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GLOSARIO
CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Habitualmente, los fabricantes no venden sus
productos directamente a los consumidores finales, sino que utilizan
intermediarios. Denominados canales de distribución. Estos canales de
distribución son un conjunto de organizaciones o empresas independientes que
ponen los productos y los servicios a disposición de los consumidores o de los
usuarios industriales.
CLIENTES: Término que define a la persona u organización que realiza una
compra. Puede estar comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien
adquirido, o comprar para otro
COMPETENCIA: Se denomina competencia a un conjunto de compañías que
coinciden en un mismo nicho del mercado u ofrecen productos similares. Existen
diferentes niveles de competencia de acuerdo a la interacción comercial de las
empresas en el mercado y dependiendo de si la competencia se origina entre
marcas, productos o necesidades. Por lo general, la competencia origina una
mayor oferta y deriva en la repartición del mercado.
CONCEPTO MEDULAR: Hoy en día es necesario que la planificación de los
servicios se elabore a partir de cinco niveles, servicio esencial, servicio genérico,
servicio esperado, servicio aumentado, servicio potencial; a la reunión de estos
cinco niveles es conocido como concepto medular.
COSTOS-VALOR-UTILIDAD: En tanto que la percepción de valor por parte de los
consumidores establece el precio máximo, los costos establecen el precio mínimo
que la empresa puede poner al producto. La empresa quiere poner un precio que
cubra todos sus costos de producir, distribuir y vender el producto, y que genere
también el rendimiento adecuado, o utilidad, por sus esfuerzos y riesgos.
DISEÑO: La función del diseño desempeña el papel principal en definir la forma
física del producto para que satisfaga mejor las necesidades del cliente. En este
contexto, la función del diseño incluye crear el diseño de ingeniería (mecánico,
eléctrico, software, etc.) y el diseño industrial (estético, ergonómico, interfaces de
usuarios).

FOCUS GROUP O GRUPOS DE ENFOQUE: Generalmente cada grupo de
enfoque incluye de 6 a 8 personas quienes se reúnen con un moderador para un
debate. Este debate está enfocado en un tópico específico por el moderador.
Típicamente, una sesión en grupo puede durar de 1 a 2 horas. El debate es de
libre alcance y el moderado solo interviene de tanto en tanto para estimularlo y
orientarlo en una dirección especifica. El moderador es usa una guía de debate,
en vez de un cuestionario. Esta guía es simplemente una agenda de los temas
que el grupo debería tratar. Por ende, la orientación del debate, en cualquier
momento, es sutilmente controlada por el investigador (por ellos el termino
moderador). Los participantes en grupos se seleccionan con base a que
pertenezcan a un mercado objetivo.
HABITO DE COMPRA: Comportamiento de compra de los consumidores finales,
personas y hogares, que compran bienes y servicios para el consumo personal.
IDEA DE SERVICIO: Idea para un posible servicio que la compañía podría ofrecer
en el mercado.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: Proceso sistemático de diseño, obtención,
análisis y presentación de datos pertinentes a una situación de marketing
especifica.
MARKETING (MERCADEO): La función del mercadeo es servir de intermediaria
entre la empresa y sus clientes. Es frecuente que la mercadotecnia facilite la
identificación de oportunidades de productos, la definición de segmentos de
mercado y la identificación de las necesidades de los clientes. Por lo general el
mercadeo también se encarga de la comunicación entre la empresa y sus clientes,
establece precios objetivos y supervisa el lanzamiento y promoción del producto.
OUTSOURCING: El término Outsourcing, también conocido como tercerización,
refiere al proceso que ocurre cuando una organización contrata a otra para que
realice parte de su producción, preste sus servicios o se encargue de algunas
actividades que le son propias. Las organizaciones recurren al Outsourcing para
disminuir costos, mejorar la eficiencia y concentrarse en aquellas actividades que
dominan mejor y constituyen la base de su negocio.
PYME: Es el acrónimo para pequeña y mediana empresa, conformada por la
persona natural o jurídica, con fines de explotación económica, según el Articulo 2,
de la ley 905 de 2004.

SERVICIO: Los servicios son actos, procesos y desempeños proporcionados o
coproducidos por una entidad o persona para otra entidad o persona; El servicio
entero es representado al cliente a través de actividades de análisis de problemas,
reuniones con el cliente, llamadas de seguimiento e informes. Todas las
actividades económicas cuyo resultado no es un producto o una construcción
física que por lo general se consumen en el momento en que se producen y
proporcionan valor agregado en formas que son preocupaciones esencialmente
intangibles de su primer comprador.
SERVICIO AUMENTANDO: Presenta un valor agregado que lo diferencie de la
competencia. Por lo general, la estrategia de aumento trae consigo las siguientes
consideraciones:
El costo de cada aumento para el dinero de la compañía: es importante
preguntarse si los consumidores pagarán lo suficiente para cubrir el costo
extra.
Los beneficios agregados se convierten pronto en beneficios esperados, lo
que generará que los competidores tengan que buscar más características
y beneficios para agregar a la oferta.
SERVICIO ESENCIAL: El nivel básico, el núcleo, es el producto fundamental, el
beneficio que el consumidor espera satisfacer.
SERVICIO ESPERADO: Con el que el consumidor se siente satisfecho y llena sus
necesidades de consumo, en virtud de sus atributos y condiciones. Por lo general
los productos esperados poseen cinco características: nivel de calidad, diseño,
nombre de la marca, envasado y especificaciones en sí.
SERVICIO GENÉRICO: Posteriormente, el servicio se debe convertir en un
servicio genérico, es decir, una versión tangible del producto que lo enmarque en
una categoría específica.
SERVICIO POTENCIAL: Con todas las adiciones y transformaciones posibles que
el producto tendrá en un futuro. En el servicio aumentado hay una descripción del
valor agregado del servicio actual, mientras que en el servicio potencial se busca
su posible evolución. Es aquí donde la organización para buscar nuevas maneras
de satisfacer a los clientes y distinguir su oferta, dejando la opción de no solo
satisfacer sino deleitar, que no es otra cosa que añadir sorpresas inesperadas a la
oferta.

RESUMEN
Debido al momento coyuntural en el cual se encuentra el mercado colombiano es
de vital importancia tener en cuenta los aspectos que tendrían mayor
trascendencia en las compañías colombianas que empezarán a competir con
grandes multinacionales y mercados extranjeros; sin duda, implementar el área de
marketing en las compañías se hace necesario para lograr ser competitivos.
Con este trabajo de grado se pretende dar una respuesta acertada a dicha
necesidad que empieza a generarse en las pequeñas y medianas empresas las
cuales representan aproximadamente un 80% del total de la economía
colombiana; para lograr este objetivo se ha desarrollo un documento que contiene
todos los aspectos necesarios para la elaboración de un prototipo de un servicio
en marketing, teniendo en cuenta así la naturaleza del servicio, el análisis del
mercado, de la competencia y la aceptación del segmento a la propuesta
presentada.
Palabras Claves:
Outsourcing, Pymes, Servicio,

ABSTRACT
Due to the cyclical time which is the Colombian market is vital to consider the
aspects that will start taking greater importance in Colombian companies begin to
compete with large multinationals and foreign markets; definitely implement area
marketing companies is becoming necessary to attain competitiveness.
This work aims to grade a successful response to this need begins to be generated
in small and medium enterprises which represent about 80% of the Colombian
economy to achieve this development has a document that contains all aspects
required for the development of a prototype of a service in marketing, thus
considering the nature of service, market analysis, competition and acceptance of
the segment to the proposal.
Keywords:
Outsourcing, SME, Service

INTRODUCCIÓN
De acuerdo a las necesidades que se presentan en este momento ante una
sociedad que está cambiando su estructura empresarial y la evolución que
manifiestan los tipos de negociación, las cuales han migrado de ser nacionales a
alcanzar un nivel global, es primordial desarrollar proyectos con los cuales, las
empresas utilicen herramientas y recursos que las proyecten a funcionar de
manera más competitivos.
Es por esto que, se desarrolla un proyecto empresarial en el cual se ofrezcan
soluciones para responder a dichas necesidades de las pequeñas y medianas
empresas colombianas, impactando de esta manera de forma positiva la
estructura de las empresas colombianas.
A partir de este servicio se busca romper el paradigma de compañías únicamente
productoras, y comenzar a explorar el sector terciario de la economía, como nueva
fuente de ingresos para el País.
En Colombia debido a la poca experiencia que se tiene en la disciplina del
marketing, muchas compañías han delegado la responsabilidad de estas
funciones a las áreas comercial y de ventas, generando así un concepto errado
acerca de los beneficios que pueden aportar las estrategias de marketing a una
organización.
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se propone el desarrollo de un
servicio especializado para las pequeñas y medianas empresas colombianas que
sirva como solución a las carencias actuales, que no les permite alcanzar una
ventaja competitiva en el mercado.
Para llegar a esto, se planteó una estructura en la cual siguiendo los pasos para el
desarrollo de un servicio, se logrará en cada capítulo construir una solución
integral, pasando por la generación de la idea de negocio, hasta llegar a las
pruebas finales de mercado; dando como resultado una respuesta teórica que
puede ser aplicada a la realidad de la sociedad colombiana.
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OBJETIVOS
Objetivo General:
Desarrollar un servicio integral que sirva como respuesta a las necesidades de
marketing del mercado de las PYMES en Colombia.
Objetivos Específicos:
Analizar el estado actual de las PYMES colombianas con respecto al uso de
las asesorías empresariales.
Identificar algunas compañías y modelos que se utilizan en Colombia para
prestar servicios de asesoría y consultoría.
Identificar algunos de los aspectos más relevantes para los empresarios
colombianos a la hora de tomar un servicio de asesoría.

14

CAPITULO 1: CREACIÓN DE LA IDEA

Nacimiento de la Idea: La generación de la idea de negocio nace a partir de
diferentes esfuerzos por desarrollar valor partiendo de las capacidades con las
que se cuenta en temas de marketing, para esto y teniendo en cuenta
experiencias previas se utilizó una técnica de organización y tamizado de ideas
que permitió ver las premisas con mayor claridad y estructura, para llegar a
obtener la idea de negocio ideal que responda al problema de investigación.
Método: La técnica utilizada para la generación de la idea inicial fue el “Esquema
de los cinco interrogantes básicos”, en este se logra evidenciar los puntos
cruciales del problema de investigación, así se logra dar respuesta correcta al
tema de investigación. Esta técnica fue inicialmente nombrada por el poeta y
escritor Rudyard Kipling en su trabajo Just So Stories (1902), y se asoció
principalmente a temas de periodismo, sin embargo con el tiempo la técnica ha
sido utilizada por muchos en el campo de las ideas y la creatividad en general.
Problema de Investigación: En el ambiente empresarial colombiano se evidencia
una situación en la cual las pequeñas y medianas empresas están buscando la
forma de subsistir debido a la globalización, muchas de ellas aun tienen un
concepto errado acerca del manejo del marketing en las mismas, lo consideran un
gasto antes que un beneficio, por ende se quiere llegar a ofrecer una solución que
satisfaga dicha necesidad en las organizaciones y así lograr un mayor beneficio en
la economía del país.
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Tabla 1: Técnica de generación de Ideas
“Esquema de los cinco interrogantes Básicos”
Qué
¿En qué consiste exactamente el tema?
Consiste en que un mercado las empresas tienen un
desconocimiento sobre los beneficios que se obtienen después de
aplicar las técnica de mercadeo existentes.

¿Cuál es la situación global de la que forma parte el problema
o asunto?
En la actualidad las grandes empresas a nivel global ya están
actualizadas acerca de los movimientos del mercado, éstas
reconocen lo importante del marketing en sus estrategias
gerenciales y las pequeñas y medianas empresas en Colombia no
se encuentran preparadas para la competencia actual.
¿Cuál es la dimensión del problema?
Las cifras del DANE nos indican que, “en términos de número de
empresas, las grandes tan sólo representarían un 0.1% del total,
las medianas el 0.5%, las pequeñas un 3% y las llamadas
microempresas abarcarían la increíble cifra de un 96.4%
(definidas dichas empresas por el valor de sus activos y número
de empleados según la Ley 905 de 2004)”. Si agrupamos las
Pequeñas y Medianas empresas (Pymes), vemos que estas
representan el 3.5% del total numérico, pero cabe anotar que ellas
aportan el 30.5% del empleo del país.[1]
[1] DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Innovación
Productiva: el caso de empresas grandes vs. Pequeñas” Informe de ANIF –
2012.
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¿Qué sucedería si no se hace nada para encontrar una
solución?
En el caso en que no se dé una solución, la situación más
probable es que las empresas Colombianas queden en
desventaja con las empresas del exterior, que van a venir a
competir en el mercado a raíz de todos los tratados de libre
comercio que se están firmando, como parte de la política del
gobierno desde hace más de 8 años. Lo que llevaría a la
inminente quiebra de las empresas nacionales.

¿Qué sucedería si se retrasa la solución?
Si la solución se retrasa, sucederá que el país va entrar en una
desaceleración económica en la cual las empresas tendrán que
esforzarse al máximo y aprender en la marcha cuando los
tratados se hagan efectivos y la competencia sea inminente.
¿Es más fácil analizar el problema si se divide el problema en
partes?
Este problema tiene una solución única que no se debe dividir en
áreas funcionales, lo importante es al contrario unir las partes de
la compañía y lograr una sinergia.
¿Existen otros problemas relacionados con el problema o
situación analizada?
La idea es que a nivel económico y empresarial existen muchos
problemas adicionales que pueden llegar a ser solucionados a
partir de las estrategias de marketing.
Cuándo
¿En qué momento se produjo el problema o situación?
El problema real se encuentra en la era del marketing, el mercado
Colombiano siempre ha estado atrasado en comparación con los
mercados globales y mientras ellos estaban en el proceso de
transición de los aspectos corporativos, en Colombia seguíamos
en el proceso de proteccionismo y así hemos seguido hasta la
actualidad.
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¿Cuándo debe ser resuelto?
El problema debe ser resuelto en la actualidad, por la situación
que está viviendo el país de apertura económica es necesario que
las empresas se preparen ahora mismo antes de que sea tarde la
perdida de demasiadas empresas nacionales.
Dónde
¿En qué áreas de la empresa se originó el problema?
Las áreas involucradas debería ser las encargadas de tomar las
decisiones gerenciales de la empresa, sin embargo, una vez se
lleve a cabo el plan de marketing se debe unir la empresa e
involucrar a todas las personas que conforman la compañía.

Quién

¿Quién detectó el problema?
De acuerdo a las experiencias que hemos podido analizar en las
diferentes empresas donde hemos trabajado, logramos encontrar
dicho problema, que suele presentarse en las empresas de
Colombia.

¿Quién sería el responsable de darle solución?
Los responsables de darle solución al problema en las
compañías, deben ser sus administradores o gerencias, esto a
través de una empresa que se encuentre especializada para
definir las estrategias correctas que los gerentes están ignorando
y así direccionar la empresa de la forma correcta.

¿Debemos recurrir a personas externas de la empresa?
Si, las empresas que no tienen el conocimiento suficiente para dar
un cambio correcto del direccionamiento de la compañía deberán
buscar personas y empresas que sepan y se dediquen a dar
asesoría de marketing.
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Cómo
¿De qué forma afecta a los resultados globales de la
empresa?
El hecho de que una empresa se encuentra atascada en unas
estrategias corporativas que no están a la vanguardia con la
actualidad de los mercados, repercute directamente en sus ventas
y la financiación de su negocio, haciendo que éstas se debiliten y
no tengan la capacidad suficiente para competir y desarrollarse,
para pasar de ser medianas a grandes empresas nacionales.

¿Cómo afecta a los procesos, procedimientos y sistemas de
trabajo de la empresa?
Afecta directamente, ya que el marketing debe dedicarse a
analizar todos los procesos de la compañía, hacer un DOFA será
de vital importancia para saber cuáles serán los cambios que se
deben efectuar en la misma y resolver problemas de insuficiencia,
capacidad, esquemas laborales y demás situaciones que no
lleven a la optimización de los procesos de la misma.
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Idea de negocio: La idea que surgió a partir de las anotaciones del esquema
anterior es la de buscar una forma de generar apoyo o asesoría a las medianas
empresas en la ciudad de Bogotá que las capacite y las oriente de la forma
adecuada hacia el marketing y que con esto se valgan de herramientas para la
preparación a los nuevos retos de la globalización en el país.
Se decidió entonces desarrollar un servicio que responda a las necesidades de las
medianas empresas de la ciudad de Bogotá, en el cual se realice una asesoría en
temas de marketing, planes de mercado o situaciones específicas, como el
lanzamiento de un producto / servicio, logrando así que las empresas estén mejor
orientadas en el mercado y que esto no signifique altos costos ni errores en su
planeación estratégica.

Evaluación de la Idea de Negocio: Aun cuando se utiliza una técnica para
enfocar las ideas y cuando se planteó la solución más viable, es necesario que se
realice una evaluación en la cual se juzgue la idea desde diferentes aspectos
fundamentales, que nos dé una respuesta positiva y otorgue la seguridad que la
idea puede ser la más adecuada, para dar solución a nuestro problema de
investigación.

Evaluación frente al mercado: Como ya se ha planteado con anterioridad,
nuestros clientes están compuestos por las empresas categorizadas c omo de
pequeño y mediano tamaño, que se encuentren en la ciudad de Bogotá, esto
porque, y es aquí donde la solución planteada tiene sentido.
Las empresas más grandes en Colombia, por lo general ya tienen una influencia
del exterior o de áreas de marketing, sin embargo, son las medianas y pequeñas
empresas las que se quedan cortas a la hora de hablar de marketing.
Por esto se ha propuesto crear o diseñar un servicio que aporte a dichas
empresas una asesoría que les brinde los mismos beneficios que los haría tener
su propia área de mercadeo pero con la ventaja que no incurrirán en gastos de
nómina, que serían considerablemente más altos. Adicional a esto cuando la
empresa terceriza este proceso puede dedicarse a enfocar sus esfuerzos en su
objeto de negocio y así lograr más rápido los objetivos corporativos.
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Capacidad de la empresa para hacer el producto: Debido a que inicialmente la
empresa estará conformada por profesionales para realizar la asesoría en
marketing, tenemos un perfil acerca de las capacidades de cada profesional que
aporta solides y asertividad a las asesorías que presentaremos.
Natalia Pineda Ortiz, actualmente estudiante de Ingeniería de Mercados en
la Universidad Piloto de Colombia, tecnóloga en desarrollo de mercados
internacionales del Servicio Nacional de Aprendizaje y con aptitudes y
actualizaciones en áreas del diseño y los medios visuales.
Ángela María Henao Benjumea, actualmente estudiante de Ingeniería de
Mercados en la universidad Piloto de Colombia, con capacidades y
experiencia en el área financiera y económica.
Lo podemos hacer ya que a través de nuestra experiencia estamos preparadas
para analizar la capacidad de la empresa y prestar el servicio; esto es muy
importante ya que marca la pauta en cuanto al mercado que podemos abarcar,
debido a que es un servicio lo que se va a prestar, tenemos que hacer el análisis
por el número de casos o empresas que se podrán atender, esto dependerá
obviamente del tiempo y la complejidad de cada trabajo.

Tamaño del mercado: El tamaño del mercado está comprendido en la siguiente
definición:
Empresas de pequeño y mediano tamaño que se encuentren en la ciudad de
Bogotá, en los diferentes sectores económicos colombianos, que no cuenten o
necesiten apoyo en su área de marketing para su empresa y sus productos.
Según el DANE es el siguiente porcentaje:
Las cifras del DANE nos indican que, en términos de número de empresas, las
grandes tan sólo representarían un 0.1% del total, las medianas el 0.5%, las
pequeñas un 3% y las llamadas microempresas abarcarían la increíble cifra de un
96.4% (definidas dichas empresas por el valor de sus activos y número de
empleados según la Ley 905 de 2004). Si agrupamos las pequeñas y medianas
empresas (Pymes), vemos que estas representan el 3.5% del total numérico, pero
cabe anotar que ellas aportan el 30.5% del empleo del país. [2]
[2] Innovación Productiva: el caso de empresas grandes vs. Pequeñas” Informe de ANIF –
2012.
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Para poder definir de forma más precisa este análisis, se realizó una encuesta
preliminar en la cual se puede reflejar la situación de las empresas objetivo con
respecto al marketing; la conclusión fue la siguiente:

Gráfica 1: Distribución porcentual de participación de empresas con áreas de marketing

Grado de Novedad: Al realizar un análisis del mercado objetivo, vemos como
éste representa un servicio de gran novedad para las empresas bogotanas, la
competencia aunque existente, no es directa, está compuesta por agencia de
medios y de publicidad, que ofrecen estrategias para las empresas, pero que no
ofrecen todas las posibilidades que este servicio les otorgaría.
Ajustes canales de Distribución: Teniendo en cuenta que se está desarrollando
un servicio, no debemos utilizar los canales de distribución tradicionales
existentes, sin embargo algo que debe ser planteado es la forma de acercamiento
al cliente, esto es de vital importante ya que en la era de las comunicaciones no
podemos dejar de lado el hecho de que la conexión entre los clientes y la empresa
debe ser completamente fluida.
Para esto, se ha establecido el hecho de que podemos valernos de los medios
tecnológicos para tener un contacto confiable y directo con las empresas, el utilizar
el internet y las redes y medios sociales será el apoyo fundamental a los canales
de distribución informáticos.
Se considera que deberá existir un punto físico que sirva para atender a los
clientes que están menos relacionados con las redes tecnológicas, sin embargo, el
80% de los esfuerzos se realizarán a través de las páginas Web y las redes
sociales.
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Grado competencia: Teniendo en cuenta el tamaño y la importancia del mercado,
es de esperar que la competencia sea fuerte, sin embargo, como el servicio es
novedoso y la idea apenas está siendo aceptada en los mercados c olombianos,
nuestra principal competencia serían las agencias de medios y de publicidad que
ofrecen servicios parecidos, la diferencia estaría en la profundidad de la
intervención que se tendría en las empresas. Más adelante veremos el estudio de
la competencia con mayor profundidad teniendo en cuenta los casos más
específicos.
Costos: Para el análisis de costos, se debe hacer una evaluación exhaustiva, que
por ser un servicio carece de materiales o insumos que puedan ser contabilizados,
sin embargo, si lo vemos por los rubros de la inversión, se necesita muy poca
infraestructura y muebles para poder poner en operación la empresa. Como ya se
dijo con anterioridad, la idea es trabajar a través de las redes sociales
aproximadamente un 80%, lo que significa que el punto de venta no necesitaría de
una inversión enorme para ponerse en ejecución, sin embargo, más adelante se
presentará una estructura del costo del servicio que nos dará una idea acertada de
la rentabilidad del negocio y su sustentabilidad en el tiempo.
¿Encaja el servicio en el Mercado?: Este servicio que se está desarrollando,
encaja perfectamente con las tendencias del mercado, en la actualidad las
empresas no solo están viendo cada vez más la importancia del marketing en sus
compañías, sino que además se está trabajando cada vez más a través de
terceros que den apoyo en las áreas en las que las empresas no están tan
especializadas y no cuentan con los recursos para poner toda la infraestructura,
por ende, un servicio de outsourcing en marketing es de gran ayuda y va a la
vanguardia con las tendencias actuales.
¿Está técnicamente preparado?: Se puede desglosar este ítem desde dos
puntos de vista, desde el mercado, en el cual analizamos si este se encuentra
técnicamente preparado para recibir el servicio. En este sentido podemos hablar
que el marketing en general aporta muchísimo a una compañía independiente de
su capacidad o tamaño, adicional a éste, solo se necesita disposición y alguien
idóneo que dirija y entienda la compañía y que la encamine a llevar a cabo cada
paso que la acerque más a las tendencias actuales y las dinámicas de los
mercados actuales, así que éste no requiere sistemas complejos o altamente
tecnológicos, ni una infraestructura o músculo financiero de gran tamaño, para
recibir y adoptar el marketing como filosofía de empresa.
Por otro lado, al analizar si encontramos técnicamente preparadas para ofrecer de
forma correcta el servicio, debemos decir y como ya se expuso con anterioridad,
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que somos personas formadas de manera profesional, con actitudes, aptitudes y
un conocimiento previo que nos respalda en capacidad y competencia para
ofrecer a las empresas servicios de calidad y asertivos.
Conclusión
Teniendo en cuenta los análisis presentados a lo largo del capítulo, como
resultado desde los diferentes aspectos y ámbitos, se tienen grandes posibilidades
de lograr una oportunidad de negocio viable.
Esta cuenta con un mercado sustentable y con los recursos necesarios, que bien
enfocados pueden resultar en una empresa generadora de empleo y perdurable
en el tiempo. Las ventajas competitivas con las que se puede contar son
importantes y representarían el plus que tiene la empresa en el mercado.
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CAPITULO 2: ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD

Tabla 2 Matriz PEST (Político – Económico – Social – Tecnológico) Análisis
del País
POLÍTICO

Cuenta
con
estabilidad
en
política comercial
e impulso a las
empresas nuevas
para el desarrollo
de más empleos
en el país.
Cuenta
con
políticas
de
fortalecimiento del
emprendimiento y
generación
de
empresas nuevas.

ECONÓMICO

En
el
sector
económico es un
buen
momento
para creación de
empresa ya que
se encuentra en
un momento de
crecimiento
y
estabilidad
económica.
Los créditos y la
demanda interna
están en aumento
y ha sostenido la
estabilidad
del
país aun teniendo
crisis económica
en
los
países
desarrollados.

SOCIAL
En este momento
el país cuenta con
un ambiente social
de transformación,
gracias
a
la
seguridad que se
siente
por
los
procesos de paz
del gobierno, las
personas esta en
ambiente
de
mejora
y
optimismo.
La educación es
un tema crítico de
Colombia ya que
las personas se
encuentran
con
mayor interés en
el desarrollo de la
educación y lograr
tener
niveles
educativos
más
altos.

25

TECNOLÓGICO

En
el
ámbito
tecnológico,
el
país se encuentra
un momento lento
con respecto a las
nuevas
tecnologías
e
investigación
y
desarrollo.
Los objetivos es
aumentar
el
porcentaje de este
rubro incentivando
la capacitación de
las personas y
aumento en la
investigación
de
campos
científicos.

Tabla 3 Matriz DOFA (Debilidades – Oportunidades – Fortalezas – Amenazas)
FORTALEZA
Poca oferta del producto en el mercado.

DEBILIDAD

Ventaja competitiva por bajos costos de Falta de reconocimiento en el mercado.
operación.
Poca experiencia en la prestación del
servicio.
Servicio innovador.
Pocos contactos para el inicio de la
Tendencias de uso de asesorías operación.
externas en las pequeñas y medianas
empresas.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Empresas con experiencia en el
Las pequeñas y medianas empresa mercado
y
con
un
mayor
Colombianas conforman el 3,5% del posicionamiento.
total del país.
Oferta de servicios que pueden ser
Tendencia de crecimiento en el uso de confundidos con las estrategias de
servicios externos para los aspectos marketing y por ende llevarse la
administrativos de las empresas.
inversión de las compañías.
Políticas de gobierno para aumentar el Número considerable de nuevas
crecimiento de las pequeñas y empresas con ofertas similares.
medianas empresas en el país.
Desconocimiento por parte de los
Inversión extranjera que impulsa el uso líderes de las compañías de la
de las estrategias de marketing.
importancia de aplicar el marketing en
el funcionamiento de las empresas.
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CAPITULO 3: ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR Y LA COMPETECIA
Definición del Cliente: Clientes de tipo institucional incluyendo todos los sectores
de la economía, que pertenezcan al campo privado, ubicados en la ciudad de
Bogotá, de tamaño mediano y grande, con capacidad financiera para inversión y
con intenciones de desarrollo y expansión de la compañía, que carezcan o tengan
necesidad de asesoría en el área de marketing.
Hábitos de Compra del cliente Institucional: Los clientes institucionales a
diferencia del consumidor masivo tienen hábitos de compra que van ceñidos de
acuerdo a las características de los funcionarios y de los principios y valores
corporativos de la empresa, sin embargo, en general son las personas quienes
toman las decisiones; las estrategias deberán estar dirigidas a ellas para lograr la
efectividad de la venta.
Tamaño del mercado: Las cifras del DANE nos indican que, en términos de
número de empresas, las grandes tan sólo representarían un 0.1% del total, las
medianas el 0.5%, las pequeñas un 3% y las llamadas microempresas abarcarían
la increíble cifra de un 96.4% (definidas dichas empresas por el valor de sus
activos y número de empleados según la Ley 905 de 2004). Si agrupamos las
pequeñas y medianas empresas (Pymes), vemos que estas representan el 3.5%
del total numérico, pero cabe anotar que ellas aportan el 30.5% del empleo del
país. [4]
Investigación de Mercados
Orientación de la Investigación: La investigación de mercados de este proyecto
debe ser de tipo exploratoria ya que el objetivo es identificar tendencias y posibles
conceptos previos al servicio en el mercado.
Pregunta Problema, oportunidad: ¿Cuál es idea o concepto que tienen los
posibles clientes con respecto a un servicio de asesoría en marketing?

[4] Tomado de “Innovación Productiva: el caso de empresas grandes vs. Pequeñas” Informe de
ANIF – 2012.
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Metodología: La búsqueda de información se lleva a cabo de forma inicial al
elegir una técnica de investigación de mercado, esta se ejecuta seleccionando una
muestra de posibles clientes según la descripción previamente establecida y
eligiendo temas específicos a tratar para obtener una respuesta a la pregunta
problema planteado.
Técnica de Investigación: La técnica a utilizar en esta investigación será la de
sesiones de grupo, es la más adecuada por el tipo de cliente a investigar. Debido
a que el objetivo es lograr un concepto cualitativo acerca del servicio, resulta ser la
sesión de grupo la opción más viable para encontrar dicho concepto
Sesión de Grupo – Metodología: La sesión se lleva a cabo seleccionando una
muestra de posibles clientes y organizándolos en grupos pequeños de 5 o 6
personas máximo, se deben presentar los temas propuestos que se encontraran
planteados en la herramienta guía (Ver Anexo A) que hace parte del material
dispuesto para el moderador.
Se procederá a grabar la sesión antes de dar inicio a la misma, el moderador o en
este caso el investigador debe llevar el curso de la investigación desde lo general
a lo particular sin saltar ningún tema ni influenciar en la opinión de los clientes
participantes.
Desarrollo de la Sesión de Grupo (Ver Anexo B)
Conclusión de la sesión de Grupo: Después de realizar un análisis de la
información que se recabó a partir de la sesión de grupo se pueden obtener
diferentes conclusiones con respecto al concepto de una asesoría en marketing:
1. Los empresarios cada día tienen una mayor conciencia de la utilidad de las
asesorías externas para lograr mayor efectividad en algunos temas en los
cuales la empresa no cuenta con el personal capacitado para desarrollarlo;
adicional a esto el hecho de realizar contratación externa es más económico
para las empresas que contar con personal que sean parte de la nomina.
2. La asesoría debe estar caracterizada por ser profesionales especializados en
el tema, con la suficiente experiencia para lograr responder y adaptarse a los
diferentes escenarios en los que se puede desenvolver en las compañías.
3. El concepto del marketing aunque con mayor reconocimiento por parte de los
empresarios cuenta aun con ideas no acertadas o carentes con respecto a sus
diferentes funciones y posibles usos dentro de las compañías.
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4. Las empresas buscan un servicio externo que pueda ofrecerles una retribución
a la inversión en los tiempos establecidos y pactados con la opción de poder
medir de forma real dicho beneficio.
Red Semántica – Destacados de la Sesión de Grupo: En análisis de la
información registrada en la transcripción de la sesión de grupo y las grabaciones
realizadas se diferenciaron temas que son destacados por los participantes y que
se deberán tener en cuenta en el diseño y la ejecución del servicio.

Gráfico 2: Presentación esquemática Resultado Red Semántica

29

Análisis De la Competencia
Para un correcto análisis de la competencia es necesario tener en cuenta las
posibles empresas que presten el mismo servicio o sustitutos del mismo, en la
matriz de la competencia
Por ende se llevo a cabo una investigación de fuentes primarias en la cual
recabamos puntos específicos de la competencia para su correspondiente análisis
y comparación (Ver Anexo C).
En el ámbito de la asesoría y consultoría en marketing se encuentran empresas
que por su naturaleza en las actividades de marketing se especializan en una u
otra rama, ofreciendo a sus clientes asesoría en temas específicos y no en
estrategias globales, sin embargo, sus valores agregados van de la mano con la
especialización; en cuanto al precio se evidencia que es una variable que
influencia la toma de decisión y que depende en gran medida de la dimensión del
proyecto a trabajar.
Por otro lado su estructura organizacional varía en cada compañía, sin embargo la
competencia que tiene mayor posicionamiento trabajan bajo grupos o unidades de
negocio que se encargan de las cuentas o clientes.
El aporte de este análisis al proyecto es inicialmente que se debe analizar las
necesidades especificas de cada cliente y el proyecto esto con el fin de definir el
precio correcto del mismo que debe ser variable según el caso; esto nos lleva a un
segundo punto y es que se debe preparar un valor agregado para lograr adquirir
una ventaja competitiva.
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CAPITULO 4: DESARROLLO DEL SERVICIO
Descripción del Nuevo Servicio:
El servicio se encuentra enfocado a la solución del problema planteado en el
capítulo anterior. Nuestro servicio responderá como solución a las empresas que
cuentan con una carencia de área de marketing en sus estructuras y que no tienen
un personal enfocado directamente a generar las acciones de mercadeo
necesarias para ayudar al correcto desarrollo de la misma en el mercado.
Al comparar el servicio con sus pares, encontramos que existen otras posibles
soluciones a la necesidad del mercado, entre ellas tenemos las presentadas por
las empresas de medios o agencias, publicistas y empresas de investigación de
mercado. Sin embargo, al hacer una comparación se logra evidenciar algunas
carencias en los diferentes modelos de servicios ofrecidos y se presenta la
oportunidad de realizar mejoras en la propuesta desarrollada para las
organizaciones.
Contando con esto y con un potencial humano capacitado, se logra definir varios
servicios específicos que podrán responder a las necesidades del mercado:
Soluciones Establecidas:
1. Paquete “Maximizando el potencial de su Negocio”
2. Soluciones Únicas
Paquete “Innovando”
Paquete “E-marketing”
Paquete “Relaciones Eficaces”
Paquete “Fortaleciendo Marcas”
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Tabla 4: Ficha Técnica del Servicio – Maximizando el potencial de su negocio

Ficha Técnica del Servicio
Nombre producto/servicio

Clientes externos:

Proceso:
Cargo del responsable del
servicio:
Descripción del servicio:

Requisitos de oportunidad
de tiempo:
Precio Base:

Paquete “Maximizando el potencial de su
Negocio”
Empresas de pequeño y mediano tamaño, que se
encuentren ubicadas en la ciudad de Bogotá y
que en su estructura organizacional no cuenten
con un área o personal específico que los
orienten en las estrategias de marketing.
La metodología de la compañía se basara en las
siguientes acciones:
Diagnosticar – escuchar – analizar – proponer –
ejecutar – monitorear – evaluar – retroalimentar.
Gerente de Cuenta
Se utilizará una metodología a través de acciones
establecidas en la cual se hará una asesoría
general de las necesidades de la empresa en los
aspectos en los cuales el marketing puede ser la
solución.
El tiempo estará definido por el tamaño y las
necesidades de la empresa después de hacer el
diagnóstico, se debe realizar un cronograma de
actividades que ayuden a aportar soluciones en
los tiempos correctos.
$2.570.000 mil pesos.

32

Tabla 5: Ficha Técnica del Servicio - Soluciones Únicas Innovando

Ficha Técnica del Servicio – Soluciones Únicas
Nombre producto/servicio

Paquete “Innovando”
Empresas de pequeño y mediano tamaño, que se
encuentren ubicadas en la ciudad de Bogotá que
tengan la necesidad de nuevos desarrollos de
productos o lanzamientos de los mismos.
La metodología de la compañía se basará en las
siguientes acciones:
Diagnosticar – escuchar – analizar – investigar desarrollar – planear el evento – monitorear –
evaluar – retroalimentar.

Clientes externos:

Proceso:
Cargo del
servicio:

responsable

del

Gerente de Proyecto

Se utilizará una metodología a través de acciones
establecidas en la cual se hará una asesoría
Descripción del servicio:
específica con respecto al desarrollo de un
producto nuevo o el lanzamiento o relanzamiento
de los productos existentes.
El tiempo estará definido por el tamaño y las
necesidades de la empresa después de hacer el
Requisitos de oportunidad
diagnostico, se debe realizar un cronograma de
de tiempo:
actividades que ayuden a aportar soluciones en
los tiempos correctos.
Precio Base:

$2.570.000 mil pesos.

33

Tabla 6: Ficha Técnica del Servicio - Soluciones Únicas E-marketing

Ficha Técnica del Servicio – Soluciones Únicas
Nombre producto/servicio

Paquete “E-Marketing”
Empresas de pequeño y mediano tamaño, que se
encuentren ubicadas en la ciudad de Bogotá que
tengan la necesidad de desarrollar todo su
potencial a través de los medios sociales y todas
las estrategias de marketing 3.0.
La metodología de la compañía se basará en las
siguientes acciones:
Diagnosticar – escuchar – analizar – diseñar –
capacitar - implementar – monitorear – evaluar –
retroalimentar – actualizar.

Clientes externos:

Proceso:
Cargo del
servicio:

responsable

del

Gerente de Proyecto

Se utilizará una metodología a través de acciones
establecidas en la cual se hará una asesoría
específica con respecto a todo el potencial que
Descripción del servicio:
tiene la empresa y cómo proyectarlo en las redes
sociales y los medios web, para lograr relaciones
más cercanas y mayor retroalimentación por
parte de los clientes.
El tiempo estará definido por el tamaño y las
necesidades de la empresa después de hacer el
Requisitos de oportunidad
diagnostico, se debe realizar un cronograma de
de tiempo:
actividades que ayuden a aportar soluciones en
los tiempos correctos.
Precio Base:

$2.570.000 mil pesos.
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Tabla 7: Ficha Técnica del Servicio - Soluciones Únicas Relaciones Eficaces

Ficha Técnica del Servicio – Soluciones Únicas
Nombre producto/servicio

Paquete “Relaciones Eficaces”
Empresas de pequeño y mediano tamaño, que se
encuentren ubicadas en la ciudad de Bogotá, que
tengan la necesidad de desarrollar estrategias de
comunicación y promoción mas asertivas de
acuerdo al tipo de empresa y a los clientes
potenciales.
La metodología de la compañía se basará en las
siguientes acciones:
Diagnosticar – escuchar – analizar – diseñar –
proponer – poner en marcha - monitorear –
evaluar – retroalimentar.

Clientes externos:

Proceso:
Cargo del
servicio:

responsable

del

Gerente de Proyecto

Se utilizará una metodología a través de acciones
establecidas en la cual se hará una asesoría
específica con respecto a cuáles pueden ser las
Descripción del servicio:
propuestas de comunicación más acertadas y
sostenibles, que logren captar el mayor número
de clientes, así como crear lazos de lealtad entre
empresa – cliente.
El tiempo estará definido por el tamaño y las
necesidades de la empresa después de hacer el
Requisitos de oportunidad
diagnóstico, se debe realizar un cronograma de
de tiempo:
actividades que ayuden a aportar soluciones en
los tiempos correctos.
Precio Base:

$2.570.000 mil pesos.
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Tabla 8: Ficha Técnica del Servicio - Soluciones Únicas Fortaleciendo Marcas

Ficha Técnica del Servicio – Soluciones Únicas
Nombre producto/servicio

Paquete “Fortaleciendo Marcas”
Empresas de pequeño y mediano tamaño, que se
encuentren ubicadas en la ciudad de Bogotá, que
tengan la necesidad de posicionar, gestionar y
fortalecer sus marcas frente al mercado
específico.
La metodología de la compañía se basará en las
siguientes acciones:
Diagnosticar – escuchar – analizar – diseñar –
proponer – poner en marcha - monitorear –
evaluar – retroalimentar.

Clientes externos:

Proceso:
Cargo del
servicio:

responsable

del

Gerente de Proyecto

Se utilizará una metodología a través de acciones
establecidas, en la cual se hará una asesoría
específica con respecto a las marcas que la
Descripción del servicio:
empresa quiere fortalecer, logrando así darle una
personalidad definida a la marca que sea efectiva
frente a las relaciones con el mercado.
El tiempo estará definido por el tamaño y las
necesidades de la empresa después de hacer el
Requisitos de oportunidad
diagnóstico, se debe realizar un cronograma de
de tiempo:
actividades que ayuden a aportar soluciones en
los tiempos correctos.
Precio Base:

$2.570.000 mil pesos.
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Concepto Medular del Servicio: Para establecer el concepto medular del servicio
se tiene en cuenta tres aspectos fundamentales que son:
La Idea: La idea del servicio fue establecida a partir de una técnica de preguntas y
se realizo la medición de la misma con información de fuentes secundarias y una
investigación de mercados con posibles clientes.
Concepto: El concepto se elaboro a partir de las consideraciones y opiniones de
los posibles clientes en la sesión de grupo, este se encuentra establecido en la
parte inicial de este capítulo.
La Imagen: La proyección que se tiene para la imagen del servicio en la mente del
consumidor es la de posicionar la compañía como una empresa asesora con un
alto nivel de servicio y calidad, con respuesta oportunas a las necesidades de los
clientes y con acompañamiento constante en las actividades planeadas.
El servicio se encuentra clasificado según los siguientes niveles.
Nivel 1 Servicio Esencial: Soluciones de mercadeo.
Nivel 2 Servicio Genérico: Servicio de asesoría en mercadeo.
Nivel 3 Servicio Esperado: El servicio esperado por parte de las empresas
contratantes es encontrar soluciones que mejoren las situaciones actuales de la
empresa, tanto a nivel económico como en el posicionamiento de sus productos
en el mercado; para esto se tiene en cuenta:
El nivel de calidad en las respuestas dada a las inquietudes de los
contratantes del servicio, el cual se planeta este por encima de los niveles
ofertados por la competencia,
El diseño del servicio tiene como fundamento el ser flexible, este puede ser
fácilmente adaptado según la condiciones del contratante y la estructura del
mismo.
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Nombre de la Marca el nombre de la marca el cual fue seleccionado para
representar no solo el servicio sino toda la compañía oferente es:

Gráfico 3: Logotipo Experience Marketing Solutions

Nivel 4 Servicio Aumentado: Esta conformado por la presentación de una
propuesta de valor en la cual los clientes podrán acceder de forma precisa y en
tiempo real a la información de su compañía, acompañado de las siguientes
actividades:
Acompañamiento directo en el área de marketing
Planeación y ejecución de los planes propuestos
Seguimiento en tiempo real del cliente en social media
Perfilación de clientes con nuestra herramienta “Ubicarte Experience” La
Herramienta “Ubicarte Experience” es un modelo desarrollado por la
empresa en donde se perfila el cliente de acuerdo a su realidad financiera y
a su posición en el mercado para lograr descubrir la personalidad de la
compañía. Esto basado en matrices financieras y de marketing que
arrojaran información acerca del estado actual de la empresa.
Nivel 5 Servicio Potencial: Para el futuro del servicio se tiene la proyección de
desarrollar herramientas que nos permitan obtener diagnósticos en tiempos reales
con cifras que permitan hacer comparaciones precisas de los competidores de
nuevas clientes; a su vez se espera prestar el servicio de investigación de
mercados de forma directa y no a través de terceros.
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Estrategia de Marca: La marca seleccionada para la compañía es “Experience
Marketing Solutions” este nombre fue seleccionado ya que da muestra del
conocimiento y la experiencia con la cuenta la compañía en temas de marketing,
adicional habla acerca de lo que queremos transmitir a los clientes donde las
compañías puedan vivir la experiencia de utilizar las estrategias de mercadeo y
ver mejores resultados.
El logo está compuesto por el nombre de la compañía con una letra E mayúscula
de color rojo encerrada en un círculo negro, con una inclinación que nos habla de
la proyección hacia la cual se espera que las empresas quieran llegar.
El color negro imprime un poco de seriedad que es propio para el tipo de cliente y
el rojo habla no solo de una invitación a actuar sino además muestra la pasión que
se quiere trasmitir al cliente que es la misma pasión con la que trabaja la
compañía.
Gráfico 4. Logotipo Experience Marketing Solutions

Precio: El precio fue asignado según un análisis financiero en donde se tiene en
cuenta los costos y gastos de sostenimiento de la compañía en el primer año, así
se identifico los costos fijos y variables de cada servicio y se llego a un costo
aproximado que puede variar según el tamaño del proyecto que se está
ejecutando, sin embargo el costo que se está presentando debe ser el valor
mínimo de venta para que los proyectos sean rentables. (Ver Anexo D)
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Prueba de Mercado: Para el servicio desarrollado es importante contar con la
opinión de los posibles clientes acerca de su percepción del acerca del mismo,
debido a que se necesitaría una gran infraestructura para desarrollar una prueba
de mercado, se tomo la decisión de realizar una prueba a través de la ficha técnica
del servicio en la cual se evalúan aspectos con referencia al mercado.
(Ver Anexo E): Ficha Técnica del producto.
(Ver Anexo F): Prueba de Concepto
(Ver Anexo G): Respuestas de Prueba de Concepto
Al concluir la prueba de mercado se obtuvo la siguiente información:

Gráfico 5 Pregunta 1 Prueba de Concepto

La pregunta número uno nos arroja como resultado que el concepto de servicio
presentado es claro para el 96% de las empresas entrevistadas, que serían
posibles clientes y que el mensaje fue presentado de una forma adecuada.

Gráfico 6 Pregunta 2 Prueba de Concepto

La pregunta número dos nos arroja como conclusión que la estructura del servicio
presentado en este momento si es una solución completa a una necesidad latente
con respecto a la asesoría de mercadeo en las empresas entrevistadas en un
92%.
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Gráfico 7 Pregunta 3 Prueba de Concepto

Gráfico 8 Pregunta 4 Prueba de Concepto

A pesar de que en la actualidad existen otros servicios que satisfacen las
necesidades de marketing en las empresas, tan solo el 48% de los posibles
clientes consideran conocerlos. De este 48% de clientes entrevistados el 93%
respondió que estas soluciones no satisfacen la necesidad de los clientes en su
totalidad.
Gráfico 9 Pregunta 5 Prueba de Concepto

De acuerdo a un 92% de los clientes entrevistados el valor asignado a estos
servicios es adecuado con relación a lo esperado. Lo que nos indica que los
clientes consideran las estrategias de mercadeo valiosas y necesarias para su
gestión, al punto de estar dispuestos a invertir en ellas.
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Grafico 10 Pregunta 6 Prueba de Concepto

En esta pregunta podemos concluir que la intención de compra se encuentra
alrededor de un 92%.

Grafico 11 Pregunta 7 Prueba de Concepto

La conclusión que podemos sacar de este resultado es que el target escogido es
coherente con la opinión de los posibles clientes en un 82%, ya que se encuentra
dirigido hacia las pequeñas y medianas empresas de Bogotá.
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Grafico 12 Pregunta 8 Prueba de Concepto

Con el 56% de repuestas concluimos que los clientes que posiblemente
adquirirían el servicio lo harían de acuerdo a las necesidades que se presenten en
la empresa y no de manera regular.

Grafico 13 Pregunta 9 Prueba de Concepto

La prueba del logo nos da como conclusión que la imagen representa los
conceptos que fueron solicitados por los posibles clientes en la sesión de grupo
anterior.
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CAPITULO 5: LANZAMIENTO DEL SERVICIO
Método De Lanzamiento
Para la elección del método de lanzamiento, se tuvo en cuenta el tipo de servicio y
la capacidad financiera con la que cuenta la empresa al iniciar sus actividades en
el mercado. Los métodos de lanzamiento seleccionados son: puntos de venta
pilotos y métodos educativos.
Puntos de venta pilotos: Los puntos de venta seleccionados para el
lanzamiento del servicio son la página web y las cuentas en redes sociales,
buscando, de esta manera posicionar el servicio en el segmento de las
PYMES.
Método educativo: en el desarrollo del método educativo, se plantean las
siguientes estrategias:
 Un blog que se utiliza como medio de comunicación con los clientes
donde se publica información con respecto a los beneficios y conceptos
principales sobre el mercadeo.
 Portafolio entregado a los clientes potenciales con la información
descriptiva del servicio.
Comercialización y Distribución
Cuando: La comercialización del servicio será de primera entrada, la estrategia
general es lograr experiencia con algunos clientes líderes que impulsen el estatus
del servicio en el mercado. La programación del lanzamiento del servicio se
realizará en el mes de Julio, esto con el fin de dar un tiempo prudencial para la
toma de decisiones previa a la planeación de los presupuestos del siguiente año.
Dónde: La estrategia de comercialización geográfica será en la ciudad de Bogotá,
esta decisión esta argumentada en los siguientes criterios:
Potencial del Mercado: La ciudad de Bogotá siendo la capital del país
cuenta con el mayor porcentaje de empresas de diferentes tamaños por
tanto el potencial de mercado es mayor debido a la alta concentración de
compañías que centralizan sus negocios desde dicha ciudad.
Costo de la Cobertura: Debido al alto costo en el que se pude incurrir al
tener que transportarse en las diferentes ciudades se decide que
inicialmente la cobertura se dará solo en la ciudad de Bogotá.
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Influencia del área en otras áreas: Siendo la capital del país y la ciudad que
mas movimiento económico genera puede ser un área de alta influencia
donde lograr un posicionamiento que sirva de apalancamiento para nuevos
mercados.
Quién: El servicio será dirigido inicialmente a las Pequeñas y Medianas empresas
localizadas en la ciudad de Bogotá que tengan contacto y que puedan servir de
clientes influenciadores para dar a conocer los servicios en el mercado potencial.
Cómo: La empresa ofrece un servicio en forma directa, esto implica que no se
utilizaran intermediarios en el proceso. Utilizando la estrategia de B 2 B se obtiene
una diferenciación de los mercados estándares y uniformes, dando un servicio
personalizado obteniendo información de forma directa de los clientes sobre sus
necesidades, con esto facilitamos la fluidez de información y el tomar decisiones
más acertadas a las necesidades de los clientes.
El proceso se desarrolla de la siguiente manera:
La logística de entrada Experience asignara asesores a cada proyecto los cuales
se trasladaran a las oficinas de cada cliente para así obtener la mayor información
posible del mismo.
Después de obtener la información necesaria de los clientes, las operaciones se
realizan transformando todos los datos en insumos y obteniendo los diagnósticos,
como paso siguiente se analiza la información, se procede a preparar las posibles
soluciones y se presentan al cliente a través de un informe donde se proyectan los
posibles resultados que se traducen en la logística de salida; de esta manera la
empresa decide cual se ajusta más a sus necesidades y sus metas, se hace un
seguimiento de las estrategias implementadas, y una retroalimentación a la
empresa sobre los resultados obtenidos.
La infraestructura organizacional:
Como la empresa se encuentra en un ciclo de vida introductorio la infraestructura
organizacional se encuentra representada por Natalia Pineda y Ángela María
Henao, quienes se encargan de la parte administrativa y planeación financiera,
adicional se encuentra una secretaria y una persona que se encargara de los
servicios generales.
De acuerdo al crecimiento que presente la empresa se verá la necesidad de que la
misma vaya creciendo junto con los clientes y el tiempo que vaya transcurriendo
en la misma.
Adquisiciones
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En este momento la empresa cuenta con los insumos necesarios para el
desarrollo de las actividades, ya que se cuenta con el equipo de computación y el
servicio de recurso humano que es necesario para el desarrollo de la actividad
planteada por la empresa.
Actividades directas: La generación de valor de la empresa se basa de manera
primordial en la calidad del servicio, ofreciendo soluciones acertadas a cada uno
de los clientes, de esto se obtiene una estrategia de voz a voz creando una
comunicación verbal eficaz y manteniendo lazos de lealtad con las empresas.
Actividades indirectas: Se mantendrá constante seguimiento, mantenimiento y
actualización a la página web y el blog, ya que este es el canal de comunicación
más importante con los consumidores.
Estrategias del Ciclo de Vida
Las estrategias se desarrollaran a partir de las 3 primeras etapas del ciclo de vida:
Introducción: En la etapa de introducción es necesario que se dé a conocer el
servicio en el mercado de las PYMES Colombianas, por ende las estrategias
estarán dirigidas a lograr un posicionamiento relacionado con la confianza y la
credibilidad que exigen los posibles clientes. Para esto se presupuesta un
inversión en publicidad dirigida al segmento especifico de mercado donde se
realizarán publicaciones en periódicos del sector empresarial como Dinero y La
Republica; adicional se efectuaran jornadas de capacitación donde se enseñe a
los directivos de las PYMES la importancia del mercadeo para las dinámicas de
las empresas.
Crecimiento: En la etapa de crecimiento, se espera que el servicio tenga un
reconocimiento por parte del segmento de mercado, teniendo en cuenta esto se
opta por la estrategia de reinvertir todos los recursos generados en mayor
posicionamiento del servicio y de la compañía, a su vez se comenzará a analizar
los posibles cambios del servicio para lograr una mayor diferenciación con la
competencia que nos caracterice y otorgue un mayor reconocimiento con los
posibles clientes.
Madurez: En la etapa de madurez se espera que el producto cuente con un
mercado más consolidado, a partir de ellos se disminuirá la inversión en publicidad
y posicionamiento para pasar a realizar inversiones en Inves tigación y Desarrollo
que permita diversificar la empresa y modificar el servicio de tal forma que se vaya
ajustando a las necesidades del mercado.
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CONCLUSIONES
Después de realizada la investigación y de recolectar la información pertinente
para el proyecto, podemos concluir:
El país cuenta con un número significativo de pequeñas y medianas empresas que
aunque con potencial no se encuentran preparadas para la competencia a nivel
internacional, esto en parte porque aun se cuenta con modelos empresariales que
las ubican en los sectores primarios de la economía.
La necesidad de inyectarle un mayor número de herramientas a las compañías
que les permitan desarrollar su máximo potencial y tener mayores ventajas
competitivas es latente.
Un servicio en marketing que responda a dicha necesidad es crucial ya que hace
parte de las mayores carencias de las empresas, esto basado fundamentalmente
en que para los propietarios de algunas compañías es un rubro mas considerado
como gasto que como una inversión y que para otros no es una disciplina que
forme parte importante en la dinámica de los negocios.
Dicho servicio debe tener como pilares fundamentales la confianza, la credibilidad
y el acompañamiento en el proceso de ejecución y de posventa necesarios según
el caso de cada compañía así como la posibilidad de adaptarse según el ambiente
y el sector en el que se desenvuelva el asesorado.
Es así como el planteamiento desarrollado a los largo del documento termina
siendo el resultado de tomar dicha necesidad y las especificaciones solicitadas por
el mercado Colombiano y materializarse en un servicio que responda de forma
acertada en la búsqueda de empresas colombianas más cercanas a las
estrategias de marketing como principio de su dinámica de negocio.
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RECOMENDACIONES
Una vez concluida la tesis, se considera interesante que se investigue sobre otros
aspectos relacionados con el uso de las asesorías de marketing en el país y del
cambio generacional en las direcciones de las pequeñas y medianas empresas
colombianas, por ende se propone:
El cambio generacional de los dirigentes de las pequeñas y medianas
empresas colombianas y su afectación al modelo de negocio de las
mismas.
La flexibilidad de los servicios de asesoría ofertados y su accesibilidad a las
compañías que no cuentas con los recursos financieros necesarios para la
adquisición de programas de alto costo.
Tendencias de mercado en otros países con respecto a la prestación de
servicios de asesorías empresariales.
Partir de un proceso de segmentación más profunda que incluya
coberturas, rutas y clasificación de las PYMES, que permitan puntualizar el
servicio en sectores específicos y no en toda la ciudad de Bogotá, ya que
representa un mercado muy amplio para iniciar la oferta del mismo.
Generar herramientas de comunicación como Brochures, tarjetas de
presentación y videos institucionales que aporten argumentos de
recordación en los posibles clientes luego de una entrada inicial con el
método educativo planteado en el capítulo de lanzamiento del servicio; todo
esto manteniendo una unidad de identidad de marca y generando la
estrategia de comunicación global de la empresa que acompañará los
recursos ya planteados como son páginas web y redes sociales.
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ANEXOS
Anexo A - Herramienta Guía de la Sesión de Grupo
Empresa de Investigación: Experience Marketing Solutions
Moderador:
No. De Personas de Sesión:
Lugar de la Sesión:
Fecha de la Sesión:
Duración:
Metodología: Pasos
1.
2.
3.
4.
5.

Reunir un grupo de 5 o 6 personas que encajen en el perfil de cliente señalado
Establecer los datos de la reunión como sitio y hora de reunión
Preparar el instrumento de grabación
Iniciar el tema de conversación con los temas planteados
Análisis de la información planteada.

Temática de la Sesión: La sesión será de orientación piramidal e ira de lo particular a lo
general tocando sin pasar por alto los siguientes temas:
Hablar acerca de las empresas en las cuales trabajan o son dueños
Tocar el tema de la estructura de la toma de decisiones de la empresa.
Qué opinión hay acerca de la utilidad del marketing en las empresas
Qué opinión hay acerca de los servicios de asesoría y consultoría en general
Qué opinión hay acerca de empresas existentes que desarrollan consultoría o
asesoría en cualquier tema EJ. Derecho, psicología, etc.
Que esperaría de un servicio de asesoría o consultoría
Si se presentara un servicio de consultoría o asesoría en que temas sería útil para
sus empresas.
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Anexo B - Transcripción de Sesión de Grupo 19 de Octubre/2013
Se desarrollo con un grupo de personas que conformaron el panel, estas personas
fueron escogidas por ser administradores o estar dirigiendo compañías que
encajan en el perfil del segmento de mercado buscado.
La sesión fue lo siguiente:
Ángela: Buenos días muchas gracias, estamos reunidos, porque vamos a hacer la
tesis con Naty y la idea es que, vamos a hacer una sesión de grupo , la idea es
que hablen lo que se les ocurra, no hay ideas buenas, ni hay ideas malas, lo que
quieran decir, bienvenido sea, ehh nada yo creo que empecemos por
presentarnos. Y decir algo relevante de cada uno de ustedes; mi nombre es
Ángela María Henao, estoy estudiando Ingeniería de Mercados, estoy en decimo
semestre, ehh y trabajo en el Banco Davivienda, crédito pyme de pequeña
empresa, bueno el que quiera, no hay ningún orden.
Natalia: mi nombre es Natalia, un gusto a todos conocerlos, yo también estudio
Ingeniería de Mercados, en la Piloto, estamos trabajando en la tesis, trabajo en
una empresa de equipos médicos, comercializa equipos médicos y de
comunicaciones, y la idea que trabajemos hoy, es hacer una sesión acerca de la
percepción que tienen algunas personas con respecto a los servicios Marketing,
ehh no si, la idea es hablar de algunos temas, desde el punto de vista y la
experiencia que ustedes han tenido, y no mas, entonces, podemos empezar si
quieren más bien presentándonos y diciendo en donde trabajan, o a que se
dedican.
Risas
Alex: yo me llamo Alex Rodríguez, mm soy socio de Andrea, tenemos la empresa,
una agencia de diseño, una agencia de diseño y publicidad, ya llevamos 5 años,
trabajando, ¿si son cinco?
Andrea: cinco años larguitos
Alex: si mas de cinco años, eh nada soy diseñador gráfico, ya me gradué hace 10
años, o mas, 11 años nos graduamos.
Andrea: en el 2003
Alex: entonces si, 10 años. Ehh y nada, llevamos 5 años metiéndole la ficha a
esto, y se están viendo los resultados en este momento. Eso es. Risas
Andrea: mi nombre es Andrea Restrepo, yo soy diseñadora gráfica, ehh con una
especialización en gerencia de mercadeo, tengo una empresa con un socio, risas,
llevamos 5 años trabajando juntos, y yo llevaba otros 5 años trabajando sobre todo
en la industria farmacéutica, entonces fue como hacia lo que yo me especialice,
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atender la promoción y la publicidad, y las estrategias del mercado para la
industria farmacéutica, ya.
Lucia: bueno mi nombre es Lucia Guevara, mi nombre es Martha Lucia Guevara.
Risas
Ángela: gracias, sino no voy a reconocer.
Lucia: pero no me gusta el Martha, lo dije desde que estaba en el colegio, risas,
soy Ingeniera Civil de la Universidad Católica de Colombia, me gradué en el 2005,
trabajo desde que tenía 16 años, entonces tengo una experiencia, de muchísimo
no voy a decir cuántos años, tengo más de 15 años de experiencia en la vida
laboral, trabajando en la parte de construcción, trabajaba en una empresa familiar,
la empresa fue vendida a unas personas, a una empresa multinacional española,
hace 5 años, hace 4 años y medio, y en ese momento , decidí con el que
actualmente es mi en la parte de pisos industriales y pavimentos rígidos, entonces
nuestros clientes son grandes superficies como el Éxito, Alkosto, Makro, haciendo
la parte de pisos y diseños para ellos, ese es nuestro, a eso me dedico.
Natalia: ok, entonces lo primero que vamos a hablar, ya que ustedes trabajan en
empresas y llevan resto de tiempo, experiencia trabajando, es como es la toma de
decisiones en sus empresas, como, por decirlo de alguna manera, como se
deciden las cosas importantes en esa empresa, donde ustedes están, ósea, hacen
reuniones, o una sola persona, se quema mucho tiempo, poco tiempo. Como se
hace ese tipo de cosas.
Lucia: por ejemplo nosotros es dependiendo que tipo de decisiones se van a
tomar, digamos que, nosotros somos una empresa SAS , tenemos una junta
directiva, somos tres socios, los tres socios, dos, pues son pareja, que somos
nosotros dos y tenemos un amigo, entonces cuando comenzamos, tomar
decisiones era bastante complicado, por el tema de que, éramos mayoría, dos
personas y el otro digamos que pues, para decisiones, casi que no se tenía en
cuenta su opinión, porque si los dos estábamos de acuerdo pues, era muy difícil.
Decidimos hace un año y medio, contratar asesorías externas, uno es un abogado
que tiene muchísima experiencia, es muy joven, tiene 23 años, pero tiene toda la
experiencia para asesorar en esas constructoras, porque el que estaba
estudiando, había trabajado en un bufet de abogados, que fue el que saco el caso
de los Nule, entonces tiene muchísima experiencia en el tema de contratación y
algunas cosas, entonces, lo decidimos contratar para que nos asesorara en
decisiones como inversión, que tipo de contratos aceptar, que tipo de clientes
efectivamente son buenos, son malos; por ejemplo en este momento tenemos un
cliente que es, todo el mundo lo conoce, es Conciviles, Conciviles se declaró hace
dos meses, en ley 1116, ósea, eso es insolvencia financiera, la quiebra que es la
ley 50, la diferencia es que la 1116 parte de la buena fe que yo no sabía, que no
iba a tener plata pa pagar, y digamos que él nos está asesorando para llevar todo
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el proceso por que nos deben unos montos bastante altos, que para nosotros que
somos una pyme, que aparte somos tres los dueños, que no tenemos nada sino
las ganas de trabajar, pues es bien complicado enfrentarse contra gente como
esa, tenemos otro asesor que es nuestro asesor financiero, que nos conocimos
trabajando, todos trabajamos en la misma empresa, el fue gerente de la compañía
donde nosotros trabajamos, y el tipo es súper pilo, el está trabajando en una
petrolera, como gerente financiero, y él es nuestro asesor financiero. Entonces
digamos que las decisiones no solamente se toman por parte de los dueños, sino
por dos personas externas, que ven una perspectiva diferente, del negocio, porque
pues, cuando uno está inmerso en su negocio, y en su trabajo, de pronto no ve,
ahí sí como dicen los toros desde la barrera, entonces, no puede advertir, si va a
ser una buena o una mala decisión, entonces hay que, nosotros, personalmente
lo que hacemos es que nos asesoramos, y nos basamos en la experiencia que
estas otras dos personas tienen, para saber si nuestras decisiones son buenas, o
son malas, pero las decisiones son más que todo, de inversión o tipos de contrato,
porque hay algunas decisiones que toman, incluso, la potestad de cada uno de
nosotros es a tal punto que, que si yo quiero que en la parte administrativa
necesito contratar gente, o que hay que comprar esto, bueno, que sea para, la
puedo tomar yo, sin necesidad de recurrir a una junta directiva
Alex: en el caso de nosotros, si uno lo piensa debería ser mas difícil, cuando son
solo dos socios, a cuando pueden tomar la mayoría la decisión, pero,
curiosamente nosotros somos dos, y siempre llegamos, ósea la toma importante
de las decisiones, siempre va, ósea la junta directiva somos los dos, y nos toca
tomar las decisiones sí o sí, pero precisamente siempre llegamos a un común
acuerdo, como que siempre hemos estado enfocados hacia, entonces es o ha sido
una ventaja, porque desde que empezamos
Andrea: hasta las más chiquitas decisiones
Alex: las decisiones más pequeñas los dos como que siempre pensamos muy
similar y hemos estado enfocados hacia; eso podrían tener su punto negativo, y es
que cuando la embarramos, risas, la embarramos con toda, porque somos los dos
los que metimos las patas y ninguno dijo nada.
Andrea: Pero gracias a Dios nunca hemos tomado una decisión tan mala, ósea
pues hemos tomado decisiones como no sé, una vez le recibimos a un cliente, una
impresora laser a color, y la peor decisión que pudimos haber tomado, risas
Alex: es la peor decisión que pudimos haber hecho
Andrea: pero pues de ahí para allá, cada vez que vamos a comprar una resma de
papel, es como de Alex se acabo el papel, ok, entonces ¿Que hacemos, vamos?
Si vamos, y nos vamos los dos a comprar los insumos, y las cosas, pero por
ejemplo las decisiones fuertes, antes las tomábamos como mas coloquialmente,
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de sentarnos, de y será que hacemos esto, y será que hacemos esto otro, pero ya
hace casi un año, lo que hicimos fue legalizar la empresa, volverla una empresa
SAS y entonces en ese punto, al inicio entro un amigo a ayudarnos en el tema de
hacernos como una asesoría financiera, porque por más de que lleváramos cuatro
años, con la empresa, no, más o menos la plata que entraba, era entró un millón,
500 pa usted, y 500 pa mi, así eran los gastos por qué no teníamos
Lucia: una estructura contable
Andrea: no pues ósea yo llevaba la contabilidad de la barbie, y pues llevaba mis
carpeticas, y mis consecutivos, y mis cositas, pero pues no era una cosa muy
organizada, y realmente cifras no teníamos
Alex: no teníamos
Andrea: entonces esta persona llego, hizo un análisis financiero, y nos dijo vea,
ustedes, tienen, han vendido esto el primer año, segundo año, tercer año y cuarto
año así, su torta de clientes es más o menos así, la participación en el mercado es
tal, nos empezó a dar como, nos aterrizo un poco más en el tema financiero, y en
ese momento ya contratamos un auxiliar contable, ya contratamos un contador, y
pues ya hay unos temas que, que ya nos toca recurrir a preguntarle al asesor, o a
la asistente contable, como oiga mire tenemos ganas de hacer esto, lo podemos
hacer, hay algún problema en el tema jurídico, o en el tema contable, como
hacemos esto como hacemos lo otro, pero en real, pero en sí, las decisiones las
seguimos haciendo, seguimos haciendo juntas directivas así sea por teléfono,
ósea, nos llamamos a alguno de los dos y es como, mira pasa esto, mira que
cuanto dejamos la factura, que si la dejamos en tanto, que si le podemos cobrar,
que si este mes, que si la podemos pasar para tal cosa, así
Ángela: bueno los tres hablaron de tener unas asesorías externas, como les ha
ido, o como ha sido la experiencia de tener una persona completamente ajena a la
empresa, tomando ese tipo o dando recomendaciones,
Natalia: pero ven yo tengo una pregunta antes, alguna vez, a diferencia de esas
dos personas, ustedes tienen en cuenta opiniones de otros empleados, de menor
rango o algo así
Lucia: para la toma de decisiones importantes no
Alex: no
Natalia: ahora sí, la de Angie
Ángela: con asesorías externas como les ha ido, ósea una persona que llega a
aconsejarte y que no tenga nada que ver
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Lucia: pues a nosotros, lo que pasa es que, depende del tipo de asesoría, por
ejemplo nosotros antes, cuando nosotros inicialmente, arrancamos éramos 4, a
nosotros nos pasaba lo que les pasa a ellos, eran, dos digamos, dos contra dos,
entonces nosotros decíamos esta vaina no va pa ningún lado, además uno de los
socios con los que comenzamos, era una carga muerta que nosotros estábamos
arrastrando los otros tres por qué no hacía nada, entonces cuando uno arranca,
ustedes pues me pueden corregir, uno con lo que arranca es con ganas de
trabajar, pero uno no tiene un solo peso, por que se supone que, si uno está
trabajando, para su empresa, es para no tener que invertir tanto dinero, sino de
bueno consigamos trabajo, y miremos a ver, y ahí consigamos y después t ata ta.
Y en el ejercicio de dos años y medio, nosotros seguíamos igual y esa carga
muerta seguía y seguía y seguía, entonces ahí fue cuando nosotros tomamos la
decisión de decir bueno, necesitamos a alguien que venga y vea, esto desde otro
ángulo, como una foto y el mire la foto a ver si todos están igual de bonitos en la
foto o no. Ahí fue cuando estas dos personas dijeron no venga que efectivamente
es este el que no está funcionando, entonces fue entrar y convencer una persona
que inicialmente no pusimos un solo peso, y entrar y negociar acciones que ya
tienen valor, porque a pesar de que hayan pasado cuatro años pues la empresa
tiene un reconocimiento, un posicionamiento, una cantidad de cosas, que
entonces ahí sí, toco entrar a negociar, entonces, es dependiendo el tipo de
asesoría, por ejemplo nosotros no fuimos a un contador x, y o z, porque los
contadores x, y o z, no tienen ni idea de la parte de construcción, entonces esta
persona, ya había gerencia do una compañía, era, digamos que la línea de
negocios era muy parecida, el había sido jefe de nosotros incluso, el tipo es súper
pilo, tiene una perspectiva de negocios grandísima, entonces él como que nos
comenzó a aterrizar, aparte que teníamos que partir de la base que los tres,
éramos ingenieros civiles, que los cuatro éramos ingenieros civiles, que la que
más experiencia administrativa y financiera tenia era yo, pero yo no tengo ni idea
de debe no se que nada, digamos que ya ahorita es pa mi de todos los días
porque yo manejo toda la parte financiera de la compañía, pero cuando
comenzamos, un balance, nos hablaban en chino, entonces el nos comenzó a
aterrizar, a asesorar, cuando empezamos, con dos contadores que, nos hicieron
cometer cagada tras cagada, por que no sabían del tema, por la connotación del
negocio, que es construcción, no es lo mismo manejar la construcción que el resto
de empresa, porque la construcción, la contabilidad es completamente diferente,
entonces, toco conseguir a alguien que tuviera la experiencia, la parte de la
asesoría jurídica, la conseguimos porque es súper importante, indispensable pa
nosotros, ósea si nosotros queríamos comenzar a meternos en contratos más
grandes, cuando nosotros comenzamos, comenzamos con contratos de 100 de
200 millones de pesos, que los podíamos manejar y podíamos manejar la minuta
en donde que si nos clavan 50 en multa pues nosotros asumíamos, pero ya
cuando comenzamos a ver, nosotros dijimos no no no, nosotros no sabemos y
esta palabra en este contrato, después puede ser usada en nuestra contra,
conocimos a este loco, es súper pilo, y él es el que nos asesora incluso para la
parte de contratación, porque hoy, uno puede ser amigo de alguien, pero mañana
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te puede clavar una demanda y te puede llevar a la quiebra; entonces es ósea el
tema, la asesoría es buena siempre y cuando sepas con quien asesorarte, porque
si no puede venir y destruirte la empresa, ósea
Ángela: tú ya viste los dos puntos
Lucia: exactamente
Ángela: como que ya viste que te funciono muy bien
Lucia: y sin embargo los tres socios, digamos los que trabajamos y aportamos de
cierta manera nuestro trabajo y nuestro dinero, somos la mayoría y si los tres
estamos de acuerdo, los otros asesores casi que queda nula al momento de una
decisión, entonces es
Alex: a nosotros nos paso algo similar, a lo de conseguir a alguien, que nos
ayudara con el tema y era en la parte contable, conseguimos un contador,
esperábamos ante todo que fuera confiable y pues recto en sus cosas, o,
entonces por ese lado conseguimos a alguien que, necesitábamos que lo principal
era que nos firmara en ese momento, y pues por más que buscamos la persona
que nos estaba asesorando en ese momento, pues no lo consiguió, pero a la hora
de, pero si sabíamos que necesitábamos a alguien, que fuera más clave, que
estuviera mas metido dentro de la
Andrea: ósea el primer asesor lo que hizo fue como, darnos una respectiva
globalización, de cómo estábamos, y si nos hizo, ósea nos sentó en una mesa, y
nos dijo usted está haciendo esto, usted está haciendo lo otro, pero bueno, desde,
bueno empiecen a cancelar tarjetas de crédito, dejen de pagar tanta cosa, y cosas
que uno no se da cuenta,
Lucia: que la puede estar cagando
Andrea: o que uno tenía por ejemplo cosas, guardadas con el otro, es que a mí me
parece que tu no haces esto, o no estás haciendo lo otro, o blah y fue también de
arreglarnos un poco eso, porque ya veníamos, o yo venía encrespándome con
Alex, porque yo tenía más experiencia en la parte administrativa y Alex no, y Alex
en el momento en el que hicimos como esa asesoría externa, como que ya cogió
cierta parte de las riendas de la parte administrativa también, y me quito
muchísima carga laboral a mí, entonces ya me sentía yo también más tranquila, ya
se arreglaron ahí ciertas cosas, gracias a la intervención de
Alex: nos vino a organizar muchísimo
Andrea: de esta persona, nos organizo muchísimo de lo que hacía Alex y lo que
hago yo, a nivel administrativo a pesar de que tenemos una asistente y un
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contador, pues no tenemos a nadie de planta en la empresa, ella simplemente va
una o dos veces a la semana y hace lo que nosotros le dejemos listo, pero Alex le
tiene que tener la caja cuadrada, los recibos y los comprobantes de pago listos, o
yo le tengo que tener cuadrada las órdenes de compra, para que facture, ósea,
tenemos ahí como que un poquito repartidos, y ella termina de hacer todo
Alex: y ella fue importantísima, ella nos ha ayudado muchísimo, y el cuento de
contratarla a ella es que, necesitábamos alguien con experiencia, en el campo
poner en la empresa, porque eso si no nos sentíamos tranquilos, de contratar a
alguien que no tuviera ni idea
Andrea: no es lo mismo si un asistente contable de construcción, que un asistente
contable de publicidad, entonces
Alex: y a la final, casi que muchas empresas que la que mueve todo es la
asistente, el contador solo va a firmar, entonces la que mueve todo
Lucia: no además que ellas son las que meten el dedo, los datos, y si la cagan
Alex: exacto
Lucia: tranquilo el cagadon, después eso
Alex: y yo había trabajado con ella, en una empresa, antes de que yo empezara,
de que empezáramos con fabrica, yo trabajaba en una empresa similar, que se
mueve más o menos en el medio y sabia, que ella era responsable, y como veía
que tenía contactos y que tenía proveedores, pues si algo, ella podía ayudar a
conseguir, entonces ella está trabajando, ahorita, entonces el cuento fue venga
ayúdenos, le proponemos que se va a ganar cierta plata más de lo que ella tiene
en su trabajo y nos ayuda una vez a la semana y así todo lo organizamos, y
efectivamente así trabajamos muy bien
Andrea: pero perfecto, además porque conoce los manejos, conoce los anticipos,
sabe cómo se mueve los clientes que pagan, tanto, estar pendiente estar
llamándola, la cartera, no sé qué, entonces.
Alex: sabe cómo se mueve
Andrea: sabe cómo se mueve el medio y de repente necesitamos cosas,
entonces nos dice venga no hagan eso, llamen a fulano, yo tengo el teléfono de
mengano, y ella se lleva las facturas, y ella se encarga de traiga cosas, y si
hacemos, si le consultamos mucho, ósea como , venga nos va a salir un negocio,
crees que lo podemos meter así, será que lo recibimos, y si le pedimos como el
concepto a nivel contable de que hacer, pues porque al final del día, pues la
decisión la tomamos Alex y yo; pero, pero si nos interesa saber si está bien o está
mal porque hay cosas que a nivel contable no sabemos si eso nos va a traer una
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repercusión de lo que tiene en el impuesto de renta o en el ICA o en él CREE o en
el
Alex: ósea lo que yo siento es apoyo por la experiencia que ella tiene en el medio,
ósea ni siquiera no es el apoyo de que ella vaya dos veces a la semana. El apoyo
de ella en verdad es la experiencia, la que tiene en el medio eso ha sido un punto
a favor de haberla contratado.
Natalia: a los tres los he escuchado hablar de temas contables de temas
financieros, de contratación, en que otras áreas sería útil pedir asesoría externa,
que ustedes digan que en sus empresas sería útil que no sea fundamental en este
instante, pero que podría ser útil, no se tecnología, software u otro tipo de cosas.
Lucia: por ejemplo nosotros, yo todo lo muevo por Outsourcing, la planta que
nosotros tenemos es Ingenieros, nuestra asistente, la recepcionista, el tema es
asesoría, nosotros tenemos, manejamos toda la parte de software por intermedio
de un ingeniero de sistemas que va cada 15 días, y nos hace que el bakup que la
actualización que bla, pendejadas de esas que si se me va, yo tengo a quien
llamar, porque no tengo ni idea de eso. Eh para la parte de contabilidad, toda la
manejamos a través del Outsourcing que tenemos con este loco, la parte jurídica
también, y toda la parte jurídica y de contratación la tercerizamos a través de una
temporal, la contratación del personal operativo, ósea, de los obreros, porque yo
no me imagino manejando 50 obreros en mi nómina, sería la locura, primero y
segundo porque lo que te digo no es lo mismo contratar un ingeniero o una
persona de cierto nivel, que tu sabes que cumple horario que llega, que después
de que se le paga no se va a ir de rumba, bueno, 50 cosas así, y si va igual, al otro
día va y trabaja, a las 7 de la mañana, lo que sea, pero pues el personal que
nosotros manejamos es muchísimo más complejo que eso, ósea, nosotros
manejamos personal, incluso que algunos son hasta analfabetas, que son obreros
rasos, rasos, rasos, entonces, para evitarnos problemas legales, y evitarnos
problemas de cualquier tipo tercerizamos a través de una temporal, entonces la
temporal se encarga de contratarlos, de despedirlos, de pagarles, y nosotros le
pagamos a la temporal para que haga absolutamente todo eso.
Alex: te puedo preguntar cuánto es el porcentaje que maneja la temporal,
Lucia: yo con ellos no manejo porcentaje, resulta que cuando nosotros
comenzamos, ellos, el tipo es un abogado, muy pilo, y en ese entonces estaban
de moda las cooperativas de trabajo en sociedad, yo tenía en mi cabeza, yo venía
trabajando, pues yo venía trabajando hace doce años, con, pase por, mutual, por
asociaciones, cooperativas, digamos que ahorita manejamos 50 pero cuando yo
trabajaba en la otra empresa manejábamos hasta 300 obreros, entonces, ehh,
este abogado, amigo de alguien, vino como ven hice una cooperativa, ayúdeme,
consígame clientes, Pedro ehh tiene un amigo que lleva muchísimo tiempo, es
mas fue su jefe, el tipo siempre le ayudo en la parte de contratación, entonces le
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dijimos bueno listo manejemos usted el tema, manejemos los 8 obreros, entonces
él me cobraba, el me cobra mensualmente, por la persona, pero si tu lo llevas eso
a porcentaje da el 6, eso es ilegal, por que las temporales están regidas bajo una
norma, que ellos tienen que cumplir con una cosa, le a como se llama,
competencia leal, bueno así, ehh, resulta
Ángela: sana competencia
Lucia: exacto que ellos, tienen que tener un porcentaje, que cobran entre el 8 y el
12 por ciento, si tu vas a cualquier temporal, en Bogotá o en Colombia, entonces
ellos te dicen si, de la nómina que usted pague entonces nosotros le cobramos el
8 entre el 8 y el 10 por ciento, entonces yo le dije, ósea, nuestros costos, no dan
pa eso, así no funciona, entonces, me dijo bueno vamos a hacer un acuerdo, no le
voy a cobrar tanto mensual por tal persona, eso llevado da como el 6 por ciento,
pero, se encargan de absolutamente todo, de todo de todo de todo, es muy bien,
no es cooperativa, no es nada, es una temporal, y lo que hace es que ellos cobran
con las figuras de temporal, hicieron fue un grupo empresarial, eran 5 temporales,
entonces, mis obreros pasan, anualmente de una a otra, entonces no se
demuestra vinculo, vinculación directa con ninguna de las tres más de 6 meses.
Ángela: y solo trabaja con obreros, es decir,
Lucia: si, es más, ahorita que paso, la última vez que contrate a una persona a un
auxiliar administrativo, una pelota, Dios, ósea yo digo, uno no puede ser tan tonto
para trabajar, dios mío Jesús, para evitarme 50 problemas, lo que hicimos fue
indemnizarlo y yo decía no es justo, tremendo petardo que me metí encima, 50
problemas, eh, la cago la recargaba, y volvía y la cagaba yo decía, dios mío dame
paciencia, entonces que dijimos, por política de la compañía, una persona para
que entre directamente a la compañía, a la nomina de Aster ingeniería, lo que
tenemos que hacer, es que lo mandamos primero 4 meses en la temporal, en
cuatro meses, uno se da cuenta si una persona sirve o no, lo que nos paso, que
duramos trabajando un mes con un Ing. civil, y ya lo vimos y dijimos, no este man,
entonces chao, la temporal, entonces vamos a contratar otro, porque si nos
metíamos nosotros entonces nos salía más caro después despedirlo, en cambio la
temporal dice, no fresco sino les sirve, le saco la gente, lo que sea,
Es eso ya lo tomamos por política, ósea si a los cuatro meses, usted nos demostró
que se aguanto el uso y el abuso, bienvenido. Eh no y ni siquiera es eso, yo no sé
si a ustedes les ha pasado, que han tenido que conseguir profesionales, en esta
época, pero yo me siento una anciana, ósea, yo le decía a Pedro duramos un mes
y medio buscando ingenieros civiles, el perfil era, recién egresados, cero
experiencia, para que, para formarlo, yo le decía Ud. va a tener un hijo va a
hacerlo desde chiquito, que si quiere que le haga un cuadrito con rayas rosadas,
se lo haga ya y no joda, bueno, probamos un mes y medio, ahí conseguimos la
ayuda de un psicólogo que es amigo mío, para toda la parte de selección, y la
entrevista, bueno todo, y teníamos entrevista con gente que recién egresados, que
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se querían ganar 3 millones de pesos, yo decía, puta si no sabe hacer nada, y
pues, uno busca, no imagínate, calcula y el recién egresado que no saben ni hacer
caso, era lo que yo le decía a Pedro, (risas), al psicólogo, jueputa, pero es que no
saben ni hacer caso, y piensan pedir 3 millones de pesos, tienen es pero guevo,
otro, uno, no la mejor, fue una chica me llego con la mamá, a la entrevista
Alex: ay no jodas
Lucia: te lo juro (risas)
Natalia: no te puedo creer
Ángela: pero donde están consiguiendo esa gente
Andrea: la estaba llevando al médico se equivoco,
Lucia: no, no, no, mira, yo
Ángela: imagínate si eso es en una entrevista, como será con el médico
Lucia: no imagínate que, yo le decía, se llama Iván, yo le decía Iván ven, marica
será que yo estoy pidiendo cosas que no se consiguen, el me decía, no marica, es
que los profesionales de hoy en día, salen con unas expectativas locas, una de 21
años, había recorrido medio mundo, había ido a China, India, Japón, Turquía, bla
bla bla, y yo le decía este man es guerrero, t ata ta, bueno nosotros conseguimos
residente de obra, como es su nombre brigi.., significa residen en obra, quiere
decir ingresa a las 7 de la mañana, y no sabe a qué horas sale, bueno tienes que
trabajar los sábados y los domingos, hay que trabajar los sábados y los
domingos?, uy no, yo así si no puedo, y yo, marica que les pasa a estos manes, y
así fue un mes y medio, y dijimos tenemos el que es; el que es no, no, pero es,
son profesionales que están saliendo muy, ósea yo no se
Andrea: y bien preparados o mal preparados
Lucia: ni siquiera bien preparados, porque nosotros les hicimos una prueba de
conocimientos técnicos, y decíamos estos hijueputas no saben ni siquiera
multiplicar, (risas), si no tienen una calculadora, no saben ni siquiera multiplicar,
porque, bueno me permiten los celulares, por favor, porque eran cosas súper
sencillas, eran, hacer operaciones re maricas, porque uno no siempre tiene el
celular a la mano, pa multiplicar en un corte de 10*10 cuanto le daría. No, yo le
decía
Alex: así le paso la ves pasada a Ana Milena la esposa de Rodes, ella dicta clase,
y le puso a los manes, saque el promedio y deme la definitiva, como lo hacía uno
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en cualquier parte, y empezaron a entregar, y cuando un man, y la suya, no es
que no traje el celular,
Lucia: y ¿qué?
Alex: no fue capaz de sumar y dividir, porque no había llevado el hijueputa celular
Lucia: si ahí se ve los mediocres que son los profesionales
Alex: tenaz
Lucia: de hoy en día; salen muy chiquis, entonces
Ángela: bueno pero eso no es excusa, ustedes también salieron súper chiquis
Andrea: no, yo empecé la universidad cuando tenía 16 años,
Lucia: no, somos diferentes, a mi si me dieron palo en la casa, eso cambia con
unas buenas regañadas,
Andrea: yo también trabajo desde que tengo 16 y también, me tocaba sumar y
dividir,
Ángela: no, lo tuyo es un tema aparte
Natalia: yo me siento toda ok, yo tengo 22 años
Lucia: no, no, no, pero es que mira, aquí el tema es formación, yo le decía a
Pedro, había una chica súper pila, pero pues está haciendo una especialización,
ósea se gano la beca en los andes, en una especialización y pues no puede
trabajar ni lunes, ni miércoles ni viernes en la mañana, entonces pues a nosotros
no nos sirve, un profesional de esos, pero la vieja se vendió por donde más pudo,
yo le decía, esa vieja es súper pila y es súper pila, pero, pues no nos sirve; pero el
resto, ósea, por ejemplo el Ing. que contratamos, tu le puedes estar arriando la
madre enfrente, y el tipo es así, yo si decía, jueputa pero que le pasa, los obreros
se la montaron, ósea, además que, es el perfil, si yo estudio Ing. civil es porque sé
que me voy a meter en la boca del lobo, que son unos malditos, que no han
estudiado que se creen lo último en guarachas todos los obreros, y que si te dejas
ver las pelotas desde el primer día, que llegaste, ya te las vieron y no te las van a
soltar, lo siento, entonces yo decía, y así son todos, y ahorita estoy otra vez
reclutando gente, que no puede ser maldita sea, porque no hay profesionales
buenos, entonces, a mi eso me parece que los chicos de ahora están un poco
desubicados, no no les digo que yo me sentía vieja, será que es que estoy muy
vieja, no puede ser, estos manes están es pero tostados, les falto fue juete le
decía yo, les falto fue juete y menos Xbox. (Risas)
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Ángela: más ir a campo y trabajar,
Lucia: no ni siquiera, es que no saben, no te digo, una decisión, en una entrevista
a la que fue con la mama, entonces bueno y disponibilidad para trabajar en
cualquier parte de Colombia, si, ah ok, entonces se queda mirando y se quedo
pensando, mi jefe es un hombre, y yo, si es un Ing. El gerente técnico de la
compañía, y tendría que viajar con él, y yo, eventualmente sí, yo creo que
entonces no puedo viajar, yo decía no marica pero ni que estuviera tan buena pa
que se la fuera a comer, (risas), no, que no viajaba
Ángela: no, pero es que ustedes si le han tocado unos que
Lucia: no tranquila, pa cagarse de la risa, mira ese día, este loco, mi amigo
trabaja, en lhl, que es una cosa que hace reclutamiento para personal, y maneja
pero para petroleras, y los manda a arabia saudita a Venezuela y al Congo; marica
estos no son nada de los que me han tocado a mí, porque los Ing. De petróleos se
creen los, los geólogos, mas, además en Colombia hay escases de geólogos, y
decía no esos manes piden de a 8 y son chinos de 21 y 22 años, venga va a
trabajar en una multinacional, va a ir a aprender, idioma ingles maneja, si más o
menos, bueno, entonces lo pasan a la entrevista con ingles, haga de cuenta open
english no?, (risas). Igual no cambian su chip, entonces yo decía
Ángela: ni en otro idioma
Lucia: no marica, no le digo que me sentí vieja, dure llegando a mi casa diciendo,
no soy una abuelita
Andrea; no, pero bueno, por lo menos en el tuyo salen con una aspiración, salarial
altísima, en el mercado de nosotros, es al contrario
Lucia: lo que nos quieran pagar
Alex: y se nos cagan el negocio a nosotros
Andrea: si realmente, el negocio de nosotros es picho, ósea, a mi me da pena
pero yo le pago a una de nuestras diseñadoras un millón de pesos, y a la otra por
que supuestamente es señor, le pago millón y medio, y estoy que me deshago de
la grande, ósea, estoy que salgo de lucia porque es que, no ósea, yo no sé que le
paso en la vida, pero lucia, fue jefe mía, lucia fue una de mis jefes por mucho
tiempo, en la empresa mexicana, donde yo trabajaba, y esta vieja era la que
mandaba la parada, la que decidía y estaba pendiente de todo, y era la que
atendía clientes, y se volvió una hueva.
Alex: se quedo detenida en el tiempo
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Andrea: ósea,
Lucia: hizo, hizo pause
Andrea: si, pero parece recién egresada, ósea, uno le dice como Lulú, me enví as
el archivo, espérate, cual archivo, y yo soy un poquito acelerada y yo me exaspero
mucho, pero súper fácil, ósea, a mi me gusta decir las cosas y es de, pues si
tienes mala memoria trae una libretica y anota porque es que yo me pongo
audífonos, yo me concentro a hacer lo que tengo que hacer, y si cada 5 minutos
es , me está preguntando y que es lo que decía, y en qué color lo tengo que hacer,
y que tamaño es, puta ya le dije eso hace media hora, entonces eh, esta semana
la cago y toca pagar una planchas, ósea yo tengo , yo soy responsable de lo que
los clientes mandan a imprimir, y pues, yo también confío, yo no puedo finalizar
todo, ellas tienen que finalizar, parte de su trabajo es finalizar las cosas para
mandar a impresión, mmm, pero si soy bien controladora, entonces reviso todo,
todo tiene que pasar por mi correo, y en algún punto todo lo miro, y eso lo había
mandado el día anterior y le digo yo Lucia tu mandaste a impresión esto así?, ay si
tate porque, lucia tiene el logo sobre montado sobre la marca registrada, ay como
así yo no entiendo porque se me descuadro, y es que además lo dice, con unas
excusas, que le provoca a uno cogerla y estriparla, pero si yo mande el que era,
pues si hubiera mandado el que era no hubiera estado esto mal, ósea,
Lucia: la loca soy yo, si, te hace sentir como, será que yo vi mal
Andrea: ah pero eso
Lucia: lo hacen dudar a uno, será que yo soy la estúpida que vi mal,
Andrea: no a mi me pasa y soy como, y a veces me toca llamar a Andrea, puta,
ósea o yo estoy loca o, o estoy hablando en klingon no no se, ay pero eso lo
aprobaron, y yo lucia, ósea no jodas, ellos nunca revisan logos, ósea el cliente
revisa el contenido, en general
Lucia: y eso, si se va un error de ortografía como en mi brochure, si, Hernando
como tiene una ortografía perversa y es el gerente comercial, el aprobó todo y yo
le dije venga déjeme verlo, que fue lo que aprobaron de brochure al fin y yo uy no,
mil impresiones, y yo pues entre usted y la bruta que transcribió eso, me corrigen
todo eso, horrores de ortografía, la misión, ósea la misión está escrita con c
(risas), misión con c
Andrea: era una misión era una misión suicida,
Ángela: no no fue ni siquiera con z con c marica, con c
Alex: era una micción
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Lucia; no él me decía, yo no me di cuenta, y yo pues seguramente no se dio
cuenta pero es que esta, y de ahí pa abajo dije, no leo más gracias, llévense esto
de aquí
Ángela: me va a dar un ataque
Andrea; no, a nosotros nos ha pasado presentando a un laboratorio, tercerizamos
a veces cosas, y también no ¿Cual fue?
Alex: todas las eses las convierte en ces y todas las ces
Andrea; no, pero es una cosa que a uno le da pena ajena y uno es como ay
jueputa este man no conoce
Lucia; o se inventan palabras que no existen,
Andrea: bueno pero a lo que iba es que al contrario de la aspiración salarial
altísima, lo que un diseñador grafico se puede ganar mas más, mejor dicho la cosa
más loca que puede llegar a ganar siendo di tu, un director creativo en una
agencia de tu low, leo burnett, seis millones de pesos, entonces, nuestro, nuestro,
nuestra aspiración salarial no es que sea muy ambiciosa, y la gente se regala por
dos pesos y como todo el mundo hace free lance entonces venga yo le hago la
etiqueta, y , y yo me aburrí de cobrarle a los amigos, porque siempre termina uno
peleando, entonces decidí hacer canje, pero no falta el que, uno cobra por ejemplo
por agencia, un millón de pesos por un logotipo, y siempre hay un primo o un
amigo que le dice, venga no yo se lo hago por una blusa, o yo se lo hago por una
botella de whiskey o yo le cobro 100 mil pesos, que tengo un primo que trabaja
Corel, y eso se nos caga todo el mercado, entonces, pues a ese punto, como que
uno diga, no la asesoría pa uno buscar gente, no a uno le toca pedir portafolios,
pedir que es el trabajo que hace, y si acaso pues entrevistarlos a ver si por lo
menos reciben órdenes y retienen
Alex: igual si es más flexible en nuestro caso, porque podemos trabajar por free
lance por proyecto, entonces no es tan necesario tener a alguien ahí, súper
flexible la vaina entonces no necesita tener a toda la gente ahí metida en la
empresa, independientemente, de lo que necesitemos contratamos gente y esos si
los tenemos ya
Andrea: definidos
Alex: definidos de quien nos ayuda con quien porque ya los hemos probado y ya
sabemos que nos funcionan,
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Andrea: que hay uno que nos hace tres d y hay otro que nos hace flash hay otro
que nos hace ilustración, esta la que nos hace las traducciones, ósea,
Lucia: si, claro
Andrea: ósea, tenemos uno pa cada cosa, pero, si creo que en algún punto si nos
va a tocar hacer algo, algo, algo, porque pues Andrea se va a ir para, una de las
diseñadoras se va del país, con el marido y el hijo, y yo no sé si lucia de para
seguir más tiempo
Alex: nos vamos a quedar otra vez los dos
Lucia: otra vez los dos solos contra el mundo,
Andrea: pero igual el volumen de trabajo que tenemos, yo ya no paro casi en la
oficina y yo ya no me puedo sentar a diseñar. Ósea es que ya no doy, y era lo que
yo le decía a Alex en estos días, ósea necesito contratar una persona que tenga
mi perfil en diseño, que pueda hacer la dirección creativa, porque yo estoy todo el
día por fuera, ósea mi trabajo es irme a echar chisme todo el día con los clientes,
sentarme, hacer correcciones allá, mirar que negocios sale y negociar, por fuera y
traer trabajo,
Lucia; y yo, pues es que te puedo decir algo, mira que nosotros intentamos hacer
algo por que Pedro y Hernando son la cara de la empresa con los clientes,
entonces dijimos vamos a ( uy los polvos, perdón aghhh puta, aghhh, se volvió
miércoles todo ) entonces intentamos conseguir a alguien y no es tan fácil porque
tu vas a tratar de conseguir a una Andrea, y entonces le vas a criticar todo,
entonces es preferible intentar repartir todo, y no tener que agarrarte con alguien,
mira te lo juro, yo le decía a Pedro y a Hernando, ósea Hernando tuvo una
comercial, una chica que una puntuación buenísima en las pruebas, eh súper pila,
no sé que , t ata ta, el man se mamo a los tres meses de , él decía no no es, pero
es que el error es que uno busca a alguien igual a uno
Andrea: y por ejemplo en estos días que estaba hablando con que le estaba
diciendo yo no marica no y estoy reventada porque estoy con los clientes
corrigiendo, y tengo que hacer unos conceptos, y alguien me decía, marica el peor
error que usted puede hacer es contratar ejecutivos de cuenta, esos hijueputas se
le llevan los clientes, ósea, usted se imagina que se me lleven a mí un cliente de
estos que me ha costado un montón mantener, ósea me muero,
Lucia: es el riesgo que corre uno cuando trata de ampliar su negocio
Andrea: pero el tema es que
Alex: eso pasa inevitablemente
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Lucia: en todo lado, en todos los negocios, yo me le lleve muchos clientes a la
empresa donde trabaje 12 años jijijiji, pero es cierto
Andrea: no, pues si obvio, pero por ejemplo, hay un cliente en especifico, save the
children, una de las ong´s con las que trabajamos, con aldeas, pues, el trabajo que
ellos compran, es única y exclusivamente lo que yo hago, ósea, después de que
ya está hecho Alex ya puede seguir haciendo, ósea yo hago el concepto creativo,
y cuando ya lo dejo hecho, ya de ahí pa delante
Lucia: además el tema de creatividad lo que tú dices es muy subjetivo, lo que para
ti te parece, que tú hiciste y te pareció hermoso, lo va a hacer otra persona y tú
dices no esto ya no me
Andrea: lo que pasa es que con ellos ya tenemos la formula
Lucia: si claro, claro, lo que pasa es que conseguir a alguien como tu pa tu
empresa, entonces tu vas a decir, no ese color no me gusto, me estoy inventando
estupideces, a mi me parece que ese color no, o va, y la vieja se trasnocho dos
noches diciendo este es el color de la vida, ese trabajo me parece súper difícil
Andrea: si, es complicado porque además, si, voy a buscar mi alter ego, pero pues
es que eso es lo que nos ha mantenido en el negocio, y lo que nos ha hecho a
nosotros surgir, que creo que voy a contestar por fin la pregunta que hicieron,
(risas) es que, nosotros nunca hemos hecho mercadeo, nosotros nunca hemos
salido a vender, gracias a dios, tenemos ángel los dos y estrella y suerte, y lo que
tú quieras, pero Alex y yo no hemos cogido, nunca, cogido el teléfono y hacer
mercadeo, siempre son como de, nos consiguieron una cita, nos recomendaron, y
estamos en este momento en 5 laboratorios, y la gente que se va de uno para
otro, nos sigue llevando, ehh han sido cinco años para que esto pase, pero se va
uno de un laboratorio, y esta semana me llamo, Hania y me dijo listo, ya estoy
hablando con mi jefe a ver si ya trabajas conmigo, laFrancol, y entro yo a laFrancol
y sé que voy a conocer a cuatro gatos mas, me volvieron a llamar de vio paz, esta
semana me llamaron y me dijeron te van a llamar de vio toscana, ósea, el tema es
que nunca hemos hecho mercadeo y si nos va tan bien sin hacerlo, yo no me
imagino cómo nos podría ir haciéndolo, no?, entonces creo que yo le invertiría
algo de recursos pues a eso, el tema con nosotros es que tenemos una capacidad
de producción, limitada con lo que tenemos y dependemos de que negocios
salgan para saber si ampliamos la capacidad de producción pero pues eso
significan equipos y significa más espacio y significa otro escritorio y significa otro
sueldo, y significa un montón de cosas, que no lo hemos hecho por que digamos
que de una u otra manera, reventándonos el culo lo hemos logrado, estar como
estamos, y lo logramos muchísimo tiempo Alex y yo solos, hasta que ya fue dé,
pero pues también hay épocas muertas, entonces digamos que en diseño o en la
publicidad, este es un pico altísimo, estos meses,
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(Risas)
Ángela: deje así es que es más mamona
Andrea; entonces si es complicado porque a veces tenemos los diseñadoras
quietas jugando farmville, y jugando, ósea Alex a veces me escribe por el chat, me
dice, oye no hay nada que hacer, lucia no ha hecho sino jugar todo el día, puta no
tengo nada que ponerle a hacer, tú tienes algo, no, y llega la siguiente semana y la
tengo, mandaste el calendario, mandaste el afiche, ya están las invitaciones ya
esta no se qué, y hay días donde las tengo reventadas a las dos, y estoy
reventada yo, y hay días en que no hay nada que hacer, entonces a mi me da
miedo a veces contratar una persona, que haga comercial o que haga, que era lo
que tú me decías la ves pasada, que me consiga la citas y yo voy y los engatuso
que esa es la parte que a mí me gusta hacer, porque de pronto sale mucho trabajo
y toca contratar mucha gente y contratamos muchas gente y vuelve y se queda el
trabajo quieto, y no hay de donde sostener 5 6 sueldos
Lucia: no pero mira que, eso se llama, en el tema financiero, eso se llama, son
empresas acordeón, nuestra empresa es una empresa acordeón, nosotros
sabemos que los picos de contratación para nosotros son, de julio a noviembre y
digamos ahorita, este mes ha estado más bajito, el tema de contratos no se qué,
entonces pasamos de tener como 80 obreros a pasar a tener 18, chao, pasamos
de tener 6 ingenieros a pasar a tener los mismos 3 gatos de siempre
Andrea: lo que pasa es que eso lo manejas tu, en cambio nosotros si tenemos un
vinculo emocional con los empleados por que además
Lucia: ah no, no, nosotros también, y durísimo
Andrea: a mí por ejemplo, lo intente a distancia
Lucia: pero pues
Andrea: como de manéjame las cosas del diario, como lo que yo manejo con
Alisson, es la otra diseñadora que trabajo conmigo, pero pues, enloqueció,
Ángela: yo no sé si enloquecen o usted las enloquece porque es que todas están
terminando igual,
Andrea: no, Andrea no
Ángela: pero, porque Andrea va a salir corriendo,
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Natalia: no colaboremos tanto con la causa
Andrea: no, Alisson ya se había vuelto musulmana cuando llego
Alex: pero más locos nosotros que la contratamos,
Lucia: ¿siendo musulmana?
Andrea: siendo musulmana, vea yo antes creía en ese tema laboral, que no que
eso no afectaba, y yo era muy, yo soy de avanzada y muy open mind y toda la
cosa, no me joda, no,
Alex: no pero es que hay extremos
Andrea: no juepucha pero es que es una cosa loca, y el tema de contratar
mujeres, es
Lucia: si, es tan harto, pero sabes que estoy buscando un ingeniera que sea bien
vagabunda
Andrea: se enferman mas, y los hijos, no es complicado
Lucia: busco ingeniera civil vagabunda,
Ángela: porque vagabunda
Lucia: porque es que los ingenieros, es increíble, nosotros no hemos hecho
mercadeo, nunca, a nosotros nos conocen desde hace doce años, a mi me
conocen desde hace doce años, por que trabajaba en una empresa, y
comenzamos a ofrecer los productos que definitivamente sabíamos hacer que
eran los pisos, ehh, si yo llamo yo consigo una cita con un ingeniero a los dos
días, si llama Hernando le maman gallo 3 4 5, semanas
Alex: ahh
Lucia: eh nosotros tenemos proveedores
Ángela: por eso la quieres vagabunda?
Lucia: si, claro hijueputa, yo le decía tiene que estar rebuena, de 1.80 la maldita
tiene que ser, buenísima, que crea que se la van a comer todos, pero que no le dé
nada a nadie, porque así, yo tuve una compañera
Andrea: yo iba a decir, yo lo hice (risas)
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Alex: porque así me fue bien (risas)
Ángela: por eso estoy donde estoy
Lucia: no, no, no, además, no, yo tuve una compañera, en la oficina, cuando
vendieron la empresa los españoles, los ingenieros que llevaban mucho tiempo, y
las persona que llevaban mucho tiempo, lo que ellos dijeron fue migrar, y dijeron ni
mierda ahora lo que vamos a hacer trabajo, no le vamos a hacer plata a los
españoles, que vienen vamos a hacer cada uno nuestra empresa, lo mismo que
nosotros, y jajaja, y yo le decía, marica, definitivamente un par de tetas mueven
mucho más que ustedes dos guevones, si marica, no es que yo decía, no es justo,
la semana pasada teníamos un contrato, cerrado listo, en el centro, por la 80 están
haciendo muchos centros empresariales, ósea, muchas bodegas, eran 60 mil
metros cuadrados de pisos, el tipo fue a la oficina convencido, t ata ta, ósea
estaba listo, les voy a entregar el cheque mañana, listo, por x o y motivo, vio el
guevonzaso que trabaja con nosotros en la parte comercial, que trabajo hasta el
jueves de la semana pasada (risas),
Ángela: después de eso
Lucia: si claro, se le olvido y no fue por el cheque del anticipo, entonces yo les
decía cuando uno deja pensar un cliente, pues la caga, entonces cuando yo me
contacte con el man, no mira es que vino otra ingeniera, y yo, puta llego diana, yo
ven Fernando Diana esta allá, Diana es nuestra competencia, la nena se llevo el
cheque relajada y yo, decía hijueputa vida tuvimos el cliente aquí era el negocio,
que nos iba a sacar un año y medio de trabajo, porque son, imagínense, 60 mil
metros cuadrados son como mil bodegas, teníamos que hacer una bodega
mensual o dos bodegas mensuales, el tipo no tenia sino que recibir el cheque el
guevonzaso este, yo le decía, venga usted la recago, ósea se nos cago el trabajo
a todos, al otro día me toco sacar a toda la gente de la oficina, llamar a temporales
y decir, mire tiene que salir de los ingenieros tienen que salir de todo el mundo
Ángela: porque este guevon no paso por el cheque
Lucia: imagínate, y la vieja se sentó toda una puta mañana en la camioneta a
esperar que el dueño de las bodegas fuera, el man el simple hecho que era una
vieja, porque la vieja no es fea, ósea tampoco es súper chusca nada, pero es una
vieja que es atractiva, la vieja llama la atención, el tipo por el simple hecho de
haber visto a la vieja atractiva, la dejo entrar, le dijo le hago los pisos al mismo
precio que se los hacen ellos, listo tome el cheque por que ya lo tenía hecho,
Natalia: oh que horror
Lucia: por eso le pago a una comercial que sea bien buena,
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Andrea: Alex hay que invertir aquí,
(Risas)
Alex: es una mala idea
Natalia: me encanta
Lucia: yo le decía eso a Pedro, si se tienen que sacrificar ustedes dos, ni maricas
que se fueran a volver, porque es que todos los que manejan los proyectos en
ingeniería son hombres, yo decía las viejas definitivamente
Ángela: marica yo me voy con un escote,
Natalia: hay que conocer la estructura del negocio
Lucia: malditos
Ángela: bueno, ustedes hablan de mercadeo, que tienen entendido o que
esperarías de esa asesoría
Andrea: hay que hacer un análisis financiero, hay que hacer un análisis de
mercado, hay que hacer un análisis de la competencia, hay que hacer una
proyección de crecimiento, hay que ser realistas con los resultados de sí, yo no
puedo crecer en ventas 500 millones de pesos por qué no tengo de pronto la
capacidad de producción, hay que, bueno, si, como un análisis realista, y
Ángela: una investigación completa
Andrea: una investigación sincera y honesta y transparente, porque muchas
investigaciones son de, este estas vendiendo 40 por ciento más caro que la
competencia, pero pues que hace la competencia, porque no es lo mismo
venderle un aviso a la industria farmacéutica que lo que le cobran a coca cola por
un aviso ósea, es completamente diferente,
Lucia: ¿a coca cola se le puede cobrar más caro?
Andrea: si, un poquito
Natalia: deberías cobrarle más caro
Lucia: son los que peor pagan
Andrea: ehh, no creo, ellos por ejemplo tienen un contrato con una empresa, y lo
que hacen es pagar un fee la empresa cobra por el fee por hacer eso, por hacer lo
que necesiten, pero además cobran por todo, por absolutamente todo, entonces
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no es lo mismo, cobrarle esto, los laboratorios grandes por ejemplo, que era lo que
yo en algún momento les había dicho, los laboratorios grandes, no nos interesan,
porque esos por ejemplo están con leo burnett, están con sancho, están con las
agencias grandes, y les van a pagar un fee, porque muchos de esos laboratorios,
tienen productos que son de libre venta, y lo que hacen son hacer comerciales,
otro tipo de publicidad, ya que a mí no, ósea no es mi core, ehh, yo me voy con
unos laboratorios de gama media, que no son ni tan chichipatos, ni tan pudientes,
Alex: es que depende también del mercado dentro del que se maneje, dentro del
laboratorio
Andrea: no si, pero digamos que al impreso, ehh que es uno como de las cosas
fuertes que hacemos, entonces si necesitaría, que esta gente que nos asesore, y
nos diga, ah pues obviamente que sepa identificar cual es, mi objetivo, como mi
target, cual va a ser mi nicho ya final, eh para que me puedan decir, vea saque
cita en este, en este, en este, y en este, o que me digan como estrategia comercial
a usted le hace falta es esto, ponga un guevon que le consiga citas como un
verraco y usted deje de diseñar y contrate a alguien que le ponga un creativo, o un
creativo o usted lárguese a la calle porque usted engatusa muy bien a la gente,
ósea eso es como lo que yo quiero
Lucia: ¿eres una buena engatusadora?
Andrea: ay sí, pero cuando ya lo tengo ahí en frente, porque si no, yo no soy
capaz de coger el teléfono y decir, hola buenos días, mira es que yo soy una
agencia de publicidad y es para ver si nos das una cita, no me da el patatús
Alex: si yo tampoco soy capaz,
Andrea: no, yo pa eso no sirvo, pero cuando tú me pones, el cliente encima y es
de no oye mira es que me dieron tus datos, normalmente nos llaman, es que eso
ha sido lo más misterioso de este mundo, ósea, yo estoy en una reunión, y de
pronto me entra una llamada de un numero x, hola, mira hablas con fulano de tal,
y eso me toca andar con libretica e ir anotando porque, toda viejita, no, yo
contesto, y de una cojo un lápiz, te habla fulano de tal de no sé donde, es que me
dieron tus datos y necesito ver si nos podemos reunir para ver si hacemos tal cosa
Lucia: y hacemos alguna cosita
Ángela: así es mi papa
Andrea: y así nos salen clientes
Natalia, jajaja, estas poniendo a Andrea a comparación de tu papa
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(Risas)
Andrea: esa es mi técnica de relacionamiento, yo necesito, para después decirle,
ah bueno listo Luis Carlos con muchísimo gusto, yo te regreso la llamada me
regalas tu celular,
Lucia: a mí si me da piedra que lo llame a uno y después le pregunten a uno
Andrea: disculpa como es que tú te llamas
Lucia: a ver
Andrea: a mí eso me parece una falta de respeto
Lucia: además que son, yo digo, venga pero si usted fue el que llamo como así
que como me llamo y entonces a quien putas es que está llamando
Andrea: si no, pero pues, para lo de la relación pública por que uno tiene que
hacerle creer al cliente que es importante,
Lucia: si, no yo sé, yo sé, yo también soy igual, jajajaja, yo tengo un cuaderno,
ando con libretica
Andrea, pero pues, pues cuando uno tiene tantas cosas en la cabeza pues a uno
le toca como ayudarse, por que el disco duro a veces se le llena a uno, ay jueputa
con quien hable, si, y a veces me pase, como que no estoy, no oigo la llamada
muy importante, entonces dejo de escribir, aja aja aja aja, recuerde que hablo con
mjjmmjjj, y después al rato me llaman, hola hablamos con fulana, si, recuerda que
yo la llame esta mañana, mmm, ok, no, se acuerda que usted me dijo que la
llamara por la tarde, mm, ok
Lucia: si yo le dije eso, ok
Andrea: bueno ok, si no pero pues le toca a uno de verdad, volverse muy atento,
pero entonces no se, si en el punto de, ya tener el cliente capturado, se le pueda,
soltar a otra persona que lo coja, o, ah no sé, es que ahí, si necesitaría que unos
expertos lleguen y le digan a uno, vea usted lo que tiene mal es esto,
Lucia: si, a mí, también me, ósea, yo admiro a Hernando, por que el man es súper
entrador, digamos que su forma de ser es así, pero muchas veces yo soy la que
atiendo llamadas de clientes que llaman, oiga venga usted puede hacer esto, si,
como esta, pero a mí eso me parece, a mí, me parece súper difícil convencer a la
persona, yo decía no marica debería haber un libro, para que usted convenza a un
cliente primero
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Ángela: hable amablemente
Andrea; y existe, se llama manuales de técnicas de ventas, y actitudes de venta y
una que se llama,
Natalia: lo que pasa es que para eso, no es solo necesario saber ni conocer si no,
hay afinidades, hay cosas
Lucia: hay personas que nacieron para eso y hay otras que no, nosotros le
decimos a Hernando que el man vende una loca en chanclas, ósea el man vende
lo que sea
Andrea: y yo no soy muy entradora, porque yo soy como toda parca, como
Ángela: pero en tu vida personal, pero no en tu vida laboral
Lucia: no, el tipo si tu lo conoces, el man me cayó como un culo y no dijo ni una
sola palabra, pero su presencia, ósea a mi me caí mal, cuando empezamos a
trabajar yo decía, el man es un petardo, pero el man es súper buena gente, lo que
pasa es que es súper chicanero, su forma de vestir, ósea, ósea es de los manes
que se viste con zapatos de este color, y no sé qué ósea es (risas)
Natalia: esa cara de el
Ángela: es muy peculiar
Lucia: además a él todo el mundo lo conoce en el gremio, el tiene un simca
heredado del abuelo, pero es clásico, entonces el man cuando llega a una obra es
de, ahhh, no no tienen ni idea de cómo se llama el man, el del simca, si es el pero
se llama Hernando, ah si ese, el del simca (risas), yo digo es increíble que a uno la
recordación sea un carro, yo le decía,
Natalia: hizo marca a través del simca
Lucia: no venda el carro o si no no
Andrea: les jode el negocio
Lucia: si, nos jodio el negocio donde venda el simca
Ángela: se hizo marca de verdad
Ángela: deberían poner algo
Lucia: si algo en el logo
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Andrea: patrocinado por
Natalia: este simca se mueve gracias a…
Lucia: ay si mire usted tuvo una cita con el ingeniero, se queda pensando la gente
cuando le digo, el del simca, si si ese es, ah si claro, y que y que hay que hacer o
que, mire Hernando por favor lleva a todas las citas el simca, si va en la camioneta
nos jodimos,
Ángela: o pónganle un bigote, se debe ver muy chistoso con bigote
Natalia: esas estrategias tuyas si no
Ángela: es que lo tienen que ver, es muy peculiar
Lucia: ay los invito a un concierto que tiene la otra semana
Ángela: ahh tiene banda además
Lucia: una banda de rock
Ángela: no, y se sienta a cantar con guitarra, el es, bastante peculiar
Lucia: si, el es mmm, yo le decía a Hernando si yo no lo conociera, realmente
usted no sería mi amigo, a lo bien,
Ángela: y es el padrino de la hija
Lucia: y es el padrino de mi chiquis
Andrea: a bueno y también me serviría que esta, esta, agencia convenza a mi
socio que hay que invertir, en mercadeo, en ropita para la ejecutiva de cuenta,
(risas)
Natalia: ella aprovecha
Andrea: tema que les digo en chiste pero es verdad, es muy, en el gremio
dependiendo de donde uno se mueva, si es muy importante la imagen de la
persona que atienda a los clientes,
Lucia: en donde no, en todos Andrea mira, por eso te digo
Andrea: pero por ejemplo de los diseñadores, y los publicistas, esperan que tu les
llegues en tenis rojos, o ósea
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Lucia: una cosa loca,
Andrea: una cosa loca,
Lucia: como Hernando, Hernando sería perfecto en publicidad,
Andrea: y si va muy loco, no le creen.
Ángela: pero si va muy serio tampoco
Lucia: pero mira que hace poco, hace como seis meses estamos tratando,
digamos que nosotros les pagamos hace como dos años, a un loco, a un
publicista, pa que nos hiciera el logo, nos hiciera toda la imagen corporativa, los
colores institucionales, todo, entonces el tipo se sollo una cos a súper chévere, nos
diseño la pagina web, y llevamos seis meses tratando de actualizarla y no hemos
conseguido quien, unos nos llegan pidiéndonos una cosa loca, y los otros nos
llegan pidiendo una cosa muy barata y nosotros decimos no estos manes no
saben, entonces, entre uno de esos nos llego, un man, yo decía marica, por muy
diseñador, por muy tostado que yo esté en mi vida, yo voy a visitar un cliente, y yo
no me voy con 5 piercing aquí, tenia cien tenia piercing piercing piercing, cinco,
pero es que, pues imagínate tu hablando con una persona yo no, la boca, yo ni
supe de qué color eran los ojos, es más, no me acuerdo de su cara, pero
Ángela: ese no tiene simca sino piercing
Natalia: el de los piercing ahh si si
Lucia: y el tipo, solladisimo su pinta no se qué, pero yo decía llega una época en la
vida profesional, donde uno tiene que quitarse sus guevonadas de encima, pa ir
atender un cliente, digo yo
Alex: si, obvio
Andrea: si no yo tuve el pelo de todos los colores
Ángela: lo que pasa es que el imaginario también en publicidad, es ese, es lo que
tú acabas de decir
Alex: pero es que si llega un diseñador de corbata tampoco le creen
Ángela: exacto
Lucia: exacto, pero tampoco es de corbata
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Natalia: traje
Lucia: maletín. No
Ángela: ese es un visitador medico
Lucia: uno se imagina o un abogado
Risas
Lucia: no, pero no yo digo que uno vende por su imagen, mira, un ingeniero civil
no puede llegar a una obra, pues por ejemplo una ingeniera no puede llegar a una
obra como está vestida por ejemplo hoy Ángela, si
Andrea: no, se la comen los
Lucia: si se pone una chaqueta y tiene que cargar en su medio de transporte un
par de botas punteras, claro, por que como hijjueputas va a entrar a una obra
Ángela: no, se le cae una vaina de esas y le parte la pata
Andrea: no y aparte de todo no deja trabajar a los obreros
Lucia: no, mira yo tengo, perfecto que no los deje trabajar, no, nosotros tenemos
una asesora, que trabaja en silca, la vieja esta re buena, ósea re buena es re
buena, es envidiable el culo, las tetas, todo, la vieja se viste súper súper sexy,
porque la vieja, yo decía la vieja es una gataza, es muy amiga mía, somos muy
amigas, fue compañera de la universidad de Hernando, y de Pedro, pero, es muy
buena gente, pero no se le quita lo gata. Pero la vieja anda en falda no se que
tatata, y es muy chistoso verla entrar en las obras con botas punta acero, caña
alta aquí, en falda casco no se qué, la vieja es la que más vende en silca,
entonces ahí es donde le digo Ud. no tiene una gemela que nos presente, pro que,
una hermana perdida en algún lado, porque, y yo no, porque estoy buscando una
comercial, porque es increíble el tema imagen,
Andrea: no, y ya como se vuelve un tema, yo también, volviendo al tema de los
clientes, y tenemos un cliente en particular, que esa, esa empresa es como el
titanic, esa joda va de culo pa el estanco,
Alex: yo por esa, no apostaría, ósea no apostaría ni cinco
Andrea: por ejemplo Alex casi no va
Alex: pero esa es la que nos ha dado
Ángela: esa es la que nos ha dado de comer
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Alex: salieron todos entonces todos se repartieron
Andrea: entonces la empresa, nos contrato hace tres años, y el tipo que nos llevo
allá, también se fue monto su empresa y ya nos llevo, y todos los que se han ido
nos empiezan a llevar a sus respectivas empresas, o a recomendarnos, y todos
nos han llamado de todo lado, pero pues el costo es que a mí me toca ir, echar
chisme, salir a tomar café, ir a almorzar, el curso de la relación publica pero al 100
por ciento, no pues sí, pero llega un punto
Lucia: si, alguien se tiene que sacrificar
Andrea: llega un punto donde yo no puedo hacer la relación pública y la corrección
Lucia: lástima que se va
Andrea: como que el cliente necesita algo especifico de que tengo que dejar y que
puedo dejar de hacer, en que soy más productiva yo
Alex: en que parte eres más productiva
Andrea: en que parte de la empresa soy más productiva yo, si en la calle sentada
ahí produciendo plata, o si lo que debería es seguir en la calle, necesitaría a
alguien, un clon mío en la oficina
Lucia: no, uno puede conseguir un clon siempre y cuando; ósea yo te lo digo por
experiencia, cuando yo comencé a trabajar, digamos que yo soy imagen y
semejanza de lo que fueron mis jefes, ¿no? Pero es coger una persona muy
joven, ósea desempolladito, y uno hace lo que quiera con un profesional que tenga
la capacidad de aprender,
Ángela: pero es que no es tan fácil encontrarlo
Lucia: no, no,
Alex: pero es que yo si lo veo más por ese lado, mil veces,
Lucia: lo que pasa, es que si tu quieres que una persona piense como tú, tú tienes
que entrenarlo, porque si tu consigues una persona, que ya tenga una experiencia
ya tiene mañas, entonces, y no solamente eso, entonces, que va a hacer, que
puede pensar esa persona, o siga este negocio es bueno,
Andrea: voy a hacer lo mismo
Lucia: voy a hacer lo mismo, así no tenga la experiencia, pero como creen que la
tienen, se la saben, en cambio, Mientras que si tu coges una persona joven, le

77

enseñas, lo educas no se que, va a tener doble compromiso, siente
agradecimiento, entonces te aprovechas del agradecimiento que
Andrea: que tal estos consejos empresariales
Lucia: no eso es enserio, mira,
Ángela: utiliza la lealtad bastante bien enfocada
Lucia: no, pero es cierto, mira, eso te digo porque a mí me paso, yo dure doce
años trabajando en la misma empresa, y durante los primeros cinco años yo
aprendí muchísimo ya después me empecé a dar cuenta que el negocio, era un
negocio muy lucrativo y a mi todo el mundo me decía, le pago el doble, le pago el
triple, le pago él no se que, venga montémosle la competencia a estos manes, y
yo decía no no, cuando ya llegaron otras personas que ya no son de tus afectos,
porque ya uno se vuelve de afectos, vienen otros malditos aquí a mandarte y
aparte en un españoleta culo, que llegaron todos, dije no, ya le hice plata a estos
manes ahora voy a hacer la mía chao, venga pero es que Ud. , lo siento, y los tres
que les renunciamos les desequilibramos completamente todo el negocio pero
adiós,
Ángela: pero es que todos renunciaron al mismo tiempo,
Lucia: ah claro, eso fue vendimos, adiós
Alex: no, pero es que así es, lo importante es no defraudar al empleador que uno
tiene, como empleado, a nosotros nos paso, los dos éramos cuando empezamos,
los dos éramos súper fieles, a las empresas con las que estábamos, éramos
Lucia: pero le hicieron una rabonada y chao
Alex: y yo era en ese momento un poco la mano derecha del jefe, y Andrea
también era la que movía esa empresa, hasta que llego, en mi caso hasta que
llego, la novia de mi jefe llego a mandar, que llego del exterior
Lucia: y tu dijiste chao al amigo
Alex: el primer memorando que me paso, me saco la piedra, porque yo era el que
llegaba a las diez once de la mañana pero también era el que me iba a las diez
once de la noche, y el primer memorando que nos paso, es que mi horario laboral
era a las 8 de la mañana, pero no me aclaraba a qué horas salía, y así un poco de
cosas entonces lo siento pero hasta aquí llegue, y Andrea también, se defraudo en
lo que ella estaba y decidimos arrancar y nos dimos cuenta que era buen negocio,
y podíamos hacer las cosas por otro lado, si no hubieran pasado esas cosas,
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seguramente seguiríamos en las empresas trabajando y seguiríamos en el mismo
empleo.
Lucia: pero es que
Alex: por que uno siente, la lealtad que uno le da, nace sobre las empresas, sobre
todo que le enseñan mucho a uno, es sentido de la responsabilidad por lo que uno
está haciendo.
Lucia: pues si me consigue una persona que me haga se los agradezco, no en
serio, mira que nosotros hemos, incluso comprado bases de datos de camacol
para llamar, pero nosotros no tenemos una persona que haga el, exacto, el venga
mire, que somos de una empresa, y uno no sé que soy de aster ingeniería, para
ofrecerle nuestros servicios,
Andrea: eso, eso es lo que yo no soy capaz de hacer
Lucia: no, y yo no tengo a nadie que lo haga,
Alex: es que lo que yo pienso también es que si a mí me llaman así, yo le voy a
decir no ahora no tengo tiempo, gracias, y yo creo que esa va a ser la reacción de
mucha gente
Natalia: es que
Lucia: hay mucha gente, que nos dice, venga llamen a este llamen al otro, sin
conocernos y sin conocernos hemos entrado, por ejemplo en clientes en como
hamburguesas del corral, fue llamar, mira dure, 2 meses lagarteándole a la maldita
secretaria, porque era la secretaria la que atendía, tienes que convencer a la
secretaria, que el man no te iba a pasar jamás, mira y esto y lo otro, yo se que
Uds. hacen esto y nosotros hacemos los mantenimientos y bla bla bla, la vieja yo
no sé un día la cogí de buenas pulgas, listo Ing. tráigame un perfil, a qué hora,
Alex: no lea la misión, se lo llevo si no lee la misión
Lucia: y la vieja listo, tráigamelo y era la secretaria, tenía claro que ello no tenía la,
ósea nada, lo único que hace es contestar, y llamar al maldito arquitecto que
maneja toda la parte de, y la loca pro fin me recibió el este, llámela, mándele
maricadas todos los viernes, con la chica que nos ayudaba en servicios generales,
mándele que el detallito que la agendita, que el esfero, que la publicidad, que la
empresa, que yo no sé que hasta que por fin ay mire si Ing. Va a salir una
licitación para hacer unos mantenimientos en el corral de no sé donde entonces
bueno la , le voy a decir a mi jefe que la llame, ósea la vieja fue la que le
Alex: le voy a decir a mi jefe que la llame,
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Ángela: no y es que
Lucia: literalmente así fue, el tipo me dijo, ah no es que a mí me dijo esta señora
que no se qué y ya logramos entrar en la, por la secretaria, hola Claudia como
estas, la primera vez casi no me atiende no, mira es que te estoy llamando de no
sé que, ay no mándeme un correo, y yo, no pero venga,
Ángela: hablemos,
Lucia: a mí me parece que eso es súper difícil,
Andrea: yo termine volviéndome intima de una vieja, porque la vieja entro a
remplazar a otra que se fue, que ya, y había logrado hacerme la amiga, yo no soy
muy buena haciéndome amiga con las mueres, porque no no, y la vieja me dijo,
ósea la vieja entro, y cuando entro fue como a los dos meses, que le dieron anillo
de compromiso y se casaba, y mi entrada con ella fue, y había otra diseñadora,
que también le hacía cosas, y dijo ay pues es que yo no las conozco y a mí me da
como cagada pues quitarle el trabajo a una y a la otra, pues entonces que una me
haga una cosa, y la otra me haga la otra, como venían haciendo, ósea, ella fue
muy polite, y le dejo a una la uno y otra lo otro, y le dije, si te estás casando, con
muchísimo gusto yo te hago las tarjetas, y dijo ay es que Jeny también me las
había ofrecido, y le dije no importa pues después escoges la que te guste más, y
la otra diseñadora nunca le salió con nada, ósea la otra vieja es súper incumplida,
y a la vieja le estoy quitando el trabajo en todo lado, ósea, la gente que, la gente
que
trabajamos
en
laboratorios
farmacéuticos,
somos
pocos,
y
desafortunadamente esta vieja les ha quedado, ósea, me terminan llamando a mí,
donde la vieja también trabaja, y le termino quitando los clientes, pero es porque la
vieja es súper incumplida,
Natalia: pero perfecto, ósea tú no tienes por qué sentirte mal
Andrea: no, pero pues a ver, a veces me siento yo como un cuero porque
imagínate
Lucia: dirá, esa maldita viene detrás mío o que
Andrea: me van a llamar de laFrancol
Ángela: es tu Diana
Andrea: me van a llamar de laFrancol y me dicen hannia yo ya sabía y me dice
adivina quién es la diseñadora, y yo Jenny Santamaría, si y todo el mundo la odia,
ósea que donde tu llegues arrazas con todos, y yo ayy jueputa otro laboratorio
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Ángela: pero es que eso no es Andrea que le estés quitando los clientes, ella sola
se los está quitando
Andrea: pues sí, tiene mal servicio, no tiene gente que le ayude, bueno yo no sé,
Lucia: uno tiene que aprovechar las
Ángela: debilidades
Natalia: debilidades de su competencia
Andrea: le hice las tarjetas de su, y estuve con ella preguntándole y ya tienes las
flores, y ya fuiste por, pero así, yo, decía si hay unas flores divinas, y yo estaba
respondiendo alguna otra cosa y ay andre ayúdame que color pongo en no sé qué
cosa, y yo pues termine de ayudarle, pues termino invitándome al parrandon y
estaba más buena hola, eso si me tome hasta el agua
Ángela: termino llevándola al otro laboratorio
Andrea: me tome hasta el agua del cilantro y nos volvimos amiguis, y entonces
hablamos por Facebook, y yo le pregunto, el primer día de trabajo y yo hola como
estas, mucha suerte no se que
Ángela: ay yo pensé que después la boda, y yo Andrea por favor
Andrea: no, no
Risas
Lucia: no, pero mira, las personas que uno menos piensa, son las que hacen que
uno entre, a cierto tipo de negocios,
Ángela: lo que pasa es que el mercadeo, bueno, el mercadeo va mas allá que un
tele mercadeo, mas allá de llamar y de
Andrea: no, pero por eso, era lo que tu decías un crm que yo por ejemplo a veces
no tengo control de los estatus de los proyectos, eso para mí sería la locura
automática, en patines, ósea, porque yo a veces ni siquiera tengo tiempo de hacer
trafico con las diseñadoras, eh para decir en que status están los proyectos, todos
los proyectos están aquí, ósea, y a veces estoy tan ocupada de tantas cosas que
empiezo a descargar de a poquitos, ósea no puedo botarles todo porque me toca
primero llegar sentarme hacer el presupuesto, ver si si me lo aprueban y ahí si
empezar a descargar y los videos y ver si están, no sé qué, y me pasan una
cantidad de cosas, donde yo pudiera empezar a descargar todo a un sistema por
ejemplo de crm sería maravilloso pa tener datos, a veces los migran de un lado al
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otro, tener la dirección de la casa, tener, yo a veces por x o y motivo termino
sabiendo donde viven, inflándoles las bombas pa el cumpleaños, ósea una
cantidad de cosas por eso es que lizette termino haciendo el pastel, de una de mis
clientas y gracias a dios Ángela llego ese día temprano a mi casa, y termino
ayudándome a inflar las bombas pa la fiesta a una clienta y la vieja me metió a un
laboratorio, la vieja se fue a licencia de maternidad, y tengo tres clientes fijos, sin
que ella este, ayer me encontré con el otro, que en encontré en Unicentro, listo, ya
tenemos todo listo pa la campaña de el otro año, y el tipo le quito todo todo todo a
la agencia que se lo estaba manejando, me dijo ay no yo no quiero que me
trabajen, yo quiero que tú me lleves todas las cosas, y ya, eso fue un día que lo
saque de un apuro por que el diseñador no le apareció y me llamo muerto de la
pena y me dijo ay andre, me da una pena contigo pero es que tengo un archivo pa
mandar ya pa impresión, de un anuncio de revista y este diseñador no me
aparece, pero no tengo datos, y yo fresco yo se lo hago, y no se lo cobre, y no
Lucia: no, es que el tema, a nosotros, yo creo que nos pasa lo mismo que a
ustedes, que nos recomiendan por que nos conocen, pero que nosotros vayamos
a buenas hacemos pisos, si, si, también, es muy difícil y conseguimos a una
persona, con ese perfil
Andrea: es que me la imagine, piso, piso, va a llevar el piso
Lucia: conseguimos esa persona, pero la gente, ya cuando uno tiene comerciales,
uno tiene que incentivar a los comerciales con cierto tipo de contraprestaci ón
aparte del sueldo, pero no eso no funciona, a nosotros no nos ha funcionado
realmente hemos ensayado por que, con muchas, muchas, muchas, hemos
ensayado como con unas 5 personas, y no nos funcionan, porque a la final
siempre llaman, por favor que venga el Ing., Pedro, y yo decía, hijueputa, esta
empresa no puede ser Pedro, no puede ser Hernando y no puede ser lucia toda la
vida,
Ángela: porque sabes también que puede ser que tu incentivas
Lucia: no nena mira, a nosotros, yo le decía, incluso, hace poco yo le dije, donde
ese chino guevon hubiese cerrado ese negocio se gana más plata que nosotros,
ósea el porcentaje de la comisión era altísimo, yo decía,
Risas
Ángela: yo si paso por los cheques,
Andrea: si, sáquele producido a eso,
Lucia: pero como a uno se le va a olvidar una cosa de esas, yo decía, y después
bravo ósea, aparte de todo, ay Ing., se nos metieron los de la competencia, y yo
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decía no, se nos metieron, no, usted, cagada, la cagada la cagada, ahora que
estamos haciendo, pues vuelva y comienza, de ceros,
Andrea: pero mira nosotros tuvimos una época donde donde, un amigo de Alex
metido en las altas esferas del departamento de comunicaciones de holcim, le
ofrecimos el 10 de lo que saliera, ósea, después de impuestos, y se fue Fabio y
Fabio además,
Ángela: tiene espíritu de recreacionista el tipo, tiene espíritu de comercial.
Lucia: además es una empresa gigante, esos manes invierten en
Andrea: pero por ejemplo nosotros hacíamos era las comunicaciones internas,
nosotros no manejábamos las comunicaciones externas,
Ángela: pero es que solo internamente eso es,
Andrea: y en interna eso es, anualmente mandaban, nos contrataban para que
hiciéramos un unas carteleras, con los cumpleaños de todos los empleados, y eso
ya era un cont, era una plática que nos entraba fijo, y la pagaban por anticipado,
todo el año, y fijo cada mes tocaba hacer, la cosita de holcim
Alex: pero es que ese target interno también es bueno, porque es que el externo
siempre lo manejan con la empresa gigante o viene desde afuera y ya, entonces
no
Lucia: no esos manes tienen
Alex: pero por ejemplo con laboratorios grandes, el mercado también está en el,
en el, en la parte interna, de los representantes, todo el diseño que sale para la
parte interna, ese es buen negocio
Lucia: por ejemplo a nosotros tampoco nos interesan los clientes tan grandes, por
ejemplo este era el primer cliente grande, grande, grande que nosotros teníamos,
hemos tenido clientes grandes, como el maldito, de conciviles, pero eran
proyectos grandes, pero a su vez, era en promedio lo que nosotros teníamos que
hacer, pero irnos a agarrarnos de las mechas con otros, con la competencia de
nosotros, por la , por el mega proyecto que hay en no sé donde, no gracias, no y
no solamente eso es que la construcción si pero digamos en lo que nosotros
hacemos, especialmente el circulo es muy cerrado, entonces, irnos a agarrar de
las mechas contra los españoletes, nosotros decíamos no no es nuestro interés,
porque es mas lo que podemos perder que lo que podemos ganar, ósea nosotros
no tenemos el musculo financiero que si una placa de estas falla y hay que
volverlas a hacer, pues no tenemos de donde sacar, ósea podría ser el peor
negocio de nuestras vidas, en cambio una empresa de esas que el esta
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inyectando plata de todas las partes del mundo, tienen a nivel internacional,
porque tienen en todo lado, entonces pues les vale cinco si tienen que volver a
hacer la obra o no, en cambio a nosotros si nos caga la cara eso, entonces
preferimos por ejemplo, ahorita hicimos una súper alianza, con la gente de
yambal, para todo el mantenimiento de su planta, ah es que vamos a hacer una
planta nueva, que son 70mil metros cuadrados, si, no mire está este, este y este,
eso no es competencia de nosotros, ya sabemos que eso es pelea de chimba de
precios, no nada de eso, síganos dejando con el mantenimiento interno, que ahí
nos ganamos mas plata que son cosas pequeñitas pero le sacamos mas plata a
eso, porque a los mega proyectos la gente va, a regalar el trabajo o a ganarse, es
volumen ósea
Andrea: pero por ejemplo a nosotros si nos serviría, a veces mucho o a nos
serviría muchísimo un análisis de precio de la competencia, por ejemplo no sabes
lo que me costó conseguir, cuánto cobra Jenny por una estúpida pagina, y Jenny
cobra diferente a como cobro yo, ella cobra por el proyecto completo, yo cobro
precio estándar por pagina, si tú en una página me pones un asterisco y en la otra
me pones ocho páginas, yo te cobro igual por las dos páginas, ósea si al final
salieron quince
Alex: ella cobra por proyecto porque ella cobra, trabaja como independiente,
entonces así se mueve un independiente
Andrea: bueno, puede ser, pero pues eso podría ser por precio también,
interesante
Lucia: pero sabes que uno puede conseguir clientes, estratégicos, nosotros
tenemos una muy buena alianza con un cliente, y los manes de presupuesto son
unos bacanes, con nosotros, ellos por presupuesto y por procedimiento tienen que
conseguir tres cotizaciones, entonces, nosotros vamos el man, no nos deja sacar
nada de la oficina, pero los celulares y los ipads son una maravilla, entonces
nosotros no, si nos tomamos el tiempo de hacer eso, es, y medimos, cuando no
sabemos y no tenemos la persona en el proyecto, que nos diga, están altos, esta,
nosotros les preguntamos si estamos de reinas o de virreinas o de que, o de
princesas, si nos dicen no están pero ni de princesas nosotros decimos no, están
muy baratos, entonces lo que nosotros comenzamos es a medirnos en precios,
obviamente el mercado de ustedes es diferente pero uno si puede conseguirse el
que tenga la información, que no se unte, pero que te deje ver el papel, entonces
uno dice, ah ya ok, como se está moviendo mi competencia porque eso si es
súper importante para uno
Alex: no, pero nosotros si hemos logrado conseguir, al comienzo, si era tenaz, uno
decía
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Lucia: pero uno lo va ganando con el tiempo,
Andrea: pero hay veces que uno pone, doscientos mil pesos, por un afiche y nos
dicen ahh es que el otro está cobrando cincuenta, depende de que tan jodidos de
plata estemos ese mes, decimos no pues que lo haga el otro man, o decimos no
pues venga nosotros se lo hacemos,
Ángela: no, y además no todo el mundo te va a decir
Andrea: si, ya gracias a dios, hemos tenido harta, no pero es que cuando me dio
varicela, si fue la tapa, estábamos un poquito mal de plata, pero un poquito, uno
cosita ahí de nada, que
Lucia: no, eso nos pasa a todos,
Andrea: y además eso nos dan pagos anticipados entonces nos tocaba devolver
una plata, y no teníamos, ya no la habíamos comido toda, y teníamos que hacer
una cartilla y la cartilla salía por millón ochocientos, el diseño, y que el otro
diseñador lo hacía por 600 mil, y pues era eso para cargar la, como, como,
cargarla a ese saldo, lo que tenían ellos a favor pa no tener que devolver tanta
plata. Pero mal ósea uno grave y todo,
Ángela: bueno caballeros, señoritas y caballero, les agradecemos mucho, han sido
muy valiosos los aportes, le vamos a sacar mucho provecho, salud
Natalia: gracias
Andrea: iba yo a decir a mi no me sirvieron nada,
Risas
Natalia: en serio muchísimas gracias, hay información aquí que para nosotras y
para la tesis que estamos trabajando es muy importante, también hay muchas
cosas que nosotras podemos aportarles a ustedes, muchas cosas que veo de las
opiniones y todo lo que tienen,. Ehh, no de verdad muchísimas gracias, espero
que el tiempo, para nosotros va a ser súper valioso y les estaremos contando
igual, como nos fue
Lucia: espero que
Natalia: obviamente tesis con honores, y todo.
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ANEXO C - MATRIZ COMPARATIVA DE LA COMPETENCIA EN MARKETING
Logo

Nombre

Descripción

Contacto

Somos una agencia de
marketing enfocada en la
construcción de vínculos
emocionales entre las
marcas y sus clientes a
través de la planeación,
diseño y ejecución de
Heat
Marketing
estrategias
de
Emocional
comunicación, Integramos
las
vivencias
de
experiencias y el uso de
tecnología para interactuar
a través de todos los
puntos de contacto con el
consumidor.

Sede Principal Calle
109 No. 6-90 Pbx.
213 3333 Fax.637
01
00
Bogotá
Colombia
www.heat.com.co

Branding Solutions

Somos un equipo de
profesionales expertos en
el desarrollo de estrategias
publicitarias, enfocadas en
el marketing digital y
dirigidas a la creación de
nuevos
contenidos
audiovisuales,
gráficos,
interactivos
y
de
aplicaciones web.

Calle 103 C No. 6309,
Bogotá,
Colombia, Cel: 320
313 6355, PBX: 755
63
11
www.brandingsoluti
ons.com.co

Tempo Group

Empresa
dedicada
a
proveer servicios
de
investigación de mercados
que
permita
a
las
empresas
desarrollar
estrategias exitosas de
marketing, aprovechar las
oportunidades del entorno
y
lograr
posiciones
competitivas. Tenemos 23
años de experiencia en el
mercado

Colombia,
Argentina,
Venezuela, Brasil,
Perú,
Chile,
Ecuador,
Bolivia,
México,
Centro
América,
Miami
Carrera 47 No. 9179 PBX 618 5545
www.tempogroupsa.
com.co
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Infraestructura Física Estructura Organizacional

Fortalezas

Posibles Debilidades

Heat trabaja bajo una
distribución
jerárquica
donde cada uno tiene unas
obligaciones especificas y
los ejecutivos se encargan
de conseguir los negocios,
la organización no es por
cuentas, todos deberán
intervenir en todos los
procesos si así lo requiere
el proceso, se apoyan en
sus empleados en otros
países como Chile y Perú

Heat es una empresa
reconocida
en
el
campo del marketing
en
Colombia,
su
portafolio
está
compuesto
por
campañas a grandes
empresas de sectores
industriales
y
su
imagen corporativa es
muy centrada y a la
vanguardia
del
mercado

Las posibles debilidades
de Heat es que están
demasiado
centrados
en
estrategias
de
imagen y publicitarias lo
que puede repercutir en
que el mercado los
tome como una agencia
y no como una empresa
de asesoría en todos los
campos
de
acción
apoya el mercadeo

Oficinas
directas
únicamente en la
ciudad de Bogotá

ND

Branding
es
una
compañía que tiene
grandes clientes que
varían en dimensiones,
adicional
sus
propuestas
son
principalmente
desarrollados por la
parte grafica que es
muy tentador para la
compañías
que
adquieren el servicio

Entre sus debilidades
más importantes se
encuentra
que
sus
propuestas
están
limitadas, aunque tienen
buena
propuesta
grafica,
la
parte
estratégica
y
de
propuestas no está
ofertada, mas llevado
como
empresa
de
imagen o diseño y no
como
asesoría
en
marketing

Oficinas directas

Tempo
es
una
multinacional
con
presencia en varios países
de Latinoamérica y del
mundo, ellos trabajan bajo
el esquema de equipos de
trabajo, tienen unidades o
cuentas que dirigen las
investigaciones
de
mercado y se encargar de
clientes específicos, donde
ciertas personas trabajan
para un unció cliente, es
menos piramidal y mas por
unidades de negocio

Tempo
es
una
empresa con 23 años
de experiencia en el
mercado, lo cual ha
hecho de ellos una
empresa
muy
reconocida a nivel de
investigaciones
de
mercado en Colombia
y
en
países
de
Latinoamérica,
son
ideales para empresas
con
enfoque
internacional
y
su
portafolio
incluye
grandes empresas de
entorno nacional

Entre sus debilidades
esta que no tiene
propuestas
para
el
trabajo digital que esta
tan marcado en la
actualidad,
adicional
muchos de sus clientes
necesitan encuestas de
opinión que no son
posicionados de sus
competidores que se
dan a conocer y tienen
posicionamiento gracias
a las muestras en
encuestas de opinión en
canales
nacionales
como RCN

Oficina directa en la
ciudad de Bogotá y
Cali
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Producto

Adicionales

Marca

Heat presenta su servicio en 4 líneas,
Emocion,
Engage,
Experience
y
Entertaint, están enfocadas a soluciones
especificas en el momento de la asesoría,
sus
estrategias
serán
enfocadas
netamente a solucionar un problema de la
organización o la combinación de estos
factores

Sus propuestas de imagen
son muy reconocidas y tienen
aliados en agencias de
medios para estas soluciones
que generan confianza en
respaldo

Heat
Marketing
Emocional

Branding
presenta
soluciones
en:
Branding, diseño web, diseño grafico,
animación 3D, Marketing on line,
consultoría, páginas WEB. Todas son
soluciones específicas.

Cloud Computing, branding
presenta su propuesta de
Cloud Computing, esta es una
base de datos y sistemas de
información que presenta a las
compañías en crecimiento,
valor importante para tener en
cuenta en las medianas
empresas

Branding Solutions

Tempo hace estudios de mercado,
desarrollo
de
nuevos
producto,
evaluación de posicionamiento, nivel de
lealtad, monitoreo constante de marca.
Esto basado en estudios cualitativos y
cuantitativos

Tiene
amplia
gama
de
experiencia y conocimiento en
el sector industrial, lo que lo
hace atractivo para empresas
del
sector
automotriz
principalmente

Tempo Group

Valor Agregado

Precio

Tecnología

Empresa enfocada en las tendencias
actuales del mercado, información y
estudios de marketing enfocados a las
variables de las emociones con teorías
de
valor
emocional
que
son
innovadoras y poco encontradas en
Colombia

Heat maneja los precios de
acuerdo a la estrategia de
marketing que se va a
desarrollar y a los tiempos de
entrega, teniendo en cuenta la
magnitud del proyecto.

Heat trabaja con equipos de
diseño de imágenes y tienen
como importante un programa de
análisis de toma de decisiones
teniendo en cuenta multivariables,
así ayuda a sus clientes a tomar
decisiones
acerca
de
las
propuestas presentadas

La simpleza de sus servicios y la forma
en la que puede ofrecer productos para
todos los sectores y tamaños de
compañías hace que sea alcanzable
para muchos tamaños de empresa

Cotización en Anexos

Branding cuenta con programas
de diseño grafico, paquete de
Adobe y manejo de sistemas 3D
para las empresas en diferentes
formatos

Entre sus adicionales tenemos
Tempo maneja sus investigaciones
informes
en
tiempo
real
aplicaciones, donde se pueden
desde los Smartphone

Depende de los servicios
prestado y de una propuesta de
un Brief

Manejo de tecnologías aplicadas
al desarrollo de investigación de
mercados, Monitor Express como
lo llaman ellos que es análisis en
tiempo real

que
con
vía
ver
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Anexo D Análisis Financiero
Experience
Tipo

Descripción

Costos Variables

Transportes
Arrendamiento
Empleado Servicios Generales

Detalle
Natalia Pineda
Ángela María Henao
Oficina sede
Empleado Servicios Generales
Agua
Luz

Servicios

Internet
Telefonía
Televisión por cable
Robo

Seguros

Incendio
Archivadores
Impresora
Computadores
Sillas

Costos Fijos

Mesas
Muebles y Enceres

Teléfonos
Esferos
Cuadernos
Greca
Vasos
Decoración
Tarjetas
Propagandas

Publicidad

Avisos en periódicos
Publicaciones internet
Logos
Otras
Microsoft Office

Software

Paquete estadístico E-views
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Experience
Tipo
Costo Fijo

Descripción
Arrendamiento

Costo Fijo

Detalle
Oficina sede

Cantidad *
Mes
1

Valor
Valor Total
Unitario
1.400.000 1.400.000

1

1.020.213

1.020.213

1

1.020.213

1.020.213

Costo Fijo

Secretaria
Empleado Servicios
Generales
Natalia Pineda

1

1.500.000

1.500.000

Costo Fijo

Natalia Pineda

1

1.500.000

1.500.000

Costo Fijo

Agua

1

120.000

120.000

Luz
Internet +Telefonía +
Tevecable "Claro"
Archivadores

1

300.000

300.000

1

120.000

120.000

1

350.000

350.000

Resmas

3

7.500

22.500

Costo Fijo

Impresora

1

350.000

350.000

Costo Fijo

Computadores

3

1.200.000

3.600.000

Costo Fijo

Sillas

3

120.000

360.000

Costo Fijo

Mesa de juntas + 4 sillas

1

510.000

510.000

Costo Fijo

Escritorio

3

140.000

420.000

Costo Fijo
Costo
Variable
Costo
Variable
Costo Fijo
Costo
Variable
Costo
Variable
Costo
Variable
Costo
Variable
Costo Fijo
Costo
Variable
Costo
Variable
Costo
Variable
Costo
Variable
Costo
Variable

Teléfonos

3

100.000

300.000

Esferos * Caja de 12

1

7.500

7.500

Cuadernos 5 materias

3

24.000

72.000

Cafetera

1

100.000

100.000

Escoba

1

6.000

6.000

Balde

1

5.000

5.000

Trapero

1

8.000

8.000

Recogedor

1

5.000

5.000

Canastas de la Basura

3

15.000

45.000

Vasos

10

1.825

18.250

Perforadora

1

18.000

18.000

Cosedora

1

10.000

10.000

Clips

5

281

1.405

Porta Lapiceros

3

5.000

15.000

Costo Fijo

Costo Fijo

Empleados

Servicios

Costo Fijo
Costo Fijo

Muebles y
Enceres
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Costo
Variable
Costo Fijo
Costo
Variable
Costo
Variable
Costo
Variable
Costo Fijo
Costo Fijo
Costos
Variables
Costos
Variables

Publicidad

Software

Pegante

2

3.500

7.000

Decoración

1

300.000

300.000

Tarjetas

2

55.000

110.000

Presupuesto de marketing

1

900.000

900.000

Brochure * 1000 unidades

1

360.000

360.000

3

380.000

1.140.000

1

497.000

497.000

Natalia Pineda

1

120.000

120.000

Gustavo Pedraza

1

120.000

120.000

Microsoft Office Licencia
original
Paquete estadístico E-views

Transportes
Totales: 16.758.081
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Materia Prima
Resma de Papel
Costos Variables
Costo Mano de Obra
Costo Mano de Obra
Costo fijo

Valor Del Costo Unitario
Por Producto
Rentabilidad en porcentaje
(con decimales previo)
Valor de la rentabilidad
Costo Unitario de Producto
con Rentabilidad
Capacidad Instalada de mi
Producto

Costo unitario de Producto
Costo
Resma de Papel
7.500

Cantidad
2

Valor Unitario
3.750

Costo / Hora
Costo / Hora

1.500.000
1.500.000

3
3

500.000
500.000

Arriendo
Luz
Agua
Teléfono
Seguros
Salario 1
Salario 2

1.400.000
300.000
120.000
120.000
1.020.213
1.020.213

3
3
3
3
3
3
3

466.667
100.000
40.000
40.000
340.071
340.071

6.987.926

2.330.559
0,1
233.056
2.563.615

3
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Ítems

Costos de Inversión

Archivadores
Impresora
Computadores
Sillas
Mesa de juntas + 4 sillas
Escritorio
Teléfonos
Cafetera
Decoración
Microsoft Office Licencia original
Canastas de la Basura
Paquete estadístico E-views
Total

350.000
350.000
1.200.000
120.000
510.000
140.000
100.000
100.000
300.000
380.000
15.000
497.000
4.062.000
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Cantidad
1
1
3
3
1
3
3
1
1
3
3
1
24

Proyección y Viabilidad del Proyecto
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

CUP

2.563.615

No meses

6

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Capacidad Instalada

3

1.281.807

2.563.615

3.845.422

5.127.229

6.409.036

Crecimiento Mensual

0,50
6.987.926

6.987.926

6.987.926

6.987.926

6.987.926

-5.706.119 -4.424.311 -3.142.504 -1.860.697

-578.890

Costos mensuales
Saldo

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7.690.844

8.972.651

10.254.458

11.536.265

12.818.073

14.099.880

15.381.687

6.987.926

6.987.926

6.987.926

6.987.926

6.987.926

6.987.926

6.987.926

702.918

1.984.725

3.266.532

4.548.339

5.830.147

7.111.954

8.393.761

Análisis Financiero
INDICADORES RESUMEN
Costo Unitario del Producto

2.563.615

Capacidad Instalada

3

Inversión

4.062.000

Cubrimiento de Costos 12 meses
Mes 1

-5.706.119

Mes 2

-4.424.311

Mes 3

-3.142.504

Mes 4

-1.860.697

Mes 5

-578.890

Mes 6

702.918

Mes 7

1.984.725

Mes 8

3.266.532

Mes 9

4.548.339

Mes 10

5.830.147

Mes 11

7.111.954

Mes 12

8.393.761
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Anexo E Ficha Técnica

Información:
Anexo E - Experience Marketing Solutions
Objeto Social: Ofrecer servicios de asesoría y consultoría en marketing
que respondan a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas
de la ciudad de Bogotá.

“Hacer que las cosas pasen”
Soluciones: Nuestros servicios están enfocados:

Asesoras:
Ángela Maria Henao
Natalia Pineda
Razón Social:
Experience Marketing
Solutions.

-Área de Marketing
Para responder a las compañías con el apoyo y la gestión de esta área
tenemos dos soluciones específicas según las necesidades del cliente:
1. Maximizando el potencial de su negocio
Diagnóstico general de la compañía y análisis de la situación de la
empresa en el área de marketing en 4 fases: Diagnostico – análisis –
Propuesta – Ejecución. $2.570.000 mil pesos aprox.

Código CIIU:
7020 - Actividades de
consultaría de gestión
empresarial

2. Soluciones Únicas
Soluciones especificas de la compañía de a cuerdo a la situación actual,
cada solución estará enfocada en una acción principal de la compañía
$2.570.000 mil pesos aprox.
Innovando
E-Marketing
Relaciones eficaces
Fortaleciendo marcas.
Propuesta de Valor:
La propuesta de valor de la empresa Experience es el factor
diferenciador con respecto a la competencia ya que presentamos una
propuesta con la cual los clientes tendrán información precisa acerca de
su empresa y las diferentes opciones estratégicas que pueden llevarse a
cabo según la situación:
Acompañamiento directo en el área de marketing
Planeación y ejecución de los planes propuestos
Seguimiento en tiempo real del cliente en social media
Perfilación de clientes con la herramienta “Ubicarte
Experience”1

La Herramienta “Ubicarte Experience” es un modelo desarrollado por la empresa en donde se
perfila el cliente de acuerdo a su realidad financiera y a su posición en el mercado para lograr
descubrir la personalidad de la empresa.
1
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Contáctenos:
Calle 45 F No. 16-05
Bogotá
Tel. 311 728 4338
Twitter: @ExperienceMS
Facebook: /ExperienceMS

Anexo F – Prueba de Concepto
Buenas tardes:
La siguiente encuesta es realizada para acercarnos de una forma más precisa a
las necesidades que presenta en este momento su empresa y de esta manera
darle una solución efectiva y con mayor brevedad a sus inquietudes.
Adjunto se le entregara un documento donde se le da a conocer el nuevo servicio,
por favor contestar algunas preguntas con respecto al mismo.
Agradecemos el tiempo invertido.
1. ¿Son los beneficios claros para usted?
a. Si
b. No
2. ¿Considera usted que el servicio resuelve la necesidad de asesoría en las
empresas?
a. Si
b. No
3. ¿En la actualidad existen otros servicios que satisfacen la necesidad?
a. Si
b. No
4.
a.
b.
c.

Si la respuesta a la pregunta 3 fue afirmativa, ¿en qué grado se satisface?
Poco
Medio
Mucho

5. ¿Es razonable el precio con relación al valor y a la utilidad del servicio?
a. Si
b. No
6.
a)
b)
c)
d)

¿Compraría usted el servicio?
Definitivamente si
Posiblemente si
Posiblemente no
Definitivamente no

7. ¿En su opinión quien(es) usarían este servicio?
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a.
b.
c.
d.

Personas naturales
Pequeñas empresas
Medianas empresas
Grandes empresas

8.
a.
b.
c.

¿Con que frecuencia la utilizarían?
Alta
Media
Baja

9. La Siguiente imagen le inspira:

a.
b.
c.
d.
e.

Confianza
Aburrimiento
Seriedad
Experiencia
Otro_____________________________________________
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Anexo G – Respuestas Prueba de Concepto
1
Si
Si
Si
Si
Si
Si

2
Si
Si
Si
Si
Si
Si

3
Si
Si
Si
Si
No
Si

4
Medio
Medio
Mucho
Medio
Poco
Medio

5
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si No

No

Si Si
Si,
Si
No

Si Medio Si
Si,
No
No

Si Si

No

Si Si

Si Medio Si

Si Si

Si Poco

Si Si
Si Si

Si Medio Si
No
Si

No Si

No Poco

No

Si Si

No

Si

Si Si

Si Poco

Si

Si Si

No

Si

Si Si

No

Si

Si Si

No

Si

Si Si

No

Si

Si Si
Si Si

Si Poco
Si Poco

Si
Si

Si Si

No

Si

Si Si

No

Si

Si

Si

Si

6
Posiblemente si
Posiblemente si
Posiblemente si
Posiblemente si
Posiblemente si
Posiblemente si

7
Pequeñas Empresas
Pequeñas Empresas
Pequeñas Empresas
Medianas Empresas
Medianas Empresas
Medianas Empresas
Personas naturales, Pequeñas
Posiblemente si
Empresas, Medianas Empresas
Posiblemente si Pequeñas Empresas
Pequeñas Empresas, Medianas
Posiblemente si
Empresas
Definitivamente
Pequeñas Empresas
si
Posiblemente si Pequeñas Empresas
Definitivamente
Medianas Empresas
si
Posiblemente si Pequeñas Empresas
Posiblemente si Pequeñas Empresas
Posiblemente
Medianas Empresas
no
Posiblemente si Medianas Empresas
Definitivamente
Pequeñas Empresas
si
Definitivamente
Grandes Empresas
si
Definitivamente
Medianas Empresas
si
Posiblemente si Personas naturales
Definitivamente
Grandes Empresas
si
Posiblemente si Pequeñas Empresas
Posiblemente si Pequeñas Empresas
Posiblemente
Pequeñas Empresas
no
Posiblemente si Personas naturales
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8
Baja
Media
Media
Media
Media
Media

9

Media
Alta
Baja
Alta

Confianza

Media Confianza
Media Confianza
Media Experiencia
Media Seriedad
Media Aburrimiento
Media Seriedad
Media Confianza
Alta

Experiencia

Alta

Confianza

Alta

Seriedad

Alta

Aburrimiento

Media Confianza
Alta Confianza
Baja

Confianza

Alta

Seriedad

