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INTRODUCCIÓN

En este trabajo de grado se presentan propuestas para el desarrollo operativo y
promocional del (CCE) Centro Comercial Empresarial que se implementara en el
programa de Ingeniería del Mercados de la Universidad Piloto de Colombia. Estas
propuestas se hacen con base a la información recolectada en el desarrollo de la
primera etapa de tipo exploratorio a cargo de Carmen Helena Villabona Ayala
trabajo de grado presentado el 10 de febrero de 2011.
Se evaluaron opciones para las estrategias promocionales propuestas ya que va
dirigido a dos segmentos, personas Naturales y sector corporativo.
Este trabajo se divide en cinco capítulos en el siguiente orden.
En el primer capítulo se realizo un estudio del cliente potencial para el Centro
Comercial Empresarial, enfocándonos en las características del cliente corporativo
tales como sector económico, región y tamaño
El segundo capítulo plantea diseños para la elaboración del Brochure o portafolio
de servicios, logo y la posibilidad de incluir un espacio en la página Web de la
Universidad Piloto de Colombia para acceso de consultas o contacto del CCE,
teniendo en cuenta que el portafolio de servicios se definió en la etapa
exploratoria.
El tercer capítulo se basa en la elaboración de una Base de Datos que nos
facilitara el manejo de los datos de contacto y la filtración específica para las
asesorías o consultas, estos datos fueron suministrados por los docentes y los
egresados de la facultad de Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de
Colombia y son modificables de acuerdo a las políticas y el desarrollo del montaje
del Centro Comercial Empresarial.
El cuarto capítulo se elabora la estrategia de comunicación y promoción del CCE
para llegar a los dos segmentos requeridos, teniendo en cuenta los diferentes
métodos de divulgación existentes hasta ahora, con su respectivo presupuesto y
estudio de posibles medios.
El quinto capítulo trata de la evaluación de espacios con el fin de establecer la
ubicación del Centro Comercial Empresarial (CCE), teniendo en cuenta el
presupuesto definido en la etapa exploratoria a cargo de Carmen Helena
Villabona en su trabajo de grado presentado el 10 de febrero de 2011 donde se

8

define capital humano, hardware,
necesarios.

equipos de comunicación y muebles

Por último se establecerá un presupuesto para la organización operativa y
promocional del CCE y así entregar conclusiones para la posible implementación
de este.
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OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo tiene como fin:
Elaborar una propuesta para la organización operativa y promocional del CCE en
la facultad de Ingeniería de Mercados, estableciendo estrategias de comunicación
y posibles diseños de promoción para tener la mejor opción en la implementación
del mismo.
Esta propuesta se hace con base a los resultados de la investigación ya
realizada, teniendo en cuenta la factibilidad que tiene la Institución de brindar
servicios especializados en Mercadeo para personas naturales y corporaciones.
El objetivo específico de este trabajo es:
Desarrollar una estrategia promocional efectiva para la divulgación del CCE de
la Universidad Piloto de Colombia. Que llegue a los segmentos requeridos
personas naturales y corporaciones, manejando marketing web una Base de
Datos y Marketing directo.
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1. FORMULACION DEL PROBLEMA

No existe una unidad dentro del programa de Ingeniería de Mercados de la
Universidad Piloto de Colombia que preste servicios de asesoría (consultoría) a
personas naturales o empresas externas.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según el estudio de Benchmarking realizado por Carmen Helena Villabona Ayala
en la etapa exploratoria del proyecto, en Colombia, se lograron identificar 23
consultorios dentro de las principales universidades del país de los cuales, 3
consultorios se relacionan con el que se pondrá a funcionar dentro de la
Universidad Piloto de Colombia.
De estos 23 consultorios encontramos que sus portafolios de productos son muy
variados y es muy difícil enfocar servicios específicos en sus estrategias de
promoción.
Por ser un mercado tan amplio los consultorios necesitan especificar sus
portafolios de acuerdo al perfil de cliente al que quieren atacar y deben ser claros
y asertivos en sus estrategias de promoción para cumplir sus metas.
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1.2 Análisis etapa exploratoria
Para el desarrollo del trabajo manejamos los resultados obtenidos en la primera
etapa de tipo exploratorio, donde se definió un portafolio de servicios de acuerdo
al manejado por la competencia y la afinidad con el plan de estudios del programa
de Ingeniería de Mercados, el perfil de los docentes, egresados y los temas
manejados por los semilleros de investigación.
Se identificaron 23 consultorios en
Colombia.

diferentes ciudades y universidades de

Tabla 1. Consolidado 23 Consultorios empresariales

NOMBRE

UNIVERSIDAD

PAGINA WEB

Centro de estrategia y
competitividad CEC –
IESO

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

http://cec.uniandes.edu.co/

Centro de Innovación y
Desarrollo Empresarial
(CIDEM)
Centro de Estudios y
Asesorías en
Estadística (CEASE)

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

http://www.urosario.edu.co/
Administracion/CIDEM/

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

http://www.udenar.edu.co/cease/

Centro de desarrollo
empresarial

UNIVERSIDAD EAN

Alaya desarrollo
empresarial

UNIVERSIDAD ICESI (CALI)

El Centro de Asesoría
y Consultoría de la
Universidad
Tecnológica de Bolívar
CAPSI: Centro de
Asesoría y Consultoría
Psicológica

UNIVERSIDAD TEC. DE
BOLIVAR (CARTAGENA)

http://www.ean.edu.co/
index.php?option=com_content
&task=view&id=340&Itemid=809
http://www.icesi.edu.co/cdee/
innovando/propyme/centro
_de_desarrollo_empresarial
_alaya.php
http://www.unitecnologica.edu.co
empresarial/asesor%C3%ADas-yconsultor%C3%Adas

UNIVERSIDAD TEC. DE
BOLIVAR (CARTAGENA)

http://www.unitecnologica.edu.co/ofertaempresarial/asesor%C3%ADas-yhttp://www.unitecnologica.edu.co/ofertaempresarial/capsi

OSI : Centro de
Servicios de Ingeniería

UNIVERSIDAD TEC. DE
BOLIVAR (CARTAGENA)

http://www.unitecnologica.edu.co/ofertaempresarial/osi

PROYECTA: Centro
de Consultoría
Empresarial

UNIVERSIDAD SERGIO
ARBOLEDA SECCIONAL
SANTA MARTA

http://www.usergioarboleda.edu.co/
santamarta/apoyo_academico/proyeccion
_social/proyecta/proyecta.html

Centro
Consultoría
Sergio Arboleda

UNIVERSIDAD SERGIO
ARBOLEDA

http://www.usergioarboleda.edu.co
/centro/index.html
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/oferta-

CECE - Centro de
Consultoría
empresarial

UNIVERSIDAD SAN
BUENAVENTURA (MEDELLIN)

CDE- Centro de
Desarrollo Empresarial

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Centro de desarrollo
empresarial

UNIVERSIDAD EXTERNADO

http://administracion.uexternado.edu.co/Centro
s/desempre/desempre.asp

Zeiky - Centro de
información y Asesoría
en Comercio Exterior
CIADE - Centro de
Investigación, asesoría
y
desarrollo
empresarial
CICE - Centro de
Información y Asesoría
Empresarial en
Comercio Exterior
Centro
de
BioSistemas
Oficina para la Gestión
de Consultorías
Consultorio
Administrativo
LIAC - Laboratorio
Instrumental de Alta
Complejidad
VISIÓN

UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA (NEIVA)

http://www.uccneivavirtual.com/pagina/identida
d.html

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
LOS LIBERTADORES

http://www.ulibertadores.edu.co/?idcatego
ria=437

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
LOS LIBERTADORES

http://www.ulibertadores.edu.co/?idcategoria=4
36

UNIVERSIDAD JORGE TADEO
LOZANO
UNIVERSIDAD JAVERIANA DEL
CARIBE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MANIZALEZ
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Consultorio Jurídico
"Libardo López"

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

http://www.utadeo.edu.co/dependencias/bio_si
stemas/proyeccion_social.php#consultorias
http://www.puj.edu.co/consultoria/index_9461.
htm
http://www.manizales.unal.edu.co/fac_admon/c
onsultorio.php
http://investigaciones.lasalle.edu.co/index.php?
option=com_content&task=view&id=348&Itemi
d=163
http://www.visionconsultoria
.com.co/espanol/index.html
http://www.udem.edu.co/UDEM/Servicios/Cons
ultorioJuridico/

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

http://www.usbmed.edu.co/
Programas_academicos/Ciencias_
Empresariales/web/Centro_de_Consultoria_E
mpresarial.aspx
http://www.unicordoba.edu.co/cde/modules.ph
p?op=modload&name=Principal&file=servicios

Fuente. Carmen Helena Villabona, elaborado por Franklin Leonardo Albarracín

En el análisis de estos consultorios se encontraron tres que tienen relación con el
Consultorio comercial Empresarial (CCE) por esto se realizo un benchmarking
comparativo con los siguientes centros y universidades, La Universidad Sergio
Arboleda Santa Marta (“Proyecta” – Centro de Consultoría Empresarial), la
Universidad de la Sabana con su consultorio empresarial “Visión” y finalmente, la
Universidad Cooperativa de Colombia con “Desarrollo Empresarial”, como se
muestra en la tabla 2 a continuación.
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Tabla 2. Benchmarking Comparativo

-

U .SERGIO
Sistemas de calidad.

-

Implementación de Sistemas de Calidad ISO
9000, 14000, 18000.
Implementación de EUREP - GAP.
Desarrollo del BASC.
Planeación avanzada de calidad, Control
estadístico de procesos y Análisis de sistemas
de medición.

-

Servicios

-

Recursos Humanos y Desarrollo
Organizacional.

U. SABANA
Gestión Administrativa.

Empresa de Familia
Detecta y previene conflictos al
interior de la familia que puedan
influir en el desarrollo empresarial.
Planeación Estratégica
Permite a la alta dirección de la
empresa realizar un análisis de la
misma, con un enfoque tanto
externo como interno, llegando a
conocer su situación y facilitando
directrices que hagan más viable
su permanencia en el largo plazo.
Gestión Jurídica
Detecta, previene y resuelve
aspectos jurídicos dentro de las
empresas, a nivel comercial,
administrativo y de personal.
Áreas en Derecho
Urbanístico e inmobiliario,
corporativo, negociación
internacional.
Gestión Hospitalaria
Busca convertir a su hospital, en
una empresa rentable.

Análisis y descripción de puestos.
Reclutamiento y selección de candidatos (Perfil
de puestos)
Evaluación del desempeño del personal.
Sistema de compensación al empleado.
Higiene y seguridad industrial.
Diagnóstico de la Cultura Organizacional.
Motivación: reconocimiento monetario y no
monetario.
Diagnóstico de la Comunicación: horizontal,
vertical e informal.
Liderazgo empresarial que permita el manejo de
las relaciones con las personas, dentro de la
empresa y fuera de ella, ampliando la capacidad
de análisis en la toma de decisiones, de los
- Gestión de Mercadeo.
trabajadores de la empresa, en el manejo del
Inteligencia de Mercados
riesgo alrededor de los recursos humanos.
Busca la disminución del riesgo en
Finanzas.
la toma de decisiones orientadas a
la penetración de mercados
Diagnósticos administrativos y financieros
nacionales e internacionales de la
Formulación y evaluación de proyectos
empresa.
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-

U.COOPERATIVA
Área Administrativa.

Proporciona herramientas para
el desarrollo de habilidades
gerenciales, los cuales
refuerzan los valores de la
organización. Se ofrecen
servicios en:
Diagnostico Estratégico
Auditorias
Administrativas.
Círculos de Calidad y
Participación
Sistemas de Gestión de
la Calidad

-

Área de Mercadeo.

Contribuye al desarrollo
comercial de la empresa,
orientado sus actividades a la
satisfacción del consumidor. Se
ofrecen servicios en:
Investigación de
Mercadeos
Planes Estratégicos.

-

Área de Gestión de
Talento Humano.

Consiste en satisfacer las
necesidades del personal
estableciendo las condiciones
para mejorar la productividad
requerida para sus cargos, ya
que ella se Ha constituido en

Análisis y control financiero
Análisis de costos y presupuestos
Valoración de empresas para
reestructuraciones, adquisiciones y escisiones
Banca de Inversión
Planeación financiera
Auditorías y revisorías contables
Planes de negocios a nivel local, regional,
nacional e internacional.

-

Proyectos Estratégicos.
Diseño, desarrollo y lanzamiento de nuevos
productos.
Sistema de innovación tecnológica.
Ingeniería de Valor/ análisis del Valor EVA.
Administración de cadena de proveedores.
Desarrollo de proveedores regionales.
Diseño e implementación Balanced Scorecard.

Servicios
-

Estudios de Mercadeo.
Modelos de planeación estratégica en
Mercadeo.
Análisis del consumidor.
Segmentación de mercados.
Estrategias de investigación de mercados.
Estrategias de canales de distribución y
logística.
Estrategias de publicidad.
Promoción y merchandising.
Estrategias de ventas.
Mercadeo on line, E-mail marketing.
Gestión de relación con el cliente.

-

Logística y Comercio Exterior.
Manejo eficiente de mercancías en centros de
distribución.
Manejo de materiales, equipos en bodegas y
almacenes.
Evaluación e implementación de los indicadores
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Investigación de Mercados
Evalúa el nivel de aceptabilidad del
producto o servicio en el mercado
destino, de acuerdo con la
demanda y sus características a
nivel internacional o nacional.
Planes de Mercadeo
Busca identificar y alinear la
estrategia de mercadeo, con las
estrategias y políticas corporativas.

-

Gestión de Calidad y
Producción.

Gestión de Calidad
Orienta a la empresa en la
implementación de sus sistemas de
calidad ISO 9000 / 1400, BPM.
Logística Empresarial
Busca la integración de la cadena
de abastecimiento.
Comercialización Internacional
Estructura el proceso de logística
para posicionar los productos en
los canales de distribución.

-

Gestión Financiera.

Estructura un proceso de
mejoramiento y optimización de los
recursos.
Valoración de la Empresa
Gestiona la debida diligencia en la
empresa con el objeto de posibilitar
su capacitación a través de
terceros inversionistas.
Plan de Negocios
Estructura alternativas que lleven a
un eficiente manejo de recursos y a
una debida tasa de retorno, según
las nuevas oportunidades de

factor de salario. Se ofrecen
servicios en:
Determinación de
Escala Salarial
Administración y
Selección de Personal.
Capacitación e
Inducción de Personal.
Planeación del Talento
Humano.

-

Área Financiera.

Proveer estrategias en la
administración de los recursos
financieros que permitan
minimizar el valor de la
empresa. Se ofrece servicios
en:
Evaluación Económica y
Financiera
Diseño de Presupuesto.
Valoración de
Inversiones.
Asesorías Tributarias.
ZEIKY “INFORMACION DE
COMERCIO EXTERIOR”
Información,
direccionamiento y
asesorías en Comercio
Exterior.
Pantallas de autos
consulta.
Atención personalizada
en todos los aspectos
del comercio Exterior,
mediante asesores
empresariales
especializados.

de gestión de clase mundial en los procesos
logísticos de abastecimiento y distribución de
mercancías, incorporando las prácticas de
Benchmarking.
Gestión de compras, inventarios y logística
verde.
Operaciones logísticas.
Plataforma y sistemas de información logística.
Análisis de la competitividad, modos y medios
de transporte de carga nacional e internacional.
Administración de la distribución física de
mercancías en el manejo de los flujos de
mercancías e información hacia los mercados
internacionales.

-

Comercio Internacional.
Plan de negocios para la exportación.
Plan de negocios para el desarrollo de
franquicias en el extranjero.
Plan de mejora continúa en operaciones de
exportación.
Plan de negocios para desarrollo de mercados
internacionales.
Plan de negocios para la prestación de servicios
internacionales.
Plan e-business para operaciones y ventas
internacionales.
Plan de negocios para el desarrollo de
productos globales.
Plan estratégico internacional, Plan de comercio
exterior.

Servicios

-

Soluciones en Tecnologías de la
información.
Apoyo tecnológico a las empresas y entidades,
en el conocimiento y puesta en marcha de
modernas herramientas electrónicas, para la
gestión empresarial y el desarrollo de
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negocio.
Soporte en Contabilidad,
Auditoría e Impuestos

-

Gestión de Tecnología.

Busca estructurar sistemas de
información gerenciales, a través
de herramientas tecnológicas.

Atención telefónica
personalizada: línea de
Comercio Exterior.
ZEIKYNET, un centro
de internet con la
asesoría en la
utilización de las
herramientas Web de
Comercio Exterior.
La oportunidad de
acceder a programas
permanentes de
capacitaciones y
conferencias.
INCUBACION DE IDEAS
EMPRESARIALES
Formaciones en:
Habilidades
Emprendedoras.
Planes de negocios.
Orientación de la
iniciativa empresarial,
socialización de las
oportunidades del
mercado local, regional,
nacional e internacional.
Estudio de factibilidad
de ideas empresariales.
Evaluación
socioeconómica de
proyectos productivos.
Incubación de empresas
solidarias
autogestionarias.
ECONOMIA SOLIDARIA
Cursos de Economía
Solidaria.

programas.
E-business, E-Comerce, B2B.
Diseño e implantación de soluciones
tecnológicas

-

Asesorías de Pymes.
Asesoría en la creación y promoción de
PYMES. Evaluación de sus actividades
productivas y comerciales.
La mentalización y preparación de la empresa
para la exportación.
Posteriormente, seguimiento de los planes
propuestos y colaboración en la
comercialización dentro y fuera del país.

Servicios

Acompañamiento a la gestión pública.

Dependiendo de las necesidades de la Entidad Pública,
nuestra oferta de valor en el acompañamiento, está
dirigida a los temas jurídicos, financieros y técnicos de
su gestión administrativa.
En este sentido, el acompañamiento puede ir desde las
etapas previas a las convocatorias, desde el mismo
momento de la estructuración de las necesidades, hasta
el acompañamiento en el seguimiento a la ejecución de
los contratos en curso.
Propendemos por generar valor a las partes
(contratante – contratista) a lo largo de nuestra
participación. Valor en cuanto a Transparencia –
Celeridad – Economía – Seguridad y Eficacia

-

Licitaciones – Concursos de méritos.
Elaboración y asesorías en todo tipo de
licitaciones, tanto a nivel público como privado.

-

Interventorías – Auditorías.
Asesoramiento y direccionamiento sobre
proyectos para ser ejecutados o en ejecución,
para velar por su adecuado cumplimiento con la
ética y celeridad que caracterizan a la
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Curso superior de
Cooperativismo.
Taller en Cultura de la
Economía Solidaria.
Preparación, manejo de
asambleas y reuniones
de los órganos.
Liderazgo y desarrollo
cooperativo.
Análisis e interpretación
del balance social y
balance Económico.
La calidad total, del
éxito y los servicios.
Cátedra libre de
Economía Solidaria.
Diplomados en
Economía Solidaria.
Asesorías y
acompañamiento a
entidades del Sector
Cooperativo.
CENTRO DE INFORMACION A
EGRESADOS
Información para el
empleo.
Actividades de
integración
interinstitucional
Universidad –
Egresados - entorno.
Programas de
Educación Continuada.
Vinculación Empresarial
con la Cooperativa de
Egresados Uceistas
(Egrecoop).

Universidad.

-

Servicios

Capacitación y Acompañamiento.
Capacitación en todos los niveles para mejorar y
fortalecer el capital intelectual a nivel
institucional y empresarial y, con ello, generar
valores para la empresa.

-

Acompañamiento Jurídico (Consultorio
Jurídico de la Universidad).
Peritajes
Arbitramentos
Litigios
Conciliaciones
Demandas: laborales, civiles, penales y

administrativas
Fuente: Universidad Sergio Arboleda Santa Marta “Proyecta”, Universidad de la Sabana “Visión” y Universidad Cooperativa de Colombia “Desarrollo
Empresarial”, Elaborado por Carmen Helena Villabona, trabajo de grado 10 de febrero 2011.
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Con la información obtenida de los tres consultorios se realizo un análisis en la
etapa exploratoria para determinar las diferencias, algunos servicios y generar un
valor agregado del Consultorio comercial empresarial.
“La Universidad Cooperativa de Colombia, con su centro de “Desarrollo Empresarial”, y
Sabana, con “Visión”, cuentan con una estructura de servicios similares dividido en áreas
como la administrativa, de mercadeo y financiera; aparte, “Desarrollo empresarial” cuenta
con un área de gestión de calidad y producción y otra de tecnología mientras que “Visión”
maneja un área de talento humano. Aunque dichas universidades cuenten con servicios
parecidos, cada una de ellas maneja los temas de una forma diferente como “Visión”, en
su área administrativa maneja temas directos relacionados con conflictos personales que
pueden ser involucrados dentro del entorno empresarial, también interviene con la parte
jurídica y temas de derecho, planeación estratégica y gestión hospitalaria; mientras que
“Desarrollo Empresarial” lo que hace es proporcionan diferentes herramientas necesarias
para el desarrollo de habilidades gerenciales. En cuanto al área de Mercadeo, se manejan
los temas más relevantes dentro de los dos consultorios como la investigación de
mercados y los planes estratégicos. Para la parte financiera, “Desarrollo Empresarial”
cuenta con un gran aliado dedicado especialmente a esta área que es ZEIKY donde
despliegan su portafolio de servicios dentro de este, haciéndolo destacarse en este tema
mientras que “Visión” sólo se enfoca en la valoración de la empresa y el plan de negocios.
Con relación con el tema tecnológico, “Visión” busca estructurar sistemas de información
gerencial usando el medio tecnológico y, finalmente, “Desarrollo Empresarial” administra
su área de talento humano con el propósito de satisfacer las necesidades del personal
dentro de la empresa a trabajar.
Por otro lado, la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta cuenta con un gran
portafolio de servicios que no se encuentra dividido en áreas como sucede con los otros
dos centros de consultoría pero que si maneja enfoques relacionados con las finanzas, el
mercadeo, la logística, el comercio internacional, el asesoramiento jurídico, la parte de
recursos humanos y la implementación de sistemas de calidad. Los temas a los cuales se
le presta mayor atención dentro del centro de consultoría “Proyecta” son a aquellos
relacionados con el mercadeo y sus diferentes ramas relacionadas como el comercio
internacional, la logística y los proyectos estratégicos implementados para el diseño,
desarrollo y lanzamiento de nuevos productos dentro de una empresa. Dentro de estos
servicios podemos encontrar temas relacionados con Diseño e implementación de
Balanced Scorecard, instauración de Modelos de planeación estratégica, Análisis del
consumidor, Segmentación de mercados, Estrategias de investigación de mercados, de
publicidad, de canales de distribución y logística, Mercadeo on-line, Manejo de
mercancías, de materiales, de equipos de bodega, Evaluación e implementación de
indicadores de gestión, Operaciones logísticas, Planes de negocios de exportación, para
el desarrollo de franquicias, para mejora de operaciones, para el desarrollo de mercados
internacionales, de e-business para operaciones y ventas, de comercio exterior, entre
otros; que se complementan con los demás servicios relacionados.”1

Fuente: Análisis realizado por Carmen Helena Villabona,
Trabajo de grado 10 de febrero 2011.”1
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Teniendo en cuenta el benchmarking comparativo y los servicios prestados por cada uno
de los tres centros de consultoría se debe manejar una estructura diferente para tener
facilidad en la estrategia de comunicación enfocándonos en servicios gerenciales de
logística, control, procesos y como un valor agregado la parte estadística y financiera que
el programa puede ofrecer como una Ingeniería.
Para la aplicación de dichos Portafolios ya establecidos en la etapa exploratoria se analizó
el perfil de cada integrante que conformaría el Consultorio Comercial Empresarial tales
como docentes, plan de estudios, semilleros y egresados. También las estructuras
manejadas por la competencia portafolios y estrategias.
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2.
Grafica 1.

DEFINICIÓN CLIENTE

CCE

Personas Naturales Definidas según el Código civil
Colombiano:
“Son personas todos los individuos de la
especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o
condición:. (Art. 74).

SEGMENTO CORPORATIVO

SECTOR ECONÓMICO

Comercio

Servicios
Construcción

Industria

DEPARTAMENTOS
Fuente: Elaborado por Franklin Leonardo Albarracín Sánchez 2011
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Para la definición de un perfil de cliente corporativo partimos de características
como el tamaño de las unidades empresariales existentes el número de
empresas en la región a atacar y el sector económico en que se desempeñan.
Según la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(ACOPI) “Hoy Colombia cuenta con un total aproximado de 1’650.000 unidades
empresariales con registro mercantil, de las cuales apenas 2.000 corresponden a
grandes empresas, unas 10.000 a medianas empresas, cerca de 50.000 a
pequeñas empresas y más de 1’500.000 a microempresas; estas últimas unidades
empresariales de menos de 10 empleados y activos totales menores a $
248’450.000”1. Como lo muestra la tabla 3 a continuación.
Tabla 3.

TABLA

Colombia

% Colombia

Empresas Total
Grandes
Medianas
Pequeñas
Micro

1.650.000
2.000
10.000
50.000
1.500.000

100%
0,12%
1%
3%
91%

Fuente: (ACOPI), elaborado Franklin Leonardo Albarracín

El Consultorio Comercial Empresarial se va a dirigir a la ciudad de Bogotá
departamento de Cundinamarca a pequeñas y medianas empresas del sector
industrial y de comercio con el fin de cubrir necesidades de asesorías.
PYME: Pequeñas y Medianas Empresas que manejan bajo número de
trabajadores e ingresos moderados en sectores industrial y comercio entre otros.
Pequeñas Empresas: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos
totales mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
Medianas Empresas: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre
5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Fuente:
Asociación
Colombiana
de
Micro,
Pequeñas
y
http://www.acopi.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=86%3Aasocajas-y1
acopi&catid=5%3Aagenda&Itemid=1
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Medianas

empresas

Con estos datos sabemos que el total de pymes en Colombia tiene un aproximado
de 60.000 Unidades Empresariales un 4% del total de empresas a nivel nacional.
El mercado de pymes en Colombia es muy amplio por esto manejaremos un
mercado meta en el Departamento de Cundinamarca y en la Ciudad de Bogotá
Capital del País y ubicación del Centro Comercial Empresarial para esto
tomaremos un estudio realizado por la Asociación Nacional de Instituciones
Financieras (ANIF) y publicado por la revista LATINPYME en su edición # 60. Acá
encontramos datos estadísticos de la participación de Pymes por departamento
que se distribuyen de la siguiente forma, Cundinamarca con el 54% , Antioquia
con un 14%, Valle 10%, Atlántico 5%, Santander 3%, Bolívar 2% y el restante 12%
en los demás departamentos como lo muestra el grafico 1.
Grafica 2.

2%

12%

3%
5%

BOGOTA
ANTIOQUIA

10%

54%

VALLE
ATLANTICO
SANTANDER

14%

BOLIVAR

OTROS

Fuente: (ANFI) Elaborado Franklin Leonardo Albarracín, 2011

Teniendo en cuenta estos datos Bogotá y Cundinamarca manejan el 54% del total
de pymes en Colombia y sabiendo que aproximadamente existen 60.000
unidades de negocios pertenecientes a pequeñas y medianas empresas el total de
pymes en este departamento es de 32.400 como lo muestra la grafica 2.

FUENTE Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) http://anif.co/encuesta-pyme
Revista LATINPYME Edición # 60 /P:55- 56 /2009 Biblioteca cámara de Comercio
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Grafica 3

PARTICIPACION POR DEPARTAMENTO
8.400

3.000
1.800

BOGOTA
ANTIOQUIA

6.000

32.400

VALLE
ATLANTICO

8.400

SANTANDER
OTROS

Fuente: (ANFI) Elaborado Franklin Leonardo Albarracín, 2011

“La región Bogotá- Cundinamarca concentra la mayor parte de las pymes del
país, y en este momento el gobierno distrital y la gobernación adelantan una serie
de proyectos para financiarlas, modernizarlas facilitar el acceso a los mercados
externos”2
Entre estos proyectos está la actualización y ampliación de los portafolios de
productos con la incorporación de servicios de acompañamiento empresarial.
Para la definición del perfil de cliente corporativo se tomaron dos de los sectores
más representativos de la economía como lo es el sector industria y el sector de
comercio con un 34% y 19% respectivamente, siendo sectores con mayor
cantidad de unidades empresariales y con necesidades que el ( CCE) Consultorio
Comercial Empresarial podrá suplir. Como lo muestra la grafica 3.

FUENTE: Especial Sectores/Revista LATINPYMES/P; 32-33/edición #60/2009
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2

Grafica 4

Participacion por Sector
40%

34%
30%
19%

20%

9%
0%

8%

Fuente: (ANFI) Elaborado Franklin Leonardo Albarracín, 2011

Con estos datos concluimos que el sector industrial y comercio en Bogotá –
Cundinamarca tiene un aproximado a 6.156 unidades empresariales y 11.016
respectivamente, determinando un mercado potencial de 17.172 unidades
empresariales determinadas como pequeñas y medianas empresas existentes.
El Consultorio Comercial Empresarial
creara y aplicara
estrategias de
Comunicación y promoción para llegar a este mercado potencial desarrollándolas
por etapas de 1, 3 y 5 años desde momento que comience a funcionar.

Tabla 4. Mercado Potencial PYMES

PYMES
Sector Comercial% Sector Industrial % Sector Comercial # Sector Industrial #
34%

19%

11.016

Fuente: (ANI), elaborado Franklin Leonardo Albarracín
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6.156

3. PROPUESTA DE DISEÑO
En este capítulo se trabajaron varios diseños para el brochure o portafolio de
servicios que el Consultorio Comercial empresarial ofrece a sus clientes,
selección de logo y prototipo de pagina web.
Para cada uno de los portafolios se tuvo en cuenta varias características como
manejo de colores logo y letra tanto de la facultad de Ingeniería de Mercados
como de la Universidad Piloto de Colombia.
Se realizaron 4 bocetos con colores como el Azul y el negro manejado por la
universidad piloto de Colombia en su página web, el color naranja manejado por la
facultad de Ingeniería de Mercados en sus diversas estrategias de promoción y su
sitio web, el verde se utilizo como una combinación con el azul de las letras y el
logo del CCE y se identificaría exclusivamente para este, por último el blanco
que se maneja en la mayoría de los bocetos.

3.1 Logo
Para el diseño de una estrategia de comunicación es muy importante elaborar un
símbolo que represente el Consultorio comercial Empresarial (CCE). Este símbolo
debe mostrar beneficios que genere la marca como tal así como debe ser de fácil
recordación y llamativo al ojo del consumidor, ya que este acompaña cualquier
promoción propuesta o material que se maneje.
Se diseñaron 5 propuestas que se muestran a continuación, donde se quiere
representar los negocios, el trabajo en equipo y los resultados cuantitativamente.
Cada uno maneja imágenes como
crecimiento corporativo.

graficas estadísticas, cierre de negocios y

El logo que se decidió manejar es el de la ilustración cinco pues representa el
crecimiento estadístico de negocios, es de fácil recordación, sencillo, llamativo y
maneja los colores del Consultorio Comercial Empresarial CCE y el programa de
Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia.
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3.1.1 Posibilidades propuesta

Grafica 6.

Grafica 5.

Grafica 7.

Grafica 8.

Grafica 9.

Elaborado por: Franklin Leonardo Albarracín, 2011.
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3.2 Portafolio de Servicios
Estos servicios se seleccionan por su afinidad con el plan de estudios del
programa de Ingeniería de Mercados, el perfil de los docentes y egresados de la
universidad y los temas trabajados en semilleros de investigación, cada portafolio
se estableció en la etapa exploratoria a cargo de Carmen Helena Villabona en el
trabajo de grado del 10 de febrero de 2011.
Grafica 10.

Prospectiva e Inteligencia Competitiva
•Estrategias de investigación de mercados.
•Inteligencia de Mercados.
•Diseño, desarrollo y lanzamiento de
nuevos productos.
•Control de procesos de producción.
•Modelos de Simulación
Fuente: Elaborado por Carmen Helena Villabona

Gerencia de Mercadeo Estratégico
•Modelos de planeación estratégica en
mercadeo.
•Análisis del consumidor
•Análisis del negocio
•Segmentación de mercados.
•Estrategias de canales de distribución y
logística.
•Estudio de envases, empaques y
embalajes.
•Manejo de materiales, equipos en bodegas
y almacenes.
•Evaluación e implementación de los
indicadores de gestión en los procesos
logísticos de abastecimiento y distribución
de mercancías.
•Operaciones logísticas.
•Sistemas de información logística.
•Análisis de la competitividad, modos y
medios de transporte de carga nacional e
internacional.
•Administracióndeladistribuciónfísicademerc
ancíashacialosmercadosinternacionales.

Gestión Empresarial
•Diagnósticos administrativos y financieros
•Formulación y evaluación de proyectos
•Ingeniería de Valor/ análisis del Valor EVA.
•Análisis y control financiero
•Análisis de costos y presupuestos
•Planeación financiera
•Planes de negocios a nivel local, regional y
nacional.
•Gestión de relación con el cliente.
•Estrategias de publicidad.
•Promoción y merchandising.
•Estrategias de ventas.
•Apoyo tecnológico a las empresas y
entidades para la gestión empresarial y el
desarrollo de programas.
•Diseño e implantación de soluciones
tecnológicas

Fuente: Elaborado por Carmen Helena Villabona
Fuente: Elaborado por Carmen Helena Villabona
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3.2.1 Propuesta Brochure

Grafica 11.
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Elaborado por Franklin Leonardo Albarracín, 2011.

30

Grafico 12
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Elaborado por Franklin Leonardo Albarracín, 2011.
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Grafica 13.
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Grafico 13

Elaborado por Franklin Leonardo Albarracín, 2011.
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Grafica 14.
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Elaborado por Franklin Leonardo Albarracín, 2011.
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3.3 DISEÑO PÁGINA WEB

“Una de las maneras más usuales de presentación de una persona, una
corporación o una entidad es a través de la creación de páginas web. Una página
web es una página electrónica de información utilizada en Internet.
Una página web es cualquier archivo de información al que se accede a través de
la World Wide Web (WWW) o red mundial y que contiene básicamente texto e
imagen, aparte de otros elementos multimedia, como sonido, animación, etc. Se
elabora empleando el lenguaje llamado HTML (HyperText Markup Language,
lenguaje de marcaje de hipertexto).”3
Una página web maneja características como imágenes en varios formatos como
(JPG, GIF y PNG), archivos de audio en formatos como (MIDI, MP3 y WAV),
manejo de textos o hipervínculos, cada una de estas características es manejada
autónomamente por el diseñador o creador de la pagina dependiendo lo que se
quiera difundir o mostrar a los usuarios.
Para el manejo de este sitio web se debe solicitar un dominio y un hosting, el
dominio identificado por 2 o 3 letras que diferencian el país o la organización tales
como (arg, es, co, org, y gov), y el hosting que es un espacio brindado por el Web
Máster dentro de la pagina en este caso por la Universidad Piloto de Colombia
para
crear
la
URL
(Localizador
Uniforme
de
Recursos)
como
http://www.cce.unipiloto.edu.co.
Diseño
La página que se creará para el Consultorio Comercial Empresarial manejará
como contenido principal la misión y visión, un mapa del sito donde se encuentra
el portafolio de servicios un hipervínculo de contacto que enviará al usuario a una
forma para tener registro y crear la base de datos propia, con los respectivos
logos de la Universidad y del CCE.
La asertividad de esta página web se mide por # de visitas y click realizados por
los usuarios y medido por un contador.

LA PAGINA WEB”3
http://co.kalipedia.com/literatura-universal/tema/caracteristicas-paginaweb.html?x=20070417klplyllec_559.Kes&ap=0
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3.3.1 Prototipo Pagina Web

Grafico 15
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Grafico16
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Grafico 17
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Grafico 18
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Elaborado por Franklin Leonardo Albarracín, 2011. Grafico 19
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3.3.2 COTIZACIÓN

Estimado,
Leonardo Albarracín
Universidad Piloto Colombia
Reciba en nombre de Ki Mercadeo un saludo muy especial y nuestro
agradecimiento por tomarse el tiempo de analizar esta propuesta comercial.

Ki Mercadeo es una empresa dedicada a diseñar, desarrollar y poner en
funcionamiento estrategias web encaminadas a potenciar la imagen y las ventas de
nuestros clientes. Cada día el Internet toma una mayor presencia en la vida de los
consumidores, quitándole espacio a los medios publicitarios convencionales y
generando nuevas oportunidades de llegar directamente a los clientes potenciales
a un muy bajo costo.
Esperamos que esta breve presentación sea la puerta a grandes oportunidades
para sus ideas. Nuestra cotización tiene validez de un mes, por favor no dude en
contactarnos para solucionar cualquier duda
Nuestra misión es poner el poder del internet al beneficio de su organización.

Cordialmente,

CRISTHIAN SOCARRÁS SÁNCHEZ
Lider Ki Mercadeo
csocarras@kimercadeo.com
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Administra tu negocio Virtual
Te ofrecemos un sitio administrable
enfocado a brindar información actualizada
con gran flexibilidad. Ideal para personajes
públicos, empresas en crecimiento o
expertos en diversos temas que quieren ser
encontrados por Internet. Nuestro sitio
Incluye:
Diseño personalizado y profesional
Autoadministrable. El cliente puede
cambiar y agregar contenidos fácilmente.
Liviano, modular y escalable.
15 Páginas
Blog
Formulario de Contacto con
almacenamiento de datos
Galería de Imágenes
Integración de Video (vía Youtube)
Chat Integrado (Vía Skype o Messenger)
Banners Dinámicos actualizados
automáticamente
Buscador en línea

. Incluye:

Por solo

$1.200.000
Más impuestos

 Los contenidos, fotografías y videos deben ser entregados por el cliente.
 Esta propuesta tiene validez por 30 días calendario. En caso de que surjan impuestos de la operación
comercial deberán ser asumidos por el cliente.
44

Estamos comprometidos con su desarrollo y el logro de sus objetivos. Permítanos darle a
su campaña el empuje que las nuevas tecnologías traen y aproveche el potencial de la
Web para sacarles ventaja a sus competidores.

¡Estamos a su servicio!
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4. BASE DE DATOS

Para el desarrollo de este capítulo se tomo la base de datos actualizada de los
docentes que pertenecen al programa de ingeniería de mercados de la
Universidad piloto de Colombia para clasificarlas por perfil profesional, formación
académica y experiencia laboral. Teniendo en cuenta que está sujeta a cambios
durante el desarrollo y montaje de Consultorio Comercial Empresarial.
Esta base de datos se muestra en la tabla 5.
También se maneja la base de datos de los egresados del Programa de Ingeniería
de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia, donde encontramos
experiencia laboral en empresas privadas y públicas como multinacionales,
grandes superficies, financieras y empresas propias tales como: Gas Natural,
Telmex, Compensar, Fénix, Banco BVA, Nalsani, Open Marketing, Marketing
Online, Inodisa y Sinabotec entre otras. Ocupando cargos como director, analista,
investigador, jefe de Mercados, gerente, consultor y coordinador.
Los egresados continuando con su formación académica tiene estudios como
especializaciones, posgrados, diplomados, MBA y maestría tales como: Gerencia
Estratégica, Marketing y Ventas, Planeación y Gestión de Procesos, BTL, Ciencias
y Promociones, Marketing Manage, Gerencia de Negocios Internacionales y
Mercadeo y Servicios entre otras.
La base de datos de los egresados se encuentra disponible en el programa de
Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia, para continuar con
el desarrollo en el software que determine la institución para el proceso de
montaje del consultorio comercial empresarial (CCE).
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4.1 Tabla 5. Base de Datos Docentes
FORMACION ACADEMICA

APELLIDOS

Abdu Salame

Espinel Carmona

TITULO

NOMBRES

PERFIL

Consultoría en mercadeo y creación de empresa.
consultoría en investigación de mercados, Experiencia
en diseño, implementación, ejecución y control de
planes estratégicos de mercadeo, investigación y
análisis de mercados, planeación y desarrollo de
productos, distribución logística y comercial, promoción,
merchandising y gerencia de servicio

Especialista en gerencia de mercadeo estratégicoCESA, administrador de empresas.

Profesional en administración de empresas con 11
años de experiencia en gestión de mercadeo
estratégico para productos y servicios financieros.
Persona emprendedora, analítica, crítica, creativa,
comprometida y responsable; capaz de adaptarse a
entornos cambiantes, trabajar en equipo, liderar
grupos e iniciativas a favor de las organizaciones en
que se desempeñe.

Docente, especialista de producto, analista de producto.

Hernando

Oscar Alfonso

Celina Teresa

curso de ventas y promoción para vendedores del Publicista, Mercadotecnista, psicopedagoga e
sector fotográfico, indicadores de gestión, manejo Investigadora de mercados.
y desarrollo, elaboración y desarrollo de planes de
mejoramiento.

Ingeniería topográfica.

Galeano Cifuentes

Fernando

Diplomado: Docencia Universitaria.
Administración de empresas
Maestría: Ingeniería Industrial.

Ingeniería de Mercados.

Martínez Echevarría

Ojeda Arias

Olea Suarez

Jefe de departamento de medios y presupuestos, jefe
de ventas y personal, administradora de ventas
personal, asistente de publicidad, coordinadora de
departamento de mercadeo y publicidad.

Docente, Ingeniero topográfico, coordinador
cartográfico, ingeniero contratista, coordinador de
sistemas de información geográfica SIG, ingeniería de
diseños de espacio público.

Álvaro Alfonso

Ingeniero metalúrgico.
.

González Becerra

EXPERIENCIA

Profesional en Mercadeo.

Publicista, Mercadotecnista, psicopedagoga e
Investigadora de mercados.

Forero Almanza

OTROS

Postgrado en Innovación y pedagogía universitaria.
Estadística aplicada al mercadeo y desarrollo
empresarial.

Ingeniero metalúrgico.

Docente, jefe de control de calidad, jefe de
aseguramiento de calidad en plantas de fundición, jefe
de aseguramiento de calidad.

Ingeniería de Mercados

Directora de mercados, gerente comercial, ejecutivo
élite, analista de mercados (pasantía), asistente de
mercadeo

María Elena

Administrador de empresas.

Finanzas

Administrador de empresas

Evaluador de proyectos, Gerente.

Ingeniería Industrial.

Educación en tecnología
Magister: Ingeniería Industrial.

Ingeniería Industrial

Consultoría en control de producción, asesora
empresarial, asesora experta en formulación y
evaluación de proyectos de emprendimiento,
coordinadora de proyectos, consultoría para el diseño y
ejecución del proceso de comunicación.

Ricardo Andrés

Doris Marlene
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Ortega Ruiz

Pacheco García

Ramírez Sánchez

Riascos Mendoza

Psicólogo.

Gerencia de Marketing Estratégico, Psicología del
Consumidor

Ingeniero Industrial.

Educación y gestión ambiental

Comunicadora Social.
.

Docencia Universitaria

Business Administration Marketing.

Gerencia de Mercadeo Estratégico

Viracachá Sandoval

Zuluaga Maya

Ingeniero Industrial.

Docente, asistente de decanatura, profesional de
proyectos.

Comunicadora Social.

Experiencia: Docente, relaciones públicas, redacción
secciones públicas.

Business Administration Marketing.

Docente, Gerente de mercadeo, ejecutivo de cuentas.

Arquitectura, Ingeniería civil (III semestre), dibujo
técnico mecánico y arquitectónico.

Director de diseño, coordinador de diseño, arquitecto,
residente de obra, auxiliar de arquitectura, dibujante
arquitectónico.

Profesional en Mercadeo, Tecnóloga en Mercadeo.

Docencia, coordinadora de práctica empresarial del
programa de Ingeniería de Mercados, profesional de
mercadeo, unidad de mercadotecnia.

Luisa Fernanda

Maestría: Administración.

Ricardo

Ingeniería civil (III semestre),

dibujo técnico mecánico y arquitectónico.

Leonardo

Docencia Universitaria

Gloria Edith

Administración de empresas.

Rojas Ramírez

Magister: Ingeniería Industrial.

Robinson

Profesional en Mercadeo, Tecnóloga en Mercadeo.

Rodríguez Torres

Docente, jefe de investigación de mercados, gerente de
producto, analista de proyectos.

Cesar Augusto

Arquitectura,

Rodríguez Murte

Psicólogo.

Ingeniería electrónica.

Administración de empresas, Ingeniería electrónica. Docente, Gerente general. Diseño, dirección, análisis,
asesoría en implementación y desarrollo de
investigaciones de mercados.

Fernando

Economista.

Finanzas

Economista.

Docente, funcionario de oficina red bancaria.

Abogado.

Derecho comercial

Abogado.

Jefe de departamento de libranzas, asesor jurídico.

Gonzalo

Efraín

48

5. ESTRATEGIAS PROMOCIONALES

5.1 Estadísticas de marketing y ventas
Kotler nos menciona en su concepto de venta que los consumidores y los
negocios si se les deja solos, normalmente no adquirirán una cantidad suficiente
de los productos de la organización, por lo que resulta necesario implementar
estrategias efectivas de marketing para fomentar e incrementar la venta
adecuadamente.
Por esto manejaremos estrategias de ventas por medios ATL y BTL
ATL (sobre línea) son aquellas manejadas por medios masivos como televisión,
radio, revistas y periódicos entre otros.
BTL (debajo de líneas) está diseñado para reforzar el ATL pues es más fácil de
medir y va dirigido a un target específico empleando medios de comunicación
innovadores tales como correos directos, material POP, ferias o seminarios,
folletos o catálogos y patrocinios entre otros.

5.2 Estudio de posibles medios para la estrategia de comunicación
Periódicos

EL TIEMPO

Dirigido a hombres y mujeres entre
28 y 64 años de ES 4, 5 y 6.

FUENTE: ARCHIVOS EL TIEMPO
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El ESPECTADOR

Dirigido a hombres y mujeres de
26 a 55 años de los ES 3, 4,5 y 6.
PORTAFOLIO

FUENTE: EL ESPECTADOR

Profesionales; directivos de empresas
o propietarios de PYMES, los 20 y 44 años
de ES 4, 5 y 6.
Fuente:
http://blogs.tvpublica.com.ar/internacional/tag/l
ecturas/page/5

LA REPUBLICA

49% a ejecutivos, 51% a profesionales.
Sectores: Servicios, Industria,
Comercio administrativa/financiera,
Mercadeo, Recursos Humanos y Producción.
http://kiosko.net/co/2010-0321/np/co_republica.html
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Revistas

SEMANA
Contiene temas de actualidad y opinión
Como nación, mundo, gente, cultura y política a
Nivel nacional e internacional.
http://www.semana.com/especiales/
100-empresas-grandes-colombia/155800-3.aspx

DINERO
NSE 4, 5 y 6. Ofrece información y análisis
de temas relacionados con el mundo
de los negocios.
º98.800 ejemplares.
http://www.dinero.com/caratula/edicionimpresa/articulo/top-of-mind/117356

VIRTUAL
Gran parte de las estrategias establecidas para la divulgación del Centro
Comercial Empresarial son por medios virtuales o web ya que según el estudio
realizado por el señor Cristian Vergara para la revista P&M dice:
“Internet está adquiriendo un peso cada vez mayor como medio difusor de una marca, además de
ser una fuente de información, consulta y comparación a la hora de realizar una compra. Así lo
concluyó un estudio que pone de manifiesto el impacto y las posibilidades de la publicidad online.
Según datos del diario digital Puro marketing, el 48% de los consumidores consideran que Internet
es el mejor medio para alcanzar un mayor recuerdo de marca.
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Además, los más de ocho mil usuarios consideraron que la web se posiciona como el mejor medio
para mejorar la imagen de una marca, por encima de la televisión, que, aunque quedó en el
segundo lugar, logró 47.54% de las preferencias.”2

http://www.eltiempo.com/

http://www.semana.com/Home.aspx

º 19.824.130 visitantes entre hombres
y mujeres de edades de 25 en
adelante, durante el último período
agosto 2009.

Es actualizada diariamente y cada
día se incluyen nuevos contenidos de
importancia saliendo del contexto
político.

Mailing

15.000.000 Páginas vistas/mes

º La segmentación del tiempo se
hace por edad, estrato y nivel
educativo.

4.500.000 visitas/mes
1.600.000 usuarios únicos/mes

Revista P&M, La Recordación de Marca de Genera más Fácil por Internet/ Cristian Vargas / junio 20102
http://www.revistapym.com.co/destacados/recordaci-n-marca-se-logra-m-s-f-cil-internet
FUENTE: Estudio de medios realizado por la revista P&M producido el mes de noviembre de 2010.
El Concepto Publicidad BTL/ATL / Red Grafica Latinoamérica / Noviembre 6 de 2009
http://redgrafica.com/El-concepto-BTL
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5.3 Las estrategias de divulgación para cada segmento se dividen así:
Segmento Corporativo.
Pautar en Banners
Pautar en Newsletter de la Cámara de Comercio
Pautar en revistas Especializadas
Hacer presencia en ferias de Marketing

Segmento Particular.
Ferias de emprendimiento
Alquilar o comprar Bases de Datos de ferias de emprendimiento
Envío masivo de los servicios + plus
Envío formulario para recolección de Base de Datos
Contratar y hacer gestión de marca

Las estrategias propuestas se seleccionaron por su alto impacto y facilidad de
llegar a los segmentos requeridos, hablamos de varios caminos para llegar a una
divulgación plena entre ellos el manejo de Banners implementados en páginas
web como la Cámara de comercio, un banner tiene características especificas
tales como Nombre Empresa, Sitio Web, [todos son Skyscraper horizontal (728 x
90)], tiene Herramienta de Analítica Web, dirección de llegada.
También se manejaran boletines electrónicos informativos llamados Newsletter,
estos tienen dos maneras de uso, se le paga a una organización en este caso la
cámara de comercio para que lo envié desde su página web a una base de datos
o se compra dicha base de datos y se envía desde la pagina de la Universidad
Piloto de Colombia.
Existen revistas especializadas y de interés para las empresas y personas
naturales en las que se buscaría pautar entre ellas Dinero, Cambio, semana, PyM
y M2M.
Con la implementación de CCE se debe delegar capital humano que hagan
presencia en ferias de Marketing y tener la posibilidad de crear dichas ferias o
ferias de emprendimiento en la Universidad Piloto de Colombia.
Estas ferias de emprendimiento y marketing manejan grandes bases de datos que
se podrían alquilar o en dado caso comprar para enviar correos masivos con los
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servicios a prestar y un plus adicional, adjunto un formulario solicitando datos
específicos para ir creando una base de datos propia del consultorio comercial
empresarial –CCE y más adelante no tener la necesidad de alquilarlas o
comprarlas.

54

5.3.1 Organigrama estrategia de divulgación.

Pautar en Banners

Pautar en Newsletter de la Cámara de Comercio

CORPORATIVO

Pautar en revistas Especializadas

Hacer presencia en ferias de Marketing

DIVULGACION
Ferias de emprendimiento

Alquilar o comprar Bases de Datos de ferias
de emprendimiento

Envío masivo de los servicios + plus

PARTICULAR
Envío formulario para recolección de Base de Datos

Grafico 20
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Contratar y hacer gestión de marca

5.4 COSTOS CAMPAÑA ANUAL

Tabla 6.

CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN
MESES
COSTOS
Segmento Actividad
Cantidad Observación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Costo Und Costo Total
Banner en portal de portafolio
6 Presencia Mensual
$ 1.200.000 $ 7.200.000
News Empresarial + Formulario BD
16000 1600 envios mensuales a contactos corporativos
$ 350 $ 5.600.000
Corporativo
Pauta en revista Dinero
2 1/2 página pautando los servicios del CCE
$ 2.500.000 $ 5.000.000
Eventos
1 Expormarketing Corferias
$ 8.000.000 $ 8.000.000
Eventos
1 Feria de emprendimiento CCB
$ 3.000.000 $ 3.000.000
Individual
News Individual + Formulario BD
32000 3200 Envios a la base de datos de emprendedores de la CCB
$ 350 $ 11.200.000
Total Inv Anual $ 40.000.000
Fuente: Audio digital, elaborado Franklin Leonardo Albarracín
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Para el costo anual de las estrategias de divulgación al cliente corporativo se
utilizaran 6 banner divididos en los meses de enero a marzo y de junio a agosto
esto con el fin de generar un impacto de visibilidad y generar una presencia en
dicha página esto tiene un costo de $1.200.000 cada uno para un total de
$7.200.000 anuales, el manejo de Newsletter empresarial se dirigirá una cantidad
de 1.600 mensualmente repartidos en los diferentes sectores y de acuerdo a los
portafolios estos deben ser enviados en los meses de febrero a Noviembre para
obtener un total de 16.000 unidades y un costo de $5.600.000, durante Octubre y
Noviembre se debe pautar en dos revistas especializadas para llegar a las
empresas que se encuentran armando y organizando el presupuesto para el año
siguiente estas pautas tienen un costo de $2.500.000 cada uno y un total de
$5.000.000 anual y por ultimo participar en eventos especializados como la feria
anual de Expomarketing realizada en Corferias durante el mes de abril con un
costo de $8.000.000 anual.
Para la estrategia de divulgación anual al perfil particular se participara durante el
mes de junio en la feria de emprendimiento desarrollada por la Cámara de
Comercio esto con un costo de $3.000.000 anual y se enviarían 3.200 Newsletter
a bases de datos de emprendedores mensualmente durante los meses de Febrero
a Noviembre para enviar un total de 32.000 unidades con un costo de
$11.000.000 anual.
Campaña de divulgación Corporativa con un costo de
ochocientos mil pesos ($25.800.000).

veinticinco millones

Campaña de divulgación Particular con un costo de catorce millones doscientos
mil pesos ($11.200.000).
Total de la campaña de divulgación anual del Consultorio comercial Empresarial
con un costo de cuarenta millones de pesos ($40.000.000)

Fuente: tabla de precios que ofrece audiencia digital
http://www.audienciadigital.com/
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Para sacar los costos de la estrategia de divulgación para el Consultorio Comercial
Empresarial (CCE) se tienen en cuenta características tales como: en la prensa se
maneja el tamaño en CM, la columna, el número de avisos y la pagina en la cual
se quiere el anuncio o la pauta. Para pautar en revistas se tiene en cuenta la
pagina, numero de avisos, tiempo de circulación de la misma.
Pautar en medios digitales se caracteriza la presencia fija en Banners y Robapagina, la cantidad de boletines y la ubicación estratégica del home-page, como
lo muestra el siguiente ejemplo en la tabla 7.
Tabla 7.
PRENSA
MEDIO
El Tiempo Domingo aviso de 1/2 Pág. 6colx27cm Policromía VALOR
PREVENTA
El Tiempo Especial Educación 1/2 página Revista Vía U
Portafolio aviso 1/2 página 6colX18cms Martes Policromía VALOR
PREVENTA

Circulación

TAMAÑO
TOTAL
COL
AV. CMS

440.300

1

27

6

170.000

1

23

15

47.335

1
3

18
68

6
27

TOTAL PRENSA

PÁGINA
última o impar seg
cuadernillo POL
Especial educación 1/2
página POL
Media página horizontal
POL

VR. BRUTO
AVISOS

VALOR NETO

27.729.702

27.729.702

4.000.000

4.000.000

2.041.416
33.771.118

2.041.416
33.771.118

TOTAL PRENSA

81.407.087

REVISTAS
MEDIO

Circulación

TAMAÑO
TOTAL
COL
AV. CMS

Revista Shock página completa policromía

77.500

1

Revista Malpensante Página
Guía Académica Pregrado - (Revista Cambio) 1 página+ página
bonifica en otra edición+ contenido editorial+ 5 Free Press (a
consideración)+Logo en bolsa de guía de Bachiller

25.000

1

277.600

1
3

TOTAL REVISTAS

PÁGINA

VR. BRUTO

VALOR NETO

Página Completa Página Policromía

AVISOS
3.500.000

Pagina

Página Policromía

16.400.000

6.000.000

Pagina

Página Policromía

5.500.000

4.500.100
14.000.100

TOTAL REVISTA

3.500.000

32.021.464

DIGITAL

MEDIO

REFERENCIA

TOTAL

Portal vive.in PRESENCIA FIJA EN EL CABEZOTE DE LA PAGINA
Y LATERALES DURANTE 1 DÍA
Talleres
Informativos
Portal de Futbolred.com con 38,000 impresiones tradicionales en el
home page

Portal de Futbolred.com con 40,000 impresiones tradicionales en el
home page
Admisiones
Portal de elteimpo.com conpresencia fija de patrocinio modulos
Portal de elteimpo.com conpresencia fija de patrocinio modulos

VR. BRUTO
FORMATO

Impres
iones

UBICACIÓN

VALOR NETO
IMPRESIONES

Presencia fija
durante dos días en
el home de vive.in

800.000

2.528.000

Roba Pagina 300 X
Home page de
250en el home
futbolred.com
page de
38.000
futbolred.com

1216000

3788800

Roba Pagina 300 X
250en el home
Home page
page de
(futbolred.com)
40.000
futbolred.com
BANNER

1.280.000

1.011.200

N/A

PATROCINIO DE Home page
(eltiempo.com)
MÓDULOS
BANNER

1.654.400

1.306.976

N/A

PATROCINIO DE Home page
(eltiempo.com)
MÓDULOS

1.654.400

1.306.976

6.604.800

10.039.600

N/A

Home page de vive.in

Ajuste para valor de la preventa se suma a admisiones

97.648

TOTAL DIGITAL

Fuente: Audio digital, elaborado Franklin Leonardo Albarracín
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6- UBICACIÓN CONSULTORIO COMERCIAL
EMPRESARIAL
En este capítulo se establecerá posibles espacios para el funcionamiento
operativo y físico del consultorio comercial Empresarial, se buscaron sectores en
la ciudad, centrales y de fácil acceso como lo es el Sector de chapinero donde se
encuentra ubicado gran parte del sector de oficinas de Bogotá.
Barrios como Chico Lago, el Refugió y Pardo Rubio manejan oficinas de 50 mt 2
a 300 mt2 por el personal administrativo que manejaría el Consultorio Comercial
Empresarial se buscarían oficinas de hasta 70 mt2.
Los arriendos promedio para oficinas de 50 a 70 mt2 están entre $1.200.000 a
$1.800.000 con una administración entre $300.000 a $500.000.
El personal administrativo se definió en la etapa exploratoria un total de 5
personas externas a los docentes y egresados del programa de Ingeniería de
Mercados de la Universidad Piloto de Colombia para las siguientes funciones:
DIRECCION GENERAL

DIRECCION PROMOCION Y
ATENCION AL CLIENTE

DIRECTOR PORTAFOLIO #1

DIRECTOR PORTAFOLIO #2

Fuente: Elaborado por Carmen Helena Villabona, trabajo de grado 2011
Grafico 21

Fuente: finca raíz
http://www.fincaraiz.com.co/oficina-en-arriendo/bogota/el-chico-det__384376.aspx
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DIRECTOR PORTAFOLIO #3

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En estos momentos para llegar a un consumidor o mercado potencial existe gran
cantidad de alternativas para generar una estrategia de comunicación, teniendo
en cuenta que los portafolios de servicios del Consultorio Comercial Empresarial
(CCE) de la Universidad Piloto de Colombia son amplios, se deben manejar
medios masivos comunes y medios innovadores para tener una mayor asertividad
y cumplir con los objetivos.
Teniendo en cuenta el mercado potencial definido en las PYMES de la ciudad de
Bogotá que se desempeñen en sectores económicos como comercio e industria y
personas naturales.
Se aplicara una estrategia de comunicación por medios ATL tales como revistas,
periódicos y BTL como Correos, material POP, Banners y Roba pagina. La mayor
parte de la estrategia de comunicación es por medios BTL ya que es más
efectivo, de fácil acceso y fácil de medir.
Esta estrategia propuesta con costos sacados del mercado actual teniendo en
cuenta que el Consultorio Comercial empresarial (CCE)
no maneja un
presupuesto y puede variar en el desarrollo del montaje del mismo.
Se espera que estas estrategias diseñadas con costos anuales funcionen de 3 a 5
años para el cubrimiento del mercado potencial definido en 17.172 unidades
empresariales y personas naturales.
Se recomienda la implementación de un software para mejorar el acceso y
manejo de la base de datos de docentes y Egresados con su respectiva
capacitación a cada una de las personas que intervengan en el desarrollo del
montaje del Consultorio Comercial Empresarial (CCE).
Para la ejecución de este proyecto es necesaria una tercera etapa donde se
desarrolle un plan estratégico
donde se pueda visualizar el número de
oportunidades, proyectado a 1, 3 y 5 años.
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