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GLOSARIO 

 

ANÁLISIS DOFA: Evaluación global de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas. 

DATOS SECUNDARIOS: Información que ya existe en alguna parte por haberse 

recabado para otro fin. 

DATOS PRIMARIOS: Información que se recaba para cumplir un propósito 

específico.  

DEMANDA: Deseos humanos respaldados por el poder de la compra. 

DESEOS: Los deseos son las formas que adoptan las necesidades humanas 

moldeadas por la cultura y la personalidad individual.  

DETERMINACIÓN DEL MERCADO META: Proceso de evaluar que tan atractivo 

es cada segmento de mercado y seleccionar el o los segmentos a que se 

ingresará. 

DISONANCIA COGNOSCITIVA: Molestia del comprador causada por un conflicto 

posterior a la compra. 

ESTRATEGIA DE MARKETING: Lógica de marketing por medio de la cual las 

unidades de negocio esperan lograr sus objetivos de marketing. 

IMPLEMENTACIÓN DE MARKETING: Proceso que convierte las estrategias y 

planes de marketing en acciones de marketing para alcanzar los objetivos 

estratégicos de marketing. 

INTERCAMBIO: Acto de obtener de alguien un objeto deseado mediante el 

ofrecimiento de algo a cambio. 

INVESTIGACIÓN CAUSAL: investigación de mercados que busca probar 

hipótesis acerca de relaciones de causa y efecto. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: Investigación de mercados que busca describir 

mejor los problemas de marketing, situaciones o mercados, tales como el 

potencial de mercado para un producto o características demográficas y actitudes 

de los consumidores. 
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INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL: Obtención de datos primarios mediante de 

selección de grupos equivalentes de sujetos a quienes se les aplican diferentes 

tratamientos, controlando los factores relaciones, para detectar las diferencias en 

las respuestas de los grupos. 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: Investigación de mercados que busca 

obtener información preliminar que ayude a definir problemas y sugerir hipótesis. 

INVESTIGACIÓN POR ENCUESTA: Obtención de datos primarios mediante 

preguntas a las personas acerca de sus conocimientos, actitudes, preferencias y 

comportamientos de compra. 

INVESTIGACIÓN POR OBSERVACIÓN: Obtención de datos primarios mediante 

la observación de las personas, acciones y situaciones pertinentes. 

MARKETING: Es la administración de relaciones perdurables con los clientes. La 

doble meta del marketing es atraer nuevos clientes al prometer un valor superior, 

conservar y aumentar a los clientes actuales mediante la entrega de satisfacción. 

MERCADO: Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto o servicio. 

MEZCLA DE MARKETING: Conjunto de herramientas de marketing tácticas y 

controlables producto, precio, plaza y promoción que la empresa combina para 

producir la respuesta deseada en el mercado meta. 

MUESTRA: En una investigación e mercado, segmento de la población 

seleccionada para presentar a toda la población. 

NECESIDADES: Estado de carencia percibida. 

OFERTA DE MERCADO: Combinación de producto, servicios, información o 

experiencia ofrecido a un mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO: Hacer que un producto ocupe un lugar 

claro, distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en la 

mente de los consumidores meta. 

POSICIÓN DE UN PRODUCTO: Posición de un producto es la forma en que los 

consumidores definen el producto con base en sus atributos importantes. 

PROCESO DE ADOPCIÓN: Proceso mental que sigue una persona desde que se 

entera de una innovación hasta su adopción final. 
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PRODUCTO NUEVO: Bien, servicio o idea que ciertos clientes potenciales 

perciben como novedad. 

SEGMENTACIÓN CONDUCTUAL: Dividir un mercado en grupos con base en el 

conocimiento, las actitudes, el uso o la respuesta de los consumidores a un 

producto. 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA: Dividir un mercado en diferentes unidades 

geográficas tales como naciones, regiones, estados, municipios, ciudades o 

vecindarios. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO: Dividir un mercado en distintos grupos de 

compradores con base en sus necesidades, características o comportamientos, y 

que podrían requerir productos o mezclas de marketing diferente. 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA: Dividir al mercado en grupos con base en 

variables demográficas tales como edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida 

familiar, ingreso, ocupación, educación, religión, raza y nacionalidad. 

SEGMENTACIÓN POR EDAD Y CICLO DE VIDA: Dividir un mercado en grupos 

diferentes por edad y ciclo de vida. 

SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICAS: Dividir un mercado en diferentes grupos 

con base en la clase social, el estilo de vida, o las características de la 

personalidad. 

SEGMENTO DE MERCADO: Grupo de consumidores que responden en manera 

similar a un conjunto determinado de labores de marketing. 

VENTAJA COMPETITIVA: Ventajas sobre los competidores que se adquiere al 

ofrecer al consumidor mayor valor, ya sea mediante precios más bajos o por 

mayores beneficios que justifiquen precios más altos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

EVOLUTTION S.A.S, es una empresa Colombiana constituida en el año 2013, 

ubicada en la ciudad de Bogotá, dedicada a la prestación de servicios y asesoría 

en tecnologías de información y comunicaciones (TIC’s). Su portafolio está 

compuesto por dos productos y/o servicios: Outsourcing TI Pymes Oro y 

Outsourcing TI Pymes Evoluttion. En la actualidad la empresa busca posicionar 

estos productos, por lo que requiere de un plan de mercadeo. 

La misión es lograr que EVOLUTTION S.A.S. obtenga un análisis real y confiable 

de las actuales necesidades y expectativas de las empresas Pymes en el servicio 

de Outsourcing. 

Para tal fin utilizaremos como herramienta el proceso de investigación de 

mercados de Kotler&Armstrong1, aplicando los cuatro pasos:  

1. Definir el problema y los objetivos de la investigación 

2. Desarrollar el plan de la investigación 

3. Implementar el plan de investigación 

4. Interpretación de resultados 

Dado que EVOLUTTION S.A.S es una empresa pequeña que presta servicios y  

asesoría en TI, pretende llegar al mercado de las Pymes del sector servicios en la 

ciudad de Bogotá con una participación de un 1%. Para esto se diseñará un plan 

de mercadeo con estrategias encaminadas a lograr este objetivo. 

 

 

 

                                                           
1
 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 8 ed. México: Pearson Educación, 2008. 102 p. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A través del tiempo la tecnología ha evolucionado permitiendo a las empresas 

realizar negocios, incrementar sus ingresos, mejorar procesos e implementar 

nuevas herramientas. Sin embargo hoy por hoy, la implementación de la misma ya 

no es un lujo, o una inversión sino una necesidad fundamental que permite a las 

grandes y pequeñas empresas estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, con 

procesos competitivos. 

Por lo anterior, la empresa EVOLUTTION S.A.S observa una gran oportunidad en 

satisfacer las necesidades y expectativas de las empresas Pymes implementando 

servicios de outsourcing con soluciones en comunicaciones y tecnología. No 

obstante, la experiencia con el servicio es poca y por tanto considera necesario 

aumentar su grupo de clientes para fortalecer el servicio ofrecido. 

De esta manera, la gerencia de la empresa se plantea el objetivo de tomar mayor 

fuerza con el servicio de outsourcing en TI, pero no hay claridad en la información 

para segmentar el mercado y dirigirse a este con estrategias acordes a las 

necesidades y expectativas de los clientes.  

De no realizarse la investigación de mercados y su correspondiente plan, se 

dificulta la segmentación y el establecimiento de estrategias concretas enfocadas 

a captar más clientes y reforzar el servicio de outsourcing según las necesidades. 

Por lo tanto, se propone realizar una investigación y plan de mercadeo específico 

para el servicio de outsourcing TI Pymes de la empresa EVOLUTTION S.A.S.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

A diferencia de los planes de negocio, que ofrecen un panorama amplio de la 

misión global de la organización, sus objetivos, estrategias y distribución de 

recursos, un plan de marketing tiene un alcance más limitado. Es un documento 

que indica la forma en que los objetivos estratégicos de la organización se 

lograrán a través de estrategias y tácticas de marketing específicas, siendo el 

cliente el punto inicial2. Bajo esta perspectiva, cobra importancia el estudio de 

mercados y un plan de mercadeo como herramientas vitales para la toma de 

decisiones en la iniciación, crecimiento y permanencia de un negocio en el 

mercado. 

Por esta razón, a nivel de teoría, el presente proyecto infiere la aplicación de los 

conceptos y herramientas del mercadeo, adecuados para lograr tomar decisiones 

que permitan incursionar en nuevos mercados. Es así que como Especialistas en 

Gerencia de Mercadeo Estratégico, debemos acudir a consultar y aplicar las 

definiciones de diversos autores para establecer los conceptos apropiados para el 

desarrollo del trabajo. 

En cuanto a la utilización de métodos y herramientas, el estudio de mercados 

exige necesariamente el diseño de un instrumento, cuya aplicación debe arrojar 

los resultados necesarios para determinar conclusiones sobre las posibilidades del 

producto en el mercado al que se quiere llegar. 

El desarrollo de la investigación implica recopilar y analizar información primaria 

utilizando la entrevista personal como instrumento, el cual está orientado a los 

objetivos de conocimiento del mercado. A su vez, las respuestas serán analizadas 

a fin de darle una adecuada interpretación a la información. 

Los datos consignados en el documento final de este trabajo, serán útiles para la 

empresa EVOLUTTION S.A.S de tal manera que sea un aporte valioso para el 

desarrollo de sus objetivos de crecimiento y fortalecimiento en el mercado. 

                                                           
2
 Ibíd., p. PM1. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar e implementar un plan de mercadeo para los servicios de Outsourcing 

TI Pymes de la empresa EVOLUTTION S.A.S. 

 

3.3. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Conocer el mercado objetivo de acuerdo al estudio de mercado, el cual se 

propone como meta atender la empresa EVOLUTTION S.A.S., con el fin de 

incrementar sus ventas. 

 

 Identificar los atributos o beneficios del servicio prestado para que la 

empresa esté orientada a satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

 Proponer una imagen/servicio que le permita a la empresa darse a conocer 

en el mercado de servicios de outsourcing en tecnología. 

 

 Establecer una política de precio para que la empresa sea competitiva e 

incremente sus ventas. 

 

 Proponer actividades de comunicación para que la empresa pueda 

incursionar y generar recordación en el mercado de servicios de 

outsourcing TI en la localidad de chapinero. 

 

 Formular un plan de trabajo que permita controlar y realizar seguimiento al 

proceso de mercadeo de la empresa EVOLUTTION S.A.S. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1. EL PROCESO DE MARKETING 

 

Kotler y Armstrong, describen que este proceso cuenta con cinco pasos, en los 

primeros cuatro pasos, las empresas trabajan para entender a los consumidores, 

crear valor para el cliente, y construir sólidas relaciones con este. En el último 

paso, cosechan los beneficios de crear valor superior para el cliente. Al crear valor 

para los consumidores obtienen a cambio valor de los consumidores en los rubros 

de ventas, utilidades, y valor del cliente a largo plazo3.    

Según Vargas*, el marketing es el proceso de intercambio de valor entre el 

mercado y la empresa (para garantizar la supervivencia y el éxito comercial  de la 

empresa). El valor para el comprador son los beneficios que encuentra frente a lo 

que paga por el producto. El valor para la empresa son las utilidades que genera 

la venta del producto, el reconocimiento de su marca. 

 

4.2. ENTENDER EL MERCADO Y LAS NECESIDADES DE LOS 

CLIENTES 

 

Kotler aprecia que los mercadólogos deben entender las necesidades y los deseos 

de los clientes y el mercado en que opera. Para esto, debemos tener en cuenta 

cinco conceptos centrales relacionados con el cliente y el mercado4: 

 

4.2.1. Necesidades, Deseos y Demanda del Cliente 

 

El concepto más básico en el que se apoya el marketing son las necesidades 

humanas, las cuales son estados de carencia percibida. Incluye necesidades 

físicas básicas de alimento, ropa, calor y seguridad; necesidades sociales de 

pertenencia y afecto, y necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión. 

                                                           
3
 Ibíd., p. 6. 

* CORREO ELECTRONICO de Rodolfo Vargas, profesor de la Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, 17 de enero de 
2014. 
4
 Ibíd., p. 8. 
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Los deseos son moldeados por la sociedad en que se vive y se describe en 

términos de objetos que satisfacen necesidades. Cuando los deseos están 

respaldados por el poder de la compra, se convierten en demanda. Dados sus 

deseos y recursos, la gente demanda productos cuyos beneficios le produce la 

mayor satisfacción. 

 

4.2.2. Oferta de mercado (productos, servicios y 

experiencias) 

 

Las ofertas del mercado no están limitadas a producto físico, también incluyen 

servicios, que son actividades o beneficios ofrecidos para sus ventas y son 

básicamente intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo. 

 

4.2.3. Valor y satisfacción del cliente 

 

Los clientes toman decisión de comprar en las expectativas que se forman sobre 

el valor y la satisfacción que las distintas ofertas de mercado les proporcionarán. 

Los clientes satisfechos vuelven a comprar y comunican a otros sus experiencias 

positivas con el producto. Los clientes insatisfechos a menudo de va con la 

competencia y desdeñan los productos ante otras personas. 

 

4.2.4. Intercambio y relaciones 

 

El intercambio trata de obtener una respuesta a una oferta de mercado; la 

respuesta podría ser algo más que la simple compra que el intercambio de bienes 

y servicios. El marketing consiste en acciones que se realizan para obtener y 

conservar las relaciones del intercambio deseadas de un público meta hacia un 

producto, servicio, idea u otro objeto; además de solo atraer nuevos clientes y 

lleva a cabo transacciones, la meta es retener a los clientes y aumentar los 

negocios con la compañía. 
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4.2.5. Mercados 

 

Es la administración para obtener relaciones redituables con los clientes, la 

creación de estas relaciones implica un arduo trabajo. Las empresas deben buscar 

compradores e identificar sus necesidades, diseñar buenas ofertas de mercado, 

fijarles precios adecuados, promoverlas, almacenarlas y entregarlas.  

Vargas** define que el mercado es el conjunto de compradores reales y 

potenciales de un producto o servicio y su clasificación se divide en dos 

segmentos, consumo e industrial. 

 

4.3. PREPARACIÓN DE UN PLAN Y DE UN PROGRAMA DE 

MARKETING 

 

Kotler y Armstrong, definen que la estrategia de marketing de una compañía es 

analizar el perfil del cliente final y el cómo le creará valor. 

Para cumplir esta propuesta de valor, la empresa debe crear primero una oferta de 

mercado (producto) que cumpla con las necesidades del consumir. Así mismo, 

debe decidir cuánto cobrará por la oferta (precio) y como la pondrá a disponibilidad 

de los consumidores meta (punto de venta o plaza). Por último se debe comunicar 

la oferta de los consumidores meta y convencerlos de sus méritos (la promoción)5. 

 

4.4. PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA COMPAÑÍA 

 

La planeación estratégica prepara el escenario indispensable para implementar el 

resto de la planeación de la empresa. Las compañías generalmente preparan 

planes anuales de largos plazos y estratégicos. Los planes anuales y de largo 

plazo se ocupan de los negocios actuales y de la manera en que se manejan. Por 

contraste, la planeación estratégica implica adaptar a la compañía para 

aprovechar las oportunidades que se presentan en su siempre cambiante entorno. 

                                                           
** CORREO ELECTRONICO de Rodolfo Vargas, profesor de la Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, 17 de enero de 

2014. 
5
 Ibíd., p. 13. 
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Kotler y Armstrong, atribuyen cuatro pasos para desarrollar la planeación 

estratégica6:  

1. Definir la misión de la empresa 

2. Fijar los objetivos y las metas de la empresa 

3. Diseñar la cartera de negocios 

4. Planear el marketing y otras estrategias funcionales 

 

4.5. ESTRATEGIA DE MARKETING Y MEZCLA DE MARKETING  

 

El plan estratégico define la misión y loso objetivos globales de la empresa. El 

papel y las actividades de marketing se muestran en la Figura 1, que resume las 

principales actividades implicadas en la administración de la estrategia de 

marketing y en la mezcla del marketing. 

La estrategia de marketing debe centrarse en el cliente, conquistar clientes de la 

competencia, y luego conservarlos y desarrollarlos en la entrega de mayor valor.7 

Figura 1. Administración de la estrategia de marketing y la mezcla de marketing 

 

Fuente: Libro fundamentos del marketing, Philip Kotler y Gary Armstrong, octava 

edición 2008, página 49.  

                                                           
6
 Ibíd., p. 37. 

7
 Ibíd., p. 49. 
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El desarrollo de la mezcla del marketing incluye todo lo que la empresa puede 

hacer para influir en la demanda de su producto. Las muchas posibilidades 

pueden reunirse en cuatro grupos de variables conocidas como las “cuatro P”: 

Producto, Precio, Plaza y Promoción8, como se visualiza en la Figura 2. 

Figura 2. Las cuatro P de la mezcla de marketing 

 

Fuente: Libro fundamentos del marketing, Philip Kotler y Gary Armstrong, octava 

edición 2008, página 53.  

 

4.6. ADMINISTRACIÓN DE LA LABOR DE MARKETING 

 

La administración del proceso de marketing requiere las cuatro funciones de la 

dirección de marketing: Análisis, planeación, implementación y control. 

El análisis de marketing inicia con un estudio completo de la situación de la 

empresa realizando un análisis DOFA, como se muestra en la Figura 3.  

 

                                                           
8
 Ibíd., p. 53. 
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Figura 3. Análisis DOFA 

 

Fuente: Libro fundamentos del marketing, Philip Kotler y Gary Armstrong, octava 

edición 2008, página 54.  

La planeación de marketing implica decidir qué estrategias de marketing ayudará a 

la compañía a alcanzar sus objetivos estratégicos generales. 

La implementación de marketing es el proceso que convierte los planes de 

marketing de acciones para alcanzar los objetivos estratégicos. Mientras la 

planeación de marketing se ocupa del qué y por qué de las actividades de 

marketing, la implementación tiene que ver con los quién, dónde, cuándo y cómo9. 

El control del marketing implica evaluar los resultados de las estrategias y planes 

de marketing y tomar medidas correctivas para asegurar que se alcancen los 

objetivos. También comprende cuatro pasos. Primero, la dirección establece 

metas de marketing específicas; luego mide su desempeño en el mercado; 

después evalúa las causas de cualesquiera diferencias que haya entre el 

desempeño esperado y el real; por último, emprende acciones correctivas para 

cerrar las posibles brechas entre sus metas y el desempeño logrado10. 

                                                           
9
 Ibíd., p. 55. 

10
 Ibíd., p. 57. 
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Vargas*** el sistema de control, es la herramienta que monitorea la ejecución de 

un plan. Esto se logra utilizando dos tipos de indicadores: Indicadores de gestión e 

Indicadores de resultado. 

Los indicadores de gestión son los que miden la correcta ejecución de las 

acciones formuladas en una estrategia. Los indicadores de gestión se diseñan 

para controlar acciones que se van repetir varias veces. 

 

4.7. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Comprende un proceso sistemático de diseño, obtención, análisis y presentación 

de los datos pertinentes a una situación de marketing específica que enfrenta una 

organización. 

Kotler menciona que la investigación de mercados abarca cuatro pasos: definir el 

problema y los objetivos de la investigación, desarrollar el plan de investigación, 

implementar el plan de investigación, e interpretar e informar los resultados.11 

 

4.7.1. Definición del problema y de los objetivos de la 

investigación 

 

Una vez se ha definido con cuidado el problema, se debe establecerlos objetivos 

de la investigación. Un proyecto de investigación de mercados podría tener uno de 

tres tipos de objetivos. El objetivo de la investigación exploratoria es obtener 

información preliminar que ayude a definir el problema y a sugerir la hipótesis. El 

objetivo de la investigación descriptiva es describir cuestiones tales como el 

potencial de mercado de un producto o los parámetros demográficos y las 

actitudes de los consumidores que compran el producto. El objetivo de la 

investigación causal es probar las hipótesis acerca de relaciones de causa y 

efecto. 

 

 
                                                                                                                                                                                 
*** CORREO ELECTRONICO de Rodolfo Vargas, profesor de la Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, 22 de enero de 

2014. 
11

 Ibíd., p. 102. 
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4.7.2. Desarrollo del plan de investigación 

 

Una vez definidos el problema y los objetivos se debe determinar con exactitud 

qué información se necesita, desarrollar un plan para obtenerla de modo eficiente, 

y presentar el plan a la dirección. El plan bosqueja las fuentes de datos existentes 

y detalla los enfoques específicos de investigación, métodos de contacto, planes 

de muestreo e instrumentos que se usarán para obtener datos nuevos. 

El plan de investigación debe presentarse en una propuesta por escrito y deberá 

cubrir los problemas directivos que se busca resolver y los objetivos de la 

investigación, la información a obtener, y la forma en que los resultados ayudarán 

a la dirección a tomar una decisión. Para satisfacer las necesidades de 

información  se recopila datos secundarios y primarios.  

Russo**** las fuentes de información son secundaria y primaria, como se muestra 

en la Figura 4. La información secundaria es la información que ya existe en el 

momento de iniciar la investigación y la obtenemos a través de páginas web, 

libros, informes del gobierno, estudios realizados previamente. La información 

primaria es recolectada para un objetivo específico y se prepara para un cliente 

específico. 

Figura 4. Fuentes de Información 

 

Fuente: Correo electrónico de la profesora Rita Rosso, profesora de la Universidad 

Piloto de Colombia, 27 de agosto 2013. 12 

                                                           
**** CORREO ELECTRONICO de Rita Rosso, profesora de la Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, 27 de agosto de 

2013. 
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4.7.2.1.1. Recopilación de datos primarios 

 

Para diseñar un plan de recopilación de datos primarios hay que tomar varias 

decisiones en cuanto a enfoques de investigación, métodos de contacto, planes de 

muestreo, e instrumentos de investigación. 13  

 

4.7.2.1.2. Enfoques de investigación 

 

Los enfoques de investigación permiten obtener datos primarios los cuales 

incluyen, observación, encuesta y experimentos, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Planeación de la recopilación de datos primarios 

Enfoques de 
Investigación 

Método de 
Contacto 

Plan de Muestreo Instrumento de 
Investigación 

Observación Correo Unidad de 
muestreo 

Cuestionario 

Encuesta Teléfono Tamaño de la 
muestra 

Instrumento 
mecánicos 

Experimento Personal 
En línea 

Procedimiento de 
muestreo 

 

Fuente: Libro fundamentos del marketing, Philip Kotler y Gary Armstrong, octava 

edición 2008, página 105.  

 

4.7.2.1.3. Métodos de contacto 

 

La información se puede recopilar por correo, teléfono, entrevista personal, o en 

línea, como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Puntos fuertes y débiles de los métodos de contacto 

 Correo Teléfono Personal En Línea 

Flexibilidad Deficiente Buena Excelente Buena 

Cantidad de datos que 
se puede obtener 

Buena Reglar Excelente Buena 

                                                           
13

 Ibíd., p. 107. 



29 
 

Control de efectos por 
el entrevistador 

Excelente Regular Deficiente Regular 

Control de la muestra Regular Excelente Buena Excelente 

Rapidez de la 
obtención de datos 

Deficiente Excelente Buena Excelente 

Tasa de respuesta Regular Buena Buena Buena 

Costo Bueno Regular Deficiente Excelente 

Fuente: Libro fundamentos del marketing, Philip Kotler y Gary Armstrong, octava 

edición 2008, página 108.  

 

4.7.2.1.4. Plan de muestreo 

 

Para la investigación de mercado, por lo regular, se sacan conclusiones acerca de 

grandes grupos de consumidores mediante el estudio de una muestra pequeña de 

la población total de consumidores. La muestra debe ser representativa para que 

se pueda estimar con exactitud las ideas y conductas de toda la población. 

El diseño de la muestra requiere tomar tres decisiones: 

1. ¿A quién se encuestará (qué unidad de muestreo se usará)?: Se debe 

determinar qué información se necesita y quién es más probable que la 

tenga. 

2. ¿A cuántas personas se deberá entrevistar (qué tamaño de muestra se 

usaría)?: Si una muestra de menos del 1% de la población e selecciona 

correctamente, puede resultar muy confiable. 

3. ¿Cómo debe seleccionarse la muestra (qué procedimiento de muestre se 

usará)?: El método óptimo a elegir depende de las necesidades del 

proyecto de investigación, como muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Tipos de muestras 

Muestra Probabilística 

Muestra aleatoria simple Cada miembro de la población tiene una 
probabilidad conocida e igual de ser elegido. 

Muestra aleatoria estratificada La población se divide en grupos mutuamente 
exclusivos (tal como grupos por edad), y se 
extraen muestras aleatorias de cada grupo. 

Muestra de grupo (área) La población de divide en grupos mutuamente 
exclusivos (tal como calles) y el investigador 
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atrae una muestra de cada grupo para 
entrevistarla. 

Muestra No Probabilística 

Muestra de conveniencia El investigador selecciona a los miembros de 
la población de quienes es más fácil obtener 
información. 

Muestra de criterio El investigador usa su criterio para seleccionar 
a los miembros de la población que sean 
buenos prospectos para obtener información 
exacta. 

Muestra de cuota El investigador localiza y entrevista a cierto 
número de personas de cada una de varias 
categorías. 

Fuente: Libro fundamentos del marketing, Philip Kotler y Gary Armstrong, octava 

edición 2008, página 111.  

 

4.7.2.1.5. Instrumentos de investigación 

 

Se puede elegir entre dos instrumentos de investigación para recopilar datos 

primarios; El cuestionario y los dispositivos mecánicos. 

El cuestionario es el más común ya sea que se administre personalmente, por 

teléfono, o en línea. Los cuestionarios son muy flexibles, pues hay muchas formas 

de hacer preguntas. Las preguntas cerradas incluyen todas las posibles 

respuestas, y los sujetos las eligen. Las preguntas abiertas son útiles sobre todo 

en las investigaciones exploratorias, donde el investigador está tratando de 

averiguar qué piensa la gente, no cuantas personas piensan de cierta manera.     

Los dispositivos mecánicos nos permiten monitorear el comportamiento del 

consumidor, como por ejemplo medir a las personas en la televisión de hogares 

seleccionados para registrar quién observa qué programa. 

 

4.8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

Kotler y Armstrong sugieren que para llevar a cabo el plan de investigación de 

mercado, implica recopilar, procesar y analizar la información. La recopilación de 

datos corre por cuenta del personal de investigación de mercados de la compañía 
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o de bufetes externos. Los investigadores deben procesar y analizar los datos 

recopilados para aislar la información y los hallazgos importantes. Es necesario 

verificar que los datos de los cuestionarios sean exactos y este completos, y 

codificarlos para su análisis. Posteriormente, los investigadores deben tabular los 

resultados y calcular promedio y otras medidas estadísticas. 14   

 

4.9. INTERPRETACIÓN E INFORMES DE LOS RESULTADOS 

 

El investigador de mercados interpretará los resultados, sacará conclusiones y las 

informará a la dirección de la compañía, presentará los hallazgos claves que sean 

útiles para la toma de decisiones. 15 

 

4.10. PROCESO DE DECISIÓN DEL COMPRADOR 

 

El proceso de decisión del comprador consta de cinco etapas: reconocimiento de 

la necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de 

compra y comportamiento posterior a la compra. 16 

El reconocimiento de la necesidad, es donde el comprador reconoce un problema 

o una necesidad provocado por estímulos internos o por externos. 

La búsqueda de información, es cuando los consumidores obtienen información a 

partir de distintas fuentes como personales (familiares, amigos, vecinos, 

conocidos), comerciales (publicidad, vendedores, concesionarios en líneas, 

empaques, exhibiciones), públicas (medios de comunicación masiva, 

organizaciones de clasificación de consumidores) e empíricas (manejo, 

evaluación, uso del producto). 

Evaluación de alternativas, es cuando el consumidor procesa su información para 

elegir una marca. 

                                                           
14

 Ibíd., p. 112. 
15

 Ibíd., p. 113. 
16

 Ibíd., p. 142. 
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Decisión de compra, es cuando el consumidor adquiere la marca de mayor 

preferencia, pero dos factores se pueden interponer entre la intención de compra y 

la decisión de compra. 

El comportamiento posterior a la compra, es identificar si el consumidor está 

satisfecho o insatisfecho con la compra. Casi todas las compras importantes 

producen una disonancia cognoscitiva, o molestia causada por un conflicto 

posterior a la compra. Después de la compra, los consumidores quedan 

satisfechos con los beneficios de la marca que eligieron y se alegran de haber 

evitado las desventajas de las marcas que no compraron. 

 

4.11. PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA PARA PRODUCTOS 

NUEVOS 

 

Kotler y Armstrong describen que los consumidores atraviesan cinco etapas en el 

proceso de adopción de un producto nuevo17: 

- Conciencia: El consumidor se da cuenta de que existe el producto nuevo, 

pero carece de información acerca de él. 

- Interés: El consumidor busca información acerca del producto nuevo. 

- Evaluación: El consumidor considera si tiene sentido probar el producto 

nuevo. 

- Prueba: EL consumidor prueba el producto nuevo a pequeña escala para 

estimar mejor su valor. 

- Adopción: El consumidor decide usar plenamente y con regularidad el 

producto nuevo. 

 

4.12. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 

Mediante la segmentación de mercados, las compañías dividen mercados grandes 

y heterogéneos en segmentos más pequeños a los cuales se puede llegar de 

manera más eficaz con productos y servicios congruentes con sus necesidades 

únicas. 18 

                                                           
17

 Ibíd., p. 146. 
18

 Ibíd., p. 165. 
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4.12.1. Segmentación de mercados de consumo 

 

En la Figura 5 se describe las principales variables que podrían utilizarse para 

segmentar el mercado de consumo. 

Figura 5. Pasos en la segmentación, determinación y posicionamiento de 

mercado. 

 

Fuente: Libro fundamentos del marketing, Philip Kotler y Gary Armstrong, octava 

edición 2008, página 165.  

Segmentación geográfica: Hoy en día, muchas compañías están volviendo más 

locales sus producto, publicidad, promoción y actividades de ventas, según las 

necesidades de cada una de las regiones, ciudades y hasta vecindarios. 

Segmentación demográfica: Los factores demográficos son las bases más 

utilizadas para segmentar a grupo de clientes, en parte porque las necesidades, 

los deseos y la frecuencia de uso de los consumidores a menudo varían de 

acuerdo con las variables demográficas. 

Las necesidades y los deseos de los consumidores cambian con la edad, algunas 

compañías utilizan la segmentación por edad y por ciclo de vida, y ofrecen 

productos diferentes o usan distintos enfoque de marketing para los diferentes 

grupos de edad y de etapa de ciclo de vida. 

La segmentación por género ha sido utilizada desde hace mucho tiempo en los 

mercados de ropa, cosméticos, artículos de tocador y revistas. 

La segmentación por ingreso ha sido usada durante mucho tiempo toda vez que 

divide un mercado en grupos diferentes según su ingreso. 
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Segmentación Psicográfica: Los miembros de un mismo grupo demográfico 

pueden tener características psicográficas muy diversas. También se usa las 

variables de personalidad para segmentar los mercados. 

Segmentación conductual: Esta segmentación es la mejor partida para formar 

grupos de mercados, teniendo en cuenta las siguientes variables: 

- Ocasiones, para intensificar el consumo de un producto 

- Beneficios, determina los principales beneficios que la gente busca en 

cierta clase de productos. 

- Estatus del usuario, los mercados se pueden segmentar en grupos de no 

usuarios, ex usuarios, usuarios potenciales, usuarios primerizos, y usuarios 

habituales de un producto. 

- Frecuencia de uso, se puede segmentar en usuarios ocasionales, medios e 

intensos de un producto. 

- Status de lealtad, se puede dividir en grupos según su grado de lealtad. 

 

4.13. POSICIONAMIENTO PARA OBTENER VENTAJA 

COMPETITIVA 

 

Decidido en qué segmentos del mercado entraremos, se decidirá que posiciones 

queremos ocupar, para ello es importante posicionar el producto en la mente de 

los consumidores. 19 

Selección de una estrategia de posicionamiento: El posicionamiento consta de 

tres pasos: identificar un conjunto de posibles ventajas competitivas sobre las 

cuales cimentar una posición: seleccionar las ventajas competitivas correctas, y 

elegir una estrategia global de posicionamiento. 

Identificación de posibles ventajas competitivas: Para crear relaciones 

redituables con los clientes meta, se debe entender las necesidades mejor que los 

competidores y proporcionarles mayor valor. Si una compañía posiciona su 

producto como el que ofrece lo mejor en calidad y servicio, deberá entregar la 

calidad y el servicio prometido. Así, el posicionamiento iniciará con una 

diferenciación real de la oferta de marketing de la compañía de modo que 

proporcione a los consumidores mayor valor. 

                                                           
19

 Ibíd., p. 185. 
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Selección de las ventajas competitivas correctas: Una compañía deberá 

descubrir varias ventajas competitivas potenciales, por lo que deberá escoger 

aquellas que comentará su estrategia de posicionamiento: decidir cuántas y cuáles 

diferencias promover. 

 

4.14. MARKETING DE SERVICIOS 

 

Kotler y Armstrong declaran que para realizar un exitoso marketing de servicios se 

debe tener en cuenta: 

Naturaleza y característica de los servicios: Al diseñar programas de marketing 

las compañías deben considerar cuatro características especiales de los servicios, 

como se muestra en la Figura 6. 20 

Figura 6. Cuatro características de los servicios 

 

Fuente: Libro fundamentos del marketing, Philip Kotler y Gary Armstrong, octava 

edición 2008, página 223. 

 

Estrategias de marketing para compañía de servicio: Los servicios difieren de 

los productos intangibles, a menudo requieren enfoques de marketing adicionales. 

                                                           
20

 Ibíd., p. 223. 

Servicios 

Variabilidad 

La calidad de los 
servicios depende de 

quien los presta, 
cuándo, dónde y cómo 

Intangibilidad  

Los servicios no pueden 
verse, desgustarse, 

tocarse, oirse ni olerse 
antes de la compra 

 

Inseparabilidad 

Los servicios no pueden 
separarsen de los 

proveedores 

Imperdurabilidad 

Los servicios no pueden 
almacenarse o usarse 

después 
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En un negocio de servicio, el cliente y el empleado de primera línea del servicio 

interactúan para crear el servicio. 

La cadena servicio-utilidades: Las compañías de servicios exitosas concentran 

su atención tanto en sus clientes como en sus empleados; entienden la cadena de 

servicio-utilidades. Esta cadena cuenta consta de cinco eslabones: 

1. Calidad interna del servicio: Selección y capacitación cuidadosa de los 

empleados, ambiente de trabajo de calidad, y fuerte apoyo quienes tratan 

con los clientes. 

2. Empleados de servicios productivos y satisfechos: Son los empleados más 

satisfechos, leales y trabajadores. 

3. Mayor valor del servicio: Creación de valor para el cliente y entrega del 

servicio más eficaz y eficiente. 

4. Clientes satisfechos y leales: Son clientes satisfechos que se mantienen 

leales, repite comprar y recomiendan el servicio a otros clientes 

5. Utilidades y crecimiento saludables: Un desempeño superior de la 

compañía de servicios. 

Administración de la diferenciación del servicio: En la medida en que los 

clientes consideren similares los servicios de diferentes proveedores, el proveedor 

les importará menos que el precio. La solución a la competencia por precio es 

crear una oferta, una entrega y una imagen diferenciadas. 

Administración de la calidad del servicio: Una de las formas más importantes 

en que una compañía de servicio puede diferenciarse es mediante la entrega de 

una calidad consistentemente más alta que la de sus competidores. 

Administración de la productividad del servicio: Esto se logra a través de la 

industrialización o a través de industrializar el servicio, al añadir el equipo y 

estandarizar la producción y aprovechar el poder de la tecnología. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación presentamos las herramientas y variables utilizadas para el 

desarrollo del plan de mercadeo. 

Tabla 4. Marco conceptual 

Concepto y/o 
Herramienta 

Objetivo Resultado 

Análisis de la empresa Conocer e identificar las 
necesidades de la 
empresa. 

Identificar la estructura de 
la empresa, 
profundizando en los  
objetivos y metas. 
 

Investigación de 
mercados 

Establecer las 
necesidades de los 
servicios de tecnología en 
las Pymes. 

Identificar, conocer y 
valorar la importancia de 
los servicios de 
outsourcing de tecnología 
en las Pymes. 
 

Análisis del entorno Evaluar la situación 
actual del sector al que 
pertenece la empresa. 

Identificar las variables 
positivas y negativas que 
afectan al sector. 
 

Análisis del mercado Conocer el mercado meta 
para satisfacer 
necesidades de las 
Pymes 

Conocer el mercado y 
sus necesidades para 
desarrollar un portafolio 
de servicios atractivo. 
 

Instrumento de 
investigación (entrevista 
personal) 

Indagar sobre las 
percepciones de las 
empresas Pymes 

Identificar las 
características 
determinantes para el 
consumo adecuado para 
la prestación del servicio 
de outsourcing de TI. 
 

Análisis DOFA Identificar los factores 
internos y externos de la 
empresa prestadora del 
servicio 

Conocer las 
oportunidades, 
amenazas, fortalezas y 
debilidades que tiene la 
empresa en el mercado. 
 

Plan de mercadeo Incursionar la empresa en Reconocimiento entre las 
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el mercado. Pymes como la mejor 
empresa de prestación de 
servicios y de asesoría 
tecnológica en la 
localidad de Chapinero. 
 

Estrategia Determinar objetivos 
estratégicos para lograr 
un plan de mercadeo 
estrategias de un plan de 
mercadeo 

Alcanzar las metas en 
cada variable de las 
estrategias de marketing. 

Sistema de control Monitorear la correcta 
ejecución de las acciones 
de las estrategias. 

Cumplir con los 
resultados esperados del 
plan de mercadeo. 
 

Fuente: Las autoras 
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6. ANÁLISIS SITUACIONAL 

6.1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA  

 

EVOLUTTION es una empresa nueva en Colombia formada por profesionales 

expertos en operaciones y tecnología que se reunieron con dos objetivos: 

1. Viabilizar conceptual y operacional, la gestión de modelos de venta directa, 

para empresas que vislumbran de esta forma de comercialización un medio 

de aumentar su presencia y rentabilidad. 

 

2. Brindar soluciones basadas en tecnología de información y comunicaciones 

(TICS), para empresas que requieran servicios y soluciones que soporten la 

operación y apalanquen el crecimiento de negocio a través de las TICS. 

  

6.1.1. Descripción de la Empresa 

6.1.1.1. Misión 

 

Somos una empresa creada con el objetivo de brindar y satisfacer las necesidades 

con soluciones basadas en tecnología de información y comunicaciones, para 

empresas que requieran servicios y soluciones que soporten la operación y 

apalanquen el crecimiento de negocio a través de las TICS. 

 

6.1.1.2. Visión 

 

Para el año 2018 ser una empresa con reconocimiento en el mercado de la ciudad 

de Bogotá en soluciones tecnológicas y asesoramiento en la gestión de modelos 

de venta directa, creando diferenciales y agregando valor a nuestros clientes 

estableciendo relaciones sinceras de alianza y compromisos con sus resultados 

de negocio. 
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6.1.2. Descripción del negocio.  

 

EVOLUTTION S.A.S es una empresa fundada hace 2 años, desde sus inicios la 

actividad principal fue ofrecer soporte técnico ganando a corto plazo clientes, sus 

fundadores son dos profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo al 

sector privado en empresas nacionales y multinacionales, los cuales desean 

ingresar al mercado de los Servicios de Outsourcing con el objetivo de brindar 

soluciones basadas en tecnología de información y comunicaciones (TICS), con 

servicios y soluciones que soporten la operación y apalanquen el crecimiento de 

negocio. 

 

Actualmente la empresa está ubicada en la ciudad de Bogotá en la localidad de 

chapinero en la Calle 93 # 11ª-28 Oficina 601 y es reconocida por sus clientes 

como una empresa que desea posicionar sus dos productos, sin embargo se 

enfrenta a un crecimiento lento toda vez que es una empresa joven en el mercado 

y se ha dificultado el reconocimiento ante los clientes potenciales, debido a esta 

situación, se hace necesario realizar un plan de mercadeo estratégico para 

conocer las necesidades de los clientes, competidores, y proveedores de los 

servicios informáticos. 

 

6.1.3. Productos y servicios 

 

EVOLUTTION S.A.S, cuenta con dos productos los cuales fueron diseñados 

específicamente para atender las necesidades tecnológicas de pequeñas y 

medianas empresas de acuerdo a su tamaño y/o requerimiento: 

1. Outsourcing TI Pymes ORO: Este producto permite garantizar la eficiencia 

básica, el cual incluye los siguiente servicios: 

 

 Visitas de rutina (2 por mes) 

 Soluciones de emergencia (4 por mes, vía telefónica o acceso 

remoto) 

 Copia de Seguridad (mensual, 1 hasta 40 GB en disco duro externo, 

suministrado por el cliente) 

 Mantenimiento Preventivo (hardware por 1 año) 

 Mantenimiento Preventivo (Software: Aplicaciones, temporales y 

antivirus) 
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 Nivel de Servicio (SLA) (24 horas hábil) 

 

2. Outsourcing TI Pymes EVOLUTTION: Este producto es el más completo 

servicio de Outsourcing, diseñado para empresas que requieren 

mantenimiento preventivo y correctivo de su plataforma tecnológica, el cual 

ofrece los siguientes servicios: 

 

 Visitas de rutina (4 por mes o presencia de un técnico dedicado) 

 Soluciones de emergencia (10 por mes, vía telefónica, acceso 

remoto o en sitio) 

 Copia de Seguridad (mensual, 1 hasta 100 GB en disco duro 

externo, suministrado por el cliente) 

 Mantenimiento Preventivo (hardware hasta 2 por año) 

 Mantenimiento Preventivo (Software: Aplicaciones, temporales y 

antivirus) 

 Nivel de Servicio (SLA) (12 horas hábiles, para la atención del 

incidente) 

 Asesoría tecnológica TIC’s (Tecnologías de Información y 

Comunicaciones) 

 Asesoría en gestión de proyectos (hasta 2 horas por mes) 

 Planeación Estratégica anual (PEA, hasta 3 iniciativas alineadas con 

la estrategia de negocio del cliente) 

 

6.1.4. Ventas /Participación /Rentabilidad 

 

 Ventas: La empresa actualmente tiene ventas de $28.000.000 para el 2014 

así: 
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Tabla 5. Ventas EVOLUTTION 

Producto 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Valor 
Servicio 

Valor 
Servicio 

Valor 
Servicio 

Pyme Oro 4.000.000 8.000.000 8.000.000 

Pyme 
Evoluttion 

6.500.000 12.600.000 
12.600.000 

Otros Servicios 
TI 

6.000.000 8.000.000 
6.000.000 

Total 16.500.000 28.600.000 26.600.000 

       Fuente: Evoluttion S.A.S. 

 

 Participación: Dado que EVOLUTTION S.A.S es una empresa pequeña 

que presta servicios y  asesoría en TI, no se identifica su participación 

actual en el sector. No obstante se espera que para los servicios se 

participe en un 1% de las empresas competidoras. 

 

 Rentabilidad: Actualmente la empresa tiene una rentabilidad del 5%, se 

espera aumentar el porcentaje, manteniendo los precios acordes al 

mercado para ser competitivos y haciendo campañas de promoción voz a 

voz. 

 

6.1.5. Situación del mercado nacional 

6.1.5.1. Análisis del entorno 

 

BPO EN COLOMBIA 

El sector de Contact Center y BPO, como conceptos y herramientas reales, en 

Colombia, tiene una historia un poco reciente con una trayectoria de 

aproximadamente 17 años, siendo en 1995 cuando una de las primeras firmas 

internacionales comenzó a ofrecer los servicios de Outsourcing en Colombia.  

Desde el 2008 por iniciativa del Gobierno y los gremios, se definieron las 

industrias que por sus fortalezas competitivas tenían perfil para ser de “clase 
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mundial” y en el 2010, cuando se presentó el mayor flujo de inversión extranjera, 

se dio la presencia de grandes empresas como Teleperformance (al adquirir  

Teledatos), Convergys, Sutherland, Genpact, entre otras. Afirmando con lo 

anterior que los mayores inversionistas en Colombia, provienen de India, Estados 

Unidos, Alemania, España, Francia, Argentina entre otros. 

Para que esto fuera posible, se necesitó acabar con una brecha cultural que tenía 

como imaginario que la tercerización significaba desmejorar la calidad laboral de 

una fuerza de trabajo determinada. Dicho cambio cultural, logró que se entendiera 

que mediante la tercerización de procesos, a las organizaciones se les permitía 

ser más competitivas y eficientes, y se lograba la creación de un ambiente propicio 

para el emprendimiento y la generación del empleo.  

De esta manera, se puede entender la evolución en la prestación de servicios 

Outsourcing y los logros obtenidos por el sector en los últimos años, los cuales se 

deben, en buena parte, a la dinámica que ha tenido el modelo de tercerización. 

Aunado a lo anterior, se deben resaltar, las fortalezas que el país ofrece, como su 

ubicación geográfica privilegiada y el recurso humano con vocación de servicio al 

cliente, que lo destaca frente a la competencia. Sin embargo, la actividad de BPO 

se ha prestado de tiempo atrás y así como puede nacer de una llamada telefónica 

de servicio al cliente, también puede ser independiente a la misma” 

Con lo anterior, se resalta que la transformación productiva de la industria 

Colombiana BPO debe focalizarse en niveles superiores que agreguen valor a las 

empresas y generen nuevas formas de llevar a cabo la estrategia de la misma, no 

se debe limitar los recursos solo a los “servicios de voz” en lo que ya las empresas 

colombianas se han consolidado como expertas.21  

Perfil Sectorial ‐ Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Tics) – 

BPO y Outsourcing 

En términos de segmentos, gracias a la Inversión Extranjera en proyectos de Call 

Centers, TI,  Centros de Servicios Compartidos y Data Centers, el segmento de 

Outsourcing en Colombia ha experimentado un crecimiento del 91% en los últimos 

años. Sin embargo, los servicios tradicionales, tales como helpdesk siguen 

llevándose la mayor participación. Lo anterior deja espacio para los potenciales 

inversionistas en el sentido de explorar nichos más especializados de Outsourcing 

como KPO, ESO, F&A, HRO, R&D, entre otros. 

                                                           
21

http://www.bogotaemprende.com/documentos/3874_tendencias_bpo.pdf 
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1. Disponibilidad de recurso humano:   

 Más de 49 mil graduados anualmente en carreras técnicas y profesionales, 

relacionadas con áreas administrativas e ingenierías. 

 

 Incremento en el número de estudiantes matriculados en los últimos once 

años. 

 

 Tercer país con mejor abastecimiento de educación universitaria en 

América Latina, según IMD (126 universidades y 203 centros de educación 

superior).   

 

 73.000 profesionales empleados en el sector con un potencial de 500.000 

profesionales graduados o a punto de terminar sus estudios. 

 

 Entre 2001 y 2009 el total de graduados en carreras técnicas (estudios de 

duración inferior a 3 años), y profesionales (estudios de duración superior a 

4 años) en Colombia fue de 1.093.726. Esto representa un promedio de 

121.525 graduados al año y se destaca que el 78% son profesionales 

mientras el 22% restante son técnicos. 

 

 Retos: 

a. Necesidad de identificar entre los 47 millones de habitantes el 

recurso bilingüe del que disponemos, principalmente en inglés y 

portugués.   

b. Identificar otras especialidades o nichos en el sector de 

Outsourcing en Colombia.   

c. Identificar propuestas especializadas por parte de las diferentes 

regiones de Colombia. 

2. Costos competitivos:   

 Salarios competitivos en la región para Administradores de Empresas, 

Contadores, Ingenieros y Economistas. USD 950 mensuales por un 

Economista y USD 980 por un Ingeniero de Sistemas. 
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 Los costos de despido más bajos de Latinoamérica. Aproximadamente USD 

1.500 para despido sin justa causa de un empleado con 2 años de 

antigüedad y salario de USD 1.000.   

 

 Costos competitivos en electricidad (USD 0,1 KW/h), telecomunicaciones 

(USD 45 mes por Internet de 1 MB/seg)  y arriendo de oficinas (USD 11,9 

mes por m2) en comparación con países como Argentina, Chile, Brasil y 

México. 

 

 Colombia ofrece la posibilidad de abrir mercados para operadores de 

servicios de telecomunicaciones permitiendo así al usuario final tener más 

opciones de precios y calidad. 

3. Régimen laboral flexible:   

 Colombia ofrece la jornada diurna más larga de trabajo en América Latina 

(16 horas del día son consideradas diurnas). 

 

 Pago de indemnización por despido sin justa causa más bajo en América 

Latina.  

 

 De acuerdo con el "World Competitiveness Year Book 2010" de IMD, 

Colombia es el mejor país con relaciones laborales más productivas en toda 

América Latina. Ejemplo de ello es que elecciones de junta directiva no 

tiene que pasar por aprobación de los trabajadores permitiendo mayor 

fluidez y evidencia en los procesos de decisión que en otros países de 

América Latina. 

 

 Colombia no tiene sindicatos en el sector de BPO y Outsourcing. 

4. Infraestructura de telecomunicaciones:   

 Colombia pasó de tener 3 cables submarinos  en 2006 a 6 cables en 2010, 

lo que permite atender un ancho de banda de 550 Gbps (actualmente solo 

el 50% se encuentra en uso). Lo anterior permite una fuerte conectividad 

dentro del país, en varias ciudades grandes y medianas.   

 

 Red de fibra con conexión óptica tipo anillo en el norte y Sur del país, 

generando mayor redundancia y acceso a las principales ciudades del país. 
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 Plan Vive Digital tiene como objetivo ampliar la cobertura de 300 municipios 

a 700 municipios conectados por fibra óptica en los próximos 3 años, con 

un presupuesto de USD $200 millones, además a través de la subasta de 

espectro electromagnético para aumentar la cobertura de internet en todo el 

país con servicios 3G y 4G. 

5. Facilidad de acceso y compatibilidad cultural con Europa y estados unidos: 

 Compañías multinacionales como Citigroup, HP, SAP, DirecTV han 

invertido en Colombia como centro de sus operaciones para Latinoamérica. 

Convergys opera desde Colombia para atender sus clientes del   mercado 

Norte Americano. 

 

 Estratégica posición geográfica en el centro de continente que permite los 

tiempos de desplazamiento más cortos a todas las capitales del continente 

(3:40h para Miami, 5:30 para NY y 5:45 para Sao Paulo. 

 

 En el centro de 5 zonas horarias - permite atender a las principales 

ciudades del continente sin grandes diferencias horarias y sin necesidad de 

pagar horas extras.   

 

 Cercanía cultural en el continente Americano para atender negocios 

nearshore con Estados Unidos, Latinoamérica y offshore con Europa.   

6. Incentivos sectoriales:   

 Colombia ofrece otros incentivos para la industria de servicios como Zonas 

Francas tanto permanentes como uniempresariales competitivas: 15% de 

impuesto sobre la renta y posibilidad de vender en mercados locales hasta 

por 30 años, prorrogables; ni se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, 

ARANCEL). 

 

 Exención de IVA para exportación transfronteriza   de servicios 

consumidos   en el exterior por personas o empresas que pueden tener 

vínculos económicos en Colombia.   

 

 El Plan Vallejo de exportación de servicios permite importar con suspensión 

total o parcial de arancel y diferir el pago de IVA sobre bienes de capital 

indicados en el Decreto 2331 de 2001, que sean utilizados para prestar 

servicios exportados.   
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 Deducción del 125% del Impuesto sobre la Renta sobre inversiones en 

desarrollo científico y tecnológico. 

 

 A través del Programa de Transformación Productiva del Gobierno Nacional 

se busca convertir al Sector de BPO Y Outsourcing de talla mundial. El 

Programa se fundamenta en el fortalecimiento y trabajo conjunto entre 

sector privado y público en las siguientes áreas: recurso humano, marco 

normativo, madurez de la industria e infraestructura. 

Multinacionales en Colombia: Convergys, HP, SAP, Teleperformance, Telemark, 

Direct Tv, Wyeth, Citi, IBM, Oracle, Unysis, Bayer, y Siemens.22 

 

6.1.6. Análisis de la competencia 

6.1.6.1. Sector servicios en Bogotá 

 

A nivel general en la ciudad de Bogotá, es el centro urbano en el que se encuentra 

el recurso humano más calificado del país, característica que ha contribuido a 

fortalecer el desarrollo de las actividades de servicios, así como la disponibilidad 

de la mejor plataforma de infraestructura de telecomunicaciones. 

Dentro del conjunto de las empresas de Bogotá, las del sector servicios 

representan el 79% (153 mil empresas) que por su naturaleza se clasifican como 

personas jurídicas o sociedades (37%) y personas naturales (63%)  

Tabla 6. Distribución según naturaleza de las empresas de servicios en 

Bogotá 

EMPRESAS DEL SECTOR 
SERVICIOS 

NUMERO DE  
EMPRESAS 

PARTICIPACIÓN  
% 

Personas Jurídicas 56.640 37% 

Personas Naturales 97.039 63% 

Total Empresas Servicios 153.679 100% 

Fuente: Dirección de Investigaciones de la Cámara de Comercial. Disponible en: 

http://camara.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=130 

                                                           
22

 http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Perfil%20Sectorial%20BPO%20y%20Outsourcing.pdf 
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6.1.6.2. Posibilidades de entrada de nuevos 

competidores 

 

Las empresas informáticas no requieren de gran capital para su estructura física, 

razón por la cual el monto de la inversión para una firma o una empresa de 

software son menores que para una empresa del sector manufacturero. 

La infraestructura de la información, indispensable en la sociedad del Comerciales 

Actividades inmobiliarias y empresariales Transporte y comunicación 

Intermediación financiera conocimiento es la capacidad de recibir y enviar 

información en formatos de voz, texto, imagen y vídeo; mientras que la 

infraestructura computacional permite que un país o una sociedad pueda 

manipular, almacenar, clasificar y transmitir información digital a través de 

computadores y el Internet. 

La categoría de servicios de mayor crecimiento es Outsourcing de Aplicaciones. 

Esta categoría incluye las actividades de los ASP, que representan un segmento 

de mucho potencial en el país. 

Una razón que explica el crecimiento de esta categoría es el hecho de que aún es 

un mercado pequeño e inmaduro. Dado su tamaño, solo unos pocos proyectos 

son suficientes para que sus resultados totales se dupliquen. Adicionalmente 

representan una buena alternativa para pequeñas y medianas empresas que por 

su tamaño no poseen la capacidad de compra suficiente para adquirir una 

aplicación moderna y que satisfaga sus necesidades. 

Las dos categorías que le siguen en crecimiento son Consultoría e Integración de 

Redes y Outsourcing de Desktop y Redes. El gran auge de Internet y de las 

telecomunicaciones incide directamente sobre estos crecimientos, dadas las altas 

expectativas que actualmente tienen estos dos sectores. 

 

6.1.6.3. Competencia directa 

 

Las actividades relacionadas con los servicios de tecnología, se catalogan bajo los 

siguientes códigos ciuu: 

K7210 – Consultores en equipos de informática 
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K7220 – Consultores en programas de informática y suministro de programas de 

informática. 

K7230 – Procesamiento de datos 

K7240 – Actividades relacionadas con bases de datos 

K7290- Otras actividades de informática 

De estas actividades, en la Superintendencia de sociedades se registran 299 

empresas en la ciudad de Bogotá en el año 2013. Para analizar la competencia, 

se agruparan las empresas según el volumen de ventas del año 2013 en miles de 

pesos, las cuales de mayor participación fueron: 

Tabla 7. Empresas prestadoras de servicios de tecnología 

 

Fuente: http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Paginas/SuperSociedades-

publica-estados-financieros-de-las-26278-empresa-del-sector-real.aspx 

NIT RAZON SOCIAL
_41_INGRESOS_

OPERACIONALES
PARTICIPACIÓN %

860002120 IBM DE COLOMBIA 686,778,834 19.2%

900422614 EXPERIAN COLOMBIA SA 187,073,479 5.2%

800198591 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC 109,276,944 3.1%

860002433 UNISYS DE COLOMBIA S A 107,062,582 3.0%

830055791 GETRONICS COLOMBIA LIMITADA 81,150,309 2.3%

830031757 DATA TOOLS S.A. 74,457,588 2.1%

900478383 SOFTWAREONE COLOMBIA S A S 64,589,659 1.8%

830001637 SONDA DE COLOMBIA S.A. 64,238,373 1.8%

830039329 IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A. 63,928,414 1.8%

900079131 TECNOCOM COLOMBIA S A S                                                       63,461,474 1.8%

900572445 CIFIN S A 62,848,030 1.8%

830089336 AFINASIS LTDA 58,215,839 1.6%

900060799 MORPHO SUCURSAL COLOMBIA 50,673,945 1.4%

830110433 MQA BUSINESS CONSULTANTS S.A. 47,334,995 1.3%

800046226 HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. 45,931,080 1.3%

860502327 JAIME TORRES C Y CIA  S  A 42,744,005 1.2%

900147238 GESTION Y CONTACTO S.  A.                                                       42,237,682 1.2%

860510031 ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS S.A.                                                           41,905,706 1.2%

800159527 AMADEUS IT COLOMBIA SAS 40,716,636 1.1%

860354541 AJC IT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.                                                                 39,129,704 1.1%

900128566 EVERIS COLOMBIA LTDA 38,599,138 1.1%

830042244 DIGITAL WARE S.A. 38,230,770 1.1%

830114969 COBISCORP COLOMBIA S.A. 38,193,386 1.1%

830051162 INFORMATICA SERVICIOS Y SOLUCIONES DE COLOMBIA  S.A.35,764,700 1.0%

830083523 INFORMATICA DOCUMENTAL SAS 35,500,259 1.0%

900211457 ITS INFOCOMUNICACION SAS 32,795,195 0.9%

800114672 INFORMATICA & TECNOLOGIA  S .A 31,783,712 0.9%

830136065 PROCESSA S A S 28,414,823 0.8%

830511773 B R M S.A. 28,061,600 0.8%

830048145 INFORMATICA Y GESTION S A 26,827,444 0.8%
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La empresa de mayor participación en ventas es IBM Colombia con un 19.2%, 

Experian Colombia con el 5.2%, Branch Of Microsoft Colombia con el 3.1% y 

Unisys de Colombia con el 3.0%.  

Estas empresas son las más grandes a nivel nacional y su respaldo es de carácter 

internacional, se dedican principalmente a la venta de software y soporte técnico. 

Como resultado del análisis, se evidencia que las empresas relacionas 

anteriormente no son competencia para EVOLUTTION S.A.S, por lo tanto se 

analizará otro grupo de empresas, en las cuales se tendrá en cuenta los ingresos 

operaciones que no superen $1.000.000.000 y que presten principalmente 

servicios de consultoría de sistemas en la ciudad de Bogotá, toda vez que serían 

la competencia directa. Este grupo de empresas está compuesto por: 
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Tabla 8. Competencia Directa para EVOLUTTION S.A.S. 

Fuente: http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Paginas/SuperSociedades-

publica-estados-financieros-de-las-26278-empresa-del-sector-real.aspx 

De la muestra de 61 empresas, las cuales son la competencia directa de 

EVOLUTTION, se evidencia que la empresa de mayor participación es Gausssoft 

Colombia con un 3.6%, seguida por Test Marketing Latinoamericana Ltda con un 

3.6%, Erictel M2M Colombia S.A.S con un 3.4% y S I Asesores Ltda con un 3.4%. 

NIT RAZON SOCIAL
_41_INGRESOS_

OPERACIONALES
PARTICIPACIÓN %

900066718 GAUSSSOFT COLOMBIA 973,009 3.6%

830093107 TEST MARKETING LATINOAMERICANA LTDA 961,990 3.6%

900429784 ERICTEL M2M COLOMBIA S.A.S 924,234 3.4%

830074577 S I ASESORES LTDA 916,393 3.4%

860353676 R S N  COMPUTACION LTDA 891,776 3.3%

830141046 JANIUM LTDA 804,334 3.0%

900266294 LUMNI RESEARCH LTDA 766,901 2.9%

800249556 Y & G CONSULTORES LTDA 757,006 2.8%

830024666 CAMALEON MULTIMEDIA LTDA.                                                       715,380 2.7%

900146455 DECISIONES LOGISTICAS SAS 713,791 2.7%

830017580 ULTRA SYSTEMS DE COLOMBIA LTDA. 685,381 2.5%

860534965 SAPIENS LTDA 674,086 2.5%

900032448 ACUSTICA DISEÑO Y TECNOLOGIA LTDA 673,441 2.5%

830049847 P Y W SOFTWARE LTDA 672,661 2.5%

830074854 NOVA CORP LTDA. 667,286 2.5%

800193896 DESYSTEC LTDA 667,228 2.5%

830133802 STONE COLOMBIA LTDA 663,382 2.5%

800105512 MACHADO Y MOLINA ASOCIADOS LTDA                                                 648,257 2.4%

900298351 APT TECNOLOGIA Y SISTEMAS SAS 647,237 2.4%

830058899 M P R ANDINA S A 643,587 2.4%

830103591 E LEARNING SOLUTIONS LTDA 597,663 2.2%

900189550 COLOMBIA SOLID LIMITADA 595,062 2.2%

800170064 DESARROLLO EN SISTEMAS DE INFORMACION S.A. 567,283 2.1%

830090324 CORPORATIVA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA 555,029 2.1%

830077180 CSC COMPUTER SCIENCES COLOMBIA LTDA. 551,526 2.1%

900293075 AIRON INVESTIGACION Y DESARROLLO DE COLOMBIA S L 542,004 2.0%

830019656 JORGE PARRA & ASOCIADOS SAS 519,666 1.9%

800191775 SOLUCIONES FINALES DE INFORMACION SFI S.A. 500,000 1.9%

860527390 INFORMATICA Y TECNOLOGIA LIMITADA. 491,876 1.8%

800223658 DESKTOP SYSTEM LTDA. 473,496 1.8%

830113575 POWER IN CONSULTING SERVICES GROUP LTDA 457,570 1.7%

830075762 ZIO STUDIOS S A S 454,711 1.7%

800209596 ABRE LTDA 449,891 1.7%

900349135 TRUSTWAVE COLOMBIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 416,881 1.6%

860065400 MICROMATIZACION LTDA 378,360 1.4%

800110116 INFORMATICA SIGLO 21 LTDA 374,340 1.4%

900438702 COS INFORMATICA COLOMBIA SAS 333,636 1.2%

900193806 OESIA NETWORKS  SL SUCURSAL COLOMBIA 316,020 1.2%

900202834 ACSENDO S.A. 307,423 1.1%

830028873 INGENIO SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA. 295,926 1.1%

800006337 CONSTRUCTORES TELEFONICOS Y ELECTRONICOS CONTELEC LTDA 286,836 1.1%

860510681 BYINGTON COLOMBIA S A S 286,253 1.1%

800098192 ALTA TECNOLOGIA EN INFORMATICA LTDA 285,519 1.1%

830017698 APLICACIONES LTDA. 260,386 1.0%

800040620 HELENA GUTIERREZ Y CIA. S. EN C. 235,925 0.9%

900470889 CONTINENTAL HOLDINGS SAS 195,996 0.7%

900379787 SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS SAS 170,945 0.6%

900440034 BANLINEA SAS 139,991 0.5%

800243388 UNBIT LTDA 126,194 0.5%

900241101 ACF TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. 102,042 0.4%

802023581 ARCHIVOS  PROCESOS  Y TECNOLOGIA  S.A. 101,624 0.4%

830069019 SYSCOM SISTEMAS INGENIERIA LIMITADA 74,975 0.3%

860010249 SERVICOL-SERVICIO INDUSTRIAL COLOMBIANO LIMITADA 73,664 0.3%

900195280 SUMINISTROS TECNICOS Y MATERIALES SAS 73,200 0.3%

830039961 CNID S.A. 60,000 0.2%

900456878 INICIATIVAS DIGITALES SAS 58,603 0.2%

900353819 SANTIAGO REY & ASOCIADOS SAS 38,199 0.1%

900086658 SGE SERVICIOS TECNOLOGICOS COLOMBIA LTDA 29,065 0.1%

830078962 ANALISIS FINANCIERO Y DE NEGOCIOS AFINE S.A.                                                        23,790 0.1%

900417198 MUCHOVIAJE COLOMBIA SAS 6,498 0.0%

900622787 PROVIRED S.A.S. 3,376 0.0%
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Estas empresas llevan más de 10 años en el mercado (según datos de la 

Superintendencia de sociedades), y se dedican al mantenimiento de sistemas y 

computación. Razón por la cual se observa que las estrategias de mercado deben 

orientasen a ganar una posición en el mercado, para lo cual debe captar ventas y 

competir para obtener clientes. 

Aleatoriamente se seleccionaron seis empresas, con el de fin de conocer sus 

servicios e identificar nuestros competidores claves:  

 GaussSoft: Es una compañía americana privada, fundada en 2004, con 

casa matriz en San José, California, y presencia con oficinas y aliados en 

Norte América, Europa y Latinoamérica. Proporciona soluciones escalables 

de Administración del Desempeño Corporativo (Corporate Performance 

Management). Los productos permiten a compañías de diversos tamaños e 

industrias, controlar y reducir el costo de las operaciones de la empresa, 

incrementar la rentabilidad, mejorar la productividad organizacional, y tomar 

mejores decisiones proporcionando a los usuarios flexibilidad, escalabilidad 

y facilidad de uso insuperables. 

 

Ha instalado soluciones de inteligencia del desempeño en más de 200 

empresas y compañías consultoras, incluyendo telecomunicaciones, 

tecnología, finanzas, manufactura, agricultura, y organizaciones de 

gobierno. Han sido implementadas con las premisas de los clientes, por 

firmas consultoras líderes, incluyendo Deloitte, KPMG y PWC, así como por 

otros consultores y por los mismos clientes. 

 

 RSN Computación Ltda: Esta compañía se dedica en suministrar 

soluciones informáticas y servicios para el mercado de los computadores 

con más de 25 años en el mercado. Como parte importante de la evolución, 

han pasado por diferentes etapas, haciendo que la innovación y 

actualización de las mejores prácticas queden inmersas en su solución 

informática, permitiéndole al cliente y a su entorno estén enriquecidos. 

 

Sus servicios son: Servidores, Diseño desarrollo web, Capacitación y 

Consultoría, Soporte y Asistencia. 

 

 Y & G Consultores: Es una compañía que presta el servicio de asesoría y 

consultoría a empresas de los diferentes sectores económicos del país, en 

las especialidades de Contaduría, Auditoria, Impuestos Y Outsourcing de 

Procesos y Sistemas a Empresas; consolidando altos estándares de 
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calidad y servicio, mediante la conformación de grupos interdisciplinarios de 

diferentes especialidades de ciencias contables, económicas y jurídico -

tributarias para responder efectiva y oportunamente a las cambiantes 

necesidades del entorno de negocios de nuestros clientes, en sectores 

como el financiero, comercial, industrial y de servicios. 

 

Sus productos son: Asesoría Contable, Asesoría Legal y Administrativa, 

Asesoría Tributaria, Auditoría General Externa, Ingeniería de Procesos y 

Sistemas de Información, Outsourcing Contable, Revisoría Fiscal, Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

Sus clientes son: Aseraseo S.A.S., Gente Oportuna S.A.S., Mamutm, 

Virtual Studio, Típicas Empanadas, Tecnocafé, Prosein, Integra, CCR 

Alimentos Concentrados, entre otros. 

 

 Informática y Tecnología Ltda: INFOTEC, es una empresa con el objeto de 

prestar servicios de consultoría y realizar actividades de investigación y 

desarrollo en el área de informática. 

 

Sus actividades están orientadas hacia: Diseño y Desarrollo de Sistemas de 

Información, Desarrollo de Software, Desarrollo de Herramientas 

Computacionales, Asistencia en UNIX, LINUX, C, C++, INFORMIX, 

PostgreSQL, Evaluación y selección de equipos ("Hardware") y de 

programas ("Software"). 

Uno de los lineamientos fundamentales de la Compañía es el de 

mantenerse a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Para tal efecto, en 

INFOTEC se han reunido un grupo de profesionales con una sólida 

preparación académica y vasta experiencia. En su actividad, INFOTEC ha 

desarrollado proyectos de diversa índole, tanto en Instituciones del Estado 

como en el sector privado. 

 Ultra Systems de Colombia Ltda.: Es una empresa dedicada al desarrollo 

de software comercial. El sistema satisface las necesidades de información 

de empresas dedicadas al mercadeo, producción y servicios. 

 

A diferencia de otros proveedores de software, desarrollan a la medida para 

clientes bajo diferentes ambientes, como Windows, Linux, aix, solaris, etc.  
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Han desarrollado el Sistema de Consulta Gerencial SCG, que permite a un 

gerente obtener la información de su empresa de forma fácil desde 

cualquier sitio a través del internet, por medio de un explorador web, sea 

este Internet Explorer, Mozilla, chorme, safari, etc. El sistema es ágil, 

seguro, y de muy fácil manejo. Sus módulos interactúan de forma 

simultánea en línea, actualizando sus registros y generando toda la 

información contable. 

 

 COS Informática Colombia SAS: Esta empresa tiene más de 20 años de 

experiencia en la prestación de servicios IT, atiende las necesidades más 

críticas de los clientes, ayudándoles a focalizarse en su estrategia de 

negocio y conseguir sus metas. 

 

Brinda servicios de mantenimiento y soporte al puesto de trabajo de 

grandes compañías. 

 

Cuenta con servicios como:  

 

- Mantenimiento de infraestructuras: Grandes sistemas, Puesto de 

trabajo, Redes y comunicaciones y Data Center 

- Gestión de infraestructuras TI: Servicio de operación, Servicios de 

monitorización y Gestión de las comunicaciones 

- Arquitectura de sistemas: Integración de sistemas y Consultoría 

tecnológica 

- Servicios de Data Center: Servicios de alojamiento y Servicios de 

continuidad de negocio 

- Servicios de externalización: Provisión de recursos especializados, 

Service desk y Externalización de áreas TI 

- Servicios de desarrollo e integración de aplicaciones. 

 

Ver Anexo B. Competencia Directa 

6.1.6.4. Tecnología en la industria 

 

La tecnología de la industria no solo se ha ampliado por la creciente 

interdependencia de la informática con las telecomunicaciones, sino también se ha 

transformado por razones de coexistencia, frente a un entorno sumamente 

agresivo y cambiante en términos de competencia, avances tecnológicos y 

modificación cultural; a esto se le une la introducción del Internet, que abre 
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oportunidades de negocios a través del comercio electrónico en sus distintas 

modalidades. 

La tecnología del sector es avanzada y los cambios son permanentes, haciendo 

que estas sean una de las industrias más cambiantes. 

Los servicios de tecnología informática son transformados en la medida que se 

innovan el software y el hardware, haciendo que los servicios requieran estar 

actualizados y permanentemente especializados. 

La capacidad directiva del sector está dada por los gremios, en este caso 

FEDESOFT. No obstante las empresas extranjeras como Microsoft que brindan 

servicios relacionados aparte de los productos que comercializan, cuentan con 

una alta capacidad directiva, y estrategias agresivas de mercado además de la 

constante innovación. 

De acuerdo a lo anterior, se concluye: 

 La industria de la tecnología informática es una de las más sólidas del país, 

toda vez que las empresas las requieren para hacer más eficientes sus 

actividades. 

 

 El crecimiento de la industria es constante, aunque existen empresas 

líderes, no se identifica un monopolio que impida o dificulte la creación de 

nuevas compañías. 

 

 Los servicios relacionados con tecnologías informáticas son también 

cambiantes y diversos, lo que permite ofrecer cada vez más nuevos 

servicios manteniendo así las posibilidades de ingresar en el mercado. 

 

 La industria es una de las más innovadoras, pues las inversiones en 

investigación son permanentes y significativas, dado que este sector es uno 

de los más rentables. 

 

 Aunque el poder de negociación está dado por empresas líderes como 

Microsoft, la diversidad de empresas y necesidades impide el monopolio, 

por lo que los precios, servicios ofrecidos y negociaciones son variados. 
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7. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 

7.1. VARIABLES ECONOMICAS 

 

El sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se 

convirtió en la nueva locomotora de la economía colombiana. Su aporte al 

producto interno bruto (PIB) es comparable a la de la construcción. 

Así lo revela el Primer Informe Trimestral del sector TIC en Colombia, que fue 

lanzado por la Cámara Colombiana de la Informática y las Telecomunicaciones 

(CCIT) y Fedesarrollo, en el marco del Congreso Colombi@TIC 2013 “Ciudadano 

Móvil, siempre conectado”, que concluirá este 13 de junio en el Hotel Cosmos 100 

de Bogotá. 

Alberto Samuel Yohai, Presidente Ejecutivo de la CCIT y Jonathan Malagón, 

investigador de Fedesarrollo, destacaron que en el periodo 2000-2012, la 

participación del sector de telecomunicaciones y correo sobre el PIB total ha 

aumentado en 1 punto porcentual, lo cual subraya la importancia que ha cobrado 

el sector en la última década. Además, entre 2011 y 2012 los ingresos del sector 

TIC se incrementaron un 20%, lo cual es equivalente a un aumento de 0,6 puntos 

porcentuales como proporción del PIB. Aumento liderado por los mayores ingresos 

de internet de banda ancha y del sector de TI. 

En generación de empleos, el sector de telecomunicaciones pasó de ocupar a 

cerca de 40 mil trabajadores directos a comienzos del 2002 a más de 110 mil 

empleados en 2012. 

Al comparar la situación del sector TIC en la actualidad con la de hace diez años, 

se evidencia la conquista de importantes avances en materia de cobertura, acceso 

y difusión. 

Uno de los principales indicadores que da cuenta de los avances en preparación 

de los países para el óptimo aprovechamiento del sector TIC es el Network 

Readiness Index2 (NRI). En el caso colombiano, este indicador presenta una 

importante mejora durante los últimos años, pasando de un registro de 3,59 

puntos en 2007 a 3,89 en la actualidad. Dicha mejora se explica por los avances 

en el uso de las TIC por parte del Gobierno desde 2008 con la implementación del 

programa Gobierno en Línea; la facilidad de realización de trámites, la provisión de 
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información pública y la existencia de foros y blogs que permiten la participación 

activa de los ciudadanos. 

Los ingresos del sector TIC han presentado un crecimiento anual promedio del 

orden de 9,9% nominal durante la última década, pasando de 14 billones de 

pesos en el año 2002 a 36 billones en 2012 equivalentes a 5,4% del PIB nominal. 

Los aportes del sector de telecomunicaciones han representado en promedio el 

75% de los ingresos totales del sector, pero su participación evidencia una 

reducción a partir de 2004, que se explica por un mayor crecimiento en los 

ingresos provenientes de la industria de TI. En promedio, los ingresos del sector 

de TI han crecido 13,7% en los últimos diez años, mientras que los del sector de 

telecomunicaciones lo han hecho en 9,1%. 

El gasto mensual en comunicaciones como proporción del salario mínimo por 

parte de los consumidores finales aumentó de 10,6% en 2004 a 26,8% en 2010. 

Por su parte, la proporción del gasto en telefonía móvil aumentó de 6,6% a 10,5% 

en ese mismo periodo, mientras que la de televisión lo hizo de 3 a 5,8%. Además, 

el mayor incremento se registró en el gasto en internet, el cual pasó de 0,9 a 4,7%. 

Cabe resaltar que el gasto real promedio de los consumidores de estrato uno en 

servicios de internet se multiplicó por 150 ubicándose en 14.670 pesos en 2010. 

La buena acogida del servicio de telefonía móvil se explica tanto por los atributos 

mismos del servicio como por la reducción que han tenido las tarifas durante los 

últimos años. 

Como consecuencia, durante la última década se ha evidenciado un proceso de 

sustitución del servicio de telefonía fija por móvil. Mientras que en 2010 había 7,3 

millones de suscriptores, en 2012 dicha cifra cayó a 6,3 millones, lo que 

representa un decrecimiento de 14,4% en tan solo dos años. 

Los avances que ha presentado el sector TIC durante la última década son 

notables. Las principales mejoras se centran en el mayor acceso y cobertura. Se 

resalta el protagonismo tanto el internet de banda ancha como las TI durante los 

últimos años. 

El atraso relativo en el uso eficiente de las TIC se explica por deficiencias en  

infraestructura y falta de alfabetización tecnológica en la población, sobre todo, en 

las pequeñas y medianas empresas. La gran meta debe ser la universalización del 

acceso a internet. 
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En el caso de las TI, se trata de un sector de alto crecimiento, sobre el cual el 

Gobierno ha depositado gran confianza por su alto potencial. A finales del año 

pasado, se creó el Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información, al 

tiempo que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tiene como meta 

convertirlo en un sector de talla mundial. 

Dentro de los obstáculos que debe resolver la industria TI se resaltan la mejora en 

la infraestructura para la provisión de bienes y servicios de alto valor agregado; la 

incorporación de mayor nivel de capital humano calificado; la migración desde 

modelos de negocio tradicionales, basados en la producción de bienes y servicios 

a petición del consumidor final, hacia otros más innovadores y la especialización 

por parte de las empresas en sectores productivos específicos, de manera que 

aumente su productividad.23 

 

7.2. VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

 

De acuerdo a su localización, el consumo se ubica en las principales ciudades del 

país como Bogotá con una participación del 81,9%, Medellín con un 9,5%, Cali 

con un 3,14%, Bucaramanga con un 2,54% y demás ciudades con un 2,8%, en 

estas ciudades se concentra la mayor parte de la población de país y se localizan 

las grandes, medianas y pequeñas empresas que requieren actualizar y mejorar 

sus recursos y procesos de tecnología para ser competitivos en el mercado. 

Las ventas de las empresas llegaron a $4.520.994.365 miles de pesos. La ciudad 

de Bogotá fue la que generó más ingresos para este sector, con respecto a las 

otras ciudades importantes del país. En Bogotá se generaron ventas por 

$3.704.587.243 de miles de pesos.24 

 

7.3. VARIABLES SOCIOCULTURALES 

 

Las conocidas pequeñas y medianas empresas (PYMES) se han convertido en 

importantes partes de la economía tanto de nuestro país y del mundo.  

                                                           
23 http://www.turismoytecnologia.com/component/k2/item/2748-sector-tic-nueva-locomotora-de-la-economia-colombiana 

24
 http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Paginas/SuperSociedades-publica-estados-financieros-de-las-26278-

empresa-del-sector-real.aspx 

http://www.turismoytecnologia.com/component/k2/item/2748-sector-tic-nueva-locomotora-de-la-economia-colombiana
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Actualmente la tecnología ha resultado ser vital para las PYMES, debe ser una 

herramienta integrada en los procesos de estas organizaciones. Es un catalizador 

de innovación y transformación en las empresas.  

El aumento de la competitividad y los constantes cambios en el entorno dificultan 

la planeación estratégica de las compañías. Para que esto mejore se deben crear 

estructuras de capacidad de respuesta, resistencia ante los cambios, en sí una 

integración de la tecnología. El desarrollo empresarial de las PYMES se da en 

instituciones como el gobierno, universidades, firmas consultoras, agencias de 

cooperación, entre otras. 

Algunas de las causas porque las pequeñas y medianas empresas necesitan de 

nuevas tecnologías y sistemas de información son debidas a los constantes 

desafíos en el mercado y la competencia. Algunos factores como la habilidad de 

nuevas compañías para entrar al mercado, habilidad de los proveedores para 

ejercer presión sobre los costos de los competidores, habilidad de alternativas 

para presionar al mercado y la actividad competitiva de las demás compañías en 

combinación con tecnología y globalización producen importantes cambios en los 

negocios.  

La globalización está arrasando y por eso se necesita competir de la manera más 

inteligente posible, creando no solamente nuevos productos, sino creándolos con 

la mejor calidad y diversificarlos para desplazar a los inferiores. Por eso muchas 

PYMES han optado por utilizar diferentes sistemas de información.25 

Para las Pymes en Colombia, la tecnología es costosa e innecesaria, así lo 

muestra el informe trimestral de la Ccit y Fedesarrollo. La Cámara Colombiana de 

la Informática y Telecomunicaciones y Fedesarrollo revelaron un nuevo estudio 

sobre el sector, asociado a las pequeñas y medianas empresas del país.26 

Uno de los hallazgos del estudio tiene que ver con la razón por la que las Pymes 

colombianas no consideran necesario implementar tecnología, este es el factor 

más determinante con un 83% dentro de la encuesta. De acuerdo con 

Fedesarrollo, de poco o nada sirve financiar un grupo de empresas, si no se 

capacita a los tomadores de decisiones frente a la necesidad de invertir en la 

implementación de tecnología, haciendo referencia a programas del Ministerio TIC 

como Mipyme Digital. 

 

                                                           
25

 http://www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/1/tipymes.htm 
26

 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13294995 
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El informe muestra que en Colombia las Pymes no usan tecnología porque es un 

bien costoso, o creen que la tecnología no es necesaria dentro de su negocio. 

Esto se ve reflejado en que más del 80% de las Pymes no creen que pueden 

generar valor mediante el uso de tecnología. Otra conclusión de Fedesarrollo es 

que Colombia, para su nivel de desarrollo, es uno de los países del mundo con 

menor apropiación de tecnología en las empresas. 

En la actualidad, el 95 de las empresas del mundo son Mipymes, las cuales según 

Fedesarrollo, son muy importantes para la creación de políticas públicas, además 

son un dinamizador de la innovación en las economías. Sin embargo tienen 

problemas como la falta de recursos propios, falta de acceso al personal más 

capacitado y menor acceso al mercado. 

Como consecuencia de estos problemas, la mitad de las Pymes muere en los 

primeros cinco años. Ante dicho fenómeno el estudio recomienda que el papel de 

las TIC para el desarrollo de las Pymes sea solucionar esos problemas que 

aumentan la tasa de mortalidad de las empresas. 

En Colombia hay 1,6 millones de Pymes, que equivalen al 37 por ciento del PIB, 

sin embargo no son tan productivas, están desbancarizadas y contratan personal 

poco capacitado. Esto muestra hacia dónde debería ir enfocada la ayuda que 

presten las políticas públicas al sector. 

Fedesarrollo también señala que la diferencia de acceso entre las grandes y las 

pequeñas empresas es mayor en Colombia frente a otros países. 

 

7.4. VARIABLES POLÍTICAS Y REGLAMENTARIAS 

 

En el sector de telecomunicaciones en Colombia existen gremios que crean un 

ambiente normativo y regulatorio, como: 

 La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones es una 

agremiación líder en el sector de telecomunicaciones, que busca mediante 

un continuo crecimiento, proporcionar a sus afiliados un servicio con valor 

agregado, promoviendo la creación de un ambiente normativo, regulatorio, 

tributario y fiscal apropiado para el sector TIC en Colombia, trabajando en 
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defensa de sus intereses siempre con el objetivo de contribuir al desarrollo 

de Colombia.27 

 

 Fedesoft es la entidad gremial con mayor representatividad del sector TI, 

agremia a la Industria de Software y Tecnologías Informáticas 

Relacionadas, con el objetivo de representar sus intereses ante entidades 

públicas y privadas, a nivel nacional e internacional.28 

 

Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que busca el desarrollo del 

sector a través de una Estrategia Global que promueve la sinergia de 

empresarios, academia, gobierno y otras entidades relacionadas para 

impulsar el desarrollo nacional basado en Tecnologías de la Información, 

posicionando al país como productor de TI de clase mundial. 

En cuanto a la normatividad existen decretos y resoluciones, de acuerdo a la 

comisión de regulación de comunicaciones, los cuales son: 29 

Resolución 3530 de 2012, Por la cual se establecen las reglas asociadas a la 

autorización para la venta de equipos terminales móviles en el país y se modifican 

los artículos 4 y 10 de la resolución de CRC 3066 de 2011, así como los artículos 

4, 6 14 de la resolución CRC 3128 de 2011. 

Resolución 3603 de 2012, Por la cual se aclara la aplicación del trámite de 

autorización para la venta de equipos terminales móviles previsto en la Resolución 

CRC 3530 de 2012. 

Resolución 3854 de 2012, Por la cual se modifica el artículo 18 de la Resolución 

CRC 3128 de 2011, en relación con el plazo para el inicio de detección y control 

de cambio de SIM en el Equipo Terminal Móvil. 

Resolución 3667 de 2012, Por la cual se modifican en lo pertinente los artículos 3°, 

4°, 6°, 7°, 12°, 13°, 14° y 17° de la Resolución CRC 3128 de 2011, se modifica el 

parágrafo del artículo 1° de la Resolución CRC 3066 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 3947 de 2012, Por la cual se modifican algunas reglas asociadas al 

proceso de registro de equipos terminales móviles, se modifican los numerales 

                                                           
27

 http://www.ccit.org.co/index.php/sobre-la-ccit/quienes-somos 
28

 http://www.intersoftware.org.co/content/federacion-nacional-de-software-y-tecnologias-de-la-informacion-0 
29

 http://www.ccit.org.co/index.php/2012-10-11-15-15-39/leyes-decretos-resoluciones/88-
normatividad/leyes-decretos-resoluciones/83-comision-de-regulacion-de-comunicaciones 
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18.4 y 18.6 de la Resolución CRC 3530 de 2012, se adiciona una parágrafo al 

artículo 64 de la Resolución CRC 3066 de 2011 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 3502 de 2011, Por la cual se establecen las condiciones regulatorias 

relativas a la neutralidad en Internet, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 56 de la Ley 1450 de 2011. 

Resolución 3128 de 2011, Por el cual se define el modelo técnico, aspectos 

operativos y las reglas para la implementación, cargue y actualización de las 

bases de datos positivas y negativa para la restricción de la operación en las redes 

de telecomunicaciones móviles de los equipos terminales móviles reportados 

como hurtados y/o extraviados, y se modifican los artículos 10 y 93 de la 

resolución CRC 3066 de 2011. 

Resolución 3101 de 2011, Por medio de la cual se expide el régimen de acceso, 

uso e interconexión de redes de telecomunicaciones, y se dictan otras 

disposiciones Publicada en el Diario Oficial No. 48.159 del 12 de agosto de 2011. 

Resolución 3066 de 2011, Por la cual se establece el Régimen Integral de 

Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones  

Resolución 2354 de 2010, "Por la cual se modifica la Resolución CRT 1763 de 

2007".  

Resolución 2353 de 2010, "Por la cual se establece la metodología para la 

medición del Nivel de Satisfacción del Usuario de los servicios de TPBCL y 

TPBCLE, se recoge el procedimiento para el cálculo del Factor de Calidad, y se 

dictan otras disposiciones”. 

Resolución 2352 de 2010, "Por la cual se modifican las Resoluciones CRT 1740 

de 2007 y 1940 de 2008 y se dictan otras disposiciones".  

Resolución 2239 de 2009, "Por la cual se modifica el artículo 117 de la Resolución 

CRT 1732 de 2007". 

Proyecto de Resolución de la CRC, "Por la cual se modifica el régimen integral de 

protección de usuarios". 

Otros decretos del Ministerio de las TIC’S que aplican en el sector son:30 

                                                           
30

 http://www.ccit.org.co/index.php/2012-10-11-15-15-39/leyes-decretos-resoluciones/88-
normatividad/leyes-decretos-resoluciones/82-ministerio-tic 



63 
 

Decreto 2618 de 2012, Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 093 de 2010, Por el cual se adopta la estructura de la Agencia Nacional 

del Espectro - ANE, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 089 de 2010, Por el cual se modifica la estructura de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones – CRC 

Decreto 4948 de 2009, Por el cual se reglamenta la habilitación general para la 

provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y el registro de TIC 

Decreto 2365 del 22 de noviembre de 2012, El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, en conjunto con los Ministerios de Hacienda y 

de Comercio, expidieron el Decreto 2365 del 22 de noviembre de 2012 “Por el cual 

se adoptan medidas de control  para las exportaciones de equipos terminales 

móviles". 

Resolución 2775 del 21 de noviembre de 2012, El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones expidió la Resolución 2775 del 21 de noviembre 

de 2012 “Por la cual se modifica la Resolución 1363 del 28 de junio de 2012”. 

Internet Social. 

Resolución 1157 de 2011, “Por la cual se establecen las condiciones y los 

requisitos, y se determina el procedimiento para otorgar permisos para el uso de 

hasta 30 mhz de espectro radioeléctrico en la banda de 1850 mhz a 1990 MHZ 

para la operación y prestación del servicio móvil terrestre”. 

Decreto 1630 de 2011, “Por medio del cual se adoptan medidas para restringuir la 

operación de equipos terminales hurtados que son utilizados para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones móviles"  

Decreto 4948 de 2009, "Por el cual se reglamenta la habilitación general para la 

provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y el registro de TIC". 

 

7.5. VARIABLES TECNOLÓGICAS 

 

Desde que empezó el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, el Ministerio 

de las TIC’s ha soñado con un país moderno, donde cada colombiano, ubicado 



64 
 

hasta en el lugar más apartado pudiera conectarse a Internet y hacerle así, la vida 

más fácil. 

Fue así como se retaron a transformar el país creando la más completa política 

llamada Vive Digital. El plan es llegar a 8,8 millones de conexiones a Internet en el 

año 2014 y actualmente han superado los 6,6 millones.  

Dicha masificación de Internet en los hogares es evidente, especialmente en las 

ciudades de más de 200.000 habitantes, donde el 64 por ciento de los hogares 

cuentan con conexión a internet. 

Por otra parte las MiPymes están dando el salto tecnológico para mejorar su 

eficiencia. Hoy ya están conectadas cerca del 30 por ciento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. Este es sólo el comienzo, con el plan Vive Digital 

trabaja en cuatro grandes frentes: Infraestructura, servicios, usuario y 

contenidos.31 

A través de la Dirección de Apropiación TIC, encargada de promover la creación, 

fortalecimiento y articulación de los Ecosistemas Digitales, logramos que Vive 

Digital Regional, a mayo de 2013, incluyera en el Banco de Proyectos Elegibles 55 

propuestas regionales para cofinanciar proyectos que promuevan la innovación 

regional y el desarrollo tecnológico y certificamos a 37.985 servidores públicos a 

nivel nacional en habilidades de herramientas TIC. 

Para la industria de Contenidos Digitales, prorrogaron de la exención en la renta 

para los desarrollos de software innovador y la reducción del 11% al 3.5% de la 

retención en la fuente de este mismo tipo de desarrollos nacionales; además, 

inauguramos tres ViveLab, (Cali, Popayán y Manizales), centros de alta 

tecnología, donde desarrolladores de aplicaciones y creadores digitales pueden 

entrenarse y crear nuevos negocios. 

Nuestra iniciativa Apps.co para la que hemos des- tinado más de 30 mil millones 

de pesos, tiene la red más grande de emprendedores de América Latina, con más 

de 35 mil emprendedores colombianos que crean sus propias empresas de 

aplicaciones que realizan ventas a nivel nacional e internacional. 

 En la Dirección de Industria de Comunicaciones, lideramos el proyecto de la 

implementación del 4G para la masificación del uso de Internet en todo el país. En 

un proceso de subasta transparente, pasamos de tres operadores en 3G a seis 

operadores en 4G, recaudando más del 70 % de los recursos estimados; y 

                                                           
31

 http: //www.mintic.go v.co/images/document os / informes_congreso / MINTIC-report-cong reso-2012.pdf 
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destinamos 161 mil millones de pesos para el fortalecimiento de los operadores 

públicos del servicio de televisión y la financiación de programación educativa y 

cultural. 

También se otorgaron 16 licencias de concesión para a operadores de TV por 

suscripción.  Por último, lanzamos el Código Postal, asignando el código postal al 

100% de las entidades territoriales y que beneficiará el comercio electrónico en 

Colombia y desde la dirección de Vigilancia y Control, implementamos las matrices 

de obligaciones legales, reglamentarias y/o regulatorias de los proveedores de 

redes y servicios y operadores para los sectores TIC y se pusieron en operación 

los Sistemas de Información de Alarmas Tempranas (SIAT). 
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8. ANÁLISIS DOFA 

 

De acuerdo al análisis del entorno interno, externo y acompañado de la 

investigación de mercados para la empresa EVOLUTTION S.A.S. se establece lo 

siguiente: 

 

 FORTALEZAS: 

 

 Hay reconocimiento de la calidad de sus servicios. 

 Cuenta con una cultura de servicio al cliente. 

 Cuenta con personal idóneo para la prestación del servicio. 

 Tiene experiencia en capacitación sobre servicios de tecnología. 

 Su política es buscar establecer relaciones de largo plazo con el cliente. 

 Cuenta con recursos de talento humano capacitado para atender el 

mercado. 

 Existe buena relación con los clientes actuales.  

 La empresa maneja un ambiente de confianza. 

 

 DEBILIDADES: 

 

 La empresa es nueva en este tipo de servicios. 

 Poca experiencia en prestación de servicios de informática y tecnología 

 Desconocimiento de las necesidades del mercado. 

 La empresa no cuenta con un posicionamiento en este tipo de servicios. 

 La empresa no realiza campañas de comunicación 

 

 OPORTUNIDADES: 

 

 Seguridad en la economía colombiana y disponibilidad de acceso a 

tecnologías de punta. 

 Bogotá una ciudad productiva con el mayor número de empresas. 

 Una de las actividades más destacadas de la industria es la asesoría 

informática. 

 Se espera un crecimiento de los servicios de consultoría a través de 

Outsourcing. 

 Mayor crecimiento en los servicios de consultoría e integración de redes 

 El mayor consumo de servicios está ubicado en las ciudades como Bogotá, 

Cali, Cartagena, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. 
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 El 95% de las empresas en Colombia son PYMES, la mayor concentración 

está en Bogotá. 

 Los servicios más contratados son los de mantenimiento y soporte para 

equipos de cómputo. 

 Crecimiento potencial de la industria 

 No se identifican proveedores que establezcan los términos de negociación 

para el sector. 

 El consumidor tiene un poder de negociación muy bajo en el sector. 

 Aumentar la flexibilidad (escalable por medio de la Nube). 

 Reducción del costo inicial de la inversión en Tecnologías de la Información 

(TI) y posibilidad de reducir costos operativos. 

 

 AMENAZAS: 

 

 Las Pymes identifican las TICs, la usan, pero no es prioritario. 

 Auge de la piratería. (aumenta el riesgo de daños y mal mantenimiento) 

 La gerencia de las empresas, busca que con la contratación externa se 

bajen costos. (esto limita los precios del servicio de las empresas que los 

prestan). 

 Desconocimiento de las costumbres del mercado en nuevas tecnologías y 

sus ventajas. 

 Empresas grandes con prestigio y nombre. 

 Características y formas de negociación de los competidores similares. 

Ninguno se destaca. 

 Desconocimiento de las iniciativas gubernamentales de financiación de 

proyectos de tecnología en la Pyme. 

 

Analizados los entornos internos y externo, y el DOFA para la empresa, se 

determinan las siguientes ventajas competitivas  

 

 Ventajas Competitivas:  

Relaciones:  

 Política de buscar establecer relaciones de largo plazo con el cliente. 

 Contacto directo permanente con el cliente. 

 Mantener buena relación con los clientes actuales. 

 Promoción de los servicios voz a voz gracias a la buena imagen. 

 



68 
 

Ventajas relacionadas con el servicio: 

 Buena Calidad. 

 

Ventajas relacionadas con el precio: 

 

 Los precios no son dominados por la competencia. 

 Hay libertad de precios, lo que permite implementar estrategias agresivas. 

 

Ventajas relacionadas con la promoción: 

 

 Ningún competidor directo diseña y ejecuta actividades de promoción de 

ventas. 

 

Ventajas relacionadas con la gente: 

 

 Se cuenta con recursos de talento humano suficiente para abarcar más 

mercado. 

 

Las competencias fundamentales que puede desarrollar EVOLUTTION para las 

estrategias de ventaja competitiva relacionadas con la confianza con el cliente 

son: 

 Habilidades excepcionales para descubrir las necesidades de los clientes. 

 Mentalidad administrativa orientada a las relaciones con el cliente. 

 Habilidades de negociación en colaboración (de ganancias para todos). 

 Elegir con cuidado los posibles clientes con los que se buscará mantener 

una relación. 

 Enfocar los planes de marketing de tal manera que se tiene conocimiento 

de lo que los clientes solicitan. 

 Percibir la lealtad del cliente como el mayor activo de la empresa. 

 Evaluar las relaciones como un asunto de largo plazo, incluso de por vida.  
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Analizados los aspectos internos y externos, y determinada la matriz DOFA, 

relacionamos las estrategias a seguir para EVOLUTTION: 

 

Tabla 9. DOFA EVOLUTTION 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

1. Seguridad en la economía 

colombiana y disponibilidad de 

acceso a tecnologías de 

punta. 

2. Una de las actividades más 

destacadas de la industria es 

la asesoría informática. 

3. Se espera un crecimiento de 

los servicios de consultoría a 

través de Outsourcing. 

4. El mayor consumo de 

servicios está ubicado en las 

ciudades como Bogotá, Cali, 

Cartagena, Medellín, 

Bucaramanga y Barranquilla. 

5. El 95% de las empresas en 

Colombia son PYMES, la 

mayor concentración está en 

Bogotá. 

6. Los servicios más contratados 

son los de mantenimiento y 

soporte para equipos de 

cómputo. 

7. Aumentar la flexibilidad 

(escalable por medio de la 

Nube). 

8. Reducción del costo inicial de 

la inversión en Tecnologías de 

la Información (TI) y 

posibilidad de reducir costos 

operativos. 

1. Las Pymes identifican 

las TICs, la usan, pero 

no es prioritario. 

2. La gerencia de las 

empresas, busca que 

con la contratación 

externa se bajen costos. 

(esto limita los precios 

del servicio de las 

empresas que los 

prestan). 

3. Desconocimiento de las 

costumbres del mercado 

en nuevas tecnologías y 

sus ventajas. 

4. Empresas grandes con 

prestigio y nombre. 

5. Características y formas 

de negociación de los 

competidores similares. 

Ninguno se destaca. 

6. Desconocimiento de las 

iniciativas 

gubernamentales de 

financiación de 

proyectos de tecnología 

en la Pyme. 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Cuenta con una 

cultura de servicio al 

cliente. 

2. Cuenta con personal 

idóneo para la 
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prestación del 

servicio. 

3. Tiene experiencia en 

capacitación sobre 

servicios de 

tecnología. 

4. Su política es buscar 

establecer relaciones 

de largo plazo con el 

cliente. 

5. Cuenta con recursos 

de talento humano 

capacitado para 

atender el mercado. 

6. Existe buena relación 

con los clientes 

actuales.  

7. La empresa maneja 

un ambiente de 

confianza. 

 

Determinar estrategias claras, 

orientadas a ganar mercado y 

posicionar la imagen de la 

empresa. 

 

(F1,F3,F5,O2,O3,O5,O6,O7,O8) 

Incursionar en el mercado 

con paquetes de servicios 

atractivos para la empresa 

pyme. 

 

(F2,F3,F4,A2,A3,A6) 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. La empresa es nueva 

en este tipo de 

servicios. 

2. Poca experiencia en 

prestación de 

servicios de 

informática y 

tecnología 

3. Desconocimiento de 

las necesidades del 

mercado. 

4. La empresa no 

cuenta con un 

posicionamiento en 

este tipo de servicios. 

5. La empresa no realiza 

campañas de 

comunicación 

 

 

 

 

Diseñar e implementar 

estrategias de promoción con 

valores agregados en el 

servicio, permitiendo fidelizar las 

empresas pymes. 

 

(D1,D4,D5,O6,O7,O8) 

 

 

 

 

Diseñar e implementar un 

plan de mercadeo para 

atraer y así obtener 

nuevos clientes. 

 

(D2,D3,D5,A3,A4,A6) 

Fuente: Las autoras 
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Las oportunidades de EVOLUTTION para la implementación de los servicios de 

tecnología son: 

 

 Cuenta con personal altamente capacitado para prestar los servicios de 

tecnología, el cual tiene cultura de servicio al cliente, pues la empresa 

fomenta la calidad en la prestación de los servicios, la amabilidad en la 

atención y el compromiso con el cliente. 

 

 EVOLUTTION tiene reconocimiento de sus dos importantes clientes por la 

calidad de los servicios que presta actualmente. Esto ofrece ventaja dado 

que se cuenta con una imagen de buen servicio y compromiso con estos 

clientes. 
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9. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

9.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

EVOLUTTION S.A.S. toma como base la tendencia y la importancia de la 

tecnología en las empresas y observa que hay una gran oportunidad de 

incursionar en el mercado, buscando satisfacer las necesidades y expectativas 

con la prestación de servicios con soluciones en comunicaciones y tecnología, 

permitiendo fortalecer su portafolio de servicios de Outsourcing TI. 

 

En la actualidad los fundadores de la empresa son los encargados de todos los 

procesos operativos,  administrativos y comerciales, esto hace que no desarrollen 

adecuadamente la gestión comercial de su servicio.  

 

La empresa plantea como objetivo tener mayor fuerza en el servicio de tecnología, 

toda vez que se evidencia que no existe claridad en la información para segmentar 

el mercado y dirigirse a este con estrategias acordes a las necesidades y 

expectativas de los clientes.  

 

Por tal razón, se propone realizar una investigación y un plan de mercadeo para el 

servicio de Outsourcing TI Pymes de la empresa EVOLUTTION S.A.S. 

 

9.2. OBJETIVOS 

 

9.2.1. General 

 

Conocer las necesidades en la prestación de servicios de Outsourcing TI, para 

determinar cuáles son los elementos que EVOLUTTION S.A.S. debe tener en 

cuenta para posicionar sus servicios. 
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9.2.2. Específicos 

 

 Identificar y valorar los servicios tecnológicos que tienen contratados las 

pymes con empresas externas. 

 

 La importancia de un servicio de Outsourcing de tecnología en la empresa 

pyme. 

 

 Identificar la necesidad,  interés y la disposición en conocer otros servicios 

de Tecnología alineados a la estrategia de la empresa. 

 

 Conocer observaciones y sugerencias sobre los servicios de Outsourcing 

de una empresa. 

 

 

9.3. DESARROLLO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN  

 

9.3.1. Metodología 

 

El objetivo de la investigación de mercado es suministrar información para el 

proceso de toma de decisiones a nivel gerencial.  

 

Para examinar el mercado llevaremos a cabo una investigación cualitativa que nos 

permitirá conocer la percepción, actitudes y motivaciones de las empresas Pymes 

al contratar un servicio de Outsourcing TI y definir las características 

determinantes  para el consumo. 

 

Para tal efecto, se realizará un estudio en la ciudad de Bogotá en la localidad de 

Chapinero con información de la empresa, mercado y clientes prospectos 

potenciales de diferentes sectores de la industria, en la cual se tendrá en cuenta la 

investigación exploratoria que nos va a permitir obtener información preliminar, 

ayudando a definir problemas y sugerir hipótesis.32  

 

                                                           
32KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 8 ed. México: Pearson Educación, 2008. 103 p. 
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Para el estudio se aplicará el tipo de muestra no probabilística de método 

conveniencia, seleccionando empresas de la localidad chapinero.  

 

9.3.2. Investigación Cualitativa 

9.3.2.1. Instrumento para la investigación cualitativa 

 

Para esta investigación recopilaremos datos primarios utilizando la entrevista 

personal como instrumento, con el fin de indagar sobre las percepciones de las 

empresas Pymes, identificando las características determinantes para el consumo, 

el mercado objetivo de consumidores y la mezcla de marketing adecuada para la 

prestación del servicio de Outsourcing de TI. 

 

9.3.2.2. Tamaño de la muestra 

 

En la localidad de Chapinero se localiza el mayor número de empresas de Bogotá, 

23.581, equivalente al 12%. La estructura empresarial de la localidad se concentra 

en el sector servicios (84%), industria (5,9%) y construcción (5,8%). Los sectores 

económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas de la localidad 

Chapinero son: servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (30,2%), 

comercio (22,8%), intermediación financiera (8,4%) y hoteles y restaurantes (7%). 

El 29% de las empresas de la localidad Chapinero son personas naturales, y el 

71% de personas jurídicas. Sólo el 10% realizan operaciones de comercio exterior 

y el 4% registró actividades de exportación.33 

 

La mayor proporción de las empresas de Chapinero se localizan geográficamente 

en la parte norte de la localidad, cerca de las avenidas principales. Se destacaron 

por concentración empresarial los barrios tradicionales de Chico Norte, Lago 

Gaitán, La Porciúncula, Chapinero Central, Chico, Quinta Camacho, Chico Norte 

II, Antiguo Country, Chico Norte III y Chapinero Norte.34 

 

De las 23.581 empresas en la localidad, las pymes representan el 13% 

equivalente a 6.617 empresas. 

 

                                                           
33

 http://www.chapinero.gov.co/index.php/transparencia-e-informes 
34

 http://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/3213 
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De acuerdo a la investigación y a la cantidad de empresas Pymes ubicadas en la 

localidad, más el tiempo y los costos para realizar las entrevistas, se evalúa y se 

decide trabajar con muestras no probabilísticas de método conveniencia, 

seleccionando a 10 empresas de diferentes sectores de la localidad. 

 

Esta investigación tiene un periodo de 2 meses, se aplicará a los directivos del 

área de sistemas de cada una de las empresas seleccionadas, con una duración 

máxima de 30 minutos por entrevista. 

 

 

9.3.2.3. Diseño de las preguntas para la entrevista 

 

La entrevista consta por 6 preguntas con la siguiente estructura: 

Tabla 10. Estructura entrevista 

Objetivo Preguntas 

 

Introducción 

Fecha de la entrevista 

Nombre de la empresa 

Cargo contacto área encargada 

 

 

 

 

Identificar y valorar los 

servicios tecnológicos 

que tienen contratados 

con empresas 

externas. 

1. ¿La empresa ha contratado servicios externos de 

tecnología, como consultorías, Outsourcing o 

terceros? 

 

1.1. ¿Cuáles son las empresas que les prestan estos 

servicios? 

1.1.1. ¿Cuáles son los servicios tecnológicos que la 

empresa tiene contratados? 

1.1.2. ¿Con que frecuencia utiliza estos servicios? 

1.1.3. ¿En la actualidad los servicios cumplen las 

expectativas de la empresa y por qué? 

 

La importancia de un 

servicio de 

Outsourcing de 

tecnología en la 

empresa pyme 

2. ¿Cuáles son las principales razones que tienen en 

cuenta al momento de contratar un servicio externo y 

porque? 

 

3. ¿La Empresa cuenta con presupuesto para invertir 

en servicio de tecnología? 

 4. ¿Actualmente la empresa necesita o requiere de 
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Identificar la 

necesidad,  interés y la 

disposición en 

conocer otros 

servicios de 

Tecnología alineados a 

la estrategia de la 

empresa. 

servicios tecnológicos para mejorar sus procesos 

internos?  

4.1. ¿Cómo cuáles? 

 

5. ¿Consideraría que los servicios como:   Consultoría 

y Arquitectura de TI, Outsourcing de TI, Outsourcing 

de Impresión, Correo electrónico sobre la nube 

(Cloud), Virtualización de Servidores, Alta 

disponibilidad, Soluciones de Video Conferencia, 

Alojamiento WEB (Hosting), Diseño web, 

Posicionamiento web, Software y Hardware, todos 

alineados a la estrategia de su negocio, podrían ser 

de vital importancia para su empresa y por qué? 

 

5.a. ¿Si le confirmo que dichos servicios los ofrece la 

empresa EVOLUTTION S.A.S., estaría usted 

dispuesto en conocer esta empresa con su portafolio? 

Conocer 

observaciones y 

sugerencias sobre los 

servicios de 

Outsourcing de una 

empresa. 

6. A nivel general, que sugerencia y observaciones le 

haría usted a una empresa que ofrezca servicios de 

Outsourcing de TI.  

Fuente: Las autoras 

 

Las preguntas de la entrevista son de clase directa e indirecta con respuestas 

cerradas y abiertas. 

 

9.3.2.4. Proceso de la entrevista 

 

El proceso de entrevista comienza con una breve introducción del tema a tratar 

(contextualización e instrucciones) y su objetivo. El primer conjunto de preguntas 

está orientado a que el entrevistado valore los servicios tecnológicos externos que 

tienen contratados actualmente. El segundo conjunto de preguntas pretende que 

el entrevistado evalué la importancia de un servicio de Outsourcing de tecnología, 

mediante el reconocimiento de las principales razones que influyen en la decisión 

de contratar servicios externos. El tercer conjunto de preguntas están 
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encaminadas en identificar la necesidad, interés y la disposición en conocer otros 

servicios de tecnología alineados a la estrategia de la empresa. Finalmente, la 

entrevista se cierra con una pregunta que permitirá al entrevistado sugerir y 

realizar observaciones sobre la prestación de servicios de Outsourcing de TI.  

 

9.3.2.5. Método de medición 

 

Debido a que la tercera parte de la entrevista se refiere a conocer el interés del 

entrevistado, el método de medición consiste, principalmente, en la interpretación 

del lenguaje corporal en los siguientes tres criterios: 

 

  Interés  

  Indiferencia  

  Aversión 

 

9.3.3. Resultados de la investigación 

 

Los datos recogidos durante el proceso de entrevistas a los Directivos del área de 

sistemas de las 10 empresas pymes seleccionadas (ver Anexo A. Presentación de 

los resultados entrevista), generaron los siguientes resultados: 
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Figura 7. Resultados pregunta N° 4 

  

 

Fuente: Las autoras 

Se evidencia que hay un mayor interés, el cual representa el 70% de las empresas 

entrevistadas por mejorar sus procesos internos y requieren de servicios 

tecnológicos.  

Así mismo se observa que el 30% restante no es un mercado objetivo, toda vez 

que no requieren mejorar sus procesos internos. 

 

 

 

 

Empresa
Lenguaje 

Corporal

CUSTODIAR LTDA. 2

AMARILO S.A. 1

PROFESIONALES A y B 1

PAESA S.A. 1

VISION ESTRATEGICA CTA 3

COEMCOL CTA 1

MEGALINEA S.A. 1

SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA. 3

CONINSA RAMON H. S.A. 1

VINCULAMOS S.A. 1

4. ¿Actualmente la empresa necesita o requiere de 

servicios tecnológicos para mejorar sus procesos 

internos? 
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Figura 8. Resultados pregunta N° 5 

 

 

Fuente: Las autoras 

 

El 80% de los directivos entrevistados considera que los servicios de 

EVOLUTTION S.A.S. se encuentran alineados a la estrategia del negocio para la 

empresa. 

 

Empresa
Lenguaje 

Corporal

CUSTODIAR LTDA. 1

AMARILO S.A. 1

PROFESIONALES A y B 1

PAESA S.A. 1

VISION ESTRATEGICA CTA 3

COEMCOL CTA 1

MEGALINEA S.A. 1

SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA. 2

CONINSA RAMON H. S.A. 1

VINCULAMOS S.A. 1

5. ¿Consideraría que los servicios como: Consultoría y 

Arquitectura de TI, Outsourcing de TI, Outsourcing de 

Impresión, Correo electrónico sobre la nube (Cloud), 

Virtualización de Servidores, Alta disponibilidad, 

Soluciones de Video Conferencia, Alojamiento WEB 

(Hosting), Diseño web, Posicionamiento web, Software 

y Hardware, todos alineados a la estrategia de su 

negocio, podrían ser de vital importancia para su 

empresa y por qué?
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Figura 9. Resultados pregunta N° 5.a. 

 

 

Fuente: Las autoras 

 

Para las empresas entrevistadas, ocho expresaron estar muy interesados en 

conocer el portafolio de servicios de la empresa EVOLUTTION S.A.S., las cuales 

son las mismas que manifiestan estar alineadas a la estrategia del negocio de la 

empresa. 

 

 

Empresa
Lenguaje 

Corporal

CUSTODIAR LTDA. 1

AMARILO S.A. 1

PROFESIONALES A y B 1

PAESA S.A. 1

VISION ESTRATEGICA CTA 3

COEMCOL CTA 1

MEGALINEA S.A. 1

SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA. 2

CONINSA RAMON H. S.A. 1

VINCULAMOS S.A. 1

5.a. ¿Si le confirmo que dichos servicios los ofrece la 

empresa EVOLUTTION S.A.S., estaría usted dispuesto 

en conocer esta empresa con su portafolio?
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9.3.4. Resumen de resultados 

 

Todas las empresas entrevistadas manifiestan tener experiencia en contratar 

servicios de externos de tecnología con productos como: 

 -Gestión documentación electrónica 

 -Aplicaciones Móviles 

 -Virtualización 

 -Mantenimiento preventivo y correctivo 

 -Desarrollo de Software a la medida 

 -Soluciones Web 

 -Posicionamiento en buscadores 

 -Consultorías 

 -Cableado Estructurado 

 -Administración de Redes 

 -Call Center 

 -Personas TI 

 -Ingeniería de Software 

 -Capacitación 

 -Arquitectura y redes 

 -Seguridad y apliances 

 -Gestión Documental 

 -Soporte técnico – Outsourcing Tecnológico 

 -Seguridad Tecnológica 

 

Estos servicios tienen una frecuencia de: 

Tabla 11. Frecuencia de servicios 

Frecuencia N° de Empresas 

Bimestral 1 

Mensual, contrato por tres años 1 

Semestral 2 

Todo el tiempo, contrato Anual 4 

Todo el tiempo, contrato por tres 
años 

1 

Trimestre 1 

Total 10 

                 Fuente: Las autoras 
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De las diez empresas, excepto a una de ellas el proveedor que tiene contratado no 

le cumple las expectativas por no contar con un amplio portafolio de productos. 

Los criterios comunes y principales que tienen en cuenta para contratar un servicio 

externo es: Atención Oportuna, Costo del Servicio, Imagen Corporativa, Calidad 

del Servicio y Experiencia en el Mercado. 

Las empresas manifiestan que cuentan con presupuesto al año para invertir en 

tecnología y este valor está sujeto a las necesidades y requerimientos del negocio. 

Los Directivos en general reconocen que para mejorar los procesos internos de la 

empresa, requieren de proveedores como aliados altamente calificados, con 

experiencia alineada a la estrategia del negocio. 

Los encargados del área de sistemas consideran que son muy colaboradores, 

pero expresan que tienen mucha operatividad y no les permiten abarcar todas 

necesidades del flujo del negocio, así mismo reconocen que la empresa debe 

contratar servicios externos de tecnología, consultorías y Outsourcing para apoyar  

los procesos de la compañía. 

Todos los entrevistados afirman que hoy más que nunca estamos en un mundo 

cada día más competitivo y nace la necesidad de tercerizar determinados servicios 

de tecnología, con el objetivo de focalizar los esfuerzos en las actividades 

estratégicas del negocio, obteniendo ventajas como: 

 Aumento de la rentabilidad a través de la mejora en los niveles de 

productividad. 

 Mayor flexibilidad interna maximizando la administración del tiempo. 

 Utilización de recursos multidisciplinarios. 

 Optimización en los controles. 

 Acceso a tecnología de avanzada. 

 

De acuerdo a esto, los directivos sugieren que los servicios deben ser ejecutados 

por empresas que ofrezcan: Agilidad, altos estándares de calidad, profesionales 

especializados, organización en los procesos, usos de las mejores prácticas del 

mercado, capacidad de planeación, estrategia corporativa sólida, costos 

proporcionales con los servicios y tecnología de punta. 
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10. PLAN DE MARKETING 

 

En este capítulo se presenta el plan de mercadeo para la empresa EVOLUTTION 

S.A.S., de acuerdo a la estructura fundamentada de Kotler&Armstrong.35 

  

10.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING  

 

Incursionar en el mercado y ser reconocida entre las Pymes, como una empresa 

de prestación de servicios y de asesoría tecnológica con calidad en los servicios 

prestados. 

 

 Objetivo de mercado 

 

Para el primer año se propone atender ocho (8) clientes del mercado objetivo de la 

localidad de chapinero. 

 

 Objetivo de posicionamiento 

 

Posicionar la empresa EVOLUTTION en la mente de sus clientes como una 

empresa de atención, calidad e imagen innovadora en los servicios de 

Outsourcing Tecnológico para Pymes. 

 

Mercado potencial y objetivo: De acuerdo a la investigación realizada el número 

de empresas Pymes en la localidad de Chapinero son 6.617, las cuales son el 

mercado potencial. La empresa EVOLUTTION de acuerdo a su capacidad 

instalada pretende incursionar sus productos en un 1% del mercado potencial, es 

decir 66 Pymes es el mercado objetivo para lograr atender 8 empresas de 

diferentes sectores, con el fin de incrementar sus ventas.    

 

10.2. MERCADO OBJETIVO 

 

                                                           
35KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 8 ed. México: Pearson Educación, 2008. 

Apéndice 2PM1. 
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El mercado de EVOLUTTION S.A.S está dirigido a empresas pequeñas y 

medianas de diferentes sectores que requieran prestación de servicios y asesoría 

en tecnología: 

Tabla 12. Segmentos específicos que se atraerán en el primer año 

Segmento Meta Necesidad del Cliente Características y 

Beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas 

Pequeñas y 

Medianas 

Mantener actualizados y 

en buen funcionamiento sus 

equipos de cómputo 

Distribuidores autorizados de 

las mejores marcas de 

tecnología con licenciamiento 

y seguridad 

 

Mejorar la administración de 

los datos en el proceso 

operacional de la empresa 

Base de datos robusta para 

almacenar eficientemente la 

información sensible de la 

empresa 

 

Costos razonables en las 

soluciones tecnológicas 

Previa consultoría de TI para 

identificar las necesidades de 

la empresa y el valor del 

servicio 

 

Mantenimiento preventivo, 

correctivo y soluciones de 

redes para mejorar los 

procesos internos y externos 

 

Soluciones de soporte de 

infraestructura y arquitectura 

en TI  

Solucionar problemas 

personalizados de 

funcionamiento operacional de 

forma ágil y remota 

 

Servicio de soporte 

tecnológico con alta 

disponibilidad (24 horas) 

Administración de la 

comunicación interna y externa 

a la vanguardia del mercado 

Soluciones de video 

conferencia, virtualización de 

servidores, correo electrónico 

(cloud) y seguridad web 

 

Reconocimiento de la empresa Administración de dominio, 
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en el mercado y en la web hosting y diseño de página 

web 

 

Renovación tecnológica  Asesoría e implementación 

de tecnología alineados a la 

estrategia del negocio.  

 

 Fuente: Las autoras 

Las empresas pymes encontrarán una prestación de servicios combinada en 

conocimiento especializado, procesos estructurados acompañado de 

administración y evolución de la plataforma tecnológica que permitirá la 

continuidad de la operación de los clientes. 

 

10.3. ESTRATEGIAS  Y TÁCTICAS A PLANTEAR  

 

10.3.1. Estrategia de segmentación  

 

Con base en el estudio de mercados los servicios de tecnología de la empresa 

EVOLUTTION se dirigirán a las Pymes (pequeñas y medianas empresas) de 

diferentes sectores de la localidad chapinero de la ciudad de Bogotá. Se propone 

como meta atender a ocho (8) clientes para obtener ventas así: 

Tabla 13.  Ventas Meta 

Producto 
Año 2016 

Valor 
Servicio 

Pyme Oro 20.000.000 

Pyme 
Evoluttion 18.900.000 

Otros Servicios 
TI 12.000.000 

Total 50.900.000 

                                         Fuente: Las autoras 

Se destacan las siguientes características de las Pymes elegidas como segmento 

a trabajar: 
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- Prefieren la contratación externa de los servicios de tecnología, dado 

que no consideran necesario contratar personal de planta por estos 

servicios. 

- Las decisiones de contratación de los servicios externos está en 

cabeza de una sola persona. 

- Los factores de influencia de la elección de un proveedor es la 

seguridad y la calidad en la prestación del servicio. 

  

Tácticas de segmentación: Nos dirigiremos a los siguientes actores con el fin de 

convencerlos para la adquisición de los servicios con EVOLUTTION: 

- Influenciadores: Gerentes y/o propietarios de las Pymes interesados 

en manejar costos bajos, calidad y seguridad por la prestación de los 

servicios. 

 

- Decisor de compra: Gerentes y/o propietarios. 

 

10.3.2. Estrategia de posicionamiento 

 

La empresa EVOLUTTION adopta una estrategia de posicionamiento por atributos 

o beneficios principales de los servicios con el reconocimiento de la imagen 

corporativa. 

Tácticas de posicionamiento: 

- Se orientará a la prestación de un servicio con beneficios en cuanto a calidad, 

seguridad e imagen, aprovechando que esto es lo que los clientes esperan con 

la contratación de estos servicios, según la investigación de mercados. 

 

- Se adaptará los servicios de la empresa a las necesidades de cada cliente. Se 

determina que cada empresa es distinta en cuanto a sus requerimientos de los 

servicios de tecnología, por tanto EVOLUTTION debe estar atento a esas 

necesidades y satisfacerlas. Para esto se implementará una política de servicio 

personalizado (uno a uno). 
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10.3.3. Estrategia de servicio/imagen 

 

Dado que el plan de mercadeo se orienta a la prestación de un servicio, no se 

buscará establecer una marca como tal, sino una imagen que le permita a 

EVOLUTTION darse a conocer en el mercado de servicios de outsourcing en 

tecnología. 

Táctica de servicio/imagen: Para que EVOLUTTION pueda darse conocer en el 

mercado se requiere lo siguiente: 

 El logo del servicio e imagen que se propone el siguiente diseño para los 

servicios tecnológicos es la siguiente: 

 

Figura 10. Logo para el servicio 

 

 
 

Fuente: Las autoras 

 

La imagen representa: 

 

- Evolución: Desarrollo, progreso, cambio, transición, mejora continua. 

- TI: Tecnología de Información en constante cambio. 

- ON: Gente Activa, Servicio Pro-Activo, Pasión por el Servicio. 

También es de fácil recordación, los colores son muy limpios lo cual da 

buena impresión. 

 Los servicios de la empresa pueden tener una etapa de declinación en el 

evento de que la competencia supere lo ofrecido por EVOLUTTION en 

cuanto a calidad, precio y seguridad. Para esto se sugiere que se realice las 

siguientes acciones: 
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o Buscar alianzas estratégicas con empresas de mayor tamaño y 

reconocimiento en el mercado. 

 

o Incursionar en la atención de clientes en la ciudad de Bogotá. 

 

o Dar a conocer la imagen de EVOLUTTION a través de publicidad. 

 

10.3.4. Estrategia de fijación de precios 

 

Se enfocarán a captar clientes para los servicios ofrecidos, por lo que el precio 

debe estar por debajo del ofrecido por la competencia. Se aplicará una estrategia 

de Precio de introducción. Adicionalmente el precio va de acuerdo al análisis 

previo de cada empresa. 

Táctica de fijación de precios:  

- Se ofrecerá un precio de introducción durante el primer año.  

- La forma de pago será del 50% inicial, 30% al trimestre y 20% 

finalizar el servicio. 

 

10.3.5. Estrategia de cadena de distribución 

 

Para este tipo de servicio, la estrategia de distribución es exclusiva y por cuenta 

propia, toda vez que no utilizan intermediarios para la prestación de los servicios, 

es totalmente directo con el cliente. El cliente contrata a EVOLUTTION y está 

directamente se encarga de proveerle los servicios. 

Es decir, para la prestación de este tipo de servicios, la empresa proveedora tiene 

que enviar a su personal a la empresa cliente y solucionar sus requerimientos. El 

personal de EVOLUTTION será desplazado hasta el lugar donde el cliente 

requiera el servicio.  

Tácticas de administración de la cadena de distribución: 

- Prestación de servicios personalizada con el cliente. 

- Prestación de servicios telefónicamente con el cliente. 

- Prestación de servicios a través de canal virtual: página web y redes 

sociales. 
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10.3.6. Estrategia mix de comunicación  

 

El objetivo de la esta estrategia es diseñar comunicaciones efectivas que 

contribuyan a incursionar y generar recordación en los servicios de EVOLUTTION, 

ejecutando las siguientes actividades: 

 

10.3.6.1. Publicidad 

 

 Rediseñar la página web con el fin de que sea más atractiva para los 

clientes y que contenga toda la información de los servicios que se prestan. 

 

 Diseñar piezas de comunicación como catálogo general de la compañía con 

su portafolio de servicios, para marcar la diferencia entre las otras 

empresas del sector. 

 

 Difundir en redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, con 

el fin de crear una relación más cercana con los clientes, socializar 

información de los servicios y de la empresa. 

Táctica de publicidad: 

- Rediseñar la página web y mantenerla actualizada con la información 

de los servicios a prestar. 
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Figura 11. Prototipo para web de EVOLUTTION 

 

Fuente: Las autoras 

- Definir el diseño del portafolio de servicios para entregárselo a las 

empresas Pymes. 
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Figura 12. Prototipo de catálogo de los servicios de EVOLUTTION. 

 

  

  

Fuente: Las autoras 

 

- Publicar en las redes sociales con periocidad semanal los beneficios 

y atributos de los servicios que presta EVOLUTTION. 
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Figura 13. Redes sociales 

 

 

         Fuente: http://www.smdigital.com.co/blog/introduccion-a-las-redes-sociales/ 

 

10.3.6.2. Promoción de ventas 

 

 Fijación de precios: Para que EVOLUTTION pueda ser competitiva y 

atractiva en las empresas Pymes en la prestación de servicios outsourcing 

en tecnología, se ofrecerá una actividad promocional limitada como instalar 

en sus PC’s una licencia de antivirus por un semestre como descuento al 

adquirir el paquete elegido por el cliente. 

 

Táctica de fijación de precios:  

- Análisis previo de las necesidades de la empresa Pyme para definición 

de un precio atractivo.  

 

 

 Desarrollar diferentes elementos promocionales, como multipuerto USB, 

esferos, mouse inalámbrico, memorias USB, entre otras para comunicar los 

servicios que se prestan y sean una extensión del proceso comercial de 

EVOLUTTION. 

Táctica de promocionales: 

- Contratar el proveedor que desarrolle los elementos promocionales 

para realizar gestión comercial y recordación con los clientes. 
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Figura 14. Elementos promocionales  

 

 

                                 Fuente: Las autoras 

 

10.3.6.3. Marketing directo 

 

 Desarrollo de mailings personalizados para generar recordación y 

comunicar los servicios. 

 

Táctica de marketing directo: 

 

- Crear los mailings que contenga información de los servicios y 

enviarlos a los clientes actuales y potenciales. 

 

Figura 15. Prototipo mailings 

 

 
                         Fuente: Las autoras 
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10.3.6.4. Relaciones públicas 

 

 Crear alianzas estratégicas con fabricantes de tecnología para atraer a los 

clientes y divulgar la certificación como distribuidor autorizados. 

 

 Participar en eventos especializados en tecnología, para que se evidencie 

que la empresa EVOLUTTION se encuentra a la vanguardia. 

Táctica de Relaciones Públicas: 

- Conocer eventos y/o ferias especializadas en tecnología para crear 

la planeación de asistencias a las mismas, están deben estar 

acompañadas de tarjetas de presentación de los comerciales para el 

relacionamiento con los clientes. 
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11.  PLAN DE TRABAJO 

 

Para la ejecución de las estrategias planteadas, se diseña el siguiente plan de 

trabajo: 

11.1. ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

 

De acuerdo a los pocos clientes actuales de EVOLUTTION, y a los que se quiere 

atacar, se utiliza una estrategia de marketing de nicho. Esto debido que el 

mercado al que se dirige el servicio son las Pymes de la localidad de chapinero de 

la ciudad de Bogotá. También se trabajará con base a una individualización 

masiva ya que se está en búsqueda de nuevos clientes, y el negocio obliga a 

visitarlos uno a uno. 

Esta tarea deberá comenzarla a desarrollarla la Gerencia de la empresa, toda vez 

que no tienen personal administrativo ni comercial, y son ellos los que conocen 

muy bien su negocio y los clientes potenciales donde debe llegar la estrategia, los 

cuales son los Gerentes, Jefes y/o Administradores del Sistema de la Pyme. 

En cuanto al posicionamiento se debe enfocar al servicio al cliente tanto en los 

nuevos clientes como en los antiguos toda vez estos últimos sirven como 

referencias para los nuevos negocios. 

Este trabajo se planea desarrollar entre los meses de enero y diciembre de 2016, 

esperando captar ocho clientes de la localidad. Esto contando como recurso 

humano los mismos Gerentes dueño de la empresa y con una persona adicional 

para que les ayude en los tema administrativos y se presupuesta para ello invertir 

$ 5.000.000. 

Se debe tener en cuenta como limitante de esta estrategia la gran cantidad de 

empresas que ofrecen estos servicios. 

 

11.2. ESTRATEGIA DE SERVICIO 

 

Como estrategia pretende mantener la calidad y garantía de los servicios 

prestados. Esto se logra mediante la capacidad y calificación de los prestadores 

de los servicios, lo que implica conocimientos técnicos sólidos y actualizados. 
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Lo que se busca con esto es poder ofrecer un servicio de alta calidad que permita 

reforzar el posicionamiento entre los clientes. El tiempo requerido para trabajar y 

evaluar esta actividad arranca en enero de 2016 y se analizara a finales del mes 

de junio del mismo año. Esta actividad también la realizará los Gerentes de 

EVOLUTTION. 

 

11.3. ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Para el desarrollo de esta actividad es necesario que los Gerentes de 

EVOLUTTION lo realicen y es necesario ejecutarlo en febrero de 2016 y que su 

evaluación será mensual ya que es uno de los pilares en el negocio, esto con una 

inversión cercana a $4.000.000 para sus desplazamientos y gestiones 

comerciales. 

 

11.4. ESTRATEGIA MIX DE COMUNICACIÓN 

 

Las actividades deberán ser desarrolladas por los mismos Gerentes de 

EVOLUTTION.  Los recursos totales para esta estrategia son aproximadamente 

de $9.400.000, distribuidos así: 

 Publicidad: Para las tres actividades el presupuesto es de $2.900.000. 

 Promoción de Ventas, presupuesto de $1.200.000, ejecutarla a partir de 

febrero de 2016 y la empresa la evaluará al finalizar el mismo año. 

 Marketing Directo, presupuesto de $800.000. 

 Relaciones Públicas, presupuesto de $4.500.000 

 

Ver Anexo C. Matriz Estrategias 
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12.  ANALISIS FINANCIERO  

 

12.1. PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Se estima ventas totales en el primer año de $50.900.000 por concepto de 

prestación de servicios con una meta para el producto Pymes Oro de $20.000.000, 

Pymes Evoluttion de $18.900.000 y en Otros Servicios de $12.000.000.  

Es importe aclarar que dichos valores son estimados, toda vez que el valor del 

servicio es de acuerdo a la necesidad del cliente Pyme. 

Tabla 14. Proyección de ventas 

Servicios 

Clientes (N° 8) 

Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Total 
Primer 

Año 

(Pymes Oro) 
(Pymes 

Evoluttion) 
(Otros 

Servicios) 

12.725.000 12.725.000 12.725.000 12.725.000 50.900.000 

Fuente: Las autoras 

 

12.2. COSTOS DE SERVICIOS 

 

Los costos del servicio contemplan únicamente el valor del porcentaje pertinente a 

las personas que se contraten para el apoyo de la prestación del servicio, esto 

equivale al 30% de los ingresos por $15.270.000. 

 

12.3. INVERSIÓN DEL PLAN DE MERCADEO 

 

Tomando en cuenta las diferentes actividades para poner en marcha el plan de 

mercadeo, el presupuesto de inversión debe ser: 
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Tabla 15. Inversión del plan de mercadeo 

Estrategia 

Plan de Mercadeo 

Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Total Año 

Segmento y 
Posicionamiento 

1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 5.000.000 

Cadena de 
Distribución 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 

Mix de 
Comunicación: 

4.200.000 2.500.000 700.000 2.000.000 9.400.000 

-Publicidad 2.900.000       2.900.000 

-Promoción de 
Ventas 

800.000   400.000   1.200.000 

-Marketing 
Directo 

500.000   300.000   800.000 

-Relaciones 
Públicas 

  2.500.000   2.000.000 4.500.000 

Total Inversión 6.450.000 4.750.000 2.950.000 4.250.000 18.400.000 

Fuente: Las autoras 

 

12.4. ESTADO DE RESULTADOS DEL PLAN DE MERCADEO AÑO 

UNO (1) 

 

De acuerdo a los presupuestos fijados, el estado de resultados para el plan de 

mercadeo es: 

Tabla 16. Estado de resultados plan de mercadeo 

Estado de Resultados 

EVOLUTTION S.A. 

Año 1 

Ingresos por ventas  $     50.900.000  

Costos de servicios  $     15.270.000  

Utilidad bruta en ventas  $     35.630.000  

    

Inversión en mercadeo  $     18.400.000  

    

Utilidad neta del ejercicio  $     17.230.000  

            Fuente: Las autoras 
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12.5. ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA AÑO UNO (1) 

 

Al involucrar el presupuesto de ventas, costos e inversión en mercadeo al 

movimiento normal de la empresa, el resultado esperado es: 

Tabla 17. Estado de resultados de la empresa 

Estado de Resultados 

EVOLUTTION S.A. 

Año 1 

Ingresos     

      

Ventas Operacionales 50.900.000   

      

Total Ingresos   50.900.000 

      

Costos de servicios   15.270.000 

      

Utilidad Bruta   35.630.000 

      

Gastos     

      

Operacionales de 
Administración 

  3.000.000 

      

Costo de ventas - Plan de 
mercadeo 

18.400.000   

      

Utilidad antes de Impuesto   14.230.000 

      

Provisión de Renta     

Impuesto de Renta   2.514.800 

Sobretasa Impuesto de Renta   251.480 

Total Provisión Impuesto 
Renta 

  2.766.280 

      

Utilidad Después de 
Impuesto 

  11.463.720 

         Fuente: Las autoras 
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12.6. FLUJO DE CAJA DEL PLAN 

 

Se plantea el flujo de caja por meses para establecer la evaluación financiera del 

plan de mercadeo. 

Tabla 18. Flujo de caja del plan 

Fuente: Las autoras 

De acuerdo al flujo de caja, la inversión de mercadeo se recupera en un 94% en el 

primer año. 

 

12.7. EVALUACIÓN FINANCIERA AÑO 1 

 

De implementarse el plan, la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto 

(VPN) quedan: 

Tabla 19. Evaluación financiera del plan 

TIR 21% 

VPN 31.791.550 

TIO 10% 

                                                 Fuente: Las autoras 

 

Se identifica que la TIR (tasa interna de retorno) como un resultado muy positivo 

para la implementación del proyecto con un 21%. Adicionalmente VPN (valor 

presente neto) muestra un valor positivo de $31.791.550. 

Esto nos muestra que es conveniente realizar la inversión e implementar el plan 

de mercadeo. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ingresos 4.241.667 4.241.667 4.241.667 4.241.667 4.241.667 4.241.667 4.241.667 4.241.667 4.241.667 4.241.667 4.241.667 4.241.667 50.900.000

Egresos

Comisiones 1.272.500 1.272.500 1.272.500 1.272.500 1.272.500 1.272.500 1.272.500 1.272.500 1.272.500 1.272.500 1.272.500 1.272.500 15.270.000

Mercadeo 2.083.333 2.083.333 2.083.333 1.583.333 1.583.333 1.583.333 1.116.667 1.116.667 1.116.667 1.350.000 1.350.000 1.350.000 18.400.000

Total Egresos 3.355.833 3.355.833 3.355.833 2.855.833 2.855.833 2.855.833 2.389.167 2.389.167 2.389.167 2.622.500 2.622.500 2.622.500 33.670.000

Saldo en caja mes 885.833 885.833 885.833 1.385.833 1.385.833 1.385.833 1.852.500 1.852.500 1.852.500 1.619.167 1.619.167 1.619.167 17.230.000

Saldo en caja acum. 885.833 1.771.667 2.657.500 4.043.333 5.429.167 6.815.000 8.667.500 10.520.000 12.372.500 13.991.667 15.610.833 17.230.000
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13. CRONOGRAMA  

 

Tabla 20. Cronograma 

 

              Fuente: Las autoras 

 

Actividad 
Año 2016 

Trimestre 
I 

Trimestre 
II 

Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Segmento y 
Posicionamiento 

        

Estrategia de 
Servicio 

        

Cadena de 
Distribución 

        

Rediseñar 
Pagina Web 

        

Catálogo de 
Servicios 

        

Mailings          

Campañas de 
expectativa en 
Redes Sociales 

        

Promocionales         

Adquisiciones 
de 
Certificaciones 

        

Participación 
Eventos/Ferias 
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14. CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO 

 

El control del plan de mercadeo permitirá monitorear la correcta ejecución de las 

acciones de la estrategia y medirá el logro del objetivo del plan de mercadeo. 

Para ello, se determina la siguiente matriz: 

 

Tabla 21. Control plan de mercadeo 

Acción Resultado Esperado Índice de Gestión 

Control de Ventas por 
producto 

Incremento en la venta de 
los productos. 

Cumplimiento del 
presupuesto de ventas 
por producto. 
Ventas por producto / 
Presupuesto por 
producto. 

Análisis de inversión en 
publicidad (establecer 
cantidad de clientes que 
llegan por esta vía) 

Atraer mayor número de 
clientes 

Valor en ventas del 
año/inversión en 
publicidad = porcentaje 
de incremento gracias a 
la publicidad 

Realización de encuestas 
periódicas a los clientes 

Evaluar y determinar los 
niveles de satisfacción de 
los clientes del servicio 
prestado. 

Nivel de satisfacción por 
cliente. 

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 22. Cuadro control de gestión  

Cuadro Control de Gestión 

Acción Presupuesto Ejecutado Indicador 

Visita clientes actuales. semanal 2  E/P x 100 (%) 

Visita Clientes prospecto. semanal 1  E/P x 100 (%) 

Fuente: Las autoras 

Tabla 23. Cuadro control de resultados 

Cuadro Control de Gestión 

Objetivo Presupuesto Ejecutado Indicador 

Ventas por mes $4.241.667  E/P x 100 (%) 
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Fuente: Las autoras 

El modelo de encuesta para medir la satisfacción del cliente se realizará web para 

facilidad del cliente y de obtención de resultados. 

Tabla 24. Encuesta de Satisfacción 

1 - ¿Desde cuándo es usted cliente? 

 Menos de un año  

 Entre 1 - 3 años  

 
 

2 - ¿Cómo nos conoció? 

 Internet  

 Prensa o revistas  

 Contactos empresariales  

 Amistades  

 Envío de información 
(Publicidad directa)  
 

3 - ¿Cuál es su grado de satisfacción con los 
productos/servicios? 

 Excelente  

 Muy Bueno  

 Bueno  

 Regular  

 Malo  
 

4 - ¿Volvería a solicitar los 
servicios de la empresa? 

 Seguro  

 Posiblemente  

 Quizás  

 Posiblemente no  

 No  
 

5 - Servicio Atención al Cliente 

 
1 2 3 4 5 N/C 

¿Calidad 

Producto/Servicio?                         

Calidad atención                         

Rapidez en la 

respuesta                         

 

6 - ¿Considera que el personal 
que le atiende le proporciona un 
servicio fiable y adecuado a las 
necesidades? 

 Si, siempre  

 Casi siempre  

 A veces  

 Pocas veces  

 Nunca  
 

7 - ¿Qué le parece el horario de atención? 

 Excelente  

8 - ¿Recomendaría el producto a 
otras personas/empresas? 
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 Muy Bueno  

 Bueno  

 Regular  

 Malo  
 

 Si  

 Probablemente  

 Quizás  

 Es improbable  

 No  
 

 Fuente: http://www.portaldeencuestas.com/encuesta-satisfaccion-del-cliente.php 
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15.  CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la investigación de mercado de las empresas Pymes de la 

localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá y el diseño del plan de mercadeo 

para EVOLUTTION S.A.S., se identificaron los siguientes aspectos: 

 Las empresas Pymes requieren de una tecnología moderna que les permita 

realizar negocios, incrementar sus ingresos y mejorar procesos, para ser 

competitivos en el mercado. 

 

 La preferencia en contratación para los servicios relacionados con 

tecnología, son la modalidad de outsourcing, la cual presenta una gran 

oportunidad para EVOLUTTION para fortalecer este servicio dado que 

cuenta con experiencia en esta modalidad. 

 

 Con base en los resultados de la investigación, los entrevistados como 

criterios comunes y principales que tienen en cuenta para contratar un 

servicio externo es: Atención Oportuna, Costo del Servicio, Imagen 

Corporativa, Calidad del Servicio y Experiencia en el Mercado. De acuerdo 

a esto los productos a ofrecer deben estar orientados a satisfacer estos 

criterios. 

 

 Aunque la empresa es nueva es este tipo de servicio y no tiene un 

reconocimiento y posicionamiento en el mercado actual, su diferencial 

principal es su calidad de servicio con sus clientes actuales, la cual 

permitirá fortalecerlos para incursionar en el mercado de las Pymes. 

 

 Con el plan de mercadeo, EVOLUTTION podrá incursionar sus productos 

de forma estructurada y moderna, donde las empresas Pymes encontrarán 

una prestación de servicios combinada en conocimiento especializado, 

procesos estructurados acompañado de administración y evolución de la 

plataforma tecnológica que permitirá la continuidad de la operación. 
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16.  RECOMENDACIONES 

 

 Se le recomienda a los Gerentes de EVOLUTTION poner en marcha el plan 

propuesto de manera responsable y coordinada para cumplir y lograr los 

objetivos propuestos. 

 

 Contar siempre con personal que tenga capacitación, experiencia y sentido 

de servicio al cliente, lo cual dará seguridad al cliente en cuanto a calidad y 

garantía, además contribuirá con la estrategia de la empresa 

EVOLUTTION. 

 

 Mantener actualizado los contenidos de los medios de comunicación que se 

tienen con el cliente, tales como página web y redes sociales con el objetivo 

que estén informados de las actividades y recordación de los productos de 

la empresa. 

 

 Realizar seguimiento y control al plan de mercadeo, con el fin de evaluar el 

alcance de los objetivos definidos y si es necesario ajustar las estrategias 

para el mejoramiento continuo. 

 

 El presupuesto de inversión destinado para el plan de mercadeo deber ser 

renovado al cabo de un año, considerando que las expectativas de nuevos 

clientes y ventas aumentan a mediano plazo. 

 

 Se recomienda a largo plazo diseñar e implementar una estructura 

organizacional que garantice el correcto funcionamiento de la empresa 

(comercial, administrativa, financiero y servicio). 
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18. ANEXO A 

PRESENTACIÓN RESULTADO DE LA ENTREVISTA 

 

Preguntas Entrevista N° 1 N° 2 N° 3 N° 4

Fecha de la entrevista 23/07/2014 25/07/2014 29/07/2014 05/08/2014

Nombre de la empresa CUSTODIAR LTDA. AMARILO S.A. PROFESIONALES A y B PAESA S.A.

Cargo del entrevistado Jefe de Oficina de Sistemas Coordinador de Tecnología Gerente de Sistemas Gerente de Informática

1. ¿La empresa ha contratado servicios externos de tecnología, como 

consultorías, Outosourcing o terceros?
SI SI SI SI

1.1. ¿Cuales son las empresas que les prestan estos servicios? Corporate Support SAS Zemsania Colombia SAS Big Outsourcing Ltda Infisa Outsourcing

1.1.1. ¿Cuales son los servicios tecnológicos que la empresa tiene 

contratados?

-Mantenimiento de PC

-Legalización de Software

-Recuperación de datos

-Gestión documentación electrónica

-Aplicaciones Móviles

-Virtualización

Mantenimiento preventivo y correctivo Desarrollo de Software a la medida

1.1.2. ¿Con que frecuencia utiliza estos servicios? -Todo el tiempo, contrato anual Todo el tiempo, contrato Anual Bimestral Mensual, contrato por tres años

1.1.3. ¿En la actualidad los servicios cumplen las expectativas de la 

empresa y por qué?

Si, porque me están prestando un servicio tecnológico bueno 

y se acomoda a la necesidad de la empresa.

Si, es una empresa multinacional con muy buena 

experiencia en el mercado
No, porque no cuenta con un portafolio amplio 

Si, cumple pero esta generando costos adicionales, lo cual 

impacta financieramente

2. ¿Cuales son las principales razones que tienen en cuenta al 

momento de contratar un servicio externo y porque?

Atención oportuna y costo del servicio, porque son los 

aspectos que tienen mayor importancia en la compañía.

Imagen de la empresa

Seguridad en la prestación del servicio

-Atención permanente

- Calidad del Servicio

-Atención oportuna 

- Imagen de la Empresa

- Costo del servicio

3. ¿La Empresa cuenta con presupuesto para invertir en servicio de 

tecnología?
De acuerdo a las necesidades de la empresa De acuerdo a las necesidades de la empresa De acuerdo a las necesidades de la empresa De acuerdo a las necesidades de la empresa

2. Indiferencia 1. Interés 1. Interés 1. Interés

No por el momento Si Si Si

4.1. ¿Cómo cuales? Ninguno - Soporte Técnico y Mantenimiento TI

-Consultoría y Arquitectura de Sistemas

-Software y licenciamiento

-Alojamiento, diseño y posicionamiento Web

-Mantenimiento de PC

-Soporte técnico

-Virtualización

-Mejoramiento de Software

1. Interés 1. Interés 1. Interés 1. Interés

Si, porque esos servicios hace que la empresa sea 

competitiva, este a la vanguardia del mercado y sea un 

atractivo para los clientes.

Si, porque dichos servicios son esenciales para el 

funcionamiento exitoso del negocio 

Si, porque esos servicios son de gran importancia, toda vez 

que la empresa no cuenta con estas herramientas 

tecnológicas, lo cual no permite competir en el mercado.

Si, porque son servicios que permiten gestionar 

efectivamente los procesos internos y externos de la 

compañía hacia el mercado

1. Interés 1. Interés 1. Interés 1. Interés

Si, me gustaría conocer el portafolio de productos Si
Si, me gustaría conocer el portafolio de productos de la 

empresa
Si, es interesante conocer el portafolio

6. A nivel general, que sugerencia y observaciones le haría usted a una 

empresa que ofrezca servicios de Outosourcing de TI. 

- Agilidad y calidad en el servicio

- Atención oportuna

- profesionales especializados

No ofrecer cantidad de productos, sino especializarse en 

alguno, para que preste un excelente servicio con calidad

-Organización de sus procesos 

-Uso de las mejores practicas del mercado

-Calidad del servicio a prestar

-Capacidad de planeación

-Equipo con perfil multidisciplinario

4. ¿Actualmente la empresa necesita o requiere de servicios 

tecnológicos para mejorar sus procesos internos? 

5. ¿Consideraría que los servicios como: Consultoría y Arquitectura de 

TI, Outsourcing de TI, Outsourcing de Impresión, Correo electrónico 

sobre la nube (Cloud), Virtualización de Servidores, Alta disponibilidad, 

Soluciones de Video Conferencia, Alojamiento WEB (Hosting), Diseño 

web, Posicionamiento web, Software y Hardware, todos alineados a la 

estrategia de su negocio, podrían ser de vital importancia para su 

empresa y por qué?

5.a. ¿Si le confirmo que dichos servicios los ofrece la empresa 

EVOLUTTION S.A.S., estaría usted dispuesto en conocer esta 

empresa con su portafolio?
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Preguntas Entrevista N° 5 N° 6 N° 7

Fecha de la entrevista 11/08/2014 14/08/2014 19/08/2014

Nombre de la empresa VISION ESTRATEGICA CTA COEMCOL CTA MEGALINEA S.A.

Cargo del entrevistado Coordinador de Tecnología Subgerente de Tecnología e Informática Subgerente de Soporte Tecnológico

1. ¿La empresa ha contratado servicios externos de tecnología, como 

consultorías, Outosourcing o terceros?
SI SI SI

1.1. ¿Cuales son las empresas que les prestan estos servicios? Panda Consulting
SANTINI OUTSOURCING DE SERVICIOS A SISTEMAS Y 

TELECOMUNICACIONES LTDA
GSC Outsourcing

1.1.1. ¿Cuales son los servicios tecnológicos que la empresa tiene 

contratados?

-Soluciones Web

-Posicionamiento en buscadores

-Consultorías

-Cableado Estructurado

-Administración de Redes
Call Center

1.1.2. ¿Con que frecuencia utiliza estos servicios? Semestral Trimestre Todo el tiempo, contrato por tres años

1.1.3. ¿En la actualidad los servicios cumplen las expectativas de la 

empresa y por qué?
Si, porque satisface unas de las necesidades de la empresa Si, porque cumplen con los lineamientos de la empresa

Si, toda vez que contamos con personal especializado, 

cumpliendo la estrategia de la empresa

2. ¿Cuales son las principales razones que tienen en cuenta al 

momento de contratar un servicio externo y porque?

-Costo

-Experiencia

-Calidad de servicio

-Costo y tiempo

-Seguridad en la prestación del servicio

-Imagen de la empresa

-Costos y Tiempos

-Calidad del servicio

3. ¿La Empresa cuenta con presupuesto para invertir en servicio de 

tecnología?
De acuerdo a las necesidades de la empresa De acuerdo a las necesidades de la empresa De acuerdo a las necesidades de la empresa

3. Aversión 1. Interés 1. Interés

No Si Si

4.1. ¿Cómo cuales? Ninguno
- Diseño web

- Software (correo electrónico y bases de datos)

-Virtualización

-Bases de datos robustos

-Consultoría y arquitectura de sistemas

2. Indiferencia 1. Interés 1. Interés

Hay muchos Outosourcing que ofrece estos servicios y 

además son conocidos en el mercado

Si, porque tiene un amplio portafolio y esta orientado a las 

necesidades actuales de la empresa

Si, porque con estos servicios daríamos soluciones 

integrales al propósito de la empresa

2. Indiferencia 1. Interés 1. Interés

Tal vez Si Si, desearía conocer el portafolio

6. A nivel general, que sugerencia y observaciones le haría usted a una 

empresa que ofrezca servicios de Outosourcing de TI. 
-Ofrezcan servicios de buena calidad 

-Que lo que ofrecen lo cumplan satisfactoriamente

-Disponibilidad de servicio 24 horas
-Altos estándares de calidad 

4. ¿Actualmente la empresa necesita o requiere de servicios 

tecnológicos para mejorar sus procesos internos? 

5. ¿Consideraría que los servicios como: Consultoría y Arquitectura de 

TI, Outsourcing de TI, Outsourcing de Impresión, Correo electrónico 

sobre la nube (Cloud), Virtualización de Servidores, Alta disponibilidad, 

Soluciones de Video Conferencia, Alojamiento WEB (Hosting), Diseño 

web, Posicionamiento web, Software y Hardware, todos alineados a la 

estrategia de su negocio, podrían ser de vital importancia para su 

empresa y por qué?

5.a. ¿Si le confirmo que dichos servicios los ofrece la empresa 

EVOLUTTION S.A.S., estaría usted dispuesto en conocer esta 

empresa con su portafolio?
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Preguntas Entrevista N° 8 N° 9 N° 10

Fecha de la entrevista 22/08/2014 26/08/2014 28/08/2014

Nombre de la empresa SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA. CONINSA RAMON H. S.A. VINCULAMOS S.A.

Cargo del entrevistado Gerente de Informática Coordinador de Tecnología Coordinador de TI

1. ¿La empresa ha contratado servicios externos de tecnología, como 

consultorías, Outosourcing o terceros?
SI SI SI

1.1. ¿Cuales son las empresas que les prestan estos servicios? Kibernum Colombia Management and Quality  Solutek Informática

1.1.1. ¿Cuales son los servicios tecnológicos que la empresa tiene 

contratados?

-Personas TI

-Ingeniería de Software

-Capacitación

-Arquitectura y redes

-Seguridad y apliances

-Gestión Documental

-Soporte técnico – Outsourcing Tecnológico

-Seguridad Tecnológica

1.1.2. ¿Con que frecuencia utiliza estos servicios? Todo el tiempo, contrato anual Todo el tiempo, contrato anual Semestral

1.1.3. ¿En la actualidad los servicios cumplen las expectativas de la 

empresa y por qué?

Si, están cumpliendo porque es una excelente empresa 

multinacional

Si, porque con la experiencia, nos han permitido 

apalancarnos al crecimiento del negocio 

Si, Cuentan con servicios profesionales y personal especializados, 

el cual ha cumplido los requerimientos informáticos de la empresa

2. ¿Cuales son las principales razones que tienen en cuenta al 

momento de contratar un servicio externo y porque?

-Experiencia y trayectoria

-Costos

-Nivel de Servicio

-Experiencia en el mercado

-Servicios adicionales

-Costos y tiempos

- Costo de los servicios

-Nivel de Atención Oportuna

-Experiencia en el mercado

3. ¿La Empresa cuenta con presupuesto para invertir en servicio de 

tecnología?
De acuerdo a las necesidades de la empresa De acuerdo a las necesidades de la empresa De acuerdo a las necesidades de la empresa

3. Aversión 1. Interés 1. Interés

No por el momento Si Si

4.1. ¿Cómo cuales? Ninguno

-Equipamiento (Pcs, Portátiles y Dispositivos móviles)

-Outsourcing de Impresión

-Licenciamiento

-Web (Alojamiento, diseño y posicionamiento)

-Outsourcing de Impresión

-Licenciamiento

2. Indiferencia 1. Interés 1. Interés

Si, es importante el cual ya lo tengo contratado
Si, porque estos servicios son esenciales para el 

funcionamiento y éxito de la compañía.

Si, porque adquiriendo esos servicios la empresa se vuelve 

competitiva permitiendo ser atractiva para el mercado.

2. Indiferencia 1. Interés 1. Interés

De pronto Si, es atractivo conocerlo
Si, me gustaría revisar el portafolio para identificar si algunos de los 

servicios cumple con alguna necesidad de la empresa

6. A nivel general, que sugerencia y observaciones le haría usted a una 

empresa que ofrezca servicios de Outosourcing de TI. 

-Que cuente con una estrategia corporativa muy solida

-Niveles de servicios altos

-Crean portafolio atractivo para competir en el mercado 

-Cuenten con paquetes diseñados de acuerdo al tamaño de 

la empresa

-Costos proporcional con los servicios

-Ofrecer tecnología de punta 

4. ¿Actualmente la empresa necesita o requiere de servicios 

tecnológicos para mejorar sus procesos internos? 

5. ¿Consideraría que los servicios como: Consultoría y Arquitectura de 

TI, Outsourcing de TI, Outsourcing de Impresión, Correo electrónico 

sobre la nube (Cloud), Virtualización de Servidores, Alta disponibilidad, 

Soluciones de Video Conferencia, Alojamiento WEB (Hosting), Diseño 

web, Posicionamiento web, Software y Hardware, todos alineados a la 

estrategia de su negocio, podrían ser de vital importancia para su 

empresa y por qué?

5.a. ¿Si le confirmo que dichos servicios los ofrece la empresa 

EVOLUTTION S.A.S., estaría usted dispuesto en conocer esta 

empresa con su portafolio?
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19. ANEXO B 

 COMPETENCIA DIRECTA 

 

 

COMPETENCIA 

DIRECTA 
PRODUCTOS  Y/O SERVICIOS 

  GaussSoft
El verdadero costo de la atención, Gestión de Rentabilidad y Costos, inteligencia de Negocios, análisis de Inventarios, Indicadores y tabletos

de Mandos, planeación Y Presupuestos y Registro de Timepos y actividades

  RSN Computación Ltda Servidores, Diseño desarrollo web, Capacitación y Consultoría, Soporte y Asistencia

  Y & G Consultores
Asesoría Contable, Asesoría Legal y Administrativa, Asesoría Tributaria, Auditoría General Externa, Ingeniería de Procesos y Sistemas de

Información, Outsourcing Contable, Revisoría Fiscal, Normas Internacionales de Información Financiera

  Informática y Tecnología 

Ltda: INFOTEC

Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información, Desarrollo de Software, Desarrollo de Herramientas Computacionales, Asistencia en UNIX,

LINUX, C, C++, INFORMIX, PostgreSQL, Evaluación y selección de equipos ("Hardware") y de programas ("Software")

  Ultra Systems de 

Colombia Ltda

Sistema de Consulta Gerencial SCG, explorador web, Internet Explorer, Mozilla, chorme, safari, etc. 

  COS Informática 

Colombia SAS

Mantenimiento de infraestructuras: Grandes sistemas, Puesto de trabajo, Redes y comunicaciones y Data Center

- Gestión de infraestructuras TI: Servicio de operación, Servicios de monitorización y Gestión de las comunicaciones

- Arquitectura de sistemas: Integración de sistemas y Consultoría tecnológica

- Servicios de Data Center: Servicios de alojamiento y Servicios de continuidad de negocio

- Servicios de externalización: Provisión de recursos especializados, Service desk y externalización de áreas TI

- Servicios de desarrollo e Integración de aplicaciones

1. Outsourcing TI Pymes ORO                                                                                               

Visitas de rutina (2 por mes)

Soluciones de emergencia (4 por mes, vía telefónica o acceso remoto)

Copia de Seguridad (mensual, 1 hasta 40 GB en disco duro externo, suministrado por el cliente)

Mantenimiento Preventivo (hardware por 1 año)

Mantenimiento Preventivo (Software: Aplicaciones, temporales y antivirus)

Nivel de Servicio (SLA) (24 horas hábil)

2. Outsourcing TI Pymes EVOLUTTION                                                                                

Visitas de rutina (4 por mes o presencia de un técnico dedicado)

Soluciones de emergencia (10 por mes, vía telefónica, acceso remoto o en sitio)

Copia de Seguridad (mensual, 1 hasta 100 GB en disco duro externo, suministrado por el cliente)

Mantenimiento Preventivo (hardware hasta 2 por año)

Mantenimiento Preventivo (Software: Aplicaciones, temporales y antivirus)

Nivel de Servicio (SLA) (12 horas hábiles, para la atención del incidente)

Asesoría tecnológica TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicaciones)

Asesoría en gestión de proyectos (hasta 2 horas por mes)

Planeación Estratégica anual (PEA, hasta 3 iniciativas alineadas con la estrategia de negocio del cliente)

EVOLUTTION S.A.S

El mercado competitivo ofrece servicios de tecnologia y comunicación diferenciales,  toda vez que estan sujetos a las necesidad de cada empresa o cliente.
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20. ANEXO C 

 MATRIZ ESTRATEGIAS 

 

Donde? Cuando? Tiempo? Resultado

Segmento y 

Posicionamiento

Enero a Diciembre

2016
12 meses

- Visitar las empresas Pymes de diferentes sectores en la localidad, 

con el fin de ofrecer el portafolio.

- Posicionar imagen corporativa.

Cadena de Distribución

Febrero a 

Diciembre

2016

11 meses
- Atención personalizada (telefonica, portal virtual).

- Gestión Comercial

-Publicidad

- Pagina Web y Redes 

Sociales

- Bogotá, Localidad 

Chapinero a las empresas 

Pymes de diferentes sectores

Enero a Marzo

2016
3 meses

- Pagina Web atractiva y con la información de su portafolio.

-  Divulgación en redes sociales el portafolio con sus beneficios.

- Catalogo portafolio de servicios para distribuir, con el fin de que 

nos conozca.

-Promoción de Ventas

Enero a Marzo

Julio a Septiembre

2016

6 meses

- Análisis previo de las necesidades de la empresa Pyme para 

definición de un precio atractivo.

- Entrega de elementos promocionales para gestión comercial y 

recordación con los clientes.

-Marketing Directo

Enero a Marzo

Julio a Septiembre

2016

6 meses
- Desarrollo de mailings personalizados para generar recordación y 

comunicar los servicios

-Relaciones Públicas
Junio y Diciembre 

2016
2 meses

- Crear alianzas estratégicas con fabricantes de tecnología para 

atraer a los clientes y divulgar la certificación como distribuidor 

autorizados.

- Participar en eventos especializados en tecnología, para que se 

evidencie que la empresa EVOLUTTION se encuentra a la 

vanguardia.

Estrategia
Plan de Mercadeo

Mix de Comunicación:

Bogotá, Localidad Chapinero 

a las empresas Pymes de 

diferentes sectores

Bogotá, Localidad Chapinero 

a las empresas Pymes de 

diferentes sectores


