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Sección 1. Contextualización del mercado 

1.1 Análisis interno  

1.1.1. Centro de Servicio Empresarial S.A.S  

 

1.1.1.1. Reseña histórica   

 

Centro de Servicios Empresariales S.A.S (en adelante CSE) nació alrededor del año 

2000 como una pequeña empresa adscrita al Régimen Simplificado y siendo tan solo 

presidida por su gerente general. En el año 2004, esta se consolidó como una empresa 

propiamente dicha, la cual contaba con un puñado de profesionales dedicados 

exclusivamente a prestar servicios contables a Pymes y Microempresas. CSE 

permaneció de esta manera durante una década, luego de la cual decidió comenzar a 

diversificar sus actividades y servicios ofrecidos, principalmente por cuatro razones.  

 

En primera medida, a pesar de que ofrecer servicios contables permitió la 

consolidación de la empresa y su estabilidad económica, sus directivos consideraron que 

mantenerse enfocados en esta línea de negocio comportaba riesgos considerables para 

la empresa, debidos, principalmente, a la inestabilidad que podría generarse en el sector 

en cualquier momento. En segunda instancia, los directivos de CSE también 

consideraron que la diversificación sería productiva para la prosperidad y el desarrollo 

de su propia empresa, ya que, al ofrecer una mayor cantidad y variedad de servicios, 
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distintos tipos de clientes harían uso de ellos. En tercer lugar, una diversificación del 

portafolio de servicios también contribuiría a la consolidación de las empresas clientes, 

ya que, al adquirir estos nuevos servicios ofrecidos por CSE, se apropiarían de 

herramientas que conllevarían a un mejor desarrollo y crecimiento de sus negocios. Por 

último, la diversificación obedeció al auge de nuevos tipos de servicios (por ejemplo, las 

investigaciones empresariales) que resultaron atrayentes para los directivos y la visión 

que tenían para el crecimiento del CSE (Comunicación verbal con el gerente 

administrativo y comercial de CSE, marzo de 2019).  

 

En consecuencia, en los últimos cuatro años la empresa ha implementado, 

principalmente, tres nuevas líneas de negocios.  

1. Asesorías referidas a los temas de comercio exterior 

2. Investigaciones empresariales 

3. Comercialización de seguros (esta línea aún no se consolida del todo, puesto que 

es el proyecto más reciente de sus directivos).  

 

En la actualidad, y después de un largo camino, CSE se ha desarrollado y crecido en 

tres sentidos fundamentales. En primer lugar, extendió desde 2014 sus operaciones a 

Medellín, por lo que en el presente cuenta con dos oficinas en el país. En segundo lugar, 

y como recién lo hemos mencionado, amplió su portafolio de servicios, lo que sus 

directivos esperan que contribuya a la estabilidad de la empresa y a su posterior 

desarrollo y crecimiento. En tercer y último lugar, es evidente que, para llevar a cabo las 

dos operaciones anteriores (expansión del territorio de las operaciones y del portafolio 
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de servicios), CSE debió expandir su planta de empleados, la cual no se compone 

solamente de profesionales en materia de contaduría, como al comienzo, sino que a ella 

pertenecen personas capacitadas en diferentes áreas del conocimiento, incluyendo las 

ciencias sociales. A continuación presentamos un organigrama general de CSE para 

develar su estructura organizacional actual. 

Gráfico 1. Organigrama de Centro de servicio empresarial 

 

Fuente: Autoras, 2019.  

 

1.1.1.2. MISIÓN Y VISIÓN  
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La misión principal del CSE es “desarrollar y prestar servicios en las áreas de 

investigaciones empresariales, comercio exterior, financieras y contables de excelente 

calidad” a personas naturales, establecimientos de comercio y personas jurídicas a 

través de tecnología de bajos costos, contratos de servicios financieros y contables y 

asistencia y apoyo personal a las empresas. Para lograrlo, CSE pone a disposición de 

sus clientes un equipo humano comercial, técnico y operativo, capacitado y fortalecido 

en el liderazgo institucional con honestidad, profesionalismo y cumplimiento, 

retribuyendo así a cada uno de los actores que son partícipes de todos sus operaciones 

(a accionistas, empleados y, en general, a la sociedad). 

 

La visión de CSE, por otro lado, pone su atención en el año 2020, período en el cual 

la empresa quiere convertirse en un referente en términos de servicios contables y 

financieros, investigaciones empresariales y asesorías de comercio exterior entre las 

Pymes de Bogotá, Medellín y sus municipios vecinos, especialmente por sus 

profesionales bien capacitados, sus herramientas tecnológicas eficaces y la accesibilidad 

económica de sus servicios. 

 

1.1.1.3. Objetivos corporativos  

 

Para 2020, de acuerdo con la visión establecida previamente, CSE tiene como objetivo 

consolidar un portafolio diverso de servicios que se ajuste a las necesidades de las 

Pymes en Bogotá y Medellín, siempre a través de profesionales capacitados, tecnologías 

idóneas y accesibles, y en concordancia con los valores fundamentales de la empresa. 
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1.1.1.4. Valores institucionales  

 

Los valores institucionales de Centro de Servicio Empresarial S.A.S se centran en:  

•  Honestidad 

•  Cumplimiento 

•  Profesionalismo 

•  Eficiencia 

 

1.1.1.5 Estrategias corporativas  

 

Gráfico 2. Estrategias corporativas de Centro de Servicio Empresarial 

 

 Fuente: Autoras, 2019.  
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La compañía, como recién mencionamos, tiene como estrategia principal la 

diversificación. Aunque inició como una empresa contable, con los años, decidió abrirse 

a otro tipo de servicios para atraer nuevos clientes. Siendo así, al año 2019 la empresa 

brinda asesorías contables, implementación de normas NIIF, investigaciones 

empresariales y asesorías en comercio exterior. 

 

La segunda estrategia a la que le apunta la compañía es brindar servicios de calidad. 

Esta estrategia se operacionaliza en las unidades de trabajo. Cada unidad tiene un líder, 

algunos coordinadores senior y trabajadores junior. Esto permite que las tareas estén 

distribuidas según el grado de dificultad: operativas, analíticas, de revisoría. En este 

sentido, cada individuo de la cadena debe revisar la información y, por lo tanto, los 

procesos tienen un constante control de calidad.  

 

La tercera estrategia es desarrollar un vínculo con los clientes. Cada unidad se 

relaciona con los usuarios a través del gerente administrativo y comercial, esta persona 

es clave para entender las necesidades de las empresas y traducirlas a los especialistas 

de cada sección: contadores, sociólogos, expertos en comercio exterior, etc. El gerente 

comercial está atento de que el servicio que se vendió se ejecute tal y como dictan los 

objetivos iniciales; en ese sentido, la satisfacción del cliente es fundamental y se hace 

seguimiento constante sobre este particular.  

 

La cuarta estrategia está vinculada con la promoción a través de internet. La compañía 

invierte en servicios como Google Ads, que le permite aparecer de primero en la 
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búsqueda que realizan los clientes potenciales. Para CSE esta forma de mercadeo les 

evita los procesos desgastantes de ir tras las otras compañías, ya que solamente llegan 

los clientes que necesitan realmente un servicio ofrecido por la empresa.  

1.1.1.6. Estrategia de mezcla de productos  

 

CSE tiene un ancho de tres líneas de producto (Suttle, 2019): contabilidad, comercio 

exterior y servicios empresariales (con la posibilidad de ampliación a una cuarta línea 

concentrada en la venta de seguros). Estas líneas se caracterizan por brindar 

información, asesoría y acompañamiento a las compañías-cliente en frentes críticos para 

la toma de decisiones.  

Gráfico 3. Ancho líneas de producto 

 

Fuente: Autoras, 2019 

 

En cuanto a los productos de cada línea, en los servicios contables, se ofrece el 

servicio de: régimen simplificado, tributaria, auditoría, revisoría fiscal e implementación 

de normas NIIF. Para la línea de comercio exterior se ofrece el servicio de creación de 

empresa y la internacionalización. Para el caso de las investigaciones empresariales se 
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realizan estudios de mercado con metodologías cuantitativas y cualitativas. En este 

sentido, la compañía presenta una longitud de 9 productos (Suttle, 2019).  

 

Gráfico 4.  Longitud  líneas de producto 

 

Fuente: Autoras, 2019 

 

La profundidad de los productos (Suttle, 2019) puede llegar a ser infinita, pues, cada 

plan se estructura de acuerdo a las necesidades de cada compañía-cliente. Esto con el 

objetivo de desarrollar una relación de cercanía con los clientes. Siendo así, el paquete 

contable que adquiere un cliente puede incluir el seguimiento con un auxiliar que la 

empresa-cliente pone, o CSE debe organizar la información contable con personal 

propio, tal vez la compañía-cliente decide que CSE solo genere los cálculos y se 



9 
 

encargue de los pagos de los impuestos de ley, o existe una combinación de todos estos 

servicios.  

 

Para el caso del comercio exterior, los planes también se ejecutan de acuerdo a los 

objetivos de cada compañía-cliente. En ese sentido, el acompañamiento de creación de 

empresa puede quedarse al nivel de planeación (estructurar un plan de negocio, un 

modelo Canvas, etc) o puede generar un acompañamiento en los trámites ante la Dian, 

Cámara de comercio, etc. El alcance del programa de internacionalización también 

depende de lo que el cliente esté buscando: llegar a Europa, países de Mercosur, 

naciones en Asia, etc. Por último, en las investigaciones empresariales pueden ser 

cuantitativas o cualitativas, pero dependerá mucho de lo que se esté siguiendo: 

satisfacción de empleados, competencia, caracterización económica del sector, etc. Allí 

también el cliente puede elegir un solo servicio o explorar varios ámbitos de acuerdo a 

sus objetivos.  

 

 

Gráfico 5.  Profundidad  líneas de producto 
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Fuente: autoras, 2019 

 

La estrategia de mezcla de productos de Centro de Servicio Empresarial es 

consistente (Suttle, 2019) en la medida que sus líneas de producto están enfocadas en 

brindar orientación, acompañamiento e información a empresas Pymes. En este sentido, 

aunque el servicio varía según los objetivos de los clientes; el uso, la producción y la 

distribución tienen características homogéneas. Las compañías-clientes hacen uso del 

servicio para garantizar mejores resultados financieros, decisiones más informadas y 

generar una durabilidad de la compañía.  
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En ese sentido, los clientes son desde microempresas hasta medianas empresas de 

cualquier sector económico. Son compañías que están en crecimiento, que buscan 

formalizar y estandarizar sus procesos, además de querer tomar decisiones cada vez 

más informadas para neutralizar los riesgos. La producción depende, en primer lugar, de 

la relación que el gerente comercial establece con el cliente. En el primer acercamiento 

se reconoce a la empresa: qué hace, cuáles son sus necesidades y a partir de esto se 

establecen los objetivos del programa que requiera el cliente. De allí se realizan los 

cálculos de los costos de los profesionales involucrados en el proyecto y se le genera 

una cotización al cliente. Cuando este acepta el servicio realiza un anticipo, y luego la 

unidad de trabajo específica se pone en marcha para cumplir los objetivos del cliente. La 

distribución dependerá, entonces, del plan de cada compañía-cliente. Los resultados se 

podrán presentar semanales, mensuales, trimestrales; vía correo-electrónico o reuniones 

presenciales, etc.  

 

En cuanto a los precios, Centro de Servicio empresarial basa su estrategia según la 

línea de producto. En el caso de la línea de servicios contables, la empresa define sus 

precios de acuerdo a lo que establecen otras compañías- competencia (Suttle, 2019). 

Así las cosas, la línea de servicio de contabilidad tiene un precio más alto que el de otros 

contadores porque la apuesta de Centro de Servicio Empresarial es ofrecer un servicio 

exhaustivo y de calidad, y esto requiere mayor inversión en el tiempo de 

acompañamiento de los profesionales, lo que tiene consecuencias sobre el costo.  
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En la línea de comercio exterior y de investigaciones empresariales se asumió una 

estrategia de penetración en el mercado (Suttle, 2019), esto es que se ofrecen precios 

bajos en relación a la competencia. Centro de Servicio Empresarial con esto busca 

introducir un nuevo producto al nicho de las PYMES, ya que, este sector no suele pagar 

a consultoras por estos servicios debido a los altos costos de otras compañías. La 

apuesta es, entonces, porque las PYMES empiecen a demandar la asesoría de expertos 

que les permita estar informados y tomar mejores decisiones. Alcanzar esta penetración 

en el mercado requiere de precios bajos.    

1.1.1.7. Posicionamiento actual  

 

 Centro de Servicio Empresarial no ha realizado hasta el momento estudios que le 

brinde información de su posición frente a la competencia, por lo tanto, no se puede 

señalar cuál es el porcentaje de participación frente a la competencia en esta instancia. 

En el análisis externo, se expondrá la participación en el mercado en el sector.  

 

Siendo así, el gerente comercial y administrativo indica que CSE se posicionó como 

una empresa que, al menos durante sus primeros diez años de existencia, pretendió 

enfocarse en las Pymes que requirieran servicios contables y financieros. Sin embargo, 

como hemos resaltado a lo largo del texto, hace alrededor de cinco años decidió 

diversificar los servicios que ofrecía para así expandir sus operaciones y atraer un mayor 

número y una mayor variedad de clientes. Esta expansión y diversificación no significó 

una transformación del nicho de mercado al cual la empresa le apuntaba, puesto que 

este permaneció siendo el de las Pymes.  
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En este sentido, su posicionamiento frente a sus clientes ha permanecido estable a lo 

largo de los años. De la misma manera, la propuesta de valor (Osterwalder y Pigneur, 

2011: 26 y ss.) de CSE ha permanecido constante: la empresa pretende crear valor para 

sus clientes a través de estrategias como la personalización (atendiendo a las 

necesidades específicas de cada cliente), la novedad (en el caso de las asesorías de 

comercio exterior), el precio y la accesibilidad (para las Pymes, adquirir estudios de 

mercado o investigaciones empresariales se convierte en un servicio alcanzable gracias, 

sobre todo, a su precio), entre otros.  

 

CSE pertenece a las Pymes, por lo que grandes firmas de investigación y servicios 

empresariales (como, por ejemplo, Price Water House Coopers) quedan fuera del 

enfoque de la empresa, concentrándose en posicionarse en su propio ámbito frente a las 

empresas que prestan este mismo tipo de servicios y en obtener clientes que 

pertenezcan también a esta categoría, dejando por fuera a grandes empresas en todos 

los sentidos.  

 

Ahora bien, el posicionamiento de CSE frente a su competencia depende del servicio 

del portafolio que se evalúe, ya que cada uno de ellos cuenta con características distintas 

que los ubican en diferentes lugares frente a sus competidores. El servicio con mayor 

trayectoria del portafolio es el de los servicios financieros y contables, por lo tanto, según 

el gerente administrativo y comercial de CSE, este es el servicio mejor posicionado frente 

a sus competidores. El directivo (Entrevista gerente administrativo y comercial CSE, 
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2019) sustenta que son una de las cinco empresas más importantes de prestación de 

este tipo de servicios. Aunque, como se mencionó, no se ha realizado un análisis 

comparativo que permita corroborar la información que el gerente expone.  

 

En cuanto a los servicios de asesoría en temas de comercio exterior, su gerente 

administrativo y comercial asegura que estos no son ofrecidos por ninguno de sus 

competidores, lo que les otorga un posicionamiento privilegiado que puede ser explotado 

posteriormente (teniendo en cuenta que este es un servicio relativamente nuevo en el 

portafolio de la empresa). En última instancia, la información del posicionamiento de las 

investigaciones empresariales no es muy clara para su gerente, por lo que habrá que 

ahondar en estas más adelante, al analizar el mercado y la competencia, lo que es 

justamente una de las ventajas que este proyecto puede representar para CSE, ya que, 

a partir de la información aquí suministrada, podrán conocer con mayor detalle su 

posición y construir sus estrategias de comercialización de manera informada.  

1.1.2. Portafolio de productos / servicios  

1.1.2.1. Servicios Contables 

Los servicios contables se caracterizan por el acompañamiento constante que se le 

brinda al cliente. Desde el inicio, se establecen los objetivos a atender y, entonces, se 

hace un seguimiento constante a la compañía para garantizar un servicio de calidad y 

sobretodo que cumpla con las obligaciones fiscales a tiempo. El trabajo conjunto con el 

cliente permite brindar un panorama financiero de la compañía y sugerencias para 

mejorar en esta área.  



15 
 

 

Son 5 productos que se desprenden de esta unidad estratégica:  

 

- Servicio régimen simplificado: Es la combinación entre un servicio web y 

presencial. Este servicio busca que los micro y pequeños empresarios puedan organizar 

la información de ventas y compras de manera autónoma a través de un software 

diseñado especialmente para ellos. Esta herramienta tecnológica genera los reportes  

contables básicos para que, después, un contador le brinde asesoría financiera al cliente.  

 

- Tributaría: Es el servicio que se ofrece a empresas de régimen común para 

controlar y presupuestar las obligaciones fiscales nacionales o internacionales, si es el 

caso. Cuando la compañía-cliente adquiere este servicio se busca aplicar los beneficios 

tributarios que favorezcan al negocio. En ese sentido se realizan declaraciones de 

retención en la fuente, declaraciones de IVA, de industria y comercio, aplicación del 

impuesto CREE e impuesto de renta. También se ofrece acompañamiento para tramitar 

devoluciones y compensaciones de impuestos ante la DIAN.  

 

- Auditoría: Se realizan auditorías financieras y/u operativas para analizar posibles 

diferencias e irregularidades que se presenten en tesorería, cartera, facturación, 

inventarios, activos fijos, o en áreas operativas.  
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- Revisoría fiscal: Este servicio consiste en la creación de un programa semestral 

para realizar un trabajo proactivo en conjunto con la compañía-cliente para mejorar, de 

acuerdo a la legislación del estado, las debilidades que presente la empresa.  

 

- Implementación NIIF: Se realiza un diagnóstico y evaluación de la información 

financiera presentada en el marco nacional para determinar las principales diferencias 

con el marco internacional. En ese sentido, se genera un programa para orientar la 

implementación de las normas internacionales NIIF en las compañías-cliente.  

 

Siendo así, los objetivos clave de esta unidad estratégica son:  

 

- Brindar un gerenciamiento outsourcing del área contable para las empresas-

cliente.  

- Orientar a las compañías-cliente de acuerdo a la legislación contable vigente en 

Colombia o en el extranjero.  

 

La principal estrategia de esta unidad de negocio es la relación con el cliente. Cada 

uno de los programas atiende a las necesidades específicas de las compañías, por lo 

tanto, se requiere conocer muy bien la operación del cliente. Es esta cercanía lo que 

permite tener la información de primera mano para orientar a las compañías de manera 

transparente y efectiva.  
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En ese sentido, la calidad y el cuidado con el manejo de la información es la segunda 

estrategia de esta unidad de negocio. Centro de Servicio Empresarial tiene un proceso 

riguroso de selección del personal para asegurar la confiabilidad y profesionalismo de 

las personas que hacen el seguimiento contable. También limitan el acceso a la 

información al contador senior y junior asignado, esto con el fin de generar filtros de 

revisión para ofrecer el servicio de mejor calidad, pero al mismo tiempo de limitar la 

información circulante.  

 

La tercera estrategia es brindar un servicio a tiempo. Centro de servicio empresarial 

organiza el personal y los procesos para que no se presenten impuestos fuera de la 

fecha, evitando así, cobros de mora para las compañías. Este proceso es el punto más 

crítico de la operación.  

 

Ahora bien, el programa de mercadeo que sigue esta línea es en primer lugar, los 

referidos. Al ser la línea más madura, ya tiene cierto reconocimiento en diferentes 

sectores empresariales, por lo tanto, las compañía-cliente recomiendan a Centro de 

Servicio Empresarial con otros clientes. Otro programa implementado en esta unidad fue 

el tele mercadeo, Centro de Servicio Empresarial adquirió una base de datos de 

diferentes compañías y las contactó para ofrecer el portafolio de los servicios contables.  

 

La última estrategia de mercadeo implementada fue el mercadeo por internet, Centro 

de Servicio Empresarial paga a Google Ads para que en las búsquedas por palabras 

clave de los servicios contables, Centro de Servicio Empresarial aparezca de primero 
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con su página web. Para el caso del régimen simplificado se optó por una estrategia de 

venta muy distinta a las demás, se contrataron comerciales para que, por zonas, fueran 

negocio por negocio para explicar y ofrecer el servicio: restaurantes, papelerías, 

peluquerías, etc.   

 

1.1.2.2. Servicio de comercio exterior 

 

Este servicio se caracteriza por atender tanto a empresas extranjeras que desean 

entrar en el mercado colombiano, como a compañías nacionales que desean exportar. 

Este es un acompañamiento paso a paso para los clientes, en relación a los 

requerimientos legales y operativos necesarios para establecer el negocio deseado. Así 

las cosas hay dos productos en esta unidad de negocio:  

 

- Creación de empresa: Este servicio busca asesorar a inversores extranjeros que 

deseen abrir empresa en Colombia. El acompañamiento se ajusta a los objetivos de cada 

cliente y puede quedarse en el nivel de presentar información sobre la legislación 

colombiana, además de orientar la planeación estratégica según el panorama del 

mercado colombiano. O puede realizarse un acompañamiento más presencial y 

constante al ayudar a realizar los trámites ante las instituciones, además de establecer 

contacto con posibles proveedores.  

 

- Internacionalización: Este programa va dirigido a las compañías nacionales que 

desean expandirse por medio de la exportación. La asesoría orienta sobre los 
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requerimientos nacionales y del país receptor, presenta los acuerdos bilaterales que 

pueden ser provechosos, además de presentar las mínimas condiciones de operación 

para que las compañías puedan exportar.  

 

Así las cosas, los objetivos de esta unidad estratégica son:  

 

- Brindar orientación a la inversión extranjera sobre la creación de empresa en  

Colombia.  

- Asesorar los procesos de exportación para compañías nacionales.  

 

Las estrategias de esta unidad van en coherencia con lo desarrollado en las otras 

líneas de negocio. Por lo tanto, lo principal es generar una comprensión profunda de las 

necesidades del cliente. Cada plan y asesoría se implementa de acuerdo a lo que es y 

espera conseguir la compañía que adquiere el servicio. En este sentido, la estrategia del 

acompañamiento constante es clave para el éxito de los planes. En palabras del gerente 

comercial: “el asesor debe ponerse la camiseta de la empresa”, esto es que, existe un 

involucramiento completo con los procesos de las empresas cliente.  

 

Siendo así, la transparencia en los procedimientos es clave. Centro de Servicio 

Empresarial debe ser muy cuidadoso con los procedimientos legales que requieren la 

internacionalización o la creación de empresa en Colombia, así como también debe 

presentar información actualizada de las potencialidades y riesgos del mercado nacional 

o extranjero. En congruencia debe buscar los mejores contactos (proveedores) 
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existentes  para el cliente, aquellos que le brinde los precios más competitivos a la mejor 

calidad posible.  El  foco exclusivo de Centro de Servicio Empresarial debe ser el 

bienestar del cliente.  

 

El principal programa de mercadeo de esta unidad es el mercadeo a través de Google. 

Centro de Servicio Empresarial genera el pago a Google Ads para que la empresa 

aparezca en los primeros resultados cuando una persona escribe las palabras clave 

relacionadas con el servicio de comercio exterior. De manera más incipiente se presenta 

el programa de referidos, compañías cliente hablan de los servicios a otras empresas 

que llegan a Centro de Servicio empresarial.  

   

1.1.2.3. Servicio de investigaciones empresariales  

 

Este servicio ofrece información que es desconocida para los clientes a través de la 

implementación de metodologías cuantitativas y cualitativas. Las compañías requieren 

saber elementos como la satisfacción o las preferencias de sus clientes; las acciones y 

situación de los competidores; las tendencias, oportunidades y riesgos de un sector 

económico específico o datos concretos sobre la operación y satisfacción de los 

empleados. Para este cometido se programa un plan de investigación que Centro de 

Servicio Empresarial asume por completo.  

 

Siendo así, los productos se enfocan en el tipo de metodología por aplicar:  
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- Investigaciones cuantitativas: Este tipo de servicio involucra la revisión de 

estadísticas específicas del tema a consultar, o la creación y aplicación de encuestas. 

Los resultados exponen el análisis de los datos de acorde a los objetivos estratégicos de 

las compañías cliente.  

- Investigaciones cualitativas: Las investigaciones de este tipo implica el diseño y 

aplicación de instrumentos como revisión documental, entrevistas, grupos focales, 

observaciones, etc. La información recolectada se analiza con base en los objetivos del 

cliente.  

 

Entonces, los objetivos de esta unidad de negocio son: 

 

- Orientar a los clientes en los métodos, técnicas e instrumentos que le brinden 

información relevante para la toma de decisiones.  

- Analizar los resultados de los métodos aplicados en congruencia con los objetivos 

estratégicos de los clientes.  

 

Como en las demás unidades, lo principal es el conocimiento profundo del cliente. A 

partir de entender a qué se dedica la compañía, qué busca conocer al realizar la 

investigación y cuál es la información con la que ya cuenta; se establecen los objetivos 

de la investigación para sugerir los métodos e instrumentos más adecuados. Todo esto 

para presentar conclusiones que le aporten estratégicamente a las empresas cliente.  
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En concordancia, es fundamental la transparencia para aplicar los métodos 

convenientes y exponer información verídica sobre las encuestas, entrevistas, 

observaciones aplicadas. Por lo tanto, los profesionales involucrados deben conocer 

cómo gestionar datos cuantitativos y/o cualitativos. Esto implica el uso de programas 

tecnológicos especializados y habilidades comunicativas agudas.  

Como el programa más nuevo de Centro de Servicio Empresarial, el único programa 

de mercadeo implementado es el e-marketing a través de  Google Ads. La compañía 

paga a Google para que arroje la página web propia en los principales resultados del 

buscador, cada vez que un posible cliente realice consultas con las palabras claves del 

servicio de investigación.  

 

1.1.2.4 Servicio seleccionado: investigaciones empresariales  

 

El servicio seleccionado para la elaboración de este plan de marketing es el de 

investigaciones empresariales. Como hemos enfatizado a lo largo de este documento, 

las investigaciones empresariales son uno de los servicios con menor antigüedad en el 

portafolio de CSE, puesto que su implementación comenzó hasta hace unos 4 años, 

cuando la empresa estableció a la diversificación como uno de sus objetivos clave. En 

consecuencia, este producto recién se encuentra en la etapa del ciclo de vida conocida 

como la introducción (Barrios, 2017: 5), en la que el producto o servicio aún es nuevo en 

el portafolio de la empresa y su conocimiento por parte de los clientes no es muy 

extendido (a pesar de que los clientes que sí lo conozcan retroalimenten positivamente 
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su utilidad y eficacia y lo refieran a otros clientes potenciales, tal y como es el caso de 

las investigaciones empresariales en CSE). 

 

 En este sentido, las investigaciones empresariales aún se encuentran en un período 

en el que las ventas no son de volumen considerable, las estrategias de comercialización 

no han arrojado resultados contundentes, y en el que, incluso, el producto puede estar 

sujeto a modificaciones que mejoren su calidad, recepción o eficacia. Esta es, 

justamente, la razón por la cual hemos escogido este producto: al estar en una etapa 

inicial de su ciclo de vida, las estrategias de comercialización pueden evaluarse  y 

modificarse con mayor facilidad para lograr los objetivos de CSE frente a su producto, 

siempre teniendo en cuenta factores como la estrategia de comercialización a seguir, el 

tipo de producto, el posicionamiento de la empresa en el mercado, los clientes 

potenciales, y otros aspectos en los que profundizaremos más adelante. 

1.1.2.5. Análisis de resultados  

Tabla 1. Resultados de ventas CSE 

2016 2017 

Contabilidad 
Comercio 

exterior 
Investigaciones Contabilidad 

Comercio 

exterior 
Investigaciones 

60'000.000 4'500.000 - 140'000.000 4'500.000 - 

2018 2019* 

Contabilidad 
Comercio 

exterior 
Investigaciones Contabilidad 

Comercio 

exterior 
Investigaciones 

298'000.000 18'000.000 3'000.000 50'000.000 4'000.000 4'500.000 
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Fuente: Autoras, 2019                                                                

* Resultados del primer bimestre 2019 

 

De acuerdo a los resultados de ventas anuales que reporta CSE para cada uno de los 

servicios, se hace evidente que el área de contabilidad es el de mayor facturación de la 

compañía. Del 2016 al 2017  hubo un crecimiento del 133,33 % y del 2017 al 2018 hubo 

un crecimiento de ventas del 112,86%. Esto se explica en que es el servicio con más 

tiempo de antigüedad en la empresa, por lo tanto, CSE ya cuenta con un reconocimiento 

en el área contable y con grupo de clientes fidelizados que lo recomiendan cada vez 

más. También se explica en el hecho de que esta área tiene más opciones dentro del 

mismo servicio.  

 

En cuanto al servicio de comercio exterior, del  2016 al 2017 se mantuvo el mismo 

número de clientes y servicios, por lo tanto, no hubo un crecimiento en ventas. Por el 

contrario, en el periodo del 2017 al 2018 hubo un crecimiento del 300%. Ahora, en el 

caso del servicio más nuevo de investigaciones empresariales aún no se cuenta con las 

cifras para generar cálculos. Sin embargo, en el primer bimestre del 2019 ya se ven 

mejores resultados en ventas en relación al año anterior.  

 

En una mirada global, CSE presenta resultados positivos en las ventas. Del año 2016 

al 2017 hubo un crecimiento del 124,03% y por el periodo del 2017 al 2018, un 

crecimiento del 120,76%. Con estas cifras que brindó el gerente comercial de la 

compañía, se concluye que la empresa es una compañía en expansión, es decir, que la  
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compañía logró entender al cliente y es capaz de ofrecerles lo que buscan, por lo que 

hay un periodo de rápido crecimiento (GeorgyLlorens, 2016).  

 

1.1. Análisis externo 

 

1.2.1. Análisis del entorno  

 

Tabla 2. Análisis PESTEL  
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Factor político  Impacto 
Oportunidad Amenaza  

A M B A M B 

Políticas de gobierno que buscan 

fortalecer la industria y la producción 

(Iván Duque, 2018)       

Al fortalecer las empresas, estas 

tendrán condiciones económicas para 

contratar servicios de asesoría y 

requerirán conocer las oportunidades 

en el mercado, lo que incentiva 

contratar empresas como CSE.              

Fortalecimiento del emprendimiento 

(Iván Duque, 2018).          

El mercado de las asesorías 

empresariales tiene un alto potencial 

de nuevos clientes.             

Simplificación del sistema tributario  

(Iván Duque, 2018).      

Impacta positivamente sobre la 

creación de empresa y la formalización 

de otras entidades. Esto también 

amplia la proyección de clientes para 

las asesorías empresariales.             

Post-conflicto (Revista Dinero, 

2017).  

Impacta de manera directa la 

inversión extranjera, pues, se brinda un 

cambio en la  imagen de Colombia por 

ser un destino llamativo para construir 

industria.  Sin embargo, la 

incertidumbre sobre el proceso afecta 

la intención de inversión.             

Factor Económico Impacto 
Oportunidad Amenaza  

A M B A M B 

Economía colombiana con 

crecimiento positivo  (Londoño, 2019).       

Con un crecimiento económico 

positivo, las compañías pueden tener 

condiciones económicas favorables 

para contratar servicios de asesoría.              
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Actividades de servicios son 

protagonistas en la economía nacional  

(Londoño, 2019).   

Las compañías de servicios son un 

grupo de interés para CSE por el 

crecimiento económico que reporta. La 

competencia para CSE también se 

puede fortalecer.   

Caída en el consumo 

privado/confianza del consumidor  

(Revista Dinero, 2018).     

Las personas tienden a comprar 

menos productos y servicios, por lo 

tanto, servicios que brinden 

información sobre el perfil, las 

necesidades, prevenciones de los 

clientes permitirá desarrollar una 

ventaja competitiva para las empresas-

cliente. La amenaza sería que las 

empresas no cuenten con los recursos 

económicos para invertir en 

investigación.             

Fortalecimiento de inversión 

extranjera en construcción, mineria, 

comercio, hoteles y restaurantes  

(Revista Dinero, 2019).  

CSE podría tener efecto en los 

sectores con mayor fortalecimiento de 

inversión para orientar sobre los 

perfiles de posibles clientes.              

Factor Socio-cultural Impacto 

Oportunidad Amenaza  

A M B A M B 

Tendencia a la gestión centrada en 

el cliente y en el cumplimiento 

normativo (PHC Software, 2019).  

Oportunidad de CSE para apoyar 

los procesos de las compañía- cliente, 

para que se centren en las 

necesidades de los clientes.                 
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Empresarios  prevenidos con la 

consultoría externa (Revista Dinero, 

2014).   

CSE debe gestionar la 

desconfianza en la consultoría para 

ganar clientes.  

Empresas consultan solo hasta 

enfrentarse a una situación de crisis 

(Revista Dinero, 2014).    

Oportunidad para exponer los 

beneficios de hacer investigaciones 

empresariales antes de llegar a estar 

en crisis.              

Inversión tímida de las medianas 

empresas a consultoría (Revista 

Dinero, 2014).    

Oportunidad para CSE porque las 

medianas empresas tienden a invertir 

en investigaciones que no sean muy 

costosas.              

Empresas micro y pequeñas no 

suelen contratar consultoras  (de Ávila, 

de Oliveira, de Melo, & Malaquías, 

2016).  

CSE tiene una responsabilidad de 

mostrar su servicio de calidad pero 

accesible para las compañías micro y 

pequeñas.              

Factor tecnológico  Impacto 
Oportunidad Amenaza  

A M B A M B 

Uso de internet para recolectar 

información relevante para las 

compañías-cliente (Netquest, 2009).   

CSE puede disminuir costos y 

optimizar la calidad además del tiempo 

de las investigaciones con los recursos 

de internet.              

Herramientas Cloud para el manejo 

y almacenamiento de la información 

(Arévalo & Padilla, 2015).   

CSE debe gestionar las 

herramientas Cloud para ser 

competitivo en las investigaciones 

empresariales.              
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Fuente: Autoras, 2019 

Uso de Big data y analítica con 

fuertes esquemas de seguridad 

tecnológica (Arévalo & Padilla, 2015).   

CSE debe protocolizar el uso de 

datos y la seguridad de estos para dar 

garantía de calidad a las compañía-

cliente.  

Factor Ecológico Impacto 

Oportunidad Amenaza  

A M B A M B 

Tendencia global a ser "amigables 

con el medio ambiente"(Calderón & 

Pestana, 2019). 

Uso de herramientas tecnológicas 

para participar de las tendencias 

globales que aumenta la buena imagen 

de la compañía.             

Disminución del impacto ambiental 

del sector al dejar de consumir papel y 

mudar hacia el manejo  y recolección 

de información de manera tecnológica 

(Greenpeace, 2018).    

CSE reduce costos y aporta en la 

disminución del impacto ambiental al 

mudar de la recolección de información 

a través del papel a herramientas 

tecnológicas.              

Factor Legal Impacto 

Oportunidad Amenaza  

A M B A M B 

La consultoría se regula mediante el 

artículo 53 de la ley 80 de 1993 

(Secretaría del Senado, 2019). 

CSE debe construir protocolos para 

brindar servicios con calidad de 

acuerdo a la ley y los compromisos 

contractuales adquiridos con la 

compañía-cliente.              

Dada la naturaleza del sector debe 

tener especial cuidado con la ley de 

protección de datos personales 

(Semana, 2017).  

CSE debe definir la política de datos 

para clientes, e informantes de las 

investigaciones para cumplir con la 

normatividad legal.              
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1.2.1.1.  Político 

 

Las políticas de gobierno del actual mandatario buscan fortalecer la industria y la 

producción. En este sentido, se implementan proyectos como el de la economía naranja 

que persigue el crecimiento del PIB a través de incentivar la industria cultural en 

Colombia. Este proyecto político fortalece la ‘economía creativa’ que incluye actividades 

económicas como la arquitectura, las artes visuales y escénicas, el cine, el diseño 

editorial, hasta la música, la moda y los juguetes (Portafolio, 2015). En este contexto, los 

emprendimientos tienen la prioridad. Por lo tanto, el mercado de las asesorías 

empresariales tiene un alto potencial, ya que, al existir nuevas compañías 

emprendedoras se amplía el espectro de clientes y adicionalmente, se demandan los 

servicios de asesorías para iniciar un proyecto fortalecido que se diferencie de otras 

empresas existentes. Adicionalmente, la economía naranja establece un monto de dinero 

para apoyar diferentes proyectos creativos, en este sentido, existe una oportunidad para 

diferentes consultoras en ayudar a fortalecer la industria a través de las investigaciones 

empresariales, en este momento de auge económico y de atención para la industria.  

 

También en pro del fortalecimiento productivo en el país, desde la dirección nacional, 

se busca simplificar el sistema tributario para empresas y personas naturales (Iván 

Duque, 2018). En este sentido, se pretende impactar positivamente sobre la creación de 

empresa y la formalización de otras entidades. Esto también amplia la proyección de 

clientes para las asesorías empresariales. Para las empresas existentes el impacto será 

en las modificaciones sobre la tributación, en este sentido, requerirán de profesionales 
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que les orienten sobre los cambios. Respecto a las políticas de educación, el gobierno 

busca aumentar las titulaciones técnicas y el vínculo de instituciones como el SENA con 

el sector privado (Iván Duque, 2018). En ese sentido, existe también la posibilidad de 

fortalecer el personal técnico contable y de comercio exterior.  

 

Ahora bien, otro de los focos políticos en Colombia son los acuerdos de paz. Colombia 

se situó como uno de los países que entró en fase de construcción del Post-Conflicto. 

Esta situación impacta de manera directa la inversión extranjera, pues, se brinda un 

contexto más estable que le permite a Colombia ser un destino llamativo para construir 

industria. El riesgo en este punto es la incertidumbre sobre la implementación del proceso 

de paz. Si bien a nivel internacional Colombia logró reconocimiento por llegar a un 

acuerdo con una de las guerrillas más antiguas; la terminación de los diálogos con el 

ELN, las objeciones frente a la JEP, las acciones de disidencias de las FARC ponen en 

tela de juicio las condiciones políticas y sociales para la inversión extranjera.  

 

Entonces, el panorama político de Colombia es uno que busca desarrollar el 

emprendimiento y crecer económicamente a través del fortalecimiento de la producción 

de “las ideas”, en este sentido, las asesorías y consultorías cobran un sentido relevante. 

La inversión extranjera tiene un climax favorable a partir del reconocimiento internacional 

del proceso de paz. Sin embargo, esta misma situación es la puerta de entrada a una 

inestabilidad política.  

 

1.2.1.2. Económico 
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De acuerdo con declaraciones del gerente del Banco de la República, Juan José 

Echavarría, la economía colombiana expone un comportamiento positivo. Para el 2019 

se proyecta que crezca entre 3,3 y 3,5 por ciento (Londoño, 2019). Adicionalmente, la 

caída de los precios internacionales del petróleo quedó disipado, por lo tanto, el sector 

que mayores ingresos representa para Colombia, recibirá las suficientes ganancias para 

robustecer el PIB nacional (Londoño, 2019). Siendo así, para el 2019 los resultados 

serán mucho mejores que los proyectados en el 2018 y 2017.  

 

Según proyecciones de Fededesarrollo para el 2019, los sectores con mayor impulso 

de crecimiento serán la construcción que registró una dinámica positiva del 3% al finalizar 

el 2018. Las actividades profesionales y científicas, administración pública y defensa, 

inmobiliarias, artísticas y de entretenimiento son también sectores protagonistas para la 

economía nacional (Londoño, 2019). En este sentido, CSE con su ejercicio profesional y 

científico, se sitúa en medio de los sectores con mayor confianza de crecimiento.  

 

El punto difícil para la economía colombiana se ve reflejado en el consumo privado. 

La encuesta realizada por Fededesarrollo en relación con la confianza del consumidor 

refleja que esta cayó en 18 puntos porcentuales, lo que la ubicó en un balance negativo 

del 19,6 por ciento (Revista Dinero, 2018). Esto implica que las personas tienden a 

comprar menos productos y servicios. Siendo así, esto puede representar un problema 

para la economía nacional pero también una oportunidad para el negocio de 

investigaciones empresariales, pues, servicios que brinden información sobre el perfil, 
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las necesidades, prevenciones de los clientes permitirá desarrollar una ventaja 

competitiva para las empresas-cliente.  

 

Sobre inversión extranjera, según el Banco de la República, en el 2018 hubo una 

disminución de 2.826 millones de dólares en comparación al 2017. Los sectores con 

mayores problemas fueron el petrolero, el de manufacturas, y el grupo de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones. Por el contrario, sectores que registraron mayores 

flujos de inversión extranjera fueron la construcción, minería, comercio, hoteles y 

restaurantes. Siendo así, los países que más invirtieron en los diferentes sectores fueron 

Estados Unidos (US$2.482,6 millones), España (US$1.445,2 millones, Inglaterra 

(US$1.351,7 millones) y Panamá (US$1.149,4 millones) (Revista Dinero, 2019).  

 

La información sobre la inversión extranjera sitúa a CSE en cuáles son los países con 

mayor proyección para orientar a sus clientes en el servicio de comercio exterior. Si bien 

hubo una disminución de la inversión extranjera, a través de la identificación de los 

sectores que se fortalecieron se pueden potencializar las actividades de los clientes tanto 

nacionales como extranjeros. Por otro lado, el crecimiento general de la economía le 

permite operar bajo un marco de confianza no solo a CSE, sino también, a las 

compañías-cliente. Las proyecciones son positivas para empresas como CSE que se 

dedican a la investigación y asesoría profesional de otras compañías.  

 

1.2.1.3. Socio-Cultural 
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De acuerdo a la revisión de las tendencias empresariales para el 2019, existen dos 

que se destacan para el sector consultor: enfoque de customer experience y 

cumplimiento normativo. De acuerdo con PHC Software, desarrollador de soluciones de 

gestión empresarial, por un lado, el enfoque de customer experience es atender a las 

nuevas posibilidades de las demandas y exigencias de los clientes con una respuesta 

ágil, eficaz y personalizada. Por otro lado, el cumplimiento normativo se enmarca como 

una actividad fundamental en pro de neutralizar los riesgos de desarrollar una mala 

imagen corporativa u enfrentarse a situaciones legales que comprometan las finanzas 

de las compañías (PHC Software, 2019).  

 

En ese sentido, es que se experimenta un auge en la práctica consultora dentro de 

Colombia. Este mercado sigue creciendo porque “las empresas sienten la necesidad de 

respaldarse en más conocimiento para penetrar nuevos mercados, abrir nuevas líneas 

de negocio y adaptarse a los cambios.” (Revista Dinero, 2014). Sin embargo, como 

mercado naciente, se deben tener en cuenta las dificultades que se presentan en el 

sector. Primero, algunas empresas operan con una visión conservadora sobre  la toma 

de decisiones, por lo tanto, aún no son conscientes de invertir en los servicios de 

consultoría (Revista Dinero, 2014).  

 

Los empresarios concentran las decisiones en su experiencia y en lo que les da 

buenos resultados al interior de la compañía, sin estar conscientes del valor que puede 

agregar un agente externo. Así las cosas, lo que sucede es una explosión de las 

empresas consultoras pero los clientes son todavía un pequeño porcentaje. Las 
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empresas-cliente tienden a usar esos servicios porque se enfrentan a situaciones 

extremas no planificadas o por presión de la competencia (Revista Dinero, 2014).   

 

Generalmente, en Colombia, son las empresas grandes y medianas las que están 

empezando a explorar los servicios de consultorías. Para el caso de las empresas 

medianas la inversión “es tímida y enfocada en menores costos, lo que las lleva a 

contratar firmas de consultoría pequeñas, que en algunas ocasiones no cuentan con las 

perspectivas que realmente requieren” (Revista Dinero, 2014). Así las cosas, cuando las 

empresas no reciben la asesoría adecuada tienden a no contratar de nuevo los servicios 

de consultorías.  

 

En el caso de las micro y pequeñas empresas pocas veces siquiera se piensa en 

contratar los servicios de una consultora, ya que, los empresarios parten del hecho de 

que estos servicios se contratan es para compañías más sofisticadas y con retos mucho 

más complejos de los que maneja la micro y la pequeña. Además, parten del hecho de 

que son servicios muy costosos que no se ajusta a la capacidad financiera de la empresa 

(de Ávila, de Oliveira, de Melo, & Malaquias, 2016).  

 

Por último, es necesario tener en cuenta que estadísticamente, entre el 2013 y el 2017 

se ha registrado un incremento del 17% en el número de empresas formales del país, 

con un crecimiento anual del 3.9% (Confecámaras, 2018). La concentración del tejido 

empresarial para el 2017 reflejaba una concentración mayor en las microempresas con 

una participación del 93%, para las empresas pequeñas un 5,4 %, medianas de un 1,3% 
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y grandes el 0,4%. (Confecámaras, 2018). De acuerdo con estos datos, en Colombia 

existe una tendencia al crecimiento empresarial año a año, lo que permite concluir que 

sí hay una proyección de clientes para la industria. La caracterización de la distribución 

de compañías enfatiza que el mayor potencial de clientes se encuentra entre las micro, 

pequeñas y medianas empresas.  

 

1.2.1.4. Tecnológico 

 

En el sector de las consultorías, la tecnología se hace fundamental para optimizar 

costos y no reducir la calidad de los servicios. En ese sentido, internet se vuelve el mejor 

aliado de las compañías consultoras para divulgar y recolectar información. Por ejemplo, 

existen herramientas como el panel online que es una comunidad de opinión creada 

únicamente con el fin de que una persona reciba máximo dos encuestas al mes a través 

de correo electrónico. El usuario que participa recibe un incentivo a cambio de contestar 

la encuesta completa (Netquest, 2009).  

 

Si no es a través de los paneles online, la empresa puede diseñar su propio 

cuestionario a través de plataformas como Google forms, Survey Monkey y distribuirlos 

a través de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Siendo así, la tecnología 

le permite al sector reducir costos frente a personal encuestador o de digitación, pues, la 

información se archiva y analiza directamente desde el formato digital. Adicionalmente, 

los tiempos se reducen pues, se llega a muchos más usuarios que de forma presencial-
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tradicional. Adicionalmente, se pueden obtener datos de personas distintas 

geográficamente, fortaleciendo la información que se le puede entregar al cliente.  

 

En ese sentido, las herramientas tecnológicas para recolectar datos deben ser 

adaptables no solo a dispositivos como computadores, sino también a celulares, tablets, 

e incluso televisores inteligentes. Para el sector consultor tener disponibles herramientas 

cloud es indispensable en el manejo de datos e información. Los recursos en la nube les 

permiten a las compañías integrar recursos y servicios en cuestión de minutos, posibilitar 

o restringir el acceso a información de manera automática y también “movilidad” para 

acceder a datos desde cualquier lugar y en cualquier momento (Arévalo & Padilla, 2015).  

 

Así las cosas, el uso de Big data y analítica es fundamental para las empresas 

consultoras. Las compañías deben generar sistemas que les permita gestionar los datos 

de las empresas clientes, de los informantes para las investigaciones/orientaciones y de 

los funcionarios involucrados en la compañía consultora. En ese sentido, contar con 

barreras de seguridad tecnológica es básico para prevenir el robo y/o manipulación de 

información (Arévalo & Padilla, 2015). En conclusión, la inversión en tecnología del sector 

se da sobre todo en herramientas de recolección de información (plataformas de 

encuestas, panel online e incluso bases de datos online), servicios de Clouding para 

gestionar la información y programas de protección a los datos.  

 

1.2.1.5. Ecológico 
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El mayor impacto de las consultoras es a través de la utilización de papel para la 

recolección y manejo de datos. La industria papelera puede consumir hasta 4.000 

millones de árboles al año y emitir en promedio 100.000 tm de bióxido de azufre 

(Greenpeace, 2018), por lo tanto, el uso de papel para realizar informes, recolectar 

información, etc. Es una de los impactos más fuertes de la industria consultora. Sin 

embargo, con el manejo de la información a través de plataformas online y herramientas 

en la nube, el uso de papel se vuelve casi nulo y, en consecuencia, este tipo de impacto 

ambiental se disminuye.  

 

Ahora bien, el sector debe ser consciente de las tendencias globales a ser ‘amigables 

con el medio ambiente’ para brindar las mejores orientaciones a las empresas- cliente. 

En este sentido, el sector debe estar informado sobre el desarrollo de estos procesos 

para fortalecer la marca e imagen de la compañía, en congruencia con las tendencias 

del Green marketing (Calderón & Pestana, 2019). 

 

1.2.1.6. Legales 

 

La consultoría se regula a través del artículo 53 de la ley 80 de 1993. El artículo que 

lleva por título “De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores” 

expone que los consultores deberán responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente por 

el incumplimiento de las obligaciones derivadas en el contrato de consultoría o asesoría. 

Las empresas deben responder también en el caso de daño o perjuicio a las entidades,  

derivados de la ejecución de contratos de consultoría (Secretaría del Senado, 2019).   
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Ahora bien, existen otras normatividades a las que el sector debe responder. Tales 

como la ley de protección de datos personales “habeas data”, en la cual, las compañías 

deben implementar un manual sobre el uso adecuado de los datos. Esta ley es regulada 

por la superintendencia de industria y comercio. La normatividad de habeas data permite 

realizar operaciones como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

suspensión de datos. Las consecuencias de no implementar esta norma van desde 

multas, suspensión de actividades o cierre de la operación de la compañía (Semana, 

2017).  

 

1.2.2 Análisis del mercado 

1.2.2.1 Estructura del mercado 

 

CSE pertenece al sector de los Servicios profesionales, técnicos y científicos, el cual 

no solo comprende empresas dedicadas a servicios de consultoría o investigaciones 

empresariales, sino que también comprende aquella dedicadas a la publicidad, las 

relaciones públicas, la administración o las consultorías de corte técnico y científico. La 

estructura de este mercado no resulta muy relevante para el propósito de este plan, 

puesto que muchas de las empresas que pertenecen a este sector se desempeñan en 

actividades completamente diferentes a las de CSE, por lo que no reportan relevancia 

para nuestro propósito actual. Por este motivo, es necesario definir el mercado relevante, 

es decir, establecer cuáles son las empresas que entran en competencia cercana o 

directa con CSE, para así poder determinar cuál es la estructura de este mercado y tener 
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datos relevantes para las operaciones concretas de la empresa y su servicio de 

investigaciones empresariales.  

 

Para comenzar, hay que decir que en Colombia existen 39,232 empresas que se 

dedican a prestar los mismos servicios que CSE (Actividades de consultoría de gestión, 

actividades de consultoría de contabilidad o estudios de mercado), mientras que en 

Bogotá existen 4,062. Estas cifras, en primera medida, permiten constatar que este es 

un mercado con una gran cantidad de oferentes de todos los tamaños. Sin embargo, 

ateniéndose al servicio considerado en este plan, las investigaciones empresariales o 

estudios de mercado, las cifras descienden notablemente: en Colombia, existen 

alrededor de 877 empresas dedicadas a esta actividad, mientras que en la ciudad de 

Bogotá tienen presencia, aproximadamente, unas 312.  

 

Al presentar una concentración del 35% de las empresas oferentes dedicadas a 

prestar este servicio, Bogotá se presenta como un escenario de alta competencia para 

CSE. Entre estas 312 empresas prestadoras del servicio de estudios de mercado, las 

que comparten una mayor cantidad de características con CSE son alrededor de 30, lo 

que configura una estructura de mercado con unos 30 competidores directos, entre los 

cuales TMF Group y Soluciones empresariales y de mercadeo S.A. se alzan como los 

más relevantes.  

 

Esta información, junto a la baja cuota de mercado que poseen las empresas 

competidoras  (Ver tabla 8-Anexo 1), lleva a concluir que existe una estructura de 
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competencia perfecta en el entorno de CSE, ya que la cantidad de oferentes y de 

potenciales clientes, sobre todo PYMES, es considerable. Además de esto, ninguna de 

estas empresas se encuentra en capacidad de monopolizar a los clientes o controlar la 

oferta y la demanda, perjudicando a sus competidoras.  

 1.2.2.2 Tasa de crecimiento del mercado  

 

Una vez determinado que CSE pertenece al sector industrial de los Servicios 

profesionales, técnicos y científicos, es necesario determinar, en general, cuál ha sido la 

tasa de crecimiento del sector en los últimos años. Según datos recogidos a través de la 

herramienta de Benchmark de la plataforma EMIS, el crecimiento de este sector del 

mercado se ha presentado de la siguiente manera durante los últimos años en el ámbito 

nacional:  

 

Tabla 3. Crecimiento del sector de Servicios profesionales, científicos y tecnológicos   

Crecimiento 

(%) 
2017 2016 2015 2014 2013 

Crecimiento 

en Ventas 
2,97 9,56 2,86 17,32 17.75 

Crecimiento / 

Disminución en 

Activos 

6,10 5,51 37,15 29,37 4,62 

Crecimiento / 

Disminución en 

Utilidad Neta 

    25,67 88,66 -9,69 33,88 7,68 
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Crecimiento 

(Disminución) 

del Patrimonio 

6,81 3,48 52,66 29,11 -3,23 

Fuente: Herramienta de Benchmark de EMIS, Abril 2019.  

 

Tabla 4. Tamaño (millones, COP) de las ventas, activos utilidad y patrimonio del sector de Servicios 

profesionales científicos y tecnológicos. 

Tamaño  2017 2016 2015 2014 2013 

Ventas 36,577,513 35,521,631 32,422,613 31,519,979 26,866,285 

Activos 70,575,883 66,521,292 63,049,423 45,972,131 35,534,674 

Utilidad 2,983,326 4,013,888 2,127,561 2,355,964, 1,759,748 

Patrimonio 41,102,401 38,483,389 37,187,674 24,359,845 18,867,618 

Fuente: Herramienta de Benchmark de EMIS, Abril 2019.  

 

Tal y como permite ver la información, el crecimiento de las ventas en 2017, a pesar 

de mantenerse en valores positivos, disminuyó 7 puntos porcentuales con respecto al 

crecimiento de 2016. De la misma manera, las utilidades netas del sector disminuyeron 

un 25% con respecto al año anterior, algo que parece estar íntimamente relacionado con 

la disminución en las ventas de las diferentes empresas, ya que la misma situación se 

presentó en 2014 y 2015, cuando el crecimiento en las ventas disminuyó (de un 17% a 

un 2%) y el sector perdió un 9% de utilidades netas.  

Igualmente, al observar los valores totales de las ventas y las utilidades (tabla 4), es 

evidente que, a pesar de que las ventas de estas empresas han estado en constante 

aumento (sin importar el porcentaje de este crecimiento año tras año), mientras que las 

utilidades, luego de aumentar en 2016, descendieron de forma considerable, igualándose 
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con los valores de años anteriores. De esta información puede inferirse que, a pesar de 

que las ventas aumentaron de 2016 a 2017, las empresas de este sector tuvieron 

problemas para mantener el valor de sus utilidades. Esto, finalmente, lleva a pensar que 

los gastos de estas empresas aumentaron en el último año, algo que puede atribuirse a 

un aumento de costos fijos (nóminas, legales, etc.) o financieros (impuestos, pago de 

deudas, etc.), o a una disminución de la utilidad bruta de las empresas proveedoras de 

estos servicios.  

No obstante, a pesar de lo anteriormente considerado, estos datos demuestran que, 

en cuanto a ventas, utilidades, patrimonio y activos, las empresas de este sector se 

encuentran en crecimiento constante (tomando el crecimiento de las utilidades en 2016 

como un comportamiento atípico), lo que evidencia un buen panorama de desarrollo para 

el CSE.  

De manera más específica, de las 30 empresas con mayores similitudes a CSE en 

este rubro y, por ende, aquellas que hacen parte de sus competidores directos (ver tabla 

7), los datos analizados también permiten ver un avance constante, aunque no muy 

significativo, en su cuota de mercado y en el valor de sus ventas de 2015 a 2017. Durante 

los últimos dos años, la cuota de mercado de estas empresas ascendió del 3,53% al 

3,72% y el total de las ventas aumentó en un 17%. A partir de la información suministrada 

hasta el momento es posible concluir que la tasa de crecimiento del mercado, a pesar de 

no demostrar progresos de gran envergadura, se mantiene estable y es adecuado para 

una empresa en crecimiento como CSE y su línea de investigaciones empresariales o 

estudios de mercado.  
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1.2.2.3. Rentabilidad del mercado  

En cuanto a la rentabilidad del mercado de los Servicios profesionales, técnicos y 

científicos, existen varios indicadores que pueden dar pistas sobre el estado del sector 

en los últimos años, los cuales se encuentran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 5. Índices de rentabilidad del sector Servicios profesionales, técnicos y científicos 

Rentabilidad 2017 2016 2015 2014 2013 

EBITDA (millones COP) 5,483,8

39 

5,874,6

57 

4,215,3

33 

5,269,7

27 

3,668,8

58 

Utilidad Neta / Ventas (%) 8,16 11,30 6,56 7,47 6,55 

Rentabilidad de Activos (%) 4,23 6,03 3,37 5,12 4,95 

Utilidad Neta / Patrimonio (%) 7,26 10,43 5,72 9,67 9,33 

Utilidad Operacional / Ventas 

(%) 

13,34 14,86 11,08 14,90 11,85 

Fuente: Herramienta de Benchmark de EMIS, abril 2019.  

  

A diferencia de los indicadores de crecimiento del sector, los de eficiencia presentan 

comportamientos más variables, aunque estos permanecen relativamente estables. El 

EBITDA, un indicador que mide los beneficios de una empresa o sector antes del pago 

de intereses, impuestos, la depreciación y amortización, ha permanecido en valores 

positivos durante los últimos cuatro años, e incluso ha experimentado un pequeño 

crecimiento respecto a 2013. En principio, este podría parecer un buen índice de la 

rentabilidad de este sector, puesto que el EBITDA señala, en principio, si un proyecto es 

rentable o no, de la cantidad de dinero que dispone para asumir los diferentes pagos por 

deudas y hacer comparaciones a lo largo de su desarrollo. Sin embargo, este es un 
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indicador el cual debe ser interpretado con cautela y comparado con otros similares, ya 

que un EBITDA puede ser producto de un alto nivel de apalancamiento, de inversiones 

productivas o del aumento de las compañías en el sector, por lo que la medición de la 

capacidad real del sector para generar beneficios reales provenientes de sus 

operaciones (Granel, 2018).  

 

De esta forma, es preciso considerar otros indicadores que permitan determinar el 

grado de rentabilidad que existe en el sector, como la proporción entre la utilidad neta y 

las ventas, el cual, en pocas palabras, determina el porcentaje de las ventas que 

permanecen como utilidades netas de las empresas luego de pagar todos los gastos que 

les corresponden (Bragg, 2018). Respecto a 2013, este porcentaje ha aumentado un 

indicador positivo en términos de la eficiencia en el sector. Al comparar esta proporción 

respecto a otros sectores dedicados a proveer servicios en el año 2017 como la 

Publicidad, relaciones públicas y servicios relacionados (4,11%), Administración y 

servicios de consultoría científica y técnica (31%), el sector de la Información (-5%) y las 

telecomunicaciones (-8%), es evidente que el sector no se encuentra en los sectores 

más altos de rentabilidad, pero tampoco presentó indicadores negativos. De cualquier 

manera, los índices de rentabilidad, basados en la proporción entre las utilidades netas 

y las ventas, podrían mejorar considerablemente, bien sea a través de generar nuevos 

ingresos o disminuir los gastos del sector.  

 

Por otro lado, la rentabilidad de los activos del sector no presenta un porcentaje 

elevado (4,23%), ni siquiera respecto a los años anteriores, frente a los cuales ha tendido 
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a disminuir. Al comparar este indicador con sectores semejantes como el de Publicidad, 

relaciones públicas y servicios relacionados (4,15%), Administración y servicios de 

consultoría científica y técnica (4,31%) e Información (-3,9%), el porcentaje de la 

rentabilidad de los activos del sector parece estar dentro de los niveles normales. Sin 

embargo, las posibilidades de mejoramiento también son muy elevadas para el sector.  

 

A manera de conclusión, podría decirse que la rentabilidad del sector es moderada, e 

incluso baja, ya que ninguno de los indicadores supera el 20%. No obstante, a pesar de 

estos bajos niveles de rentabilidad, existen dos características importantes a la hora de 

considerar los valores de este sector. En primer lugar, su rentabilidad se ha mantenido 

en valores positivos, lo que demuestra que, aunque poco, puede haber un balance de 

rentabilidad moderada en cuanto a sus operaciones. En segunda instancia, la estabilidad 

de estos valores también resulta muy importante, ya que, si bien no ha habido 

crecimientos considerables, tampoco ha habido déficits o decrecimientos importantes.  

1.2.2.4. Mercado relevante 

 

Ahora bien, a partir de la información suministrada anteriormente, queda bien 

establecido que el mercado relevante del CSE está conformado por un aproximado de 

30 empresas competidoras localizadas en la ciudad de Bogotá y con características 

similares a las suyas en términos de cuotas de mercado, tipos de servicios ofrecidos, 

volumen de las ventas, etc. Así, podría decirse que el mercado relevante de CSE, es 

decir, su ámbito de acción empresarial y el de posible comercialización de sus servicios 

de investigaciones empresariales, es bastante limitado, puesto que gira alrededor de las 
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PYMES presentes en la ciudad de Bogotá, donde encuentra una gran oposición por parte 

de sus numerosos competidores. Estas empresas están especificadas en la Tabla 8-

Anexo 1 y, en general, en la siguiente sección del documento, dedicada a analizar la 

competencia con la que debe enfrentarse esta empresa. 

 

1.2.3. Análisis de la competencia  

1.2.3.1. Identificación de los competidores  

 

De acuerdo al código CIIU en el que Centro de Servicio Empresarial se enmarca, la 

compañía pertenece al sector de “Actividades profesionales, científicas y técnicas” (E-

Informa Colombia, 2019). Sin embargo, la compañía compite en el subgrupo de 

“actividades de consultoría de gestión” y “Estudios de mercado”.  

 

A continuación se presenta el número de compañías registradas para los sub-grupo, 

a nivel Colombia y a nivel Bogotá, de interés para el servicio seleccionado 

(investigaciones empresariales): 

 

Tabla 6. Número de empresas en los sub-sectores de interés en la Industria de “actividades 

profesionales, científicas y técnicas” 

Sub-sector Colombia Bogotá 

Actividades de 

consultoría de gestión 

31.083 2.338 

Estudios de mercado 877 312 
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Fuente: Autoras a partir de los datos presentados en E-Informa Colombia y Laboratorio urbano/Bogotá, 

2019. 

 

Al caracterizar la competencia según el tamaño, Centro de Servicio Empresarial es 

una empresa pequeña, y de acuerdo con Confecámaras, para el 2016, las Mipymes en 

la industria de “actividades profesionales, científicas y técnicas” eran 104.976 empresas 

en todo el territorio nacional. Las micro empresas predominaban la industria con 86.872, 

seguido de las pequeñas empresas con 10.355, las no determinadas con 5.690 

empresas y las medianas con 2.059 (Revista Dinero, 2016).  

 

Gráfico 6.  Caracterización por tamaño de la Industria “actividades profesionales, científicas y técnicas” 

a nivel   Colombia para el año 2016. 

    

   Fuente: Autoras a partir de los datos presentados en la Revista Dinero, 2016.  
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Ahora bien, a nivel Bogotá en cada uno de los sub-sectores de la industria de 

“actividades profesionales, científicas y técnicas”, el laboratorio urbano/Bogotá presenta 

las cifras actualizadas al 2016. De allí se concluye que para los subsectores de interés, 

Centro de Servicio Empresarial tiene mayor cantidad de competidores en el grupo de 

microempresas. El área con menor cantidad de empresas competidoras es la de estudios 

de mercado y la de mayor cantidad de competidores se presenta en la actividad de 

consultoría de gestión.  

 

Tabla 7. Número de empresas desagregadas por tamaño en los sub-sectores de interés en la Industria 

de “actividades profesionales, científicas y técnicas” al 2016 en Bogotá.  

Sub-

sector 

Microempresas Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Sin 

Clasificación 

Actividad

es de 

consultoría 

de gestión 

1558 274 70 420 

Estudios 

de mercado 

214 32 8 56 

Fuente: Autoras a partir de los datos presentados en Laboratorio urbano/Bogotá, 2016.  

 

1.2.3.2 Análisis de concentración de los competidores  
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La base de datos “Emis” permite obtener información sobre el análisis de la 

concentración en la industria de “Servicios Profesionales, Científicos y técnicos”. Esta 

base de datos presenta información actualizada hasta el 2017 e incluye empresas de 

toda Colombia. Las compañías enlistadas (Ver anexo 1) se dedican a actividades de 

consultoría en gestión y en estudios de mercado, que son las actividades que le 

competen a Centro de Servicio Empresarial en este plan de marketing.  Se registran 33 

empresas competidoras.  

 

Como se detalló en el análisis interno, CSE no cuenta con información sobre su 

participación en el mercado. Sin embargo, de acuerdo a los resultados de ventas que 

reportan, se puede generar una comparación con el ranking que Emis ofrece. De acuerdo 

con estos elementos, se concluye que Centro de Servicio empresarial tiene 

aproximadamente un 0,01% de participación en el  mercado del sector.  

 

 Las empresas que destacan por tener mayor participación en el mercado, buscan 

asesorar a grandes compañías. En ese sentido, las compañías “Visión y Marketing 

S.A.S”, “Deloitte & Touche Ltda” y “Ac Nielsen de Colombia Ltda” lideran las ventas y la 

participación del mercado en los subsectores de estudios de mercado y actividades de 

consultoría de gestión, respectivamente. Estas compañías se destacan por ofrecer su 

portafolio a grandes compañías y por la especialización de sus servicios.  

 

Ahora bien, empresas que no presentan la misma participación en el mercado llegan 

a ser una competencia más directa para CSE debido a que ofrecen servicios 
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personalizados a los clientes, a que brindan diferentes tipos de consultoría aplicando 

metodologías tanto cualitativas como cuantitativas, y que se acomodan a los 

presupuestos de las compañías cliente:  

 

Tabla 9. Competidores directos CSE  

Competidor 

Característica 

Diferencial Servicios ofrecidos Promoción 

Inmark 

Empresa grande con 

más de 40 años de 

operación. 

° Investigación.                                                                                            

° Gestión de la innovación.                               

° Optimización cuenta resultados.                                                     

° Aprendizaje y Desarrollo.  

° Página web: Presentan textos 

largos para exponer los servicios al 

detalle. La página web es 

bicromática. Adicionalmente, brindan 

una conexión a un catálogo sobre 

los servicios- Hacen pedagogía de 

estos. No presentan redes sociales o 

precios. El contacto lo deben hacer 

los clientes.  

Synapsis 

Empresa pequeña 

con un equipo 

multidisciplinar. 

° Investigación.                                           

° Predicción de resultados.                         

° Análisis de datos.                                           

° Gestión de base de datos públicos.  

° Página web: Explica a detalle 

cada servicio, mostrando los 

beneficios para los clientes. La 

presentación es sintética y colorida. 

No exponen precios de los servicios 

para que el cliente se comunique 

directamente. No presenta las redes 

sociales.  

Fuente: Autoras, 2019 
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1.2.3.3. Definición del principal competidor  

 

 Por las características particulares, la empresa Soluciones empresariales y de 

mercadeo SAS  es el principal competidor de Centro de Servicio Empresarial, por encima 

de las otras dos compañías descritas anteriormente. La compañía que lleva por nombre 

comercial Crear soluciones empresariales brinda soluciones contables a empresarios 

que están estableciendo su negocio, y también ofrece sus servicios a  pequeñas y 

grandes empresas desde el 2017 (Crear soluciones empresariales , 2018). En este 

sentido, esta compañía trabaja para nichos de mercado que son de interés para CSE.  

 

Adicional al portafolio contable, Crear soluciones empresariales ofrece el servicio de 

diagnóstico financiero, diagnóstico al plan de negocio y a la marca e imagen de las 

compañías cliente. En este sentido, se hace evidente que esta empresa tiene interés en 

asesorar a sus clientes en diversos servicios estratégicos. La diversificación también 

hace parte de la operación de este competidor. Crear soluciones empresariales genera 

planes de marketing, estrategia de imagen y marca, además de brindar asesoría sobre 

estrategia en redes sociales (Crear soluciones empresariales , 2018).  

 

Así las cosas, Crear soluciones empresariales es una compañía que atiende a sus 

clientes para brindar asesoría estratégica en relación a servicios contables y de 

investigación en mercadeo. Además de que su nicho objetivo no son solo las empresas 

grandes, sino también las empresas nacientes o que requieren urgentemente 
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organizarse y las empresas pequeñas. Los precios que maneja la compañía son también 

bastante competitivos, pues, desea responder a las necesidades de los clientes 

Mipymes.  Por todas estas razones este se considera el principal competidor para Centro 

de Servicio empresarial.  

1.2.3.4 Análisis del principal competidor  

1.2.3.4.1 Producto 

 

La compañía cuenta con tres líneas de negocio. La primera de ellas son las soluciones 

contables, que consisten en atender a las empresas que hasta ahora se están 

organizando o a las entidades que desean tercerizar las actividades contables. Dentro 

este producto se encuentra el servicio estándar que consta de: tercerización de 

documentos que consiste en la recolección, digitación y análisis de la información 

contable. Está también la tercerización de impuestos que se encarga del cálculo, la 

presentación de los impuestos y cálculos de proyección. Por último, se encuentra la 

tercerización contable que se concentra en producir análisis de los estados financieros a 

través de documentos como el balance y estado de resultados. Se realiza una reunión 

mensual con el cliente.  

 

El servicio integral dentro de esta línea de negocio consiste en ofrecer las mismas 

soluciones del paquete estándar, además de incluir un software contable y financiero en 

la nube. Por último, también se cuenta con la solución de contador In House que es tener 
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la asesoría constante de un contador en la empresa-cliente  (Crear soluciones 

empresariales, 2018). 

 

La segunda línea de negocio es la de diagnósticos. Este servicio consiste en evaluar 

la situación actual de las empresas cliente para brindar una asesoría que mejore las 

estrategias y las metodologías óptimas para aplicar. Dentro de esta línea está el 

diagnóstico financiero, el diagnóstico al plan de negocio y a la marca e imagen de la 

compañía. La tercera línea de negocio se denomina “estrategias” y consiste en crear 

parámetros claros para las empresas cliente. Se ayuda a crear estrategias específicas 

con planes de acción, concretando tiempos de ejecución, y mecanismos de control y 

evaluación. Los productos para esta línea son: plan de marketing, estrategia de imagen 

y marca, y estrategia en redes sociales (Crear soluciones empresariales , 2018).  

1.2.3.4.2. Precios 

 

Para la línea de soluciones contables, el paquete estándar cuesta $445.000 pesos 

mensuales + IVA, el paquete integral va desde 645.000 pesos mensuales + IVA y el 

servicio de contador In House cuesta 1.600.000 +IVA. En el caso de las otras dos líneas 

de negocio, la de diagnóstico y la de estrategia,  el precio se define de acuerdo a los 

alcances de cada proyecto. El precio se establece según los objetivos de la compañía 

cliente y las posibilidades económicas de este (Crear soluciones empresariales , 2018).  
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1.2.3.4.3. Posicionamiento 

 

Crear Soluciones empresariales busca ser reconocida como una entidad que 

construye junto a cada empresa cliente las bases contables, financieras y de mercadeo 

de un negocio que tiene un fuerte desarrollo y proyección. Crear S.E busca atender a 

organizaciones de diferentes tamaños, desde microempresas hasta empresas grandes, 

ajustándose siempre a las necesidades de cada compañía (Crear 

solucionesempresariales , 2018).  

 

1.2.3.4.4. Característica diferencial  

 

Mientras que CSE se caracteriza por brindar paquetes contables ajustados a las 

necesidades cliente por cliente, Crear S.E ofrece paquetes predefinidos para que sus 

clientes escojan qué se adapta mejor a sus necesidades.  

 

Otra característica diferencial se centra en la asesoría brindada a mercadeo. Mientras 

que CSE ofrece investigaciones empresariales basadas en la metodología aplicar, Crear 

S.E se concentra en evaluar y hacer nuevos planes y estrategias para las compañías 

cliente a través de planes de mercadeo o asesoría en imagen, marca y comunicación a 

través de las redes sociales.  
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En cuanto al nicho de mercado, mientras que para CSE las Mipymes son el core del 

negocio y no les interesa entrar con grandes compañías, Crear S.E busca atender al 

abanico completo de compañías.  

1.2.3.4.5. Estrategias de promoción  

 

La estrategia de promoción de la empresa está fundamentada en el desarrollo 

interactivo de su página web y una presencia fuerte en redes sociales como Facebook, 

LinkedIn y YouTube. La página Web tiene mensajes cortos y claros para el cliente, cuenta 

con un diseño llamativo a través de emoticones que explican los servicios ofrecidos. Para 

cada uno de los servicios que vende la empresa, se expone la propuesta de valor para 

la compañía cliente.  

 

Además de brindar información detallada sobre sus servicios, la página web cuenta 

con vídeos de los clientes que son “casos de éxito”. Esta herramienta audiovisual 

describe cuál fue el problema inicial de la empresa cliente y cómo Crear Soluciones 

empresariales brindó un acompañamiento y asesoría para superar esas dificultades. 

Adicionalmente, se encuentran testimonios escritos de los clientes, exaltando el servicio 

ofrecido por Crear soluciones empresariales.  

 

La página web cuenta con hipervínculos que lleva a la persona directamente a la 

página en YouTube, LinkedIn y Facebook. En estos espacios web se cargan los vídeos 

promocionales, los post con la descripción y ventajas de contratar los servicios con la 

compañía. Además, la página web cuenta con un hipervínculo que lleva a la persona a 
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contactar directamente por un número de WhatsApp al asesor de la empresa. 

Finalmente, una vez se realiza el contacto, la empresa organiza una reunión para 

entender la necesidad del cliente, ofrecer una solución y realizar una cotización.  

 

1.2.4. Investigación de mercados  

 

El interés de CSE en un estudio de mercado es indagar por el perfil del cliente de su 

público objetivo: empresas micro, pequeñas y medianas, de cualquier sector o actividad 

económica. CSE desea saber sobre los intereses, necesidades y posibilidades en cuanto 

a la adquisición del servicio de investigaciones empresariales o estudios de mercado de 

su nicho objetivo. Para ser más específicos, los objetivos que quiere alcanzar CSE a 

través de este estudio de mercado y la caracterización de sus clientes son: 

 

● Identificar de qué manera el público objetivo orienta las decisiones estratégicas 

en su negocio o empresa. 

● Determinar la percepción que el público objetivo tiene de las investigaciones 

empresariales o estudios de mercado.  

● Reconocer competidores que atiendan  al público objetivo de Centro de Servicio 

Empresarial.  

● Establecer qué valora el público objetivo para las investigaciones empresariales o 

estudios de mercado.  

● Determinar el rango de precios adecuado para un servicio de investigaciones 

empresariales o estudios de mercado para el público objetivo. 
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La encuesta de la cual se derivan las siguientes conclusiones constó de 11 preguntas 

de selección múltiple y fue aplicada a 113 empresas de la ciudad de Bogotá. Las 

compañías se escogieron por un tipo de muestreo no aleatorio y por cuotas, ya que, se 

realizó la selección de los participantes de acuerdo a unas características determinadas 

(que realizaran actividades industriales -productoras de bienes-, comerciales -

vendedoras de bienes- o de prestación de servicios y que fueran micro, pequeñas o 

medianas empresas). Esta decisión metodológica, en últimas, permitió conocer con 

mayor profundidad la heterogeneidad de los perfiles del sector de las Mipymes y las 

diferencias que se presentan al interior del grupo participante.  

A continuación se presenta la caracterización de la muestra participante en el estudio:   

                        

Gráfico 7.  Caracterización por actividad de las empresas participantes 

    

      Fuente: Resultados de encuesta aplicada a través de Google Forms, 2019 

 

 

Gráfico 8.  Caracterización por tamaño de las empresas participantes 
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                     Fuente: Resultados de encuesta aplicada a través de Google Forms, 2019 

 

Las empresas participantes se dedican a una variada cantidad de actividades: venta 

de seguros, agricultura, comercio de artículos deportivos, servicios en salud, 

construcción e ingeniería, contabilidad, educación, consultoría en software, peluquerías, 

comercializadora de productos cosméticos, metalmecánica, comercio de ropa, 

odontologías, talleres de mecánica, agencia de turismo, restaurantes, hoteles, escuela 

de idiomas, tienda de detalles, servicios de logística y carga, logística de eventos, 

entrenamiento físico, escuela de artes escénicas, comercialización de pisos, venta de 

zapatos, fabricación de empaques, servicios de vigilancia, litografía, reposterías, 

fabricantes de muebles, publicidad y un teatro. Esto, como mencionamos anteriormente, 

responde a la necesidad de analizar todas las posibles distinciones existentes al interior 

de las MiPymes y de los diferentes grupos delimitados (industria, servicios y comercio). 

 

Así las cosas, se buscó que la muestra fuera lo suficientemente diversa para contar 

con perfiles que permitieran analizar cómo diferentes empresarios toman decisiones, qué 

percepción tienen de las investigaciones empresariales o los estudios de mercado, qué 
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uso han hecho de estos servicios y cuáles son sus preferencias en cuanto a duración y 

precio. Los principales resultados que arrojó la encuesta fueron los siguientes: 

 

La mayoría de compañías participantes (47,8%) toma decisiones basado en la 

experiencia personal de sus propietarios o directivos, mientras que un menor porcentaje 

toma decisiones de acuerdo de las sugerencias y comentarios de los clientes (18,6%), 

seguido por el análisis de la información de resultados financieros (17,7%) y por último, 

a los conocimientos adquiridos en alguna de las ramas de la administración (15,9%). 

Otros de los factores nombrados por los participantes para tomar decisiones en sus 

empresas, los cuales no alcanzaron un porcentaje significativo en el conjunto de los 

resultados, son: según los lineamientos para los seguros, asesorías profesionales, 

requerimientos de la demanda. Uno de los datos de mayor interés para el estudio de 

mercado es que, de las 113 empresas encuestadas, solo una afirmó que ha consultado 

asesores profesionales. 

 

Gráfico 9.  Toma de decisiones en las compañías participantes 

 

                     Fuente: Resultados de encuesta aplicada a través de Google Forms, 2019 
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Estos resultados demuestran que la mayoría de los dueños de estas empresas no 

tienen como prioridad la utilización o adquisición de herramientas propias de la 

administración de empresas para tomar las decisiones que atañen a su negocio. Esto 

representa un problema de gran importancia para la comercialización del servicio de 

investigaciones de mercado o estudios empresariales de CSE, puesto que habrá que 

implementar una serie de estrategias enfocadas a cambiar los hábitos en la toma de 

decisiones de una mayoría considerable de empresarios, para que, el servicio ofrecido 

por CSE logre posicionarse. 

 

Al preguntarles a los participantes si conocen las investigaciones empresariales o 

estudios de mercado, el 62,8% afirma conocerlos. Los empresarios que conocen dichos 

servicios afirman que “son buenas”, que “son muy efectivas”, que sirven para hacer una 

“investigación primaria o de campo”, “dan resultados de consumo y movimientos”, “se 

realiza un muestreo a un sector de terminado”, “que son la base para mejorar la toma de 

decisiones”, “son herramientas que permiten conocer la demanda de un producto o 

servicio”, que hacen “encuestas de satisfacción”, permite “conocer el mercado, público 

objetivo, oferta y demanda” y “ayudan a mejorar las condiciones de producción y venta 

de una empresa”.  

 

Otras de las percepciones sobre las investigaciones empresariales y estudios de 

mercado son: “sirven para establecer el mercado dentro del cual se tiene campo de 

acción”, “están hechas para medir preferencias de los consumidores”, “las 

investigaciones de mercado son necesarias para la toma de decisiones”, “están hechas 
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para medir las preferencias de los consumidores”, “estudios para encontrar mercados 

donde se encuentran potenciales clientes”, “hacer estudios de mercado para hacer 

nuevos negocios”, “son importantes para conocer el tipo de negocio que se va a montar 

o implementar”, “es importante conocer el mercado y la competencia”.  

 

También los empresarios afirman que: permite saber “los precios de la competencia, 

el poder adquisitivo de los clientes y el sector al cual se quiere llegar”, “servicio que ayuda 

a esclarecer en qué punto está mi empresa con respecto al sector”, “que ayudan a 

impulsar la empresa”, “que son muy útiles para enfocar el esfuerzo de las empresas”, “se 

utiliza para tomar decisiones en la organización, determinar cuál producto se debe 

mantener o no, de acuerdo a la investigación”, “estudios que hace un tercero para el 

crecimiento continuo de la empresa”, “ayuda enfocar los productos y los clientes”, ayuda 

a saber “la tendencia del sector en el mercado” y “es lo que hace a un empresario surgir 

o quebrarse”. 

 

Como recién se ha expuesto, la mayoría de empresarios encuestados conoce la 

existencia de las investigaciones empresariales (62,8%) y reconoce sus ventajas. Esto 

alza la pregunta: ¿Por qué, si admiten los beneficios que traen las investigaciones de 

mercado para la toma de decisiones de una empresa, gran parte (84,3%) de los 

empresarios no hacen uso de ellas? Esto puede deberse, tal y como se ve en la primera 

pregunta analizada, a la confianza que las personas tienen en su criterio personal y, 

algunas veces, en el de sus clientes para emprender determinadas estrategias 

comerciales o administrativas. A pesar de que, a primera vista, este puede parecer un 
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panorama negativo, esta también es una oportunidad inmejorable para CSE, puesto que 

pueden dar a conocer los beneficios concretos de estos estudios, demostrar que, a través 

de la empresa, pueden recurrir a ellos de manera económica y en concordancia con las 

necesidades de la empresa cliente, y así acercarse a un grupo que no ha sido explorado 

por la competencia.  

 

Este proceso de acercar a los clientes a una opción económica y personalizada de 

estudios de mercado debe ser llevado a cabo con cautela. Si bien la intención de este 

acercamiento es beneficiar a los clientes para que obtengan mejores resultados, un 

estudio por sí mismo no causa inmediatamente el despegue comercial de una empresa 

ni soluciona todos sus problemas. Solo brinda datos focalizados en un objetivo para que 

el cliente tome decisiones más informadas y basadas en datos reales sobre su entorno. 

Esta consideración es crucial para la labor comercial de CSE y la imagen del servicio de 

investigaciones de mercado que quiere proyectar en sus clientes: es determinante no 

crear falsas esperanzas respecto a los efectos de este tipo de estudios. 

 

Gráfico 10.  Conocimiento sobre investigaciones empresariales o estudios de mercado 
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     Fuente: Resultados de encuesta aplicada a través de Google Forms, 2019 

 

De las empresas que afirman conocer las investigaciones empresariales o estudios 

de mercado, la mayoría escuchó de ellas gracias a una institución educativa profesional, 

técnica o tecnológica (58,9%), seguido de comentarios de amigos o familiares (32,9%) 

y, en tercer lugar, a través por redes sociales (23,3%).  

 

Gráfico 11.  Medios por el que se enteró de las investigaciones empresariales o estudios de mercado 

            

Fuente: Resultados de encuesta aplicada a través de Google Forms, 2019 

 

Estos resultados dejan ver que, por un lado, los empresarios que cuentan con niveles 

educativos más altos, debido a la formación que reciben, conocen los estudios de 

mercado, lo que, no obstante, no significa que hagan uso constante de ellos o que las 

coloquen como fuentes de información centrales para tomar decisiones en sus 

empresas. Esto puede deberse a que, a pesar de que conozcan sus beneficios a través 

de instituciones de educación superior, no conozcan opciones moderadas en cuanto a 
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su precio o que, simplemente, consideren que poseen los conocimientos necesarios para 

realizarlos independientemente. 

 

 Es por este motivo, que el sector de mayor educación a cargo de empresas MiPymes 

representa un reto importante para las estrategias comerciales de CSE, puesto que no 

es necesario convencerlos de las ventajas de estos estudios o de la comodidad en cuanto 

al precio que puede proveer CSE, sino que es necesario llevarlos a considerar dejar este 

tipo de investigaciones en manos de profesionales experimentados en la materia.  

 

 Por otro lado, otro reto que aparece para CSE consiste en dar conocer este tipo de 

servicios y sus ventajas al porcentaje de clientes que, si bien están familiarizados con 

estas investigaciones, no aprendieron de ellas en escenarios de educación superior. 

Para este tipo de clientes, que representan un porcentaje significativo del total (41,1%) 

es necesario elaborar estrategias en la cuales los beneficios de las investigaciones 

empresariales sean puestas en evidencia y se realce el papel del CSE como un 

proveedor que personaliza el servicio que recibe el cliente y que ofrece alternativas de 

precio cómodas para las Pymes.  

 

Esta pregunta también lleva a conclusiones en cuanto a la difusión publicitaria de los 

servicios de CSE. Debido a que el porcentaje de personas que conocieron las 

investigaciones empresariales a través de medios de difusión masiva como las redes 

sociales (23,3%), periódicos (13,7%) y la radio y televisión (11%) no es muy alto, CSE 

podría tomar estas cifras como una oportunidad de comenzar campañas publicitarias en 
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estos medios, ya que, a través de ellos, es posible llegar un número mayor de clientes 

potenciales primero que las empresas competidoras. Esta estrategia vendría a ayudar al 

“voz a voz” entre familiares y amigos en el que se basa el modelo actual de CSE que, 

aunque útil, no genera demasiadas certezas en cuanto a su efectividad. 

 

Para otro grupo de empresarios, las investigaciones empresariales o estudios de 

mercados son realizados por amigos, compañeros de trabajo o personas naturales que 

son expertos en el sector específico. En este sentido, la dificultad para CSE es que las 

investigaciones empresariales es un tipo de servicio que puede ser cubierto desde 

cualquier frente. Una oportunidad en el mercado podrían ser las empresas en las que 

‘ellos mismos’ hacen el estudio. Para este grupo CSE debe exponer los beneficios de la 

tercerización de los servicios.  

 

Algunos de los participantes nombraron las compañías que realizaron el estudio de 

mercado para sus empresas, entre las cuales se encuentran Mobijob, Galería 

inmobiliaria, Consultorías Jy S sas, Abaco publicidad, Gaitan Nicholls, P&Medios 

Publicidad, ID Social, Impact Hub. De acuerdo a la revisión de estos competidores, 

encontramos que los empresarios contrataron agencias especializadas (Galería 

inmobiliaria o Consultorías Jy S sas) enfocadas en sectores exclusivos como la 

construcción y la inmobiliaria o la ingeniería y la arquitectura. Esto puede ser visto tanto 

como una ventaja como una dificultad para CSE. En primera medida, resulta una ventaja 

gracias a que, al no especializarse en ningún tipo de sector, puede atraer a un mayor 

número de clientes de diferentes sectores económicos. En segundo lugar, esto también 
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puede ser una desventaja para la empresa, ya que la falta de especialización también 

puede generar desconfianza en aquellos clientes que demanden conocimientos 

específicos y profundos en la materia de interés por parte de la empresa prestadora del 

servicio.  

 

Los empresarios que contestaron a estas preguntas también contratan empresas de 

publicidad que extienden sus servicios más allá de las investigaciones empresariales o 

estudios de mercado (Abaco Publicidad, P&Medios publicidad, Gaitan Nicholls 

Branding), estas empresas se enfocan más que en la investigación es en brindar 

soluciones publicitarias y de mercadeo a través de vídeos, páginas web, etc. Compañías 

como Impact Hub son empresas a nivel multinacional que se mueven en un nicho que 

no es de interés para CSE. Las competencias más directas para CSE son Mobijob e ID 

Social porque son compañías que atiende a los nichos de mercado de interés, además 

que brinda asesorías en investigación de mercados, pero también en otras áreas. Mojijob 

vende servicios “rápidos, eficientes y económicos”, mientras que ID Social ofrece 

asesorías diferenciadas para empresarios, emprendedores u organizaciones sociales.  

 

Gráfico 12.  Contratación de las investigaciones empresariales o estudios de mercado 
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             Fuente: Resultados de encuesta aplicada a través de Google Forms, 2019 

 

Finalmente, las últimas preguntas indagan por las preferencias de los empresarios 

sobre qué tendría más peso a la hora de contratar una compañía proveedora de 

investigaciones empresariales o estudios de mercado. Se encontró que el 63,7% de la 

muestra prefiere la calidad de los servicios, que la información provista sea útil y 

actualizada. En segundo lugar, se ubicó la atención personalizada a la empresa (23,9%) 

y, en último lugar, el precio es otro factor decisivo (12,4%). Cabe destacar en esta sección 

que el tiempo de entrega de la información fue un factor relegado por los participantes 

en beneficio de las otras tres, lo que, por supuesto, no quiere decir que este factor deba 

ser olvidado en las estrategias comerciales de CSE y tomado con ligereza a la hora de 

ofrecer servicios de investigaciones empresariales a los clientes.  

 

Gráfico 13.  Preferencia para contratar investigaciones empresariales o estudios de mercado 
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Fuente: Resultados de encuesta aplicada a través de Google Forms, 2019 

 

Algunos de los empresarios comentaron que, para contratar los servicios de una 

empresa consultora, “lo importante es que entienda el sector y no espere hacer cambios 

que no van al caso de la compañía”, “que se entienda el objetivo de la empresa”, “el nivel 

académico de las personas de la agencia”, “la experiencia que tengan” y también “los 

casos de éxito que tengan”.  

 

Sobre el precio que considerarían óptimo por un servicio de investigaciones 

empresariales o estudios de mercado, las preferencias están distribuidas en varios 

rangos. Sin embargo, con un mayor porcentaje (31,9%) se encuentra entre 500.000 – 

1’000.000 de pesos y un 26,5% está dispuesto a pagar entre 1’000.100 a 1’500.000 de 

pesos. Esta distribución porcentual puede ser producto del tipo de empresas objetivo de 

CSE: al ser MiPymes, la capacidad de pago no es tan elevada como la de grandes 

compañías, por lo que CSE debe tener en cuenta la capacidad adquisitiva de sus clientes 

en el momento de determinar los precios que cobrará por este servicio, claro está, sin 

desestimar su calidad.  
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Gráfico 14.  Preferencia de precio por el servicio de investigaciones empresariales o estudios de 

mercado 

                            

         Fuente: Resultados de encuesta aplicada a través de Google Forms, 2019 

 

En cuanto al tiempo adecuado para recibir los resultados de una investigación 

empresarial o estudio de mercado, las preferencias también se encuentran distribuidas 

en diferentes rangos. Sin embargo, la mayor concentración de preferencias se encuentra 

en: 1 mes (37,2%), 15 días (32,7%) y 1 semana (22,1%), datos que permiten que CSE 

establezca un lapso de entrega de resultados para las empresas no superior a un mes 

pero, tampoco, inferior a una semana, ya que la calidad del servicio puede verse 

comprometida al realizarlo aceleradamente. Sin embargo, la disposición de los tiempos  

también dependerá del tipo de servicio que la empresa cliente solicite, ya que, como es 

evidente, diferentes tipos de investigaciones requieren ciclos de trabajo más prolongados 

(sin tener en cuenta algunas barreras institucionales, burocráticas o logísticas que 

pueden enfrentar las empresas contratadas en la consecución de los datos pertinentes).  

 



71 
 

Gráfico 15.  Preferencia en el tiempo para recibir resultados de un servicio 

                                   

        Fuente: Resultados de encuesta aplicada a través de Google Forms, 2019 

 

Por último, la mayoría de empresarios encuestados (55,8%)  expuso que le gustaría 

recibir información acerca de la competencia, los clientes potenciales, las posibilidades 

de expansión, datos sobre nuevos proveedores y, en general, sobre el sector en el que 

se desarrollan. Adicionalmente, algunos de los empresarios destacan la importancia de 

conocer las innovaciones y tendencias en el sector.  

 

El hecho de que la gran mayoría de encuestados manifieste que le gustaría recibir un 

conjunto integral de datos que comprendan aspectos tan variados se traduce en la 

necesidad de CSE de diseñar este servicio a partir de dichas necesidades. Las 

investigaciones empresariales ofrecidas por CSE a sus clientes deben otorgarle al cliente 

información integral del sector en el que se desenvuelven, de sus clientes y distribuidores 

potenciales y de las innovaciones más recientes, entre otros aspectos. Este tipo de 

servicio integral debe conjugarse, a su vez, con la personalización del servicio prestado 

a los clientes, uno de los atributos más destacables de CSE. 
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   Gráfico 16.  Preferencia por el tipo de información recibida  

 

                        Fuente: Resultados de encuesta aplicada a través de Google Forms, 2019 

 

De estas preguntas, se concluye que CSE atrae al nicho de interés no compitiendo 

por precio (que continúa siendo un factor importante), sino por la calidad de la 

información que se le entrega al cliente: un empresario valora más que la información 

sea personalizada, útil y actualizada que el bajo costo del servicio. En este sentido, los 

clientes potenciales esperan que los consultores se tomen el tiempo para entregar un 

producto de calidad, y el tipo de información que esperan recibir es un paquete de datos 

integrales, es decir, que cubran diferentes temas de interés para las compañías y estén 

en concordancia con sus características y necesidades.  

 

1.3 Análisis situacional  

 

La planeación estratégica es uno de los componentes fundamentales que las 

organizaciones o empresas necesitan para “analizar la posición actual y las expectativas 
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a futuro, determinar su dirección y desarrollar los medios o estrategias acordes a la 

filosofía de cada una de ellas” (Mariño et al., 2008: 159). Existen muchos métodos para 

realizar este tipo de planes, los cuales se encuentran ampliamente documentados y 

analizados en la literatura académica; no obstante, uno de los puntos en común a todos 

los enfoques y técnicas es lo que se conoce como la “determinación de la posición 

estratégica” (Mariño et al., 2008: 159) o el “análisis situacional”, el cual consiste en 

determinar las condiciones internas y externas de la organización que pueden llegar a 

beneficiarla o perjudicarla en el cumplimiento de sus objetivos.  

 

Una de las herramientas más utilizadas (y más idóneas) (Mariño et al., 2008: 159) 

para realizar este tipo de análisis es la matriz DOFA, la cual evalúa, tal y como sus siglas 

lo anuncian, las Debilidades internas y Amenazas externas a las cuales está expuesta 

una organización y las Oportunidades externas y Fortalezas internas que puede utilizar 

en su provecho para alcanzar sus metas. Al emprender un análisis situacional de este 

tipo, los directivos de las organizaciones son capaces de elaborar “una estructura 

conceptual para el análisis sistemático que facilita la comparación de las amenazas y 

oportunidades externas con las fuerzas y debilidades de la organización” (Mariño et al., 

2008: 159).  

 

En este sentido, la elaboración de este tipo de matriz para el caso de CSE es crucial 

y, en cierta medida, condensa todo el trabajo de análisis interno y externo realizado hasta 

el momento. A continuación presentamos la matriz DOFA construida a partir de las 

características internas de CSE y el entorno al que pertenece. 
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Tabla 10. Listado de Oportunidades    

 

Fuente: Autoras a partir de Matriz DOFA, 2019  

 

Tabla 11. Listado de Amenazas 

 

Fuente: Autoras a partir de Matriz DOFA, 2019  

 

Tabla 12. Listado de Fortalezas  
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Fuente: Autoras a partir de Matriz DOFA, 2019  

 

Tabla 13. Listado de Debilidades  

 

Fuente: Autoras a partir de Matriz DOFA, 2019  

 De este análisis de los componentes de la matriz DOFA, es posible construir una 

serie de estrategias preliminares:  

Generación de estrategias  Fortalezas  

 Personalización del 

servicio de acuerdo al 

cliente  

 Oferta de precios bajos 

en relación con la 

competencia  

 Experiencia en el 

sector de las MiPymes  

 Investigaciones 

interdisciplinarias 

Debilidades  

 Baja utilización de 

medios de 

comunicación para 

publicidad  

 

 Baja sistematización 

del servicio de IE 

 

 

 Poca atención al área 

de IE por parte de los 

directivos 

Oportunidades  

 Reconocimiento en el 

sector MiPymes 

 

 Crecimiento del sector 

(cuota de mercado, 

rentabilidad, 

crecimiento, etc.) 

 

 

 Inexistencia de 

monopolio  

 Penetrar el mercado de 

las MiPymes y captar 

una mayor cuota de 

mercado (O1, O2, O3, 

F2, F3). 

 Poner al frente los 

elementos 

diferenciales de las IE 

ofrecidas por CSE para 

captar clientes en un 

mercado en constante 

crecimiento y con 

buena estabilidad (O2, 

O3, F1, F2, F4) 

 Promover estrategias 

publicitarias en redes 

sociales y radio  para 

captar clientela para el 

servicio de IE (D1, O1, 

O2, O3) 

  Sistematizar el 

servicio de 

investigaciones 

empresariales a partir 

del conocimiento de 

las MiPymes(D2, D3, 

O1) 
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   Invertir en el 

crecimiento del área de 

Investigaciones 

Empresariales al 

interior de CSE (D3, 

O2) 

Amenazas 

 Inclinación de los 

empresarios a tomar 

decisiones basados en 

experiencia personal 

 

 Mayor presencia de la 

principal competidora 

en redes sociales y 

mejor uso de las 

mismas 

 

 

 Falta de demanda 

primaria de 

investigaciones 

empresariales 

 Desarrollar servicios 

de investigación 

empresarial que se 

construyan junto con el 

cliente y tengan en 

cuenta sus perspectivas 

y opiniones para 

realizarlas (F1, F3, A1, 

A3) 

 Desarrollar un 

producto de IE que se 

ajuste a las 

necesidades de las 

MIPymes y lleva a 

tomar parte de la cuota 

de mercado de la 

competencia (F1, F2, 

F3, F4, A2) 

 Ejecutar estrategias 

publicitarias que entren 

en competencia con las 

de la principal 

competidora (F3, A2)  

 

 Implementar 

estrategias 

publicitarias que vayan 

más allá de Google 

Ads y utilicen redes 

sociales y radio para 

llegar a sus clientes 

(D1, D3 A2, A3) 

 

 Hacer públicos los 

resultados exitosos de 

las investigaciones 

empresariales para 

generar demanda 

primaria (D1, A3) 

 

 

 Invertir en el 

crecimiento del área de 

IE, principalmente en 

publicidad y 

mejoramiento del 

servicio (D1, D2, D3, 

A3) 

 Emprender campañas 

publicitarias que 

demuestren la utilidad 

de las Investigaciones 

Empresariales (D1, 

A1, A3) 
Tabla 14. . Estrategias generadas a partir de análisis DOFA 

1.4 Análisis matricial  

1.4.1. Matriz CAME  
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Ahora, si bien la matriz DOFA resulta de gran utilidad para conocer las posibilidades 

y obstáculos de una organización particular, es necesario complementarla con otras que 

profundicen en sus resultados y generen estrategias concretas que los directivos puedan 

utilizar para combatir las amenazas y debilidades y aprovechar las fortalezas y 

oportunidades en concordancia con los objetivos propuestos para las organizaciones o 

empresas.  

 

La formulación de estas estrategias se realiza a través de la matriz CAME, gran 

complemento de las matrices DOFA. En resumen, esta consiste en una herramienta que 

permite poner en práctica los hallazgos de DOFA y desarrollar alrededor de ellos planes 

de acción concretos a través de cuatro criterios: corregir las debilidades, afrontar las 

amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades (Ingenio Empresa, 

2018). Así las cosas, a continuación presentamos una matriz basada en estas cuatro 

estrategias:  

 

Tabla 15. Matriz CAME 



78 
 

Dinámica Factor Acción

Reconocimiento de los empresarios de la importancia 

de las investigaciones empresariales

Implementar estrategias publicitarias y de acercamiento a los clientes 

potenciales en las que se expongan las ventajas monetarias y 

comerciales de las IE ofrecidas por CSE.

Baja cantidad de anuncios publicitarios de los 

competidores en medios masivos

Aumentar la presencia publicitaria de CSE en redes sociales y otros 

medios de comunicación masivos

Existencia de políticas gubernamentales que buscan 

favorecer a los emprendedores 

Acogerse a planes de estímulos y beneficios ofrecidos a los 

emprendedores por el gobierno nacional o sus entidades encargadas 

Constante crecimiento del sector de servicios 

profesionales, técnicos y científicos

Avance en el porcentaje de la cuota de mercado de las 

empresas consultoras con características similares a CSE 

Constancia del crecimiento del mercado de servicios 

profesionales, técnicos y científicos

Estabilidad en la rentabilidad del mercado

Inexistencia de un competidor que ostente el 

monopolio del mercado entre los competidores de CSE 

Reconocimiento de CSE entre el nicho de las Pymes 

debido a sus servicios 

Utilizar el reconocimiento del que goza CSE para ofrecer nuevos 

servicios a sus clientes regulares. Utilizar el prestigio obtenido en el 

nicho de las Pymes para generar confianza en nuevos clientes

Captar el creciente porcentaje de la cuota de mercado del cual 

participa el sector económico al que pertenece CSE utilizando su 

experiencia en el mismo y explotando sus ventajas comparativas como 

precio, personalización del servicio y enfoque integral de las 

investigaciones empresariales (IE)

Explotar oportunidades
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Personalización del servicio de acuerdo al cliente y sus 

necesidades

Mantener flexibilidad en cuanto a la oferta de servicios de 

investigaciones empresariales para satisfacer las necesidades 

particulares de los clientes.

Diversificación de los servicios y mayor capatación de 

clientes 

Reforzar la diversificación de los servicios ofrecidos, consolidando la 

importancia de cada uno de ellos al interior del modelo de negocio de 

CSE, lo que significa fortalecer la línea de estudios de mercado a través 

de sistematización de procesos, estandarización básica del servicio y 

mayor captación de clientes. 

Constancia, alta capacitación y diversidad profesional 

del personal 

Utilización de métodos mixtos de investigación en la 

prestación del servicio 

Oferta de precios bajos en relación con la competencia 

Constancia en el volúmen de las ventas anuales en 

todos los servicios ofrecidos

Reducción de costos y buen impacto ambiental al acoger 

paulatinamente formatos digitales para todos los 

procesos

Existencia de programas complementarios a las 

investigaciones de mercado: asesorías contables y de 

comercio internacional 

Generar planes de acoplamiento de las líneas de negocio para brindar 

un servicio integral a los clientes. 

Presencia en dos grandes ciudades el país

CSE posee más de una decada de experiencia prestando 

sus servicios a Pymes. 

Utilizar esta experiencia en estrategias de mercadeo y 

comercialización al interior del nicho de las Pymes. 

Inclinación de los empresarios a tomar decisiones 

basados en experiencia personal 

Desconocimiento de los clientes potenciales de 

servicios de investigación de mercados accesibles para 

Pymes.

Mayor presencia de la principal competidora en las 

redes sociales y mejor manejo de las mismas 

Adelantar nuevas estrategias publicitarias que trasciendan la 

utilización de Google Ads. Ostentar mayor presencia en todas las redes 

sociales.

Crecimiento significativo de las empresas dedicadas a la 

consultoría

Bogotá concentra a la mayor cantidad de competidoras 

de CSE en la prestación de IE

Mayor rango de acción (Pymes y grandes empresas) de 

la principal competidora (Crear soluciones 

empresariales S.A)

Mantener la posición entre las Pymes e intentar captar parte de la 

cuota del mercado ostentada por la competencia, haciendo énfasis en 

la personalización del servicio y la completa dedicación a Pymes.

Diversificar las perspectivas desde las cuales se abordan las 

investigaciones empresariales en CSE, creando un factor  diferencial 

frente a sus competidores.

Implementar estrategias publicitarias y de acercamiento a los clientes 

potenciales en las que se expongan las ventajas monetarias y 

comerciales de las IE ofrecidas por CSE. Hacer públicos los buenos 

resultados de las investigaciones realizadas anteriormente.

Fortalecer los aspectos diferenciales de CSE frente a sus competidoras 

(personalización, diversificación, utilización de métodos mixtos, 

conjunción de las IE con asesorías contables y de comercio exterior, 

etc). Aprovecahar su posición privilegiada al interior de las Pymes para 

fortalecer y establecer nuevos nexos con los clientes.

Mantener la solvencia económica conseguida y ampliarla a través de la 

consecución de más clientes y la reducción de gastos.

Afrontar amenazas

Mantener fortalezas
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Baja utilización de medios de comunicación masivos 

para publicidad 

Implementar nuevas estrategias publicitarias que trasciendan la 

utilización de Google Ads. Ostentar mayor presencia en todas las redes 

sociales.

Desconocimiento del posicionamiento del servicio de IE 

frente a sus competidores 

Llevar a cabo investigaciones empresariales que determinen el lugar 

exacto de CSE al interior de su sector económico y sus clientes para 

tomar decisiones informadas

Poca sistematización en la prestación del servicio de 

Investigaciones Empresariales (IE)

Servirse de análisis de estudios de mercado y de herramientas teóricas 

para elaborar investigaciones empresariales congruentes e idóneas 

La gerencia de CSE prioriza su atención y acciones en los 

departamentos más antiguos y que representan 

mayores ganancias

Fortalecer, con ayuda de la solvencia y solidez de las otras líneas de 

negocio, el servicio de investigaciones empresariales. Generar 

estrategias en las que todos los servicios sean ofrecidos en conjunto 

bajo una visión integral

CSE no cuenta con una página Web llamativa y 

pedagógica sobre los servicios que ofrece

Implementar estrategias publicitarias y de acercamiento a los clientes 

potenciales en la página web en las que se expongan las ventajas 

monetarias y comerciales de las IE ofrecidas por CSE. Hacer públicos los 

buenos resultados de las investigaciones realizadas anteriormente.

El personal asignado para las investigaciones 

empresariales conoce muy bien el ejercicio de 

investigar pero no son especialistas en los sectores 

económicos específicos de los clientes 

Contar con un equipo multidisciplinario de profesionales. Capacitar a 

los empleados actuales en las características y procesos diferenciales 

de los diversos sectores económicos en los que se mueven las Pymes. 

Corregir debilidades 

 Fuente: Autoras, 2019 
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1.4.2. Análisis de las cinco fuerzas de Porter  

                                          Tabla 16. Fuerzas de Porter 

Fuerzas de Porter  Grado  

Poder de negociación con los 

clientes 
Alto  

Poder de negociación con 

proveedores 
Media-Baja  

Rivalidad entre los 

competidores 
Alto  

Barreras de entrada  Media-Baja 

Barreras de salida  Baja  

Fuente: Autoras, 2019 

1.4.2.1. Poder de negociación con los clientes  

 

Esta sección hace referencia a la presión que pueden ejercer los compradores de los 

servicios sobre las empresas para conseguir productos de mayor calidad, mejor servicio 

al cliente, precios más bajos, etc. (Harper, 2017). Así las cosas, el poder de negociación 

de los clientes es alto, puesto que, existen diversas compañías que ofrecen los servicios 
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de investigaciones empresariales o estudios de mercado y los compradores son pocos. 

De acuerdo a lo que el estudio de mercado expuso, diferentes empresarios aún recurren 

a su experticia en un sector o a la retroalimentación de los clientes y deciden no contratar 

los servicios con un tercero. O en otros casos, prefieren aplicar los estudios de mercado 

ellos mismos al interior de sus empresas. 

 

 Bajo esta circunstancia, el mercado es aún naciente y por lo tanto, no hay un uso 

prolongado de este tipo de servicios. En este sentido, también se encuentra que el nicho 

de clientes es sensible a la oferta de precio. Si bien priorizan otras cosas como la calidad 

de la información, el costo del servicio también influye directamente en la decisión de si 

contratar o no una empresa consultora. En conclusión, que los clientes tengan todas 

estas condiciones los hace permite un alto poder de negociación frente a la industria 

consultora. Por lo tanto, la industria es menos atractiva y disminuye el potencial de 

ganancias para los vendedores de los servicios.  

1.4.2.2 Poder de negociación con los proveedores  

 

Este ítem hace referencia a las condiciones que pone un proveedor sobre el precio y 

la disponibilidad de la materia prima para la producción de un bien o servicio  (Harper, 

2017). En el caso de CSE, los proveedores principales son las plataformas de aplicación 

de encuestas como Google Forms, survey monkey, etc. También proveedores de 

elementos de papelería como esferos, hojas, etc. O también se compran elementos de 

grabación audio-visual y en consecuencia, herramientas de transcripción de audio o 
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vídeo.  Por último, las empresas que brindan el servicio de conexión a internet también 

son otro grupo de proveedores.  

 

En este sentido, la compañía no se enfrenta al problema de escasez de la materia 

prima, pues, estos productos están en constante circulación o una vez se compran los 

elementos no se requiere repetir la compra (caso de material de grabación audiovisual o 

papelería). También se encuentra que los diferentes grupos de proveedores no trabajan 

juntos en asociaciones para poner precios que sean altos para CSE. Tampoco existe un 

monopolio en los proveedores, por lo que, la empresa puede optar  por otro suministrador 

si los precios no se ajustan. Por lo tanto, el poder de negociación de los proveedores es 

bajo.  

 

Ahora bien, un proveedor menos evidente son las fuentes de información. Los estudios 

de mercado o investigación de mercados se puede llevar a cabo gracias a los datos y 

respuestas que brinda una persona o empresa entrevistada, encuestada, etc. Sin la 

voluntad de participación de ellos, no es posible entregar un servicio de calidad con 

información actualizada y útil para la empresa cliente. Así las cosas, el poder de 

negociación de este grupo aumenta a un poder medio en relación al otro grupo de 

proveedores.  

 

Los informantes cuentan con un poder de negociación medio, pues, si no se 

encuentran voluntarios que deseen participar en el estudio, las tareas de investigación 

se empiezan a dificultar. Sin embargo, el poder de negociación no es alto porque se 
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puede recurrir a los resultados de investigaciones de entidades como el DANE, a bases 

de datos o información disponible en la red,  archivos, etc. Adicionalmente, se pueden 

ofrecer incentivos de participación según el tipo de estudio. Esta situación neutraliza un 

poco el efecto de “la no participación” en los estudios de mercado.   

 

1.4.2.3. Rivalidad de los competidores   

 

De acuerdo a lo encontrado en el estudio de la competencia, la rivalidad en la industria 

de las consultoras se caracteriza por ser numerosa y equilibrada  (Harper, 2017). Esto 

quiere decir que existe un buen número de empresas dedicadas a brindar asesorías a 

diferentes compañías cliente. Adicionalmente, son equilibradas porque propenden por 

participar en las batallas competitivas y ejercer acciones en la lucha por tener cada vez 

más participación en el mercado. En este sentido, ya que el crecimiento del sector es 

lento, las empresas buscan quitar la cuota de mercado a los competidores, lo que trae 

como consecuencia una mayor competencia.  

 

Debido a que el servicio de las investigaciones empresariales o de estudios de 

mercado no es percibido como una necesidad fundamental para las compañías, la 

industria de consultoría enfocada en las empresas miPyme tienden a competir con precio 

o servicio, por lo tanto, la mayor competencia se da en la calidad del servicio entregado 

y en el costo que este tiene. Otro de los elementos que caracteriza al sector es que 

existen competidores diversos. Las compañías consultoras tienen diferentes metas, 

estrategias, metodologías, capitales y sobre todo para el caso de las empresas 
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extranjeras se ve un efecto distinto en la forma como “típicamente” se lleva la industria, 

esta situación altera la forma de hacer negocios y genera mayor competitividad. En 

conclusión, este es un sector con una alta rivalidad de los competidores.  

1.4.2.4. Barreras de entrada    

 

Las barreras de entrada son todas las circunstancias que configuran la industria y 

dificultan el ingreso de nuevas empresas en el sector  (Harper, 2017). Para la consultoría 

se hace evidente que las grandes compañías logran niveles de producción mayores en 

comparación a las empresas pequeñas, pues, tienen los recursos para contratar más 

personal y llegar a un número más grande de informantes. Adicionalmente, cuentan con 

asociados influyentes que suelen contratar el mismo grupo de empresas consultoras. En 

este sentido, la experiencia de las compañías consultoras influirá en la credibilidad de 

las empresas, y en consecuencia, en la contratación en el sector.  

 

Ahora, si bien existen diversas empresas que cuentan con cierto reconocimiento en el 

sector y son las que contratan en mayor medida medios de comunicación, políticos, 

empresas multinacionales, etc. Estas grandes compañías de estudios de mercado no 

atienden al grupo objetivo de CSE: las MiPymes. La competencia más directa son 

aquellos consultores que atienden a las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese 

sentido, entrar en el mundo de la consultoría de investigaciones empresariales no 

requiere de una gran inversión de capital, se necesita contar con un personal 

especializado en investigación de mercados (que es lo que requiere mayor esfuerzo de 
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inversión), pero, los demás costos son bajos: papelería, plataformas de encuestas, 

grabadoras de voz, etc.  

En cuanto a las barreras que ponen las políticas gubernamentales, de acuerdo a lo 

encontrado en el análisis no hay ninguna restricción fuertes para el sector de las 

consultoras. Si las entidades cumplen con la política de manejo de datos pueden 

comenzar a operar sin mayor dificultad. En este sentido, las barreras de entrada también 

son bajas.  

 

En conclusión, las barreras de entrada son medio-bajas, ya que, se cuenta con unas 

grandes compañías que tienen bastantes años de reconocimiento en la industria y que 

tienen unos canales de distribución, unos mecanismos de publicidad y unos espacios en 

el mercado consolidados. Sin embargo, cuando se pone en la lupa en empresas 

consultoras que atienden al nicho de las Mipymes, estas realmente no tienen muchas 

barreras de entrada y cualquier consultor que quiera realizar su actividad, puede hacerlo 

sin mayor dificultad.  

 

1.4.2.5 Barreras de salida 

 

Las barreras de salida son los factores que dificultan que una empresa abandone una 

industria. Entre más altas sean las barreras de salida, las compañías tenderán a realizar 

acciones de supervivencia que les permita quedarse en el sector y, en consecuencia, la 

competitividad aumentará. Ahora bien, para el caso de las consultoras, las barreras de 

salida son bajas, ya que no existen activos especializados, los costes fijos de salida no 
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son muy altos y tampoco existen restricciones sociales o gubernamentales que lo 

impidan  (Harper, 2017).  

 

Los activos especializados hacen referencia a los equipos que una empresa requiere 

para operar. En el caso de las empresas consultoras, como se ha expuesto en diversas 

ocasiones, los equipos no son especializados, pues, se necesitan elementos de 

papelería, computadores, servicio de internet y plataformas tecnológicas que faciliten las 

investigaciones. Todos los elementos se pueden vender y en el caso del servicio de 

internet y las plataformas tecnológicas, estas se pueden cancelar. La mayor pérdida 

económica se podría presentar en la venta de los computadores. Sin embargo, no son 

grandes sumas de dinero que represente un peligro de bancarrota.  

 

Los costes fijos de salida en el sector serían exclusivamente la indemnización a los 

empleados de la compañía. En este caso, se debe pagar una suma de dinero importante 

si los empleados cuentan con contratos laborales. En el caso de CSE, los investigadores 

tienen contratos por servicios que al terminar cada proyecto, se culmina su vinculación 

con la empresa. Por lo tanto, las compañías que asuman este modelo, disminuyen los 

riesgos de altos costos de salida.  

 

Finalmente, las restricciones sociales dependen exclusivamente de que al cliente se 

le cumpla con los compromisos adquiridos por la contratación de una investigación. Si 

se entrega todo en su debido tiempo y con la calidad esperada, la salida de la compañía 

no debería ser problemática. Los costes sociales más importantes y significativos se dan 
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en las personas que pierden su trabajo y fuente de ingresos. Este factor aumentaría los 

índices de desempleo en el país. En cuanto a las restricciones gubernamentales, no 

existe una gran barrera de salida pues hay libertad para entrar y salir en el sector. No 

hay ninguna ley o decreto que regule a la industria en este aspecto.  

1.4.3. Matriz Ansoff 

 

La siguiente matriz que se abordará es la de Ansoff, una herramienta que permite 

identificar oportunidades de crecimiento a partir de relacionar los productos (si son 

actuales o nuevos) con los mercados (si son actuales o nuevos). De acuerdo a la relación 

de los dos factores, se obtendrán cuatro cuadrantes diferentes:  

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17.  Matriz de Ansoff 
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Fuente: Economipedia, 2017. Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/matriz-de-ansoff.html 

 

Para Ansoff, el primer paso del proceso significa definir el concepto del negocio, así 

las cosas, se debe establecer cuáles son los productos-mercados. En este sentido, CSE 

ofrece el servicio de investigaciones empresariales, que como se ha expuesto en 

secciones anteriores, brinda información relevante y actualizada sobre el sector, 

competidores, clientes, etc. A los empresarios de las MiPymes.  Este servicio no es 

nuevo, pues tiene una trayectoria de implementación en las compañías cliente. Entonces, 

el servicio se cataloga como un producto actual. 

 

En cuanto al mercado, como se ha señalado en secciones anteriores, es aún un 

público naciente. El nicho de las micro, pequeñas y medianas empresas no ha sido 

atendido lo suficiente por las empresas de estudio de mercado, tal como lo reflejo el 

https://economipedia.com/definiciones/matriz-de-ansoff.html
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estudio de mercado (pues, el 84,3% no ha contratado consultoras). La percepción de 

este grupo de empresarios es que los servicios de estudio de mercado no son accesibles 

para ellos. Siendo así, el mercado es actual pero no lo suficientemente explorado.  

 

En segundo lugar es importante entender las implicaciones de cada uno de los 

cuadrantes definidos por Ansoff. En el primero, estrategia de penetración de 

mercados, la estrategia debe realizarse cuando la empresa tiene una participación baja 

o cuando el mercado está en crecimiento. Esto significa vender más productos a los 

clientes actuales, captar clientes de la competencia o captar no consumidores actuales 

(Slusarczyk & Morales, 2016).  

 

La estrategia de desarrollo de productos implica desarrollar un nuevo producto o 

una nueva marca para el mercado existente. También se contempla desarrollar nuevos 

modelos o tamaños de los productos que están a la venta. Para empresas que tiene gran 

capacidad de investigación y desarrollo esta estrategia puede brindar excelentes 

resultados (Slusarczyk & Morales, 2016).  

 

La estrategia de desarrollo de mercados se utiliza cuando la empresa ya tiene una 

participación importante en su mercado original y ha desarrollado suficientes productos, 

pero todavía desea expandirse. Consistente, entonces, en vender un producto o servicio 

existente en nuevos mercados a través de la exportación, investigación, búsqueda de 

nuevos usos para los productos, etc. (Slusarczyk & Morales, 2016).  
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La estrategia de diversificación consiste en adquirir otras compañías o desarrollar 

nuevos productos, servicios o marcas muy diferentes a lo que se ha venido trabajando. 

La diversificación suele aplicarse cuando hay malas perspectivas sobre el futuro del 

sector en el que se opera o cuando hay fondos excedentes para hacer inversión 

(Slusarczyk & Morales, 2016). 

  

Así las cosas, Centro de servicio Empresarial se ubica en el cuadrante de “estrategia 

de penetración de mercados”, ya que, la compañía no tiene una participación en el 

mercado fuerte. Tal como se expuso anteriormente, CSE representa el 0,01% de la cuota 

del mercado en el sector. Por lo tanto,  hay todavía diversas oportunidades de 

crecimiento para la empresa, sobre todo con el grupo de empresarios que no ha sido lo 

suficientemente atendido: las Mipymes.  El objetivo es, entonces, captar el grupo que no 

es consumidor actual.  

 

Se opta por esta estrategia porque permite el crecimiento y reconocimiento de la 

compañía a un grupo de clientes que no ha sido lo suficientemente atendido, sin correr 

muchos riegos o altos costos de inversión (capacidad que CSE no tiene en este 

momento) al desarrollar nuevos productos o buscar diversificarse al invertir.  

 

Las actividades clave para llevar a cabo esta estrategia son:  

 

● Atraer clientes de otros segmentos del mercado.  
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● Participar en ferias, actividades de asociaciones para presentar los productos, etc. 

(Roldán, 2019).  

 

1.5. Oportunidades y aspectos críticos                                

 

De acuerdo a lo trabajado a través de las matrices se hace evidente que existen varias 

oportunidades que pueden ser explotadas por la compañía CSE. El análisis externo 

expone que hay condiciones favorables respecto a las políticas económicas, pues, el 

gobierno actual busca beneficiar a los empresarios y sobre todo a los emprendedores. 

También en lo social hay una potencialidad, pues los empresarios de las Mipymes 

reconocen que las investigaciones empresariales son importantes en el ejercicio 

empresarial. En el mercado existe un crecimiento en el sector de servicios profesionales, 

técnicos y científicos y no se presentan monopolios que puedan dificultar la participación 

en este mercado.  

 

En cuanto a lo interno se hace evidente que Centro de Servicio Empresarial cuenta 

con cierto reconocimiento en el nicho de las Pymes por los servicios prestados hasta el 

momento, y hay diferentes oportunidades para llegar a nuevos clientes a través de 

medios no explorados por la competencia: medios masivos de comunicación.  

Adicionalmente ofrece diversos servicios personalizados a las necesidades y situación 

de los clientes. Una compañía puede obtener soluciones contables, de comercio exterior 

e investigaciones empresariales. Los precios de los servicios, en comparación con la 

competencia, son bastante accesibles. Esto se debe a la reducción de costos y a la 
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buena gestión del medio ambiente a través del uso de tecnología y plataformas web para 

realizar las diferentes investigaciones.  

 

Ahora bien, aunque existen diferentes potencialidades en el negocio hay unos factores 

críticos que requieren ser gestionados. La competencia directa de CSE tiene una mayor 

presencia en redes sociales y sus pautas de comunicación por web son bastante 

llamativas y sencillas. En este sentido, se presenta también un aumento de competidores 

debido a que cada año, se fundan nuevas empresas dedicadas a la consultoría. Centro 

de Servicio Empresarial, además compite en Bogotá, que es una de las plazas con mayor 

oferta en investigaciones empresariales.  

 

Otro de los aspectos a los que CSE se enfrenta es que, aunque los empresarios 

reconocen que las investigaciones ayuda en la toma de decisiones. Muchos de los micro, 

pequeños o medianos empresarios prefieren orientar las estrategias de las 

organizaciones basados en su experiencia, y/o tienen una percepción de que los estudios 

de mercado son muy costosos y no están bajo la capacidad financiera de contratar estos 

servicios. 

 

A estas circunstancias se suma el hecho de que la gerencia de la compañía CSE 

prioriza sus acciones y atención a los departamentos que le representa mayores 

ganancias, dejando de lado, las investigaciones empresariales. En consecuencia, los 

directivos no tienen presente cuál es su posición frente a la competencia, además de que 
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no alimentan la página web para que sea más llamativa y pedagógica (que exponga las 

ventajas de contratar investigaciones empresariales) para los clientes potenciales.  

Así que las acciones y objetivos estratégicos que CSE gestione deben enmarcarse en 

estas circunstancias específicas.  

 

1.6 Justificación y objetivos  

  

A partir del análisis anterior, es claro que CSE es una empresa que, a pesar de 

encontrarse en una situación favorable, no está aprovechando completamente las 

posibilidades comerciales para su servicio de investigaciones empresariales (IE). En su 

entorno interno, CSE requiere una mayor sistematización de su producto de 

investigaciones empresariales y una mayor capitalización de su experiencia de más de 

una década en el sector de las Mipymes. En su entorno externo, necesita construir 

mejores perfiles de sus clientes para generar estrategias capaces de crear mayor 

demanda primaria y selectiva, y conocer mejor a sus competidoras para poder captar 

una mayor cuota de mercado en un ambiente con rentabilidad y crecimiento estable, todo 

con el fin de  consolidarse y, de ser posible, expandirse. Por lo tanto, es necesario 

elaborar un plan de marketing con criterios rigurosos para atajar estas dificultades y 

potenciar algunas fortalezas identificadas que pueden perjudicar el desarrollo comercial 

de este servicio.  En consecuencia, los objetivos más importantes que debe plantearse 

este plan de marketing son los siguientes:  

1. Generar estrategias publicitarias y de comunicación que permitan que CSE 

genere demanda primaria y selectiva en los diferentes segmentos de clientes.  
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2. Definir una propuesta de valor que esté en concordancia con los objetivos de la 

empresa, sus valores, sus aspectos diferenciales frente a la competencia y las 

necesidades de sus segmentos de clientes meta. 

3. Fijar precios que sean coherentes con los objetivos de la empresa y las 

capacidades y disposición de pago de sus clientes. 

4. Definir las características de su producto de acuerdo a las necesidades, deseos y 

características de los clientes potenciales, haciendo énfasis en la propuesta de valor y 

su competitividad en cuanto al precio. 

5. Formular nuevas estrategias y tácticas de logística y distribución (así como 

corregir las existentes) de acuerdo a la naturaleza de este servicio y de los posibles 

clientes contratantes. 

6. Construir un plan de comunicaciones integradas de marketing coherente y 

completo, que utilice distintos medios de comunicación para llevar a sus clientes un 

mismo mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 2. Resultados 
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2.1 Estrategia básica de marketing  

En esta sección se aborda con detalle el plan de marketing. Sin embargo, antes de 

empezar con el desarrollo de las propuestas, se sintetiza en la siguiente tabla los factores 

externos que influyen en la necesidad de crear estrategias.  

Estrategias que son desarrolladas en detalle en las siguientes páginas.  

                              Tabla 17. Estrategias según necesidad del factor externo 

Factor Estrategia 

 
Caracterización del público objetivo de CSE 
amplio y no especificado. 
(Resultado del estudio de mercado) 
 

Segmentación de mercado de consumo: 
Variables conductuales. 

 
Empresarios  prevenidos con la consultoría 
externa.  
(Resultado de PESTEL: Socio-cultural) 
 

Acercar las investigaciones empresariales 
como un servicio al que puede acceder una 
empresa de cualquier tamaño.  
 
Estrategias de comunicación online y offline. 

 
Fortalecimiento del emprendimiento.  
Caída del consumo privado/confianza del 
consumidor.  
(Resultado de PESTEL: Político y 
económico) 
 

 
Hacer énfasis en la propuesta de valor de 
CSE (personalización, integralidad del 
servicio, interdisciplinariedad, etc.) para que 
los posibles nuevos clientes elijan a CSE 
como su solución de consultoría. 

Empresas micro y pequeñas no suelen contratar 
consultoras.                              (Resultado de 
PESTEL: Socio-cultural) 

Fijación de precio de penetración de mercado 
consiste en determinar el precio más bajo 
posible por unidad de producto o servicio con 
la intención de aumentar el volumen de las 
ventas a corto plazo. 
 
Estrategias de comunicación online y offline. 

 
Uso de internet para recolectar información 
relevante para las compañías-cliente 
(Resultado de PESTEL: Tecnología)   
 

Las investigaciones empresariales podrían 
efectuarse de manera virtual. 

Empresarios conocen las ventajas de los 
estudios de mercado pero no han hecho uso del 
servicio.  
(Resultado del estudio de mercado) 

Sistema que no requiera la presencia de 
intermediarios y permita la personalización 
del servicio y la atención individualizada para 
cada uno de los clientes.  
 
Estrategias de comunicación online y offline. 

Fuente: Autoras, 2019 
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2.1.1. Establecimiento de perfiles del cliente mediante herramientas de 

segmentación  

Durante los últimos años, la creciente diversificación del mercado, la ampliación de los 

canales de distribución y la proliferación de los medios de comunicación han relegado a 

las prácticas comerciales basadas en estrategias de marketing masivo (Kotler & Keller, 

2012: 240): aquellas en las que “el vendedor recurre a la producción, la distribución y la 

promoción masivas de un producto para todos los compradores por igual” (Ibíd.). 

Actualmente, la mayoría de las organizaciones utilizan estrategias basadas en el 

micromarketing (Ibíd.), es decir, aquellas en las que los clientes potenciales son 

determinados con mayor exactitud y agrupados en sectores, segmentos, grupos, áreas 

locales o individuos como una forma de encontrar los nichos específicos hacia los que 

se deben dirigir las estrategias de comercialización de la empresa (Ibíd.).   

 

Una de las herramientas fundamentales de los procesos de micromarketing es la 

segmentación, la cual consiste, precisamente, en determinar los diferentes grupos de 

consumidores, sus necesidades y deseos, para así agruparlos y tomar decisiones frente 

a cuáles serán parte de las actividades de marketing de la organización (mercado meta) 

y cuáles no serán tenidos en cuenta (principalmente porque no responden al perfil de 

cliente objetivo de la empresa). La segmentación puede elaborarse de muy distintas 

maneras (según escala, mercados de consumo o de empresas, criterios demográficos, 

geográficos, etc.) y las variables que se utilizan para generar los resultados suelen 

intercalarse para generar criterios mucho más precisos y dar herramientas que permitan 
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que las empresas tomen decisiones informadas sobre la determinación de su mercado 

(o mercados) meta, sus necesidades y deseos.  

 

Este es el motivo fundamental para considerar que, al interior del presente trabajo, es 

necesario hacer uso de esta herramienta para establecer los diferentes perfiles de los 

clientes a los que deben apuntar las estrategias comerciales de CSE. Ahora bien, para 

realizar esta labor es necesario entrecruzar los datos obtenidos en las páginas 

anteriores, teniendo como insumos principales los resultados de la investigación de 

mercado presentados más arriba, ya que, a partir de ellos, es posible concluir a través 

de qué criterios conviene segmentar a los clientes potenciales de CSE y cuál de los 

segmentos podría ser el mercado meta de la empresa.  

 

Para comenzar cabe decir que, de acuerdo a las características específicas de CSE, 

ya existe un segmento de clientes al que le desea apuntar, el cual está determinado por 

el tipo de organización: como se ha visto numerosas veces en este trabajo, CSE presta 

sus servicios a las Mipymes ubicadas en todo el país (especialmente en las ciudades de 

Bogotá, Medellín y sus alrededores) sin importar el sector al que pertenezca o la actividad 

a la que se dedique. Sin embargo, esta información resulta imprecisa, por lo que es 

necesario establecer perfiles más exactos y que le permitan a CSE dirigir 

adecuadamente su actividad comercial.  

 

Existen muchas formas de segmentar a los tipos de clientes potenciales de una 

empresa. En esta oportunidad se utilizará un criterio de segmentación de mercados de 
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consumo, específicamente a través de variables “conductuales” que determinan cómo 

responden los consumidores a un producto, sus ocasiones de uso y demás (Kotler & 

Keller, 2012: 247). Esta decisión fue tomada porque, luego de analizar los datos 

conseguidos, se hizo evidente que las variables apoyadas en criterios como el sector al 

que pertenece la empresa, la actividad a la que se dedica, su tamaño o su ubicación 

geográfica no eran de gran relevancia para el propósito de segmentar adecuadamente a 

los clientes potenciales de CSE, puesto que la gran mayoría las compartía. Además, se 

tomó un enfoque de mercados de consumo y no de empresas ya que, en el caso de las 

Mipymes, las decisiones recaen directamente en los dueños de las empresas u 

organizaciones, lo que los caracterizaría más como consumidores o usuarios de un 

servicio.  

 

Idealmente, el mercado meta de CSE debería estar compuesto de, por lo menos, las 

siguientes características conductuales. En primer lugar, CSE debería concentrarse en 

las empresas que tengan conocimiento previo sobre las investigaciones empresariales, 

ya que esto los convierte en clientes con disposición positiva y una posición informada 

hacia este tipo de servicios, lo que podría redundar en la contratación de empresas que 

puedan proveerlos. 

  

En segunda instancia, los clientes meta de CSE deberían tener en cuenta los 

conocimientos profesionales o técnicos como forma de dirigir sus empresas u 

organizaciones, pues, de esta forma, entablar relaciones comerciales y presentar las 

ventajas de las investigaciones empresariales sería más sencillo que con, por ejemplo, 
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empresas que no las conozcan en absoluto o tiendan  a guiarse por criterios más 

subjetivos.  

 

En tercer lugar, el cliente objetivo de CSE debería privilegiar las investigaciones 

empresariales que aporten información de calidad y personalizada por encima de 

variables como la rapidez de la entrega o su precio (a pesar de que CSE, como hemos 

visto, ofrece precios y tiempos de entrega competitivos): esto haría que los clientes se 

identifiquen más fácilmente con la propuesta de valor de CSE, basada en la 

personalización y el enfoque integral de su servicio de investigaciones empresariales. 

Gráfico 18. Mercado ideal de CSE. 

 

Fuente: Autoras, 2019. 

 

No obstante, tras analizar los resultados de la investigación de mercados realizada en 

este plan de marketing basándose en variables conductuales, surgieron tres maneras de 

segmentar a los clientes que distan de modelos de un segmento ideal de clientes: 1) de 

Mercado 
Meta 

ideal de 
CSE 

Conocimiento 
previo de la 

existencia de 
investigaciones 
empresariales 

Privilegio a la 
información de 

calidad y 
personalizada

Toma de 
decisiones a 

través de 
conocimientos 

en 
administración 
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acuerdo a la manera en que toman decisiones para su empresa (experiencia personal, 

desempeño financiero de la empresa, consejos de clientes, conocimiento en 

administración, etc.), lo cual influye directamente en la posibilidad de contratar servicios 

de investigaciones empresariales; 2) de acuerdo a si estaban familiarizados con la 

existencia de las investigaciones de mercado y las ventajas que estas traen al desarrollo 

empresarial y 3) de acuerdo a si alguna vez había hecho uso de estos servicios para 

tomar decisiones respecto a su empresa.  

 

Finalmente, nos hemos decantado por categorizar a los clientes de CSE por medio de 

la tercera opción de esta alternativa, debido a que, sin importar la forma en la que se 

tomen las decisiones en las Mipymes o de si estas conocen (61%) o no las 

investigaciones empresariales (39%), un gran porcentaje (87,6%) nunca las ha 

contratado. Esto, en principio, indica que la manera de tomar las decisiones no es un 

criterio que distinga la actitud de los clientes potenciales hacia las investigaciones de 

mercado. Una segmentación más profunda requeriría más indagaciones, pero, por el 

momento, presentamos un modelo tentativo:  

 

                                           Gráfico 19. Mercado meta CSE 
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Fuente: Autoras, 2019 

 

Este modelo de segmentación del mercado es importante por dos motivos. En primer 

lugar, es realista en cuanto a los objetivos de la organización y las oportunidades de 

mercado reales al interior de las Mipymes, ya que no especula con clientes ideales como 

en la figura anterior. En segunda instancia, hace énfasis en sectores en los que la 

competencia no ha incursionado (como las empresas que no han contratado servicios 

de I.E) y que, por lo tanto, pueden aumentar la participación de mercado de CSE (si se 

emplean las estrategias adecuadas).  
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Como anotación final, CSE, de acuerdo a su intención de personalizar el servicio 

prestado a cada uno de sus clientes dependiendo de sus necesidades y deseos, podría 

implementar una estrategia de marketing personalizado, en el que se atienden a las 

necesidades individuales de los clientes y la segmentación esté elaborada en 

“segmentos de uno” (Kotler & Keller, 2012: 246). Sin embargo, adoptar un enfoque de 

este tipo generaría una dificultad principal: al tener clientela dedicada a diferentes tipos 

de actividad y con necesidades y deseos muchas veces distintos (e incluso opuestos), 

las investigaciones empresariales podrían variar infinitamente y requerir una mayor 

cantidad de profesionales especializados en distintas áreas del conocimiento o la 

capacitación de quienes hacen parte actualmente de la planta de trabajadores, lo que 

requeriría inversiones que podrían superar las ganancias de las ventas. Por este motivo, 

aunque este sea un enfoque de marketing atractivo y que no define un mercado meta, 

sino que crea “segmentos de uno” (Ibíd.), podría ser implementada una vez que esta 

línea de negocio se consolide en su participación del mercado y estandarice y refine 

algunos de sus procesos. 

2.1.2 Estrategias generales para estimular la demanda primaria y selectiva  

Una de las grandes dificultades a las que se enfrenta CSE es la baja acogida que 

tienen las investigaciones empresariales entre los directivos de las Pymes y las 

microempresas. Al realizar la investigación de mercado mencionada más arriba, incluso 

quienes conocían este tipo de servicios anteriormente y alababan sus ventajas para el 

desarrollo comercial de las empresas no hacen uso regular de los mismos. Por este 

motivo, es de suma importancia comenzar a estimular a estas empresas a que hagan 
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uso de estos servicios (demanda primaria) y que, además, al hacerlo, prefieran los 

servicios prestados por CSE (demanda selectiva).  

 

Para lograr el crecimiento de cada una de estas demandas hay que seguir 

procedimientos distintos: mientras que, para estimular la demanda primaria es necesario 

presentar las ventajas que las investigaciones de mercado pueden generar en términos 

comerciales para las empresas a través de medios publicitarios o de comunicación que 

lleguen a los clientes potenciales, para estimular la demanda selectiva hay que demostrar 

cuáles son los aspectos diferenciales (propuesta de valor, precios, elementos 

discrecionales, etc.) que hacen que CSE sea la mejor opción para contratarlos. 

Tabla 18. Estrategias para demanda primaria y demanda selectiva  

Demanda primaria (creación y 

sostenimiento) 

Demanda selectiva  

A través de asociaciones 
empresariales o individualmente, llevar 
a cabo estrategias publicitarias que 
resalten aspectos positivos de este tipo 
de investigaciones como:  

1. Comprensión del mercado 
objetivo, de los principales 
competidores, aliados estratégicos, etc.  

2. Conocimiento de las 
características de los clientes y sus 
transformaciones en términos de 
preferencias, hábitos, etc.  

3. Posibilidad de tomar decisiones 
informadas acerca de procedimientos 
comerciales, estrategias publicitarias, 
entre otras.  

4. Mayor cantidad de información 
para tomar decisiones adecuadas en 
cuanto a la  fabricación introducción o 
venta de productos y servicios.  

 

Aumentar la presencia publicitaria de 
CSE en redes sociales y otros medios 
de comunicación masivos.  
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Elaboración de investigaciones de 
mercado más profundas para conocer 
los elementos o atributos que resultan 
atrayentes para los clientes 
potenciales, sus necesidades y deseos 
y aplicarlas en las estrategias 
comerciales y publicitarias. 

Utilizar el reconocimiento en el sector 
contable como garantía para los nuevos 
clientes.  

Desmentir la creencia de que las 
investigaciones de mercado son 
inaccesibles en términos monetarios y 
que están hechas por grandes 
empresas para grandes empresas. 

Añadir las investigaciones 
empresariales a los servicios que 
adquieren las empresas que ya son 
clientes de CSE en otros rubros 
(contabilidad o comercio exterior).  

 Hacer énfasis en la propuesta de 
valor de CSE (personalización, 
integralidad del servicio, 
interdisciplinariedad, etc.) 

 Resaltar la competitividad de los 
precios ofrecidos por CSE con relación 
a otras empresas prestadoras del 
mismo servicio.  

 Demostrar a los clientes potenciales 
los resultados exitosos de las 
investigaciones de mercado exitosas 
elaboradas por CSE para empresas 
similares a las suyas.  

Fuente: Autoras, 2019. 

2.2 Programas de marketing  

2.2.1 Propuesta de valor  

La propuesta de valor de las investigaciones empresariales de CSE debe estar basada 

en los aspectos diferenciales o elementos discrecionales (Kotler & Keller, 2012)  que este 

servicio es capaz de otorgarles a los clientes (Osterwalder y Pigneur, 2011: 22 -26.) De 

acuerdo con todo lo anterior, la propuesta de valor debe estar basada en los siguientes 

elementos:  

1. Personalización: como se ha mencionado en numerosas oportunidades en este 

trabajo, una de las características diferenciales que poseen las investigaciones de 
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mercado de CSE es la personalización, la atención individual que recibe cada uno de los 

clientes, atendiendo a sus necesidades y deseos particulares. 

 

2. Accesibilidad: una de las mayores ventajas de CSE es que es una de las 

empresas que ha colocado al servicio de las investigaciones empresariales al alcance 

de las MiPymes a través de precios accesibles y adaptación a las necesidades de este 

tipo de empresas. Este es un elemento que CSE debe aprovechar como parte 

fundamental de su propuesta de valor, puesto que puede llegar a ser reconocida por 

brindarle ese servicio a clientes que (aún hoy en día) consideran que este solo es 

prestado por grandes compañías para otras grandes compañías.  

 

3. Precio: las investigaciones empresariales ofrecidas por CSE ostentan precios  

competitivos que tienen el objetivo de captar a aquellos clientes que consideraban que 

estas eran inaccesibles para una MiPyme, y, en este sentido, este se convierte en un 

factor central del valor que CSE puede otorgarle a su clientela.   

 

4. Novedad: las investigaciones empresariales no son estrictamente novedosas. Sin 

embargo, el enfoque de CSE de introducirlas al mundo de las MiPymes a un bajo costo 

y utilizando métodos investigativos mixtos (cuantitativos y cualitativos), interdisciplinarios 

(ciencias sociales y administración, por ejemplo) puede ser explotado como uno de los 

pilares de sus propuesta de valor para sus clientes: estos no solo adquieren un producto 

para el cual la accesibilidad era baja en el nicho de las MiPymes, sino que lo adquieren 
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con características innovadoras que redundarán en beneficios para el desarrollo de su 

empresa u organización. 

 

En conclusión, la propuesta de valor CSE es brindar un servicio personalizado, 

entendiendo las necesidades propias de los clientes Mipymes, con un precio competitivo 

y ofreciendo una investigación empresarial novedosa y de calidad.  

2.2.2 Producto  

Como consecuencia del análisis desplegado en las páginas anteriores, consideramos 

que la presentación del producto de Investigaciones Empresariales de CSE debe 

exponerse teniendo en cuenta los elementos más importantes de su propuesta de valor 

(personalización, accesibilidad, precio y novedad): 

CSE ofrece a sus clientes el servicio de Investigaciones Empresariales, con el cual los 

directivos de Mipymes finalmente podrán tomar decisiones respecto a sus empresas con 

base en información obtenida mediante métodos investigativos interdisciplinarios que 

mezclan metodologías cuantitativas y cualitativas a un precio accesible. A través de estas 

investigaciones, los clientes podrán conocer las necesidades, deseos y perfiles de sus 

clientes potenciales; las acciones y situaciones de los diferentes competidores; las 

tendencias, oportunidades y riesgos de un sector económico específico; y  datos 

concretos sobre la operación interna de su empresa y el nivel de satisfacción de sus 

empleados.  
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2.2.3 Fijación de precios  

Existen varias estrategias de determinación del precio a las cuales las empresas 

pueden acogerse, tales como la supervivencia, la maximización de utilidades, la 

maximización de participación en el mercado, la maximización por descremado, entre 

otras (Kotler & Keller, 2012: 437-439). Estas estrategias, generalmente, son objetivos a 

largo plazo que las organizaciones deben ejecutar de acuerdo a sus características 

internas, su competencia y la calidad del producto o servicio comercializado y a través 

de tácticas precisas y desplegadas regularmente para lograrlo (Tuca, s.f.). En este 

sentido, la estrategia de fijación de precios escogida para CSE tiene que ser coherente 

con sus objetivos como empresa, con la naturaleza de sus competidores, sus 

compradores y con las características de su producto. Consideramos que esta estrategia, 

por razones que explicaremos enseguida, debe ser la de determinar un precio de 

penetración de mercado guiada por factores internos de costes y objetivos de beneficios, 

y factores externos relacionados a la competencia y enfocada hacia la fijación de precio 

basada en márgenes de ganancia (Tuca, s.f.).  

 

La estrategia de fijación de precio de penetración de mercado consiste en determinar 

el precio más bajo posible por unidad de producto o servicio con la intención de aumentar 

el volumen de las ventas a corto plazo y las utilidades a largo plazo (Kotler & Keller, 2012: 

437). Las razones por las cuales esta estrategia es la más adecuada para fijar el precio 

de las investigaciones empresariales de CSE son cuatro y se encuentran íntimamente 

conectadas:  
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1) El establecimiento de un precio bajo y competitivo se adecúa perfectamente a un 

mercado sensible a los precios de los servicios como el de las Mipymes, empresas que 

no cuentan en la mayoría de los casos con la solidez financiera de compañías de mayor 

envergadura. En este sentido, ofrecer investigaciones de mercado siempre accesibles 

para las posibilidades de este tipo de empresas puede generar un crecimiento de las 

ventas del servicio, la demanda primaria y selectiva. 

2) Al interior de un mercado en el que la demanda primaria por servicios de 

investigaciones empresariales es reducida, ofrecerlos a precios bajos puede estimular el 

crecimiento del mercado, del cual CSE puede intentar captar la mayor parte a través de 

la fidelización de clientes por su personalización, precios bajos y por su experiencia y 

contactos previos en este segmento del mercado.  

3) La prestación de este servicio podría optar por efectuarse de manera virtual: los 

acercamientos comerciales se realizan a través de redes sociales, contacto telefónico, 

por correo,etc. Las investigaciones se realizan a través de herramientas heurísticas 

digitales, sus resultados se presentan a los clientes a través de medios de comunicación 

digitales (Skype, por ejemplo) y formatos electrónicos (presentaciones de Power Point, 

bases de datos electrónicas, documentos PDF, etc.). Esto permite que reducir los costos 

del servicio sea más viable.  

4) En un mercado en el que la competencia todavía no presenta una imagen 

monopólica, y en la que los principales competidores tienen características similares a 

las de CSE, aún es posible desanimar a los contrincantes reales y potenciales al 

establecer precios bajos, generar el crecimiento de demanda primaria (crecimiento del 
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mercado) y captarla para que esta se convierta en demanda selectiva (mayor 

participación de mercado de CSE). 

5) Debido a que las investigaciones empresariales aún son un servicio en proceso 

de consolidación apoyado financieramente por las otras líneas de negocio de CSE, es 

prudente comercializarlo a precios que no resulten excesivos para un mercado tan 

sensible a los precios y así lograr consolidar y extender su participación en la cuota de 

mercado. 

 

Las tácticas para llegar al establecimiento de un precio de penetración de mercado, 

CSE debe fijarlo a través del establecimiento de márgenes de ganancias provenientes 

de considerar factores internos de costes y objetivos de beneficios y factores externos 

relacionados a la competencia. Esta forma de determinar el precio de su servicio es ideal: 

ya que los costos de las investigaciones varían de acuerdo a las necesidades del cliente, 

resulta mucho más práctico establecer un margen de ganancia adecuado para todas 

ellas. Esto, claro está, sin olvidar el factor de la competencia, puesto que, por ejemplo, 

los márgenes de ganancia que llegue a establecer CSE pueden desfavorecerla frente a 

los precios de la competencia y hacerla perder parte de su participación en la cuota de 

mercado (es decir, obstaculizar su estrategia de penetración del mercado). Es por estos 

motivos que CSE debe fijar un precio que tenga en cuenta tanto los costos de prestar 

este servicio, la sensibilidad frente al precio de su mercado meta, la posición frente a la 

competencia y los objetivos de penetración de mercado a largo plazo.  
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2.2.4 Logística y distribución  

En cuanto a la logística y la distribución, CSE debe implementar una estrategia y una 

serie de tácticas que le permitirán obtener ventajas competitivas y disminuciones en los 

costos de operación. 

 

Gráfico 20. Logística y distribución del servicio de investigaciones empresariales  

       

Fuente: Autoras, 2019.  

 

El objetivo de CSE en cuanto a logística y distribución es diversificar y ampliar los 

canales de distribución para lograr poner en contacto con el servicio de investigaciones 

empresariales tanto a los clientes de las empresas competidoras como a los clientes 

potenciales que aún no hacen uso de este tipo de servicios. Para lograrlo, debe 

implementar una estrategia selectiva de distribución, en la que el servicio de 

Investigaciones Empresariales esté disponible a través de un número limitado de 

intermediarios específicos.  



112 
 

 

En este orden de ideas, las tácticas que debe implementar CSE a este respecto son 

las siguientes: 

1. Aumentar el equipo de ventas y capacitarlo para ofrecer mejores asesorías a los 

clientes nuevos o antiguos y ampliar la distribución del servicio.  

2. Extender la visibilidad del producto a través de campañas publicitarias en los 

mismos espacios que la competencia y en otros espacios.  

3. Explorar el uso de intermediarios para la comercialización del producto: alianzas 

con otras empresas dedicadas a la consultoría o con clientes que pueden recibir 

incentivos por las referencias.  

4. Analizar más a fondo los canales de distribución de la competencia para comprobar 

si existen alternativas no exploradas en los canales de distribución. 

5. Diversificar los canales de distribución para el servicio. Contemplar la utilización de 

intermediarios para ampliar los puntos de distribución y de exhibición del servicio 

a través de empresas clientes o a través de convenios con otras empresas 

consultoras (distribución selectiva en vez de restringida, por ejemplo).  

6. Establecer canales de distribución diferenciales para los diferentes tipos de 

clientes. Por ejemplo, canales directos para clientes de microempresas y canales 

con intermediarios para empresas medianas o de mayor tamaño.  

 

2.2.5 Comunicaciones integradas de marketing  
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La estrategia de comunicación está fundamentada en la teoría CIM (Comunicación 

integral de marketing), en la cual, se busca garantizar una sinergia entre las distintas 

modalidades de comunicación. Lo fundamental es mantener siempre el mismo mensaje 

(Escobar, 2012). Siendo así, de acuerdo con la propuesta de valor, el mensaje de CSE 

es: la investigación empresarial le permite tener información actualizada sobre lo que 

sucede en el sector, los competidores y clientes. Con una atención e investigación 

personalizada y con un precio competitivo, CSE le brinda resultados de acorde a sus 

necesidades.    

 

2.2.5.1 Estrategia  

 

Como se señaló en secciones anteriores, uno de los principales retos a los que se 

enfrenta CSE es que los empresarios no conocen las investigaciones empresariales, o 

las reconocen, pero deciden no contratar los servicios porque los perciben como un 

servicio al que no pueden acceder en el contexto de sus posibilidades. Siendo así, la 

estrategia de comunicación de CSE debe ser en dos frentes.  

 

Por un lado, enfocarse en realizar un ejercicio pedagógico que exponga en qué 

consiste el servicio de investigaciones empresariales y cuáles son las ventajas 

competitivas que se pueden derivar de este tipo de servicio para llegar a nuevos 

mercados que no han sido explorados por la competencia. Por otro lado, la estrategia 

también debe concentrarse en acercar el servicio a las personas que perciben los 

estudios de mercado como algo costoso, o alejado de las pequeñas compañías.  
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Siendo así, los objetivos del plan de comunicaciones es:  

 Dar a conocer los servicios de la investigación empresarial de una forma clara, 

sencilla y pedagógica a directivos de microempresas, pequeñas y medianas empresas.  

 Exponer los servicios de Investigación empresarial al alcance de todas las 

compañías, exaltando los beneficios de una atención personalizada y de calidad. 

  

En consecuencia, el plan integrado de marketing aborda diferentes dimensiones 

importantes: publicidad, marketing directo, relaciones públicas y fuerza de ventas 

(Navarra Emprende). Estas herramientas le permitirán a la empresa, llegar desde 

diferentes frentes a los clientes de interés para CSE.  

2.2.5.2 Instrumentos de comunicación  

2.2.5.2.1 Publicidad  

 

La publicidad se concentrará en una de las oportunidades identificadas anteriormente: 

las agencias de estudios de mercado, no suelen publicitar a través de medios masivos 

de comunicación. Por lo tanto, CSE publicitará a través de radio. Esta decisión responde 

a que el presupuesto para pautar en televisión excede las posibilidades de la compañía. 

Se pautará en Caracol Radio, Tropicana, La W, ya que son las tres emisoras con mayor 

número de oyentes con características demográficas (Edad, estrato) que son de interés 

para CSE (Soto & Carreño, 2017). 
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Adicionalmente, CSE tendrá una estrategia que se enfoca en la publicidad a través de 

herramientas web. El primer recurso para usar será a través de las opciones que brinda 

GOOGLE ADS, el cual, permite que la compañía salga en los primeros resultados en la 

búsqueda de palabras clave, tales como: estudios de mercado, encuestas, análisis de 

datos, grupos focales, etc. Esta herramienta permite que el usuario pueda identificar 

primero los servicios de CSE que el de los competidores.  

 

En ese sentido, el siguiente paso es renovar la página web de Centro de Servicio 

Empresarial para que sea más atractiva y pedagógica. Se requiere que la web exponga 

en qué consiste el servicio de investigaciones empresariales, los beneficios que trae para 

las empresas, las novedades metodológicas y un rango estimado del costo de los 

servicios. Esto para que el cliente tenga claro que por un precio favorable obtiene 

resultados de calidad que le permitirá tomar decisiones más informadas en las 

compañías. Esta información debe ser sintética y visualmente atractiva para que los 

empresarios en cuestión de segundos se informen de los beneficios de contratar las 

investigaciones empresariales.   

 

En congruencia, la página web debe presentar diferentes clientes que CSE ha 

atendido y exponer de qué manera las investigaciones empresariales obtuvieron un 

impacto positivo en las compañías. Adicionalmente, como estrategia complementaria, 

los casos de éxito (publicados a través de vídeo o infografías), los beneficios de las 

investigaciones empresariales, información relevante sobre algunos sectores, deberá ser 

expuesto a través de redes sociales como LinkedIn, Facebook e Instagram. Ya que son 
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estas tres redes sociales las que lideran el uso activo por parte de emprendedores (Mejía, 

2019).  

 

Cada publicación estará atada al mensaje principal que la compañía decidió enviar. 

Además los teléfonos de la empresa, los números de celular disponibles, la página web, 

las redes sociales, los correos electrónicos y la dirección de la compañía deben estar 

presentes en cada uno de los recursos web.  

 

2.2.5.2.2 Relaciones Públicas 

 

La correcta implementación de una estrategia de relaciones públicas es clave para 

llegar a los clientes especializados: empresarios de micro, pequeñas y medianas 

empresas. Con esta herramienta se exponen los beneficios de contratar investigaciones 

empresariales y se muestra como un servicio asequible financieramente para las 

empresas. Este mensaje es posible enviarlo a través del relacionamiento de CSE con 

instituciones gremiales,  instituciones técnicas y tecnológicas u organizaciones como las 

Cámaras de comercio.  

 

A través de las relaciones públicas se puede hacer pedagogía sobre las 

investigaciones empresariales por medio de charlas, talleres, exposiciones sobre las 

ventajas competitivas que puede dar contratar estos servicios. De esta manera, CSE se 

puede acercar al público de interés para que no lo perciba como un servicio de las 

grandes empresas para grandes empresas. Como consecuencia, no solo se atiende a la 
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necesidad de la demanda primaria, sino que también posiciona la  marca de CSE como 

investigadores que se acercan de manera personalizada a las empresas-cliente.  

2.2.5.2.3 Marketing Directo  

 

De manera complementaria a la estrategia de las relaciones públicas, la herramienta 

de marketing directo enfoca los encuentros con los clientes potenciales en los talleres, 

charlas, exposiciones para obtener datos de contacto de los empresarios interesados en 

los servicios de la investigación empresarial. Una vez que los agentes de CSE cuentan 

con los datos de teléfono y correo electrónico de las compañías-cliente, se envía 

información sobre las investigaciones empresariales y después se contacta 

telefónicamente al cliente para obtener una retroalimentación de primera mano sobre los 

servicios ofrecidos o concretar una cita para cerrar un negocio.  

2.2.5.2.4 Fuerza de ventas  

 

La fuerza de ventas de CSE tiene como estrategia obtener beneficios a largo plazo 

para la empresa, entre los que se encuentran la consecución de ventas a largo plazo, la 

satisfacción del cliente, la atracción de nuevos clientes y la fidelización de los antiguos, 

el mejoramiento de la imagen de la empresa, entre otros. Las tácticas más importantes 

para lograr esta estrategia a largo plazo pueden presentarse de la siguiente manera:  

1. Aumento del personal de ventas para lograr una mayor penetración en el mercado. 

2. Capacitación del personal de ventas para convertirlo en un equipo no solo de 

vendedores, sino de investigadores que puedan resolver todas las inquietudes de 
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los clientes y apoyarlos inmediatamente en la formulación de investigaciones 

empresariales personalizadas.  

3. De acuerdo a los resultados de la investigación de mercado, generar estrategias 

diferenciales para los diferentes tipos de clientes de CSE. 

4. Mejorar los servicios de pre-venta y pos-venta para generar atracción y fidelización: 

asesorías iniciales gratuitas, seguimiento a la satisfacción con la prestación del 

servicio, entre otros. 

5. Implementar sistemas o softwares de gestión de relaciones con los clientes que 

permitan tener mayor conocimiento de sus clientes y un mayor control sobre sus 

procesos de ventas.  

 

2.2.5.3 Plan de medios  

 

De acuerdo a lo señalado en las secciones anteriores, lo que CSE requiere es dar a 

conocer los servicios de investigaciones empresariales a un nuevo mercado que no ha 

sido explorado por la competencia, y de manera complementaria, promocionar el servicio 

en el segmento que ya conoce los estudios de mercado pero no ha contratado estos 

servicios para su empresa.  

 

Siendo así, el público objetivo, los empresarios micro, pequeños y grandes se 

encuentran representados en diferentes actividades económicas y en distintas regiones 

de Colombia. Ahora bien, el énfasis principal de CSE es llegar a las compañías de 

Bogotá, Medellín y alrededores, dado que en estas ciudades tienen sus sedes 
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administrativas. El mensaje se desea hacer llegar a empresarios que han tomado 

decisiones de manera intuitiva y basada en la experiencia. Este tipo de clientes se 

caracterizan por trabajar en saberes que se han pasado de generación en generación 

sin necesidad de pasar por procesos de educación formales, o por emprendedores que 

no tiene una formación académica sino que aprendieron a administrar a través de la 

experiencia laboral. Estas personas suelen centrarse en decisiones del día a día y no 

existen planes de ejecución estratégica.  

 

Por otro lado, se encuentran los empresarios que conocen las investigaciones 

empresariales porque pasaron por un proceso de formación técnico, tecnológico o 

profesional y reconocen todos los beneficios de este tipo de servicios. Sin embargo, no 

han tenido una cercanía con empresas consultoras porque la percepción es que son 

grandes compañías trabajando a precios muy elevados. Este tipo de clientes tiende a 

hacer los estudios de mercado por sí mismos, de una manera sencilla: atendiendo a los 

comentarios de los clientes.  

 

De acuerdo a los resultados de la Gran Encuesta Pyme que realiza la ANIF, se 

encontró que la mayor parte de las microempresas encuestadas funcionan en estrato 3, 

el 70% reportó trabajar en un local separado de la vivienda,  un 90% de las empresas 

encuestadas afirmó no tener más de un local para su negocio. En materia de antigüedad, 

se encontró que las pequeñas y medianas empresas reportan más años de vida en el 

mercado (el 63% reporta más de 10 años), en contraste, la micro reportan tener menos 

de 5 años de vida (entre el 55% y el 60%) (ANIF, 2018).  
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Respecto a la manera como las microempresas manejan el dinero, se encontró que la 

mayor parte utiliza efectivo, mientras que las cuentas de ahorro y corrientes representan 

una menor proporción de las respuestas. Esto es coherente con los hallazgos de la ANIF 

sobre el elevado nivel de economía subterránea, el 92% de las empresas prefieren hacer 

sus transacciones a través del efectivo (ANIF, 2018). 

 

Con esta información, se puede caracterizar al nicho objetivo de CSE: la compañía se 

va a topar con entidades que tienden hacia la informalidad,  que prefieren hacer 

transacciones de manera directa con efectivo. Así también, se sabe que las micro 

tendrán una estructura menos definida dado el poco tiempo de operación, y que las 

pequeñas y medianas contarán con una mayor experiencia en decisiones 

administrativas.  

Sobre el consumo de medios es importante señalar una caracterización de los oyentes 

en radio, dado que se va a hacer uso de este recurso para realizar la publicidad de CSE. 

Como se escribió en la sección anterior, se pautará en dos emisoras informativas 

(Caracol Radio, la W) porque tratan temas políticos y económicos coyunturales. Esta 

situación atrae la atención de diferentes empresarios que buscan estar informados en 

temas que pueden afectar la forma de hacer negocios. De acuerdo con eso, es clave 

identificar horarios de mayor flujo, que es entre las 6 am y las 10 am, de lunes a viernes 

(República, 2018). De manera complementaria, emisoras como Tropicana le apuntan a 

las personas que deciden tener un acompañamiento más musical en sus actividades 
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cotidianas, y de acuerdo con Soto y Carreño (2017) es de las que lideran el panorama 

de los escuchas. 

Tabla 19. Flowchart Radio con estrategia y táctica  

  

* Ranking de emisoras opinión según ECAR.  ** Ranking estaciones de música según ECAR.  

    Fuente: Autoras, 2019.  

 

Lo último que es importante caracterizar en esta sección de plan de medios son las 

diferentes asociaciones que existen alrededor de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. La principal es ACOPI quien reúne a empresarios pequeños y medianos para 

construir planes de acción sectorial y ciclos de formación en diversos temas. Para los 

microempresarios se destaca también Microempresas de Colombia, que busca 

incentivar las oportunidades económicas y la educación. Adicionalmente a estas que se 

destacan por tener la mayor cantidad de asociados, existen otras 600 entidades en todo 

el país (Empresite , 2018).  

 

Estrategia Emisora Programa Franja  Audiencia Valor Unidad

33%*

6,2%**

23%*

190.000

268.500

487.730

5:00 am a 

12:00 pm

2:00 pm a 

5:00 pm

4:00 am a 

11:00 am

Se espera tener un efecto basado en 

la repetición, por lo tanto, la misma 

cuña de 30 segundos será 

transmitida por las 3 emisoras 

radiales. Se transmitirán en 

diferentes horas todos los días 

(Dentro de la franja seleccionada). La 

cuña iniciará con una pregunta 

(¿Quiere conocer más a sus clientes 

y aumentar ventas? y  luego dará 

información clave del servicio de 

investigaciones empresariales 

(permite tener información del sector, 

competidores clientes, a un precio 

que se ajusta a su compañía) . Por 

último se anunciarán los datos de 

contacto de Centro de Servicio 

Empresarial (celular, redes sociales).  

Táctica 

 El servicio de 

Investigación 

empresarial debe 

mostrarse como un 

servicio al alcance de 

todas las compañías, 

exaltando los beneficios 

de la atención 

personalizada y de 

calidad. 

Caracol 

Radio 

Tropicana

La W

6 AM Hoy 

por Hoy 

R y R al 

aire

La W 

Radio con 

Julio 

Sánchez 

Cristo
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De acuerdo a la caracterización de cada uno de los elementos involucrados en el plan 

de medios, a continuación se presenta una síntesis de las decisiones:  

Tabla 20. Plan de medios   

Estrategia Medio Canal 

 El servicio de 

investigación empresarial debe 

ser reconocido por directivos 

de microempresas, pequeñas y 

medianas empresas; de una 

forma clara, sencilla y 

pedagógica.  

 

 Offline   Alianzas con 

asociaciones de empresarios 

micro, pequeños y medianos.  

 

 

 El servicio de 

Investigación empresarial debe 

mostrarse como un servicio al 

alcance de todas las 

compañías, exaltando los 

beneficios de la atención 

personalizada y de calidad.  

 Online 

 Offline  

 Página web 

 Redes sociales: 

Facebook, Twitter, Linkedin.  

 Radio. Emisoras: 

Caracol Radio, la W, 

Tropicana. 

Fuente: Autoras, 2019. 

     

2.3 Calendario de actividades del marketing mix 

De acuerdo a los resultados expuestos en las páginas anteriores, se identificaron 

cuatro factores clave a desarrollar: Estratégico, que se refiere a la interiorización del plan 

de marketing por parte de la compañía. Este proceso implica una presentación a los 

directivos para que realicen los comentarios específicos de acuerdo a la implementación 
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que se deba llevar a cabo al interior de la compañía. Este proceso incluye la 

comunicación de las estrategias al equipo y la capacitación necesaria para efectuar las 

tareas requeridas.  

 

Otro factor es el de promoción, que se encarga de llevar a cabo lo planteado en el 

plan de comunicaciones: rediseñar la página web, reactivar las redes sociales, contactar 

con asociaciones clave, pautar en las emisoras radiales seleccionadas y diseñar los 

talleres a ser ejecutados. En cuanto a lo comercial, es un trabajo continuo a partir de la 

activación de la herramienta de Google ADS para que los clientes interesados contacten 

a CSE. Además de llevar a cabo los talleres, charlas y exposiciones que permita 

establecer una base de datos para contactar con los potenciales clientes.  

 

Por último, el servicio es el proceso que se realiza de manera continua al cerrarse un 

negocio. Las actividades que requiere la venta del servicio son constantes y coherentes 

con cada servicio adquirido por una compañía-cliente.  

 Tabla 21. Cronograma de actividades 2019 para CSE    
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Fuente: Autoras, 2019.  

   

2.4 Estimado de inversión  

 

Una vez definidos los factores y las actividades necesarias para ejecutar el plan de 

marketing aquí desarrollado, se realiza un estimado de la inversión que CSE realizaría 

para llevar con éxito los objetivos estratégicos planteados. En primer lugar, se determina 

los recursos necesarios para cumplir con las actividades, luego se expone los costos 

estimados de acuerdo a empresas líderes en los servicios requeridos, o al salario mínimo 

definido por el gobierno nacional, o la información del salario en el mercado de acuerdo 

a la profesión requerida que publica el portal Indeed (2019). 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Servicio* 

Actividades

Presentación plan de Marketing a directivos 

de CSE. 

Ajustes estratégicos al plan. 

Comunicación del plan al equipo de CSE. 

Capacitación y asignación de trabajo al 

equipo de CSE. 

Factores

Estratégico

Promoción 

Comercial

Pautas publicitarias por emisoras de radio

Presentación de resultados. 

Adecuación página web: nuevos diseños y 

textos.

Reactivación de redes sociales: Cronograma 

de publicación y generación de contenido. 

Contacto con asosiaciones clave y 

establecimiento de alianzas. 

Diseño de charlas, talleres y exposiciones.

Activación de estrategia Google ADS.

Desarrollo de actividades con asociaciones 

clave. 

Establecimiento de base de datos clientes 

potenciales.

Contacto con potenciales clientes. 

Comprensión necesidades cliente 

específico.

Establecimiento de plan de investigación.

Ejecución metodología.



125 
 

 

Tabla 22. Costo de los recursos por actividad CSE   

 

Fuente: Autoras, 2019.  

 

Una vez definidos los recursos y los talentos humanos requeridos para llevar a cabo 

el plan de marketing, se específica en el número de personas o elementos necesarios 

para cumplir con los objetivos estratégicos. Así también, se define la periodicidad de 

estos costos para obtener como resultado el estimado final de inversión, que es de 

65’307.752 pesos colombianos. A continuación, el detalle de la información:  

$99.900 al mes                  

$828.116 al mes+ 

comisiones  

$ 1'500.000 al mes 

$ 1'500.000 al mes 

Jornada $70.000 pesos 

Ya adquirido 

$ 828.116 al mes

$99.900 al mes                                                                                       

$828.116 al mes

$ 1'500.000 al mes  

$70.000 pesos al mes

$ 1'500.000 al mes 

$828.116 al mes+ 

comisiones  

$828.116 al mes+ 

comisiones  

Costos promedio

Ya adquirido 

Ya adquirido 

$1'325.000 al mes

$ 1'280.212 al mes      

$32.000 al mes

Comercial                                          

Plan de telefonía e 

internet                                                 

Comercial 

Investigador 

Investigador

Encuestadores, 

entrevistadores, 

transcriptores.

Video  Beam  

Diseñador de páginas web 

Hosting y Dominio 

Gestor de comunidades 

virtuales 

Plan de telefonía e 

internet                                                                 

Gestor de alianzas

Investigador                                                                               

Mensualidad servicio

Investigador                                                                             

Comercial

Servicio

Comprensión necesidades cliente 

específico.

Establecimiento de plan de investigación.

Ejecución metodología.*

Presentación de resultados. 

Recursos 

Video Beam

Video Beam

Capacitadores

Promoción 

Adecuación página web: nuevos diseños y 

textos.

Reactivación de redes sociales: Cronograma 

de publicación y generación de contenido. 

Contacto con asosiaciones clave y 

establecimiento de alianzas. 

Diseño de charlas, talleres y exposiciones.

Comercial

Activación de estrategia Google ADS.

Desarrollo de actividades con asociaciones 

clave. 

Establecimiento de base de datos clientes 

potenciales.

Contacto con potenciales clientes. 

Factores Actividades

Estratégico

Presentación plan de Marketing a directivos 

de CSE. 

Ajustes estratégicos al plan. 

Comunicación del plan al equipo de CSE. 

Capacitación y asignación de trabajo al 

equipo de CSE. 
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Tabla 23. Estimado de inversión del 2019   

 

Fuente: Autoras, 2019.  

 

Como formas de financiamiento para que CSE cumpla con el objetivo de renovar su 

plan de marketing, en primer lugar, se pueden establecer alianzas con las asociaciones 

y cámaras de comercio para compartir o el talento humano o los costos de los talleres, 

charlas o exposiciones. En segundo lugar, se encuentran las sociedades de garantía 

recíproca (SGR) que posibilita la financiación a través del descuento de cheques, la 

emisión de ON en la bolsa y facilita también la obtención de crédito con el soporte de 

compañías aseguradoras. Gracias a esta sociedad también se posibilita el aval para 

pagos diferidos, institutos crediticios que antes solo podían manejar los bancos y que 

ahora las SGR también pueden gestionar (Valleboni, 2018).  

El presupuesto dado por la empresa para el desarrollo del plan de  marketing fue de 

$28.000.000 y al realizar el estudio de mercado se aumentó considerablemente dicho 

presupuesto para lo cual se  propone un plan de contingencia por medio de estrategias 

que mitiguen esta alza.  

1'320.900 (cada mes)
De Mayo a Diciembre del 

2019:                            

$65'307.752

* Depende de cada 

investigación

828.116 (cada mes)

3'000.000 (cada mes)

70.000 (cada mes)

2'484.348 (cada mes)

2

1

3

* Depende de cada 

investigación

Investigador

Google Ads

Comercial

Encuestador, entrevistador, 

transcriptor

828.116 (cada mes)

1 99.900 (cada mes)

Gestor de alianzas 1

Pautas radiales 3

1'325.000 (una vez)

1 1'280.212 (una vez)

1 32.000 (cada mes)

Capacitador

Diseñador página web

Hosting y Dominio 

Gestor comunidades virtuales

Plan de telefonía e internet

1

1

Talento o recurso Número requerido Costo Promedio Estimado de inversión
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O también, CSE puede optar por los mecanismos más tradicionales de financiación: 

solicitar un préstamo bancario. El Banco AV Villas ofrece en la línea de cartera ordinaria, 

plazos a partir de los 6 meses y la tasa va desde DTF+ 6,10% E.A hasta 17,75% E.A. El 

Banco Caja Social ofrece en la línea de capital trabajo, plazos hasta de 36 meses con 

tasas del 42,15% E.A o 32,25% E.A dependiendo el monto del préstamo. El Banco 

Davivienda brinda en crédito rotativo, un plazo de cada utilización hasta de 36 meses y 

el interés es DTF E.A (del día de corte) + Spread determinado por el banco. El Banco 

Bancolombia ofrece capital de trabajo, de 1 a 7 años para tasas variables y con un 

interés hasta del 29,04% E.A (Velez, 2018).  

 

2.5 Evaluación y control del plan de mercadeo  

 

Para llevar a cabo la evaluación y control del plan de mercadeo se requiere establecer 

unos indicadores claves de desempeño que permitan medir y cuantificar los resultados 

relacionados con los objetivos planteado en el plan de marketing. Los resultados de este 

plan se deben medir en Agosto, que es cuando ya se han implementado cada una de las 

acciones estratégicas y permite evaluar el primer trimestre. La segunda medición será 

en diciembre para analizar el segundo semestre, y los resultados generales del plan.  

 

A CSE lo que más le interesaría medir es el efecto del plan de marketing sobre las 

ventas, los nuevos clientes adquiridos gracias a las estrategias implementadas, tener 

foco sobre los resultados de la página web con el nuevo diseño y evaluar constantemente 
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la satisfacción del cliente con el servicio de investigaciones empresariales. En coherencia 

con esto, los indicadores seleccionados para la evaluación son:  

 

 Efectividad: El indicador permite medir los resultados de las 

ventas en relación con las acciones de marketing tanto online como offline.  

La acción será dividir el ROAS/ROI. Siendo el ROAS (Retorno sobre gastos 

publicitarios/ Retorno de la inversión) (Leon, 2017). 

 

 Coste por lead: Esta métrica permite medir la rentabilidad de 

las acciones de marketing dirigidas a captar clientes potenciales.  

La forma de calcular es el coste total para generar clientes potenciales/ total de 

clientes potenciales conseguidos (Villacampa, 2018).  

 

 Medición de las acciones online: Número de visitantes 

mensuales / el objetivo marcado. 

Este indicador permitirá medir si el tráfico de la página web cumple con las  

expectativas marcadas en la estrategia (Manuel, 2018).  

 

 Satisfacción del cliente:  

Se evaluarán dos índices diferentes, uno, el CRR: Customer Retention Rate y, dos, el 

CLV: ¿Nos recomendaría a un familiar o amigo?  

El primero consiste en evaluar la retención, es decir, el porcentaje de clientes que 

seguirán confiando en la marca, a través de la siguiente fórmula:  
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CRR=  (Clientes al final del periodo - Clientes Nuevos) / Clientes al inicio del periodo  

El segundo evalúa la satisfacción del cliente con el producto. Este se cubre a través 

de encuestas o entrevistas cuantitativas que abarcan una escala de 0 a 6 detractores, 

que no recomendarían la marca de ninguna manera. Respuestas de 7 y 8 indican los 

clientes pasivos y de 9 a 10 clientes que son promotores y recomienda la marca con total 

seguridad (Panthongpraser, 2014).   

  Indicador  

Comunicaciones 
integradas de 
marketing 

Impacto de las estrategias 
de marketing sobre las 
ventas del servicio.  

Efectividad (Retorno sobre 
gastos publicitarios / 
Retorno de la inversión) 

Magnitud del tráfico de la 
página web de CSE y de las 
interacciones en redes 
sociales. 

Medición de acciones 
online (Número de 
visitantes o interacciones 
mensuales / Objetivo 
establecido de visitantes o 
interacciones mensuales) 

Fuerza de Ventas  Retención de clientes  (Clientes al final del 
periodo - Clientes Nuevos) 
/ Clientes al inicio del 
periodo 

Satisfacción del cliente con 
el producto  

Entrevistas cuantitativas  

Impacto de las estrategias 
de marketing sobre la 
consecución de nuevos 
clientes  

Coste por lead (Costo de 
las acciones de marketing 
para atraer clientes 
potenciales/ total de 
clientes potenciales 
conseguidos) 

Tabla 24. Síntesis de los indicadores empleados para la evaluación y seguimiento del  plan de 

marketing.  

 

 

Finalmente, luego de exponer cada uno de los elementos que se desarrollaron en este 

plan de marketing, a continuación se presenta una síntesis de las decisiones abordadas 

a lo largo de cada sección:  
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Tabla 25. Síntesis de Estrategias y tácticas plan de Marketing    

Factor Estrategia Táctica/Acción  

 
Caracterización del público 
objetivo de CSE amplio y no 
especificado. 
 
 

Segmentación de mercado de 
consumo: Variables 
conductuales. 

- Mercado meta ideal. 
 
- Mercado meta.  
 
- Hacer investigaciones al interior de 
CSE para actualizar la información 
de los clientes y sus 
transformaciones en términos de 
preferencias.  
 

 
Empresarios  prevenidos con 
la consultoría externa.  
 

Acercar las investigaciones 
empresariales como un servicio 
al que puede acceder una 
empresa de cualquier tamaño.  
 
Estrategias de comunicación 
online y offline. 

-Alianzas con asociaciones de 
empresarios micro, pequeños y 
medio.  
 
-Realización de talleres y 
exposiciones sobre las ventajas 
competitivas de aplicar 
investigaciones empresariales.  
 

-Capacitar a la fuerza de venta como 

asesores que ofrecen soluciones 
personalizadas a los clientes.  
 
-Llevar a cabo el proceso operativo 
atendiendo a los objetivos y 
necesidades individuales de la 
compañía-cliente.  
 
-Armar base de datos y contactar a 
los clientes potenciales que se 
reconozcan en los talleres y 
exposiciones sobre las ventajas de 
las investigaciones empresariales.  

   
 
 
Fortalecimiento del 
emprendimiento.  
 
Caída del consumo 
privado/confianza del 
consumidor.  
 

 
Hacer énfasis en la propuesta de 
valor de CSE (personalización, 
integralidad del servicio, 
interdisciplinariedad, etc.) para 
que los posibles nuevos clientes 
elijan a CSE como su solución de 
consultoría. 

- Rediseño de página web (Exponer 

información de manera pedagógica, 
llamativa y sintética.  
 
-Publicaciones programadas a través 
de redes sociales: Facebook, Twitter 
y LinkedIn.    
 
- Exponer la trayectoria de CSE en 

las asesorías contables como 
garantía para los nuevos clientes.  
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-Ofrecer un servicio personalizado, a 
un precio accesible, con 
metodologías novedosas. Resaltar 
esto en la página web, redes sociales 
y capacitar a la fuerza de venta para 
que lo exponga.  

 
-Usar el recurso de Google Ads para 

que los clientes potenciales lleguen a 
la página web de CSE.  

Empresas micro y pequeñas 
no suelen contratar 
consultoras. 

Fijación de precio de penetración 
de mercado consiste en 
determinar el precio más bajo 
posible por unidad de producto o 
servicio con la intención de 
aumentar el volumen de las 
ventas a corto plazo. 
 
Estrategias de comunicación 
online y offline. 

 - Resaltar la competitividad de los 

precios ofrecidos por CSE a través de 
la página web, redes sociales, cuñas 
radiales, etc.  
 
- Exponer que se establece el precio 

más bajo posible por el servicio 
ofrecido, sin sacrificar calidad, 
gracias a las herramientas 
tecnológicas.  
 
-Fidelizar clientes como 
consecuencia de los resultados de 
calidad y bajo costo en las 
investigaciones empresariales.  

 
Uso de internet para 
recolectar información 
relevante para las compañías-
cliente.  

Las investigaciones 
empresariales podrían 
efectuarse de manera virtual. 

- Al hacer uso de herramientas 

tecnológicas, se disminuye el costo 
del servicio. Este mensaje 
acompañará los talleres con 
asociaciones, redes sociales, página 
web y fuerza de venta.  

  

Empresarios conocen las 
ventajas de los estudios de 
mercado pero no han hecho 
uso del servicio.  
 

Sistema que no requiera la 
presencia de intermediarios y 
permita la personalización del 
servicio y la atención 
individualizada para cada uno 
de los clientes.  
 
Estrategias de comunicación 
online y offline. 

- Exponer los resultados exitosos de 

otras investigaciones empresariales 
realizadas por CSE.   
 
-Llevar a cabo el proceso operativo 
atendiendo a los objetivos y 
necesidades individuales de la 
compañía-cliente.  
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SECCIÓN 3. Discusión 

 

Este plan de marketing elaborado para el producto de investigaciones empresariales 

del Centro de Servicios Empresariales S.A.S., arrojó ciertas conclusiones que es 

necesario recapitular y discutir en este apartado.  

 

En principio, se analizó el entorno interno de la empresa, en el que se establecieron 

sus objetivos corporativos, valores institucionales, su posición en el mercado y su 

portafolio de servicios, al interior de los cuales se seleccionó a las Investigaciones 

Empresariales como foco principal de este plan de marketing. Posteriormente, se analizó 

el ambiente externo de CSE, en el que los factores a tener en cuenta fueron la situación 

política, económica, social, ecológica y de mercado (estructura, rentabilidad, crecimiento 

y competencia) que circundan e influyen en la actividad de esta empresa. 

 

El análisis de los entornos interno y externo de CSE se complementó con un estudio 

de mercado aplicado a través de una encuesta a 113 Mipymes en el cual se buscó 

diferentes perfiles de clientes dependiendo de su actitud hacia las investigaciones de 

mercado, su disposición de pago para contratarlas y el tipo de información que quisieran 

recibir al hacerlo. De esta forma, se llegó a un análisis completo de CSE, de su producto 

y de su entorno que permitió evaluar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas para elaborar estrategias de marketing encaminadas a aprovechar las 

primeras y corregir las segundas.  
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La caracterización obtenida a partir del análisis descrito en el párrafo anterior puede 

resumirse de la siguiente forma. CSE es una empresa con más de diez años de 

experiencia en la prestación de servicios contables a Mipymes e intentó, hace unos 4 

años, ofrecer en el mercado un producto de investigaciones empresariales que les 

permitiera a sus clientes tomar decisiones comerciales apoyadas en análisis rigurosos y 

objetivos adecuados a las necesidades específicas de cada uno de los casos. Desde la 

aparición de este servicio, la aceptación de los clientes y su disposición a contratar este 

tipo de servicios ha ido aumentando. Sin embargo, la empresa enfrenta algunas 

dificultades propias de la novedad de su servicio y su falta de consolidación: aún es 

necesario sistematizar los procesos de elaboración de estas investigaciones y conocer 

con mayor profundidad las características del mercado como la competencia y el 

porcentaje de cuota del mercado poseída por CSE (un problema que este plan ayudó a 

reparar parcialmente). 

 

El mercado en el que se desarrolla la actividad de CSE (Servicios técnicos, 

profesionales y científicos) se fortalece constantemente y mantiene sus índices de 

rentabilidad y crecimiento, además de una estructura que no permite la consolidación de 

un competidor que ostente el monopolio. Al interior de un medio político favorecedor para 

la creación de empresa y con estímulos para los emprendedores, la posición de CSE 

parece ser promisoria en cuanto a su capacidad de crecimiento y captación de una mayor 

cuota de mercado. Sin embargo, esto también puede representar una amenaza para la 

empresa: el crecimiento del mercado también implica mayor competencia, 

especialmente en una ciudad como Bogotá, en la que se concentran una gran cantidad 
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de organizaciones dedicadas a prestar servicios similares a CSE. Por lo tanto, es 

necesario capitalizar las oportunidades ofrecidas por un mercado en constante 

crecimiento y consolidación en el país y afianzar (o, incluso, mejorar) la posición de CSE 

en su interior.  

 

Para conocer con mayor profundidad los perfiles de los clientes, se llevó a cabo una 

investigación de mercado a 113 Mipymes, pertenecientes a todos los sectores 

empresariales, y dedicadas a las más variadas actividades. De esta forma, fue posible 

determinar que, a pesar de que una gran mayoría de personas conocen las 

investigaciones empresariales y sus beneficios para el desarrollo empresarial, son muy 

pocas las que contratan profesionales para realizarlas porque 1) tienen el concepto 

erróneo de que son impagables para empresas pequeñas, 2) consideran que su 

experiencia personal o conocimientos básicos del tema son suficientes para elaborarlas 

o 3) simplemente no tienen conocimientos de ellas. Esta es una gran barrera para la 

consolidación del producto de investigaciones empresariales, pero también una 

oportunidad inmensa, ya que hay una gran cantidad de clientes potenciales que no han 

sido introducidos a este tipo de servicios y su utilidad.  

 

A partir del análisis anterior se hizo evidente que CSE era una empresa que, a pesar 

de encontrarse en una situación favorable, no está aprovechando completamente las 

posibilidades comerciales para su servicio de investigaciones empresariales (IE) y, por 

lo tanto, era necesario tener como objetivo elaborar un plan de marketing con criterios 

rigurosos. De esta manera, se produjo un plan de marketing, que está comprendido en 
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la sección anterior de este trabajo, que consistió en construir los segmentos de mercado 

meta y los perfiles de los clientes para la formulación de estrategias de comercialización 

del producto, determinar las estrategias para generar mayor demanda primaria y 

canalizarla en demanda selectiva, establecer la propuesta de valor y los aspectos 

diferenciales del servicio de IE, erigir estrategias de fijación de precio, de logística, 

distribución, comunicación y ventas, entre otros elementos.  

 

Al finalizar el plan de marketing completo, surgieron dos consideraciones que deben 

ser consignadas aquí. Primero, hay que resaltar el hecho de que, en mucha de la 

bibliografía consultada para realizar planes de marketing o abordar aspectos particulares 

de los mismos (logística y distribución, fijación de precios, etc.) el énfasis se hacía sobre 

productos manufacturados y muy poco sobre servicios, lo que, en algunos apartes, 

dificultó la realización de la labor. Sin embargo, existen herramientas que permiten suplir 

estas deficiencias y ocuparse del problema con relativa suficiencia. Más que el 

señalamiento de una deficiencia notable, esto es un llamado para profundizar en la 

conceptualización de cómo se elaboran planes de marketing de acuerdo a las 

circunstancias variables de los mercados actuales, en las que conviven todo tipo de 

productos y servicios que requieren nuevas estrategias y tácticas para incursionar en 

mercados cada vez más digitalizados y globalizados. Es necesaria una revisión, puesto 

que existen esquemas y matrices que, a pesar de su utilidad, han permanecido sin 

mutaciones o transformaciones durante demasiado tiempo en un ambiente que cambia 

velozmente.  
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Segundo, y para terminar, hay que tener en cuenta que las conclusiones a las que se 

llegaron en este plan de marketing no garantizan el éxito de las estrategias y tácticas 

esbozadas. Los mercados, las empresas y los clientes se comportan de maneras que 

pueden contradecir y desafiar a las herramientas estadísticas y a los aparatos 

conceptuales esmeradamente construidos y aplicados por los investigadores, lo que 

hace primordial una constante revisión de estos planes y su relación tanto con el 

ambiente interno como con el externo de las organizaciones. Además, y conectado con 

el punto del párrafo anterior, también es crucial la reformulación de los conceptos y de 

las herramientas heurísticas para comprender mejor los procesos que tienen lugar al 

interior de las empresas, en su entorno externo y en los comportamientos y acciones de 

los clientes para tomar decisiones comerciales acertadas.   
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SECCIÓN 4. Recomendaciones 

 

En congruencia con lo escrito anteriormente, se concluye que CSE opera en medio de 

la complejidad de la realidad: los mercados, los clientes, los competidores e incluso el 

sector, casi que de manera inesperada puede empezar a comportarse de manera distinta 

y por lo tanto, hacer que los resultados sean muy diferentes a los esperados o tener un 

efecto contrario sobre las estrategias y actividades propuestas. En este sentido, se 

recomienda que un próximo análisis para CSE se aborde desde las metodologías que 

proponen las teorías de la complejidad, ya que, el ejercicio que se realizó aquí 

corresponde a las líneas del pensamiento sistémico de la realidad.  

 

Por un lado, según el texto Limits of systems thinking: focusing on knowable futures, 

desde un pensamiento sistémico y mecanicista de la realidad, el director debe 

estandarizar los procesos y poner reglas, buscando la estabilidad y la continuidad 

organizacional. Desde esta visión la empresa se convierte en una “cosa” que puede ser 

comprendida y controlada como tal. Se puede tener control sobre los productos o 

servicios y de esa forma, estos son más competitivos, porque trabajan en congruencia 

con los planes y estrategias propuestas. La organización bajo esta visión debe funcionar 

como un conjunto completo y cualquier factor que perturbe esta armonía debe ser 

controlado (Stacey, Griffin, & Shaw, 2000). 
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Por otro lado, las teorías de la complejidad buscan descomponer la realidad en partes 

y tomar esas partes para después analizarlas como un todo integrado. Sin desconocer 

en ningún momento que la realidad es en sí misma, compleja, y que por lo tanto, no 

puede ser tratada como una “cosa” que se controle. La complejidad viene dada por la 

multiplicidad de actores, factores e influencias involucradas en el mercado. Estos 

elementos constantemente están interactuando, lo que resulta en procesos de 

bifurcación, inestabilidad o de perturbaciones, en lo que desde el pensamiento sistémico 

se considera, el plan de acción  (Stacey, Griffin, & Shaw, 2000).  

 

En coherencia con este postulado, la compañía que opera bajo la complejidad, busca 

empoderar al equipo de trabajo para que cada uno sea, en su medida, analistas de la 

realidad y en consecuencia, que no sigan de forma mecánica un manual o un plan, sino 

que al enfrentarse a la cotidianidad de sus tareas identifiquen problemas y propongan 

soluciones creativas a lo que se va presentando, en congruencia con unos objetivos 

organizacionales trazados. Así es como el análisis de un todo, a través de sus partes, 

cobra sentido.  

 

Con esto en mente, se propone que en próximas investigaciones para CSE se haga 

uso de metodologías como el análisis de escenarios y un ejercicio prospectivo. El análisis 

por escenarios permite comprender que hay tantas realidades como formas de actuación 

sobre ellas, de esta manera, a través de programas como risk simulator, MicMac, Smic, 

entre otros, se ponen a interactuar tantas variables y actores como sean posibles. En 

este sentido, se podrían aplicar instrumentos de investigación que no fueron abordados 
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en este plan como entrevistas a profundidad a analistas del sector, economistas, 

empresarios, políticos, etc. O también aplicando grupos focales con expertos, o con 

clientes o con potenciales clientes para obtener resultados complementarios.  

 

A partir de los resultados cruzados de todas las variables y actores, se genera una red 

de interacciones que arroja escenarios. Cada escenario presenta conclusiones 

diferentes de cómo se comporta el mercado, los clientes, la política, la economía, etc. De 

esta manera, el tomador de decisión tiene una perspectiva más amplia de lo que puede 

suceder en el ejercicio de su compañía, y así, opera no desde estrategias ancladas en 

el presente, sino que propone estrategias que se ubican en los futuros posibles: la 

prospección. Desde ese ejercicio prospectivo se pueden explorar necesidades no 

identificadas, nuevos desarrollos de producto o servicio, nuevas alianzas, nuevas 

cadenas de valor o amenazas nacientes. Elementos que orientarían a CSE hacía un  

mercadeo que responde al futuro más que al presente, con factores de análisis que 

permitiría anticiparse a las amenazas o a la mayor potencialización de las oportunidades. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Tabla 8. Listado de competidores, a nivel nacional, con cifras de 

participación en el mercado   

Número Empresa Ventas 2017 Cuota de 

mercado 

Acumulado 

de ventas % 

Sub-

sector 

24 Visión y 

Marketing S.A.S 

153’290.719 0,42% 79,48% Estudios 

de mercado 

37 Deloitte & 

Touche Ltda 

114’774.153 0,31% 74,69%  Actividad

es de 

consultoría 

de gestión 

41 Ac Nielsen de 

Colombia Ltda 

107’817.699 0,29% 73,47% Estudios 

de mercado 

51 Sancho Bbdo 

Worldwide Inc 

S.A.S 

82’313.479 0,23% 70,81% Estudios 

de mercado 

100 Ddb 

Worldwide 

Colombia S.A.S  

48’542.700  0,13% 62,35% Estudios 

de mercado 

131 Millward 

Brown a S.A.S  

37’908.574 0,10% 58,68% Estudios 

de mercado 

134 Geometry 

Global Colombia 

S.A.S 

37’456.515 0,10% 58,37% Estudios 

de mercado 

137  Havas Media 

Colombia S.A.S 

36’494.241 0,10% 58,07% Estudios 

de mercado 
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145 Ipsos 

Napoleón Franco 

& Cia 

34’271.105 0,09% 57,29% Estudios 

de mercado 

161 Kantar Ibope 

Media Colombia 

S.A.S  

30’922.300 0,08% 55,87% Estudios 

de mercado 

217 Centro 

Nacional de 

Consultoría S.A 

23’063.385 0,06% 51,85% Estudios 

de mercado 

234 C&C Action 

Marketing S.A.S 

21’786.656 0,06% 50,81% Estudios 

de mercado 

237 Arena 

Communications 

Colombia 

21’645.033 0,06% 50,63% Estudios 

de mercado 

239 Wavemaker 

Colombia S.A.S 

21’565.000 0,06% 50,51% Estudios 

de mercado 

287 TMF 

Colombia Ltda 

18’543.086 0,05% 47,86% Actividad

es de 

consultoría 

de gestión 

306 Soluciones 

empresariales y 

de mercadeo 

17’600.641 0,05% 46,92% Estudios 

de mercado 

326 Iqvia 

Solutions 

Colombia S.A 

16’312.636 0,04% 45,99% Estudios 

de mercado 
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346 Market Team 

S.A 

14’986.903 0,04% 45,13% Estudios 

de mercado 

397 Econometría 13’106.202 0,04% 43,21% Estudios 

de mercado 

449 Kantar 

Worldpanel 

Sucursal 

Colombia  

11’954.087 

 

0,03% 

 

40,61% 

 

Estudios 

de mercado 

469 Investigación 

Asesoria 

Mercadeo S.A.S 

11’616.687 

 

0,03% 

 

39,97% 

 

Estudios 

de mercado 

606 Gfk Colombia 

S.A  

9’123.203 

 

0,02% 

 
36,10% 

Estudios 

de mercado 

632 Yanhaas S.A  8’775.018 

 

0,02% 

 

35,46% 

 

Estudios 

de mercado 

830 Dichter Neira 

Colombia S.A.S 

6’709.953 

 

0,02% 

 

31,30% 

 

Estudios 

de mercado 

875 Sistemas 

Especializados 

de información 

6’367.340 

 

0,02% 

 

30,50% 

 

Estudios 

de mercado 

947 Veravox 

S.A.S  

5’901.185 

 

0,02% 

 

29,29% 

 

Estudios 

de mercado 

1014 Metis Group 

S.A 

5’501.052 

 
0,02% 

28,24% 

 

Estudios 

de mercado 

1140 Connecta 

S.A.S 

4’925.554 

 

0,01% 

 

26,44% 

 

Estudios 

de mercado 
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1145 Inmark 

Colombia S.A.S  

4’903.927 

 

0,01% 

 

26,38% 

 

Estudios 

de mercado 

1163 Brandstrat 

S.A.S 

4’835.861 

 

0,01% 

 

26,14% 

 

Estudios 

de mercado 

1198 Synapsis 

Research S.A.S 

4’708.769 

 

0,01% 

 

25,68% 

 

Estudios 

de mercado 

1242 Gallup 

Colombia S.A.S 

4’565.476 

 

0,01% 

 

25,12% 

 

Estudios 

de mercado 

1317 Resolve 

Studio S.A.S  

4’287.493 

 
0,01% 

24,21% 

 

Estudios 

de mercado 

Fuente: Autoras con información de la base de datos Emis, 2017.  

  

Anexo 2. Instrumento aplicado en el estudio de mercado  

 

Encuesta Perfil del cliente para “Centro de Servicio Empresarial”  

Encuesta 001 

Objetivo General: 

1. Indagar el perfil del cliente para las empresas micro, pequeñas y mediana, de 

cualquier sector y actividad económica, que son el público objetivo de Centro de Servicio 

Empresarial.  

Objetivos específicos:  

1. Identificar de qué manera el público objetivo orienta las decisiones estratégicas en 

su negocio o empresa.  

2. Determinar la percepción que el público objetivo tiene de las investigaciones 

empresariales o estudios de mercado.  
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3. Reconocer competidores que atiendan  al público objetivo de Centro de Servicio 

Empresarial.  

4. Establecer qué valora el público objetivo para las investigaciones empresariales o 

estudios de mercado.  

 

I- Demográficos  

 

1. ¿A qué sector pertenece su empresa o negocio? [Marque con una X la opción que 

corresponda]: 

Industria Comercio Servicio 

 

2. ¿Cuál es el tamaño de su empresa o negocio? [Marque con una X la opción que 

corresponda]: 

Micro Pequeña Mediana 

 

3. ¿Cuál es la actividad principal de su empresa o negocio? [Escriba la actividad 

CIUU de su negocio o empresa]: 

                ________________________________________________________ 

 

II- Perfil del cliente  

 

4. ¿Cuál es la fuente principal que utiliza para tomar decisiones en su empresa o 

negocio? [Marque con una X la opción más relevante para su negocio o empresa]: 
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• Experiencia personal  

• Información de resultados financieros  

• Sugerencias y comentarios de los clientes 

• Conocimientos en administración  

Otro________________________________________________ 

5. ¿Conoce las investigaciones empresariales o estudios de mercado? [Marque con 

una X la opción que corresponda]: 

 

Sí No 

 

¿Quéhaescuchado?________________________________________________ 

 

6. Si su respuesta en la pregunta anterior fue SÍ ¿Por qué medio se enteró de la 

existencia de este tipo de estudios? [Marque con una X todas las opciones que 

correspondan]: 

• Institución de educación profesional, técnica o tecnológica  

• Redes sociales 

• Amigos o familiares 

• Revista o periódico  

• Radio o televisión  
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7. Si su respuesta en la pregunta n° 5 fue SÍ ¿Usted ha contratado consultores para 

hacer investigaciones empresariales o estudios de mercado para su empresa o negocio? 

[Marque con una X la opción que corresponda]: 

 

Sí No 

 

¿Quién realizó el estudio?___________________________________________ 

 

8. ¿Cuál de estos factores consideraría como el más importante al contratar una 

empresa consultora? [Marque con una X la opción más relevante para su negocio o 

empresa]: 

• Precio  

• Tiempo de entrega de información  

• Que sea una atención personalizada a mi empresa 

• La calidad: Información útil y actualizada  

Otro__________________________________________________ 

9. ¿Qué precio consideraría óptimo por una investigación empresarial o un estudio 

de mercado? [Marque con una X la opción más relevante para su negocio o empresa]: 

• 500.000 – 1’000.000 

• 1’000.100 – 1’500.000 

• 1’500.100 – 2’000.000 

• 2’000.100 – 3’000.000 

• 3’000.100 -5’000.000 
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• Más de 5’000.000 

 

10. ¿Cuál considera que es el tiempo adecuado para recibir los resultados de una 

investigación empresarial o estudio de mercado? [Marque con una X la opción más 

relevante para su negocio o empresa]: 

• 3 días 

• 5 días  

• 1 semana  

• 15 días  

• 1 mes  

 

11. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir de una investigación empresarial o 

estudio  de  mercado? [Marque con una X la opción más relevante para su negocio o 

empresa]: 

 

• Información sobre la competencia (precios, ubicación, etc.)  

• Información sobre clientes potenciales  

• Posibilidades de expansión (nuevas sedes, sucursales, etc.)  

• Información acerca de nuevos proveedores 

• Información sobre el sector económico al que perteneces su empresa o negocio 

• Todas las anteriores 

• Otra, ¿Cuál? ________________________ 

 


