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Resumen Ejecutivo 

 

Para nuestro país, él sector financiero es uno de los más importantes y 

definitivamente tiene una participación activa sobre el producto interno bruto (PIB), por 

ende, incide sobre los indicadores de desempleo, tasas de interés, crecimiento económico y 

la dinámica comercial, cualquier decisión o política adoptada por este sector, repercute 

inmediatamente sobre la dinámica económica del país.   

 Parte del objeto social de las entidades financieras es la promoción y colocación de 

productos y servicios financieros, dicha mecánica se da mediante la captación de recursos 

económicos del público a través de cuentas de ahorro, cuentas corrientes o títulos de renta 

fija y posteriormente son transferidos al mercado por medio de los productos de colocación 

como tarjetas de crédito, créditos de libre inversión, créditos hipotecarios, créditos de 

vehículos, entre otros, es al finalizar esta transacción donde se genera parte de la dinámica 

que mueve la economía.  

 Es habitual que las entidades financieras busquen la tercerización de sus servicios, 

especialmente en la colocación de productos, dicha tercerización de da por medio de 

canales Outsourcing, esto trae consigo por un lado, trasladar los costos asociados a la 

contratación de personal y por el otro, logar a través de otras empresas tener una mayor 

penetración en el mercado, claramente entre más diversidad en términos de canales de 

colocación de productos, mayor participación en el sector. 

Con estos antecedentes y como ya es habitual con empresas del sector real y de 

servicios, esta empresa con razón social 3M´s busca ingresar al sector por medio de la 

contratación de servicios para la colocación de productos financieros, allí se concentra la 
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oportunidad y el potencial que conlleve a que 3M´s se convierta en referente del sector que, 

por medio de la ayuda tecnológica y la innovación brinde soluciones agiles y flexibles al 

mercado interno por medio de procesos sencillos y seguros.  

En el primer año 3M´s estima la colocación de 7.695 tarjetas de crédito y 51.300 

millones de pesos distribuidos entre créditos de modalidad libre inversión y libranza, esto 

traerá consigo ingresos brutos por valor de 3.078 millones de pesos obteniendo un margen 

de rentabilidad después de impuestos de 916 millones de pesos equivalente al 29.7%.   

Para la puesta en marcha del proyecto, 3M´s requiere una inversión inicial de $ 259 

millones de pesos los cuales estarán destinados para la adquisición de bienes y gastos 

operacionales iniciales, además de la adquisición de la primera plataforma tecnológica de 

chat- bot como valor agregado para los clientes y los usuarios finales. 

3M´s estará dirigido por los emprendedores Wilmer Yesid Anzola en la Gerencia 

General, quien es Economista y candidato de Especialista en Gerencie de Mercadeo 

Estratégico, su experiencia de más de diez años en el sector financiero como Gerente de 

Cuenta le permite trasladar su conocimiento y habilidades comerciales para hacer la 

empresa competitiva en el sector. Por otro lado, Yeison Herney Pinzón Ariza, estará a 

cargo de la Dirección Comercial y Mercadeo, es Ingeniero Agrónomo y candidato a 

Especialista en Gerencie de Mercadeo Estratégico, su experiencia en estadística y mercadeo 

permite solventar información necesaria para la operatividad de la compañía buscando 

mejores nichos en pro de incrementar la colocación de productos.  
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1 - Estudio del Sector 

1.1 Características del sector 

 

Es habitual que las entidades del sector financiero, sector real, de seguros y el mismo 

sector solidario, busquen aliados estratégicos que contribuyan a la promoción y colocación 

de sus productos. Existen en el mercado empresas Outsourcing que se dedican a esta 

actividad comercial bajo la modalidad de Call Center o BPO, claramente generan una 

contribución importante a la generación de empleo. Se dice que esta industria es una de las 

que más ayuda a jalonar el empleo y Colombia es un país muy atractivo en dicho sector de 

cara a empresas extranjeras (Nota, 2016) 

Actualmente existen varias compañías Outsourcing que se dedican a la promoción y 

colocación de productos financieros, es decir, la competencia es bastante fuerte en este 

sentido, sin embargo, estas compañías centran su gestión en abordar clientes con 

mecanismos habituales como tele mercadeo, ventas en frio, visitas a empresas etc. 

Plataformas como compara bien, es la competencia que más se acerca al servicio es 

plus chat – bot, pero el objetivo de este es remitir la información a las entidades financieras 

con las que tiene el convenio para que este aborde al cliente e inicie el proceso de 

vinculación. 

Un gremio importante que generalmente le apunta al mercado financiero son los 

Contact Center, los cuales dentro de su diversidad de servicios abarcan la colocación de 

productos bancarios, pero bajo canales tradiciones. 

 “En 2016, Teleperformance Colombia ascendió al primer lugar al superar a 

Emtelco, mientras que Multienlaces se consolidó en el tercer lugar seguido de 

Atento Colombia conjuntamente con Atento Teleservicios España. Más atrás se 
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posicionaron Digitex Internacional conjuntamente con Digitex Servicios BPO, 

Ventas y Servicios, Americas BPS, Atencom, Telecenter Panamericana, Milenium 

BPO, Emergia Custumer Care conjuntamente con Econtact Colombia, Convergys 

Colombia, Sitel de Colombia, y Outsourcing Servicios Informáticos. Por otro lado, 

entre las empresas restantes se distinguieron en 2016 por su dinamismo Grupo 

Konecta Colombia, Contento BPS, Jazzplat Colombia, Atlantic International BPO, 

Arvato Colombia, Everis BPO Colombia, ML Colombia, Estrategias Contact 

Center, Procesos y Servicios, Pharma Plus, Sykes Colombia, MDY BPO Colombia, 

Genesys Laboratories Colombia, Orion Contact Center, Presence Technology, Top 

Factory, Servitel, Aserfinc, y Andicall” (Nota, 2016)  

“La Acdecc (Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO) acaba de revelar 

las cifras de la industria y de acuerdo a las estadísticas, el sector se consolida una 

vez más como un generador de ingresos y empleo, pues ya superó los 82.000 el año 

pasado. 

Bogotá representa el 58% de los 82.398 empleos que generan los más de 38 centros 

de contactos que hacen parte de la Asociación. El orden lo completan: Medellín 

17%, Manizales 14%, Barranquilla 5%, Cali 4% y otros 2%. 

Tabla 1 Porcentaje De Participación De Empleos Por Ciudades 

Ciudad Empleos Participación 

Bogotá 47791 58% 

Medellín 14008 17% 

Manizales 11536 14% 

Barranquilla 4120 5% 

Cali 3296 4% 

Otros 1648 2% 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Gráfico 1  Call Center Generador De Empleo – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios de los autores 

La industria continúa creciendo a niveles superiores al 12%, un indicador 

particularmente significativo debido al crecimiento agregado de la economía 

colombiana. Aproximadamente el 18% del total de ingresos del sector son producto 

de las exportaciones de servicios a países como España, América Latina y en 

algunos casos a Estados Unidos.  Las proyecciones indican que el sector de centros 

de contacto y BPO seguirá creciendo con un promedio de 13% durante los próximos 

4 años, según lo contempla la Acdecc (Asociación Colombiana de Contact Centers 

y BPO)” (Nota, 2016). 

En el entorno se refleja el aumento de la industria de servicios de contact centers 

como una forma de emprendimiento o empresas constituidas para ser parte de este nuevo 

mundo que avanza a pasos agigantados conforme a la evolución de la tecnología. Se 

observa según Revista Dinero como el sector mueve más de $ 6 billones al año y aporta 

58% 

17% 
14% 

5% 
4% 2% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Bogotá Medellín Manizales Barranquilla Cali Otros

Empleos Participación



 
6 

1.2% del PIB, genera alrededor de 350.000 empleos en sectores como BPO, KPO e ITO 

según la Andi. (Dinero, 2017) 

Si bien la industria y los servicios a través de estas agencias han desarrollado un 

mercado atractivo para emprendedores, se debe tener en cuenta variables regulatorias del 

estado colombiano que pueden llegar a desacelerar el crecimiento y frenar a los 

inversionistas. 

Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la Andi, muestra 5 

posibles alertas que se deben tener en cuenta y que son determinantes para desarrollar 

servicios en el territorio colombiano: 

A) Reforma Tributaria: a la espera de las decisiones e implementaciones que afecten al 

sector. 

B) Horas Extras: las jornadas de trabajo exigen más horas hombre para la correcta atención 

y prestación de servicio, factor que es afectado por la regulación de la jornada laboral 

“muchas firmas prestan servicios a otros países en horarios diferentes al nuestro y se 

vuelve más costoso en términos de operaciones con el recargo nocturno (35% adicional 

para empresas constituidas como aquellas que desean ingresar al negocio). 

C) Listado De Superindustria: el cual establece un listado de países seguros de protección 

de datos, pero Estados Unidos no aparece en esta lista, factor que puede llegar a afectar 

el sector 

D) Personal Bilingüe: las personas bilingües son el mayor problema para el sector, debido 

a la poca formación en este aspecto. 

E) 4° Revolución Industrial: se requiere mayor capacitación en el manejo de las nuevas 

tecnologías que surjan para la evolución y mejora continua de la prestación del servicio.  
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Pero no todo lo dicho es negativo para la industria, se debe mencionar la capital 

colombiana representa un 48.74% de participación y Medellín 19.34% son las ciudades que 

han generado oportunidades y han venido ganando otras ciudades participación como 

Manizales, Barranquilla entre otros. Según Ana Quessep, presidente ejecutiva de Acdecc & 

BPO, en Colombia existe un sin número de ciudades que pueden convertirse en ciudades de 

Acopio de Contact Centers. (Dinero, 2017) 

Figura 1 Persona Empleadas Por Ciudades - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Cálculos propios de los autores 

En el sector de la demanda de servicios, el 80% de los mismos están en los contact 

center, el servicio al cliente (en habla hispana) es la de mayor demanda, televentas 12.1% 

marca la diferencia y muestra un panorama de la prestación de servicios como Outsourcing 

en Colombia.  

La industria se muestra optimista frente a la evolución de estos Outsourcing para la 
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negocios enfocados a este servicio, con base en lo anterior el optimismo de la industria y el 

futuro prometedor, el bróker de servicios presentado puede consolidarse con un trabajo 

fuerte de sus proponentes en una empresa sólida, de mayor confianza y de alta calidad del 

servicio. (Dinero, 2017). 

1.2 Análisis del Macroentorno 

1.2.1 Factores Políticos, Normativos y Legales 

Tabla 2 Factores Políticos, Normativos y Legales 

Articulo Descripción Aplicación 

 

Artículo 25 de la 

Constitución Política De 

Colombia 

 

"El trabajo es un derecho y una obligación social y 

goza, en todas sus modalidades, de la especial 

protección del Estado. Toda persona tiene derecho 

a un trabajo en condiciones dignas y justas". 

 

Se garantizará el derecho al 

trabajo digno según lo 

establecido en la 

constitución. 

 

Artículo 5 Código 

Sustantivo Del Trabajo 

2017 

El trabajo que regula este Código es toda actividad 

humana libre, ya sea material o intelectual, 

permanente o transitoria, que una persona natural 

ejecuta conscientemente al servicio de otra, y 

cualquiera que sea su finalidad, siempre que se 

efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. 

 

Se implementará el trabajo 

bajo contrato laboral con los 

requisitos establecidos por 

las normas del presente 

código. 

 "La presente ley tiene por objeto promover y 

regular el Teletrabajo como un instrumento de 

generación de empleo y autoempleo mediante la 

utilización de tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones (TIC)." Plantea organismos de 

control  

Se aplicará toda la normativa 

establecida para mejorar el 

Teletrabajo con tecnología 

como plus chat – bot y otras 

tecnologías. 

 

Ley 1273 de 2009, Delitos 

Informáticos 

“Por medio de la cual se modifica el Código 

Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - 

denominado “de la protección de la información y 

de los datos”- y se preservan integralmente los 

sistemas que utilicen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones”. En su capítulo I establece las 

formas en que se atentan contra la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 

de los datos y de los sistemas informáticos: 

“Adiciónese el Código Penal con un Título VII BIS 

denominado “De la Protección de la información y 

de los datos”, del siguiente tenor: 

• “…Acceso abusivo a un sistema informático… 

• …Obstaculización ilegítima de sistema 

informático o red de telecomunicación… 

• …Interceptación de datos informáticos… 

Se actuará bajo estricto y 

constante seguimiento y 

control de las políticas 

contra los Delitos 

Informáticos, actuando de 

manera legal y acorde a lo 

que la legislación y el estado 

Colombia disponen para los 

outsourcing y Bróker de 

servicios.  
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• …Daño Informático… 

• …Uso de software malicioso… 

• …Violación de datos personales… 

• …Suplantación de sitios web para capturar datos 

personales…” 

 

Ley 223 de 1995, Decreto 

1094 de 1996, Decreto 

1929 de 2007 

“Por el cual se reglamenta el artículo 616-1 del 

Estatuto Tributario, otorga al Gobierno Nacional 

la facultad de reglamentar la utilización de la 

factura electrónica y los documentos equivalentes 

a la factura de venta”. 

 

El artículo 616 del Estatuto Tributario establece la 

factura como un documento exigible por el 

comprador y que la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales puede requerir su exhibición 

en el momento que lo considere pertinente; la 

factura o documento equivalente con el lleno de los 

requisitos legales constituye la prueba para la 

procedencia de costos, deducciones e impuestos 

descontable la Ley 527 de 1999 contempla, entre 

otros aspectos, lo relativo a la autenticidad, 

integridad, originalidad y conservación de 

documentos electrónicos; que la Ley 962 de 2005, 

con el propósito de concretar en este instrumento 

el principio de neutralidad tecnológica, amplió el 

ámbito de utilización de la factura electrónica; la 

factura electrónica debe facilitar las transacciones 

comerciales, sin perder de vista la necesidad de 

garantizar los derechos del consumidor, prevenir 

operaciones que faciliten el lavado de activos y 

permitir el control del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

 

Se establece la factura como 

soporte de las ventas y 

transacciones generadas por 

el Bróker de servicios, 

actualizando  

 

constantemente y con una 

alta comunicación con entes 

como DIAN y de control.   

Ley 1266 de 2008, Habeas 

Data 

Por la cual se dictan las disposiciones generales 

del hábeas data y se regula el manejo de la 

información contenida en bases de datos 

personales, en especial la financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de terceros 

países y se dictan otras disposiciones”. 

Esta ley tiene por objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 

datos, y los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales relacionadas con la recolección, 

tratamiento y circulación de datos personales a 

que se refiere el artículo 15 de la Constitución 

Política, así como el derecho a la información 

establecido en el artículo 20 de la Constitución 

Política, particularmente en relación con la 

información financiera y crediticia, comercial, de 

servicios y la proveniente de terceros países. 

 

Se mantendrá en custodia la 

información recopilada y el 

uso de la misma bajo el 

consentimiento del cliente 

para su uso y tratamiento de 

datos requerida por el 

gobierno o entes de control.   
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Ley 1341 de 2009, TIC’s y 

Sociedades De La 

Información 

“Por la cual se definen principios y conceptos 

sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia 

Nacional de Espectro y se dictan otras 

disposiciones”. 

En esta ley se determina el marco general para la 

formulación de las políticas públicas que regirán el 

sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, su ordenamiento general, el 

régimen de competencia, la protección al usuario, 

así como lo concerniente a la cobertura, la calidad 

del servicio, la promoción de la inversión en el 

sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso 

eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, 

así como las potestades del Estado en relación con 

la planeación, la gestión, la administración 

adecuada y eficiente de los recursos, regulación, 

control y vigilancia del mismo y facilitando el libre 

acceso y sin discriminación de los habitantes del 

territorio nacional a la Sociedad de la 

Información. 

 

Se acatará la ley conforme a 

lo dictado por los entes de 

control, sin exceder o ejercer 

de manera fraudulenta 

actuando en contra de esta 

forma y comunicando ante 

autoridades para promover el 

buen uso. 

Ley 1581 De 2012 La ley de protección de datos personales – Ley 

1581 de 2012 – es una ley que complementa la 

regulación vigente para la protección del derecho 

fundamental que tienen todas las personas 

naturales a autorizar la información personal que 

es almacenada en bases de datos o archivos, así 

como su posterior actualización y rectificación. 

Esta ley se aplica a las bases de datos o archivos 

que contengan datos personales de personas 

naturales. 

Se actuará conforme a la ley 

siguiendo todos los 

parámetros establecidos por 

la ley.    

Ley 1014 de 2006 Fomento a la Cultura Del Emprendimiento, 

dispone de mecanismos para que personas con una 

idea de negocio puedan capitalizar, desarrollar y 

surgir en beneficio de país.  

Se actuará conforme a la ley 

buscando los motores de 

inversión y desarrollo del 

plan de negocio. 

Ley 1780 de 2016 Promover la creación de nuevas empresas jóvenes, 

entendiendo que una empresa joven es aquella 

conformada por personas naturales o jurídicas que 

cumplan con ser pequeñas empresas, entendiendo 

por pequeñas empresas aquellas cuyo personal no 

supere los 50 trabajadores y cuyos activos totales 

no superen los 5.000 Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes. 

Una opción ofrecida por la 

Cámara de Comercio de 

Bogotá que permite 

desarrollar el plan de 

negocios. 

 

Beneficios 

Emprendimiento Cámara 

De Comercio Bogotá 

Exención del pago en la matrícula mercantil y su 

renovación para el primer año. Importante: Si en 

el momento de la renovación no es presentada la 

documentación exigida para la conservación de los 

beneficios, se exigirá el pago del valor de la 

renovación de la matrícula mercantil, bajo el 

entendido que no se acreditaron las condiciones 

para la conservación del beneficio. Recibirá 

Política de aplicación para 

surgir en la industria y lograr 

un alivio económico en pro 

del crecimiento empresarial 

del plan de negocio.  
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beneficios en los aportes a las cajas de 

compensación familiar para los empleadores que 

vinculen laboralmente jóvenes entre los 18 y 28 

años, bajo las condiciones que serán establecidas 

por el Gobierno Nacional. 

Ley 1429 De 2010 “La presente ley tiene por objeto la formalización 

y la generación de empleo, con el fin de generar 

incentivos a la formalización en las etapas iniciales 

de la creación de empresas; de tal manera que 

aumenten los beneficios y disminuyan los costos de 

formalizarse”. 

Esta ley podrá tributar en el 

impuesto de renta con tarifa 

reducida progresiva hasta 

completar sus primeros 5 

años. 

Ley 788 de 2002 “Expide normas en materia tributaria y penal del 

orden nacional y territorial, y dicta otras 

disposiciones.”  

Todo lo relacionado a 

materia Tributaria para el 

Plan de negocio. 

Ley 590 de 2000 “Dicta disposiciones para promover el desarrollo 

de las micro, pequeñas y medianas empresas” 

Promueve la formación de 

empresas a través de 

mecanismos de ayuda.   

Ley 527 de 1999  Define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de 

las firmas digitales, establece las entidades de 

certificación y dicta otras disposiciones.  

Disposiciones de uso de la 

ley al plan de negocio. 

 

 1.2.2 Factores económicos 

En los últimos años, las empresas de tercerización de procesos de cara al sector 

financiero y específicamente los que generan la prestación de estos servicios, el sector de 

contact center y BPO ha incrementado su participación en el mercado, de tal forma que el 

cierre del año 2.017 generó ingresos de alrededor de $8,3 billones anuales. Hay que resaltar 

que el crecimiento promedio que ha tenido el sector durante los últimos 15 años ha sido del 

15%. Las exportaciones de todo el sector cerraron en US$689 millones. (Laura Becerra, 

2018) 

El crecimiento también está aliado al tema de formalización y profesionalización de 

la gente que trabaja en el sector. Cada vez se tiene más jóvenes capacitados que le apuestan 

al desarrollo de nuevos servicios. Si bien Colombia no es el país más competitivo en temas 

de costos, tiene una estabilidad jurídica muy importante para los inversionistas y para las 

empresas nacionales que están pensando en crecer y en buscar nuevos mercados. También 
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tenemos una ubicación geográfica privilegiada y una importancia en temas de conectividad 

que genera confianza en términos de operaciones. Una diferencia básica es que somos un 

país de región, las empresas no solo miran Bogotá y Medellín, sino que hay otras ciudades 

como Barranquilla, Cali y el Eje Cafetero que ofrecen buenas condiciones para establecer 

centros de trabajo. (Laura Becerra, 2018) 

 “Nuestro sector es un ejemplo para la región, no solo por su aporte al crecimiento 

económico, sino también por el impacto social que tenemos”.  Estamos ya en ese 

crecimiento hacia un hub regional. Obviamente no se construye de la noche a la 

mañana, pero cada vez tenemos más centros de servicios compartidos que han 

mirado nuestro país como un punto para atender no solo la región, sino Europa y 

Estados Unidos. Aún tenemos brechas en cuanto al tema profesional, pero estamos 

trabajando en ellas y cada vez alcanzándolas más. Es importante desarrollar este 

potencial. (Jhon Santafé, 2018) 

 1.2.3 Factores socioculturales 

 

El sector financiero, en especial el sector bancario se ha venido satanizando producto 

del costo de sus productos y servicios, el entorno evidencia que las expectativas de cara a 

adquisición de un producto son de dudosa decisión. Parte de la población especialmente los 

estratos uno y dos buscan las ventajas y desventajas competitivas entre las entidades 

prestadoras de servicios financieros cuya mejor oferta es representativa frente al ahorro que 

pueda representar.  
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Por otro lado, Colombia ofrece particularidades que representan habilidades específicas 

en las personas de cada región, es por eso que Colombia se ha convertido en un atractivo 

para el sector. Cada región del país ofrece un atractivo diferente, lo que permite que se 

tengan más opciones para escoger. Bogotá tiene el 44%, Medellín, el 20%; Valle del Cauca, 

el 8%; Atlántico, el 5%; Caldas y Risaralda, el 6,5%. Además, hay call centers en Ibagué, 

Montería y Quibdó. Las capitales siguen siendo el punto de partida, pero crecen hacia 

ciudades intermedias. (Laura Becerra, 2018) 

La sociedad actual y la economía de consumo ha desarrollado una sed de deseo por lo 

material y la necesidad de ser un estereotipo adaptable a las tendencias del mercado (lucir 

marcas o ser una marca), este fenómeno ha desencadenado un uso de medio de pagos a 

través de créditos que logran accesibilidad a los deseos de ser humano.  

 1.2.4 Tendencias tecnológicas 

 La tecnología juega en factor muy importante de cara al mejoramiento de la 

productividad, en este caso los procesos de innovación cuyo objetivo se enfoca en el 

conocimiento del cliente (CRM) y en la generación de nuevas experiencias.  

Herramientas como los Chat – Bot, constituyen un beneficio en términos de practicidad 

e interacción con clientes de forma virtual, la experiencia, la agilización y automatización 

de procesos de cara a los clientes se valora como una gran oportunidad de mejorar el 

servicio. Plataformas como Compara Bien, es la competencia que más se acerca al servicio 

plus Chat – Bot, pero el objetivo de este es remitir la información a las entidades 

financieras con las que tiene el convenio para que este aborde al cliente e inicie el proceso 

de vinculación. 
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 1.2.5 Tendencias ambientales 

 En el mundo actual fomenta el buen uso de los recursos naturales en pro de mejorar el 

medio ambiente, se enfoca en la optimización al máximo de los recursos y promover 

políticas para la conservación y protección del medio ambiente. 

Los gobiernos identifican, promueven y ejecutan políticas micro y maro ambientales 

cuyo propósito se direcciona a tratar de desacelerar el cambio climático y hacer un entono 

ambiental más sostenible y duradero, en esa misma línea, los emprendedores 

implementarán políticas internas que promuevan el uso racional del papel y los recursos 

físicos apoyado en las nuevas tecnologías para promover a la compañía hacia este fin.   

Es importante resaltar que el impacto generado por un call center o bróker de servicios 

es bajo y como objetivo la organización se basa en prevenir la contaminación y minimizar 

el impacto que las actividades pueden causar sobre el medio ambiente, considerando y 

gestionando los riesgos para contribuir al cuidado de nuestro entorno. 

Minimizar nuestro consumo de recursos naturales y la generación de residuos es la 

meta para cada miembro de la organización, siempre fomentando el uso de las 3R´s 

(reducir, reutilizar y el reciclar) sensibilizando a nuestros empleados y resto de partes 

interesadas para que colaboren activamente con el ambiente y la naturaleza. 

Tabla 3 Análisis Impactos PESTAL 

Factores   

Escala Impacto 

Análisis  M

N 
N 

I

N 
P 

M

P 

Políticos 

Políticas 

gubernamentales 
      X   

Las políticas del gobierno frente al crecimiento de 

la economía benefician directamente al bróker, 

creando alivios en tasas y estimulando la economía 

hacia el consumo. Frente a las entidades y políticas 

económicas, estas pueden afectar directamente a 

las empresas de tercerización siendo más estrictos 

Entidades 

regulatorias 
X 

    

Políticas 

económicas  
X 
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con la protección al cliente financiero. 

Económicas 

Nuevos actores 

Financieros 
X 

    

La constante creación de nuevas entidades 

financieras repercute directamente en el bróker, 

generando competencia fuerte en el 

posicionamiento de productos a los clientes. Otro 

factor es la tercerización a menor costo de muchas 

empresas, es de vital importancia mostrar que 

3M´s con sus beneficios, crea una oferta de valor 

diferencial al resto de los competidores, gracias a 

la diversidad cultural y ubicación privilegiada en el 

continente y con un respaldo político e incentivos a 

la generación de empleo nacional puede competir 

y destacarse del resto del mercado. 

Tercerización X 
    

Estabilidad jurídica 
    

X 

Privilegio en el 

posicionamiento 

geográfico.  
    

X 

Sociales 

Patrones de 

compra    
X 

 

Un factor de crecimiento es la diversidad cultural y 

las diferentes costumbres de las regiones del país, 

donde se crean estilos de vida influenciados por la 

sociedad, lo cual genera objetivos aspiracionales 

en los clientes, incentivando la economía de 

consumo y abriendo oportunidades para la 

colocación de créditos que permite cumplir los 

sueños de muchos clientes, siempre dando la mejor 

alternativa para no influenciar a un manejo 

irresponsable de los dineros. 

Estilos de vida 
   

X 
 

Diversidad cultural 
   

X 
 

Economía de 

consumo     
X 

Tecnológica

s 

Nuevas 

plataformas 

inteligentes 

X 
    

La vanguardia de la tecnología y la evolución de la 

inteligencia artificial pueden llegar a constituir la 

necesidad de no tener personal para la atención de 

los clientes en el momento de solicitar un producto 

financiero, este tipo de tecnologías si bien ayudan 

a mejorar los tiempos y ser más eficientes, no se 

conectan emocionalmente con el cliente. Es por 

ello que las herramientas de conocimiento del 

cliente CRM, ayudan a crear vínculos para así ser 

más cercanos con el cliente final.   

Herramientas de 

conocimiento del 

cliente 
   

X 
 

Inteligencia 

artificial  
X 

   

Ambientales 

Cuidado del medio 

ambiente     
X 

La ola de cuidado y preservación de medio 

ambiente es uno de los más claros objetivos de 

cara al negocio, ya que se brinda la oportunidad de 

disminuir la influencia del hombre en el ambiente 

y crear conciencia en el manejo eficiente de los 

recursos no renovables. El bróker genera bajo 

impacto ambiental y promueve iniciativas como 

las 3R´s que mitigan y contribuyen al medio 

ambiente. 

Incentivos a la 

preservación del 

medio ambiente 
    

X 

Bajo impacto 

ambiental     
X 

Legales 

Ley de protección 

de datos   
X 

  

La información recolectada por 3M´s en su 

facultad de ofrecer productos financieros obliga a 

cumplir con el derecho de las personas a su 

intimidad, es por ello que el compromiso nace con 

crear la política de tratamiento de datos 

salvaguardando todo conforme a la ley 1581 de 

2012 y su decreto 1377 de 2013. Si bien la 

implementación de los lineamientos colombianos 

es de gran importancia de cara al negocio, también 

se encuentran políticas de fomento al empleo y 

periodos de gracia fiscal que alivia la economía de 

los empresarios, invirtiendo estos dineros en 

Reglamentación 

nacional    
X 

 

Incentivos a 

nuevas empresas    
X 

 

Tiempo de gracia 

por promover el 

empleo 

        X 
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mejoras para la organización. 

Fuente elaboración propia 

 

Desde la metodología definida por Michael Porter y con el fin de establecer las ventajas 

competitivas en el mercado, las 5 fuerzas de Porter ayudarán a establecer reglas de juego 

acertadas para ser competitivos en el mercado y permanecer el en como una compañía 

sostenible y duradera. 

El poder de la negociación de los diferentes proveedores – Estará cargo de la Gerencia 

y establecerá contacto con las entidades financieras con el fin de definir las condiciones de 

trabajo bajo los contratos formalmente constituidos.  

La rivalidad entre las empresas – En el mercado existen proveedores de servicios para 

la promoción y venta de productos financieros, sin embargo, muy pocos con las 

condiciones tecnológicas y con ventajas comparativas de cara a la generación de 

experiencias agradables al cliente, los emprendedores inutilizarán herramientas 

tecnológicas que harán una compañía atractiva y competitiva en el mercado.  

Amenazas de nuevos entrantes – Esta se deberá enfrentar como la oportunidad de estar 

a la vanguardia en el desarrollo de nuevas tecnólogas, estrategias de mercadeo cuyo objeto 

será el de satisfacer las necesidades del cliente, por cierto, necesidades que son cambiantes 

en la medida que se satisfacen las actuales.  

Poder de negociación de los proveedores – El perfecto enlace entre las partes es la 

oportunidad de fidelización y conservación del negocio, dichas oportunidades deben 

representar el valor de la confianza entre las partes. 

Amenazas productos sustitutos – Los productos y servicios del sector no tienen un gran 

abanico de productos sustitutos, en efecto las condiciones y estrategias para adquirirlos sí 
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contienen una serie de características que sustituyen los procesos actuales, en esta medida 

el estar a la vanguardia con los avances sobre el particular, son la opción de mitigar esta 

amenaza.   

1.4 Análisis DOFA. 

 Se uso la matriz DOFA como herramienta para el análisis estratégico matricial del plan 

de negocio, a continuación, se describe las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas: 

Tabla 4 Matriz DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

1. Ser una idea de emprendimiento con el 

riesgo de no recibir el suficiente apoyo para 

su desarrollo. 

1. Apertura de convenios con diferentes 

entidades del sector financiero, real y 

solidario. 

2. Desconocimiento en la apertura de empresa 

y de obligaciones legales. 

2. La tecnología es una herramienta a la cual la 

gran mayoría de personas tiene acceso, la idea 

es incentivar el uso de la misma.  

3. Aún no se tiene el personal especializado 

para el manejo de cada línea de negocio. 

3. Búsqueda de la tercerización de servicios por 

parte de las entidades financieras.  

4. No se cuenta con la infraestructura física y 

tecnología adecuada por falta de recursos o 

músculo financiero 

4. Se cuenta con el apoyo al fomento al 

emprendimiento empresarial por parte del 

gobierno. 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

1. Los principios de valor superior: Mayor 

ahorro, Menor tiempo y Mejor servicio, son 

necesidades básicas de cualquier cliente. 

1. Empresas actuales que deseen copiar la idea 

de negocio llevándose consigo nuestros 

factores diferenciales como Chat-bot. 

2. Ser una empresa con soluciones 

innovadoras frente a lo que hoy existe en el 

mercado. 

2. Avances agigantados de la tecnología que 

pueda hacer salir del mercado. 

3. Tecnológicamente se cuenta con una 

herramienta diferencial. 

3. Uso inadecuado de la tecnología puede 

generar pérdida de la información 

confidencial de los clientes. Hackers. 

4. Tener un portafolio abierto para todo tipo de 

personas. 

4. Empresas con experiencia en el negocio que 

puedan impactar negativamente la idea de 
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negocio. 

5. Servicio personalizado el cual generar 

mayor confianza y seguridad. 

5. Guerra de precios para acaparar el negocio y 

sacar a las nuevas empresas del sector. 
 

 

 

 

 

 

 1.4.1 Estrategias Frente al DOFA 

 Con base en el análisis DOFA se realizó las estrategias que ayudarán a la 

implementación del Bróker de Servicios y fortalecer la idea de negocio. 

Tabla 5 Estrategias DO, DA, FO y FA 

Estrategias DO - Reorientación Estrategias DA - Supervivencia 

1.1 Buscar el apalancamiento financiero y 

patrocinio con entidades que fomenten el 

desarrollo de la idea de negocio 

1.1      El diferencial con la implementación de los 

principios de valor en una campaña de lanzamiento 

interno y externo será la cara al público con el cual 

se diferenciará el Bróker de Servicio y la 

herramienta Chat - bot. 

2.4  La Cámara de Comercio de Bogotá realiza 

talleres para emprendedores, aprovechando al 

máximo las asesorías sobre temas tributarios, 

contables y fiscales. 

2.3      Se busca ofrecer soluciones asequibles para 

los clientes y público objetivo, apalancado con la 

implementación de tecnología que mejora la 

experiencia de servicio.  

3.2  Se contará con un programa de formación 

al personal interno que permita establecer una 

universidad interna para el Bróker de Servicios. 

3.3      La seguridad informática será constante 

buscando ofrecer 100% de seguridad de los datos 

personales, empresariales, fiscales, entre otros; con 

servidores de alta seguridad.  

4.4 El fomento al emprendimiento permitirá 

buscar apoyo para crear la infraestructura física 

y tecnológica, creando reconocimiento avalado 

por certificaciones de Calidad y Servicio.  

4.4      Las empresas con experiencia se especializan 

en una o dos líneas de negocio (asesoría, servicio), 

la estrategia de ofrecer un portafolio con variedad 

de servicios será un diferencial frente a la 

competencia.  

4.1      En tema de precios la experiencia y el buen 

servicio (Certificado), será un factor de decisión 

frente a la guerra de precios.  

Estrategias FO - Ofensiva Estrategias FA - Defensiva 

1.1      La idea de negocio con la consigna de las 

3 M´s, establecerá lazos de confianza y 

credibilidad con los entes financieros y clientes 

con una campaña de lanzamiento de imagen 

corporativo.  

1.1      Promover la consigna del Bróker de Servicios 

ofreciendo Mayor ahorro, Menor tiempo y Mejor 

Servicio, permitirá diferenciar la idea de negocio 

del resto de empresas existentes en el mercado 

apoyado con el chat bot. 
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2.2      Con la tecnología evolucionando día a día 

y el seguimiento constante a nuevas alternativas 

para el negocio, se implementarán herramientas 

como CRM que permitan mejorar la prestación 

del servicio y optimizar los recursos destinados.  

2.2 Se realizará un monitoreo constante de las 

tecnologías que puedan mejorar la prestación del 

servicio generando soluciones innovadoras que 

permitan al cliente sentirse a gusto con el bróker de 

servicio. 

3.3      El Chat - Bot genera un beneficio 

diferencial y una experiencia atractiva para 

nuestros clientes, agilizando la automatización 

y generando una mayor satisfacción, punto 

diferencial de la idea de negocio y una 

estrategia de poco uso en el mercado.     

3.3      La implementación de planes de seguridad 

permitirá asegurar la información de los clientes y 

salvaguardar datos de extrema confidencialidad. 

4.3      La estrategia de diversificación del 

portafolio, permite manejar diferentes líneas de 

negocio direccionando la necesidad del cliente 

y ajustándolo a la mejor elección según las 

especificaciones requeridas por el mismo.  

4.5      Ofrecer un portafolio con precios 

diferenciales que permitan abrir nuevas 

oportunidades de negocio y conquista de mercado 

enfrentando a empresas con experiencia y precios 

bajos. 

4.5     Se hará una estrategia de servicio enfocada 

en la atención de alta calidad (certificada) 

promoviendo la confianza y seguridad de la 

información, siendo un atractivo para los 

inversionistas. 

5.3      Fomentar la capacitación constante en nuevas 

tecnologías que permitan mejorar la prestación del 

servicio y estar a la vanguardia de la competencia. 

 

1.5 Factores claves de competitividad 

 Cuando se habla de factores que definen las claves de la competitividad se debe 

formular y aplicar estrategias coherentes que permitan de manera eficaz un 

posicionamiento en el mercado, para esto es vital analizar elementos para definir la 

orientación, el camino y el direccionamiento estratégico de la compañía. 

Experiencia en el sector 

 Uno de los factores que marcan el éxito de las compañías de Outsourcing o Bróker de 

servicios es la trayectoria y su experiencia con diferentes sectores que han confiado en esta 

modalidad de negocio para atraer y fidelizar más clientes. En un estudio se habla que la 

probabilidad de venderle a un cliente ya existente es del 60%, mientras que para un cliente 

nuevo es de 5% a 20% de probabilidad  (Revista Dinero, 2017).        
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 Al ser una empresa nueva, sin experiencia en el sector, se buscará apadrinamientos o 

respaldos de socios comerciales que aseguren y certifiquen a la compañía en su oferta de 

Mayor Ahorro, Menor Tiempo (agilidad en el servicio) y Mejor servicio. 

Soporte tecnológico 

 En el mercado de Outsourcing muchas compañías que han dado el gran paso de entrar a 

este negocio han quedado atrás y algunas cierran sus operaciones por no evaluar y 

constantemente atender las señales del mercado donde exigen la actualización de sistemas 

de información y software que permite ser mucho más eficiente. Los centros de atención al 

usuario son piezas fundamentales para el éxito de las empresas que deciden canalizar sus 

servicios por Outsourcing, pero estas compañías que no cuentan con capital monetario se 

quedan atrás en la adopción de nuevas tecnologías.  

 Según una investigación de Bain & Company una firma de consultoría con sede en 

Boston (EE. UU), afirma que aquellas empresas que recogen informaciones muy valiosas a 

través de nuevas tecnologías, el 30% toman decisiones basándose en este tipo de 

información y cerca de 10% llegan a hacer mejoras estructurales que permiten perfeccionar 

el servicio y la experiencia del cliente. (Dinero, 2017) 

 En el Bróker de servicios este punto es primordial, al ser considerar que la tecnología es 

un pilar para el desarrollo de la compañía y ayuda a mejorar la experiencia y ofrecer un 

excelente servicio. Se sabe que es de alto costo y por esto se buscará patrocinadores o 

inversionistas que inyecten capital para mejorar el soporte tecnológico y cumplir con las 

expectativas ofrecidas por la compañía. 

Análisis de Tendencias Económicas del Mercado   
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Para abarcar el ámbito del negocio y analizar las tendencias económicas del mercado se 

debe mirar desde dos frentes que afectan el negocio: el primero es el sector financiero; que 

según el Fondo Monetario Internacional (FIM), muestra un comportamiento favorable para 

la económica del país estimando una proyección de crecimiento de 0.1 puntos porcentuales; 

es decir pasar de 2.7% a 2.8% para el II semestre del 2018 y al 2019 de un 3.6%. (Laura 

Becerra, 2018) 

 El ambiente económico desde el ámbito del sector se encuentra a la espera de la 

reforma tributaria planteada por el gobierno puede afectar el crecimiento proyectado y 

frenar la economía y el crecimiento del PIB en sectores donde han presentado incrementos. 

El Dane en su análisis de trimestre del PIB dice lo siguiente: 

“En el segundo trimestre de 2018, el valor agregado de las actividades financieras y 

de seguros, en su serie original, creció 2,7% comparado con el mismo periodo de 

2017. En su serie corregida de efecto estacional y calendario no presentó variación 

comparada con el trimestre inmediatamente anterior”.    

 Se observa un crecimiento del sector frente al año anterior, pero en lo que lleva corrido 

el año en curso su comportamiento es estacional, sin presentar cambios representativos al 

sector, esto afirma la teoría donde la incertidumbre por las políticas del gobierno aplicadas 

al sector genera recelo con la adquisición de productos financieros. 

Figura 2 PIB – 2018 II trimestre 
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Pero no todo esta tan mal como para retirarse del mercado, la compañía al ofrecer un 

portafolio diversificado puede crecer en créditos de libre inversión, vivienda, vehículos, 

compra de cartera, entre otros productos. 

El sector del Outsourcing está en constante progreso debido a la actualización sistemática 

de la tecnología y con las generaciones que cada día tienden a ser más dependientes de 

redes sociales y otros medios de comunicación, establecen retos que día a día las compañías 

de Outsourcing deben superar. 

 En un artículo de la revista Dinero manifiesta que la generación de los Z, Milenials, 

generación Y, generación X y los “Baby boomers” nunca han usado las líneas de atención 

al cliente o las famosas líneas gratuitas 01 8000. (Dinero, 2018) 

 También habla de la preferencia de algunas generaciones como milenials para 

comunicarse; mensajería instantánea (WhatsApp y Facebook Messenger), luego suelen usar 

Emails con un asunto importante, Redes Sociales (Twitter, Instagram, Snapchat) y por 

último llamadas telefónicas e interacciones personales siendo estas dos últimas como un 

recurso muy poco atractivo. (Dinero, 2018) 

  Es por ello que estas generaciones han transformado el nombre de los call centers a 

contact centers, ya que según afirman no les gusta usar llamadas para realizar solicitudes o 

ser contactados vía telefónica. Esto se traduce en un gran reto para la industria del 

Outsourcing ya que las estrategias se centran en cómo llegar a estas generaciones tan 

Fuente: (Dane, 2018) 
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enfrascadas en sus mundos y formas de comunicación. Se asegura que la velocidad a la que 

están cambiando los sistemas de comunicación están afectando a muchas empresas y que 

en ese entorno lo más importante es que la empresa entienda a sus clientes, sus necesidades 

y formas de atención, ofreciendo una muy buena experiencia. 

Algunos clientes de ciertas empresas tienen un perfil más dirigido a la 

comunicación de voz (llamadas), otros que prefieren más el chat (redes sociales), otros que 

prefieren otro tipo de comunicación, estos tipos de conectividad o acercamiento al cliente 

son elementos clave para usar por ejemplo big data, la inteligencia artificial, el Business 

Inteligencie y en general los adelantos tecnológicos para lograr estar a la vanguardia del 

conocimiento, diferenciación, atención, satisfacción y fidelización de los clientes, logrando 

posicionar la compañía en la prestación de un servicio de calidad y generando experiencia. 

 1.5.1 Políticas SARO 

 Las políticas SARO se refieren al Sistema de Administración De Riesgos 

Operacionales como un conjunto de elementos tales como políticas, procedimientos, 

documentación, estructura organizacional, registro de eventos, órganos de control, 

plataforma tecnológica, divulgación y capacitación que, ayudan a mejorar y ser efectiva la 

administración del riesgo, a través de etapas de identificación, medición, monitoreo y 

control de todas las actividades de la compañía. Estas políticas son aplicadas a compañías 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia donde, en síntesis:  

“Las entidades vigiladas sujetas a la aplicación del SARO deben identificar los 

riesgos en todos sus procesos, independiente si estos son o no tercerizados; 

asimismo, la capacitación debe ser impartida a todos los terceros que intervengan 

en los procesos de la entidad vigilada, siempre que exista una relación contractual 
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con ellos y que desempeñen funciones de la entidad, con el objetivo de crear en 

ellos la cultura necesaria para que identifiquen y administren sus riesgos 

operativos, sin hacer distinción de si estos terceros sean contratados desde 

procesos misionales o que desempeñan o no funciones directas desde el objeto 

social de la entidad”. (Superintendencia Financiera De Colombia, 2006) 

Las políticas SARO son primordiales en el ejercicio del Bróker de Servicio, al tener 

o ser un contacto entre las entidades financieras y los clientes regulados por la 

Superintendencia Financiera, que en sus políticas determina que toda entidad directa o 

tercerizada debe establecer las SARO como forma de control y mejorar de los procesos 

internos. 

1.5.2 Política SARLAFT 

El proceso denominado como Sistema de Administración del Riesgo para el Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo, en adelante SARLAF, circular 022 de 2007 de la 

Superintendencia financiera de Colombia, determina los controles mínimos requeridos para 

mitigar que dineros de procedencia ilícita se filtren al sistema financiero y estos a su vez 

sean utilizados para financiar actividades al margen de la ley.  (Superintendencia Financiera 

De Colombia, 2007) 

Como Bróker de crédito debemos recibir la capacitación por la Unidad de 

Cumplimiento de cada entidad contratante de nuestros servicios en donde nos especificarán 

de acuerdo a su modelo de riesgo, cuáles serán esos controles mínimos que desde el 

desarrollo de nuestras actividades debemos ejecutar en cada uno de los controles definidos 

para tal fin.  

El estar alineados con las políticas de seguridad con controles mínimos requeridos nos 

permite definir, monitorear y controlar las variables por donde muy posiblemente se pueden 



 
25 

infiltrar clientes con intenciones de entrar al sistema financiero con el objetivo de dar 

apariencia lícita a dineros provenientes de actividades ilícitas. (Lavado de activos). 

 

 

 

2 - Estudio de Marketing 

2.1 Análisis de la Oferta  

Empresas del sector que dedican sus actividades a la promoción de productos del sector 

tienen una gran oportunidad en la consecución de nuevos negocios. Las entidades 

financieras están en búsqueda de la tercerización para la colocación de sus productos y 

servicios por medios de canales Outsourcing especializados en dichas actividades.  

Pymes futuro, resume lo anterior como,  

“El proceso planificado de transferencia de funciones no estratégicas a expertos 

externos a la organización que exige un considerable grado de intercambio 

bidireccional de información, coordinación y confianza, se le conoce 

como Outsourcing o tercerización. Es una táctica que permite que una empresa 

externa tome y maneje funciones internas no estratégicas de la compañía” (Pymes 

Futuro, 2017). 

Lo anterior, sumado a las tendencias del mercado han generado un incremento en la 

creación de empresa cuyo objeto social corresponde a la tercerización de procesos, incluso 

para el año 2.014 se estimó que el aporte de la industria al PIB fuel del 1%. (Dinero, 2014). 

El BID ha aportado a este sector hasta US 12 para el desarrollo de talento humano por 

medio de Programas de Transformación Productiva cuya orientación va dirigida a gremios 
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y empresarios. Para Colombia este programa se llama Outsource to Colombia, cuya 

financiación va hasta el 80% de los proyectos que presenten las empresas. (Dinero, 2014)  

Dentro del sector de outsourcing en Bogotá, el BPO es el que tiene mayor participación, 

con 41% del total de empresas registradas.  Invest in Bogotá, considera que el sector de 

BPO tiene un importante potencial de crecimiento en Bogotá Región y se encuentra 

priorizado dentro de la estrategia de especialización inteligente de la ciudad (Dinero, 2014). 

2.2 Análisis de la Demanda 

 Las tendencias crecientes frente a las estrategias de las entidades financieras por 

cambiar el modelo de colocación de productos y servicios favorecen la compañía en gran 

medida, por ende, el abanico de posibilidades está abierto para la consecución de nuevos 

negocios y buscar la oportunidad para definir la contratación de algunas de estas entidades 

que dentro de sus prioridades esta la tercerización de algunas de sus actividades 

comerciales.  

“Las Pymes, generalmente, no gozan de una estructura organizativa dimensionada 

para afrontar la revisión periódica de objetivos, estrategias, control presupuestario, 

entre otros; focalizando gran parte de sus recursos en la resolución de problemas de 

la operativa general y diaria de la empresa. 

El empresario, o gerente de la empresa, debe destinar su tiempo a la supervisión y 

gestión de su negocio, y no dedicarse en exclusiva a la parte financiera del mismo, 

la cual requiere de una formación especializada y de una alta dedicación. De este 

modo y con la finalidad de flexibilizar las funciones del área financiera surge la 

figura del Asesoramiento Financiero Permanente a empresas (Outsourcing 

Financiero). 

La Figura del Outsourcing Financiero, generalmente, bajo un análisis y diagnóstico 

objetivo de la Empresa, identifica las ineficiencias y debilidades existentes en la 

https://www.dinero.com/noticias/outsourcing/1537
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Sociedad y, dado su conocimiento de situaciones similares en el mercado, 

propondrá e implementará secuencialmente las medidas necesarias que generen 

valor a la compañía. El carácter permanente del Asesoramiento Financiero es 

fundamental ya que permitirá la planificación y seguimiento de las medidas 

propuestas, detectando y corrigiendo a tiempo aquellas que se desvíen de los 

objetivos marcados en la compañía a corto y medio plazo”. (Profitline, 2017). 

Las oportunidades y ventajas para los contratantes específicamente se concentran en una 

reducción de los gatos y costos de operación permitiendo a la empresa dedicarse 

exclusivamente al desarrollo de su negocio. Lo anterior claramente permite una liberación 

de recursos cuya distribución y mejor ejecución permite que las empresas contratantes 

tengan mayor y mejores ventajas comparativas y competitivas en el mercado financiero, no 

obstante, las características y condiciones tecnológicas son un punto de partida de acuerdo 

al auge en el desarrollo e innovación de este sector.  

2.3 Análisis de la Competencia 

El incremento de la intención de tercerización de procesos de un número considerable 

de empresas ha permitido la creación de 350.000 puestos de trabajo en el sector de contact 

center y BPO, KTO e ITO, según la Andi. 

La competencia directa se encuentra en Bogotá y corresponde a BPO, dicha 

participación corresponde al 41% de las empresas continuidad. En un sondeo a través de la 

Superintendencia de sociedades se logró identificar empresas de Outsourcing establecidas 

dentro del territorio nacional y las ventas en el año 2017.  

En la tabla 5 se observa que el líder del sector de outsourcing es Emtelco SAS ubicada 

en la ciudad de Medellín donde tiene su centro de operaciones, durante el 2017 generó un 

poco más de $ 390 mil millones de pesos en la prestación de servicios financieros. Por otro 
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lado, el líder del mercado en la zona de Bogotá es Atento Colombia SA, con un valor de $ 

204 mil millones de pesos, seguido de Ventas y Servicios con $197 mil millones de pesos. 

Estas son las principales empresas que tienen mayor participación en el mercado, pero la 

idea de negocio de bróker de servicios puede llegar a captar una parte de ese mercado al 

ofrecer las mejores alternativas de consumo en productos como Tarjeta de Crédito, Crédito 

de Libranzas y Libre Inversión según el perfil del cliente y los atributos que busca en 

términos de tasas, servicios, tiempos, montos, entre otros. 

Tabla 6 Principales Empresas Competidoras Al Sector. 

Razón Social Objeto Social Principal 

Ventas Miles 

de Pesos - 

2017 

Cuidad 

Emtelco SAS 
Actividades de tercerización de 

procesos de negocio y contact center 
 $390.747.534  Medellín  

Multienlace SAS 

La realización de todos los actos y 

operaciones que las leyes y las 

reglamentaciones autorizan a las 

sociedades de servicios técnicos y 

administrativos. 

$359.952.125  Medellín  

Atento Colombia SA Actividades de call center $204.722.242  Bogotá 

Ventas Y Servicios SA Actividades de centros de llamadas $197.517.020  Bogotá 

Telecenter Panamericana 

Ltda. 

Actividades de centros de llamadas call 

center 
$127.104.070  Cali 

Américas Business Process 

Services SA 

Prestación de servicios de tercerización 

de call center 
$92.444.416  Bogotá 

Sitel De Colombia SA Call center $67.586.965  Bogotá 

Digitex Servicios Bpo&O 

SA 

Prestar servicios de bpo&o (business 

process outsourcing & offshoring) 

atención telefónica y de atención al 

cliente, audio respuesta, externalización, 

referenciación, mesa de ayuda, 

recuperación de ingresos o cobranza, 

soporte informático, televentas, 

telemercadeo, información general y 

todas, las actividades conexas o 

relacionadas. 

 $56.709.367  Bogotá 

Gestiones Y Cobranzas SA 

Prestación de servicios de 

administración, cobranza y cobro 

extrajudicial o judicial de crédito o 

cartera 

$50.981.253  Bogotá 

Jazzplat Colombia SAS Servicios call center  $50.904.587  Bogotá 
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Econtact Col SAS 

"El desarrollo de manera exclusiva y 

desde una zona franca, de actividades 

relacionadas con la prestación de 

servicios de ingeniería y consultoría 

para el diseño, implementación, 

operación, gestión, optimización y 

mantenimiento de centros de call 

centers "   

 $50.584.886  Manizales 

Atlantic International Bpo 

Colombia SAS 

Prestación de todo tipo de servicios, 

incluyendo los de consultoría y los de 

tercerización o externalización de 

servicios, los cuales serán prestados 

tanto en el territorio nacional como n 

mercados externos a través de su 

exportación y del suministro 

transfronterizo de servicios. 

$42.477.394  Barranquilla 

Atento Teleservicios SA 

Suc. Colombia 
Servicios de call center $40.950.084  Bogotá 

ML Colombia SA Centro de llamadas call center $32.568.168  Bogotá 

Estrategias Contact Center 

Colombia 
Actividades de call center $32.419.865  Bogotá 

Telemark Spain Sl Sucursal 

Colombia  
Actividades de centros de llamadas $27.109.525  Pereira 

Centro Interactivo De CMR 

SA 

Brindar soluciones integrales en call 

center a nuestros clientes, así mismo la 

ingeniería para el diseño. 

Implementación, operación, gestión, 

optimización y mantenimiento de 

centros de relaciones con clientes, 

centros de interacción, que podrán 

integrar diversos canales para 

interactuar en el servicio y atención con 

el cliente, como atención personalizada, 

voz, fax, mail, internet.  

$ 25.580.539  Bogotá 

Acciones Y Servicios De 

Telemarketing Sl Sucursal 

Colombia 

Actividades de centros de llamadas call 

center 
 $ 23.814.091  Pereira 

Teledatos Zona Franca SAS 

Realizar exclusivamente en una o varias 

zonas francas del país todo tipo de 

actividades, de mercadeo y ventas, para 

sí o para terceros que contraten sus 

servicios utilizando para ello cualquier 

medio comunicación o relación, y la 

prestación de servicios de 

telecomunicaciones.  

$ 20.677.045  Bogotá 

UTS Rionegro SAS 
Actividades de centro de llamadas (call 

center) 
$14.761.909  Rionegro 

Procesos Y Canje SA 

Prestación de servicios profesionales, 

técnicos, computacionales y operativos, 

destinados a implantar y mejorar los 

servicios que presta el sector bancario, 

financiero y empresarial; la contratación 

y venta de servicios de computación y 

procesamiento de todo tipo de 

 $13.285.669  Bogotá 
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documento a bancos, instituciones 

financieras, empresas de servicios, 

entidades privadas y públicas. 

Promotora De Inversiones 

Y Cobranzas SAS 

Administración, recaudo y cobranza de 

la cartera ajena y propia 
$802.304  Bogotá 

Baninca SAS 

Adquirir, gestionar, administrar, 

recuperar, cobrar y negociar a cualquier 

titulo cartera comercial, financiera, 

estatal, fiscal, tributaria y en general 

todo tipo de cartera. 

$668.566  Popayán 
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La ciudad de Bogotá tiene el 46% de la participación en el mercado nacional, por ende, 

la competencia es mayor, sin embargo, esta tendencia está dada por la consecución de 

nuevos negocios, es decir, la mayor proporción de estos se da en la cuidad de Bogotá. Es 

apenas lógica la tendencia toda vez que las principales entidades financieras se agrupan en 

esta ciudad.   (Programa De Trasformación Productiva , 2016) 

Por otro lado, en términos de facturación, esta asciende a 1.8 billones de pesos al año, 

por consiguiente, guardando las mismas proporciones Bogotá aporta 0.89 billones de pesos. 

No obstante, son empresas rudas y competitivas en el mercado. El ingreso al mercado de 
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una compañía más y con las características de este Bróker, constituye una representación 

importante de cara a la competencia. 

2.4 Oportunidades a partir del análisis de la competencia. 

Dada la participación de la ciudad de Bogotá en la constitución de empresas de la 

industria, se puede inferir que es una plaza con un gran potencial competitivo, toda vez que 

el mercado del sector financiero está concentrado en esta ciudad y dadas las condiciones del 

mercado en términos de gestión comercial se goza de una gran oportunidad de apertura de 

mercado que favorece a empresas con las características de los brókeres de créditos.  

Por otro lado, desde la perspectiva de facturación, esta es muy generosa por medio de 

los ingresos causados, por consiguiente, la viabilidad para entrar en el mercado es alta, 

debido a las tendencias de tercerización de productos y servicios a empresas Outsourcing, 

no obstante, la percepción que se tiene sobre las perspectivas de consumo de productos 

financieros y los factores de competitividad en productos, tasas y servicios.  

2.5 Investigación de Mercado (Cualitativa – Cuantitativa) 

 2.5.1 Objetivo de la Investigación 

El objetivo principal de la investigación es conocer frecuencia y características de 

consumo de productos de crédito financieros (donde, frecuencia, tipo, preferencias, 

alternativas, satisfacción) en personas mayores de 18 años que pertenezcan a los estratos 2, 

3 y 4 de la ciudad de Bogotá. 

 2.5.2 Metodología  

Para evaluar el desarrollo de la idea de negocio del bróker de servicios se va a 

implementar una investigación de tipo descriptiva. 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la encuesta: 
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Tabla 7 Ficha Técnica  

Ficha técnica investigación 

Realizada por: Wilmer Anzola y Yeison Pinzón 

 

Universo en estudio: Hombres y Mujeres de 18 años a 50 años, de los estratos 

dos, tres y cuatro, residentes en la ciudad de Bogotá. 

 

Tipo de Muestreo: Aleatorio simple. 

 

Tamaño de la población: 1.650 

 

Margen de error y nivel de 

confianza: 

Tamaño de Muestra 

Margen de error del 5% / nivel de confianza del 95% 

 

312 

 

Temas a los que se refiere:  Donde, frecuencia, tipo, preferencias, alternativas, 

satisfacción  

Preguntas que se formularon: En el instrumento encuesta se realizaron 16 preguntas 

de las cuales 5 fueron preguntas de tipo demográfico. 

 

Periodo de trabajo de campo: 30 de octubre al 30 de noviembre 2018. 

 

Técnica de recolección: Encuesta Digital Google Formularios 

 

 2.5.3 Herramientas 

La herramienta para realizar la investigación sobre el bróker de servicios financieros 

3M´s es la encuesta; la cual será desarrollada vía online a través de la plataforma gratuita de 

Google Formularios. 

 2.5.4 Recolección y análisis de datos - Tabla de representatividad y 

factor. 

 En el análisis de la encuesta aplicada, se estima trabajar con el 90% de las preguntas 

realizadas, las cuales contribuyen a la generación de la idea de negocio orientando a los 

autores en la búsqueda de oportunidades que refuercen la creación y desarrollo del bróker 

de servicios. 
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 Se realizó la tabla de representatividad para generar mayor asertividad y 

representación a la investigación. La población corresponde a los 8.164.178 millones de 

personas que habitan la ciudad de Bogotá, allí se determinó la población en el nivel socio 

económico 2, 3, y 4 correspondiente al 84.60%, adicionalmente se investigó y logro obtener 

la tasa de ocupación (62.70%), tasa de empleo (62.70%), tasa de empleo formal (58.90%) y 

uso de productos financieros (44.4%). 

 

 

 

Tabla 8 Tabla de representatividad y factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La primera parte de la encuesta recolectó información demográfica que puede ser 

relevante para el estudio. En la primera pregunta se realizó un filtro ¿Ha solicitado 

productos de crédito en entidades financieras en el último año?, en caso de ser negativa se 

dirigía a la pregunta 16 donde terminaba la encuesta. 

Género NR n NR/n Factor

Hombre 18 a 35 Años

49.40% 34.60%

171907

36 a 50 Años

21.10%

73426

Mujer 18 a 35 Años

50.60% 34.60%

123329

36 a 50 Años

21.1%

75209

8164178

992 1.0

94 1312 1.3

356443
36 2089 2.1

108 1592 1.6

6906895 4330623 2693647 1586558 704432

347989
74

84.60% 62.70% 62.20% 58.90% 44.4%

Población 

Bogotá
 NSE 2 a 4

Tasa 

Ocupación
Tasa Empleo

Tasa Empleo 

Formal

Productos 

Financieros
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Figura 4 Consumo Productos Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Consumo de productos de crédito. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada y Cálculos propios por los integrantes. 

Crédito de Libranza 31 7% 0 0% 0 0% 0 0%

Crédito de libre Inversión 51 11% 10 2% 0 0% 0 0%

Crédito de Vehículo 4 1% 0 0% 0 0% 0 0%

Crédito Hipotecario 12 3% 0 0% 0 0% 0 0%

Tarjeta de Crédito 347 78% 197 44% 85 19% 14 3%

4° 

Opción

Total

1° 

Opción

2° 

Opción

3° 

Opción

De la siguiente lista de 

productos financieros, 

¿cuáles ha solicitado?

7% 

93% 

¿Ha solicitado productos de crédito en entidades 

financieras en el último año? 

No

Si
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Figura 5 Participación consumo por producto. 

 

Dado que las tarjetas de crédito son de consumo masivo, son las que más se consumen, 

obteniendo este producto una alta participacion, seguido el crédito de libre inversión y 

libranza, sin embargo en estos dos ultimos la participación asciende en gran similutud. Por 

ultimo los productos de vehiculos e hipotecario son los que memos se consumen, esto esta 

claramente está explicado por la condiciones de estos frente al valor, tramite y la frecuencia 

de consumo. 

Tabla 9 Entidades con las que mas se solicitan productos. TOM 

¿Con que 

entidades solicito 

su producto de 

crédito? 

Total Hombre Mujer 18 a 35 Años 36 a 50 Años 

TOM Ayuda TOM Ayuda TOM Ayuda TOM Ayuda TOM Ayuda 
Bancolombia 82 18% 82 18% 36 15% 45 18% 46 23% 37 19% 61 21% 57 19% 34 23% 40 27% 

Banco De Bogotá 55 12% 41 9% 29 12% 26 11% 24 12% 15 8% 44 15% 34 11% 18 12% 15 10% 

BBVA 45 10% 50 11% 14 6% 31 13% 19 9% 19 10% 30 10% 42 14% 8 5% 19 13% 

Davivienda 36 8% 26 6% 19 8% 17 7% 19 10% 9 4% 22 7% 15 5% 20 14% 15 10% 

Banco De Occidente 30 7% 23 5% 20 8% 10 4% 16 8% 13 7% 35 12% 15 5% 11 8% 13 8% 

Banco Caja Social 24 5% 13 3% 20 8% 4 2% 21 11% 9 5% 30 10% 10 3% 19 12% 5 3% 
7% 11% 

1% 3% 

78% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Crédito de

Libranza

Crédito de libre

Inversión

Crédito de

Vehículo

Crédito

Hipotecario

Tarjeta de

Crédito

De la siguiente lista de productos financieros, ¿cuales ha solicitado? 
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Figura 6 TOM por Entidad Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entidad mejor posicionada en la mente de los cosumidores de productos financieros 

es Bancolombia, seguido de Banco de Bogotá y BBVA. En efecto Bancolombia es una 

entidad con un amplia participación en el mercado, de cara al otorgamiento de productos 

financieros es un banco masivo que otroga diferentes opciones del portafolio con ingresos 

desde un SMMLV. No obstante el ser un banco de gran trayectoria y la facilidad para 

solicitud de productos lo hace mas atractivo a la hora de elegir el banco.  

Tabla 10 Preferencia al realizar el trámite. 

¿Al solicitar un producto 

financiero usted prefiere? 

Total 

1° Opción 2° Opción 3° Opción 4° Opción 

Que lo visiten (en su casa 

o trabajo) 
160 36% 63 14% 15 3% 6 1% 

Colpatria 14 3% 6 1% 11 4% 3 1% 7 3% 3 1% 11 4% 4 1% 8 5% 2 1% 

AV Villas 12 3% 3 1% 12 5% 0 0% 9 5% 3 1% 19 6% 3 1% 6 4% 0 0% 

Citibank  9 2% 12 3% 6 2% 3 1% 9 4% 9 4% 16 5% 11 4% 2 1% 2 1% 

Falabella 9 2% 4 1% 5 2% 4 2% 5 2% 0 0% 7 3% 3 1% 4 3% 2 1% 

Serfinansa 6 1% 4 1% 2 1% 4 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 4 3% 

Bcs 3 1% 2 0% 1 0% 2 1% 0 0% 0 0% 2 1% 3 1% 0 0% 0 0% 

Banco Colpatria 2 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1% 0 0% 0 0% 0 0% 

18% 

12% 

10% 

8% 
7% 

5% 

3% 3% 2% 2% 1% 1% 0,4% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20% Top Of Mind  

TOM Ayudado
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Ir al Banco 146 33% 26 6% 0 0% 0 0% 

Realizar el trámite 

virtual 
107 24% 43 10% 10 2% 0 0% 

Realizar el trámite Vía 

Telefónica 
32 7% 8 2% 2 0% 0 0% 

Fuente: Encuesta realizada y Cálculos propios por los integrantes. 

Figura 7 Preferencias  Trámite 

 

En total, la mayoría de la población que contempla la opción de relizar un trámite, 

prefieren que lo visiten en su casa o lugar de trabajo, por consiguiente se convierte en una 

oportunidad de cara al tipo de negocio.  En su defecto, en bajo nivel de participación 

contempla realizar el trámite virtual o via telefonica, esto está determinado por los altos 

niveles en la percepcion de actividades fraudulentas o ilicitas. 

Tabla 11 Tiempo de Respuestas al Solicitar un Producto Financiero. 

Normalmente cuando 

solicita un producto 

financiero los tiempos de 

respuesta son: 

Total Hombre Mujer 
18 a 35  

Años 

36 a 50 

 Años 

De 1 a 7 días 252 57% 168 57% 84 56% 168 57% 84 56% 

De 1 a 2 semanas 126 28% 85 29% 40 27% 85 29% 40 27% 

36% 

14% 

3% 
1% 

24% 

10% 

2% 

7% 

2% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1° Opción 2° Opción 3° Opción 4° Opción

Preferencias Trámite 

Que lo visiten (en su casa o

trabajo)

Ir al Banco

Realizar el trámite virtual

Realizar el tramite Vía

Telefónica
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De 1 a 8 horas 49 11% 30 10% 18 12% 30 10% 18 12% 

De 1 a 2 meses 18 4% 11 4% 7 5% 11 4% 7 5% 

Fuente: Encuesta realizada y Cálculos propios por los integrantes. 

Figura 8 Tiempos de Respuesta 

 

 Los tiempos en los tramites están entre 1 a 7 dias, esta tendencia se mantiene 

indepedientemente del género y la edad. Se presenta una tendencia en el tiempo de 1 y 2 

semanas, mostrando una oportunidad de mejora en esta parte del mercado que en efecto, es 

una percepción no favorable con respecto a las necesidades de la apertura de un producto 

crediticio.  

Por otra, parte se presenta un opción donde el proceso duró hasta 8 horas  y este es un 

punto de referencia frente al caso antes mencionado, alli se deben dirigir las estrategias en 

términos de agilidad y servicio. 

Tabla 12 Percepción agilidad del trámite 

El tiempo de trámite al 

solicitar sus productos fue: 
Total Hombre Mujer 

18 a 35 

Años  

36 a 50 

Años 

Rápido 199 45% 95 39% 104 53% 130 44% 69 46% 

Lento 158 35% 105 42% 53 27% 106 36% 52 34% 

57% 
28% 

11% 
4% 

Rango Tiempos de Respuesta 

De 1 a 7 días

De 1 a 2 semanas

De 1 a 8 horas

De 1 a 2 meses
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Muy Rápido 60 13% 30 12% 30 15% 41 14% 19 12% 

Demorado 26 6% 16 6% 10 5% 17 6% 9 6% 

Muy Demorado 2 1% 1 0.4% 1 1% 1 0% 1 1% 

Fuente: Encuesta realizada y Cálculos propios por los integrantes. 

Figura 9 Percepción Tiempos de Respuesta 

 

 Un sector de la población considera que el tramite fue “muy rápido” y “rápido” 

(entre 1 y 7 días) frente a las expectativas que se tenían de los tiempos de respuesta, sin 

embargo, se observa que la tasa de participación es muy baja, es decir, se observa una 

oportunidad para mejorar el tiempo de respuesta con estrategias de servicio enfocado a 

la experiencia. Se puede considerar un margen del 80% para trabajar y lograr una 

percepción mayor en “muy rápido”, el cual debe estar alineado con las expectativas de 

los consumidores finales e incrementar la satisfacción de los mismos. 

Tabla 13 Recomendación Entidad Financiera 

Si un colega o amigo le pidiera 

que le recomendara el Banco 

donde realizo el trámite, ¿Qué tan 

probable sería que usted lo 

recomendara?  

Total Hombre Mujer 
18 a 35 

Años  

36 a 50  

Años 

Muy probable 150 34% 71 29% 80 40% 101 34% 50 33% 

Algo probable 136 30% 73 30% 62 31% 93 32% 42 28% 

45% 

35% 

13% 

6% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Rápido

Lento

Muy Rápido

Demorado

Muy Demorado

Percepción de Tiempo Trámite 
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No muy probable 97 22% 73 30% 24 12% 62 21% 35 24% 

Extremadamente probable 32 7% 16 7% 16 8% 19 6% 13 9% 

Nada probable 23 5% 9 4% 13 7% 16 5% 7 5% 

No sabe 6 1% 4 1% 3 1% 4 1% 2 1% 

No responde 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Fuente: Encuesta realizada y Cálculos propios por los integrantes. 

Figura 10 Recomendación Entidades Financieras 

En la investigación se observa que la población está dispuesta a recomendar el 

banco con cual realizó el trámite, aunque parte de la población considera que es no muy 

probable que recomiende su entidad.  Frente a una estrategia de consecución de nuevos 

clientes por medio de referidos, se tiene una muy buena proporción del mercado que 

está dispuesta a referir nuevos clientes y acceder a los beneficios ofrecidos por la 

compañía. 

Tabla 14 Calificación de atributos 

¿Cómo calificaría usted a su 

Banco en cuanto a? 

Total 

Excelente 
Muy 

Buena 
Regular Mala Pésima NS NR 

Servicio 51 11% 257 58% 105 24% 30 7% 1 0,3% 1 0,3% 0 0,0% 

Experiencia 50 11% 238 54% 116 26% 38 8% 1 0,3% 0 0,0% 1 0,3% 

Facilidad para realizar los 

tramites 
49 11% 211 47% 122 27% 60 14% 1 0,3% 0 0,0% 1 0,3% 

7% 

34% 

30% 

22% 

5% 
1% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Si un colega o amigo le pidiera que le recomendara el Banco donde realizó 

el trámite, ¿Qué tan probable sería que usted lo recomendara? Usted diría 

que es: 
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11% 58% 
24% 7% 

0,3% 

0,3% 

11% 54% 

26% 8% 

0,3% 
0,3% 

11% 47% 

27% 

14% 

0,3% 

0,3% 

7% 37% 

45% 

8% 

3,0% 

0,3% 

0,3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Excelente Muy Buena Regular Mala Pesima NS NR

¿Cómo calificaría usted a su Banco en cuanto a? 

Servicio Experiencia

Facilidad para realizar los tramites Tiempo de espera en atención en oficinas

Tiempo de espera en atención 

en oficinas 
31 7% 163 37% 200 45% 36 8% 13 3,0% 1 0,3% 1 0,3% 

Fuente: Encuesta realizada y Cálculos propios por los integrantes. 

Figura 11 Participación en Percepción de Atributos  

En general la percepción de los clientes frente a los atributos evaluados es buena, 

presentan mejor calificativo servicio y experiencia, aunque frente al tiempo de espera 

en atención en oficinas es desfavorable. En el segmento de hombres, presenta mayor 

grado de inconformidad en el último ítem evaluado. Los tiempos de espera en 

sucursales u oficinas bancarias al realizar un trámite o hacer una fila para pago o retiro 

es uno de los puntos con mayor afectación al cliente por ser dispendioso, en una 

sociedad donde el tiempo es clave a la hora de realizar algún trámite.  

Tabla 15  Percepción de Seguridad en Tramites Virtuales 

¿Usted se siente seguro cuando 

realiza un trámite por medio 

virtual o a través de entidades 

financiera por medios no 

presenciales? 

Total Hombre Mujer 
18 a 35 

Años  

36 a 50  

Años 

No 138 31% 63 26% 75 38% 97 33% 40 27% 
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Si 307 69% 184 74% 123 62% 198 67% 109 73% 

Fuente: Encuesta realizada y Cálculos propios por los integrantes. 

Figura 12 Relación Percepción de Seguridad 

    Los nuevos procesos y el uso de herramientas tecnológicas han mejorado 

sustancialmente la percepción frente a la realización de trámites de forma virtual, por 

ende, la percepción de seguridad es alta y se sienten seguros, por otro lado, se 

manifiesta lo contrario (temor, desconfianza, fraudes). En general los síntomas en 

términos de seguridad son favorables y su tendencia se encamina a mejorar este 

indicador.   

Tabla 16 Preferencias en Atributos 

¿A usted le gustaría que una 

compañía le diera las mejores 

alternativas en términos de tasas y 

beneficios en productos financieros 

que se ajusten a sus necesidades? 

Total Hombre Mujer 
18 a 35 

Años  

36 a 50  

Años 

No 9 2% 7 3% 1 1% 8 3% 1 1% 

Si 436 98% 239 97% 197 99% 287 97% 149 99% 

Fuente: Encuesta realizada y Cálculos propios por los integrantes. 

31% 

69% 

Participación Percepción de Seguridad Trámites Virtuales 

No

Si
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Figura 13 Preferencias en Atributos Según Necesidades 

 

Es muy diciente lo reflejado en la investigación, la mayoría de la población 

manifiestan su interés en una compañía que brinde las mejores alternativas en términos 

de tasas y beneficios que más se ajusten a la necesidad del cliente. Solo un grupo 

minoritario no está de acuerdo con esta alternativa, lo que significa que se debe 

profundizar en este grupo de personas y poder mejorar sus expectativas con una 

campaña que muestren los beneficios de tener un producto con la tasa de interés más 

baja del mercado, traduciéndose en un ahorro para el cliente.  

Tabla 17 Mejores Alternativas de Elección 

¿Si tuviera la oportunidad de 

acceder a una compañía donde le 

ayude a elegir la mejor opción 

financiera, usted analizaría? 

Total Hombre Mujer 18 a 35  36 a 50  

c) Mayor ahorro, Menor tiempo y 

Mejor servicio 
246 55% 141 57% 105 53% 168 57% 78 52% 

a) Trayectoria en el mercado 49 11% 21 8% 28 14% 28 10% 21 14% 

b) Seguridad informática e 

información confidencial 
41 9% 26 10% 15 8% 27 9% 13 9% 

d) Mejores beneficios para el cliente 73 16% 37 15% 37 18% 47 16% 27 18% 

2% 

98% 

Preferencias tasas y beneficios en productos  

financieros que se ajusten a sus necesidad 

No Si
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e) El portafolio de producto o 

servicios 
35 8% 23 9% 13 6% 24 8% 11 8% 

Fuente: Encuesta realizada y Cálculos propios por los integrantes. 

Figura 14 Participación Porcentual Mejores Alternativas de Elección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reconocimiento en el ámbito de labor social de brindar las mejores opciones al 

cliente, constituye un valor fundamental a la hora de elegir las alternativas de créditos o 

productos financieros.  Mayor Ahorro, Menor Tiempo y Mejor Servicio representa un 

alto estándar de las preferencias en la población, por otro lado, los 4 atributos restantes 

conforman lo deseado en la población, los cuales siendo de igual importancia es el 

margen que se debe equiparar con otras alternativas que cumplan con sus necesidades, 

tratando de brindar la máxima conformidad, seguridad y confianza sabiendo que puede 

obtener la tasa de interés más baja del mercado, traduciéndose en un ahorro. 

Tabla 18 Elección Intermediarios 

¿Qué tan probable es que usted elija una 

empresa financiera intermediaria que le 

brinde las mejores alternativas y beneficios 

para su bolsillo? 

Total Hombre Mujer 18 a 35  36 a 50  

Extremadamente probable 45 10% 26 11% 19 9% 37 12% 8 5% 

55% 

11% 9% 

16% 

8% 
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información
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d) Mejores
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producto o servicios

Participación Alternativas de Elección 
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Muy probable 168 38% 98 40% 70 35% 100 34% 68 45% 

Algo probable 129 29% 76 31% 53 27% 93 32% 36 24% 

No muy probable 46 10% 25 10% 22 11% 27 9% 20 13% 

Nada probable 37 8% 13 5% 25 13% 24 8% 14 9% 

No sabe 15 3% 8 3% 7 4% 10 3% 5 3% 

No responde 4 1% 2 1% 3 1% 4 1% 0 0% 

Fuente: Encuesta realizada y Cálculos propios por los integrantes. 

Figura 15 Elección Empresas Intermediarias 

Dentro de las opciones dadas a conocer en el estudio a la población, existe una alta 

posibilidad de elegir una entidad intermediaria que le permita las mejores alternativas 

en términos de beneficios para su bolsillo (tasas), no obstante, un margen pequeño de 

una u otra forma se resiste a hacerlo.  

 2.5.5 Conclusiones y Recomendaciones 

1- Se observa que la mayor población que consume productos financieros de tipo 

crediticio son hombres, por lo tanto, se debe realizar como primer objetivo de 

conquista de mercado este público. Para llegar un poco más al detalle se debe 

ampliar la investigación planteando como objetivo, frecuencia de consumo, 

10% 
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tipos de usos y condiciones del producto para fortalecer el portafolio de 

productos de la compañía y ofrecer mejores alternativas. 

2- El portafolio para la compañía se debe enfocar según el estudio en Tarjetas de 

Crédito, Crédito de Libranzas y Libre Inversión, con base en estos productos se 

recomienda profundizar sobre las características particulares del producto, 

hábitos de consumo, tasas atractivas y preferencias sobre bancos que generan 

confianza y que sean atractivos.  

3- Es importante conocer y profundizar sobre segmentos que pueden ser atractivo 

para el negocio, como las personas con empleos informales, pese a ser una 

forma de ingresos poco atractiva y de desconfianza para entidades bancarias, 

puede representar un buen desarrollo para la compañía. 

4- Frente al estudio es importante ahondar sobre la comunicación entre el cliente y 

las entidades financieras, para aprovechar y determinar el canal más efectivo y 

poder realizar una estrategia concisa y efectiva que permita dar a conocer el 

bróker de servicios de cara al cliente y poder brindarle el portafolio y los 

servicios de la compañía.  

5- Con respecto a la evaluación de los caracteres como tiempo de espera en 

atención en oficinas, servicio entre otros, se debe considerar que la mayoría de 

la población siente una alta satisfacción con las entidades financieras, sin 

embargo, una porción de esta población no se siente identificada con el servicio 

y tiempos de ejecución mostrando una oportunidad para generar tácticas y 

estrategias de marketing emocional conectando el prospecto o futuro cliente 

más con el bróker de servicios. 
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2.6 Segmentación  

 De cara a los resultados obtenidos en la investigación de mercados frente a la 

opción de solicitar productos financieros con un bróker de servicios, se considera iniciar 

con la población de hombres y mujeres de edades entre 18 a 50 años que actualmente 

tengan un trabajo o empleo formal. En la ciudad de Bogotá se estima que la población 

actual es de 8.164.178, el resultante es que 1.586.558 habitantes que se encuentran dentro 

de la población objetivo para el bróker. Por lo tanto, 3M´s Bróker de Servicios enfocará sus 

esfuerzos en llegar a esta población que cumplen con los parámetros requeridos por los 

bancos, al tener fuente de ingresos estable, poder adquisitivo y objetivos aspiracionales 

(viajes, hogar, estudio, inversiones) que a través de la idea de negocio pueden llegar a 

realizarlos.  

Tabla 19 Segmentación  

Criterios de Segmentación 

Demográfico 

Edad: 18 a 50 años 

Sexo: Hombres y Mujeres 

Nivel Socio Económico: 2, 3 y 4 

Nivel adquisitivo: Bajo, Bajo Medio, Medio, Medio Alto, 

Alto. 

Nivel académico: Primaria, Bachiller, Universitario, 

Trabajadores 

Geográfico 

País: Colombia 

Ciudad: Bogotá 

Zonas: Sectores con flujo de trabajadores como: parques 

industriales, zona industrial, centros empresariales, complejos 

logísticos en Bogotá. 

Socio Económica Ocupación: personas vinculadas a un sector económico. 
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Empleo: De tipo formal vinculado a una entidad, corporación 

o asociación bajo la modalidad de contrato definido o 

indefinido. 

Comportamiento 

Buscan productos financieros  

Tasas de interés bajas. 

Tiempos de respuesta agiles 

Buscan beneficios 

Seguridad y confianza con nuevas entidades 

Fuente: Autores 
 

2.7 Prototipo 

 2.7.1 Ficha Técnica 

 Con el fin de focalizar las ventas y el crecimiento de la compañía, se definen líneas de 

crédito y de servicios usadas en el negocio: 

 Línea de consumo:  

o Crédito de libranza  

o Tarjetas de crédito.  

o Libre inversión,  

En la investigación de mercado se evidenció que los productos más solicitados por los 

usuarios son los mencionados anteriormente y abre la posibilidad de entrar a este sector 

ofreciendo la línea de consumo según el perfil del usuario y una serie de condiciones de 

estudio que permiten determinar: 

A) El valor o cupo del producto. 

B) Las condiciones de asociación o afiliación con la entidad bancaria. 

C) La tasa a la cual el producto está condicionado 
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D) Otros requerimientos: Codeudor, pagaré y demás establecidos. 

Estas líneas son accesibles a los clientes y cuenta con el apoyo del personal que 

orientará los diferentes perfiles de acuerdo a la necesidad, nivel de endeudamiento y 

decisión final para adquirir el producto.  

 Con respecto a los productos que el bróker de servicio tendrá dentro del portafolio 

son las siguientes opciones de manera inicial:  

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 Ficha Técnica Crédito Libranza 

Ficha Técnica – Crédito Libranza 

     Datos Entidad Financiera 

Nombre Entidad: Banco A 

Ciudad Corporativa: Bogotá D.C 

Dirección Corporativa: Oficina Dirección Fiscal 

Página Web www.bancoa.com  

Teléfono 312 00 00 - 01 8000 569 877 

Descripción Del Producto 

Descripción Producto Crédito Libranza 

Operación Activa 

http://www.bancoa.com/
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Tasa Preferencial 

Nombre Comercial Compra Cartera 

Subproducto Tasa Fija Moneda Nacional 

Características 

Plazo De 1 a 36 Meses 

Monto Mínimo Cupo 135 salarios Mínimos 

Periodicidad Del Pago Mensual 

Medios y Canales de disposición del 

crédito 
Transferencia Electrónica De Fondos 

Tasa Interés Máxima Anual (%) A Calcular 

Cobertura Todos los Departamentos 

% Máxima a Financiar: 100 

Enganche Mínimo (%) 20 

Comportamiento Del Pago Constante 

Requisitos 

Relacionado Con El Cliente o solicitante 

Edad De 18 a 50 Años 

Tipo De Persona Persona Natural con Actividad Empresarial  

Antigüedad Laboral 8 meses 

Antigüedad Residencia 8 meses 

Ingreso Mínimo Mensual ($) 1.5 SMMLV 

Buen Comportamiento Crediticio Si 

Aval o Garantía Si 

Soportes 
Comprobantes de Nomina + Recomendaciones 

Personales + Copia Cédula + Pagaré 

 

Tabla 21 Ficha Técnica – Tarjeta Crédito  

Ficha Técnica – Tarjeta Crédito 

          

Datos Entidad Financiera 

Nombre Entidad: Banco B 

Ciudad Corporativa: Bogotá D.C 

Dirección Corporativa: Oficina Dirección Fiscal 

Página Web www.bancob.com.co  

Teléfono 307 7072 - 01 8000 514 652  

Descripción Del Producto 

Descripción Producto Tarjeta Crédito 

http://www.bancob.com.co/
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Operación Activa 

Nombre Comercial Credencial Platino 

Subproducto  Tasa Fija Moneda Nacional 

Características 

Plazo De 1 a 36 Meses 

Monto Mínimo Cupo $ 5.500. 000.oo 

Periodicidad Del Pago Mensual 

Medios y Canales de disposición del 

crédito 
Transferencia Electrónica De Fondos 

Tasa Interés Máxima Anual (%) A Calcular  

Cobertura Todos los Departamentos 

% Máxima a Financiar: 110 

Enganche Mínimo (%) 20 

Comportamiento Del Pago  Constante 

Requisitos 

Relacionado Con El Cliente o solicitante 

Edad De 18 a 50 Años  

Tipo De Persona Persona Natural con Actividad Empresarial 

Antigüedad Laboral 6 meses 

Antigüedad Residencia 6 meses 

Ingreso Mínimo Mensual ($) 2 a 4 SMMLV 

Buen Comportamiento Crediticio Si 

Aval o Garantía  Si 

Soportes 

Comprobantes de Nomina + 

Recomendaciones Personales + Copia 

Cédula + Pagaré 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22 Ficha Técnica – Crédito Libre Inversión 

Ficha Técnica – Libre Inversión 

          

Datos Entidad Financiera 

Nombre Entidad: Banco C 

Ciudad Corporativa: Bogotá D.C 

Dirección Corporativa: Oficina Dirección Fiscal 

Página Web www.bancoc.com  

Teléfono 338 3838 - 01 8000 123 838 - #338 

Descripción Del Producto 

Descripción Producto Libre inversión 

http://www.bancoc.com/
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Operación Activa 

Nombre Comercial Crediexpress Fijo Libre Inversión 

Subproducto  Tasa Fija Moneda Nacional 

Características 

Plazo De 1 a 60 Meses 

Monto Mínimo Cupo 7.000. 000.oo - Base inicial  

Periodicidad Del Pago Mensual 

Medios y Canales de disposición del 

crédito 
Transferencia Electrónica De Fondos 

Tasa Interés Máxima Anual (%) A Calcular  

Cobertura Todos los Departamentos 

% Máxima a Financiar: 110 

Enganche Mínimo (%) 20 

Comportamiento Del Pago  Constante 

Requisitos 

Relacionado Con El Cliente o solicitante 

Edad De 18 a 50 Años  

Tipo De Persona 
Persona Natural con Actividad 

Empresarial 

Antigüedad Laboral 8 meses 

Antigüedad Residencia 8 meses 

Ingreso Mínimo Mensual ($) 3 a 6 SMMLV 

Buen Comportamiento Crediticio Si 

Aval o Garantía  Si 

Soportes 

Comprobantes de Nomina + 

Recomendaciones Personales + Copia 

Cedula + Pagaré 

 

 

 2.7.2 Marca 

3 M´s demuestra calidad, eficiencia bajo tres cosas que el cliente valora y percibe 

como importantes a la hora de obtener un producto o un servicio. Según los resultados de la 

investigación de mercado se observa un gran interés en el concepto de “Mayor Ahorro, 

Menor Tiempo y Mejor Servicio”, lo cual ha generado en los autores, usar esta premisa 
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como un impulso a la idea de negocio y posicionar a la compañía en estos aspectos a la 

hora de adquirir una solución financiera. 

Figura 16 Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realización de los Autores 

 

Se da un impulso a la compañía para trabajar en los pilares que diferenciarán de 

otras empresas de outsourcing. Lo primero es lograr que el cliente perciba un ahorro en el 

producto que adquirió a través de una gama de opciones ofrecidas por la compañía según el 

perfil que se presente. El tiempo para el cliente es de vital importancia, al presentar tiempos 

mucho más cortos en la solicitud, respuesta y adquisición del producto financiero, se 

cubrirá los aspectos mencionados. Por último y más importante el servicio diferencial con 

respecto a la competencia es un factor que promoverá la compañía como una de las más 

eficientes y eficaces a la hora de brindar asistencia al cliente. 

Imagen Corporativa 

Figura 17 Tarjetas de Presentación.  
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Fuente: Realización de los Autores 

 

 La imagen corporativa de una compañía muestra la esencia, el propósito y otros 

factores que impactan y a su vez, generen recordación, sea elegante pero concreta y refleje 

confianza. En la organización se construyó una imagen que fomente confianza, seguridad, 

sencillez y genere un vínculo afectivo con la compañía. 

2.8 Propuesta de Valor 

 Está enfocada en brindar a los clientes la oportunidad de encontrar sus productos 

financieros de una forma fácil y oportuna a través del portal de Chat-Bot, lo que significa 

que, nuestro aliado tendrá a la mano una aplicación que le brinda asistencia virtual en línea 

y le dará la oportunidad de conocer cuál es el posible producto que más ajuste a sus 

necesidad, no solo en términos de su condición económica, sino también se realizará desde 

el análisis crediticio de acuerdo a las tasas más bajas que, de cara al lema de la compañía, le 

brindara mayor ahorro, menor tiempo y mejor servicio. No obstante, este último 

corresponde al acompañamiento del trámite de inicio a fin por medio de los asesores que 

con su capacitación integral en todos los productos, los clientes finales tendrán la 

tranquilidad de haber obtenido la mejor opción del producto que más se acomode a sus 

necesidades. 

2.9 Ventaja Competitiva 

El Chat - Bot genera un beneficio diferencial y una experiencia atractiva para los 

clientes, agilizando la automatización y generando una mayor satisfacción, punto 
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diferencial de la idea de negocio y una estrategia de poco uso en el mercado. Lo anterior 

permite a la compañía estar a la vanguardia en las tendencias del mercado en cuanto al 

desarrollo tecnológico en pro de brindar nuevas experiencias a los clientes finales.     

El medio de divulgación y promoción de los servicios de la compañía y el uso del 

Chat-Bot, será por medio de las redes sociales, acompañamiento personal, (fuerza de 

ventas) y el voz a voz (experiencia del cliente), lo que garantiza un cubrimiento 

significativo del mercado y ser competitivo frente a empresas del sector que, si bien tienen 

un amplio portafolio de productos y servicios, no han generado una experiencia 

satisfactoria que permita generar recordación por parte del cliente final.  

2.10 Estrategias de Marketing 

A continuación, se desarrollará la base inicial del proyecto de creación de una 

empresa dedicada a la colocación de productos financieros o bróker de servicios con la cual 

se crean las estrategias de marketing que tendrá la idea de negocio para hacer frente a su 

mercado. 

 2.10.1 Estrategias y Tácticas de Consumidor – Cliente 

 El bróker de servicio 3M´s realizará una fidelización y segmentación de los clientes 

definiendo las siguientes tácticas:  

Tabla 23 Perfil De Clasificación  

Tipo Cliente Ingresos Puntaje Data Crédito Comportamiento 

Perfil A 1 SMMLV 150 A Mejorar 

Perfil B 2 SMMLV a 3 SMMLV 151 a 300 Regular 

Perfil C 3 SMMLV a 5 SMMLV 301 a 600 Aceptable 

Perfil D 5 SMMLV a 8 SMMLV 601 a 949 Bueno 

Perfil E 8 SMMLV a Más 950 a Más Excelente 

Fuente Autores 

Tabla 24 Estrategia y Tácticas De Consumidor - Cliente 

Tipo Estrategia Táctica Tiempo Indicador 
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Consumidor 

Cliente 

 

Segmentación 

por perfil 

1° segmentar los clientes 

acordes al perfil clasificatorio 

de la compañía.  

2° ofrecer el portafolio según su 

necesidad (tarjeta crédito, 

crédito de libranza o libre 

inversión) 

3° elegir la mejor tasa de interés 

preferencial aplicada al 

producto. 

4° lograr la percepción de 

ahorro y servicio preferencial. 

5° lograr referidos por parte de 

los nuevos clientes.  

 

1 a 2 meses 

# de Nuevos Clientes 

/ 

# De Clientes 

Interesados 

 

Lograr del 100% de 

interesados captar el 80% 

de nuevos clientes. 

Fidelización  

Teniendo en cuenta la táctica 

anterior, con la información 

recolectada, se realizará 

campañas informativas a través 

de mailings, página web y redes 

sociales mostrando casos 

exitosos y recomendaciones de 

clientes satisfechos. Se 

ofrecerán beneficios a los 

referidos por parte de los 

clientes en términos paquetes 

crediticios exclusivos. 

 

# de Nuevos Clientes/ 

Base de Clientes 

referenciados y 

recolectados 

 

Aumentar en un 50% los 

nuevos clientes 

Fuente Autores 

 
  

 2.10.2 Estrategias y Tácticas de Producto 

 El bróker de crédito desarrolló diferentes líneas de servicio asociadas a productos 

ofrecidos de acuerdo a la investigación de mercados realizada por los autores, donde se 

evidenció la necesidad de crear y desarrollar líneas de tipo crediticio enfocadas a tarjetas de 

consumo, libre inversión y compra de cartera. La estrategia a desarrollar para estos 

productos es la penetración de mercados la cual se utiliza cuando un producto incursiona en 

el mercado ya existente para ganar participación y a su vez penetrar el mercado actual de 

productos financieros. 

Tabla 25 Estrategias y Tácticas de Producto 

Tipo Estrategia Táctica Tiempo Indicador 
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Producto 
Posicionamiento 

de Mercado 

Participar en eventos y ferias 

relacionadas al Core del negocio 

mostrando: que hace la compañía, que 

ofrece y que beneficios trae ser clientes 

del Bróker. 
 

Abrir puntos de información en centros 

comerciales captando el interés de 

nuevos prospectos y clientes potenciales 

para el negocio. 
 

Realizar un levantamiento de base de 

datos con la información recopilada 

durante eventos y en puntos de 

información.  
 

Ofrecer las líneas de producto (compra 

cartera, libre inversión, tarjeta crédito) 

enfocadas según el perfil del cliente.  

 

1 a 12 meses 

Ventas 3M´s 

/ Ventas 

competencias 

* 100 

 

Llegar a una 

meta de 

participación 

del 2 % para 

el primer 

año. 

Fuente Autores 
 

2.10.3 Estrategias y Tácticas de Posicionamiento 

 La estrategia de posicionamiento se basa en los beneficios ofrecidos por la compañía 

3M´s, dadas las necesidades descubiertas en los clientes y los ámbitos a mejorar con la 

adquisición de productos en entidades financieras.  

Tabla 26 Estrategias y Tácticas de Posicionamiento 

Tipo Estrategia Táctica Tiempo Indicador 

Posicionamiento 

Declaración 

de los 

beneficios 

ofrecidos por 

3M´s 

Desarrollar la declaración de 

los beneficios ofrecidos por 

3M´s: 

 

- Mayor Ahorro: Al tener 

diferentes entidades 

financieras se puede ofrecer 

la tasa de interés más baja y 

generar la percepción de 

ahorro en el cliente. 

- Menor Tiempo: El servicio 

ofrecido al cliente y la 

agilidad del personal, 

mejoran los tiempos de 

respuesta al usuario en las 

aprobaciones de los 

productos, obteniendo un alto 

nivel de satisfacción. 

- Mejor servicio: al generar 

ahorro con las tasas de interés 

y los cupos de los créditos 

1 a 12 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamiento 

= clientes que 

han comprado 

algún producto 

de la marca 

/Mercado de ese 
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asignados al cliente y con un 

tiempo de respuesta rápido a 

la solicitud realizada, muestra 

una percepción de excelente 

servicio. 

 

Realizar campaña informativa 

a través volantes en los 

puntos de recolección con los 

beneficios enunciados. 

 

Publicar en Redes Sociales, 

página web los beneficios del 

Bróker de servicios. 

producto 

Fuente Autores 
 

 2.10.4 Estrategias y Tácticas de Precio 

  En este caso no se aplica ninguna estrategia de precios debido a que existe una 

política monetaria controlada y fijada por el Banco De La República en conjunto con las 

estadísticas del DANE año a año, determinando la tasa de interés que regirá para el 

siguiente año aplicado a los productos de las entidades financieras. (Banco De La 

República De Colombia, 2018) 

 2.10.5 Estrategias y Tácticas para Canales de Distribución y Logística 

En 3M´s la distribución de los productos financieros no está a cargo de la compañía 

puesto que, las entidades financieras que están vinculadas y que ofrecen la tarjeta de crédito 

son quienes realizan el “plástico” y entregan al cliente directamente bajo correo certificado, 

donde la prioridad es brindar seguridad al cliente final velando por tiempos cortos y 

agilidad en el servicio. En productos como libre inversión y compra de cartera también las 

entidades financieras manejan los documentos y certificados de asignación de estos 

productos bajo correo certificado. 
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 2.10.6 Estrategias y tácticas de Comunicación y Promoción 

Tabla 27 Estrategias y Tácticas de Comunicación y Promoción 

Tipo Estrategia Táctica Tiempo Indicador 

Comunicación y 

promoción 

Diseño y ejecución 

de campañas 

específicas en medios 

digitales y 

tradicionales. 

Mostrando los 

beneficios ofrecidos 

por 3M´s y las 

ventajas con la 

compañía. 

 

Campaña de 

divulgación de la 

compañía y sus 

beneficios ofrecidos 

haciendo énfasis en el 

mayor ahorro, menor 

tiempo y mejor 

servicio. 

Comunicación y 

presencia en redes 

sociales generando un 

grupo de interés que 

ayude a la captación de 

nuevos seguidores. 

 

 

 

 

Free Press. 

Capacitación a todo el 

personal. 

 

Diseñar estrategias de 

comunicación para los 

puntos de información 

para promover el bróker 

de servicios. 

  

1° Año y 2° Año 

ROI 

 

(Ventas 

Mensual o 

anual – 

Inversión de 

Marketing/ 

Inversión 

Marketing) 

*100 

 

Se estima un 

ROI del 50% 

Fuente autores 

2.10.6.1 Objetivo 

 Generar contenido de comunicación, recordación y posicionamiento, además de 

promover el interés y por medio de este entregar información clara y oportuna de nuestros 

productos, ofertas y servicios financieros, dicho contenido está dirigido al público objetivo 

que se considera son clientes potenciales para el uso de nuestros servicios. 

2.10.6.2 Plan Táctico de Comunicación. 

Actividades 

- Diseño página web. 

- Diseñar Mailing. 

- Realizar diseño material impreso. 

- Definir cronograma de eventos. 
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- Diseñar material para divulgación vía redes sociales e internet.  

- Realizar presentación de educación financiera. 

 El material gráfico de comunicación se desarrollará con periodicidad semestral apoyado 

en las piezas que suministren los aliados estratégicos para que en conjunto puedan ser 

divulgadas por medio de diferentes canales impresos o virtuales. La responsabilidad de la 

implementación y ejecución de cada una de las actividades estará a cargo del Director 

Comercial y de Mercadeo. 

 Impresión de material físico: Cartillas, folletos, roll up, plegables. Dicho material de 

distribuirá en actividades o eventos del cual participará la compañía, por ejemplo, stand en 

centros comerciales, eventos como ferias empresariales (Corferias), feria automotriz, feria 

del hogar, feria inmobiliaria, etc. Las cartillas serán el material guía en las charlas de 

educación financiera que como compañía está en la obligación de dictar en diferentes 

eventos o empresas.  Por su parte, los plegables, folletos junto con la ayuda visual de los 

roll up, está dirigido al público en general cuyo objetivo es despertar interés especifico en 

los productos y servicios de la compañía.  

 Material POP: El uso de objetos que generen recordación e incentiven el uso de 

nuestros productos y servicios, para este caso se determinan objetos como, esferos, 

cuadernos, agendas, llaveros, pocillos, libretas.  Este material se entregará a los clientes que 

tomen los productos de tal forma que contribuya a la experiencia agradable con cada 

cliente.  

 Creación página Web:  Acondicionar la página web y a través de este medio divulgar 

los productos, realizar simulaciones, descargar de piezas publicitarias y descargar las 

versiones digitales de las cartillas de educación financiera. Se crean los Banners 
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informativos de cada uno de los aliados estratégicos con el fin que el cliente tenga 

información en línea de tasas de interés, productos y servicios, además de noticias 

financieras y campañas particulares. 

 Mailing: Como medio virtual para divulgar información impórtateme como 

promociones, especificaciones de los productos y servicios, publicación de comunicados de 

prensa. Adicionalmente, a través del correo electrónico serán enviados dichos mailings 

según la información recolectada de los clientes basados en las políticas de protección y 

autorización del uso de datos personales para la divulgación y envío de información, así 

como información de interés para los diferentes públicos relacionados con temas propios  

de la compañía. 

 Eventos:  En pro de generar recordación en eventos de concurrencia masiva de público, 

estas actividades sirven para suministrar diferente tipo de información e incluso por medio 

del material impreso y POP. El objetivo es participar en eventos específicamente 

organizados por las entidades financieras. Claramente el objetivo no es solo promover la 

colocación de los productos de la compañía, sino también generar posicionamiento de la 

empresa. Por otro lado, el contacto con altos directivos de empresas permite la generación 

de relaciones verticales y el aprovechamiento de estos contactos para solicitar el ingreso y 

organizar nuevos eventos al interior de pequeñas, medianas y grandes empresas.    

 

 

Tabla 28 - Plan Táctico 

Plan Táctico 
Estrategia de 

Comunicación 
Táctica Responsable 

Fecha 

Inicio 
Fecha Fin 

Presupuesto 

Asignado 
Indicador 
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Fuente Autores 

 

2.10.7 Estrategias y Tácticas de Servicio 

Con el fin de mejorar la atención y servicio de 3M´s Bróker de Servicios, se ha 

seleccionado la Flor del Servicio, es una técnica de alta efectividad en la prestación del 

servicio que permitirá mejorar la experiencia del cliente y ser diferente a las alternativas del 

mercado.  

Figura 18 Flor De Servicio (Facilitación y Mejora) 

 

 

Generar 

posicionamiento 

y recordación. 

Merchandising 

Creación, entrega, 

divulgación de material 

POP. 

Gerente, 

Director 

Comercial y 

Mercadeo 

1/05/2019 30/06/2019  $ 8,000,000  

ROI 

 

(Ventas 

Mensual o 

anual – 

Inversión de 

Marketing/ 

Inversión 

Marketing)*100 

 

Se estima un 

ROI del 50% 

Impresión material 

físico, entrega, 

divulgación, promoción 

y sensibilización con del 

uso de dicho material. 

Gerente, 

Director 

Comercial y 

Mercadeo 

1/06/2019 30/06/2019  $ 4,000,000  

Marketing 

Digital 

Creación página Web, 

divulgación por redes 

sociales e incentivo del 

uso.  

Gerente, 

Ingeniero de 

Sistemas, 

Director 

Comercial y 

Mercadeo 

1/05/2019 30/05/2019  $   330,000  

Creación y envío de 

mailing a clientes 

vinculados.  

Gerente, 

Director 

Comercial y 

Mercadeo 

1/05/2019 15/12/2019  $   200,000  

Relaciones 

Públicas 

Participación en Eventos, 

organización de logística 

y ubicación estratégica 

de Stand. Definir 

cronograma de eventos. 

Gerente, 

Director 

Comercial y 

Mercadeo 

1/07/2019 30/11/2019  $ 5,000,000  

Marketing 

Directo 

Charlas Educación 

Financiera a empresas 

con más de 30 

empleados. 

Gerente, 

Director 

Comercial y 

Mercadeo 

1/07/2019 30/11/2019  $    400,000  
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Tabla 28 Estrategias de Servicio 

Técnica Acción Tiempo Indicador 

Información 3M´s creará canales de comunicación en doble vía, a través de 

redes sociales, página web, call center recibiendo solicitudes de 

prospectos, acerca de información que brinde seguridad, 

conocimiento y atención sobre cualquier producto o servicio de la 

compañía como horarios de atención y beneficios a sus clientes. 

1 a 36 

Meses 

durante 

etapa de 

inicio 

Encuesta De 

Satisfacción 

semestral o anual 

 

Meta de 95% 

satisfacción 

Toma De Pedidos La compañía realizará la inversión necesaria en materia de 

tecnología para mejorar los tiempos de respuesta y tener soporte 

24/7 en temas de software y hardware que beneficiará el servicio y 

minimizará los tiempos de respuesta al cliente potencial y actual 

durante todo el ciclo de la consulta y asignación de portafolio. 

Pago Se generará una plataforma de pagos electrónicos donde el cliente 

podrá agilizar sus obligaciones financieras de forma segura, 

ahorrando tiempos de espera, filas, quejas entre otras cosas en 

entidades financieras siempre garantizado la máxima seguridad 

posible en sus transacciones. 

Facturación La experiencia en el servicio se termina cuando el cliente recibe su 

producto y posterior factura, la facturación es emitida por la 

entidad financiera. 3M´s se encargará de confirmar la dirección de 

correo electrónico y facilitar la plataforma tecnológica para la 

entrega de la misma al cliente mejorando la experiencia incluso con 

la facturación. 

Consultas El personal recibirá capacitación en atención al cliente y se creará 

un equipo de trabajo que resolverá todos los cuestionamientos 

posibles, dudas, inquietudes por parte de los interesados. 

Fuente: Autores 
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Cortesías Se asignará un presupuesto para las cortesías como: asesoría en 

temas jurídico – bancarios; también se contará con cortesías en 

temas de compra de vivienda para asesorar de la mejor forma la 

compra y no cometer errores por desconocimiento de tasas de 

interés, plazos, documentación y evitar estafas o posibles engaños. 

Se analizarán diferentes tipos de cortesías que puede ofrecer 3M´s 

y las políticas internas para aplicar a las mismas. 

Atención Para prevalecer siempre en el buen servicio se implementará 

capacitación continua al personal y se desarrollará clientes 

fantasmas con casos para evaluar el nivel de atención del operador. 

Excepciones Dentro de 3M´s, se establecerán las excepciones de casos muy 

particulares contemplado por la compañía y que se evitarán repetir; 

un ejemplo puede ser la solicitud de un producto especial manejado 

por las entidades financieras asociadas a la compañía. 

Fuente Autores 

 

3- Estudio Técnico 

3.1 Descripción del Proceso (servucción) 

A continuación, se describe el proceso de servucción utilizado por 3M´s analizando los 

tiempos de ejecución de las distintas etapas.  

Figura 19 Diagrama de Flujo Procedimientos 3M´s 
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Gestión comercial y Operativa. (Con gestión documental) 

 Tiempo de gestión 

 Etapa 1. (incluye todas las actividades) – Proceso de contacto inicial y ofrecimiento 

comercial de los productos ofertados por la compañía, es decir, corresponde al proceso de 

venta que, en este caso es un proceso de venta consultiva y se ejecuta según lo 

dimensionado para esta estrategia.  

- Llamada Outbound - Inbound: TMO (tiempo medio de ocupación) entre 10 y 15 

minutos – Nivel de Servicio Mayor al 90%.   

- Venta en frio: Cliente interesado – TMO (tiempo medio de ocupación) entre 30 y 45 

minutos. 

 Etapa 2. (Aplica únicamente para a gestión comercial telefónica). Actividad que se 

realizará al final de cada día y cuyo propósito consiste en unificar las citas diarias y hacer 

un análisis demográfico con el fin de determinar el currier al cual se le asignará la cita. 

- Proceso de recolección y consolación de citas: 60 minutos 

- Proceso de confirmación: TMO (tiempo medio de ocupación) por cliente 5 minutos 

- Envió y realización de la cita: 24 horas ciudades principales – 48 horas otras 

ciudades. 

- Ejecución de citas y entrega de documentos en la compañía: 48 horas ciudades 

principales – 72 horas otras ciudades. 

- Revisión y completitud de solicitud: TMO (tiempo medio de ocupación) 30 

minutos. 
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 Etapa 3. Corresponde al proceso de radicación de documentos en las áreas de las 

entidades financieras designada para tal fin.  

- Radicación de documentos: 10 minutos. 

 Etapa 4. Una vez radicados los documentos, las entidades financieras inician un 

proceso de análisis individual que incluye desde la validación física de la documentación 

hasta la validación de los datos en las centrales de información que corresponda, además de 

la verificación de referencias de forma telefónica ya sean laborales y personales, luego de 

este proceso la decisión puede ser aprobado o rechazado, en este último según el rechazo se 

puede reconsiderar y reinicia el flujo desde la radicación nuevamente de la solicitud.  

- Radicación ante crédito y análisis. 24 horas. Ingreso al flujo hasta la aprobación del 

producto.  

 Etapa 5. Se efectúa la confirmación de documentos y si presenta pendientes se efectúan 

los cambios. 10 a 15 Minutos. 

 Etapa 6. Actividad para informar el estado del producto luego de la decisión de la 

entidad financiera y las actividades seguir para materializar el uso del producto.  

- Contacto al cliente: TMO: TMO (tiempo medio de ocupación) 10 minutos. 

El tiempo total de atención al cliente puede ir de 10 a 20 minutos brindando la 

información pertinente al caso o producto solicitado. Una vez confirme adquisición de 

productos, el proceso de aprobación puede ir de 1 a 24 horas dependiendo de los bancos 

asociados y de la alternativa mostrada por 3M´s. En pro de mejorar tiempos del proceso se 

realizarán ajustes para disminuir el tiempo de ejecución y de atención al cliente brindando 

soluciones eficaces. 
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3.2 Cadena de Valor 

Según (Porter, 1986), una compañía es un conjunto de acciones que se desarrollan 

para diseñar, producir y entregar los productos en el mercado. Todas las actividades que 

constituyen el Core del negocio pueden ser esquematizadas bajo el concepto de cadena de 

valor la cual tiene como objetivo identificar formas de generar más beneficios para el 

consumidor y así obtener ventaja competitiva que hará la diferencia con la competencia.     

Figura 20 Modelo de Cadena De Valor Michael Porter 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Fuente: Autores 

Para 3M´s es importante determinar las actividades de mayor importancia e impacto 

que ayudan a mejorar la promesa de mejor servicio en el menor tiempo posible siempre 

buscando el mayor ahorro para el cliente. Este modelo se puede entender en dos formas; 

actividades de apoyo y actividades primarias. 

Actividades De Apoyo 
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Infraestructura de la empresa: contempla la planificación del servicio apoyado siempre 

en acciones de mejora y control de calidad garantizando la prestación del servicio y la 

agilidad de la atención al cliente final.  

Recursos Humanos: gran importancia para la compañía donde se planea y ejecuta el 

plan de capacitación constante y retroalimentación planteando acciones de mejorar. 

También la implementación de sistemas de selección del personal y las actividades de 

motivación mejoran el clima organizacional generando un buen desempeño del personal 

impactado en la satisfacción sobre la atención clientes.  

Desarrollo tecnológico: la destinación de un presupuesto de inversión en tecnología 

que facilite y mejore la dinámica de atención al cliente posibilita la óptima prestación del 

servicio. La compañía debe adaptarse a los nuevos desarrollos tecnológicos que mejoren e 

impacten en una alta satisfacción del cliente. 

Abastecimiento: importante asegurar que todos los implementos, materiales y servicios 

necesarios para la prestación y atención. Estos ítems deben ser solicitados al proceso de 

compras garantizando la puntualidad de la entrega, para brindar un servicio oportuno y no 

exista la posibilidad de carencia del servicio por falta de alguno. 

Actividades Primarias 

Logística Interna: contempla la fase inicial donde se realiza el estudio y evaluación 

financiera, perfil interno. 

Operaciones: se muestra las opciones según el resultado de la asignación del perfil y se 

sigue desarrollando las actividades hacia el cliente. 
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Logística Externa: toda la información recolectada en los puntos externos de los 

clientes potenciales interesados en la adquisición de una solución financiera con el 

portafolio de 3M´s. 

Marketing y ventas: todas las actividades de promoción, participación, penetración de 

mercado y estrategias para la comercialización del servicio, desarrollando las estrategias 

planteadas por el área encargada. 

Servicio: impulsando la flor del servicio y mejorando las líneas de consulta sobre los 

trámites realizados.  

3.3 Estructura Física 

       3.3.1 Equipos  

 Los equipos requeridos para el desarrollo de las actividades y acciones de crecimiento 

comercial en la atención y prestación de servicios son: 

Tabla 29 Equipos Requeridos 

Cantidad Equipo Descripción 

3 Servidor 
Memoria RAM de 128 GB Memoria Interna 5 

TB, Procesador Intel CORE i9 

42 Computador Todo en 1 
LENOVO Pantalla de 23", memoria RAM 4 GB, 

memoria interna 1 TB, Procesador Intel CORE i9 

4 Portátil tipo gerencial 

Asus ZenBook Pro 15, Memoria RAM 16 GB, 

Memoria Interna 1 TB, Procesador CORE i9 

8950HK 

4 Monitor Auxiliar 
VP279Q - P IPS27" Libre Marco Tecnología Eye 

Care 

2 Video Beam 

Epson: Resolución WXGA (1.280x800) HD 

Brillo/Lumens: 3300 en blanco 3300 en color, 

Peso: 2.5Kg 

Entradas: USB, HDMI, VGA 

10 Teléfonos Escritorio Teléfono inalámbrico M700W CA 

38 Auriculares Logitech Headset H110 
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 Según 3M´s en la determinación de los requerimientos para el funcionamiento de la 

idea de negocio, se estableció los equipos (Tabla – 30) y las características que deben tener, 

el costo estimado incluyendo impuestos es de $ 211.948.877. A continuación, se presenta 

los requerimientos en cuanto a software y hardware se refiere e incluye puntos de acceso a 

voz y datos (Tabla – 31), el costo estimado incluyendo impuestos es de $ 139.297.654. 

Tabla 30 Software, Hardware y Otros 

Cantidad Requerimiento Descripción 

1 Internet Banda Ancha  Navegación de 200 megas 

48 Punto de Red (Voz + 

Dato) 
Instalación y certificación Voz y Datos 

46 Licencias Windows + 

Antivirus 
Windows 10 Home + Norton Security 

1 Licencias Windows + 

Antivirus Servidor 
Kaspersky Small Office Securit 

48 
Licencias Office Profesional 

40 Software de Call 

Center Integrado 

Diseñado para mejorar la atención y servicio al 

cliente 

2 Licencias Chat Bot Cliengo - Ideal para Negocio de bróker 

Fuente Autores 

 

 Los accesorios correspondientes a la adecuación de las oficinas e instalaciones de 3M´s 

están pensados para dar comodidad y elegancia a la organización. El costo estimado 

incluyendo impuestos es de $ 92.026.182. 

Tabla 31 Muebles y accesorios para 3M´s 

Cantidad Descripción 

3 Isla de trabajo para 12 Personas 

4 Escritorio en "L" 

1 Escritorio Recepción 

2 Modem WIFI 
Router Dual Band Para Streaming Ac1200 Tenda 

Ac6 

1 
Fotocopiadora + 

Impresora Fotocopiadora Toshiba Es 3040c 
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5 Escritorio individual sencillo 

1 Mesa de juntas 10 personas + sillas 

1 Mesa de juntas 6 personas + Sillas 

6 Archivadores 

2 Sofás Recepción 

7 Sofás oficina 

2 Centro de sala oficina 

1 Silla gerencial 

9 Silla ejecutiva 

36 Silla Consultor 

2 Mesa tipo comedor 8 Personas + Sillas 

 Fuente Autores 

 

 

        3.3.2 Instalaciones e infraestructura requerida 

 Con respecto a las instalaciones requeridas para el funcionamiento del bróker de 

servicios 3M´s, se estimó un área total aproximada de 140 a 160 M
2
 para alojar la sede 

principal del negocio. Con respecto a las instalaciones debe contar con servicios públicos 

(Agua, Luz, Telefonía e internet), con un cuarto para colocar los servidores y componentes 

tecnológicos necesarios para el funcionamiento. Adicional debe contar con seguridad 

tecnológica y humana para custodiar los equipos, implementos, documentos, y archivo, 

vitales para 3M´s.  

 Es necesario analizar las opciones que presenta la ciudad en términos de ubicación de 

las oficinas de 3M´s para lograr ubicar un buen edificio o casa que pueda brindar todos los 

elementos exigidos por la organización. Es importante tener una buena ubicación en la 

ciudad para ser amigables con los trabajadores, clientes actuales y potenciales para facilitar 

el acceso al transporte público a las vías de acceso para la movilización hacia las 

instalaciones de 3M´s. Frente a esto en la figura – 9 se muestra la planimetría de las 

oficinas y la ubicación en la ciudad, siendo una alternativa para iniciar la idea de negocio. 

    3.3.3 Localización de la Empresa (planimetría) 
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 En 3M´s se diseñó el siguiente plano donde se ubican los puestos de trabajo, lugares 

comunes, salas de conferencias, oficinas ejecutivas y toda la estructura necesaria para la 

ejecución de las actividades del bróker de servicios. 

Figura 21 Plano Oficina 3M´s Bróker De Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      3.3.3.1 Ubicación oficina  

 Pensando en una ubicación ideal para la empresa 3M´s y buscando un espacio de 120,0 

a 155,0 m
2 

para las oficinas, se identificó el edificio Banco de Bogotá Sede B. La oficina es 

exterior en primer piso, de 155.43 m
2
 sobre plazoleta, estratégicamente ubicada sobre la 
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carrera 13 con calle 35 con vías de acceso por el oriente avenida carrera 7 y al occidente 

avenida caracas. Se encuentra un complejo empresarial donde operan alrededor de 2.089 

personas permanentes y aproximadamente 350 personas flotantes. El edificio consta de 10 

pisos de oficinas de sectores económicos y es el desarrollo más importante de la zona de 

renovación urbana del Centro Internacional. El costo de arrendamiento es de 

aproximadamente $ 8.500.000 más $ 300.000 de administración. 

Figura 22 Ubicación Oficinas 3M´s 

 

 

1.1.1.  

1.1.2. Recursos Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Recursos Humanos 

 Para 3M´s bróker de servicios financieros, es importante contar con un capital humano 

integro capaz de responder a las necesidades del Core del negocio. Para ello se describe a 

continuación el personal requerido y los perfiles de los cargos que ocuparán en la 

organización. 
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3.3.4.1 Perfiles de cargos. 

 

Gerente General 

- Profesional en carreras administrativas con post- grado en Gerencia de Mercadeo 

Estratégico e Investigación de Mercados o carreras afines. 

- Mas de 8 años de experiencia liderando procesos en empresas dedicadas a la 

promoción de colocación de productos del sector financiero o solidario. 

- Manejo de grupos de las de 100 personal. 

- Habilidades para la planeación estratégica financiera y comercial. 

- Conocimiento del entrono legal, económico y fiscal. 

Director(a) comercial y mercadeo. 

- Profesional en mercadeo, post - grado en Gerencia de Mercadeo Estratégico e 

Investigación de Mercados. 

- Mas de 5 años de experiencia liderando procesos de colocación de productos del 

sector financiero o de seguros. 

- Experiencia comprobable en investigación de mercados. 

- Experiencia en estructuración y ejecución de estrategias comerciales que 

contribuyan al cumplimiento de metas.  

- Manejo de grupos de las de 100 personal. 

- Habilidades para la planeación estratégica comercial. 

- Conocimiento en las tendencias tecnológicas e innovación en el sector financiero.  
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Director(a) de Recursos Humanos. 

- Profesional en psicología, post - grado en Gerencia de Recursos Humanos. 

- Mas de 5 años de experiencia liderando procesos de selección de personal para 

cargos de comerciales, administrativos y gerencia media. 

- Conocimiento comprobable derecho laboral.  

- Experiencia en bienestar, cuidado al empleado y liquidaciones de nómina.   

- Conocimiento en planeación estratégica del talento humano.  

Supervisor comercial 

- Estudiante de 8° semestre en delante de carreras administrativas o afines. 

- Tres años de experiencia comprobables en áreas comerciales de ventas en el sector 

financiero. 

- Manejo de equipos comerciales de más de 30 personas en telemercadeo o fuerza de 

ventas externa.   

- Conocimiento en modelos de venta consultiva. 

- Conocimiento completo de paquete de office.  

Asistente de contabilidad. 

- Estudiante de 6 semestre en delante de contaduría pública. 

- Un año de experiencia como asistente de contable. 

- Conocimiento de sistemas informáticos contables vigentes. 

- Conocimiento en normas NIFF. 

- Conocimiento completo de paquete de office.  

Asistente de gerencias, compras y tesorería 
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- Estudiante de 6° semestre en delante en carreras administrativas. 

- Un año de experiencia como asistente de gerencia, compras o tesorería. 

-  Conocimiento en procesos de pago, facturación y compras con proveedores.   

-  Manejo físico y contable de caja menor. 

- Conocimiento básico de paquete de office. 

Asesor comercial 

- Jóvenes bachilleres, técnicos y tecnólogos mayores de edad con y sin experiencia 

laboral. 

- Habilidades comerciales demostrables. 

- Conocimiento básico de paquete de office. 

Ingeniero de sistemas 

- Profesional en ingeniería de sistemas y telecomunicaciones. 

- 3 años de experiencia en áreas de Call Center y telecomunicaciones. 

- Conocimiento en redes telefónicas e informática.  

- Habilidades y conocimiento en programación. 

- Conocimiento en soporte técnico y manejo de redes. 

- Mantenimiento de hardware.  

Recepcionista 

- Bachiller académico o técnico en carreras administrativas. 

- 1 año de experiencia en áreas similares al cargo. 

- Excelente actitud de servicio.  

Mensajero 
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- Bachiller académico o estudiante de carreras administrativas. 

- 1 año de experiencia en áreas de mensajería y transporte de documentación 

importante y títulos valor. 

- Excelente actitud de servicio al cliente.  

Tabla 32 Personal Requerido para Funcionamiento 3M´s 

Cargo Cantidad 

Gerente 1 

Director Comercial Y Mercadeo 1 

Director(a) Recursos Humanos 1 

Director(a) Contable 1 

Asistente Gerencia 1 

Asistente Contable 1 

Asesor 36 

Supervisor 2 

Ingeniero Sistemas 1 

Recepcionista 1 

Mensajero 1 

Total, Personal 47 

 

4 - Proyección Financiera 

4.1 Estructura de Costos y Gastos 

Para desarrollar la idea de negocio de 3M´se realizó la estimación de costos y gastos 

tomando como base los tres productos (tarjeta crédito, crédito libranza, crédito libre 

inversión). El cálculo de la proyección se realizó estimando un personal como se menciona 

en el punto anterior y con las instalaciones descritas en los capítulos anteriores, pero 

también se puede iniciar con menos recursos y a medida que se vaya posicionando la 

compañía se ira realizando más inversión y aumentando el número de personal y los 

recursos para el crecimiento de la organización. 
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Tabla 33 Estructura de Costos y Gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la estructura de costos y gastos donde se estima sueldos (salario más 

carga prestacional), gastos operativos contemplando los programas requeridos, arriendo, 

papelería y otros gastos que se deben contemplar para el funcionamiento inicial de 3M´s. 

Categoría Item Proyectado mes Concepto

Egresos por Compras M.P. - Proyección de ingreso por ventas. 

Sueldos y Cargas

Sueldo administrativo (TF) 10,765,508$        Gerente a contrato termino indefinido

Sueldos 72,542,962$        Nomina 

Cargas Soc. Adm.  Y Ventas 9,573,021$          
Carga prestacional legal vigente asociada al personal 

requerido

Subtotal Sueldos y Cargas 92,881,491$        

Gastos Operativos

Programas 11,019,655$        Software requerido para operación

Arriendo oficina 8,800,000$          Sistema de oficinas

Varios y papelería 200,000$             

Subtotal Gastos operativos 20,019,655$        

Otros gastos

Publicidad SEO - POP 5,702,525$          Gastos de estrategia SEM y material impreso

Fondo imprevistos 4,702,525$          Fondo de ahorro programado para eventualidades

Subtotal otros gastos 10,405,051$        

123,306,196$     

Equipos 

requeridos
259,946,008$     Equipos + Muebles

Aporte del 

Emprendedor
20,000,000$        Capital social inicial

Total Egresos Operativos

Inversiones
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En cuanto a las inversiones se debe realizar un desembolso de casi $ 280.000.000 Millones 

donde la mayor inversión se realizará en equipos y el resto en capital social. 

4.2 Capital Inicial y Fuentes de Financiación 

Los socios Wilmer Yesid Anzola Guzmán y Yeison Herney Pinzón Ariza quienes 

encabezan la idea de negocio han reunido un capital inicial de $ 200.000.000 millones de 

pesos cada uno para arrancar el bróker de servicios 3M´s, capital de fuente propia sin 

prestamos al banco, puede que en el trascurso de la implementación del negocio se abra una 

posibilidad de accionistas en la compañía que inyectarán capital para generar apoyo y un 

ingreso a cada accionista. 

4.3 Proyección de Ventas 

 Para lograr la viabilidad del proyecto se realizó una estimación de las ventas con 

base en los rangos ofrecidos por las entidades financieras y el precio pagado por producto 

colocado. Adicionalmente se tomó la experiencia de uno de los autores y su experiencia en 

el sector analizando la capacidad de un asesor para la colocación de productos financieros. 

 El negocio con las entidades financieras funciona de la siguiente manera: 

Tarjetas de Crédito: cuando se coloca en el mercado más de 500 la entidad la paga a 

$ 200.000 por cada una y a menor cantidad disminuye el precio.  

Crédito Libranza: las entidades financieras pagan por cada millón desembolsado la 

suma de $ 30.000 pesos, pero estos créditos deben ser de más de $ 500.000.000 acumulados 

en adelante por mes. 

Crédito de Libre inversión: se aplica igual que en crédito de libranza. 
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Se entiende más a profundidad cómo funciona la modalidad de bróker de servicios a 

continuación se presenta la proyección de ventas en unidades mes a mes en unidades y 

pesos y la proyección de ventas para 5 años en cada línea de trabajo de 3M´s. 

Tabla 34 Proyección Ventas Primer Año En Unidades  

Ventas en 

Unidades Año 1 

Tarjeta De Crédito - 

500 a más tarjetas 

Crédito Libranza - 

500 a Más Millones 

Libre Inversión - 

500 a mas 

Millones 

Mes 1 300 1000 1000 

Mes 2 693 2310 2310 

Mes 3 693 2310 2310 

Mes 4 693 2310 2310 

Mes 5 693 2310 2310 

Mes 6 693 2310 2310 

Mes 7 726 2420 2420 

Mes 8 726 2420 2420 

Mes 9 726 2420 2420 

Mes 10 726 2420 2420 

Mes 11 726 2420 2420 

Mes 12 300 1000 1000 

Total 7695 25650 25650 
Fuente Autores 

Tabla 35 Proyección Ventas Primer Año En Pesos 

Ventas en 

Pesos ($) - 

Año 1 

Tarjeta De Crédito - 500 

a más tarjetas 

Crédito Libranza - 500 a 

Más Millones 

Libre Inversión - 500 a 

mas Millones 

Mes 1  $           60,000,000   $           30,000,000   $           30,000,000  

Mes 2  $         138,600,000   $           69,300,000   $           69,300,000  

Mes 3  $         138,600,000   $           69,300,000   $           69,300,000  

Mes 4  $         138,600,000   $           69,300,000   $           69,300,000  

Mes 5  $         138,600,000   $           69,300,000   $           69,300,000  

Mes 6  $         138,600,000   $           69,300,000   $           69,300,000  

Mes 7  $         145,200,000   $           72,600,000   $           72,600,000  

Mes 8  $         145,200,000   $           72,600,000   $           72,600,000  

Mes 9  $         145,200,000   $           72,600,000   $           72,600,000  

Mes 10  $         145,200,000   $           72,600,000   $           72,600,000  

Mes 11  $         145,200,000   $           72,600,000   $           72,600,000  

Mes 12  $           60,000,000   $           30,000,000   $           30,000,000  

Total  $      1,539,000,000   $          769,500,000   $          769,500,000  

Fuente Autores 
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Para cada línea de producto y con el personal que va a trabajar en la colocación de 

producto se determinó una proyección de ventas colocando una meta de 20 Tarjetas por 

asesor y 55 millones en créditos de libranza y libre inversión. Así se proyecta una venta 

estimada entre los tres productos de 3.078.000.000 Millones para el primer año. 

Al seguir con la proyección para los 5 años, con base en un índice de precios al 

consumidor se obtuvo las unidades en cada línea del portafolio de 3M´s y su equivalente en 

pesos, siendo una meta alcanzable si se realizan las estrategias y las tácticas planeadas para 

la idea de negocio. 

Tabla 36 Proyección A 5 Años En Unidades 

Ventas en 

Unidades 

Tarjeta De Crédito - 

500 a más Tarjetas  

Crédito Libranza - 

500 a Más Millones 

Libre Inversión - 500 

a más Millones 

Año 1 7695 25650 25650 

Año 2 8,311 27,702 27,702 

Año 3 8,892 29,641 29,641 

Año 4 9,693 32,309 32,309 

Año 5 10,613 35,378 35,378 
Fuente Autores 

Tabla 37 Proyección A 5 Años En Pesos 

Fuente Autores 
 

4.4 Proyección Estados Financieros 

 3M´s Bróker de Servicios es una compañía que brinda asesoría sobre temas 

financieros, mejorando la experiencia en el uso de productos y ofrece la mejor tasa 

disponible del mercado gracias al apoyo de entidades financieras que permiten la 

comercialización de sus productos. Se realizó los cálculos y proyecciones correspondientes 

Ventas en 

Pesos Reales 

Tarjeta De Crédito - 

500 a Más Tarjetas  

Crédito Libranza - 

500 a Más Millones 

Libre Inversión - 500 

a Más Millones 

Año 1  $ 1,539,000,000   $    769,500,000   $    769,500,000  

Año 2  $ 1,662,120,000   $    831,060,000   $    831,060,000  

Año 3  $ 1,778,468,400   $    889,234,200   $    889,234,200  

Año 4  $ 1,938,530,556   $    969,265,278   $    969,265,278  

Año 5  $ 2,122,690,959   $ 1,061,345,479   $ 1,061,345,479  
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para la planeación de la idea de negocio a continuación se relaciona lo obtenido durante 

este ejercicio para el primer año y 5 más.  

4.4.1 Flujo de Efectivo 

 Se calculo con base en las actividades de operación, inversión y financiación los 

cuales deben ser tenidos en cuenta para la estimación del flujo. La proyección se realizó 

teniendo en cuenta la prestación de servicio en tres líneas de negocio: tarjeta crédito, 

créditos de libranza y libre inversión. El resultado para el primer año es de $ 1.306.009.945 

Tabla 38 Flujo De Efectivo 1° Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los factores de flujo financiero, los ingresos calculados con la proyección de 

ventas, descontando la nómina y otros gastos, sin incluir prestamos de bancos ya que la 

inversión de los autores aporta un capital importante que permite no apalancar la idea de 

negocio con créditos a los bancos y no tener intereses por mora u obligaciones. Después de 

realizar el desembolso para la adecuación del negocio, el aporte de los emprendedores es de 

Fuente Autores 
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$ 20.000.000 millones y al final del año se espera obtener un flujo de aproximadamente 

$1.306.009.946 generando la utilidad esperada (70%) y el crecimiento de la compañía. 

Tabla 39 Flujo de Fondos y flujo financiero a 5 Años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Autores 

 Continuando con las acciones y estrategias de crecimiento, posicionamiento y 

conquista del mercado, y realizando acciones de mejora continúan en los procesos que 

optimen los tiempos de atención al cliente se espera el cumplimiento de las metas para los 

próximos 5 años, la estimación de crecimiento es del 24% fortaleciendo la colocación de 

productos como tarjetas de crédito, crédito de libranza y libre inversión.   A futuro se piensa 

ampliar el portafolio y entrar en el mundo de las finanzas solidarias y expandir la visión de 

la compañía para también ofrecer alternativas financieras a personas pensionadas, o 

independientes. Cabe resaltar que en el rubro de Egresos de compras está en cero ya que la 
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prestación de 3M´s es de servicios y la entrega de tarjetas u otros productos lo hace 

directamente los bancos, por lo cual no se generan gastos de compras M.P 

4.4.2 Estados de Resultados 

Tabla 40 Proyección a 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Autores 

 

 Bajo las implicaciones del sector y la economía dependiendo de factores políticos, 

es un gran reto para la compañía y sus emprendedores que van a llevar a cabo la idea de 

negocio. Aplicando las estrategias planteadas y con la fuerza de trabajo se realizó la 

proyección para 5 años. Con respecto al costo de venta de 3M´s aparece en cero ya que se 

presta el servicio de asesoría financiera y elección de productos acorde a la necesidad 

presentada por lo que no se realizan compras de materia prima para la fabricación o 
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trasformación, como en el caso de tarjetas crédito, el banco directamente es quien hace y 

entrega al cliente el plástico. 

 Frente a la utilidad generada, es afectada por los impuestos, aun se indaga sobre los 

impuestos que aplican por la prestación del servicio como bróker. La variación de las 

utilidades es afectada por los índices de precios al consumidor, las tasas de intereses fijadas 

por el Banco De La República y otros factores políticos. Pero a pesar de estas variables se 

espera un crecimiento del 13% a lo largo de los 5 años, creciendo a las expectativas de los 

autores y del sector. 

4.4.3 Balance General 

Tabla 41 Balance General 3M´s 1 Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Autores 
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En el balance se observa el flujo de caja que este caso lo realiza los bancos cuando 

se desembolsan los productos a los clientes y 3M´s cobra por cumplir con el Core del 

negocio. También se presenta un equilibrio ideal, en activos al prestar un servicio no se 

contempla productos terminados y materias primas requeridas, en pasivo los proveedores 

son los bancos que con la modalidad de Bróker se presta el servicio y no requiere 

proveedores para materia prima. También se contempla los impuestos exigidos por el 

gobierno que son los únicos pagos o deudas por parte de 3M´s, después de estos pagos la 

utilidad del ejercicio es bastante favorable, para el paso a seguir, la implementación de la 

idea y puesta en marcha al mundo del emprendimiento. 

4.4.4 Punto de Equilibrio 

 A continuación, se presenta el cálculo realizado para 3 productos del portafolio de 

3M´s estableciendo el punto de equilibrio para cada uno: 

4.4.4.1 Tarjeta Crédito 

Figura 23 Punto de Equilibrio Tarjeta Crédito 
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Tabla 42 Estimación Punto de Equilibrio Tarjeta Crédito 

Unidades 0 1,725 3,449 5,174 

Ventas $                   - $     344,912,208 $   689,824,416 $ 1,034,736,624 

Costo Total $ 516,808,044 $     603,316,230 $   689,824,416 $    776,332,602 

Costo Fijo $ 516,808,044 $     516,808,044 $   516,808,044 $    516,808,044 

 

Con los siguientes valores se estableció el punto de equilibrio para tarjeta crédito: 

 

Precio Promedio              $ 200,000  

Costo Var. Promedio            $ 50,162  

Contribución Marginal  $ 149,838  

Costo Fijo                          $ 516,808,044  

  

Equilibrio Unidades                     3,449 

Equilibrio en Pesos              $ 689,824,416 

 

Dado el cálculo, se determina que en producto de tarjeta crédito se deben colocar en 

el mercado 3.449 unidades que generarán ingresos necesarios para pagar las obligaciones y 

no tener perdidas. Adicional, el punto de equilibrio es óptimo ya que al tomar 3.449 

unidades y se divide entre las unidades a vender a 7.695 el porcentaje es de 44% y es 

considerado como optimo por estar inferior al 50%. 

 

 

 

Fuente Autores 
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4.4.4.2 Crédito Libranza 

Figura 24 Punto de equilibrio Crédito Libranza 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 43 Estimación Punto de Equilibrio Crédito Libranza 

Unidades 0 17,283 34,566 51,849 

Ventas $                       - $ 518,492,499 $ 1,036,984,999 $ 1,555,477,498 

Costo Total $    516,808,044 $ 776,896,522 $ 1,036,984,999 $ 1,297,073,476 

Costo Fijo $     516,808,044 $ 516,808,044 $    516,808,044 $   516,808,044 

Fuente autores 

Con los siguientes valores se estableció el punto de equilibrio para Crédito Libranza: 

 

Precio Promedio              $ 30,000  

Costo Var. Promedio            $ 15,049  

17.283;  $518.492.499  

34.566;  $1.036.984.999  

51.849;  $1.555.477.498  

0;  $516.808.044  

17.283;  $776.896.522  

34.566;  $1.036.984.999  

51.849;  $1.297.073.476  

0;  $516.808.044  

17.283;  $516.808.044  34.566;  $516.808.044  
51.849;  $516.808.044  
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Contribución Marginal  $ 14,951  

Costo Fijo                          $ 516,808,044  

 Equilibrio Unidades                     34,566 

Equilibrio en Pesos              $ 1,036,984,999 

Dado el cálculo, se determina que en producto de Crédito de Libranza se deben 

realizar 34,566 operaciones de desembolso con un valor acumulado de $ 1.036.984.999 

Millones que generarán ingresos necesarios para pagar las obligaciones y no tener perdidas. 

Adicional, el punto de equilibrio es óptimo ya que al tomar 34.5 operaciones y se divide 

entre la meta de desembolso de $ 1.036.984.999 el porcentaje es de 3.3% y es considerado 

como optimo por estar inferior al 50%. 

4.4.4.2 Crédito Libre inversión 

Figura 25 Punto de Equilibrio Crédito Libre Inversión 
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Tabla 44 Estimación Punto De Equilibrio Crédito Libre Inversión 

Unidades 0 17,283 34,566 51,849 

Ventas $                       - $ 518,492,499 $ 1,036,984,999 $ 1,555,477,498 

Costo Total $    516,808,044 $ 776,896,522 $ 1,036,984,999 $ 1,297,073,476 

Costo Fijo $     516,808,044 $ 516,808,044 $    516,808,044 $   516,808,044 

Fuente autores 

Con los siguientes valores se estableció el punto de equilibrio para Crédito Libre 

Inversión: 

Precio Promedio              $ 30,000  

Costo Var. Promedio            $ 15,049  

Contribución Marginal  $ 14,951  

Costo Fijo                          $ 516,808,044  

 Equilibrio Unidades                     34,566 

Equilibrio en Pesos              $ 1,036,984,999 

Dado el cálculo, se determina que en producto de Crédito de Libre Inversión se 

deben realizar 34,566 operaciones de desembolso con un valor acumulado de $ 

1.036.984.999 Millones que generarán ingresos necesarios para pagar las obligaciones y no 

tener perdidas. Adicional, el punto de equilibrio es óptimo ya que al tomar 34.5 operaciones 

y se divide entre la meta de desembolso de $ 1.036.984.999 el porcentaje es de 3.3% y es 

considerado como optimo por estar inferior al 50%. Dado a la condición de pago del banco 

es exactamente igual a Crédito de Libranza. 

4.5 Indicadores Financieros 

A continuación, se relaciona los indicadores financieros de 3M´s: 
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Tabla 45 Indicadores Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acivo corriente - Pasivo corriente 694,979,599$    

Acivo corriente 2.14$                 
Pasivo corriente

Activo corriente - inventarios 2.14$                 
Pasivo corriente

2.14$                 

Pasivo correinte *100 611,030,347$    = 46.79%
Activo corriente 1,306,009,946$ 

Pasivo total *100 611,030,347$    
Activo total 1,547,575,867$ = 39.48%

RESPALDO PATRIMONIAL

Patrimonio 936,545,520$    
Activo total 1,547,575,867$ = 60.52%

APALANCAMIENTO TOTAL

Total pasivo 611,030,347$    = 65.24%
Patrimonio 936,545,520$    

CAPITAL DE TRABAJO

RAZON CORRIENTE

PRUEBA ACIDA

ALTA FLUIDEZ

FORMULAS

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

ENDEUDAMIENTO TOTAL

Por cada peso que tiene a corto plazo, 

3M´s debe el 46.79%, Óptima por que 

es menor al 50%

Indica el porcentaje del total de activos que 

ha sido financiado. Del total que se 

tienen, se debe el  (39.48%)

Del total que se tiene el (60.52%) le 

pertenece a los emprendedores

Por cada peso ($1) de patrimonio, se 

tienen deudas por (65%).

Con liquidez equivalente a: $ 694.979.559, 

3M´s presenta liquidez para cumplir con 

gastos inmediatos despues de cancelar las 

obligaciones en el corto plazo.

3M´s dispone al finalizar el primer año de 

$1.306.009.946 en activos, es decir que 

por cada peso ($1) que 3M´s debe a 

corto plazo, tiene $2.4 en activos que la 

respalda. Capacidad de pago a corto y 

largo plazo. consistencia financiera.

Capital propio vs inversión, por cada peso 

($1) que se debe a corto plazo se tiene 

$2.14  de respaldo excluyendo inventarios

Por cada peso ($1) 3M´s debe a corto 

plazo, tiene ($2.14) de respaldo. 

Excluyendo inventarios y cuentas por 

cobrar

ANALISIS

Activo corriente - inventarios - cuentas por 

cobrar

Pasivo corriente
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5- Responsabilidad Social 

Durante esta investigación se han conocido políticas entorno de responsabilidad social 

y empresarial especialmente en las entidades bancarias que, dada la cercanía de la empresa 

al sector ha permitido orientar políticas que contribuyan a ejecutar un plan acorde a las 

necesidades actuales.  

En pro de promover a importancia de un plan de responsabilidad social y empresarial, 

la compañía se plantea un primer objetivo el cual implica fomentar estas políticas para 

concientizar al personal frente a lo que desde su lugar de trabajo puede aportar y contribuir 

a la política de RSE en la empresa quien brindara el soporte de divulgación y socialización 

a todo el personal.  

La estructura del proyecto y la metodología aplicada da evidencia que la empresa es 

financieramente viable, aun cuando la estructura de salarios está por encima del salario 

mínimo actual, estimando el pago en 1.6 salarios mínimos mensuales legales vigentes al 

85% de la planta que corresponde al cargo se asesor comercial. Frente a lo anterior, y de 

cara al objetivo de contribuir a la política de primer empleo en los estratos uno y dos, las 

condiciones salariales planteadas permiten mejorar en todos los aspectos la calidad de vida 

de los funcionarios y sus familias, abriendo mejores oportunidades para el crecimiento 

profesional, mejor alimentación que contribuye a mejorar el rendimiento en el trabajo para 

el caso de los colaboradores y mejor aprendizaje para el caso de sus hijos, se contribuye a 

tener mejor acceso a la salud, oportunidad de adquisición de vivienda y acceso a cajas de 

compensación familia, en dicho entorno, esperamos contribuir al bienestar de todos y hacer 

que las personas de bajos estratos tengan la oportunidad salir de condiciones de pobreza y 



 
93 

hacer de ellas ejemplo de crecimiento y se proyecten de cara a la construcción de un mejor 

país.      

En la búsqueda la integración de las necesidades y preocupaciones en el entorno social 

y medioambiental, 3 M´s establecerá un plan de Responsabilidad Social y Empresarial cuyo 

propósito estará focalizado en fortalecer relaciones con sus interlocutores (clientes) y 

grupos del sector público (gubernamental). Lo anterior medirá las directrices generales a 

seguir dentro de la organización de cara a las políticas de responsabilidad social y 

empresarial.  

En los términos anteriormente mencionados, al ofrecer mejores experiencias a los 

funcionarios que permitan estar satisfechos, en esa misma medida será el impacto y la 

continuidad sostenible de las políticas de RSE.  

Tabla 46 Estrategias Responsabilidad Social y Empresarial. 

Objetivo 
Objetivo 

especifico 
Actividad 

Indicador 

medible 
Responsable 

Fomentar la 

Responsabilidad 

Social y 

Empresarial 

Concientizar al 

personal frente a la 

responsabilidad que, 

desde su cargo 

puede contribuir la 

RSE. 

Capacitación al 

personal 

especializados en 

RSE 

Personal 

Capacitado/Personal 

de Planta 

Gerencia y 

Recursos 

Humanos 

Inclusión Social 

Vincular a la 

empresa personal de 

estratos uno y dos 

Realizar 

convocatorias con 

oferta laboral 

dirigida o 

estratificada 

Total, 

Personal/Personal 

contratados de 

Estratos 1 y 2 

Gerencia y 

Recursos 

Humanos 

Apoyo Ley de 

Primer Empleo 

Contribuir a las 

personas sin 

experiencia a que 

tengan su primera 

experiencia laboral. 

Reclutar personal 

sin experiencia 

según condiciones 

ley de primer 

empleo. 

Total, personal sin 

Experiencia / Total 

personal con 

experiencia 

Gerencia y 

Recursos 

Humanos 

Crear y 

promover una 

política 

medioambiental 

Crear y difundir una 

política de 

conservación del 

medio ambiente 

específicamente en 

Contratar 

conocimiento al 

respecto. 

Divulgación y 

aplicación de 

(Consumo de 

Energía P1-

Consumo de energía 

P2) /P2 

(Consumo de 

Gerencia, 

Recursos 

Humanos y 

Recursos 

Administrativos 
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ahorro de energía y 

papelería. 

políticas de 

conservaciones y 

cuidado 

medioambiental. 

papelería P1-

Consumo de 

papelería P2)/P2 

 

6- Conclusiones 

1- 3M´s bróker de servicios presenta un alivio de 5 años en términos tributarios al 

promover la ley en emprendimiento juvenil contando con la presencia de jóvenes entre 

18 a 25 años dentro de la idea de negocio, apoyando el primer empleo a quienes salen 

de sus estudios profesionales, contribuyendo con el objetivo de promover el 

emprendimiento en el sector financiero. 

2- En la investigación de mercados se logró establecer que 3M´s se consolida como una 

idea de negocio viable al ofrecer el mayor ahorro en términos de la mejor tasa de 

acuerdo al perfil del cliente, mejor servicio por un personal capacitado para atender de 

la mejor manera al cliente, en el menor tiempo evitando largas filas en bancos 

cumpliendo con la oferta de valor prometida; “3M´s Mayor ahorro, Mejor Servicio, 

Menor Tiempo. 

3- Las estrategias planteadas para 3M´s fueron diseñadas para dar a conocer la idea de 

negocio, romper los esquemas de asignación o tramites de adquisición de productos 

financieros y establecer la compañía como un aliado que brinda soluciones confiables a 

las necesidades económicas de cliente. 

4- La proyección financiera muestra el interés de los autores por el desarrollo de la idea de 

negocio al proyectar utilidades de gran impacto, generando la posibilidad de mejora con 

inversiones enfocadas en el personal (salarios, capacitaciones, ambiente de trabajo), en 

tecnología e infraestructura. 
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5- En el ámbito de responsabilidad social 3M´s se enfoca en contribuir al cambio y 

disminuir el impacto del medio ambiente, apoyar la inclusión social, generar el primer 

empleo apoyando la economía, medio ambiente y la responsabilidad social proyectada 

por el Gobierno colombiano.  

7- Anexos 

Figura 26 Instrumento de Investigación 

INSTRUMENTO 

Estudio: Preferencias en el consumo de productos Financieros 

(Productos de Colocación).   

Método: Personal 

Fecha: octubre de 2018 

Saludo al primer contacto. Muy Buenos días/ tardes/ noches, mi nombre es (nombre y apellido). Le 

saludo en nombre de la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente estamos realizando un estudio 

académico acerca de los hábitos de compra y consumo de productos de crédito. 

Le agradezco de antemano su valiosa participación en este estudio.  

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre Completo   

Teléfono o Celular 

 e-mail   Barrio   

Dirección   

Ciudad  

ATRIBUTOS DE ENTREVISTADO 

1. ¿En qué rango de 

Edad se encuentra? 18 - 35 36 - 50 Más de 50 

2. ¿Los recibos de los servicios 

públicos que llegan a su hogar, 

qué estrato tienen marcado? 
1 2 3 4 5 

3. ¿Cuál es Ocupación? 

Empleado   

  4. ¿Género? 

F M 

Independiente   

    Pensionado   

Desempleado   

 

5. ¿Ha solicitado productos de crédito en entidades financieras en el último año? 

SI  

NO  

(Si la pregunta 5 es “si” continúe con la pregunta 6. Si la respuesta es “NO”, finalice la encuesta 

agradeciendo la participación) 
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6. De la siguiente lista de productos financieros, ¿cuáles ha solicitado? (leer listado y seleccionar con 

una X) 

Tarjeta de Crédito  

Crédito de Libre Inversión  

Crédito de Vehículo  

Crédito de Libranza  

Crédito Hipotecario  

Crédito Leasing  

 

CONOCIMIENTO DE MARCA 

7. ¿Con que entidades solicitó su producto de crédito? Si ha solicitado productos con varias 

entidades, por favor indique cuales, máximo 4, puede colocar varias opciones. 

A. ______________________________________ 

B. ______________________________________ 

C. ______________________________________ 

D. ______________________________________ 

HÁBITOS DE COMPRA 

8. ¿Al solicitar un producto financiero usted prefiere? (marcar respuesta con una X) 

Que lo visiten (en su casa o trabajo)   

Realizar el trámite virtual   

Ir al Banco   

Realizar el trámite vía telefónica  

 

9. Normalmente cuando solicita un producto financiero los tiempos de respuesta son (marcar 

respuesta con una X): 

De 1 a 8 horas  

De 1 a 8 días  

De 1 a 2 Semanas  

De 1 a 2 Meses  

10. ¿El tiempo de trámite al solicitar sus productos fue: (marcar su respuesta con una X) 

Muy Rápido Rápido Lento Demorado Muy Demorado 

          

11. Si un colega o amigo le pidiera que le recomendara el Banco donde realizó el trámite, ¿Qué tan 

probable sería que usted lo recomendara? Usted diría que es... (E: lea la escala excepto no sabe 

y no responde) 

Extremadamente probable  

Muy probable  

Algo probable  

No muy probable  

Nada probable  

No sabe  

No responde  

 

12. Califique de 1 a 5 siendo (5) excelente y (1) pésimo los siguientes atributos o características de 

su Banco (E: lea la escala excepto para no sabe y no responde)    
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Características Excelente 
Muy 

Buena 
Regular Mala Pésima NS NR 

Servicio        

Experiencia        

Facilidad para realizar los tramites        

Tiempo de espera en atención en oficinas        

Calidad de la información recibida por medios 

telefónicos o call center.  
       

 

13. ¿Usted se siente seguro cuando realiza un trámite por medio virtual o a través de entidades 

financiera por medios no presenciales? 

 

Si    ___ 

No   ___ 

 

14. ¿A usted le gustaría que una compañía le diera las mejores alternativas en termino de tasas y 

beneficios en productos financieros que se ajusten a sus necesidades? (marcar su respuesta con 

una X) 

 

Si    ___ 

No   ___ 

 

15. ¿Si tuviera la oportunidad de acceder a una compañía donde le ayude a elegir la mejor opción 

financiera, usted analizaría? (Seleccione una o varias y marque su respuesta con una X) 

 

a) Trayectoria en el mercado 

b) Seguridad informática e información confidencial 

c) Mayor ahorro, Menor tiempo y Mejor servicio  

d) Mejores beneficios para el cliente 

e) El portafolio de producto o servicios 

f) Otro: ¿Cuál? ________________________ 

 

16. ¿Qué tan probable es que usted elija una empresa financiera intermediaria que le brinde las 

mejores alternativas y beneficios para su bolsillo? 

Extremadamente probable  

Muy probable  

Algo probable  

No muy probable  

Nada probable  

No sabe  

No responde  

 

 

Figura 27 Matriz Financiera 3M´s 

 

Nuevamente quiero agradecerle su colaboración a nombre de la Universidad Piloto de Colombia.  

Tenga usted un(a) feliz día/tarde/noche 
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 Archivo Excel adjunto a trabajo. 
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