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1. INTRODUCCIÓN 
 

El mercadeo no es una función solitaria, es la percepción de todo el negocio desde 
el punto de vista del cliente, es decir, que con este principio permite desarrollar un 
direccionamiento estratégico empresarial y organizacional, el cual, enfocará a la 
agencia a no ser más que un proveedor de un servicio, es convertirse en un aliado 
de su cliente, brindando un acompañamiento y respaldo para lograr cumplir sus 
objetivos deseados del mercado objetivo. 
Al conocer realmente el mercado objetivo permite asesorar y brindar una 
consultoría, que identifique uno a uno su diferencial real, no solo es el precio o 
servicio, es ir más allá, es hora de pensar es en el cliente y llegar a propiciar, 
mantener y fortalecer las relaciones volviéndolas rentables para la empresa. 
Ahora a las marcas hay que enseñarles que a sus clientes hay que hablarle al 
oído, cada uno de ellos necesitan beneficios más que productos y servicios, y al 
identificar estos beneficios individualizados ya no importara el precio ni el servicio, 
solo importa que la marca está allí con ellos, en realidad es humanizar las marcas. 
 
Vozavoz Rewards, como su mismo nombre lo indica, es generar voz a voz, como 
elemento vinculante a una experiencia donde la confianza y el crecimiento mutuo 
guía el cumplimiento de objetivos. Es poder llegar de forma que ese voz a voz sea 
el vínculo de una relación que perdure en el tiempo, que se logre rentabilizar, y se 
viva una experiencia para ser referenciado, en el mundo del marketing y 
lapublicidad.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El marketing actual va a gran velocidad que no da tiempo para nada, y las 
agencias para ser efectivas necesitan tiempo para descubrir, crear, desarrollar, 
planear y ejecutar, mientras tanto el crecimiento de las marcas se realiza en 
tiempo real, en el cual las marcas no tienen tiempo para prepararse, solo actúan y 
lo hacen de manera espontánea, y esto es el resultado de la falta de agilidad, 
dando el resultado de que la marcas están trabajando con una cartera de agencia  
más amplias más amplia ya no se casan con una sola agencia pues necesitan 
resultados ya y ejecución inmediata, al mismo tiempo, como no pueden perder el 
tiempo, realizan trabajos internamente, por esto, los negocios de la agencias se 
están realizando solo por proyectos afectado facturación, siendo así, ahora las 
agencias buscan personal con ideas nuevas, que se puedan adaptar a las 
exigencias rápidas, flexibles y agiles de los especialistas de marketing. 
Los clientes están siempre bajo presión por dar valor e innovación a sus marcas, y 
por esto la agencia se dirigen cada vez más en ofrecer producción, no resultados, 
es si, responder a las necesidades de los clientes con soluciones ya prediseñadas 
según sus capacidades existentes, en realidad las agencias deben incorporar 
valor real, dirigidos en encontrar respuestas a los problemas de los negocios de 
los clientes no en financiar sus capacidades, al caer en este error, puede generar 
una percepción errónea en entender en lo que realmente son buenos, y tener una 
fachada que por fuera son buenos, pero probablemente por dentro no hay mucho. 
Teniendo en cuenta lo anterior, las agencias de marketing y publicidad creen que 
tienen el sartén por el mango, porque ven que son la solución para los problemas 
de las marcas, y pueden hacer lo que quiera con el cliente sin importar su tamaño 
o facturación, y no se han dado cuenta que están perdiendo alcance en el camino, 
ahora las marcas, compañías ya no necesitan superhéroes, que solo le solucionen 
y ya, ahora ellas están buscando más que un proveedor, ellas necesitan es un 
aliado, que piense como ellas, sientan como ellas, vivan como ellas, realmente 
que sean parte vital de ellas, que las acompañen y las respalden estratégicamente 
en el cumplimiento de sus objetivos y más a las personas encargadas de esta 
labor. 
 
Vozavoz  Rewards Agencia S.A.S, fue constituida en el año 2011 en la ciudad de 
Bogotá, esta empresa nació bajo el concepto Agencia la cual radica en tener un el 
equipo necesario humano como tecnológico para prestar los servicios de diseño, 
creatividad, producción y ejecución de tácticas de publicidad. 
Los servicios que se ofrecen en la agencia han tenido buena acogida por el 
cumplimiento de lo requerido por los clientes, dado por la experiencia y recorrido 
del personal que pertenece a la agencia; en el tiempo que lleva la agencia en el 
mercado ha trabajado con grandes marcas como: Coca cola, Roche, Heel, 
Previsora seguros, Seguros Beta, La Fiduciaria Corficolombiana, Policía Nacional 
Vial, PSI, entre otros; estos clientes han llegado por referidos voz a voz por que 
han vivido experiencias que satisfactorias donde mutuamente se a crecido y se 
han cumplido los objetivos propuestos; en un pare en el camino se detectó que 
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Vozavoz Rewards era del montón una agencia que no tenía diferencial y la 
tomaban como un proveedor más. 
 
Por esto Para el 2016, Vozavoz Rewards, se proyectó en innovar su marca, ahora 
es Vozavoz Rewards Agencia de Marketing y Publicidad Holística, cambio su core 
de negocio, basado en su trayectoria en el mercado, y entendió que el modelo de 
Agencia ha cambiado y el cliente ha cambiado, por esto ahora, es una agencia 
con propósito de marca claro, el cual apalanca su plan estratégico de negocio y su 
oferta de valor, donde antes de todo siempre hay un porqué de las cosas y un 
objetivo que cumplir, entendiendo primero al cliente y de esta forma dar valor a la 
inversión que realiza, mediante un respaldo y acompañamiento estratégico con 
resultados medibles, porque, no es tirar una red para coger algo, es determinar un 
objetivo, entender a quién va dirigido y ejecutar efectivamente según el 
comportamiento de este, por esto, es holístico, por que busca satisfacer las 
necesidades de los clientes de la empresa  y manteniendo relaciones  duraderas y 
rentables dando una oferta de valor, integrando  las actividades de marketing  para 
que todo funcione mejor. 
 
El mercado ha cambiado, antes las marcas o los clientes buscaban las agencias, 
ahora a las agencias buscan los clientes y las marcas, por esto, Vozavoz Rewards 
va implementar un plan de mercadeo que haga mostrar su propósito de marca y 
su oferta de valor para que sea visible en el mercado con un diferencial relevante. 
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  3. JUSTIFICACIÓN 
 

La finalidad de cualquier empresa es obtener  una alta rentabilidad a través  de los 
bienes y servicios  que presta, pero  para elevar esta rentabilidad  debe  
diferenciarse de sus competidores, especialmente las empresas que se basan en 
prestar un servicio, y en este caso, Agencias de publicidad y marketing, porque 
están basados en el comportamiento humano y entender cómo se debe atacar con 
un mensaje contundente y efectivo que genere una acción de compra y mejor de 
recompra, específicamente esta es la tarea de una empresa que preste esta clase 
de servicios. 
Vozavoz Rewards la cual es una agencia de Marketing y publicidad, que tiene un 
enfoque profesional en su servicio, en búsqueda de cumplir las necesidades de 
sus clientes. Sin embargo, la agencia solo trabaja explícitamente  por petición de 
los clientes y no porque haya hecho la oferta  directamente del mercado, 
permitiendo identificar  la necesidad estructurarse  y organizarse para  así elevar  
la calidad en servicio donde realmente se le da valor a la inversión y se le puede 
entregar resultados que cuantifican realmente su inversión de esta forma la 
imagen de la agencia ante los clientes cambian pues más que una inversión ven 
es un beneficio y es donde se rentabiliza la relación y esta se convierte en un 
respaldo y acompañamiento de los clientes en la búsqueda de cumplir sus 
objetivos. 
Por esto es necesario  elaborar un plan estratégico de marketing  que direccione 
de forma concreta  y correcta este modelo de negocio, que permita  identificar  el 
estado actual  del servicio sus debilidades y  fortalezas, la forma de dar a conocer 
la oferta de valor, y de esta forma vean a la agencia con diferentes ojos, una 
agencia que da resultados y que respalda. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Plantear y diseñar un plan de mercadeo estratégico para Vozavoz Rewards la cual 
es una agencia de marketing y publicidad holística, especializada en estrategias y 
tácticas efectivas, este plan está proyectado para el segundo semestre del 2016 
 

4.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

 Explicar la situación actual de la empresa Vozavoz Rewards. 

 Hacer el análisis del entorno de la empresa Vozavoz Rewards. 

 Proyectar los objetivos y estrategias de mercadeo para la empresa Vozavoz 
Rewards. 

 Trazar el lineamiento de seguimiento de las tácticas propuestas en este 
plan de mercadeo. 

5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1 MARCO TEORICO1 

 
El marketing hoy en día, es la parte inicial para todo proceso de negocio, por ser la 
proyección real de un propósito de marca que va paralelo los objetivos 
estratégicos de una organización en realidad debe estar en la  sociedad ya que 
una empresa de negocios en un órgano de sociedad y este está enfocado en 
generar un cliente. 
El marketing “dinamiza las relaciones que se dan en los mercados a través de su 
gestión al interior de las organizaciones a la vez que contribuye a la consecución 
de los objetivos de estas”; el alcance del marketing es tan amplio, pero solo lo 
proyectan en un lineamiento especifico las  ventas; los empresarios solo piensan 
en lograr ventas y ser rentables, este pensamiento lo tienen especialmente los 
negocios pequeños y los informales. 
Los empresarios no le dan la verdadera importancia al marketing desconociendo  
que este ayuda a asegurar a corto plazo el funcionamiento de las empresas y 
organizaciones,  por medio de su apoyo al plan de ventas, también persigue 
objetivos que se pueden entender a largo plazo, siendo que el marketing crea las 
condiciones  necesarias  para que la empresa se con convierta sostenible y los 
objetivos a corto plazo, especialmente los de ventas, se cumplan con mayor 
facilidad; realmente el Plan de mercadeo son los rieles que llevan a cumplir los 
objetivos estratégicos y proyecciones de las empresas. 

                                                 
1
 Hoyos, Ballesteros Ricardo, Plan de Marketing. Colombia: ECOE Ediciones, 2014, P9. 
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En realidad antes de salir a vender se debe mercadear, es decir, es más que tener 
objetivos económicos, es realmente buscar la forma y las herramientas, para que 
los clientes se enamoren de la marca, y se rentabilice esta relación, generando 
así, una recompra, la cual reflejara al trascurrir el tiempo que los objetivos 
comerciales de pueden cumplir sin tanto esfuerzo, que van más seguros a lograr 
los objetivos proyectado. 
El plan estratégico del marketing como lo dice Ricardo Hoyos2, en su libro plan de 
marketing, está relacionado en construir marcas poderosas, en perspectiva 
estratégica el marketing cumple el papel de colocar la marca  en la mente  y el 
corazón de los consumidores, pero también lo debe realizar internamente para 
que sea efectivo y no cree disonancia en la relación comercial. 
El objetivo cometido del mercadeo es proyectar a una empresa al mercado, la 
cualidad es mantener al consumidor como centro de todo hecho empresarial y 
como referencia a la competencia y su contexto. 
 
Como lo plantea la Profesora Investigadora Lina M Echeverri3, en su libro, las 
acciones del marketing se construyen apalancado en unos componentes básicos; 
el análisis de la situación, establecimientos de objetivos, diseño de estrategias, y 
las tácticas. 

Al establecer los objetivos se alinea la visión de la empresa con las actividades de 
marketing de tal forma que el propósito sea medible y tenga intervención en la 
misión de la empresa. 
Las estrategias es cuando se delimita los objetivos de marketing y financieros que 
se lograran en un tiempo determinado,  para esto, se debe realizar proyecciones 
de acción para cumplir con los objetivos. Es de aclarar que las estrategias no son 
actividades. 
Las tácticas es poner en marcha las estrategias, ejecutando acciones para 
alcanzar dicho fin. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede identificar la importancia del 
direccionamiento estratégico de la empresa y es evidente que sin este no tendría 
rumbo hacia el cual plantear las tácticas del marketing. Siendo así, el 
direccionamiento se convierte en la brújula de navegación de cualquier empresa, 
si este  no podría cumplir sus objetivos y menos permanecer en el mercado. 
Los clientes se vuelven  actores principales de las decisiones de la gerencia para 
la gestión del direccionamiento estratégico de la empresa y de las tácticas de 
marketing así como de los objetivos, estrategias y tácticas que la empresa deba 
desarrollar para ser relevante.    
 
 
 
 

                                                 
2
 Hoyos, Ballesteros Ricardo, Plan de marketing. Colombia: ECOE ediciones, 2014, P12. 

3
 Echeverri, Cañas Lina María, Marketing práctico 1ª ED: Mayol Ediciones S.A., 2008 introducción. 
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Como lo dice Alejandra Parra4 “que para llegar a ser verdaderamente eficaces en 
el mercado, se debe actualizar el tipo de mercadeo que se debe desarrolla, “ya no 
debe ser solamente una parte de la empresa, traducido en un departamento o una 
parte de la comercialización y ventas, sino en la filosofía directriz de la empresa, 
donde todo el personal de la organización, en sus respectivos departamentos, 
divisiones o unidades estratégicas de negocios, estén de acuerdo y lleguen a 
concebir que todos deben” “pensar en el cliente”. 
 
Por lo anterior, es tener la capacidad de entender y aceptar que toda empresa 
debe tener un principio, una filosofía de mercadeo, y que todo lo que se plantea es 
proyectado a dar mayor valor para el cliente, es dar más beneficios, los cuales se 
adapten a las necesidades y por esto se define el mercadeo holístico.  

 

5.1.1 Concepto de Marketing 
 

El mercadeo o marketing que es lo mismo solo que se le puede dar un 
extranjerismo o un estilo de pronunciación; esta palabra tiene muchos conceptos, 
significados que cada autor o cada persona  se lo da según su experiencia o su 
desempeño, pero tiene una raíz: 
“Según Philip Kotler5, “el mercadeo consiste en un proceso administrativo y social 
gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o 
desean a través del intercambio de productos o servicios”. 
Para Jerome McCarthy es la realización de las actividades que pueden ayudar a 
que una empresa consiga las metas que se ha propuesto, anticipándose a los 
deseos de los consumidores y a desarrollar productos o servicios aptos para el 
mercado”. 
“Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el marketing es una forma de 
organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto “para 
crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones y su 
objetivo es favorecer a la empresa satisfaciendo a los clientes”. 
Teniendo en cuenta los anteriores conceptos se puede decir que antes de vender 
un producto o un servicio se debe realizar una estrategia de mercadeo para que 
realmente tenga claro su foco y pueda cumplir con los objetivos estratégicos de la 
empresa, producción, ventas y rentabilidad, al mismo tiempo se debe enfocar en la 
satisfacción del cliente. 
 
 
 
 
 

                                                 
4

 Blog Alejandra Parra Fernández, La nueva tendencia  de la mercadotecnia: El Marketing Holístico [En Línea] (2012)                                     

< http://alejandraparrafernandez.blogspot.com.co/2012/03/la-nueva-tendencia-de-la-mercadotecnia.html > [Citado en 21 de Marzo del 2012].  
5
 P&M Cristian Vergara, Definición de mercadeo: Lo que es, lo que fue,  y lo que puede ser [En Línea] (2012) < http://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-

mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-que-puede-ser > [Citado en 6 de Junio del 2012]. 

http://alejandraparrafernandez.blogspot.com.co/2012/03/la-nueva-tendencia-de-la-mercadotecnia.html
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5.1.2 Marketing Holístico 
Hoy en día el marketing se enfoca en dar valor  al cliente, ya no es el precio es el 
beneficio que enamora al cliente y que rentabiliza la relación, además 
tácticamente es integral como lo dice Supply Chain: 6Hablar de marketing 
holístico no hacemos otra cosa que, esencialmente, referirnos a un modo concreto 
e integral de planificar y gestionar el conjunto de medios y herramientas de 
marketing que una compañía puede desarrollar, teniendo en cuenta tanto su 
mercado tradicional como el público y los consumidores potenciales que se hallan 
a ambos lados de la frontera que separa el mundo físico de Internet. 
 
Cuando se habla de recursos humanos, de procesos de ventas, de servicio al 
cliente, del modelo de operaciones, donde todo esto encaja en la oferta de valor 
para el consumidor y más teniendo en cuenta a todos los stakeholders de una 
organización no solo al consumidor, a los diferentes segmentos de mercado, a la 
opinión pública, y lo más importante los canales de distribución, y sobre todo a los 
funcionarios, si no se tienen en cuenta no se podrá tener un proceso exitoso, por 
esto el Marketing Holístico es un proceso de relaciones, respetuosas, de 
confianza, con todos los diferentes interventores o grupos de interés, con los seres 
humanos, pues en ultimas las organizaciones son seres humanos y por esto se 
pueden convertir en una relación rentable y duradera. 
Gráfico 1. Enfoque del Marketing Holístico 

Fuente: micropostmarketing, Pedro Jiménez Domínguez, “Marketing holístico: integración de todos los medios”.  

5.1.3 Agencia de Marketing y Publicidad 
Las Agencias de Marketing son empresas que brindan servicios de asesoramiento 
y apoyo externo a empresas, organizaciones y personas individuales en lo 
relacionado a la planificación, implementación y control de las actividades de 
marketing, como: Investigación de mercados, análisis de oportunidades y 
amenazas, elaboración de planes de marketing, diseño de estrategias y tácticas 
de marketing, control y monitoreo de las actividades desarrolladas, entre otras. 

                                                 
6 Retos en supply Chain, Supply Chain, Marketing holístico: nuevas estrategias de marketing integral [En Línea] (2015) < http://retos-operaciones-

logistica.eae.es/2015/04/marketing-holistico-nuevas-estrategias-de-marketing-integral.htm > [Citado en 10 de Abril del 2015].  

 

https://plus.google.com/102098226653152973586
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7Una agencia de publicidad es aquella que su objetivo es dar a conocer un 
producto, servicio o empresa.  
Al usar los canales tradicionales de comunicación offline como televisión, la radio, 
prensa y/o los canales online  páginas web, radio online, forros, blogs, redes 
sociales, los cuales aportan en el posicionamiento de un servicio o producto en la 
mente del cliente, de esta forma, se puede manifestar que la agencia en un aliado 
para un negocio o empresa el cual tenga un área de mercadeo; la agencia de 
mercadeo es el socio correcto de las pymes las cuales están iniciando y quieren 
proyectasen en el mercado sin tener esta área definida. 
 

5.1.4 Plan de Mercadeo 
8Un plan de mercadeo “es una guía que las empresas utilizan para ayudar a 
promover sus productos y servicios y llegar a los clientes potenciales, describiendo 
las estrategias y tácticas de mercadeo y publicidad en un tiempo determinado, el 
plan de mercadeo tiene un nivel de importancia como el mismo plan estratégico de 
la mismo negocio”. 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
9Los nuevos modelos de negocio como una Startup, la cual es la nueva tendencia 
innovadora, de volver una idea de negocio, en un negocio rentable y duradero, 
pero verdaderamente humano. Una Startup se basa en una idea de negocio 
diferente y que responda a las nuevas necesidades del mercado, la cual conoce y 
entiende el socio o los socios, que por lo general son pocos, estos son los que 
encarrilan la idea para convertirla en un negocio rentable, enfocados en nichos de 
gran potencial pero con el tiempo delimitado. Es importante tener en cuenta  que 
una de las claves de este tipo de modelo de negocio es formar la organización en 
una organización humana y no tanto basada en ser capitalista, por esto, se tiene 
factor humano especializado donde cada uno de los socios son especialistas en 
un área específica la cual se convertirá en un producto o servicio que ofrecerá al 
mercado. 
Por lo anterior Vozavoz Rewards se puede considera una Startup, porque nace de 
una motivación de unos estudiantes de publicidad que al terminar su carrera 
quisieron incursionar en el emprendimiento empresarial hace 5 años, donde se 
inició con una idea de negocio de una agencia de publicidad, la cual se especializó 
en el diseño y creatividad de piezas gráficas, donde en su momento vieron una 
oportunidad de negocio y la cual definió su idea de negocio, por consiguiente se 
tomaron la decisión de realizar un plan de negocio  a través de un estudio de 
factibilidad el cual era viable y género buenas perspectivas financieras. 
 
                                                 
7
 Iomarketing, Carlos Castro Blanch, Agengcia de Publicidad VS Agencia de Marketing [En Línea] (2016) < http://www.iomarketing.es/blog/agencia-de-publicidad-

vs-agencia-de-marketing/> [Citado en 20 de Enero del 2016].  
8
 Finanzas, Ellie Williams, Definición de un plan de mercadeo [En Línea] (2015) < http://www.ehowenespanol.com/definicion-plan-mercadeo-info_488511/> 

[Citado en 20 de Enero del 2015].  
9
 CEO. Janelle Pierce, Hablemos sobre startups[En Línea] (2016) https://es.shopify.com/blog/14934065-hablemos-sobre-startups-que-son-sus-caracteristicas-e-

importancia> [Citado en 20 de Febrero del 2016]. 

https://es.shopify.com/blog/14934065-hablemos-sobre-startups-que-son-sus-caracteristicas-e-importancia
https://es.shopify.com/blog/14934065-hablemos-sobre-startups-que-son-sus-caracteristicas-e-importancia
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Este estudio de factibilidad tuvo en cuenta la economía nacional, el mercado, 
competencia y más elementos que basaron las conclusiones de proyección de 
negocio. 
 
Después de estar en el mercado  Vozavoz Rewards por 4 años, determinó que 
debía innovar el modelo de negocio, por esto realizo un análisis de las factores 
externos como sociales, económicos y políticos, al mismo tiempo factores internos 
como competencia, servicios, y satisfacción del cliente, de esta forma poder 
detectar oportunidades de negocio que la agencia podía responder y fortalecer las 
falencias que podrían no dejar despegar la nueva idea de negocio. 
 
Este análisis permitió determinar los nuevos intereses del grupo objetivo y la 
ampliación del portafolio de servicios por las oportunidades de negocio que arrojó 
el análisis 
 
Siendo así, se pudo determinar que la agencia tiene la oportunidad de fortalecer 
su oferta de valor y posicionarla en sus actuales clientes y al mismo tiempo 
generar un diferencial con sus competidores, pues, en su nuevo modelo de 
negocio, tiene considerado buscar nuevos negocios o clientes donde ellos deben 
identificar y entender el diferencial y la oferta de valor la cual es el que apalanca la 
proyección de negocio. 
 
De esta forma, este documento brinda un plan de mercadeo holístico para una 
agencia, que cambio su modelo de negocio, el cual está influenciado en un 
principio de marca, una oferta de valor fortalecida y un portafolio de servicios 
enfocado en acompañar y respaldar estratégicamente a los clientes, apoyándolos 
en el cumplimento de sus objetivos, por medio de estrategias y tácticas con un 
objetivo claro y medibles. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio de  factibilidad apoya el plan de 
mercadeo el cual debe dar las herramientas y los estudios realizados, también una 
investigación de mercado que muestre las oportunidades de negocios, 
visualizando el comportamiento de los servicios ofrecidos, además, con estos 
factores, se debe incluir un análisis del sector, del mercado, del cliente y de la 
competencia. 
 
Por otra parte, este plan de mercadeo se convierte de forma transversal, con todas 
las áreas de la agencia, involucrando así a todos los colaboradores y stakeholders 
para lograr sus objetivos estratégicos de negocio y de mercadeo. 
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5.3 MARCO LEGAL 
 

5.3.1 Código de regulación. 
 

El código nacional de autorregulación publicitaria (Conarp), es una regulación  que 
tiene principios y conductas universales de respeto a la veracidad de la 
información, la descendencia, la honestidad y a los derechos del consumidor y de 
los competidores, teniendo en cuenta la creatividad  en los elementos que 
trascienden en el objetivos de la comunicación de las características del producto 
o servicio.  
 
10Características del nuevo Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria:  
 
1. Mantiene los principios generales de todos los códigos de autorregulación, 
como son la veracidad, la decencia y la honestidad. Adicional a ello, incluye como 
principios rectores de la actividad la buena fe y la responsabilidad social, 
mostrando así el compromiso de la industria publicitaria con el mejoramiento 
integral del país. 
2. Hace extensiva la aplicación del Código a todo tipo de publicidad que se 
pretenda difundir, independientemente de su origen. 
3. En relación con el respeto de los derechos a la imagen y a la intimidad, los de 
propiedad industrial, los derechos ambientales y los de protección al consumidor, 
el Código establece una protección más detallada, que debe ser tenida en cuenta 
por quienes intervienen en la preparación de los mensajes publicitarios. 
4. El capítulo sobre publicidad comparativa profundiza en aspectos importantes 
tales como las pruebas de las afirmaciones, los requisitos que se deben cumplir 
para su difusión y el respeto a la leal competencia, siempre en beneficio del 
consumidor. 
5. Se establecen en el Código mayores controles para los contenidos de la 
publicidad de algunas categorías de productos como son: mensajes con causas 
sociales, medicamentos y productos para la salud y publicidad de bebidas 
alcohólicas, tabacos y cigarrillos. 
6. Una de las novedades que introduce el Código, es la de destinar un capítulo 
completo a la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, disposiciones que 
no existían en su anterior versión, en atención a la responsabilidad que asume la 
industria con la salud de las personas y, en general, con la promoción de hábitos 
de vida saludables. 
7. Otra novedad es que dedica un capítulo completo a los mensajes comerciales 
dirigidos a niños, niñas y adolescentes, en primer lugar, con el fin de adecuar sus 
disposiciones a las de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expidió el Código de la 
Infancia y la Adolescencia y, en segundo lugar, como un acto de consciencia de la 

                                                 
10

 Ucep, Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONARP), Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria [En Línea] (2013)                                                                                         

< <http://www.ucepcol.com/#!codigoautorregulacion/c4fn> [Citado en Octubre del 2013] 
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industria publicitaria de la necesidad de protección especial que deben tener los 
menores de edad por parte de toda la sociedad. 
8. En relación con las nuevas tecnologías, el Código reserva uno de sus capítulos 
a la publicidad en medios digitales interactivos, atendiendo a la expansión 
creciente de medios y canales que se encuentran disponibles hoy en día para 
llegar a los consumidores. Así las cosas, el sector publicitario colombiano se 
compromete igualmente a mantener una conducta ética y responsable a través de 
los medios digitales. 
9. La nueva versión adiciona el número de integrantes de la Comisión en tres 
miembros, que serán elegidos por los representantes de las organizaciones 
adherentes y los suscriptores del mismo, entre expertos independientes 
reconocidos e idóneos dentro de su área de práctica, ya sea en la publicidad, el 
derecho, los medios de comunicación, la protección de los derechos de 
consumidores, entre otros, con el fin de dotar a la Comisión de un amplio campo 
de trabajo a la hora de proferir fallos o emitir conceptos. 
10. Por último, se crea el Consejo de Revisión de Autorregulación Publicitaria, que 
será el encargado de los trámites de segunda instancia, compuesto por tres 
miembros Ad-Honorem, seleccionados de entre personas de reconocida 
independencia, trayectoria, representatividad e idoneidad en los asuntos propios 
de la industria publicitaria, los derechos de los consumidores y/o la libre y leal 
competencia, para cada caso particular. 
  

5.3.2 Estatuto del consumidor11 

La Ley 1480 o Estatuto del Consumidor fue aprobada por el Congreso de la 
República en agosto de 2011. 

El Presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley el 13 de octubre de 2011. 

El derecho del consumo ha adquirido gran relevancia en el plano internacional 
como consecuencia de la globalización de los mercados. 

Dentro de los principios generales, esta Ley, que beneficia a todos los 
colombianos, decreta: 

 La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y 
seguridad 

 El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo 
con los términos de esta Ley, que les permita hacer elecciones bien 
fundadas. 

 La educación del consumidor 

                                                 
11

 Mincit, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia), Estatuto del Consumidor [En Línea] (2012)                                                                                         

<http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2537> [Citado en Abril del 2012].  
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 La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad 
para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de 
adopción de decisiones que las afecten. 

 La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 
consumidores, de acuerdo con lo establecido con el código de infancia y 
adolescencia. 

La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada de velar por 
los derechos del consumidor, con el fin de darle un mejor entendimiento a los 
contenidos, derechos, novedades e impacto que tiene este nuevo Estatuto. 

El Estatuto de Protección al Consumidor es una norma que consagra los derechos 
de los consumidores y los mecanismos a través de los cuales se hacen efectivos 
dichos derechos. 

El Estatuto entra en vigencia el 12 de abril de 2012. 

La expedición y entrada en vigencia del Estatuto de Protección al Consumidor 
constituye un paso de Gobierno Nacional de hacer parte de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

Con la entrada en vigencia del nuevo Estatuto del Consumidor, Colombia se 
convierte en un país líder en Latinoamérica en el reconocimiento y protección de 
los derechos de los consumidores. 

Entre los principales temas se destacan el régimen de calidad, idoneidad y 
seguridad de productos, la efectividad de las garantías de los bienes y servicios, la 
responsabilidad por daños por producto defectuoso, la protección contra la 
información y publicidad engañosa, comercio electrónico, aspectos contractuales, 
dentro de los que se encuentran los contratos de adhesión y las cláusulas 
abusivas, las ventas a distancia y los servicios de financiación. 

El Estatuto permite que los consumidores protejan sus derechos frente a las 
asimetrías de información existentes con los productores, expendedores y demás 
miembros integrantes de la cadena productiva. 

Con el nuevo régimen de protección al consumidor, los responsables, además de 
estar obligados a solucionar el problema particular y concreto de los 
consumidores, podrán ser acreedores de sanciones hasta por dos mil (2.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La Superintendencia de Industria y Comercio recibió más de 50.000 solicitudes de 
consumidores en 2011. Entre enero y febrero de este año fueron 13.919 trámites. 
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La Ley faculta a los alcaldes para ejercer funciones administrativas de protección 
al consumidor en sus respectivas jurisdicciones, con el fin de que este pueda 
hacer efectivos sus derechos en todo el país. 

La Ley prevé la creación de la Red Nacional de Protección al Consumidor, que 
estará integrada por el Consejo Nacional de Protección al Consumidor, los 
Consejos Departamentales y Distritales de Protección al Consumidor, las 
autoridades administrativas del orden nacional con funciones en esta materia, los 
alcaldes de todo el país, las ligas de consumidores y la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Una de las funciones de dicha Red es difundir y apoyar el cumplimento de los 
derechos de los consumidores en el país, y apoyar y asesorar a todas las 
alcaldías en el ejercicio de sus funciones. 

Lo anterior incluye definir políticas de protección al consumidor, divulgación de los 
derechos de los consumidores y capacitación a las autoridades locales en torno al 
marco conceptual, legal, procesal y operativo aplicable al tema. La 
Superintendencia de Industria y Comercio ejerce un papel activo en los 
organismos, foros y redes internacionales de protección al consumidor, como el 
ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network), al que 
recientemente fue aceptada como miembro. 

Algunos términos y conceptos: 

Derechos de los consumidores: Los consumidores tendrán derecho a recibir 
productos de calidad, que no ocasionen daño en condiciones normales de uso. Es 
idóneo brindar y recibir información de los productos y de los riesgos que puedan 
resultar de su consumo o utilización, además de reclamar ante las autoridades por 
daños y perjuicios ocasionados por los mismos. Importante que ahora es posible 
recibir protección contra la publicidad engañosa. 

Deberes de los consumidores: Informarse respecto a la calidad de los 
productos, así como de las instrucciones que suministre el productor, obrar de 
buena fe frente a los productores, proveedores y autoridades públicas y cumplir 
con las normas sobre reciclaje y disposición de desechos de bienes consumidos. 

Publicidad: Está prohibida Ia publicidad engañosa. El anunciante será 
responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio de 
comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa 
grave. 

Mincit, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia), Estatuto del Consumidor [En Línea] (2012)                                                                                         
<http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2537> [Citado en Abril del 2012]. 



 

15 

 

5.4 MARCO METODOLÓGICO 
A continuación se describirán las herramientas que serán utilizadas como 
diagnóstico de la compañía Vozavoz Rewards, que servirán de apoyo para la 
creación de las estrategias plasmadas en el plan de mercadeo. 
 

Tabla 1. Matriz DOFA 

 

EJERCICIO MATRIZ DOFA 

IMPLEMENTACIÓN 

Es una metodología que apalanca las bases para el proceso de planeación estratégica, 
que da la información necesaria para la implementación de acciones y medidas para las  
estrategias de mercadeo. Este análisis recolecta circunstancias descriptivas, Las letras F, 
O, D y A, las cuales  representan: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

RESULTADOS PROYECTADOS 

Se  espera realizar un dictamen de la situación actual de la empresa Vozavoz Rewards, y 
determinar cuáles son las debilidades,  oportunidades,  fortalezas y amenazas, y de esta 
forma  tener  una clara visión de la realidad de la agencia lo que ayudará a la proyección de 
las estrategias, que se utilizarán en el diseño e implementación del plan de mercadeo. 

 

6. ANALISIS SITUACIONAL DE VOZAVOZ AGENCIA S.A.S. 
 

6.1 ANALISIS DE LA EMPRESA 
 

6.1.1 Descripción de la empresa 
 
La empresa Vozavoz Agencia S.A.S. fue constituida en constituida el 8 de agosto 
del 2011 y renovada en 11 de mayo de 2016, con el número de matrícula No. 
02128949, bajo la siguiente actividad comercial, Cód. 7310 publicidad y cód. 7010 
Actividades de administración empresarial. 
Vozavoz Agencia S.A.S, es una sociedad unipersonal con el Nit: 900.456.258-5, 
creada por el propietario el Publicista Alexander Ramírez, quien tiene 15 años de 
experiencia en el campo de la publicidad en diferentes agencias de publicidad en 
Colombia. 
Vozavoz Agencia S.A.S, lleva en el mercado 5 años prestando los servicios de 
creatividad y diseño de campañas publicitarias, mismo tiempo desarrollo y 
producción de tácticas de BTL, los cuales le han dado reconocimiento por su 
efectividad y cumplimiento de los objetivos de los clientes que contratan sus 
servicios. 
En el 2016, Vozavoz Agencia S.A.S, quiso innovar en sus servicios, por esto 
vínculo a personal especializado en marketing incursionando en el marketing 
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holístico que se enfoca den dar una oferta de valor a sus clientes o propuestas 
solicitadas, de esta forma poder brindar un apoyo más efectivo a sus clientes, por 
esto, ahora tiene una visión más estratégico teniendo en cuenta que antes de 
vender hay que mercadear y con enfoque de dejar de ser un proveedor más, 
ahora quiere ser un aliado estratégico dando un respaldo y acompañamiento 
estratégico en búsqueda de cumplir los objetivos de sus clientes como 
Corficolombiana, Moretto (Italia), SabMiller, Previsora seguros, Seguros Beta, 
Derco, Motovalle. 
Al mismo tiempo al ver su proyección empresarial, quiso que su nombre brindará 
un mensaje más que una agencia, que con Vozavoz tendrá un recompensa, por 
esto agrego a su nombre la palabra Rewards que significa recompensa, siendo 
así, ahora es “VozaVoz Rewards”, y con este nuevo nombre cambio su cara al 
cliente y al mercado, con un Branding apalancado en el arte, con la inspiración de  
artistas como Kandinsky, Bauhaus y Omar Rayo; su website ahora es más 
amigable un con propósito de marca que lo define como “ Confianza y crecimiento 
mutuo”.  
Vozavoz Rewards, en el transcurso de tiempo que lleva en el mercado a tenido un 
time line, que demuestra que ha habido momentos de dinamismo económico, 
donde a podido sopesar esos momentos difíciles.  
 

6.1.1.1 Misión 
 
Vozavoz Rewards, es un equipo humano especializado, con un pensamiento 
objetivo e innovador, que se enfoca en ser un respaldo estratégico efectivo para 
empresas del sector privado y público, con estrategias y tácticas de marketing y 
publicidad de manera asertiva, rentable y oportuna. 
 

6.1.1.2 Visión 
 
Vozavoz Rewards en el 2019, quiere con esmero y dedicación ser reconocida  en 
el mercado como líder en consultaría de marketing y publicidad altamente 
eficiente, garantizando la satisfacción de los clientes con estrategias  y tácticas 
efectivas, generando valor a la marca a través  de una solución sólida y confiable 
buscando el éxito mutuo.” 
 

6.1.2  Descripción del negocio 
 
Vozavoz Rewards, es una agencia de marketing estratégico Holístico integral, 
dedicada a prestar el servicio de consultoría en marketing y publicidad para 
empresas del sector privado y público, generando un acompañamiento estratégico 
por medio de estrategias y tácticas integrales efectivas e innovadoras, 
identificando sus necesidades y soluciones que apoyen el posicionamiento en el 
mercado de nuestros clientes, cumpliendo con los objetivos trazados por sus 
empresas. 
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6.1.3 Productos y Servicios 
 
Vozavoz Rewards en su trayecto a entendido al mercado y a su cliente potencial, 
por esto tiene servicios estratégicamente pensados holísticamente para brindar un 
apoyo para cumplir sus objetivos que generan una necesidad. Los servicios son: 
 
- Consultoría  estratégica  de marketing 
- Estrategia de marca 
- Estrategia Digital 
- Publicidad ATL 
- Activaciones y tácticas BTL 
- Relaciones Públicas. 
 

6.1.4 Ventas / Utilidades / Rentabilidad 
 
Vozavoz Rewards, desde su constitución en agosto del 2011 ha realizado 
presencia en el mercado de la publicidad ATL, Acciones de BTL y requerimiento 
solicitados por sus clientes dando así el siguiente estado financiero. 
 
 Tabla 2. Estado de ventas, costos utilidad y rentabilidad por productos. 

 Fuente: Vozavoz Rewards 
 Tabla 3. Estado de ventas por producto por año 

Fuente: Vozavoz Rewards 
Tabla 4. Estado de ventas por año. 

Fuente: Vozavoz Rewards 
  Tabla 5. Estado de Costo por año 

	

	AÑO	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	Total	general	
Total	 	$24.269.800		 	$93.644.900			$103.588.300			$11.013.500		 	$71.897.756		 	$7.577.700			$311.991.956		

	

Servicios	 Suma	de	Venta	
total	

Suma	de	Costo	
total	

Suma	de	Utilidad	
Bruta	

Promedio	de	
Rentabilidad	

Activaciones,	eventos-	BTL		$72.975.700		 	$35.366.705		 	$37.608.995		 39%	

Digital	y	RS	 	$16.123.356		 	$4.347.811		 	$11.775.545		 62%	

Espacios	de	marca	 	$17.764.000		 	$11.267.800		 	$6.496.200		 35%	

Estrategia	de	marca	 	$70.803.500		 	$15.354.875		 	$55.448.625		 70%	

Publicidad	Atl	 	$134.325.400		 	$76.487.561		 	$57.701.219		 42%	

Total	general	 	$311.991.956		 	$142.824.753		 	$169.030.583		 45%	

	

	AÑO	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	Total	general	

Total	 	$10.598.280		 	$40.851.930		 	$43.554.705		 	$6.672.100		 	$38.581.103		 	$2.566.635		 	$142.824.753		

Etiquetas	de	fila 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total	general

Activaciones,	eventos-	BTL 7.258.000$					 35.505.000$		 26.306.100$				 3.906.600$				 72.975.700$				

Digital	y	RS 4.200.000$				 9.711.656$				 2.211.700$		 16.123.356$				
Espacios	de	marca 6.819.000$					 9.125.000$				 150.000$									 1.670.000$				 17.764.000$				

Estrategia	de	marca 2.800.000$					 22.405.800$		 43.359.700$				 1.638.000$				 600.000$					 70.803.500$				
Publicidad	Atl 7.392.800$					 22.409.100$		 33.772.500$				 11.013.500$	 54.971.500$	 4.766.000$		 134.325.400$	

Total	general 24.269.800$		 93.644.900$		 103.588.300$	 11.013.500$	 71.897.756$	 7.577.700$	 311.991.956$	
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Fuente: Vozavoz Rewards 

Tabla 6. Estado de Utilidad por año. 

 
Fuente: Vozavoz Rewards 
 

 Tabla 7. Estado de Rentabilidad por año. 

 
 

 
            Fuente: Vozavoz Rewards 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	AÑO	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	Total	general	
Total	 	$13.671.520		 	$52.792.970		 	$59.896.975		 	$4.341.400		 	$33.316.653		 	$5.011.065			$169.030.583		

	
	AÑO	 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total	general	
Total	 50%	 45%	 45%	 38%	 44%	 58%	 45%	



 

19 

 

 
Imagen 1. Balance General 2015 

 
 

 
Fuente: Vozavoz Rewards 
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Imagen 2. Estados de resultados 2015 

 
 

Fuente: Vozavoz Rewards 
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6.1.5 Situación del mercado nacional 
 
En Colombia los anunciantes tienen mayor inclinación  de la necesidad de la 
integración de los servicios que presta una agencia de publicidad. Se pudo 
concluir que el estudio que realizo Agency Scope, en su segunda edición en el 
país, realizado por  la consultora española Scopen. 
 
Se puede determinar en el mercado colombiano está inclinado en un 68.4% en 
tener una agencia integrada que le resuelva todas las necesidades  de 
comunicación, contra un 34.5% que quieren tener staff de agencias especializadas 
por disciplinas.  
 
Grafico No. 2 Informe de tendencias 

 
Fuente: Revista P&M – Agency Scope 
 
Al mismo tiempo se puede evidenciar que el presupuesto de los que anunciantes 
sus servicios y productos, esta cada vez más repartidos, 45% ATL, 33%, BTL, 
22% Digital; se debe tener en cuenta que Colombia es el segundo mercado que 
más aplica acciones y tácticas de BTL después de China. 
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Grafico No. 3 Informe de tendencia 
 

 
Fuente: Revista P&M – Agency Scope 
 
El mercado está interesado en los momentos de valor que tiene el cliente con la 
marca, los puntos de contacto; este es un de los grandes retos que tiene las 
agencias, es el de conocer muy bien a las consumidores, por esto en esta 
investigación se puede determinar los retos que tiene  el sector a futuro para 
responder a los anunciantes. 
Grafico No. 4  Informe de tendencias  -Fuente: Revista P&M – Agency Scope 
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En el 2015 la inversión publicitaria en Colombia fue de un total de $4’208.143 
millones, en publicidad exterior fue un 7,10%, medios web un 5.20%, revistas un 
3.30%, cine un 9%, BTL un 30,8%, televisión un 28.9%, radio un 12,8%, 
periódicos un 11,7%. 
12”Con un comportamiento creciente en el transcurso del año, el último trimestre 
representó el 32% del total de la inversión publicitaria online durante el 2015. La 
publicidad móvil tuvo un incremento del 94%, pasando del 4% de participación a 
un 7%. La inversión en publicidad para web por su parte, con un incremento en 
inversión el 5% frente a 2014, disminuye su participación en tres puntos 
porcentuales. Pero se estima que en Colombia, la publicidad digital está orientada 
a ser cada vez más, multiplataforma”. 
13”La inversión total publicitaria en medios digitales para el año 2015, según el 
reporte y la estimación realizada, tuvo un valor cercano a los 380.000 millones, 
representando un crecimiento del 13,9% vs la cifra reportada y estimada del 
2014.” 

 
Grafico No.5 Participación medios en la torta publicitaria en Colombia 2015 

 

 
 
 

Fuente: Asomedios, Andiarios, IAB Colombia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12

 diabcolombia, Lina García, EN 2015, Continúa Incremento De Publicidad Digital En Colombia [En Línea] (2016)                                                                               

<http://www.iabcolombia.com/destacado/en-2015-continua-incremento-de-publicidad-digital-en-colombia/> [Citado en Febrero del 2016].  
13

 Ibid 

Participación medios en la torta publicitaria 
en Colombia 2015 
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Comportamiento de inversión en medios digitales  en Colombia 
en los últimos años 

Grafico 6. Comportamiento de inversión en medios digitales  en Colombia en los últimos años 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/2.-Resumen-ejecutivo-acumulado-4Q-2015.pdf). 

 

Teniendo en cuenta la información dada en los anteriores gráficos de puede decir 
que la participación en televisión sigue siendo el share más amplio y de gran 
inversión, pero la inversión en medios digitales sigue creciendo por tener un mayor 
alcance al grupo objetivo, por su segmentación, y más porque se puede llegar 
directamente y en el momento preciso, por su disposición en el momento que lo 
necesite. 
 

6.1.6 Análisis de la demanda 
 
14”Como reflejo de la dinámica de la economía nacional, el sector de publicidad en 
Colombia está creciendo a un buen ritmo. Según IBOPE (Instituto Brasileño de 
Opinión Pública y Estadística), la inversión publicitaria en el país presentó un 
crecimiento del 11% alcanzando los 5.078 millones de dólares en 2011, entre los 
sectores que más invirtieron en publicidad se destacan los medios de 
comunicación, comercio, turismo, aseo personal, telecomunicaciones, campañas 
cívicas y de gobierno.” 
 
En este momento los clientes, están muy interesados y se preocupan a conocer 
muy a fondo al consumidor, esos momentos de valor y al consumer journey. 
 
 
 

                                                 
14

 Dinero, Carátula, análisis Bancolombia - Sectores - Publicidad y medios [En Línea] (2012) <http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/analisis-

bancolombia-sectores-publicidad-medios/153329> [Citado en Mayo del 2012].                                  
 

http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/2.-Resumen-ejecutivo-acumulado-4Q-2015.pdf
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15”Estudios realizados muestran que la TV nacional continua siendo el principal 
medio de inversión publicitaria con una participación de 43%, seguido por la Radio 
con 27%, sin embargo es importante destacar que la industria digital colombiana 
ha tomado un liderazgo en el sector fortaleciendo sus niveles de crecimiento y 
proyectándose como una industria con gran potencial. Hoy existe un número de 
anunciantes cada vez más elevado que reconoce los medios digitales como 
alternativas novedosas y atractivas para pautar, siendo además conscientes de 
que el consumidor es cada día más exigente y demanda contenidos de carácter 
digital con mayor calidad”.  
 
Para atender los retos y oportunidades que existen actualmente de inversión 
creciente y auge digital en el país y el mundo, las agencias de publicidad han 
comenzado a fortalecer sus equipos de trabajo digital para ofrecer servicios más 
completos y personalizados, por lo que el gran reto que enfrentan, será encontrar 
formas efectivas de transmitir sus mensajes no solo por medios tradicionales sino, 
volverlos más personalizados para difundirlos también a través de medios 
digitales, ofrecer servicios publicitarios competitivos y con excelente calidad, 
adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y realizar alianzas 
estratégicas que permitan ofrecer al consumidor productos que sean eficientes, 
rentables y se traduzcan en ventas efectivas. 
 
En los clientes las agencias buscan factores comunes: certeza financiera, legal y 
administrativa (clientes formales que respalden los servicios que contratan) 
apertura a la innovación y sobre todo un espíritu de sociedad, es decir, que la 
agencia sea vista como un socio estratégico y no sólo como un proveedor más. 
 
Grafico No. 7 Partición de Ingresos  

                                                 
15 Ibid 
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Fuente: Revista P&M – Agency Scope 

La demanda de publicidad y marketing se enfoca de otra forma hoy en día, si hay 
demanda pero ahora el cliente espera que lo busquen y que brinden una oferta de 
valor que le dé la posibilidad de cumplir sus objetivos estratégicos de marca, y que 
los respalden en sus planes de mercadeo enfocado no en el servicio o producto, 
se debe enfocar en enamorar a su cliente final para que propicie un relación se 
mantenga y se fortalezca para que esta relación se vuelva rentable y duradera.  
 
Grafico No.8 Inversión publicitaria 

Fuente: Revista P&M – Agency Scope 

 
Grafico No. 9 Inversión publicitaria por sector  

 

Fuente: Revista P&M – Agency Scope 
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6.1.7 Análisis de la competencia 
 
En el 2016 por tercer año consecutivo,16”el sector se vio beneficiado con la 
dinámica económica que vive el país y la llegada de nuevos competidores fue 
esencial para aumentar los ingresos de la actividad. La disputa entre los líderes 
del sector se vio inclinada a favor de McCann Erickson Corporation S.A. (Sancho 
BBDO, DDB Worldwide, Mercadeo Relacional, OMD Colombia, Colombo Suiza de 
Publicidad y Central Promotora de Medios), que bajó su porción de mercado un 
punto porcentual a 7,8%, frente a WPP Group (Young & Rubicam, Media Edge, 
Ogilvy & Mather, Rep Grey, J. Walter Thompson, Jaime Uribe y Massive), cuya 
participación se redujo de 8,3% en 2014 a 7,3% en 2015”. 
 
Por otra parte, Initiative Media brilló por su dinamismo. En cuanto a las empresas 
de publicidad exterior, Efectimedios y Equipamientos Urbanos crecieron a tasas 
superiores a las de OPE, Urbana SAS y CAS Mobiliario. 
 
En el 2016 en el mercado de las agencias de publicidad en Colombia hay 
registradas aproximadamente 491 agencias las cuales están divididas en agencias 
Atl 282, Btl 98, medios 44, Digital 67. 
 
17”Son cada vez más las agencias de publicidad en Colombia que trabajan de 
forma integrada para ofrecer y satisfacer todas las necesidades que requieren las 
marcas, y es que muchas de las agencias de publicidad en Colombia se vieron 
obligadas a romper los moldes de la publicidad convencional, y embarcarse en 
una publicidad con estrategias mucho más agresivas, mucho más eficaces, con 
herramientas que permiten generar una experiencia más directa con el 
consumidor”. 
La eficiencia es lo que está enmarcando la brecha entre las agencia volviendo una 
competencia, más preparada e innovadora. 

 
En el ranking de la industria publicitaria arrojo que el universo de agencias está en 
388 empresas agencias, la cuales 66 son las agencias grandes y multinacionales, 

                                                 
16

 Lanotadigital, Vademecum empresarial [En Línea] (2010) <http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/analisis-bancolombia-sectores-publicidad-

medios/153329> [Citado en Mayo del 2010]. 
17

 stage, Agencias de publicidad en Colombia [En Línea] (2015) <http://stage.com.co/agencias-de-publicidad-en-colombia/> [Citado en el 2015 
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160 son medianas, 147 pequeñas y 15 microempresas, esto basado en la 
clasificación del ministerio de comercio, industria y turismo. 
 
Grafico No. 10 Clasificación de empresas por tamaño 
Fuente: Revista P&M 

Grandes empresas:  
Entre ellas encontramos como BBDO Colombia, Leo Burnett Colombia, lowe/SSP3 
Colombia, Ogilvy & Mather Colombia, publicis Colombia, TBWA Colombia, Pradilla 
creativa, JWT, en Bogotá D.C. 
Especialmente las empresas que están ubicadas en el distrito, sus servicios  
aunque son de alta calidad, se puede afirmar que sus precios son altamente 
costosos. 
 
Medianas empresas:  
Entre estas empresas se encuentran las limitadas  que están dedicadas a los 
mercados medianos como: AD Ornage, Bonsai Creatividad, Soul, Pizarra & oro 
publicidad, entre otras. Estas empresas llevan poco tiempo en el mercado son 
colombianas y por su poca experiencia sus precios medianamente bajos a 
comparación. 
 
Pequeñas empresas:  
En estas se encuentran las personas naturales quienes se dedican realizar su 
trabajo publicitario y/o creativo como FreeLancer es decir que no tienen imagen de 
empresa pero tienen el conocimiento y la experiencia para realizar dichos trabajos 
y por supuesto los precios son muy bajos. 
Teniendo en cuenta lo anterior,  Vozavoz Rewards quiere mejorar la calidad pero a 
un precio altamente competitivo, esto con el ánimo de conquistar más clientes por 
un lapso de tiempo más o menos de un año, después se puede incrementar el 
porcentaje de utilidad, manteniéndolo a un nivel un poco más bajo de el de la 
competencia. 
 
Grafico No.11 Numero de empresas por sector 
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PUBBLICA SISTOLE SPHERA Activa STAGE

° Generar experiencia

° Pensamiento 

estratégico.

° Campañas masivas y 

relacionales, 

activaciones, 

promociones, eventos y 

digital,

° Estrategias de 

marketing experiencial

° Sinergia entre 

creatividad, estrategia e 

implementación.

° Otras veces sorpresa 

es lograr, tener, vivir o 

ver cosas que uno cree 

que son posibles.

° El equipo 

interdisciplinario de BTL 

más creativo y 

profesional

° Desarrollar estrategias 

de mercadeo no 

convencional

° Ideas frescas y 

estrategias claras para 

suplir las diferentes 

necesidades de las 

marcas. 

° servicios integrales de  

BTL expertos en 

planeación estratégica, 

creatividad y ejecución 

de campañas 360°

°Le damos vida a las  

marcas

° Desarrollo creativo, 

estratégico, producción y 

en la ejecución de 

actividades BTL y de 

mercadeo promocional.

° Elevar el valor de la 

marca  de nuestros 

cliente.

° Nuestra estrategia: 

Simple es hacerlo 

posible, no solo fácil.

° Satisfacción esperada 

a 360° grados.

° La implementación: 

Surprise  

significa…impactar la 

memoria quedarnos en 

el corazón.

ZIEL TXT AD Orange
ZONA FRANCO 

PUBLICIDAD

° Trabajamos para hacer 

posible lo que hace más 

rentable su marca en el 

momento oportuno

° soluciones de marca.

° La asesoría hasta la 

publicidad o las 

relaciones públicas, 

pasando por el diseño 

de identidades 

corporativas.

° Pulso del consumidor 

colombiano y diseñamos 

metodologías propias 

para convertir las 

marcas de nuestros 

clientes en casos de 

éxito. 

° Genera emociones.

° Búsqueda de formas 

efectivas de transmitir.

° No solo abarca la 

publicidad convencional

° Cliente - consumidor.

° Implementado 

unidades de negocio 

que estrechan aún más 

la relación 

° Cree en el punto de 

venta y que sabe que es 

allí donde se lleva a cabo 

un momento crucial para 

su marca.

° Por eso siempre 

hacemos que su marca 

sea visible.

° Una agencia versátil, 

experta en retail y el 

manejo del punto de 

venta, lugar en el que 

logramos que el 

consumidor elija su 

marca y no el de la 

competencia.

Fuente: Revista P&M 

  
Análisis de empresas competidoras 
Se analizó el mercado de agencias de mercadeo y publicidad donde se determinó 
las agencias con un perfil similar son competencia de Vozavoz Rewards: 
 
Tabla No. 8. Análisis de competencia 
 

 

 
 
Fuente. Diseño Propio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

 

Gráfico No. 11: Análisis de competencia 
 

 
 
 
 

Fuente: Diseño Propio 2017 

 

6.1.8 Proveedores 
 
18En outsourcing, más que de proveedores, se habla de aliados estratégicos. 
Porque no se trata de empresas que venden productos o que ofrecen servicios de 
la manera tradicional, sino que deben entender el negocio del cliente, con 
frecuencia sus empleados trabajan en las oficinas de este, deben alinear sus 
tiempos y coordinar actividades; en otras palabras, trabajar como verdaderos 
aliados para que ambas partes obtengan los resultados esperados, y para que el 
cliente pueda confiar y concentrarse en el corazón de su negocio. 
Los proveedores de Vozavoz Rewards, son aliados estratégicos, los cuales, tiene 
claro su misión por parte y parte, y que se enfocan según el caso, a respaldar los 
objetivos de los clientes; se ha llegado acuerdos económicos con un 20% de 
descuento de la tarifa que está en el mercado según el caso, además, se da la 
posibilidad de referenciar el trabajo cuando el cliente o marca quiere contratar 
directamente. 
 
 
 

                                                 
18

 dinero, outsourcing [En Línea] (2014) <http://www.dinero.com/especiales-comerciales/outsourcing/articulo/como-escoger-aliado-estrategico-para-

tercerizar/198886> [Citado en Julio del 2014].                                 
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6.1.9 Recursos y capacidades 
 

Para optimizar el mercado, Vozavoz Rewards, analizo sus capacidades para 
entender en cuales tiene ventajas competitivas y si estas ventajas le sirven al 
mercado focalizado. 
 
Organización y dirección: 
A nivel de asignación, organigrama, distribución de tiempo por parte de la gerencia 
para proyectar y planear nuevas acciones, tiene claro los roles y las 
responsabilidades que se deben cumplir para enfocarse al cumplimiento de 
objetivos y responder a acciones y situaciones extraordinarias. 
 
Recursos Humanos: 
El adiestramiento del personal para las acciones y necesidades de la agencia, la 
metodología de selección, formación y promoción del personal enfocado a ser 
parte del propósito de la agencia. 
 
Rentabilidad y manejo financiero: 
Los márgenes y la rentabilidad proyectada a sostener la agencia sin sacrificar la 
inversión del cliente siempre flexible, tiene identificado cuales son los servicios que 
le da buena ganancia y los cuales les puede dar la posibilidad de afianzar la 
relación con el cliente pero sacrificando márgenes pero se rentabiliza la relación, 
se tiene una proyección financiera generando un buen manejo financiero, 
mostrando confianza con los clientes, con los bancos y respaldo cuando lo 
necesite. 
 
Cultura de la empresa: 
Alianzas externas estratégicas para desarrollar servicios más integrales, de esta 
forma da la facilidad de presentar integralidad en los servicios ofrecidos. 
 
El servicio y sus procesos: 
Eficiencia, calidad y respaldo es lo que apalanca la prestación de servicios, donde 
el cliente tiene una misma atención en la preventa y post venta, de esta forma se 
mantiene y rentabiliza la relación con el cliente, generando oportunidades de 
negocio que perduran en el tiempo. 
 
Distribución y ejecución en el mercado: 
Los servicios de Vozavoz Rewards están enfocados en respaldar las necesidades 
los clientes, los cuales están pensados y adecuados a la demanda, las tarifas 
están enfocados Mercadeo, marca y servicio. 
 
El enfoque de marketing es posicionar a Vozavoz no como un proveedor más, es 
ser un aliado que respalde al cliente a cumplir sus objetivos, al mismo tiempo 
exponer la oferta de valor  en los sistemas de información del mercado, por medio 
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de comunicación externa, posicionamiento de marca, imagen de la empresa, 
calidad del servicio y efectividad. 
 

6.1.10 Oferta de valor. 
Las empresas al tener su horizonte claro, siempre necesitan un aliado estratégico, 
que conozca su negocio y que este siempre a un paso adelante, anticipándose a 
sus necesidades y solicitudes con una oferta estratégica, creativa y efectiva.  
Por esto, nuestra oferta de valor, es generar valor a nuestras relaciones con 
nuestros clientes convirtiéndonos en aliados, por medio de un acompañamiento, 
enfocado en respaldar en forma estratégica, creativa y efectiva, moviendo así a 
nuestros clientes  hasta el objetivo trazado o mucho más allá. 
Para llegar a ser este aliado estratégico, se debe tener un enfoque Holístico, 
donde entendemos a los clientes de nuestros clientes para realmente llegar 
efectivamente con un mensaje diferenciador y ejecutor, por medio de tácticas y  
canales que realmente son relevantes para ellos (ATL, BTL, Branding, Diseño de 
experiencias, estrategias On line / Off line, aplicaciones tecnológicas digitales, 
Customer Relationship Management CRM. 
“Generar valor a las relaciones con los clientes, convirtiéndose en aliados, por 
medio de un acompañamiento, enfocado en respaldar en forma estratégica, 
creativa y efectiva, los objetivos trazado o mucho más allá.” 
 
 

7. ANALISIS DEL MACROENTORNO 
 

7.1 Variables económicas: 
19En este ambiente turbulento, Colombia tuvo, en el 2015, un crecimiento que 
podemos calificar como satisfactorio. Terminaremos el 2015 con una tasa 
ligeramente superior al 3%, la cual se compara muy favorablemente con el 
estancamiento en América latina y el bajo crecimiento mundial. 

 
En el contexto internacional es de resaltar la prestigiosa posición que ha venido 
adquiriendo el país, que le ha permitido mantener el grado de inversión por parte 
de las 3 principales calificadoras de riesgo. Esta no es la generalidad en América 
Latina. La inversión extranjera directa sigue fluyendo hacia el país y para el 2015 
se espera que esté alrededor de US$12.000 millones. Hoy Colombia tiene canales 
de acceso a mercados internacionales más claros que se deben aprovechar;  
 
La Alianza para el Pacífico sigue consolidándose como un espacio de integración 
estratégico para el país y el trabajo en la adopción de las mejores prácticas de 

                                                 
19

 ANDI, Colombia: Balance 2015 y perspectivas 2016, [En Línea] (2015) <http://www.andi.com.co/Documents/Balance2015/ANDI%20-

%20Balance%202015%20y%20Perspectivas%202016F.compressed.pdf> [Citado en Diciembre del 2015] 

 



 

33 

 

políticas públicas ya viene mostrando algunos resultados, en la búsqueda del 
ingreso del país a la OECD. 
La economía colombiana posiblemente cerrará el año 2015 con un crecimiento 
ligeramente superior al 3%, nivel inferior al del año anterior (4.6%) y al promedio 
de los últimos 15 años (4.2%). 
20El crecimiento de la economía colombiana en los últimos años ha estado 
liderado por el sector de la construcción, el comercio y los servicios sociales 
(Administración Pública principalmente) y financiero, a lo cual se sumó la 
recuperación de la producción cafetera. De esta forma, se puede concluir que el 
crecimiento de la economía colombiana ha sido balanceado, a pesar de que el 
sector industrial ha estado afectado por el contexto internacional y en el último año 
por el cierre de la refinería de Cartagena. 
Como se explica en detalle más adelante, el crecimiento económico para los 
próximos 4 años estará liderado, en primer lugar por el sector de construcción 
edificaciones e infraestructura; y, en segundo lugar, por el crecimiento del sector 
industrial por cuenta de la recuperación esperada de la economía de los Estados 
Unidos, la política comercial, la puesta en marcha de la nueva refinería de 
Cartagena y el crecimiento del sector de la construcción, teniendo en cuenta que 
este sector impacta en más del 30 % a la industria. 

 
Tabla No. 9 Comportamiento del PIB -  

 

Fuente: Dane 2015   

 
 

7.2 Variables Demográficas 
 

Tasa de crecimiento: 1,07% (2015 est.) 
21A partir de las proyecciones de población se espera un proceso de 
desaceleración en el incremento de la población nacional. Entre 2000 y 2010, la 

                                                 
20

 Departamento de Planeación Nacional, Plan Nacional de Desarrollo, [En Línea] (2014) <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-

2018%20Tomo%202%20internet.pdf> [Citado en Julio del 2014]. 
21

 Departamento de Planeación Nacional, Plan Nacional de Desarrollo, [En Línea] (2014) <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-

2018%20Tomo%202%20internet.pdf> [Citado en Julio del 2014].                                  
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tasa promedio anual de crecimiento de la población fue del 1,2 % y se espera que 
entre 2010 y 2020, esta se reduzca al 1,1 %. De los 33 departamentos, solo 
Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó y Magdalena registran incrementos en la tasa de 
crecimiento promedio de la población, fenómeno explicado por la reducción 
esperada en las tasas de migración neta, y en la caída de las tasas de mortalidad 
por mil habitantes de Caquetá, Chocó, y Magdalena.  
 
Existen varios retos de política para 2014-2018, ya que, en primer lugar, habrá una 
población potencialmente más productiva –cuerpo central de la pirámide 
poblacional–, que representará la mayor proporción de la población en Colombia y 
la parte superior continuará ampliándose de manera significativa, lo cual puede ser 
una fuente de crecimiento. En segundo lugar, una población potencialmente más 
productiva es una población con mayor capacidad de ingreso y por lo tanto de 
consumo. 

 

7.3 Variable Sociocultural 
 

22La impronta de nuestros tiempos está marcada por un personaje inteligente, 
mutante y crítico, que intenta romper el molde y hacerse su propio lugar en el 
entorno del mercado colombiano. Entender al cambio y a sus protagonistas es la 
base para satisfacer del mejor modo la demanda en función de la oferta. 
Consumidores globalizados pero fuertemente locales. Hombres que difieren del 
patrón tradicional. Mujeres que buscan reivindicación. Compra inteligente, refugios 
digitales, conciencia colectiva. Estos son algunos de los rasgos que se muestran 
como distintivos del colombiano cuando se enfrenta a la compra y la toma de 
decisión. El reto para la investigación de mercados es entonces, abordar el cambio 
como una constante y dinamizar las metodologías y herramientas con las que se 
obtiene la información de los consumidores.  
 
El Comercio en línea, consumidores informados y mercados de formato pequeño 
cambian hábitos de compra. 
Estos cambios muestran las tendencias que impondrán el ritmo del consumo 
durante el 2015 ya que, según expertos, si se quiere la preferencia de clientes 
cada vez más exigentes, hay que responder con soluciones rápidas, que les 
faciliten la vida y no les hagan perder tiempo. 
 
 
                  

7.4 Variables tecnológicas 
 

                                                 
22

 Destacados, ¿Cuál es el ADN del colombiano?, [En Línea] (2015) http://www.revistapym.com.co/destacados/cu-l-adn-consumidor-colombiano> [Citado en May del 

2015].           

 



 

35 

 

Las 23nuevas tecnologías ocupan cada vez más un espacio importante en la vida 
de las personas, día a día se hace más común encontrar dispositivos y 'gadgets' 
que facilitan el desarrollo de una o varias actividades, a la vez que mejoran la 
calidad de vida de los usuarios. 
En esa medida, las tecnologías se están convirtiendo en un gran motivador e 
influenciado a la hora de realizar una compra, ya que han dejado de ser 
entendidas como simples objetos y ahora son consideradas como mecanismo 
para el desarrollo, la conectividad y la facilidad en aspectos como la comunicación 
y la interacción tanto con otras personas como con el mundo en general. 
 
Esto constituye una gran oportunidad para las empresas ya que marca la ruta que 
deben seguir de cara a la construcción de portafolios de productos y servicios que 
ofrecerán para tener un mejor y más acertado acercamiento a los intereses de los 
consumidores. 

8. ANALISIS MATRICIAL 
 

8.1 Propósito del análisis matricial 
La importancia de la matriz DOFA radica en que hace un diagnóstico real de 
Vozavoz Rewards, nos dice cómo esta, cómo va, lo que brinda el principal 
elemento requerido para tomar decisiones, que no es otro que la conciencia de la 
realidad, pues cuando se conoce la realidad, casi siempre se sabe qué hacer. 
La matriz DOFA muestra con claridad cuáles son las debilidades, las 
oportunidades, las fortalezas y las amenazas, elementos que al tenerlos claros, da 
una visión global e integral la verdadera situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23

 colombiadigital, 10 tendencias de consumo a 2020, [En Línea] (2015) <http://www.colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/8114-conectividad-y-tecnologia-

10-tendencias-de-consumo-a-2020.html> [Citado en Enero del 2015].                                  
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8.2 Matriz DOFA 

 
Tabla 10: Analisis Dofa 

 
 

Fuente: Diseño Propio Juan Pablo Pineda 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Es Una agencia que brinda servicios de

marketing y publicidad integral, la cual hay muy

pocas en el mercado.

Impuntualidad en la entrega de solicitudes y

cotizaciones.

Tiene Recurso humano estratégico especializado

en Mk, Producción y táctica, creativo y diseño.

No hay un direccionamiento estratégico que se

ajuste al mercado y sus necesidades.

Que los servicios que ofrece están pensados en

ser implementados internamente como

externamente para que apalanquen una oferta de

valor.

Recursos económicos a la medida, el cual puede

generar limitaciones.

Manejo financiero manual el cual genera

inconsistencias.

Que se brindan precios los cuales se  pueden 

amoldar al presupuesto del cliente "Flexibles"

Falta de posicionamiento y visibilidad de marca

en los canal de relacionamiento con el mercado.

Que siempre esta respaldando y acompañando al 

cliente dando valor a su inversión.

En el mercado de Bogotá existen Agencias

Reconocidas.

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Crear una visibilidad de marca apalancada en el

principio de marca y la oferta de valor.

Definir una planeación especifica con los clientes

sobre sus necesidades, donde se pueda generar

un trafico de trabajo el cual guie al cumplimiento

de objetivos, en tiempos definidos.

El mercado requiere un servicio integral de

Mercadeo y publicidad integral.

Comunicar al mercado que todo tiene un "por

que", y desde este punto se parte toda la

estrategia y la comunicación para ser efectivo.

Identificar un proceso estratégico, para el

cumplimientos de los requerimientos solicitados 

El sector de Pyme y Microempresas se

están formando en mercado y publicidad,

donde detectaron la necesidad de

respaldo de una empresa que les brinde

este servicio integral.

Mantener un conocimiento permanente del

mercado al cuales estamos dirigidos para

siempre estamos a la vanguardia y de esta forma

brindar un servicio innovador.

El mercado quiere un aliado en su negocio

más que un proveedor.

Determinar que antes todo proceso hay un

objetivo y una estrategia, de esta forma se dará

un repuesta objetiva y clara a los requerimientos

solicitados.
El Mercado le están dando valor a sus

empleados de esta forma quieren que su

empleado sea portador de la oferta de valor

de la empresa.

Diseñar procesos administrativos que generen

agilidad en la facturación de los clientes.

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

El Mercado necesita inmediatez y el cual

afecta el proceso de creatividad y diseño

perdiendo efectividad.

Comunicación efectiva y atractiva, de nuestro

propósito de marca y oferta de valor.

El área comercial y de cuentas son los

portadores del mensaje de marca y buen

servicio, apoyados por el resto de áreas.

Cambio constante de necesidades y

gustos de los clientes en cuanto a la

publicidad.

Nuestros colaboradores siempre deben estar

actualizados con la información del sector de la

empresa.

Fortalecer el plan de fidelización

Vulnerabilidad de las capacidades

industriales en Colombia

Mantener permanentemente la estrategia de

mercadeo digital

Siempre e debe enfocar en propiciar, mantener y

fortalecer la relaciones con nuestros clientes

La crisis de financiera afecta al mercado,

disminuyen la inversión en publicidad.
La publicidad y el mercadeo es un sector

muy competido para las agencias.

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

Identificar el mercado de Pymes y 

Microempresas, a los cuales  se les puede enviar 

contenido de valor para ser más atractivos para 

un visita comercial.

A
M

E
N

A
Z

A
S

El mercado se esta proyectando a la 

comunicación digital y Apps el cual da la 

posibilidad de tener un contacto más 

directo y efectivo.

Mostrar un servicio integra, estratégico y efectivo, 

donde se le brinde asesoría en el proceso de 

gestión de sus objetivos.
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9. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
 

9.1 Investigación  de tipo exploratoria y orientada.  
 
Se utilizará esta técnica buscando profundizar en las percepciones,  necesidades, 
situaciones  negativas  y positivas que experimentan  los clientes de la agencia. 
 
Entrevistas en profundidad:  
 
Se puede definir como una entrevista personal  simple no estructurada en la que 
se persigue, de forma individual, que cada entrevistado exprese libremente sus 
opiniones y creencias sobre algún tema objeto de análisis. 
 

9.2 Formulación del problema 
 
La oferta de valor de las agencias no es clara para el cliente, generando un 
distanciamiento en el proceso de consecución de los objetivos planteados, por 
esto se genera una relación sin valor, donde la rentabilidad se limita solo en 
necesidades inmediatas.  
 

9.3 Justificación 
 

La finalidad de cualquier empresa es obtener  una alta rentabilidad a través  de los 
bienes y servicios  que presta, pero  para elevar esta rentabilidad  debe  
diferenciarse de sus competidores, especialmente las empresas que se basan en 
prestar un servicio, y en este caso, Agencias de publicidad y marketing, porque 
están basados en el comportamiento humano y entender cómo se debe atacar con 
un mensaje contundente y efectivo que genere una acción de compra y mejor de 
recompra, específicamente este la tarea de una empresa que preste esta clase de 
servicios. 
Vozavoz Rewards la cual es una agencia de Marketing y publicidad, que tiene un 
enfoque profesional en su servicio, en búsqueda de cumplir las necesidades de 
sus clientes. Sin embargo, la agencia solo trabaja explícitamente  por petición de 
los clientes y no porque  de haya hecho la oferta  directamente del mercado, 
permitiendo identificar  la necesidad estructurarse  y organizarse para  así elevar  
la calidad en servicio donde realmente se le da valor a la inversión y se le puede 
entregar resultados que cuantifican realmente su inversión de esta forma la 
imagen de la agencia ante los clientes cambian pues más que una inversión ven 
es un beneficio y es donde se rentabiliza la relación y esta se convierte en un 
respaldo y acompañamiento de los clientes en la búsqueda de cumplir sus 
objetivos. 
Por esto es necesario  elaborar un plan estratégico de marketing  que direccione 
de forma concreta  y correcta este modelo de negocio, que permita  identificar  el 
estado actual  del servicio sus debilidades y  fortalezas, la forma de dar a conocer 
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la oferta de valor, y de esta forma vean a la agencia con diferentes ojos, una 
agencia que da resultados y que respalda. 
 

9.4 Objetivos 
 

9.4.1 Objetivo general 
 
Este estudio de mercado  se enfocara  en  profundizar de los clientes que tienen 
cultura de relación con agencia de marketing y publicidad, esto permitirá identificar 
la cadena de valor de la  relación se  determinara que  espera realmente el cliente 
de la agencia y la agencia del cliente, “Proveedor de acciones o aliado de logros 
basado en la confianza y crecimiento mutuo”. 
 

9.4.2 Objetivos específicos  
 
9.4.2.1 Entender el valor que tiene el servicio que recibe  del cliente en cumplir sus 
objetivos estratégicos de marca. 
9.4.2.2 Identificar que los ítem de necesidad, satisfacción y servicios que podrían  
convertir la relación cliente /agencia en una relación rentable que puede perdurar 
en el tiempo. 
9.4.2.3 Determinar que falta para dejar de ser proveedor y convertirse en un 
aliado. 
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FORMATO GUIA ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD                                                          

INVESTIGACIÓN RELACIÓN AGENCIA -CLIENTE

Datos demográficos relativos al directivo entrevistado

Nombre:

Sexo:

Empresa:                                    Número de empleados:

Cargo:

1.    En su empresa quien es  la persona que decide qué agencia contratar.

2.    Con cuantas agencias trabajan. ¿Porque?.

3.    Cuanto tiempo hace que conocen esta agencia, Quien la recomendó o como la 

conocieron.

4. Que es lo que valora en una agencia de publicidad. ¿Porque?.

5. Que debe ser la agencia y lo está recibiendo actualmente, Si o no     .    

p…….¿Porque?.

6.    Que espera del ejecutivo asignado a su empresa. Y el ejecutivo actual lo cumple. 

¿Porque?

7. Como debe ser el servicio de esta agencia. ¿Porque?

8.    Voy a leer las siguientes características  y  por favor diga si esta agencia cumple en 

alguna medida con alguna de ellas…Como y Porque?

·         Oportunidad, eficiencia y cumplimiento en tiempo y calidad de los trabajos.

·         Comunicación creativa, acertada, impactante, pertinente y efectiva para la marca

·         Cumplimiento de las promesas realizadas y comprometidas desde el principio.

·         Dedicación al cliente y a la marca, lo que implica entendimiento e involucramiento.

·         Apoyo con planeación estratégica.

9.    Se siente satisfecho con la agencia.  ¿Porque?.

10. Que situaciones son las que le generan insatisfacción con el servicio de la agencia.

11. Cuáles cree que serían las  situaciones que definidamente lo harían cambiar  de   

agencia. ¿Porque?.

12. Usted recomendaría a la agencia. y ¿Porque?.

13. Para usted que es lo positivo de esta agencia y ¿Porque?.

14. Para usted que es lo negativo de la agencia. ¿Porque?.

15. Que podría llevar a la agencia a un éxito rotundo. ¿Porque?.

16. Hay algún tema que no mencionamos y quisieras comentar...

 
 
 

9.5 Proceso 
 

9.6 Instrumento de la investigación.   
 
Específicamente se realiza el siguiente instrumento guía para las Entrevistas en 
Profundidad Orientadas y de Investigación Cualitativa. 
 
Tabla No. 11: Instrumento 
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9.6.1 Tamaño de la muestra 
 
Tabla No.12: Muestra entrevista 

 
 

DISEÑO DE LA MUESTRA - ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

CIUDAD 
TAMAÑO EMPRESA 

TOTAL MUESTRA 
PYMES MICROEMPRESA GRANDES EMPRESAS 

BOGOTÁ 7 5 3 15 
 
Fuente: Diseño Propio 2016 

La Muestra se caracteriza por que son personas que están el ambiente de 
mercadeo los cuales son Gerentes de mercadeo, coordinadores, auxiliares de esta 
área y donde tiene la condición de realizar táctica de mercadeo para cumplir un 
objetivo específico, al mismo tiempo se apalancan por agencias que les brindan 
solución a sus necesidades de comunicación. 
 

9.7 Resultados de la investigación 
 

Aquí se interpretaran los resultados de la investigación exploratoria, cualitativa y 
orientada, hecha para identificar y registrar la fase actual de la relación 
agencia/cliente y de causas claves para la apropiación y abandono de clientes, en 
la objetividad empresarial desde la percepción de los clientes o anunciantes. Lo 
que participaron son clientes que tiene el poder de decisión, que llevan tiempo y 
experiencia con agencias que los asesora con comunicación y tácticas 
publicitarias, es esta metodología se examinan las variables como, los elementos 
que logran la complacencia de los clientes con los servicios ejecutados, las 
posibilidades del cliente respecto al servicio, las motivaciones de cambio, y los 
aspectos positivos sobre la gestión de las actuales agencias a su servicio. Ser 
comenta las conclusiones y los asuntos de polémica  para manejar mejor la 
relación en mercado cambiante y en una economía condicionada.  
 
Uso de agencias de publicidad 
                                                                                
La mayoría de los entrevistados trabaja con una sola agencia y llevan mínimo un 
año y están fieles a la marca, porque la agencia está implementando alguna 
política que ha logrado preservar esa permanencia, en el caso de un entrevistado 
y  usan otra agencia es porque requieren otra línea de trabajo que no tiene la 
agencia principal. 
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Expectativas del cliente con respecto 
 
A la agencia - ejecutivo      
                                                                           
Los entrevistados valoran que sean responsables, amigos que respalden sus 
marcas y que tenga sentido de pertenencia con las mismas. La agencia debe ser 
estratégica, responder a necesidades y objetivos de marca con miras a un 
posicionamiento en el mercado. En este momento todos los entrevistados sienten 
que se está cumpliendo con la expectativa. Lo que los clientes esperan de los 
ejecutivos es que sean un buen lazo de comunicación siendo una persona más del 
equipo con sentido de pertenencia con la marca. Los entrevistados piensan que 
los ejecutivos que manejan sus marcan cumplen con lo que esperan de los 
mismos, además creen que el servicio de la agencia debe ser Integral en cuanto a 
la  calidad de todos los procesos en la cadena de valor desde el asesoramiento 
hasta la implementación de manera honesta y responsable. 
 

- Percepción de servicio de la agencia.    
                                                                     
Los entrevistados encuentran que las siguientes características hacen parte de 
ella:  
1. Comunicación creativa, acertada, impactante, pertinente y efectiva para la 
marca; 
2. Cumplimiento de las promesas realizadas y comprometidas desde el principio. 
3. Apoyo con planeación estratégica;  
4. Oportunidad, eficiencia y cumplimiento en tiempo y calidad de los trabajos. 
La agencia está posicionada de  una manera diferente por los entrevistados y 
sería un posicionamiento diferenciado de igual manera muy positivo, esta 
información permite comparar estas respuestas con las acciones de marketing 
actuales de la agencia y verificar el cumplimiento de los objetivos del mismo. Los 
entrevistados opinan que están satisfechos con el servicio que se les presta por 
parte de la agencia. La mitad de los entrevistados considera que un motivo de 
insatisfacción es que no cumplen con los tiempos de entrega y uno de ellos cree 
que son metódicos. 
 

- Motivos de deserción del cliente.  
                                                                           
Los entrevistados piensan que las causas para cambiar de agencia es cuando 
detectan la falta de lealtad, honestidad y ya no contribuyen a los objetivos de la 
marca. 
 

- Identificación de Vozavoz Rewards 
 
Todos los entrevistados piensan que si los recomendarían con otros clientes, por 
el buen servicio y por como los perciben. 
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- Lo bueno de la agencia. 

                                                                                    
Algunos de los entrevistados creen que el apoyo y compromiso con los objetivos 
de la marca es lo positivo, otros que tienen sentido de pertenencia con la marca y 
otros que le dan el valor al dinero que se invierte en la publicidad. 
 
 

- Lo malo de la agencia       
                                                                                        
La mitad de los entrevistados piensan que los tiempos de entrega es el tema 
negativo de la agencia otros entrevistados piensan que es negativo que sean 
profundos y metódicos. 
 

- Comportamientos para el éxito     
                                                                                 
Todos los entrevistados consideran que los factores que llevarían a la agencia a 
un éxito rotundo son: la continúa innovación en portafolio, procesos y servicio; 
estar enfocados y generar valor al cliente. 
 

- Información de referencia24 
 
Según la Cámara de Comercio de Bogotá CCB, la región Bogotá-Cundinamarca 
es el motor de la economía colombiana por su tamaño, dinámica de sus 
actividades productivas, generación de empleo y fortaleza de su actividad 
empresarial. 
 
Durante el primer semestre de 2015 se crearon 28.730 empresas en Bogotá, entre 
la industria el comercio y los servicios. 
 
Tabla No.12: Mercado Total 

  

 
Fuente: CCB 
 
Según la actividad económica, la ciudad sigue siendo una localización atractiva 
para las firmas dedicadas a la prestación de servicios personales y empresariales, 
el 48% de las empresas creadas se clasifican en los servicios, el 33% en comercio 
y el 12% en industria. 

                                                 
24

 Pais,  BOGOTÁ, UNA CIUDAD DE MICROEMPRESAS [En Línea] (2014) <http://www.dinero.com/pais/articulo/empresas-microempresas-bogota/200407> [Citado 

en Enero del 2015].           

 

Mercado total 100% 28.730

Pymes 1,1% 316

Microempresa 98% 28155

Grandes empresas 1% 287
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Tabla No.13: Mercado Total 

 

 
Fuente: CCB 
 
De ellos, un 89% ha tenido experiencia laboral mayor a un año, y el 80% no ha 
creado empresa anteriormente y asumen esta posibilidad como su opción de vida.  
El 64% de los nuevos emprendedores ubican su proyecto empresarial en el sector 
servicios, el 11% en el sector de las industrias culturales y creativas, el 8% en el 
sector manufacturero, el 7% en el sector agrícola o agroindustrial y el otro 7% en 
el sector confecciones. Solo un 2% lo ubica en el sector del calzado y 
marroquinería. 
 
Por otro lado, los nuevos emprendedores se encuentran ubicados, principalmente, 
en las localidades de Suba (19%), Engativá (14%) Usaquén (12%) y Kennedy 
(11%).  
 
Gráfico No.12. Torta de emprendimiento por localidad 

 
 

 
 
Fuente: CCB 
 
Durante el primer semestre de 2015 se crearon 28.730 empresas en Bogotá, entre 
la industria el comercio y los servicios, Vozavoz Rewards su meta para el 2016 es 
llegar al 1% del 100% de este mercado, de esta forma se planea llegar al 7% de 
las pymes, 0,2% de Microempresas y el 8% de grandes empresa 
 

 

Mercado total 100% 28.730

Servicios 48% 13790

Comercio 33% 9481

Industria 12% 3448

Mercado Objetivo 100% 101

Clientes efectivos 20% 20

Mercado Objetivo 100% 101

Clientes efectivos 20% 20

Suba; 
19% 

Engativá; 
14% 

Usaquén
; 12% 

Kennedy
; 11% 
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10. DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING 
 

Vozavoz Rewards, identifica las oportunidades de negocio que hay en el mercado 
y en cada sector, basado en su estado real de alcances y recursos para responder 
y  entender a sus clientes, los cuales  quieren un servicio integral con calidad e 
idoneidad, de esta forma que pueda facilitar el cumplimento de sus objetivos, por 
tal razón se planea un plan de marketing, el cual sea íntegro y proyecte 
estrategias que busquen un mejoramiento para el  cliente, donde sea Vozavoz 
Rewards la mejor opción en el momento que lo necesite, logremos ser un aliado 
más que un proveedor. 
 

10.1 Objetivo de plan de marketing 
 

Penetración de mercado: 
Lograr un 35% participación en el mercado en el año 2016 de Vozavoz Rewards, 
con distribución comercial en los sectores de servicios en un 11,6%, en mercados 
comerciales en un 11,6%, de servicio, industriales en un 11,9%, de esta forma 
incrementar ventas en un 16% con respecto al año anterior con un valor de $ 
83’401.397  dejando una utilidad creciente del 14%.  
 
Posicionamiento de marca: 
Lograr posicionar a Vozavoz Rewards, en los clientes antiguos, estables y 
prospectos donde se identifique la rentabilización de la relación donde ambos 
ganan.              
 
Tabla No.14: Historico de ventas 
 

 
 
Fuente: Vozavoz Rewards 
 
 
 
 
 

Linea 2011 2012 Variación 2013 Variación 2014 Variación 2015 Variación
Objetivo de 

ventas 2016

Activaciones, eventos- BTL7.258.000$   35.505.000$ 80% 26.306.100$   26% -$                  -100% 3.906.600$   100% $4.531.656

Digital y RS -$                  4.200.000$   100% -$                    -100% -$                  0% 9.711.656$   100% $11.265.521

Espacios de marca 6.819.000$   9.125.000$   25% 1.500.000$     84% -$                  -100% 1.670.000$   100% $1.937.200

Estrategia de marca 2.800.000$   22.405.800$ 88% 43.359.700$   48% -$                  -100% 1.638.000$   100% $1.900.080

Publicidad Atl 7.392.800$   22.409.100$ 67% 33.772.500$   34% 11.013.500$ -207% 54.971.500$ 80% $63.766.940

Total general 24.269.800$ 93.644.900$ 74% 103.588.300$ 10% 11.013.500$ -841% 71.897.756$ 85% 83.401.397$ 
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Tabla No. 15: Margen de contribución 

 

PVenta - CostoV / Pventa x 100   

 = $83.401.397 - $44.754.079 / $83.401.397 x100 

  0,46 x100   

  
  

  

  46%     
Fuente: Vozavoz Rewards 
 
Tabla  No. 16: Estados de resultados 

 

 

 
 
 

10.2 Mercado objetivo 
 
Mercado Total 
Según la Cámara de Comercio de Bogotá CCB, la región Bogotá-Cundinamarca 
es el motor de la economía colombiana por su tamaño, dinámica de sus 
actividades productivas, generación de empleo y fortaleza de su actividad 
empresarial. 
Durante el primer semestre de 2015 se crearon 28.730 empresas en Bogotá, entre 
la industria el comercio y los servicios.  
 
 Tabla 17: Mercado Total 

 
 

 
 
 
 

Fuente: CCB 

Mercado total 100% 28.730

Pymes 1,1% 316

Microempresa 98% 28155

Grandes empresas 1% 287

Conceptos 2015 2016

Ventas 71.897.756$       83.401.397$       

Costos de ventas 38.581.103$       44.754.079$       

Utilidad Bruta 33.316.653$       38.647.317$       

Gastos Operacionales 27.600.000$       32.016.000$       

Utilidad operacional 5.716.653$          6.631.317$          

Estado de resultados

Con objetivo del 16%
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Según la actividad económica, la ciudad sigue siendo una localización atractiva 
para las firmas dedicadas a la prestación de servicios personales y empresariales, 
el 48% de las empresas creadas se clasifican en los servicios, el 33% en comercio 
y el 12% en industria. 
 

Tabla 18: Mercado Total 
 
 
 
 
 

Fuente: CCB 
 
Mercado Potencial 
Durante el primer semestre de 2015 se crearon 28.730 empresas en Bogotá, entre 
la industria el comercio y los servicios, Vozavoz Rewards su meta para el 2016 es 
llegar al 1% del 100% de este mercado, de esta forma se planea llegar al 7% de 
las pymes, 0,2% de Microempresas y el 8% de grandes empresas, siendo así, que 
se contactarán 101 empresas pyme. 
 

Tabla 19: Mercado Potencial 
 

 
Fuente: Diseño Propio 
 

Mercado Objetivo 
Para el 2016 se quiere contactar a 101 entre Pymes, Microempresas, Grandes 
empresas, de los sectores servicios 33%, Comercio 33% e industria 34%; por 
alcance de estructura y mano de obra se puede responder a un 20% de nuestro 
mercado potencial, el cual se convertirá en nuestro mercado objetivo efectivo en 
los sectores anteriormente mencionados. 
 

Tabla 20: Mercado Objetivo 

Mercado Potencial

 100%
1% 287

Pymes 7% 22

Microempresa 0,2% 56

Grandes empresas 8% 23

Mercado total 100% 28.730

Servicios 48% 13790

Comercio 33% 9481

Industria 12% 3448

Mercado Objetivo 100% 101

Clientes efectivos 20% 20

Clientes 

capturados Agosto 

2016

33% 7
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Fuente: Vozavoz Rewards 

10.3 Estrategias 
 
10.2.1. Estrategia de Mercadeo 
 
La estrategia de penetración en el mercado consiste en incrementar la 
participación de Vozavoz Rewards en distribución comercial en los mercados en 
los que opera y con los productos actuales, es decir, en el desarrollo del negocio 
básico. Esta estrategia se puede llevar a cabo provocando que los clientes 
actuales compren más servicios.  

• Apoyada por posicionamiento de marca 
• Plan de comunicación en canales 
• Fortaleza a la distribución Comercial 
• Estrategia de fidelización. 

Esta estrategia apoya FA y DO del Dofa, porque se desarrollaran herramientas de 
comunicación y comerciales donde el mensaje que debe entender el cliente que 
podemos aportar para mitigar la vulnerabilidad industrial que tiene, ofreciéndole 
servicios hechos a su medida y necesidad, identificando la diferencia, que su 
aliado está  interesado en mantener y fortalecer y rentabilizar la relación, ambos 
ganamos.  
 
 
Gráfico No. 13. Estrategia de Mercadeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Vozavoz Rewards 
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10.2.2. Estrategia de Producto / Servicios 
 
Apalancar nuestros servicios con un acompañamiento estratégico, donde el cliente 
se sienta respaldado para cumplir sus objetivos con los siguientes servicios. 
 

• Estrategia de marca 
• Publicidad ATL 
• Digital y RS 
• Espacios de marca 
• Consultoría estratégica 
• Activaciones, tácticas y BTL 
• Relaciones Públicas 
• Endomarketing Empresarial 

 
Al mismo tiempo, esta estrategia apoya FA, FO y DO, del DOFA, por que muestra 
la integralidad de los servicio de Vozavoz Rewards, pues están enfocados a 
cumplir un objetivo y un “porque” estratégico, proyectado a los requerimientos 
solicitados. 
 
10.2.3. Estrategia de Precio 
Estrategia de penetración de mercado, el cual es de proyectar el precio de 
nuestros servicios a bajo de la línea de precio del mercado en un 10% para el 
2016, esto el estimula el crecimiento del mercado y apoderarse de una gran parte 
de él, lo más importante es que nuestro cliente vea y sienta que su inversión tiene 
un valor más allá que el monetario que tiene un beneficio y que realmente según 
entendiendo su  necesidad las tarifas dan más flexibilidad. 
El objetivo de la fijación de precios será enfocado a las ventas, el cual se desea 
elevar la cantidad de las ventas manteniendo o ampliar su participación en el 
mercado. Lo anterior en concordancia con el objetivo general de la combinación 
de las 4 variables de mercadeo. 
 
10.2.3.1 Estrategia de Fijación de Precio 
 
La forma de fijar los precios se hará a través de la estrategia de precios 
competitivos y específicamente a través de precios primados, esto se debe a que 
hay ventajas competitivas frente a los demás ofertantes de servicios de Publicidad 
y mercadeo como:  

 Que se ofrece más que un servicio, es un respaldo y acompañamiento 
continuo en cumplir los objetivos del cliente.  

 Un constante proceso de innovación basado en la investigación y 
entendimiento de los objetivos de negocio y de mercadeo.  

 Al tener una visión holística, proveeremos de los servicios integrales 
necesarios para respaldar los objetivos proyectados.   
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 Los pagos por los servicios adquiridos se proyectarán a Max a 30 días 
acordados con el cliente. 

 Flexibilidad para Acuerdos de pago con los clientes. 

 Dar ventajas para pago a corto plazo. 

 Procesos claros y trasparentes para generar confianza y credibilidad. 
 
10.2.4. Estrategia de Comunicación  
 
Vozavoz Rewards, para el 2016 cambiará de modelo de negocio, concepto e 
imagen, siendo así la plataforma de comunicación se actualizará y se 
implementarán nuevos canales de visibilidad de marca: 
 

• Branding corporativo 
• Canales de comunicación digital 
• Canales de comunicación tradicional 
• Visibilidad de marca en eventos 

 
Con la visibilidad se busca posicionar la marca y que la conozcan y la reconozcan 
en el mercado, esta estrategia soporta FO y FA del DOFA, porque está enfocada 
en comunicar  un mensaje claro con una metodología que todo lo que se necesite 
implementar necesita un objetivo un “Por qué” y de esta forma el cliente vea y 
sienta que nuestros servicios son efectivos porque están pensados en sus 
necesidades en las necesidades del mercado y poder responder a ellos. . 
El mensaje de Vozavoz Agencia,  es que es una empresa responsable, solida, y 
humana. 
 
 
10.2.4.1 Plan de Publicidad 
 

 Dar a conocer la empresa integrando los conceptos Holístico y de Respaldo los 
cuales se pueden implementar en el mercado y la publicidad para tener mayor 
efectividad en el mensaje expuesto. 

 Posicionar el servicio en los clientes, como respaldo y acompañamiento, 
apalancado por la seriedad y el compromiso con los clientes.  

 Crear un blog como un espacio de opinión digital, donde la agencia pueda 
mantener relaciones con sus clientes manteniendo una retroalimentación 
constante.  
 

La estrategia que se quiere llevar a cabo es la de establecer una publicidad 
motivacional y racional donde se evoque la seriedad y el profesionalismo de la 
organización, comprometida con las necesidades de los clientes al presentarles 
soluciones llenas de innovación y creatividad que permitan dar respaldo y 
acompañamiento a los clientes que contraten servicios de marketing y publicidad con 
Vozavoz Rewards. 
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En cuanto a la parte motivacional se quiere alentar a que las empresas vean una 
nueva forma de hacer Mercadeo y publicidad que se puede mezclar perfectamente 
con los negocios, estrechando las relaciones empresariales entre los usuarios de 
Vozavoz Rewards y sus clientes. En la parte racional que los clientes Vozavoz 
Rewards se sientan apoyados en sus actividades empresariales y de negocios, que 
están dejando su buen nombre en las manos de una empresa en la que pueden 
confiar por su alto sentido de pertenencia para con sus clientes, responsabilidad y 
cumplimiento en el servicio. 
 
 
Gráfico No 14. Plan de Publicidad 

 

Fuente: Vozavoz Rewards 
 
 
10.2.5. Estrategia de Distribución  
 
Estrategias de Pull “jalón o aspiración”.-Esta estrategia concentra los 
esfuerzos al nuestro cliente final. El objetivo es crear en el Cliente con unas 
actitudes positivas hacia el servicio o la marca y hacerlo de manera que el cliente 
pida, inclusive exija, tal marca, que se vera de esta manera forzado a tener el 
servicio para hacer frente a la demanda de sus clientes.  
 
La estrategia de la fuerza de ventas estará basada en un sector y un mercado 
especifico, el cual se determinará mediante una investigación de que dará un 
resultado una base de datos de los stakeholders o personas claves con las que se 
iniciará un contacto directo, mediante un correo directo, premail y una llamada, la 
cual debe generar una reunión para presentar a Vozavoz Agencia con un discurso 
donde se venderá nuestra oferta de valor, beneficios, y en último momento el 
servicio. Y entregar un portafolio y una tarjeta, de esta forma, generar una venta 
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consultiva, y dejar las puertas abiertas con un posicionamiento como lo dice el 
DOFA en FA, Ser más un proveedor, ser un Aliado estratégico. 
 
 
Gráfico No. 15. Plan de Distribución 

Fuente: Vozavoz Rewards 
 
 
10.2.5.1 Plan de promoción de ventas  
 

 Incentivar a las empresas que hacen parte de los clientes corporativos a 
aumentar el número de servicios contratados con Vozavoz Rewards.  

 Conseguir una mayor liquidez para Vozavoz Rewards a corto Plazo.  

 Generar un grado de preferencia por Vozavoz Rewards que sea superior al   
de la competencia.  

 
Herramientas  

 Descuentos por pronto pago: Se realizarán descuentos hasta del 5% a las 
empresas que cancelen los servicios contratados de contado o en un plazo 
de hasta 5 días hábiles.  

  
Relaciones públicas  
 

 Construir y mantener una imagen positiva de Vozavoz Rewards en la mente 
de los empleados, los consumidores y los distribuidores.  

 Generar Voz a voz por medio de las experiencias vividas como la agencia 
identificando que no son proveedores que son aliados estratégicos. 
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Herramientas  
 
Lobbying: Se realizarán dos desayunos de negocios donde Vozavoz Rewards 
invite a sus clientes a compartir una cortesía y fortalezca alianzas estrategias que 
permita fidelizar a los usuarios del servicio y se sientan respaldados por una 
excelente empresa con la que pueden contar como aliado estratégico para sus 
actividades, generando voz a voz de nuestra oferta de valor.  
 
Ferias Emprendimiento: Se tendrá participación en los principales eventos y ferias 
de emprendimiento que realiza las alcaldías y particulares. 
 
Plan de ventas personales  
 

 Establecer una comunicación directa con clientes actuales y potenciales 
mediante la fuerza de ventas de la empresa.  

 Brindar asesoramiento personalizado.  

 Generar relaciones personales a corto y largo plazo con los clientes 
actuales y potenciales.  

 

10.4 Plan de trabajo y cronograma 
 
El plan de trabajo está proyectado en un tiempo de un año, el cual se quiere 
realizar las siguientes acciones para cumplir el objetivo de mercado el cual 
apalanca el objetivo estratégico. 
 
Tabla No. 21: Plan de Trabajo 
 
 
ACCIÓN CÓMO SE HACE RESPONSABLE TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
COSTO 

Diseño de 
Branding 

Diseño de logo CEO, Creativo 30 días $210.000 

Brochure Alex Ramírez 

Tarjetas 
comerciales 

  

Carné   

Correo Directo   

Producción de 
Branding 

Impresión de 
tarjetas 

CEO, Tactíca y 
producción 

15 días $1.480.000 

Carné 
corporativo 

William Mayorga 

Brochure   

Correo directo   

Merchandising 
- Souvenir 

  Semestral $1.000.000 
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Visibilidad de 
marca 

Aviso exterior CEO, Creativo anual $300.000 

Aviso de 
Oficina 

Alex Ramírez anual $80.000 

Directorios 
digitales 

CEO, Táctica y 
producción 

anual $800.000 

Patrocinios William Mayorga Trimestral $1.000.000 

Cobranding CEO, Marketing Trimestral $500.000 

Eventos 
Empresariales 

Juan Pablo 
Pineda 

Semestral $2.000.000 

Pauta   Bimensual $500.000 

Página web Diseño de línea 
grafica 

CEO, Creativo 15 días $1.910.000 

Alex Ramírez 

Programación 
de página web 

CEO, Marketing 15 días 

Actualización Juan Pablo 
Pineda 

Semanal 

Lanzamiento 
página web 

Pre mail de 
aviso 

CEO, Marketing Mes $1.300.000 

- Premios por 
registro 

Juan Pablo 
Pineda 

- SEM - Pauta   

- SEO - 
Orgánico 

  

Base de datos Tele mercadeo CEO, Creativo Anual $300.000 

- Recolección 
de datos de 
stakeholders 

Alex Ramírez 

Recorrido CEO, Táctica y 
producción 

- Recolección 
de datos de 
empresas del 
sector del 
barrio La 
Soledad 

William Mayorga 

  CEO, Marketing 

  Juan Pablo 
Pineda 

Actualización 
de Base de 
datos 

CEO, Creativo Anual 

Alex Ramírez 

CEO, Táctica y 
producción 

William Mayorga 
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CEO, Marketing 

Juan Pablo 
Pineda 

Correo directo Producción de 
correo directo 
Jenga 50 unid 
= $10.000 c/u 

CEO, Táctica y 
producción 

10 días $500.000 

William Mayorga 

Envío de 
correo directo 

Envió a los 
Clientes 
potenciales, 
actuales, 
inactivos 

CEO, Táctica y 
producción 

15 días $200.000 

William Mayorga 

Estrategia 
Digital 

Visibilidad 
digital plan de 
pauta 

CEO, Marketing 5 días   

Juan Pablo 
Pineda 

CEO, Creativo 

Alex Ramírez 

Plan de 
contenido 

CEO, Táctica y 
producción 

Trimestral   

Plan de pauta William Mayorga Mensual   

COMERCIAL Presentación 
de agencia 

CEO, Creativo Anual $400.000 

Tele 
mercadeo 
programación 
de citas con 
nuevos 
clientes 

- Brochure Alex Ramírez 

  - Tarjetas 
Presentación 

CEO, Táctica y 
producción 

    William Mayorga 

    CEO, Marketing 

    Juan Pablo 
Pineda 

Montaje de 
nuevos 
productos 

Modelo de 
negocio 

CEO, Marketing Trimestral   

Investigación 
de mercado y 
segmentación  

Juan Pablo 
Pineda 

Estrategia de 
lanzamiento 

  

Tácticas de 
lanzamiento 

  

Oferta y   
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demanda 

MK, 
Relacional  

Plan de 
Fidelización 

CEO, Creativo Mensual $1.000.000 

Alex Ramírez 

CEO, Táctica y 
producción 

William Mayorga 

Plan de 
Resarcimiento 

CEO, Marketing Mensual $200.000 

Plan de 
Posicionamient
o 

Juan Pablo 
Pineda 

Mensual $500.000 

 
 

Estrategia de 
lanzamiento 
propósito de 
marca 

CEO, Creativo Semestral $450.000 

Alex Ramírez 

CEO, Táctica y 
producción 

William Mayorga 

CEO, Marketing 

Táctica de 
implementación 
de propósito de 
marca 

Juan Pablo 
Pineda 

      Año2016 $27.500.000 

Fuente: Diseño propio 
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10.5 Presupuesto 
 
Para poder llevar un presupuesto de los ingresos y los gastos, es aconsejable 
tener un Estado de Resultados. Básicamente debemos tener dos estados: uno en 
punto de equilibrio y otro proyectado con los objetivos del plan. 

El estado de resultados en punto de equilibrio nos muestra cuánto es lo mínimo 
que podemos vender para cubrir los gastos operacionales. El estado de resultados 
nos muestra las ventas que debemos realizar para obtener una utilidad. 

 

Tabla No. 22: Presupuesto Marketing 

 

Presupuesto  

Concepto Valor 

Nómina de marketing $9.800.000 

Fuerza de ventas $8.200.000 

Publicidad $1.800.000 

Relaciones Públicas $2.500.000 

Promoción y ventas $2.000.000 

Merchandising $700.000 

Marketing directo $2.400.000 

Investigación de mercados $100.000 

    

Total $27.500.000 
Fuente: Diseño propio 
 

10.6 Recursos financieros 
 

Tabla No. 23: Estado de resultados 

 
 
Fuente: Diseño propio 

 

Conceptos 2015 2016

Ventas 71.897.756$       83.401.397$       

Costos de ventas 38.581.103$       44.754.079$       

Utilidad Bruta 33.316.653$       38.647.317$       

Gastos Operacionales 27.600.000$       32.016.000$       

Utilidad operacional 5.716.653$          6.631.317$          

Estado de resultados

Con objetivo del 16%
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10.7 Definición de punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio es de 0,828 unidades, es decir, se necesita vender 0,828 en 
unidades para que los ingresos sean iguales a los costos; por tanto, a partir de la 
venta de 0,828+ 1 de unidades de servicios, recién se estaría empezando a 
generar utilidades, mientras que la venta de 0,828 -1 de unidades de servicios o 
de un número menor significaría perdidas. 
 
 
 

Tabla No. 24: Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Total

Conceptos 2015 2016 Ventas 83.401.397$ 

Ventas 71.897.756$       83.401.397$       Costos 44.754.079$ 

Costos de ventas 38.581.103$       44.754.079$       Gastos Ope 32.016.000$ 

Comisiones -$                      - Pe = CF / (PV – CV) = Q 0,828414547

Costos unitarios 979.178$             1.135.846$          Pe 0,828414547

Utilidad Bruta 33.316.653$       38.647.317$       

Gastos Operacionales 27.600.000$       32.016.000$       VTAS PV*Q 69.090.930$    

Utilidad operacional 5.716.653$          6.631.317$          CV CV*Q 37.074.930$    

Cantidades 6852 7948 CF 32.016.000$    

UTILIDAD NETA 0

Estado de resultados

Con objetivo del 16%

PUNTO DE EQUILIBRIO

Comprobación
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10.8 Control del plan de mercadeo-indicadores de gestión 
 
 

Tabla No. 25: Control de Gestión 

 

 
 
 
 
 
 
 

Acción Como se Hace Presupuesto Realizado Indicador Gestionado Observaciones

Diseño de logo  Realizado 100% Logo diseñado implementado

Brochure  Realizado 100% Brochure Diseñado aprobado

Tarjetas comerciales  Realizado 100% Tarjetas Diseñadas aprobadas

Carné  Realizado 100% Carnet Diseñadas aprobadas

Correo Directo  NO Realizado 0% No ha llegado importación

Impresión de tarjetas  Realizado 100% Tarjetas Impresas en uso

Carné corporativo  Realizado 100% Carné impreso en uso

Brochure Proceso 50% Diseñado, falta impresión final por ajustes

Correo directo Proceso 50% No ha llegado importación

Merchandising - Souvenir $1.000.000  Realizado 100% Definido, brandiado, en uso

Aviso exterior $300.000  NO Realizado 0% En proceso de permisos

Aviso de Oficina $80.000  NO Realizado 0% Pendiente por definir locación

Directorios digitales $800.000  NO Realizado 20% Falta de presupuesto

Patrocinios $1.000.000  NO Realizado 10% Falta por definir patrocinios directo e indirectos

Cobranding $500.000 Proceso 50% Se uso el Foro MK Relacional

Eventos Empresariales $2.000.000 Proceso 50% Ya se participo, pendiente definir próximo

Pauta $500.000 Proceso 0% Definición de pauta

Diseño de línea grafica  Realizado 100%
Pagina en el aire

Programación de página 

web
 Realizado 100%

Plan de contenido realizado y publicado

Actualización  Realizado 100% Registro implementado

Pre mail de aviso  NO Realizado 0% Plataforma en prueba

- Premios por registro  NO Realizado 0% No se a lanzado campaña

- SEM - Pauta  NO Realizado 0% definición de proveedor

- SEO - Orgánico  NO Realizado 10% proceso de estrategia

Tele mercadeo Proceso 40% Base de datos en actualización

Recolección de datos de 

stakeholders
Proceso 40%

Proceso de recolección

Recorrido No Realizado 0% No definido

Actualización de Base de 

datos
Proceso 50%

Base de datos en actualización

Correo directo

Producción de correo 

directo Jenga 50 unid = 

$10.000 c/u

$500.000  NO Realizado 0%

No ha llegado importación

Envío de correo 

directo

Envió a los Clientes 

potenciales, actuales, 

inactivos

$200.000  NO Realizado 0%

No ha llegado importación

33%

0%

80%

80%

19%

100%

3%
Lanzamiento 

página web
$1.300.000

Base de datos $300.000

Página web $1.910.000

Diseño de 

Branding
$210.000

Producción de 

Branding

$1.480.000

Visibilidad de 

marca
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10.9 Cronograma 
 

Tabla No. 26: Cronograma 
 

Cronograma de actividades 2016 

Actividad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Diseño de Branding                         

Producción de Branding                         

Visibilidad de marca                         

Página web                         

Lanzamiento página web                         

Base de datos                         

Correo directo                         

Envío de correo directo                         

Estrategia Digital                         

Tele mercadeo 
programación de citas con 
nuevos clientes                         

MK, Relacional                         

Endomarketing                         

Fuente: Diseño propio 

Visibilidad digital plan de 

pauta
 NO Realizado 0%

Por asignar presupuesto

Plan de contenido  NO Realizado 10% En verificación y aprobación

Plan de pauta  NO Realizado 0% Por asignar presupuesto

Comercial Presentación de agencia  Realizado 100% En uso

Brochure Proceso 50%

Diseñado, falta impresión final por ajustes

Tarjetas Presentación Realizado 100% En uso

Modelo de negocio Proceso 80% Por aprobación

Investigación de 

mercado y segmentación 
 NO Realizado 0%

Por asignar presupuesto

Estrategia de 

lanzamiento
 NO Realizado 0%

Por asignar presupuesto

Tácticas de lanzamiento  NO Realizado 0% Por asignar presupuesto

Oferta y demanda  NO Realizado 0% Por asignar presupuesto

Plan de Fidelización Proceso 50%
A clientes actuales se les a llegado 24 clientes de 

47 plan de fidelización

Voz a voz No Realizado 0% Proceso de diseño de táctica

Plan de Resarcimiento  Realizado 100%
Se envío carta de resarcimiento a 6 clientes 

insatisfechos

Plan de Posicionamiento No Realizado 0%
Esta en proceso de definición

Estrategia de 

lanzamiento propósito 

de marca

Proceso 40% En proceso de aprobación y asignación de 

presupuesto

Táctica de 

implementación de 

propósito de marca

proceso 30% Se realizo capacitación

41%

38%

35%$450.000

Total Gestionado

3%

83%

16%

Endomarketing

$400.000

Tele mercadeo 

programación de 

citas con nuevos 

clientes

Montaje de nuevos 

productos
$300.000

MK, Relacional $1.700.000

Estrategia Digital $2.000.000
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CONCLUSIONES 
 

Al realizarse el estudio y el plan de mercadeo y entender el estado financiero de 
Vozavoz Rewards, se da para apreciación las siguientes conclusiones y 
recomendaciones. 
 

- Los estudios realizados evidencian que la disposición del mercado es 
preciso para la implementación de la metodología que propone Vozavoz 
Rewards, de ser más que un proveedor ser un aliado, es decir que su oferta 
de valor sea la cara de los servicios y de las tarifas, lo que se puede 
proyectar una buena rentabilidad.  

- La demanda en este segmento del mercado tan singular, ha ejercitado un 
continuo aumento en los últimos años, por esto su estrategia proyectada al 
posicionamiento debe ser “ser más que un proveedor, ser una aliado 
estratégico integral”. 

- Teniendo en cuenta el objetivo del plan de mercadeo de Vozavoz Rewards, 
que se basa en la penetración de mercado y posicionamiento de marca, 
analizando sus estrategias y su oferta de valor la cual esta apalancada por 
clientes reales de la agencia y prospectos, donde se puede denotar que no 
necesitan un proveedor si no un aliado, se puede concluir  que este 
proyecto es factible y realmente cumple  las posibilidades propuestas. 

- Se puede decir que este proyección de mercadeo para Vozavoz Rewards 
en su funcionamiento es un proyecto viable con una gran posibilidad de 
cumplimento de mestas con entidades estables.  

- Teniendo en cuenta la trayectoria de Vozavoz Rewards en el mercado, la 
cual ha dado buena imagen ante sus clientes, es bueno que se innove e 
implemente un plan de negocio más integral, donde los clientes y 
prospectos vean que la agencia tiene proyección brindando innovación en 
sus servicios apalancada en su oferta de valor. 
 

- A través de la investigación realizada, se puede determinar que los clientes no 
necesitan un proveedor más en mercadeo y publicidad, ahora ellos quieren 
tener un aliado que entienda, cree, desarrolle, produzca y ejecute acciones 
efectivas pero no  vistas como un cumplimiento, es llegar a colocarse la 
camiseta y busque en realidad que su cliente cumpla sus objetivos, más que 
lucrarse del cliente. 
 

- Vozavoz Rewards nunca a salido a ofrecer sus servicios, siempre los clientes 
han llegado por voz a voz o por referidos, por lo tanto se puede determinar que 
es hora que salgan a ofrecer sus servicios, apalancados por su principio de 
marca y su oferta de valor, de esta forma, el cliente vera el diferencial de los 
diferentes proveedores de este tipo de servicios, no es ofrecer servicios, es 
iniciar una relación que se podrá rentabilizar a largo plazo. 
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- El marketing puede ser visto desde diferentes perspectivas, como la 
económica, la societaria, la del consumidor la de los grupos de interés  y la 
empresarial, esta última perspectiva reconoce al marketing como una función 
organizacional que tiene como objetivo misional orientar la empresa al 
mercado para que logre su objetivo fundamental, el cual consiste en generar 
valor a para los accionistas a través del desarrollo de operaciones rentables y 
sostenibles a largo plazo. 

 
- Se puede determinar, que la pocas calificaciones negativas e tuvo la empresa 

en la investigación realizada, esto quiere decir que hasta el momento tiene 
buena imagen ante el cliente, pero, las observaciones negativas hechas por los 
clientes, son producto de las debilidades en los diferentes procesos 
administrativos, logísticos y de producción. Estos se deben a que todavía están 
en proceso de construcción y consolidación. 
 

- Este trabajo de grado es un aporte académico, el cual permitirá a la empresa 
construir una cultura organizacional seria, orientada al marketing, pues las 
agencias de publicidad creen no necesitar un plan de mercadeo para que se 
mantengan vigentes en el mercado. 
 

- Por ultimo en este momento en este negocio o en cualquiera, ya no es salir a 
vender un producto o servicio, ahora se debe salir a crear relaciones, y vender 
beneficios de últimas está el producto y el precio. 

 

RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda a Vozavoz Rewards, que siempre se debe tener un objetivo 
claro, y desde este punto iniciar a crear, diseñar, producir y ejecutar todas sus 
acciones como empresa y como con sus clientes. 
 

 
- Para cumplir los objetivos siempre se debe pensar como el cliente final, como 

el cliente que contrata, de esta forma será más efectivas las estrategias 
planteadas. 

 
- Se recomienda que se implemente una estrategia definitiva en el manejo 

financiero de la empresa donde se pueda delimitar los alcances económicos de 
la empresa. 
 

- Es de importancia que el plan de mercadeo sea socializado con todo el 
personal de la agencia, para que de esta forma estén enterados para dónde va 
la agencia y de esta forma se tome un ritmo de gestión y cumplimiento 
objetivos, al mismo tiempo se sientan parte de plan, donde cada uno de ellos 
juega un papel importante para el cumplimento de los objetivos. 
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