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INTRODUCCIÓN

Las empresas han evolucionado a través del tiempo junto con sus
miembros, la humanidad es el combustible de todas las organizaciones,
sistemas, corporaciones y sociedades que existen en el mundo. Al
principio, cuando empezaron las empresas, se puede decir después de la
Revolución Industrial, lo importante era producir, no importaba cuánto,
cómo ni para quién se producía, la idea era tener las bodegas a reventar
para demostrar que era una empresa poderosa que tenía lo mejor, sin
fijarse demasiado en las necesidades del mercado además ése mercado
era poco exigente y muy necesitado de bienes y servicios, con el
agravante de la carencia de competencia; en pocas palabras se usaba o
consumía lo que las empresas quisieran producir y no había muchas
alternativas.

Después de los años 60’ el siglo pasado hasta promediar los 70 se
genera un cambio en el enfoque de las empresas, ahora lo importante
eran las ventas, vender demasiado, ya no se usaban las bodegas
gigantes llenas de productos sino que se establecieron canales de
distribución que permitían la distribución masiva de los productos,
entraron en auge los hipermercados, supermercados y las cadenas de
franquicias donde lo importante era el autoservicio, atrás quedó la idea del
hombre detrás del mostrador con sus productos resguardados, ahora la
idea generar ventas por impulso, que el cliente tocara la mercancía,
tuviera acceso a los productos y escogiera lo que le gustara; también se
empieza a utilizar la comunicación por parte del fabricante con publicidad,
promoción de ventas, imagen de marca, merchandising en el punto de
venta y otras actividades de comunicación todas enfocadas en tener
grandes cifras de ventas en el presente sin pensar en el largo plazo.

1

Tomado de: Recuperado el 20 de mayo de 2011 en
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/esquema.htm
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Luego viene el enfoque al marketing donde se busca satisfacer a
largo plazo las necesidades del mercado objetivo, más que venderles un
simple producto. En éste periodo comprendido entre 1975 y 1985 se
empieza a dar importancia a las estrategias de mercadeo: la investigación
de mercados, la organización de las ventas, la distribución, la
comunicación y la planificación comercial.

La evolución dio como resultado la orientación al cliente después
de 1985 en adelante, ahora lo importante es conocer las auténticas
necesidades deseos del mercado objetivo y las empresas subsisten al
crear y mantener a los clientes satisfaciendo esas necesidades y deseos;
ésta satisfacción depende, en mayor o menor medida, de que todas las
funciones de la empresa se realicen correctamente y pensando en el
cliente. 2

Hoy, al finalizar Siglo XX, los esquemas de mercadeo apoyados en
canales y medios, dieron paso a modelos que introdujeron las relaciones
como base de los mercados y de su crecimiento. La palabra “relaciones”
no se limita a cortesía y servicio sino que involucra el dato sistematizado,
el

análisis

estadístico,

la

investigación

cualitativa

y

cuantitativa,

relacionada y manejada para obtener nueva y mejor información de los
individuos. Y así enfocarse en los puntos específicos que se atacarán de
acuerdo a cada uno de los clientes y sus clasificaciones, más allá de la
segmentación, ahora se conoce al cliente, se definen sus características y
se escoge el canal de distribución y la forma de comunicación más
apropiados para ese cliente en específico.

Grandes, medianas y pequeñas empresas deben su existencia a
los clientes y conservarlos es para todas ellas un reto cotidiano en un

2

Tomado de: Recuperado el 20 de mayo de 2011 en
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/esquema.htm
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mundo competido y globalizado. Sin embargo, en el caso particular de las
pequeñas y medianas empresas (pymes), el mercadeo ha sido una
especie de gestión de lujo porque se cree que sólo lo pueden utilizar las
compañías que tienen recursos para invertir en publicidad, empaque,
exposición de marca o en términos más técnicos, tecnologías e
investigación de mercados. Lo cierto es que a la hora de fidelizar a sus
clientes, como garantía de perdurabilidad en el tiempo, el problema para
las pymes ya no es de dinero sino de estrategias de servicio, de
comunicación, de información y de producto.

Los costos que genera usar un medio de comunicación masiva
como estrategia de mercadeo son muy altos para las empresas que
empiezan o que son parte del grupo de las Pymes en Colombia y en la
mayoría de los casos el mercado de éstas es a nivel local, lo cual
convierte en innecesaria una inversión tan alta.

Existe una gran opción para éstas pequeñas y medianas empresas
que necesitan fidelizar clientes y posicionar su marca para garantizar su
perdurabilidad a través del tiempo, ésta opción son los artículos
promocionales y de merchandising, los cuales pueden ser utilizados como
estrategia de recordación para generar fidelización de los clientes además
pueden ser complementados con otras estrategias de mercadeo o usarse
individualmente. Los artículos promocionales son esferos, llaveros, muggs
y cualquier otro tipo de producto con el nombre o logotipo de la empresa y
se convierten en merchandising cuando son utilizados en el punto de
venta para generar ventas por impulso o se dan como obsequio por la
compra de un producto o utilización de un servicio. Se pueden utilizar
para clientes o para empleados con un mismo fin y dos enfoques
distintos, la fidelización de ambos grupos para generar una recompra por
la recordación de marca, para los clientes, o para reforzar y arraigar los
valores corporativos de la empresa en su grupo de empleados.
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El proyecto que se desarrolla en éste documento contempla como
base la idea crear una empresa encargada de asesorar a empresas en
planes de mercadeo y la distribución y comercialización de artículos
promocionales y de merchandising partiendo de un estudio de mercados,
pasando por la descripción de las características técnico-operativas,
administrativas y legales para finalizar con la evaluación de viabilidad del
mismo mediante un estudio financiero.
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JUSTIFICACIÓN

El proyecto se plantea en base a una investigación tanto práctica
como metodológica la cual permite, establecer que un sistema efectivo
para el posicionamiento de una marca y la promoción de la misma, como
alternativa a los costos que se originan al utilizar los medios de
comunicación masiva. Hoy en día es importante entrar al mercado con
productos y estrategias no costosas innovadoras que de una u otra forma
ofrezcan algo más de lo que ellos esperan, la creación de una empresa
exige el apoyo de estudios de factibilidad que ayuden a conocer el grado
de aceptación de sus productos o servicios y la evolución del proyecto en
un futuro.

Aunque existe gran variedad de empresas dedicadas a la
comercialización de asesorías en como posicionar su marca en artículos
para promoción y al merchandising o agencias de publicidad que ofrecen
este servicio, también hay que reconocer que es una actividad innovadora
y con mucho campo de acción, porque no se limita, cualquier tipo de
empresa necesita de publicidad para atraer a nuevos clientes, mantener
los actuales o posicionar su marca; en fin, el negocio de la empresa
terminaría el día que las demás empresas ya no necesiten publicidad. Por
esta razón el proyecto se centra en el estudio de factibilidad para la
creación de una empresa encargada de asesorías en Pymes para el
alcance de mejores oportunidades de mercado, de la distribución y
comercialización de artículos promocionales y de merchandising.

Para la puesta en marcha es importante conocer a fondo las
expectativas del mercado, realizar un minucioso estudio que involucre
aspectos tales como investigación de mercados, estudio técnico,
financiero, económico, legal, que afectan a los productos que se
comercializarían, facilitando la información apropiada para darle el mejor
manejo al proyecto.
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OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una idea de negocio para la creación de una empresa
encargada de asesorías de posicionamiento de marca, y una propuesta
estratégica

para

la

distribución

y

comercialización

de

artículos

promocionales y de Merchandising en Pymes en la ciudad de Bogotá.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar los factores que afectan la demanda, la oferta, el precio y la
comercialización de la marca a crear y de los servicios a prestar como
son los productos promocionales y de merchandising mediante un
estudio de mercados.

Realizar un estudio sobre las leyes y normas que rigen a empresas de
asesorías y de servicios adicionales como la venta de los artículos
promocionales y de merchandising en Colombia así como las
condiciones existentes para la importación de estos artículos,
mediante un estudio legal.

Realizar un análisis de la inversión que se haría para empezar las
actividades de la empresa mediante un estudio financiero.
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MARCO TEÓRICO

4.1 SITUACIÓN DE LA PYME

Colombia es un país cuya economía se soporta en empresas de
pequeña escala; las Pymes, conjuntamente con las microempresas,
representan al menos el 90 % del parque empresarial nacional y generan
el 73% del empleo y el 53% de la producción bruta de los sectores
industrial, comercial y de servicios.

Estudios sobre el desarrollo demuestran que existen vínculos
directos entre el mismo consumidor y el nivel de apoyo a las Pymes, de
allí, que las políticas gubernamentales, así como de las entidades
multilaterales, se concentran cada vez más en fomentar un mayor
desarrollo de estas empresas en un modelo de inserción en la economía
mundial. Dada su importancia, se han convertido en mercadeo objetivo
prioritario de varios sectores económicos y de muchas ONGs has
orientado sus esfuerzos a atenderlas. Es así que en Colombia fortalecer
este grupo de empresas, dado su potencial para la generación de empleo
y de nuevas formas de captación de clientes; así aumentando su base de
datos y rentabilidad, así como su contribución al creciente de las
exportaciones no tradicionales. Siendo que la Pymes se han convertido
en una prioridad.

Las Pymes se ha desarrollado históricamente en forma de
empresas familiares (comercio, turismo, manufactura etc.), algunas de
ellas crecen gracias al genio creativo de su emprendedor que, a pesar de
sus lagunas de formación ha tenido y tiene inteligencia, imaginación y
predisposición para asumir los riesgos del negocio.

La gestión de la mayoría de las Pymes se baso y se basa en la
autoridad personal del propietario, a menudo, concentrada en una
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persona con apenas delegación de responsabilidad en los otros miembros
de la familia o en los empleados fieles.

El mundo va hacia una nueva sociedad basada en el conocimiento
y especialmente en el conocimiento experto. Es esta nueva realdad la
ventaja competitiva de cualquier negocio no está en los factores
convencionales, sino en el trabajo en equipo y el aprovechamiento de las
innovaciones tecnológicas y el buen servicio que se le dé al cliente.

La gran importancia que tiene las Pymes para el sector productivo
del país, ha llevado a la creación de empresas dedicadas y prestadoras
del servicio de asesorías y su complemento que es llegar a posicionar su
marca para generar rentabilidad.

Aunque en Cundinamarca las Pymes no han tenido la fuerza y el
mayor

reconocimiento

se

lo

llevan

las

grandes

empresas

y

multinacionales instaladas en este territorio, sin embargo se encuentra un
gran desarrollo de estas, a las grandes empresas llegan las grandes
agencias de renombre que en esta época tiene una gran participación en
el mercado y que por sus altos costos solo acceden estas empresas.2

Estas Pymes se han convertido en intermediarios de las grandes
empresas, donde el trabajo es de ellos pero el reconocimiento es de
otros, por esta razón la tendencia ha obligado a trabajar en el
fortalecimiento de este aspecto que implica esfuerzos a mediano y largo
plazo.3

2

FUNDES, Astrid Genoveva Rodríguez, La realidad de la PYME Colombiana, Desafío
para el desarrollo, 2007
3
Tomado de: Recuperado el 23 de abril de 2011 de
http://www.misionpyme.com/cms/index.php
.
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En cualquiera de los eventos hay muchos procesos que se han
iniciado, en la ruta hacia la competitividad de las Pymes, como la mejora
de infraestructura, los proceso de capacitación para obtener una buena
calidad de los productos, servicios, el diseño de productos nuevos, son
varias que son constantes que deben abordar cualquier empresario, pero
en el momento solo se enfocan en la producción, pero en donde está el
reconocimiento, la marca, la captura de clientes y la confianza para
retenerlos?

4.1.1 Definición pyme:

Hay muchas definiciones sobre la pequeña y mediana empresa, de
las cuales rescatamos las siguientes:
“Empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido
de trabajadores y que registra ingresos moderados”
“Pyme también suele escribirse como PYME y Pyme, otro termino
semejante en mipyme o MIPyme, que lleva a la conclusión de micro,
pequeña y mediana empresa”.4
“El concepto de pyme se asocia a la cantidad de empleados, entre 1 y 10
empleados, se habla de microempresas; entre 11 y 50, se habla de una
Pyme”.4
“Las PYMES son empresas que se caracterizan principalmente por contar
con un nivel de recursos y posibilidades mucho más reducidas que los de
las grandes empresas. El término se aplica además a las empresas que
generan hasta determinada cantidad de dinero o ganancias anuales, por
lo cual todas aquellas que no sobrepasen el límite o parámetro
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establecido (que varía de país en país) dejarían de ser consideradas
como tales”. Rodríguez (2007).4

4.1.2 La ley mi pyme:
Esta ley contempló, por primera vez, un conjunto de herramientas e
instrumentos de apoyo a este segmento productivo y estableció las
categorías de Micro, Pequeña y Mediana empresa. Así mismo, incentivó
la creación de nuevas empresas, el fortalecimiento de las existentes, creó
el fondo Fomipyme, así como las condiciones para la aplicación del
régimen tributario especial para municipios, distritos y departamentos y la
articulación institucional.

Una de las disyuntivas a las que se enfrenta un empresario que quiere
hacer inversiones en tecnología para mejorar su productividad está
relacionada con la forma en que puede tener acceso a recursos
económicos de una forma rápida y económica.

Esto cobra particular relevancia si el empresario es de una PYME pues
para nadie es un secreto que el sector financiero tradicional demanda
bastantes requisitos para acceder a sus créditos que normalmente no los
puede cumplir una empresa mediana o pequeña y para completar las
tasas de interés de estos recursos normalmente están muy cercanas al
límite de usura.
4

Tomado de: Recuperado el 13 de marzo de 2011 de http://definicion.de/pyme/
Tomado de: Recuperado el 13 de marzo de 2011 de http://www.ipyme.org/eses/creacionempresas/paginas/definiciondepyme.aspx
Tomado de: recuperación el 13 de marzo de 2011 de
http://www.degerencia.com/tema/pyme
5
Tomado de: Recuperado el 13 de marzo de 2011 de
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/
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Lo que pocos empresarios de PYMES saben es que existen
alternativas crediticias con tasas y condiciones preferenciales a las cuales
pueden recurrir para desarrollar proyectos de inversión.5
4.1.3 Definición de micro y pyme:

De acuerdo con

Confecámaras No hay unidad de criterio con

respecto a la definición de la Micro y Pequeña Empresa, las definiciones
que se adoptan varían según sea el tipo de enfoque.

Algunos especialistas destacan la importancia del volumen de
ventas, el capital social, el número de personas ocupadas, le valor de la
producción o el de los activos para definirla. Otros toman como referencia
el criterio económico – tecnológico (Pequeña Empresa precaria de
Subsistencia, Pequeña Empresa Productiva más consolidada y orientada
hacia el mercado formal o la pequeña unidad productiva con alta
tecnología). Confecamaras (2010)

Por otro lado, también existe el criterio de utilizar la densidad de
capital para definir los diferentes tamaños de la Micro y Pequeña
Empresa. La densidad de capital relaciona el valor de los activos fijos con
el número de trabajadores del establecimiento. Mucho se recurre a este
indicador para calcular la inversión necesaria para crear puestos de
trabajo en la Pequeña Empresa.

Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en setenta y cinco países encontró más de cincuenta definiciones

5

FUNDES, Astrid Genoveva Rodríguez, La realidad de la PYME Colombiana, Desafío
para el desarrollo, 2007
Tomado de: Recuperado el 14 de marzo de 2011 de http://www.ilo.org/global/lang-es/index.htm#a2
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distintas sobre Pequeña Empresa. Los criterios utilizados son muy
variados, desde considerar la cantidad de trabajadores o el tipo de
gestión, el volumen de ventas o los índices de consumo de energía, hasta
incluso el nivel tecnológico, por citar los más usuales.5

4.1.4 La importancia de la pyme en Colombia:

Existe consenso acerca de la importancia del sector Mipyme para
el desarrollo económico y el equilibrio social en Colombia, por su
contribución a la generación de riqueza, empleo, crecimiento económico,
bienestar y mejora en la distribución del ingreso. Las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipyme) en Colombia equivalen al 90 por ciento del
parque empresarial nacional. Según estimativos de la ANIF19 generan casi
el 73 por ciento del empleo y participan con el 53 por ciento de la
producción bruta de la industria, el comercio y los servicios. Por otro lado,
según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo generan el 63 por
ciento del empleo y el 37 por ciento de la producción.

Como se mencionó, es crítica la carencia de información sobre el
estrato Pyme, que representa al menos el 9 por ciento de las empresas
nacionales. Aunque no es posible con la información disponible
determinar su aporte al PIB, se puede estimar su contribución al empleo.

Así por ejemplo, según la Encuesta Anual Manufacturera,2000,
clasificada según escala de personal ocupado, la Pyme tiene una
participación muy importante en el total de la industria manufacturera en
términos de generación de empleo y número de establecimientos, pues
ésta concentraba el 73 por ciento de los establecimientos industriales y
generaba el 46 por ciento del empleo industrial; mientras los micro

5 Tomado de: Recuperado el 13 de marzo de 2011 de
http://www.degerencia.com/tema/pyme

Plan de Negocios Flea Market

13

establecimientos participaban con el 18 por ciento de los establecimientos
y generaban el 2 por ciento del empleo industrial, la gran empresa tenía el
9 por ciento de los establecimientos, generando el 52 por ciento del
empleo industrial.36

Por tamaño, el 73 por ciento de establecimientos pertenecientes a
la Pyme se clasifican así: el 51 por ciento pertenecientes a la pequeña
empresa, que generaba el 17 por ciento del empleo, mientras el 22 por
ciento de los mismos se encontraba en el rango de la mediana empresa,
la cual generaba el 29 por ciento del empleo industrial. En el año 2000,
las Pymes aportaron el 35 por ciento de la producción industrial, 10 por
ciento las pequeñas y 25 por ciento las medianas.

Para el sector comercio, la información más actualizada disponible
por escalas de personal, se encuentra en la Encuesta Anual del Comercio
de 1997, cuando la Pyme ocupaba el 53 por ciento de los trabajadores, la
gran empresa el 46 por ciento y la micro el 1 por ciento.

4.1.5 Aspectos característicos de la pequeña empresa

Generalmente se resaltan los siguientes elementos característicos:
1. Administración independiente. (usualmente dirigida y operada por el
propio dueño)
2. Incidencia no significativa en el mercado. El área de operaciones es
relativamente pequeña y principalmente local.

6

Fuente: pagina web de Confecámaras,www.confecamaras.org.co.
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, www.mincomex.gov.co.
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3. Escasa especialización en el trabajo: tanto en el aspecto productivo
como en el administrativo; en este último el empresario atiende todos
los campos: ventanas, producción, finanzas, compras, personal, etc.
4. Actividad no intensiva en capital; denominado también con predominio
de mano de obra.
5. Limitados recursos financieros (El capital de la empresa es
suministrado por el propio dueño).
Aquellos que consideran que la pequeña Empresa utiliza tecnología
en la relación al mercado que abastece, esto es, resaltar la capacidad
creativa y adopción de tecnología de acuerdo al medio.
Aquellos que resaltan la escasa información tecnológica que
caracterizan algunas actividades de pequeña escala.

4.1.6 Panorama e importancia de la micro y pequeña empresa:

Las experiencias internacionales muestran que en las primeras
fases del crecimiento económico las Micros y Pequeñas Empresas
cumplen un rol fundamental; pues con su aporte ya sea produciendo y
ofertando bienes y servicios, demandando y comprando productos o
añadiendo valor agregado, constituyen un eslabón determinante en el
encadenamiento de la actividad económica y la generación de empleo.

4.1.7 El perfil del empresario pyme:

En esta sección se define el perfil del empresario de la Pyme en
Colombia a partir de variables como la propiedad de la empresa, la
experiencia empresarial, la función principal desempeñada en la Pyme, el
nivel educativo y la edad.
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En general, el gerente y/o el dueño de la Pyme es una persona que
tiene un excelente conocimiento de su oficio, de allí surge la idea de crear
su empresa, al frente de la misma se dedica a la administración, sin
embargo, en la mayoría de los casos sus habilidades de gestión se limitan
a lo aprendido a través del quehacer en su empresa.

Por su carácter informal, el gerente de la Pyme busca establecer
relaciones que se basen en la confianza, por lo que este tipo de negocios
en la mayoría de los casos es de carácter familiar.

4.1.7.1 Propiedad de la empresa:

La mitad de las personas que gestionan la Pyme en Colombia son
propietarias de la empresa.

4.1.7.2 Experiencia empresarial:

El 50 % de los propietarios de las Pymes tienen más de 15 años
como empresarios, lo que evidencia, dado que esta proporción no
coincide con la antigüedad de las firmas (la cual se presenta en la sección
1.6 de este capítulo), que estas personas han pasado de un tipo de
negocio a otro. El 24 por ciento ha sido empresario entre 11 y 15 años. El
14 por ciento lleva entre 5 y 10 años como empresario y sólo el 10 %
tiene menos de cinco años liderando su propia empresa21. De lo anterior
se concluye que la experiencia empresarial de los dueños de las Pymes
en Colombia es amplia, puesto que casi las tres cuartas partes de los
mismos tienen más de diez años gestionando empresa.

4.1.7.3 Edad:

Los rangos de edad de los empresarios y/o administradores de la
Pyme se presentan en el gráfico 1.8. Los gestores de la Pyme son
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gerentes jóvenes, el 56 por ciento tiene entre 25 y 45 años. (Rodríguez,
2007).

4.2 SEGMENTACIÓN DE PYMES:

La pequeña y mediana empresa es un auténtico motor de la
generación de empleo y de la innovación, junto con los nuevos desarrollos
empresariales

El perfil de las Pymes de Alto Crecimiento, que se caracterizan,
entre otros parámetros, por estar localizadas geográficamente en
regiones de Alto Potencial de Crecimiento, con infraestructuras, apoyo
público,

existencia

de

personal

cualificado,

colaboración

con

universidades y escuelas de negocios y con una clara cultura
emprendedora. Además, estas empresas suelen tener equipos gestores
complementarios, con alto nivel de formación en gestión empresarial, son
abiertas a la innovación y flexibles a la hora de adaptar su modelo de
negocio a las condiciones del mercado. Éstas tienen una clara tendencia
a la diversificación de productos o mercados, siempre con una clara
segmentación. Planifican y aplican de manera flexible estrategias
maduradas de crecimiento adaptadas a sus recursos y capacidades, y
también, invierten y adoptan tecnologías innovadoras en su producto. Con
ello,

compiten

de

manera

clara

en

diferenciación

y

no

posicionamientos menos sostenibles asociados al bajo coste.7

7

Tomado de: Recuperado el 20 de marzo de 2011 de http://www.ilo.org/global/lang-es/index.htm#a2
Tomado de: Recuperado el 20 de marzo de 2011 de
http://www.contactopyme.gob.mx/promode/invmdo.asp

en
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ESTUDIO DE MERCADOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar los factores que afectan la demanda, la oferta, el precio y
la comercialización de los productos promocionales, merchandising y la
asesoría del posicionamiento de marca mediante un estudio de mercados.

5.1.1 Objetivos específicos

Identificar las características del segmento de mercado al que
apunta la empresa para hallar el mercado meta.

Describir las necesidades del mercado que la empresa buscaría
satisfacer por medio de un análisis del mercado meta.

Calcular la Demanda actual y proyectada de los artículos
promocionales por parte de las empresas que componen el
mercado meta.

Hallar la disponibilidad actual y proyectada de recursos (artículos
promocionales), el tipo de negociación y demás aspectos
relacionados con los proveedores.

Explicar el tipo de distribución que usará la empresa para sus
productos así como la disponibilidad y funcionamiento de los
canales de distribución.

Analizar la situación actual en cuanto a la oferta de los productos
mediante un estudio a la competencia y a sus características para
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definir las estrategias comerciales, precios, cantidades y demás
componentes del mercado actual.

5.2 MERCADO COLOMBIANO

Según Rodríguez (2007) Para el año 2008 se estima que las
empresas en los sectores de industria, comercio y servicios, eran
alrededor de 1.393.712. El universo empresarial es dominado por la
microempresa con el 96,02% del total de establecimientos, la cual genera
el 46% del empleo total de los sectores analizados.

La pequeña empresa constituye el 3,31% del total de firmas, y
emplea al 14% de los trabajadores. La mediana empresa representa el
0,53% de los establecimientos, contribuyendo con el 10% de la
ocupación.

Finalmente la gran empresa es solo el 0,13% del total de
establecimientos y ocupa el 30% de los trabajadores. (Ver TABLA1).

Tabla 1 Universo empresarial. Sectores Industria, comercio y servicios.
Colombia 2008

TAMAÑO
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
TOTAL

EMPRESAS
1.338.220
46.200
4.055
1.845
1.390.320

FUENTE: DANE. El Gran Libro de las pymes 2008.

%
96.02%
3,31%
0,53%
0,13%
100%
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5.2.1 Número de empresas

En el sector más formal de la economía, excluyendo empresas
unipersonales, famiempresas y microempresas, para el año 2006, en la
industria alcanzan el 67% del total de de las firmas, en el comercio el 93%
y en los servicios el 54%. La mediana empresa constituye la cuarta parte
de los establecimientos industriales, el 6% de los comerciales y el 30% de
los del sector servicios. Ver FIGURA No. 1.

Figura 1 Industria, Comercio y Servicios. Colombia 2008
Industria, comercio y servicios Colombia. Empresas. 2008(%)

100%
80%

8%

16%

25%

60%
40%

1%
6%

30%
93%

67%

54%

20%
0%
INDUSTRIA

PEQUEÑA

COMERCIO

SERVICIOS

MEDIANA

GRANDE

FUENTE: DANE. El Gran Libro de las pymes 2008.
5.2.2 Mercado bogotano:
Bogotá y Cundinamarca, se ha posicionado como centro de
servicios: en este sector se genera el 66% del PIB y el 76% del empleo y
a él pertenece el 76% de las empresas registradas, que son en su
mayoría micro, pequeñas y medianas empresas.

En Bogotá, por ejemplo, se localizan la mayoría de las empresas
multinacionales y la inversión extranjera directa que llega al país, en gran
parte vinculada a actividades de servicios.
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En la región se han identificado actividades de exportación en
telecomunicaciones, informática y software; servicios empresariales y
profesionales, servicios de turismo para negocios y salud, servicios de
salud de alta complejidad; educación superior e industrias culturales,
entre otros.

Por quinto año consecutivo, Bogotá avanzó en el Escalafón de las
Mejores Ciudades para Hacer Negocios en América Latina. En el 2008,
subió un puesto (del 12 al 11), ganando competitividad frente a las
principales ciudades de América Latina. Bogotá se ha posicionado como
uno de los mejores destinos para ubicar actividades productivas, hacer
negocios y vivir.
Las

estrategias

de

“marketing

de

ciudad”,

que

se

han

implementado últimamente, contribuyeron de manera importante en éste
resultado positivo y han permitido que ejecutivos y hombres de negocios
de la región estén incluyendo a Bogotá entre sus opciones para invertir y
localizar empresas. Esto le ha permitido a Bogotá destacarse en el
continente como una de las ciudades más promisorias y con mayor
potencial de desarrollo.

Los progresos de Bogotá han merecido el reconocimiento
internacional: Premio León de Oro, en la categoría de mejor ciudad por
sus transformaciones sociales, económicas y culturales, y por los
proyectos urbanos y arquitectónicos que han contribuido a construir un
mejor ambiente para las personas que habitan en ella; primera ciudad
latinoamericana en ser elegida como la Capital Mundial del Libro;
designada por segunda vez Capital Iberoamericana de la Cultura 2007
por la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI); y la primera
ciudad latinoamericana anfitriona del Congreso Mundial de Servicios que
se realizó entre el 20 y 22 de junio del 2007.
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Bogotá ocupa una posición privilegiada entre las ciudades
latinoamericanas porque es percibida como una ciudad que le agrega
valor a los negocios, que presenta una evolución positiva en los temas de
calidad de vida, seguridad y gestión urbana, que cuenta con una amplia
plataforma de servicios de salud y financieros, así como con la
infraestructura necesaria para los negocios. Además, con la participación
del sector público y privado, se adelantan acciones, proyectos e
iniciativas, reconocidas internacionalmente como buenas prácticas, para
reducir las brechas competitivas con respecto a las mejores ciudades de
la región.

Entre

las

ciudades

de

la

Región

Andina,

Bogotá

siguió

manteniendo su liderazgo y avanzó en términos de fortaleza económica:
el Producto Interno Bruto creció a una tasa superior al 6% y el tamaño del
mercado aumentó en cerca de 100 mil personas, crecimiento que fue
superior al del promedio regional.

Según la percepción de los ejecutivos latinoamericanos, en el 2007
Bogotá ocupó el cuarto lugar entre cuarenta y dos ciudades de América
Latina y el primer lugar entre las ciudades de la Región Andina por sus
estándares en calidad de vida, alto potencial para hacer negocios y
excelentes condiciones para el desarrollo profesional.

Bogotá es considerada como un centro favorable para el
emprendimiento porque cuenta con una alta disposición de sus habitantes
para crear empresas. Los trámites y pasos requeridos para desarrollarlas,
son reducidos en comparación con otras ciudades de la región y se ha
venido ampliando la oferta de instituciones dedicadas al apoyo de la
innovación y cada vez son más frecuentes las alianzas entre
universidades y empresas para generar proyectos estructurados,
innovadores y de valor agregado CCB (2008).
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Tabla 2. Universo empresarial de Bogotá. Por localidad y tamaño de
empresas.
LOCALIDAD

GRANDES

MEDIANAS

MICRO

PEQUEÑAS

Total general

Antonio Nariño

25

60

7310

421

7816

Barrios Unidos

164

353

12280

1990

14787

Bosa

18

20

7553

109

7700

Candelaria

28

41

3886

236

4191

Chapinero

1476

1464

18959

5306

27205

Ciudad Bolívar

43

30

6521

103

6697

Engativá

177

254

23900

1539

25870

Fontibón

531

477

11182

1454

13644

Kennedy

145

171

21742

1252

23310

Los Mártires

155

273

13533

1620

15581

Puente Aranda

476

498

14855

1940

17769

Rafael Uribe

17

13

7931

192

8153

San Cristóbal

10

4

5674

89

5777

Santa Fe

284

275

13309

1369

15237

Suba

210

309

23474

1941

25934

Teusaquillo

167

278

11232

1425

13102

Tunjuelito

21

34

5190

167

5412

Usaquén

528

713

17207

3147

21595

Úsme

2

0

3390

23

3415

TOTAL

4477

5267

229128

24323

263195

FUENTE: Mónica Bermúdez. Asesora Comercial Cámara de Comercio de
Bogotá.2008
Bogotá y Cundinamarca, en el 2015, será la región de Colombia
más integrada institucional, territorial y económicamente, con una base
productiva diversificada con énfasis en servicios especializados y
agroindustria. CCB (2008).

En la TABLA 2 se observa cómo se encuentra el universo empresarial de
Bogotá, estos datos son obtenidos de la Cámara de Comercio de Bogotá
y aparecen las empresas registradas en ésta entidad a 9 de Julio de
2008.
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En cuanto a los sectores económicos la distribución en Bogotá,
aproximada pues día a día se crean y se desaparecen empresas, se
encuentra de la siguiente manera. Ver TABLA 3.

Tabla 3 Distribución Empresas según Sector Económico.

SECTOR

EMPRESAS

PARTICIPACIÓN

Comercio
Industria
Servicios
Unid.Aux
TOTAL

121.907
33.806
103.795
3.805
263.313

46,30%
12,84%
39,42%
1,45%
100%

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá.2008

5.3 MERCADO OBJETIVO

El consumidor o cliente para los artículos promocionales y
posicionamiento de marca son todas aquellas empresas o personas
naturales que dentro de su plan de mercadeo necesitan estimular al
cliente final para generar fidelización y recordación de marca.

En el caso de algunas empresas como pymes que no tiene un
departamento de mercadeo como tal, es importante mostrarles los
beneficios del uso de este tipo de artículos, logrando con esto generar
una venta que le muestre al cliente un taza de respuesta representativa
dada por el consumidor a quien el cliente vende su producto y a quien
obsequia el articulo promocional.

El cliente para los artículos promociónales y posicionamiento de
marca no tiene un perfil determinado o específico; puede ser cualquier
persona o empresa cuya actividad económica sea la de venta o
comercialización de algún producto de venta tanto masiva como unitaria y
con diferentes canales (Retail, masivo, empresarial, etc.).
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La demanda de Artículos Promocionales en empresas grandes,
que tiene un plan de mercadeo anual, es muy amplia y las ventas en
estas empresas pueden llegar a los $1.000.000.000 (1000 millones de
pesos) al año (NO solo en una empresa sino en varias de gran tamaño).
Nuestra oportunidad está en las pymes, que son empresas que de igual
manera necesitan estos productos y no son de gran tamaño; se están
dando cuenta de esta necesidad y los beneficios de usar material
promocional y están buscando la manera de poder tener estos productos
y empresas que los asesoren para la compra de los mismos.

Las pymes al ser empresas relativamente nuevas como segmento
a explorar dentro de los promocionales y posicionamiento de marca son
importantes y a su vez muestran una dinámica del mercado diferente es
decir, como en una empresa grande tienen tanta demanda de productos
tienen muchos distribuidores interesados en venderles y la guerra de
precios es inminente además, por políticas internas éstas empresas piden
mínimo 3 cotizaciones, lo que hace que de nuevo los precios sea el factor
determinante en la compra; en una pyme, como es una empresa que
tiene la necesidad del producto pero no tiene tantas personas interesadas
en venderles se puede conseguir la venta a un precio con una mejor
utilidad y además se puede llegar a mostrar la necesidad del producto y
generar una recompra del mismo.

En nuestro país, existe una definición legal contemplada en la Ley
905 de agosto de 2004. La pequeña empresa es aquella que tiene activos
brutos entre 501 y 5000 salarios mínimos legales vigentes o entre 11 y 50
trabajadores. La mediana empresa corresponde a una compañía que
posee activos brutos entre 5001 y 30000 salarios mínimos vigentes o
entre 51 y 200 trabajadores.8

8

Fuente Cámara de Comercio De Bogotá. Observatorio de Competitividad No. 8. Mayo
de 2007 ISSN: 1909-1508
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Tabla 4 Tamaño de las empresas en Colombia.
TIPO DE
EMPRESA
Micro
Pequeña
Mediana

Activos Totales(SMMLV)
Desde
Hasta
0
501
501
5.001
5.001
30.000

Activos Totales($)
Desde
$0
$ 217.283.700
$ 2.168.933.700

Hasta
$ 216.850.000
$ 2.168.933.700
$ 13.011.000.000

Número de Empleados
Desde
Hasta
1
10
11
50
51
200

FUENTE: Ley 905 de 2004

A estas empresas nos vamos a dirigir:

Tabla 5 Localidades escogidas
LOCALIDAD

MEDIANAS PEQUEÑAS

Chapinero
1464
Usaquén
713
Puente Aranda
498
Fuente: Los Autores

5306
3147
1940

TOTAL

PARTICIPCION
MEDIANAS

PARTICIPACION
PEQUEÑAS

6770
3860
2438

27,80%
13,54%
9,46%

21,81%
12,94%
7,98%

Ubicadas en Bogotá.
Que sean Pymes.
Cualquier sector económico.
Ubicadas en las localidades seleccionadas.

Analizando la información recolectada se obtienen los siguientes
resultados el universo empresarial de Bogotá está conformado por
263.313 empresas, repartidas entre grandes, medianas, pequeñas, micro
y en blanco.

Las

participaciones

por

tamaño

están

dadas

así;

las

microempresas son la mayoría con un 87.02%, seguidas por las
pequeñas con el 9,24%, medianas 2% y finalmente las grandes empresas
con el 1,70%; las empresas no clasificadas completan el mercado con el
0,04%.
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Para el proyecto he nos decidimos por atacar las Medianas y
Pequeñas empresas (pymes), en párrafos anteriores se explican las
razones por las cuales se escoge específicamente éste tipo de empresas;
significa que nuestro mercado objetivo será el 11,24% del total de
empresas de Bogotá lo cual equivale a un número aproximado de 29.590
empresas, las cuales a su vez están distribuidas por localidades (Ver
TABLA 2).

Para empezar el proyecto nos enfocaríamos en las tres localidades
con mayor número de empresas que cumplan con las características de
las Pymes, analizando los resultados de la investigación del universo
empresarial capitalino se puede escoger las localidades de: ChapineroPuente Aranda-Usaquén (TABLA 5).

Chapinero cuenta con una participación del 27,80% de las
medianas y de las pequeñas tiene el 21,81% siendo mayoría en ambos
campos, esto nos da un valor aproximado de 6770 empresas. Por su
parte la localidad de Usaquén tiene el 13,54% y 12,94% de participación
en las medianas y pequeñas empresas respectivamente, para un total de
3860 empresas. Y para terminar de enmarcar nuestro mercado inicial, la
localidad de Puente Aranda cuenta con 2438 Pymes que están
distribuidas en un 9,46% medianas y en un 7,98 de pequeñas empresas.

Figura 1 Ubicación de Localidades en Bogotá
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FUENTE: www.google.com/maps

Analizando estos resultados se puede dar a conocer la cifra de
empresas que se atacaría para empezar y es de 13.068 empresas. Ver
FIGURA No.3.

Figura 2 Mercado Meta
COLOMBIA
1.390.320
EMPRESAS

BOGOTÁ
263.313
EMPRESAS

LOCALIDADES
CON MAYOR
NUMERO DE
EMPRESAS

BOGOTÁ
PYMES
29.590
EMPRESAS

MERCADO
META
13.068
EMPRESAS

Fuente: El Autor

5.3.1 Necesidades a satisfacer:

En nuestros clientes la necesidad básica a satisfacer es la de
retener a sus clientes, y obtener una buena rentabilidad anual, a través de
conocimiento en el tema de mercadeo y dándole la importancia al servicio
al cliente para genera la confianza y para esto se pueden diferentes
objetivos:

Obsequios

para

clientes especiales,

empleados o

clientes

normales en todas las temporadas del año.

Asesorías en el posicionamiento de marca mediante planes
estructurados de mercadeo.
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Obsequios promociónales para posicionar una marca nueva o
fidelizar una ya existente (Inversión conjunta de la pyme con la
empresa matriz del producto).

En las pymes de capacitación suministrar el material necesario
para la toma de los diferentes cursos (Cuadernos, Esferos,
Maletines etc.).

En una empresa donde se da una capacitación a los empleados y
necesitan generar un compromiso de parte de los empleados con
la nueva temática o información que se les brinda.

Ejemplo:

En la actualidad en Telefónica-Telecom; sus productos manejan
diferentes tipos de software para ser registrados por los vendedores, es
por eso que está desarrollando un nuevo aplicativo que tiene todos los
productos para el registro al momento de vender.

La Capacitación involucra personal de Internet, larga distancia,
telefonía local, televisión y el staff de la compañía; El merchandising con
la imagen del nuevo aplicativo es repartido a diario en todas las sedes de
la empresa donde se dicta la capacitación, para generar un compromiso
por parte de los empleados para que todos manejen este aplicativo sin
importar de que área sean o que producto venden y así ahora los
vendedores serán universales.

Obsequios corporativos internos en todas las temporadas y fechas
que ameriten. (Cumpleaños, día de la madre, etc.).
La necesidad fundamental es el posicionamiento de la marca.
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La marca de una empresa también se posiciona dentro de sus
empleados; por esta razón se pueden dar detalles internos con el
logo para crear pertenencia.
Estimular al cliente final para generar fidelización y recordación de
marca.
Una opción diferente en publicidad que no signifique una inversión
tan alta como la que exigen los medios de comunicación.
Crear nuevos clientes a través de los artículos promocionales ya
que un simple esfero puede pasar de un cliente a otro generando
expectativa acerca de dónde es la empresa o a que se dedica.
Elevar las probabilidades de elección de una marca cada vez
que se le presenta una decisión de compra al consumidor,
resultando así un mayor volumen de ventas para esa marca
durante un período dado.
Supervivencia de las Pymes. Con nuestros productos se logra
una recordación de marca lo cual le garantiza a nuestros
clientes una permanencia en el mercado.

5.4 DEMANDA ACTUAL

La demanda en empresas grandes que tiene un plan de mercadeo
anual es muy amplia y las ventas en estas empresas pueden llegar a ser
muy altas (No solo en una empresa si no en varias de gran tamaño). Las
pymes que son empresas que de igual manera necesitan estos productos
y no son de gran tamaño se están dando cuenta de esta necesidad y los
beneficios de usar material promocional y están buscando la manera de
poder tener estos productos y empresas que los asesoren para la compra
de los mismos.

Las pymes al ser empresas relativamente nuevas como segmento
dentro de los promocionales son importantes y a su vez muestran una
dinámica del mercado diferente es decir, en una empresa grande como
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tienen tanta demanda de productos tienen muchos distribuidores
interesados en venderles y la guerra de precios es inminente además, por
políticas internas éstas empresas piden mínimo 3 cotizaciones lo que
hace que de nuevo los precios sea el factor determinante en la compra;
en una pyme como es una empresa que tiene la necesidad del producto
pero no tiene tantas personas interesadas en venderles se puede
conseguir la venta a un precio con una mejor utilidad y además se puede
llegar a mostrar la necesidad del producto y generar una recompra del
mismo.

Se utilizará el método de Correlación para calcular la tasa real de
crecimiento del universo empresarial así se sabrá cuantas empresas
habrá en determinado año y se toma el porcentaje de la demanda que se
determine; se toma éste método con la asesoría del Programa de
Jóvenes emprendedores del SENA encontramos éste método que evalúa
dos variables que son obtenidas en menos tiempo aunque no por esto
son más fáciles de hallar ya que la información que se consigue es un
poco desactualizada pero haciendo el mejor de los esfuerzos es posible
encontrar datos reales y actualizados.
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5.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Se realizó una encuesta para determinar que tan cerca de la
realidad se encuentran las proyecciones que se realizaron y obtener un
conocimiento general del mercado objetivo.

5.5.1 Objetivos de la encuesta:

5.5.1.1 Objetivo general:

Determinar la demanda real que tendría el proyecto, basándonos
en datos suministrados por fuentes primarias y confirmar si el estudio de
mercados coincide con los resultados de la investigación del mercado
para obtener resultados más ajustados a la realidad.

5.5.1.2 Objetivos específicos:

Obtener los datos que nos permitan calcular el porcentaje de la
demanda que la empresa puede tener para determinar la
participación en el mercado.

Conocer las preferencias de nuestros posibles clientes respecto a
proveedores y productos para realizar la estrategia comercial.

Hallar el tamaño de pedido y frecuencia de compra de las Pymes
en las localidades seleccionadas, mediante el conocimiento de la
inversión que éstas empresas estarían dispuestas a realizar con
nuestra empresa.
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Descubrir si existe algún producto que el mercado demande y no
se haya tenido en cuenta dentro de la variedad de productos inicial
que la empresa ofrecería.

Conocer si existe interés o no, por parte de las Pymes, en invertir
en artículos promocionales como parte de su estrategia publicitaria.

Determinar cuáles serían los artículos líderes en nuestro catálogo,
basándonos en las preferencias del mercado.

5.5.2 Planeación de la recopilación de datos:

El enfoque de la investigación cuantitativa y cualitativa realizar el
estudio basado a los resultados, además

la entrevista a profundidad,

donde implica hacer preguntas, escuchar y registrar las respuestas y
posteriormente hacer otras preguntas que aclaren o amplíen un tema
particular.

El plan de la muestra fue establecido para personas con poder de
decisión dentro de las empresas y que estuvieran encargadas de la
imagen o publicidad de la compañía.

5.5.2.1 Planeación de la recopilación de datos:

El enfoque de la investigación es la ENCUESTA, con una muestra de 50
Pymes, utilizando los siguientes métodos de contacto:

Teléfono
Entrevista personal
Correo electrónico
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El plan de la muestra fue establecido para personas con poder de
decisión dentro de las empresas y que estuvieran encargadas de la
imagen o publicidad de la compañía.

La

encuesta

permite

obtener

datos

primarios

preguntando

directamente al mercado objetivo sobre preferencias, opiniones, actitudes
y comportamiento de compra frente al tema en cuestión.

Ya

que

existen

diferentes

formas

de

realizar

encuestas,

concretamente para el proyecto se utilizó la Encuesta directa, aquella que
se efectúa de manera directa al potencial Consumidor. Se realizaron diez
encuestas de prueba para saber si las preguntas eran entendibles, si los
saltos estaban bien y la ortografía del formato.

El contacto telefónico se utilizó para determinar si la empresa
cumplía con los requisitos del mercado objetivo y contactar a la persona a
la que se le haría la encuesta, ya que la primera persona con la que se
habla es una operadora que sirve de filtro aclarando la actividad de la
empresa y segundo porque direcciona la llamada a la persona que mejor
pueda atenderla. Esto nos permitió hacer la encuesta a ésta persona por
vía telefónica, cuadrar una cita para entrevista personal o enviar por
correo electrónico para ser respondida en los siguientes dos días como
máximo.

La entrevista personal nos permitió constatar que las respuestas
fueran coherentes a las preguntas, que los saltos dentro del formato de
encuesta estuvieran bien. Se tuvo la ventaja de intercambiar opiniones y
comentarios, acentuar y confirmar las respuestas más importantes,
conocer aspectos diferentes a los estipulados y obtener resultados más
precisos. Se creo una interacción importante con el personal importante
de diferentes empresas y en muchos casos las personas querían hacer
pedidos o preguntaban a los entrevistadores si estábamos vendiendo los
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productos. Resultó también un poco costoso realizarla por los gastos de
impresión, transportes y tiempo empleado pero el autor contó con la
colaboración de algunos familiares para ésta labor.

Los correos electrónicos enviados a las personas que facilitaron
éste medio, nos ayudaron a agilizar la recopilación de datos y es una
estrategia que beneficia a las dos partes ya que puede ser contestado el
cuestionario cuando la persona mejor lo disponga y no tiene el
entrevistador que esperar en una sala a que lo puedan atender o a que
llegue la hora de la cita. Se pidió muy formalmente que la respuesta fuera
máximo en los días siguientes por el carácter urgente que tenía el autor
para presentar éstos resultados y se obtuvo una muy buena respuesta a
ésta solicitud.

La entrevista permite obtener datos primarios preguntando
directamente al mercado objetivo sobre preferencias, opiniones, actitudes
y comportamiento de compra frente al tema en cuestión.

La entrevista a profundidad permite constatar que las respuestas
fueran coherentes a las preguntas, se tuvo la ventaja de intercambiar
opiniones y comentarios, acentuar y confirmar las respuestas más
importantes, conocer aspectos diferentes a los estipulados y obtener
resultados más precisos.

Se creó una interacción importante con el personal importante de
diferentes empresas y en muchos casos las personas querían hacer
pedidos o preguntaban a los entrevistadores si estábamos vendiendo los
productos.
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Tabla 6 Modelo de la encuesta
ENCUESTA
1.

- INVESTIGACION DE MERCADOS

USTED UTILIZA PUBLICIDAD EN SU EMPRESA?
SI

2.

NO

COMO REALIZA LA PUBLICIDAD DE SU EMPRESA?
TV

RADIO

TELEMERCADEO

TARJETAS

PERIODICOS

PANCARTAS

VOLANTES

PAGINA W EB

REVISTAS

FOLLETOS

PROMOCIONALES

PERSONALIZADAS

PAGINAS AMARILLAS

OTROS

3. SABE USTED QUE SON ARTICULOS PROMOCIONALES?
SI
4.

NO

HA COMPRADO ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SU EMPRESA?
SI

5.

NO

QUE ARTICULOS PROMOCIONALES HA COMPRADO PARA PUBLICIDAD?
ESFEROS

MUGGS

RELOJES

LLAVEROS

CALCULADORA

OTROS

6. CUANDO COMPRA ARTICULOS PROMOCIONALES, QUELO MOTIVA A COMPRAR?
VARIDAD
PREENTACION DEL
VENDEDOR

CALIDAD
IMPULSO

COMPETENCIA

CLIENTES

EMPLEADOS

PRECIO

OTROS
7. CALIFIQUE A SU PROVEEDOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES DE UNO A CINCO:
DONDE 1 ES MALO Y 5 ES EXCELENTE
UNO

DOS

TRES

CUATRO

CINCO
8.

CAMBIARIA USTED EL PROVEEDOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES?
SI

9.

NO

CUANTAS VECES AL AÑO HACEN INVERSIONES EN ARTICULOS PROMOCIONALES?
1

2

3

4

MAS DE 4 VECES
10. EN QUE RANGO SE ENCUENTRA LA INVERSION PROMEDIO QUE REALIZA EN
ARTICULOS PROMOCIONALES EN CADA COMPRA?
$500.000 A $1.000.000

$1.000.000 A 1.500.000

$1.500.000 A $2.000.000

$2.000.000 A $2.500.000

$2.500,000 A 3.000.000

MAS DE $ 3.000.000

11.

ESTARIA INTERESADO EN INVERTIR EN ESTE TIPO DE PUBLICIDAD?
SI

NO

12. ESTARIA INTERESADO EN RECIBIR ASESORÍA PARA GENERAR MAS
RENTABILIDAD EN EMPRESA
SI

NO

13. ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR ESTE SERVICIO
SI

14. USTED REALIZA UN PLAN DE
SI

NO

MERCADEO Y VENTAS
NO

15. ESTARÍA INTERESADO EN CAMBIAR SU ORGANIZACIÓN EN SU EMPRESA
SI

Fuente: El Autor

NO

Plan de Negocios Flea Market

36

5.5.2.2 Resultados de la encuesta:

Se presenta a continuación los resultados de la encuesta con el
debido procesamiento de los datos y resumidos en gráficas que permiten
facilitar la comprensión de éstos resultados. La encuesta se realizó a 50
cifra muy importante y la duración de la recopilación de datos fue de tres
semanas, realizada por dos personas.

Tabla 7 Encuestas realizadas por localidad
LOCALIDAD

ENCUESTAS

CHAPINERO

25

USAQUÉN

10

PUENTE ARANDA

15

TOTAL

50

Fuente: El Autor.

Gráfica 1 Usted utiliza publicidad en su empresa?

50
40

50

SI

30

NO

20
10

0

0

FUENTE: El Autor.

La primera pregunta ayudaba a filtrar la información y saber si la
persona estaría interesada en responder la encuesta, ya que deducía si la
empresa utiliza o no publicidad, y para sorpresa del autor el 100% de las
empresas respondieron afirmativamente, lo cual nos da la idea de que por
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más pequeña o grande que sea, la empresa utiliza publicidad y esto
ratifica el interés existente por ésta actividad y la importancia de la misma.

La pregunta número dos indica el tipo de publicidad que utiliza la
empresa así determinamos los diferentes medios o productos utilizados
para atraer clientes; además da una idea inicial de en qué posición se
encuentran los artículos promocionales dentro de la diferente gama de
productos. Se debe a aclarar que en ésta pregunta se podía escoger más
de una opción.

Gráfica 2 Productos y Medios publicitarios utilizados. ¿Cómo realiza la
publicidad en su empresa?
18
18
TV

16

15

TELEMERCADEO

PERIODICOS

14

VOLANTES
REVISTAS

12

PROMOCIONALES

10

PAG AMARILLAS

8

RADIO

8

TARJETAS
PANCARTAS

6

PAGINAS WEB

FOLLETOS

4

PERSONALIZADAS

2

1

1

1

1

1
0

1

1

1

1

OTROS

0

0

FUENTE: El autor.

Como resultado se obtuvo una preferencia por las páginas web de
cada empresa y las páginas amarillas, los resultados en número de veces
que fue escogido cada producto y de mayor a menor fueron:

Página web (18)
Páginas amarillas (15)
Volantes(8)
Tarjetas(1)
Periódico (1)
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Promocionales (0)
Telemercadeo(1)
Revistas (1)
Folletos del sector (1)
Radio(0)
Pancartas (1)
Personalizada (1)
TV (1)

Lo cual indica que el negocio ocupó el sexto lugar en las
preferencias del mercado objetivo, esto nos deja ver que sí están siendo
utilizados los promocionales en la actualidad por la Pymes.

La opción otros fue señalada en 1 oportunidad y los productos que
fueron nombrados por los encuestados fueron:

Gorras
Camisetas
Sombrillas

Hay coherencia en los resultados de las preguntas 1 y 2 ya que el
100% de los encuestados respondió afirmativamente a la pregunta 1, es
más se utilizó el espacio de otros y se nombraron varias opciones.

La pregunta 3 permitió explorar acerca del conocimiento de los
productos por parte del mercado, si saben de los productos, si los
conocen, esto nos permite afianzar la confianza para ofrecer en un futuro
un producto que ya es conocido en el mercado, por otra parte nos da la
posibilidad de darle a conocer una alternativa a aquellos que no lo
conocen.
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Gráfica 3. Conocimiento de los productos por parte de los encuestados.
Sabe usted qué son artículos promocionales?

70%
60%

SI

64%

50%

NO

40%
30%

36%

20%
10%
0%

Fuente: El autor.

En

un

porcentaje del

64%,

exactamente

32

encuestados

contestaron afirmativamente acerca del conocimiento o de la existencia
de los Artículos Promocionales, lo cuál significa que los productos están
posicionados en el mercado, lo cual facilita la labor de oferta de los
mismos ya que más del 60% del mercado va a entender de que se le está
hablando cuando se ofrezcan los productos; el 36% (18 empresas) que
contestó negativamente recibió una breve explicación sobre los
productos, los que estaban en entrevista personalizada recibieron una
presentación de un catálogo que los proveedores reparten a sus
distribuidores y al que se tuvo acceso gracias a las buenas relaciones que
el autor a logrado establecer durante el desarrollo de éste proyecto.

Las personas contactadas telefónicamente recibieron una breve
descripción de los productos y sus beneficios y finalmente los formatos de
la encuesta contenían en ésta pregunta una definición corta sobre
artículos promocionales para que los encuestados que colaboraron
respondiendo por correo electrónico tuvieran una idea más exacta sobre
los mismos, luego de contestar negativamente a ésta pregunta se pasaba
a la pregunta 13 y los de respuesta afirmativa continuaban con el
cuestionario en el orden establecido.
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Gráfica 4. Antecedentes sobre el consumo de los artículos
promocionales. ¿ Ha comprado articulos promocionales para su
empresa?

80%
70%
60%

SI

76%

50%

NO

40%
30%

24%

20%
10%
0%

Fuente: El autor.

38 Empresas han realizado alguna vez una o varias inversiones en
artículos promocionales lo cual equivale al 76% de respuestas afirmativas;
esto da a entender que tenemos una demanda insatisfecha o un mercado
por explorar del 24% además de la oportunidad de entrar a formar parte
del grupo de proveedores para ese 76% de las Pymes que ya han hecho
negocios con promocionales.

Gráfica 5. Artículos Promocionales más utilizados
¿Qué artículos promocionales ha comprado para publicidad?

25

25
ESFEROS

20

RELOJES
CALCULADORA

15

MUGGS
10

LLAVEROS
OTROS

7

5

3
0

Fuente: El autor.

2

10

3
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Los resultados están expresados en el número de veces que fue
seleccionado cada artículo promocional y el orden de mayor a menor fue
el siguiente:

Esferos (25)
Otros (3)
Muggs (7)
Llaveros (10)
Relojes (3)
Calculadoras (2)

Dentro de los productos que se obtuvieron en el espacio de Otros
se encontró que las respuestas más comunes son Camisetas y Gorras lo
cual da una idea para negocios en el futuro y para cuando se quiera
ampliar el portafolio de productos. Los demás artículos nombrados no con
tanta frecuencia fueron linternas, juego de herramientas, sombrillas,
maletines, carpetas, clips y agendas.

Se entiende según los resultados que los esferos serían el
producto líder junto con los muggs y llaveros; se encuentra un alto
número de selección por la respuesta Otros lo cual deja ver la diversidad
en la oferta de productos de éste mercado y la dinámica que maneja los
catálogos y productos cambian cada año llegando con nuevas ideas e
innovación en diseño para brindar una opción mejor cada vez que se
realice la oferta así se garantiza lograr atraer a los clientes y no llegar
siempre a ofrecer lo mismo que es lo que puede cerrar la oportunidad de
generar una recompra.
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Gráfica 6. Motivos que influyen en la decisión de compra
¿Cuándo compra artículos promocionales qué lo motiva a comprar?

14
VARIEDAD

12

10

PRESENTACION

10

11

14

8

COMPETENCIA
EMPLEADOS
CALIDAD

6
4

IMPULSO
CLIENTES

4

2

3

2

3

2

PRECIO

0

Fuente: El autor.

Las respuestas Calidad (11) y Precio (14) son las más escogidas lo
cual indica en que aspectos se debe trabajar más para presentarse frente
al cliente ofreciendo éstas características; continuando con las respuestas
más escogidas encontramos Variedad (10) que tiene dos aspectos
fundamentales del mercado la preferencia de las pymes por comprar
artículos promocionales para sus clientes y no para sus empleados y la
importancia en la variedad de productos a ofrecer así se logrará captar la
atención de los clientes.

Las demás respuestas Presentación del vendedor (4) Impulso (3),
Competencia (3) y Empleados (2) son motivos que se evaluarían en la
estrategia de marketing.
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Gráfica 7 Calificación de las pymes a los proveedores
Califique a su proveedor de artículos promocionales de uno a cinco:
Donde 1 es malo y cinco es excelente.

35%
30%

34%

UNO

25%

DOS

24%

20%

15%
10%

16%

TRES

16%

CUATRO
CINCO

10%

5%
0%

Fuente: El autor.

El mayor porcentaje de respuestas (34%) corresponde a la
calificación de 4 escogida 17 veces por los encuestados, a la cual se le
puede asignar el significado de muy bueno, esto demuestra que la imagen
de los proveedores está asociada positivamente a las pymes y esto se
refuerza con el siguiente porcentaje más alto (16%) que pertenece a la
calificación de 5 o sea excelente, respuesta escogida en 8 oportunidades
de un total de 50 encuestados, y un (24%) en 3, significado de regular, es
una buena opción y ventaja para entrar en los mercados que estamos
investigando.
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Gráfica 8 Intención del mercado de cambiar de proveedor actual
Cambiaría usted el proveedor de artículos promocionales?
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Fuente: El autor.

Los resultados de esta pregunta se obtienen de la respuesta de 50
empresas que contestaron afirmativamente las preguntas 3 y 4; no deja
de ser sorprendente el porcentaje que respondió afirmativamente (62%)
ya que en la pregunta anterior los proveedores recibieron muy buenas
calificaciones lo cual suponía que generar la necesidad de cambiar de
proveedor sería difícil pero la investigación de mercados aclaró las dudas
y muestra un panorama muy positivo para el proyecto pues en 31
oportunidades se respondió afirmativamente a la posibilidad de cambiar
al proveedor actual y esto permite identificar una oportunidad de negocio
muy buena para la empresa que el proyecto quiere crear.

Las razones para cambiar de proveedor que se manejaron en las
entrevistas telefónicas y personales son diferentes por ejemplo el
cumplimiento, la relación que se establece entre proveedor y cliente,
insatisfacción y otras razones diversas.

En 19 oportunidades (38%) se recibieron respuestas negativas
acerca del cambio de proveedor algo que también resulta sorprendente
pues la calificación máxima (5 o Excelente) de la pregunta 7 fu escogida
en 8 ocasiones lo cual se pensaba pues se iba a ver reflejado en los
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resultados de la pregunta 9 pero se encontró la situación particular de
empresas que califican con cinco (5) a su proveedor y a la vez estarían
dispuestos a cambiarlo, lo cual pues es muy bueno para los nuevos
proveedores que pudieran llegar entre ellos la empresa que se crearía. Al
revisar los formatos de las encuestas en los espacios diseñados para
argumentar el por qué no se cambiaría de proveedor se encontró éstas
respuestas más frecuentes:

Está satisfecho con el actual
Ofrece buena calidad
Hace poco empezaron a hacer negocios (nuevo proveedor)
Cumplimiento en entregas

Observando estas razones por las cuales una empresa no
cambiaría de proveedor se encuentran de nuevo dos conceptos que
habían aparecido en la pregunta 7 y que serán tomados como ejemplo
para los objetivos de la empresa: Calidad y Cumplimiento.

Gráfica 9 Frecuencia de uso por año de artículos promocionales
Cuántas veces al año hacen inversión en artículos promocionales?
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Fuente: El autor.
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El mayor porcentaje (36%) se encuentra en la opción 1 vez ya fue
escogida en 18 oportunidades, seguida por la respuesta 2 veces que fue
seleccionada 18 veces y representa el 36% esto nos permite ver que la
frecuencia de compra 4 estaría entre una y dos veces por año sin
desconocer que la opción

veces se escogió en 4 oportunidades y

representa un porcentaje también importante (14%) también se debe
tener en cuenta que las empresas que respondieron una o dos veces
hacen inversiones importantes y de un valor elevado en la mayoría de las
veces.

Las pymes que respondieron más de 4 veces en ésta pregunta
tenían la opción de responder cuántas y los resultados más frecuentes
fueron seis y doce veces al año esto permite aclarar que las empresas
que dieron estas respuestas son medianas empresas que muy
posiblemente en un futuro llegaran a ser grandes pues ya tienen un
presupuesto mensual o bimensual asignado a la compra de artículos
promocionales esto debido a su crecimiento y a la importancia que le han
dado a éste tipo de productos así como también se encontró el tipo de
pymes cuya actividad es la realización de capacitaciones u otras que
organizan eventos y necesitan tener un gran número de productos con
diferentes logotipos de sus clientes para entregar en el desarrollo de sus
actividades y esto les implica hacer inversiones importantes en artículos
promocionales.
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Gráfica 10 Rango de inversión de las Pymes en artículos promocionales
En qué rango se encuentra la inversión promedio que realiza en
artículos promocionales?
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Fuente: El autor.

Los resultados indican que el rango de inversión ésta entre
$2.000.000 y $3.000.000 que es donde se encuentran los más altos
porcentajes y se ratifica la información que el autor había recibido por
parte de los expertos en artículos promocionales como lo son los
proveedores quienes proyectaban una inversión de aproximadamente
$2.000.000 al año en una pyme.

Los porcentajes obtenidos se complementan con las respuestas
de la pregunta anterior donde se evalúa la frecuencia de compra.

Los porcentajes de mayor a menor fueron:

$2.000.001-$3.000.000 (40%)
$1.500.001-$2.000.000 (20%)
$1.000.001-$1.500.000 (18%)
$500.000-$1.000.000

(16%)

Más de $3.000.000

(6%)
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Los pedidos cambian de valor de acuerdo a la frecuencia y se
encontraron dos situaciones la primera es que las pymes invierten
grandes cantidades de dinero cuando los pedidos son una o dos veces al
año o su frecuencia es baja y realizan inversiones medianas o bajas
cuando la frecuencia de pedidos es alta.

La segunda situación que se encontró son las pymes que están en
proceso de crecimiento y pronto, sin duda, llegarán a ser consideradas
grandes empresas éste tipo de empresas ya tiene destinado un
presupuesto para artículos promocionales y realizan varios pedidos a la
año de inversión media o alta.

Junto con éstas se encuentran otro grupo especial que son las
pymes cuya actividad es la realización de capacitaciones o que organizan
eventos y que ya se habían mencionado, las cuales realizan inversiones
similares pero con la diferencia de que los pedidos de éstas son en su
mayoría grandes inversiones, las cuales superan los tres millones de
pesos ($3.000.000). Se debe recordar que éstos resultados son obtenidos
de

las

empresas

que

ya

han

hecho

inversiones

en

artículos

promocionales por lo tanto ya conocen los beneficios de los productos.
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Gráfica 11 Intención de compra después de conocer los productos
Estaría usted interesado en invertir en publicidad?
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Fuente: El autor.

Los resultados indican que de un total de 50 empresas que
contestaron ésta pregunta, después de una breve explicación sobre
artículos promocionales o muestra de un catálogo, el 72% (36 empresas)
estaría interesado en invertir en productos o servicios , lo cual se traduce
en una posibilidad muy alta de firmar contratos con éstas empresas y esto
unido a los resultados obtenidos en la pregunta 9 (Ver FIGURA No.12)
permite sentar bases firmes para asumir que el mercado tiene para el
proyecto un panorama muy positivo en cuanto a la intensión de compra
de las empresas que harían su primera inversión en promocionales como
en las empresas que anteriormente las han hecho.

Según la teoría la situación de compra nueva es más difícil y
compleja por tratarse de la primera vez que se adquiere un producto
importante. Por lo regular, más personas participan en ella que en otras
situaciones porque el riesgo es grande. (Rodríguez, 2007)

El 26% (14 empresas) no mostró interés en invertir en artículos
promocionales, dentro del campo de por qué se encontraron dos razones
fuertes la creencia de que el porcentaje de utilidad es bajo y el no creer
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necesitar los productos. Estos aspectos sirven para la estrategia de
mercadeo.

Gráfica 12 Interés en otros servicios
Estaría interesado en adquirir más rentabilidad en la empresa?
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Fuente: El Autor

Los resultados indican que el (76%) de las 50 empresas
encuestadas están interesadas de adquirir asesorías sobre su manejo de
la publicidad y mercadeo de sus empresas, esto quiere decir y de acuerdo
con la investigación que las PYMES no tiene en gran mayoría
departamentos o áreas de mercadeo y manejan sus procesos de acuerdo
a los pedidos del cliente.

Y el (24%) son empresas que empiezan a conocer sobre este
mercado y que algunas no se arriesgan por no bajar su rentabilidad, pero
para el proyecto es una gran oportunidad de ingresar al mercado nuevo
para ellos.
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Gráfica 13 Pregunta sobre inversión
Estaría dispuesto a pagar por este servicio?
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Fuente: El Autor

Los resultados nos hacen ver la necesidad de conocimiento y
nuevos procesos que requieren estas empresas, siendo así que el (92%)
de 50 encuestados pagarían un costo promedio por estos servicios, así
aumentando su rentabilidad y cumpliendo objetivos meta.

Gráfica 14 Pregunta de conocimiento de su organización
Usted realiza un plan de mercadeo y venta?
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Fuente: El Autor

Los resultados son evidentes, el (94%) no tienen el conocimiento ni
manejan su presupuesto de acuerdo a cada necesidad puntual, por esta
razón en indiscutible que la gran oportunidad que hay en este mercado,
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nos ofrece la puesta de nuevas ideas hacia ellos generar una rentabilidad
mutua.

Gráfica 15 Pregunta sobre estructura organizacional.
Estaría interesado en cambiar su organización en la empresa?
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Se determina por ayuda de los expertos del sector que una
empresa con las características de la Pyme hace entre 1 y 3 compras al
año de promocionales y estas suman entre $1.500.000 y $3.000.000 de
pesos.

Los resultados de la encuesta ajustan estos conceptos y permiten
desarrollar un cálculo más ajustado a la realidad del mercado y esto
establece una inversión al año de $2.250.000 y un tamaño de pedido
promedio de 1850 unidades por pedido, esto varía según producto que se
escoja y número de clientes de cada empresa pero para efectos del
proyecto se determinan estas cifras que permiten hacer los cálculos para
desarrollar la factibilidad. Se debe recordar que se aspira a captar el 6%
del mercado objetivo descrito anteriormente y compuesto por un total
13608 pymes.

Tabla 8 Demanda proyectada
AÑO
2011
DEMANDA
6%
CLIENTES
810
Fuente: El autor.

2012
6%
831

2013
6%
853

2014
8%
1166

2015
8%
1196

Para proyectar la demanda se tienen en cuenta el número de
empresas proyectado por año –Posibles clientes- TABLA 7 y una
inversión de $2.000.000 al año por cada empresa, recordando que ésta
inversión puede ser mucho mayor pues la encuesta nos permite tener una
visión optimista respecto al recibimiento que tendría la empresa en el
mercado y la buena opción de negocio (Ver resultados de la encuesta).
Cada año ésa cifra crece con la inflación.
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6.1 PROVEEDORES

En este negocio los proveedores son quienes importan los artículos
promocionales, en su gran mayoría son artículos importados desde la
China. Estos importadores a su vez tienen empresas que funcionan como
distribuidores (la competencia), la empresa también entraría como
distribuidor.

Los proveedores principalmente son 4 empresas:

Pro plásticos S.C.A.: Esta empresa es la mayor empresa importadora y
productora de artículos promocionales en el país, importa cerca de US
$ 1´500.000 dólares al año en este tipo de productos. La forma como
manejan los precios a sus distribuidores es con un 25% menos sobre el
precio de lista que ellos recomiendan. Los distribuidores pueden
ofrecer a sus clientes los precios de lista que recomienda el proveedor
para manejar un margen de contribución del producto de un 25%, ó
subirle a los precios el % que se crea conveniente para darle un precio
final cliente. Esto puede variar el tipo de empresa a la que se le esté
vendiendo la solución y de la competencia que pueda estar licitando en
la misma empresa.

La empresa tendría entonces este descuento del 25% y además un
crédito de pago por 30 días por un monto de hasta $5´000.000 de
pesos.

Pacific Cotton LTDA.: Esta empresa importadora de artículos
promocionales muy conocida en el medio maneja unos precios de lista,
por rangos de unidades, donde a mayor cantidad de artículos que se
compren de una misma línea, más económico sale el producto. El
precio con el que nuestra empresa podría vender estos productos para
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que pueda competir fácilmente sería manejando de un 25% a 35%
sobre el precio que este proveedor vende.

También se contaría con un crédito por 30 días con un monto máximo
de $5´000.000 de pesos.

Botón Promo LTDA.: Este proveedor es muy conocido en el medio por
la gran variedad de esferos y botones que ofrece, actualmente también
vende máquinas tampográficas con las que se marcan todos estos
productos. Los precios que manejan también son muy similares a los
de los proveedores ya nombrados, manejan un excelente stock de los
productos pero no maneja ningún tipo de crédito, hay que pagarles de
contado todo lo que se les compre.

Proveedores varios: Aparte de los proveedores ya nombrados hay
otros varios que venden otras líneas de artículos, en caso de que los
proveedores principales no los tengan o no haya disponibilidad, se
comprarían con estos proveedores. El precio que manejan éstos es
más costoso y tampoco se tendría ningún crédito para el pago de la
mercancía.

6.1.1 ¿Puede la demanda de artículos promocionales generada por el
proyecto modificar los parámetros de la oferta (precios, etc.)?

No afectaría en nada que entrara una nueva empresa como
distribuidora en el mercado, ya que el importador principal tiene su
empresa enfocada a la dinámica de distribuidores y por esta razón que
entrara uno más dentro de las condiciones iguales a las de los
distribuidores ya existentes no generaría ningún cambio en ningún
aspecto.
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Si se lograra una venta de un producto específico mayor a las ya
estipuladas el proveedor podría dar un mejor precio para ser más
competitivo (Por ejemplo la compra de más de 12.000 unidades); pero si
la venta no es mayor a las ya tenidas en su historial los precios serian los
que están en las listas de precios que el proveedor suministra a sus
distribuidores.

6.1.2 Poder de negociación con los proveedores:

En este aspecto la negociación parte de unas cantidades y listas de
precios ya estipuladas las cuales no serán modificables a menos que el
proveedor ponga algunos de estos productos en oferta especial por
situaciones del mercado determinadas por él; o el precio podría bajar si la
cantidad comprada por el distribuidor es mayor a las estipuladas en las
listas de precios.

Otro aspecto a negociar con el proveedor es la forma de pago; las
políticas del importador principal se basan en que los clientes nuevos
(Distribuidores nuevos) deben tener un pago de contado, cuando ya han
tenido más de 4 recompras y el distribuidor tiene una cuenta corriente con
buena reputación recibe cheques post fechados a máximo 15 días
generando así un historial crediticio que logrando así que se reciban
cheques post fechados a 30 días y con el buen comportamiento y un
habito de compra importante el proveedor finalmente otorga un cupo de
crédito de acuerdo a la capacidad de endeudamiento la empresa.

6.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

La

competencia

promociónales

existe

para
en

la

la

comercialización

medida

que

otros

de

productos

distribuidores

o

comercializadores de estos artículos atacan parte del mercado. Se
encontraron 50 empresas con las características de distribuidor y

Plan de Negocios Flea Market

57

pequeña empresa en Bogotá aunque la cifra que se maneja de empresas
dedicadas a la distribución es mucho mayor pero directamente la
competencia será con éstas que se parecen a la que va a crear el
proyecto; cifra que demuestra que existe un gran mercado y como se dijo
anteriormente este tipo de artículos más que productos, se ofrecen como
solución a todo tipo de empresa. Además si se analizan los resultados de
la encuesta (Ver resultados de la encuesta) en la pregunta 9 donde se
encuentra la intención de cambiar de proveedor de las empresas se
obtuvo un resultado muy positivo para el proyecto.

Los precios con los cuales se va a entrar al mercado son
competitivos, son los que se están manejando actualmente en la
competencia, la estrategia no es competir con precio si no con calidad y
tiempos de servicio muy cortos. Es difícil competir con precios bajos
debido a que las empresas con las que vamos a competir adquieren todos
sus productos de los mismos proveedores que se manejarían y por este
motivo los precios con los que se quiere llegar al cliente final son muy
similares por eso siempre se debe vender la idea al cliente de que está
comprando valor agregado, que quede con la sensación de haber
comprado más por el mismo precio.

Es importante contar con un equipo de ventas bien estructurado,
con gente capacitada, que tenga un buen conocimiento de lo que se va a
vender, que pueda asesorar al cliente en escoger los productos que más
se adecuen a la solución y con una excelente presentación personal. De
esta manera se tendría un equipo de ventas capaz de competir con
cualquier empresa sin importar que tan bien posicionada esté dentro del
mercado; como se puede ver en la encuesta las empresas califican muy
bien a sus proveedores pero más del 70% está dispuesto a cambiar de
proveedor. Ver encuesta, pregunta 13,14,15.
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Haciendo la investigación se encontró una fuente de negocio para
el futuro y es en Cundinamarca, debido a que la competencia fuera de
Bogotá es mínima y se puede llegar a este tipo de mercado con precios
más altos, logrando una mayor rentabilidad para la empresa.

A si mismo se investigo sobre la empresas con características
puntuales acerca de asesoría profundas sobre el tema de estrategias para
hacer crecer su negocio en rentabilidad y en clientes, pero en la ciudad de
Bogotá se prestan servicios muy globales, o empresas que tienen un
portafolio tan amplio y costosas que lo que hacen es alejar a estos
empresarios que lo buscan en soluciones fáciles de efectuar y a un bajo
costo.

Otras opción son las agencias BTL que consistente en el empleo
de formas de comunicación no masivas dirigidas a segmentos
específicos, desarrollada para el impulso o promoción de bienes o
servicios mediante acciones específicas. Debe ser caracterizada por el
empleo de altas dosis de creatividad y sentido de oportunidad, creándose
de ésta manera novedosos conductos para comunicar mensajes.

Ofrecen servicios de promoción, activación y trade marketing para
su producto o mercado, estas agencias se dedican a realizar estrategias
puntuales por producto para generar mejores ventas o cumplimiento de
objetivos pautados por los clientes,

La consultoría de marketing normalmente oferta y brinda una gran
variedad de servicios adaptados a las características y necesidades del
cliente, desde la asesoría en temas puntuales, hasta el desarrollo de
planes estratégicos de marketing, pasando por estudios de mercado,
etc... Los servicios de las consultorías de marketing, no solo son
requeridos por empresas pequeñas y medianas que no disponen de
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recursos suficientes para tener un departamento de marketing propio, o
en las que éste es insuficiente.

Las empresas más representativas con las cuales se entra a competir
son:

6.2.1 Empresa de asesoría en marketing y BTL

Tabla 9 Lista de empresas que conforman la competencia
NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

BRAND GROUP

18A NO. 182-59 INT. 6 OFIC. 501

316 5314485

CLARA URIBE

CALLE 24 NO. 18-17

321 0479

PROYECTAME

CARRERA 53 #104B-35 OF.402
EDIFICIO GRUPO SIETE

4783111 - 5339494
6352131 - 635 320

MFV COMUNICACIONES
CONNEXION

CALLE 128 C NO. 45 A- 36,
OFIC 319, PRADO VERANIEGO

318265753

POWER PUBLICIDAD

5617691

ASES AGENCY PUBLICIDAD

7576830

INVERSHOP

CALLE 70B NO. 111D-41

3112406072

ALBERTO JURADO

CARRERA 21 A # 124 - 55
OFICINA
309
EDIFICIO
CENTRUM
125
SANTA
BÁRBARA
CALLE 32F # 81-47

6190755

INVAMER S.A.

2507080
6291211

CONSUMER & INSIGHTS
JPG INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

CRA. 82 A # 43 - 85 B

310 427 3928

ABC CONTACTOS BTL

CLL. 71 14-17 OF. 401

ALTIVA COMUNICACIÓN GLOBAL
AMERIA GROUP

CRA. 53 103B-42 OF. 204205
CRA. 85A 23C-36 INT. 4

540 0033 - 743
0333
533 3400

BIG BANG MARKETING

CRA. 85A 23C-36 INT. 4

412 4801

E-MARKETTOOLS LTDA

CRA. 12 96-81 OF. 303

610 3748

IDEAS BRAIN

CRA. 50 106-61

476 1474

MARCA REGISTRADA PUBLICIDAD

CRA. 100 5-169
UNICENTRO OF. 501

C.C

412 4801

485 3940
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ON BRAND EXPERIENCE LTDA.

CLL. 59 3-56

217 0344

SP STRATEGY LTDA.

CRA. 8A 106-40

742 9388

ZOOMMARKET / SJN

CLL. 70 7-78

606 8500
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Fuente: El Autor

6.2.2 Merchandising:

Tabla 10 Lista de empresas que conforman la competencia.
NOMBRE
ABC SYSTEM&PUBLICITY
DEMENTES Y ASOSIADOS
AM PUBLICIDAD Y MEDIOS
LTDA.
AMERICANA
DE
DISTRIBUCIONES
ANTARTIC
ARTE & FUNCIÓN
ARTÍCULOS
PUBLICITARIOS
ABACER
FACETAS PUBLICITARIAS
GUIBOGA PUBLICIDAD
I.D.S.
ORIENTACION
PUBLICITARIA&PROMOCIONAL
INDUSTRIAS TRIPODE E.U.
ARTICULOS
PUBLICITARIOS
PUBLIFRNCY
ARTICULOS PUBLICITARIOS Y
MERCADEO LTDA.
AS
MARKETING
MERCHANDISING LTDA
BIC COLOMBIA S.A.
MERCA IDEAR LTDA
MERCHANDISING HOUSE LTDA.
MERCICO LTDA
NOVETTY PUBLICIDAD
OJALATA
OLIVA ASOCIADOS LTDA
P.O.P. MASTER COMUNICACIÓN
VISUAL
PARAGUERIA DEL NORTE LTDA
PROPAGANDA POM
PROPUESTA
EMPRESARIAL
MYM LTDA
REPRESENTACIONES
ULLOA
LOPEZ LTDA
TOWN´S END COUNTRY
CLASS PUBLICIDAD

DIRECCIÓN
CRA43 00-30
TRV5 48-64 Apto.703
CRA15 95-35 OF.401B

TELEFONO
7303431
2859574
4819832

Dg.24 42ª-48

2696162

CRA52 6ª-21
CRA59 65-53
CRA30 22-44 T-1 OF.1413

2605266
6310229
2683815

CLL93BIS 19-40 OF.401
CLL64 88ª-06
CLL69 7-15

6184924
2247301
6061000

CRA39 133ª-49 P.1
CRA37 142ª-03

6264095
5239612

CLL129 53-15

5207023

CLL65 38-26

6301907

AV.81 62-70 UN13
CRA56A8-13
CLL76 19-24 OF.307
CRA41 13-56
CRA96A 65-83
CLL77 32-33
TRV37A 114-37 OF.501
CLL167B 46-35

3108750
4191395
3475151
3367692
4300833
3111413
6197085
6729027

CRA24 68-45
CLL14S 17-47
TV22A 85-15

3113587
2394661
6090977

CLL68 12-21 PF.102

2103912

AV82 9-75
CLL74A 22-31

2366926
5460854
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COLOMBIANA DE RELIEVES
COMARPROP

CLL30ASUR 31ª-08
CRA52A 2ª-27
CLL3A 50ª-48
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2024684
2614835
4141670

Fuente: El autor.

6.2.3 Debilidades de la competencia

Vender por vender sin pensar en las necesidades reales del cliente
o sin preocuparse por saber que producto le conviene más a cada
tipo de cliente.
No manejan el orden de los colores en los logotipos, generando
inconformidad en varios clientes.
Ofrecen sin manejar un análisis de la demanda o de la oferta, lo
cual siempre termina en guerra de precios y el mercado se va con
el más barato.
No generar una recordación de marca y posicionamiento en el
mercado.
No generar alianzas estratégicas.
Después de cerrar las ventas se olvidan del cliente sin identificar
otras oportunidades de negocio.
Casi ninguna cuenta con una estrategia de mercadeo.
No se presta servicio post-venta.
Se incurre en incumplimiento constantemente.

6.2.4 Fortalezas de la competencia

Conocen el mercado y sus tendencias.
Manejan una buena imagen frente a los clientes.
Presencia por toda la ciudad y otras ciudades.
Conocimiento de los proveedores y diversidad de productos.
La experiencia de sus empleados.
Se encontraron varias con página Web propia.
Trayectoria en el mercado.
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Algunos ya manejan importantes descuentos y crédito por parte de
los proveedores.

6.2.5 Análisis de precios

El mercado de la venta de material promocional en Colombia se
caracteriza por que existen muy pocos importadores directos y un gran
número de distribuidores que son quienes atacan el mercado objetivo;
esto hace que los precios del mercado para estos artículos sean
estipulados por el importador mayorista y los distribuidores son quienes
deben jugar con estos precios y acaparar la mayor parte de clientes.

Se tiene una lista de precios que el importador otorga a sus
distribuidores y sobre ésta lista ya se tiene un descuento que varía del
20% al 30% así que los distribuidores manejan sus precios de acuerdo al
descuento inicial que la da el importador y al porcentaje que el distribuidor
considere necesario, por ejemplo dependiendo el cliente el distribuidor
decide si sube un porcentaje a sus precios o los deja en la base inicial.

Se encontró que la competencia incrementa los precios de un 3%
a un 5% sobre la base inicial lo que significa que sobre los precios de la
lista ellos crean su lista de precios ajustada con el porcentaje que crean
conveniente así que tienen un porcentaje de ganancia inicial de la lista
más los puntos que ellos crean convenientes subir; o en algunos casos
restan un porcentaje para ganar al cliente.
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ESTRATEGIA DE MERCADEO

7.1 MATRIZ DOFA

Para la entrada de una nueva empresa al mercado se cuenta con
una herramienta múltiple aplicación como lo es la Matriz DOFA que puede
ser utilizada para analizar diferentes aspectos.

Éste análisis DOFA

complementado con la realidad del mercado que la encuesta ayudó a
aclarar permite superar las debilidades que dificultan la consecución de
objetivos o fortalecer una ventaja competitiva.

Tabla 11 Matriz Dofa
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

1. Los clientes no conocen la empresa.
2. La empresa no tiene trayectoria.
3. La empresa está en etapa de desarrollo.
4. Marca sin posicionar.
5. Finanzas iniciales con limitantes.
6. No se cuenta con certificaciones,
acreditaciones o calificaciones.
7. Desconocimiento del cumplimiento de
proveedores.
8. Tiempos de entrega dependen de
proveedores.

1. Mundo dinámico y exigente.
2. Generación de convenios y alianzas.
3. Amplio mercado objetivo.
4. La actitud al cambio de los clientes.
5. Necesidades del mercado.
6. Gran apoyo del gobierno a las nuevas
empresas y a la innovación.
7. Financiación a nuevos proyectos pymes.
8. Crecimiento económico del país.
9. Ubicación geográfica.
10. Mercado laboral muy capacitado.
11. Futuros mercados.
12. TLC-Grupo Andino.
13. Vulnerabilidad de los competidores.
14.
Relaciones
buenas
con
los
proveedores.
15. Revaluación del peso colombiano.
16. Intención de los clientes en invertir en
los productos.

FORTALEZAS

AMENAZAS

1. Servicios orientado al cliente.
2. Valor agregado en las ventas.
3. Personal bien preparado y muy
capacitado.
4. Estudio de las principales variables del
Mercado.
5. Tecnología actual.
6. Empresa innovadora.
7. Responsabilidad Social.
8. Departamento de ventas sólido.

1. Proveedores que son competidores.
2. Posible estacionalidad de productos.
3. Buena imagen manejada por los
actuales competidores.
4. Guerra de precios.
5. Coyuntura Socio-económica (petróleodólar).
6. Conflicto armado en Colombia.
7.TLC
8. Nuevas estrategias de los competidores.
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9. Control sobre la venta, post-venta.
10. Inversiones en activos fijos
intangibles.
11. Generación de empleo.
12. Variedad de productos.

Fuente: El autor.
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9. Competencia que tenga tampografía
propia.
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PROBLEMA

8.1 NECESIDAD DEL SERVICIO

La necesidad nace de un mercado potencial atendido de una
manera inadecuada hacia las pymes, aunque el mercado actual en
Bogotá tiene mucha oferta las empresas dedicadas a la comercialización
de productos de merchandising y asesorías de mercado no ven este
mercado como potencial-

Por otro lado los servicios que se ofrecen para este segmento, son
más de venta y no tienen una asesoría real de acuerdo a la necesidad de
las pymes y el nivel de impacto que deben generar con las inversiones
que hagan en el área de mercadeo.

8.2 SOLUCIÓN

Ofrecer a las pymes artículos de promocionales y merchandasing acorde
a las estrategias planteadas por dichas empresas, acompañadas de un
asesoramiento en las áreas de mercadeo para optimizar los presupuestos
destinado para planes o acciones concretas para generar, recordación de
marca, posicionamiento y rotación de producto.
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IDEA DE NEGOCIO

9.1 CONCEPTO DE MARCA

9.1.1 Nombre de la empresa

FLEA MARKET es el nombre potencial que se ha pensado para la
empresa,

la parte en inglés se escoge porque se quiere proyectar la

imagen de la empresa como Internacional y dinámica aunque en los
primeros años será solo dedicada al mercado local, pero también se
quiere resaltar el origen de los productos pues en su mayoría serán
importados.

La justificación del nombre que en español traduce mercado de
pulgas es potencializar el mercado ofreciendo de manera estratégica
productos y planes que vallan en link con las empresas y campañas
publicitarias que se quieran implementar en el mercado, de igual forma
cuando se va al mercado de pulgas se encuentran artículos que uno no
está dispuesto a comprar pero que llaman la atención y son adquiridos, en
Flea Market la promesa de valor es vender lo que realmente le es útil para
su estrategia corporativa y de igual manera acompañarlo en la definición
de los productos a comprar.

9.1.2 Marca y logotipo

Figura 4 logotipo de la empresa FLEA MARKET

Fuente: El autor
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El logotipo de la empresa define una imagen joven e innovadora en
donde las bolas azules reflejan la dinámica del mercado. La idea es que
la empresa va al ritmo de la dinámica y genera mayor efectividad en su
operación.

9.2 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

9.2.1 Planeación estratégica

La planeación estratégica permite conocer los componentes
esenciales de la filosofía interna de la empresa con la que se deben
identificar y formar los empleados de la compañía, es también la
descripción del interior y los valores así como por la proyección de hasta
dónde se quiere llegar y cómo se llegará al cumplimiento de ese ideal de
la empresa; está compuesta por la misión, la visión, los valores
corporativos, los objetivos empresariales y las alianzas propuestas.

9.2.1.1 Misión

Será una empresa dedicada a la asesoría de planes en
posicionamiento de marca, distribución y comercialización de artículos
promocionales y de Merchandising; fortaleciendo la imagen corporativa de
las medianas y pequeñas empresas y el constante crecimiento, mediante
la responsabilidad, el cumplimiento y satisfacción de nuestros clientes.

9.2.1.2 Visión

En los próximos cinco años Flea Market se posicionará en el
mercado como una empresa asesora en posicionamiento de marca y
comercialización de artículos promocionales y de merchandising,
cubriendo la demanda

del porcentaje estimado del mercado objetivo

logrando consolidar su imagen y ser reconocida como la mejor opción
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para sus actuales y futuros clientes, permitiendo así convertirse en una de
las más grandes empresas asesoras y distribuidoras de artículos
promocionales y merchandising.

9.2.1.3 Valores Corporativos

Deben ser los pilares de la identidad de la empresa y sus empleados
deben sentirse identificados y crear el compromiso personal de luchar por
que se cumplan y se ejerzan en el día a día laboral; los valores
corporativos de la empresa son siete:

Cumplimiento: se hará lo que esté al alcance de los recursos y aún
más para estar siempre a tiempo y cumplir con nuestros clientes.

Responsabilidad: Somos una empresa socialmente responsable y
comprometida

con

nuestros

empleados,

clientes,

contactos,

proveedores y accionistas.

Innovación: Aplicada cada día en la asesoría a nuestros clientes y en
la forma de conquistar el mercado, usamos nuevos métodos y
herramientas, nuevas maneras de gestionar recursos y capacidades,
nuevas formas de ayudar a nuestros clientes.

Competitividad: Siempre buscamos destacarnos frente a los demás
por el buen nivel de nuestro personal y excelente actitud de servicio
para estar a la vanguardia del sector a nivel de tecnología, recursos,
procesos y calidad de servicio.

Honestidad: La verdad prima sobre todas las cosas. Todos nuestros
actos están acompañados de comportamientos éticos y profesionales.
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Respeto: Ejerceremos un profundo respeto al interior, hacia los
contactos, la naturaleza y con nuestros clientes

Compromiso: Generamos servicios a la altura del mercado actual y
que sean flexibles a los cambios pensando primero en la calidad antes
que en cualquier otro aspecto para que el beneficiado sea nuestro
cliente.

9.2.1.4 Objetivos Empresariales

Ser la empresa de asesoría, distribución y comercialización de
artículos promocionales y de merchandising más importante de
Bogotá para incursionar en el mercado nacional (2012).

Crear una recordación de marca importante entre los clientes para
consolidarse como proveedor de artículos promocionales y reducir las
posibilidades de ser reemplazado por la competencia (2011).

Generar alianzas estratégicas

que

contribuyan

a

mejorar el

funcionamiento de la empresa para que el mayor beneficiado sea
nuestro cliente.

Conquistar entre el 6% y el 8% del mercado local cada año como
mínimo.

Consolidar una infraestructura confiable que permita la incursión de la
empresa en la importación directa de artículos promocionales y de
merchandising para convertirse en uno de los más importantes
proveedores y manejar sus propios distribuidores (2012).
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personal

paralelamente con el fortalecimiento de la empresa mediante la
generación de empleo y mejores oportunidades laborales (2011).

Mejorar la calidad de vida de las personas que directa o
indirectamente colaboran con las actividades de la empresa para que
éste mejoramiento tenga una trascendencia en la sociedad (2012).

9.3.2 Estructura organizacional

La estructura organizacional muestra la forma interna de la
empresa cómo está distribuida en jerarquía, comunicación, personal,
procedimientos internos y presenta una idea del tamaño e importancia de
la empresa y de cada uno de sus componentes.

9.3.2.1 Organigrama

Las

actividades

de

la

empresa

deben

ser

programadas,

coordinadas y controladas para alcanzar los objetivos propuesto y la
estructura administrativa no debe ser una camisa de fuerza sino flexible a
la dinámica de los cambios de la propia empresa, para esto se realiza un
organigrama general que muestra cómo quedan los puestos y jerarquías
dentro de ésta sin que esto implique un seguimiento rígido.

Partiendo del concepto de organización como el arreglo ordenado
de los recursos y funciones que deben desarrollar los miembros de la
empresa es conveniente presentar un organigrama vertical aplicable a un
proyecto para la creación de una empresa pequeña. Cada puesto
subordinado a otro se representa por cuadros en un nivel inferior, ligados
a aquel por líneas que representan la comunicación de responsabilidad y
autoridad. De cada cuadro del segundo nivel se sacan líneas que indican
la comunicación de autoridad y responsabilidad a los puestos que

Plan de Negocios Flea Market

71

dependen de él y así sucesivamente.
Figura 3 Organigrama de FLEA MARKET

GERENCIA
GENERAL

CONTADOR

PRODUCTOR
DISEÑADOR
GRAFICO

DIRECTOR DE
CUENTAS

ASISTENTE
ADMINISTRATIVA
VENDEDOR
LÍDER

Fuente: El Autor
El organigrama está compuesto por los siguientes cargos:

1 Gerente General y Financiero
1 Director de cuentas
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1 Asistente Administrativa
1 Vendedor Líder
1 Productor

El total de las personas que componen la empresa es de 5 empleados y
además se contratará a un contador y un diseñador grafico bajo la
modalidad de contrato por prestación de servicios.

1 Contador, 1 diseñador grafico.

9.3.2.2 Descripción de los cargos:

El Gente General se encargará de investigar en las bases de datos
las cantidades y las referencias disponibles de producto, será el
representante legal, también de acuerdo con el telemercadeo, que
realizará el área de mercadeo, debe editar la base de datos de la
empresa y junto con el Contador se encargará de las finanzas de la
empresa, incluyendo en éstas las inversiones que se realizarán, las
obligaciones tanto tributarias como con los Bancos, verificar que
distribuidoras tienen proceso de tampografía, buscar socios estratégicos y
finalmente tratar al máximo de llevar la empresa al cumplimiento de sus
objetivos en cada fase del proyecto.

El área de mercadeo estará conformada por dos personas, una
Director de cuenta encargada de hacer el telemercadeo, concretar citas,
visitar las empresas y generar ordenes de pedido, cotizaciones otra será
la encargada de realizar seguimiento a clientes actuales y atender
proyectos que el director de cuenta venda.

El área de producción se encargara de la recepción de pedidos y
despachos, planificación de eventos, activaciones de marca en conjunto
con mercadeo.
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De la parte de Finanzas se encargarán en conjunto un contador,
contratado para asesoría, y el Gerente General; mediante reuniones cada
quince (15) días, donde se evaluarán los movimientos de la empresa
registrados a diario por el Gerente.

El Servicio al Cliente y sugerencias se le delegará a la Asistente
Administrativa que deberá tener algún conocimiento en el trato de
clientes; esta persona también se encargará de hacer telemercadeo,
contestar el teléfono, recibir mensajes y pasar las llamadas de potenciales
clientes al área de mercadeo. Las funciones específicas y los perfiles los
define el manual de funciones.

Tabla 12 Actitudes y valores dentro de los cargos
ACTITUDES

VALORES

Comunicativo

Responsabilidad

Proactivo

Respeto

Persuasivo

Éticos y Morales

Reflexivo

Honestidad

Integrador

Sentido de Pertenencia

Trabajo en Equipo

Tolerancia

Objetividad

Imparcialidad

Fuente: El Autor
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10. PLAN DE MERCADEO (MARKETING MIX)

El plan de mercadeo se encuentra sustentado bajo una encuesta
realizada con la siguiente ficha técnica.

Tabla 13 Datos para realizar segmentación
GRUPO OBJETIVO

EMPRESAS PYMES

Ciudades
Universo

Bogotá

Técnica
Tipo de Muestreo
Fecha de realización de trabajo de
campo
Operador de Campo

29.550
Encuesta personal, entrevista a profundidad
Probabilístico(encuestas personales)
Encuestas personales: Marzo, Abril de 2011

Liliana Jaramillo, Nicolás Ibáñez

Fuente: El Autor

10.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Es una compañía de asesoría y consultoría en Marketing y
Comunicación Estratégica; joven, innovadora y flexible; orientada a
desarrollar procesos con nuestros clientes para fortalecer y mejorar su
posición en el mercado, penetrar nuevos mercados, incrementar sus
ventas, crear y desarrollar su marca, fidelizar a sus clientes, optimizar sus
recursos, fortalecer su imagen o implementar nuevas metodologías de
trabajo en el área de mercadeo.
Nuestro concepto de trabajo se desarrolla a partir de la integración
del Mercadeo y la Comunicación como base de las soluciones que ofrece
y tiene como objetivos crear valor y contribuir a construir marcas no tan
exitosas; para mejorar la competitividad y fortalecer la posición de
nuestros clientes en su mercado.
Bajo este principio el fundamento de cualquiera de nuestras
soluciones está basado en el análisis de las variables del mercado, el
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conocimiento del consumidor / target group, la investigación, la creatividad
y la innovación.
Se quiere brindar todo tipo de soluciones para nuestros clientes como:
asesorías en posicionamiento de marca, obsequios corporativos,
obsequios de fin de año, artículos para campañas publicitarias, artículos
promocionales para cualquier tipo de evento, congresos, accesorios para
oficinas, para personal y material institucional.

Es importante tener en cuenta que los artículos promocionales son
una opción publicitaria muy fuerte y que cada día su mercado incrementa,
es una opción por la que cualquier empresa sin importar su tamaño puede
decidirse sin necesidad de invertir grandes montos de dinero.
Las asesorías en el posicionamiento de marca incluyen: planeación
estratégica, estudios de mercado, estrategias de marketing relacional,
plan de medios, eventos corporativos y activaciones de marca, Branding,
la Publicidad, la Comunicación Corporativa y el Diseño de Identidad
Corporativa.
Se implementa metodologías propias producto de su experiencia y
de

los

procesos

de

innovación

conceptual

que

se

gestan

permanentemente en estas áreas.
10.1.1 Branding
A partir del análisis del mercado, y en especial del consumidor y la
competencia,

desarrollamos

procesos

de

conceptualización

y

construcción de marca que faciliten la identificación del mercado meta con
el producto y/o servicio, y direccionen las estrategias de mercadeo y
comunicación con un concepto de posicionamiento claramente definido.

Teniendo la marca como eje y marco de referencia, alineamos las
actividades estratégicas de las compañías, con el objetivo de fortalecer el
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concepto tanto interna como externamente y generar una relación
perceptual, de identificación y afectiva entre el consumidor actual y
potencial con el producto o servicio, expresado a través de la Marca.

El modelo de construcción y gestión de marca parte del análisis de
la percepción del consumidor para luego contrastarlo con la realidad del
mercado, de la organización y de estructura de mercadeo de el cliente, lo
que nos permite, reorientar o re conceptualizar la marca (si es necesario),
para luego desarrollar los lineamientos y procesos que direccionarán, los
planes

y

actividades

de

mercadeo

de

la

compañía.

El proceso de Branding implementado por FLEA MARKET está
diseñado en dos etapas:

10.1.1.1 Etapa de conceptualización
En ella, y a partir de un análisis del consumidor (mercado objetivo),
de la competencia, de la compañía y del entorno del mercado, se elabora
una definición conceptual de lo que la marca es y se propone un nuevo
concepto o se ajusta el actual (si es necesario), desarrollando para ello
las definiciones conceptuales de la marca, su personalidad, sus atributos
y

otros

elementos

necesarios

en

el

proceso

de

construcción.

10.1.1.2 Etapa de gestión

A partir de la conceptualización de la marca se inicia una etapa de
implementación, que se desarrolla en varias fases:

Fase 1: Fase de CONTRASTE, en ella se analiza cada una de las
estrategias

actuales

de

la

compañía

en

las

diferentes

áreas

(comunicación, servicio, distribución, marketing, etc.) de cara al “nuevo”
concepto de marca.
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Fase 2: Fase de ALINEAMIENTO, aquí se hacen los ajustes necesarios
a las estrategias y actividades de marketing de la compañía, para lograr
que el concepto de marca se viva al interior de la compañía y sea
claramente percibido por el mercado objetivo.

El desarrollo de esta fase de ALINEAMIENTO se realiza de manera
gradual pues la implementación de los ajustes a los diferentes procesos
de la compañía, que así lo requieran, se hace de acuerdo a la dilucidad
de los procesos, su grado de importancia estratégica y los recursos y
necesidades específicas de cada compañía.

Fase 3: Fase de EVALUACIÓN Y CONTROL, esta fase se realiza una
vez implementados los ajustes en la entapa anterior, y en ella se hace un
seguimiento y evaluación periódica de los objetivos propuestos, teniendo
como marco el entorno de mercado y el comportamiento de los diferentes
actores que lo componen.
10.1.2 Plan de marketing
Asesoría en la implementación y desarrollo de los procesos de
planeación de mercadeo con el objetivo de crear valor y

fortalecer la

posición en el mercado.
La planeación y el Plan Estratégico de Mercadeo, son elementos
vitales en el proceso de orientación al mercado de las organizaciones y en
el trabajo secuencial y consistente para la creación de valor y la
construcción de marca; y por eso el modelo de Plan Estratégico de
Marketing facilita la articulación de las diferentes áreas de las
organizaciones de nuestros clientes, para alcanzar estos objetivos.

El Plan Estratégico de Marketing es además una herramienta que
facilita ordenar y fortalecer los procesos internos de las compañías,
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visión.

El modelo de plan de Mercadeo se desarrolla en tres etapas básicas:

a)

Análisis Situacional, esta etapa se inicia a partir de la recopilación

de la información interna y externa de la compañía (producto, servicio,
sistema y estructura de distribución, publicidad, concepto de marca,
propuesta de valor, competencia, consumidor, entorno de mercado, etc.),
una vez obtenida y documentada esta información, se realiza un análisis
de cada una de las principales variables de mercado de la compañía, lo
que permite entender de manera específica y general la situación actual
de nuestro cliente de cara al mercado y contrastar esta realidad con la
visión interna de la compañía, desde un perspectiva diferente.

b)

Planteamiento Estratégico de Mercado, en esta etapa, y con base

en el análisis situacional, se definen los lineamientos estratégicos para el
período del plan de mercadeo (generalmente una año), allí se plantea o
replantea la Propuesta de Valor de la Compañía, el Concepto de Marca,
alguno elementos de planeación estratégica (si es necesario) y se definen
los Objetivos Estratégicos y las Estrategias para alcanzar dichos
objetivos, claro está, acompañadas de un plan de acción y unos
indicadores de gestión.

c)

Acompañamiento, Control y Evaluación, finalmente y una vez

realizados los ajustes al Planteamiento Estratégico de Mercado, producto
del proceso de retroalimentación realizado con el grupo directivo de la
compañía cliente, se realiza un acompañamiento durante la fase inicial de
implementación del plan, con el objetivo de familiarizar a los involucrados
en el proceso de implementación, control y evaluación.

10.1.3 Investigación de mercados
Ya sea como parte del procesos de asesoría y consultoría en
Marketing y/o Comunicación estratégica, o de forma independiente, se
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diseña y se desarrolla Investigaciones Cuantitativas y Cualitativas que
suministran información estratégica para la toma de decisiones.

Los procesos y metodologías de investigación ofrecen a los clientes una
visión real de la situación del mercado, lo que les permite direccionar su
organización de forma estratégica, minimizando el riesgo a la hora de
tomar decisiones.
Se implementa metodologías especializadas para el sector de la
moda, como street visión, lo que nos permite orientar procesos de
desarrollo de producto, direccionados dentro del concepto de marca de
las compañías de este sector.
Aunque el diseño de las investigaciones y la metodología a aplicar
dependen de las necesidades de información de nuestros clientes, estos
son los principales tipos de estudios que realizamos:
Análisis de Mercado
Evaluaciones de Competencia
Evaluaciones de Servicio
Análisis de Percepción e Imagen de Marca
10.1.4 Merchandising

Para crear un vínculo con nuestros clientes y dar a conocer el
nombre de la empresa generaremos elementos que nos vinculen en el día
día de estos, que siempre sea visible la marca y que crea curiosidad a
través de esta imagen

10.1.5 Comunicación estratégica
Entendiendo que las estrategias de mercadeo y comunicación
deben estar perfectamente alineadas, asesoramos en el diseño y
desarrollo de estrategias, campañas y piezas de comunicación que
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aporten a la construcción de marca, así, se conceptualiza, se diseña y se
desarrolla campañas de Comunicación Publicitaria y Corporativa, que
alineadas con el concepto de marca e integrando de manera eficiente y
creativa estrategias ATL y BTL, aporten de manera estratégica al proceso
de posicionamiento y a los objetivos de comunicación propuestos.

La comunicación como factor clave dentro de los procesos de
comercialización de bienes y servicios, para crear diferenciación,
comunicar valor y generar pertenencia y cercanía.

El concepto de trabajo en el área de Comunicación Estratégica tiene
como premisa alinear conceptualmente cada una de las piezas y medios
que componen un plan de comunicación, razón por la cual la nuestro
portafolio involucra también las áreas de:
Comunicación Publicitaria
Comunicación Corporativa

10.1.6 Identidad corporativa

La

Identidad

Corporativa

simboliza

y

representa

los

más

importantes elementos conceptuales de la marca, lo que la convierte en
uno de los ejes de comunicación de la estrategia corporativa y en un
medio de contacto con el consumidor y el mercado.

Se conceptualiza y se diseña Identidades Corporativas únicas, que
responden a los objetivos de Marketing y Comunicación de cada
compañía o producto y se encuentran perfectamente alineados con su
misión y visión.

La metodología para el diseño de la Identidad Corporativa, se
fundamenta en la investigación y el conocimiento del mercado /
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consumidor, lo que permite desarrollar y articular los componentes
gráficos de la identidad para construir una imagen que sea cercana al
consumidor/target, nos diferencie en el mercado y simbolice los conceptos
clave de la marca.

10.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS

La estrategia de precios se manejara según la unidad de negocio
con la cual se cierre la venta con el cliente para las asesorías en el
posicionamiento de marca se manejara una administración del 12% valor
promedio manejado para las agencias de marketing, la estrategía se
basara en proponer en todas las campañas y planes el manejo de
material promocional y de merchandising, para de esta manera aumentar
la rentabilidad de los proyectos.

La base de los precios para el material promocional y de
merchandising que la empresa manejará está en la lista suministrada por
el proveedor y sobre la cual se tiene un descuento del 25% esto significa
que se tiene adquirido ese porcentaje de las ventas y que se puede
aumentar si se logra realizar pedidos especiales que sean muy grandes y
superen las cifras a convenir con el proveedor para que el descuento sea
hasta del 30%. Se manejarán varios proveedores de ser necesario pero el
inicial y más importante es PROPLÁSTICOS S.C.A. quien ha brindado
una ayuda importante al proyecto suministrando datos de ventas propias y
del sector además de colaborar con la entrega de catálogos y listas de
precios actualizadas

Se han creado las siguientes políticas de pago o negociación con clientes:

100% o de contado.
50%-inicio-50%-contra entrega.
Descuento del 2% por pronto pago.
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Se puede brindar un crédito a los clientes de 15 a 60 días máximo
para cancelar el saldo para generar confianza en los clientes y vean la
solidez de la empresa en el manejo de estos plazos. Para efectos de la
parte financiera se manejará cartera a 60 Días.

Dentro de la cotización se aumentara en un 2% al valor de los
productos vendidos para cubrir los gastos logísticos y de distribución.

10.3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Para generar awareness, se llevará a cabo una campaña de
lanzamiento se desea llegar de forma directa a los clientes potenciales.
Por tal motivo, se utilizaran solo medios y lugares que impacten
directamente a las pymes.

10.3.1 Medios impresos como las páginas amarillas, revistas y
publicaciones para pymes.

El director de cuentas y el vendedor líder tendrán catálogos
impresos para fortalecer la venta en el momento de concretar citas con
los clientes, también se tendrá este catalogo digitalizado en un ipad para
fortalecer al equipo comercial, según la ocasión y el cliente el catalogo se
le dejara al cliente para poder fidelizar y generar recompra.

10.3.2 Página Web con un diseño que permita la interacción de los
clientes con la empresa y sus productos.

En web se tendrá la página www.fleamarket.com la cual será de
tipo informativa y hará especial énfasis en mostrar el catálogo, esto con el
fin de incentivar a los usuarios de la página a solicitar atención
personalizada y comprar los artículos que vieron mediante este medio.
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El catálogo presentará las referencias y colores en las que cada
producto estará a disposición para así ayudar al usuario a tomar una
decisión y ahorrarle tiempo antes de que sea atendido por el asesor de
ventas.

Dentro de la página web existirá una pequeña aplicación donde
podrán hacer distintas combinaciones con los artículos colores y posibles
marcas para los productos.

Las asesorías en los planes de mercadeo concretos serán
manejados por la directora de cuentas y el gerente general según lo
requiera el cliente.

Mensualmente se enviará un correo masivo a los correos de las
clientes actuales de la base de datos para dar a conocer el catálogo,
promociones especiales ó información de interés.
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Fuente: El Autor
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10.3.3 Publicidad, stand

Para generar awareness, se llevará a cabo una campaña de
lanzamiento vía web y en medios impresos especializados donde el
mensaje principal que FLEA MARKET dará

será el que

cualquier

empresa pyme con el presupuesto que maneje podrá generar impacto lo
importante es saber cómo optimizar este recurso.

En los eventos realizados por la cámara de comercio en los cuales
se pueda asistir y a eventos privados como foros , conferencias y ferias
entregaremos productos de merchandising como esteros y mini agendas
con los datos de FLEA MARKET, para poder impactar a nuestro
segmento y fortalecer la base de datos de la empresa.
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10.3.4 Tarjetas de presentación

Las relaciones públicas estarán a cargo del gerente general quien
asistirá a congresos y eventos para aumentar la base de datos de clientes
potenciales.

Figura 6 Modelo de tarjetas de presentación

Liliana Jaramillo C.
Directora de Cuentas
liliana@fleamarket.com
Tel: 8571) 3178862
Calle 87 N. 16 -67 Oficina 307
Bogota, Colombia

Fuente el Autor

10.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

La parte de venta la desarrollan todas las personas vinculadas a la
empresa ya que al tener contacto con los clientes pueden vender la
imagen de la empresa. El equipo de ventas será el encargado de
contactar a los clientes y programar citas para realizar las negociaciones
pertinentes y consolidar las relaciones comerciales. El gerente general
será el encargado de cerrar los negocios de mayor importancia y de
encontrar nuevas relaciones comerciales para la empresa.
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Posibilidades de promoción:

Hacer ofertas especiales de algunos productos que el proveedor
tenga en promoción.
Cuando se creen conceptos para el cliente con alcance alto no se
cobraran los desarrollos de los artes.
Realizar paquetes de asesorías para optimizar recursos del cliente
y optimizar el presupuesto de mercadeo
Brindar garantía a los clientes basados en la garantía suministrada
por el proveedor.
Después de un número de unidades por pedido se otorga un
descuento especial.

10.5 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

Se utilizará una distribución mixta la cual se hará de forma propia
en los tiempos normales de demanda y en forma propia y por terceros en
tiempos donde haya picos en la demanda. Esto se puede cambiar por
distribución por terceros únicamente si no es viable la inversión en un
vehículo para realizar la distribución propia.

10.6 ESTRATEGIA DE SERVICIO

Las estrategias de servicio se utilizarán para incrementar la
probabilidad de que la empresa sea escogida por los clientes y para
disminuir la incertidumbre de los mismos hacia las asesorías y utilización
de los artículos promocionales.

Ofrecer valor agregado al cliente y brindar la sensación de haber
comprado más por el mismo precio.
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Realizar seguimiento a todo el proceso de negociación, venta y
post-venta para garantizarle a los clientes altos niveles de calidad y
satisfacción.

Destacarse frente a la competencia por el buen nivel del personal y
excelente actitud de servicio ya que el grupo de trabajadores
contará con personas de excelente presentación personal, con un
excelente dominio en el tema de asesorías y venta promocionales,
que tengan un buen manejo de las relaciones interpersonales.

Brindar la asesoría necesaria para que el cliente escoja el producto
que más le conviene para su empresa y satisfacción de sus
necesidades eliminando el pensamiento de vender por vender de la
mente de los empleados.

Demostrar respaldo y seguridad al cliente durante todo el proceso
de comercialización y ofrecer acompañamiento después de
terminado el negocio para generar una recompra.

Mostrar siempre calidez, respeto y confianza hacia los clientes para
brindarles seguridad y respaldo al escoger a la empresa como
proveedor de artículos promocionales.

Atender las llamadas de una forma cordial, eficaz y cálida para que
el contacto con la empresa sea satisfactorio para los clientes.

Cumplir con los requerimientos de los clientes poniendo a
disposición de los mismos todos los recursos y procesos de la
empresa.
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Ofrecer variedad y múltiples opciones en cuanto a productos,
formas de pago, estilos de tampografía o grabado y entrega de
mercancía.
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11. EVALUACIÓN FINANCIERA

Un aspecto de gran importancia en este proyecto es poder verificar
los aspectos financieros de la empresa. Se analizaron los escenarios
posibles; basándonos en aspectos como: El flujo de Caja, las ventas
proyectadas, el PyG de cinco años, los gastos operacionales y el balance
General.

Comisión
Vendedor
Diseñador
Grafico
(Prestación de
Servicios)
Contador
(Prestación de
Servicios)
Inversión Socios
(Inicial)
Préstamo
Costo
Merchadising
(Producción)
Costo Asesorías
(Producción)
Margen
Merchadising
Margen
Asesorías

2%

$ 3.500.000

10%

$ 1.750.000

5%

$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 19.250.000

55%

$ 231.000.000

$ 21.000.000

60%

$ 252.000.000

$ 10.500.000

30%

$ 8.750.000

25%

Arriendo Oficina (Mes)
Salario Gerente General
Salario Director de Cuentas
Salario Vendedor Líder
Salario Asistente Administrativa
Salario Productor
Total Nomina
Estimado de ventas (Mes)
Tabla. 15

$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 1.000.000
$ 600.000
$ 1.400.000
$ 4.240.000
$ 12.240.000
$ 70.000.000
Información. Análisis financiero

$ 12.000.000
$ 24.000.000
$ 24.000.000
$ 12.000.000
$ 7.200.000
$ 16.800.000
$ 50.880.000
$ 146.880.000
$ 840.000.000
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Merchadis
ing
Asesorías

Total
Costos

Año 1
$
231.000.
000
$
252.000.
000
$
483.000.
000

Merchadising
Asesorías
Total Costos

Merchadising
Asesorías
Total

Proyección de Costos Anual
Año 2
Año 3
Año 4
$
$
$
247.170. 264.471. 282.984.
000
900
933
$
$
$
269.640. 288.514. 308.710.
000
800
836
$
$
$
516.810. 552.986. 591.695.
000
700
769
Costos Mes 1er Año
Costo
Meses
$ 19.250.000
12
$ 21.000.000
12
Ventas Mes 1er Año
Valor venta
Meses
$ 35.000.000
12
$ 35.000.000
12

Año 5
$
302.793.
878
$
330.320.
595
$
633.114.
473
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$
2.777.606.
942

Costo Total
$ 231.000.000
$ 252.000.000
$ 483.000.000
Ventas totales
$ 420.000.000
$ 420.000.000
$ 840.000.000

Tabla 16. Proyección de las ventas. Análisis financiero
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Monto
Tasa E.A.
Tasa E.M.
Plazo (Años)
Modalidad:
Periodo

$ 15.000.000
26,50%
1,98%
5
Cuota Fija
Saldo
Inicial

Intereses

Amortización Cuota

0
1
2
3
4
5
Total

92

$
15.000.000
$
13.224.900
$
10.979.399
$
8.138.840
$
4.545.533

$
3.975.000
$
3.504.599
$
2.909.541
$
2.156.793
$
1.204.566
$
13.750.498

$ 1.775.100
$ 2.245.501
$ 2.840.559
$ 3.593.307
$ 4.545.533
$ 15.000.000

$
5.750.100
$
5.750.100
$
5.750.100
$
5.750.100
$
5.750.100
$
28.750.498

Saldo
$
15.000.000
$
13.224.900
$
10.979.399
$
8.138.840
$
4.545.533
$0

Tabla 17. Prestamos. Análisis financiero

Flujo de
Caja
$
5.750.100
$
5.750.100
$
5.750.100
$
5.750.100
$
5.750.100
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Supuestos
Var. de
Precio
Var. Unid.
Vendidas
Var. Costo

Efecto
Operacional
del Py G
Ventas
Brutas

Devoluciones
y Descuentos
Ventas Netas
Costo de
Ventas
(Arriendo
local)
Honorarios
Diseñador
Grafico
Comisión
Vendedor
Costo de
Producción
Utilidad Bruta

Gastos
Operacionale
s
Salarios
Honorarios
Gastos
Administrativ
os
Servicios
local
Adecuación
Local
Papeleria
promocional
Inprevistos
Gastos de
ventas
Maquinaria y
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3%
12%
7%
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

TOTAL

$
840.000.00
0
$
8.400.000
$
831.600.00
0
$
12.000.000

$
969.024.00
0
$
9.690.240
$
959.333.76
0
$
12.360.000

$
1.117.866.0
86
$
11.178.661
$
1.106.687.4
26
$
12.792.600

$
1.289.570.3
17
$
12.895.703
$
1.276.674.6
14
$
13.304.304

$
1.487.648.3
18
$
14.876.483
$
1.472.771.8
35
$
13.902.998

$
5.704.108.7
22
$
57.041.087
$
5.647.067.6
34
$
64.359.902

$
83.160.000

$
95.933.376

$
110.668.743

$
127.667.461

$
147.277.183

$
564.706.763

$
16.800.000
$
483.000.00
0
$
236.640.00
0

$
19.380.480
$
516.810.00
0
$
314.849.90
4

$
22.357.322
$
552.986.700

$
25.791.406
$
591.695.769

$
29.752.966
$
633.114.473

$
407.882.061

$
518.215.673

$
648.724.214

$
114.082.174
$
2.777.606.9
42
$
2.126.311.8
53

$
236.230.10
0
$
146.880.00
0
$
42.000.000
$
188.880.00
0
$
7.800.000
$
5.000.000
$
10.800.000
$
12.000.000
$
35.600.000
$

$
237.461.70
0
$
151.286.40
0
$
48.451.200
$
199.737.60
0
$
8.034.000
$0

$
251.677.018

$
268.114.944

$
287.055.698

$
156.581.424

$
162.844.681

$
170.172.692

$
55.893.304
$
212.474.728

$
64.478.516
$
227.323.197

$
74.382.416
$
244.555.108

$ 8.315.190

$ 8.647.798

$ 9.036.948

$0

$0

$0

$
285.205.436
$
1.072.970.6
33
$
41.833.936
$ 5.000.000

$
11.340.000
$
12.600.000
$
31.974.000
$0

$
11.907.000
$
13.230.000
$
33.452.190
$0

$
12.502.350
$
13.891.500
$
35.041.648
$0

$
13.127.468
$
14.586.075
$
36.750.491
$0

$
59.676.818
$
66.307.575
$
172.818.329
$ 6.000.000

$
1.280.539.4
60
$
787.765.197
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equipo
Intereses
prestamo
Gastos de
financieros
Amotización
Prestamo
Utilidad
Operacional

Efecto No
operacional
y Fiscal

6.000.000
$
3.975.000
$
3.975.000
$
1.775.100
$ 409.900

Año 1
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$
3.504.599
$
3.504.599
$
2.245.501
$
77.388.204

$ 2.909.541

$ 2.156.793

$ 1.204.566

$ 2.909.541

$ 2.156.793

$ 1.204.566

$ 2.840.559

$ 3.593.307

$ 4.545.533

$
156.205.043

$
250.100.729

$
361.668.516

$
13.750.498
$
13.750.498
$
15.000.000
$
845.772.393

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

TOTAL

Otros
Ingresos no
operacionale
s
Otros
egresos no
operacionale
s
Utilidad antes
de impuestos
Impuesto de
renta (33%)
Utilidad Neta

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 409.900

$
77.388.204
$
25.538.107
$
51.850.097

$
156.205.043
$
51.547.664
$
104.657.379

$
250.100.729
$
82.533.241
$
167.567.489

$
361.668.516
$
119.350.610
$
242.317.906

$
845.772.393
$
279.104.890
$
566.667.504

Punto de
equilibrio año
1

$
839.500.73
0

Utilidades
Repartidas
%
Utilidades
Repartidas
$
Reinversión
de
utilidades

Inversión
Socios
Utilidad
Neta
TIR EA

$ 135.267
$ 274.633

10%

10%

10%

10%

10%

$ 27.463

$
5.185.010

$
10.465.738

$
16.756.749

$
24.231.791

90%

90%

90%

90%

90%

Año 1
-$
30.000.000
$ 247.170
-$
29.752.830

Flujo de Caja
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
-$
-$
-$
-$ 247.170
46.665.087 94.191.641 150.810.740
$
$
$
$
46.665.087 94.191.641 150.810.740 218.086.115
18779,76%

101,85%

60,11%

44,61%
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Periodos
0
1
2
3
4
5
TIR EA =

Flujo de Caja
($ 30.000.000)
$ 274.633
$ 51.850.097
$ 104.657.379
$ 167.567.489
$ 242.317.906
126%

Tabla 18. P&G. Análisis financiero
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Supuestos
Var. de Precio
Var. Unid.
Vendidas
Var. Costo

Efecto
Operacional
del Py G
Ventas Brutas
Devoluciones y
Descuentos
Ventas Netas
Costo de
Ventas
(Arriendo local)
Honorarios
Diseñador
Grafico
Comisión
Vendedor
Costo de
Producción
Utilidad Bruta
Gastos
Operacionales
Salarios
Honorarios
Gastos
Administrativos
Servicios local
Adecuación
Local
Papelería
promocional
Inprevistos
Gastos de
ventas
Maquinaria y
equipo
Intereses
préstamo
Gastos de
financieros
Amortización
Préstamo
Utilidad
Operacional

0%
6%
7%

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

TOTAL

$
840.000.000
$ 8.400.000

$
890.400.000
$ 8.904.000

$
943.824.000
$ 9.438.240

$
1.000.453.440
$ 10.004.534

$
1.060.480.646
$ 10.604.806

$
4.735.158.086
$ 47.351.581

$
831.600.000
$
12.000.000

$
881.496.000
$
12.360.000

$
934.385.760
$
12.792.600

$ 990.448.906
$ 13.304.304

$
1.049.875.840
$ 13.902.998

$
4.687.806.506
$ 64.359.902

$
83.160.000

$
88.149.600

$
93.438.576

$ 99.044.891

$ 104.987.584

$ 468.780.651

$
16.800.000
$
483.000.000
$
236.640.000

$
17.808.000
$
516.810.000
$
246.368.400

$
18.876.480
$
552.986.700
$
256.291.404

$ 20.009.069

$ 21.209.613

$ 94.703.162

$ 591.695.769

$ 633.114.473

$ 266.394.873

$ 276.661.173

$
2.777.606.942
$
1.282.355.850

$
236.230.100
$
146.880.000
$
42.000.000
$
188.880.000
$ 7.800.000
$ 5.000.000

$
233.530.500
$
151.286.400
$
44.520.000
$
195.806.400
$ 8.034.000
$0

$
242.974.914
$
156.581.424
$
47.191.200
$
203.772.624
$ 8.315.190
$0

$ 253.659.100

$ 265.697.315

$ 162.844.681

$ 170.172.692

$
1.232.091.928
$ 787.765.197

$ 50.022.672

$ 53.024.032

$ 236.757.904

$ 212.867.353

$ 223.196.724

$ 8.647.798
$0

$ 9.036.948
$0

$
1.024.523.101
$ 41.833.936
$ 5.000.000

$
10.800.000
$
12.000.000
$
35.600.000
$ 6.000.000

$
11.340.000
$
12.600.000
$
31.974.000
$0

$
11.907.000
$
13.230.000
$
33.452.190
$0

$ 12.502.350

$ 13.127.468

$ 59.676.818

$ 13.891.500

$ 14.586.075

$ 66.307.575

$ 35.041.648

$ 36.750.491

$ 172.818.329

$0

$0

$ 6.000.000

$ 3.975.000

$ 3.504.599

$ 2.909.541

$ 2.156.793

$ 1.204.566

$ 13.750.498

$ 3.975.000

$ 3.504.599

$ 2.909.541

$ 2.156.793

$ 1.204.566

$ 13.750.498

$ 1.775.100

$ 2.245.501

$ 2.840.559

$ 3.593.307

$ 4.545.533

$ 15.000.000

$ 409.900

$
12.837.900

$
13.316.490

$ 12.735.773

$ 10.963.858

$ 50.263.922
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Utilidades
10%
10%
10%
10%
Efecto No operacional y 10%
Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año 5
Repartidas
%
Fiscal
Utilidades
$
$
$
$
$
Otros
Repartidas $ Ingresos no 27.463
892.205
853.297
734.578
$ 0 860.139
$0
$0
$0
$0
operacionales
Reinversión de
90%
90%
90%
90%
90%
Otros
utilidades
egresos no
operacionales
Utilidad antes
de impuestos
Impuesto de
renta (33%)

$0

$ 409.900

Utilidad Neta

$ 274.633

Punto de
equilibrio año
1

$
839.500.730

$ 135.267

Año 1
-$
30.000.000
$ 247.170
-$
29.752.830

Inversión Socios
Utilidad Neta
TIR EA

Periodos
0
1
2
3
4
5
TIR EA =

97

TOTAL
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$
12.837.900
$
4.236.507
$
8.601.393

$
13.316.490
$
4.394.442
$
8.922.049

$
12.735.773
$
4.202.805
$
8.532.968

$
10.963.858
$
3.618.073
$
7.345.785

$
50.263.922
$
16.587.094
$
33.676.828

Flujo de Caja
Año 2
Año 3
-$ 247.170 -$
7.741.254
$ 7.741.254 $ 8.029.844
3031,96%
3,73%

Año 4
-$
8.029.844
$ 7.679.671
-4,36%

Flujo de Caja
($ 30.000.000)
$ 274.633
$ 8.601.393
$ 8.922.049
$ 8.532.968
$ 7.345.785
3%

Tabla 19. Escenario Pesimista. Análisis financiero

Año 5
-$
7.679.671
$ 6.611.206
-13,91%
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Supuestos
Var. de Precio
Var. Unid.
Vendidas
Var. Costo

Efecto
Operacional del
Py G

5%
15%
7%

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

TOTAL

Ventas Brutas

$
840.000.000

$
1.014.300.000

$
1.224.767.250

$
1.478.906.454

$
1.785.779.544

$ 6.343.753.248

Devoluciones y
Descuentos

$ 8.400.000

$ 10.143.000

$ 12.247.673

$ 14.789.065

$ 17.857.795

$ 63.437.532

Ventas Netas

$
831.600.000

$
1.004.157.000

$
1.212.519.578

$
1.464.117.390

$
1.767.921.748

$ 6.280.315.716

$
12.000.000

$ 12.360.000

$ 12.792.600

$ 13.304.304

$ 13.902.998

$ 64.359.902

$
83.160.000

$ 100.415.700

$ 121.251.958

$ 146.411.739

$ 176.792.175

$ 628.031.572

$ 20.286.000

$ 24.495.345

$ 29.578.129

$ 35.715.591

$ 126.875.065

$ 516.810.000

$ 552.986.700

$ 591.695.769

$ 633.114.473

$ 2.777.606.942

$ 354.285.300

$ 500.992.975

$ 683.127.449

$ 908.396.512

$ 2.683.442.236

$ 239.725.500

$ 257.022.076

$ 277.581.751

$ 301.962.259

$ 1.312.521.686

$ 151.286.400

$ 156.581.424

$ 162.844.681

$ 170.172.692

$ 787.765.197

$ 50.715.000

$ 61.238.363

$ 73.945.323

$ 89.288.977

$ 317.187.662

$ 202.001.400

$ 217.819.787

$ 236.790.004

$ 259.461.669

$ 1.104.952.859

$ 8.034.000

$ 8.315.190

$ 8.647.798

$ 9.036.948

$ 41.833.936

$0

$0

$0

$0

$ 5.000.000

$ 11.340.000

$ 11.907.000

$ 12.502.350

$ 13.127.468

$ 59.676.818

$ 12.600.000

$ 13.230.000

$ 13.891.500

$ 14.586.075

$ 66.307.575

$ 31.974.000

$ 33.452.190

$ 35.041.648

$ 36.750.491

$ 172.818.329

$ 6.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 6.000.000

$ 3.975.000

$ 3.504.599

$ 2.909.541

$ 2.156.793

$ 1.204.566

$ 13.750.498

$ 3.975.000

$ 3.504.599

$ 2.909.541

$ 2.156.793

$ 1.204.566

$ 13.750.498

$ 1.775.100

$ 2.245.501

$ 2.840.559

$ 3.593.307

$ 4.545.533

$ 15.000.000

$ 409.900

$ 114.559.800

$ 243.970.899

$ 405.545.698

$ 606.434.253

$ 1.370.920.550

Costo de
Ventas
(Arriendo local)
Honorarios
Diseñador
Grafico
Comisión
Vendedor
Costo de
Producción
Utilidad Bruta
Gastos
Operacionales
Salarios
Honorarios
Gastos
Administrativos
Servicios local
Adecuación
Local
Papelería
promocional
Imprevistos
Gastos de
ventas
Maquinaria y
equipo
Intereses
préstamo
Gastos de
financieros
Amortización
Préstamo
Utilidad
Operacional

Utilidades
Repartidas %
Utilidades

$
16.800.000
$
483.000.000
$
236.640.000
$
236.230.100
$
146.880.000
$
42.000.000
$
188.880.000
$ 7.800.000
$ 5.000.000
$
10.800.000
$
12.000.000
$
35.600.000

10%
$ 27.463

10%

10%

10%

10%

$ 7.675.507

$ 16.346.050

$ 27.171.562

$ 40.631.095
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Repartidas
$
Reinversion
de
utilidades

90%

Efecto No operacional y
Fiscal
Otros
Ingresos no
operacionales
Otros
egresos no
operacionales
Utilidad antes
de impuestos
Impuesto de
renta (33%)

Periodos
0
1
2
3
4
5
TIR EA =

Año 4

Año 5

TOTAL

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$
114.559.800
$
37.804.734
$
76.755.066

$
243.970.899
$
80.510.397
$
163.460.502

$
405.545.698
$
133.830.080
$
271.715.618

$
606.434.253
$
200.123.303
$
406.310.949

$
1.370.920.550

$ 409.900
$ 135.267

$
839.500.730

$ 247.170

90%

Año 3

Punto de
equilibrio año
1

Utilidad Neta

90%

Año 2

$ 274.633

Inversión
Socios

90%

Año 1

Utilidad Neta

Año 1
-$
30.000.000

TIR EA

90%

Flujo de Caja
Año 2
Año 3
Año 4
-$
-$
-$ 247.170
69.079.560 147.114.452
$
$
$
69.079.560 147.114.452 244.544.056

-$
27848,21%
29.752.830

112,96%

66,23%

Flujo de Caja
($ 30.000.000)
$ 274.633
$ 76.755.066
$ 163.460.502
$ 271.715.618
$ 406.310.949
160%

Tabla 20. Escenario Optimista. Análisis financiero

$ 452.403.781
$ 918.516.768

Año 5
-$ 244.544.056
$ 365.679.854
49,54%
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12. CONCLUSIONES ANÁLISIS FINANCIERO

Supuestos:
El margen de contribución esta compuesto por el 50% de
Merchadising y 50% de Asesorías
El pago por prestación de servicios Diseñador Grafico y Contador
se hace proporcional a las ventas de acuerdo.
El capital inicial de constitución y puesta en marcha se compone de
$ 30.000.000, los cuales se componen de 50% aporte de los socios
y 50% préstamo con entidad bancaria.
El préstamo se cancelara con un pago único anual por 5 años
(horizonte de inversión), la tasa de interés se proyecto a la máxima
de usura.
El factor prestacional es de 53%, sobre el salario de cada uno de
los cargos.

Conclusiones
1. Se crean tres escenarios donde se tienen en cuenta las siguientes
proyecciones anuales:
Escenario 1. Normal
Var. de Precio
Var. Unid. Vendidas
Var. Costo

3%
12%
7%

Se va a tener un crecimiento del precio de venta del 3%
El número de unidades vendidas crece en un 12%
La variación del costo de producción es del 7% mas que el año
anterior

Escenario 2. Pesimista
Var. de Precio

0%

Var. Unid. Vendidas

6%

Var. Costo

7%
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No se da incremento al precio, es decir la variación con respecto es
0%
El número de unidades vendidas crece en un 6%
La variación del costo de producción es del 7% mas que el año
anterior

Escenario 3. Optimista
Var. de Precio

5%

Var. Unid. Vendidas

15%

Var. Costo

7%

Se va a tener un crecimiento del precio de venta del 5%
El número de unidades vendidas crece en un 15%
La variación del costo de producción es del 7% más que el año
anterior
2. Para el final del horizonte de inversión y de acuerdo a las ventas brutas
de la empresa tenemos que la composición de gastos, costos y utilidad
está distribuida así (Análisis Vertical Escenario 1. Normal):
Concepto

A. Vertical

Ventas Brutas

100%

Devoluciones y Descuentos
Costo de Ventas (Arriendo
local)
Honorarios Diseñador Grafico

1,0%

Comisión Vendedor

2,0%

Costo de Producción

48,7%

Gastos Operacionales

22,4%

Impuesto de renta (33%)

4,9%

Utilidad Neta

9,9%

1,1%
9,9%

3. El punto de equilibrio para el año 1 se da en el momento que las ventas
brutas por Merchadising y Asesorías lleguen a un valor $ 839.500.730.
4. Teniendo en cuenta que la solo se hace una inversión por parte de los
socios en el momento cero (inicio de operaciones) la TIR al horizonte de
inversión es de:
Escenario 1. Normal
Periodos
Flujo de Caja

Plan de Negocios Flea Market

0

($ 30.000.000)

1

$ 274.633

2

$ 51.850.097

3

$ 104.657.379

4

$ 167.567.489

5

$ 242.317.906

TIR EA =

102

126%

Escenario 2. Pesimista
Periodos
Flujo de Caja
0

($ 30.000.000)

1

$ 274.633

2

$ 8.601.393

3

$ 8.922.049

4

$ 8.532.968

5

$ 7.345.785

TIR EA =

3%

Escenario 3. Optimista
Periodos Flujo de Caja
($
0
30.000.000)
1
$ 274.633
2
3
4
5
TIR EA =

$ 76.755.066
$
163.460.502
$
271.715.618
$
406.310.949
160%

5. Si se realizara la reinversión de utilidades podríamos obtener una TIR
anual de:
Escenario 1. Normal
Flujo de Caja
Año 1
Inversión Socios
Utilidad Neta
TIR EA

-$ 30.000.000

Año 2

-$ 247.170 -$ 46.665.087

$ 247.170 $ 46.665.087
-99,18%

Año 3

18779,76%

Año 4

Año 5

-$ 94.191.641 -$ 150.810.740

$ 94.191.641 $ 150.810.740
101,85%

Escenario 2. Pesimista

60,11%

$ 218.086.115
44,61%
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Flujo de Caja
Año 1
Inversión Socios
Utilidad Neta
TIR EA

Año 2

-$ 30.000.000

Año 3

Año 5

-$ 247.170 -$ 7.741.254 -$ 8.029.844 -$ 7.679.671

$ 247.170 $ 7.741.254
-99,18%

Año 4

3031,96%

$ 8.029.844

$ 7.679.671

$ 6.611.206

3,73%

-4,36%

-13,91%

Escenario 3. Optimista
Flujo de Caja
Año 1
Inversión
Socios
Utilidad Neta
TIR EA

-$
30.000.000
$ 247.170
-99,18%

Año 2
-$ 247.170
$
69.079.560
27848,21%

Año 3
-$
69.079.560
$
147.114.452
112,96%

Año 4
-$
147.114.452
$
244.544.056
66,23%

Año 5
-$
244.544.056
$
365.679.854
49,54%
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13. CONCLUSIONES
Analizada la

información

general sobre el universo

empresarial

colombiano se escoge como mercado meta las empresas ubicadas en
Bogotá, que sean pymes como lo contempla la ley 905 de 2004 y que estén
ubicadas dentro de las tres localidades seleccionadas: Chapinero, Usaquén y
Puente Aranda para un total de 13.068 empresas aproximadamente.
Se determina un 6% como el porcentaje del mercado objetivo al
que la

empresa aspira a cubrir su demanda para los tres

primeros años y del 8% para los dos años siguientes para lo cual
se aplicarán las estrategias de marketing halladas en la matriz
DOFA.

Los resultados indican que la frecuencia de compra de artículos
promocionales

promedio

es una inversión

al

año de $2.000.000 con un tamaño de pedido promedio de 1850
unidades/compra disminuyendo

falsas

expectativas

y

dar

resultados ajustados a la realidad aunque recordando que la
inversión puede ser mayor al igual que la frecuencia.

Los tiempos de proceso hallados son de 16 días con el proceso de
marcado realizado por el proveedor y de 13 días cuando el proceso
de marcado de los artículos promocionales lo realiza una empresa
en subcontrato.

La empresa estará ubicada en la CL 59 # 8-45 Oficina 1003 según
los estudios realizados para la ubicación como el método
cualitativo por puntos y el análisis de la localidad de chapinero
además se realizará la adecuación de las instalaciones para mitigar
los riesgos profesionales y brindar una garantía a los empleados en
cuanto a Salud Ocupacional.
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La empresa contará con dos áreas, la de Mercadeo y la
Administrativa,

compuestas

por

dos

y

cuatro

empleados

respectivamente y con un total de 6 empleados directos y uno
indirecto que sería el contador. Esta estructura fue diseñada con el
objetivo de cubrir todas las áreas funcionales más importantes que
deben existir en una empresa y con el fin de dirigirla eficientemente
con reducidos pero acertados cargos.

El proyecto es muy sensible a los cambios en la Demanda y
Descuento del proveedor sobre la mercancía y la financiación
ayuda a que la tolerancia a estos cambios sea más alta.

Las condiciones en infraestructura, personal, organización y
mercado bajo las cuales se planteó el proyecto puede ser
mejoradas de acuerdo con la evolución de la empresa y las
necesidades del mercado.
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14. RECOMENDACIONES
El proyecto desarrollado en el presente documento es viable
financieramente, por lo tanto se establecen algunas recomendaciones
para incrementar el éxito del mismo y asegurar su puesta en marcha.
La fidelización de clientes y la recordación de marca son los objetivos
que la empresa debe cumplir pues estos dos conceptos son los
pilares fundamentales que tienen las mipymes para sobrevivir a las
exigencias y cambios del universo empresarial colombiano, a su vez
éstos mismos objetivos son los que la empresa debe fomentar y
apoyar en sus clientes.
Investigar más detalladamente al mercado permitiría conocer aun más
variables para considerar a la hora de crear la empresa y confirmaría
la validez de las proyecciones realizadas en el desarrollo de éste
proyecto.
Ampliar el portafolio de productos podría significar más alternativas de
mercado y un porcentaje superior de la demanda para la empresa,
pues actualmente existen proveedores de producción nacional con los
cuales se podría obtener más variedad de productos.
Apoyarse y asesorarse con las entidades públicas y privadas que
están trabajando por las Micro, pequeñas y medianas empresas en
Colombia para que con su experiencia se obtenga financiación,
penetración de nuevos mercados y control de la gestión.
Estar siempre a la vanguardia del sector de artículos promocionales y
de merchandising para tener los más recientes productos y las
mejores alternativas para los clientes.
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Usar la financiación para el desarrollo del proyecto pues se obtienen
resultados mucho más positivos y la recuperación de la inversión se
realiza en menos tiempo.
Implementar el proyecto lo más pronto posible pues los resultados y
las variables contemplados en el mismo se pueden ver afectados por
el paso del tiempo y generar resultados distintos a los obtenidos.
Apoyar con los resultados obtenidos diferentes proyectos que
incrementen la innovación, el desarrollo y la creatividad colombiana.
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