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RESUMEN 

 

 

El propósito básico del trabajo radica en establecer la viabilidad de crear en un 
futuro una herramienta que ayude a las pequeñas y medianas empresas de la 
ciudad de Cali, estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Occidente 
con la creación de un consultorio virtual de mercadeo, prestando el servicio de 
asesoría, información básica, consultas y otros. 
 
 
Para lograr dicho proceso de estudio de la viabilidad fue necesario establecer un 
enfoque de las empresas prestadoras de servicios en la ciudad de Cali analizando 
varios factores financieros y del mercado que llevan a clarificar una notoria 
necesidad de realizar un espacio virtual donde puedan interactuar las empresas y 
el asesor en temas de mercadeo, para así lograr competitividad y permitir una 
constante permanencia en la prestación de servicios para estas empresas. 
 
 
El medio usado para establecer dichas necesidades y la posible viabilidad del 
consultorio virtual de mercadeo, fue una investigación de mercado dirigida a 
empresarios Pymes y estudiantes para poder establecer un pronóstico de la 
sostenibilidad del consultorio,  dando respuesta si este este es viable o no.  
 
 
Palabras claves: mercadeo, consultorio virtual, consultoría, negocios 
internacionales, zeiky, mercadeo internacional, asesoría, competitividad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Universidad Autónoma de Occidente es pionera de una de las carreras más 
innovadoras y requeridas en el mercado laboral, Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Ha entregado a la sociedad colombiana  grandes profesionales. 
Una virtud que poseen los estudiantes de los últimos semestres de mercadeo es la 
oportunidad de reflejar su aprendizaje en situaciones empresariales con casos que 
marcan a cualquier tipo de empresa.  
 
 
La creación de un consultorio virtual de mercadeo en la Universidad Autónoma de 
Occidente le brinda una ventaja innovadora a los estudiantes de dicha carrera 
ofreciéndoles la oportunidad de realizar consultas acerca de dudas en temas de 
mercadeo o la participación en foros para aumentar y compartir sus conocimientos 
a un mundo virtual que día a día tiende a ser más común para toda la sociedad. 
 
 
Este consultorio virtual le abre la oportunidad a las pequeñas y grandes empresas 
de entrar en un camino donde la era de la tecnología es el punto clave para un 
desarrollo óptimo de las mismas, es por esto que averiguar la viabilidad de un 
consultorio virtual para atender a empresas y estudiantes es una idea que puede 
generar un gran impacto para el mejoramiento de procesos cotidianos.  
 
 
El estudio de viabilidad está dividido en cinco capítulos así: el primero es la 
investigación de los consultorios virtuales en Cali y sus universidades a nivel 
competitivo, el segundo hace referencia a la investigación de mercado para 
empresas y estudiantes, el tercero menciona la parte financiera de un consultorio 
virtual  siendo vital para la sostenibilidad del mismo, el cuarto es un posible plan 
de promoción para el consultorio virtual de mercadeo de la Universidad Autónoma 
de Occidente y finalmente el capítulo cinco consta de la respuesta a la viabilidad 
del proyecto y los procesos que este consultorio puede tener. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

Actualmente el auge del uso de los recursos web ha sido de gran importancia en 
el medio universitario, a tal punto que la Universidad Autónoma de Occidente 
cuenta con una comunidad virtual conformada por más de 2000 estudiantes y 
alrededor de 350 docentes especialistas en virtualidad. 
 
 
La “UAO Virtual” brinda cursos de pregrado virtuales (e – learning), y además 
especializaciones con registro calificado  en áreas importantes como ambiental, 
economía, mercadeo, finanzas y humanidades.”1   
 
 
La Universidad visualiza la consultoría como una propuesta de valor pertinente y 
oportuna, por esta razón, cuenta con el área de Dirección y Extensión, donde se 
brindan a los empresarios y personas que requieran los servicios de consultoría y 
asesoría, de tal forma que incrementen los beneficios económicos y sociales de 
las empresas que acuden a consultas. 
 
 
En algunas universidades como los Andes, del Rosario, Externado y Santiago de 
Cali  cuentan con servicios de consultoría personales o de forma virtual en 
carreras como Derecho, donde se requiere permanentemente de consultorios 
jurídicos, y al implementarlos de forma virtual facilitan la solución a dudas e 
inquietudes de personas y empresas, y a su vez evitan el desplazamiento físico. 
 
 
A continuación se detallan algunos consultorios virtuales que se han desarrollado 
en las diferentes universidades de la ciudad en diferentes áreas: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Informe de registro calificado [en línea]. Santiago de Cali: periódico El País, 2009 
[consultado  28 de Febrero 2012]. disponible en internet: 
http://historico.elpais.com.co/historico/mar012009/VIVIR/far7.html  

http://historico.elpais.com.co/historico/mar012009/VIVIR/far7.html
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1.1 UNIVERSIDAD ICESI2 

 

 

El consultorio de comercio exterior ICECOMEX nació en el año 2002, como idea 
de proyecto de grado de cuatro estudiantes de los últimos semestres de las 
carreras de Economía y Negocios Internacionales y Administración de 
Empresas, guiados por el Dr. José Roberto Concha, Director actual del 
Consultorio. 
 
 
Icecomex, ofrece un espacio a los pequeños y medianos empresarios del Valle del 
Cauca, en el que encuentran un acompañamiento en sus procesos de 
internacionalización sin costo alguno; el consultorio también ofrece información y 
soporte, a estudiantes emprendedores, para que se animen a participar en el 
mercado internacional.  
 
 
Durante estos siete años, el consultorio ha logrado consolidar una base de datos 
de 1955 personas naturales y 1524 personas jurídicas, a quienes se les ha 
brindado  herramientas que han permitido dar solución a inquietudes relacionadas, 
en su gran mayoría con: mercados potenciales, información general sobre países, 
procesos de exportación e importación, posiciones arancelarias, acuerdos 
comerciales, entre otros. 
 

 

1.2 UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

 

El consultorio jurídico3 desde su creación ha cumplido dos funciones esenciales en 
la vida universitaria del país. La primera, de carácter académico; y, la segunda, de 
naturaleza social. Ambas funciones vividas, de manera concreta, en las labores 
diarias (envueltas en los trámites, las consultas, las sustentaciones, los 
documentos y en los proyectos emprendidos), enmarcadas en discusiones 
académicas signadas, las mismas, por los adelantos de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), por el afán de cualificar los conocimientos 

                                            
2 Consultorio Virtual de comercio exterior, Economía y negocios internacionales, 
universidad  ICESI, [en línea]. Santiago de Cali, Universia Colombia, 2010. [consultado  
25  de Agosto, 2012]. disponible en internet: http://noticias.universia.net.co/en-
portada/noticia/2010/12/02/756757/consultorio-comercio-exterior-icesi-recibe-
reconocimiento-labor.html  
3 Consultorio Virtual jurídico, universidad JAVERIANA ,[en línea]. Santiago de Cali, pagina 
web Universidad Javeriana, 2012. [consultado  27  de Agosto, 2012].disponible en 
internet: http://www.javeriana.edu.co/cua/consultorio/princ.html  

http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2010/12/02/756757/consultorio-comercio-exterior-icesi-recibe-reconocimiento-labor.html
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2010/12/02/756757/consultorio-comercio-exterior-icesi-recibe-reconocimiento-labor.html
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2010/12/02/756757/consultorio-comercio-exterior-icesi-recibe-reconocimiento-labor.html
http://www.javeriana.edu.co/cua/consultorio/princ.html
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adquiridos, por el trabajo interdisciplinario y, por supuesto, por la necesidad de 
servir a los demás en un espacio de cooperación, solidaridad y justicia. 
 

1.3 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

 

 

El consultorio virtual de comercio internacional4, presta un oportuno y excelente 
servicio de asesoramiento empresarial en las diversas áreas del Programa de 
Comercio Internacional, a personas naturales y jurídicas “Mipymes” bajo la 
modalidad virtual, sirviendo de extensión a la comunidad y al sector empresarial 
local, regional, nacional e internacional, bajo prácticas de investigación para la 
retroalimentación de los conocimientos teóricos y con observancia de valores y 
principios que orientan la profesión del Comercio Internacional de la Universidad 
Antonio Nariño. 
 

 

1.4 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

 

 

Actualmente no tiene ninguno de forma virtual. 

 

 

1.5 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

 

 

Recientemente se realizó el lanzamiento del Consultorio Virtual Jurídico5, que 
actúa como una unidad  de  orientación, consultoría y asesoría gratuitas y de alta 
calidad, en procesos judiciales y conciliaciones, con los estudiantes de Derecho de 
los dos últimos años de carrera y como práctica obligatoria del pensum 
académico,  a todas aquellas personas carentes de recursos económicos para 
contratar los servicios de un abogado por ser unidad académica de creación legal,  
dependiente de la facultad de Derecho.  
 
 
 
 

                                            
4 Consultorio Virtual de comercio internacional, comercio exterior, universidad ANTONIO 
NARÑO, [en línea]. Palmira, Valle 2011, [consultado  25  de Agosto, 2012]. disponible en 
internet: http://consultorio-uan.blogspot.com/p/mision-y-vision.html  
5 Consultorio Virtual jurídico, Derecho, universidad SAN BUENAVENTURA, [en línea]. 
Santiago de Cali, 2011. [consultado  26  de Agosto, 2012]. disponible en internet : 
http://www.usbcali.edu.co/index.php?option=com_wrapper&Itemid=350  

http://consultorio-uan.blogspot.com/p/mision-y-vision.html
http://www.usbcali.edu.co/index.php?option=com_wrapper&Itemid=350
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1.6 UNIVERSIDAD LIBRE 

 

 

El Consultorio jurídico virtual6 presta servicios de asesoramiento con respecto a 
temas de derecho penal, laboral, civil y de familia. Permitiendo a estudiantes de 
los últimos semestres de la carrera poner en práctica sus conocimientos y ayudar 
a la sociedad. 
 

 

1.7 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 

 

El Consultorio virtual estadístico7, creado por el Departamento de Matemáticas y 
apoyado por la Facultad de Ciencias Básicas y la Vicerrectoría de Investigaciones 
y Desarrollo Tecnológico, en el que se prestan servicios como consultoría y 
programas de formación en estadística a la comunidad para la solución de 
problemas en las organizaciones de nuestra región; asesoría a estudiantes e 
investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente que requieran de 
herramientas para la planeación, análisis e interpretación de la información, 
proveniente de investigaciones en áreas específicas del conocimiento. 
 

 

El Centro de Relaciones Corporativas y Desarrollo Empresarial8, unidad adscrita a 
la división de extensión, que se encarga de coordinar la relación universidad- 
empresa - Estado en torno a pasantías y prácticas de estudiantes, visitas técnicas 
empresariales, red de apoyo laboral autónoma, unidad de enlace universidad 
empresa, portal mipymes, fomento y desarrollo del espíritu emprendedor (creación 
de empresas), desarrollo empresarial. 
 
 

 

 

                                            
6 Consultorio Virtual jurídico, Derecho, universidad Libre, [en línea]. Santiago de Cali, 
2011. [consultado  25  de Agosto, 2012]. disponible en internet: 
http://www.unilibre.edu.co/derecho/consultorio-virtual.html  
7 Consultorio Virtual estadístico, Universidad Autónoma de Occidente, [en línea]. Santiago 
de Cali, 2010. [consultado  28  de Febrero, 2012]. disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/consultorio/1_quienes.htm   
8  Centro de relaciones corporativas y desarrollo empresarial, Universidad Autónoma de 
Occidente, [en línea]. Santiago de Cali, 2011. [consultado  25  de Agosto, 2012]. 
disponible en internet: http://www.uaovirtual.edu.co/web/extension/portafolio/crc.swf 

http://www.unilibre.edu.co/derecho/consultorio-virtual.html
http://www.uao.edu.co/consultorio/1_quienes.htm
http://www.uaovirtual.edu.co/web/extension/portafolio/crc.swf


19 
 

El CENSOR9, es el Centro de Soluciones Organizacionales, Censor, es un servicio 

que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas para ayudar a 

vincular los estudiantes en las diferentes empresas que solicitan practicantes, para 

los cargos en las áreas pertinentes de su carrera. 

 

 

 

                                            
9 Censor, Universidad Autónoma de Occidente, facultad de ciencias económicas y 
administrativas, [en línea]. Santiago de Cali, 2011. [consultado  28  de Agosto, 2012].  
disponible en internet: http://www.uao.edu.co/uao/lo_uao/marzo_20_%2024.pdf.  

http://www.uao.edu.co/uao/lo_uao/marzo_20_%2024.pdf


20 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

 

Dentro del abanico de propuestas de formación profesional incluye la formación de 
estudiantes de mercadeo y negocios internacionales proponiendo un perfil 
establecido en la presentación del programa “Mercadeo y Negocios 
Internacionales es una carrera moderna que abre amplias posibilidades en su 
ejercicio profesional. El programa se fundamenta en el aprendizaje interactivo de 
los factores que intervienen en la transacción de bienes o servicios desde el punto 
de vista de la satisfacción de las necesidades y deseos de las personas, y se 
apoya en el fomento del pensamiento creativo con el objetivo de formar 
profesionales con actitudes de cambio, liderazgo y mejoramiento competitivo”10  
 
 
El proyecto pretende investigar la factibilidad y viabilidad de crear un consultorio 
virtual de mercadeo en la Universidad Autónoma de Occidente para promover y 
motivar la participación de empresas, estudiantes y docentes mediante el 
desarrollo de una práctica enfocada en la asesoría virtual, donde se pueda 
establecer un vínculo entre la universidad y las pequeñas y medianas empresas 
de la región; aportando soluciones en el área de mercadeo a posibles falencias 
que se presente dentro de dichas empresas. 
 
 
Además, el consultorio virtual servirá de herramienta académica, donde 
estudiantes de los diferentes programas de pregrado que conforman la facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente, 
puedan encontrar respuesta a muchas de sus inquietudes e incluso quienes estén 
cursando los últimos semestres podrán utilizarlo como banco de ideas paras sus 
proyectos de grado. 
 

 

                                            
10 Presentación, Mercadeo y negocios internacionales, Universidad Autónoma de 
Occidente, [en línea]. Santiago de Cali, 2006. [consultado  18  de Febrero, 2012].  
Disponible en internet : 
http://uao.edu.co/uao/programas/pregrado/ciencias_economica/mercadeo/index.html)  

http://uao.edu.co/uao/programas/pregrado/ciencias_economica/mercadeo/index.html
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Es factible y viable la creación de un consultorio virtual de mercadeo en la 
Universidad Autónoma de Occidente, como herramienta académica y empresarial 
para las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali y para los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, que brinde apoyo y 
soluciones a temas relacionados con mercadeo? 
 
 

2.2 SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 ¿Qué impacto genera en los empresarios al vincularse a este espacio virtual? 
 

 ¿Qué impacto genera a los estudiantes al vincularse a este espacio virtual? 
 

 ¿Cuál es el nivel de confianza que tienen las empresas y estudiantes al realizar 
consultas en espacios virtuales de asesoría? 
 

 ¿Cuál es la capacidad de inversión de las pequeñas y medianas empresas de la 
ciudad de Cali por la prestación de este servicio? 
 

 ¿Qué necesidades buscan satisfacer los empresarios de la ciudad y estudiantes 
de la  Universidad Autónoma de Occidente, al utilizar esta herramienta? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 
Actualmente la educación en el mundo está transformando parámetros 
tradicionales que conllevan a modificar su funcionamiento en múltiples aspectos, 
Como el cambio de la modalidad presencial a una modalidad donde las 
tecnologías de Ia información y comunicación entran a jugar un papel fundamental 
para el desarrollo de las mismas, facilitando su uso al sortear inconvenientes que 
el sistema tradicional presentaba como desplazamientos, tiempo, límites de 
accesibilidad, costos, etc. Aspecto que no ha sido ajeno a la modernización  del 
sector empresarial quien apoyado en las TIC, se ajustan o presenta dinámicos 
cambios en sus procesos funcionales al punto que muchas de estas empresas 
funcionan  y se controlan casi en su totalidad desde la red según un estudio11 

donde el 86.94 % de las empresas estaban digitalizadas.  
 
 
Una de las modalidades de la comunicación virtual12, son los consultorios, 
espacios de encuentro en la red con especialistas en diferentes disciplinas, que 
permiten tener mayor información respecto a un tema específico. En ellos los 
participantes pueden comentar artículos, realizar cuestionamientos directamente a 
los encargados del consultorio o simplemente dejar sus consultas a los autores 
por medio de correo electrónico. Esta modalidad es importante ya que por medio 
de él se pueden prestar servicios de consulta académica, gerenciales, etc., a 
públicos interesados en los temas que allí se traten. La mayoría de servicios 
suelen ser gratuitos, sin embargo, algunos servicios generan ingresos ya que son 
consultorías a profundidad y requieren el diseño de planes y alguna otra actividad 
para ser implementada. 
 
 
Por lo tanto es importante conocer la vialidad para la creación de un consultorio 
virtual de mercadeo en la Universidad Autónoma De Occidente el cual permitiría 
establecer la factibilidad y sostenibilidad  de un espacio virtual que facilite el 
encuentro a través de la red  y sea usado como herramienta básica académica y 
empresarial en asesorías,  ayudando a superar inconvenientes y sobrecostos de 
desplazamientos físicos y pérdida de tiempo que podría desmotivar las consultas 
persona a persona. 
f 

                                            
11 Investigación de avances tecnológicos en empresas colombianas, Universidad Nacional 
De Colombia, [en línea]. Santa Fe de Bogotá, 2011. [consultado  02  de Marzo, 2013]., 
disponible en internet: http://historico.unperiodico.unal.edu.co/Ediciones/114/19.html  
12 Consultorio virtual, Universia Colombia  [en línea]. Colombia, 2008. [consultado  06  de 
Marzo, 2012]., disponible en internet: http://consultorios.universia.edu.pe/que-es-un-
consultorio-virtual/  

http://historico.unperiodico.unal.edu.co/Ediciones/114/19.html
http://consultorios.universia.edu.pe/que-es-un-consultorio-virtual/
http://consultorios.universia.edu.pe/que-es-un-consultorio-virtual/
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Universidades de la ciudad de Cali, han incurrido en el diseño y posterior 
implementación de consultorios virtuales, brindando beneficios a la comunidad 
académica, empresarial y social. A continuación encontramos un resumen de la 
recurrencia a estos consultorios desde su año de creación. 
 
 
Cuadro 1. Estadísticas de los consultorios virtuales de las universidades de 
la ciudad de Cali 
 

Año De 
Creación 

Universidad Clientes Recurrencias Tiempo De 
Respuesta 

Procesos 

2002 ICESI 3845 4120 2 a 4 días Exportación 
e 
importación 

2012 Antonio 
Nariño 

125 220 3 a 4 días Exportación 
e 
importación 

2012 San 
Buenaventura 

240 290 1 a 3 días jurídicos 

2010 Javeriana 619 785 1 a 2 días jurídicos 

 
 
El estudio beneficiara principalmente a los estudiantes de la Universidad 
Autónoma De Occidente y empresarios pymes de la ciudad de Cali que podrían 
obtener servicios de asesoría virtual a un menor costo que los outsourcing 
tradicionales. Por otro lado la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
de la universidad Autónoma De Occidente obtendría por medio de esta 
herramienta reconocimiento e ingresos  a nivel regional dando la posibilidad de 
afianzar su competitividad en el sector educativo.  
 
 
La posible creación de un consultorio virtual de mercadeo reflejaría la extensión 
educativa del programa, según lo planteado por el ministerio de educación 
nacional proponiendo el mismo como herramienta eficiente para profundizar el 
proceso educativo y colaborar desde la academia con la solución a problemas 
planteados por el sector empresarial, coadyuvando de alguna forma a su 
desarrollo. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Evaluar la viabilidad para la creación de un consultorio virtual en la Universidad 
Autónoma de Occidente sede Cali, que permita y facilite la prestación de un 
servicio de consultoría, asesoría y orientación a los empresarios pymes y 
estudiantes respecto a aspectos de mercadeo. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Determinar el impacto de un consultorio virtual de mercadeo entre los 
empresarios pymes de la región. 
 

 Establecer el impacto de un consultorio virtual de mercadeo como herramienta 
académica en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 

 Indagar el nivel de confianza que tienen las empresas y estudiantes al realizar 
consultas en espacios virtuales de asesoría. 
 

 Conocer el valor que están dispuestos a pagar las empresas pymes para este 
servicio que presta el consultorio virtual de mercadeo. 
 

  Identificar algunas necesidades a satisfacer de las empresas y estudiantes a 
través de un consultorio virtual de mercadeo. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

Los consultorios de atención real, abrieron las puertas al tema de consultorios 
virtuales. En Colombia y en la ciudad de Cali, todas las universidades que ofrecen 
el programa profesional de Derecho han optado por establecer este tipo de 
oficinas, en las cuales diariamente se asesoran personas que no tienen los 
suficientes recursos financieros para cubrir los gastos que se generan al contratar 
un abogado. 
 
 
En este tipo de consultorios, el servicio es prestado inicialmente por abogados que 
se dedican a la docencia universitaria, especializados en temas específicos, y que 
a lo largo de su  vida profesional han adquirido experiencia en los oficios del litigio.  
En este tipo de servicio específicamente, los casos son evaluados y si de verdad 
pueden ser atendidos por estas oficinas se les asignan los casos a estudiantes 
que estén culminando su carrera, convirtiéndose así en el abogado que 
representara a la persona, sin que este genere algún costo. 
 
 
Actualmente, estas oficinas se han trasladado a la red, donde quedan al alcance 
de todos aquellos que busquen una asesoría gratuita con respecto a un tema 
específico. Desde cualquier lugar de la ciudad, el país e incluso el mundo. Existen 
consultorios virtuales de comercio exterior, ayudas empresariales, y demás. Sin 
embargo los consultorios jurídicos lideran este tipo de redes de atención a través 
de la web. 
 
 
En Colombia existen algunos consultorios virtuales y presenciales, a continuación 
se detallan sus procesos: 
 
 
5.1.1 Universidad ICESI Cali - Colombia, Consultorio ICECOMEX ofrece servicios 

de asesoría en procesos de exportación e importación, manejando los 
siguientes procesos: 

 
 

 Registro en su base de datos: manejo y control de empresas y personas naturales 
que deseen alguno de los servicios que presta su consultorio pasando como 
primer proceso un registro con su información personal (nombres, apellidos, 
correo electrónico, institución, teléfono, pregunta libre). 
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 Base de datos de oportunidades en el mercado laboral por empresas  
colombianas: apoyo a las personas naturales en la búsqueda de trabajo con temas 
relacionados al manejo de procesos comerciales e internacionales. 
 
 

 Asesoría y consultoría: proceso fundamental del consultorio virtual de comercio 
exterior en la asesoría y consultoría con temas relacionados con las exportaciones 
e importaciones de productos y servicios (costo varía dependiendo del servicio 
solicitado y la el mano de producto o servicio). 
 
 

 Manejo de temas legales: guía en trámites legales de documentación exigida para 
la exportación e importación de productos y servicios por entidades que rigen 
estos procesos. 
 
 

 Foros: manejo de temas relacionados a procesos internacionales con la  
participación de personas naturales o jurídicas. 
 
 

 Datos internacionales financieros: información financiera fundamental para el 
desarrollo de algún proceso internacional (tasa interbancaria, TRM, DTF, UVR). 
 
 

 Noticias de interés: información importante en temas relacionados con el comercio 
exterior y su logística, soportando con enlaces de entidades fundamentales de 
estos proceso (Ministerio de Industria y Turismo, Zeiky, Proexport, DIAN, ICEX). 

 
 
Todos los procesos llevan un nivel de seguridad que por un lado es una obligación 
para prestar un servicio como lo es un consultorio virtual y por otro lado el soporte 
a la confianza en la información que se maneja en el consultorio. 
 
5.1.2 Universidad Antonio Nariño Cali – Colombia, Consultorio Virtual de 

Comercio Internacional ofrece servicios de asesoría y consultoría en 
procesos de exportación e importación, donde encontramos los siguientes: 
 
 

 Registro en su base de datos: manejo y control de empresas y personas naturales 
que deseen alguno de los servicios que presta su consultorio pasando como 
primer proceso un registro con su información personal (nombres, correo 
electrónico, asunto, mensaje). 
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 Servicio de asesoría y consultoría: prestar un servicio de asesoría empresarial en 
diversos temas relacionados con el comercio internacional  sean personas 
naturales o jurídicas. 
 
 

 Encuestas  de Interés: proceso de encuestas virtuales con temas relacionados al 
comercio internacional. 
 
 

 Manejo de temas legales: guía en trámites legales de documentación exigida para 
la exportación e importación de productos y servicios por entidades que rigen 
estos procesos. 
 
 

 Enlaces de interés: soporte importante para los procesos de importación y 
exportación de un producto o servicio (DIAN, ADICOMEX, BANCOLDEX, 
Proexport, Cámara de comercio Cali, Cámara de comercio Palmira). 
 
 
Todos los procesos llevan un nivel de seguridad que por un lado es una obligación 
para prestar un servicio como lo es un consultorio virtual y por otro lado el soporte 
a la confianza en la información que se maneja en el consultorio. 
 
5.1.3 Universidad Libre Cali – Colombia, Consultorio Jurídico Virtual  ofrece 
servicios de consultoría en temas relacionados con el área del derecho. En él se 
cuentan con los procesos siguientes: 
 
 

 Registro en su base de datos: manejo y control de empresas y personas naturales 
que deseen alguno de los servicios que presta su consultorio pasando como 
primer proceso un registro con su información personal (nombres y apellidos, 
identificación, lugar de expedición, lugar y fecha de nacimiento, número de celular, 
estado civil, correo electrónico, teléfono, dirección, teléfono del trabajo, barrio, 
estrato socioeconómico, ocupación, nivel salarial, grado de escolaridad, consulta). 
 
 

 Servicio de asesoría y consultoría: prestar un servicio de asesoría y tramites de 
procesos en todas las áreas del derecho (administrativo, civil, familia, laboral, 
penal), seguimiento en cada uno de los casos, el valor depende del  caso a ser 
manejado. 
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Todos los procesos llevan un nivel de seguridad que por un lado es una obligación 
para prestar un servicio como lo es un consultorio virtual y por otro lado el soporte 
a la confianza en la información que se maneja en el consultorio. 
 
5.1.4  Universidad San buenaventura Cali – Colombia, Consultorio Jurídico Virtual  
ofrece servicios de consultoría en temas relacionados con el área del derecho 
especializados en atender temas jurídicos para personas con discapacidad. Se 
encuentran los siguientes procesos: 
 
 

 Registro en su base de datos: manejo y control de empresas y personas 
naturales que deseen alguno de los servicios que presta su consultorio 
pasando como primer proceso un registro con su información personal 
(nombre, nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, verifique su 
contraseña). 
 
 

 Servicio de asesoría y consultoría: prestar un servicio con la valoración, 
análisis y estudio de las situaciones jurídicas que requiera  un consumidor 
enfocándose en personas con discapacidad para brindarles una correcta 
atención y el mejor enfoque. 

 
 

 Biblioteca de videos: espacio virtual donde se almacena videos relacionados a 
los temas jurídicos. 

 
 

 Control de visitantes al público: por un lado mostrar la cantidad de personas 
naturales y jurídicas que visitan el sitio y por otro lado observar los visitantes 
que se encuentran en línea con el consultorio. 

 
 
Todos los procesos llevan un nivel de seguridad que por un lado es una obligación 
para prestar un servicio como lo es un consultorio virtual y por otro lado el soporte 
a la confianza en la información que se maneja en el consultorio. 
 
 
5.1.5 Universidad Pontificia Javeriana Cali – Colombia,  Consultorio Jurídico 
Virtual  ofrece servicios de consultoría en temas relacionados con el derecho 
apoyado por estudiantes de últimos semestres de esta carrera académica, se 
encuentran procesos como: 
 

 Registro en su base de datos: manejo y control de empresas y personas naturales 
que deseen alguno de los servicios que presta su consultorio pasando como 
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primer proceso un registro con su información personal (nombre completo, correo, 
caso). 
 
 

 Servicio de asesoría: prestar un servicio óptimo para enfoques en el área labora, 
penal y civil cada uno va manejado por una línea de profesionales y estudiantes 
para brindar una respuesta al consumidor en su asesoría y consulta, cada área se 
desarrolla por el profesor, un auxiliar y un monitor visitador. 
 
 

 Control de visitantes públicos: control cuantitativo de número de visitas que tiene 
el consultorio. 
 
 
5.1.6   Zeiky Cali – Colombia, asesoría en temas de negocios y comercio exterior 
asociado estratégicamente con la Universidad Autónoma De Occidente. Sus 
procesos de manejo son los siguientes: 
 
 

 Asesoría y consultoría: en alianza con PROEXPORT servir a la comunidad en 
asesoría y consultoría con temas relacionados en el área de los negocios y 
comercio exterior que se requieran para realizar procesos de exportación e 
importación de productos o servicios. 
 
 
La universidad autónoma de occidente sede Cali construye en el año 2009 el 
primer consultorio de mesa virtual para brindar procesos financieros virtuales a 
estudiantes y lograr con esto generar una cultura financiera para formar 
profesionales con un alto ámbito financiero. 
 
 

5.1.7 ¿Qué es un consultorio virtual? 

 

 
 “Un Consultorio Virtual es un espacio de encuentro con especialistas en diferentes 
disciplinas que te permitirá tener mayor información sobre los temas tratados en 
cada consultorio. Para participar, el visitante puede comentar directamente en cada 
artículo, dejando sus consultas a los autores de los mismos. La colaboración es el 
factor principal para el desarrollo de esta iniciativa."13  

 

                                            
13 Consultorio virtual, Universia, [en línea]. Colombia, 2008. [consultado  04 de 
Octubre, 2008] ., disponible en internet: http://consultorios.universia.edu.pe/que-es-un-

consultorio-virtual/  

http://consultorios.universia.edu.pe/que-es-un-consultorio-virtual/
http://consultorios.universia.edu.pe/que-es-un-consultorio-virtual/
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5.1.8 Objetivo de un consultorio virtual 
 
 
“Dar respuesta desde un amplio e integral marco de referencia, y un alto nivel 
humano y profesional a todo tipo de inquietud o duda sobre problemas 
relacionados con un tema o área específica. 
 
 
Satisfacer las necesidades de los públicos que acuden a él, generalmente facilita 
la resolución de dudas académicas y gerenciales a los empresarios. 
 
 
5.1.9 Alcance de un consultorio virtual. Un consultorio virtual puede prestar 

servicios de consulta académicas y en algunos casos gerenciales, a públicos 

interesados en temas específicos que allí se traten. Los servicios suelen ser 

gratuitos, sin embargo, en ocasiones se genera algún cobro cuando son 

consultorías más detalladas y que requieran el diseño de un plan u alguna otra 

actividad para ser implementado. 

 

 

5.1.10 Servicios que presta un consultorio virtual 

 

 Consultoría: “es un servicio de ayuda a las organizaciones para mejorar su 
funcionamiento, principalmente analizando la existencia de problemas comerciales 
y desarrollando planes para mejorar. Una consultoría se lleva a cabo por 
empresas o personas, llamadas consultores o consultoras, que son profesionales 
o empresas propiamente tales, especialistas en las materias que una organización 
necesita mejorar o que considera problemas a solucionar.”14 
 
 

 Asesoría: es una actividad a través de la cual se brinda un apoyo a las personas 
para que puedan desarrollar eficientemente una determinada labor. La asesoría 
ayuda principalmente a resolver dudas específicas en un área a tratar  y es 
atendida por un profesional en dicho tema. 
 
En muchos casos tiende a confundirse el término asesoría con tutoría, y son 
totalmente diferentes, ya que, las tutorías son atendidas por alguien que sabe 
sobre un tema específico. 
 

                                            
14 Consultoría, ¿Qué es una consultoría, primer párrafo, [en línea]. Colombia, 2009. 
[consultado  06 de Marzo, 2012] ., disponible en internet: 
http://www.misrespuestas.com/que-es-una-consultoria.html   

http://www.misrespuestas.com/que-es-una-consultoria.html
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 Artículos de interés: es un texto explicativo para dar conocimiento acerca de 
algún tema que pueda ser considerado en alguna importancia, generando 
polémica a una crítica que se puede establecer en un espacio informativo.  
 

 

5.1.11 ¿Qué es Mercadeo?  

 

 

“Mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento que 

se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto o 
servicio en una base regular. Las palabras claves en esta definición son todo y base 
regular.” 15 

 
 
“Los productores o fabricantes vienen realizando actividades con objeto de llevar 
sus productos a los consumidores y es en estas últimas décadas cuando la 
competencia entre éstos es mucho más importante. Esta podría ser la razón por la 
cual, a un nivel social, parece que el marketing es una actividad propia de 
nuestros días. Resulta absolutamente cierto que comercializar productos o 
servicios, en estos tiempos, es una de las actividades más importantes para las 
empresas, sobre todo si se trata de productos de gran consumo. 
 
 
Desde un punto de vista histórico se podría hablar de la siguiente evolución: 
 
 
- Hasta el siglo XX la preocupación de las empresas se centraba en la capacidad 
para realizar sus productos con la máxima calidad posible. 
 
  
- En la primera mitad del siglo XX las empresas se ocuparon principalmente de 
introducir mejoras en los métodos de producción y obtener, por consiguiente, 
precios más bajos por unidad de producción. Esto dio lugar a existencias más 
grandes que tenían que ser rendidas a cualquier costo. Es en este momento 
cuando la gente empieza a comprender la venta tal y como ahora se entiende. 
 
 

                                            
15 Levinson, Jay, mercadeo, Dana Centro de Conocimientos, [en línea].  2009. [consultado  
06 de Marzo, 2012],  disponible en internet: 
http://www.danaconnect.com/wiki/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_el_Mercadeo%3F 
(consultado el 06 de marzo del 2012). 

http://www.danaconnect.com/wiki/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_el_Mercadeo%3F
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- En las décadas siguientes a 1950 se arraigó la convicción de que el consumidor 
es la parte que decide lo que se venderá y también lo que se producirá. Se han 
extendido rápidamente la conciencia de consumidores entre la gente. 
Este tipo de orientación al consumidor es característica de la etapa de la sociedad 
próspera y posindustrial. Pretende servir más a las necesidades del consumidor 
que venderles un simple producto. 
 
 
Desde un punto de vista muy generalista podríamos distinguir dos factores 
fundamentales que han influido en la concepción de que el cliente ocupa el papel 
en las empresas: 
 
 

 El desarrollo tecnológico que ha permitido la estandarización de la producción, 
logrando producir en cadena un sinfín de productos. Este tipo de producción en 
grandes series precisa de enormes inversiones, que exigen un mejor control sobre 
el proceso de comercialización en todos los aspectos. 
 
 

 El aumento del nivel de vida caracteriza a esta última etapa: la mayoría de las 
personas de la sociedad tienen unos excedentes de dinero, después de cubrir sus 
necesidades primarias. Estos excedentes pueden, por tanto, emplearlos en la 
adquisición de bienes y servicios no vitales. 

 
 
Debido a estos ingresos excedentarios el comportamiento de adquisición es más 
errático, es decir, menos predecible y surge una demanda de productos más 
variados. El cliente se permite elegir el color, potencia y estética de su automóvil, 
lo que provoca a los fabricantes a diversificar su producción en función de los 
deseos, motivos y hábitos de compra de grupos de clientes. La idea de orientación 
hacia el cliente se encuentra claramente establecida en los negocios 
estadounidenses, tanto para productos de consumo como para bienes 
industriales. En este país se entiende que la idea de marketing empieza con la 
determinación de las necesidades del cliente y finaliza con la satisfacción de las 
mismas. 
 
 
El marketing se origina con el reconocimiento de que existe una necesidad y 
termina con la satisfacción de ésta por medio de la entrega de un producto o 
servicio que se pueda utilizar en el momento adecuado, en el lugar justo y a un 
precio aceptable. 
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La sociedad y en concreto muchas empresas respondieron a este reto. Se crearon 
las organizaciones que eran capaces de sostener una distribución masiva 
(cadenas de tiendas, franquicias, grandes almacenes y hasta la venta organizada 
por correo y teléfono), pero las mercancías se acumulaban en las fábricas o en los 
establecimientos comerciales. Los buenos ejecutivos de empresa se dieron cuenta 
de que el proporcionar distribución masiva no solucionaba todo el problema.”16 
 

 

5.1.12 Impacto del consultorio virtual 

 

 

Que impacto genera el desarrollo de un consultorio virtual de mercadeo, a nivel: 

 

 

 Institucional: (que gana el programa, la universidad, la facultad) 

Programa (Mercadeo): le abre un camino de innovación al poner en práctica 

y estar muy relacionado entre los temas actuales y los temas del programa, 

llegando a un punto donde se pueda validar la relación entre las materias 

del programa y el mercado real que se esté dando en ese momento 

aplicando desde estudiantes hasta profesores y empresas.  

 

 

La facultad (ciencias económicas y administrativas): le otorga la 

oportunidad de generar un mayor desarrollo en ventaja al resto de 

facultades que no tienen ningún consultorio virtual. 

 

 

Universidad (Autónoma de Occidente): impacto directo en el prestigio y 

status de la universidad a tal punto que puede llegar a convertirse en una 

ventaja frente a un mercado tan competitivo como la educación superior en 

la ciudad de Cali. 

 

 Académico: en el aspecto académico, el desarrollo de un 
consultorio virtual de mercadeo, permitiría y beneficiaria 

directamente a la población estudiantil, ya que ellos también podrían resolver 
sus dudas e inquietudes a través del consultorio, pero además podrían 

                                            
16 Mercadeo y publicidad, mercadeo y su historia, [en línea].  2007. [consultado  12 de 
Enero, 2013], disponible en internet: 
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=661
0 

 

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=6610
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=6610
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participar activamente de él, dando posibles soluciones a las inquietudes 
planteadas por los empresarios  y demás consultantes a través del mismo. 

 
 

 Empresarial: para el consultorio virtual los empresarios son sus principales 
cliente, y por ende, seria ellos los más impactados con esta herramienta, la 
cual les permitirá exponer sus dudas frente a temas relacionados con el 
mercadeo, e incluso a acceder a servicios a un costo valor, que les ayudaran a 
orientar mejor sus negocios en este aspecto. 

 

 

Cuadro 2. Modelos de consultorios virtuales en Universidades de Cali 

UNIVERSIDAD TIPO DE CONSULTORIO 

ICESI Icecomex, ofrece un espacio a los 
pequeños y medianos empresarios 
del Valle del Cauca, en el que 
encuentran un acompañamiento en 
sus procesos de internacionalización 
sin costo alguno; el consultorio 
también ofrece información y soporte, 
a estudiantes emprendedores, para 
que se animen a participar en el 
mercado internacional. 
 

JAVERIANA Consultorio jurídico. De carácter 
académico y social. En él se da 
información sobre trámites, 
consultas, sustentaciones, 
documentos y demás.  

ANTONIO NARIÑO Consultorio virtual. Asesorías en 
Comercio Internacional a personas 
naturales y jurídicas “mypimes” 
virtualmente. 

SANTIAGO DE CALI Cuenta con consultorio jurídico de 
manera presencial.  

SAN BUENAVENTURA Consultorio virtual jurídico. Unidad de 
orientación, consultoría y asesoría 
gratuita en procesos judiciales y 
conciliaciones. 

LIBRE Consultorio jurídico. Asesoramiento 
en temas de derecho penal, laboral y 
civil y de familia. 
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AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Consultorio virtual de Estadística. 
Solución de problemas 
organizacionales, asesoría en 
herramientas de planeación a 
estudiantes e investigadores. 
CENSOR: coordina la relación 
universidad- empresa- estado. 
Vincular los estudiantes en las 
diferentes empresas que solicitan 
practicantes 

 

Actualmente no existe ningún modelo establecido para un consultorio virtual de 
mercadeo, no obstante si se encuentran para otras áreas como psicología, 
medicina, servicios jurídicos y contables. 
 
 
Actualmente las TIC se han convertido en la principal herramienta en aspectos 
académicos, lo que facilita el aprendizaje del estudiante y la transmisión de 
conocimientos e información. Entre estas encontramos los consultorios virtuales, 
los cuales unen de una forma no presencial personas que requieran algún tipo de 
información que les permita resolver inquietudes de un tema en especial, sin 
importar la distancia, ni lugar de origen. 
 

 

Lo anterior se fundamenta en teorías como: 

 

 

 El construccionismo, es una teoría del aprendizaje, desarrollada por el 
matemático y psicólogo Seymour Papert, quien destaca la importancia de la 
acción, es decir, el promover la actividad en el proceso de aprendizaje. Se basa en 
las ideas constructivistas, partiendo del supuesto de que,” para que se produzca 
aprendizaje, el conocimiento debe ser construido (o reconstruido) por el propio 
sujeto que aprende a través de la acción, de modo que no es algo que 
simplemente se pueda transmitir.”17 Aplicado a este proyecto de construcción de 
un consultorio virtual en mercadeo, los estudiantes que brindan solución a las 
inquietudes de los empresarios en cuanto a ese tema, tienen la posibilidad de 
poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en la academia, lo que les 
permite fortalecer dichos conocimientos y enfrentarse a situaciones reales del 
mundo empresarial. 
 

                                            
17 Papert Seymour. Teoría del construccionismo, articulo principal, [en línea]. Colombia, 
2011 [consultado  18 de Febrero, 2012] .,  Disponible en internet: 
http://www.educadoresdigitales.org/2010/12/construccionismo-experimentacion.html  

Cuadro 2(continuación) 

http://www.educadoresdigitales.org/2010/12/construccionismo-experimentacion.html
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Bajo esta teoría el docente especializado asume el papel de mediador, ya que 
ayuda a los estudiantes a dar respuestas claras y concisas a las dudas planteadas 
por el empresario o personas que accedan al consultorio virtual. 
 

 La teoría del procesamiento de la información, realizada por Robert Gagné, 
Psicólogo norteamericano la cual plantea “es una teoría que ofrece un esquema 
como guía a los educadores, de tal forma que puedan crear sus propios diseños 
instructivos, adecuados a los intereses y necesidades de los alumnos”18, bajo esta 
teoría se encuentra una base de teorías antiguas las cuales se tomaron para la 
elaboración del procesamiento de información que planteo Gagné entre estas se 
encuentran, el conductismo donde se analiza la importancia de los refuerzos y 
análisis de las tareas, la segunda es el ausobel convirtiéndose en el aprendizaje 
significativo y motivación intrínseca, finalmente está el procedimiento de 
información donde el esquema básico de las condiciones internas en un estudio,  
según esta teoría es una relación entre estudiante y profesor la cual permite 
ampliar las necesidades básicas de los estudiantes basándose en los interese que 
estos mismo presenten, es decir a medida que el estudiante va desarrollando su 
aprendizaje este se va convirtiendo en manifestaciones guiadas a un punto central 
de gran interés. 
 
 

Aplicado al proyecto del consultorio virtual de mercadeo en la UAO se fundamenta 
bajo esta teoría ya que le permite una interrelación entre estudiante – maestro, por 
un lado el estudiante puede basarse en el tema que le sea de mayor interés y que 
se encuentre dentro de los casos empresariales formados por las mismas 
empresas, por otro lado el maestro o los guías especializados le colaboran en el 
procesos de dar una posible respuesta a la problemática  central que se presente 
en dicho consultorio virtual. 
 
 

 El conectivismo, propuesta por George Siemens la cual plantea “esta teoría 
reconoce que el aprendizaje reside en un colectivo de opiniones individuales”19, 
Dicha proposición fue basada en tres principios: el aprendizaje es el proceso de 

                                            
18 Gagné  Robert. Teoría del procesamiento de la información. Artículo: principal  [en 
línea]. Colombia, 2001. [consultado  18 de febrero, 2012] ., Disponible en internet: 
http://www.apsique.com/wiki/ApreGagne .  

19 Siemens George, Colectivismo, Una Teoría Del Aprendizaje Para La Era Digital - Que 
Es Y Que Lo Hace Tan Especial. Artículo principal. [En línea]. Colombia, 2008. 
[Consultado  20 de febrero, 2012] ., disponible en internet: 
http://www.masternewmedia.org/es/2008/10/21/conectivismo_una_teoria_del_aprendizaje
_para_la.htm  

 

http://www.apsique.com/wiki/ApreGagne
http://www.masternewmedia.org/es/2008/10/21/conectivismo_una_teoria_del_aprendizaje_para_la.htm
http://www.masternewmedia.org/es/2008/10/21/conectivismo_una_teoria_del_aprendizaje_para_la.htm


37 
 

conectar fuentes de información, es necesario nutrir y mantener las conexiones 
para facilitar el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 
 
 
Esta teoría se involucra con el proyecto puesto que contextualiza el aprendizaje en 
una era donde prima lo digital; permitiendo una permanente conexión sin importar 
el lugar, distancia u otros factores que impidan tener una comunicación efectiva, 
convirtiéndose en una forma innovadora  de aprendizaje y transmisión de 
conocimientos, reflejada específicamente en el consultorio virtual de mercadeo de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para el entendimiento de este tema y de los diferentes modelos explicativos que 
argumentan y dan un análisis de los beneficios que genera este consultorio virtual 
de mercadeo, es necesario realizar una justificación acerca de diferentes términos 
que serán empleados durante el desarrollo de este proyecto, ya que existen 
palabras claves y fundamentales al hablar de un consultorio virtual de mercadeo 
en la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

 

 Factibilidad: se puede realizar el proyecto. 
 
 

 Viabilidad: “tiene probabilidades de llevarse a cabo o de concretarse gracias a 
sus circunstancias o características”20 
 
 

 Pymes: Son pequeñas y medianas empresas formada con 10 a 100 personas 
dedicadas a la prestación de un servicio u ofrecimiento de un producto en el 
mercado. 
 
 

 Servicio: “Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional, 
diseñadas para incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a 
las funciones de la entidad. Los servicios se entienden como los procedimientos 

                                            
20  Definición viabilidad, [en línea]. 2010. [consultado  06 de Marzo, 2012] ., publicado en 
el año 2010, disponible en internet : http://definicion.de/viabilidad/  

http://definicion.de/viabilidad/
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administrativos que deben ser publicados en el Portal del Estado Colombiano - 
PEC de acuerdo la Ley 962 de 2005.”21 
 
 

 Consultorio Virtual: “Un Consultorio Virtual es un espacio de encuentro con 
especialistas en diferentes disciplinas que te permitirá tener mayor información 
sobre los temas tratados en cada consultorio. Para participar, el visitante puede 
comentar directamente en cada artículo, dejando sus consultas a los autores de 
los mismos. La colaboración es el factor principal para el desarrollo de esta 
iniciativa."22  
 

 

 Blog Virtual O Weblog: “un weblog es una publicación online con historias 
publicadas con una periodicidad muy alta que son presentadas en orden 
cronológico inverso, es decir, lo último que se ha publicado es lo primero que 
aparece en la pantalla. Es muy habitual que dispongan de una lista de enlaces a 
otros weblogs (denominada blogroll) y suelen disponer de un sistema de 
comentarios que permiten a los lectores establecer una conversación con el autor 
y entre ellos acerca de lo publicado. Es propio de los weblogs hacer un uso 
intensivo de los enlaces a otros blogs y páginas para ampliar información, citar 
fuentes o hacer notar que se continúa con un tema que empezó otro weblog.”23  
 
 

 Psicología del consumidor: “Se puede considerar la psicología del consumidor 
como un intento por describir el modo en que las personas se comportan como 
consumidores, como función de diversas clases de factores o variables 
interactuantes.”24 
 
 

 Gestión del producto: “es una de las funciones más importantes de la actividad 
empresarial, implica la definición de las características y beneficios de los 
productos o servicios competitivos mediante procesos de desarrollo, fabricación, y 

                                            
21  ¿Qué es un servicio?, Gobierno Nacional [en línea]. Bogotá Dc. 2011. [consultado  07 
de Marzo, 2012]. disponible en internet: 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/encyclopedia/-
/wiki/Enciclopedia%20del%20Estado/Qu%C3%A9+es+un+Servicio  
22 Consultorio virtual, Universia, Colombia,  [en línea]. 2008. [consultado  06 de Marzo, 
2012], disponible en internet : http://consultorios.universia.edu.pe/que-es-un-consultorio-
virtual/  
23 Weblogssl, Colombia, [en línea]. 2007. [consultado  06 de Marzo, 2012], disponible n 
internet: http://www.weblogssl.com/que-es-un-blog  
24 Psicología del consumidor,  Psicología y empresas, [en línea]. 2011. [consultado  06 de 
Marzo, 2012], disponible en internet: http://psicologiayempresa.com/la-psicologia-del-
consumidor.html  

http://es.wikipedia.org/wiki/Blogroll
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/encyclopedia/-/wiki/Enciclopedia%20del%20Estado/Qu%C3%A9+es+un+Servicio
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/encyclopedia/-/wiki/Enciclopedia%20del%20Estado/Qu%C3%A9+es+un+Servicio
http://consultorios.universia.edu.pe/que-es-un-consultorio-virtual/
http://consultorios.universia.edu.pe/que-es-un-consultorio-virtual/
http://www.weblogssl.com/que-es-un-blog
http://psicologiayempresa.com/la-psicologia-del-consumidor.html
http://psicologiayempresa.com/la-psicologia-del-consumidor.html
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diseño de productos, marketing, ventas y servicio post venta adecuado al cliente 
final.”25 
 
 

 Satisfacción del cliente: “La satisfacción del cliente depende no solo de la 
calidad de los servicios sino también de las expectativas del cliente. El cliente esto 
satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas (360). Si las 
expectativas del cliente son bajas o si el cliente tiene acceso limitado a cualquiera 
de los servicios, puede ser que esté satisfecho con recibir servicios relativamente 
deficientes.”26  
 
 

 Segmentación de mercado: “el proceso de subdividir un mercado en 
subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o que 
presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir como un 
objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización.”27    
  
 

 Posicionamiento de marca: “como una asociación fuerte y única entre una 
marca  y una serie de atributos, es decir, decimos que un producto se ha 
“posicionado” cuando el vínculo que une los nodos “producto” y “atributos” está 
claramente establecido. 
 
 
De esa manera, el posicionamiento no es algo que se haga con la marca, es algo 
que ocurre en nuestra mente. Debemos recordar que el marketing no es una 
guerra de productos, sino de percepciones.”28  
 
 

 Indicadores de gestión: “Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para 
determinar el éxito de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión 
suelen establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son 

                                            
25 Gestión de producto, Perú [en línea]. 2010. [consultado  06 de Marzo, 2012]  disponible 
en internet: 
http://www.mbsperu.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=21:estrategias-de-
gesti%C3%B3n-del-producto  
26 Satisfacción del cliente, [en línea]. 2010. [consultado  06 de Marzo, 2012]  disponible en 
internet: http://www.k4health.org/pr/prs/sj47/j47chap3_4.shtml  
27 Segmentación de mercado, diccionario de términos de mercadotecnia, [en línea]. 2006. 
[consultado  06 de Marzo, 2012]  disponible en internet: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/segmentacion-del-mercado.htm  
28 Posicionamiento de marca, [en línea]. 2008. [consultado  06 de Marzo, 2012] disponible 
en internet: http://marketisimo.blogspot.com/2008/02/qu-es-y-para-que-sirve-el.html  

http://www.theslogan.com/es_content/index.php?option=com_content&task=view&id=4212&Itemid=16
http://www.theslogan.com/es_content/index.php?option=com_content&task=view&id=4212&Itemid=16
http://www.mbsperu.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=21:estrategias-de-gesti%C3%B3n-del-producto
http://www.mbsperu.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=21:estrategias-de-gesti%C3%B3n-del-producto
http://www.k4health.org/pr/prs/sj47/j47chap3_4.shtml
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/segmentacion-del-mercado.htm
http://marketisimo.blogspot.com/2008/02/qu-es-y-para-que-sirve-el.html
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posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar 
el desempeño y los resultados.”29  
 

 

 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

5.3.1 Reseña Histórica Universidad Autónoma de Occidente. 

 
 

 Década de los 70. La institución obtiene su personería jurídica mediante 
resolución No. 0618 del 20 de febrero de 1970, iniciando labores con el programa 
de Economía. También se ofrecen programas académicos de Ingeniería química, 
industrial, eléctrica y mecánica.  En el año de 1976 se realizan los primeros grados 
en la UAO. También fue un aspecto relevante, la creación de la Asociación de 
Egresados de la Universidad y el fondo Pro Sede para construir el campus 
universitario. 
 
 

 Década de los 80. La institución adopta el nombre de  Corporación Universitaria 
Autónoma de Occidente. Inicia labores el programa de comunicación social. 
Adquieren el terreno para la construcción de la nueva sede en el sur de Cali. 
 
 

 Década de los 90. Se crea el centro de investigaciones y comité central de 
investigaciones. Se inaugura el centro de capacitación de Agua Blanca. Inicia 
labores el programa de Ingeniería Electrónica, se crea la escuela de posgrados. 
Se abren especializaciones en Gestión Ambiental, Economía y Comunicación 
Organizacional, se crean las divisiones de Humanidades y Ciencias básicas. La 
universidad entra en la era de la educación virtual y firma convenios con el instituto 
tecnológico de Monterrey. En 1996 se inicia la construcción del campus del Valle 
del Lili. En 1997 inician los programas de contaduría pública, ingeniería meca 
trónica, administración del medio ambiente y de los recursos naturales, mercadeo 
y negocios internacionales. En 1998 se crea la oficina de relaciones 
internacionales. En 1999 Se inaugura la nueva sede Valle del Lili y se abren los 
programas de Administración de Empresas, Diseño de la Comunicación Gráfica y 
Comunicación Publicitaria. 
 
 

                                            
29 Indicadores de gestión, [en línea]. 2008. [consultado  06 de Marzo, 2012] ,disponible en 
internet: http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion  

http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion
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 Década del  2000- 2012.Comunicación social- Periodismo se convierte en el 
primer programa del país en recibir acreditación por alta calidad académica. Se 
crea la dirección de extensión, se constituye la fundación  Autónoma de 
Occidente, Fundautónoma. En el 2003 se constituye en la Universidad Autónoma 
de Occidente. En el 2004 Colciencias reconoce 13 grupos de investigación de la 
institución, siendo la primera universidad del suroccidente del país en grupos de 
investigación. En el 2005 se acredita el programa de Economía. Lidera la Red de 
Centros Regionales de Educación Superior. 
 

5.3.2 Propósitos y objetivos del programa 

 

 

5.3.2.1 Objetivo general del programa 

 

 

El programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma 
de Occidente tiene como objetivo general formar profesionales, creativos, 
emprendedores, con responsabilidad social, capacidad de relacionarse y trabajar 
en equipo. Competentes para identificar oportunidades de negocios y ofrecer 
satisfactores acordes con las necesidades de los mercados actuales y potenciales 
en el ámbito regional, nacional e internacional, fundamentado en el conocimiento 
del mercadeo, negocios internacionales y el proceso investigativo. 
 

 

5.3.2.2 Objetivos específicos del programa 

 

 

• Desarrollar en el estudiante las competencias comunicativas, de pensamiento 
lógico, solución de problemas, trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones, 
negociación y emprendimiento, que le facilite actuar efectivamente en escenarios 
de incertidumbre, solucionar problemas de mercadeo, negociar en mercados 
nacionales e internacionales y desarrollar mercados.  
 

• Propiciar la Integración de los conceptos teóricos de la formación básica y 
profesional de mercadeo y negocios internacionales con el sector real, a través de 
cursos totalmente prácticos, donde el estudiante diseña, planea, propone y aplica 
estrategias de producto, precio, distribución y comunicación.  
 

• Desarrollar la competencia investigativa, orientando su aplicabilidad a la 
realización de estudios de mercados cuantitativos y cualitativos, que permitan 
detectar necesidades del consumidor y oportunidades de mercados locales y 
globales. 
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• Fortalecer el Área de Formación Profesional básica relacionada con la 
interpretación y análisis de datos contables y financieros para que los estudiantes 
elaboren proyectos de mercadeo, pronósticos de ventas o planes estratégicos de 
mercadeo nacionales o internacionales, considerando la relación costo beneficio.  

 
• Afianzar el uso de las tecnologías de la comunicación de manera transversal en 

todos los cursos, de tal manera que los estudiantes las utilicen como una nueva 
forma de aplicar estrategias de mercadeo y negocios internacionales. 
 
5.3.2.3 Perfil del egresado. El egresado del programa de Mercadeo y Negocios 
Internacionales es un profesional con pensamiento estratégico, que utiliza la 
investigación de mercados para identificar las necesidades de los clientes y las 
oportunidades de mercados regionales y globales, satisfaciéndolas con ética, 
responsabilidad social, a través del diseño y ejecución de estrategias de producto, 
comunicación en mercadeo, precio, distribución y logística. En consecuencia, es 
competente para generar valor a la empresa o desarrollar una nueva. 
 

 

5.3.2.4 Competencias específicas 

 

 

El egresado del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales: 
 
 

 Identifica las necesidades del consumidor, las oportunidades y los riesgos de 
mercados nacionales e internacionales, para el diseño e implementación de 
estrategias de desarrollo de marcas, logística, distribución, comunicación y 
precio, con base en la interpretación, análisis y aplicación de técnicas de 
investigación de mercados. 
 

 Gestiona y evalúa estrategias de mercadeo en contextos nacionales e 
internacionales, con el fin elevar la competitividad de la organización, 
considerando modelos de planeación y referentes conceptuales de mercadeo y 
negocios través de la red.   

 

 Realiza negociaciones internacionales que generan crecimientos  
internacionales. 

 

  Optimiza la utilización de los recursos asignados para el direccionamiento de 
las estrategias de mercadeo, considerando la interpretación y análisis de los 
costos, la información financiera y la creación de valor. 

 

 Utiliza las nuevas tecnologías de Información y de comunicación  para conocer 
las necesidades de los clientes, desarrollar marcas y negocios, diseñar e 
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implementar   estrategias de comunicación y comercialización a eco 
sostenibilidad a las organizaciones,  tomando como referencia los 
conocimientos sobre comercio y negocios internacionales. 

 

 

5.3.2.5 Oferta de valor del programa. Los diferenciadores que, a manera de 

ventajas competitivas, viene construyendo y consolidando el programa de 

Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, 

son los siguientes:  

 
 
• Actualidad disciplinar: Contenidos actualizados permanentemente de acuerdo 
a las nuevas tendencias globales de la disciplina. 
 
 
• Formación contextualizada: Gracias a que el currículo ha sido diseñado para 
responder a las necesidades del entorno, motivo por el cual es sujeto de 
permanente revisión y actualización. 
 
 
• Formación investigativa: A través de diferentes cursos puntuales dispuestos en 
el plan de estudios para tal fin, además de las metodologías utilizadas en las 
diferentes asignaturas que requieren del desarrollo de habilidades investigativas 
para la culminación exitosa de las mismas. Adicionalmente la existencia del Grupo 
de Investigación en Mercadeo y Publicidad – GIMPU, abre la posibilidad de que 
los estudiantes del programa hagan parte de proyectos de investigación a través 
de este o de semilleros de investigación apadrinados por él. 
 
 
• Visibilidad y credibilidad social y académica: Gracias a la amplia trayectoria 
que la Universidad Autónoma de Occidente tiene en la región y el país, sumando a 
ello el hecho de que el programa de Mercadeo y Negocios Internacionales es el 
más antiguo de su tipo en el sur occidente, lo que ha permitido que la comunidad 
empresarial del entorno haya tenido tiempo de evidenciar y reconocer en primera 
persona la calidad académica. 
 
 
• Soporte académico de alto nivel: Con docentes con formación académica en 
niveles de especialización, maestría y doctorado; además de una amplia 
experiencia investigativa y profesional.  
 
 
• Sólida infraestructura de apoyo: El programa cuenta con Cámara de Gesell, 
Laboratorio de Merchandising, acceso a las salsa de cómputo y a todos los 



44 
 

recursos físicos y de multimedios que la Universidad posee, un amplio respaldo 
bibliográfico especializado, convenios con empresas e instituciones para prácticas 
profesionales, lo mismo que con universidades del país y del extranjero para la 
realización de pasantías de investigación y estudios temporales.  
 

 
• Empleabilidad: Además de las competencias básicas, el Programa y la 
Universidad forman a sus estudiantes para el aprendizaje permanente, para la 
innovación y el emprendimiento, con solvencia en el manejo en un segundo 
idioma, con capacidad para el uso productivo de las tecnologías de la información 
y de la comunicación, lo mismo que en la cultura del trabajo grupal y en equipo. En 
este sentido, los egresados del Programa se desempeñan profesionalmente en 
algunos de los siguientes campos: 
 
 
• Articulación a la formación posgraduada: Los estudiantes del programa 
pueden iniciar, antes de terminar los estudios de pregrado, sus estudios de 
posgrado en la especialización en Mercadeo de nuestra Universidad y en otros de 
terceras instituciones con las cuales existen convenios.  
 
 
5.3.2.6 Área de profundización (electivas). El área de profundización en el plan 
de estudios está conformada por el componente de cursos electivos, orientados a 
iniciar al estudiante en un área específica del conocimiento dentro o fuera de su 
profesión, de tal forma que adquiera competencia mínima para desempeñarse en 
ese campo específico.  
 
 
Dada la imposibilidad de obtener una formación especializada a profundidad en el 
pregrado, se propone integrar las áreas electivas de énfasis de los programas de 
pregrado con las especializaciones en el postgrado, de tal forma que el estudiante 
pueda continuar la formación recibida en este componente en el pregrado, con 
una especialización en el postgrado mediante la homologación de los cursos 
realizados en el énfasis en la respectiva especialización del postgrado, reduciendo 
el tiempo requerido para obtener el título de especialista (coterminal). Esta 
modalidad ha sido experimentada con mucho éxito en otras universidades del 
país. 
 
 
En línea con lo estipulado en el esquema de la estructura curricular institucional, el 
plan ofrece la posibilidad al estudiante de Mercadeo y Negocios Internacionales de 
tomar cursos, con un valor total de dieciocho créditos, en un área de 
profundización en su propia disciplina o en alguna de las afines que ofrece la 
Facultad.  
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5.4 MARCO LEGAL 

 

 

Desde que el mundo de la era tecnológica en el internet empezó, han aparecido 
ciento de páginas web de todo tipo, igualmente lo han hecho las leyes que deben 
tener la mayoría de las páginas que se encuentran en la red.  
 
 
En el caso del consultorio virtual de mercadeo de la Universidad Autónoma de 
Occidente no solo debe regirse bajo  estas leyes si no que tiene que estar 
actualizada constantemente ya que un incumplimiento de estas puede ocasionar 
una multa financiera muy alta que puede ser un golpe crítico para la universidad. 
Este blog debe regirse básicamente bajo las leyes planteadas por la Secretaria de 
estado de telecomunicaciones para la sociedad de la información. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. LSSI: Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de 
la sociedad de Información y de Comercio Electrónico, que plantean las 
siguientes: 
 

 

 Obligaciones de información. En su página o sitio web deben mostrar la 
información básica de localización, los medios que tiene para comunicarse, el 
precio (esta aplica más para las páginas que realicen comercios constantes o 
masivos), certificado de aprobación como blog. 
 
 

 Obligaciones  por pautas publicitarias. Estas obligaciones son de suma 
importancia ya que hacen parte de los grandes servicios que ofrecen las páginas 
de internet, al igual que los consumidores de estos servicios. Plantea que la pauta 
debe tener un identificador claro que sea detectado fácilmente, debe ser 
entendible de manera  fácil y rápida por parte de los visitantes de la página, debe 
tener claro que es una publicidad fuera del centro administrativo fundamental del 
blog (consultorio virtual UAO). 
 
 

 Obligaciones de seguridad. Mostrar claramente el grado de seguridad que tiene 
la página al digitar datos personales y la responsabilidad  de los contenidos 
expresados en su página (no mostrar ningún contenido que tenga involucrado a un 
menor de edad en una situación ilegal).30 

                                            
30 Secretaria de estado de telecomunicaciones para la sociedad de la información. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. LSSI: Ley 34/2002 de 11 de Julio, de 
Servicios de la sociedad de Información y de Comercio Electrónico., [en línea]. Colombia, 
2011. [consultado  07 de Marzo, 2012], disponible en internet: 
http://www.mityc.es/dgdsi/lssi/Documents/ltriptico.pdf  

http://www.mityc.es/dgdsi/lssi/Documents/ltriptico.pdf
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Otras leyes que rigen al blog es la reglamentación o lineamientos dados por la 
dirección del departamento de comunicación de la Universidad Autónoma de 
Occidente sede Cali, se construirá bajo los contextos, colores y organización 
enlazada a la página principal de la UAO. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

 

El proyecto ha sido concebido desde la óptica de un estudio cuantitativo, de orden 
descriptivo ya que busca indagar la incidencia y valores en que se manifiestan las 
variables contempladas. Enfocándose en resolver inquietudes originadas en el 
análisis de la realidad y necesidad de los empresarios pymes de la región y 
estudiantes planteando posibles soluciones al problema expuesto que integra 
teoría y práctica siendo esta ultima el soporte más importante de todo este 
proceso. 
 

 

6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 Base de datos de  empresarios registrados oficialmente en la Cámara de 
comercio de Cali  prestadores de servicios que expresen su interés en 
participar en las encuestas que establezcan la percepción del empresario en 
cuanto a la creación de un consultorio virtual. 
 
 

 Información histórica de la cantidad de estudiantes que pertenecen a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

 

 

En cuanto a la técnica de recolección de datos se utilizó la siguiente: 

 

 

 Encuesta. se diseña  un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas a los 
pequeños y medianos empresarios, que permitiera identificar las necesidades, 
el impacto y la confianza en estos.  

 

 

Además desarrollar una encuesta dirigida a los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente 
que permita desarrollar igualmente las necesidades, el impacto y la confianza que 
genera estos espacios, finalmente conocer el objetivo del proyecto en cuanto a la 
viabilidad y factibilidad que este tiene con estos dos públicos objetivos. 
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6.3 INSTRUMENTOS PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

 

A lo largo de este proceso, se utilizara los programas SPSS y Excel para el 
análisis estadístico de datos obtenidos mediante la aplicación de las encuestas. 
 
 

6.4 PROCEDIMIENTOS 

 

 

 Fase 1: con la obtención de la base de datos de la Cámara de Comercio de Cali, 
definimos la cantidad de pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios 
de odontología, peluquerías, restaurantes y hoteles que conformarían la población 
objeto de estudio, lo mismo se realizó con la información arrojada por la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 

 Fase 2: se realizó la investigación por medio de las encuestas, para luego filtrar la 
información obtenida. Logrando identificar las necesidades, el impacto y la 
confianza que generaría la herramienta en ambos públicos objetivos. 
 
 

 Fase 3: a partir de los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas, 
para conocerla capacidad de inversión de estas empresas y así poder establecer 
la viabilidad financiera del proyecto. 
 

 

Se analizará la viabilidad del desarrollo de un consultorio virtual de mercadeo, 
conociendo la opinión de los principales públicos a los cuales se dirigiría esta 
herramienta; empresarios pymes del sector servicios, ya que son los principales 
demandantes de outsourcing al no contar con Departamentos de Mercadeo en su 
gran mayoría y les sería de gran ayuda un espacio virtual a menor costo que otros 
prestadores de servicios de asesoría, enfocándonos principalmente en 
restaurantes, hoteles, peluquerías y clínicas o centros odontológicos. También 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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6.5 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA VIABILIDAD 

 

 

6.5.1 EMPRESAS PYME DE LA CIUDAD DE CALI  

 

 

 ¿Qué es una empresa pyme?: Son pequeñas y medianas empresas formada 
con 10 a 100 personas dedicadas a la prestación de un servicio u ofrecimiento 
de un producto en el mercado. 

 
 
Empresas pymes prestadoras de servicios en la ciudad de Cali – Colombia: 
Cali cuenta con 309 pequeñas y medianas empresas  registradas oficialmente 
ante la cámara de comercio de la ciudad de Cali prestadoras de diferentes 
servicios como odontología, restaurantes, hoteles entre otros. 
 
 
Para el estudio se utilizó la siguiente fórmula con el fin de conocer la muestra a la 
cual se le realizaría el primer estudio. 
 
 
n* = Z2 * S2 / E2 

n= n* / 1+ (n* / N) 
n= tamaño de la muestra cuando se conoce N 
n*= tamaño de la muestra cuando sin conocer N 
Z= punto de distribución normal de acuerdo al nivel de confianza 
e = error máximo permitido de las estimaciones 
 
Se tomara una muestra con una confianza del 95% y error un margen de error 
permisible del 3%. Con esto se obtienen los siguientes datos:  
 
S2   = 0.25    Z= 1.96    e = 0.03 
 
N = 309 empresas prestadoras de servicios en la ciudad de Cali 
 
n* = 1.962 * 0.252 / 0.032 = 267 
 
n= 267 / (1+ (267 / 309)) 
 
n=  143 empresas   
 
Las encuestas fueron realizadas a los Administradores y/o Dueños de la empresa.
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6.6 ANÁLISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS A EMPRESAS PYME 
PRESTADORAS DE SERVICIO (PELUQUERÍA, RESTAURANTE, HOTEL, 
OGONTOLOGÍA) PARA CONOCER SU OPINIÓN CON RESPECTO AL 
DESARROLLO DE UN CONSULTORIO VIRTUAL DE MERCADEO. 

 
 

6.6.1 ¿Ha realizado alguna solicitud a través de un consultorio virtual? 
 “en caso de contestar NO por favor pase a la pregunta número 3” 
 
 
Cuadro 3. Pregunta 1 de encuesta a empresarios pymes. 

  Hoteles Restaurantes Peluquerías Odontologías Total %  

A. si 13 7 4 2 26 18,2% 

B. no 20 34 31 32 117 81,8% 

Total 33 41 35 34 143 100,0% 

 
Figura 1. Grafico pregunta 1 de encuesta a empresarios pymes. 

 
 

 
 

 Como lo confirma el grafico 1, de la muestra tomada para las empresas pyme 
el 82% de los encuestados NO ha realizado ninguna consulta por medio de un 
consultorio virtual al contrario del 18% de los encuestados que afirma haber 
realizado alguna consulta virtual en el transcurso de crecimiento de su negocio. 
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 El servicio en el que más se han hecho consultas virtuales es en los hoteles, 
dado que 13 de los encuestados afirmaron que si lo habían hecho y 20 que 
nunca habían consultado virtualmente por este tipo de medio. 

 
 

 Las empresas odontológicas pyme son las que menos han realizado consultas 
arrojando un resultado de solo 2 empresas con afirmación de consulta y 32 sin 
realizar ninguna consulta virtual. 

 
 
6.6.2 ¿Cuál es la razón por la cual recurre a esta herramienta? 
 
A. Asesoría       B. Noticias de interés     C. Opinión a un artículo o foro 

 
Otra ¿Cuál? ______________________________________ 
 
Cuadro 4. Pregunta 2 de encuesta a empresarios pymes. 

Opciones Hoteles Restaurantes Peluquerías 
Odontol
ogías Total % 

A. ninguna 20 34 31 32 117 81,8 

B. Asesoría 0 0 0 0 0 0,0 

C. noticias de 
interés 10 7 4 2 23 16,1 

D. opinión a un 
artículo o foro 3 0 0 0 3 2,1 

Total 33 41 35 34 143 100 

 
 
Figura 2. Grafico pregunta 2 de encuesta a empresarios pymes. 
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 Del total de pequeñas y medianas empresas encuestadas en la ciudad de Cali, 
el 16% afirmó que realizó consulta por alguna noticia de interés, el 2% por una 
opinión para un artículo o foro y ninguno había hecho consultas por asesorías 
virtuales mostrándose en el grafico 2. 
 
 

 Las empresas dedicadas al servicio de hotelería son las que mas involucradas 
están en el medio virtual usando este medio para las noticias de interés. 

 
 

 Las empresas dedicadas al servicio de odontología son las que menos usan 
los servicios virtuales resultando solo 2 encuestas afirmativas con consultas en 
noticias de interés. 

 
 
6.6.3 ¿Qué tipo de servicio desearía encontrar en un consultorio virtual de 
mercadeo? Realizando una división de temas propuestos entre las pequeñas y 
medianas empresas encuestadas se arrojó la siguiente lista de posibles temas a 
tratar en un consultorio virtual de mercadeo: 
 
 
Cuadro  5. Pregunta 3 de encuesta a empresarios pymes. 

Lista de temas 

demanda del mercado Innovación publicidad 

gestión de indicadores atracción extranjera calidad 

Logística Inversiones promoción 

Segmentación mercadeo virtual gestión de producto 

aumento de clientes manejo de proveedores Tele marketing 

 
 
Nota: de todos los temas de interés a tratar posiblemente en el consultorio virtual 
de mercadeo, se agruparon en los anteriores, ya que si se toman todos los 
resultados obtenidos individualmente, harían la investigación más dispendiosa. 
 
 
6.6.4 ¿Qué tanta confianza le da usted a un consultorio virtual de mercadeo 
en la prestación de su servicio? 
 

A. Alta                             B. Media                          C. Baja 
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Cuadro 6. Pregunta 4 de encuesta a empresarios pymes. 

opciones hoteles restaurantes peluquerías odontologías total % 

A. alta 7 6 1 1 15 10,5 

B. medio 16 26 25 20 87 60,8 

C. baja 10 9 9 13 41 28,7 

Total 33 41 35 34 143 100 

 
Figura 3. Grafico pregunta 4 de encuesta a empresarios pymes. 

 
 
 

 Respecto al nivel de confianza que le dan las pequeñas y medianas empresas 
en la ciudad de Cali prestadoras de servicio el 61 % contestó que le daba un 
nivel medio a su atención y servicio prestado por un consultorio virtual de 
mercadeo, el 29 % afirmó que le daba un nivel bajo de confianza y finalmente 
el 10 % contestó que le daba una gran confianza en un nivel alto al consultorio 
virtual. 
 
 

 Los hoteles son las empresas que más confianza le dan al consultorio virtual 
en sus asesorías o en cualquier otro servicio que pueda prestar.  
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6.6.5 ¿Cuánto estaría dispuesto  a pagar por el servicio por hora? 
___________________________ Pesos 

 
 
 
 
 
Cuadro  7. Pregunta 5 de encuesta a empresarios pymes. 

rangos hoteles restaurantes peluquerías odontologías total % 

ningún 
valor 0 0 0 2 2 1,4 

50.000 - 
75.000 13 17 14 12 56 39,2 

76.000 - 
90.000 11 12 10 14 47 32,9 

91.000 - 
130.000 7 11 9 8 35 24,5 

131.000 - 
150.000 2 1 2 0 5 3,5 

más de 
150.000 0 2 0 0 2 1,4 

Total 33 41 35 34 143 100 

 
Figura 4. Grafico pregunta 5 de encuesta a empresarios pymes. 

 
 
 

 Según la muestra tomada para las empresas pyme prestadoras de servicio en 
la ciudad de Cali, el 38 % estableció un pago por el servicio entre el rango 
20.000 pesos a 35.000 pesos, seguido por el 32 % con un rango de 36.000 
pesos a 45.000 pesos, por otro lado se dio un 24% en el rango de 46.000 
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pesos a 60.000 pesos y finalmente se estableció un 4% para un rango de 
61.000 pesos a 70.000 pesos. 
 
 

 Dividiendo los servicios escogido arroja los siguientes resultados: 
 
 
 

Cuadro 8. Rangos de precios por servicio de cada tipo de pyme 

Servicio Rango 

Hoteles 50.000 - 75.000 

Restaurantes 50.000 - 75.000 

Peluquerías 50.000 - 75.000 

Odontologías  76.000 - 96.000 

 
 
6.7 POBLACIÓN UNIVERSITARIA 
 
 

 Estudiantes Universitarios31 
Total estudiantes Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas = diurnos + 
nocturnos 
 
TEFCEYA= 969 + 1388 = 2357 
 
 

 Tipo de Estudio: El estudio sobre la opinión de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas con respecto al desarrollo de un 
consultorio virtual de mercadeo es descriptivo. Ya que se busca  a través de él 
determinar si seria de utilidad para ellos y los ayudaría en sus labores académicas 
diarias.  
 
 
A partir de lo identificado y los resultados obtenidos de la investigación se sabrá si 
es viable la idea de desarrollar el consultorio virtual de mercadeo que podrá ser 
utilizado como una herramienta al alcance de estudiantes de la facultad de 
ciencias económicas y administrativas de la Universidad y empresarios de la 
ciudad de Cali. 
 

                                            
31 Estadística de la población de estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2012 [consultado  10 de 
Septiembre , 2012]. disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/uao/universidad/plan_des/archivos/poblacion_estudiantil_2012-
3.pdf)  

http://www.uao.edu.co/uao/universidad/plan_des/archivos/poblacion_estudiantil_2012-3.pdf
http://www.uao.edu.co/uao/universidad/plan_des/archivos/poblacion_estudiantil_2012-3.pdf
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 Población y Muestra: El total de población está constituido por el número de 
estudiantes matriculados en los programas de pregrado de la  Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente 
en el periodo  III– 2012, pertenecientes a las jornadas diurna y nocturna. 
 
 
 
 
n* = Z2 * S2 / E2 

n= n* / 1+ (n* / N) 
n= tamaño de la muestra cuando se conoce N 
n*= tamaño de la muestra cuando sin conocer N 
Z= punto de distribución normal de acuerdo al nivel de confianza 
e = error máximo permitido de las estimaciones 
 
Se tomara una muestra con una confianza del 95% y error un margen de error 
permisible del 3%. Con esto se obtienen los siguientes datos:  
 
S2   = 0.25    Z= 1.96    e = 0.03 
 
 
N =  2357 estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de la facultad de 
economía y ciencias administrativas 
 
n* = 1.962 * 0.252 / 0.032 = 267 estudiantes 
 
n= 267 / (1+ (267 /2357)) 
 
n=   240 estudiantes  de la UAO (Facultad de Ciencias Económicas y  
Administrativas) 
 
 

 Tipo de Muestreo: La aplicación de las encuestas, se realizará bajo el método 
de muestreo no probabilístico (no aleatorio), ya que solo se aplicaran a 
estudiantes pertenecientes a los programas de pregrado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad  Autónoma de 
Occidente. 
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6.8 ANÁLISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA 
CONOCER SU OPINIÓN CON RESPECTO AL DESARROLLO DE UN 
CONSULTORIO VIRTUAL DE MERCADEO. 
 
 
6.8.1 ¿Ha realizado alguna solicitud a través de un consultorio virtual? 
 
Cuadro 9. Pregunta 1 de encuesta a estudiantes. 

  Mercadeo Administración Economía Bancas Total %  

A. si 24 25 23 22 94 38,7% 

B. no 37 36 38 38 149 61,3% 

total 61 61 61 60 243 100,0% 

 
Figura 5. Grafico pregunta 1 de encuesta a estudiantes. 

 
 

Figura 6. Grafico pregunta 1 de encuesta a estudiantes. 
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La mayoría de los estudiantes encuestados, manifestaron no haber realizado 
consultas a través de un consultorio virtual reflejado en un 61%, mientras que sólo 
un 39%, ha usado esta herramienta para algun tipo de actividad. 
 
 
6.8.2 ¿Cuál es la razón por la cual recurre a esta herramienta? 
 
 
Cuadro 10. Pregunta 2 de encuesta a estudiantes. 

opciones mercadeo administración economía bancas total % 

A. Tareas 8 14 8 9 39 16,0 

B. noticias de 
interés 12 6 9 9 36 14,8 

C. opinión a un 
artículo o foro 4 7 7 4 22 9,1 

Total 24 27 24 22 97 100 
 
 

Figura 7. Grafico pregunta 2 de encuesta a estudiantes. 
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Figura 8. Pregunta 2 de encuesta a estudiantes. 

 
 

 
 
Del 39% de los estudiantes de la muestra estudiantil, que agrupaba alumnos de 
los diferentes programas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, el 9% ha opinado en foros o artículos de opinión que se publican 
en este tipo de espacio virtual, el 15% lo usa para estar informado de las noticias 
de interés,  el 16% para averiguar o consultar tareas. El 60% observado en la 
gráfica hace referencia a los estudiantes que no han utilizado este tipo de 
herramienta y por ende, no han realizado ningún tipo de consultas expuestas en 
las opciones de respuesta. 
 
 
6.8.3 ¿Qué temas considera que se deben tratar en un consultorio virtual de 
mercadeo? 

 
 
Cuadro 11. Pregunta 3 de encuesta a estudiantes. Administración de 
empresas 

TAREAS 
LEALTAD DE MARCA- 
CONOCIMIENTO 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

COSTOS Y 
ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS ASESORIAS ADMITIVAS 

INDICADORES 
GESTIÓN 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD TEORÍAS DE ADMON 

PSICOLOGÍA 
CONSUMIDOR 

SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES NOTICIAS ACTUALIDAD POSICIONAMIENTO 

EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA 

MERCADEO 
ELECTRONICO LAS 4 P´S  
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Cuadro 12. Pregunta 3 de encuesta a estudiantes.Economía 

TASAS DE INTERÉS Y DE CAMBIO MERCADOS Y ECONOMÍA MUNDIAL 

MONOPOLIO, OLIGOPOLIO EMPRESAS 

ARANCELES Y PRECIOS DE 
EQUILIBRIO NOTÍCIAS 

ICONTERMS FACT. DE PRODUCCIÓN 

OFERTA Y DEMANDA PSICOLOGÍA DE CONSUMIDOR 

 
 
Cuadro 13. Pregunta 3 de encuesta a estudiantes. Banca y finanzas- 
Mercadeo y negocios internacionales  

NEUROMARKETING INVESTIGACIÓN 
EFICIENCIA Y 
EFICACIA INVERSIÓN 

MARCAS LOGÍSTICA 
CRÉDITOS Y 
TASAS INCOTERMS 

INTERNACIONALES INFLACIÓN 
COSTOS DE 
OPORTUNIDAD 

COMPTO. DEL 
CONSUMIDOR 

CUATRO P 
PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

MERCADO 
BURSÁTIL 

 LEALTAD DE 
MARCA 

 
 
Nota: se agruparon las respuestas obtenidas en temas más generalizados para 
evitar que la investigación se haga dispendiosa. 
 
Los anteriores cuadros, contienen los temas que los estudiantes manifiestan han 
requerido y requieren mayor profundización académica y que les gustaría poder 
aclarar las dudas relacionadas con los mismos a través de un espacio virtual, que 
les ayude de forma correcta en su quehacer académico diario, como, la realización 
de tareas, consultas, investigaciones, etc. Estos temas son principalmente en las 
áreas relacionadas con economía, mercadeo, negociaciones internacionales y 
conceptos administrativos. 
 
 
6.8.4 ¿Qué tanta confianza le da usted a un consultorio virtual de mercadeo 
en la prestación de su servicio?  
 
Cuadro 14. . Pregunta 4 de encuesta a estudiantes 

opciones Mercadeo Administración Economía Bancas TOTAL % 

A. alta 33 25 24 31 113 46,5% 

B. medio 23 32 34 22 111 45,7% 

C. baja 5 4 3 7 19 7,8% 

Total 61 61 61 60 243 100,0% 
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Figura 9. Grafico pregunta 4 de encuesta a estudiantes  

 
 
Figura 10. Grafico pregunta 4 de encuesta a estudiantes 

 
 
 
Aunque los servicios ofrecidos a través de sitios web, generalmente no inspiran 
alta confianza y seguridad, en esta pregunta, se puede observar que para los 
estudiantes, estas herramientas si les dan alta confiabilidad, reflejado en un 46%, 
seguido por un 45% de media confiabilidad y un 8% que opinan que 
definitivamente la confianza en estos espacios es baja. 
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6.8.5 ¿Qué tan dispuesto estaría a participar en los foros que se presentan 
en el consultorio virtual de mercadeo? 
 
Cuadro 15. . Pregunta 5 de encuesta a estudiantes 

opciones Mercadeo Administración Economía Bancas TOTAL % 

A. alta 20 14 27 20 81 33,3% 

B. medio 35 37 22 31 125 51,4% 

C. baja 6 10 12 9 37 15,2% 

Total 61 61 61 60 243 100,0% 

 
Figura  11. Grafico pregunta 5 de encuesta a estudiantes 

 
 
Figura 12.  Pregunta 5 de encuesta a estudiantes 

 
 
 
A través de esta pregunta, se buscaba conocer que tan dispuestos estarían los 
estudiantes, a participar en un consultorio virtual, ya sea en foros u otras 
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actividades que en él se realicen, a lo cual, los encuestados dijeron tener una 
media disponibilidad a participar con un 52%, 33% alta y el 15% restante una baja 
participación. 
 
 
6.8.6 ¿En una escala del 1 al 10 (donde 1 es malo y 10 excelente) Que tanto 
beneficio le puede presentar para usted un consultorio virtual de mercadeo? 
 
Cuadro 16. . Pregunta 6 de encuesta a estudiantes 

ESCALA Mercadeo Administración Economía Banca TOTAL % 

1 0 1 0 1 2 0,8% 

2 1 0 0 0 1 0,4% 

3 0 0 0 2 2 0,8% 

4 0 1 0 2 3 1,2% 

5 6 1 4 3 14 5,8% 

6 9 5 9 10 33 13,6% 

7 12 17 10 8 47 19,3% 

8 13 16 12 20 61 25,1% 

9 9 11 12 7 39 16,0% 

10 11 9 14 7 41 16,9% 

Total 61 61 61 60 243 100,0% 

 
 
Figura 13. Grafico pregunta 6 de encuesta a estudiantes 
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Figura 14. Grafico pregunta 6 de encuesta a estudiantes 

 
 
Evaluando el nivel de importancia que tendría para la población estudiantil de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, quienes serían beneficiados 
directamente con los servicios ofrecidos por medio del consultorio virtual de 
mercadeo, se observa que para estos la importancia es media - alta, dando  
calificaciones e n su mayoría de 6, 7, 8, 9 y 10, equivalentes al 11%, 13%, 15%, 
16% y 18% respectivamente. 
 
 
6.9 PLAN FINANCIERO DE UN CONSULTORIO VIRTUAL DE MERCADEO EN 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
 
 
Se establecerá el siguiente plan financiero para el sostenimiento del consultorio 
virtual de mercadeo realizando unas aproximaciones a la situación del mercado y 
el movimiento de costos y gastos de dicho consultorio. 
 
 

 Recursos humanos. Se manejara dos trabajadores uno en la parte administrativa 
y otra en la parte operativa ambos deben ser profesionales, manejando salarios 
básicos más prestaciones. 
 
 

 Inversiones. La compra de dos computadores para la parte laboral, escritorio y 
sillas con el fin de generar el funcionamiento del consultorio finalmente un 
archivador para la conservación de documentos importantes, para dar 
conocimiento al sitio se generara publicidad online y volantes para llegar al 
mercado de pymes prestadoras de servicio (odontologías, hoteles, restaurantes, 
peluquerías).  
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 Plataforma tecnológica. Se cuenta con el sistema operativo que incluyen en los 
computadores (Microsoft Windows 7), de igual forma la plataforma tecnológica 
para el dominio que se debe pagar anualmente por la página donde se mantiene 
el consultorio virtual.  
 
 

 Recursos documentales. Como ayuda complementaria se hará uso de las bases 
de datos que ofrece la Universidad en su página web, que permiten acceder a los 
usuarios a información relevante virtualmente. 
 
 

 Aliados estratégicos. Crear y mantener estrategias con organizaciones aliadas 
para el mantenimiento y actualización de la base de datos del consultorio virtual de 
mercadeo entre estas se pueden llegar a encontrar algunos proveedores de 
información como: Cámara de Comercio de Cali, Indizze co, Yalwa, Allbiz, Odovo. 
 
 

 Servicios prestados. El costo variable es por bonificación por atención de 
usuarios depende del producto  
 
Cuadro 17. Servicios del consultorio virtual y su valor. 

BÁSICO  MEDIO  PREMIUM 

- Asesoría 
 

- Seguimiento 
- Asesoría 
- Análisis de resultados 

- asesoría 
- Plan de marketing 
- Seguimiento   
- Análisis de resultados 

50.000 pesos 80.000  pesos 120.000 pesos 

 
 
 “Los precios se establecieron de acuerdo a las encuestas hechas y al mercado en 
el que se va a mantener el consultorio virtual de mercadeo” 
 
 
 Sustentación de precios. 
 
 

 Asesoría: prestación del servicio virtual en mercadeo que permita a empresarios 
resolver inquietudes o dudas acerca de temas de marketing para su empresa en la 
prestación de su servicio o producto. 
 

 Seguimiento: paquetes medio y Premium tendrán un servicio de evaluación del 
servicio adquirido al consultorio virtual de mercadeo. 
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 Análisis de resultados: análisis de la efectividad de las diferentes actividades que 
se le realice la empresa relacionadas con la consulta solicitaron en el consultorio 
virtual de mercadeo. 
 

 Plan de marketing: se ofrecen tips sobre cómo realizar un plan de mercadeo, 
documento que detalla las acciones que se van a realizar para alcanzar un 
objetivo por medio de mercadeo ejemplo, incremento de ventas, ganar 
participación en el mercado, posicionar un producto o servicio ETC.  
 
 
Cuadro 18. Inversión financiera del consultorio virtual 

Inversión del consultorio virtual de mercadeo   

inversiones relacionadas a actividades comerciales $ 50.000 

Adecuaciones $ 0 

inversiones relaciones con producción o prestación de 
servicio $ 13.500 

Adecuaciones $ 0 

inversiones de las actividades administrativas $ 90.000 

Adecuaciones $ 0 

gastos pre operativos $ 100.000 

Inversiones bienes de capital $ 253.500 

valor de la nómina anual $ 26.312.571 

plan de gastos anual de funcionamiento 
(generales) $ 1.800.000 

Total gastos funcionamiento anual $ 28.112.571 

Total inversión anual $28.366.071 

 
 
El ingreso de hora por asesoría es dividida en una parte para el asesor y la otra 
parte para el consultorio, Los profesores de planta en la prestación de sus 
servicios para el consultorio serán por carga laboral, es decir que se propone que 
sus servicios sean tenidos en cuenta en su plan de trabajo anual.  Para los 
profesores que  son de hora cátedra se cancelará el valor de la hora concerniente 
a la categoría de docencia por la prestación de este servicio.  
 
Cuadro 19. Gastos de funcionamiento del consultorio virtual 

Gastos de funcionamiento                                                                          Anual Mensual 

valor de la nómina anual $ 26.312.571 $ 2.192.714 

plan de gastos anual de funcionamiento (generales) $ 1.800.000 $ 150.000 

Total gastos funcionamiento anual $ 28.112.571 $ 2.342.714 
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Cuadro 20. Presupuesto de ingresos del consultorio virtual 

Presupuesto de 
ingresos 

cantidad 
(horas) Precio 

Ingreso 
anual 

Ingreso 
mensual 

Bajo 314 $ 50.000 $ 15.700.000 $ 1.308.333 

Medio 441 $ 80.000 $ 35.280.000 $ 2.940.000 

Premium 225 $ 120.000 $ 27.000.000 $ 2.250.000 

Ingresos totales     $ 77.980.000 $ 6.498.333 

 
 
Cuadro 21. Margen de utilidad de la operación del consultorio virtual 

Margen de utilidad de 
la operación 
 

Anual Mensual 

Margen de utilidad $ 49.911.179 $ 4.159.265 

 
 
Cuadro 22. Punto de equilibrio 

Años Año 0  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo 
de caja 
en 
pesos 

-$ 
30.108.5
71 

$ 
10.773.184 

$ 
16.180.012 

$ 
17.663.717 

$ 
25.176.549 

$ 
33.855.587 

 
 
Cuadro 23. Valor presente neto 

VPN ( valor presente neto) $ 13.725.693,56 

 
Este valor expresado a precios de hoy le garantiza al  proyecto (consultorio virtual 
de mercadeo) la recuperación de la inversión, los gastos y una tasa de rentabilidad 
mínima estimada. 
 
 
Cuadro 24. Margen de contribución por unidad vendida 

Margen de contribución  Básico medio Premium 

precio del producto $ 50.000 $ 80.000 $ 120.000 

costo variable del producto $ 4.000 $ 6.000 $ 10.000 

margen de contribución $ 46.000 $ 74.000 $ 110.000 

participación ventas 32% 45% 23% 

 
Cuadro 25. Margen de contribución ponderado 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
PONDERADO $ 73.320 
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Cuadro 26. Mínimo de cantidad de horas vendidas    

Ventas  Anual Mensual 

Básico 314 26 HORAS 

Medio 441 37 HORAS 

Alto 225 19 HORAS 

 
 

   Cuadro 27. Proyección de ventas (1 año)    

Proyección de ventas 
en un año  

cantidad 
(horas) Precio 

Ingreso 
anual 

Bajo 314 $ 50.000 $ 15.700.000 

Medio 441 $ 80.000 $ 35.280.000 

Premium 225 $ 120.000 $ 27.000.000 

Ingresos totales     $ 77.980.000 

 
Cuadro 28. Tasa Interna de Retorno    

TIR 48,04 % 

 
 
TIR: en el caso del consultorio virtual de mercadeo en la UAO sede Cali, la 
rentabilidad esperada anual es del 18 % y la TIR es igual a 48,04% dando el 
rendimiento del proyecto por encima por lo tanto el consultorio virtual de 
mercadeo es VIABLE. 
 
 
6.10 ESTRATEGIAS 
 
 
6.10.1 EMPRESARIAL. 
 
 

 Invertir en publicidad y otros medios para dar a conocer la existencia del 
consultorio virtual de mercado y crear un alto nivel de confiabilidad en las 
empresas. 
 

 Publicar contenidos en el espacio virtual que atraigan a los empresarios pymes y 
conlleve al uso de esta herramienta. 
 

 Dominar temas de actualidad y de relevancia para las empresas. 
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6.10.2 ESTUDIANTES. 
 
 

 Promover un alto conocimiento del consultorio virtual entre la población estudiantil, 
aprovechando los recursos que actualmente posee la Universidad Autónoma de 
Occidente como la UAO Virtual y la UAO de la semana. 

 Generar contenido de interés para los estudiantes que accedan al consultorio, 
haciendo énfasis en los temas de su interés arrojados en las encuestas. 
 

 Promocionar foros participativos donde los estudiantes puedan manifestar 
libremente sus dudas, inquietudes o intereses sobre temas específicos. 

 
 

6.11 PLAN DE PROMOCIÓN DEL CONSULTORIO VIRTUAL DE MERCADEO 

 

 

6.11.1 PLAN PROMOCIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 

 

 Análisis de segmento: Jóvenes universitarios que se encuentran entre los 16 a 
25 años que están actualmente estudiando en la Universidad Autónoma de 
Occidente sede Cali de primero a decimo semestre, interesados en usar los 
servicios que prestara el consultorio virtual de mercadeo.   
 

 Objetivos del plan: 
 
 

- Dar conocimiento a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
sede Cali  acerca del consultorio virtual de mercadeo una vez este dentro de su 
etapa de introducción en un tiempo estimado de dos meses. 
 

- Explicar el funcionamiento y servicios que va a tener para estos estudiantes en el 
mismo tiempo ya estimado (2 meses). 
 
 

 Estrategias del plan promocional para el consultorio virtual de mercadeo. 
 
 

- Conocimiento por medio del UAO semanal que es entregado al inicio de la 
semana en el horario diurno y nocturno, establecer un espacio donde se indique 
por medio de un mensaje hacia los lectores de que es el consultorio virtual de 
mercadeo y que servicio presta a los estudiantes. 
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- carteles virtuales en las pantallas centrales que se encuentran en la Universidad 

Autónoma de Occidente como la de aulas 1 o el arco donde se muestre el mismo 
mensaje para dar conocimiento del consultorio virtual de mercadeo y los servicios 
que este presta para estudiantes. 

 
 

- Página web de la Universidad Autónoma de Occidente, establecer un comunicado 
en la página principal o página de inicio donde se muestre la dirección del 
consultorio virtual, ¿Qué es dicho consultorio? Y los servicios que presta.  

 
 

- Manejar un comunicado con voz a voz por parte de los profesores de la 
Universidad Autónoma de Occidente para que mencionen a sus estudiantes 
acerca del consultorio virtual de mercadeo y sus servicios. 

 
 

- Aprovechar eventos que participe u organice la UAO, para dar a conocer la 
existencia y los servicios prestados por el consultorio a la población empresarial 
asistente a dichos eventos. 
 
 
Cuadro 29. Presupuesto plan promocional para estudiantes 

PRESUPUESTO DEL PLAN PROMOCIONAL 

Actividad Presupuesto 

Creación de mensaje virtual 65.000 pesos 

Publicación en UAO semanal  20.000 pesos 

Publicación en pantalla virtual de la UAO 15.000 pesos 

Publicación en la página web de la UAO 30.000 pesos 

Total 130.000 pesos 

 
 

 Monitoreo y control del plan promocional: 
 
 
- Una encuesta a una muestra del segmento (estudiantes de la UAO) para que se 
mida el impacto que genero las cuatro estrategias anteriormente planteadas donde 
se detalle como eje central el cumplimiento de los objetivos del plan promocional 
(conocimiento del consultorio virtual de mercadeo y los servicios que presta). 
 
 
- Un control con el número de ingreso de estudiantes a la página del consultorio 
virtual para llevar a cabo el seguimiento del impacto que genero la estrategia ya 



71 
 

que una vez estén dentro del consultorio su registro quedara como estudiante de 
la Universidad Autónoma de Occidente o persona natural o jurídica. 
6.11.2 PLAN PROMOCIÓN PARA PYMES PRESTADORAS DE SERVICIOS 

(PELUQUERÍA, ODONTOLOGÍA, RESTAURANTES, HOTELES) 

 

 

 Análisis de segmento: Pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali, que 
se dedican a la prestación de servicios, específicamente peluquerías, centros 
odontológicos, restaurantes y hoteles que requieran de servicios que se prestan 
en el consultorio virtual de mercadeo. 
 
 

 Objetivos del plan. 
 
 

- Dar a conocer a los empresarios de los negocios anteriormente mencionados, la 
existencia del consultorio virtual de mercadeo y su lanzamiento en un periodo de 
tiempo de 2 meses. 
 
 

- Explicar de forma detallada el funcionamiento de esta herramienta, los servicios 
que en él se prestan y los paquetes promocionales de asesorías, durante el mismo 
periodo de tiempo. 
 
 

 Estrategias del plan promocional para el consultorio virtual de mercadeo. 
 
 

- Realización de volantes informativos sobre la existencia del consultorio virtual de 
mercadeo y sus servicios. 
 
 

- Marketing directo a los correos empresariales de las empresas que se dediquen a 
prestar servicios de peluquería, odontología, restaurantes y hoteles, donde se den 
a conocer los diferentes paquetes promocionales que ofrece el consultorio virtual 
de mercadeo. 
 
 

- Crear una página web adicional que sirva de promoción para el consultorio virtual 
de mercadeo, donde se explique más explícitamente su funcionamiento, servicios 
y beneficios de su uso a nivel empresarial. 
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Cuadro 30. Presupuesto plan promocional para pymes 

Actividad  Presupuesto 

Volantes       (5000) $ 350.000 

Página web  $ 90.000 

Total $ 440.000 

 
 

 Monitoreo y control del plan promocional. 
 
 

- Controlar periódicamente el número de visitas a la página web del consultorio 
virtual de mercadeo lo que permitirá medir exactamente el impacto de las 
diferentes estrategias de promoción en el público objetivo. 
 
 

- Realizar una breve encuesta al público al que se dirigieron las diferentes 
estrategias que nos permita saber si fue efectiva o no la campaña y se logró dar a 
conocer la existencia del consultorio virtual de mercadeo entre los pequeños 
empresarios  de la ciudad. 

 

 

6.12 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CONSULTORIO VIRTUAL DE 

MERCADEO 

 

 

6.12.1 ORGANIGRAMA. 

 

 

En el siguiente organigrama se observa la representación gráfica de la estructura 

que tendrá el consultorio virtual de mercadeo para su funcionamiento, conducción 

y desarrollo, donde detallamos quienes estarán a cargo de las actividades dentro 

del mismo. 
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Figura 15. Organigrama 

 

 

 
 

 

 Administrador: su labor principal dentro del consultorio será la de dirigir, controlar 
y vigilar el efectivo desempeño del mismo. Se encargara de planear el como el 
consultorio virtual afrontara los proyectos en los que participara, delegando 
funciones a los demás miembros para cumplir los parámetros fijados con éxito y 
corregir las posibles falencias del servicio. Administración de la nómina. 
 
 

 Operario: sería la persona encargada de vigilar que el software y la plataforma 
tecnológica a través de la cual funciona el consultorio virtual de mercadeo, este 
adecuada y permita desarrollar los diferentes procesos de forma eficaz y rápida. 
 
 

 Profesores: desempeñarían un rol de consultores externos, tendrían la labor de 
dar respuestas a las inquietudes de los púbicos a los cuales se dirige el 
consultorio virtual y el desarrollo de los servicios especiales que se prestaran a los 
empresarios de la región.  
 

 

6.12.2 RECURSOS HUMANOS CONSULTORIO VIRTUAL DE MERCADEO 
 
 
El recurso humano es el trabajo que aporta el conjunto de los empleados al 
consultorio virtual de mercadeo. Inicialmente el funcionamiento de este, será 

Administrador Operativo 
 

Consultorio Virtual de Mercadeo 

Profesores 
(Asesores externos) 

Operario 
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llevado a cabo por un administrador, un operario y docentes de la Universidad 
Autónoma de Occidente que serían contratados como asesores externos para dar 
respuestas y prontas soluciones tanto a estudiantes como a los pequeños 
empresarios de la región, administración dela nómina de quienes están a cargo 
del consultorio, manejo de los gremios y demás. 
 
 
Para este proyecto el recurso humano, de mayor uso serán los docentes de la 
universidad que brindan asesoría, lo que ayudaría a la conformación de un banco 
de ideas para proyectos de grado que a su vez, podrían satisfacer la necesidad de 
muchos estudiantes que aún no sepan sobre qué temas podrían realizar sus tesis, 
de lo que hablaremos más adelante detalladamente. 
 

 

6.13 PROCESOS DEL CONSULTORIO VIRTUAL DE MERCADEO EN LA UAO 

 

 

Para cualquiera de los siguientes procesos que se incluyen en el consultorio virtual 
es necesario el proceso de inscripción al consultorio virtual ya que le va dar 
ingreso con su usuario y contraseña, permitiéndole al consultorio llevar diferente 
tipos de controles en la prestación de sus servicios. 
 
 
Cuadro 31. Información de clientes. 

Nombre de empresa Xxxxxxxxxxx 

Nombre  Xxxxxxxxxxx 

Apellido Xxxxxxxxxxx 

NIT o cedula Xxxxxxxxxxx 

Código estudiantil Xxxxxxxxxxx 

Teléfono y dirección  Xxxxxxxxxxx 
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6.13.1 Proceso general del consultorio virtual de mercadeo (Empresas): 
 
Figura 16. Diagrama  Proceso general de consulta para empresas 
 
 
 

 
6.13.2 Servicio Básico. Asesoría 

 
 
 Figura 17. Diagrama  Asesoría 
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6.13.3 Servicio medio. Asesoría, seguimiento y análisis de resultados  
 

 
Figura 18. Diagrama Servicio medio 

 
 

      
6.13.4 Servicio Premium. Asesoría, seguimiento, análisis de resultados y 
plan de marketing 

 
 
Figura 19. Diagrama Servicio Premium 
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 Asesoría: prestación del servicio virtual en mercadeo que permita a empresarios 
resolver inquietudes o dudas acerca de temas de marketing para su empresa en la 
prestación de su servicio o producto. 
 
 

 Seguimiento: paquetes medio y Premium tendrán un servicio de evaluación del 
servicio adquirido al consultorio virtual de mercadeo. 
 
 

 Análisis de resultados: análisis de la efectividad de las diferentes actividades 
que se le realice la empresa relacionadas con la consulta solicitaron en el 
consultorio virtual de mercadeo. 
 
 

 Plan de marketing: documento que detalla las acciones que se van a realizar 
para alcanzar un objetivo por medio de mercadeo ejemplo, incremento de ventas, 
ganar participación en el mercado, posicionar un producto o servicio ETC.  
 

 

6.13.5 Banco de ideas: 

 

 

Figura 20. Diagrama Banco de ideas 
 

 

 
 
Banco de ideas en el consultorio virtual de mercadeo en la UAO 

 

 

En un mercado estudiantil como el de la Universidad Autónoma de Occidente 
donde las ideas innovadoras por parte de los estudiantes y profesores son parte 
de un proceso diario de aprendizaje, el dar estas ideas puede ser un factor clave 
para  el consultorio virtual de mercadeo creando un espacio útil y desarrollado 
donde se pueda almacenar las ideas no solo que requieren los estudiantes si no 
también el mercado, esto será de gran ayuda no solo para los estudiantes en la 
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búsqueda de proyectos de grado sino también para necesidades que requieran las 
empresas. 
 
 
El banco de ideas es un almacenamiento continuo de ideas concretas con 
posibilidades de innovación para desarrollar proyectos de grado por parte de los 
estudiantes dichas ideas pueden venir de tres grupos claves para el consultorio: 
 
 

- Empresas 

- Estudiantes 

- Profesores 

 

 
La utilidad de este servicio es tener organizado un espacio para que se pueda 
desarrollar dichas ideas que estén almacenadas en el consultorio virtual de 
mercadeo en la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
6.13.6 Consulta por parte de estudiantes 
 
 
Figura 21. Diagrama  Proceso consulta por estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente podrán realizar 
consultas virtuales acerca de tareas o temas de interés en el mercadeo donde le 
llegaran al consultorio para ser desarrolladas por el operario o la fuerza externa 
(los profesores) dándole una posible solución o explicación al tema, regresando la 
información de la consulta resuelta al estudiante 
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6.13.7  Participación en foros o temas de interés: 
 
 

Figura 22. Diagrama Participación en foros 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

La participación en el foro puede venir de cualquiera de los agentes que se 
involucren en el consultorio como profesores, estudiantes, empresas y personas 
naturales, los temas serán propuestos por estos mismos agentes o por el 
consultorio virtual como temas de interés actuales de acuerdo a al situación que 
esté pasando el mercado, el proceso conlleva un control y monitoreo por parte del 
operario para permitir el correcto funcionamiento de ese foro y que no ocurra 
ningún tipo de falla. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

¿Por qué es viable un consultorio virtual de mercadeo en la Universidad 

Autónoma de Occidente? 

 

 

Un proyecto se considera viable cuando es sostenible en el entorno económico y 
financiero, el consultorio virtual de mercadeo en la Universidad Autónoma De 
Occidente es viable.  
 
 
Por otro lado al obtener un valor presente neto de $ 13.725.693,56 dando positivo 
reafirma la recuperación de la inversión dada en el periodo estudiado y obteniendo 
utilidad después de dicha recuperación es así como puede ser viable este 
proyecto si se cumplen las proyecciones realizadas durante el estudio de la 
viabilidad del consultorio virtual de mercadeo en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
Un gran punto a favor del consultorio virtual de mercadeo en la UAO que lo 
considera viable es la necesidad que se presenta en el mercado empresarial 
siendo una oportunidad de ser un proyecto factible para satisfacer esa necesidad 
por medio de los diferentes servicios que presta el consultorio para las pequeñas y 
grandes empresas de la ciudad de Cali y los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 

 

Impacto del consultorio en los públicos objetivos. 

 

 

El impacto esperado a partir de la posible implementación del consultorio virtual de 
mercadeo se concentrara bajo tres aspectos: 
 
 

 Impacto académico: se espera fortalecer los procesos de consultoría brindando a 
los estudiantes la posibilidad de ampliar sus conocimientos a través del uso de 
una herramienta virtual que promueve la interacción y la práctica. 
 

 Empresarial: permitiría a los empresarios pymes además de obtener servicios a 
un menor costo que los de un outsourcing, fortalecer la relación empresa – 
universidad para  posibles futuras alianzas. 
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 Económico: principalmente el consultorio virtual de mercadeo proporcionaría 
ingresos extras a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ya que 
al ser esto un servicio innovador brinda la posibilidad de aumentar la cantidad 
de estudiantes del programa de pregrado Mercadeo y Negocios 
Internacionales.   
 

 

Consultorio virtual de mercadeo en la Universidad Autónoma de Occidente 

para empresas pyme de la ciudad de Cali: 

 

 

Para las pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicio en la ciudad de 
Cali enfocándolas en hoteles, restaurantes, peluquerías y odontologías se 
estableció una confianza de nivel medio hacia los espacios virtuales con el servicio 
de asesoría. Consultoría o participación en foro arrojando la investigación un 
aproximado del 61 % con la respuesta nivel de confianza medio, por otro lado el 
impacto que ha generado un espacio virtual en las empresas actuales ha sido bajo 
ya que casi no han usado estas herramientas. 
 
 
Dentro de los temas que les gustaría tratar para el mejoramiento en el desarrollo 
de sus empresas por medio de posible asesoría se pueden encontrar temas como: 
 

 Innovación 

 Calidad 

 Clientes 

 Segmentos  

 Mercadeo virtual 
 
 
Estos y muchos más temas son pilares que le gustaría a los empresarios que se 
manejen en dicho consultorio virtual, ya que puede ser la causa de falencias que 
actualmente se consideren en estas empresas. 
 
 
Nota: los temas fueron agrupados de forma generalizada para que la investigación 
no se hiciese más dispendiosa. 
 

 

La capacidad de inversión de estas empresas para estos servicios que pueda 
prestar el consultorio virtual se establece entre los 50.000 pesos a 130.000 pesos 
manejando dicho rango donde se estable el límite que estarían dispuestas a pagar 
por una asesoría o una consultoría en este espacio virtual. 



82 
 

Consultorio virtual de mercadeo en la Universidad Autónoma de Occidente 
para los estudiantes de la facultad de ciencias económicas y administrativas 
 
 
La confianza que pueden tener este público (estudiantes) equivale a un nivel alto – 
medio ya que da una diferencia muy mínima en la muestra que se tomó para estos 
estudiantes, asegurando que  el nivel de confianza es alto con un 47 % y muy 
cercano está el nivel medio con un aproximado de 46 % dando el resultado de la 
confianza que les puede generar un espacio virtual como el consultorio, por otro 
lado la mayoría de los estudiantes encuestados nunca ha manejado esta 
herramienta. 
 
 
El servicio que más le gustaría a dichos estudiantes es la consulta en tareas o 
aumentar sus conocimientos en temas como:  
 
 

 Productividad y competencia 

 Clientes 

 Indicadores 

 Innovación 

 Manejo organizacional 

 Mercadeo electrónico 
 
 
Entre otros temas todo esto les daría un apoyo a su desarrollo como estudiante y 
como profesional ante un mercado laboral tan competitivo como el que se 
presenta en la actualidad, otro gran punto a destacar es la participación que les 
gustaría tener a los estudiantes en foros acerca de temas novedosos y donde sus 
conocimientos e ideas puedan ser vistos por otras personas como empresarios, 
críticos especialistas o profesores entre otros, es importante destacar el resultado 
que se obtuvo al crear una escala del 1 al 10 acerca del beneficio que le generaría 
este espacio virtual arrojando un resultado de 8 con un porcentaje aproximado del 
25 % siendo un gran resultado para el proyecto de viabilidad del consultorio virtual 
de mercadeo en la Universidad Autónoma De Occidente.   
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ANEXOS 
 
 

 
Anexo A: Encuesta realizada a empresas pyme de la ciudad de Cali 
 
 
Empresa dedicada a: 
 

 ¿Ha realizado alguna solicitud a través de un consultorio virtual? 
“en caso de contestar NO por favor pase a la pregunta número 3” 
 

A. SI                               B. NO 
 
 

 ¿Cuál es la razón por la cual recurre a esta herramienta? 
 

B. Asesoría       B. Noticias de interés     C. Opinión a un artículo o foro 
 
Otra ¿Cuál? ______________________________________ 
 
 

 ¿Qué tipo de servicio desearía encontrar en un consultorio virtual de mercadeo? 
 

 
 

 ¿Qué tanta confianza le da usted a un consultorio virtual de mercadeo en la 
prestación de su servicio? 
 

B. Alta                             B. Media                          C. Baja 
 
 

 ¿Cuánto estaría dispuesto  a pagar por el servicio? 
 
___________________________ Pesos 
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Anexo B  Encuesta realizada a estudiantes de la facultad de ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de 

Occidente 
 

Carrera 
 
 
 

 ¿Ha realizado alguna solicitud a través de un consultorio virtual? “en caso de 
contestar NO por favor pase a la pregunta número 3” 
 

A. Si               B. No 
 

 ¿Cuál es la razón por la cual recurre a esta herramienta? 
 

A. Tareas     B. Noticias de interés     C. Opinión a un artículo o foro 
 
Otra ¿Cuál? ______________________________________ 
 

 ¿Qué temas considera que se deben tratar en un consultorio virtual de mercadeo? 

 
 

 

 ¿Qué tanta confianza le da usted a un consultorio virtual de mercadeo en la 
prestación de su servicio? 
 

A. Alta                             B. Media                          C. Baja 
 
 

 ¿Qué tan dispuesto estaría a participar en los foros que se presentan en el 
consultorio virtual de mercadeo? 
 

A. Alta                             B. Media                          C. Baja 
 
 

 ¿En una escala del 1 al 10 (donde 1 es inferior y 10 superior) Que tanto beneficio 
le puede presentar para usted un consultorio virtual de mercadeo? 
 
 

 
 
 

 


