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Especialización en Mercadeo 

 

La supervivencia de gigantes y chicos en un mercado cambiante1 

 

Como consecuencia del continuo crecimiento de la economía colombiana, cada 

vez más compañías multinacionales han decidido abrir sus oficinas en este país, 

con el fin de entrar a competir en el mercado nacional.  

Una de estas compañías, es la multinacional estadounidense National Computers 

Company (NCC), dedicada a la fabricación y comercialización de hardware y 

software para computadoras. NCC  fue fundada en 1923 y actualmente tiene 

presencia en más de 180 países alrededor del mundo, es el segundo en el 

mercado, reportando ingresos anuales superiores a 100 Mil millones de dólares.  

NCC brinda entre otros los siguientes  productos y servicios: 

 Consultorías: Customer Relationship Management (CRM), aplicaciones 

para servicios y Gestión financiera. 

 Servicios de TI: Almacenamiento de datos, Datacenter y Soporte técnico 

 Productos: Sistema de poder, servidores tipo clúster y blade, etc. 

La compañía inicio operaciones en Colombia en 1963, sus oficinas principales 

están ubicadas en la ciudad de Bogotá, en esta laboran cerca de 22 personas que 

integran las áreas: Administrativas, Proyectos, Ventas, Servicio técnico y Servicio 

al cliente;  en ciudades  como Medellín, Cali y Barranquilla, se cuenta con los  

Ejecutivos  de cuentas para la atención de sus clientes.  

                                                             
1 Caso de grado realizado por Sandra Paola Villota Rivas para acceder al título de Especialista en Mercadeo. 
Este trabajo es propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q. Santiago de Cali – Colombia. 28 de febrero de 2014 
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Una de las unidades de negocio que reporta mayores ingresos para NCC es la 

unidad de proyectos de TI,  la cual está a cargo del director de operaciones,  

Francisco Martínez, un reconocido ingeniero electrónico de 45 años de edad, de 

baja estatura, mirada cálida y abundante cabellera con algunas canas que 

infunden su veteranía, cuenta con más de 20 años en el área de las 

telecomunicaciones y ha estado en la compañía cerca de 12 años.  El ingeniero 

Francisco o “Pacho” como es conocido por todos sus compañeros de trabajo, es 

una persona con un alto sentido de compromiso por NCC, por lo cual se le ha 

permitido gozar de una gran autonomía en la toma de decisiones que involucran 

no solo el área operativa.  

La unidad de proyectos de NCC, tiene operaciones a nivel de toda Colombia, sin 

embargo, todos los proyectos son ejecutados por los ingenieros de NCC Colombia 

en conjunto con ingenieros de NCC Estados Unidos, esto con el fin de conservar 

en cada uno los más altos estándares de calidad, que han caracterizado a esta 

compañía. A pesar que en sus proyectos se cumplían y excedían la  normatividad  

nacional en términos de calidad y seguridad, sus costos eran bastante altos,  

debido a que continuamente debían realizar gastos en transporte aéreo para el 

desplazamiento  hasta Colombia de los ingenieros y técnicos de NCC Estados 

Unidos, estos gastos,  sumados a las altas tarifas por hora de mano de obra de 

este personal, impactaban enormemente el precio final que se daba a los clientes. 

En un principio estos altos precios no generaban preocupaciones para los 

directivos de NCC, debido a que eran los únicos en el mercado que brindaban 

soluciones de su tipo, sin embargo,  con la llegada de nuevos competidores como 

SIQ quien también ofrecía productos y servicios similares  a NCC, las ventas 

comenzaron a verse afectadas considerablemente. A raíz de esta situación, NCC 

se vio en la necesidad de implementar una serie de estrategias que les permitieran 

conservar su posición  en el mercado y los clientes cautivos, y a la vez 

contrarrestar la fuerte competencia de SIQ.   
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Fue entonces cuando en una reunión  que se llevó a cabo  con los directores de 

cada área y el Gerente de la compañía, en la cual se planteó una nueva forma 

operación que permitiría cumplir con el objetivo de conservar el porcentaje de 

participación en el mercado, y a la vez reducir los costos internos en los proyectos, 

con la menor afectación a los márgenes de la compañía. Esta nueva forma de 

operación consistía en:  

1. Reducir la participación de personal de NCC Estados Unidos en los 

proyectos y servicios nacionales, para ello se debió enviar a un grupo de 

ingenieros de NCC Colombia a una completa capacitación en las 

instalaciones de NCC en Estados Unidos. Con esto se conseguiría eliminar 

los altos costos de transporte y alimentación que generaba el personal 

extranjero. 

 

2. Contratar una empresa de servicios de ingeniería local con experiencia en 

el área de las telecomunicaciones que suministrara la mano de obra 

necesaria para actividades como: cableado estructurado, cableado eléctrico 

y obras civiles menores. 

 

Esta propuesta fue planteada por el Gerente de NCC Colombia ante las directivas 

de la casa matriz en Estados Unidos, y obtuvo la aprobación total en su 

implementación. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al nuevo modo de operación, se da inicio a un 

proceso de búsqueda de empresas de servicios de ingeniería con la experiencia y 

los conocimientos deseados en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. El método 

de búsqueda consistió en solicitar referencias a conocidos de empresas 

pertenecientes al medio del Tl. La búsqueda tomó cerca de 8 semanas, y  arrojo 

un listado de empresas considerable  en cada una de estas ciudades.  
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Pacho, quien era la persona encargada de liderar la selección del partner de 

proyectos, le solicitó a su asistente Jorge Ospina, un joven estudiante de último 

semestre de Ingeniería Industrial que se caracterizaba por su diligencia y carisma, 

que hiciera un filtro de los listados de  empresas referidas,  y seleccionara aquellas 

que  cumplieran con las siguientes características: 

 

1. Experiencia en el campo de las telecomunicaciones mayor a 15 años. 

2. Debe contar con instalaciones apropiadas para trabajos de ensamble y 

almacenamiento temporal de materiales y equipos. 

3. Contar con personal técnico con más de 5 años de experiencia. 

4. Certificado ISO del sistema de gestión de calidad. 

 

Jorge Ospina, se encargó de revisar minuciosamente en los listados qué 

empresas cumplían con las características solicitadas por su jefe, y preseleccionó 

5 compañías, 3 de estas estaban ubicadas en la ciudad de Bogotá, una en Cali y 

la otra en Medellín. Una vez recolecta la mayor cantidad de información acerca  de 

estas 5 empresas, se dirige a la oficina de su jefe Pacho, para informarle acerca 

de la selección que había realizado. 

 

- Buenos días Pacho, ¿puedo pasar? 

- Buenos días José, claro que sí, sigue por favor  

- Toma asiento. Le dice Pacho. 

 

José se sienta e inicia: 

 

- Pacho he investigado todas las empresas del listado que creamos, y he 

seleccionado 5, que de acuerdo a las averiguaciones realizadas, cumplen 

con las características que usted me solicitó. 
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- Déjame ver, dice Pacho, solicitándole a través de un gesto el documento 

que José tenía en las manos. 

Pacho lee  rápidamente el documento y agrega: 

- Muy bien José, has hecho una buena labor, pero yo creo que va a ser 

necesario realizar una visita a cada una de estas empresas y hablar con el 

Gerente de cada una, para ver qué tan cierta es toda esta información. Este 

es tema muy delicado y no podemos equivocarnos. 

- Lo entiendo Pacho, dice José. 

- ¿Hay algo más en lo que necesita que le ayude? Pregunta 

- No José, tranquilo, continúa con el informe que te pedí el viernes pasado, lo 

necesito para la reunión de mañana con el Gerente y el financiero.  

- José dile por favor a Luisa que venga. 

- Ok Pacho, ya le digo, permiso; y sale de la oficina. 

 

Unos minutos después llega Luisa a la oficina de Pacho.  

 

Luisa es la secretaria del área operativa es, una joven muy ágil que lleva un 

poco más de 2 años en la empresa y se ha ganado la confianza de Pacho. 

 

- Buenos días Doctor Pacho, José me dijo que usted me mandó a llamar. 

- Si Luisa, siga y tome asiento por favor. Necesito que se ponga en contacto 

con el Gerente  de cada una de estas empresas, dice mientras  le entrega 

el documento que le  había entregado José. Diles que estas llamando de 

NCC porque estamos buscando una empresa que se encargue de realizar 

las labores de cableado estructurado, cableado eléctrico y obras civiles 

menores en todos los proyectos que ejecutemos a partir de  ahora a nivel 

de toda Colombia, explícales que la visita durará una hora 

aproximadamente y que nos interesa conocer las instalaciones de la 

empresa. 
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A medida que Pacho hablaba, Luisa tomaba atenta nota de cada palabra. 

 

- Entendido doctor, ¿para qué día programo las visitas? 

- Puede ser a partir del lunes de la próxima semana, esta semana tenemos 

cierre de mes y tengo varios asuntos por resolver, dice Pacho. 

- Luisa, cuando estés programando las visitas ten en cuenta que esas 

empresas no están todas en la misma ciudad, algunas están acá en 

Bogotá, otras en Cali y Medellín.  

- Ok Doctor, comprendo, ya mismo comienzo a programarlas. 

- Muchas gracias Luisa. 

Luisa se dirige a su puesto de trabajo e inicia a contactar a los gerentes de cada 

una de las empresas solicitadas. 

A las dos de la tarde llega Pacho a su oficina, se sienta, y enseguida enciende su 

computador marca NCC, una vez finaliza la secuencia de arranque de su equipo, 

abre el Outlook, para revisar sus correos. Nota que el primer correo de la bandeja 

de entrada es de Luisa, con el asunto, agenda de visitas.  Pacho revisa 

cuidadosamente el e mail de luisa y se da cuenta que las visitas están agendadas 

de lunes a miércoles, lo cual le genera un gran alivio debido a que le gustaba la 

idea de ausentarse de la oficina por mucho tiempo, por  la gran cantidad de trabajo 

que tenía. Procede, entonces a informar a Simón Guzmán, quien lo acompañará a 

realizar dichas visitas, él es  Director de Gestión de Producto de NCC Colombia, 

Simón es Ingeniero electricista, lleva cerca de 8 años en la compañía y lo 

caracteriza su creatividad y alto sentido de compromiso hacia su empleo. 

Es  lunes, y la primera visita se realiza a la empresa Integramos IT,  esta es una 

empresa con 25 años de trayectoria en el sector de las telecomunicaciones y 

sistemas de distribución eléctrica, cuenta con experiencia en cableado 
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estructurado industrial y comercial, construcción de: Datacenters, enlaces de 

backbone punto a punto y punto multipunto, sistemas de distribución de energía 

normal y regulada, sistemas de suministro de energía regulada en línea y circuitos 

de contingencia para administración de UPS. Esta empresa está ubicada en la 

zona industrial de Bogotá, cuenta con dos bodegas cada una de un área superior a 

500m2, una de estas destinada a las oficinas  y una pequeña cafetería para los 

empleados, la otra bodega está asignada para el ensamble de Racks y tableros 

eléctricos. 

 

El Gerente de Integramos IT, es Edinson  López, un señor de 55 años, piel 

morena, cabello corto con muchas canas, estatura media, usaba lentes de vidrio 

grueso, gozaba de buena condición física gracias a que montaba bicicleta todas 

las mañanas antes de ir a trabajar, vestía siempre con pantalones de dril y camisas 

de cuadros manga corta y lo acompañaba siempre una pequeña agenda donde 

tomaba notas constantemente, aunque no había  estudiado una profesión en la 

universidad, era reconocido por sus colegas por su amplio conocimiento en tema 

de las telecomunicaciones, tanto que en algunas ocasiones acudían a él ingenieros 

del área para solicitarle asesorías.   

 

Edinson López, tenía dos hijos Ricardo de 32 años y Fabio de 28 años de edad. 

Ricardo había estudiado Ingeniería en sistemas, trigueño gracias a la mezcla entre 

su madre una mujer de piel blanca y su padre de piel morena, alto, lo caracterizaba 

su disciplina, y entrega hacía la empresa de su padre,  era la mano derecha de 

Edinson. Fabio sin embargo, no sentía ningún interés hacia la empresa, éste 

estudió veterinaria y zootecnia y trabajaba en su propia clínica veterinaria.  Edinson 

y Ricardo, eran los encargados de la dirección de los proyectos, y realizaban una 

pequeña labor comercial en el poco tiempo libre que les dejaban los proyectos y 

demás asuntos del área operativa. 
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La reunión entre los directivos de NCC , Edinson y Ricardo López, duro un poco 

más de 45 minutos, en esta, Edinson López les dio a conocer a Pacho y Simón 

detalles acerca de la experiencia de la empresa, los últimos proyectos que habían 

ejecutado en los cuales habían sido sub contratados por otras compañías. Pacho 

en su lugar, le expuso la necesidad de NCC por conseguir un aliado estratégico o 

partner para la ejecución de los proyectos que involucraban cableado estructurado 

y sistemas de energía regulada.  

 

Una vez  se encontraron fuera de las oficinas de Integramos IT, Pacho le comenta 

a Simón: 

 

- ¿Y qué opinas de esta empresa? 

- Pues se ve que tiene amplia experiencia en el tema, además  los 

departamentos de proyectos, ingeniería y servicios se ven bien 

estructurados. 

- Yo opino lo mismo, dijo Pacho. Edinson me inspiró gran confianza, además 

es un gran conocedor de este tema.  

- Estoy de acuerdo,  pero continuemos con las otras visitas a ver cómo nos 

va. Expresó Simón,  a lo cual Pacho asintió. 

 

Son las dos de la tarde y Simón y Pacho se encuentran en la recepción de Matel 

Ingeniería,  esperan que el gerente el Sr. Diego Ramos salga de una reunión.  

Luego de 10 minutos de espera  la recepcionista los hace seguir hasta la oficina 

del Sr. Ramos. Durante la reunión, al igual que en la visita a  Integramos IT, Pacho 

expone la necesidad que tiene NCC de un aliado estratégico, y explica por qué  

consideraron a Matel  como este posible aliado, el Sr. Ramos, les da a conocer su 

amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos de infraestructura de IT. La 
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reunión  toma cerca de 1 hora, debido a que Matel cuenta con una amplia zona de 

oficinas y un área en la que realizan los ensambles de los Racks.  

 

Pacho y Simón continúan con la tercera y última visita programada en la ciudad de 

Bogotá, esta se lleva a cabo en NT services, una empresa familiar  que tiene sus 

oficinas en el centro de la ciudad, el gerente es Edward Carvajal, un señor de 

edad que aún conservaba en la empresa el mismo modelo de administración 

centralizado que había implementado desde su creación, hacía más de 20 años.  

 

La visita a NT Services, duró un poco más de media hora, en esta empresa a 

pesar que se contaba con una bodega amplia para el ensamble, almacenamiento 

de materiales y equipos, se evidenciaba el incumplimiento de las normas técnicas 

eléctricas y de seguridad. 

 

En los días, siguientes Pacho y Simón viajaron hasta las ciudades de Cali y 

Medellín, encontrando que las condiciones de las empresas que visitaron en cada 

una de estas ciudades, eran  similares a las de las empresas visitadas en Bogotá.  

 

A su regreso a la oficina principal, Pacho y Simón se reúnen con el Gerente de la 

compañía, y le presentan un informe en el cual se evalúan las 5 empresas 

visitadas, exponiendo las fortalezas y debilidades de cada una, tanto a nivel 

técnico como organizacional. De acuerdo al análisis realizado, se define que  

Integramos IT y Matel Ingeniería cumplen con las especificaciones requeridas para 

convertirse en el nuevo partner de NCC para los proyectos de IT, por lo cual se 

decide solicitar a cada una de estas empresas las tarifas por Hora Hombre de Un 

Ingeniero y un técnico, con el fin de determinar cuál de las dos les permitiría 

trabajar con los menores costos. Una vez finalizada la reunión que tomó cerca de 

2 horas, Pacho, envía un e-mail a Edinson López y Diego Ramos solicitando el 
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envío lo más pronto posible de las tarifas por hora de servicio del ingeniero y el 

técnico. 

 

Una vez Pacho recibe las tarifas por parte de los gerentes de Integramos IT y 

Matel Ingeniería, se reúne con el Gerente para evaluarlas, los precios que se 

tienen por parte de estas empresas son: 

 

EMPRESA 
 

Integramos IT 
 

Matel 
Ingeniería 

Diferencia 
 

Hora de servicio de Un 

Ingeniero USD 40,00 USD 45,00 13% 

Hora de servicio de Un 

Técnico USD 25,00 USD 30,00 20% 

Tabla No. 1. Comparativo de tarifas Hora Hombre   

 

Considerando que Integramos IT tiene tarifas por hora menores a Matel,  y en este 

punto,  el precio era el elemento decisor para seleccionar  el nuevo Partner de 

NCC, se decide  concertar una cita con  Edinson López, Gerente de Integramos IT 

para informarle cuales serían las condiciones del contrato. 

A la reunión con Pacho, asisten Edinson López y su hijo Ricardo, ambos llegan 

con una evidente emoción a las oficinas de NCC, puesto que es la primera vez 

que trabajaran directamente para una empresa este tipo. Anqué al inicio  la 

reunión tiene un tono un tanto formal, luego se va tornando en una conversación 

cordial, en la que  Pacho le explica a los señores López las características del 

contrato, la metodología de trabajo, los pagos y las sanciones en caso del 

incumplimiento de alguna de las clausulas pactadas.  Se acuerda entonces, el 

envío de un preliminar del contrato a Edinson, para que este lo analice e informe 

su aprobación, para luego proceder con la firma por parte del Gerente de NCC. 
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Al salir de las oficinas de NCC, Edinson le dice a Ricardo: 

- Esta es una excelente oportunidad para la empresa hijo, si cerramos este 

negocio, vamos a tener asegurada la continuidad de Integramos IT por 

muchos años; además, con el volumen de trabajo que vamos a  tener, 

vamos a tener que contratar a más técnicos porque con los que tenemos 

actualmente seguramente nos vamos a quedar cortos. 

- Eso es seguro papá, en Harinas de Colombia, vi cuando ellos estaban 

cambiando todo el cableado estructurado antiguo que tenían y renovando el 

centro de cableado principal,  tenían varias cuadrillas  trabajando al mismo 

tiempo y ese proyecto lo hicieron en  más de 3 meses. ¿Usted se imagina 

que nosotros hagamos varios proyectos de esos en un año? ¡Quedamos 

hechos! 

- Ambos ríen entusiasmados y continúan el camino de regreso hasta su 

empresa. 

Una semana después de la reunión con NCC, Edinson  López recibió un  e-mail 

de Pacho, con el contrato preliminar de acuerdo a lo pactado en días anteriores. 

Edinson se sorprende al ver que el documento comprendía más de 30 páginas, 

además, la terminología que allí se empleaba, era desconocida  para él y le 

generaba confusiones en la lectura; por lo cual decidió que era prudente revisar 

dicho contrato con el abogado que lo asesoraba en materia  legal. 

A raíz de la revisión del contrato por parte de Jesus Fernández abogado de 

Integramos IT, un señor de 65 años de edad al que conoce desde los inicios de su 

empresa y siempre lo ha asesorado en materia legal, se generaron varias 

observaciones, las cuales fueron enviadas vía e-mail por Edinson a NCC. Tomó 

un par de semanas más, hacer las modificaciones pertinentes al contrato de modo 

que ambas empresas estuvieran de acuerdo con este.   
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Una vez firmado el contrato entre NCC e Integramos IT, se inició la coordinación  

por parte del área de operaciones de NCC para la intervención de Integramos IT 

en un proyecto que estaban ejecutando en ese momento en una importante 

empresa aceitera, en el cual se encontraban retrasados según el cronograma del 

proyecto.  

Con el fin de cumplir con la cuota de personal solicitada por NCC para poder hacer 

entrega de este proyecto a la empresa aceitera en la fecha acordada, Edinson se 

vio en la necesidad de triplicar el personal del área técnica,  lo cual generó 

también la contratación de varias auxiliares administrativas que se encargaran de 

los procesos de vinculación  del nuevo, personal, suministro de dotaciones, 

programación de capacitaciones y cursos de seguridad industrial,  etc. 

Posterior a este proyecto siguió uno tras otro, todos bajo la dirección de los 

ingeniero de NCC Colombia pero ejecutados por el personal de Integramos IT.  

Para NCC el nuevo modelo de operación había generado un incremento de su 

participación en el mercado, gracias a que tenían precios más competitivos, 

además habían reducido los tiempos de ejecución de proyectos y la respuesta 

ante emergencias de clientes, lo cual había aumentado el índice de satisfacción de 

acuerdo a las encuestas realizadas a los clientes. Por su parte Integramos IT 

había aumentado su planta de personal de 16 a 45 miembros en 7 meses, tenían 

un volumen de trabajo constante  y un incremento en su facturación que nunca 

imaginaron. 

Los primeros dos años de la alianza fueron bastante fructíferos para NCC, sin 

embargo, a partir del tercer año, las ventas comenzaron a disminuir 

considerablemente, debido a que la competencia había  copiado el modelo de 

trabajo desarrollado con Integramos IT. Comenzó entonces un periodo complejo 

para esta organización, puesto que cada vez eran más difíciles las negociaciones 
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con los clientes, incluso con algunos con los se tenían relaciones desde años 

atrás.  

Esta situación es analizada con la casa matriz de NCC, y en conjunto se decide 

que  NCC Colombia no continuará participando  de manera directa en proyectos, 

en lugar de esto, creara varios canales de integradores que se encarguen de 

ejecutarlos y NCC se dedicará únicamente a suministrarles a estos canales los 

equipos y brindarles el soporte técnico requerido.  

Este cambio en la política de operación es notificada por el Gerente de NCC a 

cada uno de los directores de área en un comité extraordinario, en este  se solicita 

por consiguiente  dar por terminado el contrato con Integramos IT.  

Con el fin de dar cumplimiento a las nuevas directrices de la empresa, Pacho, se 

encarga de notificar inicialmente vía telefónica a Edinson López la terminación 

unilateral del contrato. Edinson se quedó estupefacto por unos segundos al recibir 

la noticia: 

- ¿Pero cómo así? ¡Francisco usted como me dice esto cuando ha visto 

todos los cambios que yo hice en la empresa para cumplir con este 

contrato! ¿Ahora qué voy a hacer con mis empleados? ¿Qué les digo? 

- Edinson créame que entendemos su situación y lamentamos tener que dar 

por terminado el contrato de  esta forma, pero comprenda que es una 

decisión enviada desde la casa matriz y no tenemos otra alternativa 

diferente a obedecer. Le dice Pacho en tono calmado. 

- Voy a revisar otra vez las clausulas acerca de la terminación del contrato 

con mi abogado, esto no se puede hacer así. Que pase un buen día 

Francisco, me pondré en contacto con usted muy pronto. Dice Edinson con 

notorio enojo y preocupación a la vez. 
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Pacho agrega: 

- Edinson, en los próximos días le llegará el comunicado oficial acerca de lo 

que le acabo de comentar. 

- OK Francisco, que esté muy bien, hasta luego. 

Y cuelga el teléfono abruptamente. 

 

Esa misma tarde Edinson se reúne con su abogado, quien le explica que en el 

contrato se indica que NCC está en facultad para  dar por terminado 

unilateralmente el contrato, en lo momento que lo determine necesario, y  se 

obliga a pagar a Integramos IT, el dinero correspondiente a los trabajos realizados 

hasta la fecha de la terminación, más una indemnización por los daños y perjuicios 

que se pudieran ocasionar. 

 

A partir de este momento Edinson López, se enfrentaba al reto de estructurar  

nuevamente su empresa de modo que pueda superar  la crisis que se generaba a 

raíz de  esta situación, debido a que  en ese momento NCC generaba el 90% de 

los ingresos de la empresa. Decide entonces solicitar apoyo a Ricardo Lopez, un 

viejo amigo administrador de empresas, de 58 años de edad, estatura media, 

delgado y carácter un poco dominante y en ocasiones un poco pedante con sus 

subalterno, pero con Edinson era muy respetuoso y amable. Ricardo había 

dedicado toda su vida a asesorar pequeñas y medianas empresas en manejo 

administrativo y comercial. 

 

Edinson y Ricardo acuerdan reunirse ese mismo día  a almorzar para discutir las 

acciones que deberá emprender Integramos IT para superar la crisis que amenaza 

con su continuidad en el mercado. Ricardo le recomienda a Edinson emprender 

una estrategia organizacional en la que se creen, implementen y evalúen las 

decisiones de la dirección con base en la cual se alcanzarán los objetivos a largo 

plazo, le recomienda también, hacer un recorte de personal debido a que la carga 
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prestacional que tiene en ese momento es bastante alta, adicionalmente le 

convence de llevar a cabo varias actividades para capturar  nuevos clientes como   

marketing Directo además de participar en ferias industriales regionales, que les 

permita darse a conocer por otras empresas del sector. 

 

El almuerzo con Ricardo, le devolvió a Edinson la tranquilidad debido a que tenía 

la convicción de que la experiencia que tenía su empresa sumada a la adquirida 

durante el tiempo que trabajo con NCC le daban un gran diferencial frente a otras 

empresas del sector, es por eso que le propone a Ricardo que lo asesore de cerca 

en la implementación de las estrategias que le había sugerido seguir para poder 

superar la crisis por la que atravesaban en ese momento, Ricardo acepta ayudar a 

su amigo por unos honorarios realmente bajos, pero con el compromiso de que se 

le conceda autonomía en las decisiones administrativas y comerciales, lo cual 

Edinson acepta con las esperanzas puestas en su amigo. 
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NCC ANC SIQ BGFT Sectores
Capitalización de mercado: 193,18MM 47,43MM 46,27MM 296,12MM 301,17Mill
Empleados: 434.246 275.000 331.800 99.000 1,55Mil
Crecimiento de ingresos trimestral (interanual): -0,04 0,04 -0,08 0,16 0,09
Ingresos (ttm): 101,36MM 28,56MM 113,13MM 80,37MM 585,20Mill
Margen bruto (ttm): 0,49 0,33 0,24 0,74 0,27
EBITDA (ttm): 25,87MM 4,66MM 13,58MM 31,37MM 34,02Mill

Margen de explotación (ttm): 0,21 0.1400000000
0000001 0,08 0,35 0,06

Ingresos netos (ttm): 16,13MM 3,28MM -3,16MM 22,64MM N/A
BPA (ttm): 14,44 4,93 -1,63 2,67 0,25
Precio/Beneficio (P/E) (ttm): 12,28 14,99 N/A 13,29 14,92
PEG (estimado a 5 años): 1,08 1,37 -1,49 1,83 1,39
Relación precio/ventas (P/S) (ttm): 1,9 1,66 0,41 3,71 0,69

Divisa en USD.

ANEXO 1

Comparación con el competidor directo de Franjas Azules
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