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RESUMEN

El presente documento tiene como propósito desarrollar un análisis de viabilidades
para la creación de un Contact Center en la ciudad de Santiago de Cali. Con la
ejecución de este estudio se pretende identificar la necesidad de introducir una
unidad de negocio prestadora de soluciones integrales de ventas, servicios de
atención al cliente, BPO (Producción de Páginas Web, Posicionamiento en
buscadores, Creación y gestión de Redes Sociales, Campañas automatizadas de
Marketing Digital), tecnologías de contacto en tiempo real y CRM, fusionando la
adopción de alta tecnología con la participación de personal competente en cada
área organizacional.

Dado que, el mercado objetivo a quien está enfocada esta propuesta son las
empresas de diversos sectores de la economía en Cali, caracterizadas por ser las
más grandes registradas en la Cámara de Comercio de Cali, aunque el mercado no
tiene inconveniente que sea nacional, en donde el valor agregado está enfocado en
una experiencia eficiente, efectiva y paralela a sus necesidades. Para ello, se
propone la adopción de un sistema de información óptimo para gestionar una
atención proactiva personalizada, conocida como “personalized proactive
engagement", que permita: anticiparse e informar, generar compensaciones al
cliente, Comunicar de forma activa y facilitar la interacción. Dicha plataforma
permitirá que los consumidores con los cuales se tiene contacto tengan una relación
comercial continua durante todo este ciclo, recibiendo justo la información necesaria
que anticipe su siguiente paso como cliente, recomendaciones de compra,
recordatorios con opciones de pago, notificaciones y agradecimientos.

De acuerdo con lo anterior, el siguiente análisis presenta como primer punto la
descripción del problema, en donde se abarcará el contexto del cual se desarrollará
la investigación, además de plantearse la formulación y sistematización de éste.

Palabras clave: Emprendimiento, Contact Center, atención al cliente, Business
Process Outsourcing (BPO), innovación, telemarketing
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ABSTRACT

The purpose of this document is to develop a viability analysis for the creation of a
Contact Center in the city of Santiago de Cali. With the execution of this study, we
intend to identify the need to introduce a business unit that provides comprehensive
sales solutions, customer service, BPO (Webpage Production, Search Engine
Optimization, Social Network Creation and Management, Automated Campaigns of
Digital Marketing), real-time contact technologies and CRM, merging the adoption of
high technology with the participation of competent personnel in each organizational
area.

Given that, the target market to which this proposal is focused are the companies of
various sectors of the economy in Cali, characterized as being the largest registered
in the Chamber of Commerce of Cali, although the market has no problem that is
national, in where the added value is focused on an efficient, effective and parallel
experience to their needs. For this, the adoption of an optimal information system is
proposed to manage a personalized proactive attention, known as "personalized
proactive engagement", which allows: anticipate and inform, generate compensation
to the client, communicate actively and facilitate interaction. Platform will allow
consumers with whom you have contact have a continuous business relationship
throughout this cycle, receiving just the necessary information to anticipate your next
step as a customer, purchase recommendations, reminders with payment options,
notifications and acknowledgments.

In accordance with the above, the following analysis presents as a first point the
description of the problem, which will cover the context in which the research will be
developed, as well as the formulation and systematization of the research.

Keywords: Entrepreneurship, Contact Center, customer service, Business Process
Outsourcing (BPO), innovation, telemarketing.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se basa en diseñar un plan de negocio para la creación de un
Contact Center de multiservicios comerciales en la ciudad de Cali, cuya principal
característica se centra en brindar a sus clientes soluciones y acompañamiento en
todo el proceso comercial teniendo en cuenta diversas áreas tanto comerciales
como de post venta o servicio al cliente, tanto a clientes finales como a aliados o
socios estratégicos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los Contact Center son plataformas que prestan
un servicio que se contrata por outsourcing, con el objetivo de disminuir costos en
los servicios de ventas, servicios de atención al cliente, administración de
contenidos de páginas web, posicionamiento en buscadores, creación y gestión de
redes sociales, campañas automatizadas de marketing digital, tecnologías de
contacto en tiempo real y CRM, entre otros. Este servicio se ha posicionado muy
bien en Colombia, por lo que se puede evidenciar una oportunidad de creación de
negocio, con una rentabilidad desconocida, por el crecimiento del BPO (Bussiness
Processing Outsourcing).

Los Contact Center fundamentalmente permiten gestionar de forma eficiente cada
negocio, maximizando recursos, reduciendo costos, aumentando sus beneficios
("venta cruzada") y, ofreciendo, un mayor contacto con sus clientes. Gracias a esta
redefinición de los procesos de negocios se puede aumentar la productividad
además de conseguir un entorno empresarial mucho más estructurado.

En el desarrollo de este plan de negocio se despliegan cuatro objetivos
fundamentales para la implementación del proyecto, en primera instancia se
sustenta un estudio de mercado en el que se justifican aspectos relevantes como el
comportamiento de la demanda y oferta en relación al servicio propuesto de Contact
Center para las empresas más representativas de la ciudad de Santiago de Cali,
según el ranking del valor de las ventas registradas en el año 2017. Así mismo, se
realiza una investigación de los competidores, demanda potencial y estrategias de
mercado a implementar.

Posteriormente, se realiza un estudio técnico y operativo donde se exponen los
recursos tecnológicos necesarios para el montaje de la unidad de negocio, así como
también la distribución de la planta, maquinaria, equipos y localización de la misma.

Seguidamente, se despliega un estudio administrativo y legal en donde se
representa la estructura organizacional de la unidad de negocio, así mismo se
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sustenta el marco legal de la empresa en desarrollo correspondiente al ámbito
comercial, tributario y laboral.

Finalmente, se realiza un estudio financiero en el que se determinan los aspectos
de carácter financiero como la inversión inicial, depreciación, leasing, proyecciones
de ventas, estados de resultados, VPN (Valor Presente Neto), TIR (tasa interna de
retorno), FCN (Flujo de caja Neto), punto de equilibrio, razones financieras y análisis
de sensibilidad.
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1

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En las grandes ciudades de Colombia existen oportunidades de emprendimientos
en marcha y líneas de investigación de soporte, capaces de impulsar el desarrollo
de servicios de tercerización en cada una de ellas como aporte del crecimiento
económico del país, principalmente en el PIB. Así el análisis de los sectores, como
la alineación de los emprendimientos por región y la dinámica alcanzada por cada
uno de ellos permite renovar la formulación y las apuestas estratégicas incluyendo
la creación de nuevas empresas de Contact center en Colombia, como un plan A
de emprendimiento y una respuesta al porqué del proyecto.

El presente proyecto tiene como objetivo encontrar soluciones para que en la región,
aplicando las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias de marketing, se
potencialice el progreso para mejorar los estándares de servicios que ofrecen las
empresas de la región, se genere empleo y se crezca financieramente en un campo
donde muchas empresas enfocadas en servicios Contact Center encuentren un
servicio diferenciado que garantice el logro de los objetivos de cada compañía.

Los Contact Centers se convirtieron en una alternativa para la tercerización de los
servicios de tele marketing en Colombia, según Diago 1 los Contact Centers en su
evolución representan hoy día modelos de organización empresarial con bondades
muy atractivas para los estudiosos de la evolución económica. En las
organizaciones constantemente buscan brindar un servicio de calidad a sus clientes
y mantener una fidelización con ellos, para no incurrir en altos costos de captar
nuevos clientes; de ahí la necesidad de prestar un servicio inmediato y oportuno al
cliente en donde la comunicación facilite el acercamiento de distancias entre clienteproveedor, en donde la compañía contratada para el servicio de tercerización pueda
generar un servicio memorable de alta calidad.

1

DIAGO P., Federico. Los Call Center y su Proyección en Colombia. Una Aproximación. [en línea]
unilibrebaq 2011. [Consultado 10 de Octubre, 2018]. Disponible en Internet:
http://www.unilibrebaq.edu.co/ojsinvestigacion/index.php/dictamenlibre/article/view/465
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2

UBICACIÓN

En Colombia, los Centros de Contacto se localizaban centralizados en Bogotá. Hace
unos años, la capital de nuestro país alcanzaba el 60% de participación en centros
de contacto, hoy tiene 48%. Medellín ocupa el segundo lugar con 31%; Cali el
8.23%; Manizales tiene 6.63% Barranquilla 3.72%; y otras ciudades suman el 2.2%.

La marcada tendencia a la descentralización de los outsourcing en Colombia, en
donde la ciudad de Cali, actualmente cuenta solo con el 5% del mercado nacional,
genera una gran motivación para que el proyecto se realice en esta ciudad.
Adicionalmente la Alianza del Pacifico en la cual incluye la participación de sectores
como el de IT & Software y BPO representaron un 10% y 9% respectivamente,
confirmando el potencial que la región tiene para atraer empresas del sector
servicios, gracias al talento local disponible, instituciones de educación superior de
alta calidad y costos competitivos.

Las fuerzas locacionales que influyen en la inversión del proyecto, son las
siguientes:
•

Ubicación de los consumidores o usuarios.

•

Políticas, planes o programas de desarrollo.

•

Normas y regulaciones específicas.

•

Tendencias de desarrollo de la región.

Por otro lado, para la micro localización, se tendrán en cuenta los siguientes
factores:
•
Disponibilidad y Costo de Recursos: Mano de obra, equipos,
tecnología servicios y comunicaciones.
•
Otros Factores: Ubicación de la competencia, limitaciones
tecnológicas y consideraciones ecológicas.
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3

3.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Según la revista Dinero (2016), “los centros de atención al usuario o Call Centers
son piezas fundamentales para el éxito de las empresas, sin embargo, muchas de
ellas han descuidado ese segmento por falta de inversión, adaptación a las nuevas
tecnologías y comprensión de las necesidades del consumidor actual.” 2

Así mismo, es necesario resaltar que, cifras reveladas por Aspect, una firma
estadounidense que ofrece soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia de
los clientes, muestran que el 72% de los consumidores a nivel global ha dejado de
realizar negocios con una empresa debido a una mala atención en los centros de
servicio al cliente.

"Además, el 50% de las personas expresa una gran molestia cuando contacta a una
empresa pero nunca se resuelve el problema específico", advierte un informe de
Aspect, en el que además se asegura que “una mala percepción del cliente puede
convertirse en un verdadero dolor de cabeza”.

Las implicaciones de este problema son de gran escala, ya que los analistas
consideran que un cliente descontento puede animar a otras personas a retirarse
del servicio y buscar nuevas opciones en el mercado, lo cual incluso puede
desembocar en una “estampida”. 3

Por lo anterior, se considera pertinente dar inicio a una propuesta innovadora, que
reduzca los problemas de los Contact Center, mediante la oferta de un servicio
integral de ventas, atención al cliente, campañas automatizadas de marketing
digital, tecnologías de contacto en tiempo real y CRM, que cumpla con los altos
estándares de calidad exigidos por los usuarios finales, destacando la importancia

2

Las fallas de los ‘call center’ se traducen en pérdidas económicas para las empresas. [en línea] En:
Revsita Dinero 2016. [Consultado 04 de Febrero, 2018]. Disponible en Internet:
http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/experiencia-del-cliente-en-los-call-centerdetermina-exito-de-empresas/218109
3

Ibid. párr. 4 Disponible en Internet: http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/experiencia-delcliente-en-los-call-center-determina-exito-de-empresas/218109
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de ejecutar procesos sistematizados con la adopción de tecnologías de la
información “softwares”, los cuales busquen priorizar la satisfacción de los clientes.

3.1.1 Formulación del problema

¿Cómo construir un plan de negocios para la creación del Contact Center A-tono,
que vincule métodos de estimulación sensorial para empresas grandes de la
ciudad de Cali?

3.1.2 Sistematización del problema
•
¿Cuáles son las variables internas y externas que influyen en la creación de
un Contact Center en la ciudad de Cali, teniendo en cuenta sus competidores,
clientes potenciales, nivel de aceptación y percepción actual del target?
•
¿Cuáles son los requerimientos técnico – operativos que permitirán la
eficiencia de los procesos internos y la eficacia en la prestación de los servicios del
contact center en la ciudad de Cali?
•
¿Cuál debe ser la propuesta administrativa y legal con el que se defina el
direccionamiento estratégico del negocio, la estructura jerárquica y los procesos por
parte de la empresa en pro de conducir experiencias al Cliente (Customer
Experience)?
•
¿Cuál es el escenario financiero esperado que propenderá por la generación
de capital y estabilidad de la empresa en el mercado?
•
¿Qué aspectos contendrán el Mapa Estratégico General que permitirá
visualizar de forma holística y ejecutiva las bases para la creación del Contact
Center?

3.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.2.1 Objetivo general

Realizar un plan de negocios para la creación del Contact Center A-tono, vinculando
métodos de estimulación sensorial dirigida a empresas grandes de la ciudad de Cali.
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3.2.2 Objetivos específicos
•
Realizar un estudio de mercado que contribuya a determinar las variables
internas y externas que influyen en la creación de un Contact Center en la ciudad
de Cali, teniendo en cuenta sus competidores, clientes potenciales, nivel de
aceptación y percepción actual del target.
•
Formular los requerimientos técnico–operativos que permitirán la eficiencia
de los procesos internos y la eficacia en la prestación de los servicios del Contact
center.
•
Elaborar un estudio administrativo y legal con el que se defina el
direccionamiento estratégico del negocio, la estructura jerárquica y los procesos por
parte de la empresa en pro de conducir Experiencias del Cliente (Customer
Experience).
•
Determinar el escenario financiero que propenderá por la generación de
capital y estabilidad de la empresa en el mercado.
•
Diseñar el Mapa Estratégico General que permitirá visualizar de forma
holística y ejecutiva las bases para la creación del Contact Center en la ciudad de
Cali.

3.3

MARCO TEÓRICO

Es importante realizar un análisis documental de las teorías, conceptos y/o doctrinas
que tendrían influencia para llevar a cabo el desarrollo óptimo de la presente
propuesta por medio de un direccionamiento estratégico efectivo. Para ello se
referencian algunos autores que marcaron diferencia en el ámbito administrativo a
nivel mundial. A continuación, se exponen algunos de sus enfoques con los que se
correlaciona, identifica y encamina el presente estudio:

El primer enfoque y el más significativo por el desarrollo del proyecto, es la teoría
del modelo de Canvas, ya que es una herramienta clave que permite conceptualizar
y orientar las decisiones relacionadas con el lanzamiento de un servicio integral de
BPO & O, a fin de que estos alcancen el nivel competitivo esperado. Sea un startup o un nuevo proceso, gracias a la implementación de valor y del núcleo de la
actividad de la empresa que lo utiliza. Dicho método se considera eficaz debido a la
sencillez y la claridad de la propuesta visual de la herramienta, lo que permite su
fácil uso en conjunto o a nivel individual.
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El Business Model Canvas (BMC) o modelo de negocio de Canvas, fue desarrollado
por Alexander Osterwalder (teórico austriaco nacido en 1974), en su libro escrito
junto a Yves Pigneur (informático Belga, profesor en el HEC en Lausana nacido en
1954) Busisness Model Generation (2010), convertido en un auténtico best seller,
esta herramienta estratégica destinada a emprendedores, pero no exclusivamente
tiene por objeto transformar sus ideas en proyectos innovadores y competitivos en
el mercado. Para ello, los autores invitan a cada empresa que la adopta a reflexionar
acerca del valor que crea tanto para los clientes como para las propias empresas.
Este modelo está particularmente adaptado a las personas que evolucionan en
pequeñas empresas, o start-up, cuya estructura no tiene una fuerte jerarquía: este
lienzo propone en efecto un enfoque más sistémico que la mayor parte de los
modelos tradicionales, articulando los diferentes elementos constituyentes de la
empresa.

Según Osterwalder y Pigneur (2010), este lienzo permite que una organización cree,
presente y capture valor. El BMC se inscribe en la tendencia visual & design
thinking, es decir, permite crear un sistema visual accesible, legible y comprensible
para todos gracias a su procedimiento no lineal. Este lienzo en un soporte con el
que los emprendedores piensan y construyen su modelo económico en una única
página: organizan fácilmente sus ideas en la plantilla con casillas, para pasar más
rápidamente y eficazmente a la acción. El hecho de ofrecer una visión de conjunto
a los modelos en construcción favorece la definición clara de las prioridades y de
los planes de acción concretos que se deben llevar a cabo, así como un enfoque
creativo y adaptable, lo que significa enormemente la elaboración futura de un plan
de negocios. Esta herramienta también mejora los intercambios con los clientes y
da un verdadero impuso a la comunicación entre colaboradores, aspecto clave para
la unidad de negocio planteada en el presente análisis.

30

Figura 1. Modelo Canvas

Fuente: MARBAISE, M. El modelo Canvas: Analice su modelo de negocio de forma
eficaz. 50minutos.es. 2017. p. 41

Como se muestra, el lienzo está divido en 4 grandes sectores que son:
•
•
•
•

Los clientes
La propuesta de valor
Los recursos
Los costos e ingresos

De igual manera, estos están representados en 9 bloques que se encuentran
interrelacionados entre si y permiten fácilmente ver el esquema de funcionamiento
de un negocio, ya sea desde su visualización, su evaluación hasta su innovación y
a continuación se explican uno a uno:
•
Segmento de clientes: El objetivo es agrupar los clientes con características
homogéneas en segmentos definidos y describir sus necesidades, averiguar
información geográfica y demográfica, gustos, etc. Después, se ocupa de ubicar a
los clientes actuales en los diferentes segmentos para finalmente tener alguna
estadística y crecimiento potencial de cada grupo.
•
Propuesta de Valor: El objetivo es de definir el valor creado para cada
Segmento de clientes describiendo los servicios que se ofrecen a cada uno. Para
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cada propuesta de valor hay que añadir el servicio más importante y el nivel de
servicio. Estas primeras dos partes son el núcleo del modelo de negocio
•
Canales de Distribución: Para cada servicio identificado en el paso anterior
hay que definir el canal de su distribución adecuado, añadiendo como información
el ratio de éxito del canal y la eficiencia de su costo.
•
Relaciones con clientes: Aquí identificamos qué recursos de tiempo y
monetarios utilizamos para mantenernos en contacto con los clientes. Por lo
general, si un servicio tiene un costo alto entonces los clientes esperan tener una
relación más cercana con la empresa.
•
Flujos de ingresos: Este paso tiene como objetivo identificar que aportación
monetaria hace cada grupo, y además de donde vienen las entradas (ventas,
comisiones, licencias, etc.). Así se puede tener una visión global de que grupos son
más rentables y cuáles no. Aquí además de los beneficios económicos también
habría que incluir si se obtienen otro tipo de beneficios sociales o medioambientales.
•
Recursos claves: Después de haber trabajado con los clientes, hay que
centrarse en la empresa, para ello se deben utilizar los datos obtenidos
anteriormente, seleccionamos la propuesta de valor más importante y se relaciona
con el segmento de clientes, los canales de distribución, las relaciones con los
clientes, y los flujos de ingreso para saber cuáles son los recursos clave que
intervienen para que la empresa tenga la capacidad de entregar su oferta o
propuesta de valor. Se Repite esta operación para cada propuesta de valor.
•
Actividades claves: Utilizando la propuesta de valor más importante, los
canales de distribución y las relaciones con los clientes, se definen las actividades
necesarias para entregar la oferta.
•
Red de Asociados, Alianzas y Colaboradores: En este apartado se describen
los proveedores, socios, y asociados con quienes se trabajará para que la empresa
funcione. ¿Hasta qué punto son importantes? ¿Podemos reemplazarlos? ¿Se
pueden convertir en competidores?
•
Costes económicos: Aquí se especifican los costos de la empresa
empezando con el más alto (marketing, CRM, producción, salarios etc.). Luego se
relaciona cada costo con los bloques definidos anteriormente, evitando generar
demasiada complejidad. También se incluirán si existen los costes sociales y
ambientales.
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Por otra parte, la nueva estructura del Plan de Negocios del Fondo Emprender 4
facilita el proceso de formulación de planes de negocio, y para este caso específico,
complementa la mirada holista del CANVAS, con la formulación explícita comercial,
técnica, organizacional y financiera del negocio. Este se encuentra dividido en los
siguientes enunciados:
•
¿Quién es el protagonista?: incluye el perfil del cliente y las necesidades o
problemas a satisfacer
•
Existe oportunidad en el mercado: se analiza la tendencia del crecimiento
del mercado y el análisis de la competencia.
•
¿Cuál es mi solución?: Es la descripción del producto o servicio que
satisface la necesidad o problema, el concepto de negocio, el componente
innovador, la validación de la aceptación del mercado (como hizo la validación), el
avance logrado a la fecha y la definición de productos (ficha técnica de los productos
o servicios).
•
¿Cuál es mi solución?: incluye la forma de obtener ingresos (estrategia de
generación de ingresos), las condiciones comerciales del portafolio de productos, la
proyección de producción y ventas, la normatividad que aplica, las condiciones y
requerimientos técnicos (inversiones en maquinaria, adecuaciones, entre otros), el
proceso de producción, la capacidad productiva de la empresa, el equipo de trabajo,
el perfil del emprendedor, y los cargos requeridos.
•
Futuro de mi negocio: Se construyen las estrategias y presupuesto para
lograr la meta de producción y ventas, se establece el periodo de arranque del
proyecto y el periodo improductivo.
•
¿Qué riesgos enfrento?: Incluyen los actores externos críticos y los factores
externos que pueden afectar la operación.

Dado que, el marketing se ha convertido en un elemento fundamental para
coordinar las actividades empresariales correctamente a través de la orientación al
consumidor; es necesario adoptar dicho planteamiento dentro de este estudio, pues
4

FONDO EMPRENDER. Plan de Negocios del Fondo Emprender. [en línea] fondo emprender.2017.
[Consultado
04
de
Mayo,
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.fondoemprender.com/Lists/HerramientasEmprendedores/
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este principio permite desarrollar un direccionamiento estratégico organizacional
que guie a la empresa no solamente a vender un producto o servicio, sino más bien
a estar atento a ofrecer soluciones a las necesidades y satisfacción de los deseos
del mercado meta.

Conocer a fondo el mercado meta en el contact center en proyecto permite orientar
a la empresa en las acciones que se desarrollarán coordinadamente en todos los
niveles de la compañía, con una propuesta de valor que genera ventaja frente a la
competencia. Por ello, se implementaran valores intrínsecos en el servicio a prestar
enfocados en el marketing relacional, PNL, neuromarketing, lenguaje corporal, y
marketing sensorial, los cuales se profundizan en los siguientes apartados.
Como lo plantea Cañas (2009) en su libro Marketing Práctico 5, las acciones de
marketing se construyen a partir de tres componentes básicos: El establecimiento
de objetivos, el diseño de estrategias y por último el planteamiento de las tácticas.

Cuando se habla de establecer objetivos se intenta alinear la visión de la empresa
con las actividades de marketing de tal manera que estos propósitos sean medibles
y tengan un impacto en la misión de la empresa.

En el proceso de formulación de estrategias, se debe delimitar los objetivos de
marketing y financieros que se alcanzarán en un tiempo determinado, para esto se
llevan a cabo cursos de acción para cumplir con estos objetivos. Las estrategias no
deben confundirse con actividades. En cuanto a las tácticas se puede decir que son
la puesta en marcha de las estrategias ejecutando una serie de acciones para
alcanzar dicho fin.

Por otro lado, es evidente que el direccionamiento estratégico de la empresa no
puede estar desligado de los clientes, estos cada vez más toman un protagonismo
especial en la vida de la empresa, es fundamental para el éxito de la organización
escucharlos, saber cuáles son sus inquietudes, necesidades, requerimientos y
deseos para así poder ofrecer soluciones a estos con productos y servicios hechos
a su medida. Así los clientes se convierten en actores principales participes de las
decisiones gerenciales para el desarrollo del direccionamiento estratégico de la
empresa y de las actividades de marketing así como de los objetivos, estrategias y
tácticas que la organización deba desarrollar para satisfacerlo dando respuesta a
sus necesidades. Se puede decir entonces que la organización se orienta al
mercado, de esta manera lo plantean Stanton, Etzel y Walker (2007) 6 “otras
5

CAÑAS, L. M. E. Marketing práctico / Practical Marketing. Starbook Editorial, S.A. 2009. p. 311.
STANTON, W. J., ETZEL, M. J., & WALKER, B. J. Fundamentos de marketing. McGraw-Hill. 2007.
p. 31.
6
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(empresas) tal vez reconozcan la importancia de la orientación al mercado, pero
tienen dificultades para implantarlo. Esta implementación requiere aceptar la idea
de que son los deseos y necesidades de los clientes, y no los deseos de la
administración, los que dirigen la organización.”

Colombia es un país emergente con grandes oportunidades, con empresas
innovadoras y prometedoras que están en busca constante de mejorar y ser
reconocidas internacionalmente; es por esto que la aplicación de estrategias para
lograr su propósito es indispensable y la programación neurolingüística es una gran
oportunidad para hacerlo.

Dado que, el mercadeo relacional es una forma de crear relaciones cercanas y
duraderas con los clientes, permitiendo que tanto la empresa como el cliente
mismo puedan derivar mejores beneficios de la relación, A Tono Contact Center
S.A.S pretenderá adoptar todos los elementos de dicho concepto para fidelizar y
maximizar la rentabilidad de los clientes en el tiempo, usando diferentes
mecanismos y acciones con los que busca generar confianza y aportar valor a las
personas. Más que buscar resultados inmediatos, se propone extender y prolongar
la
relación
con
los
clientes
tanto
como
sea
posible
para
alcanzar su objetivo. Al primar los intereses de los clientes a los del negocio, logra
obtener una mayor rentabilidad fruto de la fidelidad y preferencia que terminan
desarrollando hacia la compañía.

A diferencia del enfoque tradicional en el que todo pareciera reducirse a la
necesidad de concretar una venta tan pronto como sea posible, el marketing
relacional busca enganchar desde el principio a clientes potenciales a través del uso
de contenidos y otras acciones que apuntan a generar confianza y valor para las
personas, como paso previo a la compra. De esta forma, al sentirse menos
presionadas, las personas pueden volverse mucho más receptivas hacia los
mensajes de la compañía y establecer una relación distinta con las empresas, al
estar centrada está más en la generación de valor y confianza que en la necesidad
de generar una venta.

Hoy en día las empresas tienen que ser capaces de anticiparse al comportamiento
de sus clientes, adivinando cuáles son sus necesidades, gustos y preferencias, sin
tener la necesidad de preguntárselos a ellos mismos. En este sentido, entra en
juego la importancia del CRM (Customer Relationship Management), una
herramienta que nos ayudará a construir relaciones con nuestros clientes, basando
estas relaciones en el ofrecimiento de productos y servicios adaptados a sus
necesidades, y, el marketing relacional, que ayuda, sin lugar a dudas, a establecer,
mantener y consolidar las relaciones con los clientes, es decir, fidelizar a los
mismos. Se puede decir que el marketing relacional, en términos generales, es el
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proceso que integra al servicio al cliente con la calidad y el marketing, con el fin de
establecer y mantener relaciones duraderas y rentables con los clientes, como se
presenta en la siguiente figura:

Figura 2. El marketing relacional como la integración entre calidad, servicio al
cliente y marketing

Fuente: Marketing. ¿Qué es marketing relacional? [en línea]. gestiopolis 2001.
[Consultado
02
de
Junio,
2018].
Disponible
en
Internet:
https://www.gestiopolis.com/que-es-marketing-relacional/

Dado que, el neuromarketing es la ciencia que estudia el comportamiento de
compra, consumo y decisiones de los clientes ante diferentes productos, servicios
y/o marcas, es concebido adoptar dicho elemento en el contact center en proyecto,
buscando implementar en el proceso de contacto directo con los usuarios esta
disciplina, que se encargada de estudiar algunos procesos mentales básicos como
la atención, la percepción y la memoria valiéndose de instrumentos científicos para
obtener resultados medibles y contrastables, en pro de generar a su vez elementos
de persuasión efectivos. 7

Una de sus especialidades es el estudio del comportamiento de los consumidores,
y para poder hacerlo se sirve de técnicas neurocientíficas, a fin de obtener datos de
la conducta de consumo y de los hábitos de una persona. 8

7

CHUQUIPIONDO, R. D. Neuromarketing. Editorial Macro. 2018. p. 31.

8

Ibíd., p. 32
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Gracias a estas técnicas se puede saber, por ejemplo, que el 69% de las decisiones
de compra son inconscientes y que responden a impulsos básicos de nuestro
cerebro. Esta técnica ayuda a: 9
•
Optimizar la experiencia del cliente en su opción de compra colocando a la
vista imágenes y productos destacados.
•

Provocar el llamado efecto contagio en una compra.

•
Estimular y experimentar con el producto y la marca a través de los 5
sentidos.
•
Optimizar el alcance, la retención y el procesamiento de la información de
dicha marca o producto a través de diversas técnicas de asimilación en la memoria
sensorial.
•
A entender cómo los procesos de decisiones a veces no atienden a razones
sino que se ejecutan de manera inconsciente (en su mayoría), las empresas de
neuromarketing intentan constantemente que la información de su producto
“ataque” precisamente a “ese” punto de nuestro cerebro: el inconsciente para actuar
sobre la experiencia emocional y el recuerdo. 10

De aquí se desprende la importancia y el peso del marketing sensorial, sobre todo
a la hora de activar ciertas emociones en el consumidor. Constituye, a su vez, toda
una prueba de cómo el marketing ayuda a los psicólogos y de cómo la psicología
se convierte en una ciencia que mejora los resultados del marketing.

Es bien sabido que, tanto para generar engagement (relación amorosa con el
cliente) como para mejorar el inbound (estrategia que se basa en atraer clientes con
contenido útil) de nuestra empresa, el marketing de contenidos es fundamental, y
no solo por la importancia en los motores de búsqueda de Internet (SEO) y el tráfico,
sino porque conocer el cerebro humano es indispensable para elegir la mejor
estrategia de ventas, usar las palabras adecuadas y diseñar los anuncios correctos
para nuestro público objetivo. Así mismo, es clave para el contact center tomar
elementos fundamentales como la empatía (psicológicamente), ya que, tanto a nivel
de marketing, como a nivel comercial, hay que cultivar ciertas habilidades y
sensibilidades, que ayudarán a conseguir los objetivos corporativos de un modo
mucho más directo. Entre estas habilidades está claramente destacada la empatía,
9

Ibíd., p. 32

10

Ibíd., p. 33
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que es la capacidad personal de comprender al otro, poniéndose en su lugar,
y sintiendo lo que siente el otro. Se trata de una conexión mental muy potente, que
alberga una gran capacidad intelectiva a quien la ejerce, y hace que el otro quede
conmovido por la reacción de quien le ayuda, y quiera ser como él, empático. 11

Cuando se ven personas que actúan de manera distinta ante la misma situación, se
observa que la empatía se pone en juego, y lo que distingue la reacción de una y
otra persona, es el grado de desarrollo de la misma. Una persona con un alto grado
de empatía, será capaz en menos tiempo, de comprender al otro y brindarle ayuda
o asesoría.

Se ha observado que la mejor forma de superar esa barrera es facilitar la expresión
a quien necesita esa ayuda empática, por lo que se debe potenciar ciertas
conductas y hechos de la siguiente forma: 12
•
La realización de escucha activa potente y real, sin menospreciar los motivos
de dicha persona para actuar de la manera que está actuando.
•
Evitar hacer juicios morales de los hechos generados por la obligación del
momento y sus circunstancias.
•
Utilizar un lenguaje positivo y acorde a lo que se quiere conseguir, de forma
que el menosprecio y la ridiculización no tengan cabida en el diálogo que se propone
con la persona sedienta de ayuda.
•
Evidenciar signos de acompañamiento hacia el otro, tolerando y entendiendo
los motivos que le han llevado a necesitar esa ayuda, pero no compadeciendo y
dejándose arrastrar hacia la situación negativa, motivo del sentimiento de
incomprensión. 13

Cuando se asiste a una reunión comercial, es necesario instruirse en aspectos
importantes sobre el cliente si este ya está incorporado en el CRM, a fin de recopilar
sus inclinaciones y atinar con respecto a sus necesidades. Las herramientas a
utilizar pueden ser; un buscador para ver que sus perfiles en redes sociales,
LinkedIn, etc., o en su web si tiene, a fin de ver cómo se comunica, vende, que
11

VICENTE, B. Significado de Empatía. [en línea] psicologoon line de vicente 2014 [Consultado 25
de Enero, 2018]. Disponible en Internet: http://www.psicologoonlinedevicente.com/significado-deempatia/
12

Ibíd., Disponible en Internet: http://www.psicologoonlinedevicente.com/significado-de-empatia/

13

Ibíd., Disponible en Internet: http://www.psicologoonlinedevicente.com/significado-de-empatia/
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destaca, etc. De ese modo, conocer más de él y entender mejor que puede
interesarle del producto o servicio ofertado y lograr una venta satisfactoria. Así
mismo, cuando se da soporte telefónico, o por mail, cada letra que se escribe al
usuario dice algo más de la persona, y de deja entrever para que se ponga en su
lugar, y vuelva a interpretar el texto que ha escrito, o la llamada, dándole sentido
según sus ojos. De este modo se evitaran malentendidos, e incluso problemas
mayores y el usuario se sentirá comprendido y por tanto agradecido.

Debido a la naturaleza del ser humano para socializar, saber relacionarse con las
personas en su entorno tanto personal como profesional es vital para tener una
mejor calidad de vida. Por ello, es necesario tomar un concepto clave como la
relación interpersonal, ya que con este se buscan estrechar los lazos económicos,
técnicos y comerciales entre la empresa y su mercado el cual se compone de:
•
•
•

Consumidores
Proveedores
Distribuidores

Las relaciones interpersonales son indispensables en el mercadeo ya que nos
ayudarán a crear y mantener lazos estrechos con nuestros clientes internos,
externos y proveedores. El interactuar o estar en relación correctamente con
nuestros semejantes es el primer paso del camino del éxito de nuestro negocio.
Estar en relación significa estar conectado con alguien si físicamente no se
encuentra allí. Muchas relaciones se rompen porque no nos tomamos el tiempo de
indagar como está el otro individuo. Las presiones de tiempo, el estrés y lo
acelerado del día a día nos afectan y perdemos la perspectiva de que al final todo
se resume en establecer buenas relaciones personales.

La actividad profesional brinda la oportunidad de ofrecer asesoramiento a varias
empresas involucradas en una extensa variedad de actividades y mercados. Las
experiencias permiten observar cómo las tendencias, actitudes y comportamientos
de los clientes han cambiado durante los últimos años. Las exigencias superan con
creces las promesas que les formulan las empresas en sus campañas de marketing.
Esto ocurre porque los clientes prefieren enfocar su atención en las experiencias
vivenciales y en sus relaciones con estas empresas.

Para el Contact Center en proyecto resulta indispensable conocer a los clientes
siguiendo una modalidad “uno a uno”, a fin de asegurar la creación de fuertes
relaciones interpersonales del tipo “nosotros” en lugar de “ustedes”. Esto hace que
los usuarios finales y clientes corporativos perciban la empresa como algo
totalmente diferente a los competidores existentes.

39

Así mismo, se toma un elemento clave para posicionar efectivamente al contact
center en gestión, el marketing mix. Este posee herramientas relevantes para
implantar las estrategias de mercadeo y alcanzar los objetivos establecidos. Estas
herramientas son conocidas también como las P del mercadeo.

Philip Kotler, reconocido mundialmente como la mayor autoridad y “padre” del
marketing moderno, expone que se trata de cuatro variables mercadológicas:
Precio, Distribución, Promoción, y Producto. El marketing, como cualquier otra
disciplina, evolucionó y en ese proceso de adaptación surgieron nuevos elementos
como son el aspecto humano, su entorno y los procesos, los cuales poseen
aspectos íntegramente administrativos, pero forman parte en las decisiones
mercadológicas.

¿Cuántas variables podemos enumerar?
•
Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o
institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que satisfaga
una necesidad.
•
Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o
la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto.
•
Distribución (“Place”): Elemento de la mezcla que utilizamos para conseguir
que un producto llegue satisfactoriamente al cliente.
•
Promoción: La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga
una respuesta del público objetivo al que va destinado.
•
Personas: Una empresa cuenta con personal que atiende a sus clientes. La
satisfacción de estos se ve afectada por el buen o mal servicio que reciban de la
empresa.
•
Procesos: Los procesos tienen que ser estructurados correctamente, ya sea
que hablemos de un servicio o de la creación de un producto, esto nos llevara a la
logística de la empresa para reducir costos y aumentar ganancias.
•
Entorno físico: la apariencia de la infraestructura, el mobiliario, los uniformes
del personal, los letreros, los materiales impresos y otras señales visibles ofrecen
evidencia tangible de la calidad del servicio de una empresa.
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•
Productividad y calidad: el mejoramiento de la productividad es esencial para
cualquier estrategia de reducción de costos. El mejoramiento de la calidad, la cual
debe definirse desde la perspectiva del cliente, es esencial para la diferenciación
del producto y para fomentar la satisfacción y lealtad del consumidor.
•
Physical Evidence: la “evidencia física” hace referencia al entorno que rodea
a nuestra marca, muchas veces relacionado con el layout o material promocional de
nuestra marca y que muchas veces sirven para reforzar la preferencia de nuestro
target.
•
Partners: Esto puede relacionarse en gran manera con las Relaciones
Publicas, ya que esta P habla sobre la mercadotecnia aplicada en alianzas
estratégicas que permitan a la marca o empresa desarrollarse y crecer en función
del apoyo que otras empresas o negocios puedan darte.
•
Personalización: Crear, enfocar y diseñar los productos a medida,
centrándonos en las necesidades reales de los clientes, respondiendo así de la
mejor manera posible a sus necesidades.
•
Participación: integración de los clientes en la estrategia del Plan de
Marketing. De esta manera poco a poco se crea poco a poco la comunidad en la
cual los clientes opinan, recomiendan y sugieren mejoras.
•
Peer to Peer: Este punto viene a indica se debe que confiar más en las
sugerencias y recomendaciones que nos dan otros usuarios acerca de un producto
que en la propia publicidad.
•
Predicciones modeladas: Utilización de las múltiples herramientas de
monitoreo online para la medición de todo lo referente a la marca y su interrelación
con los usuarios.
•
Presencia: significa que las marcas deben estar presentes siempre que el
consumidor tenga una intención de compra.
•
Permiso: considera que el cliente debe sentirse en control y que es un
privilegio comunicarse con él, no un derecho. 14

De una estrategia de marketing integral que combine estos dieciséis aspectos
centrales de forma coherente, alineada y orientada al mercado objetivo, dependerá
en gran parte el éxito comercial de A Tono Contact Center S.A.S.

14

KOTLER, P., & ARMSTRONG, G. Fundamentos de marketing. Pearson Educación. 2003. p. 51.
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Otro componente de la estrategia de marketing directo a adoptar es el telemarketing,
junto con el resto de acciones de marketing mix. Dicho componente estratégico se
define como el conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y distribución
de un producto o servicio entre los diferentes consumidores. El creador debe
intentar diseñar y producir bienes tangibles o intangibles que satisfagan las
necesidades del consumidor.

Del mismo modo, se acoge todo lo que abarca el Marketing como elemento clave
para el contact center, ya que este permite la investigación de un mercado y sus
necesidades, el determinar el tipo de servicio adecuado, sus características y precio,
la clasificación del segmento correcto dentro del mismo, el lograr comunicar el
mensaje de la forma correcta y una formación eficaz para la venta de los servicios
a comercializar.

Según expertos en la materia como lo son, Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio
Cámara E Ignacio Cruz, autores del libro "Marketing", un mercado es el "conjunto
de compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten
una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación
de intercambio". 15

Es ineludible que el Marketing Experiencial se centre en aspectos del servicio
como su calidad, sus características, los beneficios que se ofrecen al cliente y las
experiencias que éste obtiene durante el proceso como elementos clave para el
éxito del contact center propuesto. Uno de los primeros autores en definir el término
Marketing Experiencial es Bernd Schmitt 16 (1999, 2003), él va más allá del
marketing relacional y sugiere la introducción de las emociones para establecer
una relación de la marca con el cliente a través de la creación de “Customer
Experience”. Schmitt (2003) 17 plantea un modelo para promover la experiencia y
propone cinco maneras de hacerlo:
•

A través de la experiencia sensorial - Sense (Percepción).

•

A través de la experiencia emocional - Feel (Sentimiento).

15

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; CÁMARA, Dionisio y CRUZ Ignacio. Marketing. Madrid:
10ª. Edición Pearson Prentice Hall, 2004. p. 10.

16

SCHMITT, Betnd. Experiential marketing: how to get customers to sense feel, think, act, and relate
to your company. Free Press, 1999. p. 31.

17

SCHMITT, Betnd. Schmitt. Customer experience management: a revolutionary approach to
connecting with your customers. John Wiley and Sons, 2003. p. 43.
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•

A través de la experiencia física y estilo de vida - Act (Actuación).

•

A través de la experiencia cognitiva y creativa - Think (Pensamiento).

•

A través de la experiencia identidad Social - Relate (Relación).

A través de la experiencia con el cliente se puede tener una interacción asertiva,
transmitirle y comunicar muchas cosas, tales como sentimientos, emociones,
marcas, valores, historia de la compañía. Así mismo, también se habla de
segmentación en Marketing Experiencial y se logran identificar distintos grupos de
clientes interesados en un determinado grupo de experiencias y cuya satisfacción
provocará el efecto deseado del boca-oreja en su mismo segmento.

Del mismo modo, la creciente competitividad entre las empresas, influye en la
necesidad de implementar estrategias de diferenciación basadas de la experiencia
del consumidor; lo que explica el creciente interés por el desarrollo y aplicación del
Marketing Experiencial.

Tal como se define en el libro de investigación de mercados de Malhotra, según La
American Marketing Association “La investigación de mercados es la función que
conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor mediante la
información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los
problemas del marketing; para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de
marketing; para monitorear el desempeño del marketing y mejorar su comprensión
como un proceso. 18 Es por ello que la investigación de mercados es de suma
importación para la buena elaboración de un plan de marketing, ya que este permite
identificar, recopilar, analizar, difundir y recolectar la información de manera
sistemática con el fin de aumentar de manera positiva la toma decisiones respecto
a la identificación y solución de problemas en el marketing.

Debido a que la información recopilada es de manera sistemática, se necesita de
un proceso que consta de seis (6) 19 pasos para una investigación efectiva.
•
Definición del problema: Es el “por qué” que necesita el investigador, pues
deberá saber con anticipación para que será utilizada la información recolectada.
•
Desarrollo del enfoque del problema: Incluye la formulación de un marco de
referencia, modelos, preguntas e hipótesis.
18

MALHOTRA, N. K. Investigación de mercados: un enfoque aplicado. Pearson Educación. 2004. p.
71.

19

Ibíd., p. 73
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•
Formulación del diseño de investigación: Es un esquema que detalla los
procedimientos que se llevarán a cabo en la investigación de mercados.
•
Trabajo de campo o recopilación de datos: Por medio de personal capacitado
y debidamente controlado, la ejecución de los pasos anteriores.
•
Preparación y análisis de datos: Este paso incluye la revisión, codificación,
transcripción y verificación de los datos obtenidos en la recopilación de datos.
•
Elaboración y presentación del informe: La investigación deberá quedar
como conocimiento explícito mediante la documentación de la misma.

Adicionalmente, el diseño de la investigación de mercados permite la elaboración
detallada de una buena investigación de mercados. Dicho diseño está compuesto
por las siguientes tareas:
•
Diseño de la fase exploratoria, descriptiva y/o causal: La información
obtenida por medio de la investigación exploratoria permitirá al investigador conocer
los problemas a los que se enfrentará, así como una comprensión de la situación.
Por otro lado, la investigación concluyente (descriptiva y/o causal) arroja datos que
ayudan a tomar decisiones frente a una situación específica. 20.
•
Definir la información que se necesita: De la misma manera en que se define
el problema es que debe encaminarse el tipo de información que se necesita. Tener
objetivos claros ayudará al investigador para que determine la mejor manera de
recopilar los datos.
•
Especificar los procedimientos de medición y escalamiento: Aquí se asignará
números y demás símbolos a características de objetos (siguiendo unas reglas
preestablecidas), para luego realizar un escalamiento que es la creación de un
continuo para ubicar lo que se acaba de medir.
•
Construir la herramienta para la recolección de datos: Ya sea una encuesta
o una entrevista estructurada, se debe tener modelo para recolectar los datos que
necesita la investigación.
•
Especificar el proceso de muestreo y tamaño de la muestra: El objetivo de
una investigación de mercados es obtener información acerca de las características
de una población, pero al no poder llegar al 100% se determina un tamaño de

20

Ibíd, p. 78

44

muestra (subgrupo de la población) que arroje datos estadísticos con inferencia en
la población total.
•
Desarrollar un plan de análisis de los datos: Es el objeto final de la
investigación de mercados, pues es donde se obtendrán los datos e información
necesarios para identificar un problema o bien para tomar decisiones frente a
objetivos planteados.

El mapa estratégico provee un marco para vincular los activos intangibles a la
creación de valor para el accionista mediante cuatro perspectivas interrelacionadas.
La perspectiva financiera describe los resultados tangibles de la estrategia en
términos financieros tradicionales, tales como el valor del accionista, rentabilidad,
crecimiento de los ingresos y menores costos por unidad.

La perspectiva del cliente define la proposición de valor que la organización
pretende usar para generar ventas y lealtad entre los clientes. Esta proposición de
valor moldea el contexto en el que los activos intangibles crean valor. La perspectiva
de procesos internos identifica los pocos procesos clave que generan y entregan
una propuesta de valor diferenciada del cliente. En la base del mapa tenemos la
perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que identifica los activos intangibles más
importantes para la estrategia.

Los objetivos de esta perspectiva identifican qué labores (el capital humano), qué
sistemas (el capital de información) y qué tipo de clima (el capital organizacional) se
necesitan para sustentar los procesos internos de creación de valor. Estos activos
intangibles deben estar integrados y alineados a los procesos internos críticos.
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Figura 3. Mapa estratégico - Vínculo entre los activos intangibles y la
estrategia de creación de valor

Fuente: KAPLAN, R. S., & NORTON, D. P. Cómo utilizar el Cuadro de Mando
Integral: Para implantar y gestionar su estrategia. Grupo Planeta (GBS). 2009. p.
237
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La contextualización de esta doctrina expuesta por Kaplan y Norton relacionada con
la vinculación entre los activos intangibles y la estrategia de creación de valor es
importante sustentarla para llevar a cabo el cumplimiento de la propuesta planteada,
debido a que por medio de esta se busca resaltar que es necesario implementar
áreas claves operativas y adopción de sistemas de información dentro de la
empresa proyectada, para generar valor agregado en la prestación de los servicios
de BPO y lograr mayor cobertura en un mercado tan competitivo y volátil.

3.4

MARCO CONCEPTUAL

Seguidamente se presentan los conceptos más relevantes del proyecto plasmado
el cual tiene como propósito determinar la viabilidad técnica, comercial y financiera
para la creación de un Contact Center en la ciudad de Cali:
•
Análisis del discurso: es una técnica comunicativa que estudia
sistemáticamente el discurso escrito y hablado como una forma del uso de la lengua,
como hecho de comunicación y de interacción, en sus contextos cognitivos,
sociales, políticos, históricos y culturales. Dicha técnica responde a
cuestionamientos como; ¿Qué hay detrás de una palabra que se enuncia?, ¿Qué
significado encierra un silencio?, ¿Qué se transmite con un gesto? Los beneficios
de esta técnica se basan en amplificar el análisis de las relaciones sociales y brindar
interpretaciones alternas para descubrir las necesidades, inclinaciones o peticiones
de los receptores (usuarios). 21
•
Análisis del texto: en mercadeo esta técnica es llamada análisis de datos,
está relacionada con las preferencias del cliente y sirve para conocer por medio de
herramientas tecnológicas la información detallada del comportamiento de compra
de los consumidores. Dicha técnica responde a los siguientes cuestionamientos;
¿cómo lo adquiere?, ¿dónde lo adquiere?, ¿cuándo? y ¿en qué proporción?
•
Marketing relacional: el marketing relacional, también llamado marketing de
relaciones, es un concepto que nace a partir de un cambio en la orientación
estratégica de marketing, que va de la búsqueda por captar clientes (transacciones)
a la búsqueda de su satisfacción integral en el largo plazo (relaciones).

21

CRUZ, C. Análisis del discurso. [en línea]. es.slideshare.ne 2015. [Consultado 02 de Junio, 2018].
Disponible en Internet: https://es.slideshare.net/carliacruz1/anlisis-del-discurso-50760189
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El marketing relacional es el proceso de identificar, establecer, mantener, reforzar
y, de ser necesario, terminar las relaciones con los clientes y otros stakeholders de
una manera rentable, de tal forma que los objetivos de todas las partes involucradas
sean logrados. 22
•
Programación neurolingüística (PNL): la Programación Neurolingüística
(PNL) es un modelo de comunicación conformado por una serie de técnicas, cuyo
aprendizaje y práctica están enfocados al desarrollo humano. Sostiene que en
última instancia toda conducta humana se desarrolla sobre una “estructura”
aprendida, la cual puede ser detectada para ser modelada por otras personas y
obtener con ello similares resultados.

Lo que la PNL intenta hacer, es que las personas puedan seleccionar el programa
que más les conviene para cada ocasión, en vez de que se ejecute el que está más
a mano, o saliendo de la analogía, el que estamos acostumbrados a utilizar. Por lo
cual la palabra neuro de neurolingüíistica, proviene del propio proceso de asimilar
los programas a través de nuestras neuronas sensoriales. Y el proceso de ejecutar
los programas a través de nuestras neuronas motoras. La palabra lingüística es
porque es el lenguaje corporal como el lenguaje verbal el que nos permite realizar
lo explicado anteriormente. De esta manera, la programación Neuro Lingüística
busca crear un lenguaje diferenciable que permita que las marcas queden
impregnadas en la mente de las personas, creando un vínculo irremplazable. Para
ello cada uno de nosotros construimos diferentes representaciones de la realidad,
a la que agregamos nuestras emociones y procesos del lenguaje. Así que al
modificar nuestras creencias y emociones, nuestra forma de expresarnos, también
podemos cambiar la percepción de la realidad y la autoimagen que disponemos de
nosotros mismos. El PNL adopta diferentes estrategias transformadoras que
pueden generar un alto impacto positivo en el ser humano, entre las cuales
mencionaremos:
•
Submodalidades o estilos de aprendizaje, es la manera como nuestro
cerebro codifica y clasifica una experiencia. Existen de tipo visual (color, distancia,
profundidad, claridad, contraste y luminosidad), auditivos (volumen, tono, ritmo y
pausas), y kinestésicas (temperatura, vibración, textura, presión, movimiento y
peso). Para el PNL el objetivo es cambiar las características de los recuerdos y
modificarlas para quitar el poder emocional a la vivencia que hemos experimentado.

22

LÓPEZ-PINTO, Bernardo, et al. Los pilares del marketing, Universidad Politécnica de Catalunya,
2010.p85

48

•
Técnica de anclaje, un estímulo externo o “ancla” se asocia con una
conducta positiva que se desee adquirir. Las anclas pueden ser palabras, gestos,
olores o colores que nos transporten a un estado mental positivo.
•
El reencuadre, en PNL, consiste en modificar el marco de referencia en el
que una persona vive la situación para cambiar su significado y, por lo tanto, el
estado emocional y la conducta que en principio lo acompañaban. Es ver el vaso
medio lleno en lugar de medio vacío, encontrar una arista inesperada en la situación
que consigue revertir su impacto y positivarlo.
•
Calibración, esta estrategia consiste en reconocer el estado mental del
individuo a través de su comportamiento verbal y no verbal, es decir, si está triste,
enfadado o incluso si está mintiendo. Fijándonos en su comportamiento podremos
conocer mejor al otro y ayudarle en su proceso de cambio.
•
Modelaje, con esta técnica se llega a determinar cómo actuaron otras
personas para lograr el éxito en algún área de su vida y poder imitarlas. Con la
técnica del modelaje lo que se intenta es la creación de una representación lo más
fiel posible de otra persona, sobre todo de sus comportamientos para poder
conseguir algo.
•
Incrustación o Inducción, con esta técnica, se guía a las personas hacia
ciertos estados emocionales, ya sea inducir sensaciones de malestar que
concuerden con la experiencia que vivieron o sensaciones placenteras para poder
afrontar sus miedos y preocupaciones en relación con dichas situaciones. Se puede
implantar la idea de comprar un producto mediante el uso de estructuras verbales
que, en esencia, dan órdenes al oyente o lector. Estas órdenes encubiertas se
disfrazan en el discurso y lleven a un cliente a experimentar un estado emocional
con frases ardilla, que tienen como único propósito insertar las órdenes encubiertas
en el discurso. Una frase ardilla puede ser “¿Alguna vez en tu vida has…?”, “¿Qué
pasaría si…?”." Vamos a hablar de los beneficios para que pueda tomar la decisión
correcta y comprar con confianza", ha ordenado a sus clientes a " tomar la decisión
correcta " y " comprar con confianza”. Utilizado junto con palabras mágicas de la
PNL, y con un poco de práctica, los profesionales de ventas pueden utilizar
comandos integrados para facilitar y mejorar los procesos de cierre en el
telemarketing.
•
Sincronización es como una empatía profunda, mediante la cual se
comprenden los sentimientos ajenos hasta crear una fuerte vinculación entre el nivel
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consciente e inconsciente del interlocutor. Esta técnica sirve para optimizar las
comunicaciones interpersonales.
•
Relajación, es una herramienta eficaz para aliviar tensiones, ampliar la
conciencia y liberar el espíritu. Relajarnos siempre viene bien para afrontar nuestro
día a día.

•

Marketing sensorial: el marketing sensorial es aquel que pretende crear
emociones a través de los cinco sentidos, estimulando la parte irracional del
consumidor, para vender un producto o servicio. Y aunque esta herramienta
publicitaria no es nueva, en los últimos años ha cobrado fuerza gracias a la
demanda y competitividad del mercado. Según el Institute on Asian Consumer
Insigh el consumidor está expuesto a 200 mensajes publicitarios visuales por día,
dejando atrás a otros estímulos; es por ello que el marketing sensorial busca nuevas
estrategias para poder llegar a los consumidores por medio de otros sentidos.

El marketing sensorial apela a los sentidos con el objetivo de crear experiencias
sensoriales a través de la vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato. También se
le conoce como marketing multisensorial, ya que a menudo se orienta a una
combinación de sentidos, que principalmente son la vista, el oído y el olfato.
Se trata de conseguir que el acto de compra se convierta en un rato de confort y
placer sensorial que impregne la conciencia del cliente, le ponga de buen humor y
consiga que disfrute de la experiencia de compra. Con esto no sólo se logra un
mayor consumo, sino también un mayor índice de regreso a la tienda (repetición de
compra), lealtad y vinculación con la marca.
•
Offshoring (o deslocalización, en español): se utiliza para definir el traslado
de una parte del proceso productivo a un tercer país. Los destinos favoritos para el
Offshoring son India, China, Malasia, República Checa y Singapur.
•
Outsourcing: es un término del inglés que se puede traducir al español como
‘subcontratación’, ‘externalización’ o ‘tercerización’. En el mundo empresarial,
designa el proceso en el cual una organización contrata a otras empresas externas
para que se hagan cargo de parte de su actividad o producción.
•
BPO&O (Business Process Outsourcing and Offshoring): es el servicio
subcontratación de funciones de procesos de negocio con proveedores de servicios,
ya sean internos o externos a la compañía, usualmente en lugares de menores
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costos. Algunas actividades susceptibles de ser tercerizadas son, ventas y
mercadeo, gestión de recursos humanos, finanzas y contabilidad, salud y
administración e ingeniería entre otros. Las empresas de BPO&O se convierten en
un eslabón esencial de la cadena, que les permite a las organizaciones
concentrarse en las actividades que tienen relación directa con la razón social del
negocio. 23
•
Expresiones faciales: La expresión facial es, junto con la mirada, el medio
más rico e importante para expresar emociones y estados de ánimo. Para realizar
un ejercicio clave, es necesario pensar en el último programa de radio que se haya
escuchado. Así pues, imagine la cara del locutor. ¿Verdad que resulta sencillo
determinar si está sonriendo o no? Esto ocurre porque cuando el aire sale por su
boca, lo hace de forma diferente en función de la forma que adopten los labios. A
fin de cuentas, los labios son la puerta final de salida del aire. Esta es una de las
claves más importantes acerca de cómo vender por teléfono. Dicho de otra forma,
aunque el cliente no vea al agente ni vea su sonrisa, es necesario sonreír de todas
formas. No verá a la persona, pero la notará. Y de la misma forma, si el agente no
sonríe, la imagen mental que creará de este será la de una persona de rostro serio
y seco. Por lo expuesto es necesario proyectar una imagen agradable en la mente
del cliente.
•
Gestos: Cuando se habla con una persona cara a cara, existe gesticulación.
Es extremadamente difícil no gesticular al hablar con alguien. Los gestos son una
parte innata de la comunicación y proyectan naturalidad y sinceridad. Si se habla de
cómo vender por teléfono, es concebido tener en cuenta que, aunque el cliente no
esté viendo al emisor, percibirá igualmente sus gestos. En relación a la sonrisa,
obviamente no siempre se puede recibir al cliente con una sonrisa (sobre todo si
este llama con alguna queja). Una persona que sonríe el 100% del tiempo acaba
viéndose como una persona antinatural y falsa. Sin embargo, la calidez y confianza
que transmite la sonrisa también la pueden transmitir los gestos.
•
Posturas: Las posturas merecen una mención aparte. Cómo se tenga el
cuerpo a la hora de mantener una venta telefónica podrá determinar que la
percepción del cliente de una u otra forma.

23

Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO. Informe de sostenibilidad - Sector de
Tercerización de Procesos de Negocio (BPO&O). [en línea]. ptp.com.2013 [Consultado 04 de Junio,
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.ptp.com.co/documentos/PTP_informe_sector_BPO%26O%20FINAL.pdf
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¿Sabías que los niveles de testosterona aumentan en el organismo cuando, estando
sentados, ponemos los pies sobre la mesa y las manos en la nuca? Se trata de una
postura abierta de poder que afecta a su comunicación y que eleva su autoconfianza
y su asertividad. Obviamente no es una postura que se pueda adoptar en una venta
presencial, pero ¿por qué no adoptarla al vender por teléfono?

De la misma manera, los flujos sanguíneos y respiratorios son muy diferentes al
hablar sentados y al hablar de pie. Es recomendable estar sentado si la actitud que
se debe adoptar es relajada, mientras que es mejor hablar de pie, e incluso
caminando, cuando se necesita estar despejado y alerta ante las respuestas del
cliente al otro lado del teléfono.

52

4

METODOLOGÍA

La metodología a utilizar es aquella que de forma sencilla y precisa permita
visualizar un nuevo negocio que brinde soluciones integrales de Contact Center,
BPO & O; en los que se integren elementos innovadores de Marketing Relacional,
Programación Neurolingüística (PNL) y Marketing Sensorial. Por esto se ha tomado
como Modelo de negocio el lienzo de Ostelwalder o Modelo Canvas, por ser una
plantilla de gestión estratégica para el diseño y desarrollo de nuevos modelos
de negocio, que se utiliza por ser un patrón que describe las bases sobre las que
una empresa crea, proporciona y capta valor. El Modelo Canvas es un gráfico
visual con elementos que describen la propuesta de producto o de valor de la
empresa, la infraestructura, los clientes y las finanzas. También puede describirse
como una herramienta para visualizar, desafiar y (re) inventar, evaluar e innovar
modelos de negocios que es utilizada por organizaciones y líderes en todo el
mundo.

Seguido de esto, se acude a la guía del Fondo Emprender que permite la depuración
de cada uno de los componentes importantes para la creación de la empresa,
facilitando su construcción y sin perder de vista la propuesta estratégica.

En el modelo de negocio se articularon los nueve módulos básicos del Modelo
Canvas, con el diseño del Plan de negocios bajo la guía del Fondo Emprender, que
su vez reflejan la lógica que debe seguir una empresa para obtener ventas,
establecer su propuesta de valor abarcando las áreas principales de un negocio.
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Cuadro 1. Diseño del Plan de Negocios bajo la guía del Fondo Emprender y su
articulación al CANVAS y los objetivos específicos.
MODULOS

INTEGRADO EN LOS OBJETIVOS

ELEMENTOS DEL MODELO
CANVAS

¿QUIEN ES EL PROTAGONISTA?
IDENTIFICACION DEL MERCADO OBJETIVO
NECESIDAD DE LOS CLIENTES

ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO

SEGMENTO DE CLIENTES
PROPUESTA DE VALOR,
SEGMENTO DE CLIENTES

¿EXISTE OPORTUNIDAD EN EL MERCADO?
FUERZA DEL MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO

TENDENCIAS DEL MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO

COMPETENCIA

ESTUDIO DE MERCADO

PROPUESTA DE VALOR,
SEGMENTO DE CLIENTES
PROPUESTA DE VALOR
SEGMENTO DE CLIENTES
PROPUESTA DE VALOR,
SOCIOS CLAVE

¿CUAL ES MI SOLUCIÓN?
PROPUESTA DE VALOR

ESTUDIO DE MERCADO

VALIDACIÓN DEL MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO
ANTECEDENTES

ESTUDIO DE MERCADO

PROPUESTA DE VALOR
RELACION CON LOS
CLIENTES, SEGMENTO DE
CLIENTES
RELACION CON LOS
CLIENTES, SEGMENTO DE
CLIENTES

¿CÓMO DESARROLLO MI SOLUCIÓN?
CONDICIONES DE COMERCIALIZACION
NORMATIVIDAD

ESTUDIO DE MERCADO
PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
ESTUDIO TECNICO OPERATIVO

CANALES DE DISTRIBUCCION
RECURSOS CLAVE
ACTIVIDADES CLAVE,
RECURSOS CLAVE,
ESTRUCTURA DE COSTOS
RECUCRSOS CLAVE

ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO FINANCIERO
ESTUDIO FINANCIERO

SOCIOS CLAVE, CANALES
COSTOS, FLUJO DE INGRESOS
FLUJO DE INGRESOS

ESTUDIO FINANCIERO

FLUJO DE INGRESOS

OPERACIÓN DEL NEGOCIO
EQUIPO DE TRABAJO
¿CUÁL ES EL FUTURO DE MI NEGOCIO?
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
PERIODO IMPRODUCTIVO
SOSTENIBILIDAD
¿QUÉ RIESGOS ENFRENTO?
RIESGOS

Fuente: Elaboración propia

54

Cuadro 2. Criterios del Plan de Negocios bajo la guía del Fondo Emprender y
su articulación al CANVAS y los objetivos específicos
CONDICIONES

INTEGRADO EN LOS OBJETIVOS

1.Análisis técnico, operativo.

ESTUDIO TECNICO OPERATIVO

2.Analisis financiero.
3.Análisis jurídico.
4.Metas en generación y sostenibilidad.

ELEMENTOS DEL MODELO CANVAS

ACTIVIDADES CLAVE, RECURSOS CLAVES
ESTRUCUTURA DE COSTOS, FLUJO DE
INGRESOS
ESTUDIO FINANCIERO
PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y LEGAL RECURSOS CLAVE
PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y LEGAL ACTIVIDADES CLAVE

5.La pertinencia y necesidad de los empleos generados.

PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y LEGAL RECURSOS CLAVE
6.Vinculación de un aprendiz.
PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y LEGAL SOCIOS CLAVE, ACTIVIDADES CLAVE
7.Posibles aportes, especificados en el plan de negocio. ESTUDIO FINANCIERO
FLUJO DE INGRESOS
8.Estructura y coherencia de la propuesta.

ESTRUCTURA DE COSTOS, RECURSOS
PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y LEGAL CLAVE

9.Forma en que el plan de negocio se relacionará con los
PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y LEGAL RELACIONES CON LOS CLIENTES
sectores establecidos.
10.Compatibilidad con el desarrollo sostenible del país. PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y LEGAL ACTIVIDADES CLAVE
11.Valoración del nivel de competencia del equipo
humano asignado al proyecto y necesario en la puesta en
marcha de la empresa.
PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y LEGAL RECURSOS CLAVE Y SOCIOS CLAVE
PROPUESTA DE VALOR, ACTIVIDADES
12.Estrategia de vinculación del proyecto.
PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y LEGAL CLAVE

Fuente: Elaboración propia

Igualmente para el desarrollo del análisis de mercado, como objetivo específico del
plan de diseño, se utilizó un método cuantitativa que se basó en un diseño
descriptivo, para medir la opinión de los usuarios de los Contact Center en la ciudad
de Cali y las necesidades e intención de compra de los clientes potenciales, del
servicio de Contact Center en la ciudad de Cali.

4.1

METODOLOGÍA DE DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO

El ejercicio para el diseño de un modelo de negocio, parte de considerar las
evidencias estratégicas previas, en que se ha identificado un problema o una
oportunidad, del cual se tiene la voluntad de movilizar un equipo multidisciplinario
para abordarlo. Para este trabajo se tomó la definición que Osterwalder en su
disertación doctoral dice: “Un modelo de negocio es una herramienta conceptual
que, mediante un conjunto de elementos y sus relaciones, permite expresar la
lógica mediante la cual una compañía intenta ganar dinero generando y ofreciendo
valor a uno o varios segmentos de clientes, la arquitectura de la firma, su red de
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aliados para crear, mercadear y entregar este valor, y el capital relacional para
generar fuentes de ingresos rentables y sostenibles”. 24

Para este caso en particular se utilizó el modelo y se empezó por los bloques de
clientes y oferta de valor, que igualmente propone la guía del fondo Emprender
pueden ser considerados el core (competencia central del negocio), seguidos por
los bloques de canales, relacionamiento y fuentes de ingresos; después se trabaja
con los bloques del lado izquierdo, los cuales contienen la descripción de cómo se
produce y apoya la oferta de valor que se propone, que incluye los bloques de
recursos/capacidades, procesos y aliados y los costos asociados.

Figura 4. Cómo funciona el modelo (los 3 pasos).

Fuente: MÁRQUEZ GARCÍA, Juan Fernando, Innovación en modelos de negocio,
la metodología de Osterwalder en la práctica. En: Revista MBA EAFIT,
000(0001), 36, Medellín: 2010. p.36.

4.1.1 Guía de los 3 pasos.
Tres son los pasos fundamentales en el diseño
de modelos de negocio, sugeridos por Osterwalder:
•
Paso 1: Visualizar el modelo. Consiste en describir un modelo de negocio
existente o formular uno nuevo mediante representación en los nueve bloques. Se
llena cada uno de los bloques con sus respectivos elementos; cada elemento se
codificó con una palabra o frase corta.

24

OSTERWALDER, Alexander; PLANEUR, Yves. Business model generation. 12 ed. Hoboken,
New Jersey, United States Of América: Jhon Wiley & Sonsd Inc., 2010, 280 p.
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•
Paso 2: Evaluar el modelo. Consiste en cuestionar el modelo: evaluar las
fortalezas y debilidades del mismo; ambas pueden hacer referencia a los elementos
de cada bloque o al conjunto en general y la calificación debe basarse en criterios
objetivos con información de apoyo.
•
Paso 3: Innovar el modelo. Para esta etapa se realizó por medio de
combinación de herramientas tales como tormenta de ideas sobre mejoras y
oportunidades, partiendo de preguntas clave, priorización y mapas de valor, entre
otros. De especial valor resulta el desarrollo de prototipos, es decir, la creación de
varias alternativas “modelo de negocio” en forma rápida, que al innovar facilitó la
selección del más valioso con el fin de profundizar en su diseño. Esta etapa se divide
en dos fases:

Planear. Consiste en estructurar el proyecto para materializarlo llegando a
detallar el plan de trabajo, allí ya se asignarán tareas a diferentes áreas de la
compañía, avaluar recursos, programación impactos y un plan de negocio.

Comunicar e implementar. Es el último paso que ya es la ejecución que
debe ser refrendada y autorizada por la alta jerarquía de la empresa.

4.1.2 Preguntas guía para “visualizar” un modelo de negocio. Como se vio en
la metodología, el primer paso consiste en visualizar el negocio y para esto se dio
dar respuesta a por los menos las preguntas básicas que están en el siguiente
cuadro. “preguntas guía para visualizar un modelo de negocio” tomado directamente
de la propuesta ontológica del doctor Osterwalder, a continuación se encuentra este
cuadro y las preguntas tipo. 25

25

MÁRQUEZ GARCÍA, Juan Fernando, Innovación en modelos de negocio, la metodología de
Osterwalder en la práctica. En: Revista MBA EAFIT, Medellín: 2010.
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Cuadro 3. Preguntas guía para visualizar un modelo de negocio
ALIANZAS

PROCESOS

PROPUESTA
VALOR

¿Cuáles son los
aliados
estratégicos más
importantes?
¿Quiénes apoyan
con recursos
estratégicos y
Actividades?
¿Cuáles
actividades
internas se
podrían
externalizar con
mayor calidad y
menor costo?

¿Cuáles son las
actividades y
procesos clave en
el modelo de
negocio?

¿Qué ofrece a los
clientes en
términos de
productos y
servicios?
¿Cuáles son
aquellas cosas por
las que pagan los
clientes?
¿Por qué los
clientes vienen a
la compañía?
¿En qué se
diferencia la oferta
de los otros
proveedores?

RECURSOS
¿Cuáles son los
recursos más
importantes y
costosos en su
modelo de
negocio?
(personas, redes,
instalaciones,
competencias).

COSTOS

¿Cómo es la estructura de costos?
¿Cuáles son los costos más
importantes en la ejecución del modelo
de negocio?

RELACIONAMIENTO

¿Qué tipo de relaciones
construye con los
clientes?
¿Tiene una estrategia
de gestión de
relaciones?
CANALES DE
DISTRIBUCIÓN

SEGMENTOS
DE CLIENTES
¿Quiénes son los
clientes?
¿Puede describir
los diferentes tipos
de clientes en los
que se está
enfocando?
¿En qué difieren
los segmentos de
los clientes?

¿Cómo llega a los
clientes y cómo los
conquista

INGRESOS

¿Cuál es la estructura de sus ingresos?
¿Qué tipo de ingresos recibe? (pagos por transacciones,
suscripciones y servicios entre otros)

Fuente: MÁRQUEZ GARCÍA, Juan Fernando, Innovación en modelos de negocio,
la metodología de Osterwalder en la práctica. En: Revista MBA EAFIT, Medellín:
2010. p. 37.

4.1.3 Preguntas guía para “evaluar” un modelo de negocio. El segundo paso
consiste en evaluar el negocio y para esto se dio dar respuesta a las preguntas
básicas que están en el siguiente cuadro. “preguntas guía para evaluar un modelo
de negocio” tomado directamente de la propuesta ontológica del doctor Osterwalder,
a continuación se encuentra este cuadro y las preguntas tipo. 26

26

ibid. P 12
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Cuadro 4. Preguntas guía para evaluar un modelo de negocio
ALIANZAS

PROCESOS

PROPUESTA
VALOR

¿Se trabaja con
aliados en un
grado suficiente?
¿Qué tan bien se
trabaja con los
socios y
proveedores?
¿Qué tanto se
depende de los
socios y
proveedores?

¿Qué tan
eficientes se es en
la ejecución de
actividades?
¿Se hacen
demasiadas
actividades dentro
de la misma
organización, con
la consiguiente
falta de foco?

¿La propuesta de
valor todavía
satisface
suficientemente
bien las
necesidades de
los clientes?
¿Se sabe cómo
perciben los
clientes la
propuesta de
valor?
¿Ofrecen los
competidores
propuestas de
valor de precio,
similares o
mejores?
¿Qué tan bien son
atendidos los
clientes de la
empresa por otros
competidores?

RECURSOS

¿Se dispone de
los recursos
adecuados en
términos de
calidad y
cantidad?
¿Se dispone de
demasiados
recursos
internamente lo
que conduce a
falta de enfoque?

COSTOS

¿La estructura de costos es adecuada?
¿Se entiende con claridad que parte
del negocio involucra los mayores
costos?
¿Qué tan eficiente es la estructura de
costos?

RELACIONAMIENTO

¿Se tiene una estrategia
para relacionamiento
con los clientes?
¿Qué tan bien son las
relaciones con los
mejores clientes?
¿Se gasta demasiado
tiempo y dinero en
relaciones con clientes
no rentables?
¿Qué tan bien se
manejan las relaciones
con los clientes?
(ejemplo seguimiento
entre otros aspectos?

SEGMENTOS
DE CLIENTES
¿Se conocen
suficientemente
bien los clientes y
sus necesidades?
¿Es probable que
algunos grupos de
clientes nos
abandonen
pronto?
¿Podemos
reagrupar
diferentes
segmentos de
clientes
suficientemente
bien?

CANALES DE
DISTRIBUCIÓN
¿Se tiene un buen
diseño de canales de
distribución?
¿Qué tan bien se lleva a
los clientes?
¿Se sabe que tan
buenos son los canales
para adquirir clientes?
¿Qué tan bien
integrados están los
diferentes canales?
¿Se sabe qué tan
eficientes en costos son
los canales?
¿se usan los canales
correctos para los
clientes correctos? (por
ejemplo en cuanto a
rentabilidad
INGRESOS

¿Qué tan estables son las fuentes de ingresos?
¿Qué tan diversificado es el flujo de ingresos?
¿Se depende de muy pocas fuentes de ingresos (clientes o
negocio)?
¿Qué tan bien se manejan los precios de la propuesta de valor?

Fuente: MÁRQUEZ GARCÍA, Juan Fernando, Innovación en modelos de negocio,
la metodología de Osterwalder en la práctica. En: Revista MBA EAFIT, Medellín:
2010. p. 37.
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4.1.4 Preguntas guía para “innovar” un modelo de negocio. Como se vio en
la metodología, el primer paso consiste en innovar el negocio y para esto se debe
dar respuesta a por los menos las preguntas básicas que están en el cuadro número
3. “preguntas guía para innovar un modelo de negocio” tomado directamente de la
propuesta ontológica del doctor Osterwalder, a continuación se encuentra este
cuadro y las preguntas tipo. 27

Cuadro 5. Preguntas guía para innovar un modelo de negocio
ALIANZAS

¿Cuáles
aliados
pueden
ayudar a
complem
entar la
oferta de
valor?
¿Cuáles
proveedores
pueden
ayudar
a
optimizar
el modelo de
negocio?

PROCESOS

¿Hay actividades que
convenga dar en
encargo a los
aliados?
¿Las actividades de la
empresa se adaptan
perfectamente a la
propuesta de valor?
¿Cómo se pueden
ti i
l
RECURSOS
¿Existen algunos
recursos de los que
se pueda prescindir o
que se puedan
sustituir?
¿Algunos recursos
clave pueden ser
provistos más
eficientemente por
los aliados?

COSTOS
¿Existe la forma de reducir la
estructura de costos?

PROPUESTA
VALO

¿Es posible
ofrecer a los
diferentes
segmentos de
clientes
soluciones más
a la medida?
¿Tienen los
clientes otras
necesidades
que se puedan
satisfacer en
forma relativamente fácil por
la misma
empresa o con
aliados?
¿Se puede
complementa
r la
propuesta de
valor
mediante
acuerdos
con los
aliados (por
ejemplo
propuestas de
proyectos de
riesgo
compartido?

RELACIONAMIENTO

¿Qué nivel de personalidad
requiere cada una de las
relaciones con los clientes (por
ejemplo:
dedicado
autoservicios)?

CANALES DE
DISTRIBUCIÓN

SEGMENTOS
DE CLIENTES

¿Existen
nuevos
segmentos de
clientes que
sea posible
atender?
¿Se pueden
reagrupar
mejor los
segmentos de
clientes de
acuerdo con
sus
necesidades?

¿Se puede incrementar la base
de clientes si se usan mejor los
canales?
¿Cómo se puede usar mejor
los canales costosos para
clientes de alta rentabilidad y
canales de costo eficiente
para clientes menos
rentables?
¿Se pueden integrar mejor los
canales (por ejemplo: enlazando
mejor el website con puntos
reales)?
¿Se pueden introducir nuevos
canales de distribución y
comunicación para llegar a los
clientes?
(
INGRESOS
¿Se pueden introducir nuevos frutos de ingresos, por ejemplo,
alquilando en vez de vender?
¿Se pueden hacer más ventas cruzadas (por ejemplo: ofreciendo a
los clientes otros productos propios o de los aliados)?

Fuente: MÁRQUEZ GARCÍA, Juan Fernando, Innovación en modelos de negocio,
la metodología de Osterwalder en la práctica. En: Revista MBA EAFIT, Medellín:
2010. p. 37.

27

Ibid. P15.
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Teniendo claro el funcionamiento del planteamiento ontológico del modelo de
Osterwalder; se utilizó esta metodología para el desarrollo del trabajo y se
siguieron los 3 pasos del modelo que son: la visualización, la evaluación e
innovación complementada con planeación e implantación. Para esto se tomaron
tres elementos clave para potenciar de manera efectiva la decisión de adquisición
de servicios BPO & O entre estos están el Marketing Relacional, la Programación
Neurolingüística (PNL) y el Marketing Sensorial.

El paso 1 del modelo, la “visualización” se aplicó a los servicios a prestar; esta
representación en el lienzo de negocios de Osterwalder se construyó basado en
el comportamiento del sector y las tendencias de adquisición de servicios por parte
de grandes empresas ubicadas en el departamento del Valle del Cauca.

Con las respuestas de las preguntas clave del lienzo de “evaluación”, se tomaron
las técnicas más importantes a adoptar y se analizaron por bloques de acuerdo a
la teoría propuesta, que analiza: las alianzas; los procesos y recursos; la oferta de
valor; los clientes; los costos e ingresos, que se plasman en una matriz en paralelo
para realizar un análisis que tiene una ponderación diferente para cada bloque de
acuerdo a la importancia dentro del balance del posible negocio. Luego se
calificaron y totalizaron los resultados para concluir con el posible mejor negocio.
La unidad de negocio que después del análisis tenga el valor más significativo,
será el negocio más rentable a implementar.

Con el resultado obtenido que ha mostrado la técnica más opcionada se procedió a
profundizar en ella; aplicando el paso 3 del modelo de Osterwalder, “innovación”,
contestando todas y cada una de las preguntas clave para mejorar e innovar un
modelo de negocio. Una vez se resolvió la propuesta la innovación, se dejaron
planteados los dos siguientes pasos del modelo que son “planeación” y por ultimo
“comunicación e implantación”. Aquí es importante que se tenga en cuenta la razón
de ser de A Tono Contact Center S.A.S, la cual está fundamentada en ser una
empresa prestadora de servicios de BPO & O con políticas organizacionales
sostenibles e innovadoras.
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5

DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar un estudio de mercado que contribuya a determinar las variables internas
y externas que influyen en la viabilidad de un Contact Center en la ciudad de Cali,
teniendo en cuenta sus competidores, clientes potenciales, nivel de aceptación y
percepción actual del target.

El resumen concluyente de este objetivo podrá conocerlo al final del capítulo,
bajo el diseño del modelo CANVAS© de Alexander Osterwalder.

5.1

MACROENTORNO

5.1.1 Social. Colombia dispone de un gran potencial para desarrollar cada vez más
el sector de Contact centers, ya que cuenta con enormes ventajas para desarrollarlo
y ganar espacio a nivel internacional, así como lo ganó la India hace unos años.
Tenemos elementos muy competitivos como la cercanía, mano de obra calificada,
actitud de servicio, acento neutro, recurso humano cada vez más bilingüe. A esto
se suma la capacidad de adaptación la favorabilidad legislativa, excelente
infraestructura y comunicaciones de clase mundial.

La industria de contact centers & BPO ha registrado crecimientos considerables en
los últimos años y, aunque se prevé que en el presente periodo la dinámica será
menor, el sector tiene buenas perspectivas, pues cada vez es mayor el número de
clientes que recurre a los servicios de tercerización para el desarrollo de sus
operaciones.

Este sector, que mueve más de $6 billones al año y aporta 1,2% del PIB, es clave
en la generación de empleo, con 350.000 puestos de trabajo en la totalidad de la
industria, incluyendo contact centers, BPO, KPO e ITO, entre otros servicios, según
datos de la Andi. Sin embargo, las perspectivas no son del todo claras, pues el tema
regulatorio y normativo del país puede generar un freno no solo en el crecimiento
mismo de las empresas que se dedican a esta actividad, sino en la llegada de
inversión. Así lo considera Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación
Digital de la Andi, que menciona cinco alertas que pueden impactar el normal
desarrollo del sector.
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La primera es la implementación de la reforma tributaria, cuyos resultados se
reflejaron al finalizar el 2017; la segunda tiene que ver con las horas extras, proyecto
aprobado que golpeará las cifras del sector, pues las empresas de BPO son
intensivas en empleo, además de que muchas firmas prestan servicios a otros
países en horarios diferentes al nuestro.

Otro aspecto que inquieta a los empresarios es la circular de la Superindustria que
establece un listado de países que identifica como seguros en la protección de datos
y del cual Estados Unidos no forma parte, lo que puede generar un efecto negativo
en los servicios de almacenamiento en la nube.

A esto se suma que la capacidad en el volumen de personal bilingüe se queda corta,
debido a que la política nacional en torno al tema no ha sido sistemática y, por
último, se requiere mayor capacidad de formación en habilidades que demanda la
cuarta revolución industrial.

Para Pinzón, las decisiones hostiles que se toman en materia normativa y
regulatoria pueden frenar el crecimiento del sector, a pesar de que Colombia ofrece
más de una ciudad para instalarse y resulta estratégica en la región.
•

Plan de acción

Pero, a pesar de estas preocupaciones, los empresarios continúan siendo
optimistas, pues ven en el mercado local una gran oportunidad de crecimiento, ya
que Colombia se ubica dentro de los 20 países con mayor atractivo para la
tercerización de servicios. Entre 2015 y 2016 ascendió tres puestos en el ranking
de la consultora AT Kearney.

El sector de BPO&O (Business Process Outsourcing and Offshoring) tiene un plan
de acción que busca posicionar al país como uno de los 25 principales proveedores
de servicios tercerizados de alto valor agregado a nivel internacional en 2032, para
alcanzar una participación en el PIB de 3,4%, exportaciones por US$2.500 millones
y generar 580.000 empleos de alta calidad. 28

28

. Así va el negocio de la tercerización de servicios en Colombia [en línea] En: Revsita Dinero 2017
[Consultado 02 de Junio, 2018]. Disponible en Internet: https://www.dinero.com/edicionimpresa/negocios/articulo/tercerizacion-de-servicios-en-colombia-2017/246830
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Hoy esta industria está altamente concentrada en Bogotá, aunque hay ciudades que
han tomado relevancia, como Armenia y Pereira, además de Cali, Medellín y
Barranquilla.

Datos de Invest in Bogotá indican que la capital del país reúne a casi la mitad de las
empresas de outsourcing en el territorio nacional, con 47% frente a Medellín, que
cuenta con 31%, Cali que tiene 8% y Barranquilla representa 6%. 29

Dentro del sector de outsourcing en Bogotá, el BPO es el que tiene mayor
participación, con 41% del total de empresas registradas. Juan Gabriel Pérez,
director ejecutivo de Invest in Bogotá, considera que el sector de BPO tiene un
importante potencial de crecimiento en Bogotá Región y se encuentra priorizado
dentro de la estrategia de especialización inteligente de la ciudad.

La capital, con 48,74% y Medellín, con 19,34%, concentran la mayor cantidad de
personas empleadas, pero hay otras regiones que han venido ganando espacio,
como es el caso del Eje Cafetero, Atlántico, Valle del Cauca y Santander.

Manizales, por ejemplo, concentra 6,63%, Barranquilla representa 3,72%, Cali
aporta 8,23% y Bucaramanga 2,4%; aunque, según Ana Karina Quessep,
presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Contact Center & BPO, se
espera una dinámica de expansión del sector hacia ciudades intermedias como
Ibagué, Montería y Quibdó, entre otras. 30

En cuanto a demanda de servicios, cerca de 80% de los mismos está relacionado
con atención en contact centers. De estos, la atención al cliente en español es la
más demandada, con 54%, seguido por televentas, con 12,1%, mostrando una
dinámica similar a la de Latinoamérica, dice Quessep.

El crecimiento y dinamismo de este sector se dan a pesar de la coyuntura
económica del país. Para los empresarios, Colombia es estratégico en la región en
el desarrollo de la industria del outsourcing.
29

Ibíd.,
Disponible
en
Internet:
https://www.dinero.com/edicionimpresa/negocios/articulo/tercerizacion-de-servicios-en-colombia-2017/246830
30

Ibíd.,
Disponible
en
Internet:
https://www.dinero.com/edicionimpresa/negocios/articulo/tercerizacion-de-servicios-en-colombia-2017/246830
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Fernando Rodríguez, Gerente de Unísono Colombia, considera que la forma de
entender los negocios y la apertura hacia el exterior de los colombianos ha facilitado
el proceso de implantación y consolidación de esta firma en el mercado local. Esta
empresa cuenta con dos centros de operaciones en Bogotá y genera alrededor de
1.000 puestos de trabajo directos. Para este año tiene una proyección de
crecimiento de 20%.

Similar es la posición de Convergys, multinacional que cuenta con dos centros de
operación en Bogotá y en agosto abrirá uno más, con el fin de consolidar la
exportación de servicios. Néstor Castillo, director de Convergys Colombia, indica
que en la nueva operación se generarán alrededor de 1.000 empleos, para
completar unos 3.000. Inicialmente se vincularon 400 personas y en 2018 otras 600.
La firma exporta todos sus servicios en inglés, francés, alemán, italiano y español a
Estados Unidos y Europa. Por ahora mantendrán su operación en Bogotá, pero no
descartan a futuro abrir en otras regiones del país.

Por ahora, los empresarios quieren continuar consolidando al país como un eje
competitivo, en el que están dadas las condiciones para que el sector se siga
desarrollando.

Lo expresado, es ratificado por la Cámara de Comercio de Cali la cual certifica en
su escrito digital llamado “La tercerización de servicios le podría generar 15.000
empleos a Cali” en el cual se presenta que, “la mayoría de las empresas del
segmento “Centros de Contacto” están concentradas en Bogotá, Medellín, Eje
Cafetero, Barranquilla, Bucaramanga y luego Cali. Ciudades como Pereira, Armenia
y Manizales, que sumadas tienen una población de 1,5 millones aproximadamente,
generan unas 10.000 sillas de Contact Center, mientras en Cali, que con su área de
influencia puede alcanzar los 3 millones de habitantes, hay aproximadamente unas
2.000 sillas. 31
¿Qué tanto potencial hay en el Valle y en Cali, específicamente?
El camino que hay que recorrer es largo. Hemos venido trabajando, pero hasta
ahora estamos despertando a la importancia de esta industria y estamos muy lejos
de capitalizar todo el potencial que tenemos.

31

Cámara de Comercio de Cali. La tercerización de servicios le podría generar 15.000 empleos a
Cali. [en línea] Cámara de Comercio de Cali.2012 [Consultado 02 de Junio, 2018]. Disponible en
http://www.ccc.org.co/la-tercerizacion-de-servicios-le-podria-generar-15-000-empleos-aInternet:
cali/
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A nivel nacional la industria genera 70.000 empleos y la participación que tiene Cali
es muy poca todavía, a pesar de que tenemos todos los componentes básicos de
un negocio como éste, que son recurso humano, personal con vocación natural de
servicio, tecnología, grandes proveedores de redes de datos y el espacio para
construir grandes infraestructuras físicas.

5.1.2 Económico. El ministro Mauricio Cárdenas, al reaccionar a las cifras de
crecimiento del tercer trimestre de 2017, dijo que la economía había empezado una
senda de recuperación definitiva.

Eso es lo que se deberá constatar en 2018. Son muchas las dudas al respecto, pues
nadie sabe con certeza de qué sectores vendrá el impulso sostenido para llevar a
la economía a crecimientos por encima de 4%. El agro, el turismo, el sector
financiero y los servicios sociales han mostrado buenas cifras.

Según el informe del Dane, durante febrero, las exportaciones totales fueron de
2.940,9 millones de dólares, es decir, una variación anual de 8,3 %. Hay que
recordar que la tendencia creciente de este indicador también se vio en febrero de
2017, cuando el crecimiento de las ventas externas totales fue de 16,6 %,
equivalente a 2.714,6 millones de dólares.

Figura 5. Crecimiento de la economía Colombiana a 2017

Fuente: Cinco tendencias en tecnologías de la información para empresas este año.
[en línea]En: El Espectador 2018 [Consultado 25 de Enero, 2018]. Disponible en
Internet: https://www.elespectador.com/economia/cinco-tendencias-en-tecnologiasde-la-informacion-para-empresas-este-ano-articulo-737842
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La actividad económica de Colombia se caracterizó en 2017 por una demanda
interna debilitada, por lo que el crecimiento alcanzó el 1,8 %, lo que implica una leve
desaceleración, después del alza del 2 % en 2016, anunció la Comisión Económica
para América latina y el Caribe (CEPAL).

La economía colombiana comenzó a repuntar. Después de tres años de
desaceleración, varias cifras conocidas en las últimas semanas confirman un
cambio en la tendencia con una inflación anualizada de 3,68 por ciento en enero,
según el Dane, lo que mejora la capacidad de compra de los colombianos, y se
suma a la decisión del Banco de la República de recortar la tasa de interés de
intervención hasta el 4,5 por ciento para empujar el crecimiento, la mayor urgencia
económica del país. No obstante, Ana Karina Quessep, Directora Ejecutiva de la
Asociación Colombiana de Contact Centers & BPO (Acdecc), afirmó que el
desempeño experimentado por el sector ha tenido como principal argumento la
introducción de la innovación en las diferentes etapas de los procesos. Por ello, las
metas gubernamentales para el sector en 2019 plantean mantener la tendencia
hacia el alza y llegar a US$9.800 millones de ingresos operacionales, a US$6.400
millones en exportaciones y a 540.000 empleos de calidad. “Dentro de la estrategia
hay acciones para fomentar la innovación en servicios, tratando de ir de la mano de
las principales tendencias globales que trae la incorporación de nuevas
tecnologías”, agrega el funcionario.

Así mismo, es importante enfatizar que en factores relacionados con la economía
Vallecaucana, uno de los proyectos que más impactará la región será el de
Zonamérica, un parque empresarial similar a la zona franca pero enfocada en
empresas de tecnología de la información y servicios tercerizados. La meta es que
lleguen 30 empresas que generen 17.000 empleos. Este parque, que se ejecuta con
Carvajal, contempla 18 edificios de altos estándares. El cual acaba de iniciar labores
desde el mes de mayo con una inversión inicial de $100.000 millones de pesos
Colombianos, en el cual buscaron un lugar un lugar con abundante recurso humano
universitario con un mercado interno interesante, con una ubicación geográfica
cerca de Miami, en medio de Centroamérica y Latinoamérica y una ciudad con un
impulso muy grande a la inversión extranjera.

5.1.3 Político. Si Colombia cuenta con una infraestructura de clase mundial, el
impacto se sentirá con fuerza en varios frentes: elevará su competitividad,
aumentará la inversión extranjera, se generará más mano de obra, reducirá los
costos logísticos (unos de los más altos del mundo) y aumentará la calidad de vida
de los colombianos, que se van a poder movilizar más rápidamente.
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Los sectores económicos del país reaccionaron positivamente al fin de las
negociaciones en el proceso de Paz en La Habana, que terminaron en el mes de
agosto del año anterior y que duraron cerca de cuatro años. No obstante, analistas
internacionales consultados por la agencia Reuters señalaron que posiblemente el
fin de las negociaciones no impulsará de inmediato a la alicaída economía del país,
ya que los bajos precios de las materias primas siguen siendo su mayor lastre.

Por su parte, Adam Collins, de Capital Economics, dijo que la situación de seguridad
en Colombia ha estado mejorando constantemente por más de una década y que
por lo tanto, la mayoría de los beneficios económicos de la paz en términos de mayor
inversión y turismo ya se han sentido. De acuerdo a estudios, el país podría crecer
un 4,4% bajo un escenario sin guerra. Alrededor de $22 billones se destinan cada
año en defensa y policía nacional. Son muchas las expectativas que se han creado
sobre los efectos que tendría para Colombia este acuerdo con las FARC: el acceso
a zonas marginadas por la violencia, reducción de los niveles de desigualdad, los
crímenes en regionales vulnerables, y minimizar los secuestros y la extorsión en el
campo, entre otros.
El estudio 'Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia' de la
Universidad de los Andes mostró una situación parecida: las conclusiones
señalaron que el país ha perdido en los últimos años 4,4% de su PIB. “Dado que la
tasa de crecimiento anual de Colombia entre 2000 y 2009 ha estado alrededor de
3,8 %, el conflicto armado le ha costado a Colombia más de 100 % de su tasa de
crecimiento anual promedio en este período”, precisa el estudio. Es decir que si se
estima el PIB promedio (3,8%) más el crecimiento perdido, se calcula que la
economía podría llegar a crecer 8,2% si se logra el fin del conflicto integral.

Figura 6. Crecimiento de la economía colombiana al finalizar el conflicto

68

5.1.4 Tecnológico. Recientemente una de las autoridades en materia de
desarrollo tecnológico empresarial, Red Hat, publicó sus apuestas frente a los
adelantos tecnológicos que serán protagonistas en el país para este 2018. Parte de
los factores que tuvo presente esta compañía al momento de hacer sus previsiones
son los avances que ha tenido Colombia en materia de competitividad tecnológica y
la apropiación de tecnologías avanzadas como computación en la nube. No
obstante, también reconoce que la implementación de la inteligencia artificial y el
big data no ha logrado un crecimiento acelerado. Teniendo en cuenta el panorama
tecnológico por el que atraviesan las diversas empresas que hay en el país, se
espera que 2018 se caracterice por tener las siguientes tendencias en las
organizaciones:

5.1.4.1 Inteligencia Artificial. Para Red Hat, la adopción de la inteligencia artificial
en las empresas tendrá un mayor protagonismo este año gracias al desarrollo de
aplicaciones inteligentes que optimizarán el flujo del trabajo y la información. Pero
este componente no brillará por sí solo, sino que se espera que unan fuerzan con
dispositivos móviles y el internet de las cosas, o IoT, por sus siglas en inglés, para
formar un cóctel que las empresas verán como provechoso.

5.1.4.2 Machine Learning. También conocido como aprendizaje automático, se
espera que el Machine Learning pueda consolidarse como una herramienta que
ayude a las empresas a tener un mayor valor comercial y ganar ventaja en los datos
actuales que maneje la compañía. En donde se manejen los datos del pasado para
predecir lo que pasará en el futuro

5.1.4.3 Nube Híbrida. Es la fusión de recursos virtuales compuesta por un
hardware administrado por terceros y otro administrado por la propia empresa en la
nube, lo que se conoce también como nube pública y nube privada. Para Red Hat
esta herramienta comenzará a ganar protagonismo debido a sus beneficios en
almacenamiento, manejo definido por software y la estandarización de
contenedores de información.

5.1.4.4 Seguridad Informática. La apuesta por cuidar los datos e información de
una empresa es otro factor clave en el que Red Hat espera notar un brillo para este
año. La demanda de herramientas que le permitan a las compañías tener
su información blindada y lejos de atacantes informáticos es un factor relevante para
esta compañía.
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5.1.4.5 Internet De Las Cosas. Se espera que la actual creciente tendencia
tecnológica contribuya especialmente con las industrias que requieren reducir sus
gastos y optimizar recursos. Las apuestas apuntan a que en las medianas y grandes
empresas el internet de las cosas les permita hacer sus procesos más eficientes y
dinámicos, facilitando la reinvención de la experiencia que ofrecen a sus clientes. 32

5.1.5 Ambiental. A nivel ambiental el análisis elaborado no abarca ningún aspecto
relevante a nivel ambiental, por lo que no se exponen factores, conceptos y/o
análisis referentes a este punto.

5.1.6 Demográfico. En el ámbito demográfico se considera importante
contextualizar en la proyección de la población de la ciudad de Santiago de Cali, por
ello a continuación se expone la proyección estimada total de habitantes del año
2014 al 2020, haciendo énfasis en el total actual el cual según Cali en Cifras (2018)
es de 2.445.405.

Figura 7. Estimaciones y proyecciones de población y densidad 2014 – 2020

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali En Cifras 2016. [en línea] 2018
[Consultado
25
de
Enero,
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/138164/cali-en-cifras/
32

EL ESPECTADOR. Cinco tendencias en tecnologías de la información para empresas este año.
[en
línea]
2018
[Consultado
25
de
Enero,
2018].
Disponible
en
Internet:
https://www.elespectador.com/economia/cinco-tendencias-en-tecnologias-de-la-informacion-paraempresas-este-ano-articulo-737842
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Figura 8. Proyecciones de población según total, cabecera y resto, Colombia,
Valle del Cauca y Cali 2014 – 2020

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali En Cifras 2016. [en línea] 2018
[Consultado
25
de
Enero,
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/138164/cali-en-cifras/

Figura 9. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali 2017
– 2019

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali En Cifras 2016. [en línea] 2018
[Consultado
25
de
Enero,
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/138164/cali-en-cifras/
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Figura 10. Fuerza laboral y tasas promedio (enero - diciembre 2010 – 2016)

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali En Cifras 2016. [en línea] 2018
[Consultado
25
de
Enero,
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/138164/cali-en-cifras/
La encuesta realizada a los clientes corporativos va direccionada a un grupo de
sectores en específico los cuales representan la mayoría de las empresas
registradas en la ciudad de Cali estos son; el sector comercio (30.588), industria
(9.774), actividades profesionales, científicas y técnicas (5.645), actividades de
servicios administrativos y de apoyo (3.130), información y comunicaciones (2.326),
actividades de atención de la salud humana y asistencia social (2.053) y actividades
financieras y de seguros (1.753), estas representan un total de 55.269 empresas
según la cámara de comercio de Cali. Esta información revelada se sustenta en el
presente cuadro:
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Cuadro 6. Empresas registradas Cámara de Comercio de Cali por sector y
municipio

De las 55.269 empresas pertenecientes a dichos sectores económicos
seleccionados para llevar a cabo la investigación de mercado, se tiene en cuenta el
porcentaje pertenecientes a las empresas grandes de la ciudad de Cali las cuales
representan un 2,7% según la Cámara de Comercio de Cali. De lo anterior sale un
universo total de empresas con estos rasgos especificados el cual es de 1.492 y
una muestra de 306 empresas a encuestar.
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Figura 11. Las 100 empresas más grandes registradas en la Cámara de
Comercio de Cali, ordenadas según el valor de sus ventas reportadas para
2014.
100 EMPRESAS MAS GRANDES REGISTRADAS EN LA CAMARA DE COMERCIO, SEGÚN EL VALOR DE SUS INGRESOS EN 2017
1 BANCO DE OCCIDENTE
51 MERCAMÍO S.A.
2 COOMEVA E.P.S.
52 INGENIO PICHICHÍ S.A.
3 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.
53 GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.
4 EPSA – EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
54 FORTOX S.A.
5 ALMACENES LA 14 S.A.
55 CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.
6 TECNOQUÍMICAS S.A.
56 VATIA S.A. E.S.P.
7 COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA
57 S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS S.A.S.
8 CERVECERÍA DEL VALLE S.A.
58 SANTA ANITA NÁPOLES S.A.
59 C.I. SEGURIDAD & GESTIÓN S.A.S.
9 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. E.P.S.
10 CARTÓN DE COLOMBIA S.A.
60 GIROS & FINANZAS S.A.
11 GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.
61 RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A.
62 DROSERVICIO LTDA.
12 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
13 INGENIO DEL CAUCA S.A.S.
63 CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A.
14 RIOPAILA CASTILLA S.A.
64 CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.
15 LAFRANCOL – LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S.
65 JGB S.A.
16 FANALCA – FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.
66 COMESTIBLES ALDOR S.A.S.
17 INGREDION COLOMBIA S.A.
67 COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A.
68 EXTRAS S.A.
18 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.
19 POLLOS EL BUCANERO S.A.
69 ELECTROJAPONESA S.A.
20 BANCO COOMEVA S.A.
70 REDCOLSA – RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.
21 CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.
71 CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S.
22 CENTELSA
72 GRUPO DECOR S.A.S.
23 STF GROUP S.A.
73 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.
24 LABORATORIOS BAXTER S.A.
74 PLÁSTICOS RIMAX S.A.S.
25 MAYAGÜEZ S.A.
75 ALIVAL – ALIMENTOS DEL VALLE S.A.
26 COÉXITO S.A.S.
76 TORRECAFÉ ÁGUILA ROJA & CÍA. S.A.
27 CIAMSA – C.I. DE AZÚCARES Y MIELES S.A.
77 DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA.
28 EFICACIA S.A.
78 CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S.
79 AUTOCORP S.A.S.
29 CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A.
30
31
32
33
34

MAC – JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S.

CONALVÍAS CONSTRUCCIONES S.A.S.
BANCO W S.A.
C.I. TOP S.A.
CARVAJAL EMPAQUES S.A.
35 SIDOC – SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S.
36 MONDELEZ COLOMBIA S.A.S.

80
81
82
83
84

CONSULTORÍAS DE INVERSIONES S.A.

ACCIONES Y SERVICIOS S.A.S.
OCUPAR TEMPORALES S.A.
ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.
SURTIFAMILIAR S.A.
85 EL GRAN LANGOSTINO S.A.S.
86 VISIÓN & MARKETING S.A.S.

37 SEGURIDAD ATLAS LTDA.
38 C.I. YUMBO S.A.

87 RECAMIER S.A.
88 NUTRÍAVÍCOLA – NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A.

39 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.
40 SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.

89 LISTOS S.A.S.
90 CARIBE S.A.

41 RTS S.A.S.

91 MACROMETALES S.A.S.

42 ACCIÓN S.A.S.
43 SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S.
44 CARTONES AMÉRICA S.A. CAME

92 CARVAL – VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CÍA. S.C.A.
93 PROING – PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.
94 INVERSIONES TQ S.A.S.

45 JARAMILLO MORA S.A.
46 HOTELES ESTELAR S.A.
47 DUMIAN MEDICAL S.A.S.

95 SUMMAR TEMPORALES S.A.S.
96 EMPAQUES FLEXA S.A.S.
97 DELIMA MARSH S.A.

48 ALÚMINA – ALUMINIO NACIONAL S.A.
49 CERVALLE – CERDOS DEL VALLE S.A.
50 MOTOVALLE – MOTORES DEL VALLE S.A.S.

98 DELTEC S.A.
99 TELECENTER PANAMERICANA LTDA.
100 ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.
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5.2

ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA

5.2.1 Factores del mercado.

5.2.1.1 Tamaño de la categoría. El tamaño de un negocio como el Outsourcing
en Colombia se puede dimensionar en su aporte a la economía nacional: el
segmento representa 1% del Producto Interno Bruto (PIB), su facturación es de
$13,77 billones y sus exportaciones alcanzaron $2,69 billones.

Recientes estudios indican que la industria de Contact Centers es relativamente
joven en el país, aunque cada vez han tomado mayor fuerza lo que ha generado
que en los últimos 10 años se registre un crecimiento promedio anual del 18%.
Países como estados unidos han puesto el ojo en Colombia como uno de los países
que cuentan con capacidad tecnológica y recurso humano que garantiza la calidad
del servicio.

¿Por qué razones Colombia tiene con qué ser una potencia mundial en los servicios
tercerizados? Para responder a esta pregunta es necesario conocer los diferentes
aspectos que favorecen la industria del Contact Centers y BPO, entre ellos es de
destacar la infraestructura de las telecomunicaciones, ubicación geográfica, el
apoyo gubernamental, la mano de obra calificada y la estandarización de los
procesos. Ana Karina Quessep señala que el país cuenta con una alta oferta de
recurso humano calificado para este tipo de negocios que requiere intensiva mano
de obra.

Así se desprende del Estudio de caracterización y formulación estratégica del Sector
de BPO, KPO e ITO en Colombia, Villate - Granados. IDC 2013, el cual revela que
se viene presentando un crecimiento promedio de 18% en los últimos años y se
espera un aumento en ingresos operacionales a 2015 del 23,1%.

Solo la tercerización de procesos de negocio (BPO, por sus siglas en inglés) genera
182.084 empleos, que representan el 73,81% del total de empleos que se generan
por tercerización. En total sumando BPO, tercerización de procesos de
conocimiento (KPO, por sus siglas en inglés) y tercerización de tecnologías de la
información (ITO, por sus siglas en inglés) esta industria aporta 246.709 puestos de
trabajo. Según datos del Programa de Transformación Productiva (PTP), se espera
que para 2032 se alcancen los 600.000 empleos directos.
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A continuación, se expone número de empresas ubicadas en el sector BPO, el
porcentaje de participación de estas en los ingresos por tercerización, exportaciones
y empleos generados según la Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO
(Acdecc).

Figura 12. Estudio realizado de ingresos por tercerización de servicios de BPO
2014

Fuente: Colombia ¿la próxima India de Contact Centers y BPO? [en línea] En:
Revsita Dinero 2014 [Consultado 25 de Enero, 2018]. Disponible en Internet:
https://www.dinero.com/empresas/articulo/balance-del-sector-contact-centers-bpocolombia-2014/200915
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Es concerniente ratificar que los ingresos en los tres servicios (BPO/ITO/KPO)
representan cerca del 1,45% del PIB colombiano, y el BPO predomina con el 0,90%
de la contribución total. Los ingresos por BPO ascienden a $6 billones, esto es el
62,40% del total por tercerización.

En cuanto a las exportaciones, el total de BPO es de $1,3 billones, lo que equivale
al 63,29% del total por tercerización. Frente a este tema, Quessep considera que
se requiere el impulso a una cultura exportadora fundada en la propuesta de valor
sectorial y en el trabajo del Estado para eliminar barreras al comercio de servicios
entre países. Así mismo, en cuanto a la participación del sector (BPO) en la
generación de empleo se afirma que es del 73,81% lo que representa un total de
182.084 personas con las que se cuentan para llevar a cabo labores administrativas
y operativas.

¿Qué impacto podría tener en la economía del país la consolidación de este sector?

Uno de los sectores seleccionados por el Gobierno como parte del programa de
Transformación Productiva fue el de BPO. Es un sector clave para la generación de
empleo en el país y el Gobierno le está invirtiendo mucho. Se hará un trabajo
importante en el perfilamiento y capacitación de las personas en lo cual se invertirán
unos $23.000 millones. Este es un negocio que le puede ayudar al Gobierno en sus
indicadores de gestión sobre crecimiento de la economía y diminución del
desempleo. Sin embargo existen otros países en donde los gobiernos de cada país
están brindando apoyo para que se fortalezcan a nivel mundial como lo son Perú
por Suramérica y la india por encima de China, Filipinas, Malasia y otros países
asiáticos. El crecimiento de la india en este sector es bastante significativo a punto
de crear centros de contactos y servicios BPO en embarcaciones aportando un
crecimiento en el Offshoring, el cual es la deslocalización que hace una empresa
cuando traslada sus fábricas o sistemas de producción a otro país o territorios. Se
trata de un proceso fruto de la globalización en el que la India se ha convertido en
un país preferido por su tecnología, por su bilingüismo y porque India tiene una gran
fuerza de trabajo calificada que puede proporcionar servicios rentables de
outsourcing de centros de llamadas.

¿Cuál es la hoja de ruta a seguir?

Lo primero es hacer todo el diagnóstico de la formación y el recurso humano que se
necesita en el país, para poder ser un referente mundial en el tema. Nos
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encontramos caracterizando cuáles son los perfiles que necesitamos y las
inversiones que hay que hacer sobre todo en el tema del bilingüismo.

Luego hay que hacer mucha promoción del país como destino para la inversión en
BPO como candidatos para brindarles servicios a compañías americanas, latinas y
españolas, entre otras. Además, esta industria no requiere de inversiones tan altas
como otros sectores, pero sí generan muchos más empleos que otras, lo que se
convierte en un gran incentivo.

Figura 13. Países a los que más se exportan servicios de BPO.

Fuente: Colombia ¿la próxima India de Contact Centers y BPO?[en línea] En:
Revista Dinero 2014 [Consultado 25 de Enero, 2018]. Disponible en Internet:
https://www.dinero.com/empresas/articulo/balance-del-sector-contact-centers-bpocolombia-2014/200915

“El reto del país será mantener su ritmo de crecimiento y continuar evolucionando
hacia servicios considerados de valor agregado o de mayor especialización.
Adicionalmente será incrementar las certificaciones de calidad avaladas
internacionalmente, lo que le permitirá un mejor posicionamiento a la industria a
nivel internacional”, afirma la directora de Acdecc.
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5.2.1.2 Crecimiento de la categoría. Las cifras anteriormente expuestas
confirman la dinámica de un sector que tiene tasas de crecimiento cercanas a 9%
desde 2011, según la consultora Grans Consulting, y pasó de unas 2.976 empresas
identificadas en Colombia en 2013, a 3.124 en 2014. 33

La industria de Contact Center o Business Process Outsourcing (BPO), como se
identificó el negocio hace más de 15 años, surgió por una necesidad de ayudar las
pequeñas, medianas y grandes empresas a focalizar los negocios para su
crecimiento. Esa ayuda se puede enmarcar en el acompañamiento en soporte de
ventas y gestión de documentos.

En Colombia, la ACDECC nació en 2001 y a la fecha agremia 53 empresas. Desde
aquellos años se tenía la referencia de que un Call center solo hacía servicios de
llamadas. Es decir que una empresa contrataba, acordaba con el centro de voz y
definía con esa empresa el parámetro de servicio y qué información entregar a sus
usuarios.

Pero “hoy ya no se conocen como Call center”, aclara Ana Karina Quessep,
directora ejecutiva de ACDECC. “Son centros de contactos, puntos de partida con
el cliente que define cómo desea el servicio, si es por correo electrónico, llamada,
redes sociales o páginas web”.

La ACDECC en su balance de 2014 precisó que los ingresos operacionales de las
empresas de Contact Centers y BPO representaron 1,41% del PIB, frente a 0,70%
en 2013 y las ventas del sector crecieron cerca de 11% entre 2013 y 2014. Las cifras
tuvieron como base las empresas registradas en Supersociedades y de las cuales
90 están dedicadas al outsourcing.

33

Ibíd., Disponible en Internet: https://www.dinero.com/empresas/articulo/balance-del-sectorcontact-centers-bpo-colombia-2014/200915
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5.2.1.3 Situación del ciclo de vida del servicio. Teniendo en cuenta que el
crecimiento de la categoría ha sido del 11%, las ventas de la industria de los Contact
Centers y (BPO) se muestran en auge. Existen varios aspectos que han favorecido
el desarrollo de la industria de Contact Centers y BPO en el país y que lo han
constituido como una de las naciones con mayor potencial en América Latina. Estos
son la infraestructura de comunicaciones, la ubicación geográfica estratégica, el
apoyo gubernamental, la mano de obra calificada y la estandarización de procesos.
Adicionalmente, el país tiene una amplia oferta de recurso humano calificado en un
negocio que es bastante intensivo en mano de obra, y sumado a la estandarización
de procesos y el alcance de certificaciones internacionales se traduce en una
ventaja competitiva.

“Colombia cuenta con un gran potencial para desarrollar cada vez más el sector y
ganar espacio a nivel internacional, así como lo ganó la India hace unos años.
Tenemos elementos muy competitivos como la cercanía, mano de obra calificada,
actitud de servicio, acento neutro, recurso humano cada vez más bilingüe,
favorabilidad legislativa, excelente infraestructura y comunicaciones de clase
mundial”, manifiesta la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Contact
Centers y BPO (Acdecc) Ana Karina Quessep.

5.2.1.4 Ciclo de vida. Las diversas etapas por las que pasa una empresa en su
desarrollo varían de acuerdo a cada caso particular. La duración y cómo se
desenvuelven en cada fase es variable. La gestión del empresario o del líder a cargo
es tratar de prolongar su existencia hasta donde sea posible, aunque para muchos
la idea de convertirla en una empresa inmortal es un ideal que se busca alcanzar.

Dado que la empresa en proyecto se encuentra en la fase cero o de gestación y
planteamiento, es concerniente precisar que en esta se llevan a cabo aspectos clave
como la caracterización de los servicios a ofertar, sustentando las virtudes de los
mismos a fin de satisfacer el mercado existente. Así mismo se establecen los
análisis pertinentes al mercado, la estructura técnica, organizacional, legal y
financiera óptima para la formalización de la empresa. Se espera que a corto plazo
(un año) se lleve a cabo la iniciación de la fase de nacimiento. En este período es
cuando la empresa se constituye legalmente, se inicia el proceso de reclutamiento,
selección y contratación del personal y se adecuan las instalaciones del local donde
operará la empresa. Los procesos más difíciles para la empresa en esta etapa son
conseguir el financiamiento para operar y mantenerse, además de contactar a los
primeros clientes.

La segunda etapa es la de crecimiento. En esta, A tono Contact Center S.A.S debe
empezar a obtener una estabilidad por sí misma sin depender de financiamiento,
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asimismo, incrementar la cartera de clientes, aumentar el número de colaboradores
gracias a la demanda consolidada y gestionar técnicas de mercadeo óptimas para
posicionarte en el mercado y obtener el punto de equilibrio esperado. Si el
crecimiento es el estimado, es posible adquirir nuevas oficinas. En esta etapa hay
que ser cauteloso y buscar un crecimiento sostenible.

La tercera etapa y una de las más deseadas por todos los empresarios es la de
madurez. Aquí se espera que A tono Contact Center S.A.S haya alcanzado el éxito
apalancado de credibilidad y fidelización de clientes a partir de las capacidades
organizacionales gestadas y demostradas. Este período ocurre cuando se logre
alcanzar el máximo tamaño en el mercado y se comienza a competir alcanzando la
eficiencia y estabilidad en el valor agregado plasmado en los servicios a prestar.
Una vez alcanzada esta etapa es necesario tratar de mantenerla. Se debe lograr la
individualidad y adaptación, determinar cuándo y cómo se debe de cambiar y
contribuir a la sociedad para mantenerte. En esta etapa se retroalimentan los
procesos y se reevalúan aspectos clave para ser competitivos y alcanzar la auto
sostenibilidad.
Las etapas de declinación, liquidación y renacimiento no son tomadas en cuenta
puesto que se proyecta generar políticas organizacionales sostenibles en pro del
crecimiento exponencial de la compañía.

Figura 14. Ciclo de vida de la empresa

Fuente: Elaboración propia
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5.2.1.5
Estacionalidad anual. La estacionalidad de la empresa en proyecto
clasificada dentro del subsector denominado “Actividades administrativas y de
apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las empresas” se caracterizará por
ejecutar sus diversos servicios durante los 365 días del año en un horario laboral
designado para la ciudad de Santiago de Cali de inicio de actividades a las 7:30 am
y finalización a las 8: 00 pm de lunes a sábado.

5.2.1.6
Rentabilidad del mercado. El Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) por medio de la Encuesta Anual de Servicios
correspondiente al año 2016 investigó que, un total de 178 empresas dedicadas
principalmente a la prestación de servicios de actividades administrativas y de
apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las empresas, que ocupaban 75 o
más personas o registraban niveles de ingresos anuales iguales o superiores a
$3.000 millones en dicho año.

Figura 15. Variables principales en actividades administrativas y de apoyo a
oficina y otras actividades de apoyo a las empresas. Total nacional 2016

Anexo a lo afirmado, el DANE corroboró que durante el año 2016, los ingresos
operacionales de estas empresas ascendieron a $5.860,5 miles de millones y la
producción bruta a $5.839,3 miles de millones.

La diferencia entre estos dos valores corresponde al costo de la mercancía vendida.
En 2016, el valor del consumo intermedio fue $1.858,1 miles de millones y el valor
agregado por las empresas de este sector fue de $3.981,2 miles de millones.
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En 2016 las empresas dedicadas a actividades administrativas y de apoyo a oficina
y otras actividades de apoyo a las empresas cubiertas por la EAS ocuparon en total
136.332 personas, de las cuales, 99.105 correspondieron a personal permanente,
32.712 a personal temporal contratado directamente por las empresas y 4.515 a
otro tipo de vinculación. Así mismo, estas empresas pagaron $1.868,3 miles de
millones en sueldos y salarios y, $967,1 miles de millones en prestaciones sociales.
La remuneración promedio por persona en el año fue de $20,8 millones.

Figura 16. Personal ocupado por categoría de contratación y remuneraciones,
en actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades de
apoyo a las empresas. Total nacional 2016

Fuente: DANE Encuesta Anual de Servicios
La tasa de oportunidad que tiene el sector prestador de servicios de apoyo es de
3,86% según datos tomados del banco de la republica con respecto al
comportamiento del PIB en dicho sector clasificado dentro de las empresas
prestadoras de actividades de servicios administrativos y de apoyo.

Tabla 1. PIB a precios constantes
PIB A PRECIO CONSTANTE DEL AÑO 2005 EN MMM$
PIB MMM$
VARIACION PIB (%)
PRODUCTO
PIB PROMEDIO (%)

2005
2006
2007
2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017
18.749 20.077 21.462 22.274 22.887 23.600 25.287 26.511 27.907 29.949 30.335 29.734 30.747 329.519
7,08%
6,90% 3,79% 2,75% 3,12% 7,15% 4,84% 5,27% 7,32% 1,29% (1,98%) 3,41%
1.421
1.481
843 630
736 1.807 1.283 1.470 2.192
391 (589) 1.047 12.711
3,86%

Fuente: Elaboración propia
83

5.2.2 Factores de la categoría.

5.2.2.1
Barreras de entrada. Las barreras de entrada al mercado de los
contact center son altas, ya que requiere de una alta inversión en cuanto a
infraestructura y recurso humano.

Así mismo, es necesario tener en cuenta aspectos importantes para mitigar barreras
de competitividad basados en tendencias de consumo y de aceptación. Para ello,
es concebido tener en cuenta un reciente reporte emitido por el Centro para la
Cinética Generacional, que estudia los retos con la generación Z, los milenials, la
generación Y, generación X y los ‘baby boomers’, quien pronosticó que existen
personas que probablemente nunca en su vida llamarán desde un teléfono fijo a las
líneas de atención al cliente similares a 01-8000. 34

Según el informe, el orden que prefieren los milenials para comunicarse, es primero
las aplicaciones de texto como WhatsApp y Facebook Messenger, luego email con
un asunto muy importante, redes sociales, llamadas telefónicas e interacciones
personales. Esas fragmentaciones han generado una transformación en este sector
que se dedica a las relaciones con los clientes. Los call centers han pasado a ser
contact centers.

De acuerdo con Ana Karina Quessep, directora de la Asociación Colombiana de
Contact Center & BPO, en la medida en que evoluciona la tecnología, las personas
van cambiando sus interacciones y sus hábitos de comportamiento entre sí con las
compañías y con las marcas. Estos factores son claves para mitigar posibles
barreras de competitividad, liderazgo, reconocimiento y sobre todo posicionamiento
adquirido por empresas consolidadas como Teleperformance (Francia), Contax
(Brasil), Atento (España), Américas (Colombia), Emtelco (Colombia) entre otras. Así
los centros de contacto ya no son solo atención de voz, sino que tienen todos los
canales de comunicación que puede tener una empresa, propuestas omnicanal que
se apoyan en las videollamadas, el internet de las cosas, la nube y la analítica para
poder “medir todo”. 35. Por lo anterior las empresas que se dedican a esto deben

34

¿Se está acercando el fin de los call centers? [en línea] En: Revista dinero 2018 [Consultado 25
de Enero, 2018]. Disponible en Internet: https://www.dinero.com/empresas/articulo/transformacionde-call-centers-a-contact-centers/257635
35

Ibíd., Disponible en Internet: https://www.dinero.com/empresas/articulo/transformacion-de-callcenters-a-contact-centers/257635
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también preparar a las personas que laboran para que no solo puedan adaptarse a
las nuevas tecnologías, sino también obtener su máximo desempeño.

“Para tomar las decisiones medimos incluso los sentimientos, cuántas veces
ingresan a la página web corporativa, cuántas veces llaman, sus preferencias por
ciertos productos, los algoritmos de comportamiento de voz y sistemas de
emergencia, hay sensores que generan mensajes para tomar acciones”, agrega
Galib Karim. 36

5.2.2.2 Amenaza de nuevos ingresos.
Existen factores que influyen en que
dicha amenaza de nuevos ingresos de servicios sustitutos crezca, por ejemplo:

La atención personalizada, las aplicaciones Web o App y los desarrollos de Contact
Centers basados en tecnología Asteriks, es decir desarrollos con bajos costos y bajo
nivel de seguridad son elementos clave que se deben tener en cuenta al entrar en
un sector con un nivel competitivo representativo.

5.2.2.3 Poder de negociación con los clientes.
En las cinco fuerzas de
Porter el poder de negociación de los clientes se refiere a la presión que estos
pueden ejercer sobre las empresas para conseguir que se ofrecen productos de
mayor calidad, mejor servicio al cliente, y precios más bajos. Al analizar el poder de
negociación de los clientes, se puede concluir que este análisis de la industria se
lleva a cabo desde la perspectiva del proveedor. De acuerdo con las 5 fuerzas de
Porter, el poder de compra es una de las fuerzas que dan forma a la estructura
competitiva de una industria.

Por lo anterior, se infiere que existe un poder de negociación alto, debido a que
existen varias empresas en el sector y todos abarcan diferentes servicios. En la
actualidad las empresas tienen gran variedad de opción para tercearizar el tema del
Contact Center y así mismo analizar temas importantes como precio, tiempos de
respuesta, calidad del servicio prestado. Es necesario tener en cuenta que como los
clientes son las grandes empresas, tienen mucho poder de negociación con este
tipo de proveedores, lo que conlleva a que muchas de las negociaciones tengan la
facilidad de establecer sus propias condiciones.

36

Ibíd., Disponible en Internet: https://www.dinero.com/empresas/articulo/transformacion-de-callcenters-a-contact-centers/257635
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Los clientes al tener conocimiento del negocio tienen un grado mayor de exigencia
en temas de valor agregado sosteniendo el mismo precio. Por ende, fortalecer su
factor diferencial haciéndolo lo suficientemente llamativo para crear fidelización del
cliente y para contrarrestar dicho aspecto es necesario brindar innovación de
acuerdo a las tendencias tecnológicas de avanzada. “redes sociales”. También se
debe buscar disminuir los costos de operación optimizando los recursos financieros
brindando un mejor precio de venta con igual o superior margen utilidad.

5.2.2.4 Poder de negociación de los proveedores.
El
poder
de
negociación de los proveedores es alto por factores como los presentados a
continuación:
•
Este modelo de negocio “Contact Center” puede hacer alianzas estratégicas
con los proveedores para la compra de activos debido a los altos niveles de
inversión requeridos.
•
Los descuentos por el volumen de compra: como los proveedores en su gran
mayoría son grandes empresas se pactan fechas de pago para asegurar
descuentos financieros, entrega y puntualidad en la prestación de los productos y
servicios.
•
Dentro de las políticas de pago se acuerda usualmente no trabajar con
personas naturales porque no se acoplaban a las negociaciones pactadas.

5.2.2.5
Amenaza de entrada de nuevos competidores.
La amenaza de
entrada de nuevos competidores es alta. Para corroborar esto es necesario tener
en cuenta el auge del sector y la competencia existente en él mismo. A continuación
se presentan aspectos que contribuyen a incrementar dicha amenaza.
•
Personas con altos conocimientos en el negocio del Contact Center que
deciden crear sus propias empresas.
•
Las grandes empresas por el tema de seguridad de la información que
prefieran manejar sus propios Centros de Contacto por temor a tercerizar parte de
sus procesos.
•
La incursión del Contact Center del exterior a un precio de mercado más bajo
y elementos más competitivos sin que existan barreras impuestas por entes
gubernamentales, lo que facilita su ingreso al mercado colombiano.
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•
.El incentivo del gobierno para la creación o formalización de nuevas
empresas con exención del impuesto al valor agregado (IVA) a servicios prestados
desde Colombia, posibilidad de aplicar al régimen de Zonas Francas, Ley de Primer
Empleo y posibilidad de del Teletrabajo.
•
La fusión de empresas del mismo gremio, como por ejemplo la fusión de la
compañía global de servicios de Call Center Convergys adquirió a su similar, de
mucho menor tamaño, Stream Global Services. La fusión de ambas empresas
significa 125.000 empleados a nivel internacional, operando en 47 idiomas y desde
más de 150 centros ubicados en 31 países alrededor del mundo, como Brasil,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y China, entre otros

5.2.2.6 Rivalidad de la categoría.
El grado de rivalidad en Colombia es alto,
puesto que existen diversas asociaciones las cuales hacen que los Contact Centers
estén blindados y regidos por códigos de sana competencia, cada cual es libre de
pactar las tarifas según su negocio pero las empresas aprendieron a proteger sus
márgenes de utilidad ante la presión de los clientes.

Así mismo, es necesario nombrar competidores directos fuertes que participan en
el mercado local y sus volúmenes de ingresos son representativos, entre estos
están:
•
•
•
•
•

5.3

Teleperformance (Francia)
Contax (Brasil)
Atento (España)
Américas (Colombia)
Emtelco (Colombia)

MICROENTORNO

5.3.1 Definición de la empresa.
La empresa en proyecto pretende ser una
de las compañías más innovadoras en el sector de Contact Center y BPO.
Caracterizada por la prestación de diversos servicios en pro de alcanzar los
objetivos del cliente, ofreciendo soluciones únicas de negocio, estrategia,
desarrollo, atención y captación de clientes creando valor en cada proyecto, ya que
actúa como socio de negocio asesorando en la toma de decisiones.
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Así mismo, ser una compañía especialista en la relación con el cliente, sólida,
eficiente y transparente que desarrolla su actividad en los sectores
de telecomunicaciones, entidades financieras, seguros, utilities, ONG's y
administración pública.
5.3.2 Proveedores de la empresa. La empresa en proyecto cuenta con una
diversa cantidad de proveedores para llevar a cabo la prestación de servicios de
Contact Center y BPO óptimamente en la ciudad de Cali, entre ellos están:

Cuadro 7. Proveedores
CENTRO
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI

DESCRIPCION
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ZONA FRANCA
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
ACTIVOS DIFERIDOS SOFTWARE
ACTIVOS DIFERIDOS SOFTWARE
ACTIVOS DIFERIDOS SOFTWARE
ACTIVOS DIFERIDOS SOFTWARE
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ZONA FRANCA
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ZONA FRANCA
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ZONA FRANCA
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
REDES DE AIRE ZONA FRANCA
ACTIVOS DIFERIDOS MEJORAS ESTRUCTURA ZONA FRA
ACTIVOS DIFERIDOS MEJORAS ESTRUCTURA
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ZONA FRANCA
MUEBLES Y ENSERES ZONA FRANCA
MUEBLES Y ENSERES ZONA FRANCA
ACTIVOS DIFERIDOS MEJORAS ESTRUCTURA
ARMAMENTO VIGILIANCIA
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ZONA FRANCA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
REDES DE AIRE
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
MUEBLES Y ENSERES ZONA FRANCA
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES

NIT

PROVEEDOR

816003186
830510574
805011049
830125572
800010298
900345534
830025638
830025638
37812696
830025638
830035246
816008621
830035246
830035246
444444447
444444447
444444442
805011049
830122566
800010298
830122566
830122566
890306372
830125572
805011049
805011049
890116102
816008511
816007748
444444447
805028734
891408256
890323667
10141862
10141862
899999044
800136505
900347010
805001883
805011049
860500630
900054558
805011049
830035246
805011049
805018148
805011049
805011049
805012769
830122566
805011049
16942635
805011049

HOMAZ
MAXISISTEMAS
COME
IMPOTEC
CASTILLO GUTIERREZ LTDA
SERVICIOS Y SOLUCIONES IP S.A.S.
CARREFOUR
CARREFOUR
OSPIMUEBLES
CARREFOUR
DELL COLOMBIA
GEMINUS
DELL COLOMBIA
DELL COLOMBIA
RECYCLED
RECYCLED
DELL WORD
COME
TELECOM
CASTILLO GUTIERREZ LTDA
TELECOM
TELECOM
ELECTROJAPONESA
IMPOTEC
COME
COME
SERVIPARAMO
TECNISERVICIOS
PROYECTOS INMOBILIARIOS
RECYCLED
XERTECH
SEGURIDAD NACINAL
METALICAS JEP
JULIO CESAR SILVA OSPINA
JULIO CESAR SILVA OSPINA
INDUMIL
DATECSA
FAIT SERVICE S.A.S.
INDUSTRIAS ROMIL SA.S
COME
ISEC
IDENTIFICACION DE COLOMBIA
COME
DELL INC
COME
TELEFONIA Y SISTEMAS
COME
COME OP CAL 1092
A.F REFRIGERACIONES
TELECOM
COME
ALMACEN ESTILOS MODULARES
COME

Fuente: Elaboración propia
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5.3.3 Matriz de atributos del servicio.

Cuadro 8. Ventajas competitivas de la empresa en proyecto
ATRIBUTOS DE LA EMPRESA EN PROYECTO
VENTAJAS
BENEFICIOS PARA
COMPETITIVAS
LOS CLIENTES
Variedad de
Diversificación de
alternativas de servicios
servicios prestados
de gestión y apoyo para
las empresas clientes.
Prestación de un
Equipos tecnológicos
servicio Integral y
y software de punta
altamente calificado.
ATRIBUTOS
FUNCIONALES
DE LOS
SERVICIOS

Interacción total con
el CRM el cliente

Fidelización de Clientes

Administración de
contenidos de
Páginas Web

Facilita la interrelación
con los clientes

Integración de
Marketing Relacional,
Programación
Neurolingüística
(PNL) y Marketing
Sensorial
Cobertura
Internacional todos
los días del año.
El nombre de la
compañía pretenderá
reflejar la principal
actividad que está
ejecutada para sus
ATRIBUTOS
PSICOLÓGICOS clientes
DE LOS
SERVICIOS
Aumento de la
satisfacción de los
colaboradores

Construir relaciones
duraderas con los
clientes y generar
lealtad hacia la marca.
Seguridad para los
clientes proyectados

Genera recordación de
los clientes potenciales

Disponibilidad de
colaboradores
motivados dispuestos a
aumentar la
satisfacción y los
resultados del negocio.

Fuente: Elaboración propia

89

5.3.4 Análisis de la compañía y sus competidores.
La empresa pretende
adoptar factores innovadores reflejados en la adopción de tecnología de punta para
llevar a cabo el proceso de forma óptima, eficaz y efectiva para cada necesidad del
mercado, y en específico, de los usuarios y clientes potenciales. Análisis de la
compañía y los competidores. La empresa en proyecto prestará los servicios de
BPO (Business Process Outsourcing) generando una experiencia memorable con
elementos del Marketing Sensorial, para que el acto de compra o servicio prestado
se convierta en un rato de confort y placer sensorial que impregne la conciencia del
cliente.

Se contará con una suite de servicios completa que pasa desde la inversión
publicitaria en canales digitales y tecnologías de contacto en tiempo real. Todo ello,
con un componente de integración total con el CRM del cliente. De esta manera,
ofrecer las siguientes soluciones integrales que puedan brindar una conversación
humano-humano con estructuras:

Servicios de llamadas entrantes

•
•
•
•
•

Atención al cliente
Soporte al servicio técnico
Fidelización de clientes
Llamadas de altas y bajas
Realización de pedidos

Servicios de llamadas salientes
•
•
•
•
•
•
•

Concertación de citas comerciales
Optimización de bases de datos
Encuestas telefónicas
Tele venta o Telemarketing
Confirmación de asistencia a eventos
Marketing relacional
Cobranza

Todos estos servicios se integran con la adopción de alta tecnología usando
marcadores predictivos, progresivos, gestión de escriptin o argumentativo,
reportería avanzada en tiempo real y una solución que añade multicanalidad con
canales de email WhatsApp, Facebook o Twitter asociados a un CMR y con la
participación de personal competente en cada área organizacional, que van desde
la búsqueda del cliente potencial, hasta su transformación en un usuario fidelizado.
Todo ello en pro de convertir al cliente corporativo en un socio de negocio integrado
y un canal de expansión 100% íntegro.

Con relación a los competidores partícipes del sector se afirma que, en 2014,
Emtelco ascendió al primer lugar al superar a Teleperformance Group con sus
empresas Teleperformance Colombia y Teledatos Zona Franca. Posteriormente se
posicionaron Allus Global BPO, Contac Center Américas, Atento Colombia
conjuntamente con Atento Teleservicios España, Digitex Internacional
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conjuntamente con Digitex Servicios BPO&O, Telecenter Panamericana, y Ventas
y Servicios. 37

Por otro lado, entre las empresas restantes se distinguieron en 2015 por su
dinamismo Outsourcing Informáticos, People Contact, Contact Services, Convergys
Colombia, Econtact Colombia, Grupo Konecta Colombia, Intercontact, Atlantic
International BPO, Telemark Spain Colombia, AST Sucursal Colombia, Estrategias
Contact Center, Emergia Customer Care, MDY BPO Colombia, Orion Contact
Center, Fast Collecting Colombia, y Prisma Direct. 38

5.3.5 Segmentación empresarial. Para realizar la segmentación del mercado
objetivo corporativo en el que se enfoca la expansión comercial propuesta en el
presente proyecto es necesario tener en cuenta el comportamiento del PIB por
ramas de actividad económica presentados a continuación:

Cuadro 9. Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2017 Cuarto trimestre

37

Ranking 2015 sector contact centers de Colombia. [en línea] La Nota, 2016 [Consultado 02 de
Junio, 2018]. Disponible en Internet: http://lanota.com/index.php/Ranking-2015-sector-contactcenters-de-Colombia.html
38
Ibíd., Disponible en Internet: http://lanota.com/index.php/Ranking-2015-sector-contact-centers-deColombia.html
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De esta manera, se enfatiza en el comercio y el sector de los establecimientos
financieros y seguros por su notoria representación porcentual en el PIB nacional
como enfoque empresarial viable para encauzar la gestión comercial necesaria para
el crecimiento de la empresa prestadora de servicios de Contact Center en proyecto.
A continuación, se presenta el cálculo de la demanda del servicio a ofertar:

Cuadro 10. Cálculo de la demanda
CALCULO DE LA DEMANDA A-TONO CONTACT CENTER SENSORIAL S.A.S
Número de empresas Santiago de Cali (2016)

83.400

Número de empresas pertenecientes a los sectores económicos en
análisis

55.269

Porcentaje de empresas Medianas y Grandes ubicadas en Santiago
de Cali

2,7%

Número de empresas Medianas y Grandes en Cali de los sectores
económicos en estudio

1.492

Porcentaje Mercado potencial

23%

Demanda (# empresas dispuestas a adquirir servicios BPO&O)

341

Frecuencia de adquisición del servicio al año
Demanda Potencial (# de contratos realizados) anual

1
341

Ingresos ($) Anual del sector BPO&O a nivel nacional

$ 6.000.000.000.000

% participación de empresas (contact center)

80%

Ingresos ($) Anual del sector contact center a nivel nacional

4.800.000.000.000

% participación empresas BPO&O en Santiago de Cali

8%
384.000.000.000

Ingresos ($) Anual del sector BPO&O a nivel local

0,70%
2.688.000.000

% Participación

$

Demanda Real ($) Anual

Fuente: Elaboración propia

5.3.5.1
Segmentación por ventajas. Beneficio en calidad: Confianza ante
la adquisición de un servicio de Contact center y BPO especializado, llevado a cabo
por personal capacitado y competente.

5.3.5.2
Segmentación demográfica y geográfica.
ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali.
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Empresas

grandes

5.3.5.3
Segmentación psicográfica.
servicios de Contact Center y/o BPO.

Empresas en busca de tercerizar los

5.3.5.4
Segmentación conductual.
Por tratarse de un intangible
(servicio) los clientes corporativos al momento de la adquisición lo hacen de una
manera racional y no emocional, ya que se determinan los precios, la calidad de los
servicios prestados y el alcance de los mismos. La frecuencia de compra es por lo
regular cada año que se renueva contrato con las empresas cliente.

5.4

ANÁLISIS DE LOS CLIENTES

5.4.1 ¿Quiénes son los clientes?
Actualmente, en la sede de Santiago de
Cali se abarcan los servicios de Contact Center para todas las grandes compañías
en pro de dar respuesta a las sugerencias, quejas, peticiones o reclamos de los
clientes. Así mismo, los posibles clientes son todas aquellas grandes empresas de
diferentes sectores comerciales que requieran de la tercerización de servicios de
Contact Center y BPO para posicionar la empresa por medio de este modelo de
servicio integral, crecer financieramente, tener un contacto más directo con el
cliente, asegurar la fidelidad de este respecto a los productos y servicios que brinda.

Estos clientes suelen diseñar su estrategia de marketing abarcando una variedad
de medios para garantizar un encuentro cliente-empresa adecuado y eficiente que
incluyen correos electrónicos o mensajes por correo convencional, además de
consultas web, chat, llamadas o recopilación de datos en el punto de venta, los
cuales pueden facilitar nuestra negociación y gestión de nuestro Contact Center
para facilitar el uso eficiente de los recursos con los usuarios.

5.4.2 ¿Qué servicios demandan?

Servicios de Contact Center BPO & O.

5.4.3 ¿Dónde compran?
En la empresa en desarrollo la cual estará
localizada en la ciudad de Santiago de Cali, la cual tendrá una página web
disponible para hacer solicitudes de cotización y hacer los procesos de negociación.

5.4.4 ¿Cuándo compran?
Los clientes acceden a los servicios de Contact
center y/o BPO en cualquier momento del año, según los requisitos o propósitos
colectivos que estos devenguen para el cumplimiento de sus metas.
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5.4.5 ¿Por qué prefieren el servicio?
Porque generamos una experiencia
memorable con elementos del Marketing relacional, sensorial, neuromarketing y
programación neurolingüística, para que el acto de compra o servicio prestado se
convierta en un rato de confort y placer sensorial que impregne la conciencia del
cliente.

5.4.6 ¿Cómo responden a los programas de marketing?
Responden bajo
estímulos de calidad e integralidad de los servicios prestados. Para el cliente es
importante el factor diferenciador con el que se identifiquen valores agregados en
toda la cadena de valor.

5.5

INVESTIGACIÓN PRIMARIA CUANTITATIVA

Para complementar el estudio de mercado del proyecto se diseñaron dos encuestas,
La primer encuestas fue enviada a trecientas veintinueve (329) de las empresas
más representativas de la ciudad de Santiago de Cali (Base de datos de la Cámara
de Comercio de Cali). La segunda encuesta se direccionó a la población de la
ciudad de Santiago de Cali, seleccionada por rangos de edad entre los 25 y 55 años
que representan un total del 42,7% de la población total, los cuales son identificados
como usuarios potenciales de los Contact Centers localizados en la ciudad de Cali,
a partir de dichas características se generó una muestra de 385 personas a
encuestar.
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5.5.1 Desarrollo de las encuestas.
•

Ficha Técnica De La Encuesta Usuarios Contact Center

Cuadro 11. Ficha técnica de la investigación
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA A LA POBLACIÓN DE 25-55 AÑOS

Universo (1)

1.044.188 habitantes de Santiago de Cali entre 25 y 55
años.

Muestra

385 personas a encuestar

Selección de la muestra

El tipo de muestreo aplicado será no probabilístico,
debido a que en esta técnica de muestreo se recogen
los datos a partir de un proceso de selección teniendo
en cuenta particularidades específicas como el rango de
edad entre 25 y 55 años de edad sin género
especificado.

Método

Cuantitativo

Diseño

Descriptivo

Técnica
Error muestral (%)
Nivel de confianza
Periodo realización encuesta
Trabajo de campo

Encuesta presencial
5%
95%
Enero /15/2018
Estudiante de MBA de la Universidad Autónoma de
Occidente.

Estudiante de MBA de la Universidad Autónoma de
Occidente.
Codificación de datos
(1) Fuente Proyección DANE 2018.

Fuente: Elaboración propia
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•

Resultados Encuesta

Cuadro 12. Edad
ENCUESTA - VIABILIDAD TÉCNICA, COMERCIAL Y FINANCIERA PARA LA CREACIÓN DE UN CONTACT CENTER EN LA
CIUDAD DE CALI

SANTIAGO DE CALI: ENERO/15/2018
TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS:

385

Edad

A.
B.
C.
D.

# ENCUESTAS

De 25 a 30 años.
De 31 a 35 años.
De 36 a 40 años.
Mayor de 40 años.

149
124
84
28
385

Total

%
39%
32%
22%
7%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. Edad

Edad
A. De 25 a 30 años.

B. De 31 a 35 años.

C. De 36 a 40 años.

D. Mayor de 40 años.

7%
39%

22%

32%

Fuente: Elaboración propia

De los usuarios de contact center encuestados pertenecientes a la ciudad de Cali,
el 39% estaban en un rango de edades entre los 25 y 30 años, el 32% entre los 31
y los 35 años, el 22% entre los 36 y 40 años y el 7% restante eran mayores a 40
años.
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Cuadro 13. ¿Cuándo fue la última vez que recibió apoyo Contact Center?
1. ¿Cuándo fue la última vez que recibió apoyo Contact Center?

# ENCUESTAS

A. Unos días
B. Una semana
C. Un mes
D. Más de tres meses

74

19%

194

50%

94

24%
6%
100%

23
385

Total

%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. ¿Cuándo fue la última vez que recibió apoyo Contact Center?
1. ¿Cuándo fue la última vez que recibió apoyo Contact Center?
A. Unos días

B. Una semana

D. Más de tres meses

C. Un mes
19%

6%
25%

50%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 1:

En relación con la pregunta elaborada a los habitantes de la ciudad de Cali frente a
la última vez que recibieron apoyo Contact Center, el 50% de estos manifestó haber
recibido soporte de este tipo de servicios hace una semana. Por su parte, un 25%
afirmó haber recibido apoyo de estos hace un mes, un 19% hace unos días y tan
solo un 6% hace más de tres meses.
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Cuadro 14. ¿Cómo califica el servicio prestado por parte de los centros de
contacto durante los últimos días?
2. ¿Cómo califica el servicio prestado por parte de los centros de contacto durante los últimos
# ENCUESTAS
días?

A.
B.
C.
D.

Excelente
Bueno
Regular
Malo

47
34
224
80
385

Total

%
12%
9%
58%
21%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. ¿Cómo califica el servicio prestado por parte de los centros de
contacto durante los últimos días?

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 2:

Frente a la percepción del servicio prestado por parte de los centros de contacto
durante los últimos días, el 58% reveló considerarlo regular, un 21% lo calificó malo,
un 12% excelente y tan solo un 9% bueno. . Lo mencionado, lleva a identificar la
existencia de falencias en el sector por optimizar.
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Cuadro 15. ¿Qué tan efectiva considera la información brindada por el agente
del Contact Center que lo abordo?
3. ¿Qué tan efectiva considera la información brindada por el agente del Contact
Center que lo abordo?
A. Muy efectiva
B. Efectiva
C. Nada efectiva

# ENCUESTAS
109
198
78
385

Total

%
28%
51%
20%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4. ¿Qué tan efectiva considera la información brindada por el agente
del Contact Center que lo abordo?
3. ¿Qué tan efectiva considera la información brindada por
el agente del Contact Center que lo abordo?
A. Muy efectiva

B. Efectiva

20%

C. Nada efectiva
28%

52%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 3:

Con respecto a la efectividad de la información brindada por el agente del Contact
Center que lo abordo, el 52% coincidió en opinar que esta es efectiva, aunque
manifestaron la existencia de algunas fallas enfocadas en el conocimiento de las
inclinaciones de los usuarios. Por su parte, un 28% considera está muy efectiva y
un 20% nada efectiva. Lo anterior permite percibir que hay falencias en el sector
que están enfocadas en otro tipo de conductas diferentes a la claridad de la
información brindada.
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Cuadro 16. ¿Cómo califica la cortesía manifestada por el agente del Contact
Center durante el proceso?
4. ¿Cómo califica la cortesía manifestada por el agente del Contact Center durante el proceso? # ENCUESTAS

A. Excelente
B. Buena
C. Regular
D. Mala
Total

%

23

6%

110

29%

224

58%

28
385

7%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5. ¿Cómo califica la cortesía manifestada por el agente del Contact
Center durante el proceso?
4. ¿Cómo califica la cortesía manifestada por el agente del
Contact Center durante el proceso?
A. Excelente

B. Buena
7%

6%

C. Regular

D. Mala

29%

58%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 4:

De los usuarios de contact center de la ciudad de Cali encuestados, el 58% califica
regular la cortesía manifestada por el agente del Contact Center durante el proceso,
un 29% la califica buena, un 7% mala y tan solo un 6% excelente.
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Cuadro 17. ¿Cómo considera la pertinencia de los horarios de realización de
llamadas de los Contact Center?
5. ¿Cómo considera la pertinencia de los horarios de realización de llamadas de los Contact
Center?

A.
B.
C.
D.

# ENCUESTAS
49
58
194
84
385

Muy oportunos
Oportunos
Poco oportunos
Inoportunos

Total

%
13%
15%
50%
22%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6. ¿Cómo considera la pertinencia de los horarios de realización de
llamadas de los Contact Center?

5. ¿Cómo considera la pertinencia de los horarios de
realización de llamadas de los Contact Center?
A. Muy oportunos

B. Oportunos
22%

C. Poco oportunos

D. Inoportunos

13%
15%

50%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 5:

Frente a la pertinencia de los horarios de realización de llamadas de los Contact
Center, un 50% de los encuestados manifestaron que les resulta poco oportuno este
aspecto, un 22% encuentra inoportuna dicha situación, un 15% oportunos y un 13%
muy oportunos. Lo anterior permite evidenciar que en relación a los horarios de
realización de llamadas de los Contact Center debe considerarse un aspecto clave
a tener en cuenta a fin de no causar inconformidades a los usuarios al momento de
efectuar cualquier acercamiento comercial o de promoción.
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Cuadro 18. ¿En qué factores considera usted se enfocan las falencias de los
servicios prestados por los Contact center al momento de abordarlo? Marque
por favor las tres más relevantes.
6. ¿En qué factores considera usted se enfocan las falencias de los servicios
#
prestados por los Contact center al momento de abordarlo? Marque por favor las tres
ENCUESTAS
más relevantes.

%

A. Mala atención
B. Carencia de técnicas de comunicación
C. Obstinación o insistencia
D. Poca veracidad y/o claridad de la información
E. Carencia de confiabilidad
F. Capacidad de respuesta deficiente
G. Otra ¿Cuál?
Total

11%
40%
14%
15%
6%
10%
4%
100%

44
153
53
58
23
37
17
385

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 7. ¿En qué factores considera usted se enfocan las falencias de los
servicios prestados por los Contact center al momento de abordarlo? Marque
por favor las tres más relevantes.

6. ¿En qué factores considera usted se enfocan las falencias de los servicios prestados por los
Contact center al momento de abordarlo? Marque por favor las tres más relevantes.
A. Mala atención

B. Carencia de técnicas de comunicación

C. Obstinación o insistencia

D. Poca veracidad y/o claridad de la información

E. Carencia de confiabilidad

F. Capacidad de respuesta deficiente

4%

G. Otra ¿Cuál?

10%

6%

15%

11%

40%
14%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 6:

Un 40% de los habitantes encuestados manifestaron que, las falencias de los
servicios prestados por los agentes de Contact center al momento de abordarlo se
enfocan en las carencias de técnicas de comunicación utilizadas para realizar un
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acercamiento apropiado hacia los usuarios, seguido un 15% de los cuestionados
que revelaron que la poca veracidad y/o claridad de la información es un factor
negativo en dicho proceso, posteriormente un 14% encuentra que la obstinación o
insistencia, un 11% la mala atención, un 10% la capacidad de respuesta deficiente,
un 6% la carencia de confiabilidad y un 4% otros factores como los
cuestionamientos considerados inoportunos.

Cuadro 19. ¿Cómo califica su grado de satisfacción de los servicios prestados
por los Contact Center?
7. ¿Cómo califica su grado de satisfacción de los servicios prestados por los Contact Center? # ENCUESTAS

A.
B.
C.
D.

44
54
184
103
385

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Total

%
11%
14%
48%
27%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8. ¿Cómo califica su grado de satisfacción de los servicios prestados
por los Contact Center?

7. ¿Cómo califica su grado de satisfacción de los servicios
prestados por los Contact Center?
A. Excelente

B. Bueno
27%

11%

C. Regular

D. Malo

14%

48%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 7:

De los encuestados por el emprendedor, un 48% califica regular su grado de
satisfacción hacia los servicios prestados por los Contact Center, un 27% por su
parte expreso considerarlo malo, un 14% bueno y finalmente un 11% corroboró
parecerle excelente. En relación al grado de satisfacción percibido por el grupo de
personas evaluado es evidente el nivel de insatisfacción frente a éstos, lo que
permite determinar que las empresas prestadoras de este tipo de servicios no están
enfocando adecuadamente sus estrategias a las necesidades de los usuarios, lo
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que se identifica como una oportunidad para incorporar una propuesta diferente que
se enfoque en suplir las exigencias de cada usuario, a fin de obtener el propósito
esperado por la empresa el cual está enfocado en el crecimiento, posicionamiento
y rentabilidad esperada.

Cuadro 20. ¿En una sola palabra cómo describiría este tipo de servicios
recibido en los últimos doce meses?
8. ¿En una sola palabra cómo describiría este tipo de servicios recibido en los últimos doce
meses?

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

# ENCUESTAS

Confiable
De alta calidad
Útil
Ineficaz
De baja calidad
Poco confiable
Otro ¿Cuál?

39
20
15
79
102
122
8
385

Total

%
10%
5%
4%
21%
26%
32%
2%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 9. ¿En una sola palabra cómo describiría este tipo de servicios
recibido en los últimos doce meses?
8. ¿En una sola palabra cómo describiría este tipo de
servicios recibido en los últimos doce meses?
A. Confiable

B. De alta calidad

C. Útil
32%

D. Ineficaz
2%

E. De baja calidad
10%

F. Poco confiable

G. Otro ¿Cuál?

5%
4%

21%

26%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 8:

De los habitantes encuestados, un 32% manifestaron en una sola palabra describir
este tipo de servicios recibido en los últimos doce meses poco confiables, un 26%
de baja calidad, un 21% ineficaz, un 10% confiable, un 5% de alta calidad, un 4%
útil y tan solo un 2% otro en los que se considera inoportuno este tipo de servicios
recibido.
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Cuadro 21. ¿Está de acuerdo con los monólogos o protocolos utilizados por
los agentes de Contact Center?
9. ¿Está de acuerdo con los monólogos o protocolos utilizados por los agentes de Contact
Center?

A.
B.
C.
D.

# ENCUESTAS

Totalmente de acuerdo
Me es indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

24
40
150
171
385

TOTAL

%
6%
10%
39%
44%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 10. ¿Está de acuerdo con los monólogos o protocolos utilizados por
los agentes de Contact Center?

9. ¿Está de acuerdo con los monólogos o protocolos utilizados por los
agentes de Contact Center?
A. Totalmente de acuerdo

B. Me es indiferente

45%

C. En desacuerdo

D. Totalmente en desacuerdo

6% 10%

39%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 9:

De los habitantes de la ciudad de Cali encuestados, un 45% manifestó estar en total
desacuerdo con los monólogos o protocolos utilizados por los agentes de Contact
Center, un 39% por su parte estar en desacuerdo. No obstante, un 10% afirmó que
este aspecto le resulta indiferente y tan solo un 6% manifestó estar totalmente de
acuerdo con estos.
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Ficha Técnica De La Encuesta Clientes Corporativos

Cuadro 22. Ficha técnica de la investigación
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA CLIENTES CORPORATIVOS

Universo (1)

Muestra

Selección de la muestra

1.492 empresas medianas y grandes pertenecientes a
los sectores económicos (Comercio, industria,
actividades profesionales, científicas y técnicas,
actividades de servicios administrativos y de apoyo,
información y comunicaciones, actividades de atención
de la salud humana y asistencia social y actividades
financieras y de seguros de Santiago de Cali).
306 empresas a encuestar
El tipo de muestreo aplicado será no probabilístico,
debido a que en esta técnica de muestreo se recogen
los datos a partir de un proceso de selección teniendo
en cuenta particularidades específicas como el sector
económico especificado y el tamaño de la empresa
registrado según la Cámara de Comercio de Cali.

Método
Diseño
Técnica
Error muestral (%)

Cuantitativo
Descriptivo
Encuesta presencial y digital
5%

Nivel de confianza

92%

Periodo realización encuesta Enero - Marzo /15/2018
Estudiante MBA en administración de empresas de
Trabajo de campo
Universidad Autónoma de Occidente.
Estudiante MBA en administración de empresas de
Codificación de datos
Universidad Autónoma de Occidente.
(1) Fuente Proyección Cámara de Comercio de Cali 2018.

Fuente: Elaboración propia
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Resultados Encuesta

Cuadro 23. ¿A qué sector económico pertenece esta empresa?
ENCUESTA - VIABILIDAD TÉCNICA, COMERCIAL Y FINANCIERA PARA LA CREACIÓN DE UN CONTACT CENTER EN LA
CIUDAD DE CALI
SANTIAGO DE CALI: ENERO - MARZO/15/2018
TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS:
306
#
ENCUESTAS
104
60
55
41
26
16
4
306

1. ¿A qué sector económico pertenece esta empresa?
A. Comercio
B. Industria
C. Actividades profesionales, científicas y técnicas
D. Actividades de servicios administrativos y de apoyo
E. Información y comunicaciones
F. Actividades de atención de la salud humana y asistencia social
G. Actividades financieras y de seguros
Total

%
34%
20%
18%
13%
8%
5%
1%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11. ¿A qué sector económico pertenece esta empresa?

1. ¿A qué sector económico pertenece esta empresa?
A.
C.
E.
G.

Comercio
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
9%

B. Industria
D. Actividades de servicios administrativos y de apoyo
F. Actividades de atención de la salud humana y asistencia social
5% 1%

34%

13%

18%

20%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 1:

Del total de empresas encuestadas, el 34% señalaron pertenecer al sector
económico comercio, el 20% a la industria, el 18% a las actividades profesionales,
científicas y técnicas, un 13% a las actividades de servicios administrativos y de
apoyo, un 9% a la industria de la información y comunicaciones, el 5% a las
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actividades de atención de la salud humana y asistencia social y tan solo un 1% a
las actividades financieras y de seguros. Esta distribución empresarial por sectores
económicos es similar a la que se presenta en el consolidado expuesto por la
Cámara de Comercio de Cali en su informe número 70 del año 2017.

Cuadro 24. ¿La empresa actualmente cuenta con la tercerización de servicios
de Contact Center?
2. ¿La empresa actualmente cuenta con la tercerización de servicios de Contact
Center?

#
ENCUESTAS

%

A. Si

90

29%

B. No

216
306

71%
100%

Total

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12. ¿La empresa actualmente cuenta con la tercerización de servicios
de Contact Center?

2. ¿La empresa actualmente cuenta con la
tercerización de servicios de Contact Center?
A. Si

B. No
29%

71%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 2:

De las empresas encuestadas, el 71% manifestó actualmente contar con la
tercerización de servicios de Contact Center, en contraste con el 29% que corroboro
no contar con este tipo de servicios. Lo anterior permite identificar la existencia de
un potencial relevante para este tipo de ofertas. Sin embargo, es preciso establecer
estrategias de mercadeo enfocadas en el servicio a fin de lograr la acogida del
mismo y abarcar un mercado representativo a mediano plazo.

108

Cuadro 25. ¿Frente a los proveedores de servicios de Contact Center, como
califica su calidad? En los últimos doce meses
3. ¿Frente a los proveedores de servicios de Contact Center, como califica su
calidad? En los últimos doce meses

#
ENCUESTAS

A. Excelente
B. Bueno
C. Regular
D. Malo
Total

25
144
82
55
306

%
8%
47%
27%
18%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 13. ¿Frente a los proveedores de servicios de Contact Center, como
califica su calidad? En los últimos doce meses
3. ¿Frente a los proveedores de servicios de Contact Center, como
califica su calidad? En los últimos doce meses
A. Excelente

B. Bueno

C. Regular

D. Malo

8%

18%

47%

27%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 3:

Con respecto a la calidad de los servicios de Contact Center prestados por los
proveedores actuales, la percepción de esta en los últimos doce meses es buena
según el 47% de las empresas encuestadas, el 27% por su parte considera que es
regular, un 18% malo y tan solo un 8% considera excelente la calidad de los
servicios de Contact Center contratados.
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Cuadro 26. ¿Con qué empresas del sector suelen tercerizar ese tipo de
servicios?
4. ¿Con qué empresas del sector suelen tercerizar ese tipo de servicios?

#
ENCUESTAS

A. Contact Center Ventas y Servicios
B. Contact Center BRM
C. Contact Center Panamericana
D. Otro ¿Cuál?
Total

60
50
116
80
306

%
20%
16%
38%
26%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 14. ¿Con qué empresas del sector suelen tercerizar ese tipo de
servicios?
4. ¿Con qué empresas del sector suelen tercerizar ese tipo de
servicios?
A.
D.

Contact Center Ventas y Servicios
Otro ¿Cuál?

B.

Contact Center BRM

26%

C.

Contact Center Panamericana

20%
16%

38%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 4:

De las empresas encuestadas ubicadas en la ciudad de Cali, un 38% suelen
tercerizar ese tipo de servicios con una empresa reconocida en el sector llamada
Contact Center Panamericana, un 26% con otras empresas reconocidas como
Contact Center Telemark ubicada también en la ciudad de Cali. Por su parte, el 20%
manifestaron adquirir este tipo de servicios de BPO de la empresa Contact Center
Ventas Y Servicios y un 16% de la empresa Contact Center BRM. Esta última
encargada del diseño de estrategias de relacionamiento entre las marcas y las
personas brindando una experiencia simultánea en Contact Center, Agencia,
Consultoría, Desarrollo Digital, Atención de Servicios en Demanda, Programas de
relacionamiento y lealtad.
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Cuadro 27. ¿Cuál es el tiempo estimado promedio de subcontratación de
servicios de Contact Center?
5. ¿Cuál es el tiempo estimado promedio de subcontratación de servicios de Contact
#
Center?
ENCUESTAS
A.

%

Un año
Dos años

281
18

92%
6%

C. Tres años
D. Otro ¿Cuánto?
Total

5
2
306

2%
1%
100%

B.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 15. ¿Cuál es el tiempo estimado promedio de subcontratación de
servicios de Contact Center?
5. ¿Cuál es el tiempo estimado promedio de subcontratación
de servicios de Contact Center?
A.

Un año

B.

Dos años
6%

C.
1%

Tres años

D.

Otro ¿Cuánto?

1%

92%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 5:

Con respecto al tiempo estimado promedio de subcontratación de servicios de
Contact Center de las empresas encuestadas, un 92% suele adquirir estos servicios
durante un periodo no mayor a un año, por su parte, un 6% por dos años seguidos
de contrato y tan solo un 1% corroboraron tomar este tipo de servicios durante 3 y
cuatro años seguidos de contrato.
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Cuadro 28. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al adquirir este
tipo de servicios de Contact Center y BPO la empresa?
6. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al adquirir este tipo de servicios
# ENCUESTAS
de Contact Center y BPO la empresa?
A.
Posicionamiento
B.
Capacidad instalada
Portafolio de servicios
C.
Tecnología vanguardista
D.
E.
Innovación
F.
Precios
G.
Talento humano
H.
Otra. ¿Cuál? _________________
Total

3
24
35
55
90
2
95
2
306

%
1%
8%
11%
18%
29%
1%
31%
1%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 16. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al adquirir este
tipo de servicios de Contact Center y BPO la empresa?

6. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al adquirir este
tipo de servicios de Contact Center y BPO la empresa?
A.
D.
G.

Posicionamiento
Tecnología vanguardista
Talento humano

B.
E.
H.

Capacidad instalada
Innovación
Otra. ¿Cuál? _________________
31%

1%

1%

8%

C.
F.

Portafolio de servicios
Precios

11%

18%

1%
29%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 6:

Un 31% de las empresas encuestadas de la ciudad de Cali que suelen contratar
servicios de contact center manifestaron que, los aspectos que consideran clave al
obtener este tipo de servicios se basan en la calidad del talento humano contratado,
seguido un 29% que revelaron que los factores de innovación son relevantes al
adquirir este tipo de servicios, posteriormente un 18% encuentra que la adopción de
tecnología vanguardista en este campo es importante, un 11% la variedad en el
portafolio de servicios brindado, un 8% la capacidad instalada y tan solo un 1% el
posicionamiento y el precio. Lo expresado corrobora que los aspectos que
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garantizan la satisfacción del cliente están enfocados en la calidad del talento
humano, ya que se considera un aspecto que mejora la percepción de la empresa
hacia los clientes corporativos y de estos últimos frente a los usuarios finales.

Cuadro 29. ¿Qué tan importante considera el desarrollo de estrategias
neurolingüísticas y de mercadeo de relaciones para garantizar una mejor
comunicación y dialogo con sus clientes?
7. ¿Qué tan importante considera el desarrollo de estrategias neurolingüísticas y de
mercadeo de relaciones para garantizar una mejor comunicación y dialogo con sus
clientes?
A. Muy importante
B. Importante
C. Poco importante
D. Nada importante
Total

# ENCUESTAS
190
80
32
4
306

%
62%
26%
10%
1%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 17. ¿Qué tan importante considera el desarrollo de estrategias
neurolingüísticas y de mercadeo de relaciones para garantizar una mejor
comunicación y dialogo con sus clientes?
7. ¿Qué tan importante considera el desarrollo de estrategias neurolingüísticas y
de mercadeo de relaciones para garantizar una mejor comunicación y dialogo
con sus clientes?
A. Muy importante

B. Importante

11%

C. Poco importante

D. Nada importante

1%

26%

62%

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 7:

Un 62% de las empresas encuestadas manifestaron considerar el desarrollo de
estrategias neurolingüísticas y de mercadeo de relaciones un aspecto muy
importante para garantizar una mejor comunicación y dialogo con sus clientes o
usuarios. Seguidamente, un 26% de las empresas encuestadas consideraron que
dicho aspecto es importante, un 11% poco importante y un 1% nada importante. Lo
113

expresado corrobora que el desarrollo de estrategias neurolingüísticas y de
mercadeo de relaciones es un aspecto clave que garantiza una mejor comunicación
y dialogo entre los usuarios y así mismo logran la satisfacción esperada y
fidelización por parte de estos.

Cuadro 30. La empresa en proyecto pretende ofrecer diversos servicios de
Contact Center, que vinculan elementos del márquetin sensorial con
tecnologías de contacto en tiempo real y CRM ¿Estaría dispuesto a adquirir
un servicio integral por medio de esta empresa?
8. La empresa en proyecto pretende ofrecer diversos servicios de
Contac Center, que vinculan elementos del marketin sensorial, con
tecnologías de contacto en tiempo real y CRM. ¿Estaria dispuesto a
adquirir un servicio integral por medio de esta empresa?
A. SI
B. No
Total

# de encuestas %
236
70
306

77%
23%
100%

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 18. La empresa en proyecto pretende ofrecer diversos servicios entre
los que se encuentran (Contact center, diseño y creatividad de campañas en
Internet y Redes Sociales, tecnologías de contacto en tiempo real y CRM)
¿Estaría dispuesto a adquirir un servicio integral por medio de esta empresa?

Fuente: Elaboración propia
•

Análisis pregunta # 8:

De las empresas encuestadas en este proyecto, un 77% expreso que estaría
dispuesto a adquirir un servicio integral de contact center por medio de la empresa
en proyecto, por su parte el 23% manifestaron no estar dispuestos a hacerlo. Lo
anterior permite inferir que el nivel de aceptación del servicio se torna
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representativo, gracias a los diversos servicios a prestar (Contact center, diseño y
creatividad de campañas en Internet y Redes Sociales, tecnologías de contacto en
tiempo real y CRM). No obstante, es necesario promocionar de manera efectiva los
procesos de acercamiento a efectuar, los cuales están enfocados en la
implementación de elementos del marketing relacional, sensorial y programación
neurolingüística en cada campaña, a fin de mejorar la percepción de las empresas
cliente frente a sus usuarios y a su vez ampliar la participación de mercado a corto
plazo.

Cuadro 31. En qué aspectos se centran las posibles falencias encontradas en
este tipo de servicios subcontratados adquiridos (BPO – Contact Center)?
9. En qué aspectos se centran las posibles falencias encontradas en este tipo de
servicios subcontratados adquiridos (BPO – Contact Center)?

# ENCUESTAS

A. Calidad deficiente de los servicios
B. Altos costos
C. Poca variedad de servicios
D. Carencias en infraestructura tecnológica
E. Talento humano poco competente
Total

181
10
15
20
80
306

%
59%
3%
5%
7%
26%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 19. En qué aspectos se centran las posibles falencias encontradas en
este tipo de servicios subcontratados adquiridos (BPO – Contact Center)?
9. En qué aspectos se centran las posibles falencias encontradas en

este tipo de servicios subcontratados adquiridos (BPO – Contact
Center)?

A. Calidad deficiente de los servicios
C. Poca variedad de servicios
E. Talento humano poco competente

B. Altos costos
D. Carencias en infraestructura tecnológica
26%

7%
59%
5%

3%

Fuente: Elaboración propia
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Análisis pregunta # 9:

Frente a los aspectos en los que se centran las posibles falencias de este tipo de
servicios subcontratados de BPO y/o Contact Center, un 59% manifestó estar
enfocadas en la calidad deficiente de los servicios, un 26% en el talento humano
carente de competencias aptas para satisfacer las necesidades de los usuarios. Así
mismo, un 7% expuso que las carencias en infraestructura tecnológica es una de
las principales debilidades encontradas en este tipo de proveedores de servicios.
Un 5% por su parte se enfoca en la poca variedad de los servicios abarcados y
finalmente solo un 3% en los altos costos de estos.

5.6

ESTRATEGIAS DE APERTURA DEL MERCADO

Para conseguir que el plan de negocio genere sus réditos entre el mercado al cual
impactar, se van a desarrollar las siguientes estrategias de mercadeo, iniciales, con
el fin de mitigar los factores de riesgo tanto internos como externos que pueden
afectar la rentabilidad y otros elementos importantes del negocio.

5.6.1 Estrategia inicial de precios. En el presente proyecto se pretende fijar un
precio a pagar por los servicios brindados, semejantes a los establecidos por los
competidores, buscando que los clientes se sientan satisfechos con dicha variable.
Esta estrategia de precios se denomina estrategia de penetración.

Esta estrategia de precios es aplicable a productos/servicios nuevos y es totalmente
opuesta al descremado de precios. Según Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz,
consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado
rápida y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un gran número de compradores
y conseguir una participación en el mercado amplia a corto plazo. El elevado
volumen de ventas reduce los costes de producción, lo que permite a la empresa
bajar aún más sus precios.

La estrategia de precios de penetración tiene como principales objetivos: Penetrar
de inmediato en el mercado masivo con precios competitivos, generar un volumen
sustancial de ventas, lograr una gran participación en el mercado meta, desalentar
a otras empresas de introducir servicios competidores y atraer nuevos clientes o
clientes adicionales que son sensibles al precio.
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El precio a establecer por la empresa para las diversas líneas de servicios a brindar
se estipulará respetando un margen de utilidad mínimo del 50%, a fin de
presupuestar los costos indirectos, la mano de obra y los insumos necesarios
(tangibles y/o intangibles) necesarios para la prestación de un servicio de calidad.
Así mismo, se buscará estimular a los clientes corporativos vulnerables al precio,
con el fin de lograr crecimiento en el mercado, posicionamiento y fidelizarlos,
adquiriendo de esta manera rentabilidad y sostenibilidad corporativa.

Las formas de recaudo y pagos que se estipulan con clientes y proveedores serán
acordados anticipadamente y se realizarán 50% de contado y 50% a crédito.

Cuadro 32. Formas de recaudos y pagos

RECAUDOS

PAGOS

Contado (%)

50,00%

Contado (%)

50,00%

Credito (%)
Plazo (Dias)

50,00%
30

Credito (%)
Plazo (Dias)

50,00%
30

5.6.2 Estrategia inicial de producto. Las diferentes líneas de servicios a abarcar
son: Contact Center, administración de campañas en internet y redes sociales,
tecnologías de contacto en tiempo real y CRM. Estos se brindan con personal
capacitado, competente y comprometido con los usuarios, enfocando la fuerza
laboral en el conocimiento integral del comportamiento de las personas a fin de
satisfacer las necesidades del mercado.
•
Especificaciones o características. Los servicios a prestar serán
supervisados por personal profesional y se tendrán en cuenta leyes vitales como la
ley estatutaria 1581 de 2012 en la que se compilan las normas generales para la
protección de datos personales regulada por el Gobierno Nacional por medio del
Congreso de la república de Colombia.

Fortalezas del servicio. El servicio se destaca por:
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•
El Contact Center diseña e implementa cada campaña con elementos del
Marketing Relacional, Sensorial y la Programación Neurolingüística para generar
mejores experiencias a los usuarios finales creando experiencias de comodidad y
confianza.
•

Su diversidad.

•
Gracias al software adoptado, se ofrece una experiencia sin interrupciones
en todos los canales y a través de cada punto de contacto sin perder el tema de la
conversación por la utilización de la nube como alternativa de conocimiento integral
del usuario.
•
Se ofrece a los clientes la ayuda que necesitan, cuando lo deseen y como
ellos elijan, construyendo mejores relaciones al ofrecerles más formas de interactuar
y generándoles menos molestias.

Propuesta de valor.
Los Contact Center o centros de contacto
5.6.2.1
tienen como objetivo principal llevar a cabo la transmisión de información en pro de
realizar una negociación o emitir un mensaje conciso entre un cliente o usuario y un
tele operador, quien busca obtener mutuamente algo que desean uno del otro. Este
proceso resulta complicado ya que se involucran estrategias de ambas partes, se
deben contemplar necesidades objetivas y subjetivas de cada uno, y las reglas no
escritas relacionadas con dar y recibir, reciprocidad, regateo, y otras más. Por ello,
no hay una norma única para adecuar un “manual de uso” de estos criterios. Ello
depende de cada empresa.

En el Contact Center en proyecto, se pretende diseñar e implementar cada campaña
con elementos del Marketing Relacional, Sensorial y Programación Neurolingüística
para generar mejores experiencias a los usuarios finales, creando experiencias de
comodidad y confianza, para que el acto de difusión se convierta en un momento
de confort y placer que impregne la conciencia del usuario a fin de conseguir una
experiencia satisfactoria de compra o servicio prestado que genere mayor eficiencia
y obtener más usuarios satisfechos.

Adicionalmente y con el ánimo de mejorar la experiencia de crear y obtener una
relación positiva con los clientes potenciales, se pretenden adoptar elementos como
la automatización de Marketing, proceso a través del cual, mediante diferentes
plataformas o programas de software, se consiguen automatizar las diferentes fases
de mercadotecnia que conforman la finalización de la venta de un producto o
servicio ofertado. Por medio de este, se pueden estructurar los procesos con un
grupo de expertos que se encargan de conocer todo el negocio para determinar qué
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tipo de aplicaciones y como debe funcionar la campaña para lograr el mayor impacto
posible.

El 80% del éxito en la vida es psicología o actitud y el 20% restante los
conocimientos y la mecánica de las cosas. La prospección de clientes no es
diferente, para ello se requiere un CRM que sirve para registrar en un mismo lugar
toda la base de datos existente incluyendo prospectos e interacciones realizadas
con estos, a fin de dejar registrado a través de notas de texto las informaciones que
sean útiles para futuro contacto . Además, esta es una de sus funcionalidades más
poderosas del CRM: podrán definir en qué estado se encuentra el proceso de ventas
o asistencia, para poder hacer seguimiento en cada oportunidad de negocio. 39

La disposición mental es lo más importante para prospectar un cliente. El primer
contacto es el más importante en el inicio de una relación comercial con un potencial
cliente. Es la única ocasión de crear una “buena primera impresión”. Por ello se
tienen que minimizar los posibles errores en la interlocución y reducir el nerviosismo
aumentando la seguridad. Se cuenta con 10 a 15 segundos para despertar la
curiosidad del cliente, si se consigue crearle interés en este plazo, escuchará el
resto del mensaje. Si se fracasa en este punto, probablemente se habrá perdido la
oportunidad. 40

“Un buen guion” ayudará a automatizar los primeros pasos de este comienzo,
evitando que se cometan errores de forma que en la presentación, se debe explicar
al cliente con quien está hablando y por qué se le está llamando. Una cosa es la
comunicación publicitaria y otra muy diferente los argumentos a través de los cuales
la fuerza de ventas materializa sus diferencias para llevar esa promesa a la realidad,
cerrar más negocios e incrementar las ventas.

Cada semana se hará un seguimiento riguroso a la campaña para verificar y ajustar
el proceso en conjunto con las compañías a las cuales se les presta el servicio de
outsourcing. Las reglas de automatización de marketing, política de envío de emails
y otros ítems de la relación con el cliente o usuario, pueden ser indicadores de
gestión adoptados como un segundo elemento diferenciador de esta propuesta, los
39

LASECA Eduardo. 10 pasos para prospectar en frío por Eduardo Laseca [en línea] ventas exito
2016 [Consultado 02 de Junio, 2018]. Disponible en Internet: http://www.ventasexito.com/cualificarprospecto-eduardo-laseca/
40

SERRANO, María José. Procesos de venta. Ediciones Paraninfo, S.A., 2014. p. 42.
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cuales hacen parte del Marketing Relacional, ayudan al Customer Service a ser
más productivo y tenga que invertir menos tiempo con situaciones en las cuales el
contacto próximo y personal no marca la diferencia. Para ello, se ofrece un servicio
con equipos tecnológicos y software de punta que permitan mejorar las
herramientas y el acceso información en el contact center; esto debido a que
históricamente, los centros de contacto han proporcionado un servicio reactivo entre
la empresa y los clientes, resolviendo principalmente los problemas sobre el uso de
los productos y los servicios. Los clientes suelen llamar para resolver cuestiones
como, el estado de un envío, problemas en el uso de un producto o preguntas sobre
la facturación de un producto o servicio. Estas nuevas exigencias demuestran la
necesidad de mejorar el intercambio de datos y la comunicación entre los
departamentos para asegurarse de que los agentes estén completamente
preparados para las peticiones que no entran en su servicio tradicional. Para esto
contamos con un CRM que mejorará el flujo de información para cuando un cliente
realice un cambio de canal, el agente conozca las acciones realizadas previamente
por el cliente.

Todas las campañas tienen asignado un desarrollador y un grupo de coordinadores
donde se vincula continuamente nuestro segundo elemento diferenciador, el cual
es la empatía, la cual debe ser una condición en donde la programación
Neurolingüística (PNL), brinde condiciones que permitan a los agentes obtener una
sincronización con los usuarios finales y si es necesario realizar todos los ajustes a
las aplicaciones que garanticen el cumplimiento de lo definido por el grupo de
procesos.

Otro factor diferenciador clave del éxito es contar con colaboradores felices,
motivados y satisfechos, para que puedan transmitir por teléfono una experiencia
memorable con elementos del Marketing Sensorial, permitiendo a través de
diferentes posturas y protocolos, brindar una conversación humano-humano con
estructuras que permitan ser directos y sinceros con los clientes, evitando los
monólogos y los climas de presión. Para ello, a los empleados del contact center se
les bridará el mejor ambiente laboral, contando así con una buena remuneración,
estabilidad laboral, espacios creativos de descanso, diversión, trabajo en equipo,
capacitaciones, entre otros. Adicionalmente establecemos procesos humano humano en donde:
• Estudiamos brevemente a la empresa o al contacto y entregamos Valor

Llamar a ciegas hoy en día es ineficaz e inútil, además para el prospecto, el rechazo
a recibir llamadas de extraños se produce porque en la mayoría de los casos quien
realiza llamadas de prospección sólo piensa en sus propios intereses en lugar de
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enfocar la llamada en el cliente potencial y en cómo entregarle valor. Si se piensa
sólo en intereses individuales, se está siendo egoísta, por lo cual se estudia a cada
usuario final antes de cada llamada. Además de las habilidades comunicativas
propias y de las diferentes técnicas de venta telefónica, es imprescindible estar
preparado para cada situación de venta que podamos encontrar. Si se conocen los
puntos fuertes del producto o servicio, se pueden ir añadiendo ventajas durante la
llamada con base a los requisitos del cliente para mantener su atención, generar
expectativa y rebatir sus objeciones. Si se conocen los hábitos del cliente
seguramente se obtendrán más fácilmente los objetivos en la llamada. Así que
cambiamos el peso específico que tenía la “persuasión” en la venta y comunicación
directa de antaño, por la información que por ejemplo nos dan las nuevas técnicas
de neuromarketing a través del conocimiento íntimo del comportamiento del
consumidor para apelar por la emoción. Adicionalmente Las técnicas de venta de
PNL también se estructuran con pensamientos y frases utilizando "comandos
incrustados" en argumentos de venta o el texto del anuncio.
• Se monitorea y garantiza la calidad en los procesos

Antes, los Contact Center clasificaban y analizaban las interacciones del cliente
mediante las puntuaciones del control de calidad, encuestas de satisfacción y los
indicadores clave de rendimiento (KPIs), que tienen que ver, por ejemplo, con
la velocidad de respuesta, las resoluciones tras el primer contacto, etc. Las
encuestas de satisfacción del cliente proporcionan un primer intento de capturar la
voz del cliente, pero, como con cualquier otra herramienta de encuesta, están
limitadas al alcance y tienen algunas deficiencias en la metodología.

En los Contact Center multicanal, los cuales dan soporte a una definición amplia de
la experiencia del cliente, se debe disponer de buenos equipos para garantizar que
el cliente escuche óptimamente el mensaje emitido. Un constante monitoreo de la
calidad del guion suministrado y la empatia del tele operador o agente con el cliente,
proporciona la recepción de un mensaje efectivo hacia el cliente. De esta manera,
es importante que los directivos de la empresa analicen las interacciones de los
clientes por palabras, por frases o por una inflexión de voz específica que pueda
constituir una señal de un cliente insatisfecho.

La administración de contenido web permite a las empresas analizar cómo están
utilizando los clientes su página web, dónde pueden abandonar el proceso de
ventas o si sienten la necesidad de llamar al servicio al cliente. Este tipo de
información permite a las empresas mejorar la web y proporcionar las herramientas
adicionales a los agentes para mejorar la estrategia de la experiencia del cliente.
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El Contact Center en proyecto, contará con herramientas disponibles para los
agentes y el desarrollo de los puestos de trabajo con un laboratorio de escuchas,
que permita monitorear en tiempo real y escuchar grabaciones que permitan el
mejoramiento continuo en los procesos y garantizar que cada agente este en las
condiciones óptimas para mejorar la experiencia de los clientes, utilizando
adicionalmente técnicas de motivación con música de mensajes subliminales y
escenarios que mejoren la atmosfera comercial en la en la plataforma. Dicho
laboratorio se caracteriza por contar con unas medidas específicas de 8m2
aproximadamente y tener como propósito retroalimentar el proceso de cada agente
en pro de mejora continua. Los equipos adoptados para este espacio son tres
equipos de cómputo, espejos, diademas, equipo de grabación, un video beam, un
televisor y parlantes. Así mismo, se contará con un tablero para realizar una lluvia
de ideas con los agentes.
• Reportes
Los reportes se desarrollan al inicio de campaña y se envían de manera automática
al cliente y supervisor con la frecuencia que se determine. La información no se
altera, se envía directo desde el sistema para tener información cierta y a tiempo
para garantizar que el proceso de supervisión y creación de indicadores.
• Agentes Certificados
Nuestros Agentes cuentan con un programa de capacitación continuo y simultáneo
que permite desempeñar cargos de amplio perfil, con las competencias para un
desempeño laboral superior con alto grado de exigencia para su certificación en
cada una de las campañas contratadas, en donde incluyen elementos de marketing
relacional, PNL, neuromarketing, empatía y el marketing sensorial, y se utilizan
herramientas como espejos en los puestos de trabajo y tips que mejoren el lenguaje
corporal para lograr una transmisión de sensaciones en cada conversación
telefónica. Los procesos de capacitación aseguran la formación del trabajador
durante su vida laboral, le posibilita promover a cargos de categoría superior y estar
preparado para asumir los cambios que se producen en la organización.
• Procesos Diferenciados

Los procesos operativos deben de ser normalizados para garantizar que nuestros
clientes tengan la seguridad y confianza de que toda la compañía cuenta con
personal idóneo para representarlos en una contratación de tercerización. Estos
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procesos garantizan que nuestro valor agregado realmente se le entregue a cada
uno de los usuarios finales a satisfacción, mejorando notablemente la relación.
Para ello se diseñan diagramas de procesos para cada campaña contratada en
donde nuestros clientes puedan participar del diseño de estos, con el objetivo de
que los procesos realmente entreguen valor.

A continuación se muestran un comparativo de un flujograma del proceso de venta
telefónica de la compañía Movistar y un flujograma general de nuestra propuesta de
valor en un proceso.

Figura 17. Flujograma de Contact Center General

En este flujograma se observa que la importancia del proceso se basa en la atención
del cliente, sin mencionar la forma de cómo atenderlo. Es un flujograma básico
sobre las llamadas y rellamadas sin aportar un valor agregado.
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Figura 19. Ejemplo de un flujograma general A-tono Contact Center S.A.S
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La propuesta de valor de A-tono Contact Center incluye todos los elementos
necesarios para trasmitir una experiencia memorable a través de elementos del
marketing relacional, PNL, neuromarketing, lenguaje corporal, y marketing
sensorial, en el cual se crea un ambiente acogedor agradable y con identidad propia
en el punto de venta o plataforma. Así que los elementos de diseño, el packaging
de los productos, la sonrisa, la música de fondo, el aroma y las ofertas que los
teleoperadores perciban de forma positiva, las puedan transmitir por el canal
auditivo, generando un estado de ánimo positivo.

5.6.3 Estrategia inicial de venta. Teniendo en cuenta que la venta es un proceso
vital para el crecimiento de la compañía, es necesario que está vaya orientada a
potencializar la relación vendedor/cliente, el tipo de venta establecido en el presente
proyecto es especializada y directa, esta se caracteriza por presentarse al cliente
corporativo el portafolio de servicios a abarcar por medio de los agentes comerciales
a contratar, estos deberán tener el conocimiento total de los objetivos estratégicos
de la empresa y de los servicios. Además debe conocer las ventajas competitivas y
los factores de innovación a fin de realizar un cierre de venta efectivo. La estrategia
de ventas se caracterizará por:

Efectividad: Es concerniente preparar una venta efectiva fijando puntos clave del
servicio ofrecido en pro de aumentar las probabilidades de un cierre exitoso.

Conocer más a fondo a los prospectos: Es necesario investigar a los clientes
prospectos a fin de acertar con sus necesidades y lograr una negociación
sostenible.

Figura 18. Speech De Ventas General
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En esta figura se observa el procedimiento general que toda llamada debe de tener,
sin embargo en el discurso no se observa la búsqueda de una sincronización o una
conversación humano - humano que permita generar empatía para crear una
relación sincera con el cliente.

Por lo tanto, es apropiado ser proactivo y definir las características de los candidatos
a convertirse en clientes. Esto se llama perfilar. El tema es encontrar toda la
información antes de hacer contacto. Aquí cabe resaltar que lo que se ofrece no es
para todos.

Figura 19. Flujograma de estandarización del desarrollo de la venta

Fuente: Elaboración propia

5.6.3.1
Tácticas de ventas. ¿Tendrá fuerza propia de ventas o recurrirá a
representantes de ventas o a distribuidores? ¿Cuál será el costo del servicio?

La empresa en desarrollo, contará con un área de mercadeo la cual estará dirigida
por un director de comercial que será el encargado de designar al grupo de agentes,
las labores correspondientes a las estrategias orientadas a la generación de
rentabilidad. Incursionando de esta manera en el mercado al cual se está enfocando
con el fin de impulsar el servicio dando a conocer sus beneficios y la facilidad de
adquisición.

La fuerza de ventas está dirigida a las empresas de los sectores: actividades
financieras y de seguros, comercio, industria, actividades profesionales, científicas
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y técnicas, actividades de servicios administrativos y de apoyo, información y
comunicaciones, actividades de atención de la salud humana y asistencia social.

5.6.4 Estrategia inicial de comunicaciones. Las estrategias promocionales que
se van a tener en cuenta en el proyecto son las siguientes:
• Publicidad
• Promoción
• Relaciones Públicas
• Merchandising
• Marca
• Venta directa
Los medios publicitarios a adoptar son los siguientes:

Cuadro 33. Plan de medios
PLAN DE MEDIOS A TONO CONTACT CENTER S.A.S
Tarjetas de presentación
Pendones
Diseño (Tarjetas de presentación, pendones y bochure)
Pagina Web (DISEÑO)
Brochure
Stand Promocional
TOTAL

1.000
1
1
1
50
1

60
50.000
65.000
1.500.000
1.100
1.950.000

60.000
50.000
65.000
1.500.000
55.000
1.950.000
3.680.000

Fuente: Elaboración propia

Cabe aclarar que ítems como el presupuesto de las tarjetas de presentación y los
brochures se lleva a cabo mensualmente. Los elementos como los pendones, el
diseño de todos los medios publicitarios se llevan a cabo anualmente. Por su parte,
la creación de la página web corporativa, y la inversión del stand promocional se
lleva a cabo una vez en la inversión proyectada.

Así mismo, dado que en la actualidad el medio de publicidad más efectivo es el
internet, se promocionarán los servicios de Contact Center por medio de las redes
sociales tales como Facebook, Twitter, OLX, Instagram, Google y Página web, en
los cuales se emitirán anuncios publicitarios estratégicos. A continuación, se
presenta el logo con el que se identificará comercialmente la empresa:
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Figura 20. Logotipo

Fuente: Elaboración propia

5.6.4.1
Promociones. Los tipos de promoción adoptados para la empresa A
Tono Contact Center S.A.S están enfocados en atraer, fidelizar y mejorar día a día
la experiencia del cliente. Por ello, se planteará y presupuestará la participación en
ferias y eventos llevados a cabo para relacionarse corporativamente con empresas
de sectores específicos, a fin de abrir mercado y dar a conocer los servicios
brindados. Estos eventos se llevan a cabo por las diversas cámaras de comercio a
nivel nacional y tienen como objetivo relacionarse públicamente con clientes
potenciales.
•

Programas de lealtad

Como estrategia de tracción (pull strategy), la fidelización ofrece un flujo continuo
de clientes corporativos, para ello, la proyección de ventas a cumplir, la evaluación
constante del nivel de satisfacción obtenido de los usuarios y los factores de
innovación plasmados en los servicios a brindar, serán factores clave que
intrínsecamente se les ofrecerá a los clientes y harán parte del programa de lealtad
a fin de motivar y fidelizar al mercado objetivo y a su vez posicionar la empresa en
el sector BPO & O.

5.6.5 Estrategia inicial de plaza. Las estrategias de distribución que se utilizarán
para lograr el posicionamiento del servicio son:
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Figura 21. Estrategias de plaza

Fuente: Elaboración propia

5.6.6 Política de servicios.
Las políticas de servicios están encaminadas a
brindar una excelente atención a los clientes corporativos y a los usuarios. Por esto,
la empresa contará con una línea gratuita para atender las quejas, reclamos o
sugerencias de los clientes.

Además, como unidad de negocio buscará:
•
Ofrecer un servicio de calidad a un precio competitivo.
•
Construir una cultura orientada al cliente.
•
Establecer planes de mejoramiento continuo con los que se mantenga un
servicio de calidad.
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Cuadro 34. Lienzo de Visualización de Mercado del Negocio A Tono Contact Center, BPO & O S.A.S
MODELO DE MERCADEO CANVAS A-TONO CONTACT CENTER
ALIANZAS

PROCESOS

ALIADOS
ESTRATÉGICOS

ACTIVIDADES CLAVE

•Empresas contratistas
de servicios BPO & O
del sector comercio
(30.588),
industria
(9.774),
actividades
profesionales,
científicas y técnicas
(5.645), actividades de
servicios
administrativos y de
apoyo
(3.130),
información
y
comunicaciones
(2.326), actividades de
atención de la salud
humana y asistencia
social
(2.053)
y
actividades financieras
y de seguros (1.753).
• Empresa proveedora
de
soluciones
integrales Aspect Inc.

Investigación
y
actualización permanente
del
entorno
social,
económico,
político,
tecnológico, ambiental y
demográfico, para poder
anticiparse a los cambios
que puedan afectar el
negocio.
Garantizar
que
se
cumplan
las
metas
establecidas acorde a las
estrategias de mercadeo,
para
garantizar
la
rentabilidad del negocio.

PROPUESTA DE VALOR

RELACIONAMIENTO
QUE SE OFRECE AL CLIENTE EN RELACIONES CON LOS
SERVICIOS
CLIENTES

• Soluciones integrales de
Contact Center, BPO & O.
• CRM Gestión de relaciones
con los clientes.
• Plataforma tecnológica de
servicios de comunicación
multicanal que incluya
elementos del marketing
relacional, sensorial,
neuromarketing y programación
neurolingüística.
• Ahorros en costos en los
procesos del cliente corporativo.
• Mejoras en los canales de
comunicación.
• Potencialización de áreas
claves.

SEGMENTO DE CLIENTES
¿QUIÉNES SON LOS
CLIENTES?
TIPOS DE CLIENTES
• Reducción de costos
ENFOCADOS
de operación.
• Clientes pertenecientes al
• Elevación del valor
sector comercio
• Empresas de productos de
agregado para sus
consumo masivo.
clientes,
• Empresas prestadoras de
• Relación Directa con
servicios profesionales,
apoyo tecnológico que
científicos y técnicos.
permite interactuar de • Empresas que llevan a cabo
actividades de servicios
manera inmediata con
administrativos y de apoyo.
las empresas
• Empresas del sector de
información y
contratantes.
telecomunicaciones.
• Servicio Post venta a
• Clínicas, hospitales, IPS o
través del CRM para
prestadoras de actividades
garantizar una buena
de atención de la salud
humana y asistencia social y
relación con los
empresas que lleven a cabo
clientes.
actividades financieras y de
seguros, como los bancos,
aseguradoras etc.
¿EN QUÉ DIFIEREN LOS
SEGMENTOS DE
CLIENTES?
Son clientes diversos, con
necesidades diferentes,
considerados proveedores de
productos y/o servicios con
ciclos de producción muy
variados que requieren
procesos de marketing, apoyo
integral de servicios post venta
y fidelización de clientes
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Cuadro 35 (continuación)
RECURSOS

CANALES DE DISTRIBUCCION

RECURSOS MAS IMPORTANTES Y COSTOSOS
•
•
•
•

¿COMO SE LLEGA A LOS CLIENTES
•
•
•
•
•
•
•

Mano de obra de operaciones.
Recursos tecnológicos.
Constitución Legal.
Suministro de redes de telecomunicaciones.

COSTOS

INGRESOS

¿CUALESSON LOS COSTOS MÁS IMPORTANTES PARA LA EJECUCION DEL
MODELO DE NEGOCIO?
•
•
•
•

Necesidad del mercado
Contacto directo con los clientes
Participación en ferias y eventos promocionales
Venta especializada (Conocimiento de los servicios a ofertar)
Equipo comercial capacitado
Visitas en frio a posibles clientes
Clientes ya contactados con antelación.

¿Cómo GANA DINERO EL NEGOCIO
•

Adquisición de software especializado.
Salarios y prestación de mano de obra operativa.
Trámites jurídicos.
Recursos tecnológicos.

•

131

Ingresos por los contratos de suministro de servicios de Contact
Center, BPO & O a tiempo determinado.
Ingresos por cumplimiento de metas establecidas por cada cliente
corporativo.
Ingresos puntuales por otros servicios abarcados dentro del BPO.

6

DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO

Formular los requerimientos técnico–operativos, que permitirán la eficiencia de los
procesos y la eficacia de los servicios para el Contact Center en la ciudad de Cali.

El resumen concluyente de este objetivo podrá conocerlo al final del capítulo,
bajo el diseño del modelo CANVAS© de Alexander Osterwalder.

Para este capítulo se definieron aspectos claves de la empresa en proyecto
relacionados con los procesos a ejecutar, en pro de llevar a cabo un servicio de
Contact Center diferente e innovador. Por ello, se refleja un bosquejo en plano de
la sede administrativa y operativa de la empresa y se presenta el presupuesto de
los equipos que se requieren para la operación de la misma. Es concerniente hacer
énfasis en la localización y el tamaño de la unidad de negocio plasmada y en la
tecnología necesaria para llevar a cabo un proceso integral, así mismo detallar el
costo de inversión y de operación y financiamiento del proyecto.

6.1

INGENIERA DEL PROYECTO

Dado que, en la actualidad la implementación de tecnología es vital para estampar
factores innovadores en los servicios a prestar y atraer un mercado objetivo
potencialmente representativo, es concebido tener en cuenta en el marco de este
proyecto factores claves impresos en cada proceso, para ello, se adoptará un
software especializado llamado Aspect Software Inc., el cual brinda información en
tiempo real de cada usuario en pro de optimizar la fuerza de trabajo.

6.1.1 Servicio.
Para llevar a cabo la descripción detallada del modelo de
negocio de A Tono Contact Center S.A.S, es necesario presentar a continuación el
lienzo del modelo de Canvas, el cual tiene como propósito contextualizar cada uno
de los procesos de la cadena de valor tenidos en cuenta para la óptima operatividad
de la compañía.

Cabe resaltar que, éste permite aplicar el sistema de forma visual y rápida, dejando
a la vista todas las piezas que componen el plan de negocio. El lienzo representa
los dos hemisferios cerebrales, siendo el derecho el pasional y el izquierdo el
analítico y técnico.
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Figura 22. Hemisferios del Modelo Canvas

Fuente: Trabajar Desde Casa. Modelo Canvas: genera un plan de negocio en cinco
minutos [en línea] trabajar desde casasi 2017 [Consultado 02 de Junio, 2018].
Disponible en Internet:
http://trabajardesdecasasi.com/modelo-canvas/

6.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. En referencia
al ámbito del proyecto, inicialmente se contará con una capacidad instalada
operacional que estará dirigida por un director (a) de operaciones y un grupo de
Agentes Contact Center, estos cargos son considerados áreas clave de la empresa,
ya que deben tener experiencia en el sector BPO & O, estar capacitados en manejo
de clientes y contar con titulación tecnológica y/o profesional.

El tamaño del proyecto dependerá de la capacidad de prestación de servicios que
tenga la empresa, por ello, A Tono Contact Center S.A.S contará con una capacidad
instalada apropiada para llevar a cabo la prestación de servicios integrales de
Contact Center, BPO & O. de esta manera se expone que se contará con un grupo
de 110 Agentes de Contact Center capacitado y se estima una participación en el
mercado de 0,60% frente a las utilidades operacionales del sector.
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6.1.3 Tecnología. Dada la importancia de sistematizar procesos y optimizar la
productividad de la empresa, es necesario considerar la adquisición de intangibles,
en este se enfatiza en el costo del Aspect Software Inc. adoptado para dar una
solución completa e integral que pude ser escalable en la nube para la
administración del centro de contacto, el autoservicio y la fuerza de trabajo. Para
adquirir dicha herramienta se presupuestaron $45.000.000 al año, los cuales mes a
mes implican un costo indirecto de $3.750.000:

Cuadro 35. Software y licencias
INVERSIÓN EN PESOS - A TONO CONTACT CENTER S.A.S
ITEM
ACTIVOS INTANGIBLES
Licencia Software (CG1)
Microsoft Office 2016 Licenciado
Windows 10 Profesional 64 B, Spanish

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

1
6
6
1
1
1

McAfee® Total Protection
Software Aspect
Dominio pagina web
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

VALOR TOTAL

950.000
849.999
419.999

950.000
5.099.994
2.519.994

109.900
45.000.000
189.000
1.799.999

109.900
45.000.000
189.000
53.868.888

6.1.4 Selección del equipo.
En este ítem se presenta el presupuesto de los
equipos de cómputo, telecomunicaciones, muebles y enseres para adecuar las
diferentes áreas organizacionales de manera apropiada para que los colaboradores
ejecuten las labores de forma cómoda con el propósito de optimizar el rendimiento
y mejoramiento laboral continuo.

Cuadro 36. Equipos de cómputo y telecomunicaciones
INVERSIÓN EN PESOS - A TONO CONTACT CENTER S.A.S
ITEM
ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
Computador de escritorio
Servidor De Estación De Trabajo Dell Precision T Intel Quad
Ups Cdp Duración De Aprox 40 Min Para Pc / Servidor.
Ups Cdp Duracion De 30 Min Para Pc / Servidor
Rack
Teléfono Inalámbrico Vtech
Samsung Galaxy J5 Prime Negro Celular Libre
Epson Multifuncional Ecotank L395
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
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CANTIDAD

115
1
1
10
1
4
1
1

VALOR UNITARIO

899.000
6.911.000
923.000
274.000
861.999
99.900
399.990
699.990

VALOR TOTAL

103.385.000
6.911.000
923.000
2.740.000
861.999
399.600
399.990
699.990
116.320.579

Cuadro 37. Muebles y enseres
INVERSIÓN EN PESOS - A TONO CONTACT CENTER S.A.S
ITEM

CANTIDAD

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio
Archivador Papelero 180x92x45 cm Gris
Divisiones modulares
Estantería Stabil en Metal y Madera de 176x150x60
Mesa ejecutiva con 6 sillas
Cafetera Programable BVSTDC4401
TOTAL MUEBLES Y ENSERES

6.2

14
4
100
2
1
1

VALOR UNITARIO

179.900
651.900
110.000
379.900
1.100.000
178.900

VALOR TOTAL

2.518.600
2.607.600
11.000.000
759.800
1.100.000
178.900
18.164.900

LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL NEGOCIO

La unidad de negocio estará ubicada en el
6.2.1 Macro localización.
Departamento del Valle del Cauca, éste cuenta con 42 municipios, con una
población aproximadamente de 4.474.369 habitantes y fue fundado el 16 de abril de
1910, su capital es Cali.

6.2.2 Micro localización. El mercado objetivo de la empresa en proyección está
ubicado en la ciudad de Cali, por lo que el emprendedor decidió por factores
estratégicos que la micro localización de la sede administrativa y de operaciones
estará ubicada en la comuna 17, debido a la cercanía con diversas empresas y a
su actual punto de residencia, aspecto que contribuye a la reducción de costos
administrativos y optimización de recursos. A continuación se exponen los factores
tenidos en cuenta:
•
Proximidad a los clientes: La empresa se encontrará ubicada en la comuna
17 específicamente en el barrio Primero de Mayo, allí contará con una planta que
funcionará como sede administrativa y operativa, se considera cercana al mercado
objetivo en pro de satisfacer la demanda de los clientes de manera oportuna.
•
Ubicación estratégica: La zona es comercial, aspecto que beneficia la
comercialización del servicio a ofrecer.
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•
Accesibilidad: La sede administrativa y operativa cuenta como vía principal
de acceso con la Avenida Simón Bolívar, además se conecta con vías de
concurrencia como la reconocida Avenida Pasoancho; para los clientes y
proveedores se contará con parqueadero propio con el objetivo de brindar
comodidad.
•
Seguridad: El área es segura. En cuanto a la infraestructura de seguridad y
justicia, de las 19 inspecciones de policía existentes en la ciudad de Cali, una se
encuentra ubicada en la comuna 17 y un CAI (centro de atención inmediata).
La siguente figura muestra la localización geográfica de la sede de A Tono Contact
Center S.A.S.

Figura 23. Micro localización

Fuente: Micro localización [en línea] Google Maps, 2017, [consultado 15 de marzo
de 2017] Disponible en internet: https://www.google.com/maps

De acuerdo con el Censo Económico de 2005 el 3,8% de las unidades económicas
de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 48,9% pertenecen al
sector servicios, 43,6% al sector comercio y 7,5% a industria. Esta composición es
diferente al total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4%
de todas las unidades económicas de la ciudad. Si bien el número de unidades
económicas es relativamente bajo, esta comuna presenta una vocación mayor que
toda la ciudad hacia los servicios.
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Figura 24. Distribución de las unidades económicas por sector económico en
la comuna 17

Fuente: ALONSO, J. C., ARCOS, M. A., SOLANO, J. A., LLANOS, R. V., &
GALLEGO, A. I. Una mirada descriptiva a las comunas de Cali. [en línea]
Universidad Icesi 2007. [Consultado 02 de Junio, 2018]. Disponible en Internet:
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiv
a_a_las_comunas_de_cali.pdf
La planta de la empresa tendrá una medida es de 175 Mts2 y contará con áreas
administrativas adecuadas para el personal contratado para esas labores, además
dispondrá del espacio óptimo para el área de operaciones.

6.3

TAMAÑO DEL PROYECTO

El proyecto requiere una inversión inicial de $374.191.398, la cual está representada
en $134.485.479 de activos fijos, $80.015.002 de activos diferidos y $159.690.917
de capital de trabajo.

El total de la inversión a financiar representa un 50% y es de ($187.095.699), esta
será financiada a través del Banco AV VILLAS, por medio de un crédito de libre
inversión a una tasa mensual de 2,27%, cuota fija de $6.440.256 y un plazo de 48
meses.
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Tabla 2. Condiciones y resumen de financiación
AMORTIZACIÓN EN PESOS - A TONO
CONTACT CENTER S.A.S
Valor Prestamo
TEA (%)
TASA NOMINAL MENSUAL
TASA MENSUAL
Numero de Cuotas
Meses de Año

187.095.699
30,92%
27,25%
2,27%
48
12

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Amortización en pesos

AMORTIZACIÓN EN PESOS - A TONO CONTACT CENTER S.A.S
N° Cuota
Cuota
Intereses Amortizacion
Saldo
0
187.095.699
1 6.440.256
4.248.061
2.192.195 184.903.504
48 6.440.256
142.981
6.297.274
0
122.036.570 187.095.699
AMORTIZACIÓN EN PESOS - A TONO CONTACT CENTER S.A.S
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
INTERÉS
47.429.814 38.199.188
26.114.452
10.293.116
AMORTIZACIÓN 29.853.254 39.083.880
51.168.615
66.989.951
77.283.067 77.283.067 77.283.067
77.283.067
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 38. Lienzo de visualización de las características Técnico Operativas
MODELO TÉCNICO OPERATIVO CANVAS A-TONO CONTACT CENTER S.A.S.
ALIANZAS

ALIADOS DE APOYO

PROCESOS

ACTIVIDADESPROCESOS CLAVE

• Área de operaciones (Agentes

• Retroalimentación de
Contact center)
procesos
• Proveedores de equipos
tecnológicos en general. (Aspect estandarizados por
parte de los
Inc., Samsung, Lg, Microsoft,
coordinadores.
Epson, Vtech)
• Área técnica y de mantenimiento.
• Auditoría de área
operativa.

ACTIVIDADES A TERCERIZAR
•

Las actividades de
capacitación al personal de
operaciones.

• Laboratorio de
escuchas y
retroalimentación
con elementos de
postura corporal.

PROPUESTA DE VALOR

¿POR QUE COSAS PAGA EL
CLIENTE?
•
•
•
•
•
•
•

Solución integral
Profesionalismo
Conocimiento
Optimización de costos
Comunicación efectiva
Tecnología de punta
Fidelización y mejoramiento de su
imagen corporativa
• Garantía en los niveles de calidad
de servicio

POR QUE LOS CLIENTES VIENEN
• Soluciones integrales de servicios de

Contact Center, BPO & O.

• Calidad del capital humano.

RELACIONAMIENTO

¿TIENE ESTRATEGIA DE
GESTIÓN DE RELACIONES?
• Para este tipo de negocio

se
tiene
un
pacto
comercial
con
los
proveedores de equipos y
softwares especializados,
en pro de brindar un
soporte integral sobre los
servicios prestados a los
clientes potenciales.
• Los equipos garantizan un
interfaz inmediato para
completar cada uno de los
procesos contratados.

SEGMENTO DE CLIENTES

TIPOS DE CLIENTES
ENFOCADOS
• Clientes pertenecientes al
sector comercio
• Empresas de productos de
consumo masivo.
• Empresas prestadoras de
servicios profesionales,
científicos y técnicos.
• Empresas que llevan a cabo
actividades de servicios
administrativos y de apoyo.
• Empresas del sector de
información y
telecomunicaciones.
• Clínicas, hospitales, IPS o
prestadoras de actividades
de atención de la salud
humana y asistencia social y
empresas que lleven a cabo
actividades financieras y de
seguros, como los bancos,
aseguradoras etc.
¿EN QUÉ DIFIEREN LOS
SEGMENTOS DE
CLIENTES?
Son clientes diversos, con
necesidades diferentes,
considerados proveedores
de productos y/o servicios
con ciclos de producción
muy variados que
requieren procesos de
marketing, apoyo integral
de servicios post venta y
fidelización de clientes.
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Cuadro 38. (continuación)
RECURSOS

CANALES DE DISTRIBUCCION

RECURSOS MAS IMPORTANTES Y COSTOSOS

•
•
•
•

¿COMO SE LLEGA A LOS CLIENTES
•
•
•
•

Local.
Mano de obra de operaciones.
Recursos tecnológicos.
Suministro de redes de telecomunicaciones.

•
•
•
•
•
•
•

COSTOS

•
•
•
•

CANALES
Visita, llamadas, cartas, emails.
Eventos promocionales.
Contacto directo (Face to Face).
Voz a voz.

INGRESOS

¿COMO ES LA ESTRUCTURA DEL COSTO?
•
•

Necesidad del mercado
Contacto directo con los clientes
Participación en ferias y eventos promocionales
Venta especializada (Conocimiento de los servicios a
ofertar)
Equipo comercial capacitado
Visitas en frio a posibles clientes
Clientes ya contactados con antelación.

¿QUE TIPO DE INGRESOS RECIBE?

Costos financieros y por prestación de servicios.
Gastos por concepto de utilización de la plataforma virtual del
software Aspect Inc.
Gastos administrativos, de ventas y nominales.
Impuestos como el IVA, impuesto de renta, ICA.
Pagos a proveedores.
Pago de Arrendamiento.

•
•
•
•
•
•

Por contratos de servicios de :
Contact center
Soporte al cliente
Administración de Recursos humanos
Televentas / Telemercadeo
CRM
Gerencia de información
¿CUAL ES LA ESTRUCTURA DE SUS INGRESOS?

•

Ingresos por los contratos de suministro de servicios de Contact Center,
BPO & O a tiempo determinado
• Ingresos por cumplimiento de metas establecidas por cada cliente
corporativo.
Ingresos puntuales por otros servicios abarcados dentro del BPO.
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7

DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO

¿Cuál debe ser la propuesta administrativa y legal con el que se defina el
direccionamiento estratégico del negocio, la estructura jerárquica y los procesos por
parte de la empresa en pro de conducir experiencias al Cliente (Customer
Experience)?

El resumen concluyente de este objetivo podrá conocerlo al final del capítulo,
bajo el diseño del modelo CANVAS© de Alexander Osterwalder.

En este análisis se presentan los aspectos organizacionales y legales concebidos
para dar inicio a la apertura de la unidad de negocio en proyecto, estudiando las
variables que inciden directamente en el personal a contratar y el margo legislativo
en el que se debe desenvolver cada proceso interno desde la formalización de la
empresa, la contratación del personal y los procesos administrativos, contables,
comerciales y operativos en los que se incurrirá.

7.1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

A Tono Contact Center S.A.S es una empresa que proyecta articularse en un
mercado competitivo como lo es el sector terciario, con un servicio de Contact
Center, BPO & O reconocido y con alta acogida, en donde la innovación está
impresa en la utilización de tecnología de punta y personal altamente capacitado en
cuatro aspectos clave; Marketing Relacional, Programación Neurolingüística (PNL),
Marketing Sensorial y neuromarketing. A fin de generar sostenibilidad
organizacional, es necesario proponer objetivos colectivos consecuentes con el
crecimiento de la empresa y una gestión de clientes corporativos optima, dichos
objetivos estarán reflejados en la misión y visión expuesta en este análisis. El
modelo de sociedad a adoptar es S.A.S (Sociedad Por Acciones Simplificadas)
debido a que por medio de esta se simplifican trámites y es flexible en aspectos
tributarios de conformación, lo cual contribuye al emprendimiento desarrollado en
este estudio.
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7.1.1 Misión. La misión de A Tono Contact Center S.A.S está sustentada
ofrecer soluciones integrales innovadoras de subcontratación de procesos
negocio (BPO & O) con altos estándares de productividad y calidad, en pro
satisfacer las diversas necesidades de los clientes y contribuir a su vez con
acercamiento agradable, confiable y sostenible con los usuarios finales.

en
de
de
un

7.1.2 Visión. A Tono Contact Center S.A.S se proyecta a 2023 como una empresa
líder en el sector BPO & O a nivel regional, nacional e internacional, adoptando
procesos de mejoramiento continuo a través de políticas organizacionales
sostenibles e innovadoras, ganando la lealtad basada en el compromiso con
nuestros clientes por la prestación de servicios integrales y acogimiento de talento
humano competente.

7.1.3 Valores corporativos.
A continuación, se desarrollan los valores
corporativos determinados para la empresa A Tono Contact Center S.A.S:
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Cuadro 39. Valores corporativos

VALORES CORPORATIVOS A TONO CONTACT CENTER S.A.S

RESPETO

Valorar a los clientes, colaboradores,
proveedores y grupos de interés en
busca de mejoramiento continuo y
sosteniblidad empresarial.

DISCIPLINA

Cumplir con las reglas establecidas y
mantener un comportamiento adecuado
que mantenga el orden en cada labor.
Este valor va de la mano con la
capacidad de actuar perseverantemente
en pro del cumplimiento de los objetivos
organizacionales tanto colectivos como
individuales.

HONESTIDAD

Ofrecer una alternativa de servicio de
BPO & O integral encaminado en la
satisfacción de las diferentes
necesidades de cada unos de nuestros
clientes.

RESPETO

Reconocemos el valor de cada cliente
como entes generadores de
oportunidades de negocio y por ello,
entendemos su importancia la cual debe
ser retroalimentada en la calidad de los
servicios ofrecidos y el servicio post
venta prestado.

CALIDEZ

Brindar un trato digno para cada unos
de los participantes de la cadena de
valor de la empresa.

INNOVACIÓN

Ir mas allá de los lineamientos para
proponer nuevas ideas orientadas a la
eficiencia y satisfacción de nuestros
clientes y usuarios finales.

7.1.4 Filosofía de trabajo.
Con personal competente, capacitación continua
y tecnología vanguardista se dará cumplimiento a los objetivos propuestos,
promoviendo la subcontratación de procesos de negocio (BPO & O) en los cuales
se integran servicios de Contact center, Soporte al cliente, Televentas,
Telemercadeo, CRM y Gerencia de información, en busca de factores
diferenciadores que se plasmen en cada uno de estos y contribuyan con el
crecimiento de la empresa y a su vez con el bienestar de la cadena de valor.
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7.1.5 Competencias organizacionales.
El personal a contratar para ejecutar
cualquier tipo de labor interna en la compañía A tono Contact Center S.A.S deberá
cumplir con las siguientes competencias de tipo personal, técnico, de gestión y
social:

Cuadro 40. Competencias organizacionales

7.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de A Tono Contact Center S.A.S consta de una junta
directiva, en este caso a la cual pertenece el único socio inversionista de la unidad
de negocio proyectada, también se muestran seis (6) cargos de tipo administrativo
y de ventas en los que se encuentran involucrados el gerente, el director comercial,
el director de recursos humanos, la secretaria, los agentes comerciales y el contador
quien será subcontratado y el tipo de contrato se llevará a cabo por prestación de
servicios. Así mismo, el área de operaciones en la que se encuentra el director de
operaciones al mando de los coordinadores de los agentes Contact Center, los
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agentes de dicha operación y los dos directores técnicos de área prestos para
realizar soporte de mantenimiento a los equipos de cómputo y comunicaciones a
requerir.

La estructura del organigrama se caracteriza por tener un tipo de diseño mixto ya
que tiene crecimiento de tipo vertical y tipo horizontal, así mismo, la estructura que
se ha elegido es de tipo lineal y departamental.

Figura 25. Organigrama
JUNTA DIRECTIVA A TONO CONTACT CENTER S.A.S

GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTADOR

SECRETARIA

DIRECTOR DE OPERACIONES

COORDINADORES DE
AGENTES CONTACT
CENTER (7)

DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS

DIRECTOR TÉCNICO
(TECNÓLOGO EN
SISTEMAS) (2)

DIRECTOR COMERCIAL

AGENTES
COMERCIALES (4)

AGENTES CONTACT
CENTER (100)

Fuente: Elaboración propia
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7.2.1 Procesos operativos. Seguidamente, se hace pertinente exponer los
procesos necesarios a efectuar dentro de la estructura corporativa, para el correcto
funcionamiento de ésta y el cumplimiento de propósitos organizacionales colectivos:
•

¿Qué se hace?

Dentro del portafolio de prestación de servicios integrales de BPO & O se tendrán
en cuenta los siguientes procesos a ejecutar:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Atención al cliente
Soporte al servicio técnico
Fidelización de clientes
Llamadas de altas y bajas
Realización de pedidos
Concertación de citas comerciales
Optimización de bases de datos

Encuestas telefónicas
Tele venta o Telemarketing
Marketing relacional
Cobranza
Confirmación de asistencia
eventos

a

¿Cómo se hace?

La empresa contará con áreas administrativas, comerciales y operativas delegadas
para la ejecución de los diversos servicios cubiertos dentro del portafolio, los cuales
están dentro de la categoría del sector BPO & O también expresado como
subcontratación de funciones clave del proceso de negocio. Para ello se integrarán
elementos innovadores como el marketing relacional, programación neurolingüística
(PNL), neuromarketing y marketing sensorial en pro de mejorar la percepción de la
experiencia del usuario en cuanto al servicio ofrecido.
•

¿Con quién se hace?

El gerente general es la persona encargada de planear, dirigir, organizar y controlar
las funciones específicas de cada cargo, supervisar los procesos y direccionar cada
área al logro de objetivos colectivos, tanto financieros como de percepción y
fidelización. Las estrategias de venta estarán direccionadas por el director comercial
y su grupo de agentes comerciales a su mando. Por su parte, el área operativa
estará a cargo del director (a) de operaciones quien estará al mando de los
coordinadores de agentes Contact Center, los agentes y los técnicos de equipos
tecnológicos. Cabe resaltar que esta es considerada el área clave de la compañía.
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•

¿Dónde se hace?

Las labores administrativas, comerciales y operativas se ejecutarán en la planta
localizada en el barrio Primero de Mayo de la ciudad de Santiago de Cali.
•

¿En cuánto tiempo se hace?

La prestación de servicios de A Tono Contact Center S.A.S se realiza de lunes a
viernes de 8:00 am a 6:00 pm y el día sábado de 9:00 am a 12:00 pm. El área
administrativa, comercial y de operaciones da cumplimiento paralelamente a las 48
horas semanales establecidas por el Ministerio de Trabajo.

7.3

MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

El modelo de reclutamiento externo es el acogido para realizar la contratación del
personal de cada área laboral interna de la empresa A Tono Contact Center S.A.S,
para ello se recurrirá a las plataformas digitales disponibles como Computrabajo, El
Empleo y la bolsa de empleabilidad del Sena.

7.4

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

7.4.1 Solicitud de empleo y entrevista. A Tono Contact Center S.A.S cuenta con
un formato de solicitud de empleo a diligenciar por parte del futuro colaborador, en
donde la entrevista es la principal prueba de cualquier proceso de selección de
personal. Es el momento de conocer e indagar de manera personal al postulante,
de saber si es la persona adecuada para el cargo a ocupar. Se debe tener en cuenta
la importancia de identificar durante el proceso la competencia de servicio en
quienes trabajen para la empresa y la competencia de ser capacitables.

La persona idónea para realizar dicho proceso es el Gerente, éstas se llevarán a
cabo de manera personal. La información que se espera saber es que tan
competente es el contador, la secretaria, el director comercial, los agentes
comerciales y de Contact Center, el director (a) de recursos humanos, el director de
operaciones y demás cargos a su mando para dar cumplimiento a los objetivos
propuestos para cada área y en general para la compañía.
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7.4.2 Exámenes. Los exámenes ocupacionales permiten complementar el
desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua,
incluyendo la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación,
la auditoria y las acciones de mejora; con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar
y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

Dichos exámenes serán realizados por medio de una entidad privada y tendrán un
costo unitario de $56.500.

7.5

PROCESO DE CONTRATACIÓN

A continuación, se presenta el proceso de contratación adoptado por la empresa,
cabe resaltar que el modelo de reclutamiento seleccionado es el externo debido a
que es una unidad de negocio en proyecto de apertura:
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Figura 26. Proceso de contratación

INICIO

VACANTES

EVALUACION
PERSONAL
EXISTENTE

FUENTES DE
RECLUTAMIENTO

ENTREVISTA
PRELIMINAR

SELECCIÓN
CANDIDATOS

ARCHIVO

NO

ELECCION

ENTREVISTA

PRUEBAS DE
ACTITUD CON
TEATROS DE
VENTAS

VERIFICACION DE
REFERENCIAS Y
LOGROS

PRUEBAS
PSICOMETRICAS

SI

ARCHIVO DE LOBOS
CALIFICADOS

EXAMNES MEDICOS

CONTRATACION

ASIGNACION DEL
PUESTO DE
TRABAJO

CAPACITACION
CAMPAÑA

Fuente: Elaboración propia

El tipo de contratación será directa para los colaboradores del área administrativa,
comercial y operativa excepto el tipo de contrato manejado para el contador, quien
será contratado por prestación de servicios con un salario $807.804 mensual legal
vigente.

Para el personal contratado directamente se adoptará un tipo de contrato a término
indefinido con las prestaciones de ley concernientes. Lo expresado a fin de brindar
estabilidad laboral a los colaboradores y mitigar a su vez la rotación de personal. Al
momento de firmar el contrato el gerente le dará una copia de este al nuevo
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colaborador, y copia de las afiliaciones o activación a la E.P.S y A.R.L, fondo de
pensiones y cesantías y caja de compensación.

7.5.1 Inducción del personal. Con el fin de orientar al personal contratado por el
gerente general de A Tono Contact Center S.A.S se expone el cronograma de
inducción propuesto:

Cuadro 41. Cronograma de Inducción de A Tono Contact Center S.A.S
CRONOGRAMA DE INDUCCIÓN A TONO CONTACT CENTER S.A.S
DURACIÓN: Un día laboral
HORARIO TOTAL: De 8:00 am a
5pm

PERSONAS ENCARGADAS: Gerente Administrativo, Director de
Recursos Humanos, Director de Operaciones, Coordinadores, Director
Técnico y Coordinadores
COSTO DE LA INDUCCIÓN: N/A
METODOLOGÍA: Teórico práctico
DETALLE
HORA
Capacitación sobre la empresa
Brindando información detallada
de las normas, políticas, misión y
visión. Efectuando una
8:00 am - 9:30 am
comparativa de los modelos
tradicionales con nuestra
propuesta de valor.
BREAK 1
9:30 am - 09:45 am
Aprendizaje de conceptos Y
entrenamiento teórico práctico de
elementos del neuromarketing,
PNL, Marketing relacional,
Empatía y Marketing sensorial
ALMUERZO

9:45 am - 12:00 pm

12:00 pm - 1:00 pm

Conocimiento e interacción con el
software y herramientas usadas
en la operación.
BREAK 2
Evaluación escrita

1:00 pm - 3:00 pm
3:00 pm - 3:15 pm
3:15 pm - 3:30 pm
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Cuadro 41. (continuación)
Laboratorio de Ventas con
escuchas y retroalimentación. La
cual incluye el reconocimiento del
espacio físico de la planta con
acompañamiento de agentes
experimentados en el puesto de
trabajo.

3:30 pm - 5:00 pm

Fuente: Elaboración propia

7.6

PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

7.6.1 Capacitación.
acogido por la empresa:

A continuación, se presenta el proceso de capacitación

Figura 27. Proceso de capacitación
IDENTIFICACION
DE LAS
NECESIDADES DE
CAPACITACION
SEGÚN CAMPAÑA

ESTRUCTURAR
CAPACITACION A
MEDIDA

SEGUIMIENTO DE
RESULTADOS

FEED BACK

IMPLEMENTACION
DE LA
CAPACITACION

EVALUACION Y
CERTIFICACION

Fuente: Elaboración propia

Todos los Agentes deben de efectuar este proceso de capacitación para cada
campaña, en donde el nivel de exigencia para certificarse es alto, para garantizar a
nuestros clientes nuestra propuesta de valor. Cabe resaltar que todos los procesos
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de capacitación incluyen elementos de marketing relacional, PNL, neuromarketing,
empatía y el marketing sensorial en donde se utilizan herramientas como espejos
en los puestos de trabajo y tips que mejoren el lenguaje corporal para lograr una
transmisión de sensaciones en cada conversación telefónica.

Los Agentes del Contact center en proyecto aprenderán a manejar elementos del
paralenguaje (tono de voz, volumen, pausas…), utilizando el lenguaje corporal a
favor como una disciplina de trabajo e identificando las posturas que influyen
negativamente para no usarlas en las tareas a ejecutar, así como también
aprenderá a usar las expresiones faciales a favor en el momento oportuno, al igual
que los gestos y las posturas, recordando cómo disciplina que los clientes no ven a
los agentes pero si notan las sensaciones y comportamiento en una llamada.

A continuación, se observan unos ejemplos de imágenes que serán utilizadas como
símbolos en el proceso de capacitación para facilitar el aprendizaje de la propuesta
de valor del negocio en proyecto.

Figura 28. Imágenes del lenguaje corporal

Fuente: Elaboración propia
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7.7

PROGRAMA DE INCENTIVOS

Con el fin de incentivar a todo el personal contratado y mejorar la productividad
organizacional, el plan de incentivos planteado para la empresa A Tono Contact
Center S.A.S está directamente involucrado con las ventas totales expuestas en el
estudio de financiero, ya que el alcance mensual de estas conllevará a conceder un
porcentaje el cual será distribuido de tal manera:
•

Área operativa (Área clave): 2,5% del total de ventas.

•

Área administrativa: 1% del total de ventas.

•

Área comercial: 2,5% del total de ventas.

Cabe puntualizar que estos incentivos se darán cada año y están sujetos a
variaciones según el porcentaje de cumplimiento alcanzado y el rendimiento de
cada área anual.

7.8

ASPECTOS LEGALES

7.8.1 Marco legal. Dado el tipo de sociedad a constituir la cual es por Acciones
Simplificadas S.A.S, es concerniente exponer que esta se escoge por las diversas
ventajas desde diferentes puntos de vista; los empresarios pueden fijar las reglas
que se regirán en el funcionamiento de la sociedad y se pueden contar con estatutos
flexibles que se adapten a las condiciones y necesidades de cada empresario.

7.8.2 Estudio administrativo y legal. Para la constitución y matricula de la
empresa A-tono Contact Center Sociedad por acciones Simplificada, se exponen
aspectos relacionados con el registro constitutivo según el modelo de sociedad a
acoger:
•

Aspectos legales

Los siguientes documentos son obligatorios para llevar a cabo el registro mercantil
y apertura:
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•

Registro mercantil Cámara de Comercio de Cali.

•

Formulario de registro mercantil.

•

Derecho de Inscripción en industria y comercio.

•

Inscripción de libros.

•

Concepto de bomberos.

•

Certificado de uso de suelos.

•

Higiene y sanidad.

Cuadro 42. Gastos de constitución
REGISTRO MERCANTIL

Limite Inferior

123.436.236

Limite Superior
Promedio
% A Aplicar
Valor a Pagar

136.717.350
130.076.793
0,68%
885.000

INSCRIPCIÓN EN CAMARA DE COMERCIO

•

Derechos de inscripcion

31.000

Formulario de registro
Inscripcion de libros

4.000
10.300

Higiene y Sanidad

60.000

Bomberos
Uso de Suelos
TOTAL

25.000
34000
164.300

Aspectos laborales

Para aspectos tributarios:
•
Al ser una empresa nueva y por su tipo de sociedad los impuestos con el
estado son distintos. En cuanto al beneficio de progresividad expuesto por la ley
1429 de 2010, en éste se liquida gradualmente el impuesto de renta hasta asemejar
la tarifa de las otras empresas. En este sentido, durante los primeros años no
tendrán que pagar el 100% del impuesto, así:
1º y 2º año, cero por ciento (0%)
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3er año, veinticinco por ciento (25%)
4º año, cincuenta por ciento (50%)
5º año, setenta y cinco por ciento (75%)
6º año y siguientes, paga la tarifa plena (100%)
•
El IVA se causa según la situación si es compra, en motivo de los recursos
físicos a adquirir se debe pagar un IVA del 19%. Retención en la fuente, se acogen
a la ley 1429 del 2010 las S.A.S por lo cual no lo pagan durante los primeros 5 años.
•
Impuesto de industria y comercio que se paga bimestralmente y que en
función del negocio, se maneja bajo el código 302 y 303, con porcentaje del 0.041%.
•
El impuesto nacional de consumo INC se cobra a todos los consumidores y
es del 8%.
•
Para el pago de parafiscales se tienen descuentos del 75% para el primer
año, 50% para el segundo y 25% para el tercero. A partir del siguiente se pagan
normal.
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Cuadro 43. Lienzo de visualización administrativa y legal del negocio A Tono Contact Center, BPO & O S.A.S
MODELO CANVAS ADMINISTRATIVO Y LEGAL A-TONO CONTACT CENTER S.A.S.
PROCESOS

PROPUESTA DE VALOR

RELACIONAMIENTO

SEGMENTO DE CLIENTES

ALIANZAS

ALIADOS ESTRATÉGICOS
•
Empresa proveedora
de
soluciones
integrales Aspect Inc.
ALIADOS DE APOYO
•
Cámara de Comercio
de Cali.

•
•
•
•

•

Concepto
de
bomberos.
Certificado de uso de
suelos.
Higiene y sanidad.
Las actividades
de capacitación al
personal de
operaciones.
Agencias de empleo
como:
Computrabajo,
El
Empleo y la bolsa de
empleo del Sena.

ACTIVIDADES-PROCESOS
CLAVE
• Cumplir con la Misión,
Visión,
Valores
Corporativos
y
una
filosofía de trabajo con
personal
competente,
que
obtenga
una
capacitación
continua,
que
cuente
con
tecnología vanguardista.
• Definir una estructura
organizacional para el
funcionamiento
del
negocio.
• Estandarizar los modelos
de
reclutamiento,
selección, contratación y
capacitación basados en
el
mejoramiento
continuo.
• Establecer un programa
de
Incentivos
que
garantice la consecución
de las metas para
obtener
los
mejores
niveles de desempeño y
cautivar talentos.
• Cumplir con las acciones
legales para la creación
de la empresa de la
manera
más
conveniente.

QUÉ TIPO DE RELACIONES
QUE SE OFRECE AL CLIENTE EN CONSTRUYE
SERVICIOS
CON LOS CLIENTES
• Comerciales
Plataforma que Integra Soluciones
(subcontratación de
integrales de Contact Center, BPO & O.
procesos claves)
• Alianzas comerciales
Integración de Marketing Relacional,
• Seguimiento en post venta
Programación Neurolingüística (PNL) y
• Atención al cliente optima
Marketing Sensorial.
Ahorros en costos en los procesos del
¿TIENE ESTRATEGIA DE
cliente corporativo.
Mejoras
en
los
canales
de GESTIÓN DE RELACIONES?
• Para este tipo de
comunicación.
negocio se tiene un
Potencialización de áreas claves.
pacto comercial con
¿POR QUE COSAS PAGA EL
los proveedores de
CLIENTE?
equipos y softwares
• Solución integral
especializados, en pro
• Profesionalismo
de brindar un soporte
• Conocimiento
integral sobre los
• Optimización de costos
servicios prestados a
• Comunicación efectiva
los
clientes
• Tecnología de punta
potenciales,
• Fidelización y mejoramiento de
cumpliendo con las
su imagen corporativa
disposiciones legales
• Garantía en los niveles de
requeridas.
calidad de servicio
POR QUE LOS CLIENTES VIENEN
• Soluciones integrales de
servicios de Contact Center,
BPO & O.
Calidad del capital humano.
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¿QUIÉNES
SON
LOS
CLIENTES?
• Empresas de diversos
sectores
económicos
• Clientes
corporativos
que llevan a cabo la
tercerización
de
servicios de Contact
Center y/o BPO.
¿EN QUÉ DIFIEREN
LOS SEGMENTOS DE
CLIENTES?
Son clientes diversos,
con
necesidades
diferentes, considerados
proveedores
de
productos y/o servicios
con
ciclos
de
producción
muy
variados que requieren
procesos de marketing,
apoyo
integral
de
servicios post venta y
fidelización de clientes.

Cuadro 43. (continuación)
RECURSOS

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
¿COMO SE LLEGA A LOS CLIENTES?

•
•
•
•

RECURSOS MÁS IMPORTANTES Y COSTOSOS
•
•
•
•
•

Necesidad del mercado
Contacto directo con los clientes
Participación en ferias y eventos promocionales
Venta especializada (Conocimiento de los servicios a
ofertar)
• Equipo comercial capacitado
• Visitas en frio a posibles clientes
• Clientes ya contactados con antelación.
CANALES
• Visita, llamadas, cartas, emails.
• Eventos promocionales.
• Contacto directo (Face to Face).
• Otros claves.

Mano de obra de operaciones.
Recursos tecnológicos tangibles e intangibles.
Sala de capacitación
Constitución legal.
Suministro de redes de telecomunicaciones.

COSTOS

INGRESOS

¿CUALES SON LOS COSTOS MÁS IMPORTANTES EN LA EJECUCIÓN ¿COMO GANA DINERO EL NEGOCIO?

DE MODELO DE NEGOCIO?
•
•
•
•

Adquisición de software especializado
Salarios y prestaciones de la mano de obra operativa
Trámites jurídicos
Recursos tecnológicos

¿COMO ES LA ESTRUCTURA DEL COSTO?

•
•
•
•
•
•

Prestación de servicios de Contact Center y BPO & O
Administración de contenidos de Páginas Web
Posicionamiento en buscadores
Creación y gestión de Redes Sociales
Campañas automatizadas de Marketing Digital
Utilización de tecnologías de contacto en tiempo real y CRM.
¿QUE TIPO DE INGRESOS RECIBE?

•
•

Costos financieros y por prestación de servicios.
Gastos por concepto de utilización de la plataforma virtual del
software Aspect Inc.
•
• Gastos administrativos, de ventas y nominales.
•
• Impuestos como el IVA, impuesto de renta, ICA.
•
• Pagos a proveedores.

•
•
•
•
•
•
•

Por contratos de servicios de : Atención al cliente
Soporte al servicio técnico
Fidelización de clientes
Llamadas de altas y bajas
Realización de pedidos
Concertación de citas comerciales
Optimización de bases de datos Encuestas telefónicas
Tele venta o Telemarketing
Marketing relacional
Cobranza
Confirmación de asistencia a eventos
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8

DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO

Determinar el escenario financiero esperado que propenderá por la generación de
capital y estabilidad de la empresa en el mercado.

El resumen concluyente de este objetivo podrá conocerlo al final del capítulo,
bajo el diseño del modelo CANVAS© de Alexander Osterwalder.

Finalmente, se presenta el estudio financiero que indicó las condiciones viables para
la creación de un Contact Center en la ciudad de Cali.

8.1

INVERSIÓN

En la tabla expuesta a continuación se detalla todo lo necesario para iniciar con la
empresa, estimando un capital inicial de $374.191.398 con porcentaje de inversión
a financiar del 50%.
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Tabla 4. Inversión inicial
INVERSIÓN EN PESOS - A TONO CONTACT CENTER S.A.S
ITEM
ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
Computador de escritorio
Servidor De Estación De Trabajo Dell Precision T Intel Quad
Ups Cdp Duración De Aprox 40 Min Para Pc / Servidor.
Ups Cdp Duracion De 30 Min Para Pc / Servidor
Rack
Teléfono Inalámbrico Vtech
Samsung Galaxy J5 Prime Negro Celular Libre
Epson Multifuncional Ecotank L395
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Registro mercantil camara de comercio
Derechos de inscripcion
Formulario de registro
Inscripcion de libros
Higiene y Sanidad
Bomberos
Uso de Suelos
TOTAL GASTO DE CONSTITUCIÓN
ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Calculadora Casio
Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti
Set De Escritorio Bright Cosedora Cinta Clips Saca Ganchos
Set de cucubiertos
Cosedora Perforadora 20 Hojas
Tijeras Corta Todo Mini Shears
Set de Mugs Colores x 4
Papelera
Escoba
Trapero
Recogedor
Toalla de manos
Extintor multipropositos 20L polvo quimico certificado
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES
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CANTIDAD

115
1
1
10
1
4
1
1

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

899.000
6.911.000
923.000
274.000
861.999
99.900
399.990
699.990

103.385.000
6.911.000
923.000
2.740.000
861.999
399.600
399.990
699.990
116.320.579
134.485.479

1
1
1
1
1
1
1

885.000
33.170
4.280
11.021
64.200
26.750
36.380

885.000
33.170
4.280
11.021
64.200
26.750
36.380
1.060.801

4
107
14
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1

40.000
79.900
9.400
88.900
60.900
15.000
24.900
56.900
7.489
11.200
17.300
95.000
52.000

160.000
8.549.300
131.600
88.900
121.800
30.000
99.600
56.900
7.744
11.581
17.888
95.000
52.000
9.422.313

Tabla 4. (Continuación)
ACTIVOS INTANGIBLES
Licencia Software (CG1)
Microsoft Office 2016 Licenciado
Windows 10 Profesional 64 B, Spanish

1
6
6
1
1
1

McAfee® Total Protection
Software Aspect
Dominio pagina web
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
ADECUACIONES
Bodega
TOTAL ADECUACIONES
PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Tarjetas de presentación
Pendones
Diseño (Tarjetas de presentación, pendones y bochure)
Pagina Web (DISEÑO)
Brochure
Stand Promocional
TOTAL PREOPERATIVA
SEGUROS
Poliza de Todo Riesgo
TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
Gastos de administracion
Gastos de ventas
Nominas
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSIÓN
% DE INVERSION A FINANCIAR
INVERSION A FINANCIAR
MESES A DIFERIR
VALOR A DIFERIR POR MES

8.2

1

1000
1
1
1
50
1

950.000
849.999
419.999

950.000
5.099.994
2.519.994

109.900
45.000.000
189.000
1.799.999

109.900
45.000.000
189.000
53.868.888

6.500.000
6.500.000

6.500.000
6.500.000

60
50.000
65.000
1.500.000
1.100
1.950.000

60.000
50.000
65.000
1.500.000
55.000
1.950.000
3.680.000

1

5.483.000

5.483.000
5.483.000
80.015.002

1
1
1

5.869.811
3.680.000
150.141.106

5.869.811
3.680.000
150.141.106
159.690.917
374.191.398
50,00%
187.095.699
12
6.667.917

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS

Aquí se indica la depreciación o devaluación que tienen los activos que hacen parte
de la empresa A TONO CONTACT CENTER S.A.S, siendo estos llevados a cinco
(5) años en el caso de los equipos de cómputo y comunicaciones, y los muebles y
enseres a adquirir.
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Tabla 5. Depreciación
DEPRECIACIÓN EN PESOS - A TONO CONTACT CENTER S.A.S
ITEM
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
TOTAL
MESES AÑOS

8.3

AÑOS

DEPRECIACIÓN
MENSUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

302.748 3.632.980 3.632.980 3.632.980 3.632.980
1.938.676 23.264.116 23.264.116 23.264.116 23.264.116
2.241.425 26.897.096 26.897.096 26.897.096 26.897.096

5
5

AÑO 5
3.632.980
23.264.116
26.897.096

12

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN

A continuación, en las siguientes tablas se observan los balances iniciales, en estos
se registran los activos, pasivos y patrimonio con que se constituye e inician
operaciones. La variable que modifica ambos escenarios es la figura del préstamo
a través de una entidad financiera o una entidad patrocinadora como el SENA por
medio de su programa Fondo Emprender. Al incurrir en un préstamo este se estará
supeditado al 50% del total de la inversión requerida.
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Tabla 6. Balance inicial sin financiación
BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS - A TONO
CONTACT CENTER S.A.S
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA-BANCOS
Cuentas por Cobrar
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
IVA/INC por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO

8.4

159.690.917
0
0
159.690.917
18.164.900
116.320.579
0
134.485.479
80.015.002
80.015.002
214.500.481
374.191.398

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
374.191.398
0
0
374.191.398
374.191.398

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN

En la siguiente tabla se ve manifestado el contexto del balance inicial con
financiación de la empresa, tomando como figura la adquisición de un préstamo que
equivale al 50% del total de la inversión, este implica $374.191.398 a financiar.
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Tabla 7. Balance inicial con financiación
BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS - A TONO
CONTACT CENTER S.A.S
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA-BANCOS
Cuentas por Cobrar
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
IVA/INC por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO

8.5

159.690.917
0
0
159.690.917
18.164.900
116.320.579
0
134.485.479
80.015.002
80.015.002
214.500.481
374.191.398

0
0
0
0
0
0
0
187.095.699
0
187.095.699
187.095.699
187.095.699
0
0
187.095.699
374.191.398

AMORTIZACIÓN EN PESOS

En esta tabla se ve reflejada la amortización en pesos de acuerdo con el valor total
de préstamo financiero de la empresa que equivale al 50% del total de la inversión.
Cabe resaltar que la tasa efectiva anual (TEA) expuesta, se presenta según datos
del año 2018 de la entidad financiera AV VILLAS perteneciente al Grupo Aval para
un tipo de crédito de libre inversión.
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Tabla 8. Amortización en pesos
AMORTIZACIÓN EN PESOS - A TONO
CONTACT CENTER S.A.S
Valor Prestamo
TEA (%)
TASA NOMINAL MENSUAL
TASA MENSUAL
Numero de Cuotas
Meses de Año

187.095.699
30,92%
27,25%
2,27%
48
12

Tabla 9. Amortización en pesos mensual
AMORTIZACIÓN EN PESOS - A TONO CONTACT CENTER S.A.S
N° Cuota
Cuota
Intereses
Amortizacion
Saldo
0
187.095.699
1
6.440.256
4.248.061
2.192.195
184.903.504
2
6.440.256
4.198.287
2.241.969
182.661.535
3
6.440.256
4.147.382
2.292.874
180.368.662
4
6.440.256
4.095.322
2.344.934
178.023.728
5
6.440.256
4.042.079
2.398.176
175.625.551
6
6.440.256
3.987.628
2.452.628
173.172.924
7
6.440.256
3.931.940
2.508.315
170.664.608
8
6.440.256
3.874.988
2.565.267
168.099.341
9
6.440.256
3.816.743
2.623.512
165.475.829
10
6.440.256
3.757.176
2.683.080
162.792.749
11
6.440.256
3.696.256
2.744.000
160.048.749
12
6.440.256
3.633.952
2.806.303
157.242.445
13
6.440.256
3.570.234
2.870.021
154.372.424
14
6.440.256
3.505.070
2.935.186
151.437.238
15
6.440.256
3.438.425
3.001.830
148.435.408
16
6.440.256
3.370.268
3.069.988
145.365.421
17
6.440.256
3.300.563
3.139.692
142.225.728
18
6.440.256
3.229.276
3.210.980
139.014.748
19
6.440.256
3.156.369
3.283.886
135.730.862
20
6.440.256
3.081.808
3.358.448
132.372.414
21
6.440.256
3.005.553
3.434.702
128.937.711
22
6.440.256
2.927.567
3.512.688
125.425.023
23
6.440.256
2.847.811
3.592.445
121.832.578
24
6.440.256
2.766.243
3.674.012
118.158.566
25
6.440.256
2.682.824
3.757.432
114.401.134
26
6.440.256
2.597.510
3.842.745
110.558.389
27
6.440.256
2.510.260
3.929.996
106.628.393
28
6.440.256
2.421.028
4.019.228
102.609.165
29
6.440.256
2.329.770
4.110.485
98.498.680
30
6.440.256
2.236.440
4.203.815
94.294.864
31
6.440.256
2.140.992
4.299.264
89.995.600
32
6.440.256
2.043.376
4.396.880
85.598.720
33
6.440.256
1.943.543
4.496.712
81.102.008
34
6.440.256
1.841.444
4.598.811
76.503.197
35
6.440.256
1.737.027
4.703.229
71.799.968
36
6.440.256
1.630.239
4.810.017
66.989.951
37
6.440.256
1.521.026
4.919.230
62.070.721
38
6.440.256
1.409.333
5.030.922
57.039.799
39
6.440.256
1.295.105
5.145.151
51.894.648
40
6.440.256
1.178.283
5.261.973
46.632.675
41
6.440.256
1.058.808
5.381.447
41.251.228
42
6.440.256
936.621
5.503.635
35.747.593
43
6.440.256
811.659
5.628.596
30.118.996
44
6.440.256
683.860
5.756.395
24.362.601
45
6.440.256
553.160
5.887.096
18.475.505
46
6.440.256
419.492
6.020.764
12.454.741
47
6.440.256
282.788
6.157.467
6.297.274
48
6.440.256
142.981
6.297.274
0
122.036.570
187.095.699
AMORTIZACIÓN EN PESOS - A TONO CONTACT CENTER S.A.S
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
INTERÉS
47.429.814
38.199.188
26.114.452
10.293.116
AMORTIZACIÓN 29.853.254
39.083.880
51.168.615
66.989.951
77.283.067
77.283.067
77.283.067
77.283.067
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8.6

PARÁMETROS GENERALES

8.6.1 Parámetros económicos. Las variables de los parámetros económicos
expuestos en el presente proyecto son obtenidos de fuentes con alto soporte de
veracidad como el banco de la república, el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística entre otras. Se inicia con el porcentaje del IPC del año 1 el cual es
de 3,40% y 3,00% para el año 5. También se presenta la tasa representativa del
mercado TRM el cual es de $2.984,00.

Los porcentajes de variación de precios y costos se determinan de acuerdo a la
inflación, por tanto, el de unidades varía de acuerdo a las ventas estimadas en dicho
sector según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y es de 4,43%
para todos los años. El Impuesto de Renta es del 34,00%, el IVA es del 19% para
el primer año y para los años posteriores, así mismo, el INC del 8%, el ICA del
0,0041% y la reserva legal del 10%.

Tabla 10. Parámetros económicos
PARAMETROS ECONOMICOS - A TONO CONTACT CENTER S.A.S

2018
IPC%
TRM ($/US$)
VARIACION%TRM
% PRECIOS

2019

2020

2021

2022

3,40%
2.960,00
(0,80%)
3,40%

3,90%
2.990,00
1,01%
3,90%

3,65%
3.063,00
2,44%
3,65%

3,35%
3.118,00
1,80%
3,35%

3,00%
3.163,00
1,44%
3,00%

% Costos

3,40%

3,90%

3,65%

3,35%

3,00%

% Unidades
RENTA

3,94%
34,0%

3,94%
34,00%

3,94%
34,00%

3,94%
34,00%

3,94%
34,00%

IVA
INC

19,00%
8,00%

19,00%
8,00%

19,00%
8,00%

19,00%
8,00%

19,00%
8,00%

ICA (Tarifa * Miles)

0,0041

0,0041

0,0041

0,0041

0,0041

Reserva Legal
TRM AÑO 2018 (%)

10,00%
2984,00

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%
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8.6.2 Parámetros laborales. En los parámetros laborales se encuentra el
salario mínimo mensual legal vigente establecido por el ministerio de trabajo el cual
es de $807.804, cifra fijada con el IPC del año 1. También se expone el auxilio de
transporte para los colaboradores con sueldo menor a dos salarios mínimos que es
de $91.210. Por otro lado, se determinan los parafiscales iniciando con las cesantías
que representan el 8,33%, los intereses de cesantías del 1%, la prima
correspondiente a 8,33%, vacaciones 4,17%, pensión 12%, ARL 0,5226% y Caja
de compensación del 4%.

Tabla 11. Parámetros laborales
PARAMETROS LABORALES - A TONO CONTACT
CENTER S.A.S
SMMLV

807.804

Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas

91.210

Vacaciones

4,17%

8,33%
1,00%
8,33%

Salud
Pension

0,00%
12,00%

ARL
Caja de Compensación

0,5226%
4,00%

ICBF

0,00%

SENA

0,00%

8.6.3 Cargos y salarios. Aquí se discrimina el número de colaboradores a
contratar el cual es de nueve (119) personas y el sueldo estipulado a pagar a cada
uno de acuerdo al cargo asignado a desempeñar.
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Tabla 12. Cargos y salarios
CARGOS Y SALARIOS - A TONO CONTACT CENTER S.A.S
GESTIÓN Y VENTAS
CARGO

NÚMERO DE VACANTES

SALARIO

TOTAL SALARIOS

Gerente administrativo
Secretaria
Director comercial

1
1
1

1.500.000
807.804
1.350.000

1.500.000
807.804
1.350.000

Agentes comerciales

4

807.804

3.231.217

Contador
Director de recursos humanos

1
1

807.804
1.200.000
9

807.804
1.200.000

Personas con auxilio
OPERACIONES
CARGO

NÚMERO DE VACANTES

Director(a) de Operaciones
Coordinadores de Agentes Contact Center
Agentes Contact Center
Director técnico (Tecnólogo en sistemas)
Personas con auxilio

8.7

SALARIO
1
7
100
2

1.350.000
950.000
807.804
807.804
110

TOTAL SALARIOS
1.350.000
6.650.000
80.780.423
1.615.608

PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN

Este comprende los gastos relacionados al área administrativa o de gestión, de
ventas y operaciones, estos en conjunto van a permitir la óptima prestación de
soluciones integrales de ventas, servicios de atención al cliente, BPO
(Administración de contenidos de Páginas Web, Posicionamiento en buscadores,
Creación y gestión de Redes Sociales, Campañas automatizadas de Marketing
Digital), tecnologías de contacto en tiempo real y CRM.

Los gastos de administración y ventas se proyectan desde el año1 hasta el año 5,
para obtener el primer año se proyectan inicialmente mes a mes.
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Tabla 13. Proyección de gastos

Arrendamiento
Internet fibra optica
Troncal móvil 1millon minutos
Plan minutos locales y nacionales ilimitados
Telefono Celular
Servicios publicos
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
Tarjetas de presentación
Pendones
Tarjetas de presentación, pendones y bochure
Pagina Web (DISEÑO)
Brochure
Stand Promocional
TOTAL GATOS VENTAS
GASTOS DE DEPRECIACIÓN
MUEBLES Y ENSERES

PROYECCION GASTOS - SENSORIAL CONTACT CENTER S.A.S
GASTOS DE ADMINISTRACION
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
1.488.960
1.488.960 1.488.960 1.488.960 1.488.960 1.488.960
782.531
782.531
782.531
782.531
782.531
782.531
2.895.200
2.895.200 2.895.200 2.895.200 2.895.200 2.895.200
372.240
372.240
372.240
372.240
372.240
372.240
41.360
41.360
41.360
41.360
41.360
41.360
289.520
289.520
289.520
289.520
289.520
289.520
5.869.811
5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811

ENE
1.488.960
782.531
2.895.200
372.240
41.360
289.520
5.869.811

FEB
1.488.960
782.531
2.895.200
372.240
41.360
289.520
5.869.811

MAR
1.488.960
782.531
2.895.200
372.240
41.360
289.520
5.869.811

ABR
1.488.960
782.531
2.895.200
372.240
41.360
289.520
5.869.811

60.000
50.000
65.000
1.500.000
55.000
1.950.000
3.680.000

60.000
0
0
0
0

60.000
0
0
0
0

60.000
0
0
0
0

60.000
0
0
0
0

60.000
0
0
0
0

60.000
50.000
0
0
55.000

60.000
0
0
0
0

60.000
0

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000
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302.748

302.748

302.748

302.748

302.748

302.748

1.938.676
2.241.425

1.938.676
2.241.425

1.938.676
2.241.425

1.938.676
2.241.425

1.938.676
2.241.425

1.938.676
2.241.425

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
TOTAL DEPRECIACIONES
GASTOS DIFERIDOS
TOTAL DIFERIDOS
GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS
GASTO AL FLUJO DE CAJA

6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917
6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917
18.459.153 14.839.153 14.839.153 14.839.153 14.839.153
9.549.811 5.929.811 5.929.811 5.929.811 5.929.811

TOTAL DOTACIONES
% GASTOS ADMINISTRATIVOS
MANTENIMIENTO PAGINA WEB
TOTAL GASTOS DE PRODUCCION

ENE
12.650.000
1.467.453
120.000
14.237.453

FEB
0
1.467.453

MAR
0
1.467.453

1.467.453

1.467.453

NOV
1.488.960
782.531
2.895.200
372.240
41.360
289.520
5.869.811

DIC
1.488.960
782.531
2.895.200
372.240
41.360
289.520
5.869.811

AÑO 1
17.867.520
9.390.374
34.742.400
4.466.880
496.320
3.474.240
70.437.734

AÑO 2
18.564.353
9.756.599
36.097.354
4.641.088
515.676
3.609.735
73.184.806

AÑO 3
19.241.952
10.112.715
37.414.907
4.810.488
534.499
3.741.491
75.856.051

AÑO 4
19.886.558
10.451.491
38.668.306
4.971.639
552.404
3.866.831
78.397.229

AÑO 5
20.483.154
10.765.036
39.828.356
5.120.789
568.977
3.982.836
80.749.146

0
0

60.000
0
0
0
0

60.000
0
0
0
0

60.000
0
0
0
0

720.000
100.000
65.000
1.500.000
110.000

748.080
103.900
67.535
1.558.500
114.290

775.385
106.437
70.000
1.615.385
118.797

801.360
110.002
72.345
1.669.501
122.777

825.401
113.302
74.515
1.719.586
126.460

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

2.495.000

2.592.305

2.686.004

2.775.985

2.859.264

302.748

302.748

302.748

302.748

302.748

302.748

3.632.980

3.632.980

3.632.980

3.632.980

3.632.980

1.938.676
2.241.425

1.938.676
2.241.425

1.938.676
2.241.425

1.938.676
2.241.425

1.938.676
2.241.425

6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917
6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917
14.839.153 14.944.153 14.839.153 14.839.153 14.839.153
5.929.811 6.034.811 5.929.811 5.929.811 5.929.811

6.667.917
6.667.917
14.839.153
5.929.811

1.938.676 23.264.116 23.264.116
2.241.425 26.897.096 26.897.096
6.667.917 80.015.002 9.520.357
6.667.917 80.015.002 9.520.357
14.839.153 179.844.832 112.194.564
5.929.811 72.932.734 75.777.111

23.264.116 23.264.116
26.897.096 26.897.096
9.891.651 10.277.425
9.891.651 10.277.425
115.330.802 118.347.735
78.542.055 81.173.214

23.264.116
26.897.096
10.678.245
10.678.245
121.183.751
83.608.411

NOV
0
1.467.453
0
1.467.453

DIC
0
1.467.453
0
1.467.453

AÑO3
27.246.165
18.964.013
258.462
46.468.639

AÑO5
29.003.678
20.187.287
275.134
49.466.099

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) - SENSORIAL CONTACT CENTER S.A.S
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
0
0 12.650.000
0
0
0
1.467.453
1.467.453 1.467.453 1.467.453 1.467.453 1.467.453
120.000
0
0
0
1.467.453 1.467.453
1.467.453 14.237.453 1.467.453 1.467.453 1.467.453
ABR
0
1.467.453

Fuente: Elaboración propia
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AÑO1
25.300.000
17.609.434
240.000
43.149.434

AÑO2
26.286.700
18.296.202
249.360
44.832.262

AÑO4
28.158.911
19.599.307
267.120
48.025.338

8.8

PROYECCIÓN DE NÓMINA

8.8.1 Nómina de gestión y ventas. Son cargos estimados para el funcionamiento óptimo de las áreas de gestión
y ventas de la empresa A Tono Contact Center S.A.S, la proyección de los gastos de nómina está representada en
los salarios del gerente, dire. ctor comercial, secretaria, los agentes comerciales, el contador y el director de recursos
humanos con las prestaciones sociales y parafiscales de ley costeados.

Tabla 14. Nómina de gestión y ventas
NOMINA GESTIÓN Y VENTAS EN PESOS - SENSORIAL CONTACT CENTER S.A.S
CARGOS
# VACANTES TOTAL SALARIOS
Gerente administrativo
1
1.500.000
Secretaria
1
807.804
Director comercial
1
1.350.000
Agentes comerciales
4
807.804
Contador
1
807.804
Director de recursos humanos
1
1.200.000
TOTAL
6.473.413
DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
PERSONAS CON AUXILIO
SALARIOS
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compensación
ICBF
SENA
TOTAL
DATOS AL FLUJO DE CAJA
SALARIOS
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compensación
ICBF
SENA
TOTAL

ENE
1.500.000
807.804
1.350.000
3.231.217
807.804
1.200.000
8.896.825

MAR
1.500.000
807.804
1.350.000
3.231.217
807.804
1.200.000
8.896.825

ABR
1.500.000
807.804
1.350.000
3.231.217
807.804
1.200.000
8.896.825

9
9
9
8.896.825 8.896.825 8.896.825
820.892
820.892
820.892
809.486
809.486
809.486
97.177
97.177
97.177
809.486
809.486
809.486
370.642
370.642
370.642
0
0
0
1.067.619 1.067.619 1.067.619
46.495
46.495
46.495
355.873
355.873
355.873
0
0
0
0
0
0
13.274.494 13.274.494 13.274.494

9
8.896.825
820.892
809.486
97.177
809.486
370.642
0
1.067.619
46.495
355.873
0
0
13.274.494

8.896.825
820.892

FEB
1.500.000
807.804
1.350.000
3.231.217
807.804
1.200.000
8.896.825

8.896.825
820.892

8.896.825
820.892

8.896.825
820.892

MAY
1.500.000
807.804
1.350.000
3.231.217
807.804
1.200.000
8.896.825

JUN
1.500.000
807.804
1.350.000
3.231.217
807.804
1.200.000
8.896.825

9
9
8.896.825 8.896.825
820.892
820.892
809.486
809.486
97.177
97.177
809.486
809.486
370.642
370.642
0
0
1.067.619 1.067.619
46.495
46.495
355.873
355.873
0
0
0
0
13.274.494 13.274.494
8.896.825
820.892

8.896.825
820.892

JUL
1.500.000
807.804
1.350.000
3.231.217
807.804
1.200.000
8.896.825

AGO
1.500.000
807.804
1.350.000
3.231.217
807.804
1.200.000
8.896.825

SEP
1.500.000
807.804
1.350.000
3.231.217
807.804
1.200.000
8.896.825

OCT
1.500.000
807.804
1.350.000
3.231.217
807.804
1.200.000
8.896.825

9
9
9
9
8.896.825 8.896.825 8.896.825 8.896.825
820.892
820.892
820.892
820.892
809.486
809.486
809.486
809.486
97.177
97.177
97.177
97.177
809.486
809.486
809.486
809.486
370.642
370.642
370.642
370.642
0
0
0
0
1.067.619 1.067.619 1.067.619 1.067.619
46.495
46.495
46.495
46.495
355.873
355.873
355.873
355.873
0
0
0
0
0
0
0
0
13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494
8.896.825
820.892

8.896.825
820.892

8.896.825
820.892

NOV
1.500.000
807.804
1.350.000
3.231.217
807.804
1.200.000
8.896.825

DIC
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
1.500.000 18.000.000 18.702.000 19.384.623 20.034.008
807.804
9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038
1.350.000 16.200.000 16.831.800 17.446.161 18.030.607
3.231.217 38.774.603 40.286.812 41.757.281 43.156.150
807.804
9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038
1.200.000 14.400.000 14.961.600 15.507.698 16.027.206
8.896.825 106.761.904 110.925.619 114.974.404 118.826.046

AÑO 5
20.635.028
11.112.709
18.571.525
44.450.835
11.112.709
16.508.022
122.390.828

9
9
8.896.825 8.896.825 106.761.904 110.925.619 114.974.404 118.826.046
820.892
820.892
9.850.699 10.234.876 10.608.449 10.963.832
809.486
809.486
9.713.830 10.092.669 10.461.052 10.811.497
97.177
97.177
1.166.126
1.211.605
1.255.829
1.297.899
809.486
809.486
9.713.830 10.092.669 10.461.052 10.811.497
370.642
370.642
4.447.701
4.621.161
4.789.834
4.950.293
0
0
0
0
0
0
1.067.619 1.067.619 12.811.429 13.311.074 13.796.928 14.259.126
46.495
46.495
557.938
579.697
600.856
620.985
355.873
355.873
4.270.476
4.437.025
4.598.976
4.753.042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.274.494 13.274.494 159.293.932 165.506.396 171.547.379 177.294.216

122.390.828
11.292.747
11.135.842
1.336.836
11.135.842
5.098.802
0
14.686.899
639.614
4.895.633
0
0
182.613.043

8.896.825
820.892

8.896.825
820.892

1.067.619 1.067.619 1.067.619 1.067.619
46.495
46.495
46.495
46.495
355.873
355.873
355.873
355.873
0
0
0
0
0
0
0
0
11.187.704 11.187.704 11.187.704 11.187.704

1.067.619
46.495
355.873
0
0
11.187.704

4.856.915

1.067.619 1.067.619 1.067.619
46.495
46.495
46.495
355.873
355.873
355.873
0
0
0
0
0
0
11.187.704 11.187.704 11.187.704

1.067.619
46.495
355.873
0
0
11.187.704

1.067.619 1.067.619
46.495
46.495
355.873
355.873
0
0
0
0
11.187.704 16.044.619

Fuente: Elaboración propia
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8.896.825 106.761.904 110.925.619 114.974.404 118.826.046
820.892
9.850.699 10.234.876 10.608.449 10.963.832
0
9.713.830 10.092.669 10.461.052
0
1.166.126
1.211.605
1.255.829
4.856.915
9.713.830 10.092.669 10.461.052 10.811.497
4.447.701
4.447.701
4.621.161
4.789.834
4.950.293
0
0
0
0
1.067.619 12.811.429 13.311.074 13.796.928 14.259.126
46.495
557.938
579.697
600.856
620.985
355.873
4.270.476
4.437.025
4.598.976
4.753.042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.492.320 148.413.976 165.082.077 171.134.773 176.901.701

122.390.828
11.292.747
10.811.497
1.297.899
11.135.842
5.098.802
0
14.686.899
639.614
4.895.633
0
0
182.249.761

8.8.2 Nómina de operaciones.
Está proyección de nómina de operaciones es necesaria para el
funcionamiento óptimo a nivel operativo, está constituida por el salario del director de operaciones (área clave), los
coordinadores de Agentes Contact Center, los Agentes Contact Center (área clave) y el Director técnico (Tecnólogo
en sistemas) con las respectivas prestaciones sociales y parafiscales de ley.

Tabla 15. Nómina de operación
NOMINA DE OPERACIONES EN PESOS - SENSORIAL CONTACT CENTER S.A.S
CARGOS
# VACANTES TOTAL SALARIOS
Director(a) de Operaciones
1
1.350.000
Coordinadores de Agentes Contact Center
7
950.000
Agentes Contact Center
100
807.804
Director técnico (Tecnólogo en sistemas)
2
807.804
TOTAL
3.915.608
DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
PERSONAS CON AUXILIO
SALARIOS
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compensación
ICBF
SENA
TOTAL
DATOS AL FLUJO DE CAJA
SALARIOS
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compensación
ICBF
SENA
TOTAL

ENE
1.350.000
6.650.000
80.780.423
1.615.608
90.396.031

FEB
1.350.000
6.650.000
80.780.423
1.615.608
90.396.031

MAR
1.350.000
6.650.000
80.780.423
1.615.608
90.396.031

ABR
1.350.000
6.650.000
80.780.423
1.615.608
90.396.031

MAY
1.350.000
6.650.000
80.780.423
1.615.608
90.396.031

JUN
1.350.000
6.650.000
80.780.423
1.615.608
90.396.031

JUL
1.350.000
6.650.000
80.780.423
1.615.608
90.396.031

AGO
1.350.000
6.650.000
80.780.423
1.615.608
90.396.031

SEP
1.350.000
6.650.000
80.780.423
1.615.608
90.396.031

OCT
1.350.000
6.650.000
80.780.423
1.615.608
90.396.031

NOV
1.350.000
6.650.000
80.780.423
1.615.608
90.396.031

DIC
AÑO 1
AÑO 2
1.350.000
16.200.000
16.831.800
6.650.000
79.800.000
82.912.200
80.780.423 969.365.074 1.007.170.311
1.615.608
19.387.301
20.143.406
90.396.031 1.084.752.375 1.127.057.718

AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
17.446.161
18.030.607
18.571.525
85.938.495
88.817.435
91.481.958
1.043.932.028 1.078.903.751 1.111.270.863
20.878.641
21.578.075
22.225.417
1.168.195.324 1.207.329.868 1.243.549.764

440
90.396.031
40.132.477
10.873.025
1.305.285
10.873.025
3.765.899
0
10.847.524
472.410
3.615.841
0
0
172.281.516

440
90.396.031
40.132.477
10.873.025
1.305.285
10.873.025
3.765.899
0
10.847.524
472.410
3.615.841
0
0
172.281.516

440
90.396.031
40.132.477
10.873.025
1.305.285
10.873.025
3.765.899
0
10.847.524
472.410
3.615.841
0
0
172.281.516

440
440
90.396.031 90.396.031
40.132.477 40.132.477
10.873.025 10.873.025
1.305.285
1.305.285
10.873.025 10.873.025
3.765.899
3.765.899
0
0
10.847.524 10.847.524
472.410
472.410
3.615.841
3.615.841
0
0
0
0
172.281.516 172.281.516

440
90.396.031
40.132.477
10.873.025
1.305.285
10.873.025
3.765.899
0
10.847.524
472.410
3.615.841
0
0
172.281.516

440
90.396.031
40.132.477
10.873.025
1.305.285
10.873.025
3.765.899
0
10.847.524
472.410
3.615.841
0
0
172.281.516

440
440
90.396.031 90.396.031
40.132.477 40.132.477
10.873.025 10.873.025
1.305.285
1.305.285
10.873.025 10.873.025
3.765.899
3.765.899
0
0
10.847.524 10.847.524
472.410
472.410
3.615.841
3.615.841
0
0
0
0
172.281.516 172.281.516

440
90.396.031
40.132.477
10.873.025
1.305.285
10.873.025
3.765.899
0
10.847.524
472.410
3.615.841
0
0
172.281.516

440
90.396.031
40.132.477
10.873.025
1.305.285
10.873.025
3.765.899
0
10.847.524
472.410
3.615.841
0
0
172.281.516

440
90.396.031 1.084.752.375
40.132.477 481.589.719
10.873.025 130.476.296
1.305.285
15.663.421
10.873.025 130.476.296
3.765.899
45.190.784
0
0
10.847.524 130.170.285
472.410
5.668.916
3.615.841
43.390.095
0
0
0
0
172.281.516 2.067.378.187

1.127.057.718
500.371.718
135.564.872
16.274.294
135.564.872
46.953.225
0
135.246.926
5.890.004
45.082.309
0
0
2.148.005.937

1.168.195.324 1.207.329.868 1.243.549.764
518.635.285 536.009.568 552.089.855
140.512.990 145.220.175 149.576.780
16.868.306
17.433.394
17.956.396
140.512.990 145.220.175 149.576.780
48.667.017
50.297.362
51.806.283
0
0
0
140.183.439 144.879.584 149.225.972
6.104.989
6.309.506
6.498.791
46.727.813
48.293.195
49.741.991
0
0
0
0
0
0
2.226.408.153 2.300.992.827 2.370.022.611

90.396.031
40.132.477

90.396.031
40.132.477

90.396.031
40.132.477

90.396.031
40.132.477

90.396.031
40.132.477

90.396.031
40.132.477

90.396.031
40.132.477

90.396.031
40.132.477

10.847.524 10.847.524
472.410
472.410
3.615.841
3.615.841
0
0
0
0
145.464.282 145.464.282

10.847.524
472.410
3.615.841
0
0
145.464.282

10.847.524
472.410
3.615.841
0
0
145.464.282

90.396.031 1.084.752.375
40.132.477 481.589.719
0
0
65.238.148 130.476.296
45.190.784
45.190.784
0
10.847.524 130.170.285
472.410
5.668.916
3.615.841
43.390.095
0
0
0
0
255.893.215 1.921.238.470

1.127.057.718
500.371.718
130.476.296
15.663.421
135.564.872
46.953.225
0
135.246.926
5.890.004
45.082.309
0
0
2.142.306.488

1.168.195.324 1.207.329.868 1.243.549.764
518.635.285 536.009.568 552.089.855
135.564.872 140.512.990 145.220.175
16.274.294
16.868.306
17.433.394
140.512.990 145.220.175 149.576.780
48.667.017
50.297.362
51.806.283
0
0
0
140.183.439 144.879.584 149.225.972
6.104.989
6.309.506
6.498.791
46.727.813
48.293.195
49.741.991
0
0
0
0
0
0
2.220.866.024 2.295.720.553 2.365.143.004

90.396.031
40.132.477

90.396.031
40.132.477

90.396.031
40.132.477

65.238.148
0
10.847.524
472.410
3.615.841
0
0
145.464.282

10.847.524
472.410
3.615.841
0
0
145.464.282

10.847.524
472.410
3.615.841
0
0
145.464.282

10.847.524 10.847.524
472.410
472.410
3.615.841
3.615.841
0
0
0
0
145.464.282 145.464.282

10.847.524
472.410
3.615.841
0
0
210.702.431

10.847.524
472.410
3.615.841
0
0
145.464.282

Fuente: Elaboración propia
170

8.9

PROYECCIÓN VENTAS, COSTOS UNITARIOS, COSTOS TOTALES, PRECIOS DE VENTA Y VENTAS
TOTALES EN PESOS

8.9.1 Proyección de empresas a abarcar. En la siguiente tabla se toman en cuenta las empresas a abarcar
durante el desarrollo del proyecto, estableciendo un porcentaje de participación en el mercado según la demanda
estimada y las ventas necesarias para la sostenibilidad de la empresa.

Tabla 16. Proyección de empresas a abarcar
EMPRESAS A ABARCAR AL AÑO
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Contact center, diseño y creatividad de campañas en Internet y Redes Sociales, tecnologías de
contacto en tiempo real y CRM

2

2

2

2

2

TOTAL

2

2

2

2

2

8.9.2 Costos unitarios. En la siguiente tabla se representa el costo mensual de la prestación de los servicios de A
Tono Contact Center S.A.S, en los cuales se costean los materiales con los que se dotará cada agente Contact Center,
el costo de la nómina total de operaciones y los costos indirectos anexos a la prestación de un servicio integral.

Tabla 17. Costos unitarios
COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF)
AÑO 1
Contact center, diseño y creatividad de campañas en Internet y Redes Sociales, tecnologías de
1.685.548.774
contacto en tiempo real y CRM
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AÑO 2
1.751.285.176

AÑO 3
1.819.585.298

AÑO 4

AÑO 5

1.890.549.124

1.964.280.540

8.9.3 Ventas totales. A la postre, se presentan las ventas totales las cuales se definen por dos factores importantes;
el primero de acuerdo con una participación estimada de mercado del 0,70% frente a los ingresos anuales del sector
BPO & O a nivel local que en pesos representan una suma de $384.000.000.000, y el segundo debido a que con
dicha participación la cual representa en pesos la suma de $2.304.000.000 se obtendrán las utilidades necesarias
para la sostenibilidad en el periodo proyectado de la empresa A Tono Contact Center S.A.S.

Tabla 18. Ventas totales
VENTAS TOTALES
AÑO 1
Contact center, diseño y creatividad de campañas en Internet y Redes Sociales,
tecnologías de contacto en tiempo real y CRM
TOTAL

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2.304.000.000

2.393.856.000

2.487.216.384

2.584.217.823

2.685.002.318

2.304.000.000

2.393.856.000

2.487.216.384

2.584.217.823

2.685.002.318

8.10 CALCULO DE IVA EN PESOS

El cálculo del Impuesto al Valor Agregado IVA se efectúa sobre el total de ventas estimadas a realizar, este es del
19%.
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Tabla 19. Cálculo de IVA en pesos
IVA EN PESOS - SENSORIAL CONTACT CENTER S.A.S
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000
0
0 85.120.000
0 85.120.000
0 85.120.000
0 85.120.000
0 85.120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 85.120.000
0 85.120.000
0 85.120.000
0 85.120.000
0 85.120.000

IVA COBRADO
IVA PAGADO
IVA CAUSADO
IVA AL FLUJO
IVA AL AÑO SIGUIENTE
IVA TOTAL AL FLUJO
MESES AÑO
IVA PAGADO AÑO
IVA POR PAGAR

DIC
42.560.000
0
42.560.000
0
0
0

AÑO 1
510.720.000
0
510.720.000
425.600.000
0
425.600.000

AÑO 2
530.638.080
0
530.638.080
442.198.400
85.120.000
527.318.400

AÑO 3
551.332.965
0
551.332.965
459.444.138
88.439.680
547.883.818

AÑO 4
572.834.951
0
572.834.951
477.362.459
91.888.828
569.251.286

AÑO 5
595.175.514
0
595.175.514
495.979.595
95.472.492
591.452.087

12
10
2

8.11 CALCULO DE RECAUDOS Y PAGOS

Se determinó una política de pagos y recaudos del 50% de contado y 50% a crédito tanto para la facturación mensual
como para la adquisición de intangibles necesarios para la prestación de los diversos servicios ofrecidos por la
empresa. La unidad de negocio estima ventas mensuales por $192.000.000 y $2.304.000.000 anuales, por lo que se
estima que en el primer mes se recauden $96.000.000 y a partir del segundo mes el total de ventas mensuales
estimadas.

Por su parte, los pagos mensuales por concepto del mantenimiento y canon de la plataforma y/o software a adquirir
serán de $1.875.000 en el primer mes y $3.750.000 a partir del segundo mes. Cabe precisar que, el costo total del
software Aspect es de 45.000.000 al año.
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A Tono Contact Center S.A.S será una empresa con un soporte financiero apropiado, sin embargo las ventas y los
pagos a proveedores se manejaran a 30 días para optimizar la rentabilidad, omitiendo específicamente la necesidad
de incurrir en días de cartera prolongados en el caso de la afectación de la facturación.

Tabla 20. Calculo de recaudos
RECAUDO EN PESOS - SENSORIAL CONTACT CENTER S.A.S
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
CONTADO
112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 1.344.000.000 2.676.464.000 2.780.846.096 2.889.299.094
CREDITO
112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 1.232.000.000 112.000.000 116.368.000 120.906.352
TOTAL
112.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 2.576.000.000 2.788.464.000 2.897.214.096 3.010.205.446
CUENTAS POR COBRAR
MESES AÑO
12
RECAUDADO
11
POR RECAUDAR
1

AÑO 5
3.001.981.758
125.621.700
3.127.603.458

8.12 CALCULO DE PAGOS

Tabla 21. Calculo de pagos
PAGO EN PESOS - SENSORIAL CONTACT CENTER S.A.S
Contado
Credito
TOTAL PAGOS
MESES AÑO
RECAUDADO
POR RECAUDAR

1.875.000
1.875.000
12
11
1

1.875.000
1.875.000
3.750.000

1.875.000
1.875.000
3.750.000

1.875.000
1.875.000
3.750.000

1.875.000
1.875.000
3.750.000

1.875.000
1.875.000
3.750.000

1.875.000
1.875.000
3.750.000

1.875.000
1.875.000
3.750.000

1.875.000
1.875.000
3.750.000
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1.875.000
1.875.000
3.750.000

1.875.000
1.875.000
3.750.000

1.875.000
1.875.000
3.750.000

22.500.000
20.625.000
43.125.000

44.806.875
1.875.000
46.681.875

46.554.343
1.948.125
48.502.468

48.369.963
2.024.102
50.394.064

50.256.391
2.103.042
52.359.433

8.13 PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS

A continuación, se presenta el estado de resultados de la empresa en desarrollo en el cual se muestra detalladamente
los ingresos, los gastos y la utilidad neta generada durante la proyección de cinco años perfilada.
•

Análisis estado de resultados sin financiación en pesos

En dicha tabla se proyectan los estados financieros de A Tono Contact Center S.A.S sin acudir a préstamos bancarios,
los resultados obtenidos son alentadores ya que estimando ventas en el primer año por $2.304.000.000, se obtienen
utilidades del ejercicio por $159.142.141 consideradas como altas debido al porcentaje de participación estipulado
(0,70%), se aprecia además un aumento en las ventas a partir del segundo año en adelante lo que permite evidenciar
unas utilidades representativas las cuales en el quinto año llegan a $247.457.263.
•

Análisis estado de resultados con financiación en pesos

Seguidamente, se percibe que a pesar de adquirir un crédito por el 50% del total de la inversión a cuatro años, el
proyecto en el primer año prospecta ventas por $2.304.000.000 y se obtienen utilidades del ejercicio por $130.968.832.
Las utilidades se ven un poco afectadas a diferencia del mismo periodo sin financiación debido al préstamo adquirido
sin embargo no dejan de ser representativas.
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8.13.1 Estado de resultados sin y con financiación.

Tabla 22. Estado de resultados sin financiación
ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - SENSORIAL CONTACT CENTER S.A.S
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
INGRESOS
ENE
FEB
VENTAS
224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 2.688.000.000 2.792.832.000
(-) COSTO
175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 2.110.527.621 2.192.838.198
UTILIDAD BRUTA
48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698
577.472.379
599.993.802
EGRESOS
NOMINA
13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494
159.293.932
165.506.396
GASTOS ADMINISTRACION
5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811
70.437.734
73.184.806
GASTOS DE VENTA
3.680.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
165.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
4.445.000
2.592.305
GASTOS DE DEPRECIACION
2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425
26.897.096
26.897.096
GASTOS DIFERIDOS
6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917
80.015.002
0
ICA
918.400
918.400
918.400
918.400
918.400
918.400
918.400 918.400
918.400
918.400
918.400
918.400
11.020.800
11.450.611
TOTAL EGRESOS
32.652.047 29.032.047 29.032.047 29.032.047 29.032.047 29.032.047 29.137.047 29.032.047 29.032.047 29.032.047 29.032.047 29.032.047
352.109.564
279.631.214
UTILIDAD OPERACIONAL
15.470.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 18.985.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651
225.362.815
320.362.588
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros
0
Gastos financieros leasing
0
TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO
15.470.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 18.985.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651
225.362.815
320.362.588
Impuesto de renta
5.260.021 6.490.821 6.490.821 6.490.821 6.490.821 6.490.821 6.455.121 6.490.821 6.490.821 6.490.821 6.490.821 6.490.821
76.623.357
108.923.280
UTILIDAD NETA
10.210.630 12.599.830 12.599.830 12.599.830 12.599.830 12.599.830 12.530.530 12.599.830 12.599.830 12.599.830 12.599.830 12.599.830
148.739.458
211.439.308
RESERVA LEGAL
1.021.063 1.259.983 1.259.983 1.259.983 1.259.983 1.259.983 1.253.053 1.259.983 1.259.983 1.259.983 1.259.983 1.259.983
14.873.946
21.143.931
UTILIDAD DEL EJERCICIO
9.189.567 11.339.847 11.339.847 11.339.847 11.339.847 11.339.847 11.277.477 11.339.847 11.339.847 11.339.847 11.339.847 11.339.847
133.865.512
190.295.377
UTILIDAD ACUMULADA
133.865.512
324.160.889
RESERVA LEGAL ACUMULADA
14.873.946
36.017.877

Fuente: Elaboración propia
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AÑO 4

AÑO 5

2.901.752.448
2.278.358.888
623.393.560

3.014.920.793
2.367.214.885
647.705.909

3.132.502.704
2.459.536.265
672.966.439

171.547.379
75.856.051
2.686.004
26.897.096
0
11.897.185
288.883.715
334.509.845

177.294.216
78.397.229
2.775.985
26.897.096
0
12.361.175
297.725.701
349.980.207

182.613.043
80.749.146
2.859.264
26.897.096
0
12.843.261
305.961.810
367.004.629

0
334.509.845
113.733.347
220.776.498
22.077.650
198.698.848
522.859.737
58.095.526

0
349.980.207
118.993.271
230.986.937
23.098.694
207.888.243
730.747.980
81.194.220

0
367.004.629
124.781.574
242.223.055
24.222.306
218.000.750
948.748.730
105.416.526

Tabla 23. Estado de resultados con financiación
ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - SENSORIAL CONTACT CENTER S.A.S
INGRESOS
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
VENTAS
224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 2.688.000.000 2.792.832.000 2.901.752.448 3.014.920.793 3.132.502.704
(-) COSTO
175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 175.877.302 2.110.527.621 2.192.838.198 2.278.358.888 2.367.214.885 2.459.536.265
UTILIDAD BRUTA
48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 48.122.698 577.472.379
599.993.802
623.393.560
647.705.909
672.966.439
EGRESOS
NOMINA
13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 13.274.494 159.293.932
165.506.396
171.547.379
177.294.216
182.613.043
GASTOS ADMINISTRACION
5.869.811 5.869.811 5.869.811
5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811
70.437.734
73.184.806
75.856.051
78.397.229
80.749.146
GASTOS DE VENTA
3.680.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
165.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
4.445.000
2.592.305
2.686.004
2.775.985
2.859.264
GASTOS DE DEPRECIACION
2.241.425 2.241.425 2.241.425
2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425 2.241.425
26.897.096
26.897.096
26.897.096
26.897.096
26.897.096
GASTOS DIFERIDOS
6.667.917 6.667.917 6.667.917
6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917 6.667.917
80.015.002
0
0
0
0
ICA
918.400
918.400
918.400
918.400
918.400
918.400
918.400
918.400
918.400
918.400
918.400
918.400
11.020.800
11.450.611
11.897.185
12.361.175
12.843.261
TOTAL EGRESOS
32.652.047 29.032.047 29.032.047 29.032.047 29.032.047 29.032.047 29.137.047 29.032.047 29.032.047 29.032.047 29.032.047 29.032.047 352.109.564
279.631.214
288.883.715
297.725.701
305.961.810
UTILIDAD OPERACIONAL
15.470.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 18.985.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 19.090.651 225.362.815
320.362.588
334.509.845
349.980.207
367.004.629
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros
4.650.114 4.595.628 4.539.906
4.482.919 4.424.637 4.365.032 4.304.074 4.241.732 4.177.974 4.112.769 4.046.083 3.977.883
51.918.753
41.814.505
28.586.024
11.267.296
0
Gastos financieros leasing
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 4.650.114 4.595.628 4.539.906
4.482.919 4.424.637 4.365.032 4.304.074 4.241.732 4.177.974 4.112.769 4.046.083 3.977.883
51.918.753
41.814.505
28.586.024
11.267.296
0
UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 10.820.538 14.495.023 14.550.745 14.607.733 14.666.014 14.725.619 14.681.577 14.848.919 14.912.677 14.977.882 15.044.568 15.112.768 173.444.062
278.548.083
305.923.821
338.712.911
367.004.629
Impuesto de renta
3.678.983 4.928.308 4.947.253
4.966.629 4.986.445 5.006.710 4.991.736 5.048.633 5.070.310 5.092.480 5.115.153 5.138.341
58.970.981
94.706.348
104.014.099
115.162.390
124.781.574
UTILIDAD NETA
7.141.555 9.566.715 9.603.492
9.641.104 9.679.569 9.718.908 9.689.841 9.800.287 9.842.367 9.885.402 9.929.415 9.974.427 114.473.081
183.841.735
201.909.722
223.550.521
242.223.055
RESERVA LEGAL
714.155
956.672
960.349
964.110
967.957
971.891
968.984
980.029
984.237
988.540
992.941
997.443
11.447.308
18.384.173
20.190.972
22.355.052
24.222.306
UTILIDAD DEL EJERCICIO
6.427.399 8.610.044 8.643.143
8.676.993 8.711.612 8.747.018 8.720.857 8.820.258 8.858.130 8.896.862 8.936.473 8.976.984 103.025.773
165.457.561
181.718.750
201.195.469
218.000.750
UTILIDAD ACUMULADA
103.025.773
268.483.334
450.202.084
651.397.553
869.398.303
RESERVA LEGAL ACUMULADA
11.447.308
29.831.482
50.022.454
72.377.506
96.599.811

Fuente: Elaboración propia
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8.14 FLUJOS DE CAJA EN PESOS

8.14.1 Flujo de caja sin financiación y con financiación. Los flujos de caja se
conciben como la entrada o salida de caja o efectivo en un periodo determinado, lo
cual constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.
•

Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C sin financiación

Llevando a cabo el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se
puede determinar que, durante los cinco (5) años proyectados el Valor Presente
Neto (VPN) es mayor a cero, lo que indica que el proyecto GENERA
RENTABILIDAD, debido a que se recupera la inversión y se obtiene para el
propietario una utilidad representativa en el trascurso de los cinco años proyectados.
Al traer los valores futuros al presente, estos reflejan una ganancia de
$546.127.299, por otro lado al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se
evidencia que el porcentaje obtenido es de 103,29% y luego haciendo un
comparativo del costo de oportunidad de 27,79% se infiere que al ser mayor que
este ultimo la (TIR) es positiva y representa un valor favorable para el montaje de la
empresa en proyecto. Con la variable beneficio / costo (B/C) de 2,46, se precisa que
por cada peso de inversión la empresa recuperará 2.46 veces ese peso invertido,
recuperando de esta manera dicha cantidad y obteniendo un lucro por ella.
•

Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C con financiación

Con la figura de financiación el (VPN) es de $579.857.960 siendo una cifra
alentadora pues después de recuperar la inversión se puede reinvertir en el negocio,
es decir que después de cubrir la inversión queda dinero disponible para cubrir otros
gastos, la (TIR) que se espera obtener en el negocio es de 185,92% superior a la
tasa mínima de rentabilidad o C.O que es de 27,79%, la relación (B/C) muestra que
por cada peso invertido se recupera 4 pesos con 10 centavos, lo que indica que el
proyecto en viable.
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Tabla 24. Flujo de caja sin financiación
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - SENSORIAL CONTACT CENTER S.A.S

INGRESOS
RECAUDOS
IVA COBRADO
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
NOMINA
Gastos de administracion
Gastos de ventas
IVA PAGADO
IVA TOTAL AL F.C
IMPUESTO DE RENTA
ICA
PAGOS
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos financiero prestamo
Amortizacion prestamo
Gasto financiero leasing
Amortizacion leasing
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO
SALDO INICIAL CAJA
SALDO FINAL DE CAJA

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
112.000.000 224.000.000
224.000.000 224.000.000
42.560.000 42.560.000
42.560.000 42.560.000
154.560.000 266.560.000
266.560.000 266.560.000

JUN
JUL
224.000.000 224.000.000
42.560.000 42.560.000
266.560.000 266.560.000

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 2.576.000.000 2.788.464.000 2.897.214.096 3.010.205.446 3.127.603.458
42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 510.720.000
530.638.080
551.332.965 572.834.951 595.175.514
266.560.000 266.560.000 266.560.000 266.560.000 266.560.000 266.560.000 3.086.720.000 3.319.102.080 3.448.547.061 3.583.040.397 3.722.778.972

156.651.986 156.651.986
5.869.811
5.869.811
3.680.000
60.000
0
0
0
0

156.651.986 156.651.986
5.869.811
5.869.811
60.000
60.000
0
0
85.120.000
0

156.651.986
5.869.811
60.000
0
85.120.000

226.747.049
5.869.811
60.000
0
0

156.651.986
5.869.811
165.000
0
85.120.000

156.651.986
5.869.811
60.000
0
0

156.651.986 156.651.986
5.869.811 5.869.811
60.000
60.000
0
0
85.120.000
0

156.651.986
5.869.811
60.000
0
85.120.000

1.875.000
3.750.000
168.076.797 166.331.797
(13.516.797) 100.228.203

3.750.000
3.750.000
251.451.797 166.331.797
15.108.203 100.228.203

3.750.000
251.451.797
15.108.203

3.750.000
236.426.861
30.133.139

3.750.000
251.556.797
15.003.203

3.750.000
166.331.797
100.228.203

3.750.000 3.750.000
251.451.797 166.331.797
15.108.203 100.228.203

0
0
(13.516.797) 100.228.203
195.105.821 181.589.024
181.589.024 281.817.226

0
0
15.108.203 100.228.203
281.817.226 296.925.429
296.925.429 397.153.631

AÑO 0
FLUJO DE CAJA

AÑO 1

(409.606.302) 473.459.819

DTF (%)
SPREAD(%)
CDO(%)

6,49%
20,00%
27,79%

VPN($)
TIR(%)
B/C(VECES)

453.463.707
86,74%
2,11

0
15.108.203
397.153.631
412.261.834

AÑO 2
274.291.972

0
30.133.139
412.261.834
442.394.973

AÑO 3
261.244.032

0
15.003.203
442.394.973
457.398.176

AÑO 4
283.969.045

Fuente: Elaboración propia
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0
100.228.203
457.398.176
557.626.378

AÑO 5
316.611.831

0
0
15.108.203 100.228.203
557.626.378 572.734.581
572.734.581 672.962.783

3.750.000
251.451.797
15.108.203

276.385.534 2.069.652.446
5.869.811 70.437.734
60.000
4.445.000
0
0
0 425.600.000
0
0
3.750.000 43.125.000
286.065.345 2.613.260.181
(19.505.345) 473.459.819

2.307.388.565
73.184.806
2.592.305
0
527.318.400
76.623.357
11.020.800
46.681.875
3.044.810.108
274.291.972

2.392.000.797 2.472.622.254 2.547.392.765
75.856.051 78.397.229 80.749.146
2.686.004
2.775.985
2.859.264
0
0
0
547.883.818 569.251.286 591.452.087
108.923.280 113.733.347 118.993.271
11.450.611 11.897.185 12.361.175
48.502.468 50.394.064 52.359.433
3.187.303.029 3.299.071.351 3.406.167.141
261.244.032 283.969.045 316.611.831

0
15.108.203
672.962.783
688.070.986

0
0
0
0
0
473.459.819
195.105.821
668.565.640

0
0
0
0
0
274.291.972
668.565.640
942.857.612

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261.244.032 283.969.045 316.611.831
942.857.612 1.204.101.644 1.488.070.689
1.204.101.644 1.488.070.689 1.804.682.520

0
(19.505.345)
688.070.986
668.565.640

Tabla 25. Flujo de caja con financiación
FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS - SENSORIAL CONTACT CENTER S.A.S

INGRESOS
RECAUDOS
IVA COBRADO
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
NOMINA
Gastos de administracion
Gastos de ventas
IVA PAGADO
IVATOTAL AL F.C
IMPUESTO DE RENTA
ICA
PAGOS
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos financiero prestamo
Amortizacion prestamo
Gasto financiero leasing
Amortizacion leasing
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO
SALDO INICIAL CAJA
SALDO FINAL DE CAJA

ENE

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
112.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 224.000.000 2.576.000.000 2.788.464.000 2.897.214.096 3.010.205.446 3.127.603.458
42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000
42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000 42.560.000
42.560.000 510.720.000 530.638.080
551.332.965 572.834.951 595.175.514
154.560.000 266.560.000 266.560.000 266.560.000 266.560.000 266.560.000 266.560.000 266.560.000 266.560.000 266.560.000 266.560.000 266.560.000 3.086.720.000 3.319.102.080 3.448.547.061 3.583.040.397 3.722.778.972
156.651.986
5.869.811
3.680.000
0
0

156.651.986
5.869.811
60.000
0
0

156.651.986
5.869.811
60.000
0
85.120.000

156.651.986
5.869.811
60.000
0
0

156.651.986
5.869.811
60.000
0
85.120.000

226.747.049
5.869.811
60.000
0
0

156.651.986
5.869.811
165.000
0
85.120.000

156.651.986 156.651.986 156.651.986 156.651.986
5.869.811 5.869.811 5.869.811 5.869.811
60.000
60.000
60.000
60.000
0
0
0
0
0 85.120.000
0 85.120.000

1.875.000
168.076.797
(13.516.797)

3.750.000
166.331.797
100.228.203

3.750.000
251.451.797
15.108.203

3.750.000
166.331.797
100.228.203

3.750.000
251.451.797
15.108.203

3.750.000
236.426.861
30.133.139

3.750.000
251.556.797
15.003.203

3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000
166.331.797 251.451.797 166.331.797 251.451.797
100.228.203 15.108.203 100.228.203 15.108.203

4.650.114
2.399.672

4.595.628
2.454.158

4.539.906
2.509.880

4.482.919
2.566.867

4.424.637
2.625.149

4.365.032
2.684.754

4.304.074
2.745.712

7.049.786
(20.566.583)
195.105.821
174.539.238

7.049.786
93.178.417
174.539.238
267.717.654

7.049.786
8.058.417
267.717.654
275.776.071

7.049.786
93.178.417
275.776.071
368.954.487

7.049.786
8.058.417
368.954.487
377.012.904

7.049.786
23.083.353
377.012.904
400.096.257

7.049.786
7.953.417
400.096.257
408.049.674

AÑO 0
FLUJO DE CAJA

(204.803.151)

DTF (%)
SPREAD(%)
CDO(%)

6,49%
20,00%
27,79%

VPN($)
TIR(%)
B/C(VECES)

490.386.767
154,12%
3,39

4.241.732
2.808.054

4.046.083
3.003.703

3.977.883
3.071.903

7.049.786 7.049.786 7.049.786 7.049.786
93.178.417 8.058.417 93.178.417 8.058.417
408.049.674 501.228.090 509.286.507 602.464.923
501.228.090 509.286.507 602.464.923 610.523.340

7.049.786
(26.555.132)
610.523.340
583.968.208

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

388.862.387

207.346.916

190.863.532

209.090.861

320.442.712

Fuente: Elaboración propia
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4.177.974
2.871.812

4.112.769
2.937.017

276.385.534 2.069.652.446 2.307.388.565
5.869.811 70.437.734 73.184.806
60.000
4.445.000
2.592.305
0
0
0
0 425.600.000 527.318.400
0 58.970.981
0 11.020.800
3.750.000 43.125.000 46.681.875
286.065.345 2.613.260.181 3.027.157.732
(19.505.345) 473.459.819 291.944.348
51.918.753
32.678.680
0
0
84.597.432
388.862.387
195.105.821
583.968.208

41.814.505
42.782.927
0
0
84.597.432
207.346.916
583.968.208
791.315.124

2.392.000.797 2.472.622.254 2.547.392.765
75.856.051 78.397.229 80.749.146
2.686.004
2.775.985
2.859.264
0
0
0
547.883.818 569.251.286 591.452.087
94.706.348 104.014.099 115.162.390
11.450.611 11.897.185 12.361.175
48.502.468 50.394.064 52.359.433
3.173.086.097 3.289.352.103 3.402.336.260
275.460.964 293.688.293 320.442.712
28.586.024 11.267.296
0
56.011.408 73.330.136
0
0
0
0
0
0
0
84.597.432 84.597.432
0
190.863.532 209.090.861 320.442.712
791.315.124 982.178.655 1.191.269.517
982.178.655 1.191.269.517 1.511.712.228

8.15 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACIÓN

Este balance muestra la situación económica de la empresa proyectado a cinco
años sin incurrir en préstamos bancarios.

En este proyecto la caja cuenta con un saldo inicial al año uno de $159.690.917, y
se va incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco
con un valor de $1.889.118.471.

8.15.1 Balance general proyectado sin financiación.

Tabla 26. Balance general proyectado sin financiación
BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - A TONO CONTACT CENTER S.A.S

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA BANCOS
CXC
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
IVA/INC por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS
LEASING FINANCIERO

BALANCE
INICIAL
159.690.917
0
0
159.690.917

AÑO 1
644.270.343
96.000.000
0
740.270.343

18.164.900
116.320.579
0
134.485.479

18.164.900
116.320.579
26.897.096
107.588.383

80.015.002
80.015.002
214.500.481
374.191.398

0
0
107.588.383
847.858.726

0

1.875.000

1.948.125

2.024.102

2.103.042

2.185.060

0
0
0
0
0
0

9.713.830
1.166.126
91.091.461
72.960.000
9.446.400
186.252.817

10.092.669
1.211.605
123.955.640
75.805.440
9.814.810
222.828.289

10.461.052
1.255.829
129.351.969
78.761.852
10.197.587
232.052.391

10.811.497
1.297.899
135.221.019
81.833.564
10.595.293
241.862.314

11.135.842
1.336.836
141.642.205
85.025.073
11.008.510
252.333.525

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

222.828.289

232.052.391

241.862.314

252.333.525

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0

0
0

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

0

186.252.817

374.191.398
0
0
374.191.398
374.191.398

374.191.398
159.142.141
17.682.460
551.015.999
737.268.816
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AÑO 2
AÑO 3
947.081.123 1.236.939.847
99.744.000
103.634.016
0
0
1.046.825.123 1.340.573.863
18.164.900
116.320.579
53.794.192
80.691.287

18.164.900
116.320.579
80.691.287
53.794.192

0
0
0
0
80.691.287
53.794.192
1.127.516.410 1.394.368.055

374.191.398
374.191.398
375.699.936
601.685.435
41.744.437
66.853.937
791.635.771 1.042.730.770
1.014.464.060 1.274.783.161

AÑO 4
AÑO 5
1.548.234.444 1.889.118.471
107.675.743
111.875.097
0
0
1.655.910.187 2.000.993.568
18.164.900
116.320.579
107.588.383
26.897.096

18.164.900
116.320.579
134.485.479
0

0
0
0
0
26.897.096
0
1.682.807.283 2.000.993.568

374.191.398
374.191.398
837.924.509 1.085.381.773
93.102.723
120.597.975
1.305.218.631 1.580.171.145
1.547.080.945 1.832.504.671

8.15.2 Balance general proyectado con financiación.
Este balance muestra
la situación económica de la empresa proyectada a cinco años, accediendo a un
préstamo libre inversión con el banco del Grupo Aval AV Villas.

En este balance la caja cuenta con un saldo inicial de $159.690.917, y se va
incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con
una cuantía representativa de $1.621.478.636, cifra más baja que en el escenario
sin financiación debido al incremento en el nivel de endeudamiento.

Tabla 27. Balance general proyectado con financiación
BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - A TONO CONTACT CENTER S.A.S
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA BANCOS
CXC
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
IVA/INC por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS
LEASING FINANCIERO

BALANCE
INICIAL
159.690.917
0
0
159.690.917

AÑO 1
566.987.276
96.000.000
0
662.987.276

AÑO 2
AÑO 3
808.641.125 1.034.204.506
99.744.000 103.634.016
0
0
908.385.125 1.137.838.522

18.164.900
116.320.579
0
134.485.479

18.164.900
116.320.579
26.897.096
107.588.383

18.164.900
116.320.579
53.794.192
80.691.287

80.015.002
80.015.002
214.500.481
374.191.398

0
0
107.588.383
770.575.659

0
0
0
0
80.691.287
53.794.192
989.076.412 1.191.632.714

18.164.900
116.320.579
80.691.287
53.794.192

AÑO 4
AÑO 5
1.277.094.950 1.621.478.636
107.675.743
111.875.097
0
0
1.384.770.692 1.733.353.732
18.164.900
116.320.579
107.588.383
26.897.096

18.164.900
116.320.579
134.485.479
0

0
0
0
0
26.897.096
0
1.411.667.788 1.733.353.732

0

1.875.000

1.948.125

2.024.102

2.103.042

2.185.060

0
0
0
0
0
0

9.713.830
1.166.126
74.965.324
72.960.000
9.446.400
170.126.680

10.092.669
1.211.605
110.967.916
75.805.440
9.814.810
209.840.565

10.461.052
1.255.829
120.473.056
78.761.852
10.197.587
223.173.477

10.811.497
1.297.899
131.721.359
81.833.564
10.595.293
238.362.654

11.135.842
1.336.836
141.642.205
85.025.073
11.008.510
252.333.525

187.095.699
0

157.242.445

118.158.566

66.989.951

0

0

0
118.158.566

0
66.989.951

0
0

0
0

290.163.428

238.362.654

252.333.525

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

187.095.699

0
157.242.445

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

187.095.699

327.369.126

327.999.131

187.095.699
0
0
187.095.699
374.191.398

187.095.699
130.968.832
14.552.092
332.616.623
659.985.749

187.095.699 187.095.699
324.836.309 535.309.824
36.092.923
59.478.869
548.024.931 781.884.392
876.024.062 1.072.047.820
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187.095.699
187.095.699
765.434.787 1.012.892.050
85.048.310
112.543.561
1.037.578.795 1.312.531.310
1.275.941.450 1.564.864.835

8.16 RAZONES FINANCIERAS
FINANCIACIÓN

ESTADOS

FINANCIEROS

CON

Y

SIN

Seguidamente, se muestran las variables de las razones financieras de los estados
de financieros con y sin financiación de la empresa A Tono Contact Center S.A.S.

8.16.1 Razones financieras estados financieros sin financiación.
En
las
razones financieras de los estados financieros sin financiación, se destaca el capital
de trabajo obtenido si se decide liquidar la empresa en cualquiera de los periodos
expuestos, este está expresado en pesos y representa un crecimiento año a año lo
cual es positivo para la empresa. En el año 1 este es de $554.017.526 y al término
de la proyección en año 5 es de $1.748.660.042. Así mismo, la razón corriente
expuesta en año 1 de 3,97, es positiva e indica el número de veces que retorna al
dueño su inversión por cada peso destinado para el montaje de la empresa.

Tabla 28. Razones financieras estados financieros sin financiación
RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - A TONO CONTACT CENTER S.A.S

CAPITAL DE TRABAJO
RAZON CORRIENTE
PRUEBA ACIDA
ENDEUDAMIENTO
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
MARGEN BRUTO
MARGEN OPERACIONAL
MARGEN NETO

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
554.017.526 823.996.834 1.108.521.473
3,97
4,70
5,78
3,97
4,70
5,78
21,97%
19,76%
16,64%
20,86%
21,34%
18,01%
32,09%
30,40%
24,08%
26,84%
26,84%
26,84%
11,63%
15,23%
15,30%
6,91%
9,05%
9,09%

AÑO 4
1.414.047.873
6,85
6,85
14,37%
15,60%
20,11%
26,84%
15,39%
9,14%

AÑO 5
1.748.660.042
7,93
7,93
12,61%
13,74%
17,40%
26,84%
15,52%
9,22%

RAZONES DE LIQUIDEZ
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

RAZONES DE RENTABILIDAD

8.16.2 Razones financieras estados financieros con financiación.
En
las
razones financieras de los estados financieros con financiación se destaca el capital
de trabajo obtenido si se decide liquidar la empresa en cualquiera de los periodos
expuestos, este está expresado en pesos y representa un crecimiento año a año lo
cual es positivo para la empresa. En el año 1 este es de $107.475.550 y al término
de la proyección en año 5 es de $475.078.602. Así mismo, la razón corriente
expuesta en año 5 de 7,18, es positiva e indica el número de veces que retorna a
los socios su inversión por cada peso destinado para el montaje de la empresa.
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Tabla 29. Razones financieras estados financieros con financiación

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN - A TONO CONTACT CENTER S.A.S
AÑO 1
AÑO 2
CAPITAL DE TRABAJO
492.860.595 698.544.560
RAZON CORRIENTE
3,90
4,33
PRUEBA ACIDA
3,90
4,33
ENDEUDAMIENTO
42,48%
33,16%
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
18,88%
21,78%
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
43,75%
39,31%
MARGEN BRUTO
26,84%
26,84%
MARGEN OPERACIONAL
11,63%
15,23%
MARGEN NETO
5,68%
8,10%

AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
914.665.045 1.146.408.038 1.481.020.207
5,10
5,81
6,87
5,10
5,81
6,87
24,35%
16,89%
14,56%
19,63%
18,11%
15,86%
29,91%
24,64%
20,95%
26,84%
26,84%
26,84%
15,30%
15,39%
15,52%
8,46%
8,91%
9,22%
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RAZONES DE LIQUIDEZ
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

RAZONES DE RENTABILIDAD

Cuadro 44. Lienzo de Escenario Financiera del negocio A Tono Contact Center, BPO & O S.A.S
ALIANZAS

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DESCRIPCIÓN MODELO DE NEGOCIO CONTACT CENTER, BPO & O (Business Process Outsourcing and Offshoring)
PROCESOS
PROPUESTA DE VALOR
RELACIONAMIENTO
SEGMENTO DE CLIENTES

ACTIVIDADESPROCESOS CLAVE

El aliado financiero prospectado para
llevar a cabo la financiación y puesta en Inversión de capital
marcha del proyecto es:
por $374.191.398
Banco AV VILLAS
ALIADOS DE APOYO
Fondo emprender del SENA

Presupuesto
de
contratación
de
personal mensual por
$150.141.106.

QUÉ TIPO DE RELACIONES
QUE SE OFRECE AL CLIENTE EN CONSTRUYE
SERVICIOS
CON LOS CLIENTES
• Comerciales
Soluciones integrales de Contact
(subcontratación de
Center, BPO & O.
procesos claves)
• Alianzas comerciales
Integración de Marketing Relacional,
• Seguimiento en post
Programación Neurolingüística (PNL) y
venta
Marketing Sensorial.
• Atención al cliente
Ahorros en costos en los procesos del
optima
cliente corporativo.
Mejoras
en
los
canales
de
comunicación.
Potencialización de áreas claves.

¿QUIÉNES SON LOS
CLIENTES?
• Empresas de
diversos
sectores
económicos
• Clientes
corporativos que
llevan a cabo la
tercerización de
servicios de
Contact Center
y/o BPO & O.
¿EN QUÉ DIFIEREN LOS
SEGMENTOS
DE
CLIENTES?
Son clientes diversos, con
necesidades
diferentes,
considerados proveedores
de productos y/o servicios
con ciclos de producción
muy
variados
que
requieren procesos de
marketing, apoyo integral
de servicios post venta y
fidelización de clientes.
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Cuadro 44. (Continuación)
RECURSOS
RECURSOS MÁS IMPORTANTES Y
COSTOSOS
•
•
•
•

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
¿COMO SE LLEGA A LOS CLIENTES?
• Necesidad del mercado
• Contacto directo con los clientes
• Participación en ferias y eventos promocionales
• Venta especializada (Conocimiento de los servicios a ofertar)
• Equipo comercial capacitado
• Visitas en frio a posibles clientes
• Clientes ya contactados con antelación.
CANALES
• Visita, llamadas, cartas, emails.
• Eventos promocionales.
• Contacto directo (Face to Face)

.

Mano de obra de operaciones.
Recursos tecnológicos tangibles e intangibles.
Constitución legal.
Suministro de redes de telecomunicaciones

COSTOS

INGRESOS

¿CUALES SON LOS COSTOS MÁS IMPORTANTES EN LA ¿COMO GANA DINERO EL NEGOCIO?
EJECUCIÓN DE MODELO DE NEGOCIO?
• Prestación de servicios de Contact Center y BPO & O
• Pagos mensuales por concepto del mantenimiento y
• Campañas automatizadas de Marketing Digital
canon de la plataforma y/o software a adquirir serán de
• Utilización de tecnologías de contacto en tiempo real y CRM.
$1.875.000 en el primer mes y $3.750.000 a partir del
segundo mes. Cabe precisar que, el costo total del
¿QUE TIPO DE INGRESOS RECIBE?
software Aspect es de 45.000.000 al año.
Por contratos de servicios de :
• Salarios y prestaciones de la mano de obra operativa
• Contact center
• Trámites jurídicos por $1.060.801
• Soporte al cliente
• Recursos tecnológicos por $116.320.579
• Administración de Recursos humanos
• Televentas / Telemercadeo
¿COMO ES LA ESTRUCTURA DEL COSTO?
•
•
•
•

Costos financieros y por prestación de servicios.
Gastos administrativos, de ventas y nominales.
Impuestos como el IVA, impuesto de renta, ICA.
Pagos a proveedores.

¿CUAL ES LA ESTRUCTURA DE SUS INGRESOS?
Participación en el mercado de 0,70%
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9

DESARROLLO DEL QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO

Diseñar el Mapa Estratégico General que permitirá visualizar de forma holística y
ejecutiva las bases para la creación del Contact Center en la ciudad de Cali.

En el siguiente cuadro se muestra en un Lienzo el Mapa Estratégico General de A
Tono Contac Center BPO& O S.A.S.
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Cuadro 45. Lienzo de visualización del plan de negocio del Contact Center A-tono BPO & O S.A.S
MODELO VISUALIZACIÓN DE VIABILIDAD A-TONO CONTACT CENTER S.A.S.
ALIANZ
AS
ALIADOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS

PROPUESTA DE
VALOR
ACTIVIDADES-PROCESOS QUE
SERVICIOS
SE
CLAVE
OFRECE
AL
CLIENTE
Soluciones
integrales
de
El aliado financiero prospectado • Inversión de capital
Contact Center, BPO & O.
para llevar a cabo la financiación y
por $374.191.398.
puesta en marcha del proyecto es:
• Integración de Marketing
• Acciones legales para
el Banco AV VILLAS.
Relacional, Programación
la creación de la
Neurolingüística (PNL) y
Proveedores
de
Equipos
empresa.
Marketing Sensorial.
tecnológicos en general (Software • Estructura
• Ahorros en costos en los
Aspect, equipos Samsung, Lg,
Organizacional –
procesos
del
cliente
Microsoft, Epson, Vtech).
Misión Visión Valores
corporativo.
• Mejoras en los canales de
ALIADOS DE APOYO
Corporativos y
comunicación.
Filosofía de trabajo.
Cámara de Comercio de Cali.
•
Potencialización
de áreas
• .Modelos de
Fondo emprender del SENA.
claves.
capacitación
y
Computrabajo.
laboratorio de
El empleo.com.
escuchas.
ACTIVIDADES A TERCERIZAR
• Presupuesto de
contratación de
Actividades de capacitación al
personal mensual por
personal de operaciones.
$150.141.106.

RECURSOS

RELACIONAMIENT
O DE
QUÉ TIPO
RELACIONES
CONSTRUYE
CON LOS CLIENTES
•

Comerciales
(subcontratación de
procesos claves).
• Alianzas comerciales.
• Seguimiento en post
venta.
• Atención al cliente.

SEGMENTO DE CLIENTES
¿QUIÉNES SON LOS
CLIENTES?
• Empresas de
diversos sectores
económicos
• Clientes corporativos
que llevan a cabo la
tercerización de
servicios de Contact
Center y/o BPO & O.
¿EN QUÉ DIFIEREN
LOS SEGMENTOS DE
CLIENTES?

En todos los servicios se
concentran todos los
recursos para mejorar la
experiencia a los clientes
con elementos del
Marketing Relacional,
Marketing sensorial,
neurolingüística, y
neuromarketing.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
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Son clientes diversos,
con necesidades
diferentes, considerados
proveedores de
productos y/o servicios
con ciclos de producción
muy variados que
requieren procesos de
marketing, apoyo
integral de servicios
post- venta y fidelización
de clientes.

Cuadro 45. (continuación)
¿CO
¿COMO
SE LLEGA A LOS CLIENTES?
• Necesidad del mercado
• Contacto directo con los clientes
• Participación en ferias y eventos promocionales
• Venta especializada (Conocimiento de los servicios a
ofertar)
• Equipo comercial capacitado
• Visitas en frio a posibles clientes
• Clientes ya contactados con antelación.
CANALES
CANA
• Visita, llamadas, cartas, emails.
• Eventos promocionales.
• Contacto directo (Face to Face).

RECURSOS MÁS IMPORTANTES Y COSTOSOS
OS
•
•
•
•
•

Local y oficinas multiusos.
Mano de obra de operaciones.
Recursos tecnológicos tangibles e intangibles.
Constitución legal.
Suministro de redes de telecomunicaciones.

COSTOS
INGRESOS
¿CUALES SON LOS COSTOS MÁS IMPORTANTES EN LA ¿COMO GANA DINERO EL NEGOCIO?
EJECUCIÓN DE MODELO DE NEGOCIO?
Por contratos de servicios de :
•
Atención al cliente
• Pagos mensuales por concepto del mantenimiento y
• Soporte al servicio técnico
canon de la plataforma y/o software a adquirir serán
• Fidelización de clientes
de $1.875.000 en el primer mes y $3.750.000 a partir
• Llamadas de altas y bajas
del segundo mes. Cabe precisar que, el costo total del
• Realización de pedidos
software Aspect es de 45.000.000 al año.
• Salarios y prestaciones de la mano de obra operativa
• Concertación de citas comerciales
• Trámites jurídicos por $1.060.801
• Optimización de bases de datos Encuestas telefónicas
• Recursos tecnológicos por $116.320.579.
• Tele venta o Telemarketing
• Pago de Arrendamiento $1.488.960.
• Marketing relacional
¿COMO ES LA ESTRUCTURA DEL COSTO?
• Cobranza
• Confirmación de asistencia a eventos
• Costos financieros y por prestación de servicios.
• Gastos administrativos, de ventas y nominales.
¿CUAL ES LA ESTRUCTURA DE SUS INGRESOS?
• Impuestos como el IVA, impuesto de renta, ICA.
Participación en el mercado de 0,60%.
• Pagos a proveedores.
Ingresos por los contratos de suministro de servicios de Contact Center, BPO & O a tiempo
determinado
Ingresos por cumplimiento de metas establecidas por cada cliente corporativo.
Ingresos puntuales por otros servicios abarcados dentro del BPO.
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10 CONCLUSIONES

El propósito fundamental de este estudio es aportar conocimientos prácticos
teóricos y metodológicos al lector desde el punto de vista administrativo, por ello,
los resultados evidenciados en el estudio de mercado, financiero, organizacional y
legal son veraces y conducen al desarrollo e implementación de la unidad de
negocio planteada.

El resultado de la investigación ratificó según la información desarrollada y expuesta
en el estudio de mercado que, a nivel socioeconómico el sector BPO & O mueve
más de $6 billones al año y aporta 1,2% del PIB; cifras significativas para incorporar
una unidad de negocio en dicha actividad. Además de las 306 empresas
encuestadas el 71% manifestaron actualmente contar con la tercerización de
servicios de Contact Center y un 77% expresó que estaría dispuesto a adquirir un
servicio integral de Contact Center por medio de la empresa en proyecto.

Del mismo modo, el estudio realizado permitió evaluar las diferentes variables que
influyen en la creación de un Contact Center en la ciudad de Cali. Este fue concebido
con el propósito de dar soluciones a posibles necesidades encontradas
específicamente en el sector encargado de la prestación de servicios de
tercerización o BPO, optando por brindar un servicio diferenciado que integra
elementos del marketing relacional, programación neurolingüística (PNL), marketing
sensorial y neuromarketing contribuyendo a los socios o clientes corporativos en
aspectos como el ahorro de costos en los procesos, mejoras en los canales de
comunicación y potencialización de áreas claves.

De la misma manera, según la información técnica y operativa hallada para describir
las características del servicio y sus procesos, se encontró que el proyecto requiere
una inversión inicial de $374.191.398, la cual está representada en $134.485.479
de activos fijos, $80.015.002 de activos diferidos y $159.690.917 de capital de
trabajo. El total de la inversión a financiar representa un 50% y es de
($187.095.699), esta será financiada a través del Banco AV VILLAS, por medio de
un crédito de libre inversión a una tasa mensual de 2,27%, cuota fija de $6.440.256
y un plazo de 48 meses. La empresa requiere contar con una capacidad instalada
conveniente para llevar a cabo la prestación de servicios integrales de Contact
Center, BPO & O, contratando un grupo de 100 Agentes de Contact Center
capacitados. Se definió que la sede administrativa y de operaciones estará ubicada
en la comuna 17 y dicha unidad tendrá una medida de 175 Mts2.
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Frente al estudio administrativo y legal es concebido contar con personal
competente, capacitación continua y tecnología vanguardista para dar cumplimiento
a los objetivos propuestos, promoviendo la subcontratación de procesos de negocio
(BPO & O) en los cuales se integran la prestación de servicios de Contact Center,
administración de contenido de páginas web, posicionamiento en buscadores,
creación y gestión de redes sociales, campañas automatizadas de marketing digital,
utilización de tecnologías de contacto en tiempo real y CRM.

El tipo de sociedad a constituir es por Acciones Simplificadas S.A.S dadas las
diversas ventajas desde el ámbito tributario. También se comprobó que para
desarrollar el proyecto se requiere de un conjunto de maquinaria y equipos
calificados, la tecnología apta para la prestación de un servicio integral se encuentra
actualmente a precios apropiados en el mercado local, y se cuenta con el sitio
adecuado para adecuación de la planta y la prestación de un servicio con altos
estándares de calidad.

El flujo de caja sin financiación muestra un VPN de $546.127.299, con una Tasa
interna de retorno del 103,29% y una relación Beneficio/Costo de 2,46, lo que
significa que por cada peso de la inversión retornará en lo proyectado $2,46 la
empresa, recuperando de esta manera dicha cantidad y obteniendo un lucro por
ella.

En el flujo de caja con financiación, los resultados aumentan debido a que por parte
de la empresa no sale el total de la inversión para iniciar su actividad, mostrando un
VPN de $$579.857.960 siendo una cifra alentadora dado que, después de recuperar
la inversión se puede reinvertir en el negocio. La relación (B/C) muestra que por
cada peso invertido se recupera 4 pesos con 10 centavos.
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11

RECOMENDACIONES

Como recomendación general es necesario crear estrategias de marketing digital
que logren un alto impacto en los gremios corporativos escogidos como foco de
mercado, resaltando los beneficios de los servicios y de la cadena de valor en
general, para mantener en los procesos los métodos de estimulación sensorial
dirigido a empresas grandes de la ciudad de Cali.

Por otro lado, el mejoramiento en las habilidades en ventas, debe ser un elemento
sustancial intrínseco en la organización, por ende, promover los espacios de
capacitación para cada área debe ser ineludible, con el propósito de crecer
económicamente y lograr a futuro abarcar nuevos mercados.

Se recomienda que después de haber identificado los tele-operadores con más
talento, se inicie un plan de especializaciones, según el tipo de campañas
contratadas, buscando la retroalimentación en los procesos del Contact Center, por
el tipo de servicio.

Finalmente se recomienda que Contact Center A-tono, programe mínimo una vez al
día ejercicios de pausa mental, tales como movimientos de cuerpo, manos, pie,
cabeza y ojos, evitando el cansancio físico y mental.
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ANEXOS

Anexo A. Modelo de encuesta dirigida a usuarios contact center
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Anexo B. Modelo de encuesta dirigida a clientes corporativos

A continuación, se refleja el modelo de la encuesta llevada a cabo a los clientes
corporativos con el objetivo de recoger información cualitativa y cuantitativa apta
para determinar factores relevantes dentro de la presente investigación.
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Para determinar la muestra de las empresas a encuestar, fue necesario determinar
los sectores económicos de los clientes corporativos potenciales y algunas de las
empresas más representativas de la ciudad de Santiago de Cali, para ello se tuvo
en cuenta algunas de las empresas más representativas según el valor de las
ventas reportadas.
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