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RESUMEN 
 
 
A través de este Proyecto de Emprendimiento, se busca desarrollar un plan de 
empresa para la creación de la Firma Gestores de Reputación, empresa 
perteneciente al sector de actividades administrativas de apoyo a las 
organizaciones.  Para esto se utilizará una metodología correspondiente a un “Plan 
de Negocio”, mediante el cual se busca dar respuestas adecuadas, en un momento 
específico. Los cuestionamientos realizados conllevan al desarrollo de cinco etapas, 
a saber: (i) investigación de mercado que lleve a la estrategia de mercadeo de la 
Firma Gestores de Reputación; (ii) Definición de la forma técnica-operativa de la 
prestación del servicio; (iii) establecimiento del direccionamiento estratégico y la 
estructura organizacional; (iv) número de ingresos, egresos y proyecciones para 
determinar la viabilidad financiera; (v) Diseño del manual de imagen e identidad 
corporativa. Finalmente, el estudio realizado, conlleva a establecer que existe 
factibilidad para la realización del proyecto, a partir de un estudio que da las pautas 
para la realización de diversas actividades que permiten el desarrollo del plan de 
emprendimiento; en la medida que los gastos pueden ser soportados por los 
ingresos y generar una rentabilidad interesante para los inversionistas.  
 
 
Palabras clave: Plan de empresa, Firma Gestores de Reputación, actividades 
administrativas, apoyo a organizaciones e identidad corporativa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hay que entender la reputación corporativa como un activo relevante en las 
empresas, pues es este elemento el que ayuda a las compañías a crecer y penetrar 
el mercado de mejor manera, entendiendo la reputación como a percepción que los 
stakeholders tienen de una empresa. Cumplir con una buena reputación, conlleva 
un camino de varias fases, cumplir varios objetivos y evaluar según los resultados. 
 
 
El siguiente documento tiene el diseño de una Plan de Empresa para a La Firma 
Gestores de reputación, una empresa enfocada a trabajar en los procesos para 
mejorar y/o crear reputación corporativa en las pymes en la Ciudad de Cali. En el 
texto se definen cada una de las áreas estructurales que permiten la conformación 
de la empresa. Por otra parte, se presentarán todas las acciones estratégicas y 
operativas que van desde el diseño de estrategias de mercadeo hasta la gestión 
técnica y operativa, administrativa, legal y financiera. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Para la recolección del material bibliográfico se tuvo en cuenta que las 
investigaciones existentes tuvieran a las pymes como segmento u objeto de 
investigación, ya que ellas se ha identificado la problemática que se pro. El material 
fue extraído de la web, específicamente del repositorio de la universidad Autónoma 
de Occidente y de Google académico.  
 
 
Muchas de las investigaciones encontradas, fueron encaminadas al mejoramiento 
interno de las Pymes a través de asuntos internos, uno de ellos es el caso de 
Confecciones Jhon Kelly Jeans E.U. a quienes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, Yari Daniela Chacón y Ana María Segura1, elaboraron un 
plan estratégico de comunicaciones para la consolidación de la cultura corporativa.  
 
 
De acuerdo con Chacón y Segura2 “El plan estratégico de comunicaciones consta 
de tres estrategias, cada una con objetivos y acciones que permitan que la 
propuesta sea inclusiva y promoviera la aceptación de los colaboradores”, las 
investigadoras insisten que a través de este ejercicio se trasciende de la premisa de 
que la comunicación solo se gestiona en las grandes compañías, teniendo en 
cuenta que hoy en día las pequeñas y mediana empresas son las principales a la 
hora de promover la economía del país, debido a esto es necesario estructurar la 
comunicación como un área que permita el logro que los objetivos de una 
organización sin importar el tamaño.  
 
 
La siguiente investigación estudia la problemática de las PYMES y su necesidad de 
ser sostenibles y competentes desde un ejercicio de la economía, la investigación 
tiene como título: Gobierno corporativo, mecanismo para generar esquemas de 
competitividad e innovación en las PYMES concentradas en Santiago de Cali: un 
estudio de casos. 
 
 
                                                
1 CHACÓN, Yari Daniela; SEGURA, Ana María. Plan estratégico de comunicaciones para la 
consolidación de la cultura corporativa: Confecciones Jhon Kelly Jeans E.U. Cali [en línea]. 
Comunicador Social-Periodista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 2011, p.106 [Consultado: 15 
de septiembre del 2018]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3418/1/TCS01159.pdf 
2 Ibíd. 
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Villada, afirma que: 
 
 

Aunque la innovación y la competitividad pueden existir de manera aislada, es clave 
entender que la innovación es un proceso de gestión dentro de la empresa 
convirtiéndola en un recurso más al igual que sus capacidades financieras, 
comerciales y productivas. Así mismo, el Gobierno Corporativo brinda las 
herramientas necesarias para gestionar y controlar dichos recursos de una manera 
rigurosa y eficiente con el fin de mitigar las barreras y las resistencias que se generan, 
en las Pyme de Santiago de Cali, entre las que se encuentran: altos costes de 
demanda o ausencia de la misma, carencia de personal experto o capacitado, 
reglamentaciones o normas fiscales, cultura con resistencia al cambio, escaso 
espíritu emprendedor, aversión al riesgo, lentitud administrativa, rigidez laboral e 
insuficientes fuentes de financiación, por lo tanto, la relación entre Gobierno 
Corporativo, Innovación y Competitividad3. 

 
 
Finalmente, la investigación de Marleny Cardona y Jahir Gutiérrez: Elementos en el 
fortalecimiento de los mundos de producción de las pymes en Colombia desde la 
organización y las políticas, desde la economía menciona que las empresas 
obedecen a dos tipos de organizaciones: 
 
 

Una, relacionada con su actividad natural, y la otra, que la conforman quienes hacen 
posible que esta actúe más allá de su concepción funcional. El entorno competitivo 
es un factor determinante para la evolución de cualquier organización en el mundo 
actual. Este entorno se debe a diferentes relaciones dadas así mismo por elementos 
diferenciados en las empresas tales como la utilización de tecnología adecuada para 
la optimización de procesos productivos y la presencia de herramientas de gestión 
que facilitan la asimilación de nuevos conceptos dentro de la organización interna a 
la cual se hace referencia. Queda claro que según cómo sea su desempeño, este 
será proporcional a su capacidad de transformación que finalmente es uno de los 
pocos fines reales que las organizaciones esperan tener constantemente, de la mano 
con los fines y políticas definidos en ellos4. 

 
 

                                                
3 VILLADA, Lisset. Gobierno corporativo, mecanismo para generar esquemas de competitividad e 
innovación en las pymes concentradas en Santiago de Cali: un estudio de casos [en línea]. Magíster 
en Economía. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Maestría en Economía. 2014. p.195 [Consultado: 8 de mayo del 
2018]. Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7028/1/T05111.pdf 
4 CARDONA, Marleny, GUTIÉRREZ, Jahir Alexander. Elementos en el fortalecimiento de los mundos 
de producción de las Pymes en Colombia desde la organización y las políticas. En: Pensamiento y 
Gestión. [en línea]. Marzo, 2010, nro. 28. p. 107-131. [Consultado: 8 de mayo del 2018]. Disponible 
en: http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n28/n28a06.pdf 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Según cifras del Registro Mercantil: “El Valle del cauca cuenta con 5.446 Pymes 
matriculadas y renovadas al primer trimestre de 2014, lo que representa el 9,3% del 
total del tejido empresarial del Departamento que asciende a 58.492 y estas están 
altamente concentradas en Cali: al 31 de marzo de 2014 tenía 4.358 firmas que 
equivalen al 80,0% del total de Pymes en el Departamento”5.  
 
 
Esto, según Montoya6, gracias a la dinámica de las organizaciones en los últimos 
años que se ha venido enfocando en un desempeño superior y una ventaja 
competitiva sostenida, debido a diversos factores tales como la liberalización 
generalizada de los mercados, dejando como resultado el crecimiento del ámbito de 
operación pero sin olvidar que también trae consigo la rivalidad y concurrencia de 
las organizaciones en sus sectores productivos y en los mercados de los países; 
teniendo en cuenta que el número de las pymes en Colombia es cada vez más alto, 
factor que afecta con el tiempo la visibilidad en el mercado de algunas empresas, 
obligando a éstas a buscar alternativas de sostenibilidad económica y 
competitividad, ya que los productos o servicios ofrecidos por las pymes en muchas 
ocasiones son similares o iguales. Aquí es donde toma importancia la necesidad de 
sobresalir en el mercado. 
 
 
Dentro del mercado las empresas acostumbran a trabajar sobre su producto o 
servicio, ya sea la calidad, la innovación o los procesos de elaboración, sin embargo 
en la actualidad existe algo más sólido, que logra con efectividad agregarle la 
integridad en sus productos o servicios, competitividad y sostenibilidad económica 
en el tiempo a cada empresa y es la gestión de la reputación corporativa, siendo la 
percepción que los públicos de interés tienen sobre la empresa, que se construye a 
través de los valores intangibles como los es la identidad corporativa, los atributos 
y el valor de la marca, todo esto construye una imagen o el ADN de la organización 
que se refleja hacia los públicos, generando efectos positivos, teniendo en cuenta 
que gestionar la reputación es gestionar la empresa y todo lo que la constituye. Para 

                                                
5 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Contribución de las Pymes al tejido empresarial del Valle de 
Cauca. En: Apunte Económico.  [en línea]. Colombia. 24 de junio 2014. Informe 11  [Consultado: 15 
de marzo del 2018]. Disponible en: http://www.ccc.org.co/file/2014/06/Apunte-económico-pymes-jun-
v3.pdf 
6 MONTOYA, Alexandra; MONTOYA, Iván. Situación de la competitividad de las Pyme en Colombia: 
elementos actuales y retos.  En: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 
y Portugal. [en línea] Colombia.  5 de marzo de 2010, vol. 28, nro. 1. p. 107-117. [Consultado: 15 de 
marzo del 2018]. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/article/view/17600 
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Fernández7, “la reputación no alude sólo al prestigio de una organización, sino a la 
confianza y credibilidad que genere en los stakeholders”. 
 
  
Conociendo la importancia de gestionar la reputación, existen cada vez más 
organizaciones que se unen a la iniciativa de construir empresas con productos 
íntegros, competentes y sostenibles en el tiempo. La firma Gestores de Reputación 
ha escogido como referente a la compañía española Villafañe & Asociados 
Consultores quienes llevan investigando, evaluando y gestionando la reputación 
desde finales del siglo pasado con metodologías y métricas formalizadas8, una de 
sus metodologías más famosas es el Plan Estratégico de Reputación Corporativa 
(PERCO) que lo definen como “el plan permite a empresas e instituciones medir y 
gestionar su reputación de manera proactiva, para convertirla en una valiosa 
palanca multiplicadora de valor, potenciadora de fortalezas y facilitadora de los 
objetivos de negocio”9 el cual se aplica teniendo en cuenta cinco factores:  
 
 
 Visión reputacional. 
 
 
 Jerarquizar stakeholders y definir objetivos reputacionales. 
 
 
 Definir los objetivos reputacionales. 
 
 
 Diagnóstico de la reputación actual. 
 
 
 Elaborar plan de mejora. 
 
 
 Elaborar plan de comunicación. 
 
 

                                                
7 OROZCO, Jaime Alberto; FERRÉ PAVIA, Carmen. El ADN de la marca. La concepción de sus 
valores intangibles en un contexto dialogado. En: Signo y Pensamiento.  [en línea]. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana. Diciembre 2012, vol. 31, nro. 61. p. 56-71. [Consultado: 15 de marzo del 
2018]. Disponible en: 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/4418  ISSN: 0120-4823 
8 VILLAFAÑE & ASOCIADOS CONSULTORES. Sobre Villafañe & Asociados. [en línea] Villafañe & 
Asociados. España, 2018 [Consultado: 15 de marzo del 2018]. Disponible en: 
http://www.villafane.com/sobre-villafane-asociados/ 
9 Ibíd. 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/4418
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El Perco, de acuerdo con Villafañe10, ha sido utilizado por numerosas compañías 
españolas como el BBVA, El Corte Ingles, Renfe, Telefónica, entre otras y en 
algunas grandes compañías Colombianas como BAVARIA y EPM.  
 
 
De acuerdo con todo lo mencionado anteriormente, la firma se hizo una pregunta, 
si las grandes empresas se potencializan a través de la gestión de su reputación 
¿Por qué las pymes no pueden crecer de la misma manera dentro de su mercado?, 
a partir de este planteamiento nace la oferta de valor, de ser una empresa que le 
agregue la competitividad a través de la integridad de sus productos y servicios, la 
sostenibilidad a todas las pymes desde otros aspectos poco explorados y darle la 
practicidad a un tema como la implantación del PERCO, haciendo de él un tópico 
más amistoso en las pequeñas y mediana empresas de la ciudad de Cali. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Es factible la puesta en marcha de un plan de empresa para la creación de la Firma 
Gestores de Reputación, empresa perteneciente al sector de actividades 
administrativas de apoyo a las organizaciones? 
 
  

                                                
10 VILLAFAÑE Y ASOCIADOS. La gestión de la reputación corporativa: El Plan Estratégico de 
Reputación Corporativa [en línea]. En: Dinero.com Colombia. 10 de diciembre del 2008. [Consultado: 
15 de marzo del 2018]. Disponible en: https://www.dinero.com/opinion/opinion-on-line/articulo/la-
gestion-reputacion-corporativa-plan-estrategico-reputacion-corporativa/71949 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El plan de detallado de actividades del PERCO, surge a través de un ejercicio de la 
clase Reputación corporativa, donde se debía construir una metodología completa 
de aplicación a través de los cinco puntos del PERCO. 
 
 
El plan está escrito de forma genérica, que nos permite moldearlo a los diferentes 
casos empresariales. (Revisar anexos para conocer el prototipo de la metodología). 
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1 GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de empresa para la creación de la Firma Gestores de 
Reputación, empresa perteneciente al sector de actividades administrativas de 
apoyo a las organizaciones. 
 
 
3.2 ESPECÍFICOS  
 
 
 Realizar una investigación de mercado que lleve a la estrategia de mercadeo de 
la Firma Gestores de Reputación. 
 
 
 Definir la forma técnica-operativa de la prestación del servicio de la Firma 
Gestores de Reputación. 
 
 
 Establecer el direccionamiento estratégico y la estructura organizacional de la 
empresa de la Firma Gestores de Reputación. 
 
 
 Establecer el número de ingresos, egresos y proyecciones de la Firma Gestores 
de Reputación para determinar la viabilidad financiera. 
 
 
 Diseñar el manual de imagen e identidad corporativa.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Desde que se inició con la idea de crear una empresa consultora, se hizo una previa 
y superficial investigación sobre el mercado y la competencia que tiene este sector, 
cabe resaltar que los stakeholder que la Firma Gestora de Reputación tiene, son las 
Pymes en la ciudad de Cali, las cuales han ido creciendo y queremos ofrecerles un 
servicio que les genere un valor agregado, que puedan darse a conocerse por sus 
particularidades y fortalecer ese vínculo con los clientes potenciales que pueden 
llegar a tener, para así contribuir con la economía del sector de las pymes y de Cali 
en general.  
 
 
Según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) quien tiene el 
propósito de clasificar las actividades económicas de las empresas colombianas de 
manera más acertada para la Cámara de Comercio Colombiana, una de las tantas 
actividades del sector servicio, es la actividad administración empresarial, subsector 
de actividades de consultoría de gestión de código 7020 en la lista del CIIU.  
 
 
De acuerdo con cifras del DANE11, esta clase incluye: La prestación de asesoría, 
orientación y asistencia operacional a empresas y otras organizaciones sobre 
cuestiones de gestión, como la planificación estratégica y organizacional; temas de 
decisión de carácter financiero; objetivos y políticas de comercialización; 
planificación de la producción; políticas, prácticas y planificación de derechos 
humanos. - Los servicios que se prestan pueden abarcar asesoramiento, 
orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración pública en 
materia de: - Las relaciones públicas y comunicaciones. - Las actividades de lobby. 
- El diseño de métodos o procedimientos contables, programas de contabilidad de 
costos, procedimientos de control presupuestario. - La prestación de asesoramiento 
y ayuda a las empresas y las entidades públicas en materia de planificación, 
organización, dirección y control, información administrativa, etcétera. 
 
 
La EAS correspondiente al año 2016 investigó 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 

                                                
11 DANE. Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas. 
Revisión 4 Adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. [en línea]. 2018. [Consultado: 15 de marzo del 
2018]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf  
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más personas o registraban niveles de ingresos anuales iguales o superiores a 
$3.000 millones en dicho año (Gráfico 1). 
 
 
Gráfico 1. Situación empresas de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo 
a las empresas, 2016 
 

 
 
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios, Boletín técnico [en línea]. Bogotá 
diciembre 7 de 2017. [Consultado: 15 de marzo del 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2016.pdf 
 
 

En 2016, la producción bruta de las empresas dedicadas a actividades 
administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las empresas que 
fueron investigadas en la EAS, presentó un aumento nominal de 8,8%, el consumo 
intermedio creció 5,5% y el valor agregado aumentó 10,5%. El personal ocupado tuvo 
un aumento de 3,8% y la remuneración promedio por persona presentó una variación 
de 5,8%12. 

 
 
Analizando el boletín del DANE, podemos concluir que el sector de la consultoría 
es un sector en aumento, que ha aportado al crecimiento del PIB y ha generado 
nuevos empleos, por otro lado “Los resultados del primer semestre 2012 de la Gran 
Encuesta Pyme reflejaron una mejoría en la percepción de los empresarios Pyme 
acerca de la evolución de sus negocios. Además, se observa una recuperación 
                                                
12 DANE. Encuesta Anual de Servicios, Boletín técnico [en línea]. Bogotá. diciembre 7 de 2017. 
[Consultado: 15 de marzo del 2018]. Disponible en:  
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2016.pdf 
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importante de los márgenes de ganancias en los servicios de industria y comercio, 
mientras en servicios se mantuvieron estables. Cabe señalar que las empresas 
medianas reportan una tendencia más positiva que sus pares pequeños. 
 
 
En cuanto a las perspectivas sobre la situación futura de sus negocios, los últimos 
resultados señalan una tendencia creciente en las expectativas de corto plazo para 
los tres macro sectores que abarca la Encuesta. Allí nuevamente se observa que 
las empresas medianas muestras resultados más favorables. Según la Gran 
encuesta PYME13, hay un crecimiento muy favorable en este sector, las empresas 
medianas están generando ingreso y creando nuevos empleos, ha comparación de 
las empresas pequeñas, esto da un potencial satisfactorio, ya que vemos un 
incremento exponencial de los posibles clientes que la empresa puede llegar a 
tener.   
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Reputación corporativa: Según Antonio López, director de comunicación e imagen 
de BBVA –una de las primeras corporaciones españolas en gestionar su 
reputación—ésta resulta de la relación armónica entre la identidad y la imagen 
corporativas, es decir, es el resultado de la consolidación de su imagen14.  
 
 
Plan Estratégico de Reputación Corporativa (PERCO): El plan estratégico de 
reputación corporativa PERCO permite a empresas e instituciones medir y gestionar 
su reputación de manera positiva, para convertirla en una valiosa palanca 
multiplicadora de valor, potenciar sus fortalezas y facilitadora de los objetivos del 
negocio. La metodología PERCO se ha implementado, desde finales del siglo 
pasado, en decenas de compañías con diferentes sectores. Estructuras y 
dimensiones - tanto ámbito nacional como internacional- con el fin de recuperar, 
construir o mejorar su reputación15. 
 
 

                                                
13 CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS - ANIF. Gran Encuesta PYME, 2018-01 [en línea]. 2018. 
[Consultado: 15 de marzo del 2018]. Disponible en: 
http://anif.co/sites/default/files/encuestas_pyme/2019/01/gepnacional_i-2018.pdf 
14 VILLAFAÑE, Justo. Reputación corporativa como factor de liderazgo [blog]. Portal de Relaciones 
Públicas. España, 2018 [Consultado: 15 de marzo del 2018]. Disponible en: 
http://www.rrppnet.com.ar/reputacioncorporativa.htm  
15 VILLAFAÑE & ASOCIADOS. Reputación corporativa [en línea]. Villafañe & Asociados Consultores. 
España, 2018. [Consultado: 15 de marzo del 2018]. Disponible en: 
http://www.villafane.com/reputacion-corporativa/#estrategia-de-reputacion-corporativa-perco  

http://www.rrppnet.com.ar/reputacioncorporativa.htm
http://www.villafane.com/reputacion-corporativa/#estrategia-de-reputacion-corporativa-perco
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Empresas: Es toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la 
presentación de servicios. La empresa puede ejecutar actividades de naturaleza 
industrial o productiva; comercial o prestación de servicios16. 
 
 
Imagen corporativa: Es bien sabido que la identidad conforma la personalidad de 
las organizaciones, esta personalidad está constituida por dos elementos según 
(Sanz 1997): los elementos o rasgos físicos y los elementos o rasgos culturales. Lo 
físico son aquellos elementos icónicos visuales, como signos de identidad y están 
representados por logotipos, marcas, siglas y nombre corporativo entre otros. 
Ayudan a introducir a la organización a su entorno y a éste a reconocerla17. 
 
 
Stakeholders: En su primera definición del concepto stakeholder de 1983, Freeman 
distingue entre una acepción amplia y otra restringida. El sentido restringido se 
refiere sólo a aquellos grupos y/o individuos sobre los que la organización depende 
para su supervivencia, mientras que el amplio incluye además grupos y/o individuos 
que puedan afectar o que son afectados por el logro de los objetivos de la 
organización18.  
 
 
Elementos intangibles: Los recursos intangibles de una empresa son aquellos que 
a diferencia de los recursos tangibles no son medibles, ni cuantificables. Tampoco 
tienen un soporte físico. Son un tipo de información y de conocimiento, y todo 
aquello que es inmaterial, no se puede medir.      
 
 
La inmaterialidad de los recursos intangibles también dificulta su gestión ya que, en 
muchas ocasiones, es difícil poder ver estos bienes con objetividad y poder 
evaluarlos. A diferencia de los recursos tangibles que se desgastan por el uso, por 
el contrario, los recursos intangibles ganan fuerza, calidad y valor. Los recursos 
intangibles tienen mucho peso en el éxito final de la empresa: la filosofía de la 
                                                
16 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. ¿Qué es una empresa? [en línea]. Cámara de comercio 
de Bogotá. [en línea]. Bogotá, 2018. [Consultado: 15 de marzo del 2018]. Disponible en: 
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Tramites-registrales/Que-es-una-empresa  
17 NÚÑEZ, Yilsy; GUERRERO, María; RODRÍGUEZ, Carlos. Diferencias y relaciones entre los 
Intangibles: Identidad, Imagen y Reputación Organizacional. En: Innovation in Engineering, 
Technology and Education for Competitiveness and Prosperity. [en línea]. Agosto, 2013. p. 1-9. 
[Consultado: 15 de marzo del 2018]. Disponible en: http://www.laccei.org/LACCEI2013-
Cancun/RefereedPapers/RP085.pdf  
18 FREEMAN, Edward. La evolución del concepto stakeholders en los escritos de Ed Freeman [en 
línea]. Universidad de navarra, 2017. [Consultado: 15 de marzo del 2018]. Disponible en: 
http://www.iese.edu/es/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20del%20concepto%20de%20stakeholder
s%20seg%C3%BAn%20Freeman_tcm5-39688.pdf 

https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Tramites-registrales/Que-es-una-empresa
http://www.laccei.org/LACCEI2013-Cancun/RefereedPapers/RP085.pdf
http://www.laccei.org/LACCEI2013-Cancun/RefereedPapers/RP085.pdf
http://www.iese.edu/es/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20del%20concepto%20de%20stakeholders%20seg%C3%BAn%20Freeman_tcm5-39688.pdf
http://www.iese.edu/es/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20del%20concepto%20de%20stakeholders%20seg%C3%BAn%20Freeman_tcm5-39688.pdf
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empresa transmite una imagen concreta en los clientes asociada a unos valores, la 
elección del capital humano para formar parte de dicho proyecto, la creación de un 
logotipo atractivo, las relaciones personales dentro de la propia empresa y con los 
proveedores y clientes.                          
 
 
El reto de una empresa implica aprender a gestionar los recursos intangibles. Los 
recursos intangibles generan valores que pueden generar una gran confianza en los 
clientes19. 
 
 
4.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
Entendemos la reputación corporativa como la admiración que los públicos de 
interés tienen sobre una empresa. Hoy la reputación corporativa es un activo 
intangible relevante de las empresas grandes y pequeñas, que les permite a ellas 
evolucionar en el mercado, creando confianza. Es decir, la reputación es la 
percepción de los públicos de la empresa y las personas en general que tienen de 
la compañía.  
 
 
La reputación es un conjunto de cualidades que una empresa debe tener y/o 
considerar a realizar. “La reputación corporativa incluye no sólo la responsabilidad 
social corporativa, sino también cuestiones como la ya mencionada ética 
empresarial, las relaciones laborales, la correcta gestión de la diversidad, 
cuestiones medioambientales, imagen de marca tanto emitida como percibida por 
parte de los clientes internos y externos, etc.”20.   
 
 
Entiendo así, a la reputación como un factor determinado en el crecimiento 
económico y laboral de las empresas. Como se menciona anteriormente, es la 
percepción que se tiene de los públicos de una empresa, entre ellos cabe mencionar 
principalmente los clientes, empleados, los inversionistas y los medios. Para medir 
la reputación corporativa se tiene en cuenta los siguientes aspectos: los resultados 
y servicios de la empresa. 

 
La reputación empresarial es el resultado de un proceso de evaluación interno, pero 
fundamentalmente externo, por parte de los grupos participantes en la organización. 
En este sentido, diferentes agentes, externos e internos, realizan una valoración 

                                                
19 NICUESA, Maite. Recursos tangibles e intangibles en la empresa [en línea]. Empresariados (30 
de mayo 2013). [Consultado: 15 de marzo del 2018]. Disponible en: empresariados.com/recursos-
tangibles-e-intangibles-en-la-empres/  
20 ALCALÁ, Miguel Ángel. Reputación Corporativa, Fundamentos Conceptuales [en línea]. mindvalue 
2018. [Consultado: 15 de marzo del 2018]. Disponible en: http://mindvalue.com/reputacion.pdf  

https://empresariados.com/recursos-tangibles-e-intangibles-en-la-empres/
https://empresariados.com/recursos-tangibles-e-intangibles-en-la-empres/
http://mindvalue.com/reputacion.pdf
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propia en función de sus experiencias y expectativas. El elevado número de grupos 
participantes, así como su propia diversidad (entre los más importantes destacan los 
clientes, proveedores, competidores, inversores, trabajadores, directivos, etc.) 
denota su “complejidad social”. Esta diversidad conduce a que cada grupo de interés 
se fije fundamentalmente en un determinado conjunto de aspectos relativos a la 
reputación21. 

 
 
A nivel interno de una organización se puede se debe reconocer que para las 
empresas mantener una buena reputación se ve reflejada en un buen clima laboral, 
es decir que hay claridad de las políticas y valores de la empresa dentro de sus 
empleados y son ellos mismo quienes generen una imagen positiva de la empresa 
hacia los demás empleados. 
 
 

Los orígenes de la preocupación por el clima organizacional se sitúan en los 
principios de la Psicología Cognitiva, en el sentido de cómo los empleados entienden 
la organización en la que se desenvuelven, y cómo éstos toman la información 
sensorial entrante y la transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y 
hacen uso de ella; y finalmente como la cognición lleva a la conducta. Ello plantea 
razonar acerca de la medida en que la percepción influye en la realidad misma. Esta 
idea comenzó a moverse por todos los campos en los que la psicología tenía su 
papel, entre los que se halla, por supuesto, el campo del clima organizacional22.  

 
 
La reputación también permite trabajar la imagen y marca de una empresa lograra 
que sea un referente y que haya renombre de ella dentro de su círculo de públicos. 
En este aspecto, la identidad se origina en la propia empresa, esto es lo que 
estratégicamente debería ser materializado en la mente de los stakeholders. La 
clave del éxito para que la imagen de marca sea a su vez sólida y positiva radica en 
la solidez y claridad que transmita la identidad de marca. Así, se podría decir que la 
imagen de marca será lo que transmita una correcta estrategia empresarial por 
medio de su propia identidad23. 
 
 

                                                
21 CASTRO, Martín; NAVAS, López, J. E., La importancia de la reputación empresarial en la 
obtención de ventajas competitivas sostenibles. En: Investigaciones Europeas de Dirección y 
Economía de la Empresa.  [en línea]. Universidad Complutense de Madrid.  2006, vol. 12 nro. 3. p. 
29-39. [Consultado: 15 de marzo del 2018]. Disponible en:  
https://www.researchgate.net/publication/28180406_La_importancia_de_la_reputacion_empresarial
_en_la_obtencion_de_ventajas_competitivas_sostenibles  
22 RAMOS, Diana. El Clima organizacional: definición, teoría, dimensiones y modelos de abordaje 
[en línea]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia. 2012. [Consultado: 15 de marzo del 
2018]. Disponible en:  http://hdl.handle.net/10596/2111 
23 OROZCO y FERRE PAVIA, Op. Cit., Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86025373004  

https://www.researchgate.net/publication/28180406_La_importancia_de_la_reputacion_empresarial_en_la_obtencion_de_ventajas_competitivas_sostenibles
https://www.researchgate.net/publication/28180406_La_importancia_de_la_reputacion_empresarial_en_la_obtencion_de_ventajas_competitivas_sostenibles
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86025373004
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Cabe mencionar otros aspectos que teniendo buena reputación corporativa puede 
traer consigo, y es que puede generar lealtad con los clientes, crear mayor 
compromiso con los empleados, obtener una opinión favorable de los medios y sus 
proveedores o accionistas, entre otros, los cuales sugiere que las empresas deben 
poner especial cuidado a construir y mantener una Reputación favorable. 
 
 
¿Por qué es importante la creación de un plan de empresas para la firma gestora 
de Reputación?  
 
 
Para la creación de empresa se debe realizar una investigación previa, la cual 
permita analizar el mercado, el público y lograr segmentar el tipo de producto que 
se ofrece y a quienes es dirigido, todo esto con la finalidad de tener un horizonte y 
garantizar el éxito del proyecto.  
 
 
Realizar la investigación, ayuda a despejar incógnitas que están presentes en las 
fases iniciales del proceso de creación de una empresa. Tal como lo dice William A. 
Sahlman “Una aventura empresarial se enfrenta a demasiadas incógnitas para 
predecir los ingresos, y la obtención de ganancias. Por otra parte, pocos o ninguno 
los empresarios anticipan correctamente cómo se requerirá mucho capital y tiempo 
para lograr sus objetivos”24. 
 
 
Cabe resaltar, que el proceso de creación de un plan de empresa, no garantiza el 
correcto funcionamiento de una empresa, pues según Rodrigo Varela, Ana Carolina 
Martínez y Alba Tatiana Peña25, son muchas las personas que desean tener una 
empresa, pero no todos logra obtenerla. Este efecto fue llamado por los 
investigadores como la “Epopeya del Everest” dado que: “Son muchos los que 
quieren hacer cima en el Everest, son menos los que emprenden el ascenso al 
Everest, son aún menos los que llegan hasta Katmandú (por este avance algunos 
autores les dan la categoría de emprendedores) son muchos menos los que llegan 
a cada uno de los campamentos base y son pocos los que hacen cima: los 
verdaderos empresarios”26. 

                                                
24 SAHLMAN, William. How to write a business plan. En: Global Startup Labs. [en línea]. 2013. 
[Consultado: 15 de marzo del 2018]. Disponible en: http://gsl.mit.edu/media/programs/india-bms-
summer-2013/materials/how-to-write-a-great-business-plan.pdf  
25 VARELA, Rodrigo; MARTÍNEZ, Ana Carolina; PEÑA, Alba Tatiana. Intención de los estudiantes 
de la universidad Icesi hacia la creación de empresa. En: Estudios Gerenciales.  [en línea]. Abril – 
junio, 2011, vol. 27, nro. 119. [Consultado: 15 de marzo del 2018]. Disponible en:   
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
59232011000200009&lng=en&tlng=en  
26 Ibíd. 

http://gsl.mit.edu/media/programs/india-bms-summer-2013/materials/how-to-write-a-great-business-plan.pdf
http://gsl.mit.edu/media/programs/india-bms-summer-2013/materials/how-to-write-a-great-business-plan.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232011000200009&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232011000200009&lng=en&tlng=en
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Lo anterior dicho por los investigadores, evidencia que es muy común que las 
empresas fracasen en el camino de emprender, vale recalcar que algunas empresas 
del país, nacen de una necesidad. “Nosotros creamos nuestra empresa y no hicimos 
investigación de mercado ni nada, solo vimos que había una oportunidad de negocio 
y lo hicimos”27. Claramente el ejercicio de emprender necesita muchas bases que 
permita o asegure el éxito de la idea de negocio; la creación de un plan de empresa 
lo facilita.   
 
 
Crear una empresa Gestora de Reputación tiene varias aristas, pues se necesita a 
tener conocimiento de nuestro mercado, hacer llamativa e interesante la propuesta 
de trabajar en la Reputación Empresarial, también debemos conocer que, al haber 
muchas empresas, no todas requieren los servicios que esta empresa puede 
prestar. Es decir, segmentar nuestros públicos, y claramente hacer una estructura 
de costos la cual permita evaluar si el plan es viable y rentable a largo plazo. 
 
 
Cabe resaltar, que el emprendimiento es un tema al que se le ha dado gran 
relevancia durante los últimos años y los gobiernos han ido fomentando la creación 
de las empresas.  
 
 
Finalmente, en la creación de todo plan de empresa se deben tener en cuenta los 
componentes de viabilidad para saber si la empresa tiene futuro dependiendo del 
factor económico, social, cultural y empresarial. Sin esto, el empresario está en un 
limbo donde su producto puede ser bueno, pero no comercial. 
 
 
 
4.4 MARCO JURÍDICO 
 
 
Para la creación de una empresa de consultoría, se deben tener en cuenta los 
diferentes marcos legales y jurídicos a los cuales debemos ceñirnos; queremos 
brindar un trabajo y servicio de calidad, el cual permita satisfacer la necesidad de 
los clientes, por ellos, tenemos pleno conocimiento de las siguientes leyes que 
regulan y encaminan el cómo ejercer la labor de consultoría.  
 
 
La consultoría puede comprender una gran cantidad de servicios profesionales 
especializados que tienen como objetivo ilustrar a los que lo solicitan en un campo 
específico, sobre estrategias que permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar 
proyectos a nivel de desarrollo, diseño o evaluación de factibilidad. Puede 
                                                
27 OLAYA, José Eduardo, Co-fundador de Global Procurement SAS en la Ciudad de Cali [Entrevista]. 
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comprender además labores de investigación o la supervisión, fiscalización, diseño 
y operación, así como la asesoría y asistencia técnica en la elaboración de estudios 
económicos y financieros, entre otros. 
 
 
Como se puede ver,  la consultoría constituye en sí misma un servicio y por lo tanto 
la medición de su valor, sus límites, responsabilidad e impacto se convierte en una 
tarea difícil tanto para los que solicitan dicho servicio como para aquellos que lo 
prestan y aún más para los agentes externos como las autoridades estatales,  cuyo 
interés sea regular, aspecto que resulta esencial ya que el conocimiento y la 
experiencia de quienes llevan a cabo la consultoría,  en muchos casos dirige las 
decisiones, el curso de los proyectos y la ejecución de recursos en muchas 
entidades, implicando este ejercicio un alto nivel de responsabilidad y compromiso 
por parte de los consultores o firmas consultoras que ponen a disposición de quien 
solicita o contrata sus servicios todo el conocimiento técnico así como la  
experiencia comprobable y calificada con que cuentan. 
 
 
Actualmente la legislación colombiana carece de un marco jurídico delimitado y 
específico que regule el ejercicio de la consultoría en el país en todos los sectores, 
es decir, no existe una normatividad única, generalizada y vigente que establezca 
los límites contractuales entre las partes o las obligaciones y requisitos que deben 
asumir y cumplir todos los agentes que quieran prestar servicios de consultoría en 
el sector público y privado.  
 
 
No obstante, dependiendo del sector en que se lleva a cabo y en qué campo del 
conocimiento se ejecute, existe un marco que regula dicho ejercicio y proporciona 
una serie de requerimientos que deben ser cumplidos, especialmente en el plano 
de la contratación. Con estas premisas como base, el presente escrito pretende 
hacer una breve, pero amplia exposición del marco legal que regula el ejercicio de 
la consultoría en Colombia. 
 
 
En el Capítulo III de la Ley 80 de 1993 sobre el contrato estatal se establece que 
son los contratos de consultoría y sobre qué aspectos pueden versar: 
 
 

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidas a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así 
como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también 
contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse 
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verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o 
sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo 
contrato28. 

 
 
Responsabilidad de los consultores: 
 
 
El capítulo 5 de la responsabilidad contractual de la ley 80 de 1993 define que las 
entidades responderán por las acciones que causen perjuicios a los contratistas. 
Con respecto al ejercicio de la consultoría el Artículo 53 establece: 
 
 

De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. Los consultores, 
interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría 
o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen 
daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los 
contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de 
consultoría, interventoría o asesoría29.  

 
 
Seremos una empresa que brinda fidelidad y seguridad al cliente, sabemos que 
estamos comprometidos con ellos civil y penalmente para el cumplimento de los 
contratos establecidos. 
  

                                                
28 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28 de octubre de 1993) [en línea]. Por la 
cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. [en línea]  Bogotá 
D.C.: Diario Oficial No. 41.094 de 28 de octubre de 1993  [consultado el 5 de febrero del 2019]. 
Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html 
29 Ibíd. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
El tipo de estudio es “Plan de Negocio”, el cual busca dar respuestas adecuadas, 
en un momento específico, a las cinco grandes preguntas que todo empresario, todo 
inversionista, todo financista, todo proveedor, todo comprador, etc., desea resolver: 
 
 
 ¿Qué es y en qué consiste el negocio? 
 
 
 ¿Quiénes dirigirán el negocio? 
 
 
 ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 
 
 
 ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr 
las metas previstas? 
 
 
 ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y qué estrategias se 
van a usar para conseguirlos? 
 
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
Es el conjunto de procedimientos y acciones utilizados para recopilar, organizar y 
analizar la información necesaria para la construcción del Plan de Negocio.    
El Plan de Negocio está basado en la metodología definida por el Fondo Emprender 
del SENA, que incluye los siguientes módulos: 
 
 
 Resumen Ejecutivo.  Contiene los principales aspectos del proyecto y el equipo 
de trabajo que desarrollará el proyecto.  
 
 
 Módulo I: Mercado.  Contiene la información correspondiente a los objetivos del 
proyecto, su justificación, sus antecedentes, la investigación de mercado, las 
estrategias de mercado y las proyecciones de ventas.  
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 Módulo II: Análisis Técnico y Operativo.  Incluye la forma de operación del 
negocio, el plan de compras, los costos de producción y la infraestructura requerida 
del proyecto.  
 
 
 Módulo III: Análisis Organización y Legal.  Se presenta la estrategia y estructura 
organizacional de la nueva empresa, los aspectos legales a cumplir y los costos 
administrativos.  
 
 
 Módulo IV: Análisis Financiero. Se analizan los ingresos, los egresos y el capital 
de trabajo del proyecto soportado con sus estados financieros y criterios de 
viabilidad. 
 
 
 Módulo V: Análisis de Impactos.  Se describen los impactos que puede generar 
el proyecto a nivel económico, social y ambiental.  
 
 
 Documentos Complementarios y Anexos. Se adjuntan archivos que 
complementen cualquier información adicional de los módulos expuestos. 
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6. MÓDULO 1: MERCADEO 
 
 
6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
Según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), definido por el 
DANE30, quien tiene el propósito de clasificar las actividades económicas de las 
empresas Colombianas de manera más acertada para la Cámara de Comercio 
Colombiana; una de las tantas actividades del sector servicio, son las actividades 
profesionales, científicas y técnicas (sección M) en la cual se ubican las actividades 
de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión, es aquí donde 
se situará  el plan de empresa Gestores de reputación en la división 70 (Ver Figura 
1).  
 
 
Figura 1. Estructura detallada de la clasificación industrial internacional 
uniforme adaptada para Colombia. 
 

 
 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – 
DANE. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas - CIIU. Revisión 3.1. [en línea]. República de Colombia. [Consultado el 
5 de enero del 2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIURev31AC.pdf 
 
 

                                                
30 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas - CIIU. Revisión 3.1. [en línea]. 
República de Colombia, 2018. [Consultado el 5 de enero del 2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIURev31AC.pdf 
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Para el año 2015, la Encuesta Anual de Servicios del DANE31, identifica 660 
empresas dedicadas principalmente a la prestación de servicios de actividades 
profesionales, científicas y técnicas, que registraban ingresos de 3.000 millones del 
año investigado. 
 
 
Gráfico 2. Variables principales en actividades profesionales, científicas y 
técnicas. Total nacional 2015 
 

 
 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – 
DANE. Encuesta Anual de Servicios – EAS, 2015 [en línea]. República de Colombia, 
2016. [Consultado el 5 de enero del 2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2015.pdf 
 
 
Según el DANE32, en agosto de 2018, los servicios de “actividades profesionales 
científicas y técnicas” registraron un crecimiento de 21,4% en los ingresos 
nominales. Por su parte, el personal ocupado total, presentó una disminución de 
0,2%, en comparación con agosto de 2017. Durante el primer semestre de 2017, 
respecto al mismo periodo del año anterior el incremento fue de 1,2%. Las 
actividades con mayor crecimiento fueron: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios 
a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. 
 

                                                
31 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Encuesta Anual 
de Servicios – EAS, 2015 [en línea]. República de Colombia, 2016. [Consultado el 5 de enero del 
2019]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2015.pdf 
32 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Encuesta Mensual 
de Servicios – EMS, agosto 2018 [en línea]. República de Colombia, 2018. [Consultado el 5 de enero 
del 2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_agosto_18.pdf 
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En el periodo enero-agosto de 2018, los servicios de Actividades profesionales 
científicas y técnicas registraron un crecimiento de 14,7% en los ingresos 
nominales. Por su parte, el personal ocupado total registró un crecimiento de 0,2%, 
en comparación con el periodo enero-agosto de 201733. 
 
 
Gráfico 3. Variación anual de los ingresos nominales y del personal ocupado 
total, según subsector de servicios. Total Nacional, agosto 2018. 
 

 
 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – 
DANE. Encuesta Mensual de Servicios – EMS, agosto 2018 [en línea]. República 
de Colombia, 2018. [Consultado el 5 de enero del 2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_agosto_18.p
df 
 
 
Acerca de las agencias de comunicaciones, no existen muchos estudios que 
determinen con precisión su expansión en el mercado, sin embargo, un estudio 
realizado por la Universidad de la Sabana, da cuenta de una investigación, donde 
afirma que el crecimiento de estas empresas, se da generalmente por el buen 
presente por el que atraviesa la economía nacional, razón por la cual ha apalancado 
en un 66%, la contratación de este tipo de servicios. Del mismo modo, existe 
inversión extranjera y tratados de libre comercio, en un 9%; otro crecimiento 
                                                
33 Ibíd. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_agosto_18.pdf 
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importante consiste en el reconocimiento y la importancia que le dan las empresas 
a la comunicación, como una herramienta estratégica para su crecimiento34.   
 
 
En este mismo estudio, se hace una descripción que da cuenta que las principales 
características de las agencias de comunicación en Colombia, estas son: 
 
 
 El 80% son de origen nacional. 
 
 
 78% presta servicios en distintos países. 
 
 
 Las ciudades en las que tienen mayor presencia, en cuanto a la cobertura de 
servicios, son: Bogotá (95%), Medellín (70%), Cali (50%) y Barranquilla (32%). 
 
 
 El 60% de los directivos son mujeres 
 
 
 La profesión que predomina es la de comunicador social (73%). 
 
 
 El nivel de formación que concentra el mayor número de respuestas es el de 
especialista (43%). 
 
 
 El 42% de las personas que están al mando de estas agencias llevan entre 4 y 
10 años dirigiéndolas. 
 
 
 El 55% de las entidades corresponde a empresas pequeñas, dado que no tienen 
más de 10 empleados fijos. 
 
 
 El 58% se apoya en nueve o menos empleados indirectos. 
 
 

                                                
34 VELÁSQUEZ, Obdulio. El Crecimiento económico impulsó el sector de las agencias de 
comunicación, señala estudio [en línea]. Centro Virtual de Educación. Septiembre de 2015. 
[Consultado: 10 de enero del 2019]. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-
article-353874.html 
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 El 47% corresponde a Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). 
 El 46% fueron creadas hace menos de 10 años.  
 
 
Respecto a este mercado, Elizabeth Melo35, quien para el 2017 se desempeñaba 
como presidenta de la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), afirma que las 
labores de publicidad y mercadeo realizados en Colombia, se han convertido en 
referentes para otros países de la región. Ella considera que, de acuerdo con cifras, 
este sector participa con casi el 0.4% del PIB en la economía nacional,  
 
 
Un estudio más reciente realizado en Colombia y publicado por la Consultora 
Española Scopen, llamado Agency Scope, tuvo el propósito de comprender el 
proceso, percepción y desempeño de las agencias con las que trabajan los 
anunciantes colombianos. Los investigadores concluyeron que “Colombia es el 
mercado donde más se desea la integración; afirmando además que “es también el 
mercado donde ya se define a las agencias como integradas”36.  
 
 
Según el estudio de Pérez37, una tercera parte de los anunciantes (37%), consideran 
importante el servicio de medios, bajo este modelo de integración. Aspecto que 
resulta positivo para el mercado de las agencias de comunicación en Colombia. 
Cuando se pregunta a los anunciantes si dentro de esa integración considerarían 
importante el servicio de medios, una tercera parte (37%), responden 
afirmativamente; lo que, de algún modo, podría significar la vuelta al modelo de 
agencia de hace dos décadas 
 
 
El estudio indica entonces que existe una creciente preocupación, por parte de los 
anunciantes, en todo lo relacionado con el consumidor. Esto conlleva a pensar que 
los usuarios, ya no se interesan únicamente en dar a conocer su producto o servicio, 
sino que quieren ir más allá, generando credibilidad en sus clientes potenciales.  
 
 

                                                
35 MELO, Elizabeth. Colombia es un referente de publicidad en la región: Anda [en línea]. En: 
Portafolio. 25 de mayo del 2017. [Consultado: 15 de enero del 2018]. Disponible en: 
https://www.portafolio.co/economia/colombia-es-un-referente-de-publicidad-en-la-region-anda-
506259 
36 PÉREZ, Edwin. El top 3 de las agencias en Colombia según Scopen. [en línea].  En: Revista P y 
M 2018. [Consultado: 10 de enero del 2018]. Disponible en: 
https://www.revistapym.com.co/destacados/top-3-agencias-colombianas-segun-Scopen 
37 Ibíd.  
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De acuerdo con Ríos38, los últimos años han sido complejos para la economía 
colombiana, razón por la cual, la industria de la publicidad, mercadeo y 
comunicaciones, se ha visto afectada. Sin embargo, se debe reconocer que este 
panorama ha mejorado, y que el crecimiento de Colombia en entornos digitales, ha 
sido muy significativo, impulsando de esta manera el crecimiento de ecommerce y, 
por ende, de dispositivos tecnológicos, 
 
 
Según el Fondo Monetario Internacional, las previsiones de crecimiento en 2018 de 
Colombia, se ha incrementado, pasando de 2,8 % a 3 %. Se debe recordar que, en 
2017, la tasa de crecimiento fue de 1,3 % en 2017. Del mismo modo, según el FMI, 
el crecimiento de América Latina se acelere progresivamente al 1,9 % en 2018 y 2,6 
% en 2019. 
 
 
Lo anterior confirma que Colombia está pasando por un buen momento, en lo que 
tiene que ver con el mercado de comunicación y publicidad, pues el crecimiento de 
las empresas en el país, la facilidad tecnológica y las nuevas tendencias en 
marketing, han hecho que las empresas día a día, muestren más interés por utilizar 
servicios de comunicación novedosos, que les permita dar a conocer sus negocios 
y posicionar sus marcas.  
 
 
En relación a las principales agencias de comunicaciones en Colombia, es 
importante traer a colación un informe presentado por Quintero39, quien afirma que 
“del ranking de las 12 más poderosas del sector, siete de ellas decrecieron en sus 
ingresos y las cinco primeras facturaron 76% del total de las ventas” 
 
 
  

                                                
38 RÍOS, Andrea. Registre su compañía en el Ranking de las 300 empresas de la comunicación. En: 
Revista P y M.  [en línea]. 21 de mayo del 2018. [Consultado: 12 de enero del 2019]. Disponible en: 
https://www.revistapym.com.co/comunicacion/ranking-de-la-comunicacion-publicitaria 
39 QUINTERO, Andrés. Las agencias de comunicaciones facturaron $50.000 millones en 2015. [en 
línea]. En: La República. 28 de julio del 2016. [Consultado: 20 de enero del 2018]. Disponible en: 
https://www.larepublica.co/empresas/las-agencias-de-comunicaciones-facturaron-50000-millones-
en-2015-2404561 
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Gráfico 4. Las 12 agencias de comunicación más poderosas  
 

 
 
Fuente: QUINTERO, Andrés. Las agencias de comunicaciones facturaron $50.000 
millones en 2015. [en línea]. En: La República. 28 de julio del 2016. [consultado el 
20 de enero del 2018]. Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/las-
agencias-de-comunicaciones-facturaron-50000-millones-en-2015-2404561 
 
 
Se tiene entonces que la compañía líder en ventas del mercado es FTI Consulting, 
la cual, según cifras de la Superintendencia de Sociedades, registró ingresos por 
$9.388 millones. Esto, en relación al año pasado (2014), de acuerdo con Quintero40, 
donde alcanzó los $11.687 millones, representó una caída de 19,68% en la 
facturación. De otro lado, la utilidad neta fue de $226 millones, lo que significó un 
crecimiento de 14,25%. Al respecto, Quintero, quien se desempeña como gerente 
de FTI Consulting, afirma: 
 
 

Más que ampliar nuestra participación estaríamos felices de que se ampliara el 
tamaño del mercado porque todavía es muy pequeño comparado con un 
segmento como el de las firmas de abogados, que es de $1 billón. Prefiero que 
haya un mercado mucho más grande porque va a permitir que a futuro seamos 
más sostenibles que comernos todo el mercado actual41. 

                                                
40 Ibíd. Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/las-agencias-de-comunicaciones-
facturaron-50000-millones-en-2015-2404561 
41 Ibíd. Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/las-agencias-de-comunicaciones-
facturaron-50000-millones-en-2015-2404561 
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Sin duda, una de las principales tendencias para el mercado de la comunicación, 
consiste en la consolidación de las herramientas digitales, como promotoras de la 
buena gestión en las organizaciones. Al respecto, en un documento presentado por 
la Agencia Especializada en Consultoría de Comunicación española (EVERCOM), 
se hace referencia al top de tendencias en el 2018, tal como se muestra en el 
Cuadro 1.  
 
 
Cuadro 1. Top Trends de comunicación 2018 
 

Tendencia Principales elementos 
Comunicación 
businesscomm 

 Expansión del marketing automation 
 Participación de los microinfluencers 
 Nurturing perinente y de acompañamiento a través de contenidos de valor 

profesional 
 Linkedin como plataforma de branding y promoción comercial de 

soluciones y servicios B2B 
 Migración del concepto de blog a sitios integrales de contenidos 

profesionales. 
 Consolidación del videomarketing. 

Comunicación 
financiera  

 Continuidad de la transparencia y el “no compres lo que no entiendas” 
 Llegar a todo, incluso a los “otros” 
 Concientización del ahorro. 
 Herramientas digitales para gestionar el nuevo “boom” inmobiliario. 
 La PSD2, el “big data” y el reto de generar confianza.  
 Criptomonedas como nuevo producto financiero. 

Comunicación 
corporativa 

 Corporate telling (narrativa empresarial) 
 Talento 
 Liderazgo  
 Comunicación interna y gamificación. 
 Reputación e impacto social. 

Comunicación 
en asuntos 
públicos 

 Creciente relevancia del compromiso social 
 Aumento del uso de redes sociales 
 Más transparencia 
 Participación en las fases iniciales del proceso regulatorio. 

Comunicación 
en consumo y 
salud 

 Small data: pequeñas claves para grandes planes 
 Internet de las cosas 
 Realidad virtual como nueva forma de llegar al consumidor. 
 Del consumidor al obsumer 
 Contenido personalizado y de calidad 

Comunicación 
digital 

 DMP (data Management Plataform) 
 Instant commerce y live moments 
 Los chatbots 
 Facebook 

 
Fuente: EVERCOM – Agencia Especializada en Consultoría de Comunicación. Top Trends 
comunicación 2018 [en línea]. evercom[Consultado: 20 de enero del 2018]. Disponible en: 
https://www.evercom.es/wp-content/uploads/2018/01/Evercom_Top-Trends-
Comunicacion-2018-1.pdf 
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Cadena productiva. En relación a la cadena productiva para la prestación de 
servicios de comunicación, marketing y publicidad, se ha evidenciado en el estudio 
de mercado, que este es un sector en crecimiento que cuenta con una gama de 
servicios amplia, la cual podría generar oportunidades comerciales significativas, 
para las empresas pertenecientes a este mercado. Siendo así, a continuación, en 
la Figura 2, se hace una ilustración de los principales elementos que componen este 
mercado.  
 
 
Figura 2. Cadena productiva Firma Gestores de Reputación 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tal como se mostró en la figura anterior, el funcionamiento de la empresa debe 
darse en conjunto con elementos que resultan clave al momento de prestar un 
servicio. Por tanto, en la estructuración del portafolio, se deben tener presentes, 
cada uno de los aspectos que intervienen en la prestación de dicho servicio, por 
insignificante que parezca, entre ellos: transporte, aseo, atención al cliente, 
comunicaciones, internet. Estos servicios deben ser contratados con antelación, y 
tenidos en cuenta dentro de la logística del servicio, así mismo, se deben tener 
presentes en la estructura de costos de los servicios a prestar.  
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Es de resaltar que el mercado de las comunicaciones es muy amplio, y que gracias 
a la tecnología se ha facilitado el acceso a diversos recursos que aportan para 
mejores resultados en dichos procesos; por tanto, es importante que se tengan los 
conocimientos necesarios en cuanto a cómo se desempeña el sector y la manera 
como estos pueden contribuir a la prestación de un mejor servicio. 
 
 
6.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
6.2.1 Mercado objetivo 
 
 
El mercado objetivo principal, corresponde a las PYMES de Santiago de Cali, para 
lo cual, según cifras presentadas por la Cámara de Comercio, existe un total de 
77.629 empresas, de las cuales, tal como se muestra en el Cuadro 2, el 0.7% 
corresponden a grandes empresas, y el 89.7% a microempresas, por tanto, las 
PYMES en Cali, correspondería a un total de 8.337 empresas. 
 
 
Cuadro 2. Empresas en Santiago de Cali 
 

Tipo de empresas % Número 
Microempresas 89.7% 77.899 
Pequeñas 7.6% 6.600 
Medianas 2% 1.737 
Grandes 0.7% 608 
Total  100% 86.844 

 
Fuente: Elaboración a partir de información de la CÁMARA DE COMERCIO DE 
CALI. Ritmo económico empresarial, Informe #19 [en línea]. 18 de enero del 2019. 
Disponible en: https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/01/Ritmo-Empresarial-
N19.pdf 
 
 
Esta selección se realizó, partiendo del hecho de que generalmente estas empresas 
buscan generar estrategias organizacionales que les diferencien de su 
competencia, puesto que esto a su vez, les permite incrementar su cartera de 
clientes. Estas estrategias deben estar acorde con las necesidades internas y las 
expectativas del sector.  
 
 
Siendo así, es de gran importancia que la empresa pueda generar propuestas 
innovadoras, con un precio acorde al presupuesto de las PYMES, de tal modo que, 
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a corto plazo, se puedan evidenciar resultados significativos, de tal modo que día a 
día se pueda penetrar en nuevos y mejores mercados, aumentando de este modo, 
la participación en el mercado de las agencias de comunicaciones. 
 
 
Esto implica, además, que los posibles clientes, previo a adquirir el servicio, puedan 
obtener conocimiento respecto a las características del servicio que desean adquirir. 
Para esto es fundamental que se brinde una atención personalizada, donde los 
gerentes, administradores y demás encargados de las PYMES, puedan enterarse 
de primera mano, acerca de los beneficios que van a adquirir mediante la reputación 
de su empresa.  
 
 
6.2.2 Segmento de clientes 
 
 
La firma Gestores de Reputación tiene como segmento de clientes todas aquellas 
empresas medianas y pequeñas (PYMES) pertenecientes al sector terciario (sector 
servicio) de la ciudad de Cali, estas empresas deben estar interesadas y dispuestas 
a aplicar un plan estratégico para la gestión de la reputación corporativa y querer 
lograr ser empresas competentes y sostenibles dentro de su mercado. 
 
 
Según la investigación del periódico digital el País, el Censo Económico adelantado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, afirma que en los 
últimos quince años, Cali se transformó en una ciudad de servicios y comercio, 
adicional a eso “el 90% de esas nuevas sociedades fueron pequeñas y medianas 
empresas, pymes al igual que microempresas, dedicadas especialmente a 
servicios, tales como hoteles, restaurantes, transporte en todas sus modalidades, 
agencias de viajes y turismo, telecomunicaciones, talleres, clínicas, asistencia 
médica y profesional, consultorías y asesorías informáticas”42.  
 
 
Esto quiere decir que se cuenta con un gran segmento, con oportunidades de 
encontrar las necesidades de competitividad, debido al porcentaje tan alto de pymes 
constituidas en los últimos años, teniendo en cuenta que pocas de ellas logran 
convertirse en grandes empresas.  
 
 
 
  
                                                
42 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, DANE. Cambia la vocación 
económica de Cali [en línea]. En: El País. 1 de septiembre del 2014. [consultado el 15 de enero del 
2019]. Disponible en: http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Mayo162006/eco1.html 
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6.2.3 Mercado secundario 
 
 
Cómo mercado secundario, la empresa se enfocará en las PYMES de los 
principales municipios del Valle del Cauca, principalmente en Yumbo, Jamundí, 
Dagua, la Cumbre y Vijes. Esto con el propósito de expandirse y lograr una mejor 
participación en el mercado (Ver Cuadro 3). 
 
 
Cuadro 3. PYMES en el Valle del Cauca 
 

Municipios Total Microempresas 
89.7% 

Pequeñas 
7.6% 

Medianas 
2% 

Grandes 
0.7% 

Yumbo 3.572 3.204 271 72 25 
Jamundi 3.271 2.934 249 65 23 
Dagua 769 690 58 15 5 
La Cumbre 225 201 17 5 2 
Vijes 199 179 15 4 1 
Total  8.036 7.208 610 161 56 

 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Ritmo económico empresarial, 
Informe #19 [en línea]. . [Consultado el 15 de enero del 2019].Disponible en: 
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/01/Ritmo-Empresarial-N19.pdf 
 
 
6.2.4 Evolución del mercado 
 
 
En el Gráfico 5, se puede evidenciar que las empresas nuevas en Cali, se han 
mantenido casi en una constante desde el año 2010, sin embargo, se percibe un 
incremento en el año 2014. En cuanto a las empresas renovadas, a partir del año 
2010 hubo un crecimiento significativo, no obstante, para el 2018, se nota una 
importante reducción. 
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Gráfico 5. Número de empresas nuevas y renovadas en la Cámara de 
Comercio de Cali (miles) diciembre (2010-2018) 
 

 
 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Ritmo económico empresarial, 
Informe #19 [en línea]. . [Consultado el 15 de enero del 2019].Disponible en: 
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/01/Ritmo-Empresarial-N19.pdf 
 
 
6.3 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
 
6.3.1 Encuestas 
 
 
Para realizar este análisis, se determina que la herramienta de investigación más 
apropiada es la encuesta. Para esto se determinó una muestra de 67 PYMES, tal 
como se especifica en la metodología.  
 
 
Perfil del consumidor: El consumidor de los servicios de Gestores de Reputación 
Corporativa, corresponde a dueños, gerentes, administradores o jefes de PYMES; 
así mismo, todos aquellos que están encargados de la toma de decisiones para las 
empresas. Puesto que son ellos quienes deben determinar las estrategias de 
comunicación, ventas y atención del producto, basados en sus experiencias y 
necesidades en el sector que laboran. 
 
 
La Entrevista.  La entrevista especializada fue el método utilizado para la 
investigación de consumidor. Se formularon preguntas abiertas y cerradas para 
obtener información puntual y concreta del mercado actual y conocer las 
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necesidades y deseos de nuestros futuros clientes las encuestas se realizaron 
algunas en modalidad presencial y otras por medio del correo electrónico y llamada 
telefónica.  
 
 
Mediante las encuestas (Ver Anexo 1), se busca alcanzar los siguientes objetivos: 
 
 
 Conocer el nivel de conocimiento sobre qué es y para qué sirve la reputación 
corporativa a las pequeñas y medianas empresas en el valle del cauca.  
 
 
 Conocer la receptividad de los empresarios a fortalecer y trabajar interna y 
externa la reputación corporativa de su empresa. 
 
 
 Dar a conocer la importancia que tiene el buen manejo de la reputación en una 
empresa  
 
 
 Reconocer en el mercado objetivo la necesidad de solicitar el servicio de manejo 
de la reputación corporativa en los diferentes sectores que operan las pymes 
 
 
En el Cuadro 4, se presenta la ficha técnica de la encuesta: 
 
 
Cuadro 4. Ficha técnica de la encuesta 
 

Ficha técnica  
Muestra  67 encuestas 
Estrato socio económico  Comercial 
Ciudad  Cali y Palmira 
Nivel jerárquico de los 
encuestados  

Dueño. jefe, Administradores 

Tiempo máximo de entrevista  10 minutos 
Sector  Comercial 
Target  Propietarios, gerentes o administradores de pymes de la 

ciudad de Cali 
Método de recolección de 
datos  

Personal o vía correo electrónico  

Fecha de campo  Enero del 2019  
Nivel de confianza  90% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



46 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta realizada: 
 
 
Pregunta 1: ¿A qué sector pertenece su empresa? 
 
 
Tal como lo muestra el Gráfico 6, el 53.6% de las empresas encuestadas, 
pertenecen al sector de servicios, seguido por el sector comercial con un 26.8%, 
otro sector que predomina en las empresas encuestadas es el industrial, 
representado por un 14.3%. Los menos representativos, son el de la salud y 
educación.  
 
 
Gráfico 6. Sector 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Pregunta 2: ¿Cuál es el rango de empleados en su empresa? 
 
 
El 65.5% de las empresas encuestadas son pequeñas, puesto tienen entre 11 y 50 
trabajadores. El 14.5% cuentan con más de 200 trabajadores, por lo que se 
consideran como grandes; el 10.9%, son medianas, puesto que tienen entre 51 y 
200 trabajadores; finalmente, el 9.1% se catalogan como pequeñas, dado que 
tienen menos de 10 trabajadores.  
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Gráfico 7. Rango de número de empleados 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Pregunta 3: En que comuna está ubicada su empresa 
 
 
Gran parte de las empresas encuestadas, pertenecen a la Comuna 14, seguido por 
la Comuna 3, 18 y 10. Así mismo se encuestaron empresas pertenecientes al área 
urbana, Palmira, Jamundí y Ginebra.  
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Gráfico 8. Ubicación de la empresa 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Pregunta 4: ¿Hace cuánto está constituida su empresa? 
 
 
En relación a la antigüedad de las empresas participantes en la encuesta, éstas en 
su mayoría (42.9%), tienen más de diez años de constituidas, demostrando de este 
modo, que ya tienen una trayectoria y experiencia en el manejo de su negocio. El 
26.8% son empresas jóvenes, que tienen entre uno y cinco años de antigüedad. El 
21.4% tienen entre cinco y diez años de constitución. También existe un 8.9 de las 
empresas que tienen menos de un año de conformadas.  
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Gráfico 9. Antigüedad de la empresa 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Pregunta 5: Considera que la competencia en su sector, a nivel local es 
 
 
Tal como lo muestra el Gráfico 10, el 50% de las empresas encuestadas consideran 
que la competencia que tienen a nivel local para sus negocios, es alta; el 41.1% 
dicen que la competencia es media, y tan solo un 8.9% consideran que la 
competencia es baja. Este aspecto juega un papel fundamental frente a la demanda 
de los servicios, puesto que a medida que aumenta la competencia, se incrementa 
también la necesidad de posicionar las empresas.  
 
 
Gráfico 10. Competencia a nivel local 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 6: Considera que la competencia en su sector, a nivel nacional es 
 
 
Respecto a la percepción de la competencia a nivel nacional, el 66.7% dicen que 
esta es alta, el 26.3%, consideran que es media; para el 7%, esta competencia es 
baja. Al igual que el interrogante anterior, este aspecto incrementa la demanda de 
los servicios. 
 
 
Gráfico 11. Competencia a nivel nacional 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Pregunta 7: En la actualidad, ¿cuál es la principal estrategia que utiliza para 
diferenciarse de sus competidores? 
 
 
Según el gráfico 12; la principal estrategia diferenciadora, utilizada por las empresas 
encuestadas, es la calidad (40.4%); seguido por el servicio al cliente con un 31.6%. 
Otras estrategias menos representativas, son el direccionamiento estratégico, el 
fortalecimiento de su imagen corporativa, precios bajos, promociones y descuentos.  
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Gráfico 12. Estrategia diferenciadora 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Pregunta 8: Considera que las estrategias utilizadas han resultado 
 
 
De acuerdo con el gráfico 13, el 46.4% dicen que estas son muy buenas, el 32.1%, 
consideran que son buenas. Tan solo para el 17.9%, los resultados de estas 
estrategias son excelente. Surgiendo de este modo, la necesidad de 
implementación de estrategias más eficientes.  
 
 
Gráfico 13. Resultados de las estrategias 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 9: ¿Para usted que tan importante resulta el hecho de que su público 
objetivo tenga una buena percepción de su empresa? 
 
 
Tal como lo muestra el Gráfico 14, para el 93%, resulta muy importante que el 
público objetivo, tenga una buena percepción de la empresa; para el otro 7%, esta 
percepción por parte del público es importante. Esto abre la posibilidad para que el 
público objetivo, contemplen la posibilidad de adquirir los servicios de la Firma 
Gestores Reputación. 
 
 
Gráfico 14. Importancia de la percepción por parte del público objetivo 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Pregunta 10: ¿Ha escuchado acerca de la reputación corporativa?  
 
 
El Gráfico 15, evidencia que el 80.7% de las empresas encuestadas, conocen 
acerca de la reputación corporativa, mientras que el 19.3%, nunca han escuchado 
hablar acerca de este concepto.  
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Gráfico 15. Conocimiento acerca de la reputación corporativa 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Pregunta 11: ¿Conoce los beneficios de la reputación corporativa? 
 
 
Según el Gráfico 16, gran parte de los encuestados (70.2%), tienen conocimiento 
acerca de los beneficios que trae consigo la reputación corporativa. Esto sin duda, 
deja un camino abierto para que la Firma Gestores Reputación, tenga la posibilidad 
de ofrecer sus servicios y que estos gocen de acogida por sus clientes.  
 
 
Gráfico 16. Conocimiento de los beneficios de la reputación corporativa 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 12: De las siguientes claves para fomentar la reputación corporativa 
en su empresa, marque de 1 a 10, el nivel de cumplimiento dentro de su 
empresa (donde en 1 no se cumple y en 10 se cumple ampliamente) 
 
 
A continuación, se muestran los resultados del nivel de cumplimiento que tienen las 
empresas en 9 aspectos que resultan fundamentales para la reputación de la 
empresa, entre ellos, ética empresarial, empleados, productividad, liderazgo, 
gerencia, responsabilidad social, buen servicio, calidad, fiabilidad y atractivo 
emocional. 
 
 
Esto deja entrever que todos estos aspectos, algunos en mayor proporción que 
otros, requieren ser fortalecidos para que las empresas puedan mejorar su 
reputación corporativa. 
 
 
Ética empresarial: tanto la misión, como la visión de la empresa y sus acciones son 
consecuentes con valores políticamente correctos.  
 
 
Gráfico 17. Ética empresarial 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Empleados: la empresa cuenta con personal cualificado, los trata bien y ofrece 
buenos salarios, horarios justos y condiciones óptimas.   
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Gráfico 18. Empleados 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Productividad: Es rentable y se obtienen las ganancias proyectadas. 
 
 
Gráfico 19. Productividad 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Liderazgo: La empresa ejerce liderazgo en su comunidad e innova constantemente 
en sus procesos y servicios. 
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Gráfico 20. Liderazgo 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gerencia: La empresa cuenta con una correcta dirección. 
 
 
Gráfico 21. Gerencia 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Responsabilidad Social: Existe un compromiso por parte de la empresa, con las 
causas sociales de la comunidad.  
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Gráfico 22. Responsabilidad social  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Buen servicio: Se atienden de manera rápida las quejas, reclamos y sugerencias 
por parte de los clientes.  
 
 
Gráfico 23. Buen servicio 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Calidad: La empresa tiene como prioridad brindar productos y/o servicios de 
excelente calidad.  
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Gráfico 24. Calidad 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fiabilidad: Se muestra confiable ante sus clientes, inversionistas y público en 
general. 
 
 
Gráfico 25. Fiabilidad 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Atractivo emocional: proyecta respecto, diversión, compromiso y responsabilidad 
ante los involucrados.  
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Gráfico 26. Atractivo emocional 
 

 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Pregunta 13: ¿Conoce empresas que presten el servicio de asesorías para 
mejorar su reputación corporativa? 
 
 
Un aspecto relevante en este estudio, es que el 67.9%, no tienen conocimiento 
acerca de empresas que presten el servicio de reputación corporativa; aspecto que 
abre una amplia posibilidad para que Firma Gestores Reputación, den a dar sus 
servicios y tener recepción por parte de los clientes.  
 
 
Gráfico 27. Conocimiento de empresas de reputación corporativa 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 14: ¿Qué tan dispuesto esta para recibir asesoría que le permita 
mejorar en su empresa, los aspectos mencionados anteriormente? 
 
 
Tal como lo muestra el Gráfico 28, el 43.9%, están dispuestos a recibir asesoría, 
acerca de la reputación corporativa; otro porcentaje representativo, el 22.8%, están 
algo dispuestos. Lo anterior significa una gran posibilidad para que la firma pueda 
dar a conocer sus servicios. 
 
 
Gráfico 28. Disposición para recibir asesoría 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Pregunta 15: ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir para mejorar la reputación 
corporativa de su empresa? (mensual). 
 
 
En cuanto al presupuesto mensual que disponen las empresas encuestadas, el 
26.8%, afirman que están dispuestos a invertir entre $200.001 y $500.000; seguido 
por un presupuesto entre $500.001 y $1.000.000; también existe un porcentaje 
representativo (16.1%), que disponen entre $1.000.001 y $2.000.000. 
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Gráfico 29. Disposición de presupuesto 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Pregunta 16: De los siguientes servicios, cuales le gustaría recibir en su 
organización 
 
 
Finalmente, tal como lo muestra el Gráfico 30, los servicios preferidos por las 
empresas encuestadas, es el de la realización de un plan de reputación corporativa 
(37.5) y la evaluación de su empresa (33.9%). Es importante entonces, que se 
evalúen los servicios que se pretenden ofrecer, con el fin de establecer un portafolio 
que cubra de manera satisfactoria, las necesidades de los clientes.  
 
 
Gráfico 30. Preferencia en servicios 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2 Entrevistas 
 
 
Con el fin de tener una mejor percepción del mercado, se realizaron dos entrevistas, 
realizadas, a expertos en el tema, con conocimiento en el mercado. A continuación, 
se presenta un análisis de cada una de ellas y su aplicación a este proyecto (En los 
Anexos 2 y 3, se muestran las entrevistas completas). 
 
 
Para los entrevistados, el concepto de reputación, consiste básicamente en la 
percepción positiva o negativa que las personas externas tengan hacia la empresa, 
esto en relación a sus productos o servicios, prácticas y demás acciones que le 
podrían garantizar el éxito en sus ventas. Esto implica entonces, que se incentive a 
los clientes para el “voz a voz”, lo cual cumple un papel fundamental, pues cuando 
un cliente tiene una buena experiencia con una empresa, esto es comunicado a 
otras personas que también requieren los productos o servicios, llevando a la 
organización a tener una mejor reputación. 
 
 
También se conoció que, en Cali, las empresas que existen en relación a estos 
servicios, generalmente se enfocan en la comunicación, puesto que tiende a 
confundirse la comunicación con la reputación. Es importante entonces tener en 
cuenta, que la reputación va más allá de una simple publicidad o comunicación de 
los productos o servicios.  
 
 
De otro lado, en la actualidad, casi no se tiene conocimiento de muchos casos de 
reputación, sin embargo, un referente importante en estos casos es Bancolombia y 
Azúcar Manuelita, empresas que han entendido la gran importancia de la 
reputación, por lo que invierten un presupuesto significativo, en búsqueda de 
mejorar la reputación de sus organizaciones.  
 
 
Los entrevistados consideran, además, que la reputación no solo es importante, 
sino que es vital para el desempeño de las organizaciones en el mercado, puesto 
que esto impacta directamente sobre los resultados de la empresa. Esto no solo 
permite la llegada de nuevos clientes, sino que también conlleva a mantener los 
actuales y ser una empresa atractiva para contar con excelente talento humano.  
 
 
En la actualidad, algunas consultoras referentes son: Llorente y Cuenca en España, 
Monitores de reputación, Reputation institute a nivel global, Merco, Villafañe y 
Asociados. Estas empresas en su gran mayoría prestan sus servicios en el ámbito 
internacional. 
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En este orden de ideas, lo que se espera ofrecer mediante la gestión reputacional 
a las PYMES, es que las pequeñas empresas, puedan ser reconocidas y atraer más 
clientes; mientras que las medianas, dado que ya tienen cierto reconocimiento en el 
mercado, puedan incrementar sus ventas.  
 
 
Una recomendación, por parte de los entrevistados, es que se analice el mercado 
en cuanto a los precios que se pueden cobrar, para ajustarse al presupuesto de las 
PYMES, teniendo en cuenta que se va a trabajar con medianas empresas, las 
cuales, generalmente, no están dispuestas a invertir mucho presupuesto en este 
tipo de servicios. Sin embargo, un precio base que se puede tener en cuenta, es 
que para el 2015, la hora del asesor costaba entre 70 y 80 mil y son alrededor de 
200 horas. 
 
 
En cuanto a la implementación del servicio, según José Otoniel Mayorga, el plan de 
gestión de calidad, se hace una vez y dura un año su aplicación, se pueden hacer 
ocho horas a la semana; luego de implementados se ofrecen otros servicios 
adicionales, principalmente en seguimientos, auditorias, capacitaciones, lo que les 
ayudará al buen desarrollo del plan de gestión.  
 
 
6.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
6.4.1 Competencia directa  
 
 
Como competencia directa de Firma Gestores de Reputación se ha identificado que 
existen algunos competidores que representan una amenaza para el 
posicionamiento en el mercado, para esto se realiza un análisis de las principales 
empresas ubicadas en Cali (Ver Cuadro 5), luego se realiza la matriz del perfil 
competitivo (Ver Cuadro 6) donde se pueden determinar los factores claves de éxito, 
a partir de las principales empresas del sector.  
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Cuadro 5. Principales competidores 
 

Empresa Descripción Servicios Ubicación 

 

Empresa de consultores, 
apasionados por el diseño de 
estrategias de comunicación 
corporativa, endomarketing y 
Marketing Relacional43. 

 Comunicación corporativa 
 Gestión de marcas 
 Marketing relacional / B2B 
 Endomarketing 

Tel: +(572) 331 61 30  
Cali - Colombia 
info@martinalba.com 

 

Especialistas en Comunicaciones 
Internas, y una de las consultoras 
líderes, con más de 20 años de 
trayectoria44. 

 Medición y diagnóstico 
 Consultoría estratégica  
 Ejecución y producción  
 Capacitación y talleres 

Celular: 315 526 1617 
Cali – Colombia 

 

agencia de publicidad, mercadeo y 
comunicación joven con 10 años en 
el mercado y más de 15 años de 
experiencia en las diferentes áreas 
con un altísimo conocimiento en 
nuevas tecnologías y acceso a 
información privilegiada45. 

 Estrategia digital 
 Innovación y tecnología 
 Marketing de contenidos 
 Estrategia publicitaria 

Calle 11A No 72 - 67 Cali 
- +57 2 260 1737 - 311 
331 26 73 | 

 

Agencia de publicidad y estrategia 
en Cali, que trabaja más allá del 
brief y que con el equipo creativo 
siempre va a llevar los proyectos de 
nuestros clientes al siguiente 
nivel46. 

 Identidad Corporativa 
 Creación y Estrategia de 

Marca 
 Medios Audiovisuales 
 ATL 
 Creatividad 
 Comunicación Corporativa 

Interna y Externa 
 Estrategia Digital 

  
Avenida 8N # 51N - 22 
El Bosque - Cali, 
Colombia 

                                                
43 MARTIN ALBA & ASOCIADOS. [en línea]. martinalba.com,  2019. [Consultado: 20 de enero del 2019]. Disponible en: 
https://www.martinalba.com/ 
44 BW COMUNICACIÓN INTERNA. [en línea]. bwcomunicacion.com 2019. [Consultado: 20 de enero del 2019]. Disponible en: 
http://www.bwcomunicacion.com/servicios/ 
45 DAVASAD. [en línea]. davasad.com. 2019. [Consultado: 20 de enero del 2019]. Disponible en: https://davasad.com/ 
46 PARTNER COMUNICACIÓN. [en línea]. partnercomunicacion.co 2019. [Consultado: 20 de enero del 2019]. Disponible en: 
https://partnercomunicacion.co/la-agencia/ 
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Empresa Descripción Servicios Ubicación 
Es una compañía especializada en 
el sector de la comunicación 
corporativa que ofrece servicios de 
medición y evaluación, entregando 
propuestas de gestión estratégica 
con gran valor para la comunicación 
y el objetivo de su negocio. 

 Sistemas de medición
 Evaluación del retorno de la

comunicación
 Evaluación de las

capacidades comunicativas
de la empresa

Calle 25 No. 127 - 220 
km. 7 via Cali - Jamundi 
Cali, Valle del Cauca 

Es una agencia  de comunicación 
estratégica, que cuenta con 
profesionales de amplia 
experiencia en multinacionales, 
gestionando las diferentes 
dimensiones de la comunicación 
organizacional47. 

 Estrategias de Comunicación
Offline y Online.

 Diagnósticos, auditorías, 
mediciones

 Diseño y producción de
medios y piezas

 Formación


Cali 

Fuente: Elaboración propia 

47 ZEHN COMUNICACIONES. [en línea] zehncomunicaciones. 2019. [Consultado: 01 de marzo del 2019]. Disponible en: 
http://www.zehncomunicaciones.com/ 

Cuadro.5 (continuaicón) 
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Cuadro 6. Referentes internacionales 

Empresa Descripción Servicios País 
Desde el año 2001, ha dado 
respuesta a todas las necesidades 
de promoción/comunicación de 
pymes y multinacionales con sus 
mercados, con cada uno de sus 
clientes. Por ejemplo, objetivos de 
negocio incumplidos y que buscan 
soluciones fuera de la empresa48. 

 Desarrollo de planes específicos.
 Impulso departamento comercial.
 Desarrollo de proyectos.
 Comunicación de crisis.

Madrid 

Ofrecen servicios de clipping o 
seguimiento de medios. 
Monitorizamos los 365 días del año 
las noticias generadas en Prensa 
escrita, Medios digitales, Radio y 
Televisión, permitiendo llevar un 
minucioso control de lo que se 
escribe, se dice y se ve de todos 
los clientes49. 

 Impacto mediático
 Reputación en medios
 Social Media
 Presencia de marca
 Seguimiento de publicidad
 Soluciones personalizadas

Valencia 
Madrid 

Su gestión profesional es un factor 
clave de liderazgo y se traduce en 
beneficios tangibles para las 
empresas. Sus soluciones y 
metodologías en Reputación 
Corporativa están avaladas por la 
experiencia, el éxito y los 
resultados50. 

 Estrategia de reputación corporativa
(perco).

 Reputación online (iron)
 Cuadro de mando
 Relación con stakeholders
 Riesgo reputacional
 Reconocimiento (Key Monitor)

España 
Chile 
Colombia 
Perú 

48 GRUPO REPUTACIÓN CORPORATIVA. [en línea] gruporeputacioncorporativa 2019 [Consultado: 01 de febrero del 2019]. Disponible en: 
https://gruporeputacioncorporativa.com/tarifasprofesionalcomunicacion/ 
49 AM AUDITMEDIA. [en línea]. 2019. [Consultado: 01 de marzo del 2019]. Disponible en: http://www.auditmedia.es/contacto/ 
50 VILLAFAÑE & ASOCIADOS, CONSULTORES. [en línea] villafane 2019 [Consultado: 01 de marzo del 2019]. Disponible en: 
http://www.villafane.com/contacto/ 
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Cuadro 7. Matriz de perfil competitivo 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, en los gráficos 31 al 34, se ilustra el valor de los factores claves y el 
valor sopesado de los principales competidores para Firma Gestores de reputación. 
Esto con el propósito de tener elementos de referencia que conlleven a la empresa 
a realizar acciones que le permitan posicionarse en el mercado.  

Gráfico 31. BW Comunicación Interna 

Fuente: Elaboración propia 

Valor
Valor 

Sopesado
Valor

Valor 

Sopesado

1 Portafolio de servicios 12% 0,12 4 0,48 4 0,48

2 Infraestructura 20% 0,20 4 0,80 4 0,80

3 Tecnología 20% 0,20 5 1,00 4 0,80

4 Servicio post-venta 3% 0,03 3 0,09 4 0,12

5 Posicionamiento 15% 0,15 3 0,45 4 0,60

6 Calidad en el servicio 10% 0,10 3 0,30 4 0,40

7 Cobertura 2% 0,02 2 0,04 3 0,06

8 Publicidad 8% 0,08 3 0,24 2 0,16

9 Precios 10% 0,10 3 0,30 2 0,20

TOTAL 100% 1,00 3,70 3,62

N° Factores Clave de Éxito

Martín Alba & 

Asociados

BW Comunicación 

Interna

Peso
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Gráfico 32. Martín Alba & Asociados 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tal como lo muestran los gráficos 32 y 33, los principales factores de éxito, 
corresponden a la tecnología y la infraestructura, considerándose estos elementos, 
como fundamentales para la prestación de un buen servicio y para satisfacer las 
necesidades de los clientes, teniendo en cuenta la tendencia del mercado actual.  
Otros factores que resultan determinantes, aunque no en la misma proporción, es 
el portafolio de servicios, el posicionamiento y la calidad en el servicio. Por tanto, la 
empresa debe prestar especial atención a estos aspectos, con el fin de hacer frente 
a la competencia y lograr, en poco tiempo, atraer gran parte de su mercado 
potencial.  
 
 
Gráfico 33. Valor factores clave de éxito  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 34. Valor sopesado 

Fuente: Elaboración propia 

Siendo así, los factores que quizá representan una mayor amenaza para gestores 
reputación, están relacionados con el uso de la tecnología por parte de sus 
competidores, la infraestructura y su amplio portafolio de servicios; esto, partiendo 
de la idea que la empresa apenas está iniciando y aún requiere mayor experiencia 
en el mercado para implementar nuevos productos dentro de su portafolio. 

6.4.2 Diferencial frente a la competencia 

El principal factor diferencial de la Firma Gestores de Reputación, garantiza a través 
de los 5 pasos del método del plan estratégico de reputación corporativa (PERCO), 
cumplir con éxito las expectativas reputacionales de la organización. Para le 
empresa, es pertinente que la empresa interiorice el concepto de gestión de la 
reputación, ya que se convierte en la inversión más importante de las 
organizaciones, que genera lazos de confianza con sus stakeholders, de tal modo 
que se mitigue el impacto negativo social.  
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6.4.3 Agremiaciones existentes 
 
 
Asociación Colombiana de Periodistas (ACP). Nació en el año de 1959 en la 
ciudad de Bogotá Colombia y fue suscrita en el año 1962 como entidad gremial y 
sindical en aquel entonces Ministerio del Trabajo hoy ministerio del Trabajo con la 
personería Jurídica 00291 y es la más antigua del país en la época en que la 
mayoría de los periodistas eran empíricos y autodidactas hoy la mayoría 
reconocidos y egresados de las diferentes facultades de comunicación en varias 
partes del país y fuera de él y muchos de esos comunicadores están vinculados a 
los diferentes medios de comunicación prensa, radio y televisión y diferentes medios 
audiovisuales. Nuestro primer presidente a nivel seccional de Antioquia fue Don 
Froilán Montoya Mazo que fue quien hizo la primera conexión de corte internacional 
con la SIP Sociedad Interamericana de Prensa en el año de 196951. 
 
 
Asociación colombiana de facultades y programas de comunicación 
universitarios (AFACOM). Es una asociación académica sin ánimo de lucro 
fundada en Bogotá el 20 de abril de 1979, con Personería Jurídica No. 2498, que 
cuenta con reconocimiento nacional e internacional, y está constituida por las 
Facultades o Departamentos oficialmente autorizados por el Estado Colombiano, 
para ofrecer enseñanza integral en el campo universitario, en las áreas de 
Comunicación e Información. Dichas instituciones están representadas por los 
Decanos de las facultades o los Directores de los departamentos o programas52. 
 
 
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC). 
Fue fundada en noviembre de 1978 en Caracas, Venezuela. Llegó gracias a la 
iniciativa de un grupo de investigadores (Antonio Pasquali, Luis Ramiro Beltrán, 
Jesús Martín-Barbero, Alejandro Alfonso, Marco Ordóñez, entre otros), que vio la 
importancia y necesidad de la comunicación comunidad académica en América 
Latina de articular53. 
 
 
 

                                                
51 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS ACP. [en línea]. acperiodistas 2019. 
[Consultado: 20 de enero del 2019]. Disponible en: http://acperiodistas.com/quienes-somos/ 
52 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN 
UNIVERSITARIOS (AFACOM). [en línea]. afacom 2019. [Consultado: 20 de enero del 2019]. 
Disponible en: http://www.afacom.org/ 
53 ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE LA COMUNICACIÓN (ALAIC). 
[en línea]. alaic 2019. [Consultado: 20 de enero del 2019]. Disponible en: 
https://www.alaic.org/site/associacao/ 
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Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 
Latina (CIESPAL). Es una iniciativa que empieza a tener forma desde 1956, cuando 
la Unesco creó el Centro de Estudios Superiores de Periodismo de Estrasburgo. En 
1958 se realiza entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre el primer Seminario 
Internacional de Formación Profesional de Periodistas en América Latina, 
auspiciado por la Unesco, en la sede de la Universidad Central del Ecuador. A este 
encuentro asistieron directivos de medios de comunicación y directores de las 
Escuelas de Periodismo de América Latina54. 

6.5 ESTRATEGIA DE MERCADO 

6.5.1 Concepto de servicio 

La Firma Gestores de Reputación, a través de un plan de actividades detalladas, 
creado por la marca, busca aplicar el plan internacional de las multinacionales, 
PERCO (Plan Estratégico de Reputación Corporativa), en las empresas PYMES de 
la ciudad de Cali, haciendo que la ejecución de este, sea amigable y práctica. De 
esta manera se espera proporcionar herramientas estratégicas para que las PYMES 
sean más competentes, afianzando la integridad en sus productos o servicios, para 
de este modo, garantizar su sostenibilidad en el tiempo.  

Siendo así, Gestores de Reputación, se identifica como una empresa caleña que 
nace como respuesta a la necesidad de muchas PYMES, las cuales, dada su 
limitada infraestructura, no cuentan con los recursos suficientes para establecer un 
área en la empresa, que se encargue específicamente a gestionar la reputación de 
la empresa. 

De ahí que el equipo humano de Gestores de Reputación, se presentará como un 
apoyo integral al reconocimiento de la empresa en el mercado. Para esto se 
propondrán estrategias acordes al contexto organizacional, a la población y a la 
competencia, puesto que de este modo será factible, enfocarse en el propósito que 
persiguen las directivas de la organización, ayudándoles a alcanzar sus objetivos 
corporativos. 

54 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIÓN PARA 
AMÉRICA LATINA (CIESPAL) [en línea] ciespal 2019 [Consultado: 20 de enero del 2019]. Disponible 
en: https://ciespal.org/historico/ 
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6.5.2 Características del servicio 
 
 
El servicio prestado por la empresa Gestores de Reputación, consiste básicamente 
en el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
 
 Diseño de un plan detallado de actividades reputacionales del PERCO; éstas 
actividades serán claves para la implementación del PERCO en las PYMES.  
 
 
 Actualización del plan detallado de actividades reputacionales, esta actualización 
se realizará de acuerdo al comportamiento de la empresa y del medio en la que esta 
se desenvuelva, teniendo en cuenta el entorno cambiante al que se deben enfrentar 
las organizaciones. 
 
 
 Seguimiento de clientes, luego que se contacta al cliente se hace un seguimiento 
constante, de tal modo que se puedan conocer sus intereses y de esta manera llegar 
a sus necesidades.  
 
 
 Finalmente se realiza un diagnóstico de la reputación, donde, mediante un 
formulario se conocerá el estado en que se encuentra la reputación de las PYMES 
(cliente), de tal modo que las mismas empresas puedan conocer cuáles son sus 
necesidades.  
 
 
6.5.3 Diferencial frente a la competencia  
 
 
La Firma Gestores de Reputación desde la mirada de la comunicación 
organizacional ha estudiado una exitosa metodología para la gestión de la 
reputación corporativa, creada por la compañía española Villafañe & Asociados 
llamada PERCO (Plan Estratégico de Reputación Corporativa), para así lograr crear 
un plan detallado de actividades reputacionales de los 5 pasos expuestos por dicha 
metodología.  
 
 
El plan creado por la firma Gestores de Reputación es un manual que contiene el 
paso a paso de las acciones a ejecutar que permiten lograr con éxito, garantía y 
practicidad la implantación del PERCO, generando impactos positivos en la 
reputación de las empresas que trae consigo el crecimiento de la marca. De esta 
manera las PYMES tendrán la posibilidad de explorar este valor intangible como 
uno de los nuevos aspectos de competitividad en el mercado, mejorando su 
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comportamiento empresarial, la integridad de sus productos o servicios, logrando la 
sostenibilidad económica en el tiempo y una mejor proyección de la imagen 
corporativa hacia sus públicos de interés.  

6.6 MARKETING MIX 

A continuación, se presentan las estrategias que se tendrán en cuenta para el 
posicionamiento del servicio que prestará la Firma Gestores de Reputación (Ver 
Figura 3). Con el fin de adaptar las estrategias al ciclo del producto (introducción, 
crecimiento, madurez y declive), es necesario enfocar las estrategias, hacia el 
momento que esté vivenciado la empresa, tal como se describe a continuación: 

La publicidad del producto, en su etapa de introducción, debe enfocarse en dar a 
conocer las condiciones del mismo, teniendo en cuenta que en la actualidad los 
clientes potenciales no tienen mucho conocimiento al respecto. No obstante, para 
las etapas de crecimiento y madurez, deben direccionarse las estrategias, hacia la 
persuasión del cliente; en el declive debe buscarse generar recordación de marca 
en el mercado. 

Por su parte, el precio se perfila bajo, en su etapa de introducción, con el fin de dar 
a conocer el producto; luego, en las fases de crecimiento y madurez, se propone un 
precio competitivo que le permita permanecer en el mercado y lograr que los clientes 
comprueben la efectividad de los productos que presta. 

La distribución, en la etapa inicial debe adaptarse a la demanda de los productos, 
por lo que se considera baja; en la etapa de crecimiento se debe incrementar y 
finalmente, en la fase del declive nuevamente disminuye.  

Finalmente, la promoción debe ser más intensiva en las primeras fases, de 
introducción y desarrollo; luego, en la madurez y el declive, disminuye de manera 
paulatina, teniendo en cuenta que el producto ya es conocido por sus clientes.   
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Figura 3. Marketing Mix 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.6.1 Estrategia de producto 
 
 
La firma Gestores de Reputación tiene como principal flujo de ingresos la 
implementación del PERCO en las PYMES, a través del plan detallado de 
actividades reputacionales creado por la firma, el cual será implantado en 12 meses; 
sin embargo, se contará con dos servicios adicionales que funcionarán 
simultáneamente para complementar al servicio principal.  
 
 
Entre los principales servicios que se ofrecerán, se encuentran: 
 
 
Capacitación. Se ofrecerán capacitaciones a las empresas contratantes o a 
externos interesados en el servicio. La capacitación es uno de los instrumentos más 
importantes en el proceso de gestión de la reputación para así llegar a ser una 
empresa competente, a pesar que el consultor de la firma es el experto en el tema 
de reputación corporativa, no hay que eximir a los integrantes de la organización, 
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ya que ellos son quienes deben estar al tanto de los procesos realizados dentro de 
su empresa. El hecho de capacitar a los colaboradores significa productividad y 
utilidad y se verá reflejado en el trabajo con calidad y profesionalismo en la solución 
de las adversidades; de este modo se puede generar una retroalimentación que 
hace evitar la repetición de los errores y finalmente la empresa podrá contar con 
colaboradores empoderados, profesionales y competentes.  

Las capacitaciones, talleres, seminarios, conferencias serán realizados una vez por 
mes con conferencista e influenciadores importantes del medio. Para estipular los 
precios de cada una de las capacitaciones se tendrán en cuenta: el número de 
personas, número de horas, el impacto del conferencista y la expertiz del tema, es 
decir lo novedoso que puede llegar ser el tema.  

Diagnósticos. Este servicio es ofrecido abiertamente a todas las empresas 
interesadas en conocer el estado actual de su reputación, se le entrega un informe 
que detalle desde dónde y cómo está siendo afectada su reputación y cuáles son 
los factores que influyen. La entrega del servicio puede durar entre 3 o 4 meses con 
un consultor asignado. Para las organizaciones, es vital realizar un diagnóstico 
anual, para de esta manera conocer los aspectos críticos y poder actuar con rapidez 
ante ello; además, este ejercicio les permite retroalimentarse de las debilidades y 
crear nuevos objetivos estratégicos.   

Plan Detallado de Actividades Reputacionales del PERCO: cada una de las 
actividades estipuladas en el plan, son claves para implementar el PERCO en las 
empresas  

Actualización del Plan Detallado de Actividades Reputacionales: las tendencias 
en el comportamiento de las empresas y lo que las componen son cambiantes y el 
estar a la vanguardia garantizara el éxito a través de los años. 

Seguimiento de clientes: después que la fuerza de venta a contactado al cliente y 
le ha expuesto los servicios a ofrecer, este debe estar en constante contacto para 
saber el estado de interés del cliente. 

Diagnóstico de la reputación: de entrada, a los posibles clientes, se le dará un 
formulario fácil y gratuito donde conocerá en qué estado se encuentra su reputación, 
para que sean las mismas empresas las que reconozcan su necesidad.  
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6.6.2 Estrategia de distribución 
 
 
El medio que prevalecerá será la fuerza de venta, por lo tanto, será un canal directo.  
Se considera que de esta manera se creará una relación lo suficientemente cercana 
para tener más oportunidades de fidelizarlos.  
 
 
Para que la fuerza de venta sea eficaz se implementarán algunas estrategias:   
 
 
 Se manejará la estructura por cliente, así el vendedor se centrará en clientes 
específicos y poder cumplir las metas propuestas por la empresa, 
satisfactoriamente.  
 
 
 La selección de vendedores. Se considera que la atención al cliente debe ser 
impecable. El vendedor debe tener buena actitud, perseverancia, positivismo y ante 
todo conocer y confiar en el servicio de la firma.  
 
 
 Motivación al vendedor. Por medio de comisiones independiente a su salario   
 
 
Venta detallista. Se pretende que el cliente tenga un lugar donde encuentre toda 
la información de la empresa de manera fácil y sobre todo que se sienta cercano y 
confiado de la legalidad de la firma.  
 
 
Marketing referencial. También es importante, significa el reflejo del trabajo 
realizado por la firma en cada uno de sus proyectos, si cada trabajo es exitoso y 
profesional, los mismos clientes se encargarán de la publicidad, convirtiéndose en 
una cadena de recomendaciones. 
 
 
Página Web. Debido a la era digital el entorno empresarial se sumerge cada vez 
más en los medios digitales y en muchas ocasiones el hecho de que una 
organización no tenga información en la internet es como si no existiera, por lo tanto, 
en la página web los clientes de forma rápida y cercana podrán adquirir información 
de la firma y los servicios a prestar.  
 
 
Para una mejor distribución del servicio, se tendrán en cuenta las siguientes 
actividades de venta: 
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 Cotización de lo solicitado.

 Cobro del 50% de lo cobrado.

 Reunión con la alta gerencia para crear el cronograma.

 Retroalimentación con la marca sobre el cumplimiento parcial de los objetivos.

 Entrega del informe final.

 Cobro del dinero faltante.

6.6.3 Estrategia de precios 

Se busca establecer un precio competitivo que le permita a la empresa, posicionarse 
en el mercado de comunicación. Para esto, inicialmente se realizará un estudio de 
precios en el mercado, a partir de lo cual se calculará un precio, de acuerdo con el 
tipo de servicio que las PYMES requieran. Aquí es importante tener presente que el 
precio es un factor relevante, en el que se debe mantener un equilibrio entre la 
calidad y la economía, con el propósito de que los clientes puedan acceder a dicho 
servicio.  

En cuanto a las condiciones de pago, se brindarán facilidades a los clientes para 
que puedan acceder al servicio. Para esto se establecerán políticas que conlleven 
a cumplir de manera exitosa, las metas propuestas. La forma de pago establecida, 
se expone en el Cuadro 8.  
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Cuadro 8. Condiciones de pago 
 

Rango Tiempo Porcentaje 
Inferior a $2.000.000 Antes de iniciar el proyecto 50% 

Al finalizar el proyecto 50% 
Entre $2.000.0001 y $10.000.000 Antes de iniciar el proyecto 30% 

Durante el proyecto 40% 
Al finalizar el proyecto 30% 

Inversión superior a $10.000.001 Antes de iniciar el proyecto 40% 
Durante el proyecto 30% 
Al finalizar el proyecto 30% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.6.4 Estrategia de promoción 
 
 
Mediante las estrategias de promoción, se busca incrementar las ventas a través de 
actividades donde se brinden beneficios adicionales a los clientes. 
 
 
Servicio post venta: Al momento de la venta se recepcionarán los datos 
personales de los clientes con el propósito de hacer seguimiento a la evolución de 
la gestión realizada en la empresa. Esto implica visitas periódicas a la empresa y 
aplicación de diagnósticos.  
 
 
Merchandising: Se entregarán artículos publicitarios que permitan mantener una 
excelente imagen en las PYMES, llaveros con diseños llamativos, aptos para las 
llaves del carro o de la moto, con el propósito de crear recordación de la marca. 
 
 
Tarjetas de descuentos: A los clientes que adquieran un servicio por un valor 
superior a $10.000.000, se le otorgará una tarjeta de descuentos, para que puedan 
adquirir servicios adicionales, tales como: capacitaciones, entrenamientos, 
publicidad, entre otros.  
 
 
A continuación, en las Figuras 4 y 5, se muestran las principales piezas publicitarias 
que se utilizarán  
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Figura 4. Mug Gestores de Reputación 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Hoja membrete Gestores de Reputación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Cartas de presentación 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.6.5 Estrategia de comunicación 
 
 
A continuación, se describen las principales estrategias de comunicación que se 
van a utilizar: 
 
 
Relaciones públicas: Estas son las que manejan la comunicación interna y externa 
de la firma, con las relaciones públicas se generarán estrategias de comunicación 
que llevarán a la promoción, relaciones y alianzas de la empresa.   
 
 
Publicidad: Al ser una empresa nueva en el mercado las campañas de lanzamiento 
son muy necesarias para dar a conocer los servicios a prestar. 
 
 
Fuerza de venta: Esta es otra alternativa para introducir la empresa a al mercado, 
esta es más directa, ya que podemos captar directamente a los futuros clientes. 
 
 
Estrategias de comunicación digital: Como empresa del siglo XXI es necesario 
pertenecer a la era digital, por lo tanto, se diseñó una estrategia de comunicación 
digital para la promoción de la empresa:  
 
 
Página Web. Será el más fuerte de la estrategia de medios digitales de la empresa. 
Allí se encontrará todo sobre la firma Gestores de Reputación. Gracias a la era 
digital y sus alcances, se utilizan aplicativos webs, para posicionar la marca en 
internet y entrar a competir en el mercado: Google AdWords: mediante palabras 
claves, Google automáticamente posiciona tu página web en las primeras líneas, y 
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esto solo genera pago en el momento en el que la persona hace clic sobre mi 
anuncio.  

Facebook. Es indispensable obtener una fan page. En esta red social se publicará 
material visual y audiovisual. Además de que se publiquen piezas que den fe de los 
servicios ofrecidos por la firma Gestores de Reputación, también se publicará 
material de interés e interactivo como las próximas convenciones, foros nacionales 
o internacionales, artículos, entre otros; esto ayudará a que el consumo de la fan
page se incremente.

A pesar de ser una red social, considerada informal, se debe ser muy cuidadoso en 
cuanto al dinamismo de las publicaciones. Se debe ser constante pero no caer en 
la saturación de información, por tal razón se utilizan aplicaciones como TopicFlower 
que permite gestionar toda la fan page desde un solo lugar, se puede agendar las 
publicaciones y se irán publicando de acuerdo a las fechas establecidas, 
preferiblemente para Facebook es una publicación por día, también ayuda a darse 
cuenta cuales son los tópicos que marcan tendencia y con los que más se 
interactúan.  

6.6.6 Estrategia de servicio 

Para que la firma Gestores de Reputación preste un servicio adecuado, se necesitan 
diversos recursos claves. Estos garantizan que se realicen las actividades clave de 
manera exitosa. 

 Recursos humanos: 2 Comunicadoras especializadas en reputación corporativa,
1 comunicadora especializada en las relaciones públicas, 2 fuerza de ventas y 1
contador.

 Recursos físicos: oficina, portafolios, Equipos tecnológicos, muebles y enseres,
carro cooperativo, planes corporativos para teléfono celular.

 Recursos intelectuales: Derechos sobre la firma Gestores de Reputación

No obstante, para una buena prestación del servicio, es necesario que se mantenga 
una buena relación con los clientes. Siendo así, para la Firma Gestores de 
Reputación, la relación con los clientes es un aspecto importante, porque no solo 
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se trata de prestar un servicio, sino de generar confianza a través del trabajo 
realizado, teniendo en cuenta que la reputación de una empresa es un tema 
delicado y el margen de error debe ser mínimo. Por lo tanto, la firma garantiza que 
el personal seleccionado para ejecutar cada plan estratégico, es profesional y 
capacitado en el tema de la reputación corporativa. 
 
 
La responsabilidad y el cumplimiento también juegan un papel fundamental para su 
posicionamiento; por tanto, lograrlo se propone realizar un cronograma de 
actividades del plan detallado de actividades reputacional con sus respectivos 
indicadores, que permitirán que el cliente conozca qué actividades se realizarán, 
cuánto tiempo durará la ejecución del plan, que actividades se han realizado y cuál 
ha sido su efectividad.  
 
 
6.6.7 Plan de marketing a un año 
 
 
Cuadro 9. Plan de marketing a un año 
 

Descripción Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
Merchandising $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 
Tarjetas de descuentos $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 
Total $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7. MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO

7.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

A continuación, en el Cuadro 10, 11, 12 y 13 se presentan las especificaciones, 
características de los servicios prestados, por parte de la empresa.  

Cuadro 10. Ficha técnica del servicio Reputación 

Nombre del servicio Reputación 
Tipo de clientes PYMES de Santiago de Cali y sus alrededores 
Cargo del responsable 
del servicio 

Gerente 

Descripción del servicio Aplicación de un plan estratégico para la gestión de la reputación 
corporativa 

Requisitos para la 
prestación del servicio 

Los interesados deben estar dispuestos a aplicar un plan estratégico 
para la gestión de la reputación corporativa y querer lograr ser 
empresas competentes y sostenibles dentro de sus mercados. 
Mediante la prestación del servicio, se buscará generar confianza, a 
través del trabajo realizado, teniendo en cuenta que la reputación de 
una empresa es un tema de suma importancia, por lo que el margen 
de error debe ser mínimo. De este modo, la firma garantiza que el 
personal seleccionado para ejecutar cada plan estratégico es 
profesional y capacitado en el tema de la reputación corporativa. 

Requisito técnico 
operativo 

Las PYMES que van a adquirir el servicio, deben haber recibido la 
inducción completa del servicio. Además, se debe contar con el 
diagnóstico previo de la situación de la empresa.  

Recursos tecnológicos - Computador
- Video Beam
- Cámaras de video

Recursos humanos - Comunicadores sociales especializados en reputación corporativa
- Comunicador social especializado en relaciones públicas
- Ejecutivo de ventas
- Personal administrativo

Recursos físicos - Presentación digital y refrigerios
Tiempo de entrega Según lo acordado con el cliente 
Requisitos afines a la 
entrega 

La prestación del servicio se hará de según lo acordado por los 
clientes, puede ser en las instalaciones de la empresa, donde se 
contará con un lugar adecuado para tal fin, o también se puede hacer 
en las PYMES donde se va a prestar el servicio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 11. Ficha técnica del servicio de capacitación 
 

Nombre del servicio Capacitación 
Tipo de clientes PYMES de Santiago de Cali y sus alrededores 
Cargo del responsable 
del servicio 

Gerente  

Descripción del servicio Capacitaciones a las empresas contratantes o a externos interesados 
en el servicio. La capacitación es uno de los instrumentos más 
importantes en el proceso de gestión de la reputación para así llegar a 
ser una empresa competente, a pesar que el consultor de la firma es 
el experto en el tema de reputación corporativa, no hay que eximir a 
los integrantes de la organización, ya que ellos son quienes deben 
estar al tanto de los procesos realizados dentro de su empresa. 

Requisitos para la 
prestación del servicio 

Los interesados deben estar dispuestos a recibir planes de 
capacitación. 
Mediante la prestación del servicio, se buscará generar una 
experiencia de aprendizaje a participantes. 

Requisito técnico 
operativo 

Las PYMES que van a adquirir el servicio, deben haber organizado 
previamente, con el asesor de reputación, los temas que considera 
importantes para su compañía.  

Recursos tecnológicos  - Computador  
- Video Beam 
- Cámaras de video 

Recursos humanos - Comunicadores sociales especializados en reputación corporativa 
- Comunicador social especializado en relaciones públicas 
- Ejecutivo de ventas 
- Personal administrativo 

Recursos físicos - Presentación digital y refrigerios  
Tiempo de entrega Según lo acordado con el cliente 
Requisitos afines a la 
entrega 

La prestación del servicio se hará de según lo acordado por los 
clientes, puede ser en las instalaciones de la empresa, donde se 
contará con un lugar adecuado para tal fin, o también se puede hacer 
en las PYMES donde se va a prestar el servicio. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 12. Ficha técnica del servicio de diagnósticos 

Nombre del servicio Diagnósticos 
Tipo de clientes PYMES de Santiago de Cali y sus alrededores 
Cargo del responsable 
del servicio 

Gerente 

Descripción del servicio Es ofrecido abiertamente a todas las empresas interesadas en conocer 
el estado actual de su reputación, se le entrega un informe que detalle 
desde dónde y cómo está siendo afectada su reputación y cuáles son 
los factores que influyen. 

Requisitos para la 
prestación del servicio 

Los interesados deben estar dispuestos a conocer la situación actual 
de la empresa. 

Requisito técnico 
operativo 

Las PYMES que van a adquirir el servicio, deben haber brindado 
información diagnóstica previa, que le permita al profesional del 
servicio, tener una idea general acerca de la empresa. 

Recursos tecnológicos - Computador
- Cámaras de video

Recursos humanos - Comunicadores sociales especializados en reputación corporativa
- Comunicador social especializado en relaciones públicas
- Ejecutivo de ventas
- Personal administrativo

Recursos físicos - Presentación digital y refrigerios
Tiempo de entrega Según lo acordado con el cliente 
Requisitos afines a la 
entrega 

La prestación del servicio se hará en las instalaciones de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 



86 

Cuadro 13. Ficha técnica de servicios adicionales 
 

Nombre del servicio Servicios adicionales 
Tipo de clientes PYMES de Santiago de Cali y sus alrededores 
Cargo del responsable 
del servicio 

Gerente  

Descripción del servicio  Plan Detallado de Actividades Reputacionales del PERCO 
 Actualización del Plan Detallado de Actividades Reputacionales 
 Seguimiento de clientes 
 Diagnóstico de la reputación 

Requisitos para la 
prestación del servicio 

Los interesados deben, previamente, haber adquirido el plan de 
reputación para su empresa. 
 

Requisito técnico 
operativo 

Las PYMES que van a adquirir los servicios, deben brindar información 
veraz acerca de la situación de su empresa, y haber dado inicio al plan 
de reputación. 

Recursos tecnológicos  - Computador  
- Cámaras de video 

Recursos humanos - Comunicadores sociales especializados en reputación corporativa 
- Comunicador social especializado en relaciones públicas 
- Ejecutivo de ventas 
- Personal administrativo 

Recursos físicos - Presentación digital 
- Papelería 

Tiempo de entrega Según lo acordado con el cliente 
Requisitos afines a la 
entrega 

La prestación del servicio se hará en las instalaciones de la empresa 
del cliente. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2 PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

A continuación, en la Figura 5, se muestra el flujograma de la prestación del servicio 

Figura 7. Flujograma de prestación del servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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El servicio se fundamenta básicamente en aplicar el plan detallado de actividades 
del PERCO, este se compone de dos partes, las cuales se describen a continuación: 
 
 
Primera etapa: La primera parte es manual, donde la firma Gestores de 
Reputación, se encarga de explicar la metodología genérica construida para llevar 
a cabo un plan estratégico de reputación corporativa, basándose en diversas 
actividades concretas para facilitar la producción de ideas creativas que estén 
encaminadas a la mejoría de la organización que desee nuestro servicio y al trabajo 
en conjunto con la alta gerencia de la misma, posibilitando resultados objetivos y 
actuales.  
 
 
Paso 1: Visión reputacional. En primera instancia es recomendable planear todo 
un día fuera de la empresa con la alta dirección; rodeándolos de un ambiente natural 
para que salgan de la cotidianidad laboral. La jornada será guiada por un 
cronograma de actividades, las cuales llevaran a construir la visión reputacional de 
la organización. 
 
 
Paso 2: Jerarquizar stakeholders y definir objetivos reputacionales 
 
 
 Identificación de los stakeholders: Mapa de stakeholders (internos, intermedios y 
externos). 
 
 
 Cuatro variables de identificación: (i) Reconocimiento: quiénes son y cómo se 
llaman. (ii) Expectativas: qué buscan y qué esperan. (iii) Obligaciones: que derechos 
tienen y qué obligaciones tenemos. (iv) Priorización: quiénes son los más 
importantes en función de todo lo anterior.  
 
 
 Jerarquización: Matriz con los tres criterios reputacionales. público clave para la 
compañía, acercamiento / priorización con medios de comunicación, rol en el 
desarrollo de la triple línea de valor. Cada público se somete a una calificación 
teniendo en cuenta los criterios anteriores.  
 
 
Paso 3: Definir objetivos. Es vital establecer unos objetivos reputacionales para 
cada uno de los cinco públicos elegidos, así que, se pondrá en el tablero la visión 
reputacional que anteriormente se ha construido para que trabajen con base en ella. 
Se pedirá a los asistentes que formen cinco grupos, a los cuales se les asignará un 
stakeholders para que respondan a la pregunta: ¿Desde el punto de vista 
reputacional como quieren posicionarse en el publico _____________? 
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Segunda etapa: Aquí inicia la segunda parte de la metodología, a partir de este 
punto, la empresa Gestores de Reputación, inicia un trabajo independiente, con toda 
la información recolectada y constituida en los dos pasos anteriores, con esto se 
procede a realizar los siguientes puntos: 

Paso 1: Diagnóstico de la reputación actual. Se define una herramienta de 
diagnóstico por stakeholder: 

 Internos: grupos focales

 Intermedios: entrevista especializada

 Externos: encuestas online, encuestas telefónicas.

Se establecerá en los diferentes mecanismos de diagnóstico, los 5 índices 
reputacionales que son: prestigio, calidad, ética, relaciones, expectativas. 

Paso 2: Elaboración de un plan de mejora. Basándose en los objetivos que se le 
asignaron a cada uno de los cinco públicos priorizados en el punto de “jerarquizar 
stakeholders y definir objetivos reputacionales”, se creará una estrategia coherente 
a los mismos, estableciéndose un tiempo de duración, unas acciones determinadas, 
el presupuesto que se requiere para llevarlas a cabo y unos indicadores para medir 
su resultado.   

Paso 3: Elaborar plan de comunicación. Para contar aquello que se está llevando 
a cabo en cuanto al plan reputacional y generar un valor por ello entre los 
stakeholders, se debe definir un plan de comunicación especifico, para públicos 
internos, públicos intermedios y públicos externos, debido a que el discurso de como 
se les va a dar y que tanta información se les va a brinda cambia. 

7.3 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Teniendo en cuenta que la empresa prestará sus servicios en Santiago de Cali y 
sus alrededores, se buscará que la ubicación sea estratégica únicamente para 
temas operativos, para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes características: 
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 Proximidad a los servicios a controlar. 
 
 
 Acceso vial. 
 
 
 Servicios públicos. 
 
 
 Proximidad a los mercados 
 
 
Siendo así, la mejor alternativa corresponde a la comuna 19, en el barrio 
Champagñat, teniendo en cuenta los factores favorables, principalmente en su 
proximidad a los mercados y el sistema de transporte. 
 
 
Continente:   Suramérica 
País:   Colombia 
Departamento: Valle 
Ciudad:  Cali  
Comuna:  19 
Barrio:   Champagñat 
 
 
Figura 8: localización del proyecto 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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7.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

A continuación, en el Cuadro 14, se describen los recursos que se requieren para 
la prestación del servicio. 

Cuadro 14. Requerimientos para la prestación del servicio 

Relación Recurso Descripción 
Directa Humano Comunicadores sociales especializados en reputación 

corporativa 
Comunicador social especializado en relaciones 
públicas 
Ejecutivo de ventas 
Personal administrativo 

Físico Oficina 
Presentación del programa 
Vehículo 
Celular 
Equipos tecnológicos 

Intelectuales Derechos sobre la Firma Gestores de Reputación 
Indirecta Servicios 

externos 
Mantenimiento equipos electrónicos 
Seguridad 
Servicios generales 
Software 
Diseño Web 
Abogado 

Administrativo Coordinador de servicios 
Contador 

Fuente: Elaboración propia 

7.5 CONTROL DE CALIDAD 

La calidad de los servicios depende principalmente de la excelencia de los recursos 
utilizados para la prestación del mismo, así como de una debida supervisión 
realizada mientras se hace el proceso de atención a la PYME. Por tanto, se trabajará 
con herramientas y programas en óptimas condiciones, de tal modo que se pueda 
garantizar la satisfacción de los clientes.  
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Las principales etapas que se tendrán en cuenta para realizar el control de calidad 
son: 

Etapa 1: Políticas de calidad. Está basada en la estructura organizativa, 
asignación de responsabilidades, procedimientos, procesos y los recursos 
disponibles para llevar a cabo esta gestión. En esta etapa será fundamental la 
capacitación al personal. 

Etapa 2: Planificación general y específica. Esta etapa involucra a toda la 
empresa, está relacionada con los deberes y obligaciones de las áreas de trabajo. 
De esta manera, cuando se defina un servicio específico para ofrecer, se debe 
planificar la puesta en marcha, teniendo en cuenta el control de insumos, los 
métodos y el servicio final. 

Etapa 3: Garantía de la calidad. Cuando se genera un servicio, es necesario 
asegurar la calidad, en la medida que avanza su desarrollo, para esto se deben 
tener en cuenta las acciones preventivas y correctivas, de acuerdo al caso. Sin 
embargo, también es necesario realizar controles sistemáticos como la auditoria de 
calidad. 
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8. MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL.

8.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

8.1.1 Logo 

Figura 9. Logo Gestores de Reputación 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2 Misión 

Ofrecer a nuestros clientes, soluciones a sus necesidades empresariales en gestión 
de reputación, mediante la implementación del PERCO, con calidad humana y en 
un escenario real; contando con un personal altamente calificado, quienes 
constantemente se capacitan y mejoran su calidad profesional. 

8.1.3 Visión 

Para el 2025, ser una empresa prestadora de servicios profesionales, que sirve de 
referente para otras organizaciones, con una trayectoria significativa en la 
implementación del PERCO en las PYMES del Valle del Cauca y sus alrededores. 

8.1.4 Valores corporativos 

Los valores corporativos se muestran en la Figura 8. 
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Figura 10. Valores corporativos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.2 ANÁLISIS DOFA 
 
 
Para realizar el análisis DOFA y MECA, se tuvo en cuenta el contexto de la empresa, 
y las características que, hasta el momento, se tienen para dar inicio a la empresa 
(Ver Figura 9). 
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Figura 11. Análisis DOFA y MECA 

Aspecto FODA Características FODA Aspectos MECA Características MECA 

F Fortalezas  Enfoque en las
necesidades de los
clientes.

 Portafolio de
servicios diferencial.

 Especialización en
un nicho de
mercado.

 Personal capacitado.

M Mantener Diseñar estrategias que 
permitan a la empresa, 
tener una mejor percepción 
de las necesidades de los 
clientes, de tal manera que 
se puedan adaptar los 
servicios prestados y 
cumplir con sus 
expectativas. También se 
deben realizar 
capacitaciones continuas 
que conlleve al personal, 
ser más competente en el 
desarrollo de sus funciones. 

O Oportunidades  El 93% de las
PYMES consideran
que es importante
tener una buena
reputación.

 El 44% de las
PYMES
encuestadas, están
dispuestas a recibir
asesoría para
mejorar su empresa.

 No existe alta
competencia en el
mercado.

E Explotar Realizar reuniones 
periódicas con los 
responsables de las 
PYMES, con el fin de, 
mediante capacitaciones, 
concientizar a las 
organizaciones acerca de la 
necesidad de invertir 
presupuesto en programas 
que les generen reputación 
de su marca en el mercado. 
Desarrollar acciones que les 
permitan a la empresa 
posicionarse en el mercado. 

D Debilidades  Falta de
reconocimiento en el
mercado.

 Desconocimiento de
los clientes acerca
de la reputación
corporativa.

C Corregir Dar a conocer la empresa 
mediante capacitaciones 
que vinculen a diversas 
empresas. 

A Amenazas  Las PYMES no
cuentan con amplios
recursos
económicos para
invertir en reputación
corporativa.

 Políticas
económicas.

A Afrontar Diseñar un portafolio 
diverso y flexible, que le 
permita adaptarse a la 
capacidad adquisitiva de las 
empresas. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 
 
Los objetivos estratégicos que persigue la Firma Gestores Reputación, se exponen 
en el Cuadro 15. 
 
 
Cuadro 15. Objetivos estratégicos  
 

Objetivo Indicador  Tiempo 
límite 

Ser una marca líder en el mercado 
regional y nacional. 
 

Reconocimiento de marca 2 años 

Superar las limitaciones económicas de 
algunas PYMES para adquirir el servicio. 
 

Propuestas atractivas a los clientes 6 meses 

Posicionar el servicio, ofreciéndolo como 
una opción a las necesidades de 
reconocimiento de las PYMES. 
 

Posicionamiento en el mercado 4 años 

Impactar a las PYMES, mediante 
servicios innovadores y direccionados 
hacia la consecución de sus objetivos. 
 

Innovación en el servicio 1 año 

Incrementar mes a mes el margen de 
rentabilidad de la empresa. 
 

Incremento de rentabilidad 1 año 

Presentar diversas opciones a los 
clientes para diversificar el portafolio de 
servicios. 
 

Diversificación del portafolio 6 meses 

Fomentar en los colaboradores, un 
espíritu de trabajo en equipo y liderazgo. 
 

Trabajo en equipo y liderazgo 6 meses 

Diseñar una estructura organizacional, 
que responda a los propósitos de la 
empresa. 
 

Estructura organizacional 1 año 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.4 INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 

8.4.1 Grupo emprendedor 

El grupo emprendedor se describe en los Cuadros 16 y 17. 

Cuadro 16. Emprendedor 1 

Nombre Diana Marcela Muñoz Velándia 
Fecha de 
nacimiento 

30 de mayo de 1996 

Profesión Comunicadora social y periodista (en proceso), Universidad Autónoma de 
Occidente 

Experiencia laboral Telecenter panamericana de DirecTV: área de recursos humanos, 
planeación y creación de eventos internos, elaboración de informes, todo 
en pro de mejor clima laboral y brindas espacios diferentes a los 
trabajadores. En el área de comunicación: manejo y distribución de los 
canales de comunicación Interna, creación de piezas de comunicación.  
Creación e implementación de campañas de sensibilización y 
comunicación.  
Generando conciencia y creando expectativas en los colaboradores  

Competencias 
profesionales 

Iniciativa, trabajo en equipo, sensibilización, impacto al público, organizado, 
comunicación efectiva 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 17. Emprendedor 2 

Nombre Melany Rodríguez Salas 
Fecha de 
nacimiento 

01 de marzo de 1997 

Profesión Comunicadora social y periodista (en proceso), Universidad Autónoma de 
Occidente. 

Experiencia laboral Coordinadora comercial del área de Fortalecimiento y Festivales de la 
Secretaría de Cultura de Cali. Gestión y seguimiento de aliados y 
patrocinadores de los festivales organizados por la secretaría de cultura. 

Competencias 
profesionales 

Trabajo en equipo, liderazgo, compromiso, organización, creatividad, 
discurso. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.2 Equipo interdisciplinario 
 
 
En la Figura 10, se evidencian las empresas, personas y organismos que harían 
parte del equipo interdisciplinario.  
 
 
Figura 12. Equipo interdisciplinario  
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.4.3 Organismos de apoyo 
 
 
Entre los organismos que prestarán apoyo a la empresa, para el desarrollo de sus 
diferentes funciones se encuentran diversas entidades que de una u otra forma 
aportan para el cumplimiento de las metas organizacionales (Ver Figura 11). 
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Figura 13. Organismos de apoyo 

Fuente: Elaboración propia 

8.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En la Figura 12 se muestran las áreas y los cargos de las personas que contribuirían 
para el buen desempeño de la empresa. Así mismo, con el fin de tener mayor 
claridad en cuanto a los requisitos, funciones y demás características del cargo (Ver 
Cuadros 18 al 21). 
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Figura 14. Estructura organizacional Firma Gestores Reputación 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 18. Perfil y funciones del Gerente General 

Cargo Gerente general 
Cantidad 1 
Dependencia N/A 
Requerimiento del 
puesto 

Físicos Hombre o mujer 
Nacionalidad Indiferente 
Intelectuales Profesional en administración de negocios o 

Ingeniería Industrial 
Experiencia Mínimo tres años en labores administrativas 

y manejo de personal. 
Competencias Persona con la capacidad de planear, estructurar, formular y dirigir 

las diferentes estrategias de acción de la compañía basadas en el 
sistema de creación de valor, tanto en los aspectos comerciales, 
financieros, técnicos y de servicios, buscando el alcance de los 
objetivos organizacionales y el posicionamiento de la compañía a 
nivel local, teniendo en cuenta adecuadas relaciones con todos los 
grupos de interés. 

Funciones  Ser la imagen de la empresa ante clientes, terceros y toda clase
de autoridad del orden administrativo y jurídico.

 Revisar y funcionar en torno al buen desempeño de la
organización.

 Revisar en relación con gestión humana del desempeño, las
responsabilidades de los empleados y cuidar las fechas de pago
establecidas.

 Dirigir el proceso de control de calidad.
 Vigilar todas las gestiones legales y reglamentarias.
 Junto con el auxiliar contable, elaborar, poner en marcha y

manejar los ingresos y egresos de la empresa.
 Estar al tanto, vigilar y tomar las decisiones de los gastos dando

seguridad del uso correcto de los recursos.
 Solucionar conflictos y la prestación de servicios y

administrativos.
 Cumplir con las otras obligaciones asignadas, según su nivel,

naturaleza del cargo y espacio de trabajo.
 Hacer verídico el reglamento interno de trabajo y todas las

políticas de la compañía.
 Vigilar que se cumplan los requisitos legales para la contratación

de personal.
Condiciones de 
trabajo 

Lugar Cali (Valle) 
Jornada N/A 
Viajes No por el momento 
Tipo de contrato Indefinido 
Periodo de prueba Tres meses 
Salario $ 2.000.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 19. Perfil y funciones del Auxiliar Administrativo y Contable 
 

Cargo Auxiliar administrativo y contable 
Cantidad 1 
Dependencia  Gerente 
Requerimiento del 
puesto 
 

Físicos Hombre o mujer 
Nacionalidad Indiferente 
Intelectuales Técnico o tecnólogo en carreras administrativas 

o contables 
Experiencia Mínimo tres años en áreas administrativas. 

Competencias Persona con capacidad de dirección, organización y planificación 
estratégica que le permita a la empresa, direccionar sus esfuerzos 
hacia el alcance de sus logros.  

Funciones  Brindar apoyo a la gerencia en todas sus funciones de 
planeación, ejecución y supervisión. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
 Estar pendiente de la formulación, ejecución y la evaluación anual 

presupuestal, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

 Controlar y registrar los gastos de los servicios prestados. 
 Apoyar la elaboración de informes de estados financieros para su 

presentación a la gerencia general. 
 Otras que le sean asignadas por la gerencia general dentro del 

ámbito de su competencia. 
 Control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 
 Análisis de los estados financieros para facilitar la toma de 

decisiones a la Gerencia. 
 Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el capital 

de trabajo. 
 Asistir a capacitaciones acordes a la naturaleza de su cargo. 
 Cumplir con el reglamento interno de la empresa. 

Condiciones de 
trabajo 
 

Lugar Cali (Valle) 
Jornada Lunes a viernes: 8:00 AM a 5:00 PM 

Sábados: 8:00 AM a 1:00 PM 
Tiempo extra cuando se requiera 

Viajes No por el momento 
Tipo de contrato Indefinido 
Periodo de 
prueba 

Tres meses 

Salario $ 1.200.000 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 20. Perfil y funciones de los comunicadores especializados en 
reputación corporativa y en relaciones públicas 

Cargo Comunicadores especializados en reputación corporativa y en 
relaciones públicas 

Cantidad 3 
Dependencia Gerencia 
Requerimiento del 
puesto 

Físicos Hombre o mujer 
Nacionalidad Indiferente 
Intelectuales Profesional en comunicación social con 

especializaciones o maestrías de acuerdo 
a la función que vaya a desarrollar 

Experiencia Un año de experiencia en cargos afines. 
Competencias Conocimiento en el campo de la comunicación y empresarial. 
Funciones  Desarrollo de cada una de las fases que conllevan al diagnóstico,

implementación y seguimiento de los programas.
 Asesoría al cliente
 Sugerencias para la mejora de los procesos realizados.
 Relación con los diversos actores que forman parte del objeto de

la empresa.
 Velar por la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes.
 Realizar acciones en pro del mejoramiento de los servicios

prestados.
Condiciones de 
trabajo 

Lugar Cali (Valle) 
Jornada N/A 
Viajes No por el momento 
Tipo de contrato Indefinido 
Periodo de prueba Tres meses 
Salario $1.800.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 21.  Perfil y funciones del asistente de ventas 
 

Cargo Asistente de ventas 
Cantidad 1 
Dependencia  Gerente 
Requerimiento del 
puesto 

Físicos Hombre o mujer 
Nacionalidad Indiferente 
Intelectuales Título profesional en mercadeo 
Experiencia Tres (3) años de experiencia en cargos 

afines. 
Competencias Persona con la capacidad de coordinar y supervisar la fuerza de 

ventas de la compañía, brindando apoyo e información oportuna y 
confiable para la toma de decisiones organizacionales.  

Funciones  Estructurar el plan general de mercadeo y ventas de la compañía 
anualmente. 

 Realizar seguimiento de las actividades comerciales de la 
empresa, relacionadas con ofertas y presentación de productos 

 Supervisar la labor de los asesores de ventas 
 Fidelización de clientes. 
 Establecer y mantener relaciones comerciales con los clientes 

buscando la satisfacción de sus necesidades. 
Condiciones de 
trabajo 
 

Lugar Cali (Valle) 
Jornada Lunes a viernes: 8:00 AM a 5:00 PM 

Sábados: 8:00 AM a 1:00 PM 
Tiempo extra cuando se requiera 

Viajes No por el momento 
Tipo de contrato Indefinido 
Periodo de prueba Tres meses 
Salario $ 1.400.000 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 22. Perfil y funciones del encargado de servicios generales 

Cargo Servicios generales 
Cantidad 1 
Dependencia Auxiliar administrativa 
Requerimiento del 
puesto 

Físicos Hombre o mujer 
Nacionalidad Indiferente 
Intelectuales Bachillerato 
Experiencia Mínimo tres años en cargos similares. 

Competencias Persona con capacidad para realizar labores de aseo y 
mantenimiento de las diferentes áreas de la empresa. 

Funciones Realizar el aseo en todas las áreas de la empresa 
Ofrecer tinto, agua o aromática a los colaborares de la empresa y a 
los clientes. 
Velar por el bienestar y comodidad de los clientes  

Condiciones de 
trabajo 

Jornada Lunes a viernes: 8:00 AM a 12:00 M 
Sábados: 8:00 AM a 1:00 PM 
Tiempo extra cuando se requiera 

Viajes No por el momento 
Tipo de contrato Indefinido 
Periodo de 
prueba 

Tres meses 

Salario $800.000 

Fuente: Elaboración propia 

8.6 ASPECTOS LEGALES 

8.6.1 Constitución legal de la empresa 

La constitución legal de la Firma Gestores Reputación, será creada como una 
Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), tipo de sociedad que fue estipulada 
en la legislación colombiana por la Ley 1258 de 200855, la cual corresponde a una 
sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede constituirse mediante 
contrato o acto unilateral y que constará en documento privado. El documento de 
constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el 
registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su 
suscripción; esta puede realizarse directamente o a través de apoderado. 

55 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1258 de 2008 (diciembre 5) Por medio de la 
cual se crea la sociedad por acciones simplificada. [en línea] Bogotá D.C.: Diario Oficial No. 47.194 
de 5 de diciembre de 2008 [Consultado: 15 de septiembre del 2018] Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html 
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Se tomó la decisión de crear una SAS, teniendo en cuenta que es flexible; no 
requiere Junta Directiva; siendo esta opcional y en caso de tenerla no es necesario 
tener suplentes (incluso puede ser de un único miembro). También puede tener el 
número de accionistas que se quiera desde 1; excepto que se establezca en los 
estatutos, las SAS, no es necesario tener reserva legal ni revisor fiscal, a no ser que 
para el año inmediatamente anterior (i) el valor de sus activos brutos, sea igual o 
superior a 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o (ii) los ingresos 
brutos del año precedente sean iguales o superiores a 3000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Adicional a esto, la cesión de acciones no requiere 
reforma estatutaria, permite la elaboración de acuerdos de accionistas y la emisión 
de acciones especiales. 
 
 
Otras características de este tipo de sociedad, según lo expuestos por Pamplona: 
 
 
 En un principio las acciones son libremente negociables y la negociación no 
conlleva una reforma de los estatutos.  
 
 
 La cesión de acciones puede lograrse simplemente mediante el endoso de las 
acciones y el registro de la cesión en el Libro de Registro de Accionistas.  
 
 
 Se puede restringir la transferencia hasta por 10 años o sujetarla a autorización 
de la asamblea u otro órgano o al derecho de preferencia por estatutos.  
 
 
 La suscripción y pago del capital puede hacerse en las condiciones, proporciones 
y plazos que determinen los accionistas.  
 
 
 El plazo para el pago de las acciones no puede superar los 2 años.  
 
 
 Pueden emitirse distintos tipos de acciones (en la empresa solo hay un 
accionista). 
 
 
 En cuanto al riesgo patrimonial, se tiene que los accionistas no pueden ser 
obligados al pago de ninguna deuda social, puesto que solo existe responsabilidad 
cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros. 
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Respecto a la sucesión patrimonial, dado que se trata de una sociedad de capital, 
la muerte de alguno de los socios no implica la disolución o liquidación de la 
sociedad. La acción entrará a formar parte de la sucesión del causante, y una vez 
se transfiera permitirá ejercer los mismos derechos del accionista fallecido. En todo 
caso, pueden establecerse limitaciones estatutarias para la transferencia de 
acciones. Por su parte, por tratarse de una sociedad de capital, la muerte de alguno 
de los socios no implica la disolución o liquidación de la sociedad. La acción entrará 
a formar parte de la sucesión del causante, y una vez se transfiera permitirá ejercer 
los mismos derechos del accionista fallecido. En todo caso, pueden establecerse 
limitaciones estatutarias para la transferencia de acciones56. 

8.6.2 Requisitos para la constitución 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali57, los requisitos para constituir una 
S.A.S., son:  

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio
donde residen). Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las
palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término
indefinido.

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá
realizar cualquier actividad lícita.

56 PAMPLONA, F. Comparación de sociedades en Colombia. Abogado. Universidad Javeriana. 
Especialidad Derecho Tributario. 2014. 
57 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI.  Documentos de constitución [en línea] [Consultado: 10 de 
enero del 2018]. Disponible en:  https://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/como-crear-
empresa/documento-de-constitucion/ 
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 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 
 
 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 
 
 
No obstante, al crear la empresa, también se asumen ciertas responsabilidades, las 
cuales deben ser cumplidas a cabalidad, entre ellas están los compromisos con el 
Estado, requisitos que se deben cumplir para el ejercicio de las actividades 
económicas y los requerimientos que se deben tener en cuenta durante la ejecución 
de la actividad económica; estos se describen en el Cuadro 23. Del mismo modo, 
en el Cuadro 24 se dan a conocer los aspectos legales urbanos que se deben seguir 
para el desarrollo de las actividades comerciales.  
 
 
Cuadro 23. Requisitos que debe cumplir la empresa para su funcionamiento  
 

Factor Requisitos  
Compromisos con 
el Estado 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 
 Impuesto de Valor Agregado IVA. 
 Retención en la Fuente. 
 Impuesto de Industria y Comercio. 
 Gravámenes a movimientos financieros. 

Requisitos para el 
ejercicio de las 
actividades 
económicas  

 Cumplir con las normas referentes al uso de suelo, destinación o 
finalidad para la que fue construida la edificación y su ubicación. 

 Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de 
la respectiva jurisdicción donde se desarrolle la actividad. Esto implica 
cumplir con el deber de renovarla anualmente dentro del término legal. 

 La comunicación de la apertura del establecimiento al comandante de 
estación o subestación del lugar donde funciona el mismo. 

Requisitos durante 
la ejecución de la 
actividad 
económica  

 Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva. 
 Los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada. 
 Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales. 
 El objeto registrado en la matrícula mercantil es el que se debe 

desarrollar. 
 Para aquellos establecimientos donde se ejecuten obras, protegidas 

por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, 
presentar comprobante de pago al día. 

 El Registro Nacional de turismo actualizado al ofrecer servicios de 
hospitalidad, alojamiento al público. 

 Prestar el servicio de baño a niños, mujeres en evidente estado de 
embarazo y adultos de la tercera edad; sean sus clientes o no. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 24. Aspectos legales urbanos 

Requisito Descripción 
Inscripción en 
registro mercantil 

Este se tramitará ante la cámara de comercio, teniendo en cuenta que este 
es el instrumento legal que permite la inscripción de todos los actos, libros y 
documentos del establecimiento de comercio. 

Certificado de 
uso de suelos 

Este se debe diligenciar ante la oficina de planeación municipal; con el 
propósito de que la autoridad competente pueda certificar la actividad que se 
desarrolla en el establecimiento. 

Certificado de 
Sayco & Acinpro 

Se debe solicitar en caso de que en el establecimiento de comercio se haga 
uso de música o de cualquier obra protegida por derechos de autor, para lo 
cual se deben pagar los derechos respectivos. En caso de que el 
establecimiento no vaya a hacer uso de estas obras, debe solicitar el 
certificado de no usuario de música y demás obras protegidas por derechos 
de autor. 

Certificado de 
seguridad 

Este es expedido por el departamento de bomberos, con el objetivo de que 
el establecimiento de comercio cumpla con las normas de seguridad; las 
cuales consisten en: extintores, salidas de emergencia, boletín de primeros 
auxilios y otros mecanismos de seguridad que faciliten la atención de las 
emergencias que se puedan presentar.  

Inscripción en el 
Rut 

Se debe realizar ante la DIAN. 

Fuente: Elaboración propia 
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9. MÓDULO IV: ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
A través de este análisis financiero, se busca evaluar la viabilidad económica de la 
creación de la Firma Gestores Reputación. Para esto se tuvieron en cuenta los 
costos, punto de equilibrio, personal, insumos, gastos, y se realiza proyección a 5 
años, para poder tener una perspectiva completa y que a su vez sea útil para el 
desarrollo del proyecto.  
 
 
Se puede determinar, sustentado en el Cuadro 43, que corresponde al Estado de 
Resultados proyectado, que existe una rentabilidad en el desarrollo del proyecto; 
pese a que el primer año solo registra una utilidad neta de diecisiete millones 
trescientos quince mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte ($17.315.341), para el 
segundo año se incrementa a treinta y cinco millones setecientos noventa y cinco 
mil ochocientos ochenta pesos m/cte ($40.363.295), y así sucesivamente, hasta que 
para el año 5, se registra una utilidad de ciento treinta y tres millones setecientos 
cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y ocho pesos m/cte ($133.755.148); si se 
cumple con las metas propuestas.   
 
 
Es de resaltar, en cuanto al volumen de ventas, que estas se proyectaron, teniendo 
en cuenta la experiencia y trayectoria de los comunicadores encargados de la 
gestión de las ventas, dado que tienen un amplio conocimiento en manejo de marca; 
esto hace que se tengan muy buenos prospectos para iniciar a comercializar el 
servicio. Sumado a esto, el costo por cada servicio prestado, asciende a seis 
millones de pesos m/cte ($6.000.000), lo que hace que se incrementen 
considerablemente los ingresos mensuales, se debe recordar que estos  
 
 
También se evidencia a través del estudio financiero, que según los cuadros 44 y 
45, que corresponden al flujo de caja económico y financiero respectivamente, que 
es posible soportar los gastos que se presenten en el desarrollo del plan de negocio. 
Es evidente además que se cuenta con la capacidad para sobrellevar los costos 
que implica el desarrollo del proyecto, de acuerdo con la capacidad de la empresa 
según su tamaño. Dado lo anterior se pudo determinar que el punto de equilibrio, 
en un escenario conservador, corresponde a 3 servicios mensuales 
aproximadamente y a diez millones dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
pesos m/cte. ($10.018.448) (Ver Cuadro 27). 
 
 
En el cuadro 46, se pudieron determinar los indicadores de evaluación, identificando 
que Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) es de 40.58% y la Tasa Interna de 
Retorno Financiero (TIRF) es de 49.01%. Confirmando de este modo, que el 
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proyecto es rentable, de acuerdo con la inversión realizada. También se espera un 
periodo de recuperación de la inversión, en 2.04 años. 

Dado lo anterior, existe factibilidad para la realización del proyecto, puesto que los 
gastos pueden ser soportados por los ingresos y generar una rentabilidad 
interesante para los inversionistas. No obstante, se debe ser cuidadoso de cumplir 
a cabalidad con cada uno de los presupuestos realizados, tanto en gastos de 
personal como en los insumos del servicio; también se debe propender por alcanzar 
las metas en las ventas, puesto que son ellas las que garantizan el establecimiento 
y la perdurabilidad de la empresa.  

Cuadro 25. Costos de producción 

Fuente: Elaboración propia 

Servicios mensuales
Reputación 4  

ITEMS MONTO
Materiales e insumos directos 1.880.000$   
Mano de obra directa 11.250.804$  

COSTO DE PRODUCCIÓN 13.130.804$  
Gastos Generales y Administrativos 7.313.120$   
Gastos de Ventas 400.000$   
Gastos Financieros 579.783$   
COSTO DE VENTA 21.423.707$  

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 3.282.701$   
COSTO UNITARIO DE VENTA 5.355.927$   
UTILIDAD NETA 644.073$   
PRECIO DE VENTA 6.000.000$   

COSTOS DE PRODUCCIÓN
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Cuadro 26. Costos variables fijos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 27. Determinación del punto de equilibrio 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  

ITEMS MONTO

MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 1.880.000$                    
MANO DE OBRA DIRECTA 11.250.804$                  
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN -$                                 
COSTO VARIABLE TOTAL 13.130.804$                  

Gastos Generales y Administrativos 7.313.120$                    
Gastos de Ventas 400.000$                       
Gastos Financieros 579.783$                       
COSTO FIJO TOTAL 8.292.903$                    
COSTOS FIJOS + VARIABLES 21.423.707$                  
COSTO VARIABLE UNITARIO 3.282.701$                    

COSTOS VARIABLES Y FIJOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

Punto de Equilibrio = Total de costos fijos PE = 8.292.902,60 3,05189182
Precio  -  Costo variable unitario 2.717.299,00

PE = 3,05 Unidades / mes
Costos Fijos 8.292.902,60
Costo variable Unitario 3.282.701,00
PV 6.000.000,00 PE = 10.018.448,34 Moneda $ / dólares

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
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Cuadro 28. Proyección de los servicios 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 29. Requerimiento de personal 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  

1er. Año 

(mensual)

2do. Año 

(mensual)

3er.  Año 

(mensual)

4to. Año 

(mensual)

5to. Año 

(mensual)

Pesimista 3 4 4 5 6

Conservador 4 5 6 7 8

Optimista 5 6 7 9 10

 Proyección de los servicios  en un horizonte de 5 años

ESCENARIO

AÑOS

Personal Cantidad

Remuneración 

Mensual en Pesos 

por persona

Carga 

prestacional 

por persona

Monto Total Mensual 

en Pesos

Comunicadores especializados 

en reputación corporativa 2 1.800.000$               1.178.154$       5.956.308$                    

Comunicadores especializados 

en relaciones públicas 1 1.800.000$               1.178.154$       2.978.154$                    

Asesor de ventas 1 1.400.000$               916.342$          2.316.342$                    

11.250.804$                  

Gerente General 1 2.000.000$               1.309.060$       3.309.060$                    

Auxiliar administrativo y contable 1 1.200.000$               785.436$          1.985.436$                    

Servicios generales 1 800.000$                  523.624$          1.323.624$                    

6.618.120$                    

17.868.924$                  Total Mano de Obra (Pesos)

Requerimiento de Personal

Mano de Obra Directa

Total Mano de Obra Directa

Mano de Obra Indirecta

Total Mano de Obra Indirecta
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Cuadro 30. Materiales e insumos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 31. Equipamiento y maquinaria 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  

Nº Materiales e insumos Unidad
Cantidad x 

servicio

Costo Unitario 

(Pesos)

Costo Total 

(Pesos)

1 Gastos logísticos 1 $350.000,00 350.000$             

2 Papelería 1 $50.000 50.000$               

3 Material audiovisual 1 $70.000 70.000$               

470.000$             Costo Total de Materiales (para un mes en promedio) (Pesos)

Materiales e insumos (por servicio)

Cantidad Descripción
Precio Unitario 

(Pesos)

Monto Total 

(Pesos)

3 Computadores Portatiles $1.100.000 3.300.000$           

1 Video Beam $1.300.000 1.300.000$           

1 Vehículo $48.000.000 48.000.000$         

52.600.000$         

Equipamiento y Maquinaria

Total de equipamiento y maquinaria
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Cuadro 32. Equipos de oficina 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  

Cantidad Descripción
Precio Unitario 

(Pesos)

Monto Total 

(Pesos)

1 Muebles de oficina (5 módulos) $2.500.000 2.500.000$           

1 Sala de espera $800.000 800.000$               

1 Sala de juntas $1.500.000 1.500.000$           

1 Televisor $1.500.000 1.500.000$           

2 Archivadores $400.000 800.000$               

2 Computador de mesa $1.500.000 3.000.000$           

10 Adecuación (Obra civil) (por M2) 150.000$            1.500.000$           

11.600.000$         Total de Equipos de Oficina Seguridad y Limpieza (Pesos)

Equipos de Oficina, Seguridad y Limpieza

Equipos de Oficina

Adecuaciones 
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Cuadro 33. Activos intangibles 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  

Descripción Costo   
(Pesos)

Resumen de 
Gastos por 

Rubro

Estudios Preliminares 400.000$       
Asesoría 200.000$       
Gastos imprevistos 800.000$       

Trámites notariales $60.000
Impuesto de Registro (0.7% del capital suscrito de la 
sociedad)

$280.000

Matrícula mercantil $426.000
Derechos de registro $35.000
Sayco y Acinpro $164.500
Industria y comercio $131.000
Matricula de comerciante $21.600
Matricula de establecimiento $44.000

Capacitaciones para la presación del servicio y atenación 
al cliente 200.000$       

Publicidad  $      400.000 
3.162.100$        

Activos Intangibles

Gastos de Organización

 $       1.400.000 

Total Intangible (Pesos)

Gastos en Publicidad y Promoción  $          400.000 

Gasto de Constitución

 $       1.162.100 

Gastos en Capacitación
 $          200.000 
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Cuadro 34. Gastos de operación 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 35. Proyección de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Costo (Pesos)
Gastos 

mensuales 
por Rubro

Gastos 
Anuales por 

Rubro

Teléfonos Celulares (2) 80.000$   
Servicio de Internet 100.000$   
Servicio de agua 70.000$   

Servicio de energia 100.000$   

Útiles de Oficina 45.000$   
Gastos de Representación 50.000$   
Mantenimiento Equipos 200.000$   
Artículos de limpieza 50.000$   
Personal administrativo 6.618.120$   

Publicidad 400.000$   

7.713.120$   92.557.440$   

Gastos de Ventas
400.000$   4.800.000$     

Gastos de Operación (Pesos Colombianos)

Gastos de Operación

Gastos Generales

350.000$   4.200.000$     

Gastos Administrativos

6.963.120$   83.557.440$   

Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Precio Promedio mensual 6.000.000$   6.180.000$   6.365.400$   6.556.362$   6.753.053$   
Cantidad 48 58 69 83 100
Ventas Anuales (S/.) 288.000.000$   355.968.000$   439.976.448$   543.810.890$   672.150.260$   

Proyeccion de Ventas
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Cuadro 36. Costos de producción 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 37. Depreciación anual de activos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 38. Inversión social 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
 Materiales e insumos    (S/.) 22.560.000$     27.072.000$     32.486.400$     38.983.680$     46.780.416$     
 Mano de Obra Directa  (S/.) 135.009.648$   162.011.578$   194.413.893$   233.296.672$   279.956.006$   
 Gastos Indirectos -$                    -$                    -$                    -$                    
Costo de Producción S/. 157.569.648$   189.083.578$   226.900.293$   272.280.352$   326.736.422$   

Costos de produccion

 Monto Vida Útil 
(Años)

Depreciación 
%

 Depreciación 
( S/.) 

Valor residual 
( S/.)

2.400.000$      5 20% 480.000$         0,00
480.000$         0,00Total Depreciación x Año

Depreciación Anual de Activos
Depreciación

Equipos de transporte

 Inversiones  Rubros de 
Inversiones  Inversión desagregada 

 Inversiones 
Parciales 
(Pesos) 

Total de 
Inversiones   

(Pesos)
Maquinaria y equipamiento 52.600.000$    
Equipo de oficina seguridad y limpieza 11.600.000$    
Infraestructura (adecuaciuones) 1.500.000$      
Gastos de organización 1.400.000$      
Gasto de constitución 1.162.100$      
Gastos en capacitación 200.000$         
Gastos en promoción 400.000$         
Gastos en materiales e insumos básicos 470.000$         
Pago de sueldos y salarios 17.868.924$    
Gastos de operación 3.285.000$      

90.486.024$          

Capital de 
Trabajo Capital de Trabajo 21.623.924$          

Inversión Total (Pesos)

Inversión Total

Inversión Fija

Inversión Tangible 65.700.000$          

Inversión Intangible 3.162.100$           
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Cuadro 39. Estructura de financiamiento 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 40. Cronograma de pago por préstamo 

Fuente: Elaboración propia 

Financiamiento Monto   (Pesos) Porcentaje

Capital Propio 50.000.000$   55,26%

Socios -$   0,00%

Banco 40.486.024$   44,74%

Total (Pesos) 90.486.024$   100,00%

Estructura del Financiamiento

Años
Saldo Inicial 

(Pesos)

Intereses 

(Pesos)

Amortización 

(Pesos)

Cuota Anual 

(Pesos)

Saldo  Final 

(Pesos)

1 40.486.024$    10.121.506$    4.933.090$    15.054.596$    35.552.934$    

2 35.552.934$    8.888.233$    6.166.363$    15.054.596$    29.386.571$    

3 29.386.571$    7.346.643$    7.707.953$    15.054.596$    21.678.618$    

4 21.678.618$    5.419.655$    9.634.941$    15.054.596$    12.043.677$    

5 12.043.677$    3.010.919$    12.043.677$    15.054.596$    -$    

34.786.956$    40.486.024$    

Cronograma de Pago por Préstamo (TEA 25%)

Total Intereses
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Cuadro 41. Resumen de costos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 1                   Año 2       Año 3                            Año 4    Año 5      

COSTOS DE PRODUCCIÓN 157.569.648$        189.083.578$        226.900.293$        272.280.352$        326.736.422$        
Materiales e insumos 22.560.000$          27.072.000$          32.486.400$          38.983.680$          46.780.416$          
Mano de Obra Directa 135.009.648$        162.011.578$        194.413.893$        233.296.672$        279.956.006$        
Gastos indirectos de fabricación -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         
GASTOS DE OPERACIÓN 96.757.440$          99.570.163$          102.465.468$        105.445.796$        108.513.661$        
Gastos Generales 4.200.000$            4.284.000$            4.369.680$            4.457.074$            4.546.215$            
Gastos  Administrativos 87.757.440$          90.390.163$          93.101.868$          95.894.924$          98.771.772$          
Gastos de Venta 4.800.000$            4.896.000$            4.993.920$            5.093.798$            5.195.674$            
GASTOS FINANCIEROS 10.121.506$          8.888.233$            7.346.643$            5.419.655$            3.010.919$            
Intereses 10.121.506$          8.888.233$            7.346.643$            5.419.655$            3.010.919$            
TOTAL DE COSTOS 264.448.594$        297.541.974$        336.712.404$        383.145.802$        438.261.003$        

Resumen de costos

COSTOS
AÑOS
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Cuadro 42. Estructura de costos 

Fuente: Elaboración propia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4  Año 5 

COSTOS FIJOS
Depreciación 480.000$   480.000$   480.000$   480.000$   480.000$   
Amortización 632.420$   632.420$   632.420$   632.420$   632.420$   
Gastos Generales 4.200.000$   4.284.000$   4.369.680$   4.457.074$   4.546.215$   
Gastos Administrativos 87.757.440$   90.390.163$   93.101.868$   95.894.924$   98.771.772$   
Gastos de Ventas 4.800.000$   4.896.000$   4.993.920$   5.093.798$   5.195.674$   
Gastos Financieros 10.121.506$   8.888.233$   7.346.643$   5.419.655$   3.010.919$   
Costo Fijo Total 107.991.366$   109.570.817$   110.924.531$   111.977.871$   112.637.001$   
COSTOS VARIABLES
Materiales e insumos 22.560.000$   27.072.000$   32.486.400$   38.983.680$   46.780.416$   
Mano de Obra Directa 135.009.648$   162.011.578$   194.413.893$   233.296.672$   279.956.006$   
Gastos Indirectos de fabricación 162.011.578$   194.413.893$   233.296.672$   279.956.006$   -$   
Costo variable total 319.581.226$   383.497.471$   460.196.965$   552.236.358$   326.736.422$   
Costos Totales 427.572.592$  493.068.287$  571.121.496$  664.214.229$  439.373.423$  

Estructura de costos

RUBRO
AÑOS
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Cuadro 43. Estado de resultados 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 288.000.000$                         355.968.000$              439.976.448$   543.810.890$    672.150.260$       
Costo de producción 157.569.648$                         189.083.578$              226.900.293$   272.280.352$    326.736.422$       
Utilidad Bruta 130.430.352$                         166.884.422$              213.076.155$   271.530.538$    345.413.838$       
Gastos Generales 4.200.000$                            4.620.000$                  5.082.000$       5.590.200$       6.149.220$          
Gastos Administrativos 83.557.440$                          91.913.184$                101.104.502$   111.214.953$    122.336.448$       
Gastos de Ventas 4.800.000$                            5.280.000$                  5.808.000$       6.388.800$       7.027.680$          
Utilidad de Operación 37.872.912$                          65.071.238$                101.081.652$   148.336.585$    209.900.490$       
Depreciación 480.000$                               480.000$                    480.000$         480.000$          480.000$             
Amortización de Intangible 632.420$                               632.420$                    632.420$         632.420$          632.420$             
Gastos Financieros 10.121.506$                          8.888.233$                  7.346.643$       5.419.655$       3.010.919$          
Utilidad Antes de Impuestos 26.638.986$                          55.070.585$                92.622.590$     141.804.511$    205.777.151$       
Impuestos (35%) 9.323.645$                            19.274.705$                32.417.906$     49.631.579$      72.022.003$         
Utilidad Neta (Pesos) 17.315.341$                          35.795.880$                60.204.683$     92.172.932$      133.755.148$       

 Estado de Resultados
RUBRO AÑOS



123 

Cuadro 44. Flujo de caja económico 

Fuente: Elaboración propia 

Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Por Ventas
Ventas -$  288.000.000$   355.968.000$   439.976.448$    543.810.890$   672.150.260$   
Valor Rescate de Activo Fijo -$  -$   -$   -$   -$   -$   
Valor Rescate de Capital Trabajo -$  -$   -$   -$   -$   21.623.924$   
Total Ingresos 288.000.000$   355.968.000$   439.976.448$    543.810.890$   693.774.184$   
Costos de producción -$  157.569.648$   189.083.578$   226.900.293$    272.280.352$   326.736.422$   
Gastos operativos -$  92.557.440$   111.068.928$   133.282.714$    159.939.256$   191.927.108$   
Impuestos -$  9.323.645$   19.274.705$     32.417.906$   49.631.579$   72.022.003$   
Inversión 90.486.024$   -$   -$   -$   -$   -$   
Total Egresos 90.486.024$   259.450.733$   319.427.210$   392.600.913$    481.851.187$   590.685.532$   
Flujo Neto Económico (Pesos) 90.486.024-$   28.549.267$   36.540.790$     47.375.535$   61.959.703$   103.088.651$   

Flujo de Caja Económico

RUBRO
AÑOS
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Cuadro 45. Flujo de caja financiero 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

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

Ingresos por Venta
Ventas de servicios -$                                         288.000.000$              355.968.000$   439.976.448$    543.810.890$       672.150.260$     
Valor Rescate de Activo Fijo -$                                         -$                               -$                    -$                     -$                        -$                      
Valor Rescate de Capital Trabajo -$                                         -$                               -$                    -$                     -$                        21.623.924$       
Préstamo 40.486.024$                          -$                               -$                    -$                     -$                        -$                      
Total de Ingresos 40.486.024$                          288.000.000$              355.968.000$   439.976.448$    543.810.890$       693.774.184$     
Costo de producción -$                                         157.569.648$              189.083.578$   226.900.293$    272.280.352$       326.736.422$     
Gastos de operación -$                                         92.557.440$                111.068.928$   133.282.714$    159.939.256$       191.927.108$     
Intereses -$                                         10.121.506$                8.888.233$       7.346.643$       5.419.655$          3.010.919$         
Amortización de Préstamo -$                                         4.933.090$                  6.166.363$       7.707.953$       9.634.941$          12.043.677$       
Impuesto -$                                         9.323.645$                  19.274.705$     32.417.906$      49.631.579$         72.022.003$       
Inversión 90.486.024$                          -$                               -$                    -$                     -$                        -$                      
Total Egresos 90.486.024$                          274.505.329$              334.481.806$   407.655.509$    496.905.783$       605.740.128$     
Flujo Neto Financiero (Pesos) 50.000.000-$                          13.494.671$                21.486.194$     32.320.939$      46.905.107$         88.034.055$       

Flujo de Caja Financiero

RUBRO
AÑOS
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Cuadro 46. Indicadores de evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 47. Costo beneficio 

Fuente: Elaboración propia 

Valores

79.798.636$   

69.819.319$   

Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 40,58%

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) 49,01%
2,04

Valor Actual Neto Económico (VANE) en Pesos

Valor Actual Neto Financiero (VANF) en Pesos

Periodo de Recuperación de Inversión (PRI) (en años)

Indicadores de Evaluación
Indicadores Económicos

Año 1 10,989%
Año 2 18,931%
Año 3 26,534%
Año 4 33,852%
Año 5 40,937%
Promedio CB 26,249%

COSTO BENEFICIO
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10. MODULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
 
10.1 SOCIAL 
 
 
Este proyecto, aporta en el ámbito social, en la medida que un buen 
direccionamiento la reputación en las empresas, permite que la organización pueda 
cumplir con sus objetivos corporativos; por lo que estaría siendo un ente que 
contribuye socialmente como empresa. Al respecto, Sáenz58, afirma que las 
empresas del sector privado, tienen el potencial para contribuir al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); mediante la implementación de 
acciones que a su vez complementen el propósito organizacional de la misma 
empresa. Desde esta perspectiva, la empresa, debe buscar instrumentos que le 
conlleven a desarrollar su potencial e incursionar en la comunidad, brindando 
soluciones de tipo social, que mejoren la calidad de vida de sus pobladores. 
 
 
De este modo, es importante tener en cuenta, que para que este aporte social se 
pueda dar de manera efectiva, es pertinente hacer uso de las herramientas 
correctas. para Figueroa59, la gerencia social, es un instrumento tecnológico, el cual 
incorpora todos los conceptos, fundamentos filosóficos y diversas herramientas 
tecnologías de administración y comunicación social. Por tanto, los gerentes deben 
propender por hacer un correcto uso de la herramienta social, como medio para 
aportar al bienestar de quienes más lo necesitan.  

 
 

10.2 ECONÓMICO 
 
 

Las empresas son entes económicos que activan la economía, por tanto, en la 
medida en que estas empresas posicionen su imagen y reputación en el mercado, 
también permiten que las familias puedan satisfacer sus necesidades. En este 
sentido, Reisco60, considera que la economía social de mercado “se basa en la 
organización de los mercados, como mejor sistema de asignación de recursos y 
trata de corregir y proveer las condiciones institucionales, éticas y sociales para su 
operatoria eficiente y equitativa”. De aquí la importancia que la gerencia financiera 
de las empresas, entienda la inversión económica, no solo como una cifra más para 

                                                
58 SÁENZ, C. ISO 26000, Guía de Responsabilidad Social [en línea]. Cengage; 2012 [Consultado: 
28 de mayo de 2019]. Disponible en: 
http://bdbiblioteca.universidadean.edu.co:2069/book.aspx?i=1208 
59 FIGUEROA, N. Gerencia para el desarrollo social y eficacia de valores. Lima, Perú: Depósito Legal 
en la Biblioteca Nacional del Perú. 2007. 
60 RESICO, M. Introducción a la Economía Social de Mercado. Konrad Adenauer Stiftung. 2012. 
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la empresa, sino que tome decisiones coherentes con los propósitos 
organizacionales. 

10.3 AMBIENTAL 

Las empresas, independientemente de su actividad, causan algún efecto sobre el 
medio ambiente, es así como, en la medida en que las empresas se posicionen en 
el mercado, tendrán la oportunidad de organizar sus procedimientos, de tal modo 
que sus acciones estén direccionadas a contribuir de manera positiva con el medio 
ambiente. Es así como, al existir una gerencia que se preocupe por la conservación 
del medio ambiente, esta buscará que se incorporen los principios del desarrollo 
sostenible en los programas y políticas nacionales, con el propósito de que el sector 
privado, también contribuya en la mitigación del agotamiento de los recursos 
naturales y de la degradación de la calidad del medio ambiente61. 

Las empresas deben entonces, adoptar principios e iniciativas, que conlleven a la 
conservación de los recursos naturales, donde sus actividades económicas no 
afecten negativamente la conservación del medio ambiente; esto debe incluir un 
alineamiento entre los factores internos y externos a las organizaciones. En este 
sentido Vitonas, Nieto y Bangera62, dicen que el desarrollo sostenible debe 
entenderse como un proceso complejo, donde la sostenibilidad de los cambios, solo 
es real si se vinculan los factores económicos, políticos, sociales y ambientales.  

10.4 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

Este proyecto, es significativo en relación a la productividad y competitividad, en la 
medida que se convierte en una herramienta que contribuye significativamente con 
una estrategia de gestión reputacional, el cual hace que la empresa sea más 
competitiva, y por ende genere resultados significativos. Así mismo, para Gonzáles 
y Vargas63, las empresas deben propender por desarrollar dentro de sus 

61 QUIÑONEZ, E. Responsabilidad Social Empresarial [en línea]. Bogotá: Ediciones de la U. 2012. 
[Consultado: 5 de mayo de 2019]. Disponible en: 
http://bdbiblioteca.universidadean.edu.co:2069/onlinepdfjs/view.aspx 
62 VITONAS, R., NIETO, J., y BANGERA, J. Desarrollo sostenible gestión ambiental [en línea]. 
sites.google 2011. [Consultado: 5 de mayo de 2019]. Disponible en:  
https://sites.google.com/site/trabajogbi/ 
63 GONZÁLES, G., y VARGAS, J. La economía circular como factor de la responsabilidad social. 
Economía coyuntural.En:  Revista de temas de coyuntura y perspectivas. 2017, vol.2, nro. 3., p.105-
130.
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actividades, un ciclo de desarrollo continuo positivo, el cual se basa en tres 
principios: (i) preservación y mejoramiento del capital natural; (ii) optimización en el 
uso de los recursos; y (iii) fomentación de la eficacia del sistema. No obstante, para 
que esto suceda, la empresa debe contar con reconocimiento positivo por parte de 
sus clientes y de la población en general.  
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11. CONCLUSIONES

Gestores de Reputación será una empresa dedicada a la prestación de servicios de 
consultoría de gestión; el principal fundamento de este proyecto, radica en que, en 
la actualidad, existe una creciente preocupación, por parte de los anunciantes, en 
todo lo relacionado con el consumidor. Situación que indica que los usuarios, ya no 
se interesan únicamente en dar a conocer su producto o servicio, sino que, además, 
pretenden ir más allá de tal modo que puedan ganar credibilidad en sus clientes 
potenciales, lo que les permitirá posicionarse en el mercado. A esto se le suma que 
una de las principales tendencias para el mercado de la comunicación, consiste en 
la consolidación de las herramientas digitales, como promotoras de la buena gestión 
en las organizaciones. 

Siendo así, el mercado objetivo principal para Gestores de Reputación, corresponde 
a las PYMES de Santiago de Cali, de las cuales, según datos de Cámara de 
Comercio, en la actualidad existen 8.337 empresas. El motivo, por el cual se 
consideran importante este mercado, es porque generalmente estas empresas 
buscan generar estrategias organizacionales que les diferencien de su 
competencia, puesto que esto a su vez, les permite incrementar su cartera de 
clientes 

La propuesta del plan creado para la firma Gestores de Reputación, consiste en un 
manual, donde se encuentra el paso a paso de las acciones a ejecutar, de tal modo 
que les permitan a las empresas, lograr con éxito, garantía y practicidad la 
implantación del PERCO, de tal modo que se puedan evidenciar impactos positivos 
en la reputación de las empresas que trae consigo el crecimiento de la marca. De 
esta manera las PYMES tendrán la posibilidad de explorar este valor intangible 
como uno de los nuevos aspectos de competitividad en el mercado, mejorando su 
comportamiento empresarial, la integridad de sus productos o servicios, logrando la 
sostenibilidad económica en el tiempo y una mejor proyección de la imagen 
corporativa hacia sus públicos de interés.  

Por tanto, Gestores de Reputación, busca ofrecer a sus clientes, soluciones a sus 
necesidades empresariales en gestión de reputación, mediante la implementación 
del PERCO, con calidad humana y en un escenario real; contando con un personal 
altamente calificado, quienes constantemente se capacitan y mejoran su calidad 
profesional. 

Luego de hacer el estudio financiero correspondiente, es posible determinar que, 
existe factibilidad para la realización del proyecto, puesto que los gastos pueden ser 
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soportados por los ingresos y generar una rentabilidad interesante para los 
inversionistas. Es importante que, mediante la implementación de las estrategias 
correspondientes, se pueda cumplir a cabalidad con cada uno de los presupuestos 
realizados, tanto en gastos de personal como en los insumos del servicio; así 
mismo, se deben alinear esfuerzos que conlleven a alcanzar las metas en las 
ventas, ya que, a partir de esto, será posible garantizar el éxito en la puesta en 
marcha de la empresa.  
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12. RECOMENDACIONES

 Profundizar en el estudio de mercado, principalmente en relación con el cliente
potencial, con el fin de tener una mejor percepción de sus necesidades.

 Mejorar el estudio técnico, a partir de una prueba piloto, puesto que cuando
empiece a funcionar el negocio, tal vez surgirán ciertos vacíos o puntos a fortalecer
para el buen funcionamiento del negocio.

 Buscar capacitaciones a nivel internacional, con el propósito de perfeccionarse
en relación a la gestión de la reputación y ofrecer un mejor servicio a los clientes.

 En el ámbito económico es prudente medir cada uno de los movimientos
financieros, según los presupuestos establecidos, con el fin de detectar las falencias
y establecer planes de acción que conlleven a un mejoramiento en todos y cada uno
de los procesos.
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Formato de encuesta 
 

Esta encuesta está dirigida a directivos de MIPYMES en Santiago de Cali, se realiza en el marco la elaboración de un 
trabajo de grado para optar por el título de Comunicador Social; por tanto, se busca recolectar información que permita 

conocer las condiciones para la elaboración de un plan para la creación de una empresa. Dicha información será es 
confidencial y será utilizada únicamente para los fines mencionados. 

 
Universidad Autónoma de Occidente – Cali 

Melany Rodríguez Salas - Diana Marcela Muñoz Velandia 
 
 
 
 
 

 
1. ¿A qué sector pertenece su empresa? 

o Industrial 
o Comercial 
o Servicios 
o Otro ¿Cuál? 

 
2. ¿Cuál es el rango de empleados en su 

empresa? 
o Menos de 10 trabajadores 
o Entre 11 y 50 trabajadores 
o Entre 51 y 200 trabajadores 
o Más de 200 trabajadores (fin del 

cuestionario) 
 
3. En que comuna está ubicada su empresa 
 
______________ 
 
4. ¿Hace cuánto está constituida su empresa? 

o Menos de un año 
o Entre uno y cinco años 
o Entre cinco y diez años 
o Más de diez años 

 
5. Considera que la competencia en su sector, 

a nivel local es 
o Alta 
o Media 
o Baja 

 
6. Considera que la competencia en su sector, 

a nivel nacional es 
o Alta 
o Media 
o Baja 

7. En la actualidad, cual es la principal 
estrategia que utiliza para diferenciarse de 
sus competidores 
o Precios bajos 
o Calidad  
o Servicio al cliente 
o Promociones y descuentos 
o Direccionamiento estratégico  
o Fortalecimiento de su imagen corporativa 

 
8. Considera que las estrategias utilizadas 

han resultado: 
o Excelentes  
o Muy buenas  
o Buenas  
o Algo deficientes 
o Deficientes 

 
9. ¿Para usted que tan importante resulta el 

hecho de que su público objetivo tenga una 
buena percepción de su empresa? 
o Muy importante 
o Importante 
o Algo importante 
o Nada importante  

 
10. ¿Ha escuchado acerca de la reputación 

corporativa?  
o Si  
o No 

 
11. ¿Conoce los beneficios de la reputación 

corporativa? 
o Si 
o No 
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12. De las siguientes claves para fomentar la reputación corporativa en su empresa, marque de 1 a 10,
el nivel de cumplimiento dentro de su empresa (donde en 1 no se cumple y en 10 se cumple
ampliamente)

Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ética empresarial: tanto la misión, como la visión de la 
empresa y sus acciones son consecuentes con valores 
políticamente correctos. 
Empleados: la empresa cuenta con personal cualificado, los 
trata bien y ofrece buenos salarios, horarios justos y 
condiciones óptimas.  
Productividad: Es rentable y se obtienen las ganancias 
proyectadas. 
Liderazgo: La empresa ejerce liderazgo en su comunidad e 
innova constantemente en sus procesos y servicios. 
Gerencia: La empresa cuenta con una correcta dirección. 
Responsabilidad Social: Existe un compromiso por parte 
de la empresa, con las causas sociales de la comunidad. 
Buen servicio: Se atienden de manera rápida las quejas, 
reclamos y sugerencias por parte de los clientes. 
Calidad: La empresa tiene como prioridad brindar productos 
y/o servicios de excelente calidad.  
Fiabilidad: Se muestra confiable ante sus clientes, 
inversionistas y público en general. 
Atractivo emocional: proyecta respecto, diversión, 
compromiso y responsabilidad ante los involucrados. 

13. ¿Conoce empresas que presten el
servicio de asesorías para mejorar su
reputación corporativa?
o Si
o No

14. ¿Qué tan dispuesto esta para recibir
asesoría que le permita mejorar en su
empresa, los aspectos mencionados
anteriormente?
o Muy dispuesto
o Dispuesto
o Algo dispuesto
o Nada dispuesto

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir para
mejorar la reputación corporativa de su
empresa? (mensual).
o No invertiría
o Menos de $200.000
o Entre $200.001 y $500.000
o Entre $500.001 y $1.000.000
o Entre $1.000.001 y $2.000.000
o Más de $2.000.001

16. De los siguientes servicios, cuales le
gustaría recibir en su organización
o Asesoría inicial
o Evaluación de su empresa
o Capacitación a la gerencia
o Capacitación a los empleados
o Realización del plan de reputación

corporativa
o Elaboración del manual de imagen

corporativa
o Seguimiento y evaluación de la

implementación del plan
o Otro ¿Cuál? ______________________
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Anexo B. Entrevista 1 

La entrevista No. 1, fue realizada a la Señora Patricia Jaramillo, comunicadora social 
con más de 30 año de experiencia en proceso de comunicación y gestión humana. 
Ella trabajó en Carvajal S.A., dónde realizó proyectos de comunicación y gestión 
humana; durante los últimos 4 años, tuvo la oportunidad de liderar el proceso de 
reputación organizacional. 

También se desempeñó como docente de la UAO y es la creadora de la empresa 
Zhen Comunicaciones, la cual está orientada a apoyar a diferentes empresas en 
procesos de estratégicos de comunicación. Procesos de comunicación 
Interna/externa, gestión del cambio, reputación etc. 

¿Cómo definirías es concepto de reputación? 

Se define como la percepción positiva o negativa que los grupos de interés de una 
empresa, de una institución a partir de la experiencia que tiene con ella "La 
experiencia es lo que determina la reputación". 

Si la experiencia es positiva la reputación en buena, si tú experiencia en negativa la 
reputación va a tener problemas. 

El “voz a voz” cumple un papel fundamental, pues al tener una buena experiencia 
con una empresa, se esparce (la empresa es bien reputada). Por ello hay que tener 
cuidado en el día a día. La experiencia va ligada al producto a servicio, de buena 
calidad. El buen servicio, que te dé un reconocimiento o no reconocimiento. 

La reputación nace al interior de las organizaciones, ya que el público más 
importante para generar reputación es el público interno, porque son ellos los que 
generan el “voz a voz” positivo, no puede haber buena reputación si el público 
interno no habla bien del producto o servicio, de la empresa y sus directivos, 

Hay otros puntos de interés clave, los proveedores los clientes, los medios de 
comunicación. La reputación nace es en la empresa y se proyecta hacia afuera. 

¿Conoces empresas aquí en Cali que ofrezcan este servicio o similares? 

Las consultoras de comunicación en general, ofrecen estos servicios, pero cuando 
fuimos a crear la empresa nos dimos cuenta que el enfoque estaba más en temas 
de comunicación. Yo creo que en las empresas en general y las empresas de 
consultoría, les falta dimensionar el proceso comunicacional hacia lo reputacional. 
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Porque lo reputacional es una sombrilla más grande; la comunicación digamos que 
apalanca la reputación, pero la reputación es más grande que la comunicación. 

Casos de reputación corporativa 

En temas de consultoría, yo firmo un acuerdo de confidencialidad, pero te puedo 
hablar de manera más general y es que, algunos clientes estaban buscando 
estrategias de comunicación, pero cuando entramos hacer diagnóstico, nos 
encontramos con que tenías problemas de relacionamiento con algunos públicos de 
interés. 

Primero había que entender cuál era el programa de relacionamiento y por ende de 
reputación, para proponer acciones. Porque la comunicación no te resuelve el 
problema reputacional. La comunicación te ayudar a dar cuenta de lo que haces. 

Ejemplos: una empresa con rumores que contamina o no es amigable con el 
ambiente, debe actuar y mostrar lo que está haciendo para que su público afectado 
vea el interés y tenga una experiencia positiva.  

"Cuando la empresa actúa con la comunicación ayudas a dar cuenta de lo que se 
está haciendo". "La reputación es un proceso estratégico que parte del quehacer 
cotidiano de las organizaciones, para qué nosotros en comunicaciones tengamos 
materia prima que comunicar y mejorar la reputación" 

La reputación es muy sensible, a la reputación se trabaja, pero un error te la puede 
destruir. Hay que trabajar en la esencia de los problemas, no sólo en comunicación. 

¿Qué tan necesaria es la reputación para las empresas? 

¡Es vital!  Es la que impacta resultados, una empresa mal reputada: los clientes no 
le quieren comprar, los proveedores no quieren comprar con ellos, los medios no 
pautan, las personas no van a querer ir a trabajar allá. 

Una empresa bien reputada es aspiracional, la gente quiere trabajar allá, los clientes 
se sienten orgullosos, una empresa que provee los servicios con calidad, los 
proveedores saben que es una empresa responsable y que puede hacer negocios, 
los medios de comunicación la admiran. La reputación impacta los resultados de 
manera positiva en una empresa. 
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¿Cómo es el cliente frente a la asesoría de reputación en las empresas? 

Por lo general el cliente llega por temas de comunicación (creen que hay un 
problema de comunicación). Minuto 10, es allí cuando se hace un diagnóstico, se 
indaga lo más profundo para poder comunicar. 

¿Tienes algún referente del tema? 

Bancolombia es una empresa que trabaja mucho por la reputación, tienen un área 
dedicada a esto exclusivamente. Trabajan por la reputación en diferentes frentes. 
Entre otras se encuentra también Manuelita. 

Consultoras, Llorente y Cuenca en España, Monitores de reputación, Reputation 
institute a nivel global, Merco, Villafañe y Asociados. Ellos prestan asesoría y 
consultoría a nivel reputacional. 

Queremos validar el negocio 

Siempre la reputación hay que conectarla con resultados. Las propuestas que 
nosotros planteamos deben estar direccionada a eso, 

¿Si invierto en una consultora, tu que me das? 

Las empresas pequeñas están enfocadas en vender. Tú tienes que asegurarle de 
que sus ventas van a mejorar. Vender y vender para posicionarse. Las empresas 
medianas ya pueden estar un poco mejor posicionadas. Lo importante es que sepan 
conectar la propuesta de consultoría con lo que el cliente va a ganar. 

Es una muy buena idea la que planteas. La otra es que no puedes cobrar mucho  
Los honorarios. Debes conocer cuántas consultorías debes hacer mes a mes, para 
presupuestar los honorarios de casa persona y así cubrir los gastos. 

Recuerden que deben distribuir labores. Los que venden no son los mismos del 
equipo de trabajo de producción. 
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Anexo C. Entrevista 1 

Empresa Asesoría y Consultoría  
“Ayudamos a transformar personas y empresas” 
12 años en el mercado 

Representante Legal y Gerente: José Otoniel Mayorga, Administrador de empresas 

 Realizan asesoría y consultoría en sistemas de calidad.

 Los ítems que trabajan son la Calidad, Gestión y salud y seguridad en el trabajo.

 Se trabaja, tanto con el producto o servicio, como con los procesos que conlleva
cada uno, para generar buenos resultados

 Esto es una herramienta para generar confianza en los clientes.

 Caso real de éxito: Empresa Importaciones Casa Odontológica, Palmira, en el
2015 contaban con 7 personas trabajando y generaban 700.000.000 al año, no
tenían infraestructura adecuada, mal servicio al cliente, desorden en los procesos
financieros.

 La solución fue encontrar un local más amplio y adecuado, generar estrategias
de mercadeo y capacitaciones necesarias.

 Actualmente cuentan con 20 colaboradores y generan 7000.000.000 al año.

 Muchas empresas solo adquieren estos servicios por apariencia, es decir, por
cumplir un requisito de certificación y otros por moda, pero no aprovechan el
potencial.

 “estos planes de gestión de calidad hay que vivirlo de manera permanente”

 “muchas veces no es el tamaño de la empresa, sino como gestionan los
procesos”

 La implementación del servicio: implementación de plan de gestión de calidad,
que se hace una vez y dura un 1 año de aplicarse, se pueden hacer 8 horas a la
semana. Una vez implementado se ofrecen otros servicios como los
seguimientos, que sirve para ajustar el plan a los cambios que tiene la empresa,
se hace mensual o trimestral y las Auditorias que son para la verificación y control
de los procesos, se hace trimestral.

 Para el 2015 la hora del asesor costaba entre 70 y 80 mil y son alrededor de 200
horas


