PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA TELEMARK – SPAIN EN LA
CIUDAD DE CALI

IVONNE MARITZA RODALLEGA CORAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
SANTIAGO DE CALI
2016

PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA TELEMARK – SPAIN EN LA
CIUDAD DE CALI

IVONNE MARITZA RODALLEGA

Pasantía Institucional para optar al título de Profesional en Mercadeo y
Negocios Internacionales

Director
LUIS RAÚL DOMÍNGUEZ F.
Especialista en Mercadeo Estratégico

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
SANTIAGO DE CALI
2016

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en
cumplimiento de los requisitos
exigidos
por
la
Universidad
Autónoma de Occidente para optar al
título de Profesional en Mercadeo y
Negocios Internacionales.

JUAN MARTÍN RAMÍREZ
Jurado

ROBERT TRIANA RIVERA
Jurado

Santiago de Cali, 1 de Diciembre de 2016

3

CONTENIDO
Pág.
RESUMEN

15

INTRODUCCIÓN

16

1 ANTECEDENTES

18

1.1 EFICIENCIA

18

1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

19

1.3 PERCEPCIONES DEL CLIENTE INTERNO Y DEL CLIENTE
EXTERNO

22

2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

24

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

24

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

37

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

37

3 OBJETIVOS

38

3.1 OBJETIVO GENERAL

38

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

38

4 JUSTIFICACIÓN

39

5 MARCO DE REFERENCIA

41

5.1 MARCO TEÓRICO

41

5.1.1 Investigación de mercados.

51

5.1.2 Clasificación de la investigación de mercados.

52

5.1.3 Proceso de investigación de mercados.

52

4

5.1.4 Diseño de la investigación de mercados.

53

5.1.5 Digitex.

54

5.2 MARCO CONCEPTUAL

55

5.2.1 Marketing.

56

5.2.2 Plan de marketing.

56

5.2.3 Plan estratégico de marketing.

56

5.2.4 Estrategias.

56

5.2.5 Matriz FODA.

57

5.2.6 Mezcla de marketing.

57

5.2.7 Mezcla de promoción.

57

5.2.8 Publicidad.

57

5.2.9 Comunicaciones Integradas de Marketing (CIM).

57

5.2.10 Micro entorno.

57

5.2.11 Macro entorno.

57

5.2.12 Investigación de mercados

57

5.2.13 Necesidades.

57

5.2.14 Deseo.

58

5.2.15 Satisfacción del cliente.

58

5.2.16 Lead management.

58

5.2.17 Producción de Contenidos.

58

5.2.18 Business intelligence y big data.

58

5.2.19 Zona franca.

58

5.2.20 Contact center.

58

5.2.21 BPO.

59

5

5.2.22 CRM.

60

5.2.23 KPO:

60

5.2.24 Ranking

61

5.3 MARCO CONTEXTUAL

61

5.4 MARCO LEGAL

62

6 METODOLOGÍA

67

6.1 TIPO DE ESTUDIO (INVESTIGACIÓN)

67

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO

67

7 GENERALIDADES DE LA EMPRESA

69

8 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: CONOCER LA SITUACION
ACTUAL DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA COMPAÑÍA
TELEMARK SPAIN
72
8.1 MACROENTORNO

72

8.1.1 Social.

72

8.1.2 Económico.

73

8.1.3 Político.

76

8.1.4 Tecnológico.

80

8.1.5 Ambiental.

82

8.1.6 Demográfico.

82

8.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORIA

84

8.2.1

84

Factores del mercado

8.2.1.1 Tamaño de la categoría.

84

8.2.1.2 Crecimiento de la categoría

88

8.2.1.3 Situación del ciclo de vida del servicio.

89

6

8.2.1.4 Ciclo de ventas.

90

8.2.1.5 Estacionalidad - Comportamiento durante el año.

90

8.2.1.6 Rentabilidad del mercado.

90

8.3 EVOLUCIÓN 2013 – 2014, RESULTADOS PANEL

92

8.4 FACTORES DE LA CATEGORÍA

94

8.4.1 Amenazas de nuevos ingresos.

94

8.4.2 Poder de negociación con los clientes.

95

8.4.3 Poder de negociación de los proveedores.

95

8.4.3.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores

96

8.4.3.2. Rivalidad de la categoría.

96

8.5 MICROENTORNO

97

8.5.1. Definición de la empresa.

97

8.5.2 Precios de los paquetes de servicios Telemark Spain.

99

8.5.3 Proveedores de la empresa.

99

8.5.4 Análisis de la compañía y los competidores.

101

8.5.5 Definición de la competencia.

103

8.5.6

104

Niveles de competencia

8.6 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES

104

8.6.1 ¿Quiénes son los clientes?.

104

8.6.2

105

¿Qué servicios demandan?.

8.6.3 ¿Dónde compran?.

105

8.6.4 ¿Cuándo compran?.

105

8.6.5 ¿Cómo seleccionan?.

105

8.6.6 ¿Por qué prefieren el servicio?.

105

7

8.6.7 ¿Cómo responden a los programas de marketing?.

105

8.6.8 ¿Volverán a comprar?.

105

8.6.9 Investigación cualitativa.

106

8.6.9.1 Desarrollo de la encuesta

107

8.6.10 Segmentación empresarial.

113

8.6.10.1 Segmentación por ventajas.

114

8.6.10.2 Segmentación demográfica y geográfica.

114

8.6.10.3 Segmentación psicográfica.

114

8.6.10.4 Segmentación conductual.

115

9 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: DIAGNOSTICAR EL
ENTORNO COMPETITIVO DE TELEMARK SPAIN

116

9.1 LISTADO DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS
116
9.1.1

Fortalezas

116

9.1.2

Debilidades

117

9.1.3

Oportunidades

118

9.1.4

Amenazas

119

9.2 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI)

120

9.3 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)

122

9.4 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)

123

10 DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: ESTABLECER EL OBJETIVO
DE MARKETING QUE DEBE LOGRAR LA EMPRESA TELEMARK
SPAIN
125
10.1 PRESUPUESTO DE VENTAS ESPERADAS

8

126

11 DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: PROPONER LAS
ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN QUE DEBE CONTENER EL
PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA TELEMARK SPAIN

127

11.1 MATRIZ DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y
AMENAZAS (DOFA)

127

11.1.1 Estrategia 1.

129

11.1.1.1 Plan de acción.

129

11.1.2 Estrategia 2. Crear el área comercial para la sede de Santiago de
Cali
134
11.1.3 Estrategia 3. Aprovechar la buena imagen de la empresa para
llegar a mercados potenciales
137
11.1.3.1 Plan de Acción 1. Participación en ferias y eventos
empresariales

137

11.1.3.2 Plan de Acción 2. Elaboración material P.O.P

138

11.1.3.3 Plan de Acción 3. Correo directo

139

11.1.4 Estrategia 4. Montar incentivos para los agentes por
disminución por reclamaciones bien sea individual o al grupo de
trabajo de Claro

139

11.1.4.1 Cronograma de actividades estrategia 1

140

12 DESARROLLO DEL QUINTO OBJETIVO: CREAR LAS MEDIDAS DE
CONTROL QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO
DE ESTE PLAN DE MERCADEO
143
12.1 MEDIDAS DE CONTROL

143

13 CONCLUSIONES

145

14 RECOMENDACIONES

146

BIBLIOGRAFÍA

147

9

LISTA DE FIGURAS
Pág.

Figura 1. Modelo de las brechas sobre la calidad en el servicio

20

Figura 2. Brecha del cliente

21

Figura 3. Satisfacción versus calidad en el servicio

21

Figura 4. Triangulo de marketing de servicios

22

Figura 5. Diseño metodológico

67

Figura 6. Mapa de ubicación de Telemark Santiago de Cali

69

Figura 7. Mapa de sedes empresa Telemark – Spain

70

Figura 8. Crecimiento de la economía colombiana 2016

74

Figura 9. Crecimiento de la economía colombiana al finalizar el
conflicto

80

Figura 10. Estimaciones y proyecciones de población y densidad
2014 – 2020

82

Figura 11. Proyecciones de población según total, cabecera y resto,
Colombia, Valle del Cauca y Cali 2014 – 2020

83

Figura 12. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en
Cali 2016 – 2018

83

Figura 13. Fuerza laboral y tasas promedio (enero - diciembre 2008 –
2014)

84

Figura 14. Estudio realizado de ingresos por tercerización de servicios
de BPO 2013
86
Figura 15. Países a los que más se exportan servicios de BPO

88

Figura 16. Variables principales en actividades administrativas y de
apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las empresas. Total
nacional 2014

91

Figura 17. Personal ocupado por categoría de contratación y
remuneraciones, en actividades administrativas y de apoyo a oficina y
otras actividades de apoyo a las empresas. Total nacional 2014
92
10

Figura 18. Variaciones corrientes variables principales, en actividades
administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las
empresas. Total nacional 2014/2013
93
Figura 19. Variación porcentual de la producción bruta EAS 2014/2013

93

Figura 20. Organigrama área de gestión Telemark Spain

98

Figura 21. Organigrama área de operaciones Telemark Spain

99

Figura 22. Niveles de competencia

104

Figura 23. Las 100 empresas más grandes registradas en la Cámara de
Comercio de Cali, ordenadas según el valor de sus ventas reportadas
para 2014.
106
Figura 24. Porcentaje de empresas que actualmente tercearizan este
tipo de servicios de Contact center y BPO

107

Figura 25. Porcentaje de participación de empresas subcontratistas en
la ciudad.
108
Figura 26. Periodo de duración estimado de subcontratación de
servicios de BPO y Contact Center.

109

Figura 27. Aspectos claves al momento de subcontratar servicios de
BPO y Contact Center.

110

Figura 28. Nivel de aceptación del servicio prestado por Telemark
Spain

111

Figura 29. Falencias de empresas prestadoras de servicios BPO y
Contact Center.

112

Figura 30. Modulación

131

Figura 31. Tarifas estipuladas

132

Figura 32. Organigrama área comercial Telemark Spain

135

11

LISTA DE CUADROS
Pág.
Cuadro 1. Gastos fijos Telemark Spain a nivel nacional en pesos

27

Cuadro 2. PQR´s por tipología (Números elegidos ilimitados)

28

Cuadro 3. PQR´s por tipología (Números elegidos ilimitados en pesos) 28
Cuadro 4. PQR´s por tipología (Cambio de plan incorrecto)

30

Cuadro 5. PQR´s por tipología (Cambio de plan incorrecto en pesos)

30

Cuadro 6. PQR´s por tipología (Bloqueos de internet Wap)

31

Cuadro 7. PQR´s por tipología (Bloqueos de internet Wap en pesos)

32

Cuadro 8. PQR´s por tipología (Trámite de reposiciones)

33

Cuadro 9. PQR´s por tipología (Trámite de reposiciones en pesos)

33

Cuadro 10. PQR´s por tipología (Información general)

35

Cuadro 11. PQR´s por tipología (Información general en pesos)

36

Cuadro 12. Importancia de elementos del marketing mix en la
organización

43

Cuadro 13. Número de empresas investigadas y variables principales,
según actividad de servicios Total nacional 2014

94

Cuadro 14. Proveedores Telemark Spain

100

Cuadro 15. Ventajas competitivas Telemark Spain Contact Center y
BPO

102

Cuadro 16. Total encuestas realizadas

107

Cuadro 17. Porcentaje de empresas que actualmente tercearizan este
tipo de servicios de Contact center y BPO
108
Cuadro 18. Porcentaje de participación de empresas subcontratistas
en la ciudad.

12

109

Cuadro 19. Periodo de duración estimado de subcontratación de
servicios de BPO y Contact Center.

110

Cuadro 20. Aspectos claves al momento de subcontratar servicios de
BPO y Contact Center.
111
Cuadro 21. Nivel de aceptación del servicio prestado por Telemark
Spain

112

Cuadro 22. Falencias de empresas prestadoras de servicios BPO y
Contact Center.

113

Cuadro 23. Comportamiento del PIB por ramas de actividad
económica 2015 - Cuarto trimestre

114

Cuadro 24. Matriz de factores internos (MEFI)

120

Cuadro 25. Matriz de factores externos (MEFE)

122

Cuadro 26. Matriz del perfil competitivo (MPC)

123

Cuadro 27. Comportamiento de ventas en pesos de Telemark Spain
año 2015

125

Cuadro 28. Comportamiento de ventas en pesos de Telemark Spain
Enero-Septiembre y proyección periodo Octubre-Diciembre del año
2016

125

Cuadro 29. Proyección crecimiento de ventas Telemark Spain periodo
Enero-Diciembre año 2017
126
Cuadro 30. Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas (DOFA)

127

Cuadro 33. Costo del plan de acción estrategia 1

133

Cuadro 34. Nomina área comercial en pesos

135

Cuadro 35. Proyección anual nomina área comercial en pesos

136

Cuadro 36. Plan de acción participación en ferias y eventos
empresariales

138

Cuadro 37. Plan de acción elaboración material P.O.P

138

Cuadro 38. Porcentaje de pérdidas por concepto de reclamaciones
Octubre 2015 – Julio 2016

139

13

Cuadro 39. Incentivos por disminución de reclamaciones a
Teleoperadores

140

Cuadro 40. Cronograma de actividades y presupuesto de la
estrategia 1

141

Cuadro 41. Cronograma de actividades y presupuesto de la
estrategia 2.

141

Cuadro 42. Cronograma de actividades y presupuesto de la
estrategia 3.

142

Cuadro 43. Cronograma de actividades y Presupuesto de la
estrategia 4.

142

14

RESUMEN
En el presente estudio se busca llevar a cabo un plan estratégico de marketing
dirigido a la empresa Telemark - Spain, cuyo propósito fundamental está
encaminado en la obtención de nuevos clientes y de esta forma contribuir con
la auto sostenibilidad de la sede ubicada en la ciudad de Santiago de Cali; por
medio de los conocimientos adquiridos durante la carrera profesional en la
universidad se diseñan estrategias que aporten al crecimiento de la compañía.
Inicialmente se presenta una descripción general de la compañía, servicios que
presta y sedes a nivel nacional como internacional, de esta forma se busca
exponer la razón de ser de la compañía y los objetivos que se persiguen con la
realización de un plan de mercadeo que ayude a la captación de nuevos
clientes.
De acuerdo con lo anterior, el siguiente plan presenta como primer punto la
descripción del problema, en donde se abarcará el contexto en el cual se
desarrollará la investigación, además de plantearse la formulación y
sistematización de este. Seguidamente, se muestra la justificación del presente
trabajo y los objetivos de dicha investigación.
Posteriormente, se contextualiza el marco referencial del proyecto, en donde se
exponen los diferentes autores, modelos, teorías y conceptos que se tuvieron
en cuenta para realizar este proyecto, así mismo se explica el diseño
metodológico de la investigación.
Seguido de esto, se estipula un cronograma con cada una de las actividades a
realizar y por último, se expone de manera detallada el presupuesto del
presente proyecto.
De esta manera, con el desarrollo de este plan de mercadeo, la empresa
Telemark Spain con sede en Cali espera lograr su objetivo de captar nuevos
clientes, ser rentable y sostenible para el año 2017.
Palabras clave: servicios BPO, Call Center, clientes, rentabilidad, ventas,
tercerización de servicios - captación de servicios.
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INTRODUCCIÓN
Telemark Spain es una empresa española dedicada al servicio de Contact
Center, con casa matriz en León (España) la cual inició su expansión en
Latinoamérica desde 2005 con sede en Trujillo y Lima, estas dos en Perú,
sobre el 2009 ha llegado al segundo país de Latinoamérica Colombia, con sede
en Pereira y posteriormente en la ciudad de Cali como ZFPC (Zona Franca
Permanente en Colombia). Hoy por hoy la empresa presta los servicios de
Contact Center y BPO constituyéndose, así como unas de las mejores y más
reconocidas en el mundo del Contact Center, es un tipo de empresa orientada
a potenciar las labores más importantes de las diversas organizaciones, por
medio de una comunicación telefónica.; donde el objetivo colectivo es mejorar e
ir adquiriendo todos los conocimientos y técnicas para proporcionar un óptimo
servicio al cliente.
Aunque se escucha mucho hablar de la importancia de la atención al cliente, es
todavía un concepto ajeno a muchas personas que ingresan constantemente a
laborar en cada uno de estos centros de contacto.
El desarrollo de propuestas de mejoramiento genera competitividad y
posicionamiento en las empresas donde estos se implementan, gracias a sus
elementos diferenciadores reflejados en los productos y servicios ofertados que
provienen de todas partes del mundo especialmente en Europa y Suramérica,
en las cuales el cliente tiene alternativas para evaluar y seleccionar su mejor
opción. Es aquí donde toma relevancia el ¿para qué? Una empresa sea
diferente de otra y es, la experiencia en el servicio. El resultado final se logra
cuando la prestación de este se complementa con las necesidades de las
personas. Actualmente se exige una nueva postura por parte de las personas
que componen la compañía para que haya una visión del entorno,
sorprendiendo en pro del bienestar conjunto. Declarando así, que "un servicio
más que una venta es un proceso. Esto significa que el proceso es parte de la
producción de un servicio, tanto como lo es, el producto final de este servicio".
De acuerdo a lo anteriormente expuesto y obedeciendo a la necesidad del
cliente final, se propone el desarrollo de este proyecto en el cual se analizan
dos etapas principales; la primera es identificar las reclamaciones más
frecuentes que hemos presentado durante el último año, así como factores que
afectan la calidad en la llamada realizada con el usuario de la empresa de
comunicaciones Claro S.A.
Una vez identificados los factores que generan inconformidad por parte del
usuario se propone la segunda etapa donde se diseña propuesta de
mejoramiento mediante el rediseño de los procedimientos, con sus respectivas
16

estrategias para facilitar la efectividad en la calidad del servicio al cliente y de
esta forma garantizar un menor número de penalizaciones por parte del cliente
de (Claro), en los casos donde se producen quejas por parte de los usuarios en
el momento de realizar trámites por parte de los agentes de Telemark.
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1

ANTECEDENTES

A través de la implementación de los Call Center se pueden mejorar varios de
los procesos deficientes que poseen empresas en el área de servicio al cliente,
ya que es una herramienta que permite no sólo atender todos los
requerimientos que se presenten, sino también entregar una solución rápida y
oportuna, entregando así un servicio de calidad que permita que el cliente se
sienta satisfecho con la atención brindada.
La tendencia más importante hoy en día en los Call center consiste en estudiar
las llamadas inmediatamente después de que ocurre la interacción, cuando la
experiencia está todavía en la mente del cliente y antes de que los problemas
puedan escalar.
La mayoría de los Call center suelen hacer esto a través de encuestas postllamada basados en campañas de IVR.
Es claro que, a las personas que llaman se les hace una serie de preguntas
acerca de su interacción con el agente, muchas aplicaciones como
encuestas IVR avanzados se pueden programar hoy en día para reconocer
cuando un cliente le da una calificación general anormalmente baja y enviar
una alerta al administrador del Call center.1 Cuando hablamos de la calidad en
la atención al cliente, debemos tener en cuenta dos variables principalmente: la
eficiencia y la satisfacción del cliente. Éstas a su vez, van a estar determinadas
por diversos factores, todos ellos interrelacionados:
1.1

EFICIENCIA


Preparación de los agentes. La preparación de los agentes que se
ocupen del servicio de atención al cliente va a ser primordial para ser capaces
de resolver con rapidez cualquier problema que se pueda presentar. Su
formación y capacitación será el punto de partida de la relación comercial.

Recursos empresariales. Es necesario disponer de los recursos
tecnológicos necesarios para gestionar adecuadamente este servicio. Grabar
las llamadas o recoger y gestionar mensajes, son acciones que nos van a

1

Métricas de Atención y Productividad [en línea]. Luxor Technologies, 2014. [Consultado 20
de mayo, 2016]. Disponible en internet: http://www.luxortec.com/blog/metricas-de-atencion-yproductividad-para-call-center/

18

permitir hacer un estudio exhaustivo de cómo es nuestra atención telefónica:
qué aspectos debemos mejorar y cuáles debemos incentivar.

Protocolos de actuación. Debemos ser muy rigurosos con el
seguimiento del protocolo de actuación definido. Es decir, durante la
comunicación con el cliente, así como una vez ésta finalizada, hay que realizar
las gestiones que sean necesarias para rematar el trabajo.
1.2

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE


Trato de la atención. El cliente debe percibir la predisposición del
agente para prestarle su ayuda y hacer todo lo que sea necesario para
prestarle la ayuda o información que necesita. Un buen agente debe ser capaz
de que un cliente que ha llamado enfadado, finalice la conversación con una
sonrisa.

Rapidez de respuesta. La rapidez en la atención es primordial para
crear un clima de confianza. Tardar en responder a un cliente o no responderle
es la principal causa de pérdida de ventas.

Resolución efectiva del problema. Las palabras nunca son suficiente.
El problema debe ser resuelto de manera efectiva. Al final el cliente nos
valorará por la efectividad del servicio, no por la amabilidad que mostremos. 2
Todo el análisis que gira en torno a la calidad y la satisfacción al cliente se
basa en las percepciones del cliente acerca del servicio, el concepto básico es
el del “Servicio percibido” tal como se analiza en el modelo de las brechas
sobre la calidad en el servicio.

2

Cómo medir la calidad en la atención al cliente [en línea]. Tu-Voz, 2016. [Consultado 20 de
mayo, 2016]. Disponible en internet: http://www.tu-voz.com/como-medir-la-calidad-en-laatencion-al-cliente/
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Figura 1. Modelo de las brechas sobre la calidad en el servicio

Fuente: MEJÍA GARCÍA, María del Carmen. El Modelo de brechas de la
calidad del servicio [en línea]. Mercadotecnia, 2012 [Consultado 15 de
septiembre,
2016].
Disponible
en
internet:
https://mercadotecnia2012.files.wordpress.com/2012/07/modelo-de-brechas.pdf



Brechas de la compañía o proveedor del servicio



Brechas 1. No saber lo que el cliente espera


Brechas 2. No seleccionar el diseño ni los estándares del servicio
correcto
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Brechas 3. No entregar el servicio, son los estándares del servicio
correctos


Brechas 4. No adecuar lo prometido con lo ofrecido y entregado.

Figura 2. Brecha del cliente

Fuente: MEJÍA GARCÍA, María del Carmen. El Modelo de brechas de la
calidad del servicio [en línea]. Mercadotecnia, 2012 [Consultado 15 de
septiembre,
2016].
Disponible
en
internet:
https://mercadotecnia2012.files.wordpress.com/2012/07/modelo-de-brechas.pdf
Figura 3. Satisfacción versus calidad en el servicio

Fuente: MEJÍA GARCÍA, María del Carmen. El Modelo de brechas de la
calidad del servicio [en línea]. Mercadotecnia, 2012 [Consultado 15 de
septiembre,
2016].
Disponible
en
internet:
https://mercadotecnia2012.files.wordpress.com/2012/07/modelo-de-brechas.pdf
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La calidad es un componente de la satisfacción



Percepción de la calidad y satisfacción de los clientes.

1.3

PERCEPCIONES DEL CLIENTE INTERNO Y DEL CLIENTE EXTERNO

Cliente externo: Persona o empresa que compran bienes o servicios a

la organización.

Cliente Interno: son los empleados de una organización quienes en su
trabajo dependen de otros empleados de la misma organización para prevenir
internamente bienes o servicios.

Satisfacción del cliente: Es la evaluación que realiza el cliente respecto
a un servicio y que depende de que el servicio responda a sus necesidades y
expectativas, si esto no se cumple se produce la insatisfacción. Elementos para
construir la satisfacción y la calidad en el servicio:
Figura 4. Triangulo de marketing de servicios

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing.
Sexta Edición. México: Pearson Educación, 2003. P 81.
Dentro de los estudios realizados se genera la calidad de los productos y
servicios desde la recepción de los consumidores. Este estudio de
investigación se genera en diferentes empresas de telemarketing, donde se
diferencia:
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Calidad en el Servicio (Calidad Técnica)


Calidad del Trato (como es atendido en el encuentro del ofrecimiento en
la llamada)


Relaciones interpersonales de la calidad superior (cortesía, escucha.)


Calidad multifactorial (confiabilidad, adaptabilidad, durabilidad, utilidad,
características, desempeño)
Confiabilidad (compromiso de lo que se promete de manera segura y

precisa)
Independiente de estos ítems hay dos factores importantes que también
definen una buena calidad en el servicio:


El factor más importante en la percepción de la calidad del servicio.


Para el proveedor es necesario conocer las expectativas de confiabilidad
de sus clientes si no los quiere perder en corto tiempo.3

3

Consulting. Intra Consulting. [en linea] Intra Consulting: Disponible
http://www.intra-consulting.com/servicios/estudios-de-mercado-telemarketingwebmarketing#estudios_de_mercado
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en

internet:

2
2.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Contact Center Telemark – Spain, en la ciudad de Cali se encuentra
ubicada en la Calle 8 A # 42 – 61, en el barrio Los Cambulos, es una
multinacional perteneciente al sector de servicios la cual cuenta con 12 años de
experiencia en el medio de Telemarketing a nivel internacional y en Colombia
con 7 años en el mercado anteriormente nombrado, la cual se constituyó
legalmente el 13 de Diciembre del 2008, con NIT No. 900260749-7,
básicamente sus fundadores son de descendencia Española quienes a su vez
componen todo el organigrama a nivel corporativo y ocupan altos medios, altos,
como : Gerencia General, Director Financiero, Director de tecnología y
Directores de Centro entre otros.
Para este plan de mercadeo se expone un primer análisis sobre las variables
externas relacionadas con la competencia directa, esto debido a que existen
otros Centros de Contacto los cuales representan una amenaza significativa
sobre todo por su Razón Social, su infraestructura tecnológica donde ofrecen
servicios de conexión voz cliente con las mismas ventajas que se brinda en
Telemark, lo cual conllevaría al riesgo de que los clientes potenciales también
se inclinen a estos, puesto que, año tras año los clientes buscan el mejor
servicio a menor coste. Es por esto, que se deben generar estrategias de
mercado para la empresa Telemark resaltando la calidad del servicio prestado
y, en cuanto a los precios estipulados buscar que estos sean competitivos para
el mercado y tentativos para los clientes.
Telemark – Spain, tiene como fortaleza tanto a nivel global, como en Colombia,
la disposición de una infraestructura a nivel tecnológico de gama alta, donde se
imponen todos los estándares de calidad requeridos por el cliente, se garantiza
la operación total las 24 horas los 7 días a la semana, en cada uno delos
centros de prestación del servicio, especialmente en el Centro ubicado en la
ciudad de Cali, en el cual se enfocara el plan de mercadeo aquí expuesto,
adicional a esto Telemark – Spain se caracteriza por ser una empresa sólida y
estable, para financiar y desarrollar cualquier proyecto que el cliente requiera.
Telemark Cali necesita realizar un estudio y análisis a fondo de la competencia,
el mercado, el servicio ofrecido; de igual manera, es de vital importancia
conocer el micro y macro entorno. También es importante una correcta
investigación de mercados que arroje resultados para el análisis y así diseñar e
implementar las estrategias adecuadas a las necesidades de la compañía.
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En cuanto a las finanzas de la compañía son manejadas por sus socios los que
componen una junta directiva en su casa matriz de León (España)
parametrizada y organizada de acuerdo al requerimiento de ley en el viejo
continente, con el apoyo de un director financiero quien se encarga de toda la
documentación exigida por la ley, como lo es el estado de resultados y el
balance general, las obligaciones legales y tributarias. En cuanto a los
ingresos, la compañía ha presentado perdidas a la fecha, debido a que se
requiere de una inversión muy alta en el centro, la cual está alrededor de
€180.000 al mes.
Como es claro, todo negocio en sus inicios tiene pérdidas, Telemark – Cali
específicamente, tiene un año de abrir nuevamente sus puertas, por lo cual se
ha esmerado más por crear lazos comerciales a futuro asegurando que año
tras año la permanecía del cliente y que esto a su vez genere que los costos se
reduzcan.
Un ejemplo claro de esto, es la negociación con los proveedores internos que
prestan algún tipo de servicio en la compañía especialmente en la parte de
infraestructura tecnología, lo cual se tuvo que invertir una gran cantidad de
dinero en adecuaciones e implementación de instalaciones y servicios que se
han visto reducido favorablemente en el último tiempo.
Por otro lado, al contar con 464 Posiciones (Box) cada una dotada con su
respectivo ordenador de gama media alta con un coste aproximado de € 500, y
su respectiva licencia de Software donde se paga mensualmente € 150 en
cada una de ellas, se están utilizando actualmente 252 posiciones de trabajo,
esto equivale al 54% de los puestos que cuenta actualmente el centro, por lo
tanto observamos que estamos generando un sobre coste por las posiciones
de trabajo vacías y que actualmente no están en operación.
Sin embargo, Telemark ha trabajado para crecer en infraestructura
administrativa, y en personal fijo, para que cada una de las áreas desarrolle su
trabajo durante todo este último tiempo sin ningún inconveniente, por otro lado,
se destaca también que Telemark ha logrado cubrir sus costos fijos y variables
mes a mes; sin embargo, aún falta cumplir las metas establecidas de aforo
para lograr generar utilidades de mayor dimensión.
Por último, Telemark ha venido recibiendo ingresos debido a que ha empezado
a funcionar desde febrero del año 2015, logrando un crecimiento de las
posiciones esperadas, pese a que los ingresos mensuales fijos son variables
de acuerdo a la estrategia de negocio, los ingresos que percibe generalmente
son por: Telemarketing el cual corresponde al 100% de sus ingresos, donde
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está debidamente organizada para suplir los gastos fijos mensuales y se
provisionar los gastos más importantes.
Es necesario mencionar algunos de los competidores directos de Telemark –
Spain los cuales tienen presencia a nivel internacional, nacional y local, entre
los que se encuentran posicionados actualmente en la ciudad están; Américas,
Telecenter Panamericana, Ventas y Servicios, Atento filial de la española
Telefónica, Unisono, Avanza, Digitex, BRM Contact Center.
Américas, antiguamente Contac Center Américas, es la cuarta empresa más
grande del sector en el país por ingresos y su participación en el mercado,
estimada con base en datos de la Superintendencia Financiera, es del 10%.
Con 10 años en el mercado y 6.500 empleados, pertenece 60% al Grupo
Carvajal y el Grupo de la ETB con el 40%.
En 2013 sus ventas llegaron a los US$95 millones, con un crecimiento en
ventas del 20% con respecto al año anterior, y registraron unas utilidades
récord de US$10 millones.
Sus planes contemplan una expansión, puntualmente en países similares a
Colombia como Perú y Ecuador, y llegar a una facturación en el 2024 del
US$500 millones y esperamos que el 20% de los ingresos provengan de
exportaciones.
Otra de las empresas que se destaca en el sector es Emtelco, una empresa
que viene creciendo de manera significativa en el país y cuyos planes son
consolidar un proyecto de expansión hacia Centroamérica y Suramérica.
La empresa hace parte de uno de los conglomerados económicos más
importantes en Colombia formado por las empresas EPM y Millicom. En 2013,
Emtelco logró unas ventas por encima de los $253.000 millones y este año
espera sobrepasar los $330.000 millones.
Actualmente, la firma tiene más de 5.500 puestos de Contact Center en nueve
centros en las ciudades de Medellín, Bogotá y Pereira y su personal supera los
14.000 colaboradores en más de 140 municipios de Colombia.
Los gastos fijos totales mes a mes de la compañía a nivel nacional se reflejan a
continuación en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1. Gastos fijos Telemark Spain a nivel nacional en pesos
ITEM GASTOS FIJOS
Personal Administrativo
Proveedores
Gastos de Oficina
Gastos de caja menor
Incentivos
Otros

COSTO
$ 235.550.000
$ 67.300.000
$ 1.992.080
$ 2.991.485
$ 4.980.200
$ 3.028.500

TOTAL

$ 316.175.400

Fuente: Gastos fijos Telemark Spain. Colombia: Gerencia de Mercadeo, 2016.
Es necesario que tener en cuenta que la organización subsidia todos los gastos
de implementación del presente plan de mercadeo. Por consiguiente, una vez
se refleje rentabilidad se distribuyen las mismas.
De igual forma se conoció el porcentaje de insatisfacción de los clientes, sobre
los dos bloques más relevantes de acuerdo al resultado de la matriz de los
datos obtenidos en la matriz realizada.
En la actualidad la compañía Telemark Spain ha recibido reclamaciones
generadas por el usuario por el trámite ejecutado en la línea y la información
trasmitida en el momento de la venta, estas reclamaciones han generado que
Telemark Spain tenga que responder al cliente CLARO de forma monetaria
para compensar al usuario por los tramites incorrectos, generando pérdidas por
un valor de $ 223`000.000 (Doscientos veintitrés millones de pesos) de
Octubre del 2015 a Julio del 2016. Debido a las altas penalizaciones que se
han tenido y a las perdidas monetarias generadas la empresa Telemark Spain
se ve en la necesidad de implementar modelos estratégicos que mejoren y
contribuyan a que el nivel en la calidad del trámite realizado con el usuario sea
el idóneo para disminuir o en su defecto erradicar dichas reclamaciones.
Dentro de los 5 ITEM relevantes para las reclamaciones se han tomado dos de
los cuales son los que impactan más en la facturación del centro de contacto.
El primer bloque correspondiente a estos ITEM es la inscripción y modificación
de los números elegidos Ilimitados, a continuación se discrimina mes a mes el
porcentaje de reclamaciones generadas por este servicio en el periodo
evaluado de Octubre de 2015 a Julio de 2016.
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Cuadro 2. PQR´s por tipología (Números elegidos ilimitados)

Números elegidos ilimitados

DESCRIPCIÓN

Inscripción errada

EQUIPOS
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
TOTAL

Ruta de verificación

Info. Modificación

No informa que
debe inscribir los
elegidos a fecha
de corte

Cant
7
18
25
35
53
46
12
37
13
12

%
3%
7%
10%
14%
21%
18%
5%
14%
5%
5%

Cant
26
13
4
12
13
4

%
34%
17%
5%
16%
17%
5%

Cant
1

%
14%

Cant
1

%
3%

1

14%

3

43%

5

6%

1
1

14%
14%

1
1
1
2
10
8
6

3%
3%
3%
7%
33%
27%
20%

258

100%

77

100%

7

100%

30

100%

Participación Tipologia
Participación Total

69,4%
28,4%

20,7%
8,5%

1,9%
0,8%

8,1%
3,3%

TOTAL BLOQUE
ELEGIDOS
Cambio PL
errado

Cant
35
31
31
48
70
52
22
51
20
12

%
9%
8%
8%
13%
19%
14%
6%
14%
5%
3%

372

100%

100%
41,0%

ÍT
EM
S

Cuadro 3. PQR´s por tipología (Números elegidos ilimitados en pesos)
Números elegidos ilimitados

DESCRIPCIÓN

EQUIPOS
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

Cant
1,75
1,5
2,25
7,3
7.4
4,6
1,75
8.1
0,81
1,78
TOTAL

%
8%
7%
10%
34%
21%
8%

Cant
2,5
2,3
0,75
4,5
3.5
0,32

%
22%
20%
6%
39%

Cant
0,2

%
3%

Cant
0,3

%
2%

0,75

12%

4,4

72%

10%

0,45
0,29

7%
5%

1,75
0,54
0,34
1,25
5,2
3,45
0,34

13%
4%
3%
9%
39%
26%
3%

1,21

11,58

100%

6,09

100%

13,17

100%

3%

4%
8%

21,74

Participación Tipologia
Participación Total

Item Cantidad

Ruta de
verificación

Inscripción errada

100%
41,3%
9,7%

Representada en $ * Millon

Fuente: Elaboración propia.
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22,0%
5,2%

11,6%
2,7%

25,0%
5,9%

TOTAL BLOQUE
ELEGIDOS

Cant
4,75
3,8
5,5
12,34
4,74
6,17
6,95
5,11
1,44
1,78

%
9%
7%
10%
23%
9%
12%
13%
10%
3%
3%

52,58

100%

100%
23,5%

%
4%
13%
15%
11%
8%
14%
6%
13%
7%
10%

136

100%

45,2%
15,0%

Fuente: Elaboración propia.

No informa que
Info.
debe inscribir
Modificación los elegidos a
fecha de corte

Cant
5
18
20
15
11
19
8
17
9
14

Sin Tramit

Cant
4
10
17
10
5
19
10
9
6
15
105
34,9%
11,6%

1

En la tipología de números elegidos encontramos que el mayor porcentaje de
reclamaciones se concentra en dicho bloque con un acumulado de 372
reclamaciones de octubre del 2015 a julio 2016, se evidencia una participación
total del (41.0%) siendo esta la de mayor impacto en la facturación mensual del
centro. Del análisis por Sub tipología encontramos que la inscripción errada de
los numero elegidos presenta un (69.4%) de participación con un total de
reclamaciones de 258.
Del análisis realizado a la tipología de internet Wap se detecta un total de 68
reclamaciones generadas por este motivo, podemos encontrar que la sub
tipología que represente mayor participación es “no solicita autorización para la
activación o desactivación del servicio de datos” con un porcentaje (41.2%)
correspondiente a 28 reclamaciones.
El segundo bloque y uno de los más relevantes por falta de una buena
información de algunos asesores al cliente, corresponde al cambio de plan
incorrecto. Como en el bloque anterior suministramos los resultados en
porcentaje (%) dados en la investigación y reflejados en la matriz principal.
Se identificó los motivos de reclamaciones que hasta este momento impactan
la factura del centro. Como relevancia dentro del modelo de la investigación se
generaron 5 bloques, cada uno de ellos representando los motivos más
relevantes en cuanto a reclamaciones y pérdida de dinero considerable para la
compañía.
Vamos a nombrar de forma breve estos 4 bloques, teniendo en cuenta que los
dos primeros son los más relevantes en cuanto a perdida de dinero de refiere y
los cuales nos enfocamos en la metodología de esta investigación.

Numero elegidos ilimitados. Estas reclamaciones se producen por la
mala información de los asesores a los clientes al momento de la inscripción,
información de modificación, y fecha donde se pueden inscribir dichos
números.

Cambio de plan incorrecto. Es uno de los bloques y tal vez el más alto
índice de reclamaciones, teniendo en cuenta varios factores se producen
básicamente por falta de tramitación de parte del comercial, sin previa
autorización por parte del usuario.
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Cuadro 4. PQR´s por tipología (Cambio de plan incorrecto)
Cambio de plan incorrecto

Cambio PL
errado

DESCRIPCIÓN

EQUIPOS
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
TOTAL
Participación Tipologia
Participación Total

Cant
5
18
20
15
11
19
8
17
9
14

%
4%
13%
15%
11%
8%
14%
6%
13%
7%
10%

136

100%

45,2%
15,0%

No valida la
Cambio pl sin
Sin Tramitación tecnología o lo Sin equipo Sm autorización
activa mal
del usuario
Cant
4
10
17
10
5
19
10
9
6
15

%
4%
10%
16%
10%
5%
18%
10%
9%
6%
14%

Cant
11
5
3
1
2
1
1
2

%
41%
19%
11%
4%
7%
4%
4%
7%

1

4%

105

100%

27

100%

34,9%
11,6%

9,0%
3,0%

Cant
3
2
2
1

%
27%
18%
18%
9%

2
1

18%
9%

11

100%

3,7%
1,2%

Cant
1
1

%
11%
11%

2

22%

3
2
9

TOTAL
BLOQUE
CAMBIO PL
Tarifa (Ab ó
Mx)

Cant
1

%
8%

1
1
2
3
1

8%
8%
15%
23%
8%

33%
22%

2
2

100%

13

3,0%
1,0%

15%
15%

Cant
25
36
43
30
20
42
20
30
21
34

%
8%
12%
14%
10%
7%
14%
7%
10%
7%
11%

100%

301

100%

4,3%
1,4%

100%
33,1%

Fuente: Elaboración propia.

ÍT
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Cuadro 5. PQR´s por tipología (Cambio de plan incorrecto en pesos)
Cambio de plan incorrecto

DESCRIPCIÓN

No valida la
Cambio pl sin
Sin Tramitación tecnología o lo Sin equipo Sm autorización
activa mal
del usuario

EQUIPOS
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

Participación Tipologia
Participación Total

Cambio PL
errado

Cant
0,7
3,1
2,53
1,35
0,54
0,78
1,67
2,34
1,75
2,9

%
4%
18%
14%
8%
3%
4%
9%
13%
10%
16%

Cant
0,2
0,96
1,23
2,3
0,67
2,75
0,64
0,95
1,6
2,01

%
2%
7%
9%
17%
5%
21%
5%
7%
12%
15%

Cant
0,7
1,25
3,2
0,25
0,34
0,45
0,67
0,75

%
8%
14%
36%
3%
4%
5%
8%
8%

1,26

14%

TOTAL 17,66

100%

13,31

100%

8,87

100%

29,1%
7,9%

Item Cantidad

21,9%
6,0%

14,6%
4,0%

Cant
0,65
0,32
1,5
0,91

%
10%
5%
24%
14%

2,06
0,93

32%
15%

6,37

100%

10,5%
2,9%

Cant
0,23
0,1

%
4%
2%

1,43

24%

TOTAL BLOQUE
CAMBIO PL
Tarifa (Ab ó
Mx)

2,35
1,93

39%
32%

1,24
2,05

15%
24%

Cant
2,72
5,73
8,69
7,39
1,75
6,33
4,03
6,1
7,87
10,15

6,04

100%

8,51

100%

60,76

9,9%
2,7%

Cant
0,24

%
3%

0,23
1,15
0,2
2,35
1,05

3%
14%
2%
28%
12%

14,0%
3,8%

%
4%
9%
14%
12%
3%
10%
7%
10%
13%
17%
100%

100%
27,2%

Representada en $ * Millon

Fuente: Elaboración propia.

Bloqueos de internet Wap. Bloque referente a los clientes que
únicamente tienen planes de voz, por lo tanto no se les genera el bloqueo de
los servicios de navegación, por lo cual si este no se llegase a desactivar al
cliente se le genera coste de navegación por demanda, incrementando así el
importe se su factura.
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Cuadro 6. PQR´s por tipología (Bloqueos de internet Wap)

Bloqueos de Internet Wap
TOTAL BLOQUE DE
BLOQUEOS WAP

DESCRIPCIÓN

EQUIPOS
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
TOTAL
Participación Tipologia
Participación Total

Solicitud
Autorización

Info. Cobros
No verificación
adicionales

Cant

%

Cant

%

2
14
8

7%
50%
29%

1
3

4%
11%

2
2
1
3
1
3
1

15%
15%
8%
23%
8%
23%
8%

28

100%

13

100%

41,2%
3,1%

Fuente: Elaboración propia.
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19,1%
1,4%

Cant
4
3
2

%
15%
11%
7%

2
1
2
6
4
3
27
39,7%
3,0%

7%
4%
7%
22%
15%
11%

Cant
4
3
4
4
17
12
3
10
8
3

%
6%
4%
6%
6%
25%
18%
4%
15%
12%
4%

100%

68

100%

100%
7,5%

ÍT
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Cuadro 7. PQR´s por tipología (Bloqueos de internet Wap en pesos)

Bloqueos de Internet Wap

TOTAL BLOQUE DE
BLOQUEOS WAP
DESCRIPCIÓN

EQUIPOS
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

Cant

%

0,6
0,2
0,2

30%
10%
10%

0,4
0,6
2

TOTAL
Participación Tipologia
Participación Total

Item Cantidad

Info. Cobros
adicionales

Solicitud Autorización

Cant

%

0,15
1,2
0,72

4%
32%
19%

20%
30%

0,34
1,34

9%
36%

100%

3,75

100%

23,3%
0,9%

43,7%
1,7%

No verificación

Cant
0,1
0,3
0,2

%
4%
11%
7%

0,15
0,34
0,45
0,5
0,5
0,3
2,84
33,1%
1,3%

5%
12%
16%
18%
18%
11%

Cant
0,1
0,3
0,35
1,8
1,07
0,54
0,45
1,24
2,44
0,3

%
1%
3%
4%
21%
12%
6%
5%
14%
28%
3%

100%

8,59

100%

100%
3,8%

Representada en $ * Millon

Fuente: Elaboración propia.

Trámite de reposiciones. Esta bloque es generado por las
devoluciones que genera el cliente por la inconformidad al recibir el equipo en
su casa, generalmente se le indica algo totalmente diferente a lo que se recibe
físicamente se puede cambiar de acuerdo al stop de móviles el Color, la
referencia, los valores inconsistentes, fechas de cancelación, activación
automática de servicios claro no autorizados por el cliente, entre los más
comunes, para la devolución del mismo.
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Cuadro 8. PQR´s por tipología (Trámite de reposiciones)
Trámite de Reposiciones

Oferta a cuotas
Sin
remitida de Color equipo tramitación o
contado
incompleta

DESCRIPCIÓN

EQUIPOS

Cant

%

2
2

33%
33%

2

33%

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
TOTAL
Participación Tipologia
Participación Total

6

100%

33,3%
0,7%

Cant

1

1

%

100%

100%

5,6%
0,1%

Cant

%

Documenta
reserva y/o
formato
incorrectamente

Cant

%

3

100%

Valores
Fechas de
inconsistente
cancelación
s

Causales
para
perder
beneficios

No programa
cambio pl en
Poliedro

Activación de
asistencia claro o
protección móvil
sin autorización

Cant

%

Cant

Cant

%

Cant

%

1

100%

1
3

25%
75%

1

100%

1

100%

4

100%

1

100%

Cant
%
1
100%

%

1

1

0%

5,6%
0,1%

3

100%

16,7%
0,3%

5,6%
0,1%

1

100%

5,6%
0,1%

0

0%

0%
0,0%

22,2%
0,4%

5,6%
0,1%

TOTAL
BLOQUE DE
REPOSICIONE
S

Cant
1
5
2

%
6%
28%
11%

5
5

28%
28%

18

100%

100%
2,0%

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 9. PQR´s por tipología (Trámite de reposiciones en pesos)
Trámite de Reposiciones

Oferta a cuotas
remitida de
Color equipo
contado

DESCRIPCIÓN

EQUIPOS
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
TOTAL
Participación Tipologia
Participación Total

Item Cantidad

Cant

%

1,3
0,61

39%
18%

1,4

42%

3,31
30,2%
1,5%

100%

Cant

1

1
9,1%
0,4%

%

100%

100%

Documenta
Sin
reserva y/o
tramitación
formato
o
incorrectamen
incompleta
te

Cant

%

Cant

%

1,2

100%

Fechas de
cancelación

Cant

%

0,75

100%

0,75

100%

Causales
Valores
para perder
inconsistentes
beneficios

Cant
0,15

%
100%

Cant

%

0,45

0,45

0%

4,1%
0,2%

1,2
11,0%
0,5%

100%

6,8%
0,3%

0,15
1,4%
0,1%

100%

0
0%
0,0%

0%

Activación de
No programa asistencia claro
cambio pl en o protección
Poliedro
móvil sin
autorización

Cant

%

Cant

%

1,05
2,04

34%
66%

1

3,09

100%

1

28,2%
1,4%

9,1%
0,4%

TOTAL BLOQUE DE
REPOSICIONES

Cant
0,15
2,5
0,61

%
1%
23%
6%

100%

3,9
3,79

36%
35%

100%

10,95

100%

100%
4,9%

Representada en $ * Millon

Fuente: Elaboración propia

Información general. Este último bloque se presente por falta de

información importante que emite el comercial al momento de la venta y que
hace parte del contrato de servicios adquiridos por el cliente pero no es de su
pleno conocimiento, como la permanencia, forma de tarificar, servicios Wap de
claro y descripción correcta de nuevo plan entre otras.
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Del análisis realizado a la tipología de información general se encuentran que
la tipología “No informa las condiciones generales del plan” aporta
negativamente 38 reclamaciones logrando una participación del (25.5%). Se
detecta un porcentaje de (18.8%) de reclamaciones impuestas por el usuario
por falta de información que no dependen del agente.
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Cuadro 10. PQR´s por tipología (Información general)
Información General

DESCRIPCIÓN

EQUIPOS
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

FLP del
nuevo plan

Alteración
de tarifas

Mejora
Pierde
Permanencia
Calidad de
descuentos
pendiente
Navegación
u obsequios

Cant %
1
50%

Cant

%

Cant

%

Cant

1
2
2
1

9%
18%
18%
9%

1

25%

1
2
2

9%
18%
18%

3

11

100%

4

Cant

%

1
1

50%
50%

Cant

%

1

1
2
1,3%
0,2%

50%

2
1,3%
0,2%

100%

0
0,0%
0,0%

0%

7,4%
1,2%

%

50%

Cant
1
2

%
20%

Cant

%

2

50%

Forma de
tarifar

Cant

2,7%
0,4%

50%

75%

100%

2
1,3%
0,2%

100%

1

25%

1
1

20%
20%

1

25%

5

100%

4

3,4%
0,6%

%

40%
1

1

TOTAL
Participación Tipologia
Participación Total

Pasaminuto
Asistencia
Pasatiempo
s
Claro

2,7%
0,4%

100%

14%

Venta con
engaños,
forzada o a
terceros

No cierra tickler
Tramitación
Info. Sobre
Condiciones
cambio pl cuando
sin
cobros
Claro Música
generales del
el cliente desiste
autorización
adicionales
plan
de la oferta
del usuario
del plan

Maltrato al
usuario

Cant

Cant

Cant

%

1

25%

1
2

%

8%
15%

1

29%
29%
29%

1
2
5
2

8%
15%
38%
15%

1

2
2
2
7

100%

13

100%

2

4,7%
0,8%

8,7%
1,4%

Fuente: Elaboración propia
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1,3%
0,2%

%

50%

Cant

%

Cant

%

2
2

40%
40%

1
2
5
5

5%
10%
25%
25%

Cant
10
7
8
4
1
1

%
26%
18%
21%
11%
3%
3%

Cant

1

20%

4
1
2

20%
5%
10%

1
1
5

3%
3%
13%

1

50%

3

75%

5

100%

20

100%

38

100%

2

100%

4

100%

1

%

50%

50%

100%

3,4%
0,6%

13,4%
2,2%

25,5%
4,2%

1,3%
0,2%

2,7%
0,4%

TOTAL
BLOQUE
INFORMACIÓ
N GENERAL
Otros

Cant
4

%
14%

3
1
3
3
4
3
4
3
28
18,8%
3,1%

TOTALES

11%
4%
11%
11%
14%
11%
14%
11%

Cant
16
13
19
15
13
11
7
19
18
18

%
11%
9%
13%
10%
9%
7%
5%
13%
12%
12%

Cant
81
88
99
97
120
117
52
115
72
67

%
9%
10%
11%
11%
13%
13%
6%
13%
8%
7%

100%

149

100%

908

100%

100%
16,4%

200,0%
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Cuadro 11. PQR´s por tipología (Información general en pesos)
Información General

DESCRIPCIÓN

EQUIPOS
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

Item Cantidad

Pasatiempo

Asistencia
Claro

FLP del
nuevo plan

Alteración
de tarifas

Cant
0,5

Cant

%

Cant

Cant

%

Cant

%

Cant

%

Cant
0,1

%
4%

1,25
0,21

86%
14%

1
0,92
0,21
0,97

13%
12%
3%
13%

0,32

10%
0,12

11%

0,45

16%

0,75
1,56
2,1

10%
21%
28%

2,91

7,51

100%

3,23 100%
3,6%
1,4%

%
33%

%

1

1
TOTAL

Participación Tipologia
Participación Total

Pasaminutos

Mejora
Pierde
Permanencia
Calidad de
descuentos u
pendiente
Navegación
obsequios

1,5
1,7%
0,7%

33%

1,46
1,6%
0,7%

100%

0

0%

0,0%
0,0%

8,3%
3,4%

89%

Cant

%

2,3

51%

1,09

24%

37%
44%

1,13

25%

1,12 100%

2,82 100%

4,52

1,2%
0,5%

3,1%
1,3%

90%

1,03
1,24

5,0%
2,0%

100%

Forma de
tarifar

Venta con
engaños,
forzada o a
terceros

No cierra tickler
Tramitación
Info. Sobre
Condiciones
cambio pl cuando
sin
cobros
Maltrato al
Claro Música
generales del
el cliente desiste
autorización
adicionales del
usuario
plan
de la oferta
del usuario
plan

Cant

%

Cant

%

Cant

%

Cant

%

Cant

%

0,32

5%

0,48
1,3

5%
13%

0,94

48%

1,23
2,1

28%
48%

0,23
1,1
1,3
2,75

1,02

23%

2,54
1,23
2,19

32%
32%
32%

1,14
2,23
2,69
2,4

11%
22%
26%
23%

1,02

2
2
2
6,32

100%

10,24

100%

1,96

7,0%
2,8%

11,3%
4,6%

Representada en $ * Millon

Fuente: Elaboración propia
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2,2%
0,9%

2%
10%
11%
24%

Cant
0,5
0,98
1,35
1,3
1,67
1,25

%
5%
9%
13%
12%
15%
12%

Cant

22%
11%
19%

1,25
1,25
1,25

12%
12%
12%

1,01

58%

3,1

4,35 100%

11,34 100%

10,8

100%

1,75

100%

4,8%
1,9%

12,5%
5,1%

11,9%
4,8%

0,74

%

Cant

%

0,62

17%

1,9%
0,8%

Otros

10%
7%
7%
18%
12%
13%
13%
18%

%
2%
7%
6%
8%
9%
10%
6%
19%
16%
17%

Cant
9,17
18,8
20,66
29,18
15,57
22,42
16,58
33,25
30,41
27,41

%
4%
8%
9%
13%
7%
10%
7%
15%
14%
12%

3,72 100%

17,93 100%

90,57

100%

223,45

100%

4,1%
1,7%

19,8%
8,0%

42%

83%

Cant
0,35

%
2%

1,75
1,25
1,23
3,29
2,24
2,25
2,34
3,23

TOTALES

Cant
1,45
6,47
5,51
7,65
8,01
9,38
5,15
16,9
14,87
15,18

52%

100%

TOTAL BLOQUE
INFORMACIÓN
GENERAL

100%
40,5%

200,0%

2.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el plan estratégico de mercadeo adecuado para la compañía Telemark –
Spain sede Cali?

2.3

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

 ¿Cuál es el análisis del entorno competitivo de Telemark - Spain?
 ¿Cuál es el diagnóstico del entorno competitivo de la compañía Telemark Spain?
 ¿Cuál es el objetivo de marketing que debe lograr la compañía Telemark Spain?
 ¿Cuáles son las estrategias y el plan de acción que debe llevarse a cabo en el
plan de mercadeo diseñado para la compañía Telemark - Spain?
 ¿Qué medidas de control se deben implementar en la compañía Telemark Spain para dar cumplimiento al presente plan de mercadeo?
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3
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un plan de mercadeo estratégico adecuado para la compañía
Telemark – Spain sede Santiago de Cali.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conocer la situación actual del sector al que pertenece la compañía Telemark Spain.
 Diagnosticar la situación actual del entorno de la compañía Telemark - Spain.
 Establecer el objetivo de marketing que debe lograr la compañía Telemark Spain.
 Diseñar estrategias y el plan de acción para desarrollar el plan de mercadeo
para la compañía Telemark - Spain.
 Definir las medidas de control de la compañía Telemark – Spain para realizar el
plan de mercadeo.
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4

JUSTIFICACIÓN

La compañía Telemark – Spain ZFPC cuenta con una infraestructura diseñada
especialmente para la atención y servicios como: Contact Center y BPO, Digital
MK Agency, Producción de Contenidos, Businnes Intellegence y Big Data, Redes
Sociales, cabe aclarar que para Telemark Cali en el momento tiene un
aprovechamiento del 50% de esta capacidad. También cuenta con el talento
humano idóneo para ello, a su vez realiza la contratación de personal
especializado y capacitado para atender cualquier solicitud o servicio de acuerdo a
los requerimientos de cada cliente.
Telemark cuenta con una infraestructura diseña para soportar, desarrollar y
mantener plataformas en óptimas condiciones en cuanto a: Electrónica de Red,
Centro de Datos, Posiciones de Trabajo certificadas, Elementos de operativos de
alta gama entre otros.
Una de las desventajas con las que cuenta Telemark - Spain es la rotación
constante del personal operativo en los últimos meses, lo que ocasiona que el
personal fijo debe realizar labores ajenas a su cargo.
La desventaja radica básicamente en la experiencia que se tiene por parte del
personal a la atención al cliente lo que conlleva a la falta de conocimiento de sus
clientes reales y potenciales, sus motivadores y sus posibles formas de
fidelización. Es necesario conocer de igual manera a la competencia, para así
desarrollar diferenciadores que hagan de la compañía la más importante del país.
Telemark – Spain ha desarrollado crecimiento potencial, pues desde su apertura
en Colombia se ha dado a conocer a clientes potenciales como uno de los mejores
Contact Center en cuanto a posicionamiento y reconocimiento por los servicios
prestados, aunque su margen de utilidad no ha sido el esperado durante este año,
nunca ha dejado de cubrir sus costos fijos y ha podido mantenerse en el mercado
enfrentándose a factores externos e internos no favorecedores.
En cuanto a inversión, sus socios que a la vez componen su junta directiva se han
preocupado por estar adquiriendo herramientas que mejoren el funcionamiento de
la compañía en general, como son básicamente actualización de equipos de
cómputo, licencias de Software para programas de Contact Center que cubran
todas y una a una todas las necesidad del cliente, sistemas de Virtualización, el
cual cuenta con una producción robusta en cuanto a tecnología e implementación
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que le permiten estar siempre a la vanguardia, y así poder ofrecer a sus clientes
uno de los mejores servicios de Telemarketing.
Estas son las razones por las que se considera que Telemark - Spain necesita un
plan de mercadeo, pues de ésta manera podrá crecer aún más y ser un referente
en cuanto al mercado de Telemarketing más importante del país y de latino
américa; generando diferenciadores y clientes leales. Podrá identificar nuevas
oportunidades y aumentar su rentabilidad, así como aportar desarrollo al país y a
la ciudad de Cali, y al sector con la generación de empleo.
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5
5.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO

El marketing se ha convertido en un elemento fundamental para coordinar las
actividades empresariales correctamente a través de la orientación al consumidor;
este principio permite desarrollar un direccionamiento estratégico organizacional
que guie a la empresa no solamente a vender un producto o servicio, sino más
bien a estar atenta a ofrecer soluciones a las necesidades y satisfacción de los
deseos del mercado meta.
Conocer a fondo el mercado meta permite orientar a la empresa en las acciones
que se desarrollaran coordinadamente en todos los niveles de la compañía, con
una propuesta de valor que genera ventaja frente a la competencia.
Como lo plantea Echeverri (2008) en su libro Marketing Práctico:
Las acciones de marketing se construyen a partir de tres componentes básicos: 1)
El establecimiento de objetivos, 2) El diseño de estrategias y por último 3) El
planteamiento de las tácticas.
Cuando se habla de establecer objetivos se intenta alinear la visión de la empresa
con las actividades de marketing de tal manera que estos propósitos sean
medibles y tengan un impacto en la misión de la empresa.
En el proceso de formulación de estrategias, se debe delimitar los objetivos de
marketing y financieros que se alcanzaran en un tiempo determinado, para esto se
llevan a cabo cursos de acción para cumplir con estos objetivos. Las estrategias
no deben confundirse con actividades.
En cuanto a las tácticas se puede decir que son la puesta en marcha de las
estrategias ejecutando una serie de acciones para alcanzar dicho fin.
De esta manera se evidencia la importancia del direccionamiento estratégico de la
empresa sin el cual no tendría un rumbo hacia el cuál plantear las actividades de
marketing. Así, el direccionamiento estratégico se convierte en la carta de
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navegación de cualquier empresa, sin este no podría cumplir sus objetivos y
mucho menos permanecer en el mercado de manera exitosa.
Es importante que las empresas no tengan el direccionamiento estratégico como
unos documentos construidos únicamente por consultores externos o por algunos
pensadores y/o directivos de la organización, quedando solo en el papel sin tener
ninguna influencia en la vida de la empresa, sino que sean ellos mismos los que a
través de la socialización y continua participación a todos los órganos y
colaboradores que componen la empresa, llegue a ser parte del espíritu
organizacional, evidenciándose en el clima de la empresa la vivencia cotidiana de
las políticas, valores, misión y visión para la cual fue creada y con la que se
encuentran comprometidos a través de su trabajo.
Por otro lado, es evidente que el direccionamiento estratégico de la empresa no
puede estar desligado de los clientes, estos cada vez más toman un protagonismo
especial en la vida de la empresa, es fundamental para el éxito de la organización
escucharlos, saber cuáles son sus inquietudes, necesidades, requerimientos y
deseos para así poder ofrecer soluciones a estos con productos y servicios
hechos a su medida.
Los clientes se convierten en actores principales participes de las decisiones
gerenciales para el desarrollo del direccionamiento estratégico de la empresa y de
las actividades de marketing así como de los objetivos, estrategias y tácticas que
la organización deba desarrollar para satisfacerlo dando respuesta a sus
necesidades. Se puede decir entonces que la organización se oriente al mercado,
de esta manera lo plantean Stanton, Etzel y Walker: “…otras (empresas) tal vez
reconozcan la importancia de la orientación al mercado, pero tienen dificultades
para implantarla. Esta implantación requiere aceptar la idea de que son los deseos
y necesidades de los clientes, y no los deseos de la administración, los que dirigen
la organización”
Así mismo, es necesario aterrizar el termino 4Ps. (Precio, Plaza, Promoción y
Producto). A continuación se exponen los elementos fundamentales del marketing
mix:
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Cuadro 12. Importancia de elementos del marketing mix en la organización
 El producto/servicio a ofrecer constituye
elementos básicos que permiten a la empresa
entrar y permanecer en el mercado.
Este constituye, el núcleo central de la
secuencia lógica que justifica la existencia de
las empresas como reacción a las
necesidades y deseos de los mercados.
Producto. ¿Qué vendes exactamente? ¿Qué
beneficios ofreces a tus clientes? ¿Qué
características definen tu producto o servicio?
Considerá no solo el qué, sino el cómo:
envase, nombre, forma de entrega, atención,

tiempos, etc.



 Plaza. Esta hace parte de la estructura
interna y externa que permite establecer el
vínculo entre empresa y nicho de mercado, en
este punto, la empresa en estudio llevará a
cabo la planificación estratégica que conlleve
a la satisfacción constante de estos.
Punto de venta. Las definiciones sobre canal
de
ventas
y
formas
de
comercialización impactan en tu negocio. No
es lo mismo el marketing mayorista, minorista
o de venta hacia el gobierno y organismos
públicos. Venta directa, distribuidores, venta
online y franquicias son opciones comerciales
que puedes evaluar y que implican distintos
acercamientos a los clientes.

 El precio estipulado, ya que el objetivo
básico de este componente dentro del
marketing mix es el de asegurar un nivel de
precio para el producto o servicio que
corresponda el adecuado cumplimiento de
objetivos pactados con anterioridad.
El director comercial contratado por la
empresa debe igualarse o atacar a los
competidores, fijar un precio apropiado con el
objetivo de volúmenes de ventas y crecimiento
que se haya fijado.
Precio. ¿Qué valor tiene lo que ofreces a tus
clientes? ¿Cuánto vale algo similar en el
mercado? ¿Tu producto va a ser exclusivo o
económico? La fijación del precio de un
producto no es solo el resultado de sus costos
más la ganancia esperada, sino un complejo
proceso que impacta en la imagen ante los
clientes.

 La promoción, ya que esta hace énfasis
las actividades que la empresa en estudio
adoptaría para emitir mensajes que tienen
como objetivo impulsar los productos ofrecidos
y las ventajas competitivas del mismo con el
propósito de provocar la inducción de la
compra entre los consumidores potenciales.
Publicidad. ¿De qué forma vas a dar a
conocer tu producto o servicio? ¿Dónde están
tus clientes? De acuerdo a los medios que
utilices, los mensajes que elijas y la inversión
que realices, puedes alcanzar a distintos
públicos. Hay que tener en cuenta formas de
comunicación tradicionales, como los avisos,
pero también las promociones y descuentos, y
las campañas de fidelización.

Fuente: Elaboración propia
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De una estrategia de marketing integral que combine estos cuatro aspectos
centrales de forma coherente, alineada y orientada al mercado objetivo,
dependerá en gran parte el éxito comercial de la empresa.
De la misma forma, se contextualiza acerca del Telemarketing, afirmando que es
el conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y distribución de un
producto entre los diferentes consumidores. El creador debe intentar diseñar y
producir bienes de consumo que satisfagan las necesidades del consumidor.
En un comienzo se delimitaba solo a realizar la venta de un producto, es decir, la
ejecución de Telemarketing como tal era posterior a la producción del bien, con el
único fin de impulsar las ventas de un producto final; en la actualidad sucede todo
lo contrario, antes de iniciarse el proceso de producción de dicho producto hay un
amplio listado de funciones que deben cumplirse.
Es así como el Telemarketing se basa en dos puntos fundamentales. Primero,
toda planificación, política y funcionamiento de una empresa debe orientarse hacia
el cliente; y segundo, la meta de una empresa debe ser un volumen de ventas
beneficiosas. Dicho en otras palabras, se dice que el concepto de Telemarketing
es una filosofía de los negocios que determina, que la satisfacción del deseo del
cliente es la justificación económica y social de la subsistencia de una empresa. Y
otro punto esencial en el cual se apoya esta filosofía de marketing es que está
basada en el concepto ganancia y no volumen.
La investigación de un mercado y sus necesidades, el determinar el producto
adecuado, sus características y precio, la clasificación del segmento correcto
dentro del mismo, el lograr comunicar el mensaje de la forma correcta y una
formación eficaz para la venta del producto, son parte del arte conocido como
Mercadeo o Marketing.
Según expertos en la materia como lo son, Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio
Cámara E Ignacio Cruz, autores del libro "Marketing", un mercado es el "conjunto
de compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores
comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante
una relación de intercambio".4

4

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; CÁMARA, Dionisio y CRUZ Ignacio. Marketing. 10ª.
Edición. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2004. 10 p.
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Dándole sentido a lo anterior, la palabra mercadeo encierra desde poner nombre a
una empresa o producto, seleccionar el producto, la determinación del lugar donde
se venderá el producto o servicio, el color, la forma, tamaño, el empaque, la
ubicación del negocio, la publicidad, las relaciones públicas, el tipo de venta que
se hará, el entrenamiento de ventas, la presentación de ventas, la solución de
problemas, el plan estratégico de crecimiento, hasta el seguimiento.
Por otra parte, el desarrollo histórico que ha alcanzado el marketing,
modificándose de una orientación masiva, a lo que hoy se conoce como mercadeo
uno a uno (one-to-one). El mercadeo, como todo proceso, es dinámico y cambia,
se modifica constantemente. Este proceso, pese a lo que se crea, no ha ocurrido
al mismo tiempo en todos los países, o regiones del mundo. Cabe recalcar que
Estados Unidos es el país donde el proceso ha pasado por todas las fases
(orientación a la producción, a la venta, al mercado y mercadeo uno a uno).
Orientación al mercado: estos procesos de comercialización fueron analizados por
las Universidades Americanas, Harvard en especial, y poco a poco se ha ido
desarrollando toda una serie de teorías, para asegurar el éxito de cualquier
actividad comercial.
El concepto que dio origen al Mercadeo o Marketing (1950, Harvard, Theodore
Levitt)5, fue el de orientar los productos al grupo de compradores (Mercado Meta)
que los iba a consumir o usar. Junto con ello se dirige los esfuerzos de promoción
a las masas (mass marketing), por medio de los medios masivos que comienzan a
aparecer (cine, radio, televisión).
Teniendo en cuenta todo lo mencionado hasta este punto, sito la siguiente
definición de mercado (para fines de mercadotecnia), la cual desde este punto de
vista logra abarca por completo dicha herramienta: “El mercado es el conjunto de,
primero compradores reales y potenciales que tienen una determinada necesidad
y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo, los cuales constituyen
la demanda, y segundo vendedores que ofrecen un determinado producto para
satisfacer las necesidades y/o deseos de los compradores mediante procesos de
intercambio, los cuales constituyen la oferta. Ambas, la oferta y la demanda son
las principales fuerzas que mueven el mercado”.6
5

THEODORE, Levitt. El futuro pertenece a los que ven antes las oportunidades: Globalización,
marketing y necesidades [en línea]. Argentina: Mercadeo, 2010. [Consultado 19 de junio, 2015].
Disponible en internet: http://www.mercado.com.ar/notas/dossier/366025/1
6
Definición de Mercado. Conozca a profundidad cuál es la definición de mercado [en línea].
promonegocios.net. 2005. [Consultado 20 de junio, 2015]. Disponible en internet:
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercado-definicion-concepto.html#notas
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Para la planeación estratégica de marketing no existe una formula preestablecida.
Es más que un pronóstico, el cual consiste en proyectar el pasado hacia el futuro.
Donde solo en el presente se tiene la oportunidad para la toma de decisiones, y
donde la implementación de un plan estratégico no asegura la eliminación del
riesgo que este pueda tener.
De esta manera se puede decir que un Plan Estratégico de Marketing7es un
programa de acción que precisa los objetivos y los medios a poner en marcha en
el marco de la estrategia de desarrollo de la empresa elijada.
A continuación, se plantean los puntos más relevantes que se deben cumplir para
una óptima planeación de marketing:

Resumen ejecutivo: incluye un resumen corto de los planes, del mercado,
competencia, productos, FODA, estrategias, planes de acción, cronogramas y
métodos de evaluación.

Análisis situacional: es el proceso de describir la situación en diferentes
aspectos:

Situación del mercado: el tamaño y crecimiento, incluye información del
cliente, segmentación, previsión del mercado, necesidades del cliente etc.


Situación del producto: muestran las ventas, precios, utilidades netas etc.


Situación competitiva: identifica los principales competidores, calidad de
los productos, participación en el mercado etc.

7

PLIEGO, Emma Teresa; ROCHAC, Jorge Benjamín y TOBAR, Miriam Beatriz. Plan estratégico
de marketing para el desarrollo del turismo cultural en la zona central del salvador. Trabajo de
grado Licenciatura en mercadotecnia. San Salvador: Universidad Dr. José Matías Delgado.
Facultad de Economía. 2001, 258 p.
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Situación de variables internas y externas: macro entorno aspectos
económico, legal, político, sociocultural, demográfico, tecnológico, medio
ambiente.

Análisis DOFA: se identifica las principales Oportunidades (O) y amenazas
(A) que enfrenta el negocio, es decir las variables macro ambientales, externas.
Identifica las principales Fortalezas (F) y Debilidades (D), es decir las variables
micro ambientales, internas del negocio. Luego se definen las alternativas a las
que debe dirigirse el plan, permite identificar las estrategias según las necesidades
que tenga. En síntesis, las fortalezas deben utilizarse, las oportunidades deben
aprovecharse, las debilidades deben eliminarse y las amenazas deben sortearse.

Definir los objetivos: financieros y de mercadeo, constituyen los
resultados que se pretenden lograr.

Diseño de las estrategias: aquí se definen los caminos a través de los
cuales la empresa alcanzará los objetivos propuestos.

Diseño de las tácticas: son aquellas herramientas por las cuales se van a
realizar las estrategias.

Presupuesto: es la expresión cuantitativa del plan de marketing y los
programas de acción.

Cronograma: fechas de las actividades que se van a realizar, también el
responsable de aquellas labores como el logro obtenido.

Control: Procedimiento de seguimiento y evaluación, son los mecanismos
de verificación que se deben implementar para medir los resultados.
En la actualidad el llamado marketing experiencial ha tomado gran importancia a
la hora de trazar estrategias; una descripción acorde para esto es tal como lo cita
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la experta en marketing Elena Alfaro8 “la satisfacción del cliente ya no es
suficiente, para diferenciarse se necesitan experiencias. Las experiencias son
fuentes de emociones y las emociones son el motor de la toma de decisiones. No
existe futuro para aquellas empresas que no las tengan en cuenta a la hora de
hacer sus estrategias”
El marketing tradicional se basa en dos puntos primordiales. Primero, toda
planificación, política y funcionamiento de una empresa debe orientarse hacia el
cliente; y segundo, la meta de una empresa debe ser un volumen de ventas
beneficiosas. Dicho en otras palabras, se dice que el concepto de marketing es
una filosofía9 de los negocios que determina, que la satisfacción del deseo del
cliente es la justificación económica y social de la subsistencia de una empresa. Y
otro punto esencial en el cual se apoya esta filosofía de marketing es que está
basada en el concepto ganancia y no volumen.
La investigación de un mercado y sus necesidades, el determinar el producto
adecuado, sus características y precio, la clasificación del segmento correcto
dentro del mismo, el lograr comunicar el mensaje de la forma correcta y una
logística eficaz de la distribución del producto, son parte del arte conocido como
Mercadeo o Marketing.
Según expertos en la materia como lo son, Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio
Cámara e Ignacio Cruz, autores del libro "Marketing", un mercado es el "conjunto
de compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores
comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante
una relación de intercambio".10
También Kotler menciona, en uno de sus libros, la necesidad de asegurar que en
cada uno de los momentos de verdad, es decir, momentos en los que el cliente
interactúa con las personas de la organización, éste pueda obtener una
percepción positiva. Asimismo, Kotler11 cita los 11 cambios y renovación de
aptitudes de marketing que considera necesarias en el Marketing Experiencial y de
Servicios, y se refiere al Marketing Experiencial como la capacidad de ofrecer un
8

¿Qué es el marketing experiencial? [en línea]: marketingdirecto.com. 2014. [consultado 13 de
octubre, 2015]. Disponible en internet: http://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/lacolumna/que-es-el-marketing-experiencial/
9
Conceptos de mercadeo [en línea]. Colombia: gestiopolis. 2016. [Consultado 20 de junio, 2015].
Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/conceptos-de-mercadeo/
10
KOTLER, ARMSTRONG, CÁMARA y CRUZ. Op. cit. p. 10
11
KOTLER, Philip. Marketing management: analysis, planning, implementation and control. New
Jersey: Prentice Hall, 1994, p. 756 .
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servicio de alta calidad en cada uno de los momentos que el cliente interactúa con
la marca.
El concepto que dio origen al Mercadeo o Marketing (1950, Harvard, Theodore
Levitt)12, fue el de orientar los productos al grupo de compradores (Mercado Meta)
que los iba a consumir o usar. Junto con ello se dirige los esfuerzos de promoción
a las masas (mass marketing), por medio de los medios masivos que comienzan a
aparecer (cine, radio, televisión).
Teniendo en cuenta todo lo mencionado hasta este punto, si este último se centra
en aspectos del producto como su calidad, sus características y sus beneficios, el
marketing experiencial o conocido también como marketing emocional, se centra
en el propio cliente y las experiencias que éste obtiene durante la comercialización
y uso del producto o servicio. Es por ello, que la clave está en que un cliente elige
un producto o servicio por la vivencia que le ofrece antes de la compra y durante
su consumo.
Uno de los primeros autores en definir el término Marketing Experiencial es Betnd
Schmitt13 (1999, 2003), él va más allá del marketing relacional y sugiere la
introducción de las emociones para establecer una relación de la marca con el
cliente a través de la creación de “Customer Experience”. Schmitt 14 plantea un
modelo para promover la experiencia y propone cinco maneras de hacerlo:


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



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



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



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



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

12

THEODORE. Op. cit., Disponible en internet:
http://www.mercado.com.ar/notas/dossier/366025/15-theodore-levitt-el-futuro-pertenece-a-los-queven-antes-las-o
13
SCHMITT, Bernd. Experiential marketing: how to get customers to sense feel, think, act, and
relate to your company. New York: Free Press. 1999. p. 36.
14
SCHMITT, Bernd. Customer experience management: a revolutionary approach to connecting
with your customers. John Wiley and Sons, 2003. p. 53.
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A través de la experiencia con el cliente podemos interaccionar con él, transmitirle
y comunicar muchas cosas, tales como sentimientos, emociones, marcas, valores,
historia de la compañía. Así mismo, también se habla de segmentación en
Marketing Experiencial y se logran identificar distintos grupos de clientes
interesados en un determinado grupo de experiencias y cuya satisfacción
provocará el efecto deseado del boca-oreja en su mismo segmento.
Por otra parte, las empresas deben ser capaces de interesar a los clientes,
captarlos adecuadamente y vender, pero lo que se busca es ir más allá, y no
encasillarse en el puro marketing transaccional, el cual es pobre, poco efectivo y
obsoleto. El mayor esfuerzo debe ir encaminado a satisfacer, y con ello lograr
retener a los clientes, una vez establecido esto se habrán alcanzado las bases
para el desarrollo de un buen marketing relacional. Si además de todo esto se
logra evolucionar un poco más e implicar al cliente en todo el proceso, éstos se
convertirán en buenos embajadores de marca, pudiendo incluso ayudar y
contribuir en el diseño del producto-servicio. Esta mayor implicación puede lograse
de muchas maneras, y una de ellas es a través de la creación de experiencias
únicas.
De esta manera el marketing experiencial busca, ha manera resumida, interesar,
captar, vender, satisfacer, retener e implicar al cliente. Por ende, todo aquello que
mueva las emociones, sentimientos, percepciones será positivo y potenciará esos
vínculos, por lo que el Marketing Experiencial parece una buena herramienta para
ayudar a lograr un vínculo emocional, y en consecuencia, incrementar el valor.
Pero las experiencias no suceden porque sí, hay que planificarlas, hay que ser
creativo, sorprender, intrigar y en ocasiones provocar. También hay que incorporar
-siempre que se pueda- a los modelos tradicionales la experiencia sensorial,
intuitiva. Hay que pensar en la situación de consumo.
En los últimos años Internet ha marcado una revolución en el marketing,
cambiando las reglas del juego en muchos aspectos. En este entorno tan
competitivo las marcas deben definir estrategias innovadoras para atraer a sus
clientes. Estamos sometidos de 3000 a 5000 impactos diarios, esta comunicación
empieza a perder fuerza, los adolescentes de hoy forman parte de una nueva
generación digital con un consumo de medios audiovisuales totalmente diferente,
Internet es actualmente el único medio de comunicación realmente interactivo, por
tanto y en este ámbito, el gran campo por explorar es el Marketing Experiencial
Virtual, es decir, más allá de los sentidos, es ver como el internet puede ayudar a
crear experiencias virtuales. Los nuevos medios y soportes en comunicación
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crecen en la red, la comunicación pasa a ser más interactiva y menos invasiva,
todo ello abre un mundo por descubrir y sobre el cual trabajar en un futuro.
De esta manera se llega la conclusión de varios aspectos de suma importancia en
el marketing experiencial:

Analizar el mundo experiencial del cliente, a través del estudio de sus
necesidades, deseos, estilo de vida y situaciones de uso, con el fin de conocer el
tipo de experiencia que desea obtener el cliente.

Construir o definir un plan que identifique cada uno de los encuentros de la
empresa con el cliente en los cuales se realizara una entrega de valor; donde el
cliente recibirá experiencias y sensaciones con determinada marca.

Diseñar la experiencia de marca, donde se describirán las características
que incluirán la experiencia que el producto ofrecerá al cliente.

De los más difíciles, estructurar la interacción con el cliente, ya que implica
la cooperación de todo el personal de la organización. La cual requiere de un
intercambio dinámico y fluido de información entre la empresa y el cliente como
tal.

Por último, el compromiso de una innovación duradera de experiencias para
el cliente, en un proceso continuo de mejora y excelencia en diseño y entrega del
producto.
De esta manera la creciente competitividad entra las empresas, da como resultado
la necesidad de implementar estrategias de diferenciación basadas de la
experiencia del consumidor; lo que explica el creciente interés por el desarrollo y
aplicación del Marketing Experiencial.
5.1.1 Investigación de mercados. Tal como se define en el libro de investigación
de mercados de Naresh K. Malhotra, según La American Marketing Association
“La investigación de mercados es la función que conecta al consumidor, al cliente
y al público con el vendedor mediante la información, la cual se utiliza para
identificar y definir las oportunidades y los problemas del marketing; para generar,
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perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; para monitorear el desempeño
del marketing y mejorar su comprensión como un proceso.
La investigación de mercados especifica la información que se requiere para
analizar esos temas, diseña las técnicas para recabar la información, dirige y
aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados, y comunica los
hallazgos y sus implicaciones”15.
Es por ello que la investigación de mercados es de suma importación para la
buena elaboración de un plan de marketing, ya que este permite identificar,
recopilar, analizar, difundir y recolectar la información de manera sistemática con
el fin de aumentar de manera positiva la toma decisiones respecto a la
identificación y solución de problemas en el marketing.
5.1.2 Clasificación de la investigación de mercados. La investigación de
mercados es realizada por dos razones fundamentales, para identificar o para
resolver problemas de marketing. Cuando se lleva a cabo para identificar
problemas, es porque hay amenazas latentes o tal vez no son evidentes pero en
un futuro lo serán. Y cuando la investigación es utilizada para solucionar, va
direccionada hacia objetivos claros y específicos de marketing; ambas
investigaciones se complementan y minimiza el riesgo de fracaso cuando se
realizan en conjunto para un mismo plan.
5.1.3 Proceso de investigación de mercados. Debido a que la información
recopilada es de manera sistemática, se necesita de un proceso que consta de
seis (6)16 pasos para una investigación efectiva.

Definición del problema. Es el “porqué” que necesita el investigador, pues
deberá saber con anticipación para que será utilizada la información recolectada.

Desarrollo del enfoque del problema: Incluye la formulación de un marco de
referencia, modelos, preguntas e hipótesis.

Formulación del diseño de investigación: Es un esquema que detalla los
procedimientos que se llevarán a cabo en la investigación de mercados.
15
16

MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. Quinta edición. México: Pearson, 2008. p. 7.
Ibíd., p. 10
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Trabajo de campo o recopilación de datos: Por medio de personal
capacitado y debidamente controlado, la ejecución de los pasos anteriores.

Preparación y análisis de datos: Este paso incluye la revisión,
codificación, transcripción y verificación de los datos obtenidos en la recopilación
de datos.

Elaboración y presentación del informe: La investigación deberá quedar
como conocimiento explícito mediante la documentación de la misma.
5.1.4 Diseño de la investigación de mercados. Este diseño es un esquema o
proceso que permite la elaboración detallada de una buena investigación de
mercados. Dicho diseño está compuesto por las siguientes tareas:

Diseño de la fase exploratoria, descriptiva y/o causal: La información
obtenida por medio de la investigación exploratoria permitirá al investigador
conocer los problemas a los que se enfrentará, así como una comprensión de la
situación. Por otro lado, la investigación concluyente (descriptiva y/o causal) arroja
datos que ayudan a tomar decisiones frente a una situación específica.

Definir la información que se necesita: De la misma manera en que se
define el problema es que debe encaminarse el tipo de información que se
necesita. Tener objetivos claros ayudará al investigador para que determine la
mejor manera de recopilar los datos.

Especificar los procedimientos de medición y escalamiento: Aquí se
asignará números y demás símbolos a características de objetos (siguiendo unas
reglas preestablecidas), para luego realizar un escalamiento que es la creación de
un continuo para ubicar lo que se acaba de medir.

Construir la herramienta para la recolección de datos: Ya sea una encuesta
o una entrevista estructurada, se debe tener modelo para recolectar los datos que
necesita la investigación.

Especificar el proceso de muestreo y tamaño de la muestra: El objetivo de
una investigación de mercados es obtener información acerca de las
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características de una población, pero al no poder llegar al 100% se determina un
tamaño de muestra (subgrupo de la población) que arroje datos estadísticos con
inferencia en la población total.

Desarrollar un plan de análisis de los datos: Es el objeto final de la
investigación de mercados, pues es donde se obtendrán los datos e información
necesarios para identificar un problema o bien para tomar decisiones frente a
objetivos planteados17.
5.1.5 Digitex. Es una empresa líder en el sector Business Process Outsourcing
(BPO) al cual pertenecen las unidades de negocio estructuradas como Contact
Centers, esta empresa fue fundada en España en 1989. Su amplia experiencia de
más de 25 años en la integración de soluciones y gestión de procesos de negocio
y los más de 15.000 profesionales permiten ofrecer una amplia y personalizada
oferta de servicios a grandes compañías líderes en los sectores de
telecomunicaciones, entidades financieras, seguros, industria o energía.
En 2005 comenzó la expansión internacional por América Latina. Actualmente,
hacen presencia en siete países: México, Guatemala, El Salvador, Colombia,
Perú, Chile y España.
Desde su origen, han ofrecido un amplio abanico de soluciones eficientes e
innovadoras, centrando su diferenciación en la cadena de valor y en la apuesta
por la Experiencia de Cliente como clave competitiva.
Entre otras actividades, se externalizan procesos para grandes compañías
basados en criterios de optimización, excelencia operativa y disminución de
costes. La experiencia acumulada en las diversas industrias y países en las que
se han liderado proyectos ha llevado a esta compañía a gestionar personas,
procesos y tecnología en ambientes globalizados, multiculturales y de alta
competencia.
La posición de crecimiento está basada en la suma de una serie de factores
diferenciadores que abarcan desde la integración de tecnologías hasta el
desarrollo de productos propios con los que se busca trabajar la multicanalidad
necesaria hoy en día para mantenerse en constante interacción con los clientes.
17

Ibíd, p. 78
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Responsabilidad social corporativa: Digitex aplica un modelo de gestión
responsable que integra de manera equilibrada las actividades, procesos y
procedimientos con los intereses de diferentes sectores, comunidades y públicos
con quienes interactuamos.
El resultado es su Balance Social siendo un instrumento para las definiciones
estratégicas que cada año se planean y programan abarcando Recursos
Humanos, Calidad, Comunicación Interna-Externa y Medio Ambiente.
El objetivo organizacional trasciende en el desarrollo completo y sostenible de los
empleados, proveedores, clientes y accionistas y el bienestar en equilibrio social y
la protección de acciones que respalden nuestro medio ambiente.
Digitex ha acompañado durante sus 25 años de historia a importantes empresas
del sector de las telecomunicaciones que avalan y son la mejor carta de
presentación y garantía de eficacia, eficiencia y excelencia operativa.
El sector de las Telecomunicaciones ha sido uno de los más dinámicos en los
últimos años y con mayor capacidad de innovación tanto en el área de redes
como en el de terminales, servicios y contenidos. La abundancia de smartphones,
la proliferación de dispositivos conectados, la revolución del mundo de los
contenidos y las nuevas tecnologías relacionadas con la infraestructura de red,
como el cloud, las comunicaciones unificadas o el Software Defined Network han
dominado un sector cambiante y que ha evolucionado notablemente en los últimos
años.
En el área de servicios, el lanzamiento de la tecnología 4G y la disponibilidad de la
fibra óptica en los hogares han ampliado el abanico de posibilidades para los
usuarios, posibilitando la oferta conjunta de paquetes integrados de
comunicaciones que incluyen Internet, fijo, móvil y televisión.
Digitex ha acompañado a las principales empresas del sector de las
telecomunicaciones en esta evolución facilitando la integración y puesta en
marcha de soluciones tecnológicas y optimizando las estrategias de estas
compañías dirigidas a ofrecer una experiencia completa a sus clientes.
5.2

MARCO CONCEPTUAL
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El comportamiento del consumidor siempre reacciona, ya sea de manera positiva
o negativa, a los diferentes servicios, productos, factores y agentes del mercado.
Dentro de los diversos servicios que se pueden hallar en este se encuentra la
industria de servicios y ventas con un tratamiento especial al cada uno de los
clientes.
Desde el punto de vista para la vanguardia y los objetivos hoy por hoy de cada
una de las compañías y generando competencia en cada una de ellas la mejor
opción es generar un plan de Tele mercadeó acorde a la necesidad del cliente del
ubicando criterios para cada una de sus decisiones. Generando as una gran
influencia en cada decisión o postura que tome el consumidor final de las
personas.
5.2.1 Marketing. Para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y
administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y
desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus
semejantes"18.
5.2.2 Plan de marketing. Es la herramienta de gestión que debe utilizar toda
empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En este plan quedan
fijadas las diferentes actuaciones que se deben realizar en el área de marketing 19
para alcanzar los objetivos propuestos.
5.2.3 Plan estratégico de marketing. Es un documento escrito que incluye una
estructura compuesta por: 1) un análisis de la situación, 2) los objetivos de
marketing, 3) el posicionamiento y la ventaja diferencial, 4) la descripción de los
mercados meta hacia los que se dirigirán los programas de marketing, 5) el diseño
de la mezcla de marketing y 6) los instrumentos que permitirán la evaluación y
control constante de cada operación planificada20.
5.2.4 Estrategias. Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un
determinado objetivo. Las estrategias de marketing pueden ser: captar más
clientes, fidelizar clientes, incentivar las ventas, dar a conocer productos etc.
18

KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia. Op cit., p 7.
MUÑIZ. Rafael. Marketing en el siglo XXI [en linea]. marketing-xxi.com , 2016. [Consultado 11 de
enero, 2016]. Disponible en internet: http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-laempresa-132.htm
20
El Plan Estratégico de Marketing: Conozca qué es el plan estratégico de marketing y cuál es su
cobertura, alcance, propósitos y contenido [en línea]. marketing-free.com, 2006. [Consultado 31
de julio, 2015]., Disponible en internet: http://www.marketing-free.com/marketing/plan-estrategicomarketing.html
19
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5.2.5 Matriz Foda. Es una herramienta de análisis estratégico, que permite
analizar los elementos internos o externos de la empresa.
5.2.6 Mezcla de marketing. Conjunto de herramientas de marketing. Tácticas
controlables que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el
mercado meta.
5.2.7 Mezcla de promoción. Combinación específica de publicidad, ventas
personales, promoción de ventas, relaciones públicas, y herramientas de
marketing directo que una compañía utiliza para comunicar de manera persuasiva
valor a los clientes y crear relaciones con ellos.
5.2.8 Publicidad. Cualquier forma pagada de presentación y promoción no
personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado.
5.2.9 Comunicaciones Integradas de Marketing (CIM). Concepto según el cual
una compañía integra y coordina cuidadosamente sus múltiples canales de
comunicación para entregar un mensaje claro, congruente y convincente acerca
de la organización y sus productos.
5.2.10 Micro entorno. Conjunto de factores de una empresa que hacen parte de
las variables controlables y que influyen en la capacidad de esta para servir a sus
clientes, intermediarios, mercados meta, competidores, clientes.
5.2.11 Macro entorno. Aquellas fuerzas de índole política, económica, social,
culturales, tecnológico etc., fuerzas externas a la empresa.
5.2.12 Investigación de mercados. Es el proceso y técnica de la recopilación,
procesamiento y análisis de la información, respecto a temas relacionados con la
mercadotecnia, como: clientes, competidores y mercado, permite la toma de
decisiones.
5.2.13 Necesidades. Estado de carencia percibida.
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5.2.14 Deseo. Forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas por la
cultura y la personalidad individual.
5.2.15 Satisfacción del cliente. Grado en el que el desempeño percibido de un
producto concuerda con las expectativas del comprador.
Las Redes Sociales21 han significado una revolución en la forma en que las
personas se comunican y se interrelacionan y en la forma en que interactúan con
las nuevas herramientas que ofrecen las tecnologías de la información. En este
sentido, han sido un vuelco en el ámbito de las comunicaciones humanas, el flujo
de la información y la inmediatez, al punto de que las más importantes pueden
considerarse como un medio de comunicación más. Actualmente, entre las más
populares del mundo, se encuentran Facebook, Instagram y Twitter.
5.2.16 Lead management. Gestión integrada de los Leads, generación de tráfico,
Lead Generation.
5.2.17 Producción de Contenidos. Desarrollo, creación e implementación de
sitios WEB
5.2.18 Business intelligence y big data. Enriquecimiento y cualificación de las
Bases de Datos, donde se obtiene información detallada al consumidor para el
apoyo en la toma de decisiones.
5.2.19 Zona franca. Territorio delimitado de un país donde se goza de algunos
beneficios tributarios, como la exención de pagos de derechos de importación de
mercancías, así como exenciones de impuestos.
5.2.20 Contact center. Es un concepto amplio relacionado con la gestión de
relaciones con los clientes lo que en ingles se conoce con la abreviatura (CRM).
En el Contact Center se manejan diversos canales para la recepción/emisión de la
información, a través de: llamadas telefónicas, correos electrónicos, fax, y
comunicaciones online, incluyendo la mensajería instantánea a través de las redes
21

Significado de redes sociales [en línea].
significados.com. 2015. [Consultado septiembre,
2015]. Disponible en internet http://www.significados.com/redes-sociales/
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sociales. A todo este centro de recepción o emisión de información, también se le
denomina Comunicaciones Unificadas.
La diferencia entre Call Center y Contact Center, se basa en los canales de
entrada y salida a la hora de recepcionar o emitir información a los contactos o
usuarios que demandan el servicio.
5.2.21 BPO. La subcontratación de procesos de negocios o externalización de
procesos de negocio lo que en inglés se conoce como Business Process
Outsourcing (BPO), es la subcontratación o tercearización de funciones del
proceso de negocio en proveedores de servicios, ya sea internos o externos a la
empresa, los cuales resultan menos costosos, más eficientes y eficaces.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han permitido que parte
del trabajo de las empresas se pueda desarrollar en diferentes lugares, y más aún,
que sea hecho por otras empresas especializadas, generalmente a un coste
menor o con mayor eficiencia o mayor eficacia.
Podemos entender la externalización de procesos de negocio como el concepto
de la asignación de mano de obra y entidades especializadas para realizar tareas
específicas dentro de la organización al tiempo que garantiza los niveles de
calidad de servicio, aumentando la productividad en funciones administrativas y la
reducción de los costos.
Base de datos: una base de datos es un “almacén” que permite guardar

grandes cantidades de información de forma organizada para luego poder
encontrar y utilizar fácilmente.
El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un
simposio celebrado en California, USA. Una base de datos se puede definir como
un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada ó
estructurada.
Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por
un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a
ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos.
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Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de
datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una
parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla,
cada fila de la tabla conforma un registro.
5.2.22 CRM. (Customer Relationship Management), en su traducción literal, se
entiende como la Gestión sobre la Relación con los Clientes. Para su mejor
comprensión básicamente se refiere a una estrategia de negocios centrada en el
cliente en las que se involucran aspectos relacionados a la funcionalidad de las
ventas y su administración. Así mismo, se complementa con elementos como:
El telemarketing, el manejo del tiempo, el servicio y soporte al cliente, el
marketing, el manejo de la información para ejecutivos, la integración del ERP(
Enterprise Resource Planning ), la excelente sincronización de los datos, el eCommerce, el servicio en el campo de ventas.
Además, es un término de la industria de la información que se aplica a
metodologías, software y, en general, a las capacidades de Internet que ayudan a
una empresa a gestionar las relaciones con sus clientes de una manera
organizada. Por ejemplo, una empresa podría crear una base de datos de clientes
las cuales describan las relaciones con suficiente detalle para que la dirección, los
agentes de ventas, las trabajadores de servicio y, tal vez, los clientes, puedan
acceder directamente a dicha información, responder a las necesidades de estos
con planes de productos y ofertas, recordar a los clientes distintas necesidades de
servicio y saber qué otros productos ha adquirido un cliente frecuentemente.
5.2.23 KPO: lo que en inglés se refiriere a (Knowledge Process Outsourcing) o
Tercerización de Procesos de Conocimiento en español, es un término en el que
se hace énfasis en la delegación de uno o más procesos de negocio intensivos en
el uso de tecnologías de la información y comunicaciones a un proveedor externo,
quien a su vez posee, administra y gerencia los procesos seleccionados, basado
en métricas definidas y medibles. Los subsectores se clasifican como:

Procesos de Front Office: todo lo relacionado con la prestación de servicio
al cliente, tales como Contact Center en español y bilingües.

Procesos de back office: todo lo relacionado con procesos administrativos
de la empresa de cualquier sector de la economía, tales como gestión de recursos
humanos (nómina, pruebas de ingreso), facturación, cartera, finanzas,
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contabilidad, gestión de compras, logística, analítica de negocio, análisis de
información y CRM.
5.2.24 Ranking: el ranking es un concepto utilizado en los Contact Centers en el
que se relaciona la posición jerárquica entre agentes comerciales, de tal manera
que cualquiera de estos representa en el grupo un mejor, igual, o menor status o
rango en la jerarquía. No es lo mismo que el orden total en las matemáticas, dado
que dos o más colaboradores pueden tener el mismo ranking.
Su traducción significa “Rango” y en ingles suele utilizarse "Rank" lo que es igual a
cargo, posición, categoría, grado, etc.
5.3

MARCO CONTEXTUAL

Telemark – Spain nación en León (España), pero no como idea de negocio, surgió
básicamente en la necesidad de llamar a los donantes de Cruz Roja en su
momento con tan solo 5 personas quienes eran que le emitían las llamadas de
una formas personalizada, después y con el flujo de donantes se vio en la
necesidad de tener más proyección y más colaboradores que abarcaran con todas
las llamadas a cada uno de los clientes, fue así cuando después de un tiempo
surgió la idea de negocio como mercadeo por teléfono llegando hoy por hoy a ser
unas de las más reconocidas empresas de Contact Center.
Telemark – Spain Zfpc: es el resultado de 15 años de continuo

aprendizaje, formación, capacitación, inversión y visión para lo que realmente se
requiere en la compañía. En Colombia y Latinoamérica ha llegado y ha despertado
grandes expectativas en el mercado de los Contact Center, generando empleo en
las ciudades donde actualmente se encuentra.
Están enfocados en convertir a la compañía en la más importante en el mundo de
los Contact Center en Latino América y genere un mayor reconocimiento a nivel
mundial, por su excelente infraestructura, está claro que es un negocio que exige
varios años de inversión para lograr su posicionamiento y reconocimiento.
Actualmente Telemark – Spain cuenta con un equipo de trabajo profesional e
idóneo para cada una de las áreas, debido al crecimiento que ha logrado durante
el paso del tiempo. Así mismo, si bien logra siempre cubrir sus gastos fijos, sin aun
no logra dejar la rentabilidad esperada; es por ello que nace la importancia de
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diseñar e implementar un plan de mercadeo que le permita aumentar su
rentabilidad y claro está disminuir sus gastos.
5.4

MARCO LEGAL

Telemark – Spain ZFPC empresa legalmente constituida bajo objeto social de la
sucursal: Formación A Empresas, Oficinas, Personalizadas, Faxes Correos
Electrónicos, Servicios General A Empresas y como actividad principal Atención
de Telefonía (Call Center), con NIT comercial N.I.I.: 900260749 – 7.
“La Empresa”, garantiza la protección de derechos fundamentales como el Habeas
Data, la privacidad, la intimidad, el buen nombre, y la imagen de las personas. Con
tal propósito todas las actuaciones se regirán por principios de buena fe, legalidad,
autodeterminación informática, libertad y transparencia.
Quien, en ejercicio de cualquier actividad, incluyendo las financieras, comerciales
y laborales, sean estas permanentes u ocasionales pueda suministrar cualquier
tipo de información o dato personal, Telemark Spain Sucursal Colombia Zona
Franca, como responsable del tratamiento, podrá conocerla, actualizarla y
rectificarla.
Estas políticas se desarrollan y aplican teniendo en cuenta el artículo 15 de la
Constitución Política de Colombia, la ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y
demás normas aplicables.

Definiciones. De conformidad con la legislación vigente sobre la materia,
se establecen las siguientes definiciones, las cuales serán aplicadas e
implementadas acogiendo los criterios de interpretación que garanticen una
aplicación sistemática e integral, y en consonancia con los avances tecnológicos,
la neutralidad tecnológica; y los demás principios y postulados que rigen los
derechos fundamentales que circundan, orbitan y rodean el derecho de habeas
data y la protección de datos personales.

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para
llevar a cabo el tratamiento de datos personales.
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Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto
de tratamiento.

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a
una o varias personas naturales determinadas o determinables.

Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada,
que por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales
por cuenta del responsable del tratamiento.

Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada
que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el
tratamiento de los datos.

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de
tratamiento.

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

Principios Específicos. La Empresa aplicará los siguientes principios
específicos que se establecen a continuación, los cuales constituyen las reglas a
seguir en la recolección, manejo, uso, tratamiento, almacenamiento e intercambio
de datos personales:

Principio de legalidad: En el uso, captura, recolección y tratamiento de
datos personales, se dará aplicación a las disposiciones vigentes y aplicables que
rigen el tratamiento de datos personales y demás derechos fundamentales
conexos.

Principio de libertad: El uso, captura, recolección y tratamiento de datos
personales sólo puede llevarse a cabo con el consentimiento previo, expreso e
informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados
sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal, estatutario, o judicial que
releve el consentimiento.
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Principio de finalidad: El uso, captura, recolección y tratamiento de datos
personales a los que tenga acceso y sean acopiados y recogidos por La Empresa
o sus proveedores estarán subordinados y atenderán una finalidad legítima, la
cual debe serle informada al respectivo titular de los datos personales.

Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a uso, captura,
recolección y tratamiento de datos personales debe ser veraz, completa, exacta,
actualizada, comprobable y comprensible, Se prohíbe el Tratamiento de datos
parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.

Principio de transparencia: En el uso, captura, recolección y tratamiento
de datos personales debe garantizarse el derecho del Titular a obtener de la
EMPRESA, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la
existencia de cualquier tipo de información o dato personal que sea de su interés
directo o titularidad.

Principio de acceso y circulación restringida: Los datos personales,
salvo la información pública, no podrán estar disponible en internet u otros medios
de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente
controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los Titulares o terceros
autorizados. Para estos propósitos la obligación de La Empresa mediante su
página web será la misma.

Principio de seguridad: Los datos personales e información usada,
capturada, recolectada y sujeta a tratamiento por La Empresa, será objeto de
protección en la medida en que los recursos técnicos y estándares mínimos así lo
permitan, a través de la adopción de medidas tecnológicas de protección,
protocolos, y todo tipo de medidas administrativas que sean necesarias para
otorgar seguridad a los registros y repositorios electrónicos evitando su
adulteración, modificación, pérdida, consulta, y en general en contra de cualquier
uso o acceso no autorizado.

Principio de confidencialidad: Todas y cada una de las personas que
administren, manejen, actualicen o tengan acceso a datos personales que se
encuentren en Bases de Datos, deberán conservar la reserva de la información a
la que tengan acceso, incluso una vez termine su vinculación laboral o contractual
con la Empresa, de acuerdo con los parámetros de la ley aplicable.
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La empresa Telemark Spain sucursal Colombia zona franca permanente especial,
cuando actúe como responsable del tratamiento de datos personales, cumplirá
con los siguientes deberes:

Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del
derecho de hábeas data.

Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización otorgada por el
titular.

Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los
derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.

Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para
impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento.

Garantizar que la información que se suministre al encargado del
tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible.

Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del
tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya
suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información
suministrada a este se mantenga actualizada.

Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al
encargado del tratamiento.

Suministrar al encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos
cuyo tratamiento esté previamente autorizado por la ley aplicable.

Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las
condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular.
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Tramitar las consultas y reclamos formulados.


Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se
encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la
reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo.


Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.


Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten
violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la
información de los Titulares.
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6

METODOLOGÍA

Con todo lo expuesto anteriormente, se realizara una recolección de información e
investigación pertinente para utilizar los componentes de un plan de marketing
experiencial mediante el estudio de las herramientas, aplicaciones e instrucciones
requeridas para el desarrollo del plan.
6.1

TIPO DE ESTUDIO (INVESTIGACIÓN)

El estudio que se realizará es netamente descriptivo transversal, debido a que
este estudio de acuerdo a todos los entornos tanto macro como micro permitirá
desarrollar las estrategias que la compañía necesita para satisfacer las
necesidades actuales de los clientes, así como saber las nuevas tendencias
tecnológicas que existen en el marcado del Contact Center.
6.2

DISEÑO METODOLÓGICO

El tipo de diseño de investigación requerido para este trabajo es la descriptiva, en
estos tipos de estudio se pueden describir cosas, como las actitudes de los
clientes, sus intenciones y comportamientos, también describir el número de
competidores y sus estrategias. En la siguiente figura se muestra de manera
detallada el diseño metodológico para el presente plan de mercadeo:
Figura 5. Diseño metodológico

Fuente: Elaboración propia
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Fase 1. Para el desarrollo del plan de mercadeo propuesto, se diseñara un
modelo donde se llevara a cabo un análisis del macro entorno, el cual hace
referencia a las variables externas y no controlables por la empresa, como lo son
el entorno social, económico, político, ambiental y tecnológico. Y por otra parte un
análisis del micro entorno enfocado al estudio de la empresa, mix marketing,
proveedores, clientes y competencia.

Fase 2. Consiste en la creación de un diagnostico por medio de una matriz
MEFI, la cual permite identificar los factores internos claves en cuanto a fortalezas
y debilidades de la empresa; por otra parte una matriz MEFE, la cual permite
identificar los factores externos claves en cuanto a oportunidades y amenazas de
la empresa. Seguido de esto la matriz de perfil competitivo MPC, la cual permite
identificar a los competidores más relevantes para la empresa y conocer sus
fortalezas y debilidades. Por último la matriz DOFA, donde se logra visualizar de
una manera clara las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la
empresa.

Fase 3. En este punto se establecerá el objetivo de marketing para el plan
de mercadeo de la compañía Telemark - Spain.
Fase 4. En esta fase se diseñaran las estrategias y plan de acción a

desarrollar para cada una de ellas.

Fase 5. Por último, se crearan las medidas de control y sistema de
evaluación para el positivo resultado de este plan de mercadeo para la compañía
Telemark - Spain.
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7

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Telemark Spain Es una empresa española dedicada al servicio de Contact
Center, con casa matriz en León la cual inició su expansión en Latinoamérica
desde 2005 con sede en Trujillo y Lima, estas dos en Perú, sobre el 2009 ha
llegado al segundo país de Latinoamérica Colombia, con sede en Pereira y
posteriormente en la ciudad de Cali como ZFPC (Zona Franca Permanente en
Colombia).
Figura 6. Mapa de ubicación de Telemark Santiago de Cali

Fuente: Ubicación de Telemark Santiago de Cali [en línea]. Colombia:
Googlemap, 2016. [Consultado 11 de noviembre, 2016]. Disponible en internet:
https://www.google.com.co/maps/place/Telemark-Cali/@3.4185897,76.540187,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa5de1941c82dc935?sa=X&ved=0ahUKE
wjYo4SkoafSAhXLSCYKHQkPDZ4Q_BIIcDAL
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Figura 7. Mapa de sedes empresa Telemark – Spain

Fuente: Sedes empresa Telemark [en línea]. Tlmark, 2016. [Consultado 20 de
Octubre, 2016]. Disponible en internet: https://www.tlmark.com/telemark-world
Telemark consigue ampliar sus fronteras y adquirir nuevos retos gracias a su
localización estratégica y su polivalencia idiomática, lo que le permite ofrecer un
mejor servicio, adaptado y más afín a tus consumidores. Actualmente tiene sede
en 3 países España, Perú y Colombia, prestando servicio a España, Perú,
Colombia, Argentina, Chile y Estados Unidos.
Así mismo, Telemark empresa dedicada a los servicios de atención telefónica así
como a la externalización de procesos de negocio y tecnologías de la información
con una trayectoria de más de una década, Grupo Telemark afianza más que
nunca su apuesta por León, donde mantiene su sede y centro de referencia
polígono de Onzonilla prestando sus servicios a alrededor de 600 profesionales.
De cara a este a 2015 la compañía continúa con los proyectos y clientes del
ejercicio anterior, reafirma la voluntad de mantener el empleo y anuncia la
creación de nuevos puestos de trabajo en León a lo largo del año en función de
cómo evolucionen los proyectos.
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Eso en cuanto a la provincia. Porque las perspectivas de Telemark van mucho
más allá en el resto de ciudades y países donde está presente. Con la solidez y
rentabilidad como bases para generar un crecimiento sostenido, Telemark
reiniciaba el pasado mes de enero las operaciones en el centro de Cali
(Colombia), y está a punto de comenzar la actividad en el nuevo centro de Bogotá,
donde se prestarán servicios para una gran compañía de telecomunicaciones
colombiana, que constituye una de las referencias del sector en Latinoamérica.
Con estas aperturas, la empresa contará en total con cinco centros operativos en
Colombia y dos en Perú.
En España el proyecto de Emergencias 112 que gestionan desde Santiago de
Compostela ha sido renovado, siendo Telemark la adjudicataria de dicho servicio
por otros dos años. En el centro de Tarragona sigue adelante la atención en
lengua catalana en un importante proyecto de una de las oenegés más relevantes
del panorama internacional. Y el centro de Madrid, por su parte, también ha
conseguido consolidarse y estabilizarse tras un año de intenso trabajo.
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8 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: CONOCER LA SITUACION
ACTUAL DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA COMPAÑÍA TELEMARK
SPAIN
8.1

MACROENTORNO

8.1.1 Social. Colombia dispone de un gran potencial para desarrollar cada vez
más en el sector del Contact centers y de esta forma ir ganando espacio a nivel
internacional, como se mencionaba anteriormente en Colombia se cuenta con
elementos sumamente competitivos que pocos países pueden lograr, entre ellos
encontramos, la cercanía que los latinos generamos al momento de comunicarnos
con las demás personas, cercanía que impacta de manera positiva en los servicios
de atención al cliente, contamos además con mano de obra calificada la cual
permite prestar los servicios a todo tipo de cliente, a esto se suma la capacidad de
adaptación y la actitud para prestar un servicio.
Lo anterior, es corroborado por la Cámara de Comercio de Cali la cual afirma en
su documento digital denominado “La tercerización de servicios le podría generar
15.000 empleos a Cali” en el que se expone que, “la mayoría de las empresas del
segmento “Centros de Contacto” están concentradas en Bogotá, Medellín, Eje
Cafetero, Barranquilla, Bucaramanga y luego Cali. Ciudades como Pereira,
Armenia y Manizales, que sumadas tienen una población de 1,5 millones
aproximadamente, generan unas 10.000 sillas de Contact Center, mientras en
Cali, que con su área de influencia puede alcanzar los 3 millones de habitantes,
hay aproximadamente unas 2.000 sillas.
Hace dos años, esta es una industria que facturaba US$100 millones en todo el
país; en el 2011 estuvo en US$700 millones y esperamos que en dos años llegue
a US$1,2 billones. La industria de BPO de Colombia puede ser la más grande de
América Latina.

¿Qué tanto potencial hay en el Valle y en Cali, específicamente? El
camino que hay que recorrer es largo. Hemos venido trabajando, pero hasta ahora
estamos despertando a la importancia de esta industria y estamos muy lejos de
capitalizar todo el potencial que tenemos.
A nivel nacional la industria genera 70.000 empleos y la participación que tiene
Cali es muy poca todavía, a pesar de que tenemos todos los componentes básicos
de un negocio como éste, que son recurso humano, personal con vocación natural
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de servicio, tecnología, grandes proveedores de redes de datos y el espacio para
construir grandes infraestructuras físicas.
Solo la tercerización de procesos de negocio (BPO, por sus siglas en inglés)
genera 182.084 empleos, que representan el 73,81% del total de empleos que se
generan por tercerización. En total sumando BPO, tercerización de procesos de
conocimiento (KPO, por sus siglas en inglés) y tercerización de tecnologías de la
información (ITO, por sus siglas en inglés) esta industria aporta 246.709 puestos
de trabajo. Según datos del Programa de Transformación Productiva (PTP), se
espera que para 2032 se alcancen los 600.000 empleos directos.
8.1.2 Económico. Se dice que la economía del país para el año 2016 no será
fácil. Aunque el 2015 no fue un año terrible para la economía colombiana, donde
su PIB (producto interno bruto) creció 3,2%22 en el tercer trimestre, todas las
alertas se encendieron, ya que los ingresos petroleros se fueron al piso, la
inflación volvió a subir y el alce del dólar se convirtió en un elemento de
preocupación para ciudadanos y empresarios.
Por otra parte la tasa de desempleo para enero de 2015 se situó en 10,8%23, la
tasa más baja que se ha tenido durante los últimos 15 años, sumado a esto entre
las ciudades de menor desempleo se encuentra Cartagena con 7,9%. Esto debido
al turismo que recibe la ciudad, los cuales durante el periodo de 2014 dejaron
alrededor de 23 billones de pesos, suma que equivale al 7,3%24 del PIB anual de
dicho periodo.

22

El 2016, año de duros retos para la economía colombiana [en línea]. Santiago de Cali, El pais,
2015.
[consultado
23
de
febrero,
2016].
Disponible
en
internet:
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/2016-ano-duros-retos-para-economiacolombiana
23
10,8 % fue la tasa de desempleo para el mes de enero de 2015 [en línea].
Colombia:
Portafolio. 2015. [consultado el 26 de febrero, 2016]. Disponible en internet:
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/10-tasa-desempleo-mes-enero-2015-38186
24
Turismo impacta el PIB en Cartagena de Indias [en línea].
Colombia: portafolio. 2015.
[Consultado
el
29
de
febrero
de
2016].
Disponible
en
internet:
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/turismo-impacta-pib-cartagena-indias-23334
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Figura 8. Crecimiento de la economía colombiana 2016

Fuente: La economía crecería 2,5% en 2016: Banco de la República [en línea].
Santiago de Cali: El país. 07, Mayo, 2016 [Consultado 8 de Junio, 2016].
Disponible
en
internet:
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/economia-creceria-25-2016banco-republica
El Banco de la República redujo de 2,7 % a 2,5 % su pronóstico de crecimiento de
la economía colombiana para el 2016, tras considerar que el consumo de los
hogares permanece sin mayores cambios desde el año pasado, mientras la
inversión se ha desacelerado.
La nueva meta fue esbozada por el Emisor al analizar la situación actual y
perspectivas de la economía colombiana, luego de señalar que “la débil demanda
externa, los menores precios del petróleo y el mayor nivel de la tasa de cambio se
han reflejado en el comportamiento del comercio exterior y en la cuenta financiera
del país”.
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Sin embargo, según Ana Karina Quessep, directora ejecutiva de la Asociación
Colombiana de Contact Centers & BPO (Acdecc), el desempeño experimentado
por el sector ha tenido como principal argumento la introducción de la innovación
en las diferentes etapas de los procesos. Por ello, las metas gubernamentales
para el sector en 2019 plantean mantener la tendencia hacia el alza y llegar a
US$9.800 millones de ingresos operacionales, a US$6.400 millones en
exportaciones y a 540.000 empleos de calidad. “Dentro de la estrategia hay
acciones para fomentar la innovación en servicios, tratando de ir de la mano de las
principales tendencias globales que trae la incorporación de nuevas tecnologías”,
agrega el funcionario.
Así mismo, es importante enfatizar que en factores relacionados con la economía
vallecaucana, uno de los proyectos que más impactará la región será el de
Zonamérica, un parque empresarial similar a la zona franca pero enfocada en
empresas de tecnología de la información y servicios tercerizados. La meta es que
lleguen 30 empresas que generen 17.000 empleos. Este parque, que se ejecuta
con Carvajal, contempla 18 edificios de altos estándares; los dos primeros estarían
listos en agosto del 2017.
¿Qué los trajo a Colombia? El CEO de Zonamérica, Jaime Miller afirmó

que hace 4 o 5 años empezaron a ver la posibilidad de replicar en otro país el
modelo aplicado en Uruguay y miraron a Panamá, El Salvador y Colombia.
“Necesitábamos un lugar con abundante recurso humano universitario; el segundo
factor fue la transformación que Colombia está teniendo en consolidación de la
paz y la seguridad para hacer negocios. Aparte, su mercado interno es muy
interesante, lo mismo que su ubicación, cerca de Miami y en medio de
Centroamérica y Latinoamérica. Por último, vimos un impulso muy grande a la
inversión extranjera”.

¿Y por qué se decidieron por Cali? Para una zona franca permanente
debíamos tener entre 30 y 40 hectáreas de terrenos relativamente planos. Vimos a
Medellín, pero salvo que fuera en el sector de Las Palmas, no había dónde; en
Bogotá, la tierra es muy costosa y dificulta recuperar la inversión. Cali resultó la
combinación perfecta porque hay buena conectividad aérea y hallamos en el sur
un clúster universitario con ocho instituciones y un terreno plano del grupo
Carvajal, que resultó un gran aliado.
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¿Cuál es su idea? La Dian nos aprobó (en julio) el proyecto de una zona
franca de 38 hectáreas, por 30 años, que alojará 18 edificios de oficinas con
173.000 metros cuadrados construidos para servicios globales, por ejemplo
desarrollo de software, centros de servicios compartidos y tercerización de
procesos administrativos o BPO.

¿Cómo participa Carvajal? Aporta el terreno y algo de capital, pero el
control de la sociedad y la operación está en manos de Zonamérica Uruguay.

¿Cuándo estará la primera etapa? La primera etapa son 2 edificios por
15.000 metros cuadrados para 1.500 empleos y una inversión de 30 millones de
dólares. Ya tenemos el diseño y estamos tramitando las licencias. La aspiración es
empezar a construir antes de terminar el año e inaugurar el primer edificio en
enero del 2016.
Otra obra de impacto, próxima a inaugurarse, es el puerto industrial Aguadulce, en
Buenaventura, que llamó la atención de inversionistas filipinos, quienes en la
primera fase le inyectaron 70 millones de dólares. Movilizará 400.000
contenedores y demandará 400 millones de dólares. Su entrada en operación está
prevista para noviembre de 2016. El presidente de la Cámara de Comercio de
Buenaventura, Alexánder Micolta, destacó que “en el primer trimestre, la creación
de nuevos negocios creció 32 por ciento frente a igual periodo del 2015”. Otro de
los proyectos en la zona Pacífica que despertó no solo el interés del Banco Central
de la China, sino de la India, es el Centro de Actividad Económica. A ambos
países se les presentó hace dos semanas. Requiere 16 millones de dólares.
8.1.3 Político. Un factor relevante a nivel político que influye en el marco
organizacional es el de las carreteras de cuarta generación (4G), ya que son el
programa de inversión más ambicioso que tiene el país para los próximos años, en
el cual se contempla 8.000 kilómetros de autopistas, 159 túneles y 1.335
viaductos.
Pero para que las concesiones 4G aceleren su marcha, el gobierno deberá tomar
decisiones muy importantes en los próximos meses, relacionadas con la
adquisición de tierras, trámites de licenciamiento ambiental, consultas con
comunidades y riesgos geológicos, entre otros.
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Si Colombia cuenta con una infraestructura de clase mundial, el impacto se
sentirá con fuerza en varios frentes: elevará su competitividad, aumentará la
inversión extranjera, se generará más mano de obra, reducirá los costos logísticos
(unos de los más altos del mundo) y aumentará la calidad de vida de los
colombianos, que se van a poder movilizar más rápidamente.
Estos son apenas algunos de los factores que motivaron al Gobierno nacional a
ponerle ‘motores’ a los grandes proyectos viales de Cuarta Generación (4G), que
hoy son la consigna del Ministerio de Transporte y, en especial del Vicepresidente
Germán Vargas Lleras, quien insiste en decir que con todos los proyectos que
actualmente se adelantan, el país tendrá un ‘rostro’ diferente, al que muchos
inversionistas querrán apostarle.
La razón es muy válida, especialmente cuando se miran los resultados del más
reciente Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, en los que nuestro
país pasó del puesto 64 (entre 155 países en 2012) al puesto 97, entre 160 países
en el 2014. Esto significa que Colombia está cada vez más rezagada y reduce
cada vez más la posibilidad de convertirse en la tercera economía más competitiva
de América Latina.
Lo más impactante es que en el último reporte del Foro Económico Mundial
(2015), se dice que en infraestructura, especialmente en la calidad de las
carreteras, ocupa la posición número 126 entre 144 naciones del orbe.
Según estudios de la Agencia Nacional de Infraestructura, las obras 4G tienen un
efecto multiplicador de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) durante los años de
su construcción; pueden aportar un crecimiento potencial del PIB de 4,5% a 5,3%
en el largo plazo y una reducción en la tasa de desempleo del 1%.
Así las cosas, Germán Vargas Lleras habló con Portafolio de algunos de los
pormenores que encierra el avance de este ambicioso proyecto de infraestructura
para el país, que compromete un total de 10 mil kilómetros de vías, incluyendo
1.370 de doble calzadas y 159 túneles, en más de 40 nuevas concesiones, por un
costo de 47 billones de pesos (cerca de 18 millones de dólares).
Por otro lado, es relevante mencionar que los sectores económicos del país
reaccionaron positivamente al fin de las negociaciones en el proceso de Paz en La
Habana, que terminaron en el mes de agosto del presente año y que duraron
cerca de cuatro años.
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Aunque aún queda pendiente el último paso para la firma definitiva de la paz, el
cuál será mediante un plebiscito, los gremios económicos preparan el camino de
cara al posconflicto.
No obstante, analistas internacionales consultados por la agencia Reuters
señalaron que posiblemente el fin de las negociaciones no impulsará de inmediato
a la alicaída economía del país, ya que los bajos precios de las materias primas
siguen siendo su mayor lastre.
De acuerdo con los analistas, cualquier beneficio derivado del acuerdo ya se
reflejó en los mercados del país y en su economía, después de que el Gobierno y
las Farc acordaron un cese del fuego en junio, despejando el camino a un pacto
definitivo.
“Es una buena noticia en abstracto, pero tenemos que ver si el referendo será
aprobado (...) y hay otros temas en términos de reforma fiscal que deben ser
abordados por el Gobierno”, dijo Jim Barrineau, uno de los encargados de
mercados emergentes en Schroders Investment Management.
Por su parte, Adam Collins, de Capital Economics, dijo que la situación de
seguridad en Colombia ha estado mejorando constantemente por más de una
década y que por lo tanto, la mayoría de los beneficios económicos de la paz en
términos de mayor inversión y turismo ya se han sentido. De acuerdo con los
analistas, ahora es más urgente que Colombia enfrente su déficit fiscal y creciente
inflación que la perspectiva de la paz a largo plazo en el país.
Los inversores también advirtieron que el acuerdo podría ser un obstáculo
económico, si no se toman las medidas necesarias, debido a que la reintegración
de los miembros de las FARC podría aumentar el déficit de Colombia, lo que
podría interferir con los esfuerzos de reformas y motivar una rebaja de la
calificación crediticia del país.
Sin embargo, en Colombia, los sectores económicos ven con mejores expectativas
este avance. Estas son algunas reacciones frente a los anuncios hechos por los
negociadores de paz y su percepción de lo que viene ahora.
De acuerdo a estudios, el país podría crecer un 4,4% bajo un escenario sin guerra.
Alrededor de $22 billones se destinan cada año en defensa y policía nacional. Son
78

muchas las expectativas que se han creado sobre los efectos que tendría para
Colombia este acuerdo con las FARC: el acceso a zonas marginadas por la
violencia, reducción de los niveles de desigualdad, los crímenes en regionales
vulnerables, y minimizar los secuestros y la extorsión en el campo, entre otros.
En el aspecto económico, tanto el Gobierno como los expertos coinciden en que la
tranquilidad en el campo beneficiaría a la productividad y aprovechamiento de las
tierras; se lograría un aumento de las inversiones extranjeras en todo el territorio;
se mejoraría la imagen del país en un mundo que está buscando oportunidades
para hacer negocios, y se podría optimizar la distribución de billonarios recursos
que por años se han destinado para combatir el conflicto en las zonas rurales y de
difícil acceso para el Gobierno.
El estudio 'Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia' de la
Universidad de los Andes mostró una situación parecida: las conclusiones
señalaron que el país ha perdido en los últimos años 4,4% de su PIB. “Dado que
la tasa de crecimiento anual de Colombia entre 2000 y 2009 ha estado alrededor
de 3,8 %, el conflicto armado le ha costado a Colombia más de 100 % de su tasa
de crecimiento anual promedio en este período”, precisa el estudio.
Es decir que si se estima el PIB promedio (3,8%) más el crecimiento perdido, se
calcula que la economía podría llegar a crecer 8,2% si se logra el fin del conflicto
integral.
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Figura 9. Crecimiento de la economía colombiana al finalizar el conflicto

Fuente: Boletín Técnico Oferta I Trimestre de 2016. Bogotá D.F: DANE, 2016.
En dicho análisis se incluiría no solo a las FARC, sino a otros grupos al margen de
la ley como el ELN y bandas criminales. De esa forma, el Estado podría garantizar
un crecimiento sostenido.
“Los acuerdos que se han hecho en años recientes han contribuido a disolver
organizaciones armadas al margen de la ley, aunque también muchos
desmovilizados se han integrado a bandas criminales. Por esto, para alcanzar la
paz sostenible es necesario sumar todos los grupos al margen de la ley a un
acuerdo”, analizó Rafael Mejía, presidente de la Asociación de Agricultores de
Colombia (SAC).
Restrepo coincide en que “en efecto, el conflicto regresó a 80% de los municipios
que lograron cesarlo por lo menos durante un año y sólo ha finalizado en zonas
cercanas a núcleos urbanos y en la región andina”
8.1.4 Tecnológico. El sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) suele ser medido con base en el desarrollo de su
infraestructura o la penetración de servicios como la telefonía móvil y la banda
ancha. En dichos frentes Colombia registra tasas de crecimiento constantes
durante los últimos años, lo que le ha valido al país ser reconocido como uno de
los líderes latinoamericanos en materia de conectividad y servicios en línea.
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Mientras en el 2011 en el país el número de líneas móviles activas era cercano a
los 46 millones, al cierre del año anterior este servicio sumó 55,3 millones de
abonados. Así mismo el índice de penetración de la banda ancha pasó de 17,4 por
ciento a 20,8 por ciento en cuestión de doce meses (9,8 millones de conexiones al
cierre de 2014).
Esta ‘revolución’ tecnológica de la que Colombia se ha hecho partícipe durante el
último quinquenio ha llevado a que el sector TIC aumente su importancia como
una industria transversal que potencia la productividad en buena parte de los
sectores económicos más relevantes para el país.
Igualmente el aumento en materia de ingresos, importaciones y oferta de servicios
está generando que año a año la industria TIC gane mayor participación entre las
actividades que más aportan al crecimiento económico de la Nación. Por ejemplo,
entre 2009 y 2013 el promedio de los ingresos del sector TIC registró un
incremento del 48 por ciento, de acuerdo con el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE).
El más reciente informe de la industria adelantado por el Ministerio de las TIC y el
DANE, revela que “con relación a las 53 actividades que le aportan a la economía
del país, la actividad correo y telecomunicaciones se encuentra en el noveno lugar
dentro del escalafón de las actividades económicas que más le aportan al
producto interno bruto, con una participación del 3,13 por ciento”, al tercer
trimestre del año pasado.
El análisis del MinTIC y el DANE muestra que el nicho de mercado que más afecta
al comportamiento del sector TIC es la telefonía móvil, una industria que si bien
tiene una alta penetración y se encuentra cerca de su máximo nivel de saturación,
ha encontrado en servicios como el internet móvil un nuevo segmento de negocio
con amplio potencial de crecimiento para los próximos años.
El aumento en el consumo de servicios de telecomunicaciones por parte de los
colombianos, y el desarrollo de nuevas estrategias para ampliar la cobertura
mediante tecnologías como la fibra óptica, auguran que la industria TIC seguirá
creciendo en importancia dentro de la economía local.
Un reciente informe de Asomóvil (agremiación de la que hacen parte Claro,
Movistar y Tigo) destaca al sector telecomunicaciones como uno de los más
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dinámicos de la economía colombiana, con un crecimiento de su PIB sectorial
desde el año 2000, que solo es superado por la industria de la construcción.
Telecomunicaciones es la industria que más externalidades positivas genera en la
economía donde se resaltan: generación de empleo, aumento de productividad,
incremento del PIB, seguridad, acceso a educación e inclusión social entre otros.
8.1.5 Ambiental. A nivel ambiental el proyecto elaborado no involucra ningún
aspecto relevante, por lo que no se exponen factores, conceptos y/o análisis
concernientes a este punto.
8.1.6 Demográfico. En el ámbito demográfico se considera importante
contextualizar en la proyección de la población de la ciudad de Santiago de Cali,
por ello a continuación se expone la proyección estimada total de habitantes del
año 2014 al 2020, haciendo énfasis en el total actual el cual según Cali en Cifras
(2014) es de 2.394.925.
Figura 10. Estimaciones y proyecciones de población y densidad 2014 – 2020

Fuente: Encuesta Anual de Servicios 2014. Bogotá D.F: DANE. 2014. [Consultado
15
de
septiembre,
2016].
Disponible
en
internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2014_def.pdf
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Figura 11. Proyecciones de población según total, cabecera y resto,
Colombia, Valle del Cauca y Cali 2014 – 2020

Fuente: Encuesta Anual de Servicios 2014. Bogotá D.F: DANE. 2014. [Consultado
15
de
septiembre,
2016].
Disponible
en
internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2014_def.pdf
Figura 12. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali
2016 – 2018

Fuente: Encuesta Anual de Servicios 2014 [en linea]. Bogotá D.F: DANE, 2014.
[Consultado
15
de
septiembre,
2016].
Disponible
en
internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2014_def.pdf
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Figura 13. Fuerza laboral y tasas promedio (enero - diciembre 2008 – 2014)

Fuente: Encuesta Anual de Servicios 2014 [en linea]. Bogotá D.F: DANE, 2014.
[Consultado
15
de
septiembre,
2016].
Disponible
en
internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2014_def.pdf
8.2

ANÁLISIS DE LA CATEGORIA

8.2.1 Factores del mercado
8.2.1.1 Tamaño de la categoría. El tamaño de un negocio como el Outsourcing
en Colombia se puede dimensionar en su aporte a la economía nacional: el
segmento representa 1% del Producto Interno Bruto (PIB), su facturación es de
$13,77 billones y sus exportaciones alcanzaron $2,69 billones.
Recientes estudios indican que la industria de Contact Centers es relativamente
joven en el país, aunque cada vez han tomado mayor fuerza lo que ha generado
que en los últimos 10 años se registre un crecimiento promedio anual del 18%.
Países como estados unidos han puesto el ojo en Colombia como uno de los
países que cuentan con capacidad tecnológica y recurso humano que garantiza la
calidad del servicio.
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¿Por qué razones Colombia tiene con qué ser una potencia mundial en
los servicios tercerizados? Para responder a esta pregunta es necesario
conocer los diferentes aspectos que favorecen la industria del Contact Centers y
BPO, entre ellos es de destacar la infraestructura de las telecomunicaciones,
ubicación geográfica, el apoyo gubernamental, la mano de obra calificada y la
estandarización de los procesos. Ana Karina Quessep señala que el país cuenta
con una alta oferta de recurso humano calificado para este tipo de negocios que
requiere intensiva mano de obra.
Así se desprende del Estudio de caracterización y formulación estratégica del
Sector de BPO, KPO e ITO en Colombia, Villate - Granados. IDC 2013, el cual
revela que se viene presentando un crecimiento promedio de 18% en los últimos
años y se espera un aumento en ingresos operacionales a 2015 del 23,1%.
Solo la tercerización de procesos de negocio (BPO, por sus siglas en inglés)
genera 182.084 empleos, que representan el 73,81% del total de empleos que se
generan por tercerización. En total sumando BPO, tercerización de procesos de
conocimiento (KPO, por sus siglas en inglés) y tercerización de tecnologías de la
información (ITO, por sus siglas en inglés) esta industria aporta 246.709 puestos
de trabajo. Según datos del Programa de Transformación Productiva (PTP), se
espera que para 2032 se alcancen los 600.000 empleos directos.
A continuación se expone número de empresas ubicadas en el sector BPO, el
porcentaje de participación de estas en los ingresos por tercearizacion,
exportaciones y empleos generados según la Asociación Colombiana de Contact
Centers y BPO (Acdecc).
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Figura 14. Estudio realizado de ingresos por tercerización de servicios de
BPO 2013

Fuente: Caracterización y formulación estratégica del sector BPO, KPO e ITO en
Colombia: Resumen ejecutivo [en línea]. Colombia: programa de transformación
productiva, 2013. [Consultado 30 de Octubre, 2016]., Disponible en internet:
https://www.ptp.com.co/documentos/5%20IDC_PTP_Resumen%20ejecutivo%20fi
nal_Publicado_II.pdf
Es concerniente ratificar que los ingresos en los tres servicios (BPO/ITO/KPO)
representan cerca del 1,45% del PIB colombiano, y el BPO predomina con el
0,90% de la contribución total. Los ingresos por BPO ascienden a $6 billones, esto
es el 62,40% del total por tercerización.
En cuanto a las exportaciones, el total de BPO es de $1,3 billones, lo que equivale
al 63,29% del total por tercerización. Frente a este tema, Quessep considera que
se requiere el impulso a una cultura exportadora fundada en la propuesta de valor
sectorial y en el trabajo del Estado para eliminar barreras al comercio de servicios
entre países.
Así mismo, en cuanto a la participación del sector (BPO) en la generación de
empleo se afirma que es del 73,81% lo que representa un total de 182.084
personas con las que se cuentan para llevar a cabo labores administrativas y
operativas.
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¿Qué impacto podría tener en la economía del país la consolidación de
este sector? Uno de los sectores seleccionados por el Gobierno como parte del
programa de Transformación Productiva fue el de BPO. Es un sector clave para la
generación de empleo en el país y el Gobierno le está invirtiendo mucho. Se hará
un trabajo importante en el perfilamiento y capacitación de las personas en lo cual
se invertirán unos $23.000 millones.
Este es un negocio que le puede ayudar al Gobierno en sus indicadores de
gestión sobre crecimiento de la economía y diminución del desempleo.
¿Cuál es la hoja de ruta a seguir? Lo primero es hacer todo el

diagnóstico de la formación y el recurso humano que se necesita en el país, para
poder ser un referente mundial en el tema. Nos encontramos caracterizando
cuáles son los perfiles que necesitamos y las inversiones que hay que hacer sobre
todo en el tema del bilingüismo.
Luego hay que hacer mucha promoción del país como destino para la inversión en
BPO como candidatos para brindarles servicios a compañías americanas, latinas y
españolas, entre otras. Además, esta industria no requiere de inversiones tan altas
como otros sectores, pero sí generan muchos más empleos que otras, lo que se
convierte en un gran incentivo.
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Figura 15. Países a los que más se exportan servicios de BPO

Fuente: Colombia ¿la próxima India de Contac Centers y BPO? [en línea]. Bogotá
D.F: Revista Dinero, 2014. [Consultado 28 de junio, 2016]. Disponible en internet:
http://www.dinero.com/empresas/articulo/balance-del-sector-contact-centers-bpocolombia-2014/200915
“El reto del país será mantener su ritmo de crecimiento y continuar evolucionando
hacia servicios considerados de valor agregado o de mayor especialización.
Adicionalmente será incrementar las certificaciones de calidad avaladas
internacionalmente, lo que le permitirá un mejor posicionamiento a la industria a
nivel internacional”, afirma la directora de Acdecc.
8.2.1.2 Crecimiento de la categoría. Las cifras anteriormente expuestas
confirman la dinámica de un sector que tiene tasas de crecimiento cercanas a 9%
desde 2011, según la consultora Grans Consulting, y pasó de unas 2.976
empresas identificadas en Colombia en 2013, a 3.124 en 2014. (Diario el Heraldo
2015, párr. 2)
La industria de Contact Center o Business Process Outsourcing (BPO), como se
identificó el negocio hace más de 15 años, surgió por una necesidad de ayudar las
pequeñas, medianas y grandes empresas a focalizar los negocios para su
crecimiento. Esa ayuda se puede enmarcar en el acompañamiento en soporte de
ventas y gestión de documentos.
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En Colombia, la ACDECC nació en 2001 y a la fecha agremia 53 empresas.
Desde aquellos años se tenía la referencia de que un Call center solo hacía
servicios de llamadas. Es decir que una empresa contrataba, acordaba con el
centro de voz y definía con esa empresa el parámetro de servicio y qué
información entregar a sus usuarios.
Pero “hoy ya no se conocen como Call center”, aclara Ana Karina Quessep,
directora ejecutiva de ACDECC. “Son centros de contactos, puntos de partida con
el cliente que define cómo desea el servicio, si es por correo electrónico, llamada,
redes sociales o páginas web”.
La ACDECC en su balance de 2014 precisó que los ingresos operacionales de las
empresas de Contact Centers y BPO representaron 1,41% del PIB, frente a 0,70%
en 2013 y las ventas del sector crecieron cerca de 11% entre 2013 y 2014. Las
cifras tuvieron como base las empresas registradas en Supersociedades y de las
cuales 90 están dedicadas al outsourcing.
8.2.1.3 Situación del ciclo de vida del servicio. Teniendo en cuenta que el
crecimiento de la categoría ha sido del 11%, las ventas de la industria de los
Contact Centers y (BPO) se muestran en auge. Existen varios aspectos que han
favorecido el desarrollo de la industria de Contact Centers y BPO en el país y que
lo han constituido como una de las naciones con mayor potencial en América
Latina. Estos son la infraestructura de comunicaciones, la ubicación geográfica
estratégica, el apoyo gubernamental, la mano de obra calificada y la
estandarización de procesos.
Adicionalmente, el país tiene una amplia oferta de recurso humano calificado en
un negocio que es bastante intensivo en mano de obra, y sumado a la
estandarización de procesos y el alcance de certificaciones internacionales se
traduce en una ventaja competitiva.
Colombia cuenta con un gran potencial para desarrollar cada vez más el sector y
ganar espacio a nivel internacional, así como lo ganó la India hace unos años.
Tenemos elementos muy competitivos como la cercanía, mano de obra calificada,
actitud de servicio, acento neutro, recurso humano cada vez más bilingüe,
favorabilidad legislativa, excelente infraestructura y comunicaciones de clase
mundial”, manifiesta la directora.
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8.2.1.4 Ciclo de ventas. Con apenas una década de vida Telemark Spain se ha
convertido en una empresa de referencia en el sector de la subcontratación de
procesos de negocio. Lo ha hecho desde León España, donde tiene sus raíces y
desde donde se focaliza toda su actividad.
En noviembre de 2002, un grupo de inversores decidió poner en marcha un
modelo de negocio hasta entonces muy poco conocido a nivel nacional. El
empeño, y el esfuerzo continuado han servido para que Telemark tomara cuerpo
como empresa de referencia. Hoy la compañía ha ido creciendo hasta convertirse
en líder en el sector, con cerca de 5.000 empleados y con centros de servicio en
dos continentes y cuatro países.
Hoy la empresa cuenta con clientes multinacionales en diferentes sectores como
telecomunicaciones, banca y seguros, energía, editorial, o administraciones
públicas, entre otros, forman parte del negocio de Telemark.
La empresa se ha ido diversificando, adaptándose a los nuevos tiempos y
ocupando nuevas áreas de negocio. Telemark se ha diversificado, presta servicios
desde compañías telefónicas a la banca, hace páginas web y presta servicios tan
especializados como el 112 de Galicia, donde utiliza la última y más sofisticada
tecnología.
La empresa hoy día abarca desde los servicios originales de Contact Center,
hasta complementar su actividad original con servicios marketing digital, procesos
administrativos, desarrollo de software y servicios IT, diseño gráfico y web,
servicios editoriales, y servicios relacionados con la gestión de emergencias.
8.2.1.5 Estacionalidad - Comportamiento durante el año. La estacionalidad de
la empresa Telemark Spain clasificada dentro del subsector denominado
“Actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a
las empresas” se caracteriza por ejecutar sus diversos servicios durante los 365
días del año en un horario laboral designado para la ciudad de Santiago de Cali de
inicio de actividades a las 7:30 am y finalización a las 8: 00 pm de lunes a sábado.
8.2.1.6 Rentabilidad del mercado. El Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) por medio de la Encuesta Anual de Servicios correspondiente
al año 2014 investigó que, un total de 189 empresas dedicadas principalmente a la
prestación de servicios de actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras
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actividades de apoyo a las empresas, ocupaban 75 o más personas y registraban
niveles de ingresos anuales iguales o superiores a $3.000 millones en dicho año.
Figura 16. Variables principales en actividades administrativas y de apoyo a
oficina y otras actividades de apoyo a las empresas. Total nacional 2014

Fuente: Encuesta Anual de Servicios 2014 [en linea]. Bogotá D.F: DANE, 2014.
[Consultado
15
de
septiembre,
2016].
Disponible
en
internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2014_def.pdf
Así mismo, esta entidad afirmo que durante el año 2014, los ingresos
operacionales de estas empresas ascendieron a $4.689,9 miles de millones y la
producción bruta a $4.664,1 miles de millones. La diferencia entre estos dos
valores corresponde al costo de la mercancía/servicio vendida(o).
En 2014, el valor del consumo intermedio fue $1.592,9 miles de millones y el valor
agregado por las empresas de este sector fue de $3.071,2 miles de millones.
En 2014 las empresas dedicadas a prestar servicios de actividades administrativas
y de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las empresas cubiertas por la
EAS ocuparon en total 110.982 personas, de las cuales, 70.215 correspondieron a
personal permanente, 36.735 a personal temporal contratado directamente por las
empresas y 4.032 a otro tipo de vinculación25. Así mismo, estas empresas
pagaron $1.327,1 miles de millones en sueldos y salarios26 y, $692,3 miles de

91

millones en prestaciones sociales. La remuneración promedio por persona en el
año fue de $18,2 millones.
Figura 17. Personal ocupado por categoría de contratación y
remuneraciones, en actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras
actividades de apoyo a las empresas. Total nacional 2014

Fuente: Encuesta Anual de Servicios 2014 [en linea]. Bogotá D.F: DANE, 2014.
[Consultado
15
de
septiembre,
2016].
Disponible
en
internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2014_def.pdf
8.3

EVOLUCIÓN 2013 – 2014, RESULTADOS PANEL

En 2014, la producción bruta de las empresas dedicadas a prestar servicios de
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
8,7%, el consumo intermedio 7,6% y el valor agregado 9,2%. El personal ocupado
tuvo un incremento de 11,3% y la remuneración promedio por persona disminuyó
0,6%. (Figura 18)
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Figura 18. Variaciones corrientes variables principales, en actividades
administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las
empresas. Total nacional 2014/2013

Fuente: Encuesta Anual de Servicios 2014 [en linea]. Bogotá D.F: DANE, 2014.
[Consultado
15
de
septiembre,
2016].
Disponible
en
internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2014_def.pdf
La variación porcentual de la producción bruta es reflejada en la figura
posteriormente expuesta, haciendo énfasis en el 8,7% de participación por parte
del sector al que corresponde Telemark – Spain cuyo nombre es actividades
administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las empresas.
Figura 19. Variación porcentual de la producción bruta EAS 2014/2013

Fuente: Encuesta Anual de Servicios 2014 [en linea]. Bogotá D.F: DANE, 2014.
[Consultado
15
de
septiembre,
2016].
Disponible
en
internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2014_def.pdf

93

La Encuesta Anual de Servicios 2014 investigó 5.349 empresas de servicios,
distribuidas según subsector como se presenta en el Cuadro 1. Es importante
aclarar que la cobertura de los resultados de un subsector a otro, difiere en razón
al tamaño de las empresas que se investigan y al grado de atomicidad de las
mismas; en actividades como telecomunicaciones; postales y correo; y suministro
de personal, la encuesta cubre alrededor del 80% de la producción bruta, mientras
que en otras como expendio de alimentos y bebidas; inmobiliarias y alquileres; y
otros servicios, solo cubre un porcentaje inferior al 20%.
Cuadro 13. Número de empresas investigadas y variables principales, según
actividad de servicios Total nacional 2014

Fuente: Fuente: Encuesta Anual de Servicios 2014 [en linea]. Bogotá D.F: DANE,
2014. [Consultado 15 de septiembre, 2016]. Disponible en internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2014_def.pdf
8.4

FACTORES DE LA CATEGORÍA

8.4.1 Amenazas de nuevos ingresos. Las barreras de entrada a este mercado
son altas ya que requiere de una inversión en cuanto a infraestructura y recurso
humano. De la misma manera, existen factores que influyen en que dicha
amenaza de nuevos ingresos de servicios sustitutos aumente, por ejemplo:
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La atención personalizada, las aplicaciones Web o App y los desarrollos de
Contact Centers basados en tecnología Asteriks, es decir desarrollos con bajos
costos y bajo nivel de seguridad.
8.4.2 Poder de negociación con los clientes. En las cinco fuerzas de Porter el
poder de negociación de los clientes se refiere a la presión que estos pueden
ejercer sobre las empresas para conseguir que se ofrecen productos de mayor
calidad, mejor servicio al cliente, y precios más bajos. Al analizar el poder de
negociación de los clientes, se puede concluir que este análisis de la industria se
lleva a cabo desde la perspectiva del proveedor. De acuerdo con las 5 fuerzas de
Porter, el poder de compra es una de las fuerzas que dan forma a la estructura
competitiva de una industria.
Por lo anterior, se infiere que existe un poder de negociación alto, debido a que
existen varias empresas en el sector y todos abarcan diferentes servicios. En la
actualidad las empresas tienen gran variedad de opción para tercearizar el tema
del Contact Center y así mismo analizar temas importantes como precio, tiempos
de respuesta, calidad del servicio prestado.
Es necesario tener en cuenta que como los clientes son grandes empresas tienen
mucho poder de negociación con este tipo de proveedores lo que conlleva a que
muchas de las negociaciones tengan la facilidad de establecer sus propias
condiciones.
Los clientes al tener conocimiento del negocio tienen un grado mayor de exigencia
en temas de valor agregado sosteniendo el mismo precio. Por ende, fortalecer su
factor diferencial haciéndolo lo suficientemente llamativo para crear fidelización del
cliente.
Para contrarrestar dicho aspecto es necesario brindar innovación de acuerdo a las
tendencias tecnológicas de avanzada. “redes sociales”. También se debe buscar
disminuir los costos de operación optimizando los recursos financieros brindando
un mejor precio de venta con igual o superior margen utilidad.
8.4.3 Poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación de los
proveedores es alto por factores como los presentados a continuación:
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Este modelo de negocio “Contact Center” puede hacer alianzas estratégicas con
los proveedores para la compra de activos debido a los altos niveles de inversión
requeridos.
Los descuentos por el volumen de compra; Como los proveedores en su gran
mayoría son grandes empresas se pactan fechas de pago para asegurar
descuentos financieros, entrega y puntualidad en la prestación de los productos y
servicios.
Dentro de las políticas de pago se acuerda usualmente no trabajar con personas
naturales porque no se acoplaban a las negociaciones pactadas.
8.4.3.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores. La amenaza de entrada
de nuevos competidores es alta. Para corroborar esto es necesario tener en
cuenta el auge del sector y la competencia existente en él mismo. A continuación
se presentan aspectos que contribuyen a incrementar dicha amenaza.

Personas con altos conocimientos en el negocio del Contact Center que
deciden crear sus propias empresas.

Las grandes empresas por el tema de seguridad de la información que
prefieran manejar el tema del Contac Center de forma propia encontrando una
nueva oportunidad de negocio y fuente de ingreso adicional.

La incursión del Contac Center del exterior a un precio de mercado más
bajo y elementos más competitivos sin que existan barreras impuestas por entes
gubernamentales, lo que facilita su ingreso al mercado colombiano.

El incentivo del gobierno para la creación o formalización de nuevas
empresas.


La fusión de empresas del mismo gremio.

8.4.3.2. Rivalidad de la categoría. El grado de rivalidad en Colombia es alto,
puesto que existen diversas asociaciones las cuales hacen que los Contact
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Centers estén blindados y regidos por códigos de sana competencia, cada cual es
libre de pactar las tarifas según su negocio pero las empresas aprendieron a
proteger sus márgenes de utilidad ante la presión de los clientes.
Así mismo, es necesario nombrar competidores directos fuertes que participan en
el mercado local y sus volúmenes de ingresos son representativos, entre estos
están:


Teleperformance (Francia)



Contax (Brasil)



Atento (España)



Américas (Colombia)



Emtelco (Colombia)

8.5

MICROENTORNO

8.5.1. Definición de la empresa. Telemark Spain es una de las compañías más
innovadoras en el sector de Contact Center y BPO. Cuenta con una experiencia
de más de 12 años en el sector y con sede en 3 países como; España, Perú y
Colombia. Caracterizada por la prestación de diversos servicios en pro de alcanzar
los objetivos del cliente, Telemark ofrece soluciones únicas de negocio, estrategia,
desarrollo, atención y captación de clientes creando valor en cada proyecto, ya
que actúa como socio de negocio asesorando en la toma de decisiones.
Es una compañía especialista en la relación con el cliente, sólida, eficiente y
transparente que desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones,
entidades financieras, seguros, utilities, ONG's y administración pública.
Telemark Spain no cuenta actualmente con una base sólida de clientes para
diversificar su línea de servicios en la ciudad de Santiago de Cali, por lo que se
hace necesario establecer un departamento comercial que tenga un
direccionamiento estratégico capacitado para ampliar la cobertura de la demanda
y por ende generar beneficios financieros para la empresa, en busca de
sostenibilidad y reconocimiento en el sector Contact center y BPO. Lo anterior,
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buscando siempre crear experiencias perdurables a sus clientes y a futuro lograr
posicionar la empresa en el mercado local (Santiago de Cali).
En la actualidad la estructura organizacional está conformada de la siguiente
manera:
Figura 20. Organigrama área de gestión Telemark Spain

Fuente: Organigrama área de operaciones Telemark Cali. Colombia: Gerencia
general Telemark. 2016
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Figura 21. Organigrama área de operaciones Telemark Spain

Fuente: Organigrama área de operaciones Telemark Spain. España: Gerencia
general Telemark. 2016
8.5.2 Precios de los paquetes de servicios Telemark Spain. Los precios
estipulados por la empresa Telemark Spain hallados en su portafolio son variables
dependiendo de los acuerdos logrados y exigencias de cada cliente. Este tipo de
servicios se presupuesta de acuerdo al alcance del servicio ofrecido o el paquete
de gestión comercial que se decida al momento de realizar el contrato.
8.5.3 Proveedores de la empresa. Telemark Spain cuenta con gran cantidad de
proveedores para llevar a cabo la prestación de servicios de Contact Center y
BPO óptimamente en la ciudad de Cali, entre ellos están:
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Cuadro 14. Proveedores Telemark Spain
CENTRO
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI

DESCRIPCION

NIT

EQUIPO DE TRANSPORTE
816003186
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
830510574
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
805011049
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ZONA FRANCA
830125572
EQUIPO DE OFICINA
800010298
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
900345534
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
830025638
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
830025638
MUEBLES Y ENSERES
37812696
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
830025638
ACTIVOS DIFERIDOS SOFTWARE
830035246
ACTIVOS DIFERIDOS SOFTWARE
816008621
ACTIVOS DIFERIDOS SOFTWARE
830035246
ACTIVOS DIFERIDOS SOFTWARE
830035246
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ZONA FRANCA
444444447
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ZONA FRANCA
444444447
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ZONA FRANCA
444444442
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
805011049
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
830122566
EQUIPOS DE OFICINA
800010298
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
830122566
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
830122566
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
890306372
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
830125572
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
805011049
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
805011049
REDES DE AIRE ZONA FRANCA
890116102
ACTIVOS DIFERIDOS MEJORAS ESTRUCTURA ZONA FRANCA 816008511
ACTIVOS DIFERIDOS MEJORAS ESTRUCTURA
816007748
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
444444447
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
805028734
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ZONA FRANCA
891408256
MUEBLES Y ENSERES ZONA FRANCA
890323667
MUEBLES Y ENSERES ZONA FRANCA
10141862
ACTIVOS DIFERIDOS MEJORAS ESTRUCTURA
10141862
ARMAMENTO VIGILIANCIA
899999044
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
800136505
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ZONA FRANCA
900347010
MUEBLES Y ENSERES
805001883
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
805011049
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
860500630
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
900054558
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
805011049
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
830035246
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
805011049
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
805018148
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
805011049
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA
805011049
REDES DE AIRE
805012769
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
830122566
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
805011049
MUEBLES Y ENSERES ZONA FRANCA
16942635
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
805011049

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

8.5.4 Análisis de la compañía y los competidores. En la actualidad Telemark
ofrece, además de los servicios tradicionales de un Contact center, una suite de
servicios completa que pasa desde la inversión publicitaria en canales digitales,
diseño y creatividad de campañas en Internet y Redes Sociales, tecnologías de
contacto en tiempo real, conversión a través del Contact center... todo ello, con un
componente de integración total con el CRM del cliente. De esta manera han sido
capaces de ofrecer servicios de venta y atención al cliente que van desde la
búsqueda del cliente potencial a través de Internet, hasta su conversión en un
cliente final. Todo ello enmarcado en un modelo con cero riesgos para el cliente,
convirtiéndolos en un auténtico socio de negocio integrado y un canal de
expansión 100% fiable para los socios.
Al día de hoy presta servicios de venta, atención al cliente y procesos de negocio
a través de los siguientes canales: Telefónico, Email, SMS, Facebook, Twitter,
Chat, Videochat etc. Todo ello de manera integrada.
Con relación a los competidores participes del sector se afirma que, en 2014,
Emtelco ascendió al primer lugar al superar a Teleperformance Group con sus
empresas Teleperformance Colombia y Teledatos Zona Franca. Posteriormente se
posicionaron Allus Global BPO, Contac Center Américas, Atento Colombia
conjuntamente con Atento Teleservicios España, Digitex Internacional
conjuntamente con Digitex Servicios BPO&O, Telecenter Panamericana, y Ventas
y Servicios.
Por otro lado, entre las empresas restantes se distinguieron en 2014 por su
dinamismo Sitel de Colombia, Millenium Phone Center, Contact Service, Jazzplat
Colombia, Call Center, Outsourcing Informáticos, Grupo Konecta Colombia,
Avanza Colombia, Intercontact, Sutherland Global Services, Pharma Plus,
Connect Support Services, Presence Technology, Aserfinc, y Fast Collecting
Colombia.

101

8.5.4.1 Matriz de atributos del servicio
Cuadro 15. Ventajas competitivas Telemark Spain Contact Center y BPO
TELEMARK SPAIN
VENTAJAS
COMPETITIVAS

BENEFICIOS PARA LOS
CLIENTES

Reconocimiento en el
sector Contact Center
y BPO

Confiabilidad hacia los
clientes al adquirir los
servicios ofrecidos por la
empresa Telemark Spain.

Diversificación de
servicios prestados

Variedad de alternativas de
servicios de gestión y apoyo
para las empresas cliente

Equipos tecnológicos
ATRIBUTOS
FUNCIONALES DE y Software de punta
LOS SERVICIOS

ATRIBUTOS
PSICOLÓGICOS
DE LOS
SERVICIOS

Prestación de un servicio
integral y altamente
calificado

Integración total con
el CRM del cliente

Fidelización de Clientes

Nueva web
www.tlmark.com

Facilita la interrelación con
los clientes

Cobertura nacional e
internacional todos
los días del año

Seguridad para los clientes
proyectados

El Nombre de la
compañía
"TeleMark" expresa
Genera recordación en los
abreviadamente la
clientes potenciales
principal actividad
que esta ejecuta
para sus clientes.

Fuente: Ventajas competitivas Telemark Spain Contact Center y BPO. España:
Telemark. 2016
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8.5.5 Definición de la competencia. Telemark tiene competidores directos e
indirectos unos de los más representativos son Emtelco, Teleperformance Group
con sus empresas Teleperformance Colombia y Teledatos Zona Franca.
Así mismo, Allus Global BPO, Contac Center Américas, Atento Colombia, Atento
Teleservicios España, Digitex Internacional, Digitex Servicios BPO&O, Telecenter
Panamericana, y Ventas y Servicios.
Por otro lado, Sitel de Colombia, Millenium Phone Center, Contact Service,
Jazzplat Colombia, Call Center, Outsourcing Informáticos, Grupo Konecta
Colombia, Avanza Colombia, Intercontact, Sutherland Global Services, Pharma
Plus, Connect Support Services, Presence Technology, Aserfinc, y Fast Collecting
Colombia. Además de las empresas mencionadas arriba, se incluye Centro
Interactivo de CRM, Convergys Colombia, Econtact Colombia, People Contact,
Getcom Colombia, Sommeil, Arvato Colombia, Processa, ML Colombia, Atlantic
International BPO, Estrategias Contact Center, Suitco, Telemark Spain Colombia,
Avance Call Center, TWW Colombia, Emergia Customer Care, MDY BPO
Colombia, Top Factory, Andicall, Servitel, Concenter, Prisma Direct, On Q Global
Solutions, y Platika.
Telemark ha fortalecido sus factores innovadores reflejando estos en el proceso
de profesionalización y refuerzo de su equipo directivo. Profesionalización que
consistió en incorporar profesionales con experiencia contrastada, siempre con la
atención puesta en la calidad de los servicios y en el funcionamiento eficiente,
responsable y equilibrado de la organización.
En este sentido, cabe destacar que ahora hace dos años (febrero de 2014) cesó
en sus funciones ejecutivas el anterior director general. Actualmente desempeña
la dirección general Jesús Iglesias, con amplia experiencia profesional en el
ámbito de las nuevas tecnologías y el marketing digital.
También se ha incorporado un director Jurídico y de RR HH y un director de
Desarrollo de Negocio. Continúan con su carrera profesional en Telemark la
directora de Operaciones, el director Financiero, el director Técnico y la directora
de RR HH para España. Por tanto, se ha implantado un nuevo organigrama
directivo sobre la base de la profesionalización.
Estos cambios en la dirección, junto con el esfuerzo de la plantilla, permitieron
cerrar el año 2014 con buenos resultados a nivel global. Recientemente han
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modernizado su logotipo, naming, acaban de inaugurar su nueva web —
www.tlmark.com— y en breve implantarán nuevos órganos de comunicación
internos.
8.5.6 Niveles de competencia
Figura 22. Niveles de competencia

Fuente: Elaboración propia.
8.6

ANÁLISIS DE LOS CLIENTES

8.6.1 ¿Quiénes son los clientes?. Actualmente en la sede de Santiago de Cali se
abarcan los servicios de Contact Center de una gran compañía de
telecomunicaciones llamada Claro.
Así mismo, los posibles clientes son todas aquellas medianas y grandes empresas
de diferentes sectores comerciales que requieran de la tercearización de servicios
de Contact Center y BPO para posicionar la empresa por medio de este modelo
de servicio integral, crecer financieramente y un punto crucial para las empresas
interesadas en tener un contacto más directo con el cliente es asegurar la fidelidad
de este respecto a los productos y servicios que se le ofrecen. Debido a que estas
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compañías abarcan una variedad de medios para garantizar un encuentro clienteempresa adecuado y eficiente.
Correos electrónicos o mensajes por correo convencional, además de consultas
web, chat, llamadas o recopilación de datos en el punto de venta, son algunos de
los recursos que utiliza un Contact Center para establecer el diálogo con los
usuarios.
8.6.2 ¿Qué servicios demandan?.


Servicios de Contact Center Y BPO.

8.6.3 ¿Dónde compran?. En Telemark Spain sede Santiago de Cali ubicado en la
Calle 8 A Nº 42-61, Barrio Cambulos.
8.6.4 ¿Cuándo compran?. Los clientes acceden a los servicios de Contact center
y/o BPO en cualquier momento del año, según los requisitos o propósitos
colectivos que estos devenguen para el cumplimiento de sus metas.
8.6.5 ¿Cómo seleccionan?. Los clientes seleccionan los servicios que Telemark
Spain brinda según los requerimientos internos de la empresa.
8.6.6 ¿Por qué prefieren el servicio?. Por la alta calidad de los servicios
prestados, la diversificación de estos y la eficacia del talento humano con la que
cuenta Telemark Spain.
8.6.7 ¿Cómo responden a los programas de marketing?. Responden bajo
estímulos de calidad e integralidad de los servicios prestados. Para el cliente es
importante el factor diferenciador con el que se identifiquen valores agregados en
toda la cadena de valor.
8.6.8 ¿Volverán a comprar?. Sí, siempre y cuando los servicios cumplan con la
expectativa del usuario tanto en calidad como en funcionalidad y resultados
financieros para los clientes. (Claro Telecomunicaciones).
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8.6.9 Investigación cualitativa. Para el presente plan de mercadeo se diseñó una
encuesta, la cual fue enviada a 100 de las empresas más representativas de la
ciudad de Santiago de Cali (Base de datos de la Cámara de Comercio de Cali),
de los cuales se obtuvieron 80 encuestas diligenciadas; Con base en esta muestra
se llevó a cabo la tabulación presentada a continuación:
Figura 23. Las 100 empresas más grandes registradas en la Cámara de
Comercio de Cali, ordenadas según el valor de sus ventas reportadas para
2014.

Fuente: Elaboración propia.
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8.6.9.1 Desarrollo de la encuesta
Cuadro 16. Total encuestas realizadas

MODELO DE LA ENCUESTA – TELEMARK SPAIN

SANTIAGO DE CALI: JUNIO/15/2016

TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS:

80

Fuente: Elaboración propia.

¿La empresa actualmente cuenta con la tercerización de servicios de
Contact Center y BPO?
Figura 24. Porcentaje de empresas que actualmente tercearizan este tipo de
servicios de Contact center y BPO

1. ¿La empresa actualmente cuenta con la tercerización de servicios de
Contact Center y BPO?
A. SI

B. NO
19%

81%

Fuente: Elaboración propia.

107

Cuadro 17. Porcentaje de empresas que actualmente tercearizan este tipo de
servicios de Contact center y BPO
1. ¿La empresa actualmente cuenta con la tercerización de servicios de Contact Center y
BPO?

# ENCUESTAS

A. SI
B. NO
Total

65
15
80

%
81%
19%
100%

Fuente: Elaboración propia.
Un porcentaje significativo del 81% de las empresas encuestadas, afirmaron si
solicitar este tipo de servicios actualmente, por su parte el 19% afirmo no
requerirlos puesto que tienen un área interna dedicada a esta labor.

¿Con qué empresas del sector suelen tercearizar ese tipo de
servicios?
Figura 25. Porcentaje de participación de empresas subcontratistas en la
ciudad.

2. ¿Con qué empresas del sector suelen tercearizar ese tipo de
servicios?
A. Contact Center Ventas y Servicios

B. Contact Center BRM

C. Contact Center Panámericana

6%
25%

50%

19%

Fuente: Elaboración propia.
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D. Otro ¿Cuál?

Cuadro 18. Porcentaje de participación de empresas subcontratistas en la
ciudad.
2. ¿Con qué empresas del sector suelen tercearizar ese tipo de servicios?

# ENCUESTAS

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

20

25%

15

19%

40

50%
6%
100%

5
80

Total

%

Fuente: Elaboración propia.
Un porcentaje representativo del 50% de las empresas encuestadas, afirmaron
solicitar este tipo de servicios actualmente por medio de la empresa Contact
Center Panamericana, por su parte, el 25% afirmo adquirirlos por medio de
Contact Center Ventas y Servicios. Así mismo, un 19% corroboro demandar este
tipo de productos por medio de Contact Center BRM. Finalmente, un 6% estimo
hacerlo con la empresa Contact Center EMCALI.

¿Durante qué tiempo la empresa lleva a cabo la subcontratación de
servicios de BPO y Contact Center?
Figura 26. Periodo de duración estimado de subcontratación de servicios de
BPO y Contact Center.

3. ¿Durante qué tiempo la empresa lleva a cabo la subcontratación
de servicios de BPO y Contact Center?
A. Un año

B. Dos años
12%

C. Tres años

3%

29%

56%

Fuente: Elaboración propia.
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D. Otro ¿Cuántos?

Cuadro 19. Periodo de duración estimado de subcontratación de servicios de
BPO y Contact Center.
3. ¿Durante qué tiempo la empresa lleva a cabo la subcontratación de servicios de BPO y Contact
Center?

# ENCUESTAS

A. Un año
B. Dos años
C. Tres años
D. Otro ¿Cuántos?
Total

45
23
10
2
80

%
56%
29%
13%
3%
100%

Fuente: Elaboración propia.
Un porcentaje distintivo del 56% de las empresas encuestadas afirmó que el
tiempo de duración de la ejecución del contrato estipulado usualmente para la
prestación de servicios de BPO y Contact Center es de un año. Por otro lado, un
29% corroboro realizarlos por un tiempo de dos años y un 13% por tres años.

De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al adquirir este tipo
de servicios de Contact Center y BPO la empresa?
Figura 27. Aspectos claves al momento de subcontratar servicios de BPO y
Contact Center.

4. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al adquirir este
tipo de servicios de Contact Center y BPO la empresa?
A. Calidad del Servicio

B. Posicionamiento de la Empresa Prestadora

C. Cobertura

D. Amplio Portafolio de Servicios Ofrecidos
5%

22%

48%

25%
Fuente: Elaboración propia.

110

Cuadro 20. Aspectos claves al momento de subcontratar servicios de BPO y
Contact Center.
4. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al adquirir este tipo de servicios de
Contact Center y BPO la empresa?
A. Calidad del Servicio
B. Posicionamiento de la Empresa Prestadora
C. Cobertura
D. Amplio Portafolio de Servicios Ofrecidos
Total

# ENCUESTAS

%

48
25
5
22
100

Fuente: Elaboración propia.

60%
31%
6%
28%
125%

Referente a loa aspectos claves al momento de subcontratar servicios de BPO y
Contact Center un 60% de las empresas afirmaron que la calidad del servicio es el
factor más representativo, un 31% por su parte acentúo que el posicionamiento de
la empresa prestadora de los servicios es relevante. Por su parte, un 28%
corroboro que el portafolio con una amplia cobertura de servicios es importante y
un 6% evalúa la cobertura actual de la compañía.
Telemark Spain ofrece diversos servicios entre los que se encuentran (Contact
center, diseño y creatividad de campañas en Internet y Redes Sociales,
tecnologías de contacto en tiempo real y CRM)

¿Estaría dispuesto a adquirir un servicio integral por medio de esta
empresa?
Figura 28. Nivel de aceptación del servicio prestado por Telemark Spain

Fuente: Elaboración propia.
111

Cuadro 21. Nivel de aceptación del servicio prestado por Telemark Spain
5 Telemark Spain ofrece diversos servicios entre los que se encuentran (Contact center,
diseño y creatividad de campañas en Internet y Redes Sociales, tecnologías de contacto en
tiempo real y CRM) ¿Estaría dispuesto a adquirir un servicio integral por medio de esta
empresa?

# ENCUESTAS

%

A.

Si

60

75%

B.

No

20
80

25%
100%

Total

Fuente: Elaboración propia.
Un porcentaje característico del 75% de las empresas encuestadas testificó que
estarían dispuestos a demandar los servicios prestados por la empresa Telemark
Spain, lo que demuestra un nivel de aceptación significativamente alto en el sector
empresarial de la ciudad de Santiago de Cali. Por su parte, un 25% afirmó no estar
dispuesto por ahora a adquirir los servicios especializados brindados por la
empresa.

¿En qué aspectos se centran las posibles falencias encontradas en
este tipo de servicios subcontratados adquiridos (BPO – Contact Center)?
Figura 29. Falencias de empresas prestadoras de servicios BPO y Contact
Center.

6. ¿En qué aspectos se centran las posibles falencias encontradas en este tipo
de servicios subcontratados adquiridos (BPO – Contact Center)?
A. Calidad Deficiente de los Servicios

B. Altos Costos

C. Poca Variedad de Servicios

D. Carencias en Infraestructura Tecnológica

E. Talento humano poco competente
25%

9%

2%
59%
5%

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 22. Falencias de empresas prestadoras de servicios BPO y Contact
Center.
6 ¿En qué aspectos se centran las posibles falencias encontradas en este tipo de servicios
subcontratados adquiridos (BPO – Contact Center)?

A.
B.
C.
D.
E.

Calidad Deficiente de los Servicios
Altos Costos
Poca Variedad de Servicios
Carencias en Infraestructura Tecnológica
Talento humano poco competente

# ENCUESTAS
20
2
4
47
7
80

Total

%
25%
3%
5%
59%
9%
100%

Fuente: Elaboración propia.
Referente a los aspectos en los que se centran las posibles falencias encontradas
en este tipo de servicios subcontratados adquiridos (BPO – Contact Center), un
59% de las empresas encuestadas ratificó la carencia en infraestructura
tecnológica, un 25% la calidad deficiente de los servicios adquiridos, un 9% el
talento humano poco competente con el que cuentan estas, y un 5% seguido de
un 3% la poca variedad de los servicios prestados y los altos costos
respectivamente.
8.6.10 Segmentación empresarial. Para realizar la segmentación del mercado
objetivo corporativo en el que se enfoca la expansión comercial propuesta en el
presente proyecto es necesario tener en cuenta el comportamiento del PIB por
ramas de actividad económica presentados a continuación:
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Cuadro 23. Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2015
- Cuarto trimestre

Fuente: Cuentas Trimestrales - Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Cuarto
Trimestre de 2015 [en línea]. Bogotá D.F: DANE, 2016. [Consultado 29 de marzo,
2016].
Disponible
en
internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15_ofert
a.pdf
De esta manera, se enfatiza en la industria manufacturera, comercio,
establecimientos financieros y seguros por su notoria representación porcentual en
el PIB nacional como enfoque empresarial viable para encaminar la gestión
comercial necesaria para el crecimiento de la empresa Telemark – Spain.
8.6.10.1 Segmentación por ventajas. Beneficio en calidad: Confianza ante la
adquisición de un servicio de Contact center y BPO especializado, llevado a cabo
por personal capacitado y competente.
8.6.10.2 Segmentación demográfica y geográfica. Empresas grandes ubicadas
en la ciudad de Santiago de Cali.
8.6.10.3 Segmentación psicográfica. Empresas en busca de tercearizar los
servicios de Contact Center y/o BPO.
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8.6.10.4 Segmentación conductual. Por tratarse de un intangible (servicio) los
clientes al momento de la adquisición lo hacen de una manera racional y no
emocional, ya que se determinan los precios, la calidad de los servicios prestados
y el alcance de los mismos. La frecuencia de compra es por lo regular cada año
que se renueva contrato con las empresas cliente.
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9

DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: DIAGNOSTICAR EL
ENTORNO COMPETITIVO DE TELEMARK SPAIN

A continuación se presentaran las variables que se tuvieron en cuenta en el
presente plan, las cuales han sido clasificadas de la siguiente manera:
9.1
LISTADO DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS
9.1.1 Fortalezas


Capacidad Directiva


Telemark Spain cuenta actualmente con una buena imagen corporativa
fundamentada en la prestación de servicios integrales de BPO y Contact Center.


La empresa cuenta con personal competente en cada área organizacional.


Capacitación del personal y realización de jornadas pedagógicas con el
propósito del mejoramiento continúo.


Capacidad Competitiva


Los programas post-venta están constantemente retroalimentados por
informes recibidos por parte de los clientes.

La comunicación interna y externa es eficiente, lo que facilita los procesos
ejecutados en pro de la organización y relaciones comerciales con clientes y
proveedores.
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Capacidad Financiera


Telemark cuenta con un alto poder de negociación con sus proveedores
para enfrentar la competencia brindando precios óptimos sin afectar los servicios
brindados de BPO y Contact Center.



Capacidad Tecnológica


El valor agregado del servicio está enfocado en la constante
implementación de tecnología de punta para la optimización de labores ejecutadas
y la diversificación del portafolio disponible para satisfacer las diferentes
necesidades de los clientes.
9.1.2 Debilidades


Capacidad Directiva


No hay área comercial estructurada, por lo que las deficiencias en esta
gestión son notorias.

Falta de seguimientos a los procesos que generan reclamaciones por parte
del usuario.



Capacidad Competitiva



Un solo cliente hace el Pareto de ventas de la empresa.



Poca participación en el mercado de Santiago de Cali
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Capacidad Del Talento Humano



Alta rotación del talento humano.



Poco sentido de pertenencia hacia el cargo y la labor designada.



Poca motivación para efectuar las actividades laborales.

9.1.3 Oportunidades


Factores Económicos



Telemark por estar ubicada en zona franca está exenta de IVA.


La empresa tiene un amplio mercado por cubrir al dirigirse a un mercado
objetivo corporativo.


Factores Políticos


El proceso de paz es considerado una oportunidad ya que se reactivaría la
economía y la inversión extranjera aumenta significativamente.


Factores Tecnológicos


La constante innovación tecnológica es clave para enfrentar los mercados
emergentes.


Aceptabilidad del mercado de servicios con alto contenido tecnológico.



Globalización de la información.
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Factores Geográficos


La inversión en la infraestructura vial es importante para la globalización
empresarial.
9.1.4 Amenazas


Factores Económicos



Creación de nuevos impuestos



Factores Sociales



La política salarial con alta carga prestacional.



Factores Tecnológicos



Las comunicaciones deficientes en una región.



Factores Competitivos



Servicios sustitutos.
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9.2

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI)

Cuadro 24. Matriz de factores internos (MEFI)

DEBILIDADES

FORTALEZAS

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI)
FACTORES INTERNOS CLAVES

PESO RELATIVO

VALOR

RESULTADO SOPESADO

• Telemark Spain cuenta actualmente con una buena imagen
corporativa fundamentada en la prestación de servicios integrales de
BPO y Contact Center.

0,12

3

0,36

• La empresa cuenta con personal competente en cada área
organizacional.

0,10

4

0,4

• Capacitación del personal y realización de jornadas pedagógicas con
el propósito del mejoramiento continuo.

0,11

4

0,44

• Los programas post-venta están constantemente retroalimentados
por informes recibidos por parte de los clientes.

0,10

4

0,4

• El valor agregado del servicio esta enfocado en la constante
implementación de tecnología de punta para la optimización de
labores ejecutadas y la diversificación del portafolio disponible para
satisfacer las diferentes necesidades de los clientes.

0,13

3

0,39

• No hay área comercial estructurada, por lo que las deficiencias en
esta gestión son notorias.

0,09

1

0,09

• Un solo cliente hace el Pareto de ventas de la empresa.

0,11

1

0,11

• Poca participación en el mercado de Santiago de Cali

0,10

2

0,2

• Falta de seguimientos a los procesos que generan reclamaciones por
parte del usuario

0,07

2

0,14

• Poco sentido de pertenencia hacia el cargo y la labor designada.

0,07

2

0,14

1,00

TOTAL

Resultado > 2.5: Tiene una posición interna FUERTE
Calificación de 1 para una DEBILIDAD MENOR
Calificación de 2 para una DEBILIDAD MAYOR
Calificación de 3 para una FORTALEZA MENOR
Calificación de 4 para una FORTALEZA MAYOR

Fuente: Elaboración propia
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2,67

La matriz MEFI muestra que dentro de las fortalezas que tiene Telemark Spain,
está ser una de las empresas con mayor diversidad de servicios en su portafolio y
reconocida en el sector Contact Center y BPO, la cual hace presencia en
diferentes países en los que actualmente tiene sede: España, Perú y Colombia,
prestando asistencia a: España, Perú, Colombia, Argentina, Chile y Estados
Unidos.
En cuanto a las debilidades que presenta Telemark Spain es la gestión comercial
deficiente con la que cuenta su estructura corporativa, ya que no hay conformado
un área comercial en pro de la expansión y crecimiento financiero vertiginoso, vale
la pena resaltar que esta perspectiva se refleja específicamente en la sede de la
ciudad de Santiago de Cali. Por lo anterior, su calificación es de uno (1). Por otra
parte la empresa un modelo gerencial centralizado en el que la toma de decisiones
depende netamente de un gerente general, obteniendo como consecuencia poca
participación en el mercado, variable a la cual se le asignó una calificación de uno
(1). Así mismo, la falta de conocimiento de la empresa en la ciudad de Cali es un
factor relevante que incide en el estancamiento del desarrollo y reconocimiento
organizacional de la compañía.
De esta manera se observa que la empresa tiene una posición interna fuerte, ya
que el resultado ponderado es de 2,67, estando por encima del resultado
promedio que es de 2,5.
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9.3

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)

Cuadro 25. Matriz de factores externos (MEFE)

FACTORES INTERNOS CLAVES

PESO RELATIVO

VALOR

RESULTADO SOPESADO

• La empresa tiene un amplio mercado por cubrir al dirigirse a un
mercado objetivo corporativo.

0,15

3

0,45

• El proceso de paz es considerado una oportunidad ya que se
reactivaría la economía y la inversión extranjera aumenta
significativamente.

0,08

4

0,32

• La constante innovación tecnológica es clave para enfrentar los
mercados emergentes.

0,11

3

0,33

• Aceptabilidad del mercado de servicios con alto contenido
tecnológico.

0,09

4

0,36

• Inversión en la infraestructura vial es importante para la globalización
empresarial.

0,09

4

0,36

• Creación de nuevos impuestos

0,13

2

0,26

• Las comunicaciones deficientes en una región.

0,12

1

0,12

• Servicios sustitutos

0,11

2

0,22

• La política salarial con alta carga prestacional

0,12

2

0,24

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)

TOTAL

1,00
Resultado > 2.5: Se encuentra en un mercado ATRACTIVO
Calificación de 1 para una AMENAZA MENOR
Calificación de 2 para una AMENAZA MAYOR
Calificación de 3 para una OPORTUNIDAD MENOR
Calificación de 4 para una OPORTUNIDAD MAYOR

2,66

Fuente: Elaboración propia.
La matriz MEFE muestra que Telemark Spain es una empresa sólida en el
mercado y posee varios aspectos por potencializar por el alto nivel de
aceptabilidad. Además, la empresa tiene un amplio mercado por cubrir al dirigirse
a un mercado objetivo corporativo. La constante innovación tecnológica es clave
para enfrentar los mercados emergentes, por ello se le asignó una calificación de
tres (3). Por otra parte, la aceptabilidad del mercado de servicios con alto
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contenido tecnológico es un aspecto significativo y recibe una calificación de
cuatro (4).
En cuanto a las amenazas, las comunicaciones deficientes en una región y la
incorporación de servicios sustitutos son factores de alta amenaza para cumplir
con los objetivos organizacionales de la compañía Telemark Spain por lo que se
califica en uno (1) y dos (2) respectivamente.
De esta manera se observa que Telemark Spain se encuentra en un mercado
atractivo, ya que el resultado ponderado es de 2,66, estando por encima del
resultado promedio que es de 2,5.
9.4

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)

Para el desarrollo de la matriz MPC, en primer lugar, se tuvieron en cuenta los tres
(3) mejores competidores directos de acuerdo a la tabla de competidores que se
desarrolló en el micro entorno; y en segundo lugar se identificaron las principales
variables a tener en cuenta para el desarrollo de una evaluación equivalente entre
los competidores y Telemark Spain.
Cuadro 26. Matriz del perfil competitivo (MPC)
Telemark Spain

Factores críticos
para el éxito

Peso relativo

Antigüedad en el
mercado
Publicidad y
mercadeo

Calificación

Peso
Ponderado

0,14

3

0,11

Telecenter panámericana
Calificación

Peso
Ponderado

0,42

3

3

0,33

Contact center BRM

Contact Center Ventas y
Servicios

Calificación

Peso
Ponderado

Calificación

Peso
Ponderado

0,42

3

0,42

3

0,42

3

0,33

3

0,33

2

0,22

Redes sociales

0,10

3

0,3

4

0,40

3

0,3

4

0,4

Competitividad de
precios

0,15

4

0,6

3

0,45

3

0,45

3

0,45

Ubicación

0,09

2

0,18

2

0,18

2

0,18

2

0,18

Promoción

0,12

2

0,24

3

0,36

2

0,24

3

0,36

Calidad de los
servicios
prestados

0,14

3

0,42

2

0,28

3

0,42

2

0,28

Especialidad en
BPO y Contact
Center

0,15

3

0,45

3

0,45

3

0,45

3

0,45

TOTAL

1,00

2,94

2,87

2,79

Resultado > 2.5: Se encuentra en un mercado ATRACTIVO
Calificación de 1 para una AMENAZA MENOR
Calificación de 2 para una AMENAZA MAYOR
Calificación de 3 para una OPORTUNIDAD MENOR
Calificación de 4 para una OPORTUNIDAD MAYOR

Fuente: Elaboración propia.
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2,76

Según la matriz MPC se observa que Telemark Spain en cuanto competitividad
está a la par de empresas como Telecenter Panamericana, teniendo en cuenta
que tiene como mayor fortaleza la publicidad y mercadeo y la utilización de redes
sociales para promover los servicios prestados, superando en estos aspectos a
Telemark Spain en este tipo de estrategias, las otras dos (2) empresas, Contact
Center BRM y Ventas y Servicios llevan el mismo tiempo en el mercado
relativamente pero son débiles en competitividad de precios y en la cobertura de
los servicios prestados respectivamente, por lo cual arrojan una competitividad
mucho más baja.
Así mismo, se ve claramente que las cuatro (4) empresas competidoras directas
son similares en cuanto a la calidad de los servicios prestados por lo cual su
calificación está en tres (3) puntos con excepción de Contact Center Ventas y
servicios que posee una calificación de dos (2) puntos según estimaciones del
mercado. Por otro lado, los medios de promoción son similares por lo que se les
asigna una calificación entre tres (3) y dos (2).
De esta manera, se evidencia claramente que la empresa Telemark Spain no tiene
un competidor amenazador fuerte, ya que da 2,94 su ponderación, estando por
encima de empresas sólidas como Telecenter Panamericana con un resultado de
2,87.
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10 DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: ESTABLECER EL OBJETIVO DE
MARKETING QUE DEBE LOGRAR LA EMPRESA TELEMARK SPAIN
El objetivo fundamental de marketing es incrementar las ventas de la empresa
Telemark Spain en 2017 versus 2016 en un 38%.
Actualmente, Telemark Spain cuenta con comportamiento de ventas del año 2015
el cual se ve reflejado a continuación, sustentando que mes a mes este ha sido de
$ 239.062.500 a partir de su reapertura de la sede de Santiago de Cali y un total
de $2.868.750.000.
Cuadro 27. Comportamiento de ventas en pesos de Telemark Spain año 2015

Fuente: Elaboración propia
Así mismo, Telemark Spain cuenta con un comportamiento de ventas del año
2016 de Enero a Septiembre el cual se expone a continuación, especificando que
mes a mes este ha sido de $ 306.000.000, además se lleva a cabo la proyección
real del último trimestre comprendido entre Octubre y Diciembre. Es concerniente
especificar que el total de ventas con dicha proyección del último trimestre es de
$3.672.000.000 sustentando que para este año se obtendrá un crecimiento
significativo en las ventas del 28% sobre el periodo anterior (2015).
Cuadro 28. Comportamiento de ventas en pesos de Telemark Spain EneroSeptiembre y proyección periodo Octubre-Diciembre del año 2016

Fuente: Elaboración propia

125

10.1 PRESUPUESTO DE VENTAS ESPERADAS
En lo transcurrido del año 2016, Telemark Spain ha intentado dar un óptimo y
efectivo cumplimiento de ventas reales mensuales estipuladas en la contratación y
planificación exigida por la empresa Claro actualmente única compañía cliente,
pero requiere una inversión de capital para ampliar su mercado en la ciudad, y el
desarrollo y reestructuración de su capacidad instalada por medio de una
propuesta de un área comercial y por ende de la contratación de mano de obra u
operadores que se encarguen de masificar el servicio prestado actualmente.
A Diciembre de 2017, Telemark Spain espera obtener un total de ventas de
$5.067.360.000 en un periodo total de doce (12) meses, lo que representaría un
crecimiento con la adopción del presente plan de mercadeo de un 38% sustentado
en el siguiente cuadro:
Cuadro 29. Proyección crecimiento de ventas Telemark Spain periodo EneroDiciembre año 2017

Fuente: Elaboración propia
Es concebido aclarar que Telemark Spain en 2017 tendrá un costo en los servicios
similar al estipulado en la actualidad, esto debido a que el impuesto del IVA no
hace repercusión alguna en el sobrecosto de estos.
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11 DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: PROPONER LAS
ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN QUE DEBE CONTENER EL PLAN
DE MERCADEO PARA LA EMPRESA TELEMARK SPAIN
11.1 MATRIZ DE DEBILIDADES,
AMENAZAS (DOFA)

OPORTUNIDADES,

FORTALEZAS

Y

Cuadro 30. Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
(DOFA)
MATRIZ DOFA - TELEMARK SPAIN
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Telemark Spain cuenta actualmente con una buena imagen
D1. No hay área comercial estructurada, por lo que las
corporativa fundamentada en la prestación de servicios integrales de
deficiencias en esta gestión son notorias.
BPO y Contact Center.
F2. La empresa cuenta con personal competente en cada área
organizacional.

OBJETIVO DE LA DOFA: Realizar un diagnostico a nivel interno y externo
de la empresa TELEMARK SPAIN, con la finalidad de estructurar la
F3. Capacitación del personal y realización de jornadas
planeacion estrategica del área comercial, buscando minimizar amenazas pedagógicas con el propósito del mejoramiento continuo.
y fortalecer debilidades, potencializando las ventajas competitivas o
fortalezas y las oportunidades.

D3. Poca participación en el mercado de Santiago de Cali.

F4. Los programas post-venta están constantemente
retroalimentados por informes recibidos por parte de los clientes.

D4. Falta de seguimientos a los procesos que generan
reclamaciones por parte del usuario.

F5. El valor agregado del servicio esta enfocado en la constante
implementación de tecnología de punta para la optimización de
labores ejecutadas y la diversificación del portafolio disponible para
satisfacer las diferentes necesidades de los clientes.

D5. Poco sentido de pertenencia hacia el cargo y la labor
designada.

OPORTUNIDADES
O1. La empresa tiene un amplio mercado por cubrir al dirigirse a un mercado objetivo
corporativo.

D2. Un solo cliente hace el Pareto de ventas de la empresa.

FO
(F1+O4) Aprovechar la buena imagen de la empresa para llegar a
mercados potenciales.

DO
(D1+O4) Crear el área comercial para la sede de Santiago de
Cali.

(F5+O1) Crear un plan de mercadeo en el que se resalten las
O2. El proceso de paz es considerado una oportunidad ya que se reactivaría la economía
estrategias de precios para abarcar clientes vulnerables a dicho
y la inversión extranjera aumenta significativamente.
factor.

(D2+O4) Dar a conocer los servicios prestados por la empresa a
través de medios de comunicación regionales.

O3. La constante innovación tecnológica es clave para enfrentar los mercados
emergentes.

(D2+O5) Aprovechar aspectos sociopolíticos para expandir el
mercado.

O4. Aceptabilidad del mercado de servicios con alto contenido tecnológico.

(F4+03) Estimular el mercado brindando servicios altamente
competitivos apartir de recursos tecnológicos adoptados.
(F3+02) • Realizar alianzas estratégicas para dar a conocer los
servicios prestados por la empresa a través de medios de
comunicación regionales.

O5. Inversión en la infraestructura vial es importante para la globalización empresarial.
AMENAZAS

FA

DA
(D3+A3) Crear planes para reforzar la comunicación interna
organizacional, en pro de mejorar el clima laboral y disminur la
rotación de personal.

A1.Creación de nuevos impuestos

(F5+A1) Fidelizar los clientes sensibles al precio.

A2. Las comunicaciones deficientes en una región.

(D1+A3) Estructurar un organigrama en el que se detalle el área
(F4+A2) Invertir en recursos de alta tecnologia para mitigar el riesgo
comercial de la empresa e involucrar dicho departamento en los
de factores externos para cumplir con los objetivos comerciales de la
procesos operativos de la empresa buscando empoderamiento y
empresa.
motivación de los colaboradores.

A3. Servicios sustitutos

.

A4. Sistema de seguridad social

(F3+A4) Garantizar la estabilidad laboral de los colaboradores
adoptando politicas de contratación justas.

(A4+D4) Montar incentivos para el área de ventas y los agentes
operativos por disminución por reclamaciones bien sea individual
o al grupo de trabajo de Claro..

A5. La política salarial con alta carga prestacional

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo al cruce de variables realizadas en las matrices de evaluación de
factores internos (MEFI) y externos (MEFE), se lograron extraer diferentes
estrategias de las cuales se seleccionaron de mayor importancia las siguientes:


Realizar alianzas estratégicas con empresas, clientes y proveedores, con el
fin de fortalecer los grupos de interés de la compañía.


Fidelizar los clientes sensibles al precio.



Crear el área comercial para la sede de Santiago de Cali.


Aprovechar la buena imagen de la empresa para llegar a mercados
potenciales.
Dar a conocer los servicios prestados por la empresa a través de medios de

comunicación regionales.

Crear incentivos para el área de ventas y los agentes operativos por
disminución por reclamaciones bien sea individual o al grupo de trabajo de Claro.
El cruce de variables, así como la identificación de estrategias, se encuentran
consolidados en la matriz DOFA del presente plan estratégico de mercadeo.
Dentro de las diferentes estrategias, se seleccionaron cuatro (4) estrategias finales
que determinarán los planes de acción para cumplir con el objetivo de marketing.

Realizar alianzas estratégicas para dar a conocer los servicios prestados
por la empresa a través de medios de comunicación regionales.


Crear el área comercial para la sede de Santiago de Cali.
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Aprovechar la buena imagen de la empresa para llegar a mercados
potenciales.

Crear incentivos para el área de ventas y los agentes operativos por
disminución por reclamaciones bien sea individual o al grupo de trabajo de Claro.
11.1.1 Estrategia 1. Realizar alianzas estratégicas para dar a conocer los
servicios prestados por la empresa Telemark Spain a través de medios de
comunicación regionales
Teniendo en cuenta el reconocimiento que la empresa ha adquirido durante su
amplia trayectoria en el mercado, se realizarán diferentes alianzas estratégicas
con medios de comunicación reconocidos en la ciudad de Cali con el propósito de
promover la empresa en un segmento amplio como lo son las medianas y grandes
empresas de diferentes sectores comerciales.
11.1.1.1 Plan de acción. Alianzas estratégicas para dar a conocer los servicios
prestados por la empresa Telemark Spain a través de medios de comunicación
regionales
Dada la necesidad de promocionar los servicios prestados por la empresa
Telemark Spain en pro de su crecimiento en la ciudad de Cali, se efectúan
cotizaciones reales para buscar pautar en los diferentes diarios informativos
regionales con mayor acogida a nivel local, son escogidos dos (2) de estos, el
primero es el diario El país y el segundo El Tiempo. Lo anterior, debido a aspectos
vitales como la disposición para efectuar intercambio de servicios ya que estos
cuentan con servicio de Contact Center. Asimismo, la amplia cobertura informativa
y el segmento de mercado diversificado en el que se centran, al brindar su
portafolio a las diferentes empresas de la región.
A finales del mes de Enero de 2017 se comenzará a pautar en los diarios antes
nombrados, dado que esa es la fecha estipulada para iniciar con el plan de
mercadeo propuesto, la cual coincide con la realización de costeo e investigación
de los acuerdos comerciales óptimos a llevar a cabo y así tener todo organizado
para ese periodo de iniciación, el (la) responsable de la consecución de dicha
estrategia es el (la) director(a) comercial contratado(a) para ejecutar esa labor de
promoción. La contratación de estos servicios será bimestralmente durante un
periodo definido de un año. A continuación, se exponen los precios por pauta en
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cada uno de los diarios escogidos para realizar alianzas comerciales con la
empresa Telemark Spain:
Diario El Tiempo maneja diversos ítems publicitarios en los que se puede pautar
según el tipo de publicidad, dado que el requerido se ubica dentro de la prestación
de Servicios, se presentan las opciones para pautar a continuación:

Pauta publicitaria digital. La pauta publicitaria digital es reflejada en el
diario El Tiempo.com y tiene un costo de $ 850.000 mensual, esta presenta una
especificaciones técnicas especiales como; la resolución máxima del grafico a
exponer debe ser de 800 x 600 Megapíxeles y la longitud del mismo debe ser de
10 Cm de ancho por 6 Cm de alto. El contenido de palabras es de 1 a 24 máximo
según el anuncio publicitario cotizado.
Valor mes $ 850.000 x 6 meses= $ 5.100.000
La pauta se realizará de acuerdo con cuadro de resumen de la estrategia.
Responsable: Director Comercial.
Pauta publicitaria impresa. La pauta publicitaria en diarios impresos en

Colombia presentan un estándar de precios, a continuación se presentan las
medidas y costos que se tienen en cuenta para desarrollar la estrategia
promocional en proyección para la empresa Telemark Spain.
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Figura 30. Modulación

Fuente: Elaboración propia
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Figura 31. Tarifas estipuladas

Fuente: Elaboración propia
Diario El Tiempo: La pauta publicitaria adoptada en el diario El Tiempo

dadas las medidas necesarias para exponer adecuadamente la información
referente a la prestación de servicios de BPO y Contact Center de la empresa
Telemark Spain tiene un costo de $ 782.000 Mensual y la especificación es:


Pauta publicitaria en policromía (Color)



Corriente estándar



Ubicación Modulo fila por columna (M 1x2 - M 2x1)

Valor mes $ 782.000 x 6 meses= $ 4.692.000
La pauta se realizará de acuerdo con cuadro de resumen de la estrategia.
Responsable: Director Comercial
Total El Tiempo $ 9.792.000

El diario El País: para pautar en la parte superior del diario impreso en la
sección economía sin imagen por mes el precio a pagar es según el rango de
palabras utilizadas de:
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1 – 24 palabras $ 1.100.000 X 6 meses= $ 6.600.000
La pauta se realizará de acuerdo con cuadro de resumen de la estrategia.
Responsable: Director Comercial
Así mismo, para pautar en el sitio virtual Elpaís.com en la sección llamada
Multimedia y en esta la denominada Destacados, el paquete por mes tiene un
costo de $ 680.000 con derecho a doce (24) palabras y una imagen de 18 Cms x 9
Cms con una resolución máxima 1024 x 768 Megapíxeles.
Valor mes $ 680.000 x 6 meses= $ 4.080.000
La pauta se realizará de acuerdo con cuadro de resumen de la estrategia.
Responsable: Director Comercial
Total El País: $ 10.680.000
El costo de esta estrategia se puede ver en el siguiente cuadro, estimando las
cifras reales de acuerdo a los costos actuales y a la valoración de cantidad de
pautas mensuales necesarias, cabe aclarar que los servicios serán obtenidos
bimestralmente por cada empresa durante un año:
Cuadro 31. Costo del plan de acción estrategia 1
CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA

TÁCTICA

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL

RESPONSABLE

PRESUPUESTO ANUAL

AGO SEP OCT NOV DIC

$ 850.000

$

5.100.000

$ 782.000

$

4.692.000

Pauta publicitaria Digital Diario El
País.com

$ 680.000

$

4.080.000

Pauta publicitaria Diario El País
impreso

$ 1.100.000

$

6.600.000

$

20.472.000

Pauta publicitaria Digital Diario El
Tiempo.com
Estrategia 1.
Realizar alianzas
estratégicas para
dar a conocer los
Alianzas con diarios
servicios prestados
informativos de la
por la empresa
región.
Telemark Spain a
través de medios
de comunicación
regionales.

COSTO MENSUAL

Pauta publicitaria Diario El Tiempo
impreso
Director Comercial

COSTO TOTAL ESTRATEGIA 1

Fuente: Elaboración propia.
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11.1.2 Estrategia 2. Crear el área comercial para la sede de Santiago de Cali.
Debido a que la empresa Telemark Spain sede Santiago de Cali no tiene
actualmente un área comercial estructurado, a continuación se presenta la
propuesta del organigrama de dicha área, teniendo en cuenta los niveles
jerárquicos iniciando con el gerente general de la empresa, seguidamente se
encuentra el director comercial el cual tiene a su cargo a cinco (5) colaboradores
claves dentro de este departamento, dicha dirección deberá planear las
estrategias de ventas necesarias para generar impacto en los clientes potenciales,
además, deberá realizar estudios enfocados al análisis de indicadores para
incrementar e ir abarcando más mercado para la venta efectiva de los servicios
prestados. Así mismo, administra y optimiza los recursos materiales y financieros
con los que cuenta la empresa como papelería, equipos de cómputo, etc.
Dentro de este departamento también se contará con un Community Manager, el
cual será el responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online
alrededor de la imagen corporativa de la empresa, creando y
manteniendo relaciones estables y duraderas con los clientes.
Así mismo, el director comercial tiene a cargo un supervisor comercial, quien se
encargará de coordinar el trabajo de los tres (3) agentes comerciales a su mando,
para garantizar que los clientes reciban la mejor asesoría de los servicios
prestados por la empresa Telemark Spain. También, tendrá la facultad de diseñar
y asignar las rutas a la fuerza de ventas, es decir, a los tres (3) agentes
comerciales a su disposición.
La estructura del organigrama se caracteriza por tener un tipo de diseño vertical,
así mismo, la estructura que se ha elegido es de tipo línea staff y la estructura
departamental es de tipo funcional.
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Figura 32. Organigrama área comercial Telemark Spain
GERENTE GENERAL TELEMARK SPAIN SEDE SANTIAGO DE CALI

DIRECTOR COMERCIAL

COMMUNITY MANAGER

SUPERVISOR COMERCIAL

AGENTE
COMERCIAL 1

AGENTE
COMERCIAL 2

AGENTE
COMERCIAL 3

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 32. Nomina área comercial en pesos
CARGOS Y SALARIOS ÁREA COMERCIAL - TELEMARK SPAIN
Director comercial
Community Manager
Supervisor comercial
Agente comercal 1
Agente comercal 2
Agente comercal 3
TOTAL NÓMINA ÁREA COMERCIAL

Fuente: Elaboración propia.

135

$ 1.800.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 6.950.000

Cuadro 33. Proyección anual nomina área comercial en pesos
PROYECCIÓN NÓMINA ÁREA COMERCIALAÑO 2017 - TELEMARK SPAIN
CARGOS
Director comercial
Community Manager
Supervisor comercial
Agente comercal 1
Agente comercal 2
Agente comercal 3
TOTAL

ENE
$ 1.800.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 6.950.000

FEB
$ 1.800.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 6.950.000

5
$ 6.950.000
$ 413.830
$ 613.407
$ 73.638
$ 613.407
$ 289.537
$0
$ 834.000
$ 36.321
$ 278.000
$0
$0
$ 10.102.140

5
$ 6.950.000
$ 413.830
$ 613.407
$ 73.638
$ 613.407
$ 289.537
$0
$ 834.000
$ 36.321
$ 278.000
$0
$0
$ 10.102.140

$ 6.950.000
$ 413.830

$ 6.950.000
$ 413.830

MAR
$ 1.800.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 6.950.000

ABR
$ 1.800.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 6.950.000

MAY
$ 1.800.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 6.950.000

JUN
$ 1.800.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 6.950.000

JUL
$ 1.800.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 6.950.000

AGO
$ 1.800.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 6.950.000

SEP
$ 1.800.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 6.950.000

OCT
$ 1.800.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 6.950.000

NOV
$ 1.800.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 6.950.000

DIC
$ 1.800.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 950.000
$ 6.950.000

AÑO 1
$ 21.600.000
$ 13.200.000
$ 14.400.000
$ 11.400.000
$ 11.400.000
$ 11.400.000
$ 83.400.000

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
PERSONAS CON AUXILIO
SALARIOS
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesacion
ICBF
SENA
TOTAL

5
5
5
5
5
5
5
5
5
$ 6.950.000 $ 6.950.000 $ 6.950.000
$ 6.950.000 $ 6.950.000 $ 6.950.000 $ 6.950.000 $ 6.950.000 $ 6.950.000
$ 413.830
$ 413.830
$ 413.830
$ 413.830
$ 413.830
$ 413.830
$ 413.830
$ 413.830
$ 413.830
$ 613.407
$ 613.407
$ 613.407
$ 613.407
$ 613.407
$ 613.407
$ 613.407
$ 613.407
$ 613.407
$ 73.638
$ 73.638
$ 73.638
$ 73.638
$ 73.638
$ 73.638
$ 73.638
$ 73.638
$ 73.638
$ 613.407
$ 613.407
$ 613.407
$ 613.407
$ 613.407
$ 613.407
$ 613.407
$ 613.407
$ 613.407
$ 289.537
$ 289.537
$ 289.537
$ 289.537
$ 289.537
$ 289.537
$ 289.537
$ 289.537
$ 289.537
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 834.000
$ 834.000
$ 834.000
$ 834.000
$ 834.000
$ 834.000
$ 834.000
$ 834.000
$ 834.000
$ 36.321
$ 36.321
$ 36.321
$ 36.321
$ 36.321
$ 36.321
$ 36.321
$ 36.321
$ 36.321
$ 278.000
$ 278.000
$ 278.000
$ 278.000
$ 278.000
$ 278.000
$ 278.000
$ 278.000
$ 278.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 10.102.140 $ 10.102.140 $ 10.102.140 $ 10.102.140 $ 10.102.140 $ 10.102.140 $ 10.102.140 $ 10.102.140 $ 10.102.140

5
$ 6.950.000
$ 83.400.000
$ 413.830
$ 4.965.962
$ 613.407
$ 7.360.885
$ 73.638
$ 883.660
$ 613.407
$ 7.360.885
$ 289.537
$ 3.474.444
$0
$0
$ 834.000
$ 10.008.000
$ 36.321
$ 435.848
$ 278.000
$ 3.336.000
$0
$0
$0
$0
$ 10.102.140 $ 121.225.684

DATOS AL FLUJO DE CAJA
SALARIOS
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesacion
ICBF
SENA
TOTAL

$ 6.950.000
$ 413.830

$ 6.950.000
$ 413.830

$ 6.950.000
$ 413.830

$ 6.950.000
$ 413.830

$ 6.950.000
$ 413.830

$ 6.950.000
$ 413.830

$ 6.950.000
$ 413.830

$ 6.950.000
$ 413.830

$ 6.950.000
$ 413.830

$ 3.680.442
$ 834.000
$ 36.321
$ 278.000
$0
$0
$ 8.512.151

$ 834.000
$ 36.321
$ 278.000
$0
$0
$ 8.512.151

$ 834.000
$ 36.321
$ 278.000
$0
$0
$ 8.512.151

$ 834.000
$ 36.321
$ 278.000
$0
$0
$ 8.512.151

$ 834.000
$ 834.000
$ 36.321
$ 36.321
$ 278.000
$ 278.000
$0
$0
$0
$0
$ 8.512.151 $ 12.192.593

Fuente: Elaboración propia.
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$ 6.950.000
$ 413.830
$ 3.680.442
$ 3.474.444

$ 834.000
$ 36.321
$ 278.000
$0
$0
$ 8.512.151

$ 834.000
$ 36.321
$ 278.000
$0
$0
$ 8.512.151

$ 834.000
$ 36.321
$ 278.000
$0
$0
$ 8.512.151

$ 834.000
$ 36.321
$ 278.000
$0
$0
$ 8.512.151

$ 834.000
$ 36.321
$ 278.000
$0
$0
$ 8.512.151

$ 834.000
$ 36.321
$ 278.000
$0
$0
$ 15.667.037

$ 83.400.000
$ 4.965.962
$0
$0
$ 7.360.885
$ 3.474.444
$0
$ 10.008.000
$ 435.848
$ 3.336.000
$0
$0
$ 112.981.139

Los valores de esta estrategia no son componentes del plan de mercadeo, es la
propuesta de cómo debe funcionar el área comercial. Fecha: Enero de 2017,
responsable: Gerente General Telemark Spain
11.1.3 Estrategia 3. Aprovechar la buena imagen de la empresa para llegar a
mercados potenciales. Con el propósito de aprovechar la buena imagen de
Telemark Spain y potencializar el área comercial, es necesario acudir al Marketing
Digital y BTL, proponiendo estrategias óptimas para masificar las ventas y abarcar
un mercado cada vez más amplio. Por ello, se llevará a cabo la contratación de un
colaborador encargado de gestionar la comunidad de internet, en línea, digital o
virtual, y será quien actúe como auditor de la marca en los medios sociales.
Además, el Community Manager deberá planificar junto con el Director Comercial
la mercadotecnia, la publicidad en Internet y la documentación, pues son
funciones emergentes de sus cargos.
A continuación, se reflejan los medios publicitarios acogidos y el presupuesto
destinado para el plan de mercadeo definido para atraer el grupo de interés
(clientes empresas), vale la pena resaltar que dicho presupuesto se activará a
partir del mes de enero, por su parte, el mantenimiento de la página web se llevara
a cabo cada vez que sea necesario y esta labor será ejecutada por el Community
Manager contratado.
11.1.3.1
Plan de Acción 1. Participación en ferias y eventos
empresariales. Se realizará un estudio de las principales ferias empresariales
que se realizan en Bogotá, Medellín y Cali, para un total de cuatro eventos en el
año, calculando que se participe en uno por trimestre. Lo anterior es reflejado a
continuación en el siguiente cuadro:
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Cuadro 34. Plan de acción participación en ferias y eventos empresariales
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS EMPRESARIALES
ITEM

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Valor promedio de participación por evento
$ 2.500.000
Viáticos por dos personas
Tiquetes aéreos
$ 300.000
# de viajes
3
# de personas
2
Valor total concepto de viaticos
$ 1.800.000
Hotel y alimentación
$ 300.000
# Dias
3
# Eventos
3
Valor total concepto de Hotel y alimentación
$ 2.700.000
Transporte
$ 300.000
COSTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN PARTICIPACIÓN FERIAS Y EVENTOS EMPRESARIALES

$ 2.500.000

$ 1.800.000

$ 2.700.000
$ 300.000
$ 7.300.000

Fuente: Elaboración propia.
El responsable del cumplimiento de dicho plan de acción es el director comercial
asignado y el gerente general.
11.1.3.2
Plan de Acción 2. Elaboración material P.O.P. Se realizarán para
cada evento en que se participe 5.000 volantes y 1.000 brochures con
información sobre la empresa, los cuáles se repartirán entre los asistentes a los
eventos.
Cuadro 35. Plan de acción elaboración material P.O.P
MATERIAL P.O.P TELEMARK SPAIN
ITEM

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

Volantes informativos

$

150 $

750.000

Brochures
TOTAL

$

1.100 $
$

1.100.000
1.850.000

Fuente: Elaboración propia.
El responsable del cumplimiento de dicho plan de acción es el director comercial
asignado y el gerente general.
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11.1.3.3
Plan de Acción 3. Correo directo. Se realizara un correo directo
por Email a las empresas que son clientes potenciales de Telemark Spain. Se
realizaran dos envíos para darle un buen manejo a las respuestas que se reciban.
El primer envío se realizara en marzo y el segundo en mayo.
La base de datos a trabajar la tiene la empresa Telemark Spain y el responsable
es el Director comercial y los agentes comerciales a su mando.
Costo de plan de acción: $0
11.1.4 Estrategia 4. Montar incentivos para los agentes por disminución por
reclamaciones bien sea individual o al grupo de trabajo de Claro. Esta
estrategia de incentivos está diseñada para motivar al personal a empoderarse de
las labores ejecutadas y del cargo bajo su responsabilidad. En primera instancia,
se tendrá en cuenta al área operativa, en esta se encuentran los Teleoperadores,
quienes tienen como función ejecutar labores específicas del Contact Center, dado
que anteriormente por reclamaciones la empresa presentaba un balance negativo
se decide implementar esta medida. A continuación se refleja el porcentaje de
pérdidas por concepto de reclamaciones en un periodo evaluado de Octubre 2015
a Julio de 2016.
Cuadro 36. Porcentaje de pérdidas por concepto de reclamaciones Octubre
2015 – Julio 2016

Fuente: Elaboración propia
A continuación, se expone el cuadro de escala de incentivos destinado para el
área operativa (Teleoperadores), teniendo en cuenta que del cumplimiento
porcentual de reducción de reclamaciones dependerá el porcentaje de incentivos a
obtener, además este será dado un grupo de Teleoperadores con mejor
rendimiento o contribución de mejoramiento por este concepto.
Responsable: Gerente general y Director Comercial
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Costo de plan de acción: $0
Cuadro 37. Incentivos por disminución de reclamaciones a Teleoperadores
TABLA DE ESCALA DE INCENTIVOS

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS POR RECLAMACIONES SOBRE TOTAL VENTAS OCT
2015 - JULIO 2016

TOTAL PROYECTADO VENTAS MES AÑO 2017

$

7,80%

% DISMINUCIÓN
RECLAMACIONES

422.280.000

TOTAL PRESUPUESTO INCENTIVOS MENSUAL

% INCENTIVOS

TOTAL INCENTIVOS ($)
SOBRE VTAS

0,50%

0,20% $

844.560

1,00%

0,30% $

1.266.840

1,50%

0,40% $

1.689.120

2,00%

0,50% $

2.111.400

2,50%

0,60% $

2.533.680

3,00%

0,70% $

2.955.960

3,50%

0,80% $

3.378.240

4,00%

0,90% $

3.800.520

4,50%

1,00% $

4.222.800

5,00%

1,10% $

4.645.080

5,50%
6,00%

1,20% $
1,30% $

5.067.360
5.489.640

$

3.167.100

Fuente: Elaboración propia
11.1.4.1
Cronograma de actividades estrategia 1. A continuación se
expondrán las estrategias de este plan de marketing, tácticas, actividades y la
fecha de realización de cada una de estas:
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Cuadro 38. Cronograma de actividades y presupuesto de la estrategia 1
CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA

TÁCTICA

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

COSTO MENSUAL

PRESUPUESTO ANUAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$ 850.000

$

5.100.000

$ 782.000

$

4.692.000

Pauta publicitaria Digital Diario El
País.com

$ 680.000

$

4.080.000

Pauta publicitaria Diario El País
impreso

$ 1.100.000

$

6.600.000

$

20.472.000

Pauta publicitaria Digital Diario El
Tiempo.com
Estrategia 1.
Realizar alianzas
estratégicas para
dar a conocer los
Alianzas con diarios
servicios prestados
informativos de la
por la empresa
región.
Telemark Spain a
través de medios
de comunicación
regionales.

Pauta publicitaria Diario El Tiempo
impreso
Director Comercial

COSTO TOTAL ESTRATEGIA 1

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 39. Cronograma de actividades y presupuesto de la estrategia 2.
CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS
CRONOGRAMA
ESTRATEGIA

TÁCTICA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Estrategia 2. Crear
el área comercial
para la sede de
Santiago de Cali.

Estructuración del
área comercial de
Telemark Spain

RESPONSABLE

COSTO MENSUAL

Gerente General Telemark
Spain - Estudiante

$ 6.950.000

PRESUPUESTO ANUAL

ACTIVIDAD
JUL

AGO SEP OCT NOV DIC

Definir la estructura organizacional
del área comercial de la empresa
Telemark Spain en la que se definen
los cargos óptimos para potencializar
el crecimiento de ventas anual.

COSTO TOTAL ESTRATEGIA 2

$

83.400.000

$

83.400.000

Fuente: Elaboración propia
Estos valores no forman parte del plan de mercadeo, por lo que no serán
anexados en los costos de inversión total del presente análisis.
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Cuadro 40. Cronograma de actividades y presupuesto de la estrategia 3.
CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS
CRONOGRAMA
ESTRATEGIA

TÁCTICA

ACTIVIDAD

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL

RESPONSABLE
PRESUPUESTO ANUAL

AGO SEP OCT NOV DIC

Volantes informativos

Estrategia 3.
Aprovechar la
buena imagen de la
empresa para llegar
a mercados
potenciales

Participación en eventos y ferias
empresariales

Establecer un plan de
medios óptimo para
llegar efectivamente
al mercado objetivo.

$

750.000

$

7.300.000

$

1.100.000

Director Comercial y Gerente General
Brochures

$

Correo directo

-

$

Stand Promocional

COSTO TOTAL ESTRATEGIA 3

2.500.000

$

11.650.000

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 41. Cronograma de actividades y Presupuesto de la Estrategia 4.

CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA

TÁCTICA

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

COSTO MENSUAL

PRESUPUESTO ANUAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Estrategia 4. Montar
Establecer un
incentivos para los
presupuesto de
agentes por disminución
incentivos para los
por reclamaciones bien
teleoperadores de la
sea individual o al grupo
empresa Telemark Spain
de trabajo de Claro

Director Comercial y Gerente

Presupuesto de
comisiones/incentivos

COSTO TOTAL ESTRATEGIA 4

Fuente: Elaboración propia
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$

3.167.100 $

38.005.200

$

38.005.200

12 DESARROLLO DEL QUINTO OBJETIVO: CREAR LAS MEDIDAS DE
CONTROL QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE
ESTE PLAN DE MERCADEO
La inversión total del presente plan de marketing será de $70.127.200. En cuanto
al presupuesto total de ventas, la meta es lograr en el plazo de 12 meses un total
de ventas de $5.067.360.000; la relación entre estas dos cifras está dada por:
$ 70.127.200
= $0,013839001 * 100 = 1,38%
$ 5.067.360.000
Esto indica que la inversión total sobre las ventas es normal (1,38%).
Mes a mes se realizará un seguimiento de las ventas y la inversión para así
controlar las actividades propuestas en el plan y sus resultados en las ventas.
12.1 MEDIDAS DE CONTROL
 Como labor del gerente será que mes a mes realice una supervisión de que las
actividades propuestas se estén llevando a cabo.
 Revisión de las metas de ventas de servicios mensuales.
 Seguimiento a las ventas de cada agente comercial semanal.
 Control de Forecast de cada agente comercial.
 Seguimiento semanal a la efectividad de la pauta comercial efectuada en cada
uno de los diarios informativos utilizados.
 Seguimiento por parte del equipo comercial estructurado para la empresa
Telemark Spain, encaminado al cumplimiento de cada plan de acción propuesto
en este plan de mercadeo.
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 Seguimiento diario al comportamiento de las redes sociales con las que cuenta
la empresa con el propósito vital de aprovechar la buena imagen corporativa de
Telemark Spain.
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13 CONCLUSIONES
 El mercado del BPO y Contact Center ha crecido de manera positiva en
Colombia y en el mundo entero. Telemark Spain cuenta con un amplio portafolio y
reconocimiento en el mercado, lo que lleva a concebir que con la adopción del
presente plan de mercadeo, en la ciudad de Santiago de Cali el crecimiento
obtenido será representativamente positivo.
 El mercado muestra claramente que hay oportunidad para crecer en la industria
del BPO y Contact Center; la empresa cuenta con factores internos y externos
atrayentes, los cuales deben ser potencializados y aprovecharlos de manera
correcta, para lograr un posicionamiento en el mercado caleño a corto plazo.
 La empresa Telemark Spain ha venido creciendo año tras año, lo que permite
que su presupuesto de ventas sea alcanzable para el próximo año, siempre y
cuando se trabaje arduamente en todos los objetivos colectivos e individuales en
pro de lograr mayor reconocimiento en el mercado.
 La matriz DOFA permitió identificar estrategias precisas para el plan de
marketing de Telemark Spain; como lo es la importancia y buen enfoque que se le
debe dar a la imagen corporativa con la que cuenta la empresa actualmente, la
cual se debe consolidar y buscar promocionar adecuadamente y por otra parte la
importancia de tener aliados estratégicos, lo que permitirá la evolución y
reconocimiento de la empresa en el sector.
 Se debe realizar un seguimiento mes a mes de las ventas y la inversión
establecida, de esta manera llevar un control de las actividades propuestas en el
plan.
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14 RECOMENDACIONES
Pensando en el crecimiento que puede llegar a tener la empresa Telemark Spain
en la ciudad de Santiago de Cali se recomienda lo siguiente:
 Este plan de marketing arroja resultados interesantes para la empresa, es por
ello que se deberá desarrollar de manera ordenada y respetando las fechas de
cada uno de los objetivos y metas trazadas.
 Invertir el capital necesario para la ejecución de cada una de las estrategias
establecidas en dicho plan de mercadeo.
 El control y seguimiento constante a las estrategias planteadas es de suma
importancia para obtener los resultaos esperados y lograr detectar a tiempo
errores que se puedan presentar en el camino.
 Como última recomendación implementar el personal necesario para el equipo
de trabajo de la empresa, para el buen desarrollo y resultado de las tareas
establecidas de cada área haciendo énfasis en el comercial para crecer
financieramente a corto plazo.
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