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Compromiso del Director del trabajo de grado 

 

Yo ____________________________________, he revisado y estoy de acuerdo con el anteproyecto 
que se presenta. 

Estoy dispuesto a ser el director de este trabajo de grado en caso de que sea aprobado por el Consejo 
Académico. 

Las responsabilidades de ser director de trabajo de grado son: 

 
a) Realizar la dirección temática y metodológica del trabajo de grado. En cada reunión con los 

estudiantes deberá diligenciar el formulario de seguimiento diseñado para tal fin, y que está 
disponible en el FTP institucional. 

 
b) Brindar asesoría relacionada con el proyecto específico, ayudando a identificar el problema, a 

preparar la propuesta y a plantear y orientar el desarrollo de la metodología adecuada para 
cumplir los objetivos del trabajo.  

 
c) Controlar el desarrollo del cronograma de trabajo.  

 
d) Informar al Comité de Trabajos de Grado o al director de Programa académico sobre todos los 

aspectos del proyecto y su desarrollo, cuando éste lo considere necesario o se le solicite.  
 

e) Presentar, al director de Programa, los informes parciales del avance del proyecto e informar 
oportunamente al director del programa sobre la necesidad de prórroga, la cancelación o 
reprobación de la asignatura por parte de los estudiantes.  

 
f) Verificar el cumplimiento de los objetivos aprobados, teniendo la autoridad para recomendar la 

reprobación del proyecto si a su juicio los estudiantes no cumplen lo propuesto en el 
anteproyecto.  

 
g) Enviar al director del Programa la evaluación del informe final del trabajo.  

 
h) Asistir a la sustentación pública y evaluarla.  

 
i) Participar de las reuniones de seguimiento programadas por la Dirección de Investigación.  

 

Firma del director del trabajo de grado: __________________________________ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1 Problema  

1.1 Contexto y caracterización del problema 

Cuando pensamos en empresa no se puede evitar pensar en competir, ya que este es un factor 
que puede determinar el éxito o fracaso futuro; ahora, al trasladamos a un mundo globalizado 
tenemos la competencia a una escala mucho mayor. Por esto, Colombia tiene que maximizar 
esfuerzos para ser competente en un mundo donde exista la apertura económica y debe estar 
preparado día a día para no sufrir de nuevo lo vivido a principios de los 90’s: “La nueva ola de 
competencia generada por la introducción de productos extranjeros al mercado colombiano 
transformó por completo la relación de producción y demanda que había regido al país por varias 
décadas. Como resultado, muchas industrias no lograron sobrevivir a la competencia, y sectores 
enteros de producción desaparecieron.” (Biblioteca Luis Angel Arango, 2005). Por lo que es muy 
importante que las grandes empresas del país estén debidamente preparadas para competir, ya 
que al poseer más recursos que las micro, pequeñas y medianas empresas, están en capacidad de 
responder mejor ante cambios en el mercado local y global, y van a ser las primeras en generar 
impactos en la economía, sirviendo de ejemplo a las demás empresas e impulsando el desarrollo. 
Y no sólo es prepararse en aspectos como la logística, la financiación y el apalancamiento, sino 
que deben estar muy organizadas sus áreas de mercadeo, siendo este un aspecto en el que las 
empresas extranjeras le llevan mucha ventaja a las colombianas. 

Además, debido al TLC con los diferentes países, una gran inmigración de empresas de todo el 
mundo va a tomar lugar, y como dice en la página creada por el gobierno para explicar este tratado 
“La posibilidad de adaptarse regional o localmente a las tendencias globales, depende, a su vez, 
del manejo eficiente de mayores cantidades de información, financiamiento, socios nacionales y 
extranjeros, capacitación, infraestructura y marcos regulatorios vigentes.” (Tratado de Libre 
Comercio Andino-EEUU, 2004), las empresas deben tratar de crear estrategias para poder 
sobrevivir y poder llegar a alcanzar nuevos mercados. 

Bajo este nuevo marco de competitividad mundial y de globalización, y sabiendo la importancia que 
tiene el tomar decisiones efectivas y acertadas en las empresas, se requiere que todas las áreas 
estén preparadas y a la altura de los retos que puedan enfrentar; para nuestro caso específico de 
estudio, al área de mercadeo que es la directriz de las ventas, le corresponde conocer los riesgos 
que la abarcan para tomar decisiones adecuadas acerca de en qué se debe invertir, identificando y 
caracterizando las variables internas que afectan a sus negocios. Cabe anotar que si bien las 
empresas en general están sometidas a diferentes tipos de riesgos, se coincide mayoritariamente 
al agruparlos todos en tres tipos: riesgo crédito, riesgos operacionales y riesgos de mercado. A 
percepción nuestra, hay que tener en cuenta un tipo de riesgo que afecta en gran medida a las 
empresas y este es el riesgo de liquidez.   

Y entrando a analizar las grandes empresas en Colombia, es bueno saber que están conscientes 
de que las inversiones en mercadeo son una herramienta importante para generar valor y 
crecimiento, pero éstas se están tomando simplemente como un gasto (que es respetado como 
parte del estado de resultados), y a pesar de que la gran mayoría de estas empresas (si no son 
todas) tienen áreas de mercadeo consolidadas, aún no existe una metodología clara para escoger 
entre las diferentes opciones de inversión en donde en muchos casos se realizan a juicio de los 
ejecutivos de mercadeo o de la dirección de la compañía, por lo que no se logra ver realmente el 
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impacto en el desempeño comercial y las ventas, aparte del hecho de que no hay claridad en 
indicadores como el ROI. 

1.2 Formulación del problema 

Ante la falta de una metodología clara que hay internamente en las empresas para distribuir de 
forma correcta los recursos para las inversiones en mercadeo y sabiendo la importancia de éstas 
para alcanzar las metas organizacionales y cumplir con los lineamientos estratégicos, se quiere 
conocer cuáles son los factores internos en la gran empresa del Valle de Aburrá que influyen en los 
riesgos de inversión en mercadeo. 

2 Antecedentes 

La primera década del siglo XXI fue un periodo de grandes desafíos para el mundo y de 
transformaciones para las empresas colombianas. La crisis tocó fondo, pero el balance es menos 
malo de lo que se presagió. En un escenario de baja demanda, de pérdida de confianza de los 
consumidores y de incertidumbre por la economía mundial, se movieron las empresas colombianas 
en el 2009. Fue complicado crecer. La desaceleración de la economía impactó las ventas. De las 
100 empresas más grandes del país, según el ranking de SEMANA, 34 redujeron sus ingresos 
operacionales el año pasado, frente al 2008. Aunque fue un año complejo en el que todas las 
empresas lucharon para mantener las ventas, controlar los gastos y evitar graves deterioros en la 
rentabilidad y la caída en las utilidades, hubo compañías que se lucieron y lograron capotear con 
éxito las dificultades.  (Revista Semana, 2010) 

Aunque sale a relucir en momentos de crisis, las empresas siempre deben mantener una adecuada 
planeación estratégica, que les permita crecer en el mercado y mantenerse ante cualquier situación. 
En esto la gran empresa le lleva mucha ventaja a las PYMES, por eso éstas últimas se vieron 
mayormente afectadas en los últimos años en el país. Dentro de esta planeación estratégica, las 
inversiones en mercadeo cobran fuerza en un mundo como el de hoy. Como ya lo habíamos 
mencionado, las inversiones en mercadeo se toman como un gasto que es financiado con fondos 
internos de las compañías o en caso de tener fondos insuficientes, se contrata deuda (que muchas 
veces es mal contratada), pero realmente las empresas no analizan con detalle la importancia de 
las inversiones y el impacto comercial de la inversión realizada. 

Un estudio realizado por Fournaise Marketing Group determino que el 55% de las inversiones 
hechas en mercadeo son un desperdicio de capital de la empresa.  El estudio fue realizado en el 
año 2008 mirando el total de inversiones que se hicieron en el 2007 en compañías de primer orden 
de todo el mundo. El estudio consistió en entrevistar a 3000 profesionales del área de mercadeo 
que trabajaban en los sectores de B2C (businnes to consumer) y B2B (businnes to bussines) que 
trabajan tanto en PYMES como en empresas grandes, utilizando un conjunto de países que 
representaban en el 2007 el 65% del gasto en mercadeo. Los resultados en este estudio permitieron 
determinar que el 45% de las compañías no hacen un seguimiento a sus inversiones en mercadeo, 
dando también como información de cómo se distribuían estos desperdicios según el tipo de 
negocio, B2C con un 65% fue mayor a el B2B que presento un 45%, también mediante este estudio 
se determinó que en países con una economía grande como EEUU se hacen este tipo de 
inversiones pensando en el corto plazo dejando a un lado la lealtad, por el contrario en países como 
China e India que se busca tener relaciones duraderas con el consumidor. Con estos resultados 
queda evidenciado que en cuestión de inversiones de mercadeo se debe ser muy cauteloso y hay 
mucho riesgo que estas se conviertan en un despilfarro de dinero. (jbaldovino, 2008) 

El indicador financiero de retorno sobre la inversión o ROI por sus siglas en inglés, es una 
herramienta o método muy común a nivel mundial, considerado hasta el momento como el mejor 
para medir la efectividad de las inversiones en mercadeo relacionadas con campañas publicitarias  
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(Lenskold, 2004), además que ayuda para la definición de estrategias al cuantificar financieramente 
los valores globales de medición de campañas como los GRP (Gross Rating Points) o TRP (Target 
Rating Point), los cuales miden la efectividad general de una campaña dentro de un mercado meta 
en costo por contacto o por persona, pero no el impacto directo o el reflejo de una campaña en la 
venta. Para el 2009, en los Estados Unidos, existía una clara tendencia hacia el uso del ROI, o al 
menos métodos relacionados como el Valor Presente Neto (VPN), como método de mercadeo sobre 
los demás métodos existentes (Lenskold Group/MarketSphere, 2009); en una encuesta realizada 
por el grupo Lenskold, se evidención que de una muestra de 52.512 empresas, el 54% de afirmaron 
utilizar ROI como medida de rentabilidad de mercadeo. 

Existen empresas que realizan estudios y análisis sobre las inversiones realizadas en mercadeo 
con base en la recolección de datos por internet. En el primer estudio que realizó la empresa 
Argentina Doppler de investigación de mercados a las 100 primeras marcas de ese país, encontró 
que al analizar los sitios web se evidencia que más del 50% de las empresas tienen algún medio 
de recolección de datos en donde comúnmente solicitan datos como, nombre, dirección, e-mail, 
edad, entre otros, pero resalta el hecho de que la utilización de estos medios es escaza o casi nula, 
por lo que la utilización de métodos de análisis que utilizan la internet como medio de comunicación 
y recolección de datos, tienen muy poca efectividad. (Restrepo Botero, 2010) 

Los trabajos de investigación sobre la medición de riesgos empresariales es una actividad que en 
muy poco tiempo ha experimentado grandes avances. Tanto es así que a principios de los años 90 
no existía, de forma generalizada lo que hoy se llama “Sistemas de administración y Gestión  de 
Riesgos”. Mediante el esfuerzo de profesionales del sector financiero, los centros académicos y las 
empresas de consultoría financiera se dispone hoy de una rica variedad de modelos y sistemas 
para la medición y control de riesgos financieros, entre los que podemos encontrar el valor en riesgo 
o VaR que fue propuesto como modelo estándar por el comité de Basilea para la medición de 
riesgos de mercado el cual calcula para los portafolios, el riesgo de tasa de interés, el riesgo 
cambiario, el riesgo de participación y el riesgo producto; el VaR  total se obtenía como la suma de 
los diferentes VaR de cada categoría. Actualmente y de manera rutinaria, los bancos, sociedades 
financieras y departamentos de tesorería de grandes empresas no financieras, deben medir y 
reportar periódicamente el valor en riesgo de sus operaciones y de los niveles de solvencia como 
una función del valor en riesgo calculado. 

En un entorno corporativo, la incertidumbre en las utilidades y el flujo de caja, cuya volatilidad tiene 
consecuencias sobre el desempeño financiero de la firma, es causada no sólo por la incertidumbre 
de los ingresos provenientes de las unidades de negocios de la compañía, sino también por el 
efecto de las variaciones de los precios de mercado y de la posición financiera de los clientes. 

Colombia no ha estado ajena a estos desarrollos. La Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC) como ente regulador de las instituciones financieras y adoptando los acuerdos de Basilea, 
ha emitido una serie de normas que deben cumplir las instituciones sometidas a la inspección y 
vigilancia de la SFC en materia de administración de riesgos de mercado (SARM), de riesgos crédito 
(SARC), de riesgos liquidez y riesgos operativos (SARO). (Basilea I, 1998 y Basilea II, 2004) 

Por otra parte el Instituto Colombiano de Normas Técnicas emite la norma técnica NTC-5254 en 
Agosto de 2006 la cual proporciona una guía genérica para la administración y gestión de riesgos. 
Dicha norma recoge todos los lineamientos del estándar australiano AS/NZS 4360 de 1999 y puede 
ser aplicada a  cualquier industria o sector económico. 

3 Justificación 

Las empresas de hoy conciben las inversiones en mercadeo como un gasto operacional según el 
presupuesto que posean, determinado a su vez por el nivel de ventas anuales. Pero a pesar de que 

http://es.wikipedia.org/wiki/GRP
http://es.wikipedia.org/wiki/TRP
http://es.wikipedia.org/wiki/Target
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los directores y ejecutivos de mercadeo de las empresas realizan una planeación según ciertos 
criterios que consideran pertinentes para definir el presupuesto para el periodo, no se realiza un 
buen estudio del impacto comercial de las inversiones que se hicieron con ese presupuesto, 
creando cierta incertidumbre acerca de lo productivas que pudieron ser dichas inversiones y 
realmente cuál fue el  beneficio que generaron, que es el objetivo principal. 

Dada la importancia que tiene el área de mercadeo para las empresas al ser, la que entre otras 
cosas, va a promocionar los productos y va a ayudar a posicionarlas en el mercado, es necesario 
considerar la importancia que tienen las inversiones en mercadeo y la toma de decisiones acertadas 
y efectivas en éstas. Por estas razones, se deben tener en cuenta los diferentes tipos de riesgos 
que envuelven a las empresas en su funcionamiento interno identificando y caracterizando todas 
las variables que influyen en la consecución del objetivo principal, que como lo habíamos 
mencionado previamente, es crear beneficios vía aumento en las ventas.  

4 Objetivos del proyecto 

4.1 Objetivo General 

Identificar y caracterizar los factores internos de la gran empresa del Valle del Aburrá que aportan 
riesgo a las inversiones en mercadeo. 

4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis teórico de los principales tipos de riesgos que influyen en las 
empresas y que podrían influir en las inversiones de mercadeo en la gran empresa del 
Valle del Aburrá.   

 Identificar y analizar desde el punto de vista de la mezcla de mercadeo (o 4P’s) y del 
mercado, cuáles son los factores que aportan variabilidad a las inversiones en 
mercadeo en la gran empresa del Valle del Aburrá.  

 Estudiar los factores que las grandes empresas del Valle del Aburrá tienen en cuenta 
para definir las metodologías de las inversiones en mercadeo, así como las 
herramientas para la medición de la efectividad en estas inversiones con base en 
información dada por expertos en el área de mercadeo. 

 

5 Resultados y productos esperados del proyecto 

Con este estudio se busca identificar y caracterizar cuáles son las factores internos que afectan los 
diferentes tipos de riesgos en las inversiones en mercadeo de la gran empresa del Valle del Aburrá, 
para que puedan tener conceptos más claros y ordenados a la hora de invertir en estas actividades 
logrando mayores retribuciones económicas, a la vez que se mejora su imagen corporativa. 

6 Marco de Referencia 

6.1 Marco Conceptual 

6.1.1 Riesgos Empresariales 
 
Definición 
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De manera simple, se define riesgo como la posibilidad de que un evento ocurra o no, afectando el 

funcionamiento natural de las cosas. Con lo referente a riesgos en el tema empresarial, es 

importante tener en cuenta el tema de administración y gestión de riesgos. 

Administración y Gestión de riesgos: Es planear, organizar, dirigir y ejecutar tanto procesos como 
actividades que conducen a asegurar que una entidad este protegida de los diferentes riesgos que 
podrían afectarla. Incluye la evaluación de riesgos, evaluación de las opciones para la gestión de 
riesgos, aplicación de la decisión sobre gestión, y seguimiento y examen de la misma. 

Principales tipos de riesgo que afectan a las empresas: 

 

 Riesgo operativo 

Se entiende por riesgo operativo a la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras por 
deficiencias o fallas en los procesos internos, en la tecnología de información, en las 
personas o por ocurrencia de eventos externos adversos. (Américas). 
 

 Riesgo de Mercado 

Se entiende por riesgo de mercado la pérdida que puede presentar un portafolio, un activo 
o un título en particular, originada por cambios y/o movimientos adversos en los factores de 
riesgo que afectan su precio o valor final; lo cual puede significar una disminución del 
patrimonio que puede afectar la viabilidad financiera de la Firma y la percepción que tiene 
el mercado sobre su estabilidad.(Corredores Asociados S.A). 

 

 Riesgo de Crédito y Contraparte. 

El riesgo de contraparte existe cuando se da la posibilidad de que una de las partes de un 
contrato financiero sea incapaz de cumplir con las obligaciones financieras contraídas, 
haciendo que la otra parte del contrato incurra en una pérdida. El riesgo de crédito es el 
caso particular cuando el contrato es uno de crédito, y el deudor no puede pagar su deuda. 
Recientemente, además del caso de incumplimiento, se han incorporado eventos que 
afectan el valor de un crédito, sin que necesariamente signifique incumplimiento del deudor. 
Esto ocurre típicamente por cambios en la calidad de un crédito, cuando una calificadora lo 
degrada. Cuando esto ocurre, significa que la calificadora considera que ha aumentado la 
probabilidad de incumplimiento del emisor de la deuda, y por lo tanto el crédito vale menos 
ya que se descuenta a una tasa mayor. (Mexico, 2005). 

 

 Riesgo de Liquidez 

Se define como riesgo de liquidez la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas 
excesivas por la enajenación de activos a descuentos inusuales y significativos, con el fin 
de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones 
contractuales. Por lo anterior, la gestión del riesgo de liquidez contempla el análisis integral 
de la estructura de activos, pasivos y posiciones fuera de balance, estimando y controlando 
los eventuales cambios que ocasionen pérdidas en los estados financieros. (Corredores 
Asociados S.A). 

6.1.2 Las 4P’s o mezcla del Mercadeo 



   Formulación de proyectos   

 10 

Producto  

El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales está compuesto es 
fundamental para el éxito de cualquier organización de marketing de servicios. Como ocurre con 
los bienes, los clientes exigen beneficios y satisfacciones de los productos de servicios. Los 
servicios se compran y se usan por los beneficios que ofrecen, por las necesidades que satisfacen 
y no por sí solos.  

El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de servicios ofrecidos, la calidad 
de los mismos y el nivel al que se entrega. También se necesitará prestar atención a aspectos como 
el empleo de marcas, garantías y servicios post-venta. La combinación de los productos de servicio 
de esos elementos puede variar considerablemente de acuerdo al tipo de servicios prestado.  

Las organizaciones de servicios necesitan establecer vinculaciones entre el producto de servicio 
según lo reciben los clientes y lo que ofrece la organización. 

Precio  
 
Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la estrategia de marketing tanto para 
las de consumo como para servicios. En un estudio exploratorio que hicimos en 1989 a unas 40 
empresas medianas, manufactureras de las de consumo, se detectó que el precio, en opinión de 
los ejecutivos, era la variable de marketing más importante y la de mayor frecuencia en la toma de 
decisiones. Como ocurre con los demás elementos de la mezcla de marketing, el precio de un 
servicio debe tener relación con el logro de las metas organizacionales y de marketing.  

Los principios de fijación de precios y prácticas de los servicios tienden a basarse en principios y 
prácticas utilizadas en los precios de los bienes. Como ocurre con los bienes, es difícil hacer 
generalizaciones sobre los precios. Hay tanta diversidad en el sector servicios como en el sector 
bienes.  

Las características de los servicios que se mencionaron anteriormente pueden influir en la fijación 
de precios en los mercados de servicios. La influencia de estas características varía de acuerdo 
con el tipo de servicio y la situación del mercado que se esté considerando. Sin embargo, 
constituyen un factor adicional cuando se examinan las principales fuerzas tradicionales que 
influyen en los precios: costos, competencia y demanda.  

Promoción  
 
La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro formas tradicionales, de tal 
manera de poder influir en las ventas de los servicios como productos. Estas formas son:  

a) Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no personal y promoción 
de servicios a través de un individuo u organización determinados.  

b) Venta personal: definida como la presentación personal de los servicios en una 
conversación con uno o más futuros compradores con el propósito de hacer ventas.  

c) Relaciones Públicas (Publicity): definida como la estimulación no personal de demanda para 
un servicio obteniendo noticias comercialmente importantes acerca de éste, en cualquier 
medio u obteniendo su presentación favorable en algún medio que no esté pagado por el 
patrocinador del servicio.  

d) Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, venta personal y 
relaciones públicas que estimulan las compras de los clientes y el uso y mejora de 
efectividad del distribuidor.  
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Estos tipos de promoción pueden constituir una de las herramientas más efectivos de influencia y 
comunicación con los clientes. Sin embargo, existen evidencias en las investigaciones de que en 
algunas clases de mercados de servicios estas formas pueden no ser las más efectivas dado que 
pueden no utilizarse en forma correcta.  

Los propósitos generales de la promoción en el marketing de servicios son para crear conciencia e 
interés en el servicio y en la organización de servicio, para diferenciar la oferta de servicio de la 
competencia, para comunicar y representar los beneficios de los servicios disponibles, y/o persuadir 
a los clientes para que compren o usen el servicio.  

En general el propósito de cualquier esfuerzo promocional es vender el servicio a través de 
información, persuasión y recuerdo. Los principios de la promoción son los mismos para bienes y 
servicios. Sin embargo, algunas diferencias se deben principalmente a aspectos como: las 
características de las industrias de servicios las características de los servicios. En cada una de 
estas categorías existen factores responsables de dichas diferencias. 

Plaza  
 
Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen interés en las 
decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura). 
Es decir, cómo ponen a disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La 
plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención en lo referente a 
los servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a movimiento de elementos 
físicos.  

La generalización usual que se hace sobre distribución del servicio es que la venta directa es el 
método más frecuente y que los canales son cortos. La venta directa ciertamente es frecuente en 
algunos mercados de servicios, pero muchos canales de servicios contienen uno o más 
intermediarios. Sería incorrecto decir que la venta directa es el único método de distribución en los 
mercados de servicios. Los intermediarios son comunes. Algunos de estos intermediarios asumen 
sus propios riesgos; otros realizan funciones que cambian la propiedad y otros realizan funciones 
que permiten el movimiento físico. En realidad, no existe ninguna uniformidad en las funciones 
realizadas por los intermediarios. Pero esta falta de uniformidad no debe obviar la verdad 
fundamental de que las organizaciones que operan en el mercado de servicios tienen dos opciones 
principales de canales. 

(Ricoveri) 

6.1.3 Planeación estratégica en mercadeo o plan de mercadeo 

El plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el análisis de la situación actual de la 
empresa para identificar hacia dónde la entidad debe dirigirse. Para esto se determinan las metas 
del negocio y se exponen las estrategias de mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de los 
objetivos identificados en el plan de negocios. Se alimenta del plan estratégico, pero sólo participa 
el área de mercadeo. Su horizonte de tiempo o duración es de máximo un año y tiene 2 finalidades: 
aumentar las ventas y posicionar productos. 

Contiene los siguientes pasos para su realización: 

1. Resumen ejecutivo: Es lo primero que se presenta ante los ejecutivos pero el lo últimos que 
se realiza. Tiene un resumen de la estrategia, muestra cómo está actualmente la compañía, 
los objetivos y el costo total del plan. 
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2. Análisis de entornos o de la situación del mercado: Se debe hacer un análisis interno y 
externo de la compañía. Internamente hay que saber si lo que se quiere es reducir costos o 
diferenciar productos; tiene en cuenta las relaciones con los distribuidores, con proveedores, 
la participación de los productos incluidos en el plan de mercadeo dentro de la empresa, las 
unidades estratégicas de negocio, la categoría del producto, disponibilidad de recursos 
(financieros, humanos, experiencia) y la estructura del área de mercadeo. Externamente se 
tienen en cuenta el consumidor y los 6 entornos; del consumidor se busca saber quiénes 
son, qué productos consumen, cómo los consumen, dónde los consumen, y para esto se 
usan modelos B2C (para personas) y B2B (para negocios); los 6 entornos con lo que se 
relaciona la empresa son: competitivo, político y legal, económico, ambiental, tecnológico y 
sociocultural. 

3. Análisis DOFA: Se hace un estudio de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas bajo las siguientes directrices: se mantenga el enfoque del plan, se investigue a 
fondo los competidores, se colabore con otras áreas funcionales, se examine los asuntos 
desde la óptica de los clientes y se separe los problemas internos de los externos. Las 
debilidades y las fortalezas de estudian dentro de la compañía y las oportunidades y 
amenazas por fuera de la compañía. 

4. Especificación de los objetivos de mercadeo: Detalla los objetivos del plan de mercadeo. 
Los objetivos deben ser: específicos, medibles, alcanzables, reales y definidos en el tiempo.  

5. Formulación de estrategias de mercadeo: Se hacen estrategias para las 4’Ps o mezcla de 
mercadeo. Igualmente las estrategias deben estar lineadas para ser líderes en costos, 
líderes en diferenciación o líderes en soluciones integrales. 

6. Preparación de programas de acción y presupuestos: En este punto se justifica la asignación 
de los recursos. Se suele utilizar una tabla que incluye aspectos como actividad, 
responsable, tiempo de ejecución y costo de los recursos (financieros, humanos, otros). 

7. Procedimientos de control: Se debe establecer un horizonte de tiempo determinado para el 
control, si va a ser a un mes, 3 meses, etc. (siempre menor a un año). Se utilizan indicadores, 
retroalimentación y sistemas de información de mercadeo. 

(Peláez, 2010) 

6.1.4 Inversiones en Mercadeo 

Definición de Inversión 

Existen distintas definiciones de inversión que han dado prestigiosos economistas. Entre ellas, 

podemos citar por ejemplo, la de Tarragó Sabaté que dice que "la inversión consiste en la aplicación 

de recursos financieros a la creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa 

de la empresa".1 

 

                                                

1 Fundamentos de economía de la empresa. F.Tarrágo Sabaté.1986. 

Página 308 
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Peumans, dice que "la inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes 

concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y que la empresa 

utilizará durante varios años para cumplir su objeto social".2 

Así podríamos citar a diversos autores más, que han dado definiciones parecidas, o con ligeras 

diferencias o matices, pero que en general todas vienen a decirnos que las inversiones consisten 

en un proceso por el cual un sujeto decide vincular recursos financieros líquidos a cambio de 

expectativas de obtener unos beneficios también líquidos, a lo largo de un plazo de tiempo, 

denominado vida útil, u horizonte temporal del proyecto. 

(Martos) 

Definición de ROI 

ROI son las siglas en inglés de Return On Investment y es un porcentaje que se calcula en función 
de la inversión y los beneficios obtenidos, para obtener el ratio de retorno de inversión. 

El ROI es un valor que mide el rendimiento de una inversión, para evaluar qué tan eficiente es el 
gasto que estamos haciendo o que planeamos realizar. Existe una fórmula que nos da este valor 
calculado en función de la inversión realizada y el beneficio obtenido, o que pensamos obtener: 

ROI =
Beneficio Obtenido − Inversión

Inversión
=  

Beneficio Neto

Inversión
  

(Desarrolloweb.com) 

Desarrollo de inversiones en mercadeo 

La imagen  muestra las categorías del portafolio de inversiones con base en la rentabilidad, es decir 
el ROI en mercadeo proyectado, y la confianza para conseguir las proyecciones de las ganancias 
establecidas. Estas categorías en las cuales ubicamos las inversiones en mercadeo, pueden 
asimilarse con las categorías de clasificación de las inversiones de investigación y desarrollo. 

                                                

2 Valoración de proyectos de inversión. H. Peumans. Deusto 1967. Página 21 
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Categorías del portafolio de inversión (Lenskold, 2005) 

Inversiones confiables. En esta categoría se encuentran ubicadas las inversiones en mercadeo 
de las campañas en curso, que consiguen resultados consistentes, o aquellas campañas que se 
basan en información altamente confiable. Un portafolio de inversión valioso para las empresas, 
debe tener una buena porción de sus inversiones distribuidas en esta categoría, esta inversión es 
similar al desarrollo del producto de la Vaca, el cual es una alternativa exitosa y ya se encuentra en 
madurez. (Lenskold, 2005) 

Inversiones emergentes. En esta categoría podemos clasificar las campañas de mercadeo que 
no han conseguido la tasa mínima del ROI requerida hasta el momento, pero que posiblemente 
tienen un alto potencial si los resultados pueden ser mejorados con más desarrollo. Las campañas 
que no alcanzan la tasa mínima del ROI requerida deben de ser evaluadas cuidadosamente para 
determinar si es posible invertir más en ellas en una escala limitada, este tipo de inversión es 
asociado con el producto perro, el cual tiene una baja rentabilidad y por esta razón no son 
realizadas, sin embargo, a diferencia del producto, esta alternativa de inversión si puede ser 
desarrollada, llevándola a una inversión de alto potencial con la transformación adecuada. 
(Lenskold, 2005) 

Inversiones con alto potencial. Las campañas de mercadeo sin probar, que apenas hacen parte 
de una iniciativa, pero con proyecciones para conseguir un ROI muy alto, también son una parte 
importante de la mezcla de inversión. En la medida en que las campañas se implementan, las 
campañas que pueden ser reutilizadas cambiarían de clasificación y entrarían en la categoría de 
inversiones confiables, si la tasa del proyecto puede exceder la tasa mínima del ROI requerida. 
Algunas inversiones de alto potencial, es posible que sean oportunidades de una sola vez, que no 
pueden desaprovecharse, porque no se contaran con ellas en un futuro, y requieren inversiones 
significativas, como un patrocinio corporativo de alto nivel o una mejora importante de la imagen de 
la compañía, este tipo de inversión se puede relacionar con el desarrollo de un producto Estrella, el 
cual a pesar de ser exitoso, requiere de una gran cantidad de capital de inversión para impulsar su 
crecimiento. (Lenskold, 2005) 

Inversiones en innovación. Es adecuado dedicar una parte del presupuesto de mercadeo a 
campañas nuevas e innovadoras. Esto puede incluir inversiones en investigación, pruebas de 
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mercado y costos por alto desempeño que puedan incrementar el valor estimado sobre inversión, 
este tipo de inversión entra en la clasificación del producto incógnita, debido a que no es conocido 
su potencial real ni la reacción del mercado frente a la inversión, sin embargo con el desarrollo 
adecuado, puede ubicarse en las inversiones de alto potencial. 

Asignación de recursos dentro del portafolio de las campañas de mercadeo 

El objetivo de los instrumentos para la planeación estratégica es ayudar a los administradores en el 
desarrollo de actividades de planeación estratégica y de mercadeo. El punto central consiste en 
establecer prioridades y, después, asignar los recursos. 

La mezcla de productos de una organización debe ser administrada como un portafolio, en el cual 
cada producto tiene diferente tasa de crecimiento y diferente participación de mercado y, por tanto, 
requiere diferentes niveles de atención, porque se caracterizan por su distinto potencial de 
desempeño. El análisis del portafolio de productos señala cuales son las estrategias de mercadeo 
más convenientes para aprovechar mejor el dinero escaso de la organización y sus recursos 
limitados. 

Los objetivos de las empresas pueden corresponder a distintas metas, entre ellas, la preferencia de 
los clientes, la posición competitiva, la productividad y la rentabilidad. Para la asignación correcta 
de las inversiones para los productos se aplican cinco estrategias 

Estrategia para construir: Se refiere a la estrategia de asignación de recursos con el propósito de 
mejorar la posición actual de la empresa en el mercado. 

Estrategia para mantener: Se refiere a la estrategia de asignación de recursos con el propósito de 
que la empresa conserve de manera permanente su posición actual en el mercado. 

Estrategia de nichos: Se refiere a la estrategia de asignación de recursos para delimitar y 
estrechar la meta de la empresa para dirigir a mercados meta más pequeños y definidos. 

Estrategia de cosecha: Se refiere a la estrategia de asignación de recursos donde el negocio se 
utiliza principalmente para generar recursos para otros negocios. 

Estrategia de re direccionamiento: Es suspender toda inversión en un negocio dado, de modo 
que esos recursos puedan ser canalizados hacia otros negocios del portafolio de productos que 
podrían mantener un mejor desempeño. 

6.2 Marco Contextual 

6.2.1 Gran Empresa 

Para saber si una empresa se constituye como grande existen ciertos parámetros para tener en 
cuenta a la hora de clasificarla. Se dice que una gran empresa que según su constitución soporta 
grandes cantidades de capital,  un gran número de trabajadores y un gran  volumen de ingresos al 
año. En cuanto al número de trabajadores se dice que una empresa es grande si posee una 
cantidad mayor a 250 trabajadores. En cuanto a sus activos totales según la ley 590 del 2000, para 
ser una empresa grande debe tener una totalidad superior a 30.000 S.M.M.L.V ($515.000 en 2010) 
(Bancoldex S.A., 2008).  

Principales Sectores 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml


   Formulación de proyectos   

 16 

En cuanto a los sectores en los que opera la gran empresa sobresalen mayormente el de petróleo, 
minería, construcción, vehículos, supermercados y energía.  Porcentualmente la mayor 
concentración de empresas grandes está en la industria manufacturera con 19% del total de 
empresas grandes en Colombia, en cantidad le siguen los sectores de comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos con un 19% también y el sector de intermediación financiera con un 13% del total de 
las grandes empresas en Colombia. 

Principales Grandes Empresas 

Para el 2010 salió un listado de las grandes empresas más importantes de nuestro país de acuerdo 
a una serie de parámetros, esta lista fue publicada por la revista Semana, las principales 10 
empresas que aparecen en la lista son las siguientes: 

 

 EPM 

 Ecopetrol 

 Bavaria 

 Terpel 

 Grupo Éxito 

 Exxon 

 Comcel 

 Avianca 

 Grupo Nacional de Chocolates 

 Bancolombia 

Estas empresas son consideradas unas de las principales empresas colombianas debido a su 
permanencia en los primeros puestos en toda una década, estas empresas retratan lo que los 
empresarios lograron al mantenerse atentos y laboriosos al tratar de mantener vigentes sus 
compañías. Esto hace que sus resultados sean dignos de contar. (Revista Semana, 2010) 

6.2.2 ROI en Mercadeo 

En muchas ocasiones los directores de las compañías encargados de determinar el presupuesto 
correspondiente de su empresa para determinado periodo, deben de tomar decisiones difíciles 
sobre la forma adecuada de invertir los recursos; tienen presión sobre sus decisiones, deben 
asignar de la mejor forma sus inversiones con el propósito de obtener los mejores retornos de ellas. 
El presupuesto debe asignarse con base en las prioridades de la inversión, teniendo en cuenta los 
aspectos que influyen en cada proyecto, el tiempo requerido de inversión, la destinación de los 
recursos y el resultado esperado del proyecto. La forma correcta de mejorar la asignación del 
presupuesto es contar con la herramienta adecuada para medir y administrar el proyecto, que 
ofrezca la información apropiada para una correcta toma de decisiones. 

En los diversos proyectos que se desarrollan en las empresas se encuentran los de mercadeo y 
ventas, los resultados obtenidos de ellos deben de evaluarse como cualquier proyecto emprendido 
en la compañía. Este es un elemento determinante en la rentabilidad de cualquier empresa, y por 
esta razón es necesario obtener un retorno adecuado sobre la inversión en mercadeo, para evitar 
la pérdida de valor en los proyectos de la organización, al igual que se pueden esperar retornos 
sobre el capital destinado a mejoras tecnológicas, al crecimiento de la compañía o a gastos 
necesarios para su funcionamiento. 
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La importancia del ROI en mercadeo 

El ROI en mercadeo refleja su importancia en el propósito general de la compañía de generar ventas 
rentables, lo cual beneficia a los accionistas, ejecutivos y jefes de  mercadeo para administrar el 
presupuesto como una inversión. El ROI, se calcula para grandes desembolsos de capital y para 
implementaciones de tecnología en las cuales las ganancias de la productividad y las ventas 
incrementales sean mucho más difíciles de estimar y medir. 

El mercadeo, el cual se encuentra conformado por las actividades de comunicaciones, relaciones 
públicas, publicidad, ventas y la administración de los canales de distribución, es el responsable 
directo de generar las ganancias proyectadas para la compañía a través de las ventas a sus 
clientes. Cada decisión estratégica y táctica tomada desde el área ejecutiva, debe tener la intención 
de incrementar las ganancias de la empresa, por esta razón, desde una perspectiva financiera es 
totalmente justificable y muy benéfico esperar un ROI por cada inversión de mercadeo incremental 
realizada. 

Además, cuando la economía se encuentra en auge, fácilmente pueden tomarse decisiones 
arbitrarias, sin analizar realmente las implicaciones de una decisión equivocada y siguiendo 
impulsos en la toma de sus decisiones, en donde se permite gastar enormes presupuestos en 
mercadeo con el propósito de incrementar con rapidez su participación de mercado y de esta forma, 
suponiendo que estos cuantiosos presupuestos retornaran con creces a la compañía a través de 
las ventas, solo que olvidan que si la inversión de este presupuesto no es analizada y evaluada 
correctamente ese supuesto retorno no se cumplirá. 

Por otra parte, cuando la economía se encuentra en recesión, las empresas comienzan a recortar 
“gastos”, incluidos los realizados en publicidad y mercadeo. Sin embargo, aquí encontramos un 
gran error en el que se puede incurrir al tomar esta decisión, debido al paradigma de considerar las 
inversiones en mercadeo como un gasto, las empresas deben de cambiar su forma de pensar, es 
necesario dejar de suponer que el presupuesto de mercadeo es un gasto para la compañía, deben 
comenzar a tratarlo como una inversión, pues le puede aportar ganancias de la misma forma que 
una inversión en un activo financiero. 

Los administradores deben de ser conscientes de que los recortes en inversiones en mercadeo que 
generan ganancias futuras constituye un error costoso, debido a que precisamente la inversión en 
mercadeo y publicidad, es la directamente responsable de generar ganancias para la compañía a 
través de las ventas a los clientes, cumpliendo una función primordial en el sostenimiento y 
crecimiento de la empresa, sin posibles sustituyentes. 

La tasa de descuento tiene como finalidad para la compañía reflejar la tasa a la que el capital inicial 
puede ser incrementado por invertir en la compañía, en cualquiera de las alternativas de inversión 
como herramientas tecnológicas, disponibilidad de infraestructura o incluso en las campañas de 
mercadeo. La tasa de descuento puede ser usada como una herramienta que cumpla el rol de juez, 
para establecer la prioridad de las ganancias a corto plazo en relación con las ganancias a largo 
plazo. 

La tasa mínima del ROI requerida, sirve como guía para los administradores de mercadeo cuando 
toman decisiones respecto a que campañas desarrollar y que inversiones incrementales en 
mercadeo deben ser propuestas a desarrollos futuros. Es el ROI mínimo que los ejecutivos 
corporativos esperan de cualquier inversión de mercadeo y en general de cualquier inversión 
realizada en la compañía. 
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6.3 Marco Situacional 

En la actualidad en el Valle de Aburrá se encuentran inscritas un total 78.884 empresas, 
compuestas por micro, pequeña, mediana y grande empresa. La grande empresa representa un  
1%  del total de registradas según la Cámara de Comercio de Medellín y sus cinco sedes 
empresariales, en cantidad la grande empresa corresponde a un total de 584 empresas. 

Discriminado por actividad económica la grande empresa  está distribuida de la siguiente forma: 

 

 

(Cámara de Comercio Medellín) 
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7 Procedimiento o Diseño Metodológico 

El tipo de investigación con la que se llevará a cabo la resolución del objetivo principal de este 
trabajo es de carácter descriptivo, y la recolección de datos se realizará mediante diseños 
cualitativos que permitan definir los factores internos en la gran empresa del Valle del Aburrá que 
aportan riesgo a las inversiones en mercadeo, todo apoyado con un trabajo de campo fuerte y 
documentado. 

El trabajo se realizará en dos (2) semestres, con dos etapas definidas de la siguiente forma: 

La primera etapa buscará cubrir los primeros dos objetivos específicos. Se realizará un estudio de 
fuentes secundarias tales como internet, libros, revistas, artículos, etc., para conocer los tipos de 
riesgos que afectan a las grandes empresas a la hora de invertir en las actividades de mercadeo, y 
a su vez, cómo realizan éstas inversiones. Con esto buscamos recopilar la información necesaria 
para tener un punto de partida y saber los aspectos claves a investigar. Después se procederá con 
la búsqueda de expertos en el área de mercadeo que nos puedan aportar información sobre cómo, 
cuándo, cuánto y por qué invierten las grandes empresas del Valle del Aburrá en mercadeo y la 
organización interna de estas empresas a la hora de invertir, buscando además, obtener 
información de cuándo triunfan o fracasan. Primero se buscarán los expertos dentro de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia para tener una percepción desde el punto vista de los docentes; luego 
acudiremos al sector empresarial buscando expertos en grandes y medianas empresas. Se 
seleccionarán tres (3) docentes y cinco (5) empresarios para un total de ocho (8) expertos a  los 
que se les hará una entrevista. Para seleccionar la muestra de los cinco empresarios se realizará 
un muestreo no probabilístico por conveniencia ya que necesitamos seleccionar personalmente a 
los expertos que nos puedan proporcionar la información más relevante e importante para la 
investigación. Como último paso de esta etapa, se realizará un análisis de las entrevistas realizadas. 

La segunda etapa se enfoca en el estudio de la gran empresa del Valle del Aburrá. Se comenzará 
con una búsqueda en la Cámara de Comercio acerca de las grandes empresas existentes en el 
Valle del Aburrá para conocer así la población total de nuestro estudio. Luego se procederá a 
seleccionar una muestra de estudio, y para esto se realizará un muestreo probabilístico estratificado 
por sectores geográficos; con esto lo que buscamos es seleccionar varias empresas en una misma 
área geográfica por facilidad para ir a visitarlas. Se tendrá un formato de encuesta muy flexible, 
abierto a cualquier tipo de modificación y complementación según la información otorgada en las 
empresas a la hora de las visitas o salidas de campo. Lo que se busca con éstas salidas de campo 
principalmente es recolectar información acerca de la utilización de la mezcla de mercadeo, la 
realización de las inversiones en dicha área y las herramientas para su medición, en la gran 
empresa del Valle del Aburrá, teniendo en cuenta toda la información obtenida en la primera etapa 
de la investigación. 

Durante las dos (2) etapas, se estará consultando constantemente a la directora del Trabajo de 
Grado para analizar el progreso y la buena realización del trabajo. Al final, se llevará a cabo una 
reunión más profunda para recibir orientación sobre el enfoque final del trabajo para el correcto 
análisis final, las recomendaciones y las conclusiones.  
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8 Plan Operativo 

8.1 Cronograma (Anexo) 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:

Fecha de inicio:

Fecha estimada de finalización:

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Objetivo específico 1

Recopilar información secundaria 

acerca de los tipos de riesgos que 

afectan las inversiones de mercadeo 

en las grandes empresas

Recopilar información secundaria 

acerca de linversiones en mercadeo

Identificar aspectos a estudiar en las 

grandes empresas según los datos 

recolectados

Objetivo específico 2

Identificar expertos que nos pueden 

dar información sobre las inversiones 

en mercadeo en la grandes 

empresas

Seleccionar los expertos que tengan 

disponibilidad y puedan aportar a la 

investigación

Crear y estructurar los formatos de 

entrevista que se le va a realizar a 

los expertos

Realizar entrevista a los expertos

Análisis de los datos recolectados en 

las entrevistas

Objetivo específico 3

Recopilar información acerca de las 

grandes empresas existentes en el 

Valle del Aburrá

Determinar cuales son las grandes 

empresas en las que vamos a 

realizar el estudio

Visitar empresas para recolectar 

información de la utilización de la 

mezcla de mercadeo

Realizar análisis de la primera visita

Visitar empresas para recolectar 

información sobre las inversiones de 

mercadeo y las heramientas 

utilizadas para la medición

Realizar análisis de la segunda visita

Realizar análisis final, 

recomendaciones y conclusiones.

Realizar informe final

Revisión bibliográfica

Entrega parcial del informe

Entrega de informe final

Etapa 1 Etapa 2

Factores internos en la gran empresa del Valle de Aburrá que influyen en el riesgo de las inversiones en mercadeo.

Semanas

31 Enero de 2011

14 Octubre de 2011
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8.2 Responsables y Responsabilidades 

 

Nombre del 
participante 

Institución Función dentro 
del proyecto 

Productos que generará 

Diego Felipe Ospina 
Duque 

Escuela de 
Ingeniería de 

Antioquia 

Investigador 
Factores internos de la gran 

empresa del Valle del 
Aburrá que influyen en el 

riesgo de las inversiones en 
mercadeo. 

Daniel Monsalve 
Muñoz 

Escuela de 
Ingeniería de 

Antioquia 

Investigador 
Factores internos de la gran 

empresa del Valle del 
Aburrá que influyen en el 

riesgo de las inversiones en 
mercadeo. 

Se trabajará conjuntamente en todas las actividades propuestas en el cronograma para el 
cumplimiento de cada objetivo específico y además cada uno se hará responsable de velar por la 
adecuada realización del producto que se generará.   

8.3 Presupuesto (Anexo) 

 

 

 

 RUBROS  FUENTES  TOTAL

Especie Efectivo Especie Efectivo

PERSONAL $ 750.000 $ 4.200.000 $ 4.620.000

EQUIPOS Y SOFTWARE $ 0 $ 760.000 $ 760.000

MATERIALES, INSUMOS Y 

SERVICIOS TÉCNICOS
$ 0 $ 230.000 $ 230.000

OTROS $ 0 $ 500.000 $ 500.000

ADMINISTRACION $ 0

 TOTAL $ 750.000 $ 0 $ 5.690.000 $ 6.440.000

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

EIA Investigadores

Especie Dinero Especie Dinero

Daniel Monsalve Muñoz EIA
Estudiante Ing. 

Administrativa
Investigador 10 30 $ 7.000 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Diego Felipe Ospina Duque EIA
Estudiante Ing. 

Administrativa
Investigador 10 30 $ 7.000 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Andrea Peláez Martínez EIA 1 30 $ 25.000 $ 750.000 $ 750.000

$ 750.000 $ 0 $ 4.200.000 $ 0 4.950.000,00$   

DETALLE DE GASTOS DE PERSONAL

 TOTALInvestigadoresSEMANASINSTITUCIÓN
 FORMACIÓN 

ACADÉMICA
EIA

TOTAL

VALOR HORA

($)
  NOMBRE 

 DEDICACIÓN 

(horas/semana)

 FUNCIÓN 

DENTRO DEL 

PROYECTO

 RECURSOS

Especie Dinero Especie Dinero

Computador
Necesario para la elaboración 

Investigación
2 $ 300.000 $ 600.000 $ 600.000

Impresora
Necesario para la elaboración 

Investigación
1 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000

Telefono
Necesario para la elaboración 

Investigación
1 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000

Grabadora
Necesario para la elaboración 

Investigación
1 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000

$ 0 $ 0 $ 760.000 $ 0 $ 760.000

DETALLE DE EQUIPOS Y SOFTWARE QUE SE VAN A REQUERIR

VALOR UNITARIO

($)
EIA Investigadores

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL RECURSOS

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 

REQUERIDA

JUSTIFICACIÓN Y 

MODALIDAD
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Especie Dinero Especie Dinero

Papelería

Resma de papel 75 gr tamaño 

carta, lapiceros, tinta para 

impresora, cintas para grabar, 

otros.

1 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

Memoria USB

Almacenamiento de la 

información importante para la 

investigación

1 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000

Fotocopias
Información importante: libros, 

artículos, otros. 
100 $ 50 $ 5.000 $ 5.000

Material de entrega del Tragajo CD, sticker y caja
1 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000

$ 0 $ 0 $ 230.000 $ 0 $ 230.000

 RECURSOS

 TOTAL

EIA Investigadores  TOTALJUSTIFICACIÓN
CANTIDAD 

REQUERIDA

VALOR UNITARIO

($)

DETALLE DE MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Especie Dinero Especie Dinero

Transporte Desplazamientos necesarios 1 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000

Otros

Alimentaciones eventuales 

realizando las visitas, 

agradecimientos a empresarios 

y expertos, otros

1 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000

$ 0 $ 0 $ 500.000 $ 0 $ 500.000

DETALLE DE OTROS RUBROS

 TOTAL

JUSTIFICACIÓN EIA Investigadores  TOTAL
VALOR UNITARIO

($)

CANTIDAD 

REQUERIDA

 RECURSOS

DESCRIPCIÓN
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9 Consideraciones Éticas 

Es importante que en la realización del trabajo de investigación realizado exista una verdadera 
coherencia en la información mostrada en ella, es decir, no se mostrará información sin tener en 
cuenta su validez o veracidad; para todo investigador es un compromiso información verídica que 
reflejen la realidad de su investigación. Por estos motivos vamos a mantener en nuestro trabajo un 
contenido de información real la cual va a estar bajo lupa, revisando siempre que se que se atenga 
a lo que pasa en el mundo empresarial. Hacer consultas de bases de datos avaladas es primordial 
para cumplir este objetivo. 

En cuanto a los información que tomemos siempre debemos mantener el reconocimiento a quien 
lo hizo, no podemos permitirnos adicionar a nuestro trabajo de investigación, información que no 
haya sido producida por nosotros sin dar crédito a quien realizó el trabajo; incurrir en el robo de 
propiedad intelectual no es ético y por lo tanto iría en contra de los principios de una buena 
investigación y los principios morales de quien la realiza. En cuanto a la forma de presentación de 
los textos, citas o frases que sean utilizados siempre va a ser bajo las normas o los requerimientos 
estipulados por lo tanto según lo establecido utilizaremos las normas APA para poder cumplir con 
los parámetros de presentación del trabajo. 

En cuanto a las visitas que se van a realizar en las empresas vamos a tener en cuenta todos los 
aspectos anteriormente mencionados, la veracidad, la realidad y la transparencia en la información; 
al realizar el contacto con empresas y expertos, vamos a dar toda la información que requieran y 
dejando claro que es lo que pretendemos hacer con nuestra investigación, nuestra visita y los 
información que vamos a pedir. Además de esto también vamos a tratar siempre de mantener una 
relación en la cual todo sea basado en la confianza, que vamos a velar por no revelar datos, 
propuestas o cualquier información que pueda acarrear perjuicios para poder garantizar que puedan 
colaborarnos de la mejor forma posible.  

Al presentar los resultados vamos a dar resolución clara y concisa de los objetivos que nos 
habíamos propuesto, sin desviarnos del tema, siendo claros en las conclusiones y propuestas que 
surjan de nuestra investigación. Los análisis los haremos de la forma más objetiva posible sin sesgar 
los resultados con interpretaciones que reflejen nuestro punto de vista. Trataremos de que nuestro 
estudio podamos aportar a las grandes empresas en su manejo de las inversiones de mercado 
contribuyendo al mejor funcionamiento y disminuyendo el riesgo al que están expuestas. 
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Apellidos: Ospina Duque Documento de identidad: 1.037.602.258 

Nombres: Diego Felipe Correo electrónico: diegofe_02@gmail.com 

Teléfonos: 372 56 80 – 300 856 4889 

Apellidos: Monsalve Muñoz Documento de identidad: 1.037.597.701 

Nombres: Daniel Correo electrónico: dmonsalve89@hotmail.com 

Teléfonos: 256 40 55 – 301 519 6234 
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