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Abstract 

It’s a difficult time to be a marketing professional. The number of companies now vying for 
consumers’ dollars is at an all-time high, as is the mindboggling array of these companies’ 
products and services. The explosion in recent years in the amount of advertising and 
marketing, coupled with a drop in consumers’ free time, have caused consumers’ patience 
for traditional marketing efforts to wear thin. And customers’ increasing sophistication about 
where, how and what to buy has led to heightened demands for service, value, and personal 
attention from the companies they choose to patronize. All of these factors have made it 
increasingly difficult for marketers to maintain a high degree of customer loyalty to their 
companies and specific offerings. 

Measuring and managing the return on investment generated by marketing has always been 
important but recently it has also become urgent. Companies with marketing operations, 
analytics, and ROI metrics in place are generally showing up as having highly effective and 
efficient marketing and more likely to be outgrowing their competitors. Our research shows 
higher demand for measurements and ROI discipline, as well as measurement budget 
constraints. Time will tell if this demand is enough to overcome barriers and lead to improved 
capabilities that last into the economic recovery. 

Marketers are under more and more pressure to “Show a return” on their activities. However, 
it is often unclear exactly what this means. Certainly, marketing spending is not an 
“investment” in the usual sense of the world. There is usually no tangible asset and often 
not even a predictable (quantifiable) result to show for spending, but marketers still want to 
emphasize that their activities contribute to financial health. Some might argue that 
marketing should be considered an expense and the focus should be on whether it is 
necessary expense. Marketers believe that many of their activities generate lasting results 
and therefore should be considered “investments” in the future of the business. 

 

Key words: ROI, Marketing, SMEs, Portfolio, Investment. 
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Resumen 

Es un momento difícil para las áreas de mercadeo. El número de empresas que actualmente 
compiten por atraer a los consumidores está en el punto más alto de la historia, y de esa 
misma forma es la alucinante oferta de productos y servicios de estas empresas. La 
explosión en los últimos años del comercio, la cantidad de publicidad y mercadeo, junto con 
la conformación de consumidores de menor fidelidad, han causado en los esfuerzos de 
mercadeo tradicionales de las compañías una perdida solidez frente al consumidor. La 
sofisticación de los clientes cada vez mayor acerca de dónde, cómo y qué comprar ha dado 
lugar a mayores demandas para el servicio, el valor y la atención personal en las empresas 
que decidan atender estas necesidades. Todos estos factores han hecho cada vez más 
difícil a los vendedores mantener un alto grado de fidelidad de los clientes a sus empresas 
y ofertas específicas. 

La medición y la gestión del retorno sobre la inversión en mercadeo, siempre ha sido 
importante, pero en los últimos meses ha adquirido un carácter urgente. Las empresas con 
operaciones de mercadeo, análisis y medición del rendimiento de la inversión, por lo general 
reportan actividades de mercadeo eficaces y eficientes, aun superando a sus competidores. 
Nuestra investigación muestra la necesidad del uso de indicadores financieros y las 
mediciones del retorno sobre de la inversión, así como la medición correspondiente al límite 
del presupuesto. Veremos si estas herramientas son adecuadas para superar los 
obstáculos actuales de las empresas y conducir a la mejora de sus capacidades para de 
esta forma lograr un crecimiento económico. 

Los jefes de mercadeo, están bajo una presión cada vez mayor de "Mostrar el retorno" en 
sus actividades. Sin embargo, no queda claro qué significa esto exactamente. Ciertamente, 
el gasto en mercadeo no es una "inversión" en el sentido habitual del mundo empresarial. 
Usualmente no hay activos tangibles y con frecuencia ni siquiera es previsible o 
cuantificable, mostrar el resultado de los gastos, pero los directivos de mercadeo todavía 
quieren hacer hincapié en que sus actividades contribuyen a la salud financiera de la 
empresa. Algunos podrían argumentar que la comercialización debe ser considerada como 
un gasto y la atención debería centrarse en el gasto si es necesario. Los jefes de mercadeo 
consideran que muchas de sus actividades generan resultados duraderos y por lo tanto 
deben ser considerados "inversiones" en el futuro de la empresa. 

 

Palabras clave: Retorno Sobre la Inversión, Mercadeo, Pymes, Portafolio, Inversiones. 
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Introducción 

La apertura de las economías y la competencia con empresas nacionales y extranjeras que 
comparten un mismo publico objetivo, ha exigido a las empresas aumentar la eficiencia en 
su operación, mejorar la rentabilidad y fortalecerse, esto se ha materializado en la 
construcción de marca empresarial y mercadeo de los productos y servicios ofrecidos por 
la empresa a través de estrategias de promoción. La administración del sector productivo 
local necesita elementos veraces que les permitan gerenciar sus proyectos de mercadeo 
con mayor certeza y eficiencia en el propósito de conseguir la respuesta de su público 
objetivo. 

Es dependiendo de los resultados de los programas de mercadeo que es posible lograr el 
posicionamiento de la compañía, el adecuado desempeño de estos programas, determinan 
la implementación de estrategias de ventas correctas y de esta forma conseguir la 
preferencia en el momento de la decisión de compra del público objetivo de la empresa. 

Sin embargo, cuando las ventas alcanzan cierto nivel, su crecimiento es cada vez menor, 
mientras que el aumento del valor del esfuerzo es cada vez mayor, así que el beneficio que 
obtiene la empresa, a pesar del haber crecido en el pasado, comienza a decrecer, por lo 
cual no siempre mayores ventas significan mayores utilidades. 

Por esta razón, se ha considerado importante elaborar una herramienta que dependiendo 
de una demanda máxima del mercado, permita encontrar el valor óptimo del esfuerzo de 
mercadeo y el volumen de ventas que este estimule. En esta herramienta intervienen 
variables de mercadeo, controlables e incontrolables, que estimulan las ventas. 

El propósito de esta evaluación es establecer la viabilidad de la aplicación de la teoría del 
retorno sobre la inversión en mercadeo como elemento de evaluación de la efectividad en 
el desarrollo de las campañas de mercadeo en el sector empresarial de la ciudad de 
Medellín, con el fin de brindar una herramienta alternativa de evaluación cuantitativa a los 
empresarios, ya que, este método no es conocido completamente por los productores 
locales. Esta herramienta le ofrecerá al departamento de mercadeo argumentos para 
justificar sus inversiones, y a su vez lo compromete a conseguir los resultados trazados en 
los proyectos que le sean asignados. 

Este método de evaluación se convierte en una herramienta muy útil para los empresarios 
en general, para los administradores del capital productivo del país y especialmente de la 
ciudad, debido a que les proporciona información muy valiosa, la cual les permite interpretar 
las señales del desempeño de la inversión realizada y de esta forma tomar las decisiones 
adecuadas con respecto a un determinado programa de mercadeo, esta información ubica 
al empresario en una posición favorable, pues tiene una mayor cantidad de elementos para 
dirigir sus negocios. 
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1 Preliminares 

1.1 Problema 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Una de las principales preocupaciones en el mundo empresarial es poder determinar la 
efectividad obtenida de las inversiones realizadas en actividades de mercadeo de las 
empresas. 

En los últimos años los investigadores de mercadeo han estado desarrollando propuestas 
para evaluar las inversiones en proyectos de mercadeo con herramientas financieras, una 
de estas alternativas es utilizar el método de evaluación del ROI (Return On Investment o 
Retorno Sobre la Inversión) aplicado a proyectos de inversión en mercadeo. 

Esta alternativa de evaluación posibilita determinar el retorno recibido a través de las 
ventas, frente a la inversión realizada inicialmente en el proceso de mercadeo. Además, 
también permite evaluar la penetración lograda en el mercado por medio de los programas 
de mercadeo y su influencia en la determinación del comportamiento de los clientes. 

Los inversionistas se apoyan en estas herramientas de evaluación cuantitativas para tomar 
decisiones de invertir en un proyecto de mercadeo para la compañía o no hacerlo, destinar 
el presupuesto solicitado por el área de mercadeo en su totalidad, de forma parcial o por el 
contrario destinarlo a otra alternativa de inversión en cualquiera de las diferentes áreas de 
la compañía como investigación y desarrollo, producción, entre otras dependencias. De 
esta forma el capital invertido en el área de mercadeo no es presentado como un gasto 
relacionado a las ventas de la compañía, por el contrario es considerado como una inversión 
realizada para el desarrollo de esta área específica. 

Uno de los recursos más determinantes en la operación de las empresas es el capital, ya 
que es utilizado para financiar los costos y gastos de la compañía, el monto destinado como 
inversión para los programas de mercadeo, es necesario para estimular las ventas y de 
esta forma mantener o incrementar el nivel de ingresos de la compañía. Sin embargo, este 
capital también puede ser destinado a otros fines, uno de los factores que más limita la 
capacidad de producción de las corporaciones es el capital de trabajo, el cual, determina el 
excedente entre los activos de corto plazo y los pasivos de largo plazo, y su importancia 
radica en que es el capital real rotativo que le permite a la compañía reinvertir y nuevamente 
impulsar su producción con estos recursos de corto plazo, aumentando la efectividad en el 
uso de sus recursos. 

Otra alternativa es otorgarle a la planta productiva de las organizaciones una inyección de 
aportes, que le permita incrementar su capacidad de producción y de esta forma obtener 
una mejor respuesta a las demandas del mercado y de sus clientes, es aquí donde es 
necesario contar con los indicadores pertinentes que faciliten la toma de decisiones de 
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inversión, que entreguen argumentos sobre las proporciones y plazos de aportes de capital 
a estas alternativas y justifiquen la elección del destino correcto de las inversiones. 

Las corporaciones a nivel mundial usualmente destinan cuantiosos recursos al desarrollo 
de sus programas de mercadeo, sin embargo, son pocas las organizaciones que evalúan y 
logran determinar la eficiencia de algunos de estos programas, esta es una de las 
dificultades que deben enfrentar los directivos encargados del área de mercadeo de la 
mayoría de las empresas. Lord Leverhulme afirma “La mitad de dinero que gasto en 
publicidad se desperdicia. Lo malo es que no se cual mitad es”.1 

1.1.2 Formulación del problema 

La forma convencional de programas de ventas y las metodologías de elaboración de las 
campañas publicitarias, se encuentran enfocadas al incremento en las ventas y la 
generación de utilidades, sin embargo, estos programas se han desarrollado con la inercia 
y el crecimiento económico de la sociedad; por el momento la mayoría de las empresas no 
cuentan con un método de evaluación eficiente que le permita determinar los logros 
obtenidos y las retribuciones recibidas a través de estas campañas, por otra parte este 
método será también de utilidad en la toma de decisiones sobre la participación adecuada 
del presupuesto de mercadeo en las diferentes opciones de las inversiones realizadas por 
esta área en las empresas. 

¿Cómo puede el sector empresarial determinar la influencia de las campañas publicitarias 
en ventas, en participación de mercado o en la efectividad lograda con una inversión en el 
área de mercadeo?. Por ejemplo, ¿El presupuesto de mercadeo se encuentra asignado 
correctamente a las campañas de sus líneas de producto, con respecto a su nivel de 
liderazgo en el mercado?, ¿Cómo determinar si la inversión en mercadeo realizada por la 
compañía es óptima?, ¿El presupuesto de mercadeo se encuentra orientado correctamente 
a un segmento de clientes significativo para la participación en el mercado de los productos 
de la empresa?, ¿Cual es el retorno percibido para la corporación con respecto a las 
inversiones realizadas por el área de mercadeo?, ¿El área de mercadeo invierte 
proporcionalmente su presupuesto según la clasificación de prioridades los productos de la 
compañía?, ¿Cuál es el poder de persuasión de campañas publicitarias sobre la decisión 
de compra de los consumidores del producto?, ¿La inversión realizada en campañas 
publicitarias es rentable teniendo como parámetros de comparación el monto invertido, el 
retorno percibido y el periodo de recuperación?, ¿Podría ser más rentable para la compañía 
realizar otro tipo de inversión en otra área de la empresa que optimice los niveles de 
productividad o los indicadores financieros? 

La necesidad actual de los gerentes y los empresarios es contar con una herramienta que 
les permita trasladar los esfuerzos realizados y convertirlos en las retribuciones esperadas, 
lograr determinar qué proporción de la inversión realizada en mercadeo tiene alguna 
participación o incidencia en el ingreso obtenido por las ventas de la corporación. Cómo se 

                                                

1 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, de 

los clientes y de las compañías. México: McGraw-Hill, 2005. 261 p. 
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puede analizar si dependiendo de una campaña de mercadeo específica es posible obtener 
la rentabilidad deseada para la inversión realizada. 

Las empresas de la ciudad de Medellín requieren una herramienta de análisis de sus 
proyectos, un indicador que pueda evaluar el desempeño del área de mercadeo en el mismo 
idioma de las demás áreas de la compañía, no simplemente es el crecimiento económico o 
el incremento en las ventas, ya que en este análisis se debe de tener en cuenta los costos 
de inversión asumidos por la corporación. 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Optimización del esfuerzo del mercadeo 

Como antecedentes acerca del tema tratado en este trabajo exploratorio, se ha encontrado 
un trabajo de grado desarrollado por una estudiante de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. Esta investigación se estableció como “Modelo matemático para optimizar el 
esfuerzo de mercadeo” y fue desarrollada por Cristina Arbeláez Bridge, en el año de 1999. 

Este proyecto se plantea partiendo del propósito de toda compañía, el cual es aumentar 
sus utilidades, con la posibilidad de hacerlo incrementando ventas que han sido estimuladas 
por medio de inversión en las diferentes variables de la mezcla de mercadeo, lo cual se 
define como el valor del esfuerzo de mercadeo. Es importante para la empresa la efectividad 
con que se utilicen estos recursos y como se distribuyan entre los diferentes productos 
segmentos y territorios. 

Se enfocó en optimizar el valor del esfuerzo de mercadeo, ya que éste afecta directamente 
la función de las utilidades de la empresa, y con el propósito de buscar una herramienta 
que determine cuanto debe de invertir en mercadeo la compañía para obtener el volumen 
de ventas que le reporta el máximo beneficio. 

1.2.2 Herramientas tecnológicas en el desempeño del mercadeo 

La empresa estadounidense Forrester Research, Inc. es una compañía de investigación 
independiente que proporciona recomendaciones pragmáticas y prospecciones futuras a 
líderes mundiales en los negocios y la tecnología. Forrester trabaja con profesionales en 20 
funciones clave en las principales compañías que ofrece investigación, conocimiento del 
cliente, consultoría, eventos, y programas ejecutivos. Por más de 26 años, Forrester ha 
desarrollado proyectos en el área de mercadeo, y son líderes de la industria de tecnología 
con numerosos éxitos.2 

                                                

2 FORRESTER RESEARCH, INC. The ROI Relevance. Cambridge, MA, USA. 2009. 
http://www.forrester.com/rb/research. (Septiembre 2009). 
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Esta empresa ha desarrollado el concepto de ROI en mercadeo, además, de realizar varias 
investigaciones sobre el tema y su aplicación en los programas de las áreas de mercadeo 
de las empresas que buscan interpretar y materializar las variables de rentabilidad de estos 
programas. 

Las expectativas de mercadeo actuales y su sofisticación se están incrementando. La 
encuesta elaborada por la empresa de mercadeo Forrester, realizada en la fuerza de ventas 
de compañías consultadas, encontró que el número de vendedores capacitados en 
metodologías novedosas y dotados de herramientas tecnológicas para realizar su trabajo 
aumentó al 51%, el nivel histórico más alto.3 

Sin embargo, la investigación reveló que otras tácticas probadas, incluidas las encuestas, 
la integración del sitio Web, y el uso de tácticas de orientación social siguen siendo bajos. 
El mercadeo que emplea estrategias de segmentación, como la personalización de las 
ofertas en el contenido del producto, según las expectativas de compra de los clientes, es 
de cuatro a seis veces más eficaz, frente a la modalidad de atacar con el mismo mensaje a 
cada suscriptor por parte de los vendedores. 

En entrevistas con ejecutivos encargados del área de mercadeo, estos revelan el impacto 
que puede ofrecer la orientación para los vendedores que corresponde a los conceptos 
sobre la metodología de ventas adecuada con el propósito de llegar a su cliente objetivo, 
información que fue suministrada en la investigación realizada por la corporación Forrester 
Research. 

La empresa Argentina Doppler dedicada a investigaciones en el área de mercadeo, 
presenta su primera Investigación sobre el uso del mercadeo de las 100 primeras marcas 
de Argentina. A los fines de este estudio se analizaron, el uso, la optimización y el 
seguimiento en las campañas de las marcas. 

Al analizar los sitios Web se encuentra que más del 50% de las empresas presentan algún 
medio de recolección de datos. Los datos solicitados con más frecuencia son: nombre, 
apellido, email, edad entre otros. Resulta llamativa la escasa o nula utilización del internet 
como un canal de comunicación.4 

Según un estudio de la agencia Doppler el principal motivo por el cual las organizaciones 
no realizan seguimiento de sus campañas es la falta de conocimiento. De las empresas que 
cuentan con algún medio de recolección de datos solo un tercio de ellas presenta alguna 
actividad de contacto posterior. 

Entre las conclusiones derivadas de las investigaciones de la empresa Doppler 
encontramos la necesidad de las compañías que invierten en comunicación, publicidad, 
prensa y relaciones públicas en comprender la importancia del mercadeo para lograr que 
sus comunicaciones alcancen los objetivos de toda acción empresarial: atraer la atención 

                                                
3 FORRESTER RESEARCH, INC. The ROI Relevance. Cambridge, MA, USA. 2009. 

http://www.forrester.com/rb/research. (Septiembre 2009). 

4 DOPPLER. Primera Investigación del Mercado Argentino. Buenos Aires, Argentina. 2009. 
http://www.fromdoppler.com. (Septiembre 2009). 
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de potenciales clientes, captar prospectos calificados y generar negocios. Otro aspecto es 
la importancia de adquirir la cultura de considerar al ROI en mercadeo como un ítem 
prioritario en sus estrategias de mercadeo. Deben utilizarlo para asistir el proceso de toma 
de decisiones de los clientes, “el mercadeo puede movilizarlo a través de las etapas de 
consideración y evaluación…en el camino hacia la compra”. 

1.2.3 Rendimiento de las inversiones en mercadeo, está disminuyendo.  

Las compañías incluidas en la investigación realizada por Accenture, gastan enormes 
sumas de dinero en mercadeo. El gasto total se espera que crezca de 825 mil millones 
dólares en 1999 a $ 1 billón en 2003, según estimaciones de Accenture. Sin embargo, el 
rendimiento de estas inversiones en gran escala está disminuyendo. En la industria de la 
telefonía celular, por ejemplo, el tiempo que tarda en llegar al punto de equilibrio un cliente 
nuevo crecerá a 7,2 meses en 2003 era de 6,8 meses en 1998.5 

En muchos casos, el ROI en mercadeo no es ni siquiera medido. En la encuesta de 
Accenture de los ejecutivos de marketing, el 68 por ciento de los participantes dijeron que 
tienen dificultad para medir el ROI de sus campañas de mercadeo.6 

Las iniciativas corporativas de administración de las relaciones con los clientes pueden 
conseguir beneficios significativos para la compañía al integrar medidas y herramientas más 
avanzadas como el ROI en mercadeo. La mayoría de las grandes compañías han hecho 
enormes gastos en tecnología de administración de las relaciones con los clientes, y gran 
parte de ellas trabajan continuamente para obtener los resultados esperados. 

1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la aplicabilidad de la teoría del ROI en mercadeo, como herramienta de 
evaluación de la efectividad en el desarrollo de las campañas de mercadeo en las pequeñas 
y medianas empresas de la ciudad de Medellín. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

o Establecer parámetros de evaluación de las campañas publicitarias a través del ROI 
en mercadeo, apoyado en los fundamentos del marco teórico, para determinar 

                                                
5 ACCENTURE. Insight Driven Marketing. 2001. 
http://www.accenture.com/xdoc/en/newsroom/epresskit/insight/epres_insight_markstudy.pdf. Febrero 2010. 

6 Ibíd. 
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indicadores financieros y de mercadeo, alcanzando medidas de valoración de la 
efectividad de la inversión realizada y la influencia obtenida en las ventas. 

o Identificar las políticas que poseen las pequeñas y medianas empresas de Medellín 
en sus departamentos de mercadeo y de finanzas, para la destinación de capital en 
inversión de mercadeo, los métodos de evaluación que utilizan para sus programas 
de mercadeo y sus criterios de selección de los proyectos a realizar. 

o Analizar las metodologías usadas en la gestión de campañas de mercadeo por parte 
de las pequeñas y medianas empresas de Medellín, frente a las estrategias de 
administración propuestas por la teoría del ROI en mercadeo. 

o Elaborar recomendaciones sobre los métodos necesarios para poner en práctica la 
herramienta alternativa del ROI en mercadeo, como evaluación de campañas de 
mercadeo en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Medellín. 
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2 Diseño metodológico 

El diseño de este trabajo de grado es de carácter exploratorio, el cual obtendrá resultados 
de investigación cualitativa basada tanto en información cuantitativa como cualitativa. Los 
parámetros de evaluación de las campañas de mercadeo, se elaborarán enfocados en la 
teoría del ROI en mercadeo, seleccionando los indicadores financieros y de mercadeo más 
adecuados para evaluar el desempeño empresarial de la ciudad. 

Por otra parte, se consultará principalmente la teoría del ROI en mercadeo los fundamentos 
financieros y de mercadeo que utiliza con el propósito de valorar las campañas de 
mercadeo. La descripción detallada de los indicadores de valoración se obtendrá de 
organizaciones o consultores que brinden a las empresas asesoría sobre la gestión de 
mercadeo. 

El trabajo de grado se desarrollará principalmente obteniendo información primaria, 
directamente de la fuente, consultando en el sector empresarial de la ciudad de Medellín 
acerca del actual desarrollo de sus campañas de mercadeo, la indagación se dirigirá a las 
áreas de mercadeo y se realizará por medio de entrevistas en empresas de la ciudad de 
Medellín. 

La información acerca de las herramientas de evaluación de inversiones en el área de 
mercadeo más utilizadas por las PYMES se recolectará primero a través de información 
primaria por medio de un trabajo de campo que incluirá encuestas abiertas con las que se 
logre, además de obtener información general de importancia para esta investigación, 
identificar claramente las estrategias de administración de campañas de mercadeo, 
empleadas por las PYMES entrevistadas, según su necesidad de mediano o largo plazo, 
esta encuesta se realizará a las personas encargadas de las decisiones financieras y de 
mercadeo de cada una de las PYMES que se desea entrevistar, que para el caso de este 
trabajo de grado serán las empresas PYMES ubicadas en el Valle de Aburra, teniendo en 
cuenta un tamaño de la población de 780707 PYMES matriculadas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, bajo un diseño no probabilístico a juicio del investigador, se tuvieron 
en cuenta empresas de diferentes sectores, evitando de esta forma enmarcar la 
investigación en un sector especifico, impidiendo sesgos en las conclusiones obtenidas. 

Las entrevistas trataran los temas principales involucrados en proyectos de mercadeo, el 
propósito, el cliente objetivo, los medios utilizados, la inversión, entre otras consideraciones 
que se deben establecer en el momento de ejecutar un proyecto de este tipo. 

La información acerca de las herramientas de evaluación normalmente utilizadas por las 
compañías se recolectará a través de información primaria, realizando entrevistas con el 
propósito de obtener información general de importancia para esta investigación e 
identificar la administración de mercadeo usada en las empresas del entorno local, esta 

                                                

7 Cámara de Comercio de Medellín, 
http://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documents/servicios_empresariales/pdf/cuadro3.pdf (Marzo 
2010). Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Base del Registro Mercantil (69 Municipios). 
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entrevista se realizará a directores del área de mercadeo de 14 empresas de las cuales se 
desea obtener la información. 

Con el propósito de describir los métodos de evaluación de campañas de mercadeo 
utilizados en el sector empresarial de la ciudad de Medellín, se recopilará información 
acerca de cuáles son las herramientas de evaluación normalmente utilizadas para valorar 
la efectividad de las campañas de mercadeo por parte de las compañías, con el fin de 
identificar estos instrumentos, los cuales posteriormente serán comparados con los 
elementos aportados por la teoría del ROI en mercadeo, utilizando los fundamentos, los 
indicadores y las propuestas que allí se plantean. 

Empleando la información obtenida en el desarrollo de la investigación y analizando la 
información de cada una de las fuentes, se plantearan recomendaciones y propuestas de 
herramientas de evaluación de campañas de mercadeo que puedan complementar las 
metodologías de evaluación actuales basados en las fortalezas del ROI en mercadeo. 
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3 Marco de referencia 

En algún punto de la historia los retos que implicaban medir las ventas reales, generadas 
por gastos específicos en publicidad y mercadeo de marca, terminaron por cambiar los 
criterios de medición, en una búsqueda por destacar entre ellos la conciencia, la percepción 
y la intención de compra. Pero el mercadeo hizo tal énfasis en el valor creativo y de 
entretenimiento (el cual puede incrementar en gran medida la conciencia y la percepción 
de marca), que perdió el toque para conseguir su propósito principal, que es generar 
ganancias y comenzó a convertirse en una forma de arte. 

El mercadeo al perder ese propósito de generar ganancias, eliminó la conexión directa que 
existe entre las iniciativas de mercadeo y las ganancias de la compañía, de esta manera, 
se abrió camino una forma de pensar corporativa, que consiste en pensar que el mercadeo 
es un gasto más que una inversión. 

Aunque la mayoría de las compañías esperan que algunas formas de publicidad masiva 
generen ventas inmediatas, cierto nivel de la publicidad de marca puede crear conexiones 
emocionales y preferencias de marca que duren más tiempo, que se valoren en el largo 
plazo, de esta forma crea un mayor valor para la empresa e incluso podría tener implicación 
en la forma en que la compañía es valorada en el mercado de valores. No resulta realista 
tomar decisiones de inversión para este tipo de mercadeo de marca, al momento de realizar 
el cálculo del ROI en mercadeo, debido a que el valor incremental generado por estas 
campañas, sería imposible de identificar para este tipo de inversiones. 

Marco teórico 

El retorno sobre la inversión (ROI) es, en la actualidad, una de las herramientas para que 
los negocios midan con eficacia la forma en que la compañía usa sus activos, esta teoría 
aplicada al área de mercadeo, ROI en mercadeo, muestra a los ejecutivos encargados del 
área y a los ejecutivos corporativos como usar los procesos y las herramientas del ROI en 
mercadeo para cuantificar las decisiones de mercadeo y maximizar las ganancias 
incrementales generadas por cada moneda invertida en sus campañas de mercadeo. 

Con el propósito de mejorar la eficacia de las campañas de mercadeo, esta herramienta 
se enfoca en los resultados obtenidos y provee los lineamientos generales, paso a paso, 
para mostrarle como una organización logra: 

 Ajustar las medidas y las estrategias del mercadeo con los objetivos de los 
negocios. 

 Administrar la rentabilidad de la campaña de mercadeo a través de medidas más 
precisas. 

 Mejorar la rentabilidad de los clientes y los presupuestos corporativos. 
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Por mucho tiempo, los esfuerzos y gastos en marketing han sido percibidos como un 
mundo por sí mismos, separados en forma lógica y logística de los costos generados por 
la mano de obra, por la planta y por los otros costos de negocios. Marketing ROI le 
presenta un programa para hacer caer el velo de misterio que cubre la eficacia en el 
marketing, y lo consigue midiendo la validez y el éxito de las inversiones de marketing, 
además puede mejorar el ROI por cada moneda gastada en el programa de marketing de 
las organizaciones.8 

Los negocios necesitan un procedimiento que evalué cada inversión en marketing con su 
retorno incremental, mejore las medidas del valor financiero de las inversiones en 
marketing de una organización y asegure que los principios subyacentes se conserven 
validos.9 

La compañía fija objetivos amplios con respecto a la calidad, la satisfacción de los clientes, 
el desarrollo de nuevos productos y la satisfacción de los empleados, estos objetivos 
dirigirán a la compañía al sostenimiento y al incremento de las ganancias en el largo plazo. 
Si las ganancias son el objetivo y el presupuesto de mercadeo se administra como una 
inversión, el ROI resultará ser la principal medida del mercadeo. 

Los conceptos avanzados del ROI en mercadeo pueden proporcionar a los ejecutivos 
corporativos un importante control financiero mientras que otorgan autoridad a la gerencia 
de mercadeo. El proceso de elaboración de presupuestos puede ser simplificado y 
modificado para dar como resultado una verdadera optimización de las ganancias. La mejor 
manera para aprovechar las oportunidades de obtener ganancias es a través del camino 
de las medidas del ROI de mercadeo. 

La medida de mercadeo más poderosa y útil es el ROI, una medida que puede relacionar 
la inversión total que se realizó con el retorno total que se generó de esa inversión. El ROI 
puede ser modificado para reflejar la importancia relativa de las ganancias en el corto o 
largo plazo, y es una de las pocas medidas de mercadeo que puede ser usada, en forma 
consistente, para medir y comparar diversos esfuerzos de mercadeo en organizaciones de 
gran tamaño. 

Sobre todo, las medidas del ROI, en conjunción con líneas de acción corporativas claras, 
son confiables para tomar decisiones de mercadeo óptimas. Las medidas del ROI en 
mercadeo pueden ser usadas en el desarrollo estratégico y táctico de las iniciativas de 
mercadeo. Los analistas de mercado deben tener en cuenta las necesidades de los clientes, 
las condiciones del mercado, las actividades competitivas y la historia del desempeño de 
las campañas para mejorar la efectividad del mercadeo. Esa efectividad es medida a través 
de proyecciones del ROI que obtienen el potencial de ganancias, ofreciendo una percepción 
del valor que puede generar una iniciativa, una estrategia o una inversión en mercadeo. 

                                                

8 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, de 
los clientes y de las compañías. México: McGraw-Hill, 2005. 261 p. 

9 Ibíd. 
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3.1 ROI en Mercadeo 

En muchas ocasiones los directores de las compañías encargados de determinar el 
presupuesto correspondiente para su empresa para determinado periodo, deben de tomar 
decisiones difíciles sobre la forma adecuada de invertir sus 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 y los recursos que este requiere, que ofrezca 
la información apropiada para la toma de decisiones. 

En los diversos proyectos que se desarrollan en las empresas se encuentran los proyectos 
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. 

El departamento de mercadeo debe de ser consciente de la importancia de analizar la 
inversión y trazarse objetivos claros para obtener un resultado que permita incrementar las 
ventas actuales de la organización, por esta razón está invitado a realizar una mayor 
integración con los grupos de trabajo de la compañía y grupos de ventas, mercadeo y 
publicidad, siempre orientar el proyecto con la finalidad de conseguir los resultados trazados 
y establecer controles para el presupuesto asignado a este. 
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3.2 La importancia de la inversión 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. 

Como un caso empresarial resaltamos la siguiente situación, En víspera de la temporada 
vacacional de 2001, Kmart implementó un cambio estratégico que incluía recortes en el 
presupuesto de publicidad de casi un 50 por ciento. El propósito era que esta medida de 
ahorros en gastos sirviera como apoyo para una estrategia de reducción de precios, pero 
todo salió mal y las ventas fueron desastrosas. 

La finalidad de su estrategia estaba enfocada en llevar a más compradores a las tiendas al 
reducir los precios para coincidir con la política de ventas de Wal-Mart en más de 30.000 
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artículos básicos como pasta de dientes y pañales. La medida fracasó cuando Wal-Mart 
respondió dejando caer sus precios aún más. Además, Kmart se vio obligado a reducir el 
tamaño del lanzamiento de publicidad en los periódicos dominicales, supuestamente 
afirmando que: “Consideraba esta estrategia de mercadeo costosa e ineficiente”. Pero sin 
la continuidad de la promoción de sus tiendas a través de la publicidad, Kmart no pudo 
atraer a los consumidores, lo cual era su propósito y la justificación de sus decisiones 
equivocadas, lo cual resulto empeorando la economía de la empresa.10 

Si Kmart se encuentra en una situación adversa, para salir de esta situación, debe modificar 
completamente el direccionamiento estratégico de la compañía, en lugar de atacar 
directamente a su principal competidor, Wal-Mart Stores Inc., Kmart debe crear un nicho de 
mercado al cual satisfacer y lograr que este sea menos competido frente a los demás 
actores del mercado. 

El resultado de las campañas de esta temporada fue pésimo: En el tercer trimestre de 2001, 
Kmart perdió US$ 224 millones, reportando una caída de sus ventas de un 2,2%. Por otra 
parte, en el mes de diciembre del mismo año, el cual constituye la mejor temporada del año 
para los comerciantes, sus ventas cayeron un 1%, en momentos que Wal-Mart reportaba 
un repunte de sus ventas de un 8% y Target registraba un aumento de un 0,6%.11 

Kmart no pudo recuperarse y en enero de 2002 la compañía se adhirió a la clausula jurídica 
conocida como Capitulo 11. 

Con un sólido proceso de planeación las empresas pueden monitorear las inversiones en 
mercadeo mediante el análisis del ROI, las compañías pueden tener un mayor conocimiento 
al momento de priorizar sus recortes de presupuesto en toda la compañía y, al mismo 
tiempo, conocer el impacto de dichos recortes para evaluar los beneficios para la empresa 
en el corto y largo plazo. 

Con el propósito de administrar este otro tipo de inversiones alternativas, es necesario 
aterrizar las características de estas campañas de mercadeo y usar el proceso de ROI en 
mercadeo, esta forma de publicidad puede ser considerada como un gasto de producción. 
Desde esta perspectiva se pueden administrar las inversiones en estas campañas de 
mercadeo junto con los cálculos del valor de la marca, que se ven mejor impulsados por 
esta forma de medición de las inversiones. 

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. 

                                                

10 The Business Week. The BLOOMBERG PROFESSIONAL® Service. Kmart: The Flood Waters Are Rising. 
New York, USA. Enero de 2002. http://www.businessweek.com/magazine/content/02_04/b3767081.htm. 
Febrero de 2010. 

11 Ibíd. 



27 

 

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. 

3.2.1 Medidas de desempeño del mercadeo corporativo 

3.2.1.1 La conciencia de marca, la satisfacción y la lealtad 

Por varios años, administradores, investigadores, directivos, consultores y expertos en 
mercadeo han tratado de descubrir la conexión que existe entre las medidas del 
desempeño, como la conciencia de marca, la satisfacción y la lealtad, con el ROI en 
mercadeo. 

Estos dos grupos de términos, eran considerados como elementos de valoración del 
desempeño de las campañas de mercadeo, sin embargo, como fue expuesto en la sección 
de la importancia de la inversión en mercadeo, al separar estos elementos y dividir el 
mercadeo en mercadeo de productos o campañas dirigido a la generación de ventas, y el 
mercadeo corporativo enfocado en la generación y recordación de la marca de la compañía, 
en ese momento comenzaron a formar parte de dos grupos de términos completamente 
distintos, sin embargo, al provenir inicialmente del mismo grupo de elementos, existe una 
conexión intangible desde su creación la cual ha sido motivo de investigación de muchos 
profesionales en el área de mercadeo. 

Algunos profesionales, creen que un punto porcentual de la conciencia, se convertirá de 
alguna manera un valor financiero o monetario el cual puede ser de utilidad para medir, la 
creación de valor, la influencia y la imagen generada por la empresa en sus clientes y todo 
su público potencial. 

Sin embargo, cada una de estas variables es única para cada compañía, para cada 
procedimiento de publicidad y las distintas condiciones de mercado, además, de los 
factores externos que influyen en las empresas, el sector industrial, el publico objetivo, la 
economía regional, los actores del mercado, entre otros elementos que afectan 
considerablemente el ambiente de las empresas, de esta forma es casi seguro afirmar que 
este planteamiento de esa conexión intangible nunca será resuelto. 

Y debido a contar con ese valor intangible de la supuesta conexión entre estos elementos, 
es posible afirmar que ese valor aislado de las medidas de desempeño, llevándolo a una 
medida económica, seria definido como que el valor financiero de esas medidas de 
desempeño en el corto plazo es igual a cero. 

Sin embargo, al determinar la aplicabilidad y tratar de aterrizar este concepto, no se puede 
cometer el error de preguntarnos, ¿Es que las medidas de desempeño no son importantes?, 
¿Es que las medidas de desempeño no deberían ser medidas? ¿Es que las medidas de 
desempeño no tienen ningún valor para la compañía? No, de ninguna forma, por el 
contrario, se debe interpretar esto de otra forma, es el momento de cambiar de paradigma. 
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3.2.1.2 La interpretación correcta del valor de las medidas de desempeño 

La interpretación correcta del valor cercano a cero de las medidas de desempeño es que 
sin una visión global, una visión integrada del ciclo de ventas completo, la medición de las 
medidas de desempeño o la administración de los esfuerzos de mercadeo que generen 
conciencia de marca, no es posible determinar un valor completo, correcto y adecuado. 

Si las empresas tratan de asignarle un valor a las medidas de desempeño en el corto plazo, 
en periodos de tiempo cortos, con información incompleta o campañas inconclusas, 
posiblemente, entregarán información incorrecta al área de mercadeo y basada en esta 
información la empresa puede tomar decisiones que no sean adecuadas para la situación 
del proyecto, lo cual genera una pérdida de ganancias para la compañía. 

Las empresas pueden encontrarse en esta situación en muchas alternativas de mercadeo 
que ponen en práctica, mediciones de desempeño de campañas de mercadeo, la publicidad 
recordada o los cambios en las percepciones de los productos o la compañía. Cada acción 
de mercadeo esta a un paso de concertar una venta rentable, sin embargo, requiere de otra 
actividad de mercadeo para no solo influenciar la intención, sino también, lograr influenciar 
positivamente la decisión de compra de sus clientes. 

Los administradores deben tener presente que el mayor valor de las medidas del 
desempeño depende exclusivamente de la capacidad para guiar estrategias de mercadeo, 
y no de guiar las inversiones o de tomar decisiones basados en la efectividad, la rentabilidad 
y el retorno que generen. 

Para establecer un estimado del valor aislado de las medidas de desempeño se puede usar 
un método basado en el ciclo de ventas del cliente. Este valor puede resultar útil para guiar 
decisiones estratégicas del área de mercadeo, principalmente en el mercadeo corporativo. 

3.2.2 El dilema del ROI en mercadeo 

Para lograr el objetivo de las empresas de la maximización de las ganancias, lo correcto es 
que las empresas no siempre deberán elegir las campañas de mercadeo que generen las 
máximas ganancias, este criterio de decisión no es muy recomendado, no se deben de 
tomar decisiones a ojos cerrados, debido a que es posible que allí estén involucrados 
distintos niveles de inversión, es decir, es posible que las ganancias más altas requieran un 
monto de inversión más alto, por lo tanto no tiene implícito un ROI mayor. 

Lo primordial, inicialmente es que debe de ser fijada la tasa mínima del ROI requerida, ya 
que, este será el criterio principal de evaluación de las campañas de mercadeo, y en general 
de todos los proyectos desarrollados por la empresa, de esta forma, contaremos con el 
criterio para financiar las inversiones en mercadeo adicionales, además, contaremos con la 
herramienta para tener la capacidad de decisión entre dos campañas, cualesquiera que 
estas sean, pueden ser comparadas efectivamente. 

Por otra parte, tampoco debemos de interpretar esto como que elegir el ROI con el cálculo 
del mayor retorno, generará el monto más alto de ganancias para la compañía. Si la 
compañía debe de tomar la decisión entre dos o más alternativas a realizar, debe de tener 
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en cuenta para este análisis todas las variables que puedan cambiar el resultado, si las 
campañas comienzan con el mismo nivel de inversión no encontramos problemas, ni es 
muy difícil tomar la decisión, ya que para un ROI mayor, también ofrece una generación de 
mayores ganancias en el proyecto. 

El problema en realidad es como comparar dos campañas de mercadeo que compiten, si 
ambas cuentan con un monto de la inversión distinto. Si el jefe de mercadeo debe elegir 
entre dos campañas que puedan alcanzar a la misma audiencia objetivo, estas campañas 
sobrepasan la tasa del ROI requerida, y una campaña genera un ROI más alto y la otra 
campaña genera mayores ganancias, es posible llegar a tener una confusión potencial. 
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3.2.3 Gestión de la Estrategia de Promoción 

3.2.3.1 Venta Personal 

Se entiende por venta personal la comercialización fuera de un establecimiento comercial 
de bienes y servicios directamente al consumidor, mediante la demostración personalizada 
por parte de un representante de la empresa vendedora. Esta característica distingue a la 
venta personal de las ventas a distancia, en las que no llega a existir un contacto personal 
entre la empresa vendedora y el comprador.12 

3.2.3.2 Promoción de Ventas 

La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla de promoción o la comunicación 
comercial, y consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los miembros del 
canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan incrementar la compra o la 
venta de un producto o servicio. 

Los objetivos de la promoción de ventas son asociados generalmente con resultados de 
ventas a corto plazo, y no con resultados permanentes de los incrementos logrados a largo 
plazo. 

Para la promoción de ventas podemos encontrar varias herramientas utilizadas en esta 
gestión, entre las más conocidas reconocemos: Muestras, cupones, reembolsos, precio de 
paquete, premios, regalos publicitarios, premios a la fidelidad, promoción en el lugar de 
ventas, descuentos, eventos, concursos de venta, asociación de producto. 

La promoción de ventas, parte del proceso de mercadeo utilizado para incentivar al 
comprador potencial. Las rebajas o baratas, la publicidad y la promoción de ventas son las 
principales técnicas utilizadas para la comercialización de productos. La promoción de 
ventas se suele realizar mediante el contacto directo entre el vendedor y el comprador 
potencial; la presentación se hace de tal manera que se pueda convencer al comprador de 
que el producto que se le vende le es absolutamente necesario. Si no se logra una 
comunicación recíproca entre el vendedor y el posible comprador, puede ser debido a que 
la técnica publicitaria no es efectiva. La venta por teléfono, aunque no es tan efectiva como 
la venta personal, sigue siendo un método de comercialización muy utilizado.13 

3.2.3.3 Servicio al cliente 

El servicio al cliente es el servicio que proporciona una empresa para relacionarse con sus 
clientes. Son todas las actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin 
de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 
correcto del mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta de mercadeo. Se trata 

                                                

12 HOFFMAN, Ronkainen. CZINKOTA, Rosenbloom. DICKSON, Sheth. DUNNE, Shimp. GRIFFIN, Siguaw. 

HUTT, Simpson. KIRSHNAN, Speh. LUSCH, Urbany. Principios de marketing y sus mejores prácticas. 3a Ed. 
México, México D.F. Thomson Learning. 2007. 600 p. 

13 Ibíd. 
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de una herramienta que puede ser muy eficaz en una organización si es utilizada de forma 
adecuada para ello se deben establecer ciertas políticas institucionales. 

El Servicio al Cliente es “Un concepto de trabajo” y “una forma de hacer las cosas” que 
compete a toda la organización, tanto en la forma de atender a los Clientes (que nos 
compran y nos permiten ser viables) como en la forma de atender a los Clientes Internos, 
quienes son las diversas áreas de nuestra propia empresa.14 

3.2.3.4 Estrategia de Precio 

Se denomina estrategia de precios a todos aquellos recursos de mercadeo que una 
empresa puede desarrollar consistentes en la modificación de los precios de sus productos. 
La empresa proyecta y comunica una imagen perceptible y clara para que sea percibida a 
corto y medio plazo. 

Puede ser, por ejemplo, una estrategia orientada a ofrecer precios inferiores, superiores o 
iguales a los precios medios del mercado, por medio de asignaciones temporales de precios 
a un producto o a productos asociados.15 

3.2.3.5 Publicidad 

La publicidad es una forma de informar al público en general sobre un bien o servicio a 
través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al público objetivo hacia 
una acción de consumo.  

La publicidad, se puede definir como cualquier anuncio destinado al público en general y 
cuyo objetivo es promover la venta de bienes y servicios. La publicidad está dirigida a 
grandes grupos humanos y suele recurrirse a ella cuando la venta directa, es decir, de 
vendedor a comprador, es ineficaz. Es necesario distinguir entre la publicidad y otras 
actividades que también pretenden influir en la opinión pública, como la propaganda o las 
relaciones públicas. Hay una gran variedad de técnicas publicitarias, desde un simple 
anuncio en una pared hasta una campaña simultánea que emplea periódicos, revistas, 
televisión, radio, folletos distribuidos por correo y otros medios de comunicación de masas. 

En términos generales puede agruparse en "ATL" (Above the Line) y "BTL" (Below the Line), 
según el tipo de soportes que utilice para llegar a su público objetivo. Se entiende por ATL 
todo lo que va en medios de comunicación masivos: Televisión, Radio, Cine, Revistas, 
Prensa, Medios exteriores e Internet, mientras que BTL agrupa acciones de Mercadeo 
Directo, Relaciones Públicas, Patrocinio, Promociones, Punto de Venta, Producto, 
Placement, etc.16 

                                                

14 HOFFMAN, op. cit. 

15 HOFFMAN, op. cit. 

16 HOFFMAN, op. cit. 
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3.2.3.6 Merchandising 

El merchandising es la parte del mercadeo que tiene por objeto aumentar la rentabilidad en 
el punto de venta. Son actividades que estimulan la compra en el punto de venta. Es el 
conjunto de técnicas comerciales que permiten presentar el producto o servicio en las 
mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas, al consumidor final. En contraposición 
a la presentación pasiva, se realiza una presentación activa del producto o servicio en 
donde se utiliza una amplia variedad de mecanismos que lo hacen más atractivo, como la 
colocación y la presentación. 

El merchandising incluye toda actividad desarrollada en un punto de venta, que pretende 
reafirmar o cambiar la conducta de compra, a favor de los artículos más rentables para el 
establecimiento. Los objetivos básicos del merchandising son: llamar la atención, dirigir al 
cliente hacia el producto y facilitar la acción de compra.17 

3.2.3.7 Relaciones Públicas 

Las relaciones públicas (RRPP) es la división encargada de gestionar la comunicación entre 
una organización y un mapa de públicos clave para construir, administrar y mantener su 
imagen positiva. Es una gestión planificada y deliberada que se lleva a cabo de modo 
estratégico. Tiene la característica de ser una forma de comunicación bidireccional, puesto 
que no sólo se dirige a su público (tanto interno como externo) sino que también lo escucha 
y atiende sus necesidades, favoreciendo así la mutua comprensión, y permitiendo que se 
use como una potente ventaja competitiva a la hora de pretender un posicionamiento. Esta 
área se vale de la publicidad, la información y la promoción no pagada para realizar su 
cometido. 

Las relaciones públicas, están a cargo del área directiva que crea, desarrolla y pone en 
práctica políticas y programas destinados a influenciar a la opinión pública o estimular la 
reacción pública respecto a una idea, un producto o una organización. El campo de 
actuación de las relaciones públicas ha ganado importancia en el terreno económico, social 
y político en muchos países. Dentro de las relaciones públicas se incluyen la publicidad, las 
actividades de promoción y las relaciones con la prensa. Las relaciones públicas son 
compatibles con las actividades de mercadeo y de comercialización para crear un clima 
favorable para las ventas.18 

3.2.3.8 Free Press 

El free press Es la obtención de publicaciones periódicas en los diferentes medios de 
comunicación, con el propósito de lograr una acción estratégica de relaciones públicas que 
busca lograr un buen concepto de los periodistas sobre el producto o servicio de la empresa, 
este convierte el producto o servicio de una empresa en noticia publicable en los medios 
comunicación, por medio de artículos publicados en función del grado de interés que 

                                                

17 HOFFMAN, op. cit. 

18 HOFFMAN, op. cit. 
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puedan despertar en los lectores o en la audiencia, y logra de esta forma una comunicación 
estratégica dirigida a la opinión pública a través de los medios de comunicación.19 

3.2.3.9 Ferias 

Una feria es un evento social y económico de gran valor para las empresas, realizado 
periódicamente que se lleva a cabo en una sede y que llega a abarcar generalmente un 
sector productivo o propósito económico común. 

Puede tener por objetivo primordial la promoción de los negocios, productos, servicios o un 
estilo de vida, generalmente en una forma organizada y con el propósito de cautivar a los 
compradores o inversionistas; más comúnmente el objetivo es la estimulación comercial, 
pues tiene la finalidad de lucro o de generar ganancias para los participantes de la feria, y 
generar beneficios para los visitantes y las corporaciones patrocinadoras, y permitiendo un 
ambiente propicio para los participantes visitantes y negociantes, dependiendo de las 
características del evento, los sectores involucrados y la amplitud de los mercados.20 

3.2.3.10 Administración de la relaciones con los clientes  

La administración de la relaciones con los clientes, CRM, es parte de una estrategia de 
negocio centrada en el cliente. Una parte fundamental de su idea es, precisamente, la de 
recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los clientes, para poder dar valor 
a la oferta. La empresa debe trabajar para conocer las necesidades de los mismos y así 
poder adelantar una oferta y mejorar la calidad en la atención. 

Cuando hablamos de mejorar la oferta nos referimos a poder brindarles soluciones a los 
clientes que se adecuen perfectamente a sus necesidades, o generarles nuevas 
necesidades. 

Por lo tanto, el nombre CRM hace referencia a una estrategia de negocio basada 
principalmente en la satisfacción de los clientes, pero también a los sistemas informáticos 
que dan soporte a esta.21 

  

                                                

19 HOFFMAN, op. cit. 

20 HOFFMAN, op. cit. 

21 HOFFMAN, op. cit. 
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3.3 Mediciones Financieras 

3.3.1 Medición del Retorno Sobre la Inversión 

El ROI es una medida financiera, en el campo de la administración es usado para evaluar 
y monitorear las inversiones en todas las corporaciones alrededor del mundo. A 
continuación se encuentra detallada la fórmula del ROI: 

 

Ecuación 1: Retorno Sobre la Inversión 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
=

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔
. 22 

 

El valor resultante de la fórmula del ROI se presenta en términos de de porcentaje. 

Si obtenemos un número positivo (ROI > 0), este refleja una ganancia financiera obtenida 
de la inversión. 

Si el número resultante es negativo (ROI < 0), indica una perdida financiera. 

Cuando ROI es cero por ciento (ROI = 0), quiere decir que el margen bruto es igual a la 
inversión en mercadeo, por lo tanto, la inversión se considera equilibrada. 

 

Ecuación 2: Valor Presente Neto de la Inversión 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑁𝑃𝑉 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜. 23 

 

  

                                                

22 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, 
de los clientes y de las compañías. México: McGraw-Hill, 2005. 261 p. 

23 Ibíd. 
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3.3.2 Medición del Margen Bruto 

La inversión en mercadeo está representada en los gastos que se ponen en riesgo al 
realizar la campaña de mercadeo. Estos gastos no incluirán los gastos relacionados con el 
cumplimiento de la venta, pues estos se deducen del margen bruto. La fórmula del margen 
bruto se encuentra indicada como: 

 

Ecuación 3: Margen Bruto 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 = 𝑁𝑃𝑉(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠) 

 

El margen bruto representa la contribución financiera total que la compañía obtiene una vez 
que se ha realizado la inversión en mercadeo, de este allí resulta el retorno conseguido en 
la inversión realizada. 

El margen bruto se encuentra conformado por los ingresos por ventas, menos el costo 
completo de los bienes requeridos para generar el producto o prestar el servicio ofrecido 
por la empresa, menos los costos en que se haya incurrido al realizar la venta. Debido a 
que este flujo de ingresos y gastos se dará en un periodo distinto, el margen bruto debe ser 
convertido en Valor Presente Neto. La formula básica es: 

 

Ecuación 4: Margen Bruto 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑦 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

 

Relación entre Margen Bruto y Retorno Sobre la Inversión 

Al unir los conceptos de inversión a nociones del mercadeo, incluyendo el margen bruto y 
el ROI, desarrollamos la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 5: Margen Bruto y Retorno Sobre la Inversión 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
=

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

=
(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
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El costo de los bienes vendidos incluye los costos fijos y los costos variables entre los que 
se encuentran materiales, manufactura, mano de obra y costos de producción, que se 
pueden determinar con base en un porcentaje de los ingresos. Los gastos incrementales 
representan costos variables de las ventas o costos en los que tiene que incurrir la empresa 
para poder influenciar y atraer clientes nuevos, en estos gastos contienen procesamientos 
de órdenes, logística y servicio al cliente. 

Los gastos de mercadeo del periodo actual no se deducen del margen bruto, de esta forma 
el margen bruto representa todas las ganancias generadas por el proyecto de mercadeo, 
incluyendo la recuperación o el retorno de la inversión inicial realizada para dicho proyecto. 
De igual forma, el margen bruto en algunos casos también puede incluir ingresos financieras 
adicionales como los ahorros en costos y las ganancias generadas por las referencias de 
clientes, debido a que éstas son producto de la campaña de mercadeo. 

 

 

Ilustración 1: Relación entre Ganancia, Margen Bruto y Retorno. 24 

 

                                                

24 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, 
de los clientes y de las compañías. México: McGraw-Hill, 2005. 261 p. 
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3.3.2.1 El Margen Bruto expresado en términos de Valor Presente Neto 

El valor presente neto es muy importante para reflejar el valor adecuado del dinero en el 
tiempo. De la medida del ROI se espera recuperar completamente la influencia lograda 
gracias a la inversión en mercadeo, por esta razón casi siempre es necesario considerar 
las ganancias y gastos que se extienden en el tiempo, debido a que su recuperación no es 
inmediata, por el contrario esta es lograda a lo largo de varios periodos. 

Debemos tener en cuenta que las ganancias generadas en periodos futuros no son tan 
valiosas para una compañía como las ganancias que son obtenidas de forma inmediata, ya 
que, este dinero tiene un menor valor que el dinero actual. Este flujo de efectivo recibido en 
periodos futuros es posible descontarlo en periodos mensuales, trimestrales o anuales, 
dependiendo de los flujos de capital que circulan en la empresa en el periodo elegido, en la 
organización se debe evaluar la cantidad de efectivo corriente esperado en los periodos 
futuros. 

La forma en que debe calcularse el valor presente neto para la empresa, es descontando 
de las ganancias futuras, el valor que la compañía determine como equivalente si ese 
ingreso es recibido hoy. Para conseguir este valor se deben proyectar los ingresos 
esperados a recibir en el periodo futuro y con base en la distancia de tiempo a ese periodo 
y la tasa calculada para descontar su valor en el tiempo se debe de calcular el valor de esos 
ingresos en la actualidad. 

Al momento de calcular el margen bruto indicado en las ecuaciones del ROI este valor debe 
de ser encontrado teniendo en cuenta el valor presente neto del flujo de ganancias y el flujo 
de gastos que se generen al realizar la inversión en mercadeo. De esta forma, le permite a 
la empresa contar con una visión más ajustada y coherente, además, es posible realizar 
una comparación en los mismos términos entre campañas de mercadeo que puedan 
generar retornos en distintos periodos. 

3.3.3 Determinar el retorno sobre la inversión en mercadeo 

El ROI en mercadeo es relativamente una nueva herramienta de medida. No es una forma 
común de medición de la inversión, debido a que el capital en mercadeo no es estable como 
algunas inversiones, estas normalmente tienen el calificativo de riesgosas, el gasto en 
mercadeo suele ser un gasto del período actual, de esta forma los elementos que 
intervienen en la conformación del ROI generan muchas variaciones. Según como es 
planteado en el texto Marketing Metrics, contamos con la siguiente formulación: 
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Ecuación 6: Retorno de la inversión de Mercadeo (ROMI) 

𝑹𝒆𝒕𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒆𝒐 (𝑹𝑶𝑴𝑰)
=  [𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒆𝒐 ($)
× 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 (%) −  𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒆𝒐 ($)] 

/ (𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒆𝒐 ($)). 25 

 

Retorno sobre la inversión en mercadeo: Es la contribución atribuible a la 
comercialización (gastos de mercadeo), dividido por la "inversión" en mercadeo. 

 

3.4 Ventajas del ROI en Mercadeo 

Para incrementar las ganancias de la compañía, el proceso del ROI en mercadeo se debe 
implementar en el contexto de la campaña, el cliente y la compañía. Las corporaciones 
pueden usar el ROI en mercadeo en la planeación de campañas, de forma tal que les 
permita realizar proyecciones que faciliten el desarrollo de elementos para llevar a cabo la 
estrategia de mercadeo, las características que debe de tener la campaña y las formas 
como debe de ser influenciado el mercado objetivo. 

Posterior a la realización de las campañas de mercadeo, se deben de identificar los 
resultados obtenidos, estos resultados servirán como retroalimentación para completar el 
análisis del ROI en mercadeo, de esta forma se contarán con datos para realizar las 
modificaciones necesarias e implementar nuevos desarrollos a la estrategia de mercadeo. 
El valor de los clientes para la compañía aumentará, si el área de mercadeo mide el ROI 
en múltiples combinaciones de campañas de mercadeo presentadas a los clientes. 

En el reporte “Maximize your Marketing ROI”, realizado por el Centro Estadounidense de 
Productividad y Calidad (APQC), en unión con la Fundación para la Investigación en 
Publicidad (ARF), encontramos la percepción de los jefes de mercadeo sobre las ventajas 
del uso del ROI en mercadeo.26 

Calcular el ROI en mercadeo no es un concepto nuevo para los jefes de mercadeo.  Según 
Bill Cook, Vicepresidente de investigación y estándares de la Fundación para la 

                                                

25 FARRIS, Paul. BENDLE, Neil. PFEIFER, Phillip. REIBSTEIN, David. Marketing Metrics: 50+ Metrics Every 
Executive Should Master. Upper Saddle River, New Jersey, USA. 2007. 359 p. 

26 The American Productivity and Quality Center, (APQC), and the Advertising Research Foundation, (ARF). 
Maximize your Marketing ROI. Houston, Texas, USA. Marzo de 2001. 
http://www.apqc.org/portal/apqc/ksn/MarketingROI.pdf?paf_gear_id=contentgearhome&paf_dm=full&pagesele
ct=contentitem&docid=106940. Febrero 2010. 
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Investigación en Publicidad, "Por décadas, estos Los cálculos fueron realizados en 
proyectos de gran escala, tales como la introducción de una nueva marca o hacer un gran 
aumento en el presupuesto de publicidad.  Con el desarrollo de mejores herramientas de 
análisis y poder de cómputo en la década de 1990, la frecuencia de estas evaluaciones se 
consideran en aumento".27 

El desarrollo adicional de las finanzas y los sistemas de información integrados en las 
organizaciones, centrando la atención de las empresas sobre la inversión.  "Desde la 
perspectiva de mercadeo, un cambio de valor ha acompañado cambio en el enfoque del 
retorno de la inversión: el reconocimiento en el gasto en publicidad y la calidad del producto 
es una inversión actual en la marca.  Con ese reconocimiento, la década de 1990 vio el 
retiro de las estrategias de promoción de precios y un aumento en la publicidad ", dijo 
Cook.28 

Determinar el ROI exige a las organizaciones considerar todos los aspectos de costos e 
ingresos diversos, lo que impulsa factores de control en las empresas.  A menos que los 
sistemas y procesos estén en su lugar para calcular el ROI en mercadeo y la base de ese 
retorno de la inversión se entienda, se pierde información valiosa sobre la eficacia de los 
elementos del mercadeo. 

"Si usted está en un negocio que es frecuentemente afectado por la escasez de materia 
prima, o la entrada de nuevos competidores, es posible que tenga dificultades para analizar 
los efectos de las variables de mercadeo de forma adecuada.  ... Yo creo que puede ser 
más una cuestión de confianza de la gerencia de la capacidad de investigación, que se 
traduce en la necesidad de más educación en lugar de mejora de herramientas ", dijo 
Cook.29 

Una organización que puede extraer los datos en conjunto, analizarlos, y entender cómo 
maximizar el ROI del marketing tiene una enorme ventaja competitiva.  "Los segmentos son 
importantes cuando se dirigen los programas de debido a la importancia cada vez de mayor 
atención a la administración de relaciones con los clientes", dijo Cook.30 

Desafortunadamente, muchas organizaciones fallan en el cálculo del rendimiento de 
mercadeo, debido a la sobredosis de la información.  Muchas veces es necesario controlar 
una amplia gama de índices de satisfacción del cliente, sin embargo, es fácil de recoger 
mucha información con poca dirección. 

Con todos los datos de información, las organizaciones no cuentan con información 
relacionada, la información seleccionada es irrelevante, esto envía un mensaje equivocado.  

                                                
27 Ibíd. 

28 The American Productivity and Quality Center, (APQC), and the Advertising Research Foundation, (ARF), op. 
cit. 

29 The American Productivity and Quality Center, (APQC), and the Advertising Research Foundation, (ARF), op. 
cit. 

30 The American Productivity and Quality Center, (APQC), and the Advertising Research Foundation, (ARF), op. 
cit. 
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Las organizaciones tiene la "necesidad de capturar información consistente y de alta calidad 
- los costos y los ingresos relacionados. El valor del aumento de estas medidas con los 
datos de información (es decir, qué programa de mercadeo, campaña o incluso si se emiten 
comerciales), con períodos de tiempo cortos, y áreas geográficas pequeñas", dijo Cook.31 

La clave para determinar el ROI en mercadeo no es sólo la comprensión de un cambio de 
perspectiva, es comprender el potencial de inversión del mercadeo.  "La gestión del ROI en 
mercadeo implica un cambio de perspectiva, pero más que eso.  Además de ver la 
comercialización como una inversión, los administradores financieros y altos directivos 
tienen que llegar a pensar en que esas inversiones tienen un valor en los próximos años.  
Esto no ha sido un ajuste fácil para algunos.  Creemos que en parte esto se debe a que la 
función de la investigación no ha encontrado el camino correcto para traducir sus medidas 
de impacto a largo plazo de la publicidad en medidas de fácil utilización para la planificación 
financiera ", dijo Cook.32 

 

3.4.1 Las características de la inversión en mercadeo 

Los jefes de mercadeo deben evaluar las inversiones continuas en mercadeo así como los 
resultados de las pruebas de mercado, con el propósito de evaluar y verificar 
constantemente el proyecto de mercadeo y de esta forma determinar si es necesario añadir, 
reemplazar, modificar o cancelar las campañas futuras. En muchos casos las campañas 
son muy distintas en su naturaleza, sus propósitos y sus finalidades. 

Las campañas desarrolladas en torno al mismo objetivo pueden ser muy diferentes, al entrar 
a determinar los componentes de las campañas podemos encontrar que costos agregados, 
ganancias generadas, programación del flujo de efectivo y el valor futuro de la compañía 
son diferentes según la conformación del proyecto. Los análisis del ROI pueden ser 
desarrollados para guiar estas decisiones. 

El análisis del ROI nos permite manejar las comparaciones entre las campañas que 
requieren distintos montos de inversión, además, también es posible dividir el proceso de 
análisis de resultados para clasificar la información que proviene de los cálculos realizados 
sobre el retorno de la inversión, incluso aplicándolo en proyectos con mayor complejidad 
de la optimización del ROI. 

 

                                                

31 The American Productivity and Quality Center, (APQC), and the Advertising Research Foundation, (ARF), op. 
cit. 

32 The American Productivity and Quality Center, (APQC), and the Advertising Research Foundation, (ARF), op. 
cit. 
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3.4.2 Las empresas están teniendo problemas para retener a los clientes 
valiosos.  

Una manifestación muy visible de la erosión de la lealtad del cliente es un aumento en la 
rotación de clientes. Las estimaciones muestran que la empresa de Estados Unidos en 
promedio pierden del 15 por ciento al 20 por ciento de su base de clientes cada año, y la 
mitad de sus clientes en los cinco años de ser atraídos. En algunos sectores industriales es 
incluso peor - sobre todo la industria automotriz, la línea aérea y las telecomunicaciones 
industriales, que registran una pérdida del 40 por ciento al 50 por ciento del volumen de 
negocios al año. Tal rotación no es sólo una molestia, por el contrario, está costando dinero 
a las grandes empresas. Una encuesta reciente muestra que la incapacidad de los 
proveedores de servicios telefónicos inalámbricos para mantener a sus clientes, hace que 
a estas empresas les este costando entre $ 10 millones y $ 55 millones de dólares al año, 
mientras que otro estudio estima que empresas de servicios financieros están perdiendo $ 
700 millones dólares al año en oportunidades de beneficios por no construir relaciones 
significativas con los clientes.33 

 

3.4.3 El modelo de segmentación de actualidad, frecuencia e información 
monetaria incrementa las ventas  

Las empresas y sus administradores siempre se están preguntando, ¿Cómo puedo 
mantener las ventas alcanzadas hasta ahora?, ¿Cómo aumentar las ventas?, ¿Cómo 
puedo crecer el volumen de ventas promedio?, sin embargo, la mayoría de las empresas 
no saben usar el modelo de segmentación conocido como Actualidad, Frecuencia e 
Información Monetaria. Algunos administradores tan sólo pueden utilizar un indicador o tal 
vez dos. Y cuando usan el modelo Actualidad, Frecuencia e Información Monetaria, no 
suelen hacerlo de manera eficaz.34 

El determinante más poderoso de si su cliente va a comprar de nuevo es cómo fue su 
comportamiento recientemente, Actualidad - ponderada del 35%, los clientes que hicieron 
su compra anterior. Las tasas de respuesta disminuyen rápidamente cuando el comprador 
va «envejeciendo». Frecuencia - ponderada del 50%, es el indicador más poderoso de la 
segunda respuesta. Los compradores que han hecho compras grandes, Información 
Monetaria - ponderada del 15%, son más propensos a seguir gastando en niveles 
superiores.35 

                                                

33 ACCENTURE. Insight Driven Marketing. 2001. 
http://www.accenture.com/xdoc/en/newsroom/epresskit/insight/epres_insight_markstudy.pdf. Febrero 2010. 

34 KNIGHT, Winnifred. The marketing site.com. The RFM segmentation model for increased sales. 
http://www.themarketingsite.com/live/content.php?Item_ID=3770. Febrero de 2010. 

35 Ibíd. 
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Cuando uno combina los tres indicadores de la segmentación, la tasa de respuesta y de 
conversión en ventas se incrementará dramáticamente. Además de estos, otros indicadores 
importantes a tener en cuenta es lo que han comprado (saber los tipos de productos que 
compran sus clientes o los servicios que utilizan, lo cual le permitirá predecir su estilo de 
vida y esto ayudado del relacionamiento de información, mejorará sus oportunidades de 
venta). Añadir el género, la edad, información demográfica y geográfica, también mejorará 
su respuesta y las tasas de conversión. Sin embargo, lo importante es que utilice sólo dos 
o tres criterios adicionales que influyan positivamente en los resultados.36 

Podemos encontrar en este método una herramienta para valorar el comportamiento de los 
clientes, la cotidianidad de sus compras y la cantidad de las compras realizadas, además, 
con este análisis es posible segmentar y clasificar los tipos de clientes que tiene la empresa, 
toda esta información será de utilidad para determinar el valor vitalicio del cliente, y por otra 
parte tomar las decisiones adecuadas para establecer los parámetros de las futuras 
campañas de mercadeo o de la implementación de una campaña incremental de mercadeo, 
para lograr influenciar positivamente al cliente e incrementar las ventas y el valor individual 
de cada cliente. 

  

                                                

36 KNIGHT, op. cit. 
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4 Parámetros de evaluación de las campañas publicitarias a 
través del ROI en mercadeo 

Como es posible que en la mayoría de las empresas a nivel mundial, el método usado para 
medir la retención de clientes y el retorno recibido de las inversiones realizadas en 
campañas de mercadeo, consista en comparar el dinero gastado en programas de 
mercadeo de retención de clientes frente al total de las ganancias que pudo conservar la 
compañía para ese periodo. Uno de los requisitos para maximizar el retorno de la inversión 
es tener datos de buena calidad que indiquen cambios en el mercado. 

Las medidas del ROI en mercadeo tienen la capacidad para incrementar las ganancias y 
mejorar el desempeño de las campañas de mercadeo, este es el momento adecuado para 
poner en marcha esta herramienta de medida. Las corporaciones requieren que cada 
departamento que la conforma trabaje en forma más eficiente e inteligente, y el mercadeo 
está en la responsabilidad de responder a esta necesidad, y de impulsar este cambio desde 
los proyectos que realiza. 

Ninguna empresa puede darse el lujo de fallar ante la competencia y perder terreno en el 
mercado, las empresas deben ser eficientes en el uso de los recursos, efectivas en la 
capitalización de ventas, deben contar con las medidas adecuadas para sus proyectos, 
entre ellas se encuentra en la obligación de usar herramientas tan precisas como el ROI en 
mercadeo, cuando se encuentran de por medio ganancias de la corporación. 

En la actualidad el mercadeo ubica las compañías más cerca de los clientes individuales, y 
cada relación que tenga con sus clientes debe ser manejada de manera que maximice la 
rentabilidad de cada cliente. El proceso de la determinación de presupuestos de mercadeo 
basado en los presupuestos de los años anteriores asignados a esta área, es un método 
completamente ineficaz y anticuado, al igual que comparar la retención de clientes con las 
ganancias conservadas por la compañía. 

La atención que las empresas pongan en el análisis del ROI en mercadeo es esencial, 
debido a que este les proporciona la capacidad de realizar mejores inversiones de 
mercadeo, además, esta herramienta puede llevar a una determinación de clientes objetivo 
más precisa para la compañía, y facilitara el empleo de estrategias de ventas más fuertes 
y con una efectividad mayor que la de las campañas actuales, para ganar más participación 
en el mercado, aumentar la retención de los clientes y generar ventas más rentables. Si una 
compañía mejora su rentabilidad, mas poder de acción tendrá para mejorar sus productos, 
el servicio y su presencia de mercadeo. 

4.1 Calidad de la información acerca del ROI en Mercadeo 

La forma correcta de usar la información del ROI en mercadeo es agrupándola, el ambiente 
adecuado para maximizar las ganancias de la compañía, usando el ROI en mercadeo, es 
en el cual se suman todas las inversiones realizadas en programas de mercadeo y todos 
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los retornos generados por la empresa a partir de esos programas, de esta forma, se logra 
representar el presupuesto completo de mercadeo y las ganancias totales generadas para 
la organización, además para evitar cálculos incorrectos es posible realizar ajustes con el 
fin de reflejar los cálculos del valor presente neto. 

Es posible que una barrera o limitante para calcular el ROI de esta forma y mejorar el 
análisis, es que las compañías con una cantidad considerable de iniciativas de mercadeo, 
para poder aplicar una prueba de calidad a la suma de la totalidad del ROI, necesita contar 
con líneas que permitan un completo seguimiento al desarrollo de sus campañas, y muy 
posiblemente, la automatización de la información de sus proyectos de mercadeo. 

Para maximizar sus ganancias, las empresas tienen la necesidad de identificar el punto en 
donde las inversiones en mercadeo aportan valor adicional a las inversiones futuras. Si una 
compañía tiene la intención de completar un análisis del ROI en mercadeo masivo, que 
tuviera el propósito de convertir el valor de la conciencia de marca en valor financiero, solo 
puede establecerlo partiendo de la suposición de que un incremento en la recordación de 
la marca, mejora los resultados generados por otras actividades de mercadeo y de ventas 
posteriores, entonces el valor financiero asignado a la inversión en mercadeo masivo debe 
de ser deducida de las actividades de ventas y de mercadeo que se beneficien del 
mercadeo masivo.37 

Cuando el ROI es medido y monitoreado en el nivel de toda la corporación, esta 
metodología permite una mayor verificación y control de los conteos dobles. Por el contrario, 
en las organizaciones en donde hay grupos independientes de mercadeo que desarrollan 
y miden el ROI en forma independiente, es posible encontrar superposición de información, 
de datos y de análisis. 

Las proyecciones del ROI en mercadeo, también pueden resultar incompletas, si los 
programas de mercadeo usan distintas medidas en lugar de estandarizar el ROI en 
mercadeo como la medida única de análisis de campañas en la compañía. Si la empresa 
no establece una estandarización, no hay forma de asegurar que todos los costos queden 
capturados y que todos los retornos sean asignados adecuadamente a las inversiones 
apropiadas. Usar el ROI en forma constante asegura que todas las inversiones estarán 
vinculadas a sus respectivos retornos, de modo que se puedan tomar mejores decisiones 
en cuanto a estrategias de mercadeo e inversión de capital.38 

Con el propósito de poder lograr una adecuada administración de la información y conservar 
la calidad de esta, es indispensable establecer en las empresas una relación conjunta de 
cooperación entre el área contable y de mercadeo, para de esta forma poder trabajar 
complementándose entre sí, a través de los flujos de información, es posible para las 
empresas establecer centros de costos específicos asignados cada campaña de mercadeo, 
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se dirigida a un determinado evento o a un producto especifico, de esta forma es posible 
clasificar los gastos del área de mercadeo de una forma más ágil, clara y organizada.39 

4.2 Conocimiento de la información de los clientes y su contribución al ROI 
en Mercadeo 

La importancia incluir la administración de relaciones con los clientes (CRM, de la sigla del 
término en inglés Customer Relationship Management), en el análisis del ROI en las 
campañas de mercadeo, es el resultado del complemento que se puede lograr entre ellos, 
si la compañía tiene todas las herramientas necesarias y un conocimiento completo sobre 
sus clientes, pueden clasificar cuales clientes representan un mayor número de ventas para 
la compañía y por ende una mayor rentabilidad, es posible encontrar el valor que tiene el 
cliente para la compañía, y se podría estimar el valor vitalicio del cliente, identificar según 
estos indicadores cuales clientes tienen un mayor valor y potencial a desarrollar para la 
compañía, y transformar sus productos y campañas a cada cliente en particular. 

La administración de las relaciones con los clientes, consiste en utilizar desarrollos de 
software y herramientas analíticas, que permitan integrar la información de los clientes 
proveniente de todas las fuentes de la empresa, el departamento de mercadeo, el 
departamento de ventas, el departamento de cartera, y todas y cada una de las relaciones 
que pueda tener un cliente con la empresa, esta información debe de ser analizada y 
requiere de la aplicación de medidas de atracción para crear una relación más solida con 
los clientes, lo cual me permite determinar el Valor Incremental del Cliente (VIC). 

Casi todas las empresas poseen un sinnúmero de información acerca de sus clientes. En 
realidad las empresas que cuentan con un gran desarrollo de su administración de la 
relación con sus clientes, capturan información en todos los puntos de contacto con los 
clientes. Entre esos puntos de contacto se encuentran las compras hechas por los clientes, 
contactos con la fuerza de ventas, visitas de servicio y apoyo postventa, visitas a sitios Web, 
encuestas de satisfacción del cliente, integración de crédito y pago, estudios de 
investigación de mercados, entre otros, lo cual permite manejar todos los contactos entre 
el cliente y la compañía. 

El problema es que esta información por lo regular está muy dispersa por toda la 
organización. Está enterrada en las bases de datos, planes y expedientes individuales de 
muchas funciones y departamentos de la compañía.40 

Por otra parte, las compañías también tienen la dificultad de que esta cantidad de 
información no tiene ningún tipo de utilidad si no es relacionada entre si y analizada con el 
propósito de definir y caracterizar al cliente, se debe usar este análisis como una 
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herramienta para tomar las decisiones y definir las estrategias adecuadas para llegar al 
cliente. 

La administración de la relación con los clientes integra todo lo que los equipos de ventas, 
servicio y mercadeo saben acerca de cada cliente, con el propósito de obtener un panorama 
completo de la relación con el cliente. El área de servicio al cliente debe reunir, analizar y 
acceder a esta información acerca de los clientes obtenida de los diversos puntos de 
contacto. 

Las empresas utilizan el análisis de la administración de la relación con sus clientes para 
determinar el valor individual de los clientes, identificar aquellos a los que es más 
provechoso dirigirse, y adecuar sus productos e interacciones a cada uno.41 

El cálculo y el análisis del ROI es una herramienta que mide el retorno incremental generado 
por la inversión incremental en mercadeo. La inversión en mercadeo puede ser dividida en 
pequeños niveles incrementales, teniendo en cuenta las características del proyecto que se 
ejecutó, en el cual se encuentra la inclusión de un nuevo canal de distribución para impulsar 
las ventas, o la adición de un proyecto especifico de una campaña de mercadeo. 

El retorno incremental está determinado por parte de la planeación estratégica de la 
compañía, lo cual depende de la información disponible y el procedimiento que requiera 
adoptar el departamento de finanzas. Esto tiene repercusiones en la forma en que se mide 
el margen bruto. 

De esta forma también tenemos las herramientas para realizar una estimación partiendo de 
la información obtenida gracias a la administración de las relaciones con los clientes y el 
ROI en mercadeo dirigido a cada cliente, ese valor incremental de los clientes, la inversión 
incremental y el retorno incremental generado por esta, se encuentran gracias a la 
concurrencia de estas herramientas de administración del mercadeo de la compañía. 

Las empresas pueden obtener muchos beneficios de la administración de las relaciones 
con los clientes. Al entenderlos mejor, pueden proporcionarles niveles más altos de servicio 
y desarrollar relaciones más profundas con ellos. La administración de la relación con los 
clientes puede servir para localizar a los clientes más valiosos, dirigirse a ellos con mayor 
eficacia, efectuar ventas cruzadas de los productos de la empresa y crear ofertas a la 
medida de las necesidades especificas de los clientes.42 

4.2.1 Revolución en la calidad del servicio 

La deserción de clientes tiene un efecto sorprendentemente poderoso al final de cuentas 
para la empresa. Los clientes tienen más intereses en los servicios que presta la empresa, 
la cuota de participación de mercado, los costos unitarios, y muchos otros factores 
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generalmente asociados con la ventaja competitiva. Como la relación prolongada del cliente 
con la empresa, aumentan los beneficios. Y no es sólo un poco. Las empresas pueden 
aumentar las ganancias en casi un 100% mediante la retención de sólo el 5% más de sus 
clientes (Ilustración 2: Incremento de Utilidades con 5% menos de Abandono).43 

 

 

Ilustración 2: Incremento de Utilidades con 5% menos de Abandono44 

 

Esto es expuesto por Frederick Reichheld y Earl Sasser Jr., quienes demuestran el valor 
financiero de la lealtad de los clientes en su artículo, en donde también afirman que la 
verdadera revolución de la calidad comienza por el mejoramiento del servicio al cliente en 
la compañía. 

Las empresas de servicios tienen su propio tipo de chatarra: los clientes que no volverán. 
Ese montón de chatarra que tiene un costo. En la medida en que el servicio del negocio va 
creciendo, la empresa verá la urgente necesidad de reducirlo. Se esforzarán por conseguir 
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"cero deserciones" manteniendo siempre los clientes de la empresa con una rentabilidad 
aceptable y se movilizará a la organización para lograrlo.45 

4.2.2 La lealtad de los clientes 

La lealtad murió, es lo que afirman la mayoría de los expertos en administración, y al parecer 
las estadísticas corroboran este argumento. Actualmente las corporaciones de Estados 
Unidos, pierden en promedio la mitad de sus clientes en cinco años, la mitad de sus 
empleados en cuatro, y la mitad de sus inversores en menos de uno. Parece que estamos 
frente a un futuro en el que la relación comercial sólo serán transacciones oportunistas entre 
desconocidos.46 

¿Pero los expertos en administración están en lo correcto? ¿En realidad ha llegado el 
momento de abandonar la esperanza? Las nuevas reglas de juego traen consigo clientes 
volubles que cambian de proveedores constantemente, empleados que cambian de empleo 
e inversionistas que se llevan sus inversiones a la primera variación de valor.47 

Aún más importante, ¿Las empresas pueden tener éxito mediante la adhesión de clientes 
por oportunismo, como una forma de vida? La respuesta es no, si no se preocupan por el 
crecimiento a largo plazo y los beneficios que esto conlleva. La experiencia nos ha 
demostrado que las tasas actuales de deslealtad tienen un desempeño corporativo de 25 a 
50 por ciento, a veces más.48 

Por el contrario, las empresas que se concentran en encontrar y mantener buenos clientes, 
los empleados más productivos, e inversionistas de apoyo constante, pueden generar 
resultados superiores. La lealtad no ha muerto. Sigue siendo uno de los grandes motores 
del éxito empresarial. De hecho, los principios de lealtad y estrategia de negocio que 
nosotros llamamos la gestión basada en la lealtad, están vivos en el corazón de cada 
empresa con un registro permanente de alta productividad, ganancias sólidas y constante 
expansión.49 

El valor económico de la lealtad de los clientes fue tratado en el libro de Frederick F. 
Reichheld y Thomas Teal The Loyalty Effect. Esta capacidad de incrementar las ganancias 
a través de una mayor lealtad de los clientes impulso el interés de los administradores por 
el desarrollo de la administración de la relación con los clientes, una práctica que desde no 
hace mucho apenas hace su entrada en los modelos de negocios corporativos actuales. El 
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valor agregado demostrado a través del modelo de retención del autor es exactamente lo 
que mejor puede medir la guía que ofrece el ROI en mercadeo para tomar decisiones más 
acertadas y rentables. 

 

El impacto de la lealtad de los clientes 

El impacto de la retención de clientes crece en cada periodo, en donde se incrementan las 
ganancias cuando el mercadeo genera una mejora consistente en una tasa de deserción 
constante. Si el departamento de mercadeo tiene la capacidad de ubicar a los segmentos 
de clientes altamente vulnerables, puede lograr un mejoramiento del potencial incremental 
de las ganancias. 

Las actividades de mercadeo que tienen impacto en el corto plazo deben tener un impacto 
significativo para conseguir un ROI aceptable, mientras más corto sea el periodo de 
influencia sobre los clientes mayor impacto en las ventas debe de tener la campaña de 
mercadeo desarrollada. 

Los clientes en realidad siempre son objeto de una serie continua de campañas. A través 
de estas campañas de mercadeo y las compras repetitivas las compañías pueden 
desarrollar el conocimiento necesario y adaptarse a una relación más agradable para los 
clientes con el propósito de mejorar su lealtad. 

El comportamiento de las ganancias representa la dinámica en la que cada campaña nueva 
genera ganancias incrementales y, finalmente, se consigue la lealtad del cliente. Si las 
empresas logran llegar a un punto en el que a través del desarrollo continuo de sus 
campañas, estas generen no solo los retornos esperados, sino que además agreguen una 
creación de valor a la compañía, a los proyectos de mercadeo y a la construcción de marca, 
es posible conseguir que las ganancias puedan incrementarse a tal punto que, ya sea 
conveniente disminuir las inversiones en mercadeo. 

 

Satisfacer las expectativas del cliente 

Cada vez que un cliente se aproxima a una empresa, llega con unas ciertas expectativas. 
Puede ser la necesidad de un servicio, o el interés por un nuevo producto pero, en cualquier 
caso, tiene unas expectativas que acompañan su interés por la empresa. Lo que suceda a 
continuación constituye una experiencia que determinará su comportamiento futuro. Una 
buena experiencia podrá incrementar su fidelidad y la tendencia a volver a comprar. Una 
experiencia pobre puede hacer que el negocio vaya a parar a algún competidor. La 
capacidad para reconocer la existencia de este proceso y gestionarlo activamente forma la 
base de los sistemas de administración de las relaciones con los clientes.50 
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Conseguir que la empresa actúe de forma coordinada para asegurar que la experiencia del 
cliente sobrepase sus expectativas es una tarea monumental. Los clientes interactúan con 
los empleados, los empleados colaboran con los proveedores… Cada interacción es una 
oportunidad de gestionar una relación. Solo recientemente, la tecnología ha avanzado hasta 
poder dar soporte a las integraciones entre todos los roles y a través de todos los canales, 
incluyendo todos los puntos de contacto dentro de la empresa. La construcción de esta 
estructura necesita aplicaciones que puedan dar soporte, de forma eficaz, a los procesos 
de negocio en todas partes de la empresa, suministrando información, capacitando a los 
empleados y asistiendo a todos los individuos, con independencia de donde estén, y 
permitiendo un seguimiento, una medida y una mejora continúas del proceso.51 

Los clientes fieles, que repiten, pueden constituir una considerable ventaja competitiva para 
una determinada empresa de muchas maneras. Los clientes auténticamente fieles 
constituyen una parte del mercado que es inaccesible para la competencia. El coste de las 
ventas a los clientes existentes es, de lejos, mucho menor que le coste de generar nuevas 
expectativas de mercado, captar nuevos clientes y establecer una relación comercial con 
ellos. Nada de esto resulta especialmente sorprendente. Los hombres de negocios más 
experimentados siempre se han preocupado de tener contentos a sus clientes más 
valiosos, porque han entendido la importancia que ello tiene para su negocio.52 

4.2.3 Rentabilidad de la administración de las relaciones con los clientes 

La rentabilidad de los clientes puede ser administrada con efectividad, si es posible rastrear 
la información relevante acerca de los clientes, y planear e implementar una serie de 
campañas que atraigan y lleguen a los clientes, contribuyendo con una generación mayor 
de ganancias cuando son integradas frente a cuando se implementan en forma 
independiente. El corazón de todo esto es ver el ROI durante todo el tiempo de vida de las 
relaciones con los clientes. 

Las iniciativas de administración de las relaciones con los clientes han crecido en forma 
constante en los últimos años, sirviendo como una nueva alternativa para las empresas en 
la administración de sus ventas y han ganado tanto terreno que ahora se encuentran al 
frente de la estrategia del área de mercadeo. 

Aunque las grandes compañías han logrado establecer relaciones múltiples e 
independientes con los clientes, debido a la promoción de diferentes productos y servicios 
prestados por distintas organizaciones, los clientes tienden a percibir una relación 
individual. Por tanto, cada contacto con los clientes, de cualquier área de la compañía dado 
que estas intervengan o no en los negocios cotidianos con los clientes, tiene el potencial de 
impactar los esfuerzos futuros de ventas de las compañías, en forma positiva o negativa. 

Las estrategias de administración de la relación con los clientes para la administración de 
campañas de mercadeo están diseñadas para establecer una integración más solida y 
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administrar la relación con los clientes para fortalecer la lealtad con la compañía. Las 
medidas del ROI en mercadeo son adecuadas para cambiar la estrategia actual de la 
compañía a una mejor integración y guiar las estrategias de administración de la relación 
con los clientes. Aunque las ofertas de la administración de las relaciones con los clientes 
ofrecen muchos beneficios, la administración de la rentabilidad de los clientes puede 
resultar beneficiosa incluso para compañías que no deseen invertir en la construcción de 
relaciones. 

 

Medición del rendimiento para la rentabilidad del cliente  

En realidad la mayoría de las empresas ponen poco empeño al segmento de clientes 
basado en el valor. Como resultado, puede poner a sus clientes altamente rentables en 
situación de riesgo, mientras que gasta dinero en sus clientes de bajo valor. La rentabilidad 
del cliente no puede olvidada. Medidas de la ejecución de la cuota de mercado, la 
adquisición y retención de clientes, la satisfacción y la fidelidad, deben ser identificados, 
calculados y teniendo en cuenta la planificación, ejecución y evaluación de su programa de 
mercadeo completo.53 

En el entorno económico de hoy en día es un reto, es necesario conocer los costos reales 
y los ingresos reales generados para cada elemento de su inversión en mercadeo. Con esta 
inteligencia de negocios en la mano se puede planificar e invertir más eficazmente en el 
futuro. Parece evidente que en estos días de aumento de los costos en todos los frentes - 
la necesidad es cada vez más con fines de lucro-que producen, las técnicas de mercadeo 
responsable y eficaz y de inversión en mercadeo controlada es más necesaria que nunca.54 

4.2.4 El complemento entre el ROI y la administración de las relaciones con 
los clientes 

Las compañías deben maximizar sus ganancias en el largo plazo y las inversiones en 
mercadeo deben cumplir con el ROI esperado por el propósito de contribuir en el incremento 
de estas ganancias. La compañía fija sus objetivos para dar una visión y un propósito 
común. Luego las evaluaciones de eficiencia de los proyectos de la compañía, se ajustan a 
los objetivos para seguir la pista del desempeño real con respecto a los objetivos, y proveer 
así de una retroalimentación que pueda servir de guía para la toma de decisiones en el 
futuro. 

La puesta en marcha de estrategias en torno a la administración de las relaciones con los 
clientes provendrá de los esfuerzos por apalancar la tecnología actual para que esta genere 
ganancias. Podemos encontrar un gran complemento entre las estrategias de 
administración de las relaciones con los clientes y las practicas de medición del ROI. Porque 
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suelen contener información crucial y determinante para la empresa, la cual es 
indispensable para mejorar las medidas del ROI y el análisis realizado gracias a la 
información concluida del ROI, los cuales pueden ser usados para guiar los esfuerzos de 
mercadeo de administración de las relaciones con los clientes. 

El ROI contribuye al mejoramiento de las iniciativas de administración de las relaciones con 
los clientes, ya que, los límites de los gastos destinados a financiar las campañas pueden 
ser establecidos en el nivel del cliente con base en el valor proyectado, el valor por retener 
a los clientes incrementales, a través de los programas de lealtad de los clientes, puede ser 
evaluado y ajustado al nivel de inversión apropiado para la capacidad y las expectativas de 
la empresa. 

Las medidas del ROI proveen de la información necesaria para analizar y definir la forma 
correcta de balancear los gastos por retención y atracción de clientes. El análisis del ROI 
agregado puede ser usado para apoyar grandes programas de integración de mercadeo 
usando las estrategias de atracción y fidelizacion de clientes. 

4.2.5 Valor Vitalicio del Cliente 

Al modelar esfuerzos para proyectar el Valor Vitalicio del Cliente, la determinación de 
objetivos también puede ser usada para medir el ROI en mercadeo, la historia y el 
conocimiento adquirido a través del desarrollo de las campañas de mercadeo podría ser 
una fuente valiosa de análisis que establezca valores comparativos para formas 
seleccionadas de actividades de mercadeo y comportamiento de los clientes. 

Con respecto a las medidas de mercadeo, solo el ROI ofrece una imagen completa de las 
ganancias e inversiones incrementales, y las puede ajustar con el propósito principal de la 
compañía. 

Las iniciativas de administración de las relaciones con los clientes tienen más posibilidades 
de éxito si se combinan con el ROI en mercadeo para administrar la rentabilidad de los 
clientes. Las empresas en la actualidad se enfrentan diariamente a un mercadeo en 
constante cambio, una competencia en crecimiento continuo y una presión en aumento 
sobre el departamento operativo y el departamento de mercadeo y ventas para generar 
cada vez más ganancias, en la actualidad es una necesidad administrar mejor los 
presupuestos de mercadeo. 

4.3 Mercadeo de adquisición de clientes frente a mercadeo de retención de 
clientes 

Las medidas para capturar el ROI en mercadeo de retención deben comparar el flujo de 
ingresos actual de ganancias con el flujo de ganancias esperado originalmente para 
capturar el valor incremental. Las compañías con relaciones actuales con sus clientes 
esperan que se den transacciones en un flujo futuro de negocios que sea rentable para la 
compañía. El flujo esperado de ganancias refleja el nivel actual de gastos del cliente, 
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ajustado para reflejar la tasa que determine el porcentaje de negocios perdidos ante la 
competencia con el paso del tiempo. 

En el mercado se hacen constantes referencias a que la retención de clientes es más 
rentable que la adquisición de clientes. Esto es posible que sea cierto la mayoría de las 
veces pero no siempre, pues esto depende del entorno del mercadeo, del sector industrial, 
de la economía, entre otros factores que intervienen en la relación con los clientes, además, 
de las inversiones necesarias para cambiar los comportamientos del cliente. Distintos tipos 
de actividades de mercadeo tienen diferentes comportamientos en la proyección del flujo 
de ingresos. La medida de mercadeo de retención puede ser única dependiendo del modelo 
de negocios de la compañía. 

En el mercadeo de adquisición es posible, ya que, contamos con la información, conocer 
rápidamente el valor de la venta inicial, sin embargo, el valor futuro tendrá que ser estimado 
para ayudar a los directivos en la tomar decisiones oportunas sobre una inversión mayor 
en la misma campaña. Si consideramos que una parte de los nuevos clientes hacen 
compras repetidas con la compañía, debido la influencia lograda en el cliente gracias a la 
inversión inicial en mercadeo de adquisición, entonces limitarse únicamente a tener en 
cuenta las ganancias por la venta inicial, seguramente podemos cometer el error de una 
subestimación del retorno por esta inversión determinada. Nuestro propósito debe ser 
capturar todo el valor incremental obtenido por la inversión. 

En el entorno empresarial lo usual es que las ganancias se atribuyen a la última campaña 
de mercadeo ejecutada por la compañía, la cual convierte a los nuevos compradores. 
Cuando sea posible, el análisis debería ser realizado para entender si las campañas 
ejecutadas anteriormente y los esfuerzos de mercadeo masivo contribuyeron a los 
resultados de la campaña, de este modo las iniciativas de mercadeo puedan ser 
administradas con mayor efectividad. 

4.3.1 Rentabilidad de la retención de clientes 

Normalmente las compañías muestran una tendencia ascendente en ganancias posterior a 
la adquisición de clientes. Para lograr este incremento de las ganancias se deben de cumplir 
algunas condiciones, la deserción de clientes para la compañía debe de ser baja y lograr 
que el comportamiento de los clientes sea de compras repetidas, con la finalidad de que 
estas generen una rentabilidad mayor que la venta inicial. 

El propósito del mercadeo de retención es mantener el flujo existente de ganancias que se 
originan en los clientes actuales, además, este también tiene en cuenta la reducción las 
tendencias esperadas de deserción de los clientes. Las inversiones adicionales en 
mercadeo son fundamentales para influenciar tanto a los clientes valiosos y leales a la 
marca que deben ser protegidos de la competencia, como a sus otros clientes menos leales 
que solo seguirán comprando sus productos si hay un refuerzo de mercadeo. 

Para muchas empresas, la lealtad y la retención de sus clientes son consecuencias 
resultantes de la experiencia del cliente con la compañía y por las ventajas competitivas 
actuales. Sin embargo, en sectores empresariales en los que los clientes perciben una muy 
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poca diferenciación competitiva, a menudo el mercadeo puede hacer la diferencia en la 
retención de clientes y en la lealtad de los mismos. 

4.4 Métodos de valoración de campañas de mercadeo 

El mercadeo es un proceso de negocio y al igual que cualquier otro proceso en la empresa, 
cumpliendo con la condición de que lo que puede medirse puede administrarse. Sin 
embargo, los jefes de mercadeo se enfrentan hoy a un dilema en la medición de sus 
campañas de mercadeo. Claro, que no basta solo con acumular números, información 
sobre sus proyectos como la adquirida en investigaciones sobre el desempeño de 
campañas de publicidad directa o publicidad con cupones, porque pocas personas tienen 
las herramientas para poder analizar cómo estas cifras se traducen en ventas y rentabilidad. 

De igual forma los jefes de mercadeo pueden generar un presupuesto sobre cuánto 
necesitan en gastos de publicidad, folletos, ferias, etc., sin embargo, no ha sido posible 
vincular estos gastos con la venta de productos individuales o los canales de distribución 
que tiene la compañía. 

En este contexto lo único que encontramos en las organizaciones es el paradigma de 
percibir el mercadeo como un costo. Por esta razón, las empresas lo relacionan con otro 
tipo de gastos, como gastos de comercialización y realizan una aproximación con base en 
el presupuesto histórico del área de mercadeo, para establecer y asignar sus presupuestos 
actuales. 

Entre los elementos puestos en práctica para mejorar la penetración del mercadeo, no es 
posible identificar cuales elementos corresponden a la retención de clientes o a la 
adquisición de clientes. Por ejemplo, si las ventas de un producto van en aumento, una 
empresa no tiene manera de saber si este incremento fue el resultado de una campaña de 
mercadeo, de la adquisición de nuevos clientes, del incremento de la compra de sus clientes 
actuales, de otros factores que influyen en las ventas como la economía regional o si es por 
el fracaso de un competidor. 

Las empresas constantemente buscan aumentar sus beneficios en el corto plazo y en el 
largo plazo por medio de sus actividades de mercadeo. Los beneficios a corto plazo se 
enfocan en incrementar las ventas en un período fiscal, mientras que los beneficios a largo 
plazo se orientan en Inversión prolongada para la compañía, como generar el aumento en 
la base de clientes leales a sus productos. Con base en información estratégica de las 
campañas de mercadeo, las empresas determinan los objetivos para el presupuesto, de 
forma que les permita incrementar el ROI en mercadeo. 

Al entender los elementos que influyen en la determinación del presupuesto y analizar el 
ROI en mercadeo, las empresas no solo cuentan con un método de evaluación para sus 
estrategias de mercadeo, también cuentan con la posibilidad de tomar decisiones basadas 
en la proyección de los elementos de mercadeo, tanto de manera integral como 
independiente. 
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El ROI en mercadeo es una herramienta que interpreta los acontecimientos más 
importantes para la toma de decisiones. Estos enfoques analíticos permiten valorar un 
contexto en el que una organización puede entender, interpretar y aprovechar al máximo 
su información con la capacidad de responder rápidamente en momentos críticos.  

4.4.1 Portafolio de inversiones en mercadeo 

En el mundo empresarial es bien conocido la singularidad de las inversiones en 
investigación y desarrollo, los ejecutivos saben que los experimentos de su departamento 
de investigación y desarrollo por crear productos o procesos de producción nuevos 
resultaran exitosos en un porcentaje mínimo del total de sus intentos, pero confían en que 
los retornos generales de esos escasos éxitos excederán por mucho la inversión general. 

Sin embargo, aquí encontramos la primera diferencia entre las inversiones de investigación 
y desarrollo y las inversiones de mercadeo, porque por otra parte, este no es el mismo 
panorama para el presupuesto de mercadeo de adquisición de clientes, ya que este se 
considera de inmediato como un gasto, sin tener en cuenta el valor futuro de los clientes 
como un bien por sí mismo. 

En el mundo empresarial, ya es conocido por los administradores que la efectividad de las 
inversiones de mercadeo no es muy alta, y que gran parte de estas inversiones se 
desperdicia sin conseguir su propósito de generación de ventas y retornar a la compañía, 
de esta forma podemos enunciar la frase “La mitad de dinero que gasto en publicidad se 
desperdicia. Lo malo es que no se cual mitad es”. Lord Leverhulme.  

Sin embargo, si es de conocimiento la situación de las inversiones en mercadeo, porque no 
puede dársele un trato como las inversiones en investigación y desarrollo, es el mismo 
escenario, una inversión determinada, y un recuperación de algunas de esas iniciativas de 
inversión y el desperdicio de otras inversiones realizadas, de esta forma las empresas 
deben de administrar un portafolio de inversiones, deben clasificar las inversiones en 
mercadeo por varios criterios como proyecciones, riesgos, capital requerido y expectativas. 

Tratar las campañas como inversiones con expectativas de generar retornos positivos hace 
posible administrar el presupuesto completo de mercadeo como un portafolio de 
inversiones. Maximizar las ganancias en el largo plazo requiere más que financiar 
inversiones de mercadeo por encima de una tasa mínima de ROI requerida. 

En la mezcla de inversiones en mercadeo posibles para la empresa, encontraremos de 
diferentes tipos según sus características, algunas campañas basadas en un historial de 
desempeño tradicional tienen muchas posibilidades de tener éxito, y otras campañas con 
un potencial del ROI muy alta pero basada en suposiciones riesgosas. 

También es útil para las empresas invertir en desarrollar y probar campañas innovadoras 
que en algún momento alcanzaran la tasa mínima del ROI requerida establecida por el área 
financiera. 
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4.4.2 Análisis del portafolio de productos según el Boston Consulting 
Group 

La finalidad de esta matriz es ayudar a priorizar recursos entre distintas áreas de negocios 
o Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), es decir, en qué negocios debo invertir, 
desinvertir o incluso abandonar. Cada uno de los cuadrantes propone una estrategia 
diferente para una unidad de negocio. 

El eje vertical de la matriz define el crecimiento en el mercado, y el horizontal la cuota de 
mercado, la imagen (Ilustración 3: Matriz Crecimiento – Participación), muestra con mayor 
claridad la relación entre los productos y estas dos variables. 

a) Incógnita: Son áreas de negocio que registran un crecimiento veloz, pero se 

caracterizan por tener poca participación de mercado y bajos márgenes de 

utilidad. Hay que reevaluar la estrategia en esta área de negocio, que 

posiblemente se puede convertir en una estrella o en un perro, es un producto que 

se encuentra en un mercado de mucha competencia. 

b) Estrellas: Estas áreas de negocio se caracterizan por las altas tasas de 

crecimiento de su mercado y porque poseen una participación importante. Se 

recomienda potenciar al máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se 

vuelva maduro, inyectándole la inversión suficiente para lograrlo y posteriormente 

convertir el área de negocio en vaca de efectivo. 

c) Vacas de efectivo: Son áreas de negocio que tienen una parte importante del 

mercado, pero de uno que registra escaso crecimiento. Se trata de un área de 

negocio que servirá para generar el dinero necesario para crear nuevas estrellas, 

este es un producto exitoso que ya se encuentra en madurez. 

d) Perros: Los perros son áreas de negocios que se caracterizan por tener una parte 

muy pequeña de mercado, el cual crece a tasas muy bajas. Áreas de negocio con 

baja rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda deshacerse de ella cuando 

sea posible, son productos que ya tienen poca proyección. 

 

 

 

Matriz de crecimiento – participación. Desarrollo de productos potenciales 
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Ilustración 3: Matriz Crecimiento – Participación55 

Nota: La línea horizontal representa el punto por encima del cual las inversiones en investigación y desarrollo 
tienen un alto potencial de crecimiento. La línea vertical es la separación entre campañas con participación en 
el mercado medido previamente, contra las que tienen una participación en el mercado proyectada. 

4.4.3 Desarrollo de inversiones en mercadeo 

La imagen (Ilustración 4: Categorías del portafolio de inversión) 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. 

 

                                                

55 HOFFMAN, Ronkainen. CZINKOTA, Rosenbloom. DICKSON, Sheth. DUNNE, Shimp. GRIFFIN, Siguaw. 
HUTT, Simpson. KIRSHNAN, Speh. LUSCH, Urbany. Principios de marketing y sus mejores prácticas. 3a Ed. 
México, México D.F. Thomson Learning. 2007. 600 p. 
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Ilustración 4: Categorías del portafolio de inversión56 

Nota: La línea horizontal representa el punto por encima del cual las inversiones en mercadeo reciben 
financiamiento, (en la mayoría de las empresas es la tasa mínima del retorno sobre la inversión requerida). La 
línea vertical es la separación entre campañas con retorno sobre la inversión medido previamente, contra las 
que tienen un retorno sobre la inversión proyectado. 

 

 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.57 

 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 

                                                
56 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, 

de los clientes y de las compañías. México: McGraw-Hill, 2005. 261 p. 

57 Ibíd. 
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inversión si puede ser desarrollada, llevándola a una inversión de alto potencial 

con la transformación adecuada.58 

 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.59 

 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 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.60 

4.4.4 Inversiones en mercadeo alternativas 

Al igual que los presupuestos en investigación y desarrollo, las inversiones en innovación 
deben ser fijadas de tal manera que en el largo plazo algunas iniciativas de mercadeo 
nuevas prueben ser altamente exitosas para generar suficientes retornos que excedan la 
inversión total en esta área. 

Es posible encontrar otras dos categorías, las cuales se encuentran clasificadas según el 
tipo de mercadeo y la capacidad del presupuesto de la empresa, de esta forma encontramos 
otras dos categorías en esta visión del análisis del portafolio. La imagen (Ilustración 5: 

Categorías alternativas del portafolio de inversión) muestra además de las categorías ya 
enunciadas, las inversiones pendientes que están apenas debajo del punto horizontal para 

                                                

58 LENSKOLD, op. cit. 

59 LENSKOLD, op. cit. 

60 LENSKOLD, op. cit. 



60 

 

inversiones financiadas, y las inversiones de largo plazo en la marca que están a penas 
encima de ese punto. 

 Inversiones de largo plazo en la marca. Las inversiones en mercadeo 

determinadas a tener beneficios en el largo plazo para la marca, no pueden ser 

unidas a otras campañas de mercadeo o medidas en términos de contribuciones 

directas en las ganancias, pero deben de ser administradas como parte de la 

mezcla de inversión en mercadeo. En términos de administración de las 

ganancias, los gastos deben ser capturados en otras campañas, sea como gastos 

distribuidos o como parte de los costos de los bienes.61 

 

 

Ilustración 5: Categorías alternativas del portafolio de inversión62 

 

 Inversiones pendientes. Esto se aplica solamente a las compañías que no 

pueden financiar la totalidad de sus inversiones, dejando por fuera del presupuesto 

las inversiones potencialmente rentables, debido a que estas restricciones de 

presupuesto no le permiten realizarlas. Entre el punto de referencia para recibir 

financiamiento y la tasa mínima del ROI requerida, la cual representa la 

rentabilidad verdadera, serán campañas que podrían ser consideradas como 

                                                

61 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, 

de los clientes y de las compañías. México: McGraw-Hill, 2005. 261 p. 
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inversiones pendientes. En caso de sufrir un cambio importante en las 

suposiciones del ROI, el desempeño de la campaña, la estrategia corporativa o la 

disponibilidad del presupuesto de la compañía, estas campañas podrían ser 

incorporadas a la mezcla de inversión.63 

4.4.5 Análisis del portafolio de inversiones en mercadeo 

Las empresas deben de tener presente entonces que es necesario administrar el portafolio 
de inversión para asegurar que el proceso de clasificación del ROI para fijar presupuestos 
no de cómo resultado inversiones que estén todas en la categoría de inversiones de alto 
potencial. Los riesgos de estos tipos de inversión deben estar balanceados con campañas 
que entren en la categoría de inversiones confiables. 

Por otra parte, si incluimos el análisis de la tasa mínima del ROI requerida como criterio 
para asignar presupuestos, tendremos una limitante que no permite oportunidades para 
desarrollar proyectos a través de un proceso de aprendizaje, y se justifica de esta forma la 
necesidad de una categoría de inversión emergente. 

Las inversiones innovadoras se extienden del proceso completo, pero se administran como 
una porción del presupuesto de mercadeo general que debe demostrar una contribución a 
las ganancias con expectativas similares a las que tendría un departamento de 
investigación y desarrollo. 

Así como las compañías de inversiones manejan la mezcla de su portafolio de riesgos en 
forma diferente, las organizaciones de mercadeo también pueden manejar los proyectos de 
inversión según su prioridad de riesgos. Las compañías más agresivas, que toman riesgos, 
distribuirán una mayor porción de sus inversiones en la categoría de inversiones de alto 
potencial que las empresas con prioridades más conservadoras. 

Las compañías en ambientes de mercado estables, que tengan una operación rutinaria y 
que dependa de la económica regional, tendrán menos necesidad de inversiones 
innovadoras que las compañías en medios altamente dinámicos. Las compañías con 
presupuesto restringido y compañías con márgenes de bajo nivel, pondrán el mayor peso 
de su inversión en inversiones confiables, hasta que el incremento en las ganancias le 
permita contar con una mayor flexibilidad presupuestal. 

Aunque estas decisiones dependen de cada compañía, es importante recomendar un nivel 
de riesgo moderado y controlable, deben manejar mayoritariamente inversiones confiables 
con algunas incursiones en inversiones de alto potencial y campañas innovadoras, con el 
propósito de lograr un impulso y una renovación para la compañía apoyada en este tipo de 
inversiones en mercadeo. 

                                                

63 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, 
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El comportamiento de ingresos expuesto en la imagen (Ilustración 6: Tiempo de adopción de 

innovaciones en productos de investigación y desarrollo), es muy común en las empresas que 
tienen gran parte de su portafolio de productos o servicios generados por un departamento 
de investigación y desarrollo, entre estas empresas encontramos las empresas 
farmacéuticas, las empresas de desarrollo de tecnología y los institutos de innovación y 
desarrollo, todos estos sectores tienen muy desarrollado el tipo de negocios de las patentes, 
y debido a esto cada producto o servicio desarrollado por ellos responde a este 
comportamiento, el cual está condicionado por el tiempo de vida del producto, la expectativa 
de uso que genere y su potencial de masificación. 

 

 

Ilustración 6: Tiempo de adopción de innovaciones en productos de investigación y desarrollo 

 

4.4.6 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 marketing. 
El punto central consiste en establecer prioridades y, después, asignar los recursos.64 

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 
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su distinto potencial de desempeño. El análisis del portafolio de productos señala cuales 
son las estrategias de marketing más convenientes para aprovechar mejor el dinero escaso 
de la organización y sus recursos limitados.65 

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:66 

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 redireccionamiento: 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. 

La matriz del Boston Consulting Group y el análisis del portafolio de productos (Ilustración 7: 

Análisis del portafolio de productos según el Boston Consulting Group) clasifica los productos 
desde la perspectiva de una sola compañía y sus productos particulares o UEN. Esta 
ilustración es de utilidad en la toma de decisiones en la asignación de recursos entre sus 
propios portafolios de productos, esta ayuda a los administradores a determinar cuál es la 
situación actual de cada UEN en el mercado actual y los recursos que requiere. 
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Ilustración 7: Análisis del portafolio de productos según el Boston Consulting Group 

 

4.5 Control de la ejecución de las campañas de mercadeo propuestas 

La encuesta de Accenture revela que la empresa participante tiene en promedio 2,5 meses 
para desarrollar y ejecutar una campaña de marketing, cerca del 20 por ciento de las 
empresas les toma más de cuatro meses (Ilustración 8: Longitud de tiempo para crear y ejecutar 

Campañas de Mercadeo). En un mundo que ahora se mueve a la velocidad de Internet, una 
empresa que le tome más de un par de semanas para lanzar una campaña, corre el riesgo 
de que el mensaje ya no refleje el estado actual del mercado, cuando en realidad sale a la 
calle. Además, los datos son perecederos y se erosionan con el tiempo. Por lo tanto, 
mientras más tiempo tome para crear y poner en práctica una campaña, menos precisos 
serán los datos en que se basa la campaña.67 

 

                                                

67 ACCENTURE. Insight Driven Marketing. 2001. 
http://www.accenture.com/xdoc/en/newsroom/epresskit/insight/epres_insight_markstudy.pdf. Febrero 2010. 
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Ilustración 8: Longitud de tiempo para crear y ejecutar Campañas de Mercadeo68 

Fuente: Encuesta de Accenture en 2001 a 175 ejecutivos de mercadeo en Estados Unidos y el Reino Unido. 

 

Estos problemas derivan del hecho de que muchos - si no la mayoría – de las empresas 
tienen graves deficiencias en sus procesos de comercialización, la infraestructura de 
tecnología y estructura de la organización que limitan su capacidad de comercializar de 
manera eficaz. Los procesos de comercialización tienden a ser fragmentados, ya que 
abarcan múltiples departamentos, divisiones o agencias. De hecho, la función del mercadeo 
típico tiene control sobre los aspectos creativos de mercadeo (es decir, el desarrollo de 
campañas), pero rara vez más de los aspectos analíticos (es decir, manejo y análisis de 
datos de clientes, que generalmente es objeto de su actividad) y casi nunca en los aspectos 
relacionados con la interacción con el cliente (que es dirigido por las ventas y servicio al 
cliente).69 

                                                

68 ACCENTURE. Insight Driven Marketing. 2001. 
http://www.accenture.com/xdoc/en/newsroom/epresskit/insight/epres_insight_markstudy.pdf. Febrero 2010. 

69 Ibíd. 
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4.6 Tasa de descuento de las inversiones en las compañías 

Los directivos del área de mercadeo, al igual que los jefes del departamento de finanzas, 
se encuentran en la obligación de preocuparse en como fijar la tasa de descuento, esta no 
es una tarea exclusiva del área de finanzas, es una tarea conjunta, que corresponde 
construir a los departamentos involucrados colectivamente. De esta forma es de vital 
importancia entender los fundamentos de la tasa de descuento, de la misma forma como 
se han abordado los lineamientos del ROI en mercadeo, además, de esta forma será 
posible usarla estratégicamente para establecer los estándares corporativos para los 
cálculos del ROI. 

Para establecer el valor de la tasa de descuento, encontramos varios aspectos 
correspondientes al contexto en el cual se encuentra establecida la empresa que 
determinan este término financiero, los aspectos más relevantes que definen la tasa de 
descuento son: 

 Los costos del dinero y la financiación. 

 Riesgos implícitos en el negocio. 

 Valor del dinero en el tiempo y la inflación 

 

La tasa de descuento producto de los costos del dinero 

Las compañías que debido a la dinámica particular de sus negocios, tienen una mayor 
dependencia en las ganancias actuales, deben de incrementar la tasa de descuento a tal 
punto que pueda acomodarla a sus necesidades y cobre sentido financiero. Ese punto 
dependerá de la capacidad crediticia de la compañía y el costo en el que esta incurre por 
recurrir a los préstamos, o por el valor que tome el ROI potencial que podría ser conseguido 
en efectivo hoy. 

Las ganancias actuales son de gran importancia para la supervivencia de algunas 
compañías, en especial para las pequeñas y medianas empresas, las cuales por lo general 
están recién iniciadas, en su primera etapa de crecimiento y fortalecimiento, por esta razón 
tienen grandes deudas o se enfrentan a muchos problemas. El ajuste de la tasa de 
descuento a los valores corrientes, hace posible que cada compañía fije su propio balance 
entre las ganancias en el corto y en el largo plazo, adecuándolas a sus necesidades, el tipo 
de negocio y el tipo de empresa.70 

  

                                                

70 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, 

de los clientes y de las compañías. México: McGraw-Hill, 2005. 261 p. 
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La tasa de descuento producto de los riesgos implícitos en el negocio 

El cálculo de la tasa de descuento se encuentra determinada por el concepto de rentabilidad 
del capital, el retorno del dinero invertido, y el valor que este tenga en el momento en que 
regresa al inversionista, teniendo en cuenta que el dinero será recuperado en un periodo 
futuro, y que este dinero se encuentra a merced de todas las dificultades que puedan 
presentarse en este periodo de tiempo. 

El primero y más natural riesgo que encontramos que puede sufrir el dinero es como es 
afectado de la inflación, la cual genera una pérdida de valor del dinero en el tiempo. Las 
inversiones también son calificadas con algún nivel de riesgo según el país o la región en 
la cual se encuentran, la economía de este país, la dependencia de otras economías, y la 
forma en que esta es afectada por los sucesos externos ayudan a calificar el riesgo de una 
inversión. 

El sector productivo en el cual se encuentra la empresa, puede elevar o incrementar su 
nivel de riesgo, la empresa puede pertenecer al sector energético, el cual necesita una gran 
inversión de capital inicial y obtiene éxito solo en algunos de los proyectos emprendidos y 
tarda en recibir las ganancias de estas inversiones. 

Si la empresa pertenece al sector del comercio y ventas al detal, el manejo del efectivo es 
distinto, ya que encontramos una alta rotación de inventario y una reinversión constante en 
el negocio, las ganancias en este sector manejan la misma velocidad de la rotación del 
inventario. Al analizar una empresa productora de grandes proyectos también vemos una 
alta inversión y un largo periodo en el retorno de las ganancias, por esta razón hablamos 
de músculos financieros de gran tamaño. De esta forma según el sector en el cual se 
encuentra la empresa, recibirá una calificación de riesgo distinta. 

El tipo de empresa también determina el nivel de riesgo de la tasa de descuento, la 
diversificación de sus negocios o la individualización de las unidades de negocio, el tamaño 
de la empresa, son los criterios a evaluar en este análisis, una pequeña empresa con poco 
respaldo patrimonial, o una empresa con alta financiación externa, con obligaciones por las 
cuales debe de responder, necesita establecer una tasa de descuento mayor frente a las 
demás empresas por su situación financiera actual. 

Finalmente, es la misma empresa y su trayectoria en la economía y en la región, la cual 
calificaran el nivel de riesgo y la tasa de descuento ajustada para la situación en la cual se 
encuentra la empresa.71 

 

La tasa de descuento producto del valor del dinero en el tiempo 

Algunas personas encargadas de tomar las decisiones trascendentales de las empresas, 
dejan a un lado o se olvidan por completo el valor futuro del dinero y, prefieren medir los 

                                                

71 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, 

de los clientes y de las compañías. México: McGraw-Hill, 2005. 261 p. 
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resultados de la compañía con base solo en las ventas iniciales en el corto plazo. Para 
algunas compañías el impacto de las ganancias del periodo actual bajas podría afectar 
considerablemente en el flujo de efectivo y podría amenazar al negocio. 

Recordemos que en el planteamiento de la medición y el análisis del ROI en mercadeo, 
tuvimos en cuenta el valor del dinero en el tiempo, en la medición financiera de la inversión 
en mercadeo y en el cálculo del margen bruto, vinculamos esta información con el valor 
presente neto de estas cifras. 

Sin embargo, ¿Qué sucedería si nos encontramos con una alternativa de inversión que 
requeriría un tipo de negocio no convencional y que no entrega ganancias corrientes en el 
periodo de tiempo cercano?, ¿Cómo podemos evaluar las ganancias de una alternativa de 
inversión en distintos periodos de tiempo?, para esta preocupación, en torno a inversiones 
que pueden generar ganancias futuras muy altas, pero que tienen ganancias actuales muy 
bajas, contamos con la herramienta de evaluación de la tasa de descuento.72 

 

Valor del dinero en el tiempo determinado por la tasa de descuento 

La tasa de descuento convierte el valor futuro del dinero en un valor que puede compararse 
en la actualidad. Si para la empresa es indiferente un valor recibido hoy a un valor recibido 
el año próximo, 1.000 pesos del próximo año pueden ser valuados en 1.000 pesos en este 
momento y la tasa de descuento para esta empresa seria de cero. 

La figura (Ilustración 9: Valor presente neto de 1.000 pesos en cada año futuro, con base en la tasa de 

descuento) representa el valor presente de 1.000 pesos en cada año (este no es un valor 
acumulativo). El valor presente de 1.000 pesos en años futuros decrecerá cada año. Cuanto 
más grande sea la tasa de descuento, mas rápido se reduce el valor presente de las 
ganancias futuras.73 

 

                                                

72 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, 

de los clientes y de las compañías. México: McGraw-Hill, 2005. 261 p. 

73 Ibíd. 
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Ilustración 9: Valor presente neto de 1.000 pesos en cada año futuro, con base en la tasa de descuento 

 

 

 

Ilustración 10: Valor presente neto total de 1.000 pesos en 10 años con base en la tasa de descuento 
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La figura (Ilustración 10: Valor presente neto total de 1.000 pesos en 10 años con base en la tasa de 

descuento) muestra la suma del Valor Presente Neto para un cliente que genera un flujo 
constante de 1.000 pesos en ganancias al año por 10 años. Para una compañía que fije su 
tasa de descuento en 15 por ciento, el valor de ese flujo de ganancias será equivalente a 
5.772 pesos en las ganancias del día de hoy. La compañía que fije la tasa de descuento en 
30 por ciento podría cambiar el valor futuro de 4.019 pesos en ganancias inmediatas.74 

 

 

Ilustración 11: Valor presente neto total de 2.000 pesos entre 3 y 10 años con base en la tasa de 
descuento 

 

La figura (Ilustración 11: Valor presente neto total de 2.000 pesos entre 3 y 10 años con base en la tasa 

de descuento) presenta una inversión modificada de la cifra de valor presente neto mostrada 
en la figura anterior (Ilustración 10: Valor presente neto total de 1.000 pesos en 10 años con base en 

la tasa de descuento), en la que el flujo de ganancias se incrementa de 1.000 a 2.000 pesos 
pero no hay retornos de ganancias sino hasta el tercer año. Cualquier compañía que tenga 
que elegir entre este flujo de efectivo y el anterior tendría que pensarlo con cuidado. A las 
compañías con mucha capacidad crediticia y que fijan su tasa de descuento a 15 o incluso 
30 por ciento, esta última oportunidad ofrece un gran valor. Las compañías que fijan su tasa 

                                                

74 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, 

de los clientes y de las compañías. México: McGraw-Hill, 2005. 261 p. 
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de descuento en 45 por ciento o más, ponen mayor importancia en las ganancias en el corto 
plazo, lo que las lleva a seleccionar la primera oportunidad.75 

 

Variaciones de la tasa de descuento 

Podemos encontrar entonces, que la tasa de descuento no tiene que ser un número 
constante, al igual que el valor del dinero en el tiempo. La tasa de descuento se puede 
incrementar en cada año futuro para contabilizar de una mejor forma el valor que puede 
llegar en los años iniciales. 

La tasa de descuento también puede variar para cada oportunidad de inversión, sea una 
inversión adicional a una campaña que ya se encuentra en curso, o también para cada 
campaña de mercadeo que se pondrá en marcha, de modo que las campañas con 
resultados más probables tengan prioridad por encima de campañas que pudieran 
representar grandes riesgos. 

Sin embargo, de la misma forma también es posible manejar distintas tasas mínimas de 
ROI requerido, por lo tanto, es aconsejable mantener una tasa de descuento constante y 
administrar el riesgo correspondiente a la inversión, y fijar distintas tasas mínimas del ROI 
requerido. 

4.7 Administración del presupuesto de mercadeo  

Las empresas, además de administrar los riesgos y el desarrollo en el largo plazo en las 
inversiones en mercadeo, las compañías necesitan administrar su flujo de efectivo. El punto 
óptimo de ganancias, una adecuada tasa de ROI, un buen margen sobre las ventas y el 
retorno del capital generado de las inversiones en mercadeo, no funcionará si todas las 
ganancias son recibidas en el largo plazo, en un futuro lejano o esporádicamente, allí 
estarían desperdiciados todos los esfuerzos del área financiera y de mercadeo. 

Para que las empresas puedan balancear las ganancias en el largo plazo con las 
necesidades del flujo de efectivo, es necesario tener en cuenta los criterios y las decisiones 
que toma la administración, que tenga en consideración que es adecuado prever la 
posibilidad de determinar la capacidad para cambiar la programación de las campañas de 
mercadeo sin impactar las estimaciones de las ganancias. 

El área de mercadeo debe de fijar parámetros como coberturas en el proceso del ROI, como 
pueden ser el presupuesto máximo disponible por periodo o las ganancias mínimas 
generadas por periodo y establecer las prioridades de las inversiones en mercadeo. 

                                                

75 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, 

de los clientes y de las compañías. México: McGraw-Hill, 2005. 261 p. 
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Cuando el presupuesto de la empresa requiere de un recorte de la financiación de 
campañas de mercadeo, y es necesario para maximizar las ganancias de la compañía con 
otras prioridades de negocios, debe de calcularse y evaluarse el costo de oportunidad de 
las ganancias y las perdidas en relación con el beneficio. La información sobre las 
ganancias sacrificadas por otros objetivos a corto plazo puede motivar y guiar acciones 
alternativas. 

4.7.1 La continuidad del flujo de efectivo 

La dependencia del desarrollo de estos productos que se encuentra determinada por el 
tiempo de vida del tipo de producto, la expectativa de uso que genere y su potencial de 
masificación, establece cinco etapas de desarrollo, innovadores, primeros en adaptarse, 
mayoría temprana, mayoría tardía, rezagados, a través de las cuales el producto o servicio 
sufre los dos estados de crecimiento y de decrecimiento. 

Las etapas de crecimiento responden a la expectativa de compra, la masificación del 
producto y sobre todo a la satisfacción del cliente al adquirir un nuevo producto y 
recomendarlo con otros compradores potenciales, en donde se encuentran los clientes 
innovadores y los primeros en adaptarse, a medida que aumente el consumo del producto 
o servicio, también se incrementan los ingresos y las utilidades correspondientes a este 
producto para la empresa. 

Las etapas de decrecimiento son posteriores a la masificación del producto o servicio, en 
las etapas intermedias el consumo de este bien se mantiene al igual que su margen de 
ventas, pero en la medida en que es ya conocido, pierde el valor de la expectativa de 
compra, y pasa del punto de equilibrio de consumo general, seduciendo a los clientes de la 
mayoría tardía, en las últimas etapas de este estado, las ventas generadas son producto 
de los clientes que tardan mucho en comprar productos de innovación, los clientes 
rezagados, o que este les ha sido de mucho agrado y lo siguen consumiendo. 

La etapa intermedia, la mayoría temprana, es la etapa en la cual es más conocido el 
producto, se incrementan las ventas y se mantienen hasta llegar a un tope, es posible que 
el producto en este periodo se encuentre en el mercado con algunos desarrollos 
adicionales, con mejoras o nuevos productos complementarios, estas condiciones le dan 
un nuevo aire a la venta del producto en esta etapa, esta es la etapa de mayor generación 
de ventas y por ende de utilidades para la compañía. 

Podríamos afirmar que, esto es un tema completamente distinto y por fuera del área de 
mercadeo, sin embargo, la propuesta para las empresas es que tratemos cada campaña 
de mercadeo realizada como un producto de investigación y desarrollo, y de esta forma 
podamos convertir una empresa de cualquier sector en el tipo de negocio de una empresa 
de investigación y desarrollo. 
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Ilustración 12: Estabilidad financiera ingresos continuos 

 

De esta forma, como se encuentra expuesto en la imagen (Ilustración 12: Estabilidad financiera 

ingresos continuos) podemos tomar el estilo de la proyección de ingresos y gastos de las 
empresas de investigación y desarrollo, y desarrollar una estimación del flujo de capital para 
cada compañía, mediante la asimilación de las campañas de mercadeo a este tipo de 
negocio, es posible concretar un flujo continuo de capital que asegure la estabilidad 
financiera de cada empresa. 

4.8 Criterios de evaluación de las compañías para determinar el límite de la 
inversión en mercadeo 

El área de mercadeo, los clientes, y todos los empleados de la compañía con la capacidad 
para tomar decisiones sobre inversión en los clientes, desde todos los puntos de desarrollo 
de la campaña de mercadeo, desde su inicio hasta los puntos de contacto de servicio con 
los clientes, se pueden beneficiar si la compañía ha logrado determinar cuánto está 
dispuesta a invertir en conseguir los objetivos de su negocio. 

La inversión destinada a cada cliente o a cada negocio dependerá del retorno esperado por 
la empresa. Las empresas pueden fijar un valor esperado apoyado en la adquisición de 
clientes y el valor vitalicio determinado para el cliente. El desarrollo de estos cálculos puede 
ser muy útil para los empleados de la empresa, por ejemplo, un representante de ventas 
que logre identificar un cliente potencial puede explotar una necesidad específica o un dato 
de información demográfica, que puede convertirse en un valor estimado del cliente y un 
límite de inversión asociada. 
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Los clientes actuales pueden tener varios limites de inversión, este puede derivarse del 
valor futuro esperado por los clientes retenidos, el valor basados en las oportunidades 
especificas de ventas, o el incremento en la lealtad de este cliente, con el análisis de estos 
valores y con la ayuda de la fórmula del ROI, es posible calcular los limites de inversión en 
mercadeo. 

Los límites de la inversión se encuentran muy ligados al costo máximo por venta, el cual es 
optimizado con el objetivo de conseguir la tasa mínima del ROI requerida. El límite de 
inversión se basa en el valor proyectado, de un cliente individual o al menos en el nivel de 
un segmento de clientes. 

Por otra parte, si las compañías calcularan de un análisis del punto de equilibrio en ventas 
basándose únicamente en el valor actual de un cliente o una venta, pueden cometer el error 
de que dicha inversión genere solo las ganancias suficientes para recuperar los gastos, 
dejando por fuera la generación de ingresos necesarios para conseguir la tasa mínima del 
ROI requerida. 

Las empresas pueden llegar a perder ganancias por usar recursos de capital en forma 
ineficaz. El límite de inversión desarrollado a partir del ROI es un punto de equilibrio más 
exacto. El objetivo es con la ayuda de este análisis elegir inversiones de mercadeo de las 
que se espera un excedente en el límite de la inversión, y rechazar las que no obtengas tal 
excedente. 

El área de mercadeo tiene muchas obligaciones y actividades a través de las cuales puede 
conseguir ventas o asegurar las ventas futuras, y cada actividad realizada por el área de 
mercadeo necesita de una inversión determinada, a todas estas inversiones es posible 
fijarles el límite de capital destinado por actividad. 

Entre los limite de inversión por actividades de mercadeo es posible determinar el de 
adquisición de clientes, cerrar una venta específica, retención de clientes, campañas de 
mejoramiento de la lealtad de los clientes. 

Es posible que en las áreas de mercadeo organizadas y con estándares e indicadores 
establecidos, se hayan determinado los límites para el máximo costo por venta o el máximo 
costo por adquisición de un cliente con anterioridad. Sin embargo, si estos indicadores se 
encuentran por fuera del análisis de la tasa mínima de ROI requerida, establecido por el 
área financiera para toda la corporación, puede llevar a los directivos a tomar decisiones no 
rentables o a perder oportunidades de ganancias, debido a que estas tasas son 
establecidas analizando el dinamismo de la economía, el sector empresarial, el desarrollo 
del productos, la interacción de los agentes del mercado, pero sobre todo con información 
actualizada, la cual se modifica constantemente. 

En las empresas en las cuales los empleados se encuentran empoderados en la toma de 
decisiones tienen la ventaja de contar con agilidad en sus procesos de ventas, por ejemplo, 
si los representantes de servicio al cliente están facultados para tomar decisiones desde su 
posición, logran evitar que posiblemente que un cliente cambie la empresa o cuentan con 
el criterio de extender una oferta especial. 
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Los representantes pueden tomar mejores decisiones si saben cuál es el límite de inversión 
por cliente, lo cual mejora su desempeño e influye en el crecimiento de las ventas de la 
empresa, además, facilita la creación de acuerdos comerciales, debido a que no es 
necesario esperar una campaña o modificación de las características de ventas desde las 
áreas directivas, lo cual agrega capacidades al asesor comercial y elimina la jerarquización 
en la compañía, traduciendo esto en la adaptación de las ofertas de la empresa a las 
necesidades de sus clientes. 

4.8.1 La tasa mínima de ROI requerida limita la inversión individual por 
cliente 

Como hemos expuesto, entonces, los límites de inversión por actividades de mercadeo 
deben ser de fácil acceso y completo conocimiento por el personal de ventas y de servicio 
que interactúa con los clientes. 

Para calcular el límite de inversión en actividades de mercadeo, es necesario conocer el 
valor presente neto proyectado del cliente para la acción específica, en las actividades que 
se mencionaron se encuentran ventas, adquisición de clientes, retención de clientes, 
mejoras de lealtad, y la tasa mínima del ROI requerida. Contar con la información necesaria 
para estimar el valor futuro depende de los registros más representativos del 
comportamiento de sus clientes en el mercado. 

Las proyecciones del valor futuro pueden ser consideradas en las tendencias de gasto de 
los clientes, los niveles totales de gasto de los clientes en el mercado, incluyendo allí los 
gastos con la compañía y los gastos con la competencia, modelos que identifiquen las 
necesidades de los clientes, modelos de actualidad, frecuencia, e información monetaria, 
rentabilidad de los productos y servicios y el análisis del ciclo de vida de los clientes. Es 
importante tener en mente que el valor proyectado del cliente debe ser todo el valor 
incremental que provenga directamente de la inversión en actividades de mercadeo que se 
ha desarrollado. 

 

Ecuación 7: Límite de la Inversión 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜

(1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑂𝐼 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎)
 

 

Los programas de mercadeo que tengan establecido como publico objetivo una base de 
clientes que genera un valor incremental promedio determinado, deben mantener un gasto 
total por debajo del límite de la inversión, por venta con el propósito de lograr alcanzar el 
ROI objetivo. 

Los límites de la inversión se basan en todos los valores proyectados que influyen el entorno 
comercial de la empresa, y por esta razón es de vital importancia confirmar que estas 
suposiciones si se apliquen e influyan en la campaña de mercadeo específica. Si una 
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compañía invierte el valor límite de la inversión, para conservar a un cliente que pretende 
trasladarse a la competencia, las expectativas puestas en este cliente deben ser que el 
periodo de retención sea similar al usado en la estimación inicial. 

Por otra parte, un programa de retención de clientes con parámetros de ventas con un pago 
inmediato en efectivo, que retenga a un cliente temporalmente, no debe tener el mismo 
valor estimado que un programa de retención de clientes basado en recompensar la lealtad 
en el largo plazo. 

4.9 Tasa mínima de ROI requerida establecida en las compañías para el 
rendimiento financiero de sus campañas de mercadeo 

No todas las inversiones en mercadeo son simples de medir, debido a que las empresas 
no cuentan con la información suficiente para analizar el ROI en mercadeo, las campañas 
de mercadeo masivo, las cuales están destinadas a una gran cantidad de público masivo, 
son difíciles de medir debido a su tamaño, cuando los clientes son atacados con múltiples 
campañas no es posible asignar un determinado ingreso a una campaña específica, las 
empresas pueden cometer el error de contabilizar un mayor o un menor número de 
ingresos, o es posible que la desorganización de la información en las empresas, la 
transferencia de información y la jerarquización de las compañías, ofrezca información 
alterada e incorrecta. 

Cuando las empresas tienen estas dificultades al medir y analizar la información acerca de 
sus inversiones en mercadeo, necesitan una nueva perspectiva, una forma diferente de 
analizar la información, el procedimiento para evaluar las inversiones difíciles de medir 
consiste en aplicar un análisis inverso al ROI en mercadeo. 

La formula inicial del ROI en mercadeo, afirma que este depende de una razón entre el 
retorno y la inversión inicial realizada en la campaña de mercadeo, esta razón servirá como 
punto de partida para analizar las diferentes alternativas de enfrentar la fórmula del ROI. 

La tasa mínima de ROI requerida, no es el ROI promedio que debería retornar de todas las 
inversiones sino un punto límite de las inversiones realizadas, los programas de mercadeo 
que se encuentre por debajo de esta tasa mínima serán rechazados, sin embargo, si el 
programas de mercadeo cumple una función de una campaña potencial, que está siendo 
probada y mejorada, esta debe de analizarse con otros criterios de evaluación y valoración. 

Lo primordial seria que la tasa mínima del ROI requerida que resulte de análisis financieros 
debería ser el criterio principal para fijar el presupuesto completo del área de mercadeo 
para la corporación, aunque en algunas empresas, debido a la limitante del capital, este 
criterio no tiene ningún peso sobre la decisión presupuestal. Las compañías establecen 
presupuestos de mercadeo arbitrarios que no tienen en cuenta la tasa mínima del ROI 
requerida. 
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Ilustración 13: Inversiones en Mercadeo Clasificadas según su Retorno Sobre la Inversión76 

 

Las iniciativas de mercadeo que quedan por fuera del presupuesto fijo, no reciben 
financiamiento, a pesar de que estas se encuentren por encima del ROI requerido, y 
basándonos en este criterio podrían ser financieramente aceptables para la compañía, por 
lo tanto, representan una pérdida de oportunidades de ganancias para la empresa, 
(Ilustración 13: Inversiones en Mercadeo Clasificadas según su Retorno Sobre la Inversión). 

Además de fijar el presupuesto inicial, la tasa mínima de ROI requerida debe ser usada en 
forma continua por los administradores de mercadeo para solicitar fondos adicionales, 
debido a que puede servir como el punto en el cual, las iniciativas de mercadeo con 
ganancias comprobadas reciben fondos con una política de financiamiento adicional. 

Las empresas no se pueden quedar simplemente con el limitante de que ya está proyectada 
y presupuestada toda la inversión para el área de mercadeo, las oportunidades no se 
pueden desperdiciar, y una campaña de mercadeo que supere el ROI requerido pero que 
no pueda ser financiada, es un despilfarro de ganancias. 

                                                

76 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, 
de los clientes y de las compañías. México: McGraw-Hill, 2005. 261 p. 
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Las empresas deben de buscar otras alternativas presupuestales, si se analiza 
detenidamente la situación, seguramente la tasa mínima del ROI requerida es más alta que 
la tasa de financiamiento comercial para la empresa, y si tomamos este excedente como 
un margen operacional, es financieramente viable destinar recursos externos al 
presupuesto de esta campaña de mercadeo. 

Cada compañía puede tener su propia forma de calcular sus expectativas mínimas del ROI. 
Esto puede ser determinado por los objetivos de la compañía en cuanto a ganancias y 
rentabilidad. 

4.9.1 Tasa mínima del ROI requerida variable 

La compañía debe establecer, con base en el análisis y la investigación realizada por parte 
del área financiera, una tasa mínima del ROI, y conservarla con el fin de otorgarle un 
carácter de tasa limite, que tenga el papel de facultar a los jefes del área de mercadeo para 
tomarlo como un criterio en la decisiones de inversión de campañas de mercadeo que 
generen la maximización de la rentabilidad. 

Debemos tener en cuenta que el presupuesto de mercadeo no es correcto establecerlo 
como un monto fijo, sin tener en cuenta la tasa mínima del ROI requerida, debido a que 
esta ha sido determinada y promovida por el área financiera para soportar las decisiones 
de inversión con fundamentos financieros aplicados a la empresa, la economía el mercadeo 
y su entorno. 

El proceso de determinación de presupuestos para maximizar las ganancias, entonces 
debe seguir este criterio financiero, además se deben clasificar todas las inversiones 
posibles en mercadeo de la que tiene mejor a la que tiene peor ROI, y distribuir el 
presupuesto hasta que, todos los programas de mercadeo rentables reciban fondos, o que 
el presupuesto con que cuenta el área de mercadeo se acabe. 

La compañía debería esperar un ROI razonable, de modo que, así sea posible obtener un 
ROI positivo, este no debe de ser inferior a la tasa mínima del ROI requerida, ya que los 
valores positivos no son necesariamente el punto de decisión, debido a que hay 
posibilidades de obtener mejores retornos en un fondo de inversiones de bajo riesgo en una 
compañía de financiamiento comercial. 

El área financiera de la organización debería ayudar a determinar el punto mínimo de 
retorno cuando el presupuesto exceda la disponibilidad de las oportunidades de mercadeo 
rentables. Por otra parte, cuando el presupuesto no cubre todos los programas por encima 
de la tasa mínima del ROI requerida, la tasa del proyecto del menor ROI, de la totalidad de 
los programas que reciben fondos, se convertirá en la tasa mínima del ROI requerida para 
la organización, (Ilustración 14: Tasa mínima del retorno sobre la inversión requerida variable). 
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Ilustración 14: Tasa mínima del retorno sobre la inversión requerida variable 

 

En la medida que surjan nuevas oportunidades de mercadeo que exceda la tasa mínima 
del ROI requerida, el presupuesto de mercadeo deberá ser revisado para que las 
actividades con mejor desempeño reciban el financiamiento necesario para su realización. 

4.10 Análisis inverso del ROI en Mercadeo 

Si tomáramos una inversión determinada, seria condicionada con cumplir con una tasa 
mínima requerida del ROI, entonces, para cumplir con esta condición, ¿Qué margen bruto 
será necesario?, ¿Cuántos productos deberán ser vendidos para alcanzar ese retorno?, ¿A 
través de que canales la empresa debe de vender sus productos para conseguir ese 
margen bruto?, ¿La proyección de ventas incrementales puede ser conseguida con esa 
inversión? Estas preguntas ayudan a establecer un proceso para ajustar la inversión en 
mercadeo con las fuentes probables de retorno. 

Por otra parte, para determinar el nivel de inversión en tecnología, capacitación, sistemas, 
disponibilidad del personal y procesos internos necesarios para llevar a cabo esta iniciativa, 
no es posible medirlos en forma intuitiva. En este caso es donde se hace necesario, acudir 
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al análisis inverso del ROI, con el propósito de traducir la inversión estimada en mercadeo 
en un objetivo para las ganancias incrementales requeridas. 

Con ayuda de la información disponible en el área de mercadeo, es posible establecer el 
valor presente neto promedio por cliente, y basada en información de los clientes y del 
mercado la compañía puede determinar la cantidad aproximada de clientes adicionales que 
es posible retener. Además, la empresa también puede determinar el tiempo de 
conservación de clientes con el propósito de vincularlo en el análisis financiero de la 
compañía. 

Usualmente con la fórmula del ROI en mercadeo es posible vincular con este análisis el 
valor de los clientes conservados, por otra parte, un análisis del ROI en mercadeo inverso 
se puede traducir en una inversión en otros valores relacionados con las ganancias, como 
las ventas incrementales de productos o los ahorros incrementales. 

Las empresas deben de usar el análisis inverso del ROI, para desarrollar las conexiones 
entre las inversiones estratégicas en mercadeo y el ROI generado por la compañía. Si no 
se establecen estimaciones financieras para las iniciativas estratégicas, las empresas no 
tendrán un estándar para comparar las inversiones en mercadeo y correrán el riesgo de 
tomar malas decisiones de inversión constantemente. 

4.10.1 Interpretación del análisis inverso del ROI en Mercadeo 

El análisis del ROI en mercadeo inverso, puede tener varias alternativas de interpretación, 
y por ende del uso de sus resultados, una de estas aplicaciones se puede usar en el proceso 
de distribución de las inversiones en mercadeo masivo, de tal forma que se ajusten de la 
mejor manera a las estrategias de mercadeo y a las inversiones para conseguir el máximo 
potencial de ganancias para la compañía. 

Esto debe realizarse con la estimación de un retorno necesario de la inversión, y esta 
cantidad será distribuida en las múltiples campañas apoyadas por la publicidad. Los 
resultados revisados serán evaluados continuamente y será necesario contar con la 
información suficiente para adaptarse al sentido de la formula antes asignar la distribución 
final y adecuada del presupuesto de la compañía. 

Al estimar el ROI en mercadeo mínimo, esta inversión en mercadeo masivo suele ser un 
valor conocido. Si se usa la tasa mínima del ROI requerida o un ROI objetivo, se puede 
calcular el retorno mínimo que debe ser alcanzado y que ha de ser convertido en el objetivo 
de ventas. 

Para calcular el retorno objetivo usamos la ecuación del ROI, es necesario modificar la 
formula inicial de la siguiente manera, obteniendo la siguiente formula, que factoriza la 
inversión, hasta contabilizar el ROI objetivo. 
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Ecuación 8: Retorno Sobre la Inversión Inverso 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 × ( 1 + 𝑅𝑂𝐼 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 ) = 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

Una inversión determinada, debe con generar por lo menos el margen bruto incremental 
calculado, debemos tener en cuenta siempre que este valor debe estar representado en el 
valor presente neto, si ese valor del cliente es generado en múltiples periodos, ese valor es 
el retorno objetivo propuesto como criterio para este proyecto de mercadeo. 

Este objetivo de ventas puede ser distribuido en campañas de mercadeo en su forma actual, 
o ser convertido en clientes o en productos vendidos. Si solo se vende un producto por 
cliente y se genera un determinado valor de margen bruto por venta, entonces es necesario 
realizar una cantidad específica ventas incrementales, con el propósito de alcanzar ese 
margen bruto incremental. Si cada cliente tiene un valor presente neto determinado por el 
área de mercadeo, entonces es necesario conseguir cierta cantidad de clientes para poder 
alcanzar el retorno objetivo esperado para esta campaña. 

Si las empresas dejaran este análisis por fuera de la estimación los objetivos de ventas del 
área de mercadeo, estos podrían ser fijados en un nivel demasiado bajo y podría resultar 
fácil hacer inversiones que no recuperen toda la inversión realizada, cometiendo errores 
que puede ser perjudiciales para la compañía y que pudieran no ser corregibles. 

El equipo responsable por crear los anuncios para el mercado masivo debería reconocer 
que se espera que este genere ventas incrementales, y de esta forma motivar una 
integración más solida entre las áreas administrativas de la compañía, con un mayor 
enfoque en los resultados y controles continuos para el presupuesto, que sean ajustados a 
las características de las campañas y con un mayor seguimiento en las organizaciones de 
publicidad, ventas y mercadeo. 

4.11 Estimación de ventas incrementales 

4.11.1 Construcción 

Un paso necesario en el cálculo del ROI en mercadeo es la estimación de las ventas 
incrementales atribuibles a la comercialización. Estas ventas incrementales pueden ser "el 
total" de las ventas atribuibles a la comercialización o "marginales". En la Ilustración 15: 

Evaluar el Costo Incremental del Presupuesto de Mercadeo, observaremos la diferencia entre estos 
términos, y tendremos una mayor claridad: 
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Ilustración 15: Evaluar el Costo Incremental del Presupuesto de Mercadeo77 

 

Y0 = Ventas de línea de base (con $ 0 gastos de mercadeo)  

Y1 = Ventas a nivel X1 de gastos en mercadeo, y  

Y2 = Ventas a nivel X2 de gastos en mercadeo.  

En donde la diferencia entre X1 y X2, representa el costo incremental de la partida de 
presupuesto y de mercadeo que se va a evaluar, tales como una campaña de publicidad o 
de una feria comercial.78 

 

1. Retorno de los ingresos incrementales de Mercadeo = (Y2 - Y1) / (X2 - X1): Los 

ingresos adicionales generados por una inversión en mercadeo adicional, como 

una Campaña específica o de patrocinio, dividido por el costo de la inversión en 

mercadeo. 

 

2. Ingresos atribuibles a Mercadeo = Y2 - Y0: El aumento de las ventas atribuibles a 

la totalidad del presupuesto de mercadeo (igual a las ventas menos las ventas de 

la línea base). 

 

                                                

77 FARRIS, Paul. BENDLE, Neil. PFEIFER, Phillip. REIBSTEIN, David. Marketing Metrics: 50+ Metrics Every 
Executive Should Master. Upper Saddle River, New Jersey, USA. 2007. 359 p. 

78 Ibíd. 
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3. Volver a los ingresos totales de Mercadeo = (Y2 - Y0) / (X2): Los ingresos 

atribuibles a la comercialización, divididos por el presupuesto de mercadeo. 

 

4. Retorno de la Inversión Mercadeo = [(Y2 - Y1) * Contribución (%) - X2] / X2: La 

contribución incremental obtenida de todas las actividades de comercialización, 

dividido por el costo total de las actividades en programas de ventas. 

 

5. Retorno sobre incremento de Marketing de Inversiones (ROIMI) = [(Y2 - Y1) * 

Contribución (%) - (X2 - X1)] / (X2 - X1): el aumento de la contribución obtenida 

gracias a la inversión en mercadeo incremental, dividido por la cantidad adicional 

de gasto. 

 

4.12 Planificar la trayectoria del consumidor 

Las empresas siempre tienen la necesidad de monitorear e identificar las interdependencias 
entre las distintas campañas de mercadeo llevadas a cabo. Claro que si los directivos del 
área de mercadeo van más allá de una simple supervisión, pueden involucrarse en una 
técnica mucho más completas en cargándose de planificar la trayectoria del consumidor, 
que implica proactivamente administrar las interdependencias entre las campañas de 
mercadeo. 

Administrar las relaciones con los clientes, requiere moverlos a través de distintos niveles 
en la relación, supervisar y valorar constantemente sus necesidades para extender la oferta 
correcta en el momento correcto, y maximizar así el potencial de ganancias con cada cliente 
en el largo plazo e incrementar el valor vitalicio del cliente. 

La prioridad y la coordinación de las estrategias de mercadeo y las inversiones pueden ser 
establecidas como el camino óptimo para maximizar las ganancias de la compañía. Si se 
usan medidas y proyecciones basadas en el ROI independiente, complementario e 
incremental de varias inversiones, es posible crear estrategias de planeación de la 
trayectoria del consumidor.79 

Planificar la trayectoria del cliente contribuye con los objetivos de la administración de las 
relaciones con los clientes, si se toma en consideración el ROI potencial de las inversiones 
en mercadeo. Este identifica, si las campañas tienen interferencias entre ellas, si el área de 
mercadeo esta superponiendo los proyectos y realizando reprocesos, o si por el contrario 
se pueden lograr sinergias que incrementen el valor de las campañas al complementarse, 
estas valoraciones deben de realizarse entre las actividades de mercadeo 

                                                

79 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, 

de los clientes y de las compañías. México: McGraw-Hill, 2005. 261 p. 
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interdependientes, además, esto servirá para entregarle a la compañía herramientas para 
establece los límites de inversión total por cada cliente. 

Al igual que ocurre con cualquier iniciativa importante de las relaciones con los clientes 
propuesta en la compañía, esta requerirá pruebas controladas y supervisión constante, con 
el fin de verificar la complementariedad entre las campañas y si es necesario realizar alguna 
medida adicional. El enfoque se fijará en maximizar el ROI conjunto para el área de 
mercadeo destinado a la promoción de los segmentos de clientes, acercándolo lo mayor 
posible del nivel de los clientes individuales.80 

De alguna forma, esto es usar las proyecciones del ROI en mercadeo para administrar el 
valor vitalicio de los clientes, optimizando el flujo de las inversiones en mercadeo para 
generar el máximo retorno posible. El resultado de la rentabilidad de los clientes obtenido 
por fuera del departamento de mercadeo es generado por el incremento en los márgenes 
de ventas, la introducción de nuevos productos y el incremento en las ventajas que apoyan 
la lealtad de los clientes, las cuales son medidas de planeación estratégica de la compañía. 

Para desarrollar correctamente la planeación de la trayectoria de los clientes, las empresas 
deben conocer las etapas de las relaciones con los clientes, lo cual ayudara a demostrar el 
potencial que tiene esta estrategia para el área de mercadeo. Si clasificamos las etapas en 
las cuales la compañía está en relación con los clientes, debemos de identificar que formas 
específicas de mercadeo requiere el cliente en cada una de las etapas que se encuentra. 
Podemos clasificar el momento de las relaciones con los clientes en cinco etapas, 
cultivación, adquisición, desarrollo, retención y crecimiento, las cuales determinaran las 
acciones a realizar para atraer a los clientes de la compañía.81 

Si queremos presentarnos ante un cliente potencial, que se encuentre en etapa de 
cultivación, la campaña apropiada debe de crear conciencia y percepciones positivas 
acerca de la compañía y sus productos. En el momento de la adquisición de clientes, el 
departamento de ventas debe de asegurarse de cierre de ventas con los nuevos clientes 
de forma agradable y satisfactoria. La empresa para desarrollar la relación con los clientes 
necesita generar ventas repetidas y construir de una participación del cliente con los 
productos de la compañía. Para no perder el esfuerzo realizado en la adquisición de los 
clientes es importante lograr la retención de estos y aumentar la participación actual del 
gasto del cliente y, sobre todo, desarrollar la lealtad y sentido de pertenencia por parte del 
cliente. Por otra parte, si la compañía quiere aumentar la rentabilidad del consumidor y su 
margen de contribución, para continuar con el crecimiento del cliente es necesario 
incrementar el gasto promedio realizado por el cliente. 

Siempre estas estrategias deben de tener el propósito de generar una experiencia 
agradable para el cliente y producir una buena impresión en todo momento y desde todas 
las dependencias de la compañía. 

                                                

80 LENSKOLD, James D. Mercadeo ROI (Retorno sobre la inversión): el camino a la rentabilidad corporativa, 

de los clientes y de las compañías. México: McGraw-Hill, 2005. 261 p. 

81 Ibíd. 
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5 Las pymes motor empresarial de Colombia 

5.1 Participación de las pequeñas y medianas empresas en la economía 
colombiana 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Colombia constituyen el 44% de las 
empresas totales en el país,82 aportando con el 38.7% del PIB y proporcionando el 70% 
del empleo formal nacional.83 Además de estas importantes cifras con las que 
contribuyen en la economía del país, estas empresas son importantes para lograr el 
desarrollo, la democratización de oportunidades y la incursión social, sin embargo, a 
pesar de el gran numero de PYMES en Colombia y a su esfuerzo por lograr mayor 
productividad y competitividad, estas solo representaron el 11% de las ventas del país 
en el año 2008.84 

En la actualidad las PYMES Colombianas están concentrando sus esfuerzos en lograr 
obtener una mayor rentabilidad y ganar mayor participación en los mercados actuales, 
para esto han adoptado diferentes estrategias para incrementar su productividad, 
competitividad y expandirse, preocupándose ahora por una mejor gestión comercial y 
productiva, capacitación de su personal y superación de sus rezagos tecnológicos, 
logrando con esto un incremento en sus principales indicadores financieros, obteniendo 
en el 2007 un margen operacional para la pequeña empresa del 4% y para la mediana 
del 1.7%, sin embargo pese a todos sus esfuerzos la gran empresa sigue reinando en 
rentabilidad. 

Con ansias de lograr lo anterior, mantener sus operaciones del día a día con un capital 
de trabajo óptimo, modernizar su operación, incrementar su capacidad productiva, 
adquirir activos fijos, refinanciar su pasivo, de esta forma, las PYMES necesitan acceder 
a mejores niveles de rentabilidad y del retorno logrado en sus inversiones, así es posible 
sortear las dificultades económicas que puedan presentarse. 

Según los resultados de la “Encuesta de comportamiento y opinión de la Pequeña y 
Mediana industria en Colombia”, desarrollada por Acopi, para el 57.1% de los empresarios, 
la situación general de su empresa se mantiene buena, en contraste con el 71.2% que 
respondió en igual sentido a finales del 2007, lo que representa una desaceleración. La 

                                                

82 Revista DINERO. La PYME Evoluciona. Bogotá. Junio 2008. 

83 Diario EL PAÍS. Planean alivios para empresas que den empleo. Economía. Cali. Mar 9 de 2009. 

84 Revista DINERO, op. cit. 
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muestra fue tomada de 245 empresas pertenecientes a 28 sectores de la industria 
manufacturera pyme.85 

5.2 Estructura empresarial en Medellín 

El sector empresarial en la ciudad de Medellín y su área metropolitana, ha tenido un 
desarrollo y una trayectoria regido por la satisfacción de las necesidades de los habitantes 
de la ciudad en todos los sectores, buscando siempre las mejores condiciones para los 
consumidores. 

Esta es un área donde puede encontrarse gran emprendimiento, el cual se ve reflejado en 
la generación de una gran cantidad de empresas del sector de las pymes, en la 
investigación realizada acerca de la estructura empresarial según el tamaño de las 
empresas, (Ilustración 16: Estructura empresarial según tamaño), encontramos que el 88% de las 
compañías son microempresas, además, solo el 1% se encuentran clasificadas como 
grandes empresas. 

 

                                                

85 MISIÓNPYME.com. Desaceleración resiente a las pymes. Encuesta de comportamiento y opinión de la 

pequeña y mediana industria en Colombia para el primer semestre de 2008. Bogotá. Viernes, 29 de Agosto de 
2008. http://www.misionpyme.com/cms/content/view/109/44/. (Marzo de 2010). 
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Ilustración 16: Estructura empresarial según tamaño86 

 

Por otra parte, también se puede encontrar información importante sobre de la estructura 
empresarial según la naturaleza jurídica, (Ilustración 17: Estructura empresarial según naturaleza 

jurídica), en la cual concluimos que el 72% de las empresas son personas naturales, de esta 
forma encontramos que la mayoría de las compañías debido al giro de sus negocios, al 
tamaño y a la característica de sus clientes, no se logran enmarcar en el entorno jurídico, 
encontramos entonces negocios poco desarrollados. 

 

                                                

86 Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Base del Registro Mercantil. Investigaciones 
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Ilustración 17: Estructura empresarial según naturaleza jurídica87 

 

En la clasificación de los sectores para las compañías de esta área metropolitana, 
encontramos la demostración de la vocación económica de la región, en la investigación 
realizada acerca de la estructura empresarial según actividad económica, (Ilustración 18: 

Estructura empresarial según actividad económica), interpretamos que tiene principalmente un 
interés en las actividades comerciales con un 42%, las industrias manufactureras se 
encuentran representadas por un 16%, el servicio inmobiliario participa con el 12% en la 
economía de la región, los servicios de hotelería y alimentación representan un 9%, 
encontramos por lo tanto, una región enfocada en la prestación de servicios en tres de sus 
cuatro principales renglones económicos, y la participación de las empresas productivas en 
la industria manufacturera. 

 

                                                
87 Ibíd. 
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Ilustración 18: Estructura empresarial según actividad económica88 

 

  

                                                
88 Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Base del Registro Mercantil. Investigaciones 
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6 Implementación del ROI en mercadeo en las empresas de 
Medellín 

6.1 Análisis de los resultados de la investigación 

Los resultados de la investigación realizada acerca del ROI en mercadeo, son obtenidos de 
las respuestas logradas en las visitas a las Pymes, enfocándonos principalmente en los 
parámetros en los cuales se establece la teoría del ROI en mercadeo, en los cuales 
profundizaron las entrevistas entre estos encontramos: 

1. Calidad de la información acerca del ROI en Mercadeo 

2. Conocimiento de la información de los clientes y su contribución al ROI en 

Mercadeo 

3. Mercadeo de adquisición de clientes frente a mercadeo de retención de clientes 

4. Métodos de valoración de campañas de mercadeo 

5. Control de la ejecución de las campañas de mercadeo propuestas 

6. Tasa de descuento de las inversiones en las compañías 

7. Administración del presupuesto de mercadeo 

8. Criterios de evaluación de las compañías para determinar el límite de la inversión 

en mercadeo  

9. Tasa mínima de ROI requerida establecida en las compañías para el rendimiento 

financiero de sus campañas de mercadeo 

10. Análisis inverso del Retorno Sobre la Inversión en Mercadeo 

11. Estimación de ventas incrementales 

12. Planificar la trayectoria del consumidor 

Estos aspectos fueron elegidos ya que son determinantes en 3 necesidades de las 
empresas para mantener y crecer sus acciones en el área de mercadeo, análisis del 
comportamiento de las ventas, medición de las campañas de mercadeo e innovación en 
metodologías de generación de ventas. 

Según las respuestas obtenidas de las entrevistas, se analizó si las empresas han puesto 
en práctica estos programas, se encuentran en proceso de implementación, o no se 
encuentra en desarrollo, también, se tiene en cuenta el conocimiento y el manejo de estos 
aspectos por parte de la persona encargada del área de mercadeo en la empresa, y que 
tan importante y determinante son estos temas en la materialización de ventas por parte de 
las empresas. 

Con base en estos análisis y las evaluaciones de los procedimientos desarrollados en las 
empresas, se estableció en qué estado se encuentran, juzgando por el desarrollo de esos 
procedimientos, se identificaron los elementos que necesitan las empresas desarrollar, y se 
realizaron las recomendaciones pertinentes, con el propósito de guiar a las empresas por 
el camino a seguir en la implementación de estos programas en el área de mercadeo. 
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6.2 Diagnostico actual de los programas de mercadeo en las empresas de 
Medellín 

El diagnostico de esta investigación es desarrollado a partir de las entrevistas realizadas a 
los directores del área de mercadeo de las empresas visitadas, la investigación tiene un 
carácter exploratorio, en la cual no se aborda la situación de la totalidad de las pequeñas y 
medianas empresas de la ciudad de Medellín. Los diagnósticos y las conclusiones 
resultantes de esta investigación ofrecen un análisis basado en las entrevistas realizadas 
el cual puede acercarse a la situación en la cual se encuentran las pequeñas y medianas 
empresas de características similares. 

Para estas empresas, la calidad en la información existente entre el área de contabilidad y 
el área de mercadeo y el manejo de las cuentas contables de la empresa, tienen un mejor 
desempeño en empresas que tienen un mayor nivel de organización, en especial las 
medianas empresas, administran sus balances de mercadeo bajo centros de costos, los 
cuales, les permiten discriminar los gastos del área de mercadeo, según el producto o la 
campaña indicada, sin embargo, las demás empresas de menor tamaño, no manejan esta 
clasificación de sus cuentas, lo cual impide su contribución al análisis de los resultados de 
las campañas de mercadeo. 

El sistema de administración de relaciones con los clientes, es un método de gran utilidad 
para las empresas que buscan segmentar a sus clientes, utilizar esta segmentación para 
dirigir campañas de mercadeo específicas a un segmento seleccionado y generar un 
ambiente de programas de mercadeo personalizados según las características de cada 
segmento. Es una herramienta importante para impulsar las ventas por parte del área de 
mercado, sin embargo, las pequeñas empresas no tienen aun un sistema bien estructurado, 
por otra parte, las medianas empresas de la ciudad de Medellín, las cuales por su tamaño 
y capacidad tienen una mejor organización, no la están utilizando con el enfoque adecuado 
y están desaprovechando una valiosa oportunidad de dirigirse hacia sus clientes, el uso que 
actualmente realizan las medianas empresas es manejar una base de datos de sus clientes, 
con el objetivo de no descuidarlos y mantenerse en contacto con ellos, esto es importante 
sin embargo, se está confundiendo con la función del área de atención al cliente, el sistema 
de administración de relaciones con los clientes, requiere de un enfoque dirigido a 
actividades de mercadeo, como es ilustrado en los parámetros expuestos en este trabajo. 

Algunas de las personas encargadas del área de mercadeo en las empresas, son 
conscientes de la pérdida de clientes, sin embargo, aun no pueden establecer las 
consecuencias del hecho de perder un cliente o de verse obligado a adquirir uno adicional, 
además, las compañías no realizan proyecciones de ventas con base en los flujos de 
ingresos generados por los clientes actuales, y aunque las compañías han establecido 
contacto con sus consumidores a través del departamento de atención al cliente, aun no 
pueden determinar un valor de retención y adquisición de clientes. 

Las empresas no cuentan con una clasificación de su portafolio de inversiones, debido a la 
falta de un estudio previo del ROI que pueden representar las campañas de mercadeo para 
las empresas, de esta forma no se puede establecer una valoración de las campañas de 
mercadeo que permita comparar las campañas potenciales a desarrollar. 
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El control de la ejecución de las campañas de mercadeo no se ha establecido en las 
empresas, algunas compañías no conocen concretamente cuanto tardan en implementar y 
poner en práctica una campaña de mercadeo, otras compañías tienen el conocimiento del 
período que requieren para desarrollarlas, sin embargo, no tienen un control determinado 
para mejorar la eficiencia en el planteamiento de las campañas, ni tienen establecidos 
indicadores de desempeño, para medir el tiempo en que tardan en establecer estas 
campañas. 

Las empresas objeto de investigación no cuentan con el análisis de calificación de tasa de 
descuento, la cual es muy importante para establecer primero, una base del ROI en 
mercadeo, y segundo una ubicación de las inversiones en el tiempo, con respecto a los 
ingresos y a las erogaciones. 

La administración del presupuesto del área de mercadeo se encuentra muy determinado 
por el tipo de empresa, específicamente por su tamaño, ya que encontramos que en las 
empresas de un mayor tamaño y con mayor organización, este tiene un monto definido, la 
mayoría de las veces vinculado a un porcentaje sobre las ventas, por otra parte, en las 
empresas que tienen un tamaño menor, a pesar de tener un presupuesto limitado, este no 
se encuentra establecido, lo cual requiere de aprobaciones particulares por los gastos 
determinados que desee realizar el departamento, es decir, el presupuesto se administra y 
se clasifica incorrectamente como un gasto y no como una inversión. 

Tomando el aspecto de la medición de los resultados de las campañas de mercadeo, las 
empresas si pueden evidenciar que las campañas influyen y cumplen su propósito con el 
público objetivo, consiguiendo atraerlo hacia la compañía, sin embargo, manifiestan que no 
logran medir o determinar el impacto logrado con las campañas. 

Por otra parte, los recursos del área de mercadeo no se manejan desde un enfoque 
financiero, el cual debe exigir un rendimiento mínimo del capital invertido y no se ha 
establecido el costo del capital de la empresa, establecer esta información es indispensable 
para el desarrollo de indicadores financieros en el área de mercadeo. 

En el aspecto que corresponde al análisis del ROI inverso, es necesario que las empresas 
tengan la capacidad de determinar el ROI especifico de la campaña emprendida, sin 
embargo, al no contar con información concreta sobre la influencia de la campaña en el 
cliente, no es posible determinar si el incremento en las ventas es por un comportamiento 
normal del entorno de la empresa, si este es por un aumento de la demanda del producto, 
o si es debido a la influencia de la campaña de mercadeo. 

En este ambiente, en donde las empresas no cuentan con esa información concreta, no es 
posible obtener información sobre la estimación incremental de las ventas y sobre el factor 
que determinó estas variaciones, no es posible realizar un análisis especifico sobre el 
comportamiento de las campañas, por lo tanto, estas no están siendo evaluadas 
correctamente. 

En la información adquirida, las empresas no muestran un interés por el desarrollo de la 
trayectoria de los clientes, de elaborar con base en el conocimiento y la segmentación del 
cliente una trayectoria de intereses que pueda ofrecer la empresa y de esta forma atraer a 
los clientes a realizar su compra. 
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7 Conclusiones 

 Las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Medellín, no han establecido 

un método confiable y global que les permita determinar la influencia real de una 

campaña de mercadeo específica lograda en su público objetivo, poniendo en 

práctica este método de medición, tienen la posibilidad de aprovechar las 

campañas más representativas para sus eventos y fortalecerlas, y corregir las 

campañas que no les reflejen resultados satisfactorios. 

 En la ciudad de Medellín las empresas pequeñas y medianas, no tienen 

desarrollado completamente un sistema útil para asignar recursos y registrarlos 

individualmente para cada campaña, gestionando el área de mercadeo de una 

forma muy general sin la posibilidad de establecer indicadores por la forma en que 

es administrada, al implementar un sistema más organizado, el ROI en mercadeo 

les puede asegurar una administración más enfocada en los resultados. 

 Las Pymes desarrollan su actividad comercial sin la implementación de programas 

de mercadeo innovadores, ya que consideran, que estos deben de ser muy 

grandes y requieren de cuantiosas inversiones para implementarlos, 

clasificándolos como programas para empresas grandes, sin embargo, es posible 

realizar una implementación en pequeña escala, ya que tienen gran contribución a 

las estrategias de mercadeo. 

 La aplicación de la teoría del ROI en mercadeo es posible en el sector de las 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Medellín, sin embargo, exige 

administrar la información comercial, contable, y de mercadeo con una mayor 

organización, de forma que posibilite la medición y el análisis de esos datos y 

producto de este análisis identificar las decisiones necesarias para mejorar la 

rentabilidad del área de mercadeo. 

 Los aspectos desarrollados en el marco teórico y en la investigación realizada 

deben de incentivar la implementación de un proceso continuo y de aprendizaje en 

la aplicación de la teoría del ROI en mercadeo, esta investigación se puede 

desarrollar posteriormente enfocándose en evaluar la capacidad de las empresas 

para implementar estos aspectos teóricos, aplicarlos en el desarrollo y el 

mejoramiento de indicadores e interpretar estos análisis para mejorar las 

mediciones del área de mercadeo en general. 

 Teniendo en cuenta la clasificación empresarial según el tamaño informada por la 

cámara de comercio de Medellín, el 80% de las empresas registradas son 

microempresas, y debido al giro de sus negocios, a su tamaño y a la característica 

de sus clientes, es posible que estas compañías se encuentren poco desarrolladas 

y preparadas para competir a nivel nacional y a nivel internacional, considerando 

la agilidad del gobierno de firmar tratados de libre comercio con grandes 
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conglomerados económicos como lo son Estados Unidos, la Unión Europea y los 

países asiáticos. 
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8 Recomendaciones de implementación de la teoría del ROI en 
mercadeo 

En la investigación en las pequeñas y medianas empresas ubicadas en la ciudad de 
Medellín, tomando las experiencias y las metodologías de administración de los jefes de 
mercadeo entrevistados, podemos recomendar las siguientes acciones que permitan 
mejorar la medición de los resultados y el análisis de la gestión obtenida con las campañas 
de mercadeo. 

Sugerimos a las empresas implementar y mejorar un sistema de centro de costos, los 
cuales les permitan registrar adecuadamente los gastos realizados con propósitos de 
mercadeo para la empresa, para el manejo de los gastos del área de mercadeo, ya que 
este es de gran utilidad para el análisis del ROI en mercadeo, permitiendo abordar cada 
evento con su correspondiente cuenta vinculada al producto y a su inversión, que permita 
generar un buen manejo en la calidad de la información del ROI en mercadeo. Esta 
metodología contable no necesita grandes programas para administrar la información, las 
empresas solo necesitan tener claro como clasificar sus egresos a la hora de registrarlos. 

La sugerencia frente a los sistemas de administración de relaciones con los clientes, es 
desarrollar no solo la información de contacto de los clientes, con la que cuentan la mayoría 
de las compañías, además, deben de usar esta información para conocer las preferencias 
y las necesidades de los clientes, la justificación de compra de los clientes y desarrollar 
campañas partiendo de las cualidades de la empresa para satisfacer esas preferencias del 
cliente. 

Las empresas deben de identificar que la retención de clientes es una forma de asegurar 
sus flujos de ingreso a través de las ventas, partiendo de este planteamiento, es necesario 
realizar programas y tomar decisiones que permitan retener a los clientes actuales de la 
compañía y adquirir clientes nuevos, y asignar una parte del presupuesto a esta labor, lo 
cual no se encuentra atendido aun por parte del área de mercadeo de las empresas. 

Es necesario que las empresas establezcan un sistema de calificación de las campañas de 
mercadeo, evaluando las bondades que estas pueden ofrecerle a la empresa entre ellas el 
ROI implícito que tienen, clasificarlas en un orden de importancia, y establecer un método 
de valoración de las campañas de mercadeo. 

Las empresas no pueden contar simplemente con el desarrollo de una campaña de 
mercadeo, es necesario medir el desempeño en su elaboración y contar con indicadores 
que puedan evaluar el área de mercadeo en el desarrollo de cada campaña, exigiendo 
compromiso al momento de implementar las campañas, estableciendo un control en la 
ejecución de las campañas de mercadeo. 

Es necesario recomendarles a las empresas, establecer un sistema financiero con el fin de 
determinar el costo del dinero al financiar las campañas de mercadeo, sea con dinero propio 
o proveniente de fuentes externas, para exigir este rendimiento vinculándolo a los ingresos 
de las campañas de mercadeo, y teniendo en cuenta que el valor de estos dineros se ven 
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afectados en el tiempo, por lo tanto se deben de usar metodologías que incluyan el análisis 
de calificación de tasa de descuento para estas inversiones. 

Para la administración del presupuesto de mercadeo, recomendamos en primer lugar 
establecer un valor porcentual al monto del presupuesto, vinculándolo a la cifra de ventas 
o a los ingresos de la compañía, con el propósito de conocer las recursos con que cuenta 
el área de mercadeo y evaluarlo con base a esta información, este presupuesto debe de 
tener un incremento anual que permita al área de mercadeo incentivar el crecimiento de las 
ventas de la empresa. 

Las empresas necesitan mejorar la medición de los resultados de las campañas de 
mercadeo, porque es necesario contar con información más exacta sobre el desempeños 
de los proyectos del área de mercadeo, se deben de buscar alternativas de medición, 
indagando a los clientes sobre el medio por el cual conoció acerca de la campaña, si el 
mensaje fue transmitido con claridad y si este influencio en la decisión del compra por parte 
del cliente. 

La tasa mínima de ROI requerida es una herramienta necesaria en el momento de decidir 
la implementación o no de una campaña de mercadeo, ya que restringe las campañas que 
no cumplan con las necesidades de ingreso de la empresa, por esta razón, es necesario 
establecer el costo de capital para la empresa e indicadores financieros para el área de 
mercadeo, que permitan evaluar las posibles campañas a desarrollar. 

Le recomendamos a las empresas crear métodos de información, sobre las campañas de 
mercadeo, poder determinar realmente como son atraídos los clientes y las ventas 
conseguidas con cada factor de atracción. De esta forma, es posible determinar los ingresos 
vinculados a las formas de influir en el cliente, analizando cuales son las más convenientes 
para la empresa, que pueden generar más ventas y que sean más rentables para la 
compañía, mejorando de esta forma el análisis inverso del ROI en mercadeo. 

Previo a la implementación de las campañas de mercadeo es necesario determinar el ROI 
que pueden representarle a la empresa y estimar el incremento en las ventas para esta 
campaña específica, de esta forma se puede evaluar el desempeño de la campaña y la 
pertinencia de su puesta en marcha, sin dejarlo pasar por alto como ocurre en las empresas 
que no evalúan estos aspectos detenidamente. 

Partiendo del conocimiento de los clientes y del histórico de ventas registrado a cada cliente, 
las empresas pueden establecer la trayectoria de los clientes, identificando las posibles 
ventas a realizar y proyectando un flujo de ingresos, con mayor información y exactitud, y 
de esta forma también es posible estimar el crecimiento de la compañía en los próximos 
periodos. 
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10 Anexos 

10.1 Anexo 1. Clasificación de inversiones en mercadeo 

Las empresas necesitan identificar la situación en la cual se encuentran sus inversiones en 
mercadeo, y de esta forma clasificarlas por las categorías que definan las características 
de estas inversiones. Las categorías del portafolio de inversiones se evalúan con base en 
los criterios de rentabilidad y confianza. En este método será aplicado el concepto de las 
categorías del portafolio de inversión en el presupuesto del área de mercadeo, 
estableciendo características de inversiones confiables, emergentes, de alto potencial o de 
innovación. 

La utilidad y la necesidad de las empresas por esta herramienta se definen principalmente 
como la administración del riesgo del portafolio de inversiones del presupuesto de 
mercadeo de la empresa, ya que realizando un análisis de rentabilidad y confianza, es 
posible determinar el riesgo que conllevan estas inversiones. 

Partiendo de las políticas de riesgo tomadas en la compañía y este análisis de las 
categorías del portafolio de inversiones, es posible establecer en qué condiciones se 
encuentra la compañía, si su estado cumple los parámetros establecidos o si se encuentra 
por fuera de ellos, y determinar que inversiones actuales deben de mantenerse o 
incrementarse y que futuras inversiones pueden realizarse. 

Para realizar esta clasificación de las inversiones en mercadeo, elegiremos los aspectos 
principales que pueden ser identificados en la implementación de las campañas de 
mercadeo. Estos aspectos serán valorados en una escala de 1 a 5, con el parámetro de 1 
como muy bajo y 5 como muy alto. 

Para evaluar las condiciones de confianza de la campaña, los aspectos que conforman esta 
evaluación son conocimiento de la campaña, precepción del cliente, imagen transmitida, 
población influenciada, fidelizacion del cliente y una evaluación general en la confianza de 
la campaña. Los aspectos correspondientes a la rentabilidad son incremento de las ventas, 
ROI, rotación de la inversión y una evaluación general de la rentabilidad de la campaña. 

 

10.1.1 Confianza 

Conocimiento de la campaña: Este aspecto evalúa en qué proporción fue conocida la 
campaña empleada por parte del público objetivo, aquí se analiza la claridad en la 
transmisión del mensaje y la correcta comprensión de los componentes de la campaña. 
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Precepción del cliente: Este aspecto corresponde a que percepción fue percibida por el 
público objetivo de la campaña, si transmite una imagen de beneficio económico o de la 
calidad del producto favorable que permita persuadir al cliente para comprar. 

Imagen Transmitida: La empresa debe de conocer que tan conveniente es la campaña para 
su imagen y posición en el mercado, si transmite una imagen de productos de alta o baja 
calidad, si los clientes perciben una estrategia de precios altos o bajos y si la campaña 
corresponde a los propósitos de la empresa para su público objetivo y para la generación 
de ventas a largo plazo. 

Población Influenciada: La empresa debe de valuar que tamaño de la población objetivo fue 
realmente influenciada por la campaña, esta información no es fácil de identificar pero se 
puede obtener por medio de encuestas a los clientes. 

Fidelización del cliente: La empresa también debe de evaluar particularmente la forma en 
que la campaña aporta en la fidelizacion de los clientes, si puede incrementar el vínculo con 
sus compradores o por el contrario establece un vínculo más débil que el de la competencia. 

Confianza: La campaña debe de generar un nivel de confianza sobre su implementación y 
la empresa que permita reflejar tranquilidad y credibilidad en los análisis realizados por el 
área de mercadeo. 

 

10.1.2 Rentabilidad 

Incremento de las ventas: El objetivos de las campañas de mercadeo empleadas por las 
empresas es generar un incremento en las ventas actuales de la empresa, esta cantidad 
adicional de ventas debe de ser valorada en este aspecto. 

Retorno sobre la inversión: Analizando los resultados financieros de la campaña de 
mercadeo se debe de realizar la evaluación del retorno obtenido en ventas con respecto a 
la inversión realizada en la campaña de mercadeo, dependiendo del retorno obtenido se 
analiza la conveniencia de la campaña de mercadeo. 

Rotación de la inversión: Este aspecto evalúa que tan amigable es la inversión en la 
campaña de mercadeo con el flujo de caja de la empresa, aquí debe de valorarse la 
duración del periodo del retorno de la inversión, este aspecto cobra gran importancia para 
las pequeñas empresas que tienen músculos financieros pequeños. 

Rentabilidad: La campaña responde a la compañía con una rentabilidad, en general este 
aspecto tiene gran influencia en la toma de decisiones financieras para las empresas. 
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10.1.3 Clasificador de inversiones en mercadeo 

 

 

 

Ilustración 19: Categorías del portafolio de inversión 

Nota: La línea horizontal representa el punto por encima del cual las inversiones en mercadeo reciben 
financiamiento, (en la mayoría de las empresas es la tasa mínima del retorno sobre la inversión requerida). La 
línea vertical es la separación entre campañas con retorno sobre la inversión medido previamente, contra las 
que tienen un retorno sobre la inversión proyectado.
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10.2 Anexo 2. Información del diagnostico de los parámetros de evaluación de mercadeo 

Tabla 1: Síntesis de los parámetros consultados en las entrevistas 

 

Empresa 1 7 3 5 8 4 14 11 10 6 2 12 9 13 

Empleados 100 183 120 65 60 32 7 50 195 170 80 130 80 105 

Tamaño Med. Med. Med. Med. Med. Peq. Peq. Peq. Med. Med. Med. Med. Med. Med. 

Sector 
Insum 
Textil Cuero Educ Farm Decor Decor 

Salud 
Oral 

 
Alim Alim Alim 

Comerc 
Alim 

Comerc 
Alim 

Comerc 
Alim 

Comerc 
Alim 

                              

Información 
Mercadeo 
Contabilidad Si Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si No No 

CRM No Si No No No No No No No No No No No No 

Conservación 
Clientes Si Si No No No No No No No Si No Si No Si 

Proyección 
Ventas Si Si Si Si Si No No Si Si Si Si Si Si Si 

Prioridad 
Campañas 
Pendientes Si Si Si No No No No No Si Si Si Si No No 

Mercadeo 
Electrónico No Si No No No No No No No No No No No No 

Calificación 
Tasa 
Descuento No Si No No No No No No No Si No No Si Si 

Asignación 
Presupuesto Si Si No SI Si No No No No Si Si Si No Si 

Medición 
Resultados 
Campañas Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si 

Determinar 
Tasa 
Descuento No Si No No No No No No No Si No No Si No 

Análisis ROI Si No No No No No No No No Si No No Si No 

ROI Inverso No Si No No No No No Si No Si No No Si Si 
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  Pequeña Mediana Total 

Información Mercadeo 
Contabilidad 67% 73% 71% 

CRM 0% 9% 7% 

Conservación Clientes 0% 45% 36% 

Proyección Ventas 33% 100% 86% 

Prioridad Campañas Pendientes 0% 64% 50% 

Mercadeo Electrónico 0% 9% 7% 

Calificación Tasa Descuento 0% 36% 29% 

Asignación Presupuesto 0% 73% 57% 

Medición Resultados Campañas 67% 100% 93% 

Determinar Tasa Descuento 0% 27% 21% 

Análisis ROI 0% 27% 21% 

ROI Inverso 33% 36% 36% 

Tabla 2: Síntesis de los parámetros según el tamaño de la empresa 

 

  Decoración Alimentos Comercialización Textil Cuero 

Información Mercadeo 
Contabilidad 50% 100% 50% 100% 

CRM 0% 0% 0% 50% 

Conservación Clientes 0% 33% 50% 100% 

Proyección Ventas 50% 100% 100% 100% 

Prioridad Campañas Pendientes 0% 67% 50% 100% 

Mercadeo Electrónico 0% 0% 0% 50% 

Calificación Tasa Descuento 0% 33% 50% 50% 

Asignación Presupuesto 50% 33% 75% 100% 

Medición Resultados Campañas 100% 100% 100% 100% 

Determinar Tasa Descuento 0% 33% 25% 50% 

Análisis ROI 0% 33% 25% 50% 

ROI Inverso 0% 67% 50% 50% 

Tabla 3: Síntesis de los parámetros según el sector de la empresa 

 

La síntesis de los parámetros analizados para la situación de las empresas, se determina a 
partir de la información del diagnostico de los parámetros evaluados en las entrevistas con 
los directores del área de mercadeo de las empresas visitadas. Este valor se refiere al 
porcentaje de empresas en las cuales tienen conocimiento y emplean metodologías de los 
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parámetros evaluados en el planteamiento y desarrollo de las campañas de mercadeo de 
estas empresas. Esta información se abordo dependiendo de las características de las 
empresas, de esta forma se encuentran en dos clasificaciones según el tamaño de la 
empresa y según el sector de la actividad económica a la cual pertenece la empresa. 

10.2.1 Diagnostico parámetros según clasificación de empresas 

 

 

Ilustración 20: Diagnostico parámetros según el tamaño de la empresa 
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Ilustración 21: Diagnostico parámetros según el sector de la empresa 
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10.3 Anexo 3. Entrevistas en profundidad. Administración del retorno sobre 
la inversión en mercadeo. 

 

10.3.1 Empresa 1 

 

Cargo: Directora Comercial y Comunicaciones. 

Sector: Insumos del sector textil. 

 

Información Empresa. 

La compañía, es una multinacional, estamos presentes en más de 70 países, la empresa 
nace en Japón hace aproximadamente 75 años, acá en Colombia estamos hace más o 
menos 32 años, en Colombia lo que hacemos básicamente es la producción y la 
comercialización de cremalleras, únicamente pues acá en Colombia cremalleras, porque el 
grupo empresarial tiene producción de maquinaria, la producción de las cremalleras y una 
empresa también de arquitectura, pero ya pues en los otros países, acá únicamente es la 
producción y comercialización de las cremalleras. 

 Entonces los clientes son negocios no llega directamente al cliente final. 

Nosotros somos como un bien intermedio. 

 Aproximadamente cuantos clientes tiene la compañía. 

Más o menos además de los clientes del almacén tenemos de 750 a 800 clientes. 

 Estuvieron presentes en el evento Colombia Tex, como estuvieron allí, con qué 
condiciones y con qué apoyo. 

Si así es, estuvimos presentes en el evento Colombia Tex, estuvimos allí presentes por 
medio de una agencia publicitaria, contactamos una agencia publicitaria y esta nos 
desarrollo todo lo necesario, el stand y la publicidad. 

En general la empresa se identifica como Pyme. 

Si, por el número de empleados, nosotros tenemos 100 empleados. 

 

1. ¿Cómo se maneja el mercadeo en su empresa? ¿Cómo es la estructura? 



107 

 

Bueno, lo que hace que yo entre, el área de mercadeo tuvo una reestructuración. Entonces, 
antes solamente era el área de mercadeo, ya está la parte de mercadeo con la parte de 
comunicaciones. Entonces se está integrando mas toda la parte administrativa de la 
empresa con la parte que tiene también que ver con el cliente externo, se están haciendo y 
desarrollando unas estrategias, desde la comunicación con el cliente interno y con el cliente 
externo, porque, por el mismo producto que nosotros tenemos no funcionan como 
campañas masivas de publicidad o campañas grandes de mercadeo, nosotros tenemos 
que ser mas puntuales dependiendo de las que necesidades de los clientes que nosotros 
tenemos. 

 Como sería una campaña típica de mercadeo, no es una campaña de medio masivo, 
pero, ¿se estructura como campaña? 

No, no son diferentes estrategias que se implementan, es como estrategia más bien. 

 

2. ¿Cómo realiza la proyección de sus ventas para el año? ¿Relaciona esa 

proyección con la inversión en mercadeo? ¿Cómo? / ¿Es según las ventas del año 

pasado? 

Sí, hay un presupuesto asignado, que tiene que ver básicamente con nosotros, manejamos 
catálogos, y a cada uno de los clientes se le da un catalogo de los que nosotros manejamos, 
catálogos de productos y cartas de color, entonces para eso está asignado el presupuesto, 
también tenemos algunos volantes, algún material no de publicidad sino de suvenires para 
los clientes, es para eso básicamente que nosotros tenemos el presupuesto, y hacemos 
una encuesta de mercado, es muy básica, es muy pequeña, pero es la única manera que 
hemos encontrado de preguntarles a nuestros clientes, o otras personas como se comporta 
el mercado de su empresa, porque nosotros un estudio grande de mercadeo no hemos 
hecho. 

 Veo que desde el contacto con los clientes hay una venta directa, hay una persona 
encargada. 

Si, nosotros tenemos una fuerza de ventas. 

 De pronto esa fuerza de ventas implementa estrategias puntuales para un cliente o 
por un mes para un producto, como campañas independientes o es simplemente lo 
operacional como de mantener el cliente informado. 

Si, básicamente. 

 

3. ¿Cómo es la asignación del presupuesto anual para el dpto. de mercadeo? / ¿Es 

según el presupuesto del año pasado o la proyección de ventas? 

Es con base en el comportamiento de ventas del año, por ejemplo, voy a decir pues una 
cifra cualquiera, durante 2009, tengo unas ventas de 1.000 piezas, entonces con base en 
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eso se proyectan las ventas para el próximo año, además, como nosotros somos una 
multinacional, también tenemos que tener en cuenta las solicitudes, los presupuesto y las 
exigencias que nos hacen de la casa matriz. 

 Desde el ámbito operacional, reciben estrategias de mercadeo puntuales desde 
casa matriz, o cada oficina o sucursal funciona independiente. 

Si, nosotros no tenemos ni estrategias ni proyecciones ni nada, recibimos apoyo, pero más 
técnico, o más visual, por ejemplo, ellos están implementando una campaña X, entonces 
ellos nos hacen la solicitud, si ustedes necesitan tal y tal material, entonces ustedes pueden 
contar con él, pero siempre todo sale de recursos de nosotros. 

 Al área de mercadeo y comunicaciones, ¿quienes pertenecen a esa área?, como 
está conformada. 

El área de mercadeo y ventas pertenece a la unidad comercial, la unidad comercial está 
compuesta por un gerente y tres directores, entonces esta el director de ventas, está el 
director de servicio al cliente y está el director de comercial y comunicaciones que soy yo, 
y el área de comercial y comunicaciones está compuesta por la directora y dos auxiliares. 

 

4. ¿Cómo son medidos los resultados de las campañas de mercadeo de la empresa? 

Bueno, cuando hablamos de medición de resultados por áreas, como se miden acá en 
la compañía, como sientes que se mide el desempeño del área de comunicaciones, 
hablemos primero de comunicaciones y luego hablamos de comercial. 

Básicamente como nosotros tenemos que desarrollar o crear estrategias que apoyen la 
gestión de ventas, entonces esas estrategias que hemos desarrollado, como han 
conseguido o han logrado incrementar una venta o conseguir una venta. 

 Entonces si se hace como una estrategia de mercadeo, no solamente folletos, no 
solamente eso sino que si hay estrategias puntuales, que apoyen esa fuerza comercial, un 
ejemplo que ya haya sucedido. 

Si, por ejemplo, nosotros hacemos un mercadeo pues básico donde nosotros les 
entregamos unas bases de datos de clientes potenciales a las fuerzas de ventas, ahora por 
ejemplo tenemos un boletín, es un boletín de circulación trimestral que es dirigido a los 
clientes externos, donde ellos pueden conocer entonces que hacemos, o en que andamos, 
o que vamos a hacer o que productos nuevos vamos a desarrollar, o volantes nuevos o 
insertos nuevos o productos nuevos que nosotros estamos haciendo de otros desarrollos 
de otras partes, de otras empresas del mundo, eso es lo que nosotros le vamos entregando 
a ellos. 

 Como es esa relación entre esa nueva venta con la estrategia que ustedes aplicaron. 
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El volumen de ventas, por ejemplo, por decir algo, en este momento estamos lanzando un 
nuevo producto, entonces en la medida en que nosotros les entreguemos información a los 
vendedores para que ellos distribuyan, y que también se ha vendido ese producto. 

Esa es la medición también para ustedes. 

Si, para el área comercial es como algo muy similar. 

 

5. ¿Realiza su departamento de mercadeo un análisis al retorno sobre la inversión de 

mercadeo? 

Se tiene claro en cuánto debe de ser el incremento en las ventas por inversión en 
mercadeo o el mercadeo se ve como un gasto mensual, que tiene la compañía disponible. 

Si. 

 

6. ¿La compañía implementa estrategias de CRM? ¿Cuáles? 

Nosotros en este momento tenemos un proyecto de implementar el CRM, donde ha estado 
la dificultad, es un poco costoso, y nosotros nos regimos mucho por las directrices y 
condiciones que nos ponga la casa matriz, entonces en este momento hay un desarrollo 
especial de la casa matriz, que nosotros lo estamos evaluando, en la medida en que 
nosotros podamos identificar que ese desarrollo aplica para nosotros, porque la casa matriz 
de nosotros esta en estados unidos, entonces no son las mismas condiciones que ellos 
tiene allá, a las que nosotros tenemos, entonces estamos evaluando que nos sale más 
costos, si implementar ese CRM que ellos tienen, o desarrollar uno acá en Colombia, 
nosotros estamos en proceso de evaluación. 

 Y como es el conocimiento de los clientes, independiente pues del software que 
puede agilizar ese proceso del CRM, como es el proceso de administrar los clientes que 
ustedes tienen, como identifican el más importante, el menos, el que más rentabilidad da, 
como es ese trabajo. 

Cada vendedor tiene un banco de clientes pues asignado que ellos mismos son quienes 
los administran, desde que se contacta hasta que se la hace pues la ultima venta y la 
postventa, porque, nosotros en eso si tratamos de ser como muy puntuales como en el 
servicio postventa, sobre todo cuando se necesita porque la aplicación del producto lo 
requiere, entonces, ya lo único que nosotros hacemos es el seguimiento que el vendedor 
le haga al cliente, como los clasificamos, como sabemos nosotros que un cliente es más o 
menos importante, nosotros tenemos como un top 20 de los veinte clientes más importantes 
de la compañía, como los medimos por volumen de compra, por capacidad de pago y por 
cumplimiento en el pago. 

Esos clientes reciben una atención diferente, una comunicación diferente, ósea, si se 
tiene claro que hay que llegarles de una forma diferente a estos clientes. 
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Si, nosotros los tenemos clasificados en oro, plata y bronce, los oros son los que reciben 
como mejor atención, pues sin discriminar y sin dejar de atender bien a los demás clientes, 
por ejemplo, los clientes oro tienen programado mínimo una visita a la semana, y así 
sucesivamente se van disminuyendo la cantidad de visitas al mes de los clientes. 

 

7. ¿Cómo determina la compañía el valor de un cliente nuevo y un cliente 

conservado? 

Ustedes tienen determinado más o menos cuanto le genera a la empresa un cliente 
nuevo o el valor. 

Bueno, nosotros hacemos un seguimiento mes a mes a los clientes nuevos y también le 
miramos el volumen de compra, en este momento yo tengo un proyecto de desarrollar 
estrategias puntuales para esos clientes nuevos, es decir, que generen una recompra, que 
no sea solo una compra, sino de generar una recompra en lo posible mes a mes, ósea, 
sabemos que no necesariamente deben de comprar durante todos los meses pero que no 
dejen de comprar durante dos o tres meses, esa es la estrategia que tenemos para los 
clientes nuevos. 

 

8. ¿Ha incursionado la empresa en el mercadeo electrónico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 

Ustedes han implementado estrategias de mercadeo electrónico. 

Tenemos pagina web, en la página web para nuestros clientes hay la posibilidad de que 
realicen los pedidos a través de ella, y damos el soporte técnico, eso es todo. 

Y tenéis estrategias de promoción de ventas a través de la página web. 

No. 

 

9. ¿La empresa maneja campañas de mercadeo pendientes por realizar debido a la 

falta de presupuesto? ¿Cómo se define la prioridad de las campañas de mercadeo 

propuestas? 

Te ha tocado que te digan no vamos a implementar esta estrategia que tu nos dices 
porque no tenemos dinero, porque se sale del presupuesto. 

Si ha sucedido, porque se sale del presupuesto. 

 Y digamos como frente a una junta como intentas defender esa campaña que tu 
intestas proponer. 
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Pues, es que lo de nosotros es muy básico lo de nosotros tiene que ser muy puntal, nosotros 
tenemos que saber cómo llegar a cada cliente, porque como nosotros no llegamos al cliente 
final, y el sector de la confección es un sector complicado, entonces ahí hay veces seguimos 
sin estrategias. 

Ustedes hacen estrategias track in, o estrategias que hacen que las compañías que les 
compran a ustedes vendan mas, ósea, hacen algún acercamiento con el consumidor o el 
usuario final, o no todas las estrategias son enfocadas a las compañías que les compran. 

Si, a las compañías que nos compran. Porque teníamos un proyecto así pero por 
presupuesto no nos lo aprobaron, donde pudiéramos llegar al consumidor final, porque es 
el decir nuestros productos son el Mercedes – Benz de las cremalleras, entonces un 
pantalón o un blue jean o una blusa de marca que uno tenga, tiene es nuestro producto, 
empezando porque es una exigencia muchas veces para el mercado de exportaciones es 
que tenga nuestro producto, entonces, nosotros pensábamos hacer como una estrategia 
como una toma de los grandes centros comerciales, para llegar al consumidor final, porque 
a medida que ellos exijan la cremallera, los confeccionistas la van a empezar a implementar, 
pero por el alto costo no se pudo. 

 

10. ¿Qué flujos de información existe entre el área de mercadeo y el área de 

contabilidad? 

Cuál es tu relación con el departamento de contabilidad, ósea, como te provee 
contabilidad información. 

Contabilidad mes a mes nos debe entregar un reporte de los gastos que nosotros hemos 
hecho, que no nos estemos excediendo en el presupuesto, que tengamos un control de los 
gastos que nosotros estemos aplicando, eso es prácticamente. 

Pero entonces la persona de contabilidad tiene un centro de costos. 

Si. 

No sé si de pronto sepas porque es información contable, lo mandan para gasto de 
ventas o para costo de ventas. 

Para gastos de ventas. 

Ese gasto de ventas disminuye el costo de la mercancía. 

Si. 

Y no sé si de pronto estés enterada digamos muchas veces las compañías el 
gerente y los comerciales tienen relaciones publicas y también hacen que se venda mas, 
sabes por ejemplo contablemente a donde llevan esa información, a gastos de venta o a 
costo de ventas. 
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No. 

 

11. ¿Cómo maneja la empresa las cuentas contables con respecto a los gastos de las 

campañas de mercadeo? 

En algún momento, si tú tienes una estrategia puntual, que estas aplicando tu le 
informas a la persona de contabilidad para que te lo separe, o es una cuenta gigante que 
recoge todo. 

No, el sistema, incluso nosotros mismos por decir algo para esta semana es que van a salir 
los 1.000 boletines, entonces para ese gasto a mi me llega la factura, yo misma lo incluyo 
en el sistema y ya contabilidad lo descarga porque ya nosotros lo tenemos discriminado, 
cuando nosotros hacemos el presupuesto finalizando el año, ya nosotros sabemos que 
rubros podemos utilizar y a cuales le debemos asignar el presupuesto, y ya después 
financiera nos aprueba, porque ya esos costos están todos discriminados. 

 

 

 

10.3.2 Empresa 2 

 

Cargo: Director Comercial. 

Sector: Alimentos de consumo masivo, granos. 

 

Información empresa. 

A ver, es una compañía que lleva 36 años en el mercado, nació en Guayaquil en el año 72, 
en el año 80 se traslado a la mayorista, y es una compañía que hasta el año pasado era un 
compañía regional, era una empacadora de arroz, el año pasado ya se convirtió en un 
molino arrocero, la mayor área de influencia de la compañía es Antioquia, a partir de este 
año, este mes ya entramos con Bogotá, ósea, Cundinamarca, eje cafetero, las tres ciudades 
básicas del eje cafetero, lo que es Manizales, Pereira y Armenia, y todas las poblaciones 
aledañas, vamos a abrir el Valle, ósea, Cali y las poblaciones aledañas. 

Nosotros lo hacemos con fuerza de ventas directa no lo hacemos con distribuidores, el arroz 
es un producto que como su marginalidad es tan baja, obviamente, ese margen que la 
compañía tiene es para la utilidad de la compañía, no para cedérselo a un distribuidor, por 
eso lo estamos haciendo con fuerza de ventas directa, como, estamos arrancando con dé 
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a un vendedor en cada una de las zonas, a medida que las zonas se potencialicen y crezcan 
a un volumen X se mete otro vendedor, inmediatamente crezca, y de esa manera ir 
creciendo hasta que lleguemos a un límite que sea como lo requerido por cada una de las 
ciudades, eso es la compañía. 

La compañía básicamente hoy, el 98 % de sus ventas es arroz, ahora tiene un portafolio 
que es lo que ha hecho que la compañía sea como mucho mas fuerte a nivel numérica, 
ósea, a tener mucha mayor cantidad de clientes, tenemos arroz que es el producto básico, 
lenteja, arveja, alpiste, frijol cargamanto blanco, frijol cargamanto rojo, frijol bola, frijol mima, 
garbanzo y tenemos una línea de galletas, que son galletas tipo saltín de 2, 3, 4 y 5 tacos, 
eso es básicamente como el portafolio de la compañía. 

Pertenecemos básicamente al sector agroindustrial. Básicamente esta compañía vive de 
productos agrícolas, cuales son los productos agrícolas, todos son granos y tenemos la 
línea de galletería que es como un hermanito de la compañía, es otra compañía que está 
ubicada en Pereira, y básicamente lo que tiene esa compañía, es la línea de galletería. 

Vos me comentabas que eran empacadores y que ahora son molinos. 

Ahora somos molinos, que hace el molino, la cadena arrocera son tres ciclos, el ciclo del 
agricultor, ósea, la siembra y la recolección de la siembra, luego pasa a una parte que se 
llama la molinería que es convertir el arroz del agricultor en arroz blanco, ósea, el arroz de 
cascara en arroz blanco, y la tercera parte es ese arroz blanco empacarlo y comercializarlo, 
anteriormente solamente teníamos la tercera parte lo empacábamos y lo 
comercializábamos, ya lo trillamos y lo empacamos y lo comercializamos, no hacemos la 
parte de la agricultura, la parte de la agricultura no, ósea, tendríamos que tener demasiados 
cultivos, e incluso ninguna compañía en Colombia es dueña de sus propios cultivos, todos 
les compramos a agricultores. 

Y han visto suficiente crecimiento y motivación en los molinos, que puedan tener un 
mayor margen. 

Al tener molinos hay un mayor margen de rentabilidad, fuera de eso no es el mayor margen 
de rentabilidad, como ya nuestra planta de producción está en Ibagué, y todos los molinos 
arroceros están en Ibagué, ya somos igual de competitivos a cualquier marca, porque, 
porque estamos halla en Ibagué, y desde allá podemos enviar el arroz directamente a 
Bogotá, al Valle, a Antioquia, a la Costa, en cambio nosotros anteriormente estábamos en 
Antioquia, nos tocaba traer el arroz de Ibagué hasta Medellín, empacarlo acá en Medellín y 
mandarlo para Bogotá, ya ahí no éramos competitivos. 

 Y si iban a Cali perdían medio viaje. 

Entonces nos tocaba traerlo hasta acá y devolvernos, entonces, por fletes ya la compañía 
no era competitiva, como estamos ya donde está la mata, ya casi del cultivo llega al molino 
que esta alrededor, nosotros somos el único molino a 30 kilómetros alrededor y todo 
alrededor todo es arroz, entonces, estamos saliendo de la mata directamente al cliente, 
entonces no estamos haciendo gastos adicionales de transporte. 

 Se encuentra clasificada como pequeña empresa. 
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Esto es una pequeña empresa, son 80 empleados. 

 

1. ¿Cómo se maneja el mercadeo en su empresa? ¿Cómo es la estructura? 

En realidad no hay departamento de mercadeo, hay una mezcla de departamento de 
mercado y comercial, hay unas políticas básicas, hay un grupo de mercaderistas, y un grupo 
de vendedores con ellos aplicamos todas las estrategias, y hay una agencia de publicidad 
que dependiendo de lo que se coordine con el departamento de ventas se van haciendo 
campañas. 

Nosotros tenemos unas campañas bimestrales, entonces en una campaña se hace por 
ejemplo promoción de cucharones en un bimestre, en otro madres, en otro los niños, en 
otro se hace un bimestre para los dueños de los negocios, en otro para los dependientes 
que son los que los ayudan para los empleados de los negocios, esas son como las 
campañas que hacemos nosotros de mercadeo, prácticamente se maneja del 
departamento de mercadeo de esa manera, y con la fuerza de ventas de niñas 
mercaderistas que son doce, con ellas hacemos todo lo que es la colocación del POP y el 
impulso de la marca. 

 

2. ¿Cómo realiza la proyección de sus ventas para el año? ¿Relaciona esa 

proyección con la inversión en mercadeo? ¿Cómo? / ¿Es según las ventas del año 

pasado? 

Básicamente hacemos a fin de año o a principio de año hacemos la proyección de las 
ventas de todo el año, y destinamos una parte dependiendo de cómo este de agresivo el 
mercado destinamos una parte que podemos utilizar en mercadeo, no lo relacionamos con 
respecto al año pasado, siempre lo relacionamos de acuerdo al volumen de ventas que se 
generen un porcentaje sobre esas ventas. 

 Y más o menos que porcentaje digamos el crecimiento de la economía, el 
crecimiento de la inflación, como que porcentaje. 

No, Todo es estratégico, si yo tengo una zona que vendo muy poquito y necesito meterle 
con más fuerza le doy mayor porcentaje, y si la zona la quiero potencializar mas de otra 
manera, evaluó la campaña, lo otro es que yo tengo un presupuesto por vendedor, cada 
vendedor se puede gastar hasta el 0,5 % de las ventas en estrategias de mercadeo, 
entonces por ejemplo, un supermercado tiene aniversarios, un aniversario, el puede utilizar 
su 0,5 % del mes, se lo puede gastar o todo en un supermercado o 0,5 % repartido en 
todos. 

 

3. ¿Cómo es la asignación del presupuesto anual para el dpto. de mercadeo? / ¿Es 

según el presupuesto del año pasado o la proyección de ventas? 
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No se asigna, se asigna es sobre las ventas, es un porcentaje X sobre las ventas, 
usualmente es el 1%. 

 

4. ¿Cuánto tiempo le toma a su empresa para crear y poner en práctica una 

campaña de mercadeo? 

No, básicamente la compañía la crea muy rápido, la podemos crear en uno o dos días. 

Básicamente la compañía prepara un año de campañas de mercadeo, a principio de año 
se hace un plan de todo el año por eso te digo es por bimestres, en un bimestre se hace un 
evento, usualmente como son los bimestres, primer evento útiles escolares, entonces por 
compras de arroz tenemos la campaña de este año que se llama tus empaques te dan más, 
ósea que por mas empaques tenga la gente de arroz reclama cuadernos o útiles escolares, 
la segunda campaña es una campaña para incentivar el consumo, porque en esa época se 
cae un poquitico la venta, la tercera campaña es madres, la cuarta campaña dependientes 
que son los que trabajan en los supermercados y la quinta campaña son los dueños de los 
supermercados, ósea que si el cliente cumple una cuota se gana por ejemplo un televisor 
de plasma o un LCD depende, entonces siempre planificamos las cinco campañas, 
simplemente cada año, van cumpliendo que tipo de campañas. 

Que es lo más lento que el publicista termine toda la publicidad y mandar hacer toda la 
litografía pero básicamente toda la planeación la hacemos en un solo día. 

 Y más o menos cada año se hacen las mismas campañas, enfocadas siempre al 
mismo sector. 

Cada año son las mismas campañas, cada año son las mismas cosas, pero obviamente 
vamos cambiando este año son con cucharon el otro año con otra tipo de cosas. 

 Pero digamos siempre es enfocada al mismo sector, al sector de las madres. 

Si siempre en el tiempo de las madres. 

 Y recordáis cuando tiempo tardo la empresa cuando fue lanzada la primera vez, de 
pronto realizar un estudio o algo así. 

Lo que pasa es que en la compañía el mercadeo está muy nuevo, llevamos realmente 
dándole con una agencia de publicidad apenas llevamos dos años, el año pasado lo que se 
hizo fue cambiando imagen corporativa de la compañía, hemos venido en cambios 
últimamente, en realidad la compañía no ha sido consecuente en todos los años ni en todos 
los meses haciendo campañas, este es el primer año que realmente se hace lo que te estoy 
contando, que bimestralmente hay una campaña, y nos vamos yendo y nos vamos yendo 
y ya después el año entrante vuelve y hagamos otra vez la campaña, y que se vaya 
volviendo una cosa continua. 

Obviamente todo depende del mercado, si la competencia nos sale con otra cosa pues en 
realidad nos tocara irnos ajustando a lo que vaya pasando. 
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5. ¿Cómo son medidos los resultados de las campañas de mercadeo de la empresa? 

Básicamente se miden con resultado en ventas, uno hace una inversión por ejemplo en una 
campaña en cucharones y en cuadernos se gasta $ 20.000.000 de pesos, y se tiene que 
ver reflejado en las ventas inmediatamente, si yo usualmente, yo tengo un histórico de 
ventas de hace diez años, yo miro más o menos cuanto vendo y más o menos cuanto crezco 
año a año, si de un año a otro con campañas yo tengo que tener un crecimiento, no tengo 
en este momento, no tengo digamos un porcentaje de cuanto tengo que crecer con una 
campaña, pero sé que con la campaña tengo que crecer, porque o sino entonces en 
realidad no estoy seguro de que crezca, pero si hago campaña debería de crecer porque, 
sino entonces me estoy gastando la plata, pues para esa gracia no hago nada y me ahorro 
los $ 20.000.000. 

 Y vos supones que debes de tener unas ventas normales sin campaña, y ya después 
con campaña debe de haber un excedente. 

Tengo que tener un excedente y ese excedente debe de superar la plata que estoy 
invirtiendo. 

 

6. ¿Realiza su departamento de mercadeo un análisis al retorno sobre la inversión de 

mercadeo? 

Digamos vos invertís $ 20.000.000, pero vos decís yo quiero $ 20.000.000, y algo mas, 
digamos $ 25.000.000, haces ese análisis de esos $ 5.000.000 adicionales. 

En realidad no, y que nos hayamos sentado a hacer una evaluación de cada una de las 
campañas todavía no lo hemos hecho, realmente que es lo que ha sucedido la compañía 
también está en proceso de aprendizaje, ósea no teníamos campañas ya las tenemos, 
entonces montar la infraestructura, que las niñas de administración entiendan como son las 
campañas, capacitar a los vendedores, meter en el cuento a los mercaderistas, y cuando 
todo se vaya dando, ya las próximas campañas yo creo que van a ser más exitosas. 

Fuera de eso, a veces las compañía hace campañas para vender más, pero también a 
veces lo hacemos para hacer posicionamiento de marca, que la marca nuestra, es una 
marca que la gente conoce, pero que no es la marca más reconocida, si uno mira en 
recordación de marca la gente siempre recuerda, o a Roa o a Diana, Roa porque es el arroz 
que más se vende en Colombia, y Diana por los comerciales televisivos, Caribe es la 
tercera, es la otra marca que más se recuerda en Antioquia pero es porque ha sido la marca 
tradición, y nuestra marca la gente la conoce, pero lo ve, no lo ve, lo ve y no lo ve, ósea no 
ha sido constante, entonces que está haciendo ahora la compañía, de pronto ahora, crece 
en ventas y se gasta esos $ 20.000.000, pero esos $ 20.000.000 es una inversión que está 
haciendo por posicionar la marca, no para que le generen mas utilidad a la compañía, 
realmente son inversiones en marca no inversiones en mayor rentabilidad. 

 Entonces más que todo es para buscar recuperar la inversión y posicionar la marca. 
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En la medida en que la marca se posiciona mas, yo vendo mas y como vendo mas a futuro 
voy a tener una mayor utilidad, entonces puede que lo de ahora no le este rentando a la 
compañía, esa plata a veces no se retorna, vendí mas, coloque más productos y hice más 
conocida la marca, pero en realidad, no me está generando plata, eso se está yendo 
directamente al gasto, pero si yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera vendido tanto, 
entonces yo hubiera vendido menos y hubiera tenido menos utilidad, finalmente yo creo que 
lo que se ha hecho con esto crecen las ventas puede que no dejen mayor rentabilidad, pero 
yo posiciono marca. 

 

7. ¿Sabe cuántos productos o servicios deberán ser vendidos para lograr el retorno 

sobre la inversión de una campaña de mercadeo? 

No, no se ha hecho la cuenta, ósea hasta ese punto no hemos llegado, pero la meta de la 
compañía es ese, de que a medida de que vayamos, ósea, todo en los negocios es un 
aprendizaje, entonces primero se montaron las campañas, después las evaluamos, y ya 
después vamos a llegar a un punto en que yo digo voy a invertir tanto pero tengo que 
retornar tanta plata, todavía no se está haciendo. 

 

8. ¿Maneja su empresa un sistema de calificación de tasa de descuento? / ¿Que 

tasa de rentabilidad debe de tener el dinero? 

Esto es a que tasa debe de tener el dinero, por ejemplo, si están con un préstamo si 
están financiando las campañas con un préstamo, si tienen esa restricción. 

No, las campañas se hacen con recursos propios, nunca con préstamos. Y fuera de eso no 
son campañas televisivas ósea, campañas de 1.000 o 2.000 o 3.000 millones, son 
campañas de 20 o 25 millones, son campañitas pequeñas, o sea, las campañas yo creo 
que es proporcional al tamaño del negocio, finalmente este es un negocio que es regional, 
esto no es nacional, entonces las campañas que hago son para Antioquia. 

 

9. ¿Qué tipo de campañas pueden ser desarrolladas dentro de los límites de la 

inversión en mercadeo? 

Ósea, lo que hablamos entonces en la parte regional. 

Todas las campañas que estamos haciendo hoy son regionales y no hay recursos para 
hacerlas televisivas, que sería ¡Lo Ideal!, finalmente nuestra marca tampoco es la marca 
más masiva del mercado, entonces, yo tampoco puedo llegar y publicitar algo muy bueno 
pero cuando la gente vaya al punto de venta no lo va a encontrar, entonces, cual es el foco 
de la compañía, primero posicionar marca, y estar en la mayor cantidad de puntos posibles, 
ósea, tener una numérica muy amplia, ya con una numérica muy amplia uno ya puede 
posicionar el producto. 
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Entonces yo que estoy haciendo ahora, radio pero muy someramente, no mucho, y más 
que todo publicidad dentro del mismo punto de venta, y estamos utilizando lo que se llama 
premio instantáneo, que es premio instantáneo, que usted compro la bolsa del arroz y ya le 
vino con el premio, con la cuchara, cogió la bolsa del arroz y ya automáticamente hay un 
descuento en el arroz, que usted cogió la bolsa del arroz y hay un abre bolsas o hay 
cualquier cosa, eso se llaman premios instantáneos, ahora es mejor dar muchos premios 
pequeños que uno grande porque a veces la gente en el grande no cree, entonces 
preferimos lo que es premio instantáneo, ya gane ya. 

 

10. ¿Trabaja la compañía realizando pruebas de mercado a su público objetivo, antes 

de implementar una campaña de mercadeo? 

Yo como se que una cuchara me va a vender arroz, ustedes realizan pruebas o algo 
así. 

No, no se han hecho pruebas, pero finalmente la persona, a ver, el mercado del arroz es 
un mercado muy popular es un mercado que esta desde el estrato 0 hasta el estrato 6, y 
usualmente las señoras ven algo amarrado en el arroz y ha sido una cultura en estos últimos 
cinco o seis años, la gente le ve algo amarrado gratis y la gente siempre tiende por, ven la 
cosa gratis ya y se la quiere llevar, entonces pruebas no se hicieron pero después de que 
arrancamos nos fue muy bien, entonces vimos que fue tan exitoso que lo hemos seguido 
aplicando y aplicando y aplicando y aplicando. 

 

11. ¿La compañía implementa estrategias de CRM? ¿Cuáles? 

Si, si tenemos CRM. Lo que pasa es que aquí el CRM nuestro no es tanto un CRM 
publicitario, a ver el CRM que tenemos nosotros es un CRM de saber qué es lo que pasa 
con los clientes, pero no es un CRM de aplicar estrategias de mercadeo, porque finalmente 
los clientes nuestros son clientes recurrentes, las campañas nuestras no son para los 
clientes que nos compran sino para los usuarios finales, y a los usuarios finales nosotros 
no somos capaz de hacerles un seguimiento, sino que hay un seguimiento al que es cliente 
de la compañía al supermercado básicamente, con esos clientes hay un historial de las 
cosas buenas que han pasado, de las quejas que han tenido, de lo malo, pero en realidad 
un CRM de campañas publicitarias no le hemos aplicado a ninguno, nosotros sabemos que 
le hacemos, que le regalamos, como lo hacemos, pero en realidad como campaña, 
campaña no lo manejamos, lo aplicamos mas como conocimiento del cliente, como un 
manejo de la relación con el cliente, no como un manejo promocional con el cliente. 

 

12. ¿Cómo determina la compañía el valor de un cliente nuevo y un cliente 

conservado? 
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No, no lo hemos medido todavía, y en realidad un cliente nuevo a veces es muy costoso 
para la compañía hay que darle mucho descuento, hay que posicionar la marca, hay que 
mandar impulso, hay que hacer que la marca rote en ese sitio, porque uno a veces le manda 
el arroz y el señor lo coloca en la exhibición y no le rota, entonces ese señor le coge pereza, 
entonces hay que trabaja para que el arroz si le rote. 

 Y de un cliente conservado. 

Tampoco lo hemos medido, aquí a veces se pierden muchos clientes, a veces, que está 
haciendo ahora la compañía, trabajando en que, cliente que se atienda es cliente que debe 
de permanecer en la compañía, es un cliente que tiene que ser un cliente constante que 
tiene que haber una perseverancia con el cliente en eso se está trabajando mucho. 

 

13. ¿Cuánto puede gastar la empresa en un prospecto objetivo? 

No, lo que yo te decía ahorita, el 0,5 o el 1 % del mercadeo, el cliente que es constante uno 
le está haciendo actividades de mercadeo, actividades de mercadeo, entonces como un 
valor real yo en realidad no sabría cómo medirlo, pero hay clientes que son clientes 
demasiado buenos, ósea tienen el 1, el 2, el 3 %, de descuento sobre las ventas. 

 

14. ¿Ha incursionado la empresa en el mercadeo electrónico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 

No, pero no porque no haya querido sino porque, o sea el mercadeo electrónico que ha 
hecho la compañía es pagina web, porque en realidad el mercado nuestro no es un mercado 
de, tan de estrategia electrónica, porque yo aquí no estoy vendiendo tecnología, yo no tengo 
contacto con gente joven, no tengo contacto con universidades, que es donde uno podría 
aplicar mucho estrategias electrónicas, aquí la señora del barrio es estrato 0 o 1 o 2, que 
no tiene acceso al computador, a la que yo le quisiera atacar. 

Y fuera de eso donde yo podría hacer eso que son los estratos más altos la marca mía no 
es la más reconocida, donde podría yo hacer estrategia de comercio electrónico, donde yo 
tuviera acceso a tener mi producto en el Éxito, en Carullas, en Pomonas, entonces ya hay 
un espectro de clientes un poquitico de mayor nivel socio económico pueden tener un 
equipo en la casa. 

Pero finalmente el arroz es un producto tan básico, que yo todavía no he visto pues como 
la forma de hacer un verdadero comercio electrónico, ósea, no sabría qué comercio 
electrónico hacer, la gente por un 1 % en arroz no se va a hacer matar, porque a ver el 
margen del arroz es muy bajito, entonces yo a usted le mando un cupón electrónico vea le 
doy el 1 %, $ 50, la gente por $ 50, por 1 % no se va a matar, diferente es cuando vos estas 
ofreciendo un equipo de computo o algo electrónico y vas a dar el 15, la gente por el 15 si, 
ósea son cosas de alto precio con alto descuento, lo nuestro es un precio demasiado 
irrisorio con muy poquito descuento, entonces en realidad no se me ha ocurrido hasta ahora, 
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o no he visto la necesidad de tener la campaña de comercio electrónico, básicamente nos 
guiamos con la campaña de la pagina web. 

En que si hemos incursionado con la pagina web, cuando la compañía participa en eventos, 
nosotros participamos básicamente en tres eventos en el año, uno se llama Festi Niñez, 
vamos al parque Juan Pablo II y hacemos todo un espacio lleno de inflables, en compañía 
Café Águila Roja y otras compañías, a ese evento asisten más o menos 100.000 niños, que 
hace la compañía da degustación de arroz y de galletas, ahí tomamos fotos, a las familias, 
va la mama con el niño y tomamos fotos y esas fotos las publicamos en la página web con 
un numero, entonces la gente para poder enviar la foto con el niño tiene que ingresar a la 
página web nuestra, esa es la estrategia que hacemos, lo mismo lo hacemos por Medellín 
en bicicleta que es un evento que patrocinamos cada año, y hay unos eventos que hacemos 
con Café Águila Roja que se llaman las tardes del sabor, que es llevar un grupo a un barrio 
y en ese barrio promocionamos los productos, tanto Café Águila Roja como nuestra 
empresa y atraemos público, entonces también tomamos fotos, entonces la gente entra a 
la página web y ve las fotos. 

 

15. ¿La empresa maneja campañas de mercadeo pendientes por realizar debido a la 

falta de presupuesto? ¿Cómo se define la prioridad de las campañas de mercadeo 

propuestas? 

Que quisiéramos hacer tal campaña pero no hay presupuesto, si, si, ósea, que se nos hayan 
ocurrido muchas campañas, se nos han ocurrido demasiadas, fuera de eso hay unos límites 
a los que la compañía puede ir pero así tenga la plata tampoco lo podría hacer, como te 
decía anteriormente, yo no puedo sacar una campaña televisiva muy fuerte y muy buena 
sabiendo que mi producto no está colocado en las tiendas, yo primero tengo que estar 
colocado y después de estar colocado puedo sacar la televisión, pero entonces en 
Antioquia, en Área Metropolitana hay 14.000 tiendas, y yo no estoy sino en 1.000, entonces 
hay 13.000 tiendas a las que les voy a hacer publicidad, es una desinversión ósea, no me 
está generando el real retorno que yo debería tener sabiendo la inversión que yo estoy 
haciendo. 

 

16. ¿La empresa conoce el ciclo de generación de ventas de sus campañas de 

mercadeo? 

Cuando yo tengo la campaña de madres yo se que al principio vendo mucho y al final 
tengo una disminución en ventas. 

No, las campañas son, ósea, el producto arroz es un producto muy básico, el producto, el 
arroz no tiene ciclos se come todos los días, no importa si es Diciembre, la gente tiene que 
comprar arroz, entonces no hay realmente ciclos, hay incremento en ventas, hace 
campañas se incrementaron las ventas, se acabo la campaña se decrecieron un poquito, 
hay campaña se crecieron, no hay campaña se decrecen un poquito, en realidad es un 
producto que es susceptible es a la promoción, si esta barato o tiene un cucharon o tiene 
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un amarre se vende, y si el producto tiene un precio más alto que el regular de toda la 
competencia y no tiene nada la gente prefiere llevarse el otro más barato, es un producto 
demasiado susceptible al precio, casi que los arroces se volvieron un comodity, son un 
estándar, que la gente porque va, o va por una marca muy reconocida porque la tiene 
metida en la cabeza, o si no les interesa la marca porque realmente no pueden 
económicamente se van directamente por precio, hay dos tendencias, marca o precio, la 
marca se da mucho donde hay capacidad económica, ósea, donde el nivel socioeconómico 
de la gente da para pagar la marca, y precio donde la gente no tiene con qué pagar sino 
que necesita comprar lo más barato para poderse alimentar. 

 

17. ¿Qué flujos de información existe entre el área de mercadeo y el área de 

contabilidad? 

No en realidad, los flujos de los pagos de las cosas de mercadeo, pero en realidad no hay, 
no hay una estrecha relación entre la campaña de mercadeo y de contabilidad no la hay, 
finalmente el mercadeo tiene un presupuesto y se lo gasta y ese gasto pasa a contabilidad, 
pare de contar, contabilidad no tiene nada que ver en el departamento de mercadeo. 

 Y es un gasto general. 

Es una inversión pues es una inversión que se está haciendo en la marca. 

 Si pero es en radio tanto, en vendedores tanto, en dependientes tanto, no es así 
especifico. 

Si, si esta especifico, ósea cada evento sale facturado, ósea hay un centro de costos, 
entonces, yo me gasto, todo lo que yo me gasto al detalle sale en el sistema, todo va al 
centro de costos de publicidad, yo después puedo ver por centro de costos que me gaste, 
incluso por unidad, regale tantos cucharones, tantas ollas arroceras, tantos hornos 
microondas, todo se sabe al detalle, ósea, contablemente todo queda registrado, incluso a 
cada cliente le queda registrado lo que se le regalo, un cliente llego y le regalo una olla 
arrocera, se le factura al cliente con precio $ 0, entonces yo sé en un año cuantas ollas 
arroceras le regale a un cliente, eso es parte del CRM que tiene la compañía cuando yo le 
hago un control a los detalles que la compañía invierte en el cliente. 

 

18. ¿Qué rubros lleva a la cuenta Costo de Ventas? / PyG, E.S. Comisiones 

Yo tengo una compra de la mercancía, un costo de las ventas y ahí obtengo una utilidad 
en las ventas. 

No, va ligado al costo del producto, yo en ningún momento meto lo de mercadeo, lo de 
mercadeo es un gasto o una inversión que hace la compañía por tener la marca posicionada 
en el mercado, como no somos la marca líder entendemos que tenemos que hacer 
publicidad y mercadeo, como no somos la marca líder ni tenemos mayor presupuesto 
tenemos que hacer el mercadeo diferente a como lo hacen las demás compañías, una 
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compañía grande como Diana pues sacara comerciales y no gasta en nada mas, porque 
ya potencializo mucho su marca, pero como nosotros somos una compañía de menor 
volumen de ventas, que hacemos invertir en cosas que sean baratas, o sea promociones 
de menos costo. 

 Entonces el mercadeo va en gasto de ventas. 

No debería pero así es, para nosotros es un mayor costo del producto, cada gasto que haga 
la compañía es un mayor costo en el producto y en realidad es así, ósea, porque cuando 
una compañía vende demasiado volumen debe de tener una parte dedicada a inversión 
publicitaria, pero estas compañías que son más pequeñas como no tienen tanta 
rentabilidad, la rentabilidad es mucho menor por lo pequeñas que son, entonces finalmente 
eso no se vuelve en una utilidad sino que se convierte en un gasto para la compañía una 
menor utilidad para el inversionista. 

 

19. ¿Qué rubros lleva a la cuenta Gasto de Ventas? / Obsequios, Punto de Venta, 

Ferias, CRM, Impulsadoras, Premios, Rifas, Servicio al Cliente, Descuentos, 

Cupones, Incrementar la Oferta, Saldos. 

 Las comisiones a los vendedores van en gasto en ventas. 

Si. 

 

20. ¿Qué indicadores o que cualidades reconoce la empresa que son importantes en 

sus campañas de mercadeo? / Incremento en las ventas, Respuesta del cliente, 

Conocimiento de la campaña, Percepción del cliente, Fidelizacion del cliente, 

Retorno sobre la inversión, Rotación de la inversión. 

Primero que me incremente ventas, eso es lo prioritario, sino me incremento no fue una 
campaña exitosa, segundo que haya un reconocimiento de marca, tercero que haya sido 
dispersa, ósea, que yo la haya hecho de manera global, a veces uno se focaliza solamente 
en una sola población, en una sola zona, cuando se hace una inversión es para tratar de 
que está dispersa de tal manera que el reconocimiento de marca quede disperso por toda 
el área de influencia de marca. Esos son básicamente los índices, y lo otro es cuanto costo 
versus lo que vendí, eso me da un índice que es realmente lo que yo debería de estar 
evaluando cuando es continuamente, pero como no se han hecho continuos pues todavía 
no he podido hacer esa cuenta, pero es parte de lo que la compañía quiere empezar a 
hacer, mirar cuanto se hizo de inversión en mercadeo y publicidad sobre las ventas, eso 
nos da un índice y ese índice seria el índice con el cual la compañía mide. 

 Y también buscan el tiempo en que se recupera la inversión, por ejemplo, yo lanzo 
una campaña y la recupero en una semana o en un mes. 
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No se evalúa eso, decimos esta campaña la vamos a utilizar dos meses, en realidad como 
para nosotros no es una inversión sino un gasto, ese gasto va a dos meses, vamos a ver 
cuánto logramos vender para que ese gasto que la compañía está haciendo, de pronto en 
ventas supere las utilidades y cubra parte de ese gasto. 

 

 

 

10.3.3 Empresa 3 

 

Cargo: Admisión y Comunicaciones 

Sector: Educación. 

 

Información empresa. 

Que tamaño tiene la empresa, en que tamaño se encuentra catalogado el colegio. 

Bueno, nosotros en este momento tenemos 600 alumnas y contamos con 120 trabajadoras. 

Entonces, se clasifica como mediana empresa. 

 

1. ¿Cómo se maneja el mercadeo en su empresa? ¿Cómo es la estructura? 

Bueno, el área de mercadeo en la empresa está dentro de este departamento que es 
comunicaciones, yo llevo tres años en el colegio, más o menos hace un año comenzamos 
a hacer movimientos en mercadeo como tal, y el lunes viene una persona nueva que se va 
a encargar exclusivamente de la parte de mercadeo, porque yo en este momento tengo 
comunicaciones, mercadeo y admisiones, entonces eso en una sola persona pues no da 
abasto. 

 

2. ¿Cómo realiza la proyección de sus ventas para el año? ¿Relaciona esa 

proyección con la inversión en mercadeo? ¿Cómo? / ¿Es según las ventas del año 

pasado? 
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Tienen de pronto una proyección de ventas en el año, digamos cuantas personas van 
a ingresar, tienen pues unos cupos me imagino yo, pero de pronto quieren buscar como 
más clientes. 

Nosotros nos fijamos mucho en cuantas niñas salen de once, entonces si salen sesenta 
niñas entre los dos grupos, nosotros tenemos que conseguir más de sesenta niñas para 
que ingresen el año entrante, precisamente para seguir creciendo y no quedarnos en un 
mantenimiento. 

Como mínimo sesenta, pero si consiguen cien muy bueno. 

No pues y doscientas también mucho mejor. 

Y tienen como medido ese excedente, pues dicen este año quiero diez mas, 
entonces digamos vos tenéis como un estimado de cuanto queréis para el año. 

Si, tenemos una proyección año tras año, digamos que en cada salón en este momento 
tenemos un promedio de veinticinco niñas, puede ser mas o puede ser un poquito menos, 
pero la meta y con lo que tenemos el personal docente puede alcanzar hasta treinta y cinco 
niñas por nivel. 

 

3. ¿Cómo es la asignación del presupuesto anual para el dpto. de mercadeo? / ¿Es 

según el presupuesto del año pasado o la proyección de ventas? 

Como asignan el presupuesto o como determinan el gasto de donde sale, el gasto para 
mercadeo. 

Bueno, como establecido esta, tenemos un boletín interno y a su vez es externo y ese 
boletín lo hacemos a través de pauta, con la pauta, cumplimos todos los gastos que ese 
boletín tiene, entonces digamos que ahí no tocaríamos presupuesto, pero como te dije al 
principio un presupuesto como tal yo no lo tengo, tratamos de no imprimir muchas cosas, 
que solo sea virtual, de que todo sea por internet, a través de la pagina que la gente la 
consulte, pues en este momento estamos en una austeridad, por decirlo de alguna manera. 

Entonces el gasto en mercadeo por fuera del electrónico es más bien pequeño. 

En este momento, es pequeño pero la idea es aumentarlo, para hacer piezas graficas que 
podamos dejar cuando vamos a una reunión, comprar más suvenires, para dejarles a las 
familias cuando vienen, a las niñas que entran nuevas, esa es como la proyección. 

Y vos por ejemplo, no tenéis un límite digamos, tenéis algún gasto, pero hay un 
exceso del que no te podas pasar en el presupuesto, digamos no podes pasarte de los $ 
10.000.000, porque son gastos pequeños. 

Es que eso es una pregunta difícil de responder, porque digamos que este año tengo como 
presupuesto en teoría asignado, no quiere decir que ya me lo hayan adjudicado, ni que me 
lo pueda gastar, exacto esto todo lo autoriza la junta directiva. 
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Ni que te lo podas gastar, siempre hay que pedir un permiso. 

Ese presupuesto puede estar en $ 30.000.000, entonces estamos hablando de pautas en 
medios masivos, estamos hablando de material publicitario, estamos hablando de material 
grafico para trabajar dentro del colegio. 

Ya después de esos treinta, nada. 

No me puedo pasar, mejor dicho, si no alcanzo esos treinta mucho mejor. 

Y tenéis de pronto, si queréis en televisión, se te ocurre a vos y vale más de esos 
treinta entonces ya esa campaña no se podría hacer. 

No, yo sé que no podría pautar en televisión. 

Entonces vos tenéis campañas que no se realizan por falta de presupuesto. 

Sí, sí, yo trato de manejar mucho el free press, a través de la noticia, generando pues cosas 
importantes que le interesen al medio, por ejemplo, mañana vamos a salir en televisión, en 
Telemedellin, un programa de una hora exclusivamente dedicado al colegio, pero no nos 
vale un solo peso. 

 

4. ¿Cuánto tiempo le toma a su empresa para crear y poner en práctica una 

campaña de mercadeo? 

Cuando tenéis una campaña a realizar, cuánto tiempo tardas más o menos, desde el 
principio hasta ponerla antes de lanzarla, volantes o de pronto contactar para el free press. 

No, depende mucho de la campaña, por ejemplo, vamos a hacer una campaña del agua, 
yo la puedo lanzar hoy y se va a hacer efectiva la próxima semana, generalmente damos, 
no menos de ocho días, para que la gente se motive, se entere, sepa, y participe finalmente 
de la campaña, si vamos a hacer una campaña interna como de sensibilización alrededor 
de algún valor, durante una o dos semanas máximo, la tengo publicada en la cartelera y a 
través de los correos electrónicos, si tengo una campaña hacia los padres para que asistan 
a algún seminario trato de hacerlo quince días antes de que sea la fecha efectiva, y hago 
varios envíos, no solo a través del correo electrónico, sino también a través de medio 
impreso. 

 

5. ¿Cómo son medidos los resultados de las campañas de mercadeo de la empresa? 

Como son medidos los resultados de las campañas de mercadeo, por ejemplo en el 
contacto con los padres, envié cien correos y me respondieron cincuenta o asistieron 
cincuenta. 
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A ver, digamos que convocar es complicado sobre todo pues a padres de familia que tienen 
múltiples ocupaciones, y generalmente las convocatorias para cualquier tipo de evento, sea 
seminario, congreso, charla, un café con la rectora, lo que sea se hace o a la primera hora 
de la mañana o finalizando el día, y digamos que siempre esperamos el 30 %, por lo menos 
que nos respondan, por lo menos que tengan, todos los meses por ejemplo tenemos 
reuniones informativas para familias aspirantes, es muy difícil medirlo, porque, porque eso 
va a todo el personal que actualmente trabaja en el colegio, a todos los papas que 
actualmente trabajan en el colegio con la intención de que remitan alguna familia que 
actualmente pueda estar interesada, a todos los preescolares de Medellín, y digamos que 
a medios masivos para que me lo saquen como free press, y así uno ponga que por favor 
confirmar asistencia, si me vienen, voy a poner un ejemplo, si me vienen diez personas de 
esas diez me confirmo una, es muy difícil, en Medellín no hay cultura de confirmar, entonces 
yo no te podría asegurar, por ejemplo hacemos un evento para todas las ex alumnas del 
colegio, estoy hablando de promoción del 73 a promoción de este año, son muchas niñas, 
sesenta por año, más o menos son bastantes personas que yo esperaría, cierto, trato de 
confirmar, me confirman 50 me pueden venir 150 o 200, ósea que yo nunca tengo. 

Si es muy complicado, porque son más que todo masivas, y vos no tenéis como un 
control, pues como por ejemplo, lo que vos me decías de los profesores, tratas de que sea 
como una red y una red es bien complicado de controlar. 

Claro, exacto, eso es muy difícil, utilizo mucho las redes sociales como el facebook para 
convocar a las ex alumnas, la gente si confirma pero pues. 

Claro que por ejemplo, ahí, si vos en una red social tenéis 1.000 afiliados, entonces, 
podrías contar con 1.000. 

En teoría, pero me pueden llegar 5 o me pueden llegar más de 1.000, es muy difícil, 
entonces, incluso la persona del servicio de alimentación me dice cuantas personas 
esperas, y yo le digo preparémonos para 100 pero pueden llegar 50, entonces siempre 
recurrimos como a un plan B, yo nunca tengo certeza de cuantas familias o personas 
interesadas van a venir, o ex alumnas van a acudir a una convocatoria, o padres van a venir 
a una charla programada, nunca puedo saberlo con certeza. 

 

6. ¿Realiza su departamento de mercadeo un análisis al retorno sobre la inversión de 

mercadeo? 

Analizas un retorno de la inversión en mercadeo, de pronto no tenéis pues una red social 
no es como con inversión, o en la red con los profesores tampoco, pero si vos digamos 
invertís en volantes, 1.000.000, esperas que eso te retorne a vos, ventas por 1.500.000 o 
por 2.000.000. 

Es que es muy difícil cuando uno habla, esto finalmente es un servicio, no estamos 
hablando de un producto, entonces a mi me puede llegar ese retorno y yo lo puedo evaluar 
de acuerdo a lo que paguen de la cuota de ingreso y de lo que paguen en mensualidad, 
pero cada familia tiene un caso exclusivo, esa familia me puede estar cancelando una cuota 
de ingreso del 100 %, o me puede estar cancelando una cuota de ingreso con algún 
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descuento especial, porque tiene hermanita aquí, o porque viene del preescolar hermano 
entonces ya se le baja el 50 %, entonces es muy difícil tener un estándar, es muy 
complicado, además, yo puedo decir en este momento hoy en abril tengo 70 familias 
interesadas para el año entrante, no quiere decir que esas 70 familias me vayan a ingresar, 
me puede ingresar el doble o me puede ingresar la mitad, porque yo tengo una cuota de 
ingreso, que se hace un pago de acuerdo, valga la redundancia a un acuerdo económico 
que se haga con la familia, entonces ella me la pueden cancelar a final del año, o en un 
promedio de uno o dos años, entonces yo nunca tengo certeza de cuantas familias voy a 
tener. 

 

7. ¿Sabe cuántos productos o servicios deberán ser vendidos para lograr el retorno 

sobre la inversión de una campaña de mercadeo? 

Volviendo al tema, digamos 1.000.000, vos sabes cuantas personas necesitas para 
recuperar esa inversión digamos 10 familias o 50, más o menos. 

Pero es que digamos que las inversiones que estamos haciendo en este momento, en este 
momento a la fecha, tratamos de que no sean inversiones económicas, entonces que 
hicimos dividimos todo el año en meses temáticos, podemos hablar de un mes del deporte, 
podemos hablar de un mes empresarial y del emprendimiento, podemos hablar del mes de 
la investigación, cierto, que tratamos de hacer, generar noticia a través de esos meses, y 
que por esa noticia la gente se interese en venir al colegio, entonces mira que yo no estoy 
hablando de algo económico que yo invertí y que espero un retorno como que lo pueda 
contabilizar, no, yo quiero generar una noticia, que la gente diga, eh me entere de que están 
haciendo cosas muy interesantes, y quiero ir a ver qué está pasando allá, entonces en este 
momento yo no lo puedo medir así porque es que uno no es un producto, el papa te puede 
estar hablando de visitar hasta diez colegios, para escoger uno solo, y puedo estar hablando 
de papas que desde que está embarazada la mama están buscando un colegio, entonces 
su repuesta puede demorar uno, dos, tres años, ayer entreviste dos familias que tienen la 
niña de año y medio, la niña ingresaría aquí en el 2014, es mucho tiempo, yo no puedo 
decir ya cuento con esa familia, porque sería un engaño para nosotros, a no ser de que ya 
hayan empezado a cancelar la cuota de ingreso pero la gente cuida su plática y lo deja para 
el final sobre todo en Medellín. 

 

8. ¿Trabaja la compañía realizando pruebas de mercado a su público objetivo, antes 

de implementar una campaña de mercadeo? 

Realizas pruebas al publico objetivo, yo creo que ya habíamos hablado algo de eso, 
que vos buscas que genere noticia cualquier evento en el colegio, antes de llegar al publico 
objetivo, que te conozcan antes de, cierto. 

El publico objetivo, digamos son familias que estén interesadas en buscar el colegio para 
sus hijas, cierto, sea que la tengan de un año, tres meses o diez años, porque se reciben 
con escolaridad avanzada de todas las formas, pero digamos que ese público objetivo tiene 
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ciertas características, tiene que tener un poder adquisitivo, por que el colegio pues es un 
colegio estrato 5, 6, cierto, esa familia debe de tener un nivel académico aceptable o por lo 
menos pues como interesante, cierto, para que no se sientan que están llegando a un lugar 
donde no van a pertenecer, esa familia debe de digamos comulgar con el espíritu y la 
filosofía del colegio, para que sepamos que esa familia va a continuar con nosotros durante 
toda la vida escolar de la niña, ósea, pre jardín, hasta el grado once, porque se empieza a 
encontrar cosas como con las que no está de acuerdo pues posiblemente esa familia se 
retire, cierto, esas son las características que tratamos de capturar desde que hacemos la 
reunión informativa, la reunión informativa dura hora y media y ahí exponemos todas estas 
características del colegio, para que uno diga hombre continuo en el proceso o simplemente 
yo como familia diga no es para mí y me retiro, cierto, eso es lo que tratamos de hacer, eso 
no quiere decir que nosotros no tomemos todos los datos de las familias y no estemos, no 
encima, pero si muy pendientes de que paso en sus proceso de selección, eso es lo que 
intentamos hacer. 

Es muy importante también medir eso, para saber pues si la familia se acomodaba 
al perfil y hubo un error del colegio o era que no se acomodaba al perfil y fue externo al 
colegio. 

Exactamente. 

 

9. ¿La compañía implementa estrategias de CRM? ¿Cuáles? 

Digamos que si, si tenemos, yo trabaje mucho en CRM, y lo conozco mucho, y sé que 
depende mucho de una muy buena base de datos, una buena base de datos se puede 
lograr pero cambia cada ocho horas, cada ocho horas, yo me puedo cambiar de trabajo, 
me cambie de casa, me cambie de ciudad, se me perdió el celular y tuve que cambiarlo, 
pues infinidad de cosas, cierto, digamos que si lo hacemos sobre todo por niveles, cuando 
tenemos una actividad especial para primaria, podemos llegar a personalizar una carta, 
familia Bejarano Vélez estamos muy consientes de que su hija Valentina, no está asistiendo 
a clase en el horario que debe de ser reglamentado, cierto, cuando recibimos una familia 
nueva nos dirigimos a ella con apellidos y con nombre de la niña, la educación 
personalizada se vive en el colegio, entonces, se le atiende a la familia por lo que es cada 
niña, por las características pues que tiene como fortalezas y debilidades, entonces 
digamos que desde ahí si podemos estar aplicando CRM. 

Bueno y con los clientes nuevos, lo que vos me decías que tienen convenios con 
jardines y que tienen pues un descuento, de pronto no tienen la base de datos de esas 
familias, que pueden hacer, lograr, intentar. 

No ojala, ojala, lo hemos intentado mucho pero los preescolares pues no nos van a dar su 
base de datos, entonces, yo que hago, se la mando, le mando la invitación como una e-
card, y trato de personalizarla en el sentido de que le estoy hablando como directamente a 
la familia, no por nombre y apellido, sino, pues que sienta uno ve esto me llego a mí, y se 
la mando al preescolar y ya el preescolar decide si la envía o no la envía, pero no ojala 
tuviéramos, no mejor dicho aquí haríamos maravillas, no la gente es muy celosa con sus 
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bases de datos, incluso las mismas familias que están en este momento, pues dicen no es 
que yo no quiero darle todos los datos, pues le doy unos datos parciales. 

 

10. ¿Cómo determina la compañía el valor de un cliente nuevo y un cliente 

conservado? 

Como puede determinar el valor de un cliente nuevo, hay un pago inicial y un pago ya 
pues mensual, ya por toda la proyección pues que tenga en el colegio, cuánto tiempo vaya 
a estar en el colegio. 

Bueno digamos que por familia estamos, en este momento, cobrando una cuota de ingreso 
que es de $ 10.000.000, entonces ahí ya tenemos $ 10.000.000, por familia, o por niña, por 
niña mas bien, pero esa familia resulta que hace un acuerdo económico con la vicerrectora 
y dice yo no puedo pagar los diez pero puedo pagar ocho de esta manera, o puedo pagar 
siete de esta manera, entonces ese caso se estudia, es analizado por la junta directiva y 
aprobado o desaprobado, entonces yo no te puedo garantizar de sesenta y cinco personas 
que me entraron este año, que todas me pagaron $ 10.000.000. 

Que tengo $ 600.000.000, pero igual tienen pues como una proyección de los ingresos, 
así sea con un descuento o con un menor valor. 

Exacto. Claro, porque eso va muy ligado finalmente a nuestra nomina. 

 

11. ¿Ha incursionado la empresa en el mercadeo electrónico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 

Tienen mercadeo electrónico, con la página web de pronto. 

La pagina web para sorpresa mía y de muchos es más visitada por las familias que están 
interesadas en el colegio, que por las familias que actualmente están en el colegio, 
entonces, pues me sorprende mucho, pero eso es cuestión cultural, digamos que antes 
estaban muy acostumbradas a que en el razonero que tienen las niñas, les llegara la notica 
física, o que se mandaba una circular impresa, no, ya tienen que estar consultando la pagina 
web, o estar ingresando a su correo electrónico, para estar enterados de lo que está 
pasando en el colegio, entonces es una cultura que hemos venido realizando hace más o 
menos ya casi dos años, pero es lento. 

Pero ahí yo creo que lo de la pagina web me parece mucho más importante, porque, 
porque yo desarrollo una página web y realizo una inversión, y que tengo que mirar, cuantas 
personas me ingresan y que sean clientes potenciales, entonces muchas veces se mide, 
se mira por el número de consultas en la pagina, y la inversión y de ahí se obtiene el retorno. 

Claro, pero digamos que no te puedo decir que en la página web me ingresaron cinco 
familias interesadas en conocernos para ingresar a sus hijas en el 2011, todos los meses, 
porque los meses cambian, por ejemplo en este momento tengo 0 visitas esta semana, pero 
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en Febrero tuve un promedio de 15 visitas en la semana, cierto, todos los meses van 
cambiando, a partir del segundo semestre, hay un aumento bastante interesante en ese 
sentido, porque ya la gente empieza a buscar el colegio para sus hijas o la gente que esta 
aburrida en el colegio actual empieza a buscar una segunda opción para trasladar a sus 
hijas, y eso solo se sabe del segundo semestre en adelante, entonces, este mes ha estado 
supremamente quieto, Febrero y Marzo tuvieron un movimiento interesante, además, las 
niñas actuales deben de ingresar a la pagina para consultar talleres que las profes me dan 
para que yo cuelgue, entonces yo nunca podría saber de esas cinco cuantas ingresaron a 
taller o cuantas ingresaron para conocer el colegio, a no ser, que la familia me escriba 
explícitamente diciéndome yo estoy interesada en el colegio, por eso te digo es que un 
promedio de cinco familias más o menos en la semana que me pueden estar escribiendo 
interesadas en el colegio. 

En la página web hay talleres, hay comunicaciones digamos de la semana de la 
tierra, deportivas y hay información del colegio, tenéis de pronto enfocadas al mercadeo o 
al ingreso de nuevas familias, digamos promociones, descuentos, o algo así. 

Tengo permanentemente anuncio las reuniones informativas para familias aspirantes, la 
familia simplemente hace clic y descarga la solicitud de admisión, entonces, esa es para 
las familias nuevas, digamos que es la información que más les interesa, tengo eventos en 
los que pueden participar otros colegios o incluso universidades, y tengo eventos que son 
internos, tengo además noticias y temas de interés. 

Y a las familias nuevas tenéis solo la solicitud y la reunión, no hay nada más. 

Los temas de interés, en los temas de interés hablo de la educación diferenciada, de porque 
es importante, las diferencias entre niños y niñas en el momento de estar en un aula de 
clase, también puedo tocar temas como el bulling o el acoso escolar, de acuerdo pues como 
a lo que uno vaya viendo que a las familias les puede estar interesando, por eso te digo 
estoy segura que esos artículos que yo publico en la pagina son más visitados por las 
familias nuevas, porque cada que tengo una entrevista o tengo un recorrido con una familia 
nueva, se que han consultado esos artículos porque lo mencionan. 

 

12. ¿La empresa conoce el ciclo de generación de ventas de sus campañas de 

mercadeo? 

Un ciclo de generación de ventas en las campañas de mercadeo, de pronto que vos 
pongas esa invitación a las reuniones informativas y digamos por el mes de Abril, y que en 
la primera semana me confirmaron cinco familias, o me confirmaron todas las familias que 
iban a venir y el resto de semanas nadie me confirmo, o algo así, que al principio sea mucha 
la motivación y al final ya no o que sea al revés. 

Bueno, esta reunión informativa del 22 de Abril la tengo publicada hace más o menos dos 
semanas, dos, tres semanas, la primera semana nadie me confirmo, la segunda nadie me 
confirmo, hoy ya me han confirmado cinco personas. 

Entonces si hay un ciclo y más o menos hacia el final. 
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Si, hacia el final, incluso hacia el ultimo día, me puede estar llamando la familia a las 6:00 
de la mañana, pues es que es muy, es muy difícil crear esa cultura, sobre todo en una 
búsqueda que es como tan personal, tan de análisis, tan de pareja, pues es bien difícil, e 
incluso es mucho más fácil cuando uno va a comprar un apartamento. 

 

13. ¿Qué flujos de información existe entre el área de mercadeo y el área de 

contabilidad? 

El área de mercadeo y el área de contabilidad, que información hay entre estas dos 
áreas, información de publicación de comunicaciones de las semanas pues internas acá, o 
de publicidad no electrónica a los jardines pues o algo que te gastes vos en la publicidad y 
que debas de informarle a contabilidad. 

Cuando vendo pauta, en nuestra publicación interna del boletín del colegio, debo notificarla 
a contabilidad, porque nosotros debemos de hacer una cuenta de cobro, a esa universidad, 
empresa, colegio que nos va a pautar en el boletín, entonces esa cuenta de cobro es 
generada por el departamento de contabilidad. 

Y vos digamos te gastaste para hacer ese boletín en litografía pues, y debes que 
reportarlo también a contabilidad. 

Sí, tengo que reportarlo, sobre todo porque le boletín como tal se imprime a través de un 
canje con un padre de familia, y ese canje se traduce en mensualidad de su hija. 

Que igual se reporta como gasto para el colegio. 

Exactamente, pero tiene que estar muy relacionado, si yo tengo por ejemplo el día de 
investigación y me vienen cinco exponentes, y yo les voy a dar un regalo ese regalo tiene 
que estar reportado a contabilidad, si por ejemplo yo tengo un concurso de bandas, donde 
la inscripción vale $ 20.000, esa plata la recibe el colegio pero no es un ingreso para el 
colegio sino para las organizadoras que en este caso fueron las niñas de once, pero yo 
debo de generar una cuenta de cobro. 

 

14. ¿Cómo maneja la empresa las cuentas contables con respecto a los gastos de las 

campañas de mercadeo? 

Como se manejan las cuentas contables de los gastos de mercadeo siempre dirigís todo 
a gastos, sabes de pronto en contabilidad que todo se reporte como gastos, para el colegio. 

Cada que yo hago un evento ese evento tiene que tener algún ingreso para el colegio, y 
digamos que a partir de ahí es asignado un presupuesto, pero la idea es que el colegio no 
invierta en ese evento, sino que el evento me traiga un retorno, el día de la familia por 
ejemplo, entonces puede que se cobre la entrada por familia, por poner cualquier ejemplo, 
nosotros tenemos diferentes ventas que son un ingreso para el colegio, eso es de lo que se 
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trata siempre, pues y si hay una rifa pues que le quede una ganancia al colegio, siempre se 
trata pues como de eso. 

Digamos que lo que más con las pautas en medios masivos como El Colombiano, ese es 
como el gasto más importante ahí, incluso lo tratamos de hacer a partir de esto que va a 
salir ahora, de hacerlo con los diferentes colegios, o sea, quiero decir, con el preescolar 
nuestro, el colegio masculino, y la universidad, entonces tratamos de salir las cuatro 
instituciones en el aviso, y nos dividimos el costo entre las cuatro instituciones. 

 

15. ¿Qué rubros lleva a la cuenta Costo de Ventas? / PyG, E.S. Comisiones 

Costo de Ventas y Gasto de Ventas, aquí en este tipo de empresa que es de servicio, 
el costo de ventas seria como la nomina digamos de los profesores específicamente, cierto, 
y la nomina administrativa iría aparte, en publicidad, va todo a gasto de ventas, cierto, no 
iría nada a costo de las ventas. 

Si. 

De pronto un vendedor del servicio no tiene comisiones. 

Pues, no se con la persona que vaya a entrar nueva, porque sé que la persona que va a 
entrar debe de estar un 90 % en la calle, y si esas son las características ella a largo plazo 
debería de tener una comisión, pues, yo que trabaje en ventas mucho tiempo yo sé que es 
así, pero como esto no es un producto, sino seres humanos, entonces no sé cómo se vaya 
a manejar, pero por ahora, para nada, cero comisiones. 

 

16. ¿Qué indicadores o que cualidades reconoce la empresa que son importantes en 

sus campañas de mercadeo? / Incremento en las ventas, Respuesta del cliente, 

Conocimiento de la campaña, Percepción del cliente, Fidelizacion del cliente, 

Retorno sobre la inversión, Rotación de la inversión. 

Cuando ustedes lanzan una campaña, te pido pues que aquí miremos todo, las internas 
a los empleados, las internas al colegio, a los padres de familia actuales y a los nuevos, 
que medís en una campaña, que me asistan a la reunión, que aspectos tenéis en cuenta. 

La campaña como primera medida, debe atraerle a la gente joven, debe de ser en un 
lenguaje tan absolutamente claro que las niñas por lo menos se detengan a leerlo, por lo 
menos, las campañas que tratamos de hacer siempre van dirigidas como a un cambio de 
mentalidad, cierto, o a una motivación, si yo voy a hacer un concurso, o voy a hacer una 
convocatoria, o voy a hacer una reunión, pues por lo menos que yo tenga el cambio de 
actitud, de decir ve yo quiero ir, o estoy interesada, o que será, o a indagar un poquito más, 
un cambio de actitud desde ese punto de vista, digamos que tercero seria que yo trate de 
contarle por lo menos a dos o tres personas más, cierto, aquí en las salitas de las 
profesoras, hay un computador por salita, entonces no todas tienen acceso al computador 
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permanentemente, entonces el compromiso de la que ingresa en ese momento es, ve 
mañana tenemos que asistir a una reunión, o van a hacer una rifa, o van a, entonces que 
por lo menos le cuente a dos o tres eso que le llego, y finalmente es que tratemos que esas 
campañas convocatorias, reuniones, lo que sea, trate de involucrar los diferentes públicos, 
sea interno, externo, llámese papa de familia, colegio, preescolar, lo que sea, pero que trate 
de tener una intervención por lo menos de dos públicos, no solo que sea interno, si yo voy 
a tirarme de aquí de parapente por lo menos ese día vamos a invitar a los papas a que vean 
el parapente, eso es lo que tratamos de hacer, convocar como a dos o tres públicos, en esa 
campaña. 

 

 

 

10.3.4 Empresa 4 

 

Cargo: Director Comercial 

Sector: Decoración. 

 

Información empresa. 

A ver la empresa empezó hace 40 años, en esta área, en este punto tenemos 34 años, en 
este almacén. 

Y tienen la fábrica aquí en Medellín. 

Si, tenemos la fabrica aquí atrás, aquí en la parte de atrás, aquí duro 40 años porque en 
este momento ya vamos a sacarla de ahí, no sabemos para donde, eso se vendió, ya vamos 
para una bodega por ahí por Itagüí o por Caldas, pero seguimos. 

Y empezaron con los treinta empleados o con menos. 

La empresa empezó con ocho trabajadores, la nomina fue subiendo y tuvimos hasta 85 
trabajadores, yo tuve aquí 85 trabajadores por ahí diez años, pero ya empezó fue a decaer 
en la época de los 90, ya empezamos a caer cuando la guerra, se fue la industria al piso, 
ya como no hubo construcción no hubo nada, ya prácticamente acabamos con, quedamos 
30 y nos hemos sostenido de los 92 para acá nos hemos sostenido con los 32, ya inclusive 
el empleado mas nuevo lleva 15-20 años. 

Cuantos empleados tiene y a que se dedican. 
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32 empleados, fabricación y ventas. 

 

1. ¿Cómo se maneja el mercadeo en su empresa? ¿Cómo es la estructura? 

Nula, no hay, solamente tenemos esta tienda y el cliente nos busca aquí, nosotros no 
buscamos al cliente. 

Pero realizan campañas publicitarias. 

Dos veces al año, promociones en mitad de año y en fin de año. 

Y hacen publicidad en televisión y prensa. 

Si, prensa, televisión y radio. 

 

2. ¿Cómo realiza la proyección de sus ventas para el año? ¿Relaciona esa 

proyección con la inversión en mercadeo? ¿Cómo? / ¿Es según las ventas del año 

pasado? 

Mas o menos este año digamos vendimos 50 millones entonces el otro año vendemos 
55, o más o menos como se hace. 

En una época se hacían estructuras así, pero ahora ya es decadencia, llevamos dos años 
en decadencia. 

Entonces no realizan proyección de ventas. 

No, porque pues te digo, nosotros llevamos muchos años acá y la competencia china es la 
que ha dañado mucho la industria colombiana. 

Y han pensado de pronto en realizar importaciones con productos chinos. Cambiar 
la producción por compras al extranjero. 

No, hacer otras cosas diferentes acá, pero sostenernos con lo nuestro, no con lo chino. 

 

3. ¿Cómo es la asignación del presupuesto anual para el dpto. de mercadeo? / ¿Es 

según el presupuesto del año pasado o la proyección de ventas? 

Tienen, dicen a principio de año, vamos a gastar en televisión tanto, en radio tanto, o lo 
hacen espontaneo, no tienen ningún presupuesto asignado, pero me imagino que tiene 
algún limite, no se pueden gastar digamos 500 o 1.000 millones en mercadeo, si tienen un 
límite. 
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Sí, eso es espontaneo, y tenemos un límite en el presupuesto. 

 

4. ¿Cuánto tiempo le toma a su empresa para crear y poner en práctica una 

campaña de mercadeo? 

Las campañas que usted me dice que son a mitad de año y a fin de año, ya las tienen 
pues programadas, o se toman algún tiempo para pensarlas, lanzarlas, hacerles algún 
cambio. 

No, ya están programadas. 

Y de pronto, no sé si al principio cuando lanzaron las campañas por primera vez se 
tomaron algún tiempo. 

No, porque eso ya es, como decir un mito día de madres y a fin de año, entonces la gente 
espera que día de madres, ya viene el día de madres para Milán, entonces la gente espera 
en que semana la van a sacar, que día van a sacar la publicidad. 

 

5. ¿Cómo son medidos los resultados de las campañas de mercadeo de la empresa? 

Cuando ustedes realizan una campaña digamos en televisión, ven que viene más gente 
de lo normal, en la prensa, si ven que vine más gente, y como es ese comportamiento, 
digamos, ven que crece digamos al doble, miden, miran a ver cuanta gente viene. 

No, pero se nota el cambio de inmediato. En alguna vez se hizo no sacarlo en prensa, sino 
radio y televisión y no resulto, y en la prensa mucha gente llega con El Colombiano, vea yo 
vengo para que me den este descuento, entonces eso hace ver que la prensa si trae gente. 

Ese descuento, ustedes dicen 10 % de descuento en todo, o de pronto dicen un 
cupón por $ 50.000, en tal producto. 

No, 20 % digámoslo así en todo y en el estilo de alabastros hasta un 40 % o un 50 %, 
entonces la gente se motiva con lo que nosotros trabajamos, la barroneria de todos los 
estilos y todo lo de parques, faroles y fuentes y bancas, entonces, motivamos por ese lado, 
entonces la gente ve que tiene mejor descuento eso, entonces, llevan esto para la finca, a 
comprar la banquita para la terraza, para comprar un comedorcito de estos para poner en 
una terraza, entonces aprovechan esos días para eso, entonces nosotros para eso si nos 
preparamos, es eso prácticamente. 

Y cupones no utilizan para nada. 

No. 
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6. ¿Sabe cuántos productos o servicios deberán ser vendidos para lograr el retorno 

sobre la inversión de una campaña de mercadeo? 

Si ustedes por ejemplo sacan un aviso en prensa, y eso les valió un millón de pesos 
entonces ustedes saben que tiene que vender diez comedores para recuperar ese millón 
de pesos, tienen medida esa cifra de productos para recuperar la inversión. 

Sí, pero a veces no se recupera, por ejemplo este año, el año pasado, fue un año muy malo, 
no se recupero, publicidad $ 20.000.000 y se vendieron $ 24.000.000, no se recupero, eso 
fue perdida. 

Y usted por ejemplo dice, no se recupero, porque invirtieron $ 20.000.000 y 
obtuvieron $ 24.000.000, pero entonces ustedes buscan además de los 20 millones, 
obtener más, digamos 30, entonces con los 24 no llegaron a los 30. 

Son 24, pero entonces para lograr una venta de 24 hay que invertir por ahí 15 millones de 
pesos, entonces se daña. 

Y no vale la pena más el costo del producto. 

 

7. ¿Maneja su empresa un sistema de calificación de tasa de descuento? / ¿Que 

tasa de rentabilidad debe de tener el dinero? 

Ustedes de pronto tienen como un porcentaje, digamos esos 15 millones que me 
entreguen 30 millones, tienen como un porcentaje que sea el 50 % o el 100 %, asignado. 

No, porque esto es variable, tienen un 10 %, un 15 %, un 20 %, un 40 %, 50 %, entonces 
una compensa con la otra, nosotros le podemos poner un 50 %, lo que es fabricación 
nacional, digámoslo así, barroneria grande, fuentes, porque eso es obra de mano muy brava 
eso es artesanal todo, pero hay cosas, por ejemplo, digamos, lo importado, lo importado no 
está, no está dejando, lo que dejaba primero, primero cogía una lámpara y la multiplicaba 
uno por dos o tres, ahora no, ahora es con centavitos que hay que trabajar. 

 

8. ¿Qué tipo de campañas pueden ser desarrolladas dentro de los límites de la 

inversión en mercadeo? 

De pronto ustedes tienen ese límite que usted me decía del presupuesto, y de pronto 
han visto que yo quiero hacer una campaña en televisión mucho más costosa, o digamos, 
que no les alcance el presupuesto para realizarla. 

No, no podemos hacerlo porque sabemos de que eso es perdida, entonces hay campañas 
que no podemos realizarlas. 
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9. ¿Trabaja la compañía realizando pruebas de mercado a su público objetivo, antes 

de implementar una campaña de mercadeo? 

Hacen pruebas al mercado, a ver, como va a resultar una campaña, cuando yo pongo 
un descuento en presa, hacen pruebas antes de hacer la campaña o simplemente la lanzan. 

Simplemente se lanza. 

Pero es porque ya se ha hecho anteriormente y ya saben que da resultado. 

Exacto, pues si porque ya la gente está esperando esa época por eso te digo. 

Entonces si se ha hecho pues un estudio. 

Si. 

 

10. ¿La compañía implementa estrategias de CRM? ¿Cuáles? 

Tienen estrategias de Administración de Relaciones con los Clientes, de conocer el 
cliente, de tener datos del cliente, contactos, CRM. 

No lo manejamos aquí. 

No tienen de pronto un distribuidor que les compre mas bastante, que de pronto con 
el tengan algún contacto más cercano. 

No, es todo al público en general. 

 

11. ¿Ha incursionado la empresa en el mercadeo electrónico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 

Tienen mercadeo electrónico, tienen página web y que pueden hacer por la página web. 

Pues ahora se está usando un poco, la pagina web, muy poco, nos desconocen en el 
mercadeo hoy nos desconocen, muchas veces tenemos que decirle al alcalde o a algún 
tipo venga ábrame esta página, hombre usted porque no tiene publicidad en esto, no sé. 

En la página web digamos no ponen publicidad de tenemos hoy el 30 % de 
descuento. 

No, solamente mostrando los artículos de exteriores. 

Se pueden hacer pedidos por medio de la página web. 

Si. 
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12. ¿La empresa conoce el ciclo de generación de ventas de sus campañas de 

mercadeo? 

Ustedes los programas que sacan en prensa, pues, más que todo que son los más 
exitosos, lo hacen por un solo día o digamos un fin de semana, y no es por más tiempo. 

Pues, para lo fines de semana, entonces ponemos por decir algo, este mes, los fines de 
semana se saca publicidad un mes, y este domingo se abre este domingo con un 40 %. 

Entonces son todos los fines de semana del mismo mes digamos en Mayo, que es 
el mes de las madres, todos los de Mayo. 

Se sacan para un solo día, los fines de semana son viernes y sábado, cierto, y para abrir 
un Domingo uno se destina para hacerle toda la publicidad, entonces tiene un mayor 
descuento. 

Entonces no tiene duración de una semana, más tiempo.  

Es ese, ese día, solamente ese día, uno máximo dos días. 

 

13. ¿Qué flujos de información existe entre el área de mercadeo y el área de 

contabilidad? 

Básica. 

Los costos que invierten en prensa, en radio, en televisión. Como manejan esa 
información. 

Muy rudimentariamente. 

Todos los gastos de los tres medios publicitarios van al mismo, digamos nos 
gastamos cinco millones en cada uno, pero ponen el total de quince, no lo discriminan por 
cada concepto. 

Sí, todos van al mismo, publicidad tanto. 

 

14. ¿Qué rubros lleva a la cuenta Costo de Ventas? / PyG, E.S. Comisiones 

De pronto conoce en donde va ese gasto referenciado, en costo de las ventas o en 
gasto de las ventas, en la parte de contabilidad. 

Gasto, gasto de los socios, la publicidad va todo a gastos. 
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15. ¿Qué indicadores o que cualidades reconoce la empresa que son importantes en 

sus campañas de mercadeo? / Incremento en las ventas, Respuesta del cliente, 

Conocimiento de la campaña, Percepción del cliente, Fidelizacion del cliente, 

Retorno sobre la inversión, Rotación de la inversión. 

Cuando ustedes hacen una campaña, que buscan de la campaña, usted la hace para 
que, para que me venga gente, para que. 

Para mostrar los artículos y para que me venga gente, con la ilusión de que venga gente, 
si vienen es con ese anuncio. 

Ustedes ya están posicionados en el mercado, o quieren que la gente los conozca 
de pronto, o digamos ya todo mundo los conoce. 

No todo mundo, no todo mundo nos conoce. 

Entonces, también lo hacen para que los conozcan. 

Exacto. 

También lo hace, de pronto, tenemos una mesa nueva, entonces quiero que la 
conozcan, un nuevo producto. 

Si, cuando hay la publicidad uno le muestra lo que ha salido nuevo, esto es nuevo, esto lo 
estamos lanzando y así, entonces la gente también se motiva con eso. 
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10.3.5 Empresa 5 

 

Cargo: Gerencia de Mercadeo 

Sector: Farmacéutico. 

 

Información empresa. 

Bueno, yo te cuento la empresa, es un laboratorio que nació acá en Antioquia, nació en 
Medellín, hace ya como 30 años pues que tenía otra línea pues de productos, que 
manejaba, pero entonces, como esta en este momento, con la razón social que esta en 
este momento, esta hace 15 años, con el gerente, y es un laboratorio farmacéutico, en el 
que se producen todos los líquidos o lociones o emulsiones, dentro de la planta de 
producción de acá, y tenemos otros productos que ya son pues de tipo sólidos, tableteria, 
o ya pues medicamentos inyectables que ya tienen un diferente manejo en la producción, 
que también los comercializamos nosotros, pero no los hacemos acá, sino que los 
mandamos a hacer eso especialmente en Bogotá, y la tableteria pues acá en Medellín. 

Nuestro principal producto en este momento, lo estamos tratando de posicionar esa marca 
en el mercado, es una marca de analgesia, entonces tenemos una presentación que es en 
tabletas, que es similar al Acetaminofen, es decir pues que tiene una concentración más 
alta que las que se encuentran usualmente en el mercado, tenemos una presentación para 
niños que es en suspensión, con un sabor especial pues especial para los niños, que es 
también para el dolor y la fiebre, y otra presentación para todos los espasmos y dolores 
musculares, entonces es como esa línea encaminada toda hacia el dolor, y hasta hace por 
ahí cinco años, manejábamos toda una línea de genéricos donde el más representativo, 
sigue siendo aun es el acetato de aluminio, que es una loción emoliente pues e hidratante 
para la piel, entonces, no sé si quieras saber como algo más de la empresa. 

Cuantos empleados tienen. 

Tenemos 60 más o menos, en este momento tenemos 60, el año pasado disminuimos más 
o menos en 10 personas el personal, podemos estar por ahí en 65, más o menos. Es 
pequeña empresa. 

Nuestras ventas anuales son de 4.200 millones de pesos, con una participación del 0,08 % 
en el mercado colombiano. 

 

1. ¿Cómo se maneja el mercadeo en su empresa? ¿Cómo es la estructura? 

Mira, nosotros pues como empresa pequeña, yo no sé que otras empresas de pronto hayas 
tomado para hacer el trabajo pues que estás haciendo, pero como toda pequeña empresa, 
tenemos obviamente una estructura que es muy reducida, el mercadeo, hasta hace un año 



141 

 

y medio que yo llegue pues a este cargo, trabajaba el mercadeo todo la gerencia general 
de la empresa, que es el dueño de la empresa, es una empresa familiar, entonces todo el 
trabajo de mercadeo se hacía solamente pues como a través de él, yo trabajaba acá, en el 
área de aseguramiento de la calidad, yo soy química farmacéutica, entonces como me fui 
metiendo mucho en las áreas comerciales, en la parte comercial, en la parte de ventas, en 
lo que se estaba haciendo pues con los productos, entonces, me dieron la oportunidad de 
coger esta parte de mercadeo, entonces, en este momento, lo que tenemos es, una 
gerencia general pues como tal, que maneja esta gerencia de mercadeo que está a cargo 
mío, y una gerencia comercial que está a cargo de otra persona pues que está en reunión 
en este momento. 

Y en la gerencia de mercadeo, estas vos sola. 

Sí, estoy yo, obviamente pues con la gerencia general pues en la cabeza, que de todas 
maneras el también sabe mucho de mercadeo, entonces, por eso es que es prácticamente 
la persona que me guía a mí en todo, porque igual yo apenas en este cargo estoy 
comenzando, pues en este ámbito de la administración por así decirlo, porque mi carrera 
pues es muy técnica, entonces, si en principalmente la gerencia es una sola persona, lo 
hacemos pues una sola persona y está ahí apoyada directamente pues por la gerencia 
general de la empresa. 

 

2. ¿Cómo realiza la proyección de sus ventas para el año? ¿Relaciona esa 

proyección con la inversión en mercadeo? ¿Cómo? / ¿Es según las ventas del año 

pasado? 

La proyección de ventas se hace con base al año anterior, se establece a medida que, la 
gerencia general establece un porcentaje de crecimiento, pues ya de acuerdo como va 
viendo el mercado, como va viendo la situación de nosotros interna con los productos, pues 
con las líneas que nosotros manejamos, y hace pues simplemente una proyección, ve 
vamos a crecer esto y ya se realiza pues una proyección con todos los productos que 
tenemos. 

 

3. ¿Cómo es la asignación del presupuesto anual para el dpto. de mercadeo? / ¿Es 

según el presupuesto del año pasado o la proyección de ventas? 

De acuerdo, a como se vayan midiendo las cosas, como te digo yo, como esto es una 
empresa pues pequeña, de pronto que no tiene pues una estructura tan embombante, pues 
así tan llena de cosas, que cada departamento pues tiene su propio presupuesto 
establecido desde principio de año, que eso es inamovible, que no te podes pasar, acá de 
pronto, las cosas precisamente por ser pequeñas, se pueden manejar un poco más 
flexibles, cosa pues que a mí me parece muy agradable, entonces, realmente se establece, 
que en principio de año, cuales son los productos pues que le queremos hacer esa fuerza 
promocional, como te comente hasta hace poquito nosotros manejábamos casi toda una 
línea de genéricos, con los genéricos, no sé si conozcas algo de lo que es la industria 
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farmacéutica, el manejo es simplemente pues de peleas de precios, y en ese caso pues no 
es tan para empresas como nosotras que no somos un musculo financiero, pues como muy 
potente, pues muy grande, no pues vale la pena digamos asignarle un presupuesto de 
mercadeo a esos productos, porque no nos van a dar un buen retorno, esos productos no 
generan la rentabilidad suficiente para, pero entonces a principio de año se cogen, estos 
son los productos que nosotros queremos manejar, en este orden de interés y de acuerdo 
a como se vayan moviendo las ventas de ese producto, nosotros vamos estableciendo pues 
los recursos que le vamos a dar al producto, pero inicialmente no tenemos un presupuesto 
así inamovible de mercadeo. 

Pero me imagino que hay un límite en el presupuesto. 

Si, a diferencia de casi todas las empresas, yo te digo que puede ser hasta el 5 % pues de 
lo que da el producto como tal, y al ser esto una empresa familiar, a veces también es 
dependiendo pues como de la importancia del producto, uno se sale pues ahí de los limites, 
no necesito esto pues así y es para ya y eso se sale pues, y como no somos así tan 
inflexibles, no somos así tan horribles, entonces es fácil hacerlo. 

Sí, pero por ejemplo, si es una campaña muy costosa digamos en televisión, y se 
sale del presupuesto esa campaña no se podría realizar. 

Por ejemplo, eso nos está pasando en este momento, y te cuento algo, ahí es donde te digo 
esa es la maravilla de trabajar en una empresa pequeña, que tiene sus problemas, pero de 
todas maneras pues es una cosa muy, muy que puede ser un poquito, moverte un poquito 
con más facilidad, en este momento nosotros estamos haciendo la implementación de una 
campaña, pues obviamente no a nivel nacional sino a nivel regional, que es una campaña 
que se sale de los presupuestos, pero como estamos completamente convencidos, y la 
gerencia y los dueños de la empresa están completamente convencidos de que la marca, 
va a ser una marca que va a quedar, que va a quedar, tal vez no ahora pero si de pronto 
en el tiempo, pues un lapso de cinco años, se puede de pronto hacer un préstamo adicional, 
para hacer ese tipo de cosas, si realmente pues digamos vale la pena, que eso en este 
momento pues es el boleo en el que estamos, utilizamos otros medios que de pronto no 
sean, de pronto en conjunto digamos sean igual un presupuesto o un recurso que requieran 
así de grandes, pero de pronto que tengan pues un mayor impacto pues por así decirlo, 
pues obviamente metérselo a eso, pero si se puede hacer, como te digo lo que pasa es que 
dependiendo de, a mi pues por ejemplo con el mercadeo, como yo tengo la lista de los 
productos que obviamente son de interés para la compañía, yo sé que no me puedo gastar 
más en genéricos de un 2 %, en una promoción, que es una promoción para los 
farmacéuticos, que estén en las farmacias, sáqueme este producto, porque es de mejor 
precio, porque no sé qué, porque es simplemente para que lo saquen por precio, pero en 
lo que son ya marcas como tal, como te digo con esta marca que nosotros queremos 
posicionar en el mercado, te digo pues que puede ser el 5 % de lo que la marca nos está 
dando, pero si hay un evento de ese tipo, se podría mover un poquito más. 

Entonces, si vale la pena y es pues importante para la empresa se puede hacer, y 
vos tratas de defender la campaña para que se logre. 

Si, obviamente, obviamente siempre pensando en el bien como tal de la promoción que se 
está haciendo, pues lo que te decía ahorita, si uno de pronto se encuentra que una campaña 
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de seis meses en un medio pues que sea así sea regional, de pronto te cuesta no se $ 
5.000.000, que no va a valer eso pues, pero que te cueste $ 5.000.000, y yo voy a hacer un 
trabajo con todas las farmacias, y todos los canales de distribución que nosotros tenemos, 
y con todos los mayoristas con los que le pueda llegar así de tu a tu, y me va a costar lo 
mismo, yo lo voy a hacer, pues dependiendo del producto pues a quien vaya más dirigido, 
mejor lo voy a hacer con todos los canales de distribución que me va a dar un nuevo 
resultado, o realmente pues si lo quiero asignar a una campaña televisiva. 

Te pregunto, ustedes tienen más que todo presencia en el área metropolitana o 
también hablando pues a nivel regional, en mas partes de Antioquia. 

Nosotros tenemos presencia a nivel país, de hecho, y tenemos la sede principal acá en 
Medellín, que es esta pues, la infraestructura como tal es esta que tu estas conociendo, y 
en Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Pasto, tenemos 
representantes de ventas pues como tal, entonces, tenemos presencia a nivel país, somos 
muy fuertes en Antioquia, entonces, por eso es que te digo cuando pensamos hacer una 
campaña televisiva, pues yo me imagino que vos conoces un poquito que le podamos hacer 
una fuerza más a nivel regional, que a nivel nacional, porque ya se nos sale pues del, es 
mucho más costoso, si se nos sale de nuestro presupuesto, pues además, cuando uno está 
pues en este lugar y en este puesto, cuando tú te sientas y piensas yo voy a hacer una 
campaña de un mes, en televisión nacional, para hacerle pelea a Genomalab, que me está 
sacando 10 comerciales de 8 a 10, de tres minutos cada uno, para yo estar un solo mes y 
meterle toda la plata a un solo mes, con alguien como ellos, uno dice no, o sea, esa no es 
mi proporción, mi proporción es esta, obviamente pues todos tenemos pues, toda esa 
aspiración pues de crecer y la meta de nosotros es pues crecer obviamente, pero dentro de 
lo que nosotros estamos desarrollando en este momento, tenemos que hacer campañas 
que realmente nos ayuden a nosotros en lo que estamos haciendo en este momento, 
entonces como Antioquia es la sede principal y acá nació, acá es donde le hacemos la 
mayor fuerza a todo lo que es la promoción, y obviamente pues lo que te decía, de pronto 
la estructura de mercadeo, hasta este momento todavía pues es muy pequeña, inicialmente 
solo estaba pues lo que era la gerencia general, entonces ya estoy yo pues como un apoyo 
ahí pues para ya de pronto estar pensando más en eso, y ya de pronto empezar a salir, 
entonces ir a Barranquilla, a los medios de Barranquilla, pues locales de Barranquilla, y a 
Bogotá como tal, de pronto hacerlo así como por los laditos por así decirlo. 

 

4. ¿Cuánto tiempo le toma a su empresa para crear y poner en práctica una 

campaña de mercadeo? 

La campaña de mercadeo, me puedes especificar la campaña de mercadeo. 

Por ejemplo, el producto principal lo van a sacar una campaña, mas fuerte para que 
se conozca y sea de venta, pues que incremente las ventas, entonces, cuánto tiempo le 
toma a la empresa, si realizan algún estudio, si se asesoran, si buscan la publicidad, todo 
ese tiempo. 

Mira, yo incluso te lo digo como profesional, cuando yo me empecé pues en esta área, me 
pasaron un artículo que decía, cuánto tiempo usted se demora en posicionar una marca, le 
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estaban preguntando pues a uno de esos que llamamos gurús del mercadeo, cuánto tiempo 
se demora usted en posicionar una marca, dígame usted cuanta plata tiene para 
posicionarla, y eso es totalmente cierto, nosotros con este producto, que es el primero pues 
de esa marca como tal, nosotros llevamos en el mercado, ya dos años y medio, desde eso 
estamos haciéndole fuerza a lo que es ese producto como tal, incluso la presentación para 
niños era más viejo que esta presentación, pero, no se le había puesto pues nunca ese 
interés comercial, digamos de vamos a hacer esta marca y que esta marca sea para niños 
y que todo el mundo lo reconozca, hace por ahí un año y medio comenzamos con eso, 
posicionamos la marca, porque, porque el pensamiento de mi jefe digamos es, si usted trata 
de robarle espacio a alguien que tiene mucho, vas a coger algo que si tu tratas de robarle 
espacio a algo que no tiene nada, entonces, obviamente yo me imagino que cuando tú te 
refieres a este medicamento en que marca pensaste. 

Acetaminofen, Aspirina de Bayer. 

Bueno, teme sales de la línea, Dolex, Dolex es ese competidor directo, pues que esta a 
kilómetros de distancia de nosotros, pero tiene una marca posicionada como tal, entonces 
tenéis, Dolex gripa, Dolex día, Dolex gripa día, Dolex gripa noche, Dolex Forte, Dolex no se 
qué, pues esa marca como tal, entonces, es donde te digo que hace por ahí un año y medio 
nosotros dijimos vamos a posicionar esto como marca, como estudio como tal que te dijera, 
nosotros nos asesoramos con una de pronto con una agencia de publicidad, con una 
investigación pues inicial para nosotros decir, cuantos consumidores tiene Dolex, no, 
nosotros nos basamos digamos pues en lo que son las ventas de ese producto como tal, 
como te digo cuando nace este producto, y después de eso decimos vamos a posicionar 
una marca, cojamos pues como lo que nosotros actualmente manejamos de esa marca, y 
veamos que más le podemos hacer, en ese proceso te digo que llevamos un año y medio, 
no vamos, pues estamos naciendo, yo me imagino que vos conoces la curva pues de un 
producto pues en crecimiento, nosotros pues no vamos ni creciendo, pues estamos ahí, 
saliendo apenas, con esa marca como tal y con el producto como tal, entonces que yo te 
dijera cuanto llevamos nosotros en ese proceso pues de posicionar una marca como la 
nuestra, llevamos un año y medio, con de pronto sin una asesoría muy técnica que una 
agencia de publicidad me diga mira porque no haces este posicionamiento de marca, 
pautando allí, pautando allí, sacando acá, no con ese tipo de asesoría, pero si haciéndolo 
como desde el interior pues como de la empresa, con el conocimiento que tenemos las 
personas que estamos acá, tratando de posicionar esa marca, primero en todos, 
obviamente, el gremio médico que es el que nos interesa a nosotros principalmente y ahora 
estamos saliendo mas al público, entonces que vos conozcas la marca, y en ese proceso 
llevamos un año y medio, haciendo calendarios, haciendo promoción con los mismos 
farmacéuticos en las farmacias, estamos actualmente haciendo desde hace 9 meses, 8 
meses una publicidad en Caracol radio 750 y en Bésame, entonces como te cuento 
llevamos en ese proceso un año y medio por ahí. 

Vos me decís que nace el producto, no existía antes, no lo manejaban en esa 
concentración. 

Si, en esa concentración, no incluso paso una cosa con este producto y de pronto por eso 
es que te digo que ha salido el hecho de posicionar una marca hace año y medio apenas, 
este producto inicialmente, por ser un producto de una concentración que no estaba en 
Colombia, salió de venta bajo prescripción médica, entonces obviamente, un producto, no 
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sé si conoces, un producto que es de prescripción médica, las regulaciones del INVIMA no 
permiten hacer ningún tipo de promoción con esos productos, entonces, prácticamente 
posicionar una marca así, es posicionarla solo en la mente del gremio médico, y obviamente 
pues en los canales de distribución, los mayoristas, ahí ya en cada punto de venta los 
farmacéuticos que son los que pueden tener el conocimiento técnico, pero no más, vos no 
podes llegar a decirle a nadie más que vos tenéis el producto, y que es para esto, para esto, 
para esto y para esto, pues podes de pronto mencionar la marca, pero no podes decir ni 
para qué es, ni que te sirve, ni como tomártelo porque no es permitido, entonces, desde 
hace apenas, hace por ahí año y medio, pudimos empezar a hacer la promoción con este, 
y que es porque, porque resulta que precisamente Dolex, saco un producto de esta 
concentración, y se saco como venta libre, entonces ya pues uno con esos argumentos, 
pues INVIMA, pues tenéis a Dolex, yo se que se llama GlaxoSmithKline, yo sé que es así, 
y tiene exactamente el mismo producto que yo entonces, sácamelo de venta libre a mi 
también, entonces hace año y medio nos dijo, listo pueden hacerle promoción toda la que 
quieran, y ahí si empezamos con todo esto, precisamente porque era una concentración 
que antes no estaba en el mercado, incluso la que ellos tienen, pues, cuña promocional, 
incluso es un poquito más alta, pero el problema es que ellos la están dirigiendo a un solo 
segmento pues, como ellos tienen una marca que tiene tantas líneas distintas, tantas 
submarcas ahí, lo están manejando para un patología especial que es una artritis pues, eso 
es una patología que es ya muy especializada, la venden pues, o sea, ya ese producto 
como tal, es un producto en un frasco por 100, entonces, no se puede pues, digamos no se 
puede dividir, pues, hacerle una división para la venta, entonces tienen como 
inconvenientes con eso, entonces, ese producto que es el más parecido a nosotros, no ha 
tenido pues de pronto como el impacto que deberíamos, que pensamos que debería haber 
tenido, gracias a Dios, porque nos parece muy bueno que ese producto este ahí, nos falta 
todavía ponerle la marca en la boca al consumidor. 

 

5. ¿Cómo son medidos los resultados de las campañas de mercadeo de la empresa? 

Normalmente, como son campañas muy especificas, de pronto la que más se nos ha salido 
pues de ese foco es la que te estoy contando de Caracol radio, como son cosas muy 
específicas digamos un congreso con médicos, digamos un congreso de urología, que 
tenemos pues un producto pues especifico para urología, simplemente se hace obviamente 
un análisis de inversión retorno, en lo que significa la formulación de ese producto, es decir, 
el aumento en las ventas de ese producto en X tiempo que continua, es simplemente eso, 
ya de pronto el análisis de una publicidad como una publicidad radial, que de pronto puede 
ser un poquito más difícil de medir más que todo para nosotros, simplemente también se 
hace así, en la zona en la que se realiza esa inversión que en este momento es Antioquia, 
el aumento pues de esos medicamentos que se están promocionando, simplemente de esa 
manera se hace el análisis, así no le guste al gerente. 

 

6. ¿Realiza su departamento de mercadeo un análisis al retorno sobre la inversión de 

mercadeo? 

Entonces si realizan un retorno de la inversión en mercadeo. 
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Relativamente hablando, si tú me preguntas a mi si yo te digo cuanto es el retorno de la 
inversión en mercadeo, yo no te voy a decir cuánto es, porque se hace de manera muy 
puntal como te lo acabe de decir, con relación a ese tipo pues de eventos puntuales que 
nosotros hacemos, entonces en general si me dices, si me dices, cuanto fue el retorno 
digamos de la inversión en mercadeo, del año anterior yo no te lo sé decir. 

 

7. ¿Sabe cuántos productos o servicios deberán ser vendidos para lograr el retorno 

sobre la inversión de una campaña de mercadeo? 

Exactamente cuántos productos deben ser vendidos, pues, relativamente hablando, de 
acuerdo a la proporción que nosotros tenemos anual, nosotros tenemos precisamente pues 
eso discriminado de cuanto es exactamente lo que debemos vender del producto, para que 
esa inversión de lo que nosotros hayamos hecho realmente sea lo que nosotros 
esperábamos, de esa manera, pues te puedo decir que necesitamos que se venda tanto. 
Así, si se puede. 

Y ese retorno, si, invirtieron $ 1.000 en mercadeo, entonces buscan lograr $ 1.000 
o $ 1.500 o $ 2.000. 

No, buscamos $ 100.000, mas, no, sabes que con relación a la inversión, realmente es por 
ahí el 50 %, pues de lo que nosotros, o sea, el doble de lo que nosotros invertimos. 

Es decir, $ 2.000, seria ahí, en ese caso. 

En ese caso, si nosotros invertimos $ 1.000, obtener $ 2.000 de todas maneras como te 
digo, no sé cuantas, pues cuantas empresas hayas tomado como para este análisis, por 
ser una empresa pequeña, pueden ser un poquito más movibles, a que yo te dijera, ay si 
no, yo tengo que vender, pues no sé, si yo invierto $ 1.000, entonces a mi me exigen que 
tenga que ser por ejemplo $ 2.000, entonces yo tengo que vender esto, se van moviendo 
las cosas, mira que por ejemplo, hay un producto como este, al que le invertimos, todo lo 
que podamos y lo que el dueño de la empresa como tal sea capaz de darle a la marca, que 
por ejemplo, con otro producto de marca, pero que de pronto para nosotros no es tan 
importante en el tiempo, independientemente de que sea un producto de marca, e incluso, 
que tenga unas mejores ventas. 

 

8. ¿Maneja su empresa un sistema de calificación de tasa de descuento? / ¿Que 

tasa de rentabilidad debe de tener el dinero? 

Que tasa de rentabilidad se maneja, sabes que esa pregunta ya es, pues, ya se mete mucho 
como en la parte comercial, y de pronto yo no te la se responder, la persona que de pronto 
te la sabría responder, como te dije ahorita es el gerente comercial que en este momento 
pues está en reunión con todos los vendedores, entonces si quieres, lo que te dije pues la 
ves pasada, si hay algunas cosas que yo no te puedo responder, me las puedes dejar o si 
de pronto el de pronto sale ahorita que puedas hablar con él, o si no me las dejas y yo le 
digo que te las envié. 
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9. ¿Cómo es determinada la tasa de descuento de las inversiones de la compañía? / 

Costo del dinero, prestamos, negocio, tiempo. 

Bueno contadme entonces vos me decías, realizamos campañas con dinero propio y 
posiblemente con préstamos, entonces, me imagino que si el préstamo es al 10 %, la 
campaña debe tener una rentabilidad mínimo del 10 %, o del 15 % para cubrir el préstamo. 

Ya ves que no estrictamente se maneja así, pero por lo que te digo, a veces, cuando yo te 
hablo de un préstamo, es un préstamo del mismo dueño, entonces eso va, pues digamos 
que lo preste a una tasa del 1 %, entonces por ejemplo ese tipo de cosas no se toman en 
cuenta, si, no, eso no se toma en cuenta en una campaña de mercadeo, en la empresa. 

Ahí no habría interés. 

 

10. ¿Qué tipo de campañas pueden ser desarrolladas dentro de los límites de la 

inversión en mercadeo? 

Serian campañas masivas, en prensa, en radio y ya las televisivas serian por fuera del 
presupuesto. 

Por dentro del presupuesto, si, tenemos un montón, o sea, la promoción que nosotros 
realizamos, casi te digo pues, o sea es muy BTL, porque nosotros lo hacemos muy 
enfocado a, tal vez esto no te lo había explicado desde el principio y valdría la pena, la 
promoción que nosotros hacemos que era lo que de pronto no te había dicho desde el 
principio, como laboratorio farmacéutico y de pronto de no mucho musculo financiero, se 
enfocaba 100 %, en la visita médica, tu sabes pues como funciona la visita médica, 
simplemente tenemos pues un grupo de visitadores médicos que tienen las ciudades 
divididas por zonas, y en esas zonas visitan todos los médicos de las especialidades que 
para nosotros son de interés, actualmente con los productos que nosotros tenemos, 
visitamos las audiencias de medicina general, pediatría, urología y medicina interna y 
urgencias, entonces hace cinco años, eso era lo único que hacíamos, visita médica y ya 
pues un trabajo puntual en las farmacias, en este momento de pronto tenemos un poquito 
ya mas disminuido el porcentaje, el 90 %, es visita médica, porque ahí es donde tenemos 
que causar nosotros el mayor impacto, y el resto, y digamos que un 10 %, en ese tipo de 
campañas que yo te decía de canales de distribución como tal y al consumidor en una 
mínima proporción, a través de prensa y de radio, estamos también con ganas de 
incursionar en lo que es ya televisión y de pronto en vallas pues en calles, pero en este 
momento, el presupuesto que nosotros asignamos en este momento tenemos, lo que es 
medio escrito, de pronto prensa o ya revista especializada, periódico especializado, esta 
campaña que tenemos pues en radio es una cosa que se sale de lo que veníamos haciendo, 
y ya todo el resto es una visita especifica promoción en el gremio médico, y en los canales 
de distribución como tal. 
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11. ¿Trabaja la compañía realizando pruebas de mercado a su público objetivo, antes 

de implementar una campaña de mercadeo? 

Realmente no, realmente no hacemos como ningún tipo de prueba, principalmente te digo, 
es porque nosotros hacemos una promoción pues en su mayoría con un gremio médico 
que ya está muy bien establecido, con unas directrices que están muy bien establecidas, 
no somos digamos por así decirlo innovadores en esa promoción en el gremio como tal, si 
estamos haciendo mucho tratando de innovar en otros medios que podamos utilizar pero 
hasta este momento no se ha hecho digamos ninguna prueba antes de sacar la campaña 
publicitaria. 

 

12. ¿La compañía implementa estrategias de CRM? ¿Cuáles? 

Con el gremio médico tenemos un programa de CRM que manejamos a través de un 
sistema que se llama Webcenter, actualmente nos sirve mas para lo que es el control de 
los visitadores médicos como tal, y de sus planeadores y de sus visitas, y del trabajo que 
hacen como tal, pues de su desempeño en el trabajo, más que como herramienta de CRM, 
pero, a veces si podemos coger esa información que tenemos ahí, cuales son los médicos 
de pronto los que son más comprometidos, con X producto, a través de este sistema que 
te estoy comentando y se hace con ellos unas campañas especificas, por campañas 
especificas me refiero a, a esos médicos, diez médicos por visitador médico. 

 

13. ¿Cómo determina la compañía el valor de un cliente nuevo y un cliente 

conservado? 

Como determina la compañía el valor de un cliente nuevo. 

No, de una manera muy poco estandarizada, nosotros en el laboratorio tenemos dos tipos 
de clientes que son los clientes ordenadores y los clientes no ordenadores, los clientes 
ordenadores son los clientes que nos compran a nosotros directamente el producto, o sea, 
todos clientes mayoristas lo que es Coopidrogas, Coopservir, Coopopular, y los clientes no 
ordenadores que son los médicos como tal, los dos son unos clientes a los que nosotros 
tenemos que tener pues mimándolos todo el tiempo, entonces obviamente en la parte pues 
de los clientes ordenadores, nosotros ese valor lo miramos de una manera muy financiera, 
obviamente este cliente pues que capacidad tiene pues de compra, que capacidad tiene de 
pago, con relación a cuantos puntos de venta tiene a nivel país, cual es su distribución a 
nivel país, de esa manera se puede de pronto mirar el valor del cliente en ese sentido, en 
el sentido, del valor de un cliente no ordenador, que es un medico, es con relación a que 
tanta influencia tenga ese medico en el gremio, entonces, en un congreso, llego un, o se 
está empezando a notar pues de pronto un medico con mucha propiedad con relación a 
ciertos temas o a ciertas patologías que son de interés para nosotros, entonces para 
nosotros eso es un medico que es demasiado potencial, es un medico que tiene influencia 
en todo el gremio que nosotros manejamos, entonces ese vendría siendo el valor en un 
cliente no ordenador. 
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Y para un cliente nuevo, digamos los ordenadores, también se tendría en cuenta lo 
que vos me dijiste, musculo financiero, presencia a nivel nacional, puntos de venta. 

Sí, eso es lo que se tiene en cuenta a nivel de un cliente ordenador, eso es el valor de un 
cliente, y ¡nuevo!, con mayor razón, en este momento nosotros estamos empezando a 
hacer, a tener una alianza, pues por así decirlo, a tratar de manejar una alianza con el 
cliente Coopservir, que es dueño, es el que maneja todas las Rebajas, si, es el que maneja 
todas las Drogas La Rebaja, a nivel país, acá, pues por ahí hace un año, compro todas las 
que eran las Céspedes, entonces a partir de eso, ah pues mira esta, mira este cliente se 
está comparando todas las Céspedes de Medellín, que paso las volvió Rebaja, hay que 
mirarlo, entonces pues ahí es que es, para nosotros en lo que es poder de compra, vendría 
siendo el segundo cliente para nosotros y apenas comenzamos con ellos hace un mes, 
pues estamos hablando con ellos desde Enero, pero hace menos de un mes nos hicieron 
el primer pedido, y ya es lo que te digo, es esa estructura que ellos tienen, pues 666 
farmacias a nivel país, entonces obviamente pues, exactamente, ese es el valor de ese 
cliente, y al que le estamos echando mano en este momento. 

 

14. ¿Cuánto puede gastar la empresa en un prospecto objetivo? 

Cuanto puede gastar la empresa en un cliente potencial, si tengo este Coopservir, 
cuanto puedo invertir para poderlo convencer de que me compre, pues puedo gastarme 
gran parte pues del presupuesto. 

Nosotros incluso a ese tipo de clientes les damos los mejores descuentos pues que 
nosotros damos, sin decirte mucho de lo que es ya las ventas como tal, que de pronto en 
esa parte si puedo estar un poquito más débil, digamos, los precios que son más baratos 
en esta empresa es para nuestro principal cliente, pues obviamente, y para este, pues con 
este potencial que nosotros le vemos, se acerca mucho, digamos todo lo que son los 
descuentos a lo que se le da, a lo que en este momento es nuestro principal cliente, 
entonces por eso te decía para nosotros esto es muy potencial, cuando ayer, llego doña 
Anita y hizo una farmacia en titiribí, y doña Anita quiere que le vendamos y doña Anita va a 
comprar $ 2.000.000, doña Anita tiene precios de minorista, así sea buena, así sea nueva, 
así sea muy bonita doña Anita, obviamente, pero lo que es a un cliente nuevo potencial si 
se le maneja, incluso en lo que es la promoción como tal, también se le da por así decirlo 
un valor más importante al nosotros ayudarle a hacer promoción de nuestros productos, 
enviándoles material promocional, haciéndoles, colaborándoles en lo que son pues sus 
comités de zonas, entonces patrocinándoles, estando ahí presentes, esa es la inversión 
que se les puede hacer. 

Ustedes realizan publicidad a los mayoristas pues, o a los distribuidores. 

Nosotros les hacemos promoción, si, obviamente pues hacemos promoción con los 
mayoristas como tal, que es promoción, pues con nosotros, pues con nuestros productos, 
entonces, nosotros les enviamos material que nosotros pues sacamos presentado un 
producto, una cartica bien bonita con la foto, este producto es nuevo, lo va a tener en tales 
y tales partes, nuestra persona comercial va a estar haciéndole zona en todo, pues a nivel 
país, entonces le mandamos pues producto, pues comercial para que lo conozcan, de 
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pronto también podemos como te decía ahorita, hacer participación, tener participación en 
los eventos específicos que tengan, entonces eso también es una promoción, pues 
hablándote de promoción obviamente no financiera, pues no económica, ese tipo de 
promoción hacemos con ellos, y en los puntos de venta, obviamente nosotros le vendemos 
a mayoristas, en su mayoría le vendemos a mayoristas que tienen unos puntos de venta 
propios, y en esos puntos de venta propios ya a través de la fuerza de ventas, se logra 
hacer el contacto con esos puntos de venta y ya se hace pues una promoción, ya más de 
tipo estos son nuestro productos, mas como lo que se hace pues en visita médica, estas 
son sus características, esto y esto, tome este regalito, una muestra medica, o cualquier 
cosa, pues una muestra no comercial, muestra medica no se puede. 

Y además, también van pues a medios masivos, y en los puntos de venta realizan 
pues la ambientación del producto para que, uno lo conozca pues ya el consumidor final. 

Con el consumidor final como tal, si se hacen, se pueden hacer esas promociones en los 
puntos de venta, pero en este momento no es nuestro fuerte, nosotros hemos trabajado 
pues así, digamos por ejemplo activaciones de producto en punto de venta, muy poquita, 
actualmente en este momento, vamos a hacer algo con un producto que es nuevo, entonces 
digamos, es digamos en los puntos de venta, farmacéutico conóceme este producto, esto 
y esto, porque como te decía esto es un producto de venta bajo prescripción médica, 
entonces yo no le puedo ir a decir, señor venga pruébeme esto, farmacéutico pues, usted 
tiene todo el concepto técnico para entenderme esto, y eso es lo que podemos decir de 
actividades desde los puntos de venta pero ya con el personal como tal, y ya con los 
consumidores es muy poquita la proporción que hacemos, pero también digamos que lo 
hemos hecho, entonces también hemos hecho ese tipo de campañas con el consumidor 
final, la campaña radial es con el consumidor final netamente, también, y si. 

 

15. ¿Ha incursionado la empresa en el mercadeo electrónico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 

No, no, no, nosotros tenemos una página de internet, eso es lo mas, lo mas, que tenemos, 
incluso está muy desactualizada, entonces, por eso es que te digo, no. Tenemos varias 
personas que incluso nos han llamado, no sé si de pronto es porque escuchan radio fuera, 
o de pronto sus familiares acá, en España nos han llamado, en Ecuador nos han llamado, 
podemos comprar el producto, entonces ese sería como el método ha, pues si comercio 
electrónico, pero, no tenemos nada de eso en este momento. 

A través de la página de internet se pueden realizar pedidos. 

No, la página de internet es así como cuando hace diez años salió internet, y la gente, todo 
el mundo tenía una página de internet, así no diga nada, así es actualmente la página de 
nosotros, no tenemos ninguna interactividad, pues por así decirlo, aparte del hecho de 
contáctenos, pues de contáctenos hay yo me tome esto y no se me salió una irritación o 
algo así, aparte de eso, no hay ningún tipo de interactividad pues con el cliente. 

Pero, presentan los productos, pues que se conozcan, de que se trata, a que 
síntomas atacan, algo así. 
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Dependiendo, si se puede promocionar sí, porque acuérdate lo que te conté ahorita, si es 
un producto que el INVIMA dictamina que se venda bajo prescripción médica, lo único que 
podes hacer ahí es cuando haces por ejemplo decirle el nombre, pero cuando un producto 
es de prescripción médica, vos no podes ni siquiera decir para que es, ni siquiera este 
producto que te estoy comentando por ejemplo, es para la tos seca, y es más, en lo que ya 
es masivo no se pueden mencionar ese tipo de indicaciones, entonces obviamente en la 
pagina si se ven, todas las formas, pues se ven todas las fotografías de todos los productos, 
y si se puede pues las indicaciones como que deberían ser, bajo que dosificaciones se debe 
de manejar, no donde lo puedes conseguir, sino la presentación. 

 

16. ¿La empresa conoce el ciclo de generación de ventas de sus campañas de 

mercadeo? 

Conocen el ciclo de generación de ventas de una campaña de mercadeo, cuando yo 
lanzo una campaña de mercadeo, posiblemente pues incremento las ventas al principio, y 
después van decreciendo las ventas. 

Pero que nosotros, ósea, que lo conozcamos en el momento de hacer la campaña como 
tal, pues obviamente a todas las campañas se les hacemos un seguimiento mes a mes, 
obviamente a mi me piden, bueno usted me está haciendo tal cosa en tal parte, dígame 
como va eso, y obviamente en el mes inmediatamente anterior a ese voy a encontrar unas 
ventas superiores y obviamente van a ir bajando, pues, pero eso es el análisis que se le 
hace, lo que te digo, pues mes a mes, como nos fue con esto, en este mes vendimos tanto, 
en el mes que sigue vendimos tanto, en el mes anterior vendimos tanto, ese es el análisis 
que se hace. 

 

17. ¿Qué flujos de información existe entre el área de mercadeo y el área de 

contabilidad? 

Que flujo de información, que temes que reportar al área de contabilidad. 

Obviamente, si se hacen, pues, pero, todos los recursos que se hacen, que se sacan acá, 
para publicidad, simplemente, pues te voy a decir así muy técnicamente el proceso que se 
hace, se realiza pues obviamente una cotización para cualquier cosa que vayamos a hacer, 
pues no en una cosa pues especifica como la campaña de Caracol, sino no sé, voy a hacer 
tal evento con tal persona en tal ciudad, entonces se pasa simplemente una orden de 
compra, eso es aprobado no tanto por el área contable sino por la gerencia general, y ya 
eso es lo que se pasa a contabilidad, pues pero no les paso una relación, digamos de lo 
que se hace en gastos de mercadeo digamos mensualmente, o un consolidado de, sino 
que simplemente, todo ese tipo de recursos, que van saliendo así se le va entregando 
obviamente, como parte de lo que son los gastos, gastos de la empresa, pero yo que les 
pase un reporte a ellos así directamente, no, no. 
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Ahí tienen diferenciado cada concepto, digamos, en radio me gaste tanto, en un 
congreso me gaste tanto, en prensa me gaste tanto, o no sabes, pues, no sé si conoces, 
que todo va al mismo pues, esta diferenciado o va todo al mismo paquete digámoslo así. 

Todo va al mismo paquete, todo va al mismo a lo mismo, mercadeo, mercadeo, mercadeo, 
mercadeo, mercadeo. 

Pero si yo hago una campaña en radio, y quiero medir la inversión específica por 
ese medio y para ese producto, lo puedo hacer, o no es posible. 

Lo puedo hacer, si tú me lo preguntas a mí, si lo puedes hacer, obviamente con esa 
campaña específica, por ejemplo, hablando tu en este momento me dices cuanto nos 
hemos gastado en Caracol radio en este momento, pues obviamente vamos, buscamos, 
cuentas por pagar, Caracol radio, te dice cuanto les hemos pagado, ve cuanto nos hemos 
gastado en este momento específicamente con Caracol radio, porque te digo, por ejemplo, 
tenemos una emisora allí, una emisora allí, una emisora allí, y Caracol radio y que todo 
vaya metido dentro de mercadeo en emisora pues, no, pues en contabilidad, todo va para 
mercadeo. 

Te lo pregunto porque, uno realiza unas tareas para un producto específico, si yo 
voy a la cuenta por cobrar pues de la emisora, pues listo, pero si yo quiero todas las 
inversiones de todas, me tengo que sentar a sumarlas, no hay, no se segmenta pues. 

Si, no digamos que se segmenta en el sistema que manejamos en contabilidad así, pues, 
no, se maneja es como todo lo que es mercadeo, es decir todo lo que es promoción, ahí va 
incluso todo lo que es la promoción con los médicos, muestras, material promocional, pues 
ósea, todo lo que sea impresión, impresión de material, todo va metido en el paquete de 
gastos de mercadeo, y si tu quieres hacer una discriminación, se lo solicitas a la niña de 
mercadeo. 

 

18. ¿Cómo maneja la empresa las cuentas contables con respecto a los gastos de las 

campañas de mercadeo? 

Y me querías contar de pronto de un gasto grande en mercadeo si puede ser diferido. 

Si de pronto las cuentas que se manejaban acá a nivel contable, podían ser diferidas mes 
a mes, si nosotros acá hacemos eso. 

 

19. ¿Qué indicadores o que cualidades reconoce la empresa que son importantes en 

sus campañas de mercadeo? / Incremento en las ventas, Respuesta del cliente, 

Conocimiento de la campaña, Percepción del cliente, Fidelizacion del cliente, 

Retorno sobre la inversión, Rotación de la inversión. 

Cuando lanzan una campaña de mercadeo, que están buscando. 
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Eso es muy depende de, como te digo por ejemplo, con un producto, nosotros que estamos 
buscando promocionar una marca, con el producto como tal, estamos buscando posicionar 
una marca en el tiempo, con otro producto, por ejemplo, estamos buscando simplemente 
informar de una modificación, entonces, simplemente informar pues como un cambio de 
producto como tal, en este momento estamos haciendo otra campaña, lo que estamos 
buscando es hacer un lanzamiento con el cliente en los puntos de venta como tal, en un 
mes empezamos a hacer una campaña de posicionamiento en el gremio médico, entonces 
por eso te digo, que buscamos con, dependiendo de la campaña de publicidad, hay 
ocasiones en las que nosotros buscamos hacer una campaña en un periódico exclusivo, 
específicamente para un congreso que se va a hacer, entonces dependiendo de la campaña 
de mercadeo a que va dirigida. 

De pronto buscan incrementar las ventas también. 

No, ¡todas!, las campañas de mercadeo buscan incrementar las ventas, ¡todas!, las 
campañas, pues, si no vamos a incrementar las ventas con eso, más que todo en una 
empresa que de pronto, no tenga pues la capacidad financiera para tirar para el techo pues, 
la verdad todas tiran a que vendamos mas. 

Y realizan campañas de pronto como de marca de la empresa, o no solo de los 
productos. 

Si, nosotros actualmente y mas por una directriz de la gerencia general, no buscamos hacer 
un posicionamiento institucional, como te decía por ejemplo yo ahorita, hay muy poquitos 
laboratorios farmacéuticos que hacen ese tipo de promoción institucional, pues, por 
ejemplo, vos nunca has visto, un Tecno químicas que te este haciendo publicidad de Tecno 
químicas, vos conoces productos y ni siquiera sabes, entonces nosotros nos vamos como 
por esa misma línea, es muy común en el mercado farmacéutico hacer eso, y nosotros 
vamos incluso también por esa misma línea, nosotros institucionalizamos, pues haciendo 
pues promoción a nivel institucional al comienzo de lo que hicimos la campaña radial, 
tuvimos dos o tres meses con una campaña acerca de la compañía, más como por una 
estrategia de conocimiento, pues, que nos lo sugirieron incluso ellos mismos y mientras 
organizábamos algo bien para un producto, pero casi todo va dirigido a las marcas, a las 
marcas de la empresa. 

Las campañas también buscan fidelizar clientes. 

Si. 

 

 

 

10.3.6 Empresa 6 
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Cargo: Director Mercadeo y Ventas 

Sector: Alimentos de consumo masivo. 

 

Información empresa. 

A ver, es una empresa de 41 años, es una empresa básicamente, es sociedad anónima, 
pero nació siendo familiar pues, sus fundadores aun están, están al frente de la empresa, 
básicamente manejamos tres líneas, bocadillos, panadería y ahora desarrollamos marcas 
propias, ahora nos hacen algunas maquilas, que buscamos con esto, uno de nuestros 
fuertes es la distribución, nosotros tenemos un muy buen sistema de logística de 
distribución, entonces con eso que buscamos al tener marcas propias, aprovechar esa 
fortaleza, si vos estas llegando a una tienda con pan y bocadillos, llega con un paquete de 
panela también, con unos pasa bocas, y con el mismo vendedor, entonces, reducís costos, 
para poder sostenerte en el mercado, es una empresa interesante, es una empresa con 
proyección, es una empresa que no se pierde de la noche a la mañana. 

Cuantos empleados tienen. 

Nosotros somos 170 vinculados y unos 50 indirectos. 

En donde tienen presencia. 

Nosotros estamos en Antioquia, Choco, Eje Cafetero, en algunos lados de la Costa con 
distribuidores, y tenemos algunas exportaciones. 

En Antioquia por ejemplo, tienen buena distribución a la mayoría de los municipios. 

Tenemos 78 municipios de fácil acceso, que es que Antioquia tiene ese problema, que tiene 
muchos municipios de muy difícil acceso, sea por vías o sea por seguridad. 

 

1. ¿Cómo se maneja el mercadeo en su empresa? ¿Cómo es la estructura? 

A ver como manejamos el mercadeo y la estructura, nosotros somos básicamente un 
director de mercadeo y ventas que soy yo, o sea, la empresa por su tamaño no puede tener 
dos directores uno para ventas y otro para mercado, está en una sola persona, y 
adicionalmente, tenemos un grupo de publicidad que trabaja bajo el sistema de outsourcing, 
que me hace el apoyo en el tema de mercadeo, si yo necesito mercadeo y publicidad, 
entonces ellos hacen toda la parte de mercadeo, junto conmigo, es como la estructura y de 
esa forma se maneja. 
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2. ¿Cómo realiza la proyección de sus ventas para el año? ¿Relaciona esa 

proyección con la inversión en mercadeo? ¿Cómo? / ¿Es según las ventas del año 

pasado? 

Como realizamos nosotros la proyección, a ver, nosotros cogemos tendencia del mercado, 
miramos crecimiento del Producto Interno Bruto, miramos lo que vendemos por referencia, 
miramos comportamiento de los últimos tres años, y adicionalmente, miramos que planes 
vamos a tener y en qué meses específicos para poder trabajar, si yo tengo una campaña 
proyectada para Junio, obviamente yo a la empresa le digo, invierta $ 100, que yo le voy a 
dar $ 150, entonces de acuerdo al plan de mercadeo del año, se proyectan los presupuestos 
también. 

 

3. ¿Cómo es la asignación del presupuesto anual para el dpto. de mercadeo? / ¿Es 

según el presupuesto del año pasado o la proyección de ventas? 

Es un porcentaje sobre las ventas, de acuerdo a los históricos que viene ganando, que 
viene invirtiendo la compañía, de acuerdo a la planeación estratégica la compañía dice, 
bueno, queremos crecer este año, pero para crecer, nosotros, no nos basta con decir vamos 
a crecer, cuanto vamos a invertir para lograr el crecimiento, entonces, hay unos porcentajes 
que se maneja, entonces le dicen a uno, bueno tiene el 2 %, este año tiene el 3 %, o para 
este mes tiene el 4 %, es de acuerdo a la estrategia, a la planeación estratégica. 

 

4. ¿Cuánto tiempo le toma a su empresa para crear y poner en práctica una 

campaña de mercadeo? 

Tres meses. 

Evaluando. 

Tres meses, haciendo el estudio, mirando, diseñando piezas, diseñando pautas, diseñando 
todo tres meses. 

Todas las campañas se llevan más o menos lo mismo. 

Nosotros básicamente hacemos dos campañas en el año, hay una campaña aquí general 
que es la pauta de generación de marca que vos haces, y esa se estructura y esa es 
continua, pero esa la tenéis estática y la creas una vez y te dura seis meses, a los seis 
meses es radio o algún material POP pero es más generación de marca, recordación de 
marca, cuando ya son campañas especificas, son dos al año, y se hace un trimestre para 
que, ya se está haciendo la del segundo semestre, el segundo trimestre de este año, se 
hace la del último semestre. 
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5. ¿Cómo son medidos los resultados de las campañas de mercadeo de la empresa? 

De acuerdo a unos indicadores de gestión, que nos propongamos, o sea, si tengo una 
campaña de mercadeo en X producto, yo tengo que mirar la tendencia de ventas de ese 
producto, o si no es una campaña, sino de recordación de marca, o de actividades en punto 
de venta, de acuerdo, es de acuerdo a la campaña que diseñes diseñas los indicadores. 

 

6. ¿Realiza su departamento de mercadeo un análisis al retorno sobre la inversión de 

mercadeo? 

Totalmente, siempre, al generar un indicador de gestión, haces el ROI porque, porque vos 
sabes si lo que invertiste te dio lo que necesitabas, que necesito vender más producto, 
bueno, que invertiste para vender más, y eso que logro, y no solamente se mide una vez, 
si no que se hace después dos o tres meses continuamente, una campaña vos la haces y 
te da un volumen ya, es una campaña de mercadeo enfocada a ventas, entonces, una 
campaña de mercadeo generada, enfocada en recordación de marca, entonces esa es con 
el tiempo, pero para uno medir esas cosas inmediatamente se mira el mes pero se miran 
tres meses más a ver como se gestiona el producto. 

Ahí hay algo que vos me decías, invierto $ 100 y voy a recibir $ 150. 

Cuanto me gane, que le proporciono, pero no solamente cuando me gane inmediatamente, 
sino, que deje para el futuro, porque vos haces una campaña de rotación de un producto, 
vos que necesitas, que le producto se quede, este, en el mes de campaña por ejemplo, 
creces el 30 %, pero después del mes de campaña, después de que paso, cuanto siguió tu 
crecimiento, ahí está el verdadero retorno de la inversión, porque aquí con este crecimiento, 
lo que haces es sostener inversión, al invertir una inversión es que lo hagas bien para que 
pueda seguir creciendo el producto. 

Y siempre tiene un valor fijo, pues, yo necesito que me dé 50 %, o más, pero mínimo 
50 %. 

No, no, es de acuerdo a la estrategia al plan estratégico de la empresa, al margen de 
rentabilidad del producto, a lo que se está buscando con el producto, nosotros podemos 
diseñar una campaña para crecer, o podemos diseñar una campaña para no dejarte 
apacharrar de la competencia, y hay veces son campañas de sostenimiento, ya los 
crecimientos son, no si me voy a sostener pero crezco un 5 %, o voy a crecer un 30 %, en 
este producto porque tengo posibilidad, eso te lo dan lo estudios de mercadeo, y las cifras. 

 

7. ¿Sabe cuántos productos o servicios deberán ser vendidos para lograr el retorno 

sobre la inversión de una campaña de mercadeo? 

Totalmente, claro, es que para hacer una campaña se hace un instructivo, el instructivo es 
un objetivo, que se busca, porque se busca, cual es la inversión, cual va a ser el objetivo 
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de ventas, el crecimiento, cuánto tiempo lo vas a manejar, todo se hace bajo un esquema 
escrito. 

 

8. ¿Maneja su empresa un sistema de calificación de tasa de descuento? / ¿Que 

tasa de rentabilidad debe de tener el dinero? 

Nosotros normalmente, somos una empresa, esta empresa es una empresa que no maneja 
descuentos, solamente tiene descuentos con grandes clientes, entonces está muy 
estructurado, nosotros, para nosotros el tema del precio en el mercado es un tema muy fijo, 
nosotros no, no le vemos, por nuestros costos por ser la empresa que somos, no podemos 
estar para arriba y para abajo con los precios, porque no le daría sostenibilidad a la 
empresa, es muy definido pues el tema del descuento, básicamente es lo que hacemos con 
grandes almacenes de cadena, de resto no hacemos descuento. 

 

9. ¿Cómo es determinada la tasa de descuento de las inversiones de la compañía? / 

Costo del dinero, prestamos, negocio, tiempo. 

De pronto tienen como un capital pues la empresa o se financia con un préstamo, 
entonces ese dinero que invierten en el mercadeo, debe de rendir un mínimo, digamos, si 
es con un préstamo tienen un interés del 10 %, entonces, el mercadeo debe de rendir el 10 
% o el 15 %. 

Hay un tema básico en esto de los crecimientos de las empresas, que vos para crecer 
siempre te tenéis que endeudar, toda empresa para crecer se tiene que endeudar, o te 
endeudas con patrimonio, es decir, los socios ponen más plata, o te endeudas prestando 
con bancos, si me entendéis, si bien se maneja un porcentaje de la venta para la inversión 
publicitaria ese está destinado, a pero que quiero hacer algo mas grande, ese porcentaje 
no lo puedo tocar porque afecto la rentabilidad de la empresa, para hacer ese algo mas 
grande, claro, tenéis que mirar de qué forma te endeudas, para poder hacerlo, pero claro, 
toda campaña grande necesita un endeudamiento. 

 

10. ¿Qué tipo de campañas pueden ser desarrolladas dentro de los límites de la 

inversión en mercadeo? 

De pronto tienen pensado solo podemos en presa y radio, o no se puede en televisión 
nacional. 

Es de acuerdo a la planeación, nosotros, por ejemplo nacional, no lo hacemos porque 
nosotros no somos nacionales, a donde llegamos es muy local, entonces si yo voy a invertir 
en televisión, yo invierto en Teleantioquia y en Telecafe, porque allá también tengo buen 
cubrimiento, también nos fijamos mucho donde invertimos, porque si vos no tenéis sino, tu 
producto en dos almacenes, como te vas a desgastar en una campaña bien costosa, para 
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que la gente no te encuentre, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer inversión en 
medios, porque vos tenéis que tener primero la seguridad de que tu producto está en el 
mercado, si vos publicitas un producto y no esta, estás perdiendo la publicidad, porque no 
recoges. 

Le estas llegando a más gente de la que necesitas. 

Sí, claro, a ver yo en Medellín le doy muy fuerte porque estoy en todas partes, pero yo no 
puedo hacer eso en Cali porque me tienen dos almacenes, entonces, no hago, el producto 
se va yendo con lo que lo conocen con algún material publicitario, pero para que le voy a 
hacer una campaña publicitaria, en radio en una emisora que tiene 250.000 impactos, si no 
me van a encontrar, y donde encuentro este producto, entonces lo que creo es desgaste 
frente a la marca. 

 

11. ¿Trabaja la compañía realizando pruebas de mercado a su público objetivo, antes 

de implementar una campaña de mercadeo? 

Totalmente, los focus group, hay que hacerlos antes de, o sea, nosotros antes de, hoy en 
día antes de hacer cualquier cosa, siempre hacemos investigación de mercado, que voy a 
lanzar un producto nuevo, a pues saquemos, empezando por los empleados, la familia de 
los empleados, y vamos a la calle, y entregamos a ver, venga que le parece, siempre, 
siempre hay que hacerlo antes de, porque es que usted no puede, que porque usted es 
mercadeo, entonces a usted le gusto y usted saco un producto, porque a usted le gusto. 

El criterio de uno no es el criterio del cliente. 

El criterio de uno no es el criterio del consumidor, o sea, yo lo veo muy bonito, entonces yo, 
como que yo soy mercadeo, entonces mi gestión es mostrar que saco muchos productos, 
porque a mí me gustan, aunque le gustan la persona que usted le va a ir a vender, usted 
tiene que separarse, usted como consumidor y dejar que el consumidor decida. 

 

12. ¿La compañía implementa estrategias de CRM? ¿Cuáles? 

Nosotros manejamos hojas de vida por clientes especiales, fechas de cumpleaños, correos 
electrónicos, pues eso esa parte, tenemos el tema de lo virtual, tenemos facebook, tenemos 
grupos de facebook, tenemos grupos para niños, cumpleaños, entonces les mandamos las 
tarjetas, o sea, hay que acercarse demasiado al cliente, hay que acercarse demasiado al 
cliente. 

Y no tienen pues como descuentos especiales para los clientes, los mayores 
clientes, los distribuidores, me decías que más que todo. 

Obviamente los distribuidores, si, pero eso es un tipo de cliente, pero cuando yo digo CRM, 
es como me acerco al cliente, porque, es que un descuento es una negociación que vos y 
yo hacemos, y vos vas a ganar plata por esa negociación, pero cuando yo hablo de CRM, 
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entonces, yo llamo de una señora, un niño, siempre me escribe, siempre me compra, 
entonces yo le mando una tarjeta de cumpleaños, o hago una actividad para niños y lo 
invito, o sea, nos acercamos pues de esa forma a los clientes especiales, ya el resto son 
negociaciones, entonces si vos me decís, no es que yo tengo un capital, y voy a montar 
Bocadillos en Bogotá, me das la distribución, venga hagamos una negociación, ya lo que 
yo haga aparte contigo, en tu cumpleaños te mande una torta, te nació un hijo y te mande 
unos pañales, ya eso es mas acercamiento al cliente, ya el resto es negociación. 

 

13. ¿Cómo determina la compañía el valor de un cliente nuevo y un cliente 

conservado? 

No dejándolo perder, el departamento de servicio al cliente, aquí se llaman 40, 50 clientes 
diarios, a ver como están, como les ha ido, si, si los están visitando, si no los están visitando, 
si les están haciendo los cambios, si les están, todo, aquí se le hace seguimiento al cliente. 

 

14. ¿Cuánto puede gastar la empresa en un prospecto objetivo? 

Y para un cliente potencial, seria, digamos ese ejemplo voy a montar Bocadillos en 
Bogotá, entonces, que capacidad de compra tiene esa persona. 

Claro, y le ayudamos a hacer todo el estudio. 

 

15. ¿Ha incursionado la empresa en el mercadeo electrónico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 

Si, inclusive ya estamos haciendo el carrito de compras, dentro de un mes la gente nos va 
a poder comprar por internet, usted entra, me hace el pedido, yo lo verifico y usted me paga 
cuando yo le lleve. 

Y en la página web, enseñan los productos. 

Totalmente, hay un catalogo de productos, descuentos especiales para los que compren, 
ofertas especiales, es que no es un descuento, es una oferta, yo te digo, cómprame este 
paquete y te regalo un cuaderno, cómprame esto y te regalo esto, como una forma de 
gancho. 

Pero, solo por internet. 

No, porque también se hace en algunos almacenes de cadena, o una actividad especial 
para el tendero, pero eso es muy esporádico. 

Y no hay por ejemplo, hoy compre con el 10 %, solo por internet. 
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No porque vos no estás ganando fidelizacion, y si a vos los clientes te compran porque vos 
estas dando descuento, no te preocupes, no tenéis clientes, o sea, si vos tenéis un almacén, 
y vos siempre, al almacén le compras solo cuando está en oferta, ese almacén no tiene 
cliente, si vos tenéis un almacén vos necesitas que el cliente te crea cuando no tenéis oferta, 
y te crea cuando te puede dar algo. 

Sí, porque cuando no tiene oferta se va para otra parte. 

Entonces, que vas a hacer, entonces es un caza ofertas, ese tipo de clientes se está 
desarrollando mucho, son caza ofertas, no son fieles a ninguna marca, y lo que uno necesita 
es fidelidad, entonces vos no podes estar dando, yo le doy fidelidad, hombre el almacén me 
dio un buen espacio, venga entonces, ahí sí, de pronto porque hay fidelizacion, pero de 
resto, vos no podes generar caza ofertas con tus productos, porque pierde la razón, 
entonces todo lo que tenéis para invertir en publicidad, se te va regalando productos. 

 

16. ¿La empresa maneja campañas de mercadeo pendientes por realizar debido a la 

falta de presupuesto? ¿Cómo se define la prioridad de las campañas de mercadeo 

propuestas? 

No, uno hace un plan de mercadeo, de acuerdo a la planeación estratégica, objetivo 
cumplirlo al 100 %, pero depende de los resultados, yo no le puedo decir a la empresa, 
venga yo estoy decreciendo, deme mas plata, no uno ya esto, por eso es que los 
departamentos de mercadeo, son tan, tan poco apetecidos en algunos momentos en las 
empresas, porque los de mercadeo somos mucho deme, somos mucho deme, deme, deme, 
no, hay que ser consciente que si usted está vendiendo bien pida bien, si usted no está 
vendiendo trabaje con los presupuestos que está trabajando, usted no puede pedir, mucha 
gente, usted tiene que manejar las cifras, los de mercadeo no manejamos hay veces las 
cifras, usted tiene que manejar las cifras, para usted saber si usted si puede invertir o no, 
jefe no, este mes no hagamos campaña, que hacemos nosotros hoy en radio, yo en Abril 
no hago campaña sino en una emisora, porque, porque normalmente la semana santa 
pierde una semana de impactos, porque la gente no va a escuchar, por ejemplo, en olímpica 
estéreo, la gente va a escuchar son las siete palabras, va a escuchar eso, entonces yo para 
que voy a pagar un mes de tres semanas, no, yo no pauto ese mes, me voy muy fuerte en 
Mayo, yo busco otras emisoras, en día de madres, donde me involucro, en Enero, yo no le 
puedo decir a la empresa invierta en publicidad en Enero, porque en Enero se van todos 
los locutores famosos de las emisoras, eso lo que es, es un relleno de música y de 
publicidad, la gente en Enero se va a pasear, ve películas, escucha otras cosas, y como no 
está el locutor famoso, no le presta atención a la radio, entonces todos esos estudios uno 
los consigue, para uno saber, cuando le dice a la empresa invirtamos, eso es 
responsabilidad con mercadeo. 

 

17. ¿La empresa conoce el ciclo de generación de ventas de sus campañas de 

mercadeo? 
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Claro. 

Que lanzas la campaña y el mes en que esta, vende mucho, y después, va 
decreciendo. 

Nosotros hacemos la curva, cuando lanza, cuando crece, cuando madura y cuando vamos 
hacia fuera. 

Y ya cuando van hacia afuera, están pensando en lanzar la próxima. 

Cuando vamos hacia afuera, en este tipo de empresas que son medianas y pequeñas, 
usted no se puede enloquecer a lanzar, y lanzar, y lanzar, cuando usted hace campañas, 
que usted termina la campaña, usted y le da el receso al producto para mirar el producto 
cómo reacciona, si porque usted no puede, dele y dele, no, tiene que tener la calma, 
entonces usted le dejo al producto, se siguió vendiendo, listo reforcémoslo con actividades 
de merchandising, con POP de punto de venta, pero quieto, si, no es que se esté perdiendo, 
no, no invierta más, déjelo que él le de lo que usted necesita, para usted poder volverlo a 
empujar. 

 

18. ¿Qué flujos de información existe entre el área de mercadeo y el área de 

contabilidad? 

Total, total, ellos son la base, la alimentación para yo poder proponer, o sea, si a mí no me 
llegan los niveles de rentabilidad por producto, es que yo no puedo hacer una campaña 
para un producto si yo no sé si es rentable para la empresa o no. 

 

19. ¿Cómo maneja la empresa las cuentas contables con respecto a los gastos de las 

campañas de mercadeo? 

Tienen de pronto, en radio nos gastamos tanto, en televisión tanto, para un bocadillo 
tanto, para un pan tanto, o esta todo. 

Se hace una publicidad general, entonces, cuanto es para radio, cuanto es para medios 
escritos, cuanto es para televisión, pero adicional, cuando se hace campaña por producto 
se le carga al producto. 

Entonces esta diferenciado por producto también. 

Claro, es que hay que diferenciarlo, para poderlo evaluar, claro porque si no, no tenéis 
indicador de gestión. 

 

20. ¿Qué rubros lleva a la cuenta Costo de Ventas? / PyG, E.S. Comisiones 
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Claro, yo tengo mis cuentas definidas, o sea, las cuentas contables, ellos me dicen, vea 
usted va por la 5012, y 5012 es publicidad radial, usted va por la 5025 y es publicidad en 
televisión, va por la 5030 y es POP de punto de venta, para yo saber que me gasto en cada 
cuenta. 

 

21. ¿Qué rubros lleva a la cuenta Gasto de Ventas? / Obsequios, Punto de Venta, 

Ferias, CRM, Impulsadoras, Premios, Rifas, Servicio al Cliente, Descuentos, 

Cupones, Incrementar la Oferta, Saldos. 

Los gastos de mercadeo como irían, en gasto de ventas seria más que todo publicidad, 
todos los gastos en publicidad, y en costo de ventas seria de pronto la parte de comisiones, 
que también. 

Lo que pasa es que, es que hay que separar, una cosa es el costo de la venta y otra cosa 
es el gasto que vos tenéis en publicidad, el costo de la venta es como llegas vos a donde 
el cliente con el producto, el costo de mercadeo es vos como haces para que el cliente 
conozca el producto y te rote mas, entonces, una cosa es el costo de ventas y otra cosa es 
el de mercadeo, entonces se diferencia, a lo ultimo suman todo sobre costo de mercancía 
vendida, y afecta el PyG, pero hay que separarlo para poder saber de qué se está hablando. 

 

22. ¿Qué indicadores o que cualidades reconoce la empresa que son importantes en 

sus campañas de mercadeo? / Incremento en las ventas, Respuesta del cliente, 

Conocimiento de la campaña, Percepción del cliente, Fidelizacion del cliente, 

Retorno sobre la inversión, Rotación de la inversión. 

De acuerdo a la estrategia, ahora tenemos una estrategia con el pan tajado, yo tengo que 
mirar la tendencia del pan tajado cuando vengo vendiendo, cuantas son mis devoluciones, 
cual es mi objetivo, que inversión voy a hacer ahí, si es radio, POP, televisión, que inversión 
voy a hacer, entonces, cuanto espero que eso me venda, y que espero en los siguientes 
meses, de ese producto, para poder mantenerme. 

En las campañas institucionales, buscan como fidelizar al cliente. 

La marca. 

En las de producto buscan incrementar las ventas. 

Incrementar ventas, y defenderme de la competencia, que en este campo de bocadillos y 
panadería es muy fuerte el tema de la competencia, si, o posicionar un producto. 

Posicionar un producto, que me conozca el cliente, que conozca que bondades tiene 
el producto. 

A que sabe, que beneficios le presta. 



163 

 

 

 

 

10.3.7 Empresa 7 

 

Cargo: Gerente General 

Sector: Productos en cuero, marroquinería y talabartería. 

 

Información empresa. 

Bueno, la empresa es una empresa pequeña, que produce artículos de cuero, tiene 
básicamente dos líneas de producción, la línea equina, todo lo que es la línea de monturas, 
y la línea personal donde son las maletas, los maletines, los bolsos, es una compañía que 
lleva muchos años en el mercado, va a cumplir 100 años, esa compañía la fundo mi abuelo 
en el año 1910, o la fundó en 1910 es porque hay algún registro, donde se dice que él en 
ese año, ya estaba produciendo y le dieron un premio a la calidad de sus productos, la 
empresa básicamente coge el cuero ya curtido, digamos, y lo transforma, no curte el cuero, 
no lo procesa, ya lo tiene procesado, y lo fabrica y básicamente tiene dos tipos de productos, 
línea personal y línea equina, tiene cuatro canales, el canal de almacenes propios, el canal 
de la distribución que son ventas a otros almacenes, en todas las ciudades, grandes, 
medianas y pequeñas, la venta institucional, que es venderle a las empresas, en las cuales 
uno identifique cual es la necesidad que tiene la compañía, y produzca un producto 
especifico para la necesidad de esa compañía, de esa empresa, y ventas de catalogo, que 
es fabricarle algunos productos a empresa de catalogo, a Avon, a Yanbal, a Ebel, productos 
que juegan con lo que nosotros fabricamos, con productos de cuero, vos coges productos 
de cuero y productos de sintético, mucho material alternativo, y la base, digamos, ha sido 
calidad, y tecnología de punta y diseño. 

Cuantos empleados tienen. 

183. 

El sector al que pertenecen. 

Esto está en el sector del cuero y sus manufacturas, y eso tiene tres subsectores, que es 
del cuero propiamente tal, que es lo que hacen las curtiembres, el sector del calzado, y el 
sector de la marroquinería, y el sector de la talabartería, talabartería son las líneas de 
monturas, que eso se produce relativamente, prácticamente nosotros somos de los pocos 
que producimos a nivel nacional, entonces, ese es el sector, sector de cuero, que es todo 
lo que es la materia prima, cuero de res, va al matadero, o al frigorífico, eso lo compran las 
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curtiembres, las curtiembres hacen un proceso de curtision, que es un proceso que, ese es 
un sector que es intensivo en capital de trabajo, en bienes de capital, es un sector que es 
altamente contaminante, tiene muchas restricciones por contaminación, pues, en Colombia 
y en el mundo, porque ellos tienen que coger el cuero, y quitarle todo el pelo, los 
desperdicios, pues, la carne, la carnaza, ellos ya entregan el cuero manufacturado, con ese 
cuero manufacturado, cuero curtido que llaman, pues se fabrican básicamente, zapatos, 
que se fabrican de cuero y de plástico, antes era de cuero, y el plástico es muy importante, 
la marroquinería, los muebles y la talabartería. La empresa desarrolla básicamente 
productos del sector de la marroquinería y la talabartería. 

 

1. ¿Cómo se maneja el mercadeo en su empresa? ¿Cómo es la estructura? 

Mercadeo depende directamente de la gerencia general, hay cuatro áreas que son, el área 
digamos, de producción, el área de ventas, el área de mercadeo y el área financiera, todas 
ellas dependen, digamos, de la gerencia general, y las cuatro áreas con el gerente forman 
lo que se llama el comité primario o el comité de dirección, ese es digamos la figura, del 
comité de mercadeo, del área de mercadeo, básicamente depende lo que es desarrollo de 
nuevos productos, comunicación interna y externa, publicidad, básicamente eso y la 
investigación de mercados. 

 

2. ¿Cómo realiza la proyección de sus ventas para el año? ¿Relaciona esa 

proyección con la inversión en mercadeo? ¿Cómo? / ¿Es según las ventas del año 

pasado? 

Normalmente se parte de un histórico, digamos que se revisan los dos años anteriores, y 
se hace un trabajo de la base con cada vendedor, o sea, se coge cada vendedor, se coge 
cada cliente y depende del comportamiento de los dos años anteriores, y de las 
perspectivas que haya, se le fija a cada cliente un presupuesto, que no juega con el 
incremento de precios de venta, puede ser en un momento que el incremento sea muy 
superior o el crecimiento sea, digamos, inferior, con los clientes grandes, los clientes que 
forman digamos el Pareto, se tienen unos planes año, que se le fija una meta en pesos y 
en algunas ocasiones en unidades, si alcanza esa meta, se hace una bonificación por 
volumen, que se paga con producto el año siguiente, una vez se cumpla el plan año que se 
ha establecido. 

 

3. ¿Cómo es la asignación del presupuesto anual para el dpto. de mercadeo? / ¿Es 

según el presupuesto del año pasado o la proyección de ventas? 

Hombre, normalmente, es un porcentaje sobre el presupuesto de ventas, que oscila entre 
el 3 % y el 5 % o 6%, pero, si las ventas aumentan, aumenta el presupuesto, pero, si las 
ventas disminuyen, disminuye el presupuesto, porque juega con relación a las ventas, y se 
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tiene establecido desde principio de año un plan de actividades que se va a desarrollar en 
cada uno de los canales, y en cada uno de los clientes, en fin. 

 

4. ¿Cuánto tiempo le toma a su empresa para crear y poner en práctica una 

campaña de mercadeo? 

Es muy relativo, porque hay campañas pequeñas y hay campañas grandes, cierto, pero 
digamos que se hace muy sobre la, o sea, se tiene planeada normalmente desde el principio 
del año, cierto, y se va implementando, digamos, con un mes de anticipación. 

 

5. ¿Cómo son medidos los resultados de las campañas de mercadeo de la empresa? 

No, siempre se trabaja con presupuesto en ventas, un presupuesto de gasto, y un 
presupuesto en el margen, o sea, se mide, cuanto se vendió en unidades, contra lo que 
estaba presupuestado, cuanto se vendió en pesos, y luego, cual fue el margen final, 
también, también se mide, son básicamente esas tres cosas, ventas en pesos, ventas en 
unidades, margen y obviamente el gasto, el gasto como un porcentaje de las ventas. 

 

6. ¿Realiza su departamento de mercadeo un análisis al retorno sobre la inversión de 

mercadeo? 

Debería hacerlo, pero no somos muy profesionales en ese sentido, o sea, siempre tratamos 
de hacer esa revisión, pero no se hace con cuidado como debería de ser pues, no se hace 
como en las compañías grandes, pero siempre, se mira que cada campaña debe de tener 
costo beneficio, lo que pasa es que muchas veces, el costo si se ve siempre, el beneficio 
muchas veces se puede ver más adelante, no es palpable en un momento dado. 

 

7. ¿Sabe cuántos productos o servicios deberán ser vendidos para lograr el retorno 

sobre la inversión de una campaña de mercadeo? 

No, o sea, siempre definimos unidades y pesos, y creemos y calculamos que siempre 
deberíamos estar por encima del 80 %, tanto en pesos como en unidades, y obviamente 
controlando el tema del gasto y del margen. 

Pero igual si relacionan pues mucho, las cantidades con los pesos. 

Claro, las cantidades con los pesos y con el margen, porque usted puede que venda mucho 
pero sin ganar, entonces, hay que mirar que se venda, pero que se venda ganando. 
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8. ¿Maneja su empresa un sistema de calificación de tasa de descuento? / ¿Que 

tasa de rentabilidad debe de tener el dinero? 

En qué proporción debe de rendir el dinero que se invierte en la empresa o el capital 
con que cuenta la empresa. 

Ah, o sea, un análisis sobre el patrimonio, cual debe de ser la inversión, el rendimiento que 
tiene la empresa sobre el patrimonio invertido, si ese es un índice que se maneja 
periódicamente. 

 

9. ¿Cómo es determinada la tasa de descuento de las inversiones de la compañía? / 

Costo del dinero, prestamos, negocio, tiempo. 

Si es con dinero propio, los dueños, pues, le ponen como un valor, o si de pronto tienen 
préstamo financiando la empresa con respecto al interés de ese préstamo, como es. 

Si, lo que es préstamos, digamos, de terceros o de los bancos es el préstamo, la tasa 
bancaria, cierto, y lo de los accionistas se pone un precio un valor mayor, digamos que lo 
más costoso, por decir algo, la financiación más costosa es la que producen los accionistas, 
es más barato ir al banco. 

 

10. ¿Qué tipo de campañas pueden ser desarrolladas dentro de los límites de la 

inversión en mercadeo? 

Si tienen alguna restricción de pronto en algunos medios de televisión. 

No, porque nosotros, digamos que como somos una compañía pequeña, nosotros no 
tenemos acceso a televisión, salvo que sea free press, prensa y revista lo utilizamos muy 
poco, hoy en día nos giramos más hacia el mercadeo por internet, o sea, tenemos una base 
de datos que la hemos ido formando relativamente importante, y estamos enviando 
permanentemente información sobre las diferentes actividades o promociones o campañas 
que tiene la compañía, segmentando el cliente al cual llegan, pues, si, digamos una cosa 
de línea equina, no le llega a todo el mundo, le llega a unos clientes que sabemos que son 
de línea equina, si es una campaña para la distribución, no le llega a todo el mundo, sino a 
los clientes de la distribución, si es de los almacenes, le llega a los clientes que compran 
en los almacenes. 

 

11. ¿Trabaja la compañía realizando pruebas de mercado a su público objetivo, antes 

de implementar una campaña de mercadeo? 

Si, si, en algunas ocasiones, no siempre, se hacen unos focus group, donde se invitan 
personas de diferentes niveles y de diferentes segmentos, cierto, y se pre testean, digamos, 
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los productos que se van a lanzar, por decir algo, cuando es la línea equina, que es una 
silla de trabajo, el mejor pre testeo que hay es mandarla a tres fincas, donde los vaqueros 
la utilicen de sol a sol, y el responsable de la finca de el informe correspondiente, si se va a 
lanzar una colección de dama, ahí si se hacen unos focus group, o la línea, digamos, de 
libre ingreso de marroquinería, juega mucho con el producto que sea, pero si se hacen pre 
testeos. 

 

12. ¿La compañía implementa estrategias de CRM? ¿Cuáles? 

Estamos, en ese proceso, si de fidelizacion de los clientes, estamos en ese proceso de 
fidelizacion de los clientes, y los clientes responden a ese tema, por ejemplo, cuando 
hacemos una promoción en el almacén de la fabrica por ejemplo, detectamos cuantas 
personas tuvieron conocimiento de la promoción, por el sistema virtual, cierto, quienes a su 
vez transmitieron esa información a terceras, digamos, personas, también, quienes se 
enteraron por otro medio distinto, buscamos tener la fidelizacion de los clientes, una de las 
maneras, por ejemplo, cada que una persona va a un almacén, nos da los datos, de su 
nombre, su teléfono, sus datos básicos, su correo electrónico, su fecha de cumpleaños, 
cada mes hacemos una rifa en productos de la compañía, y por internet se saca un boletín, 
donde con la foto se informa que persona gano el premio, cierto, y eso a la gente le gusta 
y le interesa. 

Buscan como, por ejemplo, en la fecha de cumpleaños acercarse al cliente, 
felicitarlo. 

Si, si, si, correcto, hacer, buscar esa interrelación con ellos. 

 

13. ¿Cómo determina la compañía el valor de un cliente nuevo y un cliente 

conservado? 

Pues hombre, yo diría, que eso es infinito, el costo de conseguir un cliente nuevo, el costo 
de perderlo es altísimo, y el costo de conseguirlo es inmenso, entonces, estamos 
permanentemente revisando, por sistemas de Pareto, digamos, porque los clientes no 
compraron, o compraron menos, o que dificultades tuvieron, tratamos de establecer 
contacto directo con los clientes a ver qué está ocurriendo allí, hay veces, unas veces, es 
que la compañía toma la decisión de no seguirlo atendiendo por problemas de pagos, o 
porque devuelve mucho producto o porque no lo exhibe bien, y otras, puede ser por falta 
de atención de la fuerza de ventas, porque la persona tenga un mal servicio, entonces 
hemos montado una página web, donde la gente, escribe y pone quejas, o dice estar de 
acuerdo con algunas cosas, entonces, se va manejando esa interactividad con los clientes. 

 

14. ¿Cuánto puede gastar la empresa en un prospecto objetivo? 
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Si yo tengo un posible cliente, busco pues convencerlo de que me compre con algún 
descuento especial. 

En algunas ocasiones, decidimos, por ejemplo, plateamos una estrategia que es, queremos 
entrar donde este cliente, entonces a este cliente le vamos a ofrecer una promoción 
especial, por decir algo, le damos el 50 %, de su primer pedido, si lo repite la tercera vez, 
el tercer pedido le bonificamos con el 50 % del valor o le damos un descuento especial de 
introducción, es una estrategia que esta previamente definida, con clientes definidos, para 
plazos definidos. 

 

15. ¿Ha incursionado la empresa en el mercadeo electrónico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 

Ya estaba pues, la base de datos a través del correo, y por la página web que se puede 
hacer. 

Mira, en la pagina, la gente puede pues interactuar, déjate yo te la muestro aquí. 

Entonces tienen promociones a través, más que todo del correo, pero virtuales, o 
esas promociones también las hacen a través de otro medio, o solo virtuales. 

No, básicamente virtuales, o sea, y también, nosotros tenemos el departamento de servicio 
al cliente, que está permanentemente, digamos, en contacto con los distribuidores, 
entonces, hombre, señor en esta época de invierno, sabemos que este es un consumidor 
importante de tal alfombra, una alfombra de neopreno, tenemos para usted, en estos 15 
días, una promoción especial, docenas de 15 unidades, por decir algo, eso no va sino para 
determinados clientes, entonces, nos apoyamos también con lo que llaman el call center, o 
el servicio telefónico dirigido a los clientes, cierto, y los estamos bombardeando con 
electrónico, y obviamente los vendedores, también están apoyando esa campaña. 

 

16. ¿La empresa maneja campañas de mercadeo pendientes por realizar debido a la 

falta de presupuesto? ¿Cómo se define la prioridad de las campañas de mercadeo 

propuestas? 

Sí, siempre, siempre, hay que establecer unas prioridades, siempre es más, digamos, la 
demanda que la disponibilidad de recursos, cierto, sobre todo en empresas, pues, 
pequeñas, eso siempre se da. 

Y esas prioridades con base en que las determinan. 

Hombre, se determina básicamente por el potencial que creamos que tenga la campaña, 
segundo por el tipo de producto que tenemos interés en promocionar, tercero, también 
juega mucho el apoyo que tengamos del distribuidor en la zona, cuando por decir algo, 
vamos a ir a una feria en una zona, una feria equina, por decir algo, siempre nos hacemos 
acompañar del distribuidor, compartimos gastos con él, porque él es el que permanece en 
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la zona, uno después de la feria, por decirlo de alguna manera, se viene, entonces, siempre 
nos apoyamos en el distribuidor, y nos parece que es importante que el sea el que juegue 
de local, en esos temas, cierto, porque el cliente, no es de uno, el cliente es del distribuidor, 
entonces, normalmente le decimos al distribuidor, vamos a esa feria, por decir algo, vamos 
a dar un descuento compartido, usted de el 10 % y yo doy el 10 %, vamos los gastos de la 
feria, vamos 60 % - 40 %, por decir algo, desplace usted su gente, yo desplazo mi gente, 
siempre, digamos, en una correlación de actividad con ellos. 

 

17. ¿La empresa conoce el ciclo de generación de ventas de sus campañas de 

mercadeo? 

Se lanza la campaña y genera un impulso de ventas importante y ya después va 
disminuyendo. 

Si, si, aunque a veces es muy relativo, por decir algo, nosotros hace tres semanas, hicimos, 
lanzamos la promoción centenario, en el almacén de la fábrica, y normalmente las 
promociones hacen así, y esta estuvo todo el tiempo, casi que hasta el último día, pues, 
estuvo no hizo la curva normal, arranco en alza todo el tiempo, y averiguando con la gente, 
hombre, supimos por internet, supimos por el boca a boca, supimos por unos volantes que 
se sacaron en algunas zonas, unas vallas móviles que también se sacaron sobre todo en 
la zona de Itagüí, en la zona de sabaneta, en la zona de envigado, no con ellas paradas 
arriba, sino gente con vallas permanentes, ahora, arrastra mucha gente eso. 

Y con respecto a esos ciclos, tienen pues, como temporadas de lanzar la campaña. 

Claro, nosotros, o sea, nosotros normalmente hacemos dos promociones, a ver, digamos 
en lo que son los almacenes, en general se hacen dos promociones en el año, que buscan 
digamos, evacuar producto que se va quedando, y se hacen promociones que jueguen con 
fechas especiales, con padres, con madres, con diciembre, y en la distribución juega mucho 
también, el tema de que, para la línea equina por ejemplo, el tema del invierno es muy 
importante, cuando llueve los animales los mueven de las fincas, entonces, las monturas 
tienen mucho mas contacto con el agua, y al tener más contacto con el agua, se, tienen 
mucho mayor uso, y al tener mayor uso tienen menos durabilidad, entonces, se juega 
mucho con la época del invierno, y con los ciclos que tienen los laboratorios ganaderos, el 
ciclo de aftosa, el ciclo de fiebre tal. 

 

18. ¿Qué flujos de información existe entre el área de mercadeo y el área de 

contabilidad? 

No, o sea, el de contabilidad registra las cifras, y hace análisis, cierto, pero digamos que es 
un actor relativamente pasivo, juega mucho mas, mercadeo, ventas y producción, 
obviamente, y la parte financiera, pero el contable, el contable al final que es el que dice, 
vea vendimos tanto con este margen, y nos ganamos tanto, o sea, la contabilidad, digamos 
que muestra, aquí está la foto que quisimos tomar, y aquí está la foto que efectivamente se 
tomo. 
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19. ¿Cómo maneja la empresa las cuentas contables con respecto a los gastos de las 

campañas de mercadeo? 

Si yo gaste en volantes tanto, si de pronto en prensa tanto. 

Ah no ahí, hay unos centros de costos establecidos, cierto, entonces, eso se lleva al centro 
de costos que este, digamos, asignado, normalmente, hay un presupuesto y hay un gasto 
real, muchas veces, los gastos se pueden diferir, o sea, cuando es una campaña que dure, 
pues, dos o tres meses, no se le mete el 100 % de gasto a la campaña, sino que se cuadra 
con contabilidad para que se difiera por el tiempo que dure, cierto, que haya correlación 
entre el gasto y la venta. 

Y este centro de costos esta segmentado de pronto por las líneas de ventas, para 
yo especificar que si hice una campaña equina entonces, los gastos equinos están a parte 
de cualquier otro. 

Ah, sí, sí, sí, claro, por supuesto. Digamos que en eso hay dos cosas, el PUC, que es el 
Plan Único de Cuentas, el cual digamos que es inflexible, pero se manejan unos estados 
financieros administrativos, donde se puede, digamos, que ser más flexible en el manejo 
de las cuentas, para que permita un mayor análisis final. 

 

20. ¿Qué rubros lleva a la cuenta Costo de Ventas? / PyG, E.S. Comisiones 

El costo de las ventas como está relacionado con el mercadeo, y en gasto de las ventas, 
en gasto iría más que todo lo de publicidad, y de pronto en costo de las ventas irían como 
comisiones. 

A ver, digamos que dentro de la estructura tenemos esto, nosotros tenemos una venta y 
tenemos un costo de la mercancía vendida, que son los insumos, la mano de obra y los 
indirectos que nos generan la producción de un articulo, eso nos genera una utilidad bruta, 
cierto, y de esa utilidad bruta, hay gastos administrativos, hay gastos de ventas, hay gastos 
de mercadeo, y hay gastos de producción, y ahí nos da una utilidad neta y después 
ponemos ahí otros ingreso y otros egresos, lo que pasa es que muchas veces hay que 
saber discriminar, cual gasto es efectivamente de ventas y cual gasto es efectivamente de 
mercadeo, que muchas veces se confunden, pues, pero al final la que juega es la cifra final. 

Así se confundan, cierto, porque por ejemplo, cuando se hace una campaña, digamos, por 
decir algo, se va a hacer el lanzamiento de un producto determinado, entonces, ahí hay 
unos gastos de la fuerza de ventas, pero también hay unos gastos de mercadeo, entonces, 
hay que asignar que porcentaje corresponde a ventas y que porcentaje corresponde a 
mercadeo, lo cual puede ser muy subjetivo en algunos casos, pero al final, la cifra es la 
misma al final. 
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21. ¿Qué indicadores o que cualidades reconoce la empresa que son importantes en 

sus campañas de mercadeo? / Incremento en las ventas, Respuesta del cliente, 

Conocimiento de la campaña, Percepción del cliente, Fidelizacion del cliente, 

Retorno sobre la inversión, Rotación de la inversión. 

No, básicamente, vender, básicamente es vender y penetrar el mercado, campaña de 
mercadeo que no vende o que no genere fidelizacion, digamos, que uno no diría que fue 
exitosa, ah que a la gente le pareció muy bonita, si pero, que vendió y que fidelizo, puede 
que las ventas no se den hoy, puede que se den un poco más adelante, pero al final la 
venta es definitiva. 

De pronto que conozcan el producto o una nueva línea que van a lanzar. 

Claro, pero al final, eso tiene que reflejarse en ventas, más adelante, o sea, puede que no 
se refleje inmediatamente, pero en el tiempo tiene que ser que se produzca una venta y 
que la gente fidelice el producto, o que lo evalué también. 

Y la fidelizacion va como que identifiquen la empresa como un buen producto. 

Claro, correcto, como un buen producto. 

 

 

 

10.3.8 Empresa 8 

 

Cargo: Director Comercial 

Sector: Metalmecánico. 

 

Información empresa. 

La empresa fue fundada en el año 1946, este es un negocio familiar, fundada por mi padre, 
después a los dos o tres años de haber empezado, mi papa fue un operario, de Rosellón, 
de Fabricato, de Tejicondor, y el viendo la necesidad de que en ese momento, estaban 
habiendo muchos incendios en Medellín, porque le ponían la veladorcita a las imágenes 
religiosas, él le dio por diseñarse una lámpara eléctrica, y empezó con los tubinos de los 
conos y todo empezó a diseñar lámparas eléctricas, en un principio para alumbrar santos, 
pero, después se fue diversificando, después ya entro en la parte de lámparas decorativas, 
de techo, apliques, lámparas para mesa, después empezó la parte de talla de vidrio, 
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empezamos a tallar los vasos, las copas, entonces, en el transcurso del tiempo fue 
diversificando la empresa, a través de los años, ya después entramos nosotros los hijos, y 
empezamos a ayudarle en la parte de acompañamiento, mi mama había entrado antes, 
pues, también a hacerle el acompañamiento, después entramos los hijos, mi padre murió 
hace 5 años, mi mama hace 14 o 15 años, y ya estamos en, estamos en la segunda 
generación manejando la empresa, y ya hay parte de una tercera generación también en la 
compañía. 

Cuantos empleados tienen. 

A ver, en este momento hay unos 60 empleados. 

 

1. ¿Cómo se maneja el mercadeo en su empresa? ¿Cómo es la estructura? 

Pues normalmente aquí, se hace por medio de aprendices, de estas niñas que vienen a 
hacer la práctica, estas niñas, año a año vienen y nos hacen una especie de diagnostico, 
de acuerdo a eso, fortalezas, debilidades que tenemos en la empresa, y de acuerdo a eso 
se hace un plan de acción, ese plan de acción ya empezamos a desarrollarlo, hay varios 
plan de acción, hay un plan de acción por ejemplo, de las líneas de fuera de Medellín, 
cuando son en otros departamentos, por ejemplo, en Cundinamarca o, digamos, una plaza 
central como Bogotá, una plaza central como Cali, Bucaramanga, las ciudades principales 
del país, para eso se hace un tipo de mercadeo, se hace otro tipo de mercadeo, para la 
parte del Valle de Aburra, que se tiene, que se hace otro tipo de mercadeo, allí, enfatizando 
mucho en los puntos de venta que tenemos, en el Valle de Aburra, porque nosotros 
tememos aquí cuatro puntos de venta, entonces, nos fortalecemos, con esos cuatro puntos 
de venta y tomamos un diagnostico, de modo de procedimiento, en publicidad, de acuerdo, 
se toman unos parámetros, de acuerdo a la conveniencia del almacén, en este caso, por 
ejemplo, lo de nosotros que es mucho artículo de tipo decorativo, las lámparas, los floreros, 
los jarrones, los portarretratos, todas estas cosas son artículos decorativos, entonces, de 
acuerdo a eso hay unas fechas en el año, que están programadas por FENALCO, entonces, 
que el día de, por ejemplo, se escoge mes por mes que fechas le vamos a trabajar, que el 
día, por ejemplo, en estos días, día de la secretaria, día de la madre, día del padre, el 
aniversario del almacén, en diciembre, ofertas especiales en diciembre, todo eso se hace 
de acuerdo a ese plan de trabajo del mercadeo. 

Y el área de mercadeo, depende básicamente del director comercial. 

Si, correcto. 

Y usted solo está acompañado por las practicantes. 

No, yo tengo aquí, las practicantes son las que me hacen esa parte de un estudio de 
mercado, como estamos y todo, pero yo tengo acá, al interior de la empresa, otra persona 
que se encarga, por ejemplo, de recibir los pedidos, de tomar nota de los reclamos de los 
clientes, a raíz de los despachos, si les llego cumplidamente la mercancía, o si le llego una 
lámpara quebrada o una rotura, si se le entrego a tiempo, y a esa misma persona, los 
clientes la van teniendo en cuenta y la van llamando para repetitivamente hacer los pedidos. 
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2. ¿Cómo realiza la proyección de sus ventas para el año? ¿Relaciona esa 

proyección con la inversión en mercadeo? ¿Cómo? / ¿Es según las ventas del año 

pasado? 

De acuerdo, a ese diagnostico, que nos elaboro la practicante, ellas nos elaboran una forma 
de trabajo, que es con el acompañamiento lógicamente con mi persona, que la voy 
acompañando y de acuerdo a ese acompañamiento, miramos a ver qué políticas tomamos 
para poder ir mes a mes, trabajando en ese manejo de las ventas. 

Entonces, es más o menos con respecto a las ventas del año pasado. 

Hay unos históricos, lógicamente, hay unos históricos, de acuerdo, no solamente de las del 
año pasado, sino hasta, se toma hasta dos y tres años respectivamente con los históricos, 
y vamos viendo a ver, de acuerdo a eso, y de acuerdo a eso se va haciendo una evaluación, 
si el año anterior se vendió X plata, entonces, vamos a subirle, la proyección tenemos que 
subirla de acuerdo a los gastos de la empresa, a los gastos internos, los gastos fijos que 
tiene la empresa, de acuerdo a esos gastos fijos de la empresa, se hace esa proyección 
también ventas año a año. 

 

3. ¿Cómo es la asignación del presupuesto anual para el dpto. de mercadeo? / ¿Es 

según el presupuesto del año pasado o la proyección de ventas? 

Cuánto van a gastar en publicidad. 

Históricos, históricos, históricos, cuanto se gasto el año anterior, todos esos gastos 
anteriores, se incrementan un 5 %, un 6 %, un 7 %, hasta un 10 %, hemos incrementado 
año a año, entonces, que para la fiesta de la madre nos gastamos en publicidad, en prensa, 
$ 5.000.000, $ 10.000.000, entonces, vamos a incrementar le aumentamos un 5 %, un 6 %, 
de acuerdo como este la situación en ese momento, entre un 5 % y un 10 %, se aumenta 
año a año. 

 

4. ¿Cuánto tiempo le toma a su empresa para crear y poner en práctica una 

campaña de mercadeo? 

Cuando yo voy a lanzar promociones en madres, cuánto tiempo me tomo para preparar 
esa campaña. 

Hay veces de, hay campañas muy fáciles de hacer, pero normalmente, hay que ponerla 
con mínimo mes y medio antes, como mínimo. 

 



174 

 

5. ¿Cómo son medidos los resultados de las campañas de mercadeo de la empresa? 

Ahí, si tenemos dificultad, porque muchas veces hemos preguntado acá, lo hemos hecho a 
los clientes, algunos nos dicen, por ejemplo, por prensa, pero, no hemos cogido, pues, y 
los hemos tabulado, no, porque no a todos los clientes hay que preguntarles, se les 
pregunta aleatoriamente, pero, muchos clientes dicen, por ejemplo, por prensa, me di 
cuenta de esta campaña, otros dicen por referido, o otros me dicen, no, por el pasacalle, 
que vi tal día en la calle, pues, por el pasacalle, o otros por el volanteo, muchas veces se 
hace volanteo, entonces, no lo hemos medido, realmente no se ha medido, pero, si surte 
efecto porque uno ve que en esa campaña, surte efecto la publicidad que se hizo, hemos 
notado que, una de las campañas que mas, que le dijera, que la gente como que ve más, 
es la prensa, en la prensa, el periódico, Colombiano, sobre todo, nosotros, cuando 
pautamos, pautamos en prensa. 

 

6. ¿Realiza su departamento de mercadeo un análisis al retorno sobre la inversión de 

mercadeo? 

Si yo invertí $ 5.000.000, en la temporada de madres, entonces quiero mínimo vender, 
digamos, $ 6.000.000. 

Si se da, si se da, si se logra. 

Pero tienen definido, digamos ese millón adicional. 

Lo que se hizo, por ejemplo, que se aumento año a año, lo que sea el 5 %, o de acuerdo al 
10 %, sí, claro, si se tiene que tener en cuenta, el retorno, si se ve, si se ve. 

 

7. ¿Sabe cuántos productos o servicios deberán ser vendidos para lograr el retorno 

sobre la inversión de una campaña de mercadeo? 

No, no, ahí sino, no porque nosotros tenemos aquí mas de, que le digo yo a usted, mas de 
3.000 o 4.000 productos, entonces, si es muy difícil, habría que, que tabularlo, no es nada 
tampoco difícil, pero no se ha hecho ese ejercicio. 

Pero igual no es una campaña dirigida a un producto específico, sino a un cliente, y 
ese cliente puede llevar cualquier producto. 

Entonces, no se hace la campaña lámparas, sino en la publicidad se hace lámparas, 
adornos, reflectores, portarretratos, cuadros, figuras decorativas, porcelana, no, tanta 
variedad que hay, entonces no se hace la campaña como eso, sino enfocada a decoración, 
enfocada a decoración. 

 



175 

 

8. ¿Maneja su empresa un sistema de calificación de tasa de descuento? / ¿Que 

tasa de rentabilidad debe de tener el dinero? 

Tienen un capital en la empresa, invertido en mercadeo, pues, o en la empresa como 
tal, de pronto tienen como una tasa a la que debe de rendir, si por ejemplo, es capital propio, 
o si es capital de préstamos, entonces, de pronto con los intereses, que deba rendir mínimo, 
ese porcentaje de intereses. 

No, eso no se tiene, no, es que eso es muy difícil, coger por ejemplo, si por ejemplo, por un 
sobregiro, por cualquier cosa de esas, que eso, realmente este producto que nos ganamos 
un 20 %, ya no nos vamos a ganar el 20 %, sino, el 19 % o el 18%, porque hubo préstamo 
del banco, porque hubo un sobregiro, no, no, no, no eso está dentro, no están dentro de los 
gastos fijos, pero la empresa tiene que dar en determinado momento para pagar esos 
gastos. 

Eso entra en los gastos no operacionales. 

No operacionales. 

Pero igual, financian campañas de mercadeo con dinero externo. 

No, todo es propio, todo es propio. 

 

9. ¿Qué tipo de campañas pueden ser desarrolladas dentro de los límites de la 

inversión en mercadeo? 

Digamos, siempre buscan prensa, pasacalles, no buscan mucho televisión, o si lo 
hacen. 

También se mete, porque, en ese caso, por ejemplo, normalmente, lo que se ha hecho en 
radio y en televisión, nos ayuda mucho que hay canje, hay canje de productos, entonces, 
no nos sale tan costosa la pauta, eso lo hemos hecho ya varias veces, cada año lo hacemos, 
cada año lo hacemos así, sobre todo para, para navidad y la del 20 de Julio, porque 
nosotros, nosotros tenemos, una, dos promociones muy fuertes, que son la del 20 de Julio, 
que no es sino ese día, que es el 20 de Julio de 8:00 de la mañana a 6:30 de la tarde, no 
mas, y se hacen grandes descuentos, y la de la empresa, el aniversario de la empresa, que 
si son unos ocho, diez o quince días, que se hacen de una buena campaña, a esas dos le 
apostamos mucho en la publicidad. 

 

10. ¿Trabaja la compañía realizando pruebas de mercado a su público objetivo, antes 

de implementar una campaña de mercadeo? 

No, antes de lanzarla no, porque se nos caen las ventas, se nos caen las ventas, si usted 
por ejemplo, piensa lanzar una campaña, hay gente que tiene recordación, la del 20 de 
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Julio, porque ya hay gente que desde el primero, dos o tres de Julio, ya está llamando que 
si, si, vamos a hacer la campaña del 20 de Julio, esa si tiene mucha recordación, la otra de 
fin de año, la del aniversario de la empresa, no tiene tanta recordación, en unos clientes, 
muchos si lo tienen, pero todos no lo tienen, entonces, de todas maneras, no se trata de 
que se filtre si se va a hacer una campaña o lo que sea, sino, que simplemente, con dos o 
tres días de anticipación, que salga en prensa, para promover esa campaña, y durante esa 
campaña, o sea, son uno o dos días antes, y en el transcurso de la misma campaña, si es 
una campaña por ejemplo a ocho o diez días, durante esos ocho o diez días, se está 
apoyando con campaña esa publicidad. 

 

11. ¿La compañía implementa estrategias de CRM? ¿Cuáles? 

Administración de relaciones con los clientes, tienen de pronto una base de datos, 
teléfonos, correo electrónico. 

Se está actualizando, cada rato se actualiza, porque hemos notado, que de 100 clientes, 
año a año, ponga lo que le estoy contando, de 100 clientes que hemos llamado, un 20 % 
de esos clientes, ya no viven donde estaban viviendo el año anterior, entonces, año a año, 
hay que estar en esa actualización, es muy difícil que nos den, los e-mail, los correos 
electrónicos, es muy difícil, las personas son muy celosas en ese sentido, no sé si por lo 
mismo de seguridad que vivimos en Colombia, pero vamos a renovar la dirección, y todas 
esas cosas, nos dan, pues, ya tenemos la dirección, porque ya tenemos el teléfono, al 
contestarnos la persona, pues ya nos dice si está viviendo actualmente allí y por 
consiguiente esa es la dirección, que es, pero queremos, por ejemplo, mandarles un correo, 
le decimos que la llamamos del almacén, que tal cosa, que estamos organizando la base 
de datos, o tal cosa, no, son muy reacias las personas a dar el correo electrónico, dice no, 
sígame llamando, o cualquier cosa me manda si hay alguna publicidad o alguna cosa, me 
llama por teléfono, o me llama por correo. 

Buscan, con esa base de datos, publicidad, pues, mandarle publicidad por correo, 
llamar. 

Lógico, lógico, si eso es, esas dos alternativas, no nos quedan sino esas dos alternativas, 
o llamar o mandarle correo, correo no electrónico, sino correo tradicional. 

 

12. ¿Cómo determina la compañía el valor de un cliente nuevo y un cliente 

conservado? 

Aquí, no tenemos nada de puntos, no tenemos nada de esas cosas que tienen, no tenemos 
el cliente fiel, con el cliente fiel cuando cumpla 5.000 puntos le damos esto, o le damos un 
descuento de un 1 %, 2 %, no, nosotros nos enfocamos más que todo a esas campañas 
publicitarias, normalmente los clientes vienen acá, pero las empleadas, de tanto venir ya no 
es un cliente mas, sino es don Carlos, don Gustavo, don Pedro, o doctor fulanito de tal, esa 
es la atención que se les da personalizada de tanto venir el cliente aquí, pero, no se trata 
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de puntos, ni de, no, solamente se hace con las campañas que hacemos durante todo el 
año. 

 

13. ¿Cuánto puede gastar la empresa en un prospecto objetivo? 

Si yo tengo un posible cliente, puedo buscar, ofrecerle un descuento de introducción 
especial. 

Si, se maneja, se ha manejado, si hay un cliente especial, no somos tan rígidos como usted 
llegar a un Exito, o a una cadena que usted vino a comprar una lámpara, bueno, tiene el 
precio establecido, pero, si usted viene y compra, va a organizar su apartamento, le va a 
comprar un sofacama, varias lámparas, lo va a organizar, lo manejamos de otra manera, si 
le damos un descuento, y se maneja distinto se le instalan las lámparas, también tiene, 
tiene esa garantía, que el operario que es una persona ya dentro de la empresa, que es 
una persona que tiene toda la responsabilidad y que la persona va a estar tranquila cuando 
esta, pues, cuando el operario que le mandamos, va a estar instalándole sus lámparas, 
sobretodo, va a tener la seguridad, de que en su casa no le va a pasar nada, porque, hemos 
sabido de personas que van a instalar lámparas, externas a nuestra empresa, y les hacen 
un daño, se llevan un arreglo, se llevan el relojito de fulanito, se le llevan, se pegan de 
cualquier cosa, entonces, la gente tiene esa confianza en nosotros que le mandamos el 
operario, muchas veces hasta le dejan la llave en la portería, ya saben que tienen que 
hacer, van instalan la lámpara, y ahí mismo en la portería, vuelven y le dejan la llave, no 
tiene problema ahí. 

 

14. ¿Ha incursionado la empresa en el mercadeo electrónico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 

El mercadeo electrónico, entonces, de pronto por correo electrónico no, pero si de 
pronto tienen por la página web, muestran los productos, si es posible hacer pedidos. 

Se ha estado actualizando, se ha estado mejorando la pagina web, pero hemos notado que 
por la pagina web se manejan muy poquitos productos, en este momento, vamos a estar 
en una alianza con una empresa transportadora, que empieza por ahí a partir de finales de 
Mayo, una empresa transportadora, que nos va a entregar en cualquier parte del país el 
producto, y nosotros le vamos a dar a esa empresa transportadora un incentivo, una, por la 
venta, el no nos va a cobrar a nosotros el transporte, pero nosotros le damos a él retribución 
de eso una comisión. 

 

15. ¿La empresa maneja campañas de mercadeo pendientes por realizar debido a la 

falta de presupuesto? ¿Cómo se define la prioridad de las campañas de mercadeo 

propuestas? 
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Que el presupuesto no me alcance, y quiero hacer esta campaña. 

No, muchas veces se trata de hacer, que el presupuesto está muy bajito, tratamos de 
hacerla, si vemos que en el año anterior, en ese tipo de campañas, que también, que no 
solamente es ahora que la vamos a tener, sino que también la podemos haber tenido años 
anteriores, se trata de mirar a ver qué resultado nos dio, y de acuerdo a eso, miramos a ver 
si hacemos el esfuerzo de endeudarnos ahí con esa campaña, de otro manejo que le 
podamos dar, porque vemos que hay una retribución, entonces, no dejamos que se nos 
cuelgue en esa campaña, si nos colgamos, porque no tenemos presupuesto para ese 
momento, hay que tratar de hacer el esfuerzo, de lo que tenemos y montar la campaña 
aunque sea con bajo presupuesto, pero hacerla de todas maneras, no dejarla, no dejarla 
en el aire. 

 

16. ¿La empresa conoce el ciclo de generación de ventas de sus campañas de 

mercadeo? 

Que yo lanzo la campaña y me genera un impulso de ventas importante y ya después 
va decreciendo. 

Lógico, si eso es normal, eso es un ciclo, es un ciclo normal, hay unos picos altos, y ya 
empieza el pico mediano, y hasta puede bajarse a un mínimo, pero, si se conoce, se tiene 
establecido, más o menos que es lo que nos pasa, por eso se promedia a fin de mes, por 
eso hay unos históricos, entonces, de acuerdo a en esos históricos, no nos basamos tanto 
en lo que bajo, ni en lo que, nos quedo, sino que al final del mes se evalúa lo que se hizo 
en ese mes, el total. 

 

17. ¿Qué flujos de información existe entre el área de mercadeo y el área de 

contabilidad? 

No es tan, no es que sea una parte que se maneje en esta parte del mercadeo, se maneja 
mas, la parte de producción, el área de mercadeo, va mas acompañada del área de 
producción, que del área contable, nosotros, lógicamente, tiene que haber un manejo 
especial que se tiene que dar para los costos, en el caso de los costos, la contabilidad, el 
jefe de contabilidad, el director de contabilidad, marca unas pautas de acuerdo a unos 
gastos fijos que se tienen en la empresa, y de acuerdo a esos gastos fijos, pues empieza 
la evaluación de los costos que se desarrollan en las distintas actividades del producto, esa 
es la esencia, esa es la parte de contacto que tiene mercadeo y ventas, ese es, pero 
nosotros la parte de mercadeo, lo que hace que la estoy manejando, me voy muy ligado es 
a la parte de producción, estoy es más, el engranaje más fuerte, que tiene que estar es en 
la parte de producción. 
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18. ¿Cómo maneja la empresa las cuentas contables con respecto a los gastos de las 

campañas de mercadeo? 

En la parte contable, tiene de pronto discriminado, me gaste en publicidad en radio 
tanto, en presa tanto, en pasacalles tanto. 

Si, si, si, se tiene estipulado, inclusive, no lo maneja tanto, la parte de, digámoslo así, la 
parte de contabilidad la maneja el jefe de compras, entonces, en la parte de compras, no 
necesita usted ir a pedir el dato a contabilidad, sino que al de compras, compras le pide uno 
el dato, cuanto nos gastamos el año anterior en la publicidad de Mayo, y compras le da 
inmediatamente el dato. 

 

19. ¿Qué rubros lleva a la cuenta Costo de Ventas? / PyG, E.S. Comisiones 

Lo que gastan en publicidad, más que todo va en gasto de ventas, en el estado de 
resultados, cierto, y la parte de comisiones, manejan comisiones con los vendedores, va en 
gasto de ventas también. 

También, va a lo mismo, si, también. 

De pronto tienen, como gastos adicionales, digamos un almuerzo, reuniones que 
tengan que hacer, también irían en esa parte de gastos. 

Si, los hay, si, y que los hay, porque hay reuniones, por ejemplo, que se hacen con el comité 
de ventas, con las niñas de ventas, todo se hace mensualmente, se hace, para ver cómo 
va la empresa, cuando vendimos el mes anterior, que se va a proyectar para el mes 
siguiente, todo eso, y en ese periodo se hacen unos desayunos de trabajo, entonces, se 
hace el desayuno mensualmente de trabajo con los empelados, eso está ahí, eso no es 
costoso, eso más que todo los incentiva a las niñas que están en ventas y todo, pero no es 
una cosa como representativa, si, no es una cosa representativa. 

 

20. ¿Qué indicadores o que cualidades reconoce la empresa que son importantes en 

sus campañas de mercadeo? / Incremento en las ventas, Respuesta del cliente, 

Conocimiento de la campaña, Percepción del cliente, Fidelizacion del cliente, 

Retorno sobre la inversión, Rotación de la inversión. 

Que buscamos cuando lanzamos una campaña, por ejemplo, ahora que tenemos una que 
estamos lanzando, hace un mes lanzamos la campaña de que nosotros estamos haciendo 
ya herrajes y decoración para las jóvenes, para las señoras, aretes, collares, pulseras, todo 
eso, que buscamos, pues, primero que todo, la rentabilidad, que es lo que buscamos las 
empresas, que sean rentables, segundo, que el cliente, ya encuentre otro producto distinto 
que no lo encontraba en la sala de ventas nuestra, entonces, ya va a encontrar un producto 
que se va a empezar a dimensionar en el boca a boca, en la publicidad, en el todo, entonces, 
es tratar de traer una clientela que a lo mejor no la teníamos, y empezar a cautivar ese tipo 
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de clientela que no teníamos, entonces, es traerla y a la vez si la cautivamos con esa 
campaña de productos nuevos, que no teníamos en la empresa, pues, sabemos que nos 
van a llevar los productos tradicionales que hemos tenido en la empresa, entonces, se nos 
incrementan, pues, lógicamente las ventas, eso es lo que uno espera. 
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10.3.9 Empresa 9 

 

Cargo: Directora Administrativa. 

Sector: Fabricación y comercialización de productos de consumo masivo. 

 

Información empresa. 

Bueno, nosotros como te dije somos fabricantes, fabricamos mucha parte de, pues, cosas 
de aseo, fabricamos escobas, traperas, esponjillas, básicamente, comercializamos muchos 
productos, sobre todo de consumo masivo, tenemos líneas, apoyamos lo que fabricamos, 
con líneas de detergentes, desinfectantes, blanqueadores, pues, cubrimos ampliamente, 
pues, la parte de aseo-hogar, también estamos en líneas de desechables, y distribuimos 
proveedores grandes, como es Drypers, que es el papel higiénico elite y los pañales, 
distribuimos Mars, que es toda la línea de Pedigree, Snikers, Milky-Way, las chocolatinas, 
y distribuimos Koala, esos, pues, son como los más grandes de nosotros, en este momento, 
estamos apuntando básicamente a un canal, que es el canal de autoservicios, autoservicios 
son supermercados, tipo los de La Mayorista, por ejemplo, que son de caja registradora, 
que uno mismo, pues, merca, que tiene un área grandecita, cierto, ese es nuestro canal fijo, 
pues, además, de que estamos en algunas cadenas, por ejemplo, todo lo de Éxito y Carulla, 
y estamos en Olímpica y Consumo. 

Estamos a nivel metropolitano, pues, de área metropolitana, y a nivel regional estamos en 
el oriente, en el occidente, en el norte y en el suroeste, y ya a otras ciudades, salimos 
solamente por el Éxito, estamos buscando expandirnos más, sobre todo pues intentar entrar 
a toda la parte de Antioquia, ir hasta Uraba, Frontino, pues todas esas cosas por allá, 
estamos intentando, pues, abrir más zonas, esa es como nuestra visión, en este momento, 
ampliar pues nuestro mercado, y fortalecer, y también buscamos fortalece mucho nuestro 
portafolio, antes éramos un poquito más grandes, hemos venido reduciendo pues nuestro 
portafolio, a lo que de verdad nuestros clientes necesitan de nosotros. No, acá, es una 
empresa que trabaja mucho para el cliente, estamos muy pendientes del cliente, de 
consentirlos, de trabajarlos, de colaborarles en lo que más se pueda, y aquí todos estamos 
enfocados a eso, somos una empresa de más o menos, entre 70 u 80 personas, nuestra 
área de ventas es grandecita, y ahí la vamos creciendo, eso somos más o menos nosotros. 

 

1. ¿Cómo se maneja el mercadeo en su empresa? ¿Cómo es la estructura? 

Bueno, en la empresa en este momento, no existe un área, área de mercadeo, trabajamos 
con una empresa de publicidad, que nos asesora en toda la parte de catalogo, del desarrollo 
de imagen, de empaques nuevos para nuestros productos, y toda esa parte, y tenemos 
digamos un personal de mercaderistas, pues, y de promotoras, que está en los diferentes 
almacenes pues que nosotros visitamos, donde hacen toda la parte de surtir, de impulsar, 
de hacer tomas de almacenes, y todas esas cosas, pero en este momento, están 
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básicamente dirigidas por, como por los vendedores, pues, vamos a contratar una persona 
en este momento especialista en dirigirlas, que se vaya de la mano con la agencia de 
publicidad, eso es lo que manejamos aquí como mercadeo en este momento. 

Por ahora esta como a cargo de la gerencia. 

Si, exactamente, está a cargo de la gerencia, totalmente, el da todas las ordenes, y decide 
a que almacenes hay que ir, y que tomas vamos a hacer y cómo vamos a trabajar, sí, eso 
totalmente es decidido por el gerente, aconsejado por la agencia de publicidad y mercadeo. 

 

2. ¿Cómo realiza la proyección de sus ventas para el año? ¿Relaciona esa 

proyección con la inversión en mercadeo? ¿Cómo? / ¿Es según las ventas del año 

pasado? 

Como, cuanto vamos a vender, toman un histórico de ventas, o sea, se fijan como nos fue 
el año pasado por los mismos meses, y le dan una proyección, no sé de un 20 %, más o 
menos o algo así, pero también, toman el cuenta cómo va corriendo el año, nosotros 
tenemos productos de temporadas, por ejemplo, entonces, depende mucho del mes en el 
que estamos, entonces, nosotros por ejemplo, en Diciembre tenemos las velas, por 
ejemplo, entonces, tenemos eso es un producto para nosotros de temporada, y manejamos 
toda esta parte de harinas, de natillas, y todo eso, entonces, tienen mucho en cuenta que 
temporada es, para Abril, por ejemplo, todo lo del atún, la sardina, pues, en la época de 
semana santa, y en Enero toda la temporada escolar, entonces, se proyectan sin tener en 
cuenta, pues, como esos productos de temporada, en un promedio, promediando pues los 
mismos meses en años anteriores, dándoles un crecimiento, y tienen en cuenta cuánto van 
a proyectar para la temporada, cuanto desean vender para la temporada, eso es como lo 
proyectan más o menos. 

 

3. ¿Cómo es la asignación del presupuesto anual para el dpto. de mercadeo? / ¿Es 

según el presupuesto del año pasado o la proyección de ventas? 

En este momento, no tienen un presupuesto el área de mercadeo. 

No lo tenemos, no lo tenemos en este momento. 

Y los gastos en publicidad, y de pronto pues en los supermercados, como se 
determinan, son gastos aprobados por la gerencia, como son. 

Si, exactamente, o sea, nosotros con los supermercados que manejamos, si tenemos, 
digamos, a principio de año, se reúne uno con los más importantes, por decirlo así, y se 
definen unos eventos para el año y cuanto se va a invertir, digamos, entonces, hay unos, 
hay unos eventos normales, por ejemplo, unas exhibiciones, entonces se decide, en que 
meses se va a dar y de cuánto dinero es, y dependiendo de un tope en ventas, por ejemplo, 
si damos una exhibición, no sé de $ 1.000.000, si se venden $ 5.000.000 de este producto, 
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o así, y así es que se plantea, o sea, desde el principio del año es una relación total con el 
cliente, se definen esas cosas y ya se tienen determinadas para el año, y eso 
definitivamente es una reunión, el gerente, con el director de ventas, el vendedor, digamos, 
especifico del cliente, y con los compradores, con el cliente, así es como lo determinan, 
cuanto es lo que se pueden gastar o no, eso sí lo determina totalmente el gerente, hace sus 
proyecciones financieras él. 

 

4. ¿Cuánto tiempo le toma a su empresa para crear y poner en práctica una 

campaña de mercadeo? 

Pues, en este momento, que estamos cambiando nuestra imagen corporativa y cambiando 
nuestro catalogo, llevamos un mes trabajando en eso, y ya vamos a salir, yo creo que 
máximo en otro mes estamos saliendo de eso, que es como lo último, no, si, nos 
demoramos de uno a dos meses, más o menos trabajando en eso. 

Y las promociones que son como de temporada, ya están, pues, como determinadas 
las campañas o igual cada año, las evalúan o las cambian.  

Tenemos, nosotros tenemos determinadas ya unas, pero dependiendo de cómo este el 
mercado, estamos constantemente estudiando qué hay de nuevo para nosotros sacar, y 
muchas veces, aquí sacamos algunos amarres que colaboran, por ejemplo, si viene el día 
de las madres, entonces aquí, armamos algunas anchetas o algunas ofertas para eso, y lo 
preparamos por ahí con dos meses de anticipación por lo menos. 

 

5. ¿Cómo son medidos los resultados de las campañas de mercadeo de la empresa? 

Hacen encuestas y las tabulan, básicamente así es como los miden, y obviamente, pues, 
dependiendo si aumentaron las ventas o no, también con los almacenes, recogen 
resultados en ventas post, a ver cómo, si crecimos en ventas y todo eso, así es como lo 
miden. 

 

6. ¿Realiza su departamento de mercadeo un análisis al retorno sobre la inversión de 

mercadeo? 

Que yo invierto, en una campaña $ 1.000.000, entonces, que quiero que me retornen, 
$ 5.000.000. 

Bueno, como te digo, como en este momento no hay alguien estrictamente, pues, 
manejando como el mercadeo, esa parte la hace el gerente, y si él hace un análisis del 
retorno de la inversión, claro. 
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7. ¿Sabe cuántos productos o servicios deberán ser vendidos para lograr el retorno 

sobre la inversión de una campaña de mercadeo? 

Para $ 5.000.000, necesito vender 50 atunes. 

Sí, claro, si. 

 

8. ¿Maneja su empresa un sistema de calificación de tasa de descuento? / ¿Que 

tasa de rentabilidad debe de tener el dinero? 

De pronto, si tienen capital propio o préstamos que financien las campañas de 
mercadeo, por ejemplo, con el préstamo, el interés puede ser un criterio para exigir un 
retorno específico de la campaña. 

Claro, nosotros dependiendo de la rentabilidad que tenga el producto, de si el capital fue 
prestado, porque si tenemos prestamos, por ejemplo, entonces, se tiene en cuenta de 
cuánto fue el interés anual, para ver que tanto descuento, o que tanta oferta podemos salir, 
para que eso no, pues, no estemos haciendo ni el favor, ni nos dé una rentabilidad negativa, 
todo eso se estudia a la hora de crear una oferta. 

 

9. ¿Qué tipo de campañas pueden ser desarrolladas dentro de los límites de la 

inversión en mercadeo? 

Tienen de pronto una restricción de no estar en televisión o en radio. 

Pues, restricciones en este momento, no, pero no nos hemos ido hasta allá, todavía, por 
ahora estamos empezando solamente en los almacenes, hacemos tomas, o hacemos 
eventos, por ejemplo, hacemos eventos de amas de casa con los clientes finales, y damos 
algunas muestras de nuestros productos, también hacemos concursos de, no sé, de 
electrodomésticos, y de todas estas cosas, pero todavía no hemos, no nos hemos entrado 
ni a pautar ni en televisión, ni en radio, y no sé decirte si es porque el presupuesto no dé, 
pero todavía no hemos entrado allá, como te digo, eso es el gerente el que tiene todas esas 
decisiones. 

 

10. ¿Trabaja la compañía realizando pruebas de mercado a su público objetivo, antes 

de implementar una campaña de mercadeo? 

De pronto en esos encuentros con las amas de casa que vayan a tener como la 
temporada, pues, de cuaresma, como analizar con esos clientes los productos y las 
campañas que vayan a lanzar. 
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Sí, claro, nosotros pues, antes les ofrecemos al cliente, las ideas que tenemos para lanzar, 
y si ellos nos dan, pues, un sí, si lo vamos a comprar, si es un buen producto, si es una 
buena oferta y todo eso, pero si antes estudiamos que es lo que quiere el cliente, o sea, 
nosotros se lo proponemos, y si ellos aceptan, o si nos dan alguna idea, listo así, pero 
cambiémosle y pongámosle este otro amarre, o hablemos del precio y todas esas cosas, 
hablemos de cómo va a ser la promoción al final, si nos van a entregar promotores, si me 
van a hacer, pero se habla totalmente con el cliente para poderlo sacar a la venta. 

 

11. ¿La compañía implementa estrategias de CRM? ¿Cuáles? 

Administración de Relaciones con los Clientes. Bases de datos. 

Pues, tenemos bases de datos, y nosotros hacemos periódicamente algunas llamas, de 
cómo esta nuestro servicio, y pues, también de recolección de datos, para, digamos, pues, 
si tenemos datos errados, o alguna cosa, cambios de números, domicilios, hacemos 
periódicamente, pues, esas llamadas, eso es lo que hacemos por ahora del CRM. 

Y no buscan, como promover a través del CRM, campañas, descuentos, promover 
ventas. 

No, no lo utilizamos, no lo utilizamos en este momento. 

 

12. ¿Cómo determina la compañía el valor de un cliente nuevo y un cliente 

conservado? 

Como determina el valor de un cliente, yo para mantener un cliente, puede que le esté 
dando unos descuentos, pues, a través del año, lo que invierta en el, con asesores, con 
conferencias, entonces, eso me genera un valor del cliente, si yo me gaste en mantenerte 
a vos como cliente, $ 1.000.000, eso es lo que me vale. 

Pues, aquí el analista financiero, mensualmente hace un análisis mensualmente de cómo 
estamos en las relaciones con el cliente, que tanto le damos por descuentos financieros, 
por descuentos, pues, a pie de factura, por exhibición, que tanto nos compran y hacemos 
un comparativo de participación del cliente, tenemos cuales son los más importantes, 
cuales nos compran mas, cuales nos dan mayor rentabilidad, y dependiendo de eso se 
entra mas con ese cliente, digamos, a darle más garantías, o a darle más obsequios, darle 
más, para mantenerlo aquí, no sé si eso sea, pues, como darle un calificativo, pero, si eso 
si lo hacemos, porque, entonces, dependiendo si para nosotros el cliente es rentable y tiene 
una buena participación en nuestras ventas, entonces, es un cliente que consentimos mas, 
sí, eso si lo hacemos. 

 

13. ¿Cuánto puede gastar la empresa en un prospecto objetivo? 
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Y si yo tengo un cliente potencial puedo ofrecerle descuentos de introducción, para 
convencerlo de que sea mi cliente. 

Lo hemos hecho, lo hemos hecho, pero comprometiéndonos con un volumen mínimo, y de 
pronto, pues, con un tiempo de recompra, pero, si, desde que, pues, si es un cliente, pues, 
que nos va a comprar poco desde un principio, no lo hacemos, pues, pero si vemos que es 
de verdad potencial, que va a empezar con un volumen, que vamos a empezar negociación, 
si les damos descuentos al principio. 

 

14. ¿Ha incursionado la empresa en el mercadeo electrónico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 

No. 

A través de la página web, enseñan algunos productos, y que más se puede hacer 
por la página. 

Si, no, en la pagina en este momento, solamente nos pueden conocer, saber que hacemos, 
nuestra misión y la visión, tenemos expuesto la mayoría de catalogo de nuestros productos, 
también hay forma de contactarnos, pues, de enviarnos cualquier, pues, información, al 
correo, no sé qué, pero, como mercadeo, mercadeo, pues, ni toma de pedidos, ni nada 
pues que nosotros le podamos devolver, pues, a menos, pues, que nos den un correo, o un 
teléfono, y nosotros obviamente les contestamos, de resto no, eso es lo único que hace la 
pagina de nosotros. 

A través, del correo, pueden hacer campañas promociones publicitarias, de 
cómprenos esta semana y tenemos descuento, o algo así. 

No lo hemos hecho, no lo hemos hecho, pues, de poder si porque tenemos bases de datos 
con información de los clientes, pero, no lo hemos manejado así, en la página, también 
podemos poner ese tipo de cosas, pero no, no lo manejamos. 

 

15. ¿La empresa maneja campañas de mercadeo pendientes por realizar debido a la 

falta de presupuesto? ¿Cómo se define la prioridad de las campañas de mercadeo 

propuestas? 

Sí, pero si hemos parado algunas, si hemos, por ejemplo, intentamos hacer unas de unas 
rifas como de unas lavadoras, no sé qué, y tuvimos que parar por presupuesto, y esperar a 
que, a que el detergente que es un producto cogiera un poquito más de auge para que la 
podamos hacer, pero, si hay, hay veces que las hemos parado por ese pequeño problema. 
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16. ¿La empresa conoce el ciclo de generación de ventas de sus campañas de 

mercadeo? 

Que genere la campaña, pues, un impulso de ventas importantes al principio y ya 
después vaya decreciendo. 

No, la verdad no, no creo que, pues, que yo sepa, no hay nadie que estudie como esto. 

 

17. ¿Qué flujos de información existe entre el área de mercadeo y el área de 

contabilidad? 

Totales, si, es que, el área de mercadeo y ventas, pues, maneja, unos indicadores y unos 
informes netamente comerciales, pero, pero el área de contabilidad, es el que a nosotros 
nos hace todos los comparativos de por ejemplo, si un cliente si de verdad es rentable, 
porque tiene toda la parte de descuentos financieros, pues, que se van como a otras 
cuentas, pues, por allá, mas internas, entonces, como te digo, mensualmente se está 
retroalimentando y contando, vea, ojo con este cliente nos descachamos y le dimos un 
descuento muy grande, ojo que entonces, necesitamos venderle más volumen, entonces, 
ventas, por favor encárguese de subsanar, pues, digamos, eso que perdimos, cosas por el 
estilo, pero sí, es constante la retroalimentación de información. 

 

18. ¿Cómo maneja la empresa las cuentas contables con respecto a los gastos de las 

campañas de mercadeo? 

Por ejemplo, una campaña en Diciembre, pues, de las velas, tienen, definidos, 
discriminados, que gastos se enfocaron a esa campaña específica, o es gastos generales 
de publicidad. 

Gastos generales de publicidad. 

Todas las campañas van al mismo gasto, y yo no puedo identificar el gasto de una 
campaña específica. 

No. 

 

19. ¿Qué rubros lleva a la cuenta Costo de Ventas? / PyG, E.S. Comisiones 

Sabes de pronto en la cuenta gastos de ventas que indican, como publicidad, inversión, 
pues, en el supermercado, que gastos irían en esa cuenta. 

En la cuenta de gastos de ventas, pues hasta donde yo sé, va toda la parte de publicidad, 
van los salarios de la gente que hace parte pues de ventas, algunos otras gastos, pues, de 
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arrendamientos, servicios, que prorratean entre todas las áreas, toda la parte de 
descuentos de clientes, tanto los financieros como los que son a pie de factura, los 
comerciales, pero, así que este segura, pues, no, pero si se que al menos esas cosas van 
a esas cuentas de gasto de venta. 

Y en esos salarios que me decías también irían, pues, como las comisiones. 

Sí, claro, si toda la parte salarial. 

 

20. ¿Qué indicadores o que cualidades reconoce la empresa que son importantes en 

sus campañas de mercadeo? / Incremento en las ventas, Respuesta del cliente, 

Conocimiento de la campaña, Percepción del cliente, Fidelizacion del cliente, 

Retorno sobre la inversión, Rotación de la inversión. 

Buscamos, porque cuando, nosotros somos fabricantes y comercializadores, generalmente 
pues las de nosotros, es de obviamente nuestros productos, cuando es de nuestros 
proveedores aparte, si ellos son los que, cuando es de nuestros proveedores de los que 
comercializamos, buscamos aumentar la ventas pues de ese producto, cuando es de los 
de nosotros buscamos dejar marca, pues, que nos reconozcan, cierto, obviamente, 
aumentar las ventas, pero lo que buscamos generalmente es que nos reconozcan, es 
porque todavía, llevamos, pues, muy poquito en el mercado, y todavía nos conocen como 
por uno o dos productos, de bastantes que vendemos nosotros, entonces, hasta ahora lo 
que estamos intentando es sobre todo, que conozcan, que nos conozcan primero, pues, 
que sepan cual es todo nuestro portafolio, para así ya si después seguir creciendo en 
ventas. 

 

 

 

10.3.10 Empresa 10 

 

Cargo: Directora Comercial 

Sector: Panadería y repostería. 

 

Información empresa. 

Cuantos empleados tienen. 
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Tenemos alrededor de 195 empleados. 

 

1. ¿Cómo realiza la proyección de sus ventas para el año? ¿Relaciona esa 

proyección con la inversión en mercadeo? ¿Cómo? / ¿Es según las ventas del año 

pasado? 

Mira, nosotros desde Octubre o Noviembre de cada año, que hacemos, evaluamos la 
historia hacia atrás, y nos proyectamos de acuerdo a una situación económica del país, 
nosotros tenemos que tener en cuenta el problema de Chávez, tenemos que tener en 
cuenta si la harina sube o no sube, si hay invierno, porque el invierno nos daña las 
cosechas, va a haber incremento de azúcar, no sé, entonces cuando uno mira el futuro 
analiza mucho los puntos externos, has oído hablar de FODA, las amenazas, externas, 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, cuando uno habla del futuro, tiene 
mucho que mirar las amenazas, porque no dependen de mi, dependen de un aguacero, 
dependen de un temblor, dependen de un problema político con Chávez, increíble pero 
cierto, porque la economía del país se va a resentir, o la harina, o la azúcar, van a tener 
problemas, y esa es nuestra fuente, o razón de ser para nuestros hijos, entonces, que pasa, 
el futuro está muy dependiendo, cierto, entonces, nosotros que hacemos, hacemos tres 
escenarios, escenarios, uno pesimista, uno normal, y uno bien optimista, a cual le 
trabajamos, al optimista, hasta aquí está claro, que si yo vendí $ 100, pesos el año pasado, 
me voy a proyectar que yéndome muy bien, voy a vender $ 105, a listo está muy bien, ya 
tenéis un porcentaje que te lo da el futuro, pero, ah es que yo vengo de atrás, y yo digo, 
pero si yo atrás nunca crecí al 5 %, siempre vengo de crecimientos de un 12 %, o de un 20 
%, o de un 10 %, y me voy a quedar con un 5 %, mi futuro, nada, optimista, y empiezo a 
jugar, empezamos, porque esto es un equipo de trabajo, empezamos a jugar, en qué 
sentido, si yo, si a mí el medio nacional, colombiano, me dice que puedo crecer un 5 %, a 
la empresa no le interesa crecer tan poquito, nosotros somos ambiciosos, y que queremos, 
crecer a unos buenos niveles, por encima mínimo de un 10 %, que eso es mucho, y en pan 
son millones, empezamos a jugar, me devuelvo para acá, se acuerda que le pinte mis 
canales, que me va a aportar este, que me va a aportar este, y empiezo por uno por uno, 
voy a abrir otro punto de venta, hay que abrir otro punto de venta, empezamos a buscar la 
posibilidad de abrir otro punto de venta, me vengo para TAT y digo, bueno estoy en tal 
barrio, en tal barrio, en tal zona, voy a traer 5 vendedores nuevos, me voy a fortalecer mas, 
me voy a concentrar en este sector que estoy débil, entonces, empiezo a buscar la plata, 
empiezo a buscar clientes, empiezo a buscar oportunidades, voy a tener un distribuidor, ah 
es que yo no estoy en Santa fe de Antioquia, yo no estoy en Amaga, y en Rionegro estoy 
muy floja, estoy buscando oportunidades, entonces, cuando hicimos el escenario optimista, 
a eso me llevaba, cuando hicimos el escenario optimista, a eso me llevaba, bueno vamos 
a buscar esto, como mínimo si tengo lo mínimo, pero voy a buscar más, mas maridos, mas 
esposos, mas matrimonios, eso es, y hacemos estos, los tres escenarios los que te acabo 
de decir, y le trabajamos mucho es al que nosotros queremos, y lo hemos logrado, pero 
bastante, nos ha ido bien gracias a Dios, no es otra cosa. 
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2. ¿Cómo es la asignación del presupuesto anual para el dpto. de mercadeo? / ¿Es 

según el presupuesto del año pasado o la proyección de ventas? 

El presupuesto anual, me decías más o menos que podes hablar de un 5 %, pero igual 
que tratas de que no sea un 5 %, sino que sea menos. 

No, no, te estoy contando, te estoy contando que cuando uno habla del futuro mira todas 
las amenazas, las amenazas son las que no dependen de uno, es del medio, lo que te hable 
ahora, un temblor de tierra, la lluvia que daña los sembrados, la harina de donde me va a 
llegar, va a subir la harina, entonces, uno empieza como a especular que va a pasar, el 
problema de Chávez hasta donde puede afectar la situación económica del país, bueno es 
todo eso, el cambio ahora de presidente, la gente dice que está en crisis, que es lo primero 
que hace la gente, deja de gastar, de invertir, de vestirse, en lo que más invierte es en 
comida, y cuál es la ventaja de nosotros comida, si la gente no va a dejar de comer, a la 
gente le entra un peso y primero es la comida, luego la educación si hay hijos, vivienda, y 
ropa, entonces, quienes empiezan a sufrir cuando hay crisis, los que venden ropa, los que 
alquilan casas, si o no, porque todo el mundo sigue comiendo, pero ya después cuando es 
más estrecho el ingreso, la canasta familiar se vuelve de papa, de arroz, de pastas, el pan 
desaparece, entonces, a eso le trabajamos, nos ponemos uno pesimista y uno bien 
optimista, como nosotros somos optimistas que hago, salir a buscar, este canal que me va 
a ayudar, este como me va a ayudar, porque, porque tengo que empujarlos, a que me den 
mucho mas de un 5 %, para buscar el 10 %, empiezo a buscar clientes, y a orientar mi 
compañía a lo que queremos, hasta ahí te queda claro. 

 

3. ¿Cuánto tiempo le toma a su empresa para crear y poner en práctica una 

campaña de mercadeo? 

Nosotros no somos de campaña, cuando uno habla de campaña, es voy a sacar, tipo Coca 
– Cola, o tipo Noel, voy a sacar la campaña de navidad, Noel ya está pensando en Navidad, 
Coca – Cola desde el año pasado seguro que tiene toda la campaña del mundial, ellos 
hacen campaña, yo no, esta empresa no, aquí que hace, reacciona, tenemos cartas sobre 
la mesa, si pasa esto me meto en este cuento, hago este amarre, muevo esta actividad, me 
monto en el bus que viene tal negocio con promoción de aniversario, nosotros no somos de 
campañas, nosotros somos de actividades inmediatas. 

Por ejemplo, digamos, en Diciembre que hay promociones o en una promoción, 
pues, del Exito, tiene como, como determinado, pues, los amarres, que vos me decías, los 
regalos, o es lo que se me ocurra o lo que me propongan. 

Lo que se me ocurra, no, en el momento en que nos sentamos a negociar aniversario, cojo 
el histórico, cojo los numero, a ver que me compra el Exito, cuales son los más importantes 
de mayor a menor, ok, y todo no puede ser carne y todo no puede ser huesito, en un 
sancocho uno encuentra de todo, y entonces, empiezo a jugar con mi matrimonio, este 
producto que es líder, me interesa amarrarlo con este que está débil, para que lo conozcan, 
a es que voy a tener un producto nuevo, voy y negocio con ellos, ve, te voy a hacer esta 
actividad y te voy a sembrar, o a dar a conocer este nuevo producto, todo nace del 
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momento, del momento, cuando voy a lanzar una producto o voy a presentar un producto, 
es distinto, pero campañas que yo diga, voy a empezar ya la campaña de navidad, no, 
nosotros no hacemos ni comerciales, ni salen despliegues de ninguna especie, entonces, 
todo se negocia es en el momento en que, te dije al principio, valgo al ritmo que me pongan, 
me llama alguien de la plaza, doña Luz voy a hacer locura de precios este fin de semana, 
este fin de semana, y hoy es miércoles, perfecto, que precio, a $ 1.000, yo me vengo y me 
siento, y analizo, que me compra ese cliente, ah este vale $ 900, le doy el 10 %, le queda 
en $ 800, el lo vende a $ 1.000, tiene un margen de un 20 %, listo señor le doy esto a $ 
1.000, puntal si señora, tres días, Viernes, Sábado y Domingo, post, post, al Lunes, Martes, 
el me manda que vendió y yo sobre eso le hago una nota, listo, eso es todo, baile salsa, 
estuve allá, me fue bien y vendí mas, así es con todos los negocios. 

Y cuando es por ejemplo un producto nuevo, como lo realizan. 

Cuando es producto nuevo, nosotros lo que hacemos es, primero presentarlo, buscamos 
productos que no tengan en el medio, por ejemplo, acabamos de sacar omega, pan con 
omega 3, no lo tiene nadie, nadie, pan con omega 3, de una me dicen que si, buscamos es 
productos innovadores, y es panes muy chiquiticos, ese, ese omega 3, $ 2 pesos me 
venderá, pero hay que tenerlo, hay que innovar, hay un nicho, y se concentra en cierto 
segmento, no en todo, ese omega no es para una tienda, es muy de cadenas y es muy de 
ciertos mini mercados, que están en niveles de poder adquisitivo y de gente que se cuida, 
es eso, entonces empiezo a ofrecérselos a los que es y voy entrando, a veces sacrifico 
espacio mío y digo, mira le quito dos estantes a uno de mis productos lideres y le doy dos 
a mi omega, listo para adentro, y el mismo producto el mismo hijo se va ganando su 
posicionamiento, es eso, que sucede, ha sucedido, tengo productos muy lideres, óigame 
esta historia, y ese producto creció muy bien en tiendas, marco el Nielsen, sabes que es 
Nielsen, marco el Nielsen, y como yo llego a las cadenas que compran Nielsen, y a los 
grandes mini mercados que compran Nielsen, señora la necesito en mi oficina, ah con 
mucho gusto voy a tal hora, listo, llego a allá y me dicen, usted es la que hace este producto, 
ok, necesito que me lo codifique, ah listo con mucho gusto, y empiezo a vender, y empiezo 
a vender, y empiezo a vender, y me van llamando las cadenas, me van llamando los mini 
mercados, se sembró el producto solo, y empezó en una tienda, marco el Nielsen, se gano 
el espacio, no al revés, entro en cadenas que es muy costos trabajar cadenas, entro en 
cadenas, y me voy para abajo es más difícil, en cambio, de abajo hacia arriba es más fácil, 
es eso, además de que es de muy buena calidad, es de muy buena calidad, entonces, el 
producto, solo el producto se gana su espacio. 

 

4. ¿Cómo son medidos los resultados de las campañas de mercadeo de la empresa? 

Como son medidos los resultados, de pronto, es un poco ambiguo lo que decíamos, las 
tardes del Éxito, el Diario de Diana, se pueden medir esos resultados. 

Hombre, honestamente, no, no, yo lo que si siento es que cada vez que hay una actividad 
por pequeña que sea, hemos hecho ensayos, por ejemplo, en las tres gracias, hemos dicho 
las personas que llamen al teléfono tal, van a participar en la rifa de anchetas, eso aquí 
colapsa, pero colapsa, mejor dicho, yo digo, que paso, y preparo a todo el mundo en la 
empresa, entonces, la gente si lo ve, la otra que también es medidor, mis muchachos, son 
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más de 30 carros en la calle, en toda parte están, en todas las comunas, en todos los 
barrios, están regados, jefe por allá vimos el programa, jefe eso estaba prendido en tal 
esquina, jefe y empiezan a traer anécdotas, de que nos vieron, de que, o clientes, como les 
quedo de bonito, o oiga ya me di cuenta de esa tostada mándemela, ya me di cuenta de tal 
cosa, mándemela, uno se va dando cuenta que si hay un efecto positivo, y cuando 
estábamos el año pasado, por ejemplo, que estuvimos todo el tiempo en tardes Exito, la 
gente se daba cuenta que era la empresa, los tenderos, vea yo vi, quiero la torta igualita 
que usted mostro en televisión para el chicho serna, y la piden así, la torta igualita del chicho 
serna, ah listo, la torta que acabo de salir en las 3 gracias, ah listo, y así la piden, entonces 
uno dice, bueno, hay un efecto, marca, impacta, eso que es ventas, ventas, crecimiento, es 
eso, pero decir, me valió el programa $ 1.000.000, por poner cualquier cifra, y ese $ 
1.000.000, regreso en ventas en $ 25.000.000, mentira, mentira, yo no tengo la capacidad 
de decir eso, ni me atrevo a decir eso, tampoco me creería creo yo, que si una Coca – Cola, 
hace una inversión, invierte miles de millones de dólares, un Bimbo miles de millones de 
dólares, están asegurando cuanto les entra para cubrir esos miles de millones de dólares, 
no, eso a que lo llevamos, o al menos yo, a un porcentaje, que si yo tengo un porcentaje de 
un 5 %, de inversión en mercadeo, no voy a hablar de un medio, de que sea televisión, de 
que sea radio, de que sea actividad promocional punto de venta, no, que si un 5 %, de mis 
ventas reales, yo las invierto en mercadeo, en cualquier forma, mi compañía debe de crecer, 
claro, indiscutiblemente, y los crecimientos de nosotros son interesantes, entonces, yo digo 
bueno si un 5 % me puede representar un crecimiento muy superior a un 5 %, y que es 
malo, porque es que si yo invierto $ 5, yo no espero $ 5, por lo menos $ 25 o $ 30, entonces, 
si yo veo que eso se comporta así, con los pincitos que hacemos, hombre, vamos bien, 
vamos bien, y uno para subir al segundo piso tiene que subir escalas, y nosotros venimos 
subiendo escalas hace mucho rato, no sé si me recibes el mensaje. 

Si, si, hay que ir todos los años creciendo, como vos me decías, 12 %, 20 %, 10%, 
para poder llegar a ser grande. 

Indiscutiblemente, pero no se le olvide que cuando uno hace un presupuesto, debe de tener 
los pies en la tierra y buscar como mínimo, lo que el medio le va a permitir, porque una cosa 
es lo que yo quiero y otra cosa es lo que el medio me proporciona, hay crisis la gente no va 
a gastar, la gente se va a amarrar va a cuidar y va a comer, lo mínimo de lo mínimo, y de 
pronto el pancito, no está en la canasta familiar, entonces, si como mínimo crezco, lo que, 
cuando fue la inflación, cuando fue el aumento salarial, 3,6 %, esto es un gran termómetro 
para muchas empresas, el gobierno dijo, inflación 3,6 % y el salario 3,6 %, ah listo, como 
mínimo, la empresa debe de crecer esto, para que, para estar igual, ha y es que no van a 
haber aumentos de precio, porque cuando uno dice, voy a hacer un aumento de precio 
automáticamente hay un incremento, a mi no me tienen en cuenta aumentos de precio, 
porque a mí me califican es por cantidad, no por plata, si yo vendí, 1.000 unidades de este 
producto el año pasado, aspiran y esperan que yo crezca en unidades, como mínimo, 
pongámosle un mínimo de un 3,6 %, por decir algo, pero en unidades, ah porque yo puedo 
decir si jefe yo le crezco el 3,6 %, y en mitad de año, yo digo aumento de precios el 5 %, ya 
lo superé, pero en plata, y no es lo mismo, no es lo mismo, a uno lo deben de medir es por 
unidades. 

Porque usted va con ese 5 %, puede vender 900, y llegar a la misma plata, no es lo 
mismo. 
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La clave está en que a uno lo evalúen en crecimiento por unidades, no por plata, porque si 
es por plata, cuanto quiere jefe que crezca, quiero que crezcas este año el 8 %, que hago, 
entre Enero y Febrero subo el 4 % a todos los productos, en precio, y entre Julio y Agosto, 
el otro 4 %, jefe ya crecí el 8 %, si me hago entender. 

Y otra cosa, si me diferencia el precio, de pronto digamos, de un Bimbo, y yo me 
pongo aumentar el precio, claro, porque me voy a poner al lado de Bimbo, y Bimbo le está 
metiendo publicidad y yo no, entonces, se me va el cliente. 

Me saco yo sola del mercado, me saco yo sola del mercado, así es, se me va el cliente, así 
es, eso sí está muy bien muchacho así es. 

 

5. ¿Realiza su departamento de mercadeo un análisis al retorno sobre la inversión de 

mercadeo? 

Ese retorno de la inversión en mercadeo, de que hablábamos, yo invierto un 5 %, y 
espero un 25 %, 30 %. 

Eso no es medible, no es tan fácil, lo que tú tienes que medir es que crezcas y ojala por 
encima de una inversión. 

Pero entonces, tienen determinado, me imagino, pues, que lo que yo quiero crecer 
es 100 %, y todo lo que me venga, pero tienen determinado un mínimo, de ese 5 %, 
digamos, mínimo 6 %. 

No, no, no, yo he tenido años aquí que he invertido más, en 2007 invertí mucho más de lo 
que he invertido en muchos años, pero, con un excelente resultado, porque, porque me fui 
para ferias, porque, me fui para ferias porque allí llegaban clientes que yo no conocía, 
porque si yo no los conozco tengo que ir a donde ellos van, y ellos van a ferias, entonces, 
me metí a ferias, me valió mucha plata, costo plata, pero el retorno de la inversión hoy por 
hoy, se supero harto, solo con dos o tres negocios que uno haga allá bien hechecitos, 
recupera la inversión que hizo, todo, el stand, de toda la gente que esta, de todo de pagar, 
es que pagar para estar en una feria cuesta plata, plata, $ 10.000.000 no le miento, más un 
stand que no le baja a usted de $ 3.000.000, para estar bien, imponente, llamativa, y tener 
todo el mix de productos ahí, que se requieren para ese negocio, pero eso si haga los 3 
negocios que ya son fijos, son para siempre, uno de mis grandes clientes los saque de 
ferias, entonces, por eso, en ese momento la inversión fue muy alta pero hoy por hoy, 
mínima, mínima, entonces a veces uno invierte no por él, para el futuro. 

 

6. ¿Trabaja la compañía realizando pruebas de mercado a su público objetivo, antes 

de implementar una campaña de mercadeo? 

Y por ejemplo, yo le puedo hacer pruebas antes de lanzar, para saber que le pongo un 
lapicero, para saber que le pongo una calculadora, pero si se que si me da resultado con el 
lapicero lo puedo hacer con cualquier otro producto. 
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Yo nunca hago eso, no, yo nunca me caso con nadie, que esta promoción es exclusiva de 
Éxito, nada porque, cuando salió Carrefour de pronto digo, ya no es Éxito si no Carrefour, 
listo, se fue el 2021 para Carrefour, a menos que me diga Carrefour, a no, no, no, la oferta 
del Éxito no te la voy a recibir, a listo, pierde usted, claro, si yo sé que es un Éxito el que 
pierde es usted, claro, no yo en eso, no me pongo a pensar en eso, no, y muchas veces las 
actividades resultan en una mesa, siempre en una mesa de negociación resultan las 
oportunidades, con que, con los números, con los resultados, con la historia real, ahí 
tomamos decisiones, ellos saben más que uno, ellos son los dueños de su negocio, y saben 
que es lo que quieren sus clientes, entonces, muchas veces le preguntan a uno, señora, 
podemos hacer esto, esto y esto, y porque, ah es que esto pasa por eso, le gusta al cliente, 
lo he sentido, vea que mis clientes quieren esto, he preguntado, perfecto, para afuera, se 
fue, en mi opinión soy muy mesurada, me hago entender con mesurada, soy muy precavida, 
en la experiencia, no soy emocional, ejemplo, hay un matrimonio en este momento en el 
mercado, muy bueno, es un matrimonio espectacular, y nació porque le hicimos una 
reformulación a la tostada blanca, la hicimos con sabor a mantequilla, entonces, le pusimos 
tostada mantequilla, y lo pusimos con un producto líder, es una locura, claro es que son 2 
ganadores, ve sabes que mándame 1.000, porque tu promedio son 100, te mandare 
máximo 150, no, ve es que te juro es que, no, no, me volvéis a pedir, porque, porque es 
que yo tengo que cuidar mis hijos, que no me los maltraten, que no me los aprieten, no me 
los estrujen, no me los metan a una bodega, que pereza, a mi me gustan que los productos 
estén exhibidos, bien exhibidos, organizados, a la vista del consumidor final, el que los va 
a comprar, no, no me pidas tanto, pedidme el promedio, yo estoy dispuesta a entregarte el 
Domingo, el día festivo, yo no tengo problema, veni, móntame la actividad y nos vamos 
yendo, y evitando los agotados, se acuerda los agotados que le comente, ahora. 

 

7. ¿La compañía implementa estrategias de CRM? ¿Cuáles? 

La base de datos con los clientes, de pronto restaurantes, hoteles, lo que decíamos, ay 
que estar en contacto con el cliente que me enseñe que me diga que necesita, como es, 
tienen base de datos de teléfonos, correo electrónico, los visitan. 

Todo eso existe, todo eso que usted esta mencionando existe, simplemente uno llama a 
ciertas empresas que trabajan para eso, y tienen todas las bases de datos, entonces, uno 
dice, quiero toda la base de datos de los restaurantes y hoteles solo de Medellín, páginas 
amarillas, no tenéis que ir a otra parte, en páginas amarillas salen todos los mapas, tú los 
recortas, los armas y sabes donde estas ubicado, es eso, vas a páginas amarillas y empieza 
uno, de las ferias saco toda la información que yo quiera, yo adoro las ferias, porque esta 
es una feria exclusiva para el área de alimentos en hoteles, Eureka, hace, el año pasado 
fue, a finales del año fue, todos los que íbamos allá, yo sabía que todo el que entraba y se 
sentaba conmigo, preguntaba era un hotel y empezaba a averiguar, y había restaurantes, 
y ahí estábamos todos, los que ofrecían sabanas, todo lo para arreglar la mesa, los 
manteles, las mesas, las sillas, los cubiertos, los platos, los vasos, las copas, todo, en 
baños, todo lo que usted quiera en baños, en camas, todas las camas que usted quiera, 
alimentos venga, empecemos, aquí se puede sentar, que quiere para su negocio, ah que 
quiero pan, en una panera, que es una canasta, la panera que le ponen a uno para 
desayunar, o para almorzar o para cenar, depende del plato es el acompañante, entonces, 
a uno le enseñan, lo quiero cuadrado, lo quiero integral, lo quiero redondo, lo quiero 
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planchito, o integral o pan blanco solamente, o pan con fibra, o pan con ajo, entonces, uno 
se va acomodando, pero es que es de 30 gramos, 30 eso no es muy pequeñito, claro es 
que es un pasa bocas, para acompañar la pizza, o para acompañar los frijolitos con arroz, 
o para acompañar, y ya empiezan ellos encima de uno, y que va haciendo, que va haciendo 
desarrollando un portafolio, de acuerdo a unas necesidades, eso es todo, cual es la clave, 
la buena relación comercial, el respeto por el cliente, es que vos porque lo quieres con ajo, 
yo te lo hago sin ajo, ve es que, para que lo quieres con fibra, no, no veni pan sencillo, no 
es acomodar la empresa al mercado, es el mercado a la empresa. 

Igual se tiene como esa extensión de esa Administración de las Relaciones con los 
Clientes, estarlos llamando, preguntarles, si tienen bien despachado el pedido. 

Volvemos al tema, esta es mi clave, aquí hay una cabeza, aquí hay una, aquí hay una, aquí 
hay una, ellos tienen su portafolio, ellos tienen su base de datos, y los tienen que visitar, 
mínimo que es este frecuencia 1, que es frecuencia 1 una vez en la semana, pero de resto, 
estos los visito 3 – 4 veces en la semana, este diario, diario, tengo niñas visitando diario los 
negocios, los distribuidores vienen aquí siempre, estos los visito 2 veces en la semana, este 
canales institucionales, hasta 2 veces en el día, y mis puntos de venta son permanentes 
porque son personal, claro que si, un matrimonio, un, ejemplo, hay que llamarlo a diario, si 
uno no lo visita hay que llamarlo diario, como amaneciste, como estas, como te ha ido, y 
hoy que quieres, y que hoy nos vamos para cine, no vamos para futbol, ah bueno, no 
vámonos a caminar, vámonos a comer un cono simplemente a la 70, es eso, es eso, pero 
si yo tengo un novio y me llama cada año, cada ocho días, que interés hay, no hay interés, 
pues, es que ni en toda la semana no tuvo la capacidad de dedicarse a llamarme a 
preguntarme como estoy, por eso le digo a mis muchachos, o a mis niñas, ojo es tu marido, 
cuídalo, llámalo, y aquí somos de una relaciones con el cliente extremas, lo llaman y lo 
saludan, como estas, o le caen y se toman el tinto, porque es cara a cara, uno llega a donde 
los chefs, hola Julio como estas, he señora como me le ha ido, oiga, ve a propósito, tengo 
un matrimonio, y quieren esto, esto, y esto, si yo te lo hago, como lo quieren, te traigo 
pruebas, vengo, consigo mis muestras físicas, voy y se las muestro, proba, es esto, si, es 
de este tamaño, no más pequeño, y empezamos entre los dos, le doy el gusto, y listo, 
cuantos necesita, aprendí, pero con este mismo voy para donde el otro, porque yo no soy 
exclusividad, oiga Pepe, venga, le interesa, ve me sirve para tal cosa, ve para no ser que, 
unos mini perritos chirriquiticos, para que, nadie los quería hacer, que enredo, busque la 
forma, afortunadamente somos versátiles, no es muy lo que uno quiera la empresa, y 
dijimos, ve es que es tanto de tamaño del largo por ancho y partido, que enredo, que enredo, 
aprendimos, aprendimos, y ahora de línea, eso es, como toda relación, como toda relación 
de los seres humano, tiene que ser una relación de cliente empresa, eso es todo, es que 
esa es la clave para uno vivir, tratan bien a los demás, respetar a los demás, y en la medida 
de ser posible darle gusto a los demás comercialmente, comercialmente que es lo que usted 
necesita, entonces, me vas a decir, doña Luz, entonces, usted tiene muchas referencias, 
si, si, como hay unas que nacieron y se murieron, hay otras que nacieron y están esperando 
para el año entrante, si me monta el pedido hoy si es con 2 o 3 días de anticipación, a 
menos de que sea de línea, es que le mundo es distinto, vea esto son productos totalmente 
industriales, el pan, la tostada, el perro, la hamburguesa los mismos de siempre, e igual 
esto, este es distintico, porque aquí hay poder adquisitivo más barato, entonces, hay que 
sacarlo, mas económico, pero cuando entramos a este mundo, este no vende nada de esto, 
este no vende nada de este, este a veces no vende nada de esto, estos son distintos, estos 
son muy perreros, entonces a estos se les desarrolla perros y hamburguesas totalmente 
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distintas a las que se lleva la señora para la casa, por eso es tan importante el cara a cara 
con el cliente, y le invertimos mucho tiempo a los clientes. 

 

8. ¿Ha incursionado la empresa en el mercadeo electrónico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 

De pronto tienen mercadeo electrónico, en la página web, o más que todo por correo 
electrónico. 

Si tenemos una página web, de la cual te soy honesta no soy la mas, la que, pues, la que 
le he puesto mucho cuidado, no, eso lo manejamos con la agencia de publicidad, ellos son 
los que más están pendientes de eso, pero si tenemos una página web, enseñan los 
productos se pueden hacer pedidos, y ahí están los productos en fotografía y todo, no la he 
visto, es más, incluso, salgo de aquí con la tarea, de visitar la página, pero si la tenemos 
hace por ahí 3 años o 4, pero eso, por ahí no me entran nada de pedidos, no para nada, 
mis pedidos van todos por puro Avantel, aquí no se manejan, no somos los más modernos, 
pero si estamos dentro de algo de tecnología. 

 

9. ¿La empresa maneja campañas de mercadeo pendientes por realizar debido a la 

falta de presupuesto? ¿Cómo se define la prioridad de las campañas de mercadeo 

propuestas? 

Hablando de inversiones altas, de pronto el jefe dice, tenéis para gastarte en mercadeo, 
solo esta cifra, no te podes pasar de ahí. 

Nunca me han puesto eso, aquí nunca me han puesto esa condición, gastar no la utilizo yo, 
invertir, invirtamos, voy a invertir en mercaderistas por aniversario Éxito, aquí en el Éxito no 
van mercaderistas, pero por aniversario, listo, vamos, invirtamos en 3 4 niñas, y van a rotar, 
así, así y así, porque, porque ellas van a surtir a mantener el inventario, y es un cuarto de 
hora que hay que aprovechar, es eso no es otra cosa, entonces, a mí, pues, no me tienen 
aquí, Luz, tienes que mínimo te vas a gastar mínimo $ 5.000.000, no, no, yo me voy 
moviendo al ritmo que me pongan. 

Pero, por ejemplo, vos tenéis un presupuesto normal, y en el 2007, llegas y le decís, 
voy a ir a una feria y es el doble del presupuesto, digamos, y sabes que eso es un buen 
resultado y tratas de defender esa campaña así sea costosa. 

La justifico, entonces yo le digo, si yo voy a la feria, y me voy a gastar $ 20.000.000, por 
decir una cifra, como le justifico yo a mi jefe el regreso de esa inversión, se la voy a justificar 
con clientes nuevos, primero que todo, se la voy a justificar con desarrollo de productos, en 
el momento hay una línea de soluciones institucionales, nos va a llevar a conocer otro 
mundo distinto, otro mercado distinto, conocer hoteles, que quieren los hoteles, conocer 
restaurantes, que quieren los restaurantes, entonces, cuando uno va a una feria de esas y 
esta gente llega, estos futuros clientes llegan, uno empieza, se acomodan, ve es que yo 
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quiero un pan cuadrado que sepa a cebolla, ah listo señor, ve yo quiero una pizza 
rectangular de un tamaño tal y que lleve ajo, ah listo señor, entonces, empieza uno a 
acomodarse al cliente, lo lleva a desarrollar, lo lleva a conocer, porque, es que, si usted no 
conoce no va a desarrollar, ni va a llegar, y ellos mismos le enseñan a uno, entonces, como 
negocios son de volumen, el futuro, es que yo estoy mirando es el futuro, no estoy, invierto 
en esto para estar, y para estar cuanto, todas las veces que quieras, va a ver plata, va a 
ver dinero, va a ver resultados, y ahí vamos, y hoy por hoy de esos canales, son los que 
mejor les va. 

 

10. ¿Qué flujos de información existe entre el área de mercadeo y el área de 

contabilidad? 

Toda, toda, porque lo mínimo que debe de haber es una relación de mercadeo y ventas con 
contabilidad, toda, si voy a hacer un descuento, voy a hacer un amarre, voy a hacer 
cualquier cosa, todo lo informo, y todo sale contable, aquí todo, todo, sale sistematizado, 
todo, si la relación con contabilidad es toda, me quiero enterar cuanto facture, de una, yo 
abro el computador y ya está listo, me doy cuenta cuanto le facture a fulano a perano, los 
productos exclusivamente 2020, busco el código 2020 donde fulano tal. 

 

11. ¿Cómo maneja la empresa las cuentas contables con respecto a los gastos de las 

campañas de mercadeo? 

Lo que vos me decías ahora, yo en el aniversario Éxito le puse este amarre, se cuanto 
me gaste específicamente en este amarre para este producto. 

Si, y le voy a explicar porque, todo se debe de hacer identificado, yo tengo este celular, ah 
le voy a poner este lapicero, este celular era el código 2020, ah le voy a poner el lapicero 
2021, ya no es 2020 porque ya tiene una adición, ah voy a juntar estos 3 2022, y como me 
pide el cliente 2020, 2021, o 2022, entonces cuando yo entro al sistema, 2021 solito cuanto 
vendió, 2022 con el lapicero cuanto vendió, y 2023 y celular, lapicero y calculadora cuanto 
vendió. 

Y yo puedo evaluar, que en el 2009 en el aniversario con el 2020 vendí tanto, y con 
el 2021 vendí tanto y que eso me genero un incremento importante, y que me sirvió ese 
amarre. 

Sí señor, muy sencillo, que hacemos nosotros, nosotros vamos a masticar números nos 
gusta mucho, y eso es muy importante cuando uno es administrador, cojamos ese ejemplo, 
por cuanto se incrementaron las ventas, vos que pusiste el caso Éxito y estos amarres, si 
yo sola vendía con el tanto, cuando lo hice con amarre vendí tanto, y cuando lo hice con 
este vendí tanto, cuanto fue el incremento, de este producto, solo, acompañado con el 
lapicero y acompañado con la calculadora, claro, claro, yo tengo aquí la historia de los años 
pasados toda la que quieras, todo está guardado, claro, cada producto tiene su historia, si 
fue solo o fue acompañado, eso fue un gran acierto, pero cual gusto esta la 2021, el celular 
con el lapicero, esta así no funciono, lo tenemos en cuenta, claro, la próxima vez que nos 
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sentamos, señores, termina la actividad nos sentamos con el comprador nacional, veni, 
mira como nos fue, ah como así, que sorpresa, gusto, si, mira que sorpresa vendimos 
tantos, si así son los clientes, a mas hogares. 

 

12. ¿Qué rubros lleva a la cuenta Gasto de Ventas? / Obsequios, Punto de Venta, 

Ferias, CRM, Impulsadoras, Premios, Rifas, Servicio al Cliente, Descuentos, 

Cupones, Incrementar la Oferta, Saldos. 

Te pregunto de pronto algo en contabilidad, no sé si estas enterada, en contabilidad, las 
inversiones en mercadeo, van a gasto de ventas o a costo de ventas. 

Costos de ventas. 

Costo de ventas, si, más o menos pues todo, comisiones. 

Claro, todo vendedor que se respete tiene que tener comisión, todo vendedor debe de ser 
de un básico y pequeñito, pero debe de tener muy buenas comisiones, el salario tiene que 
ser muy variable, o no. 

Claro, para motivar al empleado. 

Por dios, y si yo hago el esfuerzo, busco el cliente, y le busco ingresos a la compañía, tiene 
que haber una, entonces, un porcentaje, es el mismo, ese mismo porcentaje, ponle el 
porcentaje que quieras, 0,5 %, siempre, siempre será este 0,5 %, pero, si aplica distinto en 
$ 100, a $ 1.000, a $ 10.000, agréguele ceritos a los lados y vera que esto, esto se multiplica, 
si o no, pero esto es básico, si esto brinca, esto brinca, y esto brinca y esto a donde se va, 
a mi bolsillo, entendido, y hay que trabaja, trabajar y trabajar, en la oficina y en silencio, 
adoro y adoro mi trabajo, me encanta mi trabajo. 

Entonces, hablamos de lo que invierte, pues, mercadeo, también va ferias, por 
ejemplo, en los costos. 

Las ferias, si va a costos y lo que es, pues, nomina, no entiendo es porque me mezclaste 
nomina con publicidad, lo otro es inversión en publicidad. 

 

13. ¿Qué indicadores o que cualidades reconoce la empresa que son importantes en 

sus campañas de mercadeo? / Incremento en las ventas, Respuesta del cliente, 

Conocimiento de la campaña, Percepción del cliente, Fidelizacion del cliente, 

Retorno sobre la inversión, Rotación de la inversión. 

Bueno, el trabajo de mercadeo es cual, que la gente los conozca, que ya hablamos, 
pues, que es un producto de buena calidad, que lo identifiquen que es una buena calidad, 
incrementar las ventas, que está buscando mercadeo. 
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Todo lo que tú dices, pero lo que yo mas busco con mercadeo es conocer el canal, si yo 
conozco el canal puedo llegar a desarrollar y a satisfacer necesidades, en este momento 
hay un canal que yo no conozco mucho, y voy para feria, porque en esa feria los invitados 
son 100 % restaurantes, entonces, yo llego ahí y me siento, le muestro lo que yo tengo, ve 
yo tengo esta calculadora, mira el tamaño, mira las teclas, es de caucho, mira el rojo se 
destacan estas dos, tengo, entonces, me llega el chef del restaurante y me dice, es que a 
mí no me interesa que sea en esta forma, usted no me la puede hacer así, y yo y porque, y 
empieza a enseñarme, nosotros somos versátiles, y nosotros como empresa familiar, el 
dueño de esta empresa es el panadero numero 1 de Colombia, vengo yo y le digo a mi jefe, 
don Pedro, porque mi jefe es don Pedro, el dueño es el gran panadero, el que maneja toda 
la parte de producción, es que es así, listo Luz, el se sienta, organiza y a los días, doña Luz 
ahí está su producto, ya yo me voy para donde el chef, aquí esta su producto, quítale, 
ponedle, agrégale, perfecto, esto es, listo, cuanto, y empiezo, el ya me enseño, me voy para 
otro, y se lo llevo, me voy para otro y se lo llego, y cada uno me va diciendo cosas distintas, 
la única forma, la única forma de usted conocer el cliente es sentarse cara a cara con él, no 
hay otra, no hay otra, siéntese con los niños, cara a cara, vos que queréis, que te gusta, 
chocolate, vainilla, no se empiezan a jugar, que son pruebas, investigaciones de mercado, 
entonces, ve los niños quieren un pan que lleve figuritas de caritas alegres, un pan con 
figuritas, eso sí que este dentro de los promedios, ya empieza que el empaque, que en qué 
canal, bueno, ya eso es todo el merchandising del negocio, o el marketing mejor, el 
marketing, entonces, empieza todo el marketing, cuando un cliente me dice cual es su 
necesidad, empieza mi marketing, me hago entender con marketing, marketing es una 
mujer en embarazo, ni más ni menos, se gesto y empezó a engordar, y cuando empieza a 
engordar, nació la idea de que es lo que necesita, un palito de queso, listo, como lo desea, 
entonces empieza, que tamaño, que cuanto de queso, que hojaldrado, que con pan, ya 
quedo el hijo listo, ya quedo con sus ojitos, su boquita, que empieza a engordar, empieza a 
engordar, como lo voy a empacar, a pero si lo va a empacar a quien se lo vas a vender, ah 
es que lo voy a vender en casinos, individual, ah lo voy a vender a distribuidores, en cajas 
por 48 unidades, por decir algo, ah es que se lo voy a vender solamente a los restaurantes, 
bolsa por 10 unidades, no es que va para mini mercados, ah mini mercados son las señoras 
del hogar, tal vez bolsas por 5 unidades, y empiezo a vestirlo, oye a qué precio, quien hay 
en el medio, con quien me van a comparar, y al final de todo el marketing a quien se lo 
entrego, con cariño a las niñeras, es que es mi hijo, y a quien se lo entregue a las niñeras, 
y quienes son las niñeras, los distribuidores, los mini mercados, las cadenas, los tiendas,
 los canales de distribución, si ves porque hablo que los productos tienen que ser 
hijos, es la única forma de uno entender, enamorarse y apasionarse de esto, cuando yo lo 
entrego el hijo a mi niñera, hasta ahí no llega mi labor, yo voy y lo superviso, que este bien 
exhibido, que tenga el precio justo, que este al lado del que a mí me convenga, que me rote 
bien, que no me lo maltraten, y que me lo respeten, porque a veces uno encuentra 
productos mezclados con otros, pero si eso es mío como hiciste para que eso quede para 
todo, ve este es mi hijo, este viene solito, tan, es eso, entonces que hago ir a supervisar 
mis niñeras, eso es todo, en ese mundo, ellos que van a hacer, ese intermedio, o ese medio, 
es que los canales llegan al cliente final, que el cliente final es el consumidor, el consumidor, 
y ese es el que marca la pauta, si me lo recompran o no me lo recompran, volviendo al 
tema, el mercadeo es diario, el mercadeo es cara a cara, y en la empresa, no debe de ser 
masivo, me hice entender, en este momento, la compañía no debe de ser mercadeo masivo, 
sino mercadeo enfocado al canal, al cliente, al cliente, perfecto, por que el consumidor final 
es la señora que se lo come, el niño que se lo come, entonces, el mercadeo es enfocado al 
cliente, la otra, los clientes hoy por hoy tienen su propio plan de mercadeo, lo que ellos 
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llaman PAC, entonces, uno se va para la plaza mayorista y allá le dicen, mi PAC este año 
es, no sé, rifar carros, rifar spa, rifar viajes a Argentina, rifar, eso es lo que ellos están 
haciendo, la empresa como se vincula a eso, no, si usted decidió mandar a su cliente a 
Alemania, debe de tener plata, no yo me enfoco en mi consumidor final, va uno y lo llama 
cualquier otra empresa, la plaza minorista, ah no, la plaza minorista no rifa nada, es otro 
mundo, el lo que quiere, que quiere tener es, productos buenos pero muy baratos, entonces, 
que juega uno ahí, buscar una buena calidad a unos niveles más bajos, ahí está mi marca, 
una marca económica pero de muy buena calidad, va para allá, estoy bailando que al ritmo 
que me pongan, quiero estar en tardes Éxito, mire que son 3 mundos distintos, y llega a 3 
niveles distintos, y sectores y estratos, entonces a qué ritmo bailo, al frente del que este, 
esto es todo ese es mi mercadeo. 

 

 

 

10.3.11 Empresa 11 

 

Cargo: Directora Comercial Cadenas 

Sector: Alimentos. 

 

Información empresa. 

Esto es una empresa, el año pasado cumplió 25 años, empezó una empresa casera, la 
mama con unos hijos haciendo las panelitas, y fue creciendo, ya ahora tiene, ellos 
empezaron con su panelita de arequipe y coco, la tradicional y aquí la seguimos llamando 
la tradicional, y ya se han ido creando otros productos como la de coco, la panela de panela 
y coco que es la cocada negra, yo ahora te regalo unos producticos, y la leche condensada 
y el arequipe, en eso estamos, por ejemplo, nosotros en almacenes Alkosto, vendemos la 
leche marca propia, se la empacamos, se la embasamos nosotros, es, ha sido, una 
empresa que ha ido creciendo a fuerza de trabajo y ya es una empresa conocida a nivel 
nacional, y con unas ventas muy representativas, fuimos en el mercado, los primeros que 
sacamos tanto el arequipe y la leche condensada en doy pack, después, entonces, vivimos 
la época buena, de la leche condensada en doy pack, no había en ninguna parte, entonces, 
ya la metió en el 2007, y eso fue perfecto, hasta que Nestlé llego y pum saco su leche, y 
entonces, ahí quedo, pero supimos como vivir ese momento, y la leche es muy conocida, 
pero de todas maneras, bueno, y es una empresa muy pujante. 

Por ejemplo, con ese ejemplo, de la leche buscan como innovación en productos. 
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Lo que pasa es que, o sea, la idea de toda empresa es crecer su portafolio, pero hay 
empresas que te dan para crecer tu portafolio, pero que se puede uno imaginar de panelitas, 
pues, inventar un montón de panelitas. 

La empresa se encuentra dirigida al sector consumidor socioeconómico de estratos 4, 5 y 
6. Realmente por el tipo de producto que es un producto alimenticio tipo antojo, es un 
producto que no se encuentra en la canasta familiar, por lo tanto no se encuentra dirigido a 
los estratos 1, 2 y 3, sin embargo, estamos incursionando en otros canales de distribución 
que se encuentran dirigidos a este tipo de consumidor que compra el diario de su consumo, 
por lo tanto, diseñamos una prestación más pequeña, para hacerla más económica y poder 
acceder a este tipo de mercado que se encuentra desatendido. 

Me comentaba que tienen exportaciones, donde es más representativa la 
distribución de la compañía en el exterior. 

En Estados Unidos, en Miami, allí, ya es posible encontrar en varios supermercados 
distribución de nuestros productos. 

Cuantos empleados tienen. 

Somos, 50 empleados. 

 

1. ¿Cómo se maneja el mercadeo en su empresa? ¿Cómo es la estructura? 

Vea, primero que todo yo la parte que manejo aquí en la empresa es las ventas a nivel 
cadenas, no cierto, entonces, tenemos una niña de, generalmente se utiliza una persona, 
un practicante, un estudiante para que haga su práctica de industria, con en mercadeo, para 
que nos ayude como con lo que se le va ocurriendo a uno, un evento o algo, entonces ella 
nos apoya en hacer stickers, en hacer un monto de cositas, no cierto, aquí de todas 
maneras se tiene un presupuesto, para mercadeo, que generalmente se está gastando, 
cuando hay amarres, cuando tenemos que contratar niñas para hacer impulso, o algún 
evento en algún almacén, una toma de almacén o algo, entonces, esa es la parte donde 
nos gastamos mercadeo, y en el tema, esa en la parte cadenas, y en el tema, institucional 
o a nivel de hoteles y todo, hay eventos que la empresa apoya, entonces, manda su 
producto, manda una niña, para que haga impulso, para que de la degustación, entonces 
es como los dos, las dos partes que se, que cubrimos, en las cadenas como se cubre la 
parte del mercadeo, pues, se han hecho encuestas, sobre, cual es el producto que 
consume, que marca conoce, pues, como las encuestas tradicionales, que eso al final te 
arrojan un resultado, nosotros en, la empresa como tal, en el comercio como tal, en las 
cadenas estamos muy posicionados con las panelitas, entonces, la labor nosotros ya es 
toma de almacenes, tenemos, con mercadeo, un, ya que va la niña y hace, el show de 
panelitas, el show de panelitas es un carrito donde van haciendo la panelita y le van dando 
a las personas, su degustación, bueno, eso con que va acompañado, con un regalo, con 
un amarre, con, eso es como todo lo que, le cuesta mucho, pero no es así, pues, como el 
estudio de mercadeo que te pueda hacer una empresa grande, donde ya es como un 
departamento definido y todo. 
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2. ¿Cómo realiza la proyección de sus ventas para el año? ¿Relaciona esa 

proyección con la inversión en mercadeo? ¿Cómo? / ¿Es según las ventas del año 

pasado? 

Bueno, eso si se hace un presupuesto, como se hace el presupuesto, de acuerdo, al 
comportamiento de los años anteriores, no solo del año anterior, si no por ahí dos años 
atrás, de acuerdo a lo que está creciendo y lo que se ve un poquito la economía, pues, 
porque ah no rico crecer el 20 %, o el 30 %, pero es que la economía no está creciendo el 
20 %, o el 30 %, entonces, nos pegamos también un poquito de eso, y el crecimiento lo da 
también el producto nuevo que se va a lanzar, entonces, a final de año, se está haciendo 
un presupuesto completo de ventas, y ese presupuesto, ya lo dividimos por las unidades y 
todo, según el comportamiento, la participación de cada producto, cada producto, tiene su 
participación en la empresa y en las cadenas, entonces eso también se analiza. 

 

3. ¿Cómo es la asignación del presupuesto anual para el dpto. de mercadeo? / ¿Es 

según el presupuesto del año pasado o la proyección de ventas? 

Eso lo asigna la junta, eso lo asigna generalmente la junta, pues, yo te digo realmente, yo 
llevo un año, entonces, al final del año pasado se trabajo mucho con el presupuesto, pero 
ya con él, la parte del presupuesto de mercadeo para mí son los viajes, a las distintas partes, 
porque yo manejo a nivel nacional, entonces, yo paso mis gastos de viaje mis gastos de 
degustación, de lo que voy a necesitar de mercaderistas para poder tener ese crecimiento, 
y ya de acuerdo a eso, la junta agrega una o otras vainas mas, y es el que pone, pero es, 
todo va amarrado a ese crecimiento y a ese presupuesto, por ejemplo, nosotros pensamos 
que Bogotá tiene que crecer respecto al año anterior 20 %, por decir algo, pero para yo 
crecer ese 20 %, que necesito, una niña mas impulsándome, para poder abarcar todos los 
almacenes, tengo que estar en ciertos eventos que de la cadena me invitan, como, por 
ejemplo, la semana pasada estuvimos en un evento en Mais de Colombia, que era en un 
hotel, entonces, tengo que tener una persona, pero todo es de acuerdo al crecimiento, 
entonces, ya se saca un presupuesto. 

Y ese presupuesto, es de pronto, con relación a un porcentaje de las ventas. 

A un porcentaje de las ventas, sí, yo realmente no se cuanto es el porcentaje de las ventas, 
pero es un porcentaje, tiene que ser, tiene que ser, porque, pues, mejor dicho, un 
presupuesto de mercadeo, es, para la persona que está en mercadeo, es muy bueno, 
mandar, y regalar, y dar, y poner el sticker, y hacer el amarre y hacer todo, porque, porque 
es que eso te va a crecer las ventas, si, pero, y él, y si, y si vas a equilibrar a que no se te 
baje el porcentaje, de ganancia en un momento dado, y que pierdas dinero, estas invirtiendo 
pero no lo recibas en ventas, que perdamos dinero, exactamente, entonces, eso sí es muy 
equilibrado, o sea, por ejemplo, este mes te podes gastar 5.000 panelitas de degustación o 
6.000 o 10.000, depende de la venta que se hace, va completamente amarrado, y, se 
acostumbraba mucho en años anteriores a hacer amarre, es decir, en el producto por 12, 
gratis coco por 6, gratis coco, pero ya se tomo la decisión de que, ese amarre, para 
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mercadeo, que les va a generar, tiempo de trabajo, porque la gente, tiene que hacerse 
doble el tiempo, y se gana menos, se gana menos, entonces, entonces, en eso si todo va 
amarrado con el presupuesto, si usted va a vender tanto en mercadeo se puede gastar 
tanto, para que nos quede la misma participación y todo, y no se nos baje. 

 

4. ¿Cuánto tiempo le toma a su empresa para crear y poner en práctica una 

campaña de mercadeo? 

No sé si tienen, de pronto, por épocas, en Diciembre, o alguna época especial, o si no 
cuando van a lanzar un producto. 

Es que eso era lo que yo le decía, o sea, es una empresa muy conocida en el mercado, no 
cierto, pero, todavía para tener estos planes de mercadeo y estos estudios y todo, es muy 
difícil una empresa, como, como cuando vos vas a lanzar un producto de Nestlé o de la 
Noel que te hacen publicidad, te hacen un monto de vainas, de pronto, nosotros tenemos 
que llegar al mercado y empezar con las niñas que tenemos, y darles descuento y darle 
todo, pero estudio para producto nuevo mucho tiempo, porque para lanzar, vea nosotros, 
aquí llevan por ahí dos años, con el proyecto de la light, dándole porque, porque es que 
cuando vos sacas, cuando ya mandas al INVIMA, cuando ya sacas un registro sanitario, no 
tenéis echada para atrás, y cuando ya te lo reciba la cadena, si el producto no se vende, ya 
el problema es de la empresa, claro, pierde lo que se invirtió, entonces, cuando se va a 
lanzar, nosotros, yo personalmente que soy la que manejo ventas, digo, muévanse llenen 
eso, y vámonos ya, pues, porque a uno le interesa, pero ellos si le hacen un proceso muy, 
ponedle tanto, con el empaque, con el producto, con la terminación, todo, todo, va muy 
estudiado para que el producto, como ha sido siempre, sea bueno, salga bien al mercado, 
y a la gente le guste, y se pueda comparar con los mismos productos de la empresa, porque, 
nosotros no podemos meter el, dentro de 8 días sale, dentro de 7 días sale, nosotros no 
podemos meter eso, entonces, si. 

 

5. ¿Cómo son medidos los resultados de las campañas de mercadeo de la empresa? 

Que yo ponga un amarre, o una niña mercaderista, y. 

Ah si mira, yo manejo, yo manejo por ejemplo, un amarre, entonces, yo tengo las ventas, 
yo siempre me, por ejemplo Marzo lo mido con Marzo 2009 y Marzo 2008, siempre en todos 
los productos, entonces, por decir algo, viene la promoción del Éxito, entonces, vamos a 
medir que el Marzo 2008 el 2010, se comporte mejor que el 2008 y el 2009, y si mi 
promoción me representa un 20 %, venda sobre el presupuesto que yo tengo para vender 
el 20 % y venda más que los años anteriores, o sea, que haya el crecimiento, pero igual, 
que el 20 % que yo di, así sea en el amarre, en el descuento y todo, entonces me, me de 
esas ventas, por eso, generalmente cuando uno hace descuentos o amarres, también hace 
negociación de pedido, es decir, yo te doy el 20 %, si y solo si, me pedís tanta mercancía, 
porque la pedida de esa mercancía me asegura a mí que voy a crecer en lo que necesitaba 
crecer, y que voy a vender más del 20 %, entonces, eso sí se mide permanentemente, si 
mando a una niña a un almacén, y yo tengo el promedio de venta por almacén, entonces 
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vea, vea muchachita, usted en este almacén tiene estos y estos productos, y su promedio 
diario es este y este, entonces, por encima de esto es que tiene que vender, si un Exito 
Poblado te vende al día 50 cajas, ella no me puede venir a decir a mí, que me vendió 49, si 
no mas, entonces, eso sí se mide mucho, y tenemos todas las herramientas, porque se 
tiene permanentemente inventarios, ventas de los almacenes y todo. 

 

6. ¿Realiza su departamento de mercadeo un análisis al retorno sobre la inversión de 

mercadeo? 

Que si yo necesito un 20 %, y que me venda un 30 %, se realiza ese análisis, cuanto 
me retorno, si yo tengo un mínimo, todo eso. 

Ah no, siempre se hace ese análisis cuando yo doy algo, por ejemplo, se participa en una 
publicación y una publicación te puede costar $ 2.000.000, cierto entonces, el análisis no lo 
hago yo después, sino que lo hago antes, yo participo en esta publicación que vale tanto, 
que vale $ 1.000.000, $ 2.000.000, $ 3.000.000, que vale tanto, si usted me pide esto, y de 
esto no me devuelve nada, entonces, ya seguro de que, pago la publicación y de todas 
maneras, gano. 

 

7. ¿Sabe cuántos productos o servicios deberán ser vendidos para lograr el retorno 

sobre la inversión de una campaña de mercadeo? 

Si yo tengo $ 2.000.000, entonces, tengo que vender 20 panelitas, digamos. 

Si, por ejemplo, ahora teníamos, un ejemplo, muy claro con el macromedi, para yo librar el 
macromedi, y que me vaya bien y que crezca mi producto, a lo que yo quiero que crezca, 
tenía que vender entre 1.500 y 1.800 unidades, es la única forma que, si pero con esto, 
entonces, con estas 1.500 o 1.800 unidades, yo pago la publicación, crezco y gano. 

 

8. ¿Maneja su empresa un sistema de calificación de tasa de descuento? / ¿Que 

tasa de rentabilidad debe de tener el dinero? 

Si la empresa tiene un capital propio invertido en mercadeo, o se financia con dinero 
externo, digamos, ese dinero externo tiene un interés, entonces, del 10 %, el mercadeo me 
debe de rendir el 10 % para cubrir ese interés. 

Totalmente corchada, no aquí tenemos un presupuesto y se va gastando, pero no, pero lo 
manejan aquí, pues. 
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9. ¿Cómo es determinada la tasa de descuento de las inversiones de la compañía? / 

Costo del dinero, prestamos, negocio, tiempo. 

Y no sabe si financian, de pronto, con préstamos el área de mercadeo. 

No, no, no, no, no lo hace, porque el área de mercadeo no es tan grande como para financiar 
eso, a ver, si, cuando fuera una cosa muy grande que tu le tuvieras que meter publicidad y 
toda la vaina, ahí si tenéis que financiarte y que todas las ventas te den mínimo para pagar 
esa financiación, pero, pero, aquí no es necesario, pues no, o sea, la empresa no tiene 
todavía capacidad para poder hacer eso. 

 

10. ¿Qué tipo de campañas pueden ser desarrolladas dentro de los límites de la 

inversión en mercadeo? 

Te dan un presupuesto, pero, ese presupuesto tiene un límite, que podes desarrollar 
ahí, digamos, podes en presan, pero no en televisión o en radio, nada de medios. 

Aquí nada, nada, que medio utilizamos nosotros, yo no sé si has oído hablar del circuito de 
ciclismo infantil que hace El Mundo, si, nosotros siempre hemos participado en El Mundo, 
entonces, en El Mundo, van a participar 6.000 niños, entonces, la empresa colabora con 
12.000 panelitas, listo, esas panelitas te las facturamos a tanto, entonces, por decir 
cualquier cosa, la factura de El Mundo es $ 6.000.000, si, entonces, en que nos vamos a 
gastar esos $ 6.000.000 en publicaciones de El Mundo, o en Mundo Cocina, o en un 
plegable, eso es, de resto, canjecitos, pero de resto no más. 

 

11. ¿Trabaja la compañía realizando pruebas de mercado a su público objetivo, antes 

de implementar una campaña de mercadeo? 

Que yo pueda saber que si voy a hacer un amarre, entonces, esto va a gustar y me lo 
van a comprar, o algo así. 

No, lo único que se hace de pronto con el publico pero es a nivel amas de casa, que en los 
mismos almacenes, invitan las clientas, por ejemplo, con la leche condensada, se hacen 
unos postres se les da, se les da el muestreo, la compras, si va y compra se le da esto, 
pero esto, a nivel como de hacer eso, no nunca lo he hecho, nunca lo hacemos, porque 
siempre es, que lo que pasa es que todos los amarres de nosotros, era, a ver, el año pasado 
se hicieron muchos amarres, yo entre en Marzo y ya estaba programada todo lo del año, 
entonces, ya es cumplir un presupuesto, entonces, cuando yo empecé a manejar, a hacer 
el presupuesto, entonces yo le decía al gerente, no voy a hacer amarres, es que el amarre 
desgasta mucho, y a la gente démosle lo que quiere, la gente en este momento quiere 
precio, entonces, y mira que en los tres meses que llevo que en los años anteriores, 
habíamos tenido amarre, se han superado las ventas, porque es que el producto por 12 la 
tradicional, por 6 y por 12, se vende sola, es que es impresionante, la venta es 
impresionante, entonces, vos le estabas haciendo este amarre, que te estabas ganando, 



206 

 

estabas regalando este producto para conocimiento, para conseguir la misma venta 
que la tengo sola, la misma venta, entonces, se tomo la decisión de no hacerse amarres 
sino más bien hacer una cajita de 2 unidades, y regalar la cajita de 2 unidades en el 
momento que quiera. 

 

12. ¿La compañía implementa estrategias de CRM? ¿Cuáles? 

Administración de Relaciones con los Clientes, bases de datos, teléfonos, correos 
electrónicos. 

Sí, eso lo tengo muy, pues, eso sí lo tengo todo, pues, no sé si habrá, como otra cosa más 
organizada, pero si. 

Porque la idea, pues ahí, primero es como hacer unas ventas, pues, servicio 
postventa, hacer un seguimiento, que se le entregue, que este correctamente, pues, el 
producto. 

A ver, hay 2 tipos, hay varios tipos de ventas, primero cadenas, y el otro es el distribuidores, 
el TAT, el institucional y todo, la persona que maneja estos de TAT y distribuidores, es otra 
persona, yo manejo cadenas, entonces, yo si tengo mejor dicho, para mí es muy importante 
mi cliente, cualquier cadena, así sea el que me compra una cajita al que me compra 1.000 
cajitas, si, y después de venderle, que este bien exhibido, entonces, para eso se tienen las 
mercaderistas, que sea buena la rotación, así ellos tengan sus operadores logísticos, yo 
tengo que supervisar que este bien exhibido el producto, que si tienen algún problema de 
calidad, se les va a solucionar inmediatamente, porque en las ventas hay una cosa muy 
importante, no es tirar el producto, es atender esa venta en esa postventa, como cuando tu 
compras un apartamento que te arreglan la rajadurita que te hizo, la llavecita que se daño, 
lo mismo hacemos nosotros, hasta que nuestro producto llegue a su cliente final, lo 
atendemos muy bien y si el cliente final tiene alguna inquietud también lo atendemos, 
porque esa es la garantía, uno en la venta es muy importante los valores agregados, y 
empresas así de este tamaño, no pueden dar un montón de valores agregados, además, 
ya que la calidad, todos valgamos por la calidad, que no se qué, entonces, de pronto esa 
atención al cliente si se refleja un poquito, en la venta y todo, y en el reconocimiento de la 
marca. 

 

13. ¿Cómo determina la compañía el valor de un cliente nuevo y un cliente 

conservado? 

Que yo invierto en un cliente en publicidad, o en una niña que va a atenderme todos los 
días $ 1.000.000 al año, entonces, eso es lo que me vale, tienen determinado más o menos 
ese valor. 

Pues, porque es que el, pero, no tan, tan, como tan fijo, no cierto, porque uno si sabe que 
una mercaderista te vale tanto mensual, pero, pero detrás de la mercaderista, vas a entregar 
producto para regalar, de pronto horas extras, entonces, eso también te vale, si todo eso 
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hay que contarlo, y eso, eso es lo que me están diciendo en este momento que lo tengo 
que medir, eso es lo que me están diciendo en este momento que tengo que medir todos 
los eventos, porque, todos los eventos no, el diario, porque yo de todas maneras tengo 
diariamente impulsadoras, porque, porque es que, si realmente se va a vender lo mismo, 
con o sin impulsadora, no se justifica tenerla, entonces, eso es lo que, ese es el trabajito en 
que estoy, no sé cómo empezar, esa es la idea, medir, para saber si eso me está 
influyendo en las ventas o no, ahí iba yo. 

 

14. ¿Cuánto puede gastar la empresa en un prospecto objetivo? 

De pronto si yo tengo un cliente potencial le puedo hacer una oferta especial de 
introducción, como lo manejan. 

Claro, ve por ejemplo, hay clientes que uno quiere estar, que uno dice, no es que lo tengo 
que, y hay cadenas en cada región, entonces, pues el Éxito se volvió ya una vaina muy 
nacional, pero si vos vas a la región de Cali, Valle del Cauca, son Las 14, y si vas a la región 
de la costa son las Olímpicas, aunque se han regado por todo el país, pero, haya es el 
fuerte, entrar a una Olímpica en Barranquilla o en Cartagena, es como entrar al Éxito 
Poblado en Medellín, entonces, eso dice uno, lo tengo que conquistar, lo tengo que 
conquistar, entonces, cual es la forma de conquistarlo, no venga, este es el precio y sobre 
esto, 2 meses, por los 2 meses de introducción el 20 %, el 15 %, entonces, eso sí se maneja, 
eso si hay que manejarlo. 

 

15. ¿Ha incursionado la empresa en el mercadeo electrónico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 

Pagina web, enseñan los productos, se pueden hacer pedidos por la página. 

Pagina web, se enseñan los productos, no, pedidos por la pagina no, pero, si esta la pagina, 
vos entras, yo creo que hasta tiene un poquito de historia, porque una, la niña que entro a 
mercadeo, pues, le iba como a agregar algo de la historia de la empresa, y tiene sus 
productos y todo, si, y nosotros exportamos, nosotros como tal exportamos, entonces, 
también hay la información ahí para como los diferentes canales que se manejan. 

 

16. ¿La empresa maneja campañas de mercadeo pendientes por realizar debido a la 

falta de presupuesto? ¿Cómo se define la prioridad de las campañas de mercadeo 

propuestas? 

Y de pronto, has tenido una idea, como de entrar en radio, y por el límite del presupuesto 
no lo has podido hacer. 
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Sí, me gustaría, por ejemplo, en estos días me llego, una cotización de una vaina que no 
se si la has visto, nos llego un ofrecimiento, no sé si lo has visto lo que está usando ahora 
el Éxito en esos televisores, que van pasando publicidad, publicidad, publicidad, y eso, eso 
te asegura en todos los puntos de venta, sobre todo los almacenes Pareto, y a todas horas, 
eso vale un, eso vale toda la plata del mundo, entonces, si, no, si es muy lindo, pero no, o 
sea, a uno si le encanta, yo digo que una de las cosas buenas, que se podrían hacer era 
para estas empresas, crear ciertos medios de publicidad que no fueran tan costosos, y que 
pudiera, no, otra publicidad que de pronto que nosotros le hacemos como publicidad, como 
conocimiento de marca, posicionamiento es los hoteles, Colombia tex, Suramericanos, lo 
que vos queras, entonces, esta, el Hotel Dann, todos los hoteles Estelares, ellos manejan 
nuestro producto, entonces, en esa época tenemos nosotros un toldo, que se está dando 
degustación, se está vendiendo al turista y se le está entregando el volante, pero mira que 
todo es, toda la publicidad y el mercadeo y todo es manual, pues, no es aquel, pero igual 
vale, igual vale, el conocimiento del producto es increíble, en panelitas, no vendiendo tanto 
en panelitas, vos pedís, vos ya no pedís una panelita de arequipe, por ejemplo, vas a 
mondongos, no sé si de pronto entras, y no pedís una panelita de arequipe y coco si no el 
nombre del producto, y buscas el producto especifico, y en la góndola, entonces, como 
reconocimiento de marca Medellín ya está sobrado, y se está logrando con otras ciudades, 
también. 

 

17. ¿La empresa conoce el ciclo de generación de ventas de sus campañas de 

mercadeo? 

Que yo de pronto impulse mucho, digamos, con una niña, es el ejemplo que se me 
ocurre, una semana, entonces, en esa semana me vendió mucho, y después, ya la niña no 
está, y empiezan a decrecer las ventas. 

A decrecer las ventas, sí, eso es lo, pues, eso generalmente pasa, desde que, lo ideal es 
tener uno una niña en cada almacén, eso es, pues eso sería lo excelente, pero eso 
generalmente pasa, lo que pasa es que este, cuando vos tenéis un producto de la canasta 
familiar, que se vende diario, las ventas son muy estables, porque es un arroz, un azúcar, 
el producto como tal, no es de la canasta familiar, entonces, vos tenéis que antojar, el 
producto es un antojo, entonces, tenéis que antojar a la gente, entonces, si uno sabe que 
la semana en que esta la niña se suben las ventas, sale la niña, pero, toda esa gente que 
probo el producto en un momento dado, y se ha comprobado, va y busca, ve unas panelitas 
que me ofreció fulanita, va y las busca, porque ya tiene su poder adquisitivo, ya tiene la 
plata que a lo mejor el día que estaba en el almacén no la tenía, y se ve, entonces, el 
producto de nosotros se beneficia mucho con la degustación, con él, para que se recuerde, 
a todo el mundo le gusta llevar el antojito, y lo de nosotros es un antojo. 

 

18. ¿Qué flujos de información existe entre el área de mercadeo y el área de 

contabilidad? 
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Toda, toda, pues, que información, pedidos, la facturación que se haga, aquí hay un 
programa, que vos entras todos los días y sabes, cuanto vendiste en cada punto de venta, 
pues, no venta post, pero si despachaste en cada punto de venta, que se le facturo, porque 
no ha pedido, entonces, empieza, porque no ha pedido, la contabilidad, hay un descuento, 
vea es que este descuento es por tal cosa, o sea, tiene que ser continuo, porque es que, si 
no te pierdes, pues, empiezan las cadenas a sacar plata y plata, y las cadenas sacan mucha 
plata, entonces, es continuo, devoluciones. 

 

19. ¿Cómo maneja la empresa las cuentas contables con respecto a los gastos de las 

campañas de mercadeo? 

Y de pronto si tienen algún amarre o algún descuento también está indicado ahí. 

Yo, por ejemplo, yo hago, yo doy un descuento en una cadena, y lo primero que tengo que 
llegar a hacer aquí, es sentarme en el computador y mandar, nunca se mandan ordenes 
como ve fulanito yo hice, no, le comunico a cartera, contabilidad, y el financiero, y el gerente 
que de tal fecha a tal fecha va a haber un descuento del 15 %, en tal producto, y a 
producción, porque entonces eso te le va a subir también las unidades. 

 

20. ¿Qué indicadores o que cualidades reconoce la empresa que son importantes en 

sus campañas de mercadeo? / Incremento en las ventas, Respuesta del cliente, 

Conocimiento de la campaña, Percepción del cliente, Fidelizacion del cliente, 

Retorno sobre la inversión, Rotación de la inversión. 

Cuando lanzas una campaña o vos que estas buscando para generar en el área de 
mercadeo, como incrementar las ventas. 

Incrementar las ventas, usted está buscando, en unos incrementar las ventas, en otros 
hacer conocer el producto, venga, porque un producto que acabamos de lanzar, no lo va a 
consumir el mismo que consume todos los días un producto tradicional, el tiene que 
probarlo, entonces, yo digo, lanzar un producto nuevo al mercado, así lo mande ya, es tirar 
un hijo acabado de nacer a la calle, entonces que, se le hacen, ahí es donde se hace el 
impulso, la degustación, o sea utilizamos las herramientas que a la empresa le quede fácil, 
para que, para que el producto lo vayan conociendo, entonces, por ejemplo, yo, el año 
pasado se saco la conchita, que ya esta vendiéndose muy bien, pero porque, se hizo mucho 
amarre con el producto de coco por 12, porque, porque ahí si se aceptan los amarres 
cuando es conocimiento, no para mas ventas, sino para conocimiento del producto, 
entonces, en todos los productos por 12 la conchita, la conchita, entonces, todo el que 
compra la cajita por 12, me compra la conchita, me la prueba y después va y me la busca, 
y así crece el producto, es como la forma, entonces por eso también se ingeniaron, las 
cajitas de 2 unidades, queremos que la panelita de coco, la blanquita se venda mas, 
entonces, empecémosla a pegar, empecémosla a regalar, y detrás de eso, no todas las 
casas, no en todas las casas, todos comen la de coco con leche o la de coco con arequipe, 
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a cada uno le provoca una, entonces, si va un amarre, ese lo ve, pero lo queremos utilizar 
mas como conocimiento del producto, hacerlo conocer. 

Y lo que me comentabas ahora, de pronto en Medellín, no pero en el resto del país, 
también, que se conozca la empresa. 

No, o sea, cuando yo manejo, algún amarre o algo lo hago a nivel nacional, para que todos, 
o sea, vos entras al Éxito Cartagena o al Barranquilla, o al Ipiales, y ves el producto igual, 
entonces, si tiene amarre aquí, tiene aquí y tiene aquí, porque yo nada me gano con hacerle 
publicidad a un solo producto en una sola zona, y la otra dejarlas muertas, estos, esas 
campañas, se pueden hacer con cadenas nacionales, los Exitos, incluyendo pues ahí, 
Pomonas, Carullas, y Ley, los Carrefour, los Makro, pero por ejemplo en Alkosto, no, porque 
Alkosto es Bogotá, entonces, Alkosto es degustación, y Alkosto es, Alkosto se le premia al 
público con otras cosas, pero cuando es amarre, no porque para que, si es una sola ciudad. 

 

 

 

10.3.12 Empresa 12 

 

Cargo: Director Comercial 

Sector: Importadores y comercializadores de productos, en el sector abarrotes. 

 

Información empresa. 

Bueno, es una compañía familiar, nació hace 25 años, como granos y cereales, hace más 
o menos unos 13 años, debido a su expansión de productos, se quiso salir un poquitico de 
ese encasillamiento, que era el granos y cereales, y retomo el nombre de empresa Ltda., 
es una compañía antioqueña fundada en 1985, que ha venido desarrollando su marca en 
diferentes categorías de productos, hoy la tenemos en 8 categorías de productos de los 
cuales son granos, donde contamos con importaciones directas, traemos granos desde 
Canadá, Perú y Bolivia, tenemos la línea de cereales, que son todas las avenas, linazas, 
esos productos vienen de Argentina, nosotros nos hemos convertido en distribuidores de 
marca, se, no hacemos toda la producción, pero si sabemos quien la hace y a la calidad, y 
con base en la calidad que nosotros ofrecemos para nuestro consumidor, y por eso nos 
pegamos de estas empresas que hacen maquilas, tenemos una línea conservas de 
pescados, y atún, esos los traemos directamente desde el Perú, es un producto que viene 
todos los días cogiendo mas mercado, todos los días cogiendo más fuerza dentro nuestro 
portafolio de productos, tenemos una línea, como la línea infantil, donde están concentrados 
2 tipos de productos, las gelatinas, y las galletas tipo wafer, que son productos que vienen 
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todos los días, mas, mas mercado, tenemos una línea de aceites, importado directamente 
desde Argentina, tenemos una línea de conservas de vegetales y cárnicos, es una línea 
enlatada, que nos permite, pues, sembrar la marca muy fuerte, ahí tenemos una maquila 
Colombiana, y una importación directa de Chile que son los duraznos, y de Tailandia los 
maíz tiernos, bueno, tenemos una línea de salsas y aderezos, donde tenemos los productos 
tradicionales, salsa de tomate, rosada y mayonesa, acompañada de los aderezos, o 
condimentadas que llaman, como las Bar-B-Q, chimichurri, soya, carnes, negra, a parte de 
los vinagres, y este año, salió una línea, la línea institucional, es la línea que estamos 
atacando, debido a la fortaleza de la marca en mercados institucionales, restaurantes, 
instituciones, colegios, restaurantes escolares, donde son productos que vienen 
trabajándose muy bien y que estamos apoyados por el tema de marca y calidad, y se me 
olvidaba el tema de repostería, nosotros somos importadores directos y hacemos la 
repostería directamente de nosotros, tenemos nuestra propia planta tenemos 3 personas 
allá vinculadas, donde hacen todo el proceso de uvas pasas, ciruelas, nueces del Brasil, 
maní salado y maní con pasas, básicamente eso es, actualmente estamos cubriendo 13 
departamentos del país, todos en forma directa, San Andrés, es la única zona que la 
hacemos a través de un distribuidor, de un distribuidor que tenemos en la zona, y de resto 
todo el territorio nacional es, es directo, también hacemos exportaciones, hemos exportado 
a España, Curazao, Inglaterra y Estados Unidos, este año, hicimos la primera exportación 
directa a Curazao, donde exportamos 10 toneladas de producto, y con el ánimo de seguir 
participando en ruedas de negocios, en el mercado internacional que es muy interesante, 
también tiene otra compañía que se llama TAT, entonces, TAT, hace la cobertura de todas 
las tiendas del área metropolitana de la ciudad de Medellín, y el oriente cercano, ahí 
tenemos más o menos unas 5.500 tiendas, atendidas por 19 vendedores, con frecuencia 
semanal, donde ofrecen todo el producto, solo con nuestra marca, nosotros somos 
distribuidores pero de nuestra propia marca, que más te cuento, no, eso básicamente es. 

Allí en el portafolio de productos también cubrimos, la línea de alimentos para animales, sin 
embargo, esa línea se encuentra incluida en la categoría de los productos de granos. 

Además, también participamos en eventos con tenderos, participaremos en un evento que 
se realizara esta semana en el oriente antioqueño, enfocado a los tenderos, también, 
hacemos presencia en eventos de Fenalco-Actuar famiempresas, además, de eventos 
regionales dirigidos a todos los tenderos que son atendidos por nuestra fuerza de 
distribución. 

Cuantos empleados tienen. 

La empresa, tiene actualmente 130 empleados. 

 

1. ¿Cómo se maneja el mercadeo en su empresa? ¿Cómo es la estructura? 

Bueno, el área de mercadeo está constituida por la dirección comercial, el grupo de ventas, 
la coordinadora de mercadeo, nacional de mercadeo, y coordinadores de mercadeo 
regionales, en la costa, y en la zona cafetera, adicional a 50 mercaderistas, ese es el 
departamento de mercadeo de la empresa. 
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2. ¿Cómo realiza la proyección de sus ventas para el año? ¿Relaciona esa 

proyección con la inversión en mercadeo? ¿Cómo? / ¿Es según las ventas del año 

pasado? 

Se sacan promedios de ventas de cada zona, y se proyecta de acuerdo al índice de 
crecimiento que establece la compañía, para el año 2010, está presupuestado un 10 %, 
sobre las ventas del año 2009, básicamente sobre ese presupuesto es el promedio. 

Y ese índice de crecimiento se evalúa más que todo sobre el crecimiento de la 
economía, el PIB, como se evalúa. 

No, se evalúa, con base a unas proyecciones que tenga la compañía de crecimiento, de 
pronto de zonas nuevas, de productos nuevos, de estrategias de zonas, de mercados, o 
sea, de extensiones de línea, pero por encima, siempre es por encima del índice de 
inflación, o sea, siempre, siempre. 

 

3. ¿Cómo es la asignación del presupuesto anual para el dpto. de mercadeo? / ¿Es 

según el presupuesto del año pasado o la proyección de ventas? 

Es un presupuesto anual, donde se discriminan diferentes rubros, donde se discrimina el 
potencial de inversión de acuerdo a unos topes establecidos, y bajo una nomina también 
establecida, lo partimos en dos, los gastos de nomina, y los gastos de inversión de 
mercadeo, de acuerdo a las necesidades de nomina, de acuerdo al ingreso de las personas, 
a una estrategia de ventas que tengamos que hacer, y vinculamos personal por un tiempo 
determinado, y el resto es por vinculación a clientes, compra de topes o exhibiciones, 
compra material publicitario, diseño de piezas publicitarias, muestras y obsequios también, 
degustaciones e impulsos, básicamente son los rubros de mercadeo. 

Y ese presupuesto de mercadeo está relacionado con algún porcentaje sobre las 
ventas. 

Nosotros estimamos, que mas o menos por proyección, invertimos el 2 % de las ventas 
totales en el año, básicamente es el 2 %, máximo el 3 %. 

 

4. ¿Cuánto tiempo le toma a su empresa para crear y poner en práctica una 

campaña de mercadeo? 

Sea pues, que no sea muy grande como una campaña masiva, de pronto un 
lanzamiento de un producto o de pronto una toma de un almacén. 

Bueno, todo eso es con una planeación estratégica, antes, pues, de hacer cualquier cosa, 
básicamente la planeación se hace con la coordinadora de mercadeo y el vendedor de la 
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zona o de los clientes que tengamos que hacer la campaña, se programa la actividad, y 
más o menos, es una empresa muy flexible, en 15 días pues, máximo, tenemos la estructura 
del plan, los objetivos propuestos, lo que queremos cumplir con el plan, y ya cuando es un 
diseño de un producto, eso sí requiere más tiempo, entonces, un producto nuevo para la 
marca, se puede demorar, entre la consecución del proveedor, la consecución de etiquetas, 
la consecución de registro, podemos hablar de que se puede demorar más o menos 6 
meses. 

Ustedes de pronto tienen promociones por temporada. 

Si, nosotros permanentemente nos vamos ubicando en el mercado, o sea, de todos modos 
esto es una empresa muy dinámica, es una empresa que como ha desarrollado tanto 
producto en los últimos 3 años, lo que busca es desarrollar estrategias de penetración del 
mercado, o sea, es sacar un producto con una calidad establecida, con un diseño de 
etiqueta, con un precio, y posicionarlo en el mercado de los independientes que es el fuerte 
de nosotros, comercializar en independientes, la estrategia es codificación, descuento 
promocional, amarre si hay que hacerlo, y impulso permanente con las mercaderistras y 
concurso para nuestros puntos de ventas. 

 

5. ¿Cómo son medidos los resultados de las campañas de mercadeo de la empresa? 

Bueno, esos resultados se miden, a ver, de diferente forma, la primera es por la rotación 
del producto en los puntos de venta, se le hace seguimiento, se le hacen a la mercaderista 
impulsadora que va al evento, se le ponen cuotas establecidas de evacuación, al vendedor 
también mensualmente se le ponen cuotas de evacuación, versus un resultado, versus un 
inventivo, para la evacuación, se compran exhibiciones adicionales como topes, donde se 
les miden, pues, la rentabilidad, donde se les miden que compro cada cliente, que mezcla 
de productos compro ese tope, y lo más importante es la codificación del mismo en los 
diferentes canales. 

 

6. ¿Realiza su departamento de mercadeo un análisis al retorno sobre la inversión de 

mercadeo? 

Entonces, yo realizo una inversión de $ 5.000.000, entonces, necesito mínimo $ 
6.000.000. 

Bueno eso en la parte teórica es muy, muy fácil de definirla, y nosotros, a ver cómo, como 
hacemos esa evaluación, es mas por la recompra de los productos, o sea, hacer esa 
evaluación de que si vendí $ 5.000.000, y recogí $ 6.000.000, no es tan fácil, es que es una 
inversión que se hace a largo plazo, que estémosle apostando, es al posicionamiento de la 
marca, o sea, cuando uno hace una inversión de comprar un tope, una exhibición, pasar 
por una codificación, es buscar que la marca se extienda en el tiempo, de pronto medir una 
inversión a un mes, 2 meses, es muy complicado hacerla, pero que si hacemos con eso, 
los topes, si los medimos mensualmente, hombre, cuanto me vale ese tope, ese tope me 
vale $ 500.000, o sea, que este cliente como mínimo, me debe de estar comprando $ 
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15.000.000 en mi producto, para que el tope sea rentable, o si no, ya le damos un compas 
de espera, y se desmonta, pero, eso permanentemente se evalúa, no a corto plazo, sino a 
mediano y largo plazo, buscando que, es el retorno de la compra o la recompra, pues, del 
producto, por parte de nuestro cliente y el consumidor final, y por parte de que la marca se 
llegue a posicionar en el mercado, con las diferentes categorías de productos que tenemos 
actualmente. 

 

7. ¿Sabe cuántos productos o servicios deberán ser vendidos para lograr el retorno 

sobre la inversión de una campaña de mercadeo? 

A ver, en este momento no, no lo hacemos por producto, lo hacemos es por portafolio de 
productos, o sea, aquí ningún producto tiene presupuesto de mercadeo, aquí el 
presupuesto de mercadeo es general, es general y corresponde a toda la categoría del 
producto, que si le hacemos, le hacemos el seguimiento es a la inversión del cliente, al 
aniversario, a los presupuestos que ellos establecen de compra, a los planes de 
crecimiento, a todo eso si se le hace crecimiento, pero ningún producto de la compañía 
tiene presupuesto de mercadeo independiente, todo es un presupuesto general. 

 

8. ¿Maneja su empresa un sistema de calificación de tasa de descuento? / ¿Que 

tasa de rentabilidad debe de tener el dinero? 

De pronto no sé si el área de mercadeo tiene financiación externa, entonces, la 
financiación externa debe de rendir un interés para cubrir, ese préstamo. 

No, no, todo el presupuesto de mercadeo se saca con recursos propios de la compañía, 
todo es con recursos propios de la compañía, no tenemos que recurrir, pues, a esa 
financiación externa, lo que se busca es, es la inversión, o sea, la inversión que si se saque 
provecho, para que seamos capaces no de retornar esa inversión, pero que si permanezca 
en el tiempo esa exhibición, ese producto, el amarre, haciendo mucha campaña de 
mercadeo, pues, para que de una u otra forma eso se recupere. 

 

9. ¿Qué tipo de campañas pueden ser desarrolladas dentro de los límites de la 

inversión en mercadeo? 

Digamos, se puede en radio pero no en televisión, tienen de pronto alguna restricción. 

Bueno, como te contaba, pues, ahorita nosotros empezamos una campaña desde Febrero, 
que es 25 años, estamos de Aniversario, para eso se dispuso, se utilizaron unos recursos, 
vamos hasta Diciembre, con unos recursos mensuales invirtiendo en radio, televisión y 
prensa, en radio estamos utilizando, emisoras o programas que están muy dirigidas a las 
amas de casa, Solo para Mujeres, La Buena Vida, Complicidades en televisión, Hora 13 
noticias, estamos en Gastrosophia que es un público dirigido, estamos ya en programas de 
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radio como tienda en tienda, especializados al canal de Tienda A Tienda que nosotros 
manejamos, en Mundo Cocina que es un segmento muy interesante donde las amas de 
casa van coleccionando los ejemplares, y eso lo estamos dirigiendo a ese público, lo que 
nosotros buscamos es muy dirigido a un público objetivo ya establecido, y que pueda 
permitir que ya de una u otra forma hayan escuchado la marca, y la puedan recordar y 
hacerle posicionamiento mas de marca, eso es lo que estamos buscando en este momento 
en campaña, pero eso solo arranco a partir de Febrero, o sea, desde hace más o menos 
unos 7 u 8 años, la empresa no hacia inversión en medios masivos, todo lo hacíamos, o 
todo lo hacemos todavía con la combinación dirigida a los puntos de venta de los 
supermercados, con el impulso, la degustación, los premios instantáneos, obsequiar otro 
producto, descuentos promocionales, amarres de productos, o sea, todo lo que tiene que 
ver dirigido al consumidor final, que es el que de una u otra forma, es el que posiciona la 
marca y el que hace la recompra. 

 

10. ¿Trabaja la compañía realizando pruebas de mercado a su público objetivo, antes 

de implementar una campaña de mercadeo? 

Para yo saber que esos premios o esos descuentos me van a generar ventas. 

Si, a ver, nosotros hemos hecho, a ver nosotros hemos hecho, por ejemplo, con 
lanzamientos de productos nuevos, hemos hecho una campaña de que el mismo cliente 
nos ha indicado como hacer el empaque, o sea, con unas clínicas para ellos, no es que el 
empaque me gusta más rosadito, mas azulito, o sea, siguiéndole como de una u otra forma 
entre comillas los caprichos al consumidor final, que es el que va a ser el legitimador del 
producto, eso lo hemos hecho con producto nuevo, pero nosotros también hacemos mucho 
trabajo con club de amas de casa, o sea, donde les mostramos las bondades del producto, 
donde les mostramos las afinidades del producto con ellos, la calidad del producto, el precio, 
debatir un poquitico el sistema de precios, que a veces no es solamente lo más económico 
es lo mejor, sino lo que tenga un buen precio, con una buena calidad y acompañado de un 
respaldo, entonces, todo eso nos hace que ellos se vuelvan legitimadores de la marca, 
legitimadores del producto, y como le yo, en un lineal no tenga esa limitante de que si esto 
vale $ 1.500, y esto vale $ 1.400, cual debo llevar, sino que se vuelva como compra inclusiva 
de entrada, eso es lo que hacemos nosotros. 

 

11. ¿La compañía implementa estrategias de CRM? ¿Cuáles? 

Administración de relaciones con los clientes. 

Ve, nosotros tenemos, nosotros todos esos eventos recogemos información, o sea, todos 
esos club de amas de casa, nosotros pasamos una planilla, donde los consumidores, nos 
dan su nombre, dirección, teléfono, en el caso el celular, si lo quieren dar, y posterior al 
evento, 8 o 15 días, llamamos la gente, le hacemos retroalimentación, como le fue, de 
pronto que le podemos mejorar al evento, pero directamente CRM, no lo hacemos, si no 
que lo hacemos básicamente es con las bases de datos que vamos recogiendo, y eso lo 
estamos haciendo nosotros, y también, apoyamos, por ejemplo, algunos clientes que si 
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manejan el CRM, hacemos esas campañas publicitarias, con descuentos promocionales 
para esos clientes, con promocional para esos clientes, de un obsequio para esos clientes 
de fin de año, todo eso lo vamos haciendo nosotros, de acuerdo como a la reciprocidad con 
cada uno de nuestros clientes o consumidores, pues. 

 

12. ¿Cómo determina la compañía el valor de un cliente nuevo y un cliente 

conservado? 

Entonces, un cliente que viene comprando permanentemente, si, qué valor tiene para la 
compañía, a ver, muchos de los clientes, como les pasa a muchas compañías, son 
desconocidos, que hacemos nosotros, con esas campañas de club de amas de casa vamos 
conociendo a nuestro clientes, cuando hay una queja o un reclamo, vamos conociendo a 
nuestros clientes, cuando nos llaman a felicitarnos, también, vamos conociendo a nuestros 
clientes, pero, yo creo que son los clientes mas, son muchos los clientes más desconocidos 
que conocidos, pero, que apoyamos nosotros, apoyamos de que, que cuando el producto 
salga al mercado, sale por calidad, y ya la calidad no es un diferenciador, es una obligación 
para nosotros, entonces, eso hace que una marca que nació hace 25 años, donde la hemos 
ido rejuveneciendo, con el desarrollo de productos, la gente viene asociando, esos 
productos nuevos, con la calidad que les ofrecimos hace 10, 15, 25 años, es como el caso 
de las lentejas, los granos, que fueron los primeros productos nuestros, y ya hay gente que 
dice, si este producto tiene los indiecitos que tienen los otros, es porque es de muy buena 
calidad, entonces, yo creo que es esa promesa de venta, esa promesa de calidad, esa 
promesa de que el cliente se sienta tranquilo y satisfecho en el momento en que lleve un 
producto, lo que hace que de pronto, que los desconozcamos, pero que nos reconozcan 
por la calidad que ofrecemos. 

 

13. ¿Cuánto puede gastar la empresa en un prospecto objetivo? 

Si de pronto tienen un cliente potencial para entrar con el pueden ofrecer un descuento 
especial. 

Si, si, somos una compañía muy dinámica comercialmente, es una compañía que toma 
decisiones muy rápido, es una compañía que apoya mucho tanto al supermercado como al 
consumidor final, con todas estas campañas que te decía yo, de club de amas de casa con 
obsequios, con premios, entonces, es muy fácil tomar una decisión, aquí la decisión la 
toman entre la gerencia y la dirección comercial, y se toma en media hora, pues, después 
de hacer una evaluación previa, pues, del cliente y perfectamente podemos tomar una 
decisión inmediata. 

 

14. ¿Ha incursionado la empresa en el mercadeo electrónico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 
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La pagina web. 

La empresa viene también, pues, con ese proceso de transformación, viene trabajando en 
la página web, todos los días hay que mejorarla más, de todos modos es un proceso que 
se ha venido desarrollando en toda la compañía, donde por ese sistema se han hecho 
contactos interesantes, por ese sistema nos han felicitado, por ese sistema nos han hecho 
también quejas y reclamos de algún producto, pero todos los días nos tenemos que irnos 
culturizando mas con ese portafolio de servicios que está ofreciendo la pagina, es una 
página que lleva más o menos construida 2 años, 2 años, 2 años, pues, la última etapa, 
lleva por ahí 5 años, pero que todos los días, tenemos que hacer más por esa página. 

Exhiben los productos y se pueden hacer pedidos por ahí. 

A ver, es un punto donde nosotros queremos llegar, a veces el consumidor piensa que 
hacer un pedido por ahí es hacer un pedido de un aceite o de un solo producto y llévemelo 
a donde yo este, es un paquete que hay que construirlo muy bien construido, o sea, no 
volverse una página de domicilios porque se vuelve muy compleja, por la logística que hay 
que manejarle a eso, si, sería como para clientes, pues, como de tiendas que me puedan 
hacer pedidos importantes, si, ya ahí sería importante, ahí buscar como unos límites de 
pedidos, unas cuantías que representen para uno hacerle esa prestación del servicio, si no 
que la gente se convierte en que, se vuelve como la esquina, la gaseosa, el paquete de 
arepas, entonces, es un mercado muy complejo, es un mercado muy complejo, todavía 
nosotros no estamos preparados para ese sistema, pero si a lo que queremos llegar, es 
que los clientes que actualmente tenemos, clientes supermercados, cadenas, todos esos, 
todos esos canales de distribución, si lo puedan hacer por la pagina, pero todavía no, 
todavía nos falta mucho en la empresa, y también a nuestros cliente les falta mucho, pues, 
porque aquí todavía se utiliza mucho el tema del vendedor, la personalización del vendedor, 
la asesoría, que nosotros si somos muy fuertes en esa parte. 

 

15. ¿La empresa maneja campañas de mercadeo pendientes por realizar debido a la 

falta de presupuesto? ¿Cómo se define la prioridad de las campañas de mercadeo 

propuestas? 

Ahora, pues, incursionando en los medios masivos, pues, ya están como incursionando 
en todos los medios, pero, de pronto algo mas, como una valla publicitaria en la calle. 

No, a ver, el presupuesto de mercadeo nunca alcanza para nada, o sea, si usted 
presupuesta 1.000 millones, necesita 1.100, y si presupuesta 1, necesita 1.5, a ver es que, 
que tratamos de hacer nosotros con el presupuesto de mercadeo, que se acoja como a una 
política de la compañía, que se le haga seguimiento mes a mes, que aquí se le hace 
seguimiento mes a mes de acuerdo a las inversiones presupuestadas, y de acuerdo a lo 
logrado, eso si se hace seguimiento, a las variaciones, que ítem fue el que más desbordo, 
o que índice, o que ítem nos ayudo de pronto a bajar un poquitico el rendimiento, la 
inversión, pero dejar de hacer campañas, no, yo creo que todo está presupuestado durante 
el año y se hacen de una u otra forma, se hacen, no de pronto con los, con las inversiones 
totales, pero si logramos hacerlas, así lo hacemos nosotros. 
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16. ¿La empresa conoce el ciclo de generación de ventas de sus campañas de 

mercadeo? 

Si yo de pronto lanzo, obsequios, pues, o descuentos, digamos, por un mes al próximo 
mes, posiblemente se me disminuyan las ventas. 

No, a ver la empresa se ha transformado mucho, entonces, a ver que le ha pasado a la 
empresa, está haciendo un portafolio de más o menos unas 135 referencias, que hacen 
que yo pueda tener una campaña muy agresiva este mes, puede que ese producto como 
tal de la campaña del mes anterior disminuya para el próximo mes, pero ahí como hay tanta 
variedad de portafolio, hay otra que campaña que va acompañando otros productos, y esos 
productos de una u otra forma pueden, de una u otra forma, contrarrestar lo que se dejo de 
vender por el otro, pero por lo regular esta compañía vienen creciendo todos los días, y es 
por ese desarrollo de productos, o sea, el año pasado salieron más de 10 productos al 
mercado, este año van 5, y el antepasado fueron 20, o sea, entonces, es una campaña, es 
una empresa muy dinámica en los últimos 3 años, que te permiten tener tranquilidad, 
tranquilidad de que si yo no vendo hoy lenteja, que es el producto líder nuestro, o lo vendo 
menor cantidad, me lo pueda suplir un lomo fino, o me lo pueda suplir un maíz tierno, o un 
durazno, o me lo pueda suplir la gelatina, o sea, hay mucho portafolio, entonces ya, como 
decimos nosotros, venirnos blanqueados, o sin pedido, desde un cliente, ya no están, ya 
no están fácil, porque algo tiene que pedir, entonces, eso es la ventaja de que si hay una 
campaña muy agresiva un mes, al otro mes la ventas no tiene por qué afectarse, porque 
esa campaña no va a ser, o sea, no va a ser, no es tan larga, ni tan compleja para que el 
otro mes se caiga por esa campaña, entonces no hay ningún problema. 

 

17. ¿Qué flujos de información existe entre el área de mercadeo y el área de 

contabilidad? 

Bueno, los flujos de información son todos, nosotros hacemos el presupuesto de mercadeo 
en compañía de área de contabilidad, con la dirección administrativa y financiera, pues, 
para el caso de la compañía, ellos hacen mes a mes la consolidación del presupuesto, y ya 
hacen la proyección versus lo real, y nos lo pasan al área de mercadeo, o al área comercial, 
y hacemos las respectivas evaluaciones, entonces, nos dicen hombre, ve de pronto estas 
desfasado en este ítem, revisémoslo, miremos le promedio de los últimos meses, de pronto 
que te paso acá, pero hay una información continua, es una información continua, que nos 
permite eso, pues, trabajar como muy en equipo de trabajo, que no se afecte ninguna de 
las 2 áreas. 

 

18. ¿Cómo maneja la empresa las cuentas contables con respecto a los gastos de las 

campañas de mercadeo? 

Si yo pongo un amarre, eso se contabiliza igual. 
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Aquí, todo está definido por diferentes cuentas, entonces el presupuesto de mercadeo, tiene 
cuentas como, nomina, entonces, va toda la parte de nomina de las personas, de todas las 
mercaderistas, tiene las prestaciones sociales, tiene subsidio de transporte, tiene 
desplazamientos, que son los que, lo que tiene que cubrir la compañía por el 
desplazamiento de las mercaderistas, o sea, una parte adicional del subsidio de transporte, 
eso en la pate de nomina, en la parte de mercadeo ya como tal, esta por ejemplo, 
exhibiciones temporales, o topes, esta compra de electrodomésticos para aniversarios, esta 
muestras u obsequios , esta degustación, esta papelería, papelería es todo lo que tiene que 
ver con brochure, material POP, toda esa parte de implementos de apoyo a punto de venta, 
esta lo que llaman artes y cireles, cuando, por ejemplo, vamos a sacar un producto nuevo, 
necesitamos saber cuánto nos van a cobrar por el desarrollo de ese cirel o de ese arte, eso 
también está presupuestado, la agencia de publicidad que tenemos que es la que nos cobra 
mensualmente, porque tenemos un convenio con ella, esta retiro de inventario, todo lo que 
tiene que ver con anchetas, con muestras también para darle a los clientes, básicamente 
esa es la parte, pues, entonces, cada uno de esos ítems, nosotros los tenemos definidos 
por el PUC, Plan Único de Cuentas, donde debe de ir cada ítem de esos, entonces, el 
presupuesto de mercadeo, si es una cuenta de topes, nunca se te va a ir a muestras, si no 
que siempre se te va a ir a topes, es como para llevar un control, a parte de esos topes 
realizamos un contrato, donde decimos el tipo de negocio, el tiempo que va a durar la 
exhibición, o sea, absolutamente todo, el valor, y eso mes a mes uno hace el seguimiento, 
cuando se hace la nota crédito al cliente, sacamos el promedio de ventas del cliente, y 
vamos revisando, pues, y chequeando si ese tope es rentable o no es rentable. 

 

19. ¿Qué rubros lleva a la cuenta Costo de Ventas? / PyG, E.S. Comisiones 

Dentro de esos gastos que me menciono, hay 2, 2 como cuentas macro en el PUC, 
costo de ventas, iría más que todo como la parte de nomina, y gasto de ventas, que iría, el 
resto que ya es publicidad, obsequios. 

No, a ver, lo partimos en 2 porque, porque partimos el plan de mercadeo en 2, porque la 
nomina es muy fija, entonces, vos tenéis, y ya hace ya parte del costo de la empresa, o sea, 
la nomina ya hace parte del costo de la mercancía vendida, cierto, pues, hace parte del 
costo final, lo otro es como realmente hacemos las inversiones, es lo que realmente 
tenemos que medir, porque todas las mercaderistas que tenemos, las 50 que tenemos son 
repartidas en todas las zonas del país, que tenemos en Choco, tenemos en Puerto Berrio, 
tenemos en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, tenemos en Montería, tenemos en 
Sincelejo, Caucasia, tenemos en Uraba 4, en Armenia, Pereira, y Manizales, tenemos de a 
1, entonces, ya las tenemos muy definidas, cierto, muy definidas, porque lo separamos, 
porque, es para saber, cual es lo que está pesando fuerte, si es realmente la inversión o es 
realmente la nomina, porque la nomina ya es muy fija, o sea, la nómina va a variar una o 2 
personas que entren o salgan, pero es fija, en cambio lo otro es lo que fluctúa, de acuerdo 
a las inversiones, de acuerdo a los topes, de acuerdo a la actividad comercial de la 
compañía, entonces, son rubros que se han ido incrementando por la entrada de los 
productos nuevos, básicamente por eso es que las separamos en 2. 
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20. ¿Qué indicadores o que cualidades reconoce la empresa que son importantes en 

sus campañas de mercadeo? / Incremento en las ventas, Respuesta del cliente, 

Conocimiento de la campaña, Percepción del cliente, Fidelizacion del cliente, 

Retorno sobre la inversión, Rotación de la inversión. 

Cuál es el objetivo del área comercial, pues, o al realizar una campaña de mercadeo, 
que están buscando. 

Hombre, el objetivo del área comercial, es buscar la expansión del territorio nacional e 
internacional, a través de exportaciones directas y lo que es el posicionamiento y la 
recordación de la marca, indudablemente eso a que nos lleva al incremento en las ventas, 
ese es el objetivo básico nuestro, entonces es, posicionamiento de marca, cubrimiento 
territorio nacional, exportaciones directas, para aumentar las ventas. 

 

 

 

10.3.13 Empresa 13 

 

Cargo: Directora Comercial 

Sector: Salsas y aderezos. 

 

Información empresa. 

La empresa nació en 1984, una empresa, pues, que empezó en un garaje y ya estamos a 
nivel nacional, ya nos vamos a pasar para la propia planta, tenemos representantes de 
ventas en todo, nacional, le hacemos la marca propia a Aro, al Éxito, a Alkosto, estamos en 
desarrollo para exportar, y cada día crecemos mas, porque cogemos muchas aéreas, en 
distribución de tanto, en la línea institucional hemos crecido mucho, y en almacenes de 
cadena, también, estamos muy reconocidos. 

Cuantos empleados tienen. 

Tenemos 105 empleados. 

 

1. ¿Cómo se maneja el mercadeo en su empresa? ¿Cómo es la estructura? 



221 

 

Bueno, el área de mercadeo es encargada de todo, de hacer el plan de mercadeo de la 
empresa, desarrollar el plan estratégico, está conformada por grupos de mercaderistas, de 
promotores, vendedores y supervisores a nivel nacional. 

 

2. ¿Cómo realiza la proyección de sus ventas para el año? ¿Relaciona esa 

proyección con la inversión en mercadeo? ¿Cómo? / ¿Es según las ventas del año 

pasado? 

Con base en históricos, históricos de dos años, eso se hace, y ya se hace el incremento del 
cual ya cada año, pues, esperamos crecer. 

Contadme, ese incremento está relacionado, de pronto, con el PIB, el crecimiento 
de la económica o es. 

Con todo, tomamos cada parte de cada cosita, para poder tener en cuenta ese crecimiento. 

 

3. ¿Cómo es la asignación del presupuesto anual para el dpto. de mercadeo? / ¿Es 

según el presupuesto del año pasado o la proyección de ventas? 

El presupuesto lo asigno con históricos del cumplimiento de ventas del año pasado, del año 
anterior, y con eso también lo que se espera, se tiene que tener en cuenta lo esperado en 
crecimiento y se toma también para el presupuesto. 

El presupuesto, de pronto, tiene alguna relación con un porcentaje sobre las ventas. 

El presupuesto, sí, sí, claro. 

 

4. ¿Cuánto tiempo le toma a su empresa para crear y poner en práctica una 

campaña de mercadeo? 

Depende, depende, si es una campaña sencilla, yo la preparo en una semana anterior, ya 
si es de mas masiva la preparo con uno o dos meses. 

 

5. ¿Cómo son medidos los resultados de las campañas de mercadeo de la empresa? 

Buenos, como hay unos resultados excelentes, hay otros que no es muy malos, pero 
tampoco son lo que se esperaba, y eso nos ayuda como a cambiar la estrategia. 

Y con qué criterios lo evalúas, vos como decís que es excelente o buena, según las 
ventas. 
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Con criterio en cifras, en el impacto que se dio en el momento del evento, con los resultados 
de las encuestas. 

 

6. ¿Realiza su departamento de mercadeo un análisis al retorno sobre la inversión de 

mercadeo? 

Que yo tanga un porcentaje, sobre, que exceda esa inversión. 

Sí, claro, claro, yo tengo, en el mercadeo se debe de tener un porcentaje, al que uno no se 
debe de pasar y eso siempre se tiene en cuenta, si no nos da no lo hacemos. 

 

7. ¿Sabe cuántos productos o servicios deberán ser vendidos para lograr el retorno 

sobre la inversión de una campaña de mercadeo? 

Sí, claro. 

 

8. ¿Maneja su empresa un sistema de calificación de tasa de descuento? / ¿Que 

tasa de rentabilidad debe de tener el dinero? 

Esto está relacionado con la financiación del área de mercadeo, si es de capital propio 
o capital externo con relación al interés, entonces, el rendimiento del área de mercadeo me 
debe de cubrir ese interés, lo manejan. 

Si, si, lo manejamos. 

Y se financian con dinero externo. 

No, no, todo es capital. 

Pero, digamos, el aporte de la compañía o de los accionistas, tiene, pues, como un 
rendimiento exigido, y eso es lo que se le exige al área de mercadeo. 

Sí, sí, claro. 

 

9. ¿Qué tipo de campañas pueden ser desarrolladas dentro de los límites de la 

inversión en mercadeo? 

Digamos, tienen de pronto, lo pueden hacer en radio, o no se puede hacer en televisión. 
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A ver, no, nosotros tenemos un presupuesto que todo es personalizado, no es masivo en 
comunicaciones, tenemos acá, en el año hacemos uno o 2, que sea en una revista, y este 
año queremos implementar uno que va a ser en televisión, pero se implanto este año no 
más. 

 

10. ¿Trabaja la compañía realizando pruebas de mercado a su público objetivo, antes 

de implementar una campaña de mercadeo? 

Que yo pueda evaluar a las personas, antes de, que si va a ser exitosa esa campaña. 

No todas las veces. 

Pero si lo han hecho. 

Si, si se ha hecho. 

Y han tenido, pues, como retroalimentación, que el público, pues, o los 
consumidores puedan aportar al desarrollo de la campaña y que se pueda mejorar. 

Si, incluso, pues, cuando hay veces sabemos que no da se cancela. Antes de darse. 

 

11. ¿La compañía implementa estrategias de CRM? ¿Cuáles? 

Administración de relaciones con los clientes. 

Si, administración de información, sistemas de información, si lo amerita, si lo amerita, si, 
como una clase de cocina, un evento de chef, si, se implementa el CRM. 

Y, de pronto, tienen campañas a través de esa base de datos, no solo para eventos 
si no, digamos, para estas personas hay un descuento por esta semana en algún producto, 
si, lo implementan. 

Si, lo implementamos. 

 

12. ¿Cómo determina la compañía el valor de un cliente nuevo y un cliente 

conservado? 

Con cifras y el histórico de ese cliente, según las ventas, pues, que realicen con él, si, con 
cifras, no tanto con cifras cuantitativas, sino con el manejo de todo, de cartera, de atención, 
de tantas cosas, devoluciones, de atención del vendedor, siempre analizamos un cliente, 
para ver qué tipo de estrategias le vamos a dar, porque muchas veces lo hacemos solo, o 
sea, este cliente no mas, no a todos. 
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13. ¿Cuánto puede gastar la empresa en un prospecto objetivo? 

Si, lo hacemos. 

 

14. ¿Ha incursionado la empresa en el mercadeo electrónico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 

La pagina web. 

No, ah bueno, tenemos mercadeo electrónico si, tenemos la pagina web, donde los clientes, 
nos escriben en el libro de visitas, nos escriben sus quejas o que están interesados en 
producir, en comercializar los productos de nosotros, o en consumirlos, todo, y tenemos un 
área de atención al cliente que es el que se encarga de responder todas esas llamadas y 
atenderlas. 

Enseñan los productos en la página web, y se pueden hacer pedidos, también, por 
ese medio. 

Si, si. 

Y pueden hacer promociones a través de la página web o a través de correos 
electrónicos. 

Si, a través de correo electrónico, la pagina web esta en desarrollo, en esa parte, pero en 
el correo electrónico, si claro. 

Convocan, pues, como a eventos especiales. 

Si. 

 

15. ¿La empresa maneja campañas de mercadeo pendientes por realizar debido a la 

falta de presupuesto? ¿Cómo se define la prioridad de las campañas de mercadeo 

propuestas? 

No, no porque yo mi plan siempre lo termino en Octubre de cada año, del año anterior, para 
presupuestarme en todo el año, y entonces, eso es, ya dejamos una reserva por si se 
resulta algo eventual, que nos intereso y que no lo tenemos ahí metido. 

 

16. ¿La empresa conoce el ciclo de generación de ventas de sus campañas de 

mercadeo? 
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Que lanzan la campaña, digamos, en el primer mes o en la primera semana, impulsan 
las ventas, pero después de que se termina la campaña las ventas pueden empezar a 
decrecer. 

Ah, sí, claro, nosotros tenemos, nosotros miramos cifras antes y después, para ver si es 
efectivo o no es efectivo, y si se siente. 

 

17. ¿Qué flujos de información existe entre el área de mercadeo y el área de 

contabilidad? 

Muy contable, o sea, en cuestión de rotación de carteras, en lo que se debe de hacer y no 
se debe de hacer en cuestión de legalidades, pero es simplemente ese aspecto no más. 

 

18. ¿Cómo maneja la empresa las cuentas contables con respecto a los gastos de las 

campañas de mercadeo? 

Conoces, de pronto, como manejan las cuentas del área de mercadeo, pues, 
relacionadas con las inversiones, que las inversiones, digamos, el ejemplo que se me 
ocurre, en una revista va a una cuenta, en televisión va a otra cuenta, para un evento va a 
otra cuenta, o todo va en general en el mismo paquete. 

No, todo lo cargan en gastos de mercadeo. 

Todo queda en el mismo gasto. 

Si. 

 

19. ¿Qué rubros lleva a la cuenta Costo de Ventas? / PyG, E.S. Comisiones 

Y como pueden relacionar el costo de las ventas y el gasto de las ventas, de pronto en 
el costo de las ventas se irían como las comisiones, pues, y los gastos como para los 
vendedores. 

No tengo conocimiento de eso. 

 

20. ¿Qué rubros lleva a la cuenta Gasto de Ventas? / Obsequios, Punto de Venta, 

Ferias, CRM, Impulsadoras, Premios, Rifas, Servicio al Cliente, Descuentos, 

Cupones, Incrementar la Oferta, Saldos. 
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Pero la parte de publicidad y difusión, pues, como en medios si iría como al gasto de 
ventas. 

No tengo conocimiento de eso, o sea, yo se que ahí me cargan todo, lo que son ventas y 
mercadeo, es un solo paquete que me lo cargan en contabilidad. 

 

21. ¿Qué indicadores o que cualidades reconoce la empresa que son importantes en 

sus campañas de mercadeo? / Incremento en las ventas, Respuesta del cliente, 

Conocimiento de la campaña, Percepción del cliente, Fidelizacion del cliente, 

Retorno sobre la inversión, Rotación de la inversión. 

Posicionarnos, recordar la marca y de ultimo ventas. 

 

 

 

10.3.14 Empresa 14 

 

Cargo: Socio Propietario. 

Sector: Salud Oral. 

 

Información empresa. 

La empresa, es una clínica odontológica integral, digamos, como titulo general, conformada 
por cuatro profesionales de especialidades distintas, que nos juntamos precisamente con 
la inquietud de generar una clínica que tuviera todos los servicios pero que los que 
prestáramos los servicios fuéramos los mismo dueños, que es un factor diferenciador, yo 
creo que de todas las clínicas de Medellín, en la cuales hay un dueño que muchas de las 
veces ni siquiera es un odontólogo y tiene odontólogos, trabajando para él, entonces, la 
dispersión de odontólogos o la fuga de odontólogos por llamarlo así es muy alta, mientras 
que aquí, el paciente va a tener la garantía de que siempre va a ser el mismo profesional el 
que lo va a tender, muy jóvenes, porque llevamos apenas dos años en el mercado, con la 
idea de ofrecer unos servicios de todas las especialidades, con la mayor calidad posible, y 
queríamos darle un valor agregado, si te das cuenta, pues, en la construcción de la clínica, 
era generar un ambiente como de calidez, de tratar de despejar la idea de que ir al 
odontólogo es estresante, aburridor, fastidioso, maluco, con consultorios oscuros, 
encerrados, donde la ultima revista es una vanidades del 82, donde no tienes, pues, 



227 

 

opciones distintas que una limpieza, es tratar de dar como una idea, pues, distinta, más 
agradable. 

Cuantos empleados tienen. 

Empleados son tres auxiliares, mas la recepcionista cuatro, mas la niña de aseo general 
cinco, mercadeo seis, digamos que como empleados, y existen tres odontólogos anexos 
que ellos no son empleados sino que trabajan bajo un formato que es por honorarios, y la 
contadora, siete empleados. 

 

1. ¿Cómo se maneja el mercadeo en su empresa? ¿Cómo es la estructura? 

Bueno, nosotros realmente en la parte del sector salud, por lo menos en esta empresa y 
otras empresas que han avanzado un poquitico mas, estamos apenas empezando, de 
hecho apenas antier empezó una niña que contratamos que es tecnóloga en mercadeo, 
que la contratamos precisamente para eso, porque los cuatro como profesionales de la 
salud teníamos muchas inquietudes pero nos dimos cuenta que no sabíamos nada del 
tema, obviamente desde el principio sabíamos que no sabíamos nada del tema, pero uno 
intenta por mucho métodos, entonces, en este momento, no teníamos, como para 
responderte no tenemos un departamento de mercadeo en este momento, estamos 
iniciando con una niña que nos va a empezar con eso, lo otro funciono con ideas, que 
teníamos cada uno que íbamos lanzando espontaneas, o con contactos que teníamos de 
X paciente que era de un colegio o de una empresa, o de un negocio X, o que podíamos 
tener una alianza con cierto tipo de negocios que tuviéramos, que pudiéramos tener 
sinergias, en esa forma lo trabajamos de una manera muy empírica y a través de contactos 
unipersonales de cada uno de los socios de la clínica, así funcionamos hasta ahora. 

 

2. ¿Cómo realiza la proyección de sus ventas para el año? ¿Relaciona esa 

proyección con la inversión en mercadeo? ¿Cómo? / ¿Es según las ventas del año 

pasado? 

Tienen ya unos pacientes, y ya se programa una cita, más o menos con relación al 
comportamiento del año pasado. 

Bueno, para serte muy sincero somos muy olímpicos yo creo que el 100 % de los 
profesionales de la salud, al ser una profesión como medio independiente y no estar como 
una empresa como tal, que apenas estamos empezando con ese ejercicio, realmente no 
hacemos una proyección de ventas, no hacemos una proyección del año anterior proyectar 
cuanto vamos a vender el año entrante, no existe. 

Y de pronto como un crecimiento. 

Tampoco, es que ni siquiera sabemos cómo lo medimos, es decir, apenas vamos a 
empezar, a raíz de que ya tenemos las historias en un sistema de software, podemos 
empezar a hacer esos ejercicios, que antes como las historias eran manuales, planear un 
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crecimiento, que el crecimiento en nosotros se proyecta, digamos, a nivel de poder 
determinar el número de pacientes nuevos que van entrando a la consulta y eso no se 
hacía, no se hace. 

 

3. ¿Cómo es la asignación del presupuesto anual para el dpto. de mercadeo? / ¿Es 

según el presupuesto del año pasado o la proyección de ventas? 

Olímpicamente de nuevo, simplemente, no es que se destinara una parte fija mensual de 
los ingresos para mercadeo y publicidad, sino que en el mes de Marzo salió un evento con 
un paciente que tenía un centro de estética e iba a hacer algún evento, entonces íbamos, 
y nos cobraban X plata y entre los socios sacábamos la plata para eso, pero no hay un, no 
existe un ítem determinado mensual para publicidad y mercadeo, hasta hoy no se ha 
destinado, y eso es lo que esperamos cambiar. 

Esos aportes que vos me decís son recursos propios o son, digamos, recursos de 
ventas, yo realice tantas ventas en lo que llevo del año entonces aporto tanto, o puede ser 
con recursos propios. 

No, eso es obviamente, parte pues de las ventas. 

Bueno, entonces tiene un límite respecto a las ventas, digamos, vendí $ 10.000.000, 
aporto $ 1.000.000 y de ahí no me paso. 

Lo que pasa es que los eventos o lo que se ha destinado es tan esporádico, que no hemos 
tenido oportunidad de establecer un límite, si me entiendes, es decir, no han existido tal 
cantidad de eventos de mercadeo, que nos hayan dicho pongámosle un límite, porque son, 
han sido tan esporádicos, tan espaciados en el tiempo, con tan poca continuidad, que no 
hemos tenido la necesidad de ponerle un límite porque, por esa misma razón, son muy 
pocos. 

Y hay otra cosa que te quiero explicar al menos en esta clínica en especial, esta clínica no 
es unipersonal, somos cuatro socios, y cuatro socios que responde cada uno por su trabajo, 
entonces, el ingreso de los cuatro socios es muy distinto, si me entiendes, aportamos los 
cuatro a la clínica un valor común pero para un sostenimiento general, si me entiendes, 
pero los ingresos de los cuatro son muy distintos. 

Puede que uno trabaje sábado y el otro no entonces ese gana más, más o menos 
así. 

Hay uno que trabaja aquí de lunes a viernes, y hay otros que tenemos otras actividades, yo 
soy docente por ejemplo, entonces, hay ciertos tiempos que no estoy aquí porque trabajo 
como docente, entonces, los ingresos pueden ser muy distintos. 

 

4. ¿Cuánto tiempo le toma a su empresa para crear y poner en práctica una 

campaña de mercadeo? 
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Si me invitan a un evento, puedo decir en una semana, o tengo que trabajar un mes 
más o menos, buscando asesoría, cuánto tiempo. 

No, lo ideal si seria más de un mes, te explico porque, porque nosotros, muchos de nosotros 
tenemos agendas para un mes en el sentido que de yo soy ortodonsista y las citas son cada 
mes, entonces, si tú ves, los pacientes de hoy, todos los pacientes de hoy ya salieron, con 
su cita para dentro de un mes, entonces si a mí me avisan con 10 días de anticipación, mi 
agenda seguramente ya va a estar lista, pues, ya va a estar llena, y cancelar pacientes para 
un evento es muy fastidioso, entonces, a mi idealmente con más de un mes de anticipación, 
pues, si y hablo pues por toda la clínica. 

 

5. ¿Cómo son medidos los resultados de las campañas de mercadeo de la empresa? 

Esa inversión que yo realizo en ese evento cuantos pacientes me genera. 

Esa es la forma como lo medimos, si medir, porque si tenemos, pues, la secretaria, tiene la 
función de cuando un paciente pide una cita de primer vez, preguntarle cómo se entero, si 
fue por un evento, si fue por internet, si fue remitido por un paciente, y entonces, evaluamos 
el éxito de las pocas cosas que hemos hecho, midiendo el impacto pues en cuanto a 
solicitud de pacientes de primera vez. 

 

6. ¿Realiza su departamento de mercadeo un análisis al retorno sobre la inversión de 

mercadeo? 

Ese paciente o esa cantidad de pacientes, me generan unos ingresos, y con relación a 
esos ingresos con respecto a esa inversión realizada, por ejemplo, en total de los pacientes 
recibí $ 5.000.000, y yo había realizado una inversión de $ 1.000.000, entonces, ese 
retorno, ese exceso que recibí, realizan ese análisis. 

Lo que pasa es que no lo hemos hecho, no lo hemos hecho porque de las cosas 
esporádicas que hemos hecho realmente no ha sido, por lo esporádicas, por lo mal 
planeadas y preparadas, por el empirismo que manejamos, realmente no ha ejercido fruto, 
entonces, no hemos tenido forma de poder saber cuál ha sido el retorno versus la inversión, 
no hemos hecho el ejercicio realmente. 

 

7. ¿Sabe cuántos productos o servicios deberán ser vendidos para lograr el retorno 

sobre la inversión de una campaña de mercadeo? 

Si usted dice, yo invertí $ 500.000, necesito 5 pacientes. 

Lo que pasa es que de nuevo, la respuesta en este caso es muy compleja, porque, como 
son especialidades tan distintas, en una especialidad el retorno puede ser en una sola cita, 
cierto, porque puede ser que le hagas un tratamiento largo de estética, que le cites toda 
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una tarde a un paciente, y te lo retorne una cita, mientras que en un paciente de ortodoncia, 
que se le difieren las cuotas mensuales a dos años y son cuotas bajitas puede ser mucho 
más en el tiempo, entonces, es muy complejo. 

Es por la diferencia de los productos o los servicios prestados. 

Exactamente. 

 

8. ¿Maneja su empresa un sistema de calificación de tasa de descuento? / ¿Que 

tasa de rentabilidad debe de tener el dinero? 

Esto es con los aportes, sea de los socios, o sea con financiación externa, que debe de 
rendir digamos un interés, entonces, ese interés me debe de rendir la compañía para cubrir 
ese préstamo, yo presto $ 1.000.000, para la empresa, y me van a cobrar $ 500.000 de 
interés, entonces, la empresa me debe de rendir $ 1.500.000 o más para cubrir ese 
préstamo, analizan esta tasa de descuento, analizan que si estén realizando bien el negocio 
y que si este rindiendo. 

No, no lo analizamos, ha sido, no, no lo hemos cuantificado, realmente ha sido mucho más 
cualitativo que cuantitativo. 

 

9. ¿Qué tipo de campañas pueden ser desarrolladas dentro de los límites de la 

inversión en mercadeo? 

Lo que me decías, como realizar eventos, y de pronto en prensa y en televisión ahí 
tienen como esa restricción, en el presupuesto que campañas se han realizado. 

No, se han realizado, por ejemplo, campañas por internet, se han realizado campañas, lo 
que te decía eventos haciendo sinergias con empresas, y contactos, pues por contactos de 
pacientes que tienen alguna empresa, y van a hacer, se utiliza mucho que una empresa X 
de cierto tamaño, hace como un día de la salud, entonces, van ciertos proveedores, es 
como ese tipo de eventos y estamos explorando pues otras posibilidades en este momento 
a raíz de la entrada de esta niña que te conté, se han explorado como varios canales, 
internet, ha sido accesible por ejemplo. 

 

10. ¿Trabaja la compañía realizando pruebas de mercado a su público objetivo, antes 

de implementar una campaña de mercadeo? 

Que yo haya conocido antes de realizar el evento que debo de realizar en ese evento 
para poder influir los clientes, pero, lo hacen más o menos como con un comportamiento 
histórico de que ya he estado en un evento similar y hago más o menos las mismas 
propuestas. 



231 

 

Sí, pero no se hace, pues, un estudio como de campo previo, de donde vamos a ir, de cuál 
es, digamos, el estrato de la gente que esta haya, de las necesidades, no, no se hace. 

 

11. ¿La compañía implementa estrategias de CRM? ¿Cuáles? 

Administración de relaciones con clientes, bases de datos. 

No, apenas se está empezando a crear, de nuevo por lo mismo como no estaba 
sistematizada la información. 

Pero ya más que todo con la sistematización ya si están más organizados, en buscar 
correos electrónicos. 

Ya se está empezando a pensar, pues, por lo menos al respecto, exacto, ya se tiene pues, 
ya se están adquiriendo los correos electrónicos, ya se tienen fechas importantes que el 
sistema nos da, pues, como el cumpleaños, ya con la sistematización ya se va a poder 
empezar a hacer eso, que era que no lo teníamos. 

 

12. ¿Cómo determina la compañía el valor de un cliente nuevo y un cliente 

conservado? 

No, ni de un cliente nuevo. 

 

13. ¿Cuánto puede gastar la empresa en un prospecto objetivo? 

Si tienen un posible cliente, digamos pues, un paciente individual, o no sé si de pronto 
trabajen con empresas así en grupo, que tenga, pues, un ingreso representativo para 
ustedes, de pronto, le ofrecen descuentos y promociones pues especiales, y las manejan 
individual o en grupo también. 

Si, en grupo también, es decir, por ejemplo, una de las pocas cosas que hemos hecho es 
que estamos inscritos en la tarjeta intelecto, ahora que mencionas esto, y se ofrece un 
descuento, como lo trabaja intelecto que es para el titular de la tarjeta y su grupo familiar, 
cuando hemos hecho con las empresas lo mismo se ofrecen, por pertenecer a la empresa 
se ofrecen unos descuentos a las personas que trabajan en esas empresas. 

 

14. ¿Ha incursionado la empresa en el mercadeo electrónico? ¿Cómo ha sido la 

experiencia? 

Digamos que es una experiencia no explorada del todo, con futuro, ha tenido cierta 
respuesta tímida pero hemos ido explorando posibilidades de poder mejorar en esa parte, 
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ya esta pues, una página web, que es una página web agradable, fácil de navegar, con 
ciertas fotos pues bonitas que se mandan a hacer, y hemos estado empezando a tener 
también presencia en facebook, por ejemplo, tenemos un grupo de la clínica en facebook, 
estamos cada vez explorando mas ese medio pero se ha explorado. 

Bueno, y en la página presentan pues los servicios que prestan, pueden de pronto 
pedir citas a través de la página. 

No, pues indirectamente, porque está el correo y me ha tocado, que escriben preguntando 
ciertas cosas y preguntan pues la posibilidad de una cita y ya los contacto pues con la 
central telefónica, pero, pedir la cita por correo si no es posible todavía, es que me parece 
muy complejo, pero hay que analizarlo. 

 

15. ¿La empresa maneja campañas de mercadeo pendientes por realizar debido a la 

falta de presupuesto? ¿Cómo se define la prioridad de las campañas de mercadeo 

propuestas? 

Entonces todos los eventos de campañas de mercadeo los han realizado, no ha 
quedado ninguno que no se pueda realizar por falta de presupuesto. 

No, si, calor que sí, es decir, hemos evaluado, por ejemplo, posibilidades de, porque uno 
sueña, pues, y obviamente uno quisiera estar en multimedios, y tener pauta publicitaria en 
televisión, y tener una pauta publicitaria continua en medios impresos, pero cuando uno 
empieza, con las inquietudes que hemos tenido, han venido esos asesores y nos damos 
cuenta pues que si se sale pues del presupuesto, obviamente. 

 

16. ¿La empresa conoce el ciclo de generación de ventas de sus campañas de 

mercadeo? 

Que de pronto, yo voy a un evento y me empiezan a llamar clientes que me conocieron 
ahí, digamos en una semana o dos, y ya después empieza a disminuir, ese contacto con 
los clientes, conocen ese comportamiento. 

No lo conocemos, estamos conscientes de que hay que hacerle un seguimiento, a esos 
pacientes, pero por la falta de personal, ninguno de los cuatro tiene tiempo, y el personal 
auxiliar tampoco, porque el tiempo en que estamos trabajando están con nosotros, y como 
no estaba la persona para hacer ese seguimiento, esa fue una de las motivaciones de 
conseguir esta persona de mercadeo, porque vimos que por ahí era donde se nos estaba 
yendo una gran pérdida de un esfuerzo, de montar un evento, montar un stand, ir a estar 
una tarde, dos tardes, tres tardes, presentando una clínica que resultaran gente interesada 
como dices tú, y que se pierda ese interés, por no estar una persona retroalimentando esa 
información, llamando, volviendo como atraer a la gente, se nos perdía el esfuerzo por no 
tener esa persona, y no lo hemos hecho. 
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Pero han identificado la necesidad, y ya van a empezar. 

Si, exactamente. 

 

17. ¿Qué flujos de información existe entre el área de mercadeo y el área de 

contabilidad? 

Lo que pasa es que como te decía ahora esta es una empresa que tiene una característica 
especial, porque como cada uno es responsable de lo que haga y simplemente, tiene que 
responder por unas responsabilidades grupales de gastos generales, no hay ese cruce de 
información a diferencia de una empresa, en la que todo va a un mismo fondo y de ahí se 
divide o se reparte, cierto, los ingresos son de cada uno, personales, uno responde por los 
gastos generales, pero no se cruza esa información. 

Entonces, habría como una contabilidad individual. 

Exactamente, hay una contabilidad general obviamente, de gastos generales, los servicios, 
las auxiliares, el predial, administración parqueaderos, empleadas, que todas las 
empleadas son, pues, de ese gasto general. 

Pero, por decirlo así, los ingresos y el margen operacional, y las ganancias, son 
individuales. 

Son individuales y pueden ser muy distintas para cada uno de los cuatro, pueden ser no, 
son muy distintas para cada uno de los cuatro. 

 

18. ¿Qué rubros lleva a la cuenta Gasto de Ventas? / Obsequios, Punto de Venta, 

Ferias, CRM, Impulsadoras, Premios, Rifas, Servicio al Cliente, Descuentos, 

Cupones, Incrementar la Oferta, Saldos. 

Todas las inversiones en esos eventos se contabilizan, de pronto no sé si sabes, en 
gastos de ventas irían en esa parte. 

Contablemente si, tenemos un ítem, que es el gasto de publicidad y mercadeo, esta pues, 
en la contabilidad mes a mes que revisamos con la contadora. 

Y más o menos, pues todo lo que inviertan en publicidad va ahí, sea como sea, sea 
de un evento, sea digamos en prensa. 

Si, esta diferenciado cuando vemos el informe, pero hay un ítem grande pues que se llama 
publicidad y mercadeo, todo va ahí, todo va a esa parte, lo que es gastos, si por ejemplo, 
en facebook, que hay forma de también comprar para que el aviso salga mas, en fin, si es 
por internet, si es en prensa, si es eventos, todo va, pues, en ese mismo ítem. 
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Y con respecto a lo que me decías, esta diferenciado, yo puedo determinar aviso en 
internet, cuanto invertí, aviso en prensa cuanto invertí. 

Si, esa parte contable si esta clara. 

 

19. ¿Qué indicadores o que cualidades reconoce la empresa que son importantes en 

sus campañas de mercadeo? / Incremento en las ventas, Respuesta del cliente, 

Conocimiento de la campaña, Percepción del cliente, Fidelizacion del cliente, 

Retorno sobre la inversión, Rotación de la inversión. 

Yo creo que las dos cosas básicas que buscamos siempre, es uno posicionar empresa, 
cierto, que la gente la conozca como una empresa pues seria de acuerdo, pues a la misión 
y visión que se tienen, y dos generar flujo de pacientes, generar flujo de pacientes nuevos, 
eso es. 
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