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RESUMEN  

A la hora de realizar un negocio de emprendimiento, el empresario se topa con diferentes 
variables que pueden afectar el desarrollo de la idea. Es por esto que como etapa inicial de 
los proyectos, se realiza un plan de negocio donde se analizan los diferentes agentes que 
lo afectan y así poder estructurar mejor los planes de acción. De igual forma a la hora de 
buscar recursos se busca crear una imagen solida del negocio a montar y esta base se 
muestra a partir de un plan de negocio.  

Neuroimage es un proyecto de emprendimiento que tiene como meta principal desarrollar 
una compañía de investigación de mercados. Esta compañía se basa en la utilización de 
técnicas de Neuromarketing, las cuales se enfocan en el análisis de factores emocionales 
en las personas; con esto se logra una mayor efectividad en cuanto al diseño de imágenes 
de productos, servicios y/o marcas. 

Este plan de negocio se realizara en cuatro etapas.  Comenzando por un análisis sectorial, 
donde se analizará el macro y micro entorno de la compañía, seguido por un estudio de 
mercado que ayude a pronosticar la demanda. Luego, un estudio técnico, administrativo y 
legal de la compañía y finalmente un análisis financiero que indique la viabilidad económica 
del proyecto.  

Todo esto en aras de identificar las posibles complicaciones que puedan presentarse al 
materializarse el proyecto y así contar con herramientas de prevención. Adicionalmente, el 
equipo desea aportar al desarrollo de estos métodos de investigación del consumidor que 
son  relativamente nuevos tanto en Colombia como en el mundo.  

El equipo que desarrolla el plan de negocios está compuesto por Miguel Güendica 
Piedrahita y David Rendón Castaño.  Quienes gracias al aprendizaje aportado por la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) hicieron posible el desarrollo de este proyecto de 
emprendimiento, analizando su viabilidad.  

Teniendo en cuenta los resultados del estudio de mercado y el análisis financiero, el 
mercado objetivo de Neuroimage estaría conformado por 2.000 empresas parar los 5 años 
de  la evaluación y se estima como punto de equilibrio de la operación, un número promedio 
de 20 servicios al año, número que representa anualmente el 1% del mercado objetivo. 

Basado en el análisis financiero, con una inversión inicial $14,230,000 la rentabilidad del 
proyecto a 5 años es de aproximadamente 38%, con un valor presente neto (VPN) cercano 
a $13,4000,000 pesos. 

 

 

Palabras clave: Neuromarketing, Modelo de negocio, Mercadeo, Imagen de marca. 



 

ABSTRACT 

When executing an entrepreneurship project, the entrepreneur encounters different 
variables that can affect the development of the idea. That is why as an initial stage of the 
project, a business plan is developed in order to discuss the different agents that are 
involved to better organize action plans. Similarly when seeking resources to create a solid 
business image a well-structured business plan is required.  

Neuroimage is a venture with the main goal to develop a market research company. This 
company is based on the use of Neuromarketing techniques, which focus on the analysis of 
emotional factors in people; which leads to greater effectiveness in the design of products, 
services and / or brands.  

This business plan will be developed in four stages. Starting with a sector analysis, where 
the macro and micro environment of the company will be analyzed, followed by a market 
study to estimate the demand. Then a technical, administrative and legal study for the 
company will be carried out and finally a financial analysis that determines the economic 
viability of the project.  

All this in order to identify possible complications that may arise and materialize and thus 
this document serves also as a prevention tool. In addition, the team wishes to contribute to 
the development of these consumer behavior measurement methods that are relatively new 
in both Colombia and the world.  

The team which is developing the business plan consists in Miguel Guendica Piedrahita and 
David Rendon. Thanks to the knowledge and skills provided by the Antioquia School of 
Engineering (EIA) it is possible to develop this start-up, analyzing its viability. 

Taking into account the market study and financial analysis, Nueroimgae's target market 
would be conformed by 2.000 companies for the five-year evaluation, and as the operation's 
breakeven, and average of 20 services a year, a number that annually represents the 1% of 
the target market. 

Based on the financial analysis, plus an initial investment of $14,230,000, the profitability of 
the project within five years would be approximately 38%, with a net present value (NPV), 
close to 13,5 millions. 

Keywords: Neuromarketing, Business Model, Marketing, Brand image.
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado, que se encuentra dentro de la modalidad de Emprendimiento-
Innovación, presenta las investigaciones, datos obtenidos y metodologías para el desarrollo 
de la empresa Neuroimage a través de un plan de negocio. De esta forma, se podrá usar 
de guía a la hora de la creación de la empresa en el Valle de Aburra, así como buscar 
posibles inversionistas.   

La idea de la creación de Neuroimage, surge del interés de su equipo por el estudio del 
comportamiento del consumidor, así como una mayor facilidad de acceso a los equipos de 
Neuromarketing en la ciudad de Medellín. En los últimos años, el interés de las 
universidades del Valle de Aburra por temas de Neuromarketing ha ido incrementando 
(creación laboratorio mercadeo EAFIT) lo cual ha llevado a la construcción de laboratorios 
de investigación abiertos al público, permitiendo así un mayor acceso a estas tecnologías 
por los ciudadanos. De igual forma, el espíritu emprendedor del equipo permitió concebir la 
idea para su comercialización de forma que no implica grandes inversiones iniciales y así 
un crecimiento progresivo del negocio.  

El plan de negocio está centrado en la formación de una empresa de Neuromarketing 
dedicada al estudio de las reacciones de los consumidores a diferentes variables para así 
realizar campañas más efectivas por parte de las empresas locales.  

Este documento comienza con el análisis del sector y del mercado objetivo a abarcar, 
iniciando con una segmentación. Para realizar dicha investigación se procedió a indagar el 
mercado al cual se desea ingresar a competir, y así poder tener más claridad en la 
investigación de mercados realizada, donde se determinará la capacidad y cualidad de las 
compañías que sean analizadas como clientes para la organización. De igual forma, se 
analiza el proyecto de una perspectiva técnica operativa, organizacional y legal para 
finalmente, mediante  un análisis financiero, evaluar la viabilidad del negocio y sus 
expectativas de ingresos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

A la hora de comenzar un negocio, se debe tener claridad  sobre las diferentes variables 
que influyen  en  este y de esta forma preparar la empresa para lo que pueda suceder. Es 
por esto que se realiza un documento donde se ve reflejado todo el contenido empresarial 
que se pretende poner en marcha y abarca desde la idea misma hasta los mecanismos 
para realizarla. Este documento es un plan de negocio y en este se incluye todo lo 
examinado e investigado con la principal conclusión de validar la viabilidad del proyecto, 
para así proyectar su puesta en marcha lo más pronto posible.  (María del Mar Cabrerizo 
Dumont, 2009) 

Hoy en día realizar una venta es más difícil debido a que los consumidores son más 
exigentes, la competencia es mucho más intensa, las decisiones de compra son más 
grupales, y la resistencia a las técnicas normalmente usadas es cada vez mayor. Es por 
esto que para las empresas es de gran importancia buscar nuevas técnicas que permitan 
obtener información sobre los consumidores y sus gustos. (Renvoisé & Morin, 2005) 

En abril del 2014 la entidad Fedesarrollo realizó una encuesta sobre la opinión del 
consumidor en Colombia. Esta encuesta se realizó en las ciudades de Bogotá, Cali, 
Barranquilla y Medellín, y los resultados del estudio mostraron una disminución de 6 puntos 
porcentuales en el índice de confianza de los consumidores (ICC) frente al mismo mes de 
2013 (23,7 por ciento en 2013 y 17,9% en 2014). Sin embargo las cifras de consumo de 
ese mes fueron ascendente con respecto al año anterior. Esta es tan solo una de las 
contradicciones que se encuentran todo el tiempo a la hora de realizar encuestas a 
consumidores, y es por esto que surgieron técnicas como el Neuromarketing que buscan 
evitar preguntar al consumidor su opinión directamente ya que en muchas ocasiones este 
no sabe lo que quiere. (Fedesarrollo, 2014) 

A pesar que los procedimientos normalmente usados, como los paneles grupales o las 
entrevistas a profundidad, han arrojado resultados positivos, no son lo suficientemente 
exactos y lo cual pone en riesgo que muchos productos o empresas no logren estabilizarse 
en el mercado y mueran precipitadamente debido a la falta de conocimiento del consumidor. 
Esta falta de exactitud se debe a que la información que estos métodos entregan son 
respuestas de tipo racional y la mayoría de impulsos de compra o adquisición de un 
producto o servicio se inclinan en un mayor porcentaje en el sentido emocional, lo que hace 
que la respuesta racional no brinde la verdadera intención de compra de los consumidores. 

Es por esto que surge la idea del proyecto empresarial, la cual supone el uso de una 
metodología para el diseño de productos, reestructuración de imagen y creación de marca, 
que entregue una respuesta emocional basada en herramientas de la neurociencia y 
mediante este procedimiento buscar ejecutar decisiones más acertadas que logren en 
consecuencia una estabilidad en el mercado o repotenciar las ventas de los clientes 
objetivo.   

Por último, a pesar de que estas tecnologías están en gran auge actualmente, todavía están 
en una etapa muy temprana de sus usos y hay gran posibilidad de desarrollo de nuevas 
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técnicas de medición. En Colombia todavía no se cuenta con bibliografía sobre estudios 
realizados en el país. Es por esto que a pesar de que este proyecto busca iniciar sus 
estudios con las herramientas básicas disponibles, se espera que con el tiempo y el 
conocimiento adquirido puedan desarrollarse metodologías propias que aporten al 
mercadeo del país y a la sostenibilidad de la empresa. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar un plan de negocios para el proyecto de emprendimiento del uso del 
Neuromarketing como herramienta de diseño de productos y marcas para las empresas. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar un análisis del entorno sectorial (macro y micro entorno de la compañía). 

 Realizar un estudio de mercado y con base en él pronosticar la demanda, y así 
estimar el nivel de aceptación.  

 Realizar un estudio, técnico, administrativo y legal (de la compañía). 

 Realizar un análisis de factibilidad financiera, con el fin de determinar la rentabilidad 
del proyecto.  

1.3 ANTECEDENTES 

Actualmente en Colombia no se cuenta con bibliografía disponible sobre casos de éxito en 
cuanto al uso de técnicas del neuromarketing para el diseño de imagen de producto y 
marca, sin embargo si se cuenta con bibliografía de casos desarrollados en otros países, 
en los cuales se puede comprobar la efectividad de dichas tecnologías y que la cuestión 
emocional hace parte de la toma de decisiones de compra.  

1.3.1 Origen Neuromarketing 

A finales de los años 70s, Coca Cola  era la marca líder en Colas del mercado, gastaba 
mucho dinero en publicidad y se preocupaba constantemente por su más grande 
competidor en el mercado Pepsi, el cual se le estaba acercando en su nivel de ventas, 
ubicándose a tan solo un punto porcentual de Coca Cola. Durante estos años llegaron a su 
punto máximo de competencia, implicando constantes campañas y estrategias por parte de 
las dos marcas. (Historia Neuromarketing) 

A raíz de esto, Pepsi decidió lanzar algo llamado el “Reto Pepsi” el cual consistía en pedirle 
a los consumidores de Coca Cola que bebieran de 2 vasos sin etiquetas las 2 bebidas y 
eligieran una. Sorprendentemente en su mayoría los clientes eligieron Pepsi como la mejor 
de las 2, a pesar de que su participación en el mercado era inferior. Coca Cola al ver los 
resultados decidió realizar el mismo estudio con el cual obtuvo los mismos resultados, la 
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gente seguía eligiendo a Pepsi. Como consecuencia de esto y por la presión de tener a 
Pepsi tan cerca, decidieron cambiar su fórmula, ya que en sus estudios se concluía que la 
gente prefería a Pepsi por ser más dulce, así que lanzaron al mercado la New Coke, más 
dulce que la Coca Cola clásica. (La verdad sobre el reto Pepsi) 

Ya que esta decisión fue realizada en base a estudios confiables de la marca, se esperaba 
un éxito total del nuevo lanzamiento. Para sorpresa de todos, la New Coke fue un fracaso 
comercial, obligando a la marca a volver a la fórmula clásica. Unos años después este 
experimento se realizó con la presencia de la marca y el 95% de las personas eligieron 
Coca Cola. (La verdad sobre el reto Pepsi) 

De todo esto se concluyó que la gente en realidad no sabe lo que quiere, es muy diferente 
lo que dicen a lo que hacen, evidenciando así que se necesitaba un nuevo método de 
investigación del consumidor. (La verdad sobre el reto Pepsi) 

Este experimento fue una de las bases del Neuromarketing, dando una noción de lo que 
sería esta nueva área del mercadeo. Pero no fue sino hasta el 2002 que se comenzó a 
hablar del término Neuromarketing por parte de del Dr. Ale Smiths, ganador del premio 
nobel en economía de ese año. (Historia Neuromarketing) 

1.3.2 Estudios Neuromarketing 

Hasta ahora el estudio más grande de Neuromarketing fue realizado por Martin Lindstrom, 
estudiando a 2081 personas de Alemania, china, Japón, Inglaterra y EEUU por un costo de 
costo de 7 millones de dólares. Y obtuvo resultados sobre consumo revolucionarios, los 
cuales fueron publicados en su libro “Compradiccion”. Uno de los que más llamo la atención 
fue su estudio sobre los Cigarrillos. La motivación para este estudio fue que hace algunos 
años en países de todo el mundo se están implementando cajetillas de cigarrillos con 
mensajes sobre las consecuencias de este. Pero a pesar de esto el consumo entre el 2003 
y el 2006 aumento en un 13%. Es por esto que Martin Lindstrom con su equipo buscaron 
fumadores y les mostraron las imágenes de estos mensajes mientras estaban en un 
escáner. Los resultados de este experimento revelaron que en realidad las personas al ver 
estas imágenes se les activaba el núcleo accumbens, evidenciando así que en realidad 
estas imágenes hacen que las personas fumen más. (Lindstrom, 2008) 

Otro experimento que se realizó fue el de los zapatos Crocs. Este tipo de zapatos causo 
curiosidad a Lindstrom ya que aunque inicialmente a muchas personas les parecían feos, 
fueron un éxito en el mercado. La explicación del Neuromarketing a este fenómeno son las 
llamadas Neuronas Espejo. Estas neuronas espejo permiten que las emociones, y las 
acciones de los demás sean propias, son las que nos permiten imitar. Al ver a las demás 
personas usando los zapatos que inicialmente no iban a comprar, empiezan a generar un 
agrado por ellos hasta que finalmente les gustan y realizan la compra. (Lindstrom, 2008) 

A nivel de habla hispana, la empresa McCann está realizando grandes estudios en este 
tema incluso reevaluando estudios que ya se habían hecho en países de habla Anglosajón, 
ya que el ser de culturas e idiomas distintas pueden darse resultados distintos. También 
hay participación importante por parte de Nestor Braidot de Argentina y de Jürgen Klaric de 
Mexico en estudios de este tipo. Sin embargo los grandes líderes en Neuromarketing están 
en EEUU, Inglaterra y Alemania.  (Mejia, Guía de NeuroMarketing) 
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1.3.3 Actualidad 

En general el Neuromarketing está creciendo a nivel mundial debido a que una de las 
grandes falencias de la publicidad y del mercadeo en general es que no reflejan un aumento 
directo en las ventas, todo esto debido a que sus campañas no resultan efectivas en los 
consumidores llegando a ser para mucho imperceptibles. Por medio del Neuromarketing 
estas grandes inversiones en publicidad por parte de las empresas tendrían una mayor 
efectividad en los consumidores evitando así gastos de dinero innecesarios o una 
redistribución de los recursos a donde verdaderamente se necesitan. (Mejia, Guía de 
NeuroMarketing) 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Neuromarketing 

La disciplina investigativa en marketing busca cada día herramientas que le permitan dar 
cada vez mayor validez científica a los estudios realizados y a las conclusiones obtenidas 
a partir de estos.  El entorno complejo de los negocios hoy en día y la fuerte competencia 
que hay en el sector, exige el desarrollo y la implementación de herramientas como el 
Neuromarketing, de modo que se pueda comprender con mayor precisión los factores que 
determinan el comportamiento de los consumidores y poder validar las conclusiones desde 
el soporte científico. 

El Neuromarketing es una disciplina emergente relativamente nueva, donde sus primeros 
elementos fueron desarrollados en los años 90’s; El Richard Dawkins "meme" (unidad de 
información almacenada en el cerebro) y la ZMET (Zlatan Metaphor Elicitation Technique) 
fueron los primeros conceptos de neurociencia utilizados para la comprensión del 
pensamiento del consumidor. (Zara & Tuta, 2013) 

Es importante entender el alcance conceptual del Neuromarketing, identificando el marco 
de actuación de su estudio, las disciplinas y ciencias en que se apoya, sus características 
estructurales y su campo práctico de aplicación.  

El Neuromarketing, desde su enfoque, es un campo interdisciplinario, sustentado 
principalmente por disciplinas como la neurociencia, la psicología y el marketing (Sebastian, 
2014).  La interrelación de estas disciplinas, pretende explicar de manera holística, el 
conjunto de variables psicológicas, mentales y sociales que participan en las respuestas de 
los seres humanos a los estímulos del entorno. 

Algunos autores consideran el Neuromarketing como una ciencia de vanguardia, que 
mezcla varios campos de investigación; principalmente la Neurociencia y el Marketing.  La 
primera se centra en el estudio del sistema nervioso y el cerebro humano, analizando las 
conexiones entre el cerebro y su estructura cognitiva psicológica, para entender las 
conexiones entre el pensamiento de las personas y su comportamiento.  La segunda, se 
centra en la forma de desarrollar los productos y las marcas de la manera adecuada para 
cumplir las necesidades de los clientes y generar beneficios económicos para las empresas. 
(Zara & Tuta, 2013) 
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Particularmente, desde el punto de vista del análisis del comportamiento de los seres 
humanos como agentes consumidores,  el neuromarketing se apoya en estas disciplinas 
mencionadas para comprender el conjunto de procesos neuronales y psicológicos que 
influyen en la toma de decisiones de las personas respecto a los estímulos generados por 
las estrategias de mercadeo de los agentes de marketing. 

Desde el punto de vista metodológico y a diferencia de otros métodos tradicionales de 
marketing  como encuestas, grupos focales y otros, el Neuromarketing se apoya en un 
conjunto específico de elementos de la neurociencia que registran la actividad eléctrica y 
metabólica del cerebro (Sebastian, 2014), entre estos se pueden encontrar: 

 

 Electroencelografía (Electroencephalography – EEG) 

 Estimulación Magnética Transcraneal (Transcranial Magnetic Stimulation – TMS) 

 Magneto-Encefalografía (Magnetoencephalography – MEG) 

 Imágenes por Resonancia Magnética Funcional (Functional Magnetic Resonance 

Imaging - FMRI) 

 Tomografía por Emisión de Positrones (Positron EmissionTomography - PET). 

Aparte de estos métodos, existen otras herramientas del Nueromarketing relacionadas con 
elementos biométricos, entre ellos el seguimiento ocular o eye-tracking, mediciones del 
ritmo cardiaco y respiratorio, mediciones de reacciones psico-fisiológicas, entre otras. 
(Sebastian, 2014) 

Los instrumentos que se estudian específicamente en este estudio, son principalmente los 
métodos de electroencefalografía y el eye-tracking, más adelante se detallara un poco más 
en qué consisten. 

Continuando con la conceptualización, desde el punto de vista económico, el 
Neuromarketing pretende desde la neurociencia cognitiva, analizar los procesos cerebrales 
de toma de decisiones humanas a la hora de una decisión económica, basados en la 
reacción de un ser humano ante un estímulo de comunicación, particularmente las 
decisiones de compra, que pueden ser en este caso un producto, un servicio o un idea 
(Mejia, Guía de NeuroMarketing, 2014). Precisamente desde este enfoque, busca el 
marketing hacer uso de esta herramienta, para comprender mejor las necesidades y los 
intereses de los consumidores, para desarrollar de una manera más eficiente sus productos 
y marcas, con el objetivo de mejorar el beneficio y la rentabilidad para las empresas. 

Debido a su naturaleza interdisciplinaria, implica en su investigación, la sinergia de 
diferentes profesionales actuando conjuntamente, entre ellos Neurocientíficos, 
Neuroradiólogos, expertos en marketing, expertos en comunicación, economistas, entre 
otros. (Mejia, Guía de NeuroMarketing, 2014)  

Los estudios de Neuromarketing se realizan por medio de diferentes equipos médicos, que 
varían dependiendo de la metodología o la variable de interés de medición. Se detalla a 
continuación algunas de las herramientas mencionadas anteriormente, utilizadas según el 
método de estudio de interés (Mejia, Guía de NeuroMarketing, 2014) : 



 18 

 

 Resonancias Magnéticas funcionales (fMRI): Se encuentra como herramienta más 

utilizada la “BOLD-fMRI”. Esta herramienta mide los cambios en la oxigenación de 

la sangre y las alteraciones de las propiedades magnéticas que se producen en 

consecuencia de estos. 

 

  Encefalografías (EEG): mide los cambios eléctricos del cerebro 

 

 Magneto Encefalografía (MEG): Mide los cambios magnéticos que se producen en 

el cerebro 

 

 Tomografía (PET): Monitorea funciones fisiológicas que pueden sufrir alteraciones 

con la actividad cerebral: metabolismo, productos del metabolismo, flujo de sangre, 

volumen de sangre y oxigenación de la sangre. 

A continuación se presenta un cuadro con algunas características de las diferentes técnicas 
utilizadas para estudios de Neuromarketing: 

Tabla 1. Técnicas de estudios de Neuormarketing 

Técnica EEG fMRI MEG PET 

Medición 
Fluctuaciones 

Eléctricas 
Cambios en el 
metabolismo 

Fluctuaciones 
magnéticas 

Cambios en el 
metabolismo 

Riesgo del 
participante 

No invasiva No invasiva No invasiva Invasiva 

Resolución 
Temporal 

Muy Buena 
Ansiedad 

Claustrofóbica 
Muy Buena 

Ansiedad 
Claustrofóbica 

Resolución 
Espacial 

Limitada Limitada Limitada Limitada 

Coste 
Buena relación 
Calidad/Precio 

Alto Alto Alto 

Fuente: (Lindstrom, 2008) 

A continuación se describe con un poco más de detalle las principales técnicas de 
Neruomarketing en las que pretende enfocarse el presente trabajo. 

 

1.4.2 Seguimiento Ocular (Eye-Tracking) 
El seguimiento ocular (Eye-Tracking) consiste en la utilización de una serie de instrumentos 
tecnológicos, para grabar, monitorear y analizar los movimientos oculares de las personas, 
generalmente expuestas a algún tipo de estímulo. El Eye-Tracking estudia los movimientos 
del globo ocular, para reconocer los movimientos detallados que sigue el ojo y de esta 
forma, detectar puntos de interés cuando el consumidor se estimula por medios visuales. 

Su aplicación en el Neuromarketing consiste en seguir y estudiar los movimientos oculares 
de los consumidores expuestos a estímulos de mercadeo, con el fin de identificar puntos 
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de atención y niveles de actividad cerebral de la persona frente a diferentes mensajes de 
marketing transmitidos. (Khushaba, Wise, Kodagoda, Louviere, Kahn, & Townsend, 2013) 

La intención del seguimiento ocular es identificar las características y la transmisión de 
información de los productos que los consumidores asocian mentalmente a sus 
expectativas y preferencias; registrando principalmente las reacciones oculares y de 
actividad cerebral generadas por los estímulos. 

1.4.3 Electroencefalografía (EEG) 

La electroencefalografía es una técnica que a través de un instrumento de tecnología, 
pretende grabar y seguir las señales eléctricas generadas naturalmente por el cerebro. Esta 
herramienta fue utilizada por primera vez en 1.920 por Hans Berger y permitió por primera 
vez a los investigadores entender y estudiar el comportamiento interno del cerebro. 
(Sebastian, 2014).   

La electroencefalografía ha permitido incrementar el conocimiento neurológico, ya que 
permite medir toda la esfera de actividad de las ondas cerebrales que emergen en 
diferentes áreas corticales (Sebastian, 2014) . Está información es clave para los 
investigadores a la hora de analizar las respuestas del cerebro a los diferentes estímulos. 

Desde el Neuromarketing, su aplicación es esencial el conocimiento de las reacciones 
conscientes y subconscientes de los consumidores frente a los estímulos del marketing.  La 
metodología, consiste en monitorear la actividad cerebral de los consumidores mientras son 
expuestos a diferentes estímulos que los investigadores de marketing exponen ante ellos. 

Esta herramienta es de gran utilidad para comprender con mayor profundidad los procesos 
cerebrales de los consumidores, no siempre tan racionales como se piensa, para tomar 
decisiones y hacer elecciones de productos y servicios, que cumplan con sus intereses 
conscientes y subconscientes. 

Luego de revisar el concepto y las herramientas de Neuromarketing, es importante resaltar 
que este campo interdisciplinario ha logrado resultados importantes y ha desarrollado 
aplicaciones específicas para el desarrollo de estudios de investigación de mercados, 
diseño de marcas, publicidad y otra serie de estrategias de marketing. 

Mediante  estudios de Neuromarketing se ha determinado que la decisión de compra dura 
aproximadamente 2,5 seg, de los cuales el 95% son tomados por el inconsciente. Es decir, 
la gente decide que va a comprar antes de ser consciente de que lo va a comprar.  

También se sabe que en el cerebro existen 2 zonas importantes a la hora de la compra,  el 
núcleo accumbens y la ínsula. Estas dos partes siempre están en conflicto a la hora de 
realizar una compra, ya que uno es el núcleo del placer, que desea algo, y el otro es el del 
displacer, el que evalúa el costo. Cuando el núcleo del placer predomina sobre el del 
displacer, es cuando realizamos una compra. (Lindstrom, 2008) 

Por esto las compañías que se enfocan en entregar constantemente una identidad a sus 
productos y marcas desean que se tenga una imagen propia, que sea diferenciadora y que 
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este definida previamente para realizar cualquier comunicación, y de esta forma, entregarle 
con mayor facilidad al cliente potencial las características adecuadas que espera. 

Algunas variables claves para el diseño o publicidad de marcas, productos y servicios son: 

 

 Información: Esta categoría consta de aplicar de una mejor manera la explicación del 
producto o servicio que se va a lanzar al mercado o de una manera clave el rediseño 
para que el cliente potencial de manera sintetizada entienda la misma.  
 

 Didáctico: Estos son el reflejo de la era tecnológica a la cual se está perteneciendo en 
la actualidad, y que permite utilizar la web para que los clientes asimilen mucho mejor 
el producto o servicio a ofrecer,  es decir implementar videos, catálogos virtuales, listas 
de precios virtuales y diferenciadores de precio explícitos.  

 

 Impresión: Al momento de imprimir información para que se entregue a los clientes 
potenciales de los proyectos se debe ser muy minucioso ya que es con la idea de captar 
la atención del cliente, por medio de promotoras, brochure de proyectos en el tema de 
compañías de productos o servicios, en salas de venta, donde el cliente mediante la 
información entregada se sienta como parte de la compañía.  

 

 Diseño: Esta categoría busca crear el aspecto diferenciador con respecto a los 
competidores, ya que mediante herramientas científicas se ejecutarán pruebas piloto en 
varias pautas publicitarias para lanzar la más adecuada y que capture la atención de los 
clientes o consumidores, para que tengan una mayor preferencia por los productos, 
servicios o marcas que se expongan. Todo esto con la ayuda de un buen logo que 
recuerde e identifique la marca, con calidad en el diseño para que favorezca la marca, 
comunique e informe lo que se desea transmitir y que sea dinámico.  



 21 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para este proyecto de emprendimiento se hizo uso de información primaria y secundaria, 
la información primaria que se utilizó fue  obtenida mediante una investigación de mercados 
cuantitativa, la cual se realizó mediante encuestas (en el objetivo  número 2 se explica la 
manera que se realizaron).  Para la información secundaria se utilizaron estudios realizados 
por el DANE, el Banco de la Republica y artículos de expertos en los diferentes temas 
tratados. 

2.1 OBJETIVO 1 - REALIZAR UN ANÁLISIS DEL ENTORNO SECTORIAL 
(MACRO Y MICRO ENTORNO DE LA COMPAÑÍA).  

Este se logró mediante una investigación exploratoria de diferentes fuentes documentales 
y se determinó el potencial económico, social, tecnológico y legal, que permitió determinar 
el alcance de esta idea de emprendimiento. 

Para el aspecto económico se tuvieron en cuenta variables como el PIB y el crecimiento de 
la industria en Colombia, por lo cual se utilizaron fuentes secundarias de estudios del banco 
de la República.  

Para los aspectos legales se encontraron leyes mediante las cuales la compañía se puede 
llegar a beneficiar, leyes tales como la del primer empleo, igualmente se hizo uso de 
información secundaria. 

Para el aspecto tecnológico también se tuvieron en cuenta fuentes secundarias, como por 
ejemplo revistas y páginas de internet, con el fin de determinar los avances tecnológicos 
que pueden influenciar la idea de emprendimiento.  

Con una investigación descriptiva, se analizó de manera más clara y concisa el aspecto 
comercial del proyecto, observando mediante éste la matriz DOFA (debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas) para obtener con total claridad los factores 
importantes que conlleven a un mejor desarrollo de la compañía y se describieron las 
principales estrategias claves que se tienen que desarrollar para garantizar el éxito del 
proyecto, basados en opiniones de expertos y artículos relacionados con la idea de 
emprendimiento.  

2.2 OBJETIVO 2 - REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO Y CON BASE EN 
ÉL PRONOSTICAR LA DEMANDA, Y ASÍ ESTIMAR EL NIVEL DE 
ACEPTACIÓN.  

Este se realizó mediante una investigación de mercados, en la cual se seleccionó y analizó 
la información más relevante en cuanto a clientes y mercados potenciales. Dicha 
investigación consiste en realizar encuestas de manera personal a diferentes personas que 
tuvieran relación con el sector publicitario, de mercadeo y de investigación de mercados, 
los cuales se consideraba que tenían relación si su profesión o cargo actual tenía relación 
con estos, de lo contrario no eran aptos para realizar la encuesta (para ver más información 
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sobre la metodología de la investigación de mercados dirigirse al anexo 1, igualmente en 
este se encontrará los resultados del objetivo). Para el desarrollo de dicha investigación de 
mercados se realizaron 100 encuestas  aleatorias a personas que  hicieran parte del público 
objetivo. Estas encuestas brindan información primaria que permite evidenciar el correcto 
direccionamiento y la aceptación del negocio por parte del cliente. 

El número de encuestas se obtuvo con el siguiente cálculo:  
(Morales, 2012) 

 

𝑁 =  𝑧2 𝑝𝑞 / 𝑒2 

 
- N: tamaño de la muestra 

- z: valor de z correspondiente al nivel de confianza (para una confianza del 95%, z 

es 1,96) 

- pq: varianza de la población (0,25 que equivale a la mayor varianza posible) 

- e: error muestral del 9,8% (los rangos aceptables para que la muestra sea 

confiable varían entre 5% y 10% (Morales, 2012), se seleccionó 9,8% el cual es un 

valor que está apenas dentro del rango aceptado y se ajusta al presupuesto de la 

investigación de mercados y el tiempo disponible).  

Luego se procedió a revisar, codificar, digitar, tabular, pronosticar la demanda y analizar la 
información para diseñar estrategias que permitieran mejorar la idea. 

Además de la encuesta también se utilizó información secundaria que aportará para el 
desarrollo del estudio de mercado 

2.3 REALIZAR UN ESTUDIO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL (DE LA 
COMPAÑÍA). 

En esta etapa del proyecto se recurrieron a fuentes secundarias donde obtener información 
acerca de leyes que pueden afectar el negocio, evaluando aspectos como tipo de sociedad 
más conveniente para el desarrollo del proyecto, estructura tributaria óptima para el inicio 
del proyecto, estimación de la localización eficiente del proyecto, capacidad instalada de la 
sociedad y  análisis de  la estructura administrativa del negocio.  

Partiendo de las diferentes etapas para realizar un estudio, se identificó que elementos son 
necesarios para el funcionamiento diario de la empresa y se localizaron lugares óptimos 
para la ubicación de la oficina. 

Mediante un trabajo de campo realizado en la ciudad de Medellín, se definió la ubicación 
de la empresa de manera que se establecieran procesos óptimos y eficaces para el 
desarrollo de los procedimientos, buscando locales disponibles y que se adecuaran a los 
costos estimados. 
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Para la estimación de requerimientos técnicos se realizó una entrevista en profundidad al 
aliado estratégico, de manera que se pudieran definir con mayor precisión y certeza las 
diferentes necesidades técnicas que tiene el proyecto. A partir de fuentes secundarias se 
evaluaron las diferentes técnicas del neuromarketing, como lo son el eye-tracking y la 
encefalografía, para poder seleccionar las que más se ajustarán al modelo de negocio. 

Junto con el aliado estratégico se estimaron los gastos operacionales necesarios y la 
inversión requerida para poder dar inicio de manera adecuada con el proyecto, todo esto 
fue incluido en las proyecciones financieras del proyecto. 

Mediante visita y sondeo presencial en la Cámara de Comercio de Medellín, se estimaron 
los pasos para constituir la sociedad seleccionada (SAS) y los gastos necesarios para poder 
incluirlos en el presupuesto de gastos iniciales. Así mismo por medio de fuentes 
secundarias se revisó el tema comercial y societario, para poder seleccionar la sociedad 
más adecuada para este proyecto. 

Atreves de un diagrama, se determinó el flujo y procedimiento básico que se debe realizar 
para la prestación del servicio, el cual  muestra la secuencia lógica y procesos principales 
que se deben llevar a cabo cada vez que se vende o se cierra un negocio, garantizando 
que se cumplan las expectativas de los clientes. 

Por último se realizó un análisis de capacidad, con el fin de determinar si la capacidad 
instalada de la compañía podría soportar las expectativas de ventas, para lo cual se 
determinó que lo que inicialmente restringe la capacidad es la fuerza comercial, por lo cual 
se enfocó el análisis en la capacidad de  la fuerza comercial.  

2.4 REALIZAR UN ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD FINANCIERA, CON EL FIN 
DE DETERMINAR LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO.  

Para realizar el estudio financiero, se identificaron cuáles son las fuentes de ingresos de la 
empresa, los gastos y costos que tendría la compañía en el momento de conformarla y 
cuando ya estuviera en funcionamiento, esto mediante la solicitud de diferentes 
cotizaciones y búsqueda de diferentes fuentes secundarias. Posteriormente se estudió la 
financiación que debería tener el proyecto para iniciar sus operaciones. 

Una vez identificadas las variables propias de la empresa y las condiciones 
macroeconómicas y legales del país, se realiza una evaluación financiera de la empresa a 
través de la construcción del flujo de caja libre, con un periodo relevante de análisis de 5 
años y un periodo de continuidad de la empresa. 

Como criterios de evaluación se revisaron los indicadores de VPN y la TIR correspondientes 
al Flujo de Caja Libre y al Flujo de Caja de los Accionistas de la empresa. 

Posterior a esto y con el fin de evaluar los riesgos que comprende esta idea de 
emprendimiento, se realiza una modelación de escenarios, variando el número de ventas 
anuales y evaluando que impactos representa dichas variaciones en los indicadores 
financieros que determinan la viabilidad del negocio (TIR y VPN). 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
El presente estudio denota las principales características referente al mercado y al sector 

de la publicidad y estudios de mercado en el departamento de Antioquia, al igual que las 

características del producto, definiendo las estrategias comerciales que se van a tener en 

cuenta para su comercialización.  

 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 

 

 Análisis PESTE: 

o Aspectos Políticos - Legales 
 

A nivel Legal, no hay leyes que trabajen directamente sobre las investigaciones de 
Neuromarketing, ya que se trata de un tema relativamente nuevo en el mundo y por esto 
todavía no está muy legislado. Es posible que en unos años en aras de limitar el alcance 
de las investigaciones, se creen leyes que den seguridad a los consumidores que con estas 
técnicas no se les está haciendo ningún tipo de manipulación y que no es una técnica 
invasiva. (Elaboración Propia) 

Sin embargo, a todos los proyectos de emprendimiento los beneficia la ley 1429 de 2010, 
ya que genera beneficios tanto tributarios como de contratación de personal. 

Por otro lado,  a nivel político actualmente el país se encuentra en una etapa de posible 
terminación del conflicto armado con uno de los más grandes grupos guerrilleros del país, 
lo cual puede ayudar a un crecimiento económico favoreciendo así la inversión de la 
industria en investigación y conocimiento de sus consumidores. (Elaboración propia) 

De igual forma, Colombia ha mejorado relaciones con diferentes países a nivel mundial, lo 
que mejora las posibilidades de las compañías locales, ya que con los tratados de libre 
comercio firmados por el gobierno nacional con otras naciones se ayuda a incentivar y 
mejorar los proyectos de emprendimiento, en este caso el de Neuroimage (Ministerio de 
Comercio Indusstria y comercio , 2013) 

Para el proyecto de emprendimiento que se expone, se pueden abrir nuevos mercados para 
la adquisición de equipos que posiblemente en Colombia, país donde se ejecutará la 
creación de la empresa aún no se estén comercializando como propios o estén en etapas 
exploratorias, lo que genera la posibilidad de adquirirlos con los beneficios de los tratados 
de libre comercio (TLC) y poder operar sin mayores contratiempos y altos costos, sin 
embargo también hay factores negativos, ya que las relaciones internacionales favorecen 
a las compañías que sean competidoras del proyecto, por lo que muchas empresas pueden 
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ingresar al país para operar en el mismo sector y obstruir en algún sentido el desarrollo del 
negocio.  

Tratados de libre comercio (TLC) firmados por Colombia: 
 

Vigentes: 

Unión Europea en 2012 
TLC Colombia – Estados Unidos en 2011 

TLC Colombia – Canadá en 2011 

TLC Colombia – Chile 2009 

TLC Colombia – México 

EFTA (Suiza – Liechtenstein – Islandia – Noruega) 

AAP – Colombia – Venezuela (Acuerdo de alcance parcial) 

CAN (Comunidad Andina) (Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela) 

Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 

Triángulo del Norte (Salvador – Guatemala – Honduras)   

Acuerdo de Colombia – Cuba 

 

Suscritos: 

Alianza del pacífico 

Acuerdo marco de la alianza del pacifico. 

Ley 1628 de 2013 

Corea del Sur, entra en vigencia en 2014. 

Acuerdo de comercio electrónico de la alianza del pacífico. - Acuerdo cooperación en 

materia de turismo. 

Costa Rica 

Israel 

 

En Negociación: 

Panamá 

Turquía 

Japón 

 

A Futuro: 

Australia 

Nueva Zelanda 
Comunidad del Golfo 
República Dominicana 
Rusia 

(Deloitte, 2014) 
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Estos tratados pueden afectar positivamente nuestro proyecto ya que implicara que las 
empresas locales deben invertir más en conocer sus consumidores locales para estar 
preparados para la entrada de grandes multinacionales, así como las empresas 
internacionales pueden interesarse en invertir en estudios, a nivel local, de Neuromarketing 
para así conocer más en profundidad la nueva cultura a la cual le están llegando. 
(Elaboración Propia) 

Desafortunadamente también puede verse afectado el negocio de Neuroimage, si ingresa 
competencia internacional en temas de Neuromarketing, ya que pueden contar con más 
trayectoria y tecnología.  (Elaboración propia) 

 

o Aspectos Económicos  
 

Es importante ver la tendencia económica del país  en el cual se están desarrollando las 

empresas a las cuales aspiramos llegar, ya que el producto que se les va a vender no hace 

parte de la producción directa de la empresa, por lo cual en un momento de debilidad 

económica, puede ser una de las primeros elementos en los cuales dejen de invertir. 

(Elaboración Propia). 

 

A pesar de que el proyecto se concentrara primero en Antioquia, las empresas a las cuales 

se va a acceder son de carácter nacional y por esto se analizará el contexto económico de 

todo el país. 

 

Según estudios económicos se indica que el desempeño en Colombia para el año 2013 

mejoró, ya que se disminuyeron factores claves para medir los comportamientos 

económicos como son el desempleo y la inflación.  

“Este año sorprendió a la mayoría de los economistas que esperaban un año muy nublado 

para este sector, ya que a comienzos de año no se veía un buen panorama pero todo fue 

cambiando con el pasar de los días y a finales del 2013 se evidenció un completo 

mejoramiento en la economía del País.”  

 

Pero no sólo se debe observar internamente con las mejoras, sino que se debe hacer un 

comparativo con los países cercanos al territorio Colombiano, ya que se observa que es la 

economía que más creció en América Latina, estando por encima de socios en la alianza 

del pacífico que son Chile, Perú y México y se ocupa el puesto 15 en crecimiento en una 

muestra de 75 naciones. (Semana, 2013) 
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Ilustración 1. Crecimiento PIB anual (Semana, 2013) 

 

 

Con el alto desempeño y mejoramiento del factor económico en Colombia, el proyecto de 

emprendimiento se ve afectado positivamente, debido a que hay mayores oportunidades 

de inversión extranjera y mejoramiento del empleo en la región, que alcanzó un 7,8% en el 

ámbito nacional (Semana, 2013), además del mejoramiento del producto interno bruto PIB 

que equivale a todo lo que haga un país, es decir, oferta (comercio, servicios, industria 

agropecuario, etc.) y demanda (consumo, inversión, gasto público, exportaciones, 

importaciones).  

 

Ilustración 2. Tasa Crecimiento PIB Colombia (Semana, 2013) 
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Ilustración 3. Variación Porcentual por Sector (Semana, 2013) 

 

Después de analizar cómo se encuentra el país económicamente, se puede evidenciar que 
es un momento propicio para ejecutar proyectos de emprendimiento, ya que la confianza 
tanto de inversionistas extranjeros como locales ha venido manteniéndose en niveles 
estables y muestra un leve crecimiento, acompañado también del mejoramiento de 
diferentes indicadores económicos (inflación, desempleo, entre otros), lo que lleva a una 
economía estable y atractiva para desarrollar ideas de emprendimiento. 

 

o Aspectos Sociales/Ecológicos 

En Colombia hay una constante transformación en el sentido social, ya que se ha 
dinamizado el desarrollo de regiones del país, generando mayores expectativas y mayor 
competitividad en cuanto a talento humano, por esto las personas con alto desempeño, 
transparencia y competitividad están siendo cada vez más demandados por compañías que 
se encuentran fuera del territorio nacional.  
 

Con todo el aspecto social, las ciudades del país se han tomado la tarea de crecer no sólo 
en infraestructura sino en desarrollo, por ende cada vez en estos sitios hay más empresas 
y personas que demandan trabajo, aumentando así los niveles de ingresos año a año, 
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elevando constantemente la credibilidad de la población nacional y evitando descartar 
zonas donde el potencial social está en ascenso.  
 

Es por esto que debido a tanta diversificación en cuanto a sectores empresariales, se enlaza 
la idea de negocio para el bienestar social, donde se genere cada vez un mayor impacto en 
los consumidores con beneficios para las empresas contratantes que tengan la claridad de 
lo que en realidad desee el cliente o consumidor.  
 

 

o Aspecto Tecnológico 

El factor tecnológico en el proyecto es de gran impacto ya que a medida que se avance en 
temas tecnológicos, se podrá obtener más información de este tipo de investigaciones y así 
realizar proyectos cada vez más completos para el cliente.  

La tecnología juega un papel de agente diferenciador en el negocio de las demás 
compañías consultoras en investigación de mercados ya que con los equipos se pueden 
estudiar los comportamientos de las personas, sabiendo a ciencia cierta lo que en realidad 
el consumidor espera de los actuales y nuevos productos que una compañía desee 
incorporar en el mercado. Los mecanismos tecnológicos como el seguimiento ocular, 
encefalograma, el análisis facial, entre otros se utilizan con el fin de analizar las respuestas 
inconscientes de los clientes o consumidores potenciales, por esto según el señor Alejandro 
Salgado Montejo, codirector del laboratorio de investigación de FeedBack, quien indica que 
“actualmente se están utilizando dentro del concepto de neuromarketing técnicas tanto 
comportamentales como fisiológicas. Por lo que en las que tienen que ver con el aspecto 
del comportamiento se encuentran las del estudio del lenguaje no verbal, expresiones 
faciales con las que se pueden definir patrones emocionales, frecuencia, intensidad, 
relación entre el comportamiento, el contexto, entre otras. (Salazar, 2013)  
 

Por esto la idea de emprendimiento busca mediante los aspectos tecnológicos tener la 
ventaja competitiva con respecto a las demás compañías de desarrollo de consultoría e 
investigación de mercados, pues estas herramientas a utilizar ayudarán a estar un paso por 
delante de las decisiones de efectuar nuevas publicidades para los productos actuales o 
nuevos, y con esto tener mayor compatibilidad al momento de efectuar la oferta ante los 
consumidores, para así generar mayores impactos en la mente de las personas y mejores 
resultados en la compañía, por lo que la tecnología es de vital importancia para el proyecto.  

 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

 

 Análisis del Sector 
 

Por medio de la consulta de fuentes secundarias, se puede observar y analizar que las 
compañías especializadas en la prestación de servicios de consultoría en mercadeo en 
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Colombia, cuentan con gran variedad de servicios para apoyar a los clientes potenciales, 
validar el comportamiento del mercado y a superar debilidades que se tengan con estudios 
de investigación de mercados convencionales para la superación de las falencias, en 
cuanto a pérdidas de posicionamientos en el mercado de marcas o verificación del estado 
de nuevos productos, servicios o comportamientos del consumidor y es un sector que 
presenta un buen crecimiento que esta alrededor  del 8,8% anual (Merca 2.0, 2013), lo que 
demuestra que hay un gran dinamismo y búsqueda de nuevos avances para seguir 
creciendo. 
 
Por otro lado se encuentra que es un sector que cuenta con dos grandes asociaciones que 
buscan el continuo crecimiento del sector, la primera es una asociación de gran impacto en 
los temas de mercadotecnia en la ciudad de Medellín la cual es “ASOMERCADEO”, en la 
cual muchas compañías de todos los sectores, que comercializan ya sea productos o 
servicios se afilian a esta para obtener mayores conocimientos y capacitaciones por parte 
del equipo humano de la asociación en compañía de aliados externos de grandes 
organizaciones que son escogidos para aportar su conocimiento en áreas de mercadeo. 
Esta gran asociación se encarga de ser un puente para que las organizaciones afiliadas en 
ésta promuevan el desarrollo de excelentes prácticas buscando el continuo progreso del 
sector, contando con unos pilares fundamentales que son la promoción de buenas 
prácticas, interacción de las personas del gremio y protagonista de la función de mercadeo 
(Asomercadeo, 2014) y la segunda asociación es ACEI, la cual es la asociación colombiana 
que regula y difunde las buenas prácticas en las empresas de investigación de mercados, 
lo que significa que estar asociados a ellos es tener un respaldo y una garantía que el 
servicio a prestar está desarrollado bajo las mejores prácticas (ACEI, 2014). 
 
 
El desarrollo tecnológico del sector se encuentra en crecimiento continuo, debido a que 
cada vez más crece el interés por obtener este tipo de técnicas en el mercado, lo que 
ocasiona un aumento significativo de la oferta de equipos científicos para los estudios de 
neuromarketing. El tema de tecnología en cuanto a equipos que se tengan para el desarrollo 
de estas técnicas es limitado ya que en el país aún no se desarrollan estos equipos. Es esto 
que lo que los consultores en mercadeo que desarrollan metodologías mediante 
herramientas científicas tienen que migrar a otros países a investigar el proceso de 
importación, para adquirirlos y poder realizar los estudios y obtener una mayor exactitud en 
sus resultados. 
 
Las compañías que desarrollan tácticas que tienen que ver con estudios y resultados de 
neuromarketing hoy en día es muy baja en Colombia, todo esto debido a los costos en 
ocasiones elevados de los equipos para analizar el comportamiento irracional o emocional 
de las personas y así definir las mejores estrategias para que el cliente final se sienta atraído 
a efectuar una acción de compra. Por ende el sector que está acogiendo las nuevas 
técnicas es relativamente bajo pero va en constante crecimiento debido a la importante 
competencia que hay en el mercado para los clientes potenciales del proyecto, es por esto 
que algunas empresas que producen y ofertan productos de consumo masivo lo han 
utilizado y han obtenido conclusiones que anteriormente no se imaginaban, como por 
ejemplo la siguiente:  
 
Según Julián Peñalosa Londoño, gerente de mercadeo y ventas de la empresa Van 
Camp´s, en su empresa se “desarrolló una estrategia de comunicación radicalmente 
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diferente a la que la marca había venido trabajando y se requería verificar su efectividad 
antes de implementarla” (Londoño), donde se usaron las herramientas científicas indicando 
así que obtuvieron resultados impactantes que llevaron a concluir sobre nuevos insights 
para el desarrollo de la campaña que con herramientas convencionales no hubieran podido 
obtener. Es por esto que las compañías que han utilizado la metodología pueden concluir 
que con estas herramientas científicas se pueden obtener resultados inimaginables, debido 
a que se estudian las respuestas inconscientes y no verbales de los consumidores, lo que 
le da cabida a entrar a reestructurar o a ser más estratega en el posicionamiento de un 
nuevo producto o alguno actual en el mercado, debido a la rigidez y exigencia de los 
competidores. (Sálazar, 2013) 
 

 
 Fuerzas de Porter para analizar la estructura del sector 
 
 
Poder negociación Proveedores 
El poder negociador del principal proveedor que es la universidad EAFIT es alto, ya que no 
hay muchas empresas que tengan estos equipos en la ciudad. Además, está siempre la 
posibilidad de que ellos vean a Neuroimage como una competencia si deciden realizar sus 
propios estudios.  
 
Para la empresa debe ser importante tener proyecto a futuro de adquisición de equipos 
propios para así evitar depender de un proveedor. 
 
 
Amenaza productos sustitutos 
La amenaza de sustitución es alta, ya que hay gran variedad de productos en el mercado 
que aunque no son basados en Neuromarketing, son de mayor trayectoria en su uso, como 
lo son los focus group, entrevistas en profundidad, encuestas, entre otros. 
 
Estos productos son de variedad de proveedores y ofrecen de igual forma información 
valiosa para los clientes. Adicionalmente, son menos costosos siempre y cuando la escala 
de persona a las cuales se quiere acceder no sea muy grande.  
 
 
Amenaza nuevos entrantes 
La amenaza de nuevos competidores es alta, ya que hay grandes multinacionales 
trabajando en temas de Neuromarketing a nivel mundial y Colombia se encuentra abriendo 
grandes puertas a empresas exteriores por medio de tratados.  
 
Poder negociación clientes 
 
Los clientes tienen un poder negociador alto, ya que estas técnicas no son indispensables 
para el lanzamiento de sus campañas. Sin embargo, saben que utilizar estudios de este 
tipo, pueden traer beneficios económicos al haber menos desperdicios en campañas 
inoficiosas.  
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Rivalidad Competitiva 
El nivel de competencia es alto. Hay grandes multinacionales que ya tiene varios años de 
trayectoria en el país y que están bien posicionados.  
 
Estos competidores no ofrecen directamente estudios de Neuromarketing pero si productos 
sustitutos, además en el ámbito internacional ya hay trabajado con Neuromarketing y es 
probable que entren estos servicios al país.  
 
De igual forma, ya se cuenta en Colombia con competencia directa que también trabaja con 
técnicas de Neuromarketing, pero que actualmente no son muy conocidas en el mercado. 
 

 Análisis del mercado 
 
A nivel mundial, el gasto en publicidad y mercadeo ha tenido variaciones positivas en los 
últimos años.  Cada vez más las empresas entienden la necesidad de invertir en marketing 
para comprender mejor las necesidades de los clientes y poder desarrollar de manera 
adecuada las características de sus marcas, productos y servicios al igual que la manera 
adecuada de transmitirlos. 
 
La tendencia a nivel mundial de inversión en publicidad indica que esta ha crecido alrededor 
del 5% en el último año y tiene expectativas de crecimiento para los próximos años entre 
un 5% y un 5,4%. (PuroMarketing, 2014) 
 
Las estimaciones de crecimiento de la inversión en publicidad y mercadeo son respaldadas 
por “WARC” (World Advertising Research Center) institución que estructura muy bien sus 
parámetros de validación de demanda, entregando información valiosa y soportando el 
argumento que el crecimiento en infraestructura publicitaria por parte de las empresas es 
un factor fundamental para el éxito. (PuroMarketing, 2014)  
 
Este respaldo por instituciones internacionales del crecimiento esperado de los servicios de 
mercadeo, soporta la expectativa de demanda en consultorías de mercadeo por parte de 
Neuroimage, es decir que hay una mayor demanda por parte de las medianas y grandes 
compañías en estudios de este tipo. 
 
Colombia, al igual que América Latina ha venido aumentando considerablemente sus 
inversiones en publicidad y mercadeo, alcanzando una facturación aproximada de $2.4 
billones de pesos en el año 2013, dato que representa una variación cercana al 13% en 
relación al año inmediatamente anterior. (ANDA, 2014) 
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Ilustración 4. Inversión publicitaria facturada tercer, cuarto semestre y acumulado años 2012 
y 2013 (Cifras en millones de pesos corrientes)  (ANDA, 2014) 

 
 
Debido al conocimiento de mercado, la ubicación geográfica de las operaciones de 
Neuroimage y las intenciones de los socios, el mercado objetivo de la empresa se enfocara 
inicialmente en empresas medianas y grandes, que tengan su actividad comercial en el 
departamento de Antioquia. 
 
En Antioquia, sin especificar su actividad económica, se puede encontrar registro de al 
menos unas 90.320 empresas registradas en cámara de comercio. Sin embargo, el 
mercado objetivo apunta solo a empresas medianas y grandes, que en teoría, tienen 
programas más desarrollados de mercadeo y realizan mayores inversiones en estudios de 
mercado y en publicidad. 
 

 

Ilustración 5. Registro Público Mercantil (Camara de Comercio de Medellin, 2013) 
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Según este primer filtro, se tiene registro de cerca de 2.650 empresas entre medianas y 
grandes, donde inicialmente se concentrara el estudio de mercado para analizar la 
participación de mercado que pueden tener los servicios de Neuroimage. 
 
Se debe estructurar adecuadamente la oferta de servicios de Neuroimage, de modo que 
los clientes (empresas) potenciales entiendan la metodología que se utiliza para ser más 
efectivos y obtener una mayor credibilidad y así estar más enlazados con los factores 
emocionales de sus consumidores o clientes finales, todo esto para ser mucho más 
efectivos a la hora de lanzar imágenes de productos o servicios en cuanto a diseños y 
rediseños y que la publicidad tenga una gran influencia para que el cliente se sienta atraído 
a obtener un impulso de compra del producto o servicio de los clientes potenciales del 
proyecto.  
 
Con el objetivo de tener una estimación más aproximada del mercado objetivo, relacionado 
con el número de empresas en Antioquia que pudiesen estar interesadas en los servicios 
de Neuromarketing, se realizó una encuesta a 100 personas de empresas que cumplan las 
condiciones anteriores, y además estuviesen relacionadas con actividades de publicidad, 
mercadeo o investigación de mercados. 
 
Los resultados de la encuesta indican que un 85% de las personas consultadas estarían 
interesados en contratar servicios con Neuroimage para utilizar los servicios de estudios de 
Neuromarketing que ofrece la empresa.  Tomando este porcentaje sobre el número de la 
muestra, se puede apreciar que el mercado objetivo total estaría conformado por poco más 
de 2.000 empresas que pudiesen solicitar los servicios de Neuromarketing. 
 
De esta muestra de empresas, complementado con el análisis financiero del proyecto, se 
estima como punto de equilibrio de la operación, un número promedio de 20 servicios al 
año, número que representa anualmente el 1% de las empresas medianas y grandes en 
Antioquia. 
 

 
 

- Análisis del Consumidor / Cliente 

Perfil del consumidor 

Al tratarse de un producto B2B, los clientes a los cuales se desea llegar son medianas y 
grandes empresas, que estén radicadas en el departamento de Antioquia, o que tengan 
oficinas en este, y que vendan productos al consumidor final, ya sea directamente o a través 
de ventas al detal. Estas empresas son conscientes de que las técnicas usadas 
tradicionalmente pueden quedarse cortas en información y por eso buscan nuevas 
tecnologías que les disminuyan la incertidumbre, ya que tienen como objetivo ser cada vez 
más eficientes en sus campañas publicitarias y así poder abarcar más porcentaje del 
mercado.  
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 Aceptación del producto 
 
Como parte del estudio sobre la aceptación del producto en el mercado, se realizó una 
encuesta a 100 personas relacionadas con Publicidad, Mercadeo o Investigación de 
mercados en Antioquia. A continuación se presentan parte de sus resultados.  
 
En cuanto a la aceptación del servicio de consultoría de Neuroimage se observa que puede 
haber barreras al momento de ofertar dichas metodologías en las medianas y grandes 
compañías debido a ser un nuevo procedimiento a utilizar en Colombia. Pero que 
afortunadamente ya gran cantidad de personas del medio conocen: 
 
Conocimiento concepto Neuromarketing 

 
Ilustración 6. Conocimiento Nueromarketing (Elaboración propia) 

 
Por otro lado, hay gran cantidad de personas que son conscientes que la compra tiene un 
elemento irracional, y que debe comenzar a invertirse en estudios de este tipo. 

Motivaciones del consumidor a la hora de realizar una compra 

 
Ilustración 7. Motivaciones del consumidor (Elaboración propia) 
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Opinión acerca de la posibilidad de conocer los deseos irracionales de las personas 

 
Ilustración 8. Deseos irracionales de las personas (Elaboración propia) 

 
¿Considera usted que si se conocen los deseos irracionales de las personas se podría 
aumentar las ventas de un producto o servicio? 

 
Ilustración 9. Ventajas de conocer los deseos irracionales (Elaboración propia) 

 
¿Cree usted que los estudios arrojados por las técnicas del Neuromarketing son válidos 

y/o útiles? 
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Ilustración 10. Validez de las técnicas de Neuromarketing (Elaboración propia) 

 

Adicionalmente, hay gran cantidad de personas que estarían dispuestas a dejar de invertir 
dinero en técnicas tradicionales y comenzar a usar estas metodologías. 

Porcentaje que estaría dispuesto a invertir en una investigación de mercados utilizando 
técnicas del neuromarketing vs las técnicas convencionales. 

 
Ilustración 11. Porcentaje disponible para inversión en técnicas de Neuromarketing 

(Elaboración propia) 

 
Valor dispuesto a pagar  por una investigación con métodos del Neuromarketing en vez de 
métodos de convencionales. 
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Ilustración 12. Valor a pagar una investigación de mercados con técnicas de neuromarketing 

(Elaboración propia) 
 
 
Para obtener una gran acogida y aceptación por parte de los clientes potenciales los autores 
del proyecto iniciarán la oferta con la explicación y capacitación acerca del neuromercadeo 
ya que muy pocas empresas han empleado anteriormente estas técnicas.  
 

Implementa el concepto de Neuromarketing en la empresa en la cual trabaja?  

 
Ilustración 13. Uso de los conceptos de neuromarketing (Elaboración propia) 

 
 
 
Es por esto que  es importante que el cliente conozca un poco más de la herramienta a 
ofrecer, para que se entere las mejoras que este servicio puede proveer al momento de 
diseñar una nueva imagen de un producto o incluso el rediseño que en ocasiones será una 
buena alternativa.   
Además se explicará a los nuevos clientes que el factor emocional en la mayoría de ofertas 
del mercado sea de productos o servicios es un porcentaje mucho más alto (95% de la 
compra) dejando un 5% para el factor racional ( The Valley Digital Business School, 2014), 
por lo que se pueden generar mejores pautas a nivel publicitario o de imagen que generen 
un mayor empalme e impacto con el cliente final.  
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Factores que pueden afectar el consumo  
 
Los factores que pueden afectar el consumo es la incertidumbre en la demanda por parte 
de las compañías que pertenezcan al mercado potencial de Neuroimage, ya que pueden 
entrar en paros al momento de efectuar publicidad. Otro factor puede ser que el 
departamento comercial de la compañía no haga entender bien al cliente sobre las ventajas 
de realizar los estudios con esta metodología de trabajo científica, lo que puede generar 
una barrera entre cliente y la empresa, por ende la subsanación es primero dar una 
inducción al cliente sobre que es neuromarketing, para qué sirve la herramienta, indicar sus 
ventajas y desventajas, todo esto para que el cliente sienta total transparencia en el 
proceso, que pueda decidir de manera consciente la aprobación de la consultoría, 
obteniendo mayor impacto en el cliente final y siendo estratégico al momento de validar 
imágenes de productos nuevos o existentes y que sean constantemente exitosos y generen 
inquietud en el sentido emocional del público objetivo obteniendo mayores impulsos de 
compra o adquisición por parte del cliente final.  
 
Por otro lado, uno de los factores que impide el crecimiento del neuromarketing es que para 
realizar estudios que estadísticamente sean válidos, las muestras deben ser grandes y es 
difícil la logística de varias personas para estos estudios, además de ser muy costoso. Es 
por esto que la mayoría de empresas hacen estudios con muestras pequeñas de tan solo 
unas 10 o 20 personas lo que puede dar un error estadístico muy alto. (Elaboración propia) 
 
Para superar el tema de confianza de los clientes se va a crear una política de transparencia 
que se le indique al cliente el alcance lo que se puede determinar según el estudio, 
dialogando con la verdad y cuando se salga de las manos algún proceso indicarle al cliente 
que los plazos de entrega pueden ser más largos, es decir el cliente siendo la razón de ser 
de Neuroimage va a tener toda la claridad de las investigaciones.  
 
Todo esto en aras de que la consultoría tenga una mayor aceptación, ya que la tecnología 
va avanzando cada vez más en un mercado tan cambiante, por lo que se deben aprovechar 
la validez de resultados científicos para que los clientes obtengan la certeza de 
mejoramiento de la marca y aumento de los niveles de aceptación en el mercado (Green 
Book, 2013). 
 
 
Tendencia Consumo 
 
Las tendencias de consumo están principalmente enmarcadas por el movimiento del 
mercado, donde las compañías desean estar atentas a los nuevos resultados que se tengan 
con sus productos o servicios, por ende con el estudio de neuromarketing se pueden dar 
pasos importantes y claridad sobre el comportamiento de las imágenes de los productos y 
así poder determinar las mejores estrategias por parte de los clientes potenciales para 
subsanar los bajos niveles de aceptación o analizar cómo mantenerlos posicionados en el 
mercado, induciendo al cliente final a que tenga un impulso de compra. Algo que se está 
notando cada vez más en el mercado es la utilización de la web para anunciar la publicidad 
de muchas organizaciones en Colombia, pero lo que hoy en día se ve enmarcado 
genéricamente por las virtudes de los diseñadores gráficos o publicistas, pero no por lo que 
en realidad el cliente espera de la oferta en el sentido emocional, es por esto que el 
neuromarketing puede lograr impactantes resultados en la oferta de las pautas publicitarias 
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debido a su alto nivel estadístico y científico de resultados del factor emocional que tiene 
que ver en ocasiones con un alto grado de la decisión de compra (M2M, 2012). 
 
 
 Análisis de la competencia  

 
Los competidores en Colombia del proyecto se dividen en dos grupos que son: el primero 
son las compañías consultoras en mercadeo que utilizan métodos convencionales tales 
como grupos focales, entrevistas a profundidad, encuestas y demás para analizar la 
viabilidad de productos o servicios pautados en el mercado y así realizar los correctivos 
cuantitativos y cualitativos que correspondan al mejoramiento continuo de sus clientes y el 
segundo son los más directos que son los que realizan la consultoría mediante herramientas 
científicas enfocadas en neuromarketing para analizar las falencias o aceptación de las 
imágenes de marcas, productos o servicios que existen en el mercado. 
 
 
Competidores que utilizan metodologías tradicionales (indirectos): 
Los competidores que utilizan metodologías tradicionales son competidores indirectos, ya 
que ofrecen productos sustitutos, mas no iguales.  

Nielsen:  

Compañía encargada de realizar investigaciones de mercados con herramientas de gestión 
de la información, enfocada en la inteligencia de negocios para poder medir el desempeño 
de los productos o servicios de sus clientes 

Tabla 2. 4P Nielsen 

Producto Plaza 

Medir el comportamiento del mercado, 
analizar los movimientos del mercado, 
diagnosticar y solucionar problemas de 
mercadeo y ventas e identificar las 
oportunidades de crecimiento. (Nielsen, 
2014). 

Al ser una compañía que opera a nivel 
mundial es gran captadora de 
información de los continuos avances en 
el mundo. Sus ventas se realizan a través 
de visitas a los clientes y su página web 
donde venden estudios generales.   
(Nielsen, 2014) 

 

Precio Promoción 

El precio de sus productos es por lo 
general alto, ya que sus estudios para 
tener una validez estadística, requieren 
de gran número de muestras. Sin 
embargo, son competitivos en el 
mercado, ya que todos los proveedores 
que ofrecen productos estadísticos deben 

Su forma de darse a conocer es a través 
de visitas a los clientes y adicionalmente 
cuentan con una página web donde 
publican estudios. (Nielsen, 2014) 
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realizar muestreos grandes y esto implica 
grandes costos.  

 (Elaboración propia) 

Consumer & Insights:  

Tabla 3. 4P Consumer insights 

Producto Plaza 

Su objetivo principal está basado en el 
tema marca, para que los consumidores 
hagan de sus productos los más 
rentables y que se adapten a las 
necesidades tan estrictas del mercado. 
Indican que se puede conocer el mundo 
de los consumidores con métodos 
estadísticos y así generalizar de manera 
global. Utilizan encuestas personales, 
telefónicas, on-line y envío masivo de 
encuestas (c-insights, 2014). Por otro 
lado está la metodología cualitativa en la 
que indican poder conocer a profundidad 
las costumbres, opiniones, sensaciones, 
motivaciones y valores de un grupo 
específico a evaluar, permitiendo obtener 
los insights (visión interna, percepción, 
para captar y comprender una verdad 
relevada) más profundos del consumidor, 
los cuales lo utilizan con herramientas de 
estudio que son,: estudios etnográficos, 
sesiones de grupo y entrevistas a 
profundidad 

Empresa radicada en la ciudad de 
Bogotá, que opera a nivel nacional. Su 
canal de ventas a través de visitas a los 
clientes.  

Precio Promoción 

Los precios son competitivos con los 
demás competidores, ya que son 
costosos pero debido al tamaño de 
muestras que deben usar.  

Su estrategia para darse a conocer es a 
través de visitas personales a los 
clientes, donde enseñan su portafolio de 
productos y ofrecen sus servicios.  

 (Elaboración propia) 

Además de estos existen muchos otros competidores como el estilo de los dos 
anteriormente descritos, sin embargo su debilidad o falencia comparada con la idea de 
emprendimiento es prácticamente la misma, la cual se basa en que las técnicas que utilizan 
no son validadas científicamente y es bastante difícil que logren encontrar los deseos 
irracionales de las personas mediante estas, es por esto que la idea de emprendimiento se 
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diferenciará de estos debido al uso de técnicas del neuromarketing. Igualmente estas solo 
presentan el servicio de evaluar las sensaciones o reacciones  que generan las imágenes 
en el consumidor y no como la idea de emprendimiento, la cual pretende acompañar y 
asesorar al momento de realizar el diseño de la imagen y en algunos caso inclusive será la 
encargada de generar el diseño. 

 

El segundo grupo de competidores son los que al igual que la idea de emprendimiento  
utilizan técnicas de neuromarketing, los cuales en Colombia son relativamente pocos, pero 
son los más fuertes para la compañía debido a prestar servicios similares, lo que indica que 
se debe fortalecer la propuesta comercial por parte de Neuroimage a los clientes 
potenciales, a continuación algunos de ellos: 
 
Competidores que utilizan metodologías del Neuromarketing (directos): 
 

Neurosketch:  

Tabla 4. 4P Neurosketch 

Producto Plaza 

El factor fundamental es el estudio de los 
comportamientos humanos y del cerebro 
para poder ayudar al desarrollo de 
productos y servicios que respondan a la 
experiencia ideal de los consumidores. 
Esta compañía cuenta con unos aliados 
para desarrollar nuevas aplicaciones de 
la neurociencia y el análisis del 
comportamiento de la industria, la calidad 
de vida, el diseño de alimentos y la 
educación. 

Es una empresa radicada en la ciudad de 
Bogotá y opera a nivel nacional. 

Precio Promoción 

Los precios no son conocidos.  Las estrategias de ventas varían según 
cada comercial que visita a los diferentes 
clientes de forma personal.  

(Elaboración propia) 

Sus clientes principales y expuestos vía web son: Van Camps Atún, Pastas Doria, HP, 
Seguros Bolívar, Colombina, Terpel, entre otros (neurosketch, 2014).  
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Yanhaas: 

Es una compañía que se encuentra posicionada en el mercado debido a su conocimiento 
en la investigación de mercados, cuenta con una experiencia aproximada de 14 años, con 
diferentes clientes y en distintos sectores económicos, se indica en su página web que 
cuentan con alrededor de 75 clientes a nivel nacional lo que los caracteriza como un 
competidor fuerte para el desarrollo del proyecto.  

Tabla 5. 4P Yanhaas 

Producto Plaza 

Yanhaas es una compañía que se enfoca 

en realizar la consultoría por los métodos 

convencionales reforzándolos en la 

mayoría de ocasiones con una 

herramienta o equipo de neuromarketing 

el cual es el eyetracking, mediante el cual 

analizan los comportamientos 

emocionales de las personas según las 

necesidades de sus clientes. (Yanhaas, 

2014) 

Su sede principal se encuentra en la 
ciudad de Bogotá, pero realizan estudios 
a nivel nacional. Su fuerza de ventas es 
a través de vendedores que visitan los 
clientes y enseñan portafolio de 
productos. (Yanhaas, 2014) 

 

 

 

Precio Promoción 

El precio de los productos de Yanhaas, se 
desconoce ya que varía según alcance 
del estudio. Sin embargo, los productos 
que entregan son de alta calidad, por lo 
cual puede esperarse un buen balance 
entre precio-calidad. 

La venta de sus productos la realizan a 
través de comerciales propios, los cuales 
ofrecen los productos en las diferentes 
empresas que visitan. (Yanhaas, 2014) 

 (Elaboración propia) 

Se puede decir que este es un competidor fuerte debido a su trayectoria y experiencia en 
la investigación de mercados, ya que además de realizar las técnicas convencionales se 
apoyan en un equipo que puede corroborar los resultados del sentido emocional. 
 

MindCode:  

Tabla 6. 4P MindCode 

Producto Plaza 
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Cuentan con una metodología de 
investigación inconsciente que tiene una 
base científica sobre teoría de 
comportamiento del cerebro humano. 

Tienen una política de NeuroInnovación 
para hacer crecer las marcas de sus 
clientes, trabajan en sesiones con el 
personal diferente a la empresa para 
generar ideas innovadoras aprovechando 
metodologías en cuanto a consumidores 
potenciales, realizan investigaciones 
etnográficas para así observar la 
naturaleza de la humanidad, el 
bradgenetic que es una herramienta que 
sirve para tomar decisiones en cuanto a 
innovación generando un mayor 
posicionamiento de marca, entre otras 
herramientas apuntando al factor 
emocional de los clientes finales 
(MindCode, 2014). 

Es una empresa catalogada en el 
mercado internacional, con un segmento 
objetivo en Colombia 

Precio Promoción 

Los precios se desconocen. La promoción la realiza a través de visitas 
a las empresas y de la página de 
Facebook de su fundador Jürgen Klaric, 
donde el está constantemente publicando 
resultados de estudios tanto de él, cómo 
de otros investigadores del tema en el 
mundo.  

 (Elaboración propia) 
 

FeedBack:  

Tabla 7. 4P Feedback 

Producto Plaza 

Entregan a sus clientes las herramientas 
y conocimientos para que se fortalezcan 
sus marcas en la relación con 
consumidores. Utilizan herramientas que 
tienen que ver con la investigación en las 
cuales procuran identificar y comprender 
las dinámicas sociales del entorno para 

Es una empresa con alcance a nivel 
mundial.  

En Colombia sus proyectos son a nivel 
nacional.  
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así obtener el completo diagnóstico de los 
interesados, gestiones de reputación y de 
medios con talleres y entrenamientos a 
ejecutivos para que las marcas 
incrementen su posicionamiento, además 
de generar completos análisis 
emocionales con evaluaciones de interés 
en los productos de sus clientes y 
estrategias que tienen que ver con los 
interesados, aumentando el nivel de 
aceptación de los productos en mercados 
actuales y potenciales.(FeedBack, 2014) 

Precio Promoción 

Se desconocen los precios. La estrategia de ventas es por medio de 
una fuerza comercial que visita clientes y 
enseña portafolio de productos.  

 (Elaboración propia) 

Este grupo de competidores, los cuales utilizan técnicas de neuromarketing, no ofrecen el 
aspecto adicional que el  proyecto tiene, el cual es apoyar y asesorar en el momento del 
diseño o rediseño de la imagen, y en algunos casos será quien realice el diseño completo 
de la imagen, ya que todos estos lo único que hacen es entregar los resultados de la 
investigación realizada con algunas recomendaciones. Sin embargo ninguno de estos 
presta o da el apoyo a la hora de corregir las imágenes en caso de que los resultados no 
sean los esperados. 
 

Por otro lado, con los resultados de las encuestas realizadas en la investigación de 
mercados, en cuanto a competidores se puede observar que no existe un conocimiento en 
Colombia sobre empresas que presten el servicio de consultoría en mercadeo basados en 
técnicas de neuromarketing, ya que sólo el 26% de los entrevistados afirmó conocer alguna 
empresa que trabaje bajo esta metodología, sin embargo solo el 6% recordaba el nombre 
de la compañía que conocían, lo que puede ser una fortaleza para Neuroimage. Además 
de lo anteriormente descrito se encuentra que los estudios con técnicas de neuromarketing 
crecerán en Colombia y el neuromarketing será la próxima generación, afirmando que la 
conexión de las marcas y el cerebro deben aumentar constantemente para generar 
mayores impactos en los consumidores, lo que alerta en forma positiva el proyecto de 
emprendimiento, donde cada compañía está buscando el beneficio en cuanto a 
posicionamiento de productos y marcas en el país, siempre buscando el liderazgo 
empresarial y ser eficientes al momento de lanzar pautas publicitarias, nuevas marcas, 
nuevas imágenes de productos y marcas, todo esto se consigue aumentando la cadena de 
valor con el cliente, para que se sienta atraído de forma irracional a obtener un impulso de 
compra y generar mayor credibilidad e impulsos de compra en el mercado nacional 
(Pradeep, 2013). 
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Mercado potencial: 

El mercado objetivo para esta idea de emprendimiento son todas aquellas empresas 
grandes y medianas de Antioquia, ya sean prestadoras de servicios, comercializadoras o  
dedicadas a cualquier otra actividad, lo que arroja un número alrededor de 2657 compañías, 
de este mercado objetivo y según la investigación de mercados realizada se obtuvo un 
mercado potencial de un poco más de 2000 empresas. Igualmente el crecimiento del 
mercado de investigaciones de mercado (mercado en el que se encuentra la idea de 
emprendimiento) presenta un crecimiento anual del 8,5%, por lo que deja concluir que se 
cuenta con un buen mercado potencial y que igualmente podría existir un crecimiento 
apalancado en el comportamiento del mercado en que se encuentra la idea de 
emprendimiento. 

Proyecciones de ventas: 

Tabla 8. Proyecciones de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para el primer año se tiene un presupuesto solo de 12 servicios estudios de Neuromarketing 
entre Eye-tracking y encefalografías, esto debido a que la empresa no estará en 
funcionamiento la totalidad del año. A partir del segundo año, la empresa desarrollará 
conocimientos en la operación y en el mercado, además obtendrá cierto reconocimiento y 
experiencia que la respalde al momento de realizar una venta, esto con el objetivo de 
incrementar las ventas gradualmente año a año, hasta lograr la meta de 20 servicios de 
consultoría en Neuromarketing anuales. 
 
En el anexo número 2 del presente trabajo se pueden observar los resultados de la sesión 
de expertos, la cual se llevó a cabo para determinar las ventas y el precio de venta.   
     

Matriz DOFA Modelo de Negocio Nueroimage  

Tabla 9. Matriz DOFA 

Debilidades 

  
- Dificultad para la difusión y/o promoción del 
servicio y sus beneficios, ya que es un 
cambio radical en cuanto al servicio a 
prestar. 
- Ausencia de recursos económicos para el 
desarrollo del proyecto.  

Oportunidades 

- Existe un número importante de 
empresas que estarían dispuestas e 
interesadas en este innovador servicio a 
ofrecer.   
- La tecnología de los equipos para la 
neurociencia avanza rápidamente y sus 
costos van reduciendo 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Valor Venta $ 21.500.000 $ 22.102.000 $ 22.860.099 $ 23.689.920 $ 24.514.329 $ 25.330.657

Numero de ventas 12 18 19 20 21

Total Ingresos Operacionales $ 265.224.000 $ 411.481.775 $ 449.601.121 $ 490.540.747 $ 534.432.426

Ingresos operacionales
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- Falta de experiencia en manejo de la 
tecnología a utilizar. 
- Falta de experiencia por parte de los 
autores del proyecto en el sector de diseño 
de productos.  
- Falta de reconocimiento en el mercado por 
ser una compañía nueva.  
- Costos generales más elevados con 
respecto a los competidores.  

 
 

- Clientes potenciales no están 
completamente satisfechos con las 
metodologías  que actualmente se utilizan 
para el diseño de productos. 
- Ausencia de competencia directa en 
Colombia. 
- Posibilidad de expandirse por el territorio 
Suramericano.  
- Debido al desarrollo económico de 
Colombia, la oferta de los bienes o 
servicios debe ser más llamativa, por lo 
que saber lo que el cliente desea siempre 
será un excelente factor. 
- Por el desarrollo de los tratados de libre 
comercio (TLC) con otros países el costo 
de las máquinas tecnológicas se 
reducirán, por lo tanto su software 
también, permitiendo un posible 
crecimiento y oferta tecnológica a un 
menor costo. 

Fortalezas 

 
- Oportunidad de crecimiento  
- Fácil acceso a la tecnología que se 
pretende utilizar.  
- Baja inversión  
- El servicio a ofrecer es  innovador y  
satisface en un alto porcentaje las 
necesidades de los clientes  
- Debido a que los equipos con los que se 
trabajara pueden ser en alquiler no va a 
generar costos extras al cliente o 
consumidor final.  
- Se ofrece un servicio que sus resultados 
son confiables y se pueden comprobar 
científicamente. 
- Constante respaldo en los procesos que se 
ejecuten con clientes potenciales, para 
indagar sobre el nivel de satisfacción de los 
innovadores procedimientos.  
- Precios competitivos y económicos para 
los clientes o consumidores, con un trabajo 
oportuno y responsable.  

Amenazas 
 

- Gran oferta en el mercado de compañías 
que prestan un servicio similar. 
- Copia de la innovadora metodología de 
trabajo por parte de los competidores.  
- Posibles demoras en el crecimiento del 
mercado nacional, mientras se da a 
conocer la propuesta innovadora a la 
mayor parte del mercado nacional.  

- Algunas empresas se encuentran hoy en 
día limitando un poco el outsourcing en 
publicidad y marketing debido a las crisis 
que se han presentado en la economía, 
por lo que se encuentran en un sistema de 
reducción de costos, aunque estas 
actividades son vitales, constantes y 
necesarias las compañías buscan 
minimizar costos pero sin dejar de crear 
impacto en el consumidor final.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 
 
Estrategias y factores claves para el éxito de Neuroimage:  
 
1. Abandonar el lenguaje científico y usar terminología que puedan comprender los 
responsables del marketing, del diseño y de la publicidad de los futuros clientes, logrando 
así obtener una cercanía con estos, y que estos logren comprender claramente los 
resultados que Neuroimage les puede ofrecer. 
 
2. Acabar con las metodologías de caja negra que actualmente maneja la 
competencia, logrando así mostrarle a los clientes la manera por la cual se obtuvieron los 
resultados y a su vez  ellos mismos podrán comprobar a validez de estos. 
 
3. Mostrar las diferentes mediciones que estas técnicas pueden tomar y que son 
suficientes para tomar una decisión, logrando así que el cliente perciba las técnicas no como 
complementarias sino como técnicas sustitutas, mediciones tales como; la sensación de 
novedad y de familiaridad, la fluidez de procesamiento (mide el nivel de atracción que 
genera el producto), el aprendizaje implícito (mide el nivel de adquisición de información de 
manera inconsciente que genera el producto), entre otras. 
 
4.  Adherirse a los más altos principios éticos  y acogerse al código de estándares en 
investigación de mercados, logrando así mitigar los riesgos y problemas éticos que estas 
técnicas puedan ocasionar. 

Las debilidades se contrarrestarán con las oportunidades que los autores de este proyecto 
de emprendimiento analizaron en el entorno, debido a que en el transcurso del tiempo y 
con el conocimiento de la compañía se van a ir neutralizando, ya que los medios de difusión 
van a generar que los clientes potenciales que comiencen su alianza con la empresa 
proporcionarán un efecto de voz a voz sobre la tecnología de punta que se utiliza por lo que 
posiblemente este medio generará el cierre de posibles negocios con clientes cercanos a 
los ya mencionados, probablemente la ausencia de recursos económicos para el desarrollo 
del proyecto sea un factor de dificultad en un principio pero a medida que se realicen 
alianzas estratégicas con los laboratorios aliados y a medida que los TLC estén funcionando 
de la mejor manera los equipos estarán en unos precios más favorables para los socios y 
con la ayuda de los fondos de capital a los cuales se expondrá el proyecto se consolidarán 
alternativas de inversión y recaudo de capital. Por otro lado en el manejo de la tecnología 
los autores a medida que avancen en el tiempo y con capacitaciones de expertos aliados 
como la Universidad Eafit estarán en constante aprendizaje sobre el manejo de los equipos 
y el análisis minucioso de los resultados, todo esto generará un buen caminar de la 
compañía, entregando confianza y satisfacción en los clientes interesados en el proyecto.  

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

El modelo de negocio se basa en ser un apoyo a las diferentes compañías colombianas 
para que a la hora de diseñar la imagen de su producto o marca, tengan unas 
recomendaciones y evaluaciones antes de salir al mercado sobre la aceptación y atracción 
que estos generaran en los clientes, logrando así, reducir en un alto porcentaje la 
incertidumbre que se tiene a raíz de lanzamiento de nuevos productos al mercado, y se 
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disminuiría el nivel de rechazo de los mismos en los consumidores finales, evitando así el 
rediseño de productos o marcas. Y estas empresas pagarían por las recomendaciones y 
evaluaciones realizadas de manera outsourcing.  

Las recomendaciones y evaluaciones que se realizan a la imagen del producto o marca, 
son producto de estudios que previamente se realizan y que están basados en técnicas del 
neuromarketing (técnicas que son basadas en métodos científicos y que evalúan la parte 
emocional de los clientes potenciales). Ya después de recibir dichas recomendaciones y 
evaluaciones el cliente tiene la posibilidad de reestructurar la imagen del producto o marca 
y nuevamente revisar si dicha restructuración genero más atracción y aceptación al 
producto o marca, las reestructuraciones  de imagen podrán ser realizadas por el área de 
diseño de Neuroimage o por el área de diseño del cliente. 

 Así mismo este proyecto cuenta con una alineación en los campos éticos y morales de los 
autores, ya que no hay un interés beneficioso en cuanto a términos monetarios por falencias 
en los demás, más bien se realizan sugerencias a las compañías en las que se realice el 
acompañamiento, para así contagiarlos con nuestro servicio para beneficiar a su compañía 
en términos de mercadeo y gracias a esto haya un aumento en su posicionamiento en el 
mercado, mejorando el ambiente laboral y siendo competitivos en el mismo, lo que permite 
la correcta operación y desarrollo del proyecto. 
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 Modelo CANVAS  

 CANVAS 

Tabla 10. Modelo CANVAS 

Partners Clave Actividades Clave Propuesta de valor Relación con los clientes Segmento Clientes 

> Proveedores 
de maquinaria y 
software para el 
proceso de 
Neuromarketing 

> Manejo de 
herramientas 
científicas para 
validar pruebas piloto 
y exponer las mejores 
pautas publicitarias a 
los clientes 
potenciales.  

>Ofrecer la investigación 
con EEG y EYE tracker, 
para campañas de 
publicidad.  

> Relación personal, B2B, se 
mantiene constante en el tiempo. 

> Mercado local 
(Antioquia) en un inicio, 
con posibilidad de 
expansión a territorio. 

> Visitas comerciales para 
realizar fidelización con los 
clientes potenciales. 

>Compañía nacionales o 
extranjeras radicadas en 
Colombia. 

> Agencias de 
publicidad y 
compañías de 
diseño gráfico 
que busquen 
alianzas 
estratégicas.  

> Constante 
actualización en 
temas relacionados a 
nivel mundial.  

> Consultoría para 
analizar si sus 
procedimientos de 
reconocimiento de 
imagen de productos y 
marcas son los 
adecuados para los 
clientes potenciales. 

> Ferias, seminarios y congresos 
de Mercadeo en el País.  

> Compañías del sector 
retail o que tengan 
producción y venta 
masiva. 

> Laboratorio de 
la Universidad 
Eafit, sede 
Medellín.  

Recursos Clave > Asesoría en el diseño y 
rediseño de imágenes de 
producto y marcas a los 
clientes potenciales, 
basado en resultados 
obtenidos por pruebas de 
Neuromarketing. 

>Técnicas basadas en 
investigaciones 
científicas.  

Canales > Medianas y grandes 
empresas radicadas en 
Colombia. > Maquinaria y 

software científico 
para validar los 
resultados.  

> Visitas comerciales, 
participación en eventos, ferias, 
seminarios y congresos de 
mercadeo. 

  > Herramientas como 
EYETRACKING, 
ritmo cardiaco, 
respuesta galvánica 
de la piel.    

> Publicidad vía mail (email 
marketing), pautas en revistas de 
mercadeo y empaque.   

  

  > Instalaciones, 
oficinas y equipos de 
cómputo   

> Página web, redes sociales: 
Instagram, Facebook y Twitter.  

  

Estructura de 
costos 

> Costos de mantenimiento de 
equipos, salarios. 

Flujo de Ingresos 

> Venta por la consultoría a los clientes 
potenciales sobre el diseño de su imagen de 
producto o marca 

> Servicios públicos, 
administración, internet. 

> Venta por la consultoría más el diseño o 
rediseño de la imagen de producto o marca. 

Fuente: Elaboración Propia basado en el canvas propuesto por (Pigneur & Osterwalder, 2009).  
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Nombre comercial: Neuroimage  

Descripción general: 

Neuroimage, compañía consultora en mercadeo, que ofrecerá nuevas técnicas para evaluar 
el nivel de aceptación y atracción que genera la imagen de un  producto o marca, logrando 
así que sus clientes logren  captar de una mejor manera la atención de los clientes finales 
al momento de efectuar una compra, esto se realizara mediante las herramientas que ofrece 
la neurociencia, logrando así explorar el sentido irracional (emocional) del cliente. 

Las técnicas a utilizar para evaluar el nivel de aceptación y atracción que genera la 
imagen serán: 
 

 Encefalografía: técnica que mide las pequeñas distorsiones eléctricas y reconoce 

las franjas en las que el cerebro está generando una mayor actividad. 

 Eyetracking: técnica que mide los aspectos de la imagen  que más llaman la 

atención de los participantes, permitiendo así encontrar la mejor posición o 

distribución que debe tener el producto en cuanto a imagen, marca, logo y demás. 

Neuroimage estará ubicado en la cuidad Medellín (Antioquia, Colombia), en el edificio 
AVillas, aprovechando así su cercanía con su principal aliado y proveedor de tecnología 
(Laboratorio de mercadeo – Universidad EAFIT) y a su vez un lugar central para lograr 
ubicar sus principales clientes potenciales. 

Modelo de negocio: 

El modelo de negocio de Neuroimage, se basa en generar evaluaciones y recomendaciones 
sobre el nivel de atracción y aceptación que producen las imágenes de producto o marca, 
permitiéndoles así, a sus clientes reducir el nivel de incertidumbre y rechazo a la hora de 
sacar el producto o marca al mercado e incrementar dichos niveles, a su vez los clientes de 
Neuroimage podrán acceder al área de diseño de la compañía para que con estas 
evaluaciones y recomendaciones sea rediseñada la imagen del producto o marca. Y las 
empresas que quieran trabajar con Neuroimage pagaran de manera de outsourcing por las 
recomendaciones y evaluaciones generadas y por el rediseño de sus productos en caso de 
que Neuroimage sea quien lo ejecute. 

Principal Valor agregado: 
La diferencia del servicio que se ofrecería es que las técnicas actuales para el diseño de 
producto y marca no son basadas en hechos científicos, mientras que la metodología a 
utilizar mide las ondas cerebrales, logrando captar el nivel de atención, emoción y la 
memoria que impacta sobre el cliente, para así tomar conclusiones de cómo debe ser el 
diseño de producto o la marca.  

Las ventajas de este servicio es que reduce el margen de error en el diseño del producto o 
la marca, disminuyendo así el número de veces que las compañías tienen que rediseñar 
los productos y las marcas. 
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3.2.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

 Concepto del producto o servicio:  

 

Neuroimage, compañía consultora en mercadeo, ofrecerá nuevas técnicas para captar 
de una mejor manera la atención de los clientes finales al momento de efectuar una 
compra, todo esto mediante las herramientas que ofrece la neurociencia, para que se 
pueda explorar el sentido irracional (emocional) del cliente, el cual a la hora de efectuar 
una compra significa un 95% de la decisión final, y así saber a ciencia cierta el momento 
exacto y con qué tipo de aspectos llamativos en cuanto a marca e imagen de producto 
se mejoraría el enfoque para el desarrollo de los procesos de venta, que les permitirá 
posiblemente reducir costos y gastos innecesarios que no repercutan en la decisión final 
del cliente. (Pradeep A. , 2013)  
 
Lo que Neuroimage ofrecerá en el mercado se basará en tres líneas fundamentales de 
negocio, buscando con estas que los clientes logren posicionarse  e incrementar sus 
ventas, las cuales son, diseños de imagen de nuevos productos con el que se desea 
asesorar a las compañías a estructurar de una mejor manera y con más conciencia el 
mensaje que se quiere enviar a los posibles consumidores del producto y /o servicio, 
para que sea más atractivo y que ejecute en un mayor valor el sentido emocional de los 
clientes. Como segunda línea de negocio, se encuentra el rediseño de imágenes de 
productos del portafolio actual de los clientes potenciales, para que logren posicionar 
de una mejor manera sus productos en el mercado y así se fortalezcan frente a sus 
competidores directos, todo esto basados en afectar el subconsciente de los clientes 
finales, como por ejemplo reestructurando el logo de producto o su posición. La tercera 
línea de negocio es el diseño de la marca para que se posicione de una mejor manera 
en el mercado y se mantenga de una mejor forma entre los líderes del mismo, 
conservando los estándares de calidad exigidos, todo esto de igual manera abarcándolo 
con el sentido emocional de los clientes finales, basados en una metodología científica 
y comprobable; esta línea de negocio al igual que las dos anteriores puede aplicar para 
nuevas marcas que pretendan ingresar al mercado o para las existentes que deseen 
evaluar que tanto están afectando la parte o sentido emocional del cliente.   
 
La diferencia del servicio que se ofrecerá es que las técnicas convencionales utilizadas 
para el diseño de imagen de producto y marca no son basadas en hechos científicos, 
mientras que la metodología a utilizar por parte de Neuroimage serán basadas en 
mediciones científicas, logrando captar el nivel de atención, emoción y la memoria que 
impacta sobre el cliente, para así tomar conclusiones de cómo debe ser el diseño de 
imagen de producto o la marca.  
 
Neuroimage prestará los servicios con herramientas tecnológicas que son: 
 
1. Encefalografía (EEG): Es una técnica no invasiva, la cual consiste en la conexión 

de electrodos en el cuero cabelludo de las personas a las cuales se desea medir su 
comportamiento, dicho equipo mide las pequeñas distorsiones eléctricas y reconoce 
las franjas en las que el cerebro está generando una mayor actividad. 
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La idea de la utilización de este equipo por parte de la compañía es con la intención 
de analizar el sentido emocional de las muestras de la consultoría, en las cuales la 
idea principal es capturar y realizar un completo análisis de las actividades del 
cerebro que son generadas por la exposición de pautas publicitarias, imágenes de 
productos, marcas, entre otros y así abarcar la mayor parte de los estímulos 
emocionales que tienen como consecuencia la toma de la decisión de los clientes 
finales en cuanto a compras. (worldupto, 2012) 
 

2. Seguimiento Ocular (Eyetracking):Esta técnica se encarga de medir lo que más 
llama la atención de los participantes de la muestra en imágenes o videos, aunque 
no sea de manera consciente y mediante estas reacciones se crean las llamadas 
zonas calientes que son aquellas donde se observa primero o con mayor duración 
la atención de los participantes. 
 
Esta técnica será utilizada para encontrar la mejor posición que debe tener el 
producto en cuanto a imagen, marca, logo y demás aspectos que la muestra indique 
que son atractivos, para así obtener la mejor estrategia publicitaria y que el cliente 
esté atraído a los impulsos de compra de los productos o servicios de manera 
emocional.  
 
Neuroimage busca con esta alternativa analizar los aspectos que tienen que ver con 
la percepción y atención en los procesos de diseños de productos, empaques y 
campañas de comunicación en las áreas de mercadeo y publicidad.  
(Berns, 2010) (worldupto, 2012) 
 
El servicio anteriormente descrito que ofrecerá Neuroimage, tendrá como fortalezas 
la innovación en cuanto a factores tecnológicos y descripciones notables del sentido 
emocional de los clientes finales y el uso de métodos científicos que actualmente en 
este sector no están muy desarrollados, ya que los métodos convencionales que se 
utilizan para determinar este servicio se ven afectados por la parte racional de los 
clientes y como se explicó anteriormente esta parte es la que menos peso tiene en 
el momento de la decisión de compra.  
 
Neuroimage tendrá que enfrentarse a factores que impedirán su normal desarrollo 
que son principalmente la contextualización y modificación de la manera de pensar 
de los directivos de mercadeo y publicidad de las organizaciones a las que se 
apuntarán para que entiendan de una mejor manera el concepto de la neurociencia 
que es muy importante en el momento de analizar las imágenes de nuevos 
productos o los ya existentes con metodologías que entregan resultados confiables 
para que los productos tengan mayor aceptación, además de ejecutar 
capacitaciones a los diseñadores de dichas empresas para que ejecuten los mejores 
bocetos de las imágenes de los productos para obtener los muestreos que indiquen 
cuáles son los factores más representativos e importantes y que la consultoría de 
Neuroimage tenga resultados satisfactorios para la organización y para la compañía 
aliada.  
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 Marketing Mix: 
 

 Estrategia de Producto:  
 
El servicio a ofertar tendrá como estrategia un método de innovación mediante el 
Neuromarketing, el cual es un factor diferenciador en cuanto a los competidores, por lo cual 
las estrategias en cuanto a marca es ocasionar en el cliente potencial un cambio de 
paradigma para que se entere mediante pruebas piloto e inducción en los temas de 
investigación de mercados que este factor es fundamental para medir las reacciones 
inconscientes de las personas estudiadas, para que se sepa en un mejor factor los 
principales gustos y sensaciones de las personas de la muestra tomada antes de efectuar 
una pauta publicitaria o un nuevo sentido de algún producto o servicio para que el cliente 
final se sienta mucho más atraído por el diseño e imagen de la marca, producto y/o servicio.  
 
El ciclo de vida de producto tiende a ser cada vez más elevado, es decir que puede llegar 
a tener mucha más razonabilidad en el tiempo a medida que los clientes potenciales de 
Neuroimage vayan entendiendo la dinámica del proyecto y al momento de enterarse que 
es un método científico que puede arrojar resultados muy acertados y comprobables para 
el mejoramiento de los diseños de los productos o servicios, que repercutan en un mayor 
sentido en la decisión final del cliente, irá aumentando su credibilidad, por lo cual hoy en 
día este método está dejando de ser una ciencia completamente aislada que sea 
únicamente de laboratorios y se está comenzando a utilizar en tiendas y establecimientos 
comerciales, donde se puede evidenciar lo que el cliente o consumidor piensa, desea, y 
sabe qué es lo que en realidad quiere o espera obtener un cliente final.  
 
Por ende la ciencia ha tomado un mayor empuje en el desarrollo de nuevas técnicas como 
agilidad para las medianas y grandes organizaciones para que se planeen y ejecuten de 
una mejor manera las estrategias de mercadeo y en ocasiones de ventas para que se 
descifre el valor de los clientes o consumidores y poder brindarles lo que ellos realmente 
desean. (marketing y finanzas, 2013) 
 
Las tácticas que se relacionan principalmente con el servicio de la compañía Neuroimage 
es a diferencia de los competidores que utilizan las estrategias de investigación de 
mercados tradicionales es que estos segmentan los consumidores de manera racional, es 
decir segmentan según zonas, edad y demás parámetros dados por ellos mismos, al 
contrario de la segmentación del Neuromarketing (Neurosegmentación) se logra saber y 
validar a ciencia cierta cuáles pueden ser los consumidores reales según los estudios y el 
proyecto, lo que brinda un abanico de posibilidades y acciones a ejecutar para realizar unas 
mejores ofertas con el producto o servicio hacia el cliente final. Esta táctica de la 
neurosegmentación consiste en utilizar técnicas del Neuromercadeo descritas 
anteriormente en la compañía consultora en mercadeo Neuroimage para conocer 
internamente o de manera más profunda las inclinaciones de los posibles consumidores 
arrojados según parámetros de esta innovadora aplicación de un determinado producto o 
servicio. Las estrategias para cada tipo de producto o para géneros de las personas  
necesitan aplicaciones diferentes y una mejor parametrización de lo que desean al 
momento de ejecutar una iniciativa de compra, esto para tener el beneficio de las 
estrategias de comunicación de las compañías potenciales de Neuroimage, buscando el 
éxito en las pautas publicitarias. (Quijano, 2013) 
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 Estrategia de Distribución:  
 
La distribución del servicio de consultoría de Neuroimage, estará principalmente dada por 
ofertar los servicios de la empresa en visitas a los clientes potenciales, donde se les haga 
una inducción inicialmente para que entiendan el concepto de Neuromarketing y cuáles son 
sus ventajas para que ellos traten de tener un cambio de paradigma en los métodos 
convencionales que ofrecen otras empresas competidoras en cuanto a la investigación de 
mercados de las medianas y grandes empresas en Colombia, todo esto con la debida 
capacitación de autores expertos en las herramientas, para que los clientes potenciales se 
sientan atraídos por los servicios ofrecidos, garantizando con las herramientas de 
tecnología un cambio significativo en el nivel de atracción de los clientes finales por parte 
de ellos. La idea de penetración del mercado es ser muy específicos con la herramienta a 
presentar, que el factor primordial e innovador es el uso de la neurociencia para medir según 
parámetros establecidos por el cliente-Neuroimage las mejores opciones para enganchar 
nuevos clientes y los actuales a que se sientan mucho más atraídos por las pautas 
publicitarias que tienen que ver con el diseño y rediseño de imágenes de productos y 
marcas para obtener un mayor reconocimiento en el mercado y un aumento significativo de 
la demanda. 
 
La comercialización del servicio va enfocada a un constante seguimiento del servicio, para 
que los clientes observen las mejoras en cuanto a la aceptación de nuevos y actuales 
productos o servicios en el mercado, enfocados en un excelente servicio postventa para 
ejecutar los mejores procesos ya que el mercado constantemente está cambiando, 
superando las alternativas de competidores que utilizan métodos tradicionales de 
segmentación e investigación de mercados. 
Otro medio a utilizar para penetrar y comercializar el producto de Neuroimage es estar muy 
enfocados al servicio a los clientes y a obtener reconocimiento en el día a día en el mercado, 
asistiendo a foros de mercadeo para capacitar en un mayor porcentaje el personal, además 
de las ferias nacionales donde se reúnen las grandes empresas para compartir ideales y 
nuevos procesos para el mercadeo y la publicidad, por ende una vinculación a la compañía 
Asomercadeo es una excelente estrategia para que los clientes potenciales (empresas) 
conozcan la metodología de trabajo de la empresa y entiendan un procedimiento diferente 
en cuanto a la presentación de los productos y marcas, buscando así una mayor y mejor 
aceptación de los productos y servicios actuales y nuevos que se introduzcan en el 
mercado.  
 
 

 Estrategia de Precios:  
 
Para determinar los precios de la prestación de servicio de Neuroimage, se tuvieron en 
cuenta tres aspectos claves, los resultados de la investigación realizada, los costos de 
producción y  los precios de las técnicas de investigación de mercado más utilizadas, los 
cuales son focus group y encuestas (EC Europa, 2014): 
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 VALOR TÉCNICAS TRADICIONALES 

Tabla 11. Valor técnicas tradicionales 

 
  

 
Teniendo en cuenta estos valores y siempre buscando un valor competitivo dentro del 
mercado, se definieron los precios según la muestra que la investigación de mercados 
requiera y en el caso de que el cliente solicite hacer un rediseño el valor será adicional. 
 

 PRECIOS NEUROIMAGE 

 
La estrategia de precios de Neuroimage se valida con los parámetros de los participantes 
del proyecto de emprendimiento, los cuales son contar con precios competitivos en el 
mercado, comparados con las demás técnicas que utilizan los interesados en 
investigaciones de mercados convencionales, además con estos se busca alcanzar el punto 
de equilibrio de la organización, asimismo se examinan unos precios que sean atractivos 
para los clientes potenciales que se desarrollen en el proyecto. 
 
Por lo tanto los precios para el estudio del diseño de imagen de producto, servicio y/o marca 
se presentan a continuación y a conformidad de los implicados principales de la 
organización: 

Tabla 12. Precios Estudios de Imagen Neuroimage 

 
 
 

Precio Neuroimage (Estudio de Imagen) 

# Muestras Valor

50 17.500.000$    

100 33.250.000$    

150 49.175.000$    

200 65.082.500$    

250 80.991.750$    
Fuente: Promedio de precios 

obtenidos por sondeo con Invamer y 

Napoleon Franco

Tecnica Focus Group
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# 
Muestras 

Precio Venta 

Costo operacional 
Margen 

Operacional 

50 
 $    
11.825.000   $           5.950.000  

49,68% 

100 
 $    
21.500.000   $         11.900.000  

44,65% 

150 
 $    
32.250.000   $         17.850.000  

44,65% 

200 
 $    
43.000.000   $         23.800.000  

44,65% 

250 
 $    
53.750.000   $         29.750.000  

44,65% 

 
 
Como se expone en la tabla anterior, Neuroimage toma como base para definir el precio a 
manejar el costo de los equipos anteriormente explicados (Encefalografía y EyeTracking), 
más un bono o incentivo que se entrega a los implicados en la muestra y los de las técnicas 
convencionales (focus group y encuestas), para así definir como política organizacional 
obtener un margen operacional entre el 35% y 50%. Por ende se analizaron los precios del 
proveedor o aliado estratégico en este caso la Universidad Eafit para poder obtener el costo 
de los equipos y definir el precio de venta a los clientes potenciales (Ver Estudio Técnico).   
 
Por otro lado, Neuroimage buscando que los clientes potenciales adquieran los dos 
servicios ofertados, que son el estudio de la imagen de producto, servicio y/o marca y el 
rediseño, plantea a sus clientes que el segundo servicio (rediseño) tenga un costo del 30% 
menos de lo que se cobra por el primer servicio (estudio de la imagen), para que tomen 
ambos servicios a prestar con la compañía y que tengan un efecto sustancial en cuanto a 
posicionamiento de imagen de producto, servicio y/o marca en los clientes finales y que se 
genere un mayor impulso de compra por parte de los consumidores. Esta metodología la 
implementa la compañía con el fin de generar cercanía con el cliente en los servicios 
ofertados y mantener un  margen operacional en el segundo servicio que equivalga a un 
porcentaje respetado por el equipo comercial entre el 15 y 30%. El porcentaje de descuento 
y de margen operacional se define en consenso entre los socios de la organización.  
 
Por lo tanto a continuación se presenta la tabla de precios que se ofertará para el rediseño 
y nuevamente la evaluación de las imágenes de productos, servicios y/o marcas: 
 

Tabla 13. Precios rediseños Neuroimage 
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 (Elaboración propia) 

 
Los precios anteriormente descritos además de basarse en la explicación anterior, también 
son sustentados con la investigación de mercados, en la cual se pudo concluir que el 60% 
de los clientes potenciales estarían dispuestos a pagar un valor más alto que el que tendrían 
que pagar con las técnicas tradicionales (28% pagaría el doble, 5% pagaría tres veces más 
y el 32% levemente mas), el 15% estaría dispuesto a pagar lo mismo y solamente un 11% 
no estaría dispuesto a pagar más o lo mismo que con las técnicas tradicionales.  Por lo cual 
se puede concluir que el mercado estaría dispuesto a pagar los precios establecidos. 
 

 Estrategia de Promoción:  
 
Los clientes potenciales que crean en esta labor de emprendimiento obtendrán un paquete 
de descuento que tiene que ver con la oferta del estudio de la imagen de producto, servicio 
y/o marca, y se les hará un regalo del rediseño, siempre y cuando la muestra para el estudio 
sea como mínimo de 100 personas, con el fin que se sientan satisfechos y tengan la total 
confianza de pactar la negociación, garantizando la mayor efectividad de la imagen en el 
mercado objetivo, generando que los impulsos de compra de los consumidores finales 
aumenten debido a la atrayente imagen en cuanto al sentido emocional. Este descuento es 
aprobado por los socios de la organización y será ofertado a los clientes potenciales.  
 
Los clientes de este proyecto son considerados como especiales todos, se ejecutará el 
mismo descuento para que todos se sientan atraídos a experimentar una técnica científica 
que garantiza mayor equilibrio en el mercado y reconocimiento en el mismo, obviamente 
habrá compañías de mayor tamaño que pagarán mucho más que compañías medianas 
porque requieren mayor tiempo de desempeño y mayores muestras para sus estudios por 
lo que se puede incrementar la facturación pero siempre enfocados en la honestidad y en 
el mejoramiento continuo de los procesos de diseño y rediseño de imágenes de productos, 
servicios y/o marcas con los clientes.   
 
El crecimiento se va a generar a medida que se vaya conociendo en el mercado la 
alternativa de consultoría de la compañía Neuroimage, por lo que principalmente estará 
situada en la ciudad de Medellín, enfocado en desarrollar alianzas con compañías 
medianas y grandes que deseen incrementar su aceptación y ventas en mercados 
exigentes como los nacionales, con ejecutivos comerciales que asesoren de la mejor 
manera las compañías y que indiquen las mejores herramientas para que se busque la 
aceptación del público objetivo. 

# Muestras
Precio Venta

Costo 

opercaional

Margen 

Opercaional

50 8.277.500$      5.950.000$           28,12%

100 15.050.000$    11.900.000$        20,93%

150 21.446.250$    17.850.000$        16,77%

200 28.294.000$    23.800.000$        15,88%

250 34.615.000$    29.750.000$        14,05%

Precio Nueroimage (Rediseño)
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Posteriormente posicionados en esta ciudad se entrará a analizar la posibilidad de abrir 
nuevas sedes en las ciudades principales de Colombia, como son Bogotá, Cali y 
Barranquilla donde se inicie a ofertar y a dar reconocimiento a Neuroimage para que las 
compañías la identifiquen y busquen sus servicios, y así generar un voz a voz positivo para 
la compañía.  
 
 

 Estrategia de Comunicación:  
 
La estrategia de comunicación que se va a realizar por parte de la compañía Neuroimage 
de manera inicial contactar a los clientes vía telefónica, para solicitar una cita con el mismo, 
por otro lado para que los clientes potenciales vayan conociendo la empresa se iniciará una 
oferta vía página web con un dominio que sería www.neuroimage.com, para que vayan 
conociendo todo acerca de la consultoría mediante la neurociencia, luego se hará una 
introducción vía redes sociales Facebook, instagram, twitter, para que los clientes 
potenciales y demás personas interesadas entiendan lo que la compañía realiza, su 
metodología de trabajo y los servicios a prestar para que los interesados se comuniquen a 
Neuroimage y soliciten una asesoría si en realidad tienen el interés en mejorar su 
desempeño en cuanto al mercado se trata, para buscar el liderazgo en el mercado. 
Igualmente Neuroimage tendrá presencia en diferentes seminarios, conferencias, tertulias 
y congresos relacionados con publicidad, mercadeo e investigaciones de mercado, 
logrando así que los clientes potenciales entiendan las técnicas que Neuroimage utiliza y 
que la marca se vaya posicionando en el mercado. 
 
 

 Estrategia de Servicio:  
 
Los servicios postventa y garantías que se entregan a los clientes del proyecto son la 
eficiencia en cuanto a publicidad, enfocados en la mejor imagen de productos o servicios 
incluyendo el rediseño, para que tengan la total plenitud hacia los mercados que se apunten, 
en caso que algún producto no tenga el desempeño esperado en el mercado se hará el 
minucioso estudio de los factores por los cuales no está siendo atractiva la imagen del 
mismo, garantizando nuevamente el estudio necesario con los equipos y validación de los 
resultados que se encuentren nuevamente y si el problema persiste indagar sobre el 
rediseño para que la imagen genere el suficiente interés del público objetivo.  
Los mecanismos de atención para los clientes serán personalizados y canalizados por 
medio de los ejecutivos comerciales que generarán las suficientes herramientas al cliente 
para que sienta plena satisfacción de los resultados, ellos serán los encargados de toda la 
cadena logística en cuanto a la negociación, para que el cliente desde el momento que 
indique el interés por el desarrollo del estudio se sientan parte de la organización, 
entendiendo los pro y contras que se evidencien al momento de los estudios de la imagen 
y que se logre el objetivo de toda empresa que es el aumento de las ventas y del 
posicionamiento en el mercado de sus productos o servicios.  
 
Además de eso se le ofrecerá a los clientes un acercamiento y acompañamiento en el 
momento de realizar los cambios en las imágenes, ya sea que lo hagan  con el área de 
diseño de Neuroimage o con sus áreas de diseño, explicándole y haciendo que queden 
claros los resultados, para que así se puedan hacer los cambios necesarios y que resulten 

http://www.neuroimage.com/
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de la mejor manera, buscando siempre la satisfacción del cliente y lograr que recomiendo 
los servicios de Neuroimage y los vuelva a utilizar. 
 
 

3.2.2 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  
 

 Ficha técnica del producto o servicio  
 
El proyecto consiste en comenzar la operación de una empresa consultora en mercadeo, 
que se diferencia de la competencia por contar con resultados netamente científicos y 
herramientas de soporte como lo son los equipos de Neuromarketing, lo cual hace que la 
compañía sea innovadora y única en el mercado, esto último por su apoyo en consultoría a 
los clientes potenciales, a los cuales se va a ofertar dos procesos que dependen de la 
escogencia de los clientes, en primer punto se encuentra el análisis del diseño de imagen 
de productos o de la marca, que consiste en analizar los resultados que se entreguen de 
manera científica y entregar la validación al cliente según los resultados obtenidos, para 
que se tome la mejor decisión en cuanto a productos nuevos por salir al mercado o si ya 
están en el mismo saber por qué no están siendo aceptados por los clientes finales o si 
están siendo admitidos entender las escogencias de los consumidores. Como segundo 
punto en la consultoría se desea indicarle al cliente potencial de la empresa los parámetros 
para realizar una reestructuración de la imagen del producto o servicio o si es el caso de la 
marca, para generar un mayor acercamiento al cliente final, intentando alcanzar el liderazgo 
en el mercado, todo esto con las herramientas científicas luego de realizar bocetos de 
posibles imágenes de producto o empaques y analizar la aceptación con los equipos de 
Neuromarketing para así validar a ciencia cierta lo que el cliente espera obtener de un 
producto o servicio de los clientes potenciales.  
 
Las compañías en Colombia que realizan sistemas de consultoría o investigación de 
mercados se enfocan es en resultados de investigaciones tradicionales, las cuales analizan 
muy bien el enfoque racional de los individuos que estudian, pero no analizan en ocasiones 
el factor emocional que es el más importante al momento de generar una acción de compra 
por parte de un consumidor final, por lo que Neuroimage contrarrestará esta aplicación 
mediante los equipos científicos de Neuromarketing que son un apoyo para analizar el factor 
emocional de los participantes de la muestra y así generar un constante acercamiento con 
los clientes finales, esto obviamente buscando el liderazgo en el mercado.  

 

 Estado de desarrollo:  
 
El servicio de consultoría de Neuroimage se encuentra apto para poner en marcha, se han 
realizado los análisis más minuciosos en cuanto a estudio de mercado, donde se ha 
estudiado el mercado objetivo, los competidores del proyecto, los posibles consumidores 
del proyecto, y se han encontrado resultados satisfactorios en cuanto a lo que tiene que ver 
con el mercado, para emprender el proyecto e iniciar su desarrollo para obtener la 
aceptación en los mercados meta, en cuanto al proceso organizacional y legal se observa 
un buen momento para ejecutar el proyecto debido al apoyo del gobierno nacional para las 
nuevas empresas, con descuentos en impuestos o pagos posteriores a ciertos plazos 
exigidos por ellos, por lo que se ve un gran apoyo para gestionar el negocio y tener éxito 
en el desarrollo del mismo, en el estudio financiero se observa igualmente que 
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financieramente hablando el proyecto es viable y le generara valor a sus accionistas. 
 
 
Por lo que se concluye que es una buena oportunidad de ejecutar el proyecto de 
emprendimiento, iniciando con la constitución de la sociedad “Neuroimage” para así 
empezar a ofertar el nuevo modelo de consultoría con herramientas tecnológicas 
(Neuromarketing) que apoyen el desarrollo del mismo y obtener la plena satisfacción de los 
clientes potenciales y finales, obteniendo una cadena exitosa entre clientes y proveedor.  
 

 Innovación: descripción de la utilidad y originalidad de - Producto o servicio,  Método 
de producción/ procesamiento, Empaque/ embalaje, Canal de distribución, Grupo Objetivo 
y Comercialización, Otros. Descripción de integración de la innovación al mercado y 
ofrecimiento al cliente.  
 
La utilidad del servicio de consultoría a ofrecer es muy importante, debido a que hoy en día 
los competidores de todo tipo de producto, servicio o proceso están a la vanguardia por 
ejecutar el liderazgo en el desempeño de ventas o de consecución de nuevos clientes, por 
lo que este servicio de consultoría en mercadeo apoyará a los empresarios a visualizar de 
una manera más sistemática la aplicación de los métodos científicos que apoyen el 
crecimiento de marca de los clientes potenciales, debido a analizar en un mayor porcentaje 
el sentido o factor emocional que tiene que ver según lo explicado en el plan de negocios 
en un 95% de la decisión o impulso de compra de los consumidores finales, además de 
estar constantemente analizando sus posibles bajas de aceptación y tomar decisiones 
rápidas y acertadamente para balancear positivamente el desempeño de los productos en 
el mercado, ya que con tanta competencia se debe tener parámetros minuciosos para 
estudiar y tomar las decisiones adecuadas para el crecimiento de marca en mercados 
exigentes.  
 
El método de procesamiento que se va a tener en el proyecto de consultoría de Neuroimage 
es abrir portafolio de clientes mediante visitas, para que el cliente se sienta parte del 
proceso, entendiendo las técnicas que se requieren abarcar y ser capacitados por parte del 
personal de la compañía, para que tengan un mayor aporte en cuanto a lo que desean o 
entiendan los aportes externos, en este caso, los de los empleados de Neuroimage. Todo 
esto con el fin de optimizar los recursos y obtener unos análisis exitosos mediante las 
herramientas tecnológicas, que son los equipos de neuromarketing y procesar las mejores 
conclusiones que mejoren o aumenten la aceptación de los productos o servicios de los 
clientes potenciales y así mismo que repercutan en la mayor escogencia por parte de los 
clientes finales, generando una recordación por parte de los últimos en cuanto a marca e 
imágenes de producto.  
 
El canal de distribución para el servicio de consultoría se hará mediante el modelo de 
negocio B2B que es un mercado donde se hará un reconocimiento preliminar del problema 
donde se analizará la necesidad que tenga el cliente potencial, posteriormente se hará un 
desarrollo de las especificaciones que resuelvan el problema, todo esto con el fin de 
encontrar las falencias que estén en los procesos de aceptación de los clientes para realizar 
un estricto análisis de nuevas imágenes de productos por salir al mercado o quizá productos 
o servicios que ya se encuentren en el mismo, para suplir esas falencias con oportunidades 
de negocio que mejoren el desempeño de las imágenes en el consumidor final. También 
en el negocio B2B para obtener el éxito en el desempeño de consultoría se deberá analizar 
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la influencia del entorno que son los factores macro y micro que pueden afectar positiva o 
negativamente los procesos que tienen que ver con la decisión de compra, todo esto para 
mejorar la calidad de la imagen y que repercuta en la elección por parte de los consumidores 
finales, por lo que se va a ejecutar un estudio minucioso de la necesidad del cliente y se 
definirán los parámetros de formación en cuanto a primordialmente analizar el diseño de la 
imagen que está en el mercado o por salir si es necesario realizar cambios se ejecutará la 
oferta del rediseño por parte de Neuroimage con un nuevo análisis de aceptación que 
garantice el correcto desempeño del producto o servicio en los sectores donde se desee 
comercializar y mejore su posibilidad de ejecución o impulso de compra por parte de los 
clientes o consumidores finales.  
 
 
Las características de Neuroimage que lo hacen único y diferente en el mercado son: 
 
 
 Utilización de herramientas científicas que garantizan el estudio del factor 
emocional, para mejorar las imágenes de productos, servicios o realizar el rediseño de las 
mismas y así obtener mayor aceptación en el mercado.   
 
 La aprobación de los estudios de Neuroimage por parte de los clientes potenciales 
(medianas y grandes empresas), hará que se tenga un mayor enfoque en cuanto garantizar 
que los estudios realizados arrojen resultados precisos de lo que en realidad espera el 
consumidor final de dicho producto o servicio en cuanto a imagen para así estar cada vez 
más cerca de la razón de ser de las empresas que es el cliente.  
 
 Esta compañía consultora en mercadeo se diferencia de las demás debido a que se 
ejecutará un estudio mucho más avanzado del factor emocional, evitando realizar 
publicidades que no impacten en el cliente final, buscando la economía en la oferta de 
publicidad y realizando una mayor optimización del papel si es el caso en cuanto a 
publicidad, todo esto para proteger el medio ambiente y evitar la contaminación visual en la 
población.  

 Descripción del proceso:  
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Ilustración 14. Diagrama procesos (Elaboración propia) 

 
Descripción de colores: 
Azul: Las actividades que se encuentran en color Azul, serán solamente realizadas y 
estructuradas por la compañía Neuroimage 
Naranja: Las actividades que se encuentran en color naranja, son competencia de la 
compañía Neuroimage y su aliado estratégico que es la Universidad Eafit.  
 
 

 Necesidades y requerimientos  

 Materias primas e insumos: Los insumos fundamentales para el desarrollo del 
proyecto son equipos de neurociencia, se desean equipos de gran tecnología que tengan 
la capacidad de analizar factores emocionales de las personas en el momento que esto 
sean expuestos algún escenario o actividad, es por esto que para lograr lo que pretende la 
compañía es necesario que cuento con estos dos equipos: 

1. Encefalografía (EEG): equipo que permite medir las distorsiones eléctricas que 

presenta el cerebro y las franjas en las que se está generando mayor actividad, logrando 

así medir e identificar el tipo de reacción que tiene el cerebro en el momento de realizar el 

estudio. (worldupto, 2012) 
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2. Eye-Tracking: Equipo que mide el seguimiento visual que tiene una persona en el 

momento de realizar el estudio, logrando así determinar cuál es la zona caliente (zona que 

más llama la atención de la persona) de la imagen. (Berns, 2010) 

 

3. Insumos Oficina: Computadores portátiles, teléfono, escritorios, papelería.  

 

 Inversión Inicial::  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Estas serían las inversiones iniciales requeridas para el inicio de la compañía, las cuales 
son básicamente registro de esta y equipos de oficina necesarios para su operación, hay 
que tener en cuenta que la empresa no requiere inversiones iniciales en maquinarias ni 
equipos de neurociencia, ya que estos serán alquilados cuando se requieran para realizar 
los estudios. 

 

 Situación tecnológica de la empresa:  

 

Para la ejecución de los estudios realizados con los equipos de neurociencia, no se 
requerirá la compra de estos, ya que se contara con un proveedor  o aliado estratégico que 
cuente con los equipos necesarios y infraestructura  necesaria para el funcionamiento y 
ejecución de los estudios, adicional a esto, el aliado tendrá que tener la experiencia y 
expertos necesarios para realizar los estudios, buscando con esto , es por esto que 
Neuroimage en cuanto a la parte operativo no requiere mayor inversión en cuanto a 
tecnología. Los equipos con los cuales tendrá que contar el aliado o proveedor son un 
equipo de encelografía y uno de Eye- Tracking, descritos anteriormente 

Gasto constitución sociedad $ 450.000

Camara de Comercio $ 450.000

Gasto Consitucion Sitio Web $2.500.000

Regsito de marca $750.000

Total Gastos de Constitución y Sitio Web $3.700.000

Escritorio 5 $ 1.500.000

Silla escritorio 9 $ 1.080.000

Computador 5 $ 10.000.000

Teléfono 5 $ 750.000

Fax 1 $ 300.000

Archivador 1 $ 200.000

Impresora 1 $ 400.000

Total Equipos de Oficina $ 14.230.000

Total Inversión Inicial $14.230.000

Inversiones y Gastos no Operacionales
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Además de la tecnología y equipos necesarios para la parte operativa de la compañía, esta 
deberá igualmente contar con una página web, que le servirá como medio de comunicación 
con los clientes y medio de publicidad e igualmente tendrá que contar con presencia en las 
diferentes redes sociales. También tendrá que contar con un equipo apto para el diseñador 
que cuente con todos los programas requeridos para realizar los diseños y con las 
diferentes licencias necesarias. 

 Localización y tamaño:  
La localización de la oficina que requiere Neuroimage para su funcionamiento será un 
espacio que cuente con la suficiente área para la oficina de los dos gerentes, la asistente 
administrativa, el diseñador, el director de marketing y una sala para reuniones, lo cual 
requiere que sea un espacio alrededor de los 60 metros cuadrados. Inicialmente estará 
ubicada en el sector del poblado cerca de la universidad de Eafit, buscando con esto tener 
al aliado estratégico (proveedor) y el sitio de operaciones cerca de las oficinas, ya que todos 
los estudios se realizaran en los laboratorios de Eafit e igualmente buscando un fácil acceso 
para los futuros clientes. 
 
Los sitios óptimos identificados para la ubicación son el Edifico de oficinas LUGO y el Centro 
Ejecutivo, ya que cumplen con las dimensiones necesarias y adicionalmente se encuentran 
cerca de los laboratorios de la universidad EAFIT. 

 

Ilustración 15. Ubicaciones Óptimas Oficina (Elaboración propia) 
 

 Plan operativo:  
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 Análisis de costos y gastos operativos: los costos y gastos en los cuales tendrá que 
incurrir Neuroimage para realizar su operación son básicamente dos, el primero es el 
alquiler de los equipos de neurociencia y el segundo serían los incentivos económicos que 
se les tendrá que dar a las personas que participen en los estudios.  
 

Tabla 14. Valor alquiler equipos 

 

(Elaboración propia basado en información laboratorio mercadeo EAFIT) 

Tabla 15. Incentivos económicos para participantes 

 

 
 
Lo que daría un valor total por muestra de: 
 

Tabla 16. Valores por muestra 

 
 
En caso tal de que la muestra que se va a requerir sea de difícil consecución y no se vea 
incentivada por este valor, el cliente será el encargado de costear el nuevo incentivo ya se 
económico o de cualquier otro tipo. 
  
 

 Plan de compras 
 

 Inicialmente la compañía no realizara ninguna compra relacionada a las máquinas 
de neurociencia, ya que por definición estratégica se estableció contratar los servicios de 
alquiler  que presta el centro de mercadeo de Eafit, esto con el fin de contar más que con 
un proveedor de maquinaria sea  un aliado estratégico a la hora de prestar los servicios, el 
cual le será útil a Neuroimage  como respaldo a la hora de la venta, ya que cuenta con la 
experiencia, reconocimiento y posicionamiento de marca que no cuenta la futura compañía, 
además de esto esté aliado suplirá la necesidad de contar con un espacio disponible para 
la ejecución de los estudios y  la necesidad de contar con una persona experta técnicamente 

Equipo Valor Unidad Capacidad

Eye - tracking 120.000,00$  Hora 5 Muestras / Hora

Encelografia 150.000,00$  Hora 2 Muestras / Hora

Alquiler equipo de neurociencia

Persona Valor

1 20.000$           

Incentivos económicos para 

los participantes

Eye - tracking 24.000,00$     

Encelografia 75.000,00$     

Incentivo 20.000$           

Total 119.000,00$  

Valor unitario
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en equipos de Neuromarketing ya que el servicio de alquiler que ellos prestan tiene como 
adición el acompañamiento técnico a la hora de realizar los estudios y la entrega de 
resultados técnicos, los cuales posteriormente serian analizados y estructurados en 
lenguaje apto para los clientes por parte del director de marketing. Esta estrategia se tiene 
planteada para los primeros años de la compañía en los cuales esta logre afianzarse en el 
mercado y no requiera el respaldo técnico del centro de mercadeo de Eafit.  
 
En cuanto a la disposición de los equipos para su alquiler el centro de mercadeo de Eafit 
cuenta con gran disposición en cuanto a horas de alquiler, ya que después de indagar con 
la directora del centro de mercadeo Carolina González Orrego, esta asegura que 
actualmente los equipos tienen un 50% de tiempo muerto entre lunes y viernes  y un 100% 
los sábados (entiéndase por tiempo muerto aquel momento del día donde los equipos no 
están siendo utilizados) y estos son tiempos en los cuales los equipos están disponibles 
para el alquiler, por lo cual Neuroimage no tendrá dificultad para contar con ellos cuando 
sean necesarios para realizar los estudios. 
 
Para el pago del alquiler de las maquinas requeridas, el aliado (Eafit) cuenta con dos formas 
de pago, la primera es pagar el 50% en el momento de iniciar los estudios y el 50% restante 
en el momento en que sean entregados los resultados técnicos. 
 
 

 Control de calidad: para el control de la calidad de los servicios prestados por 
Neuroimage la compañía se regirá bajo todas las normas y reglas impuestas por el código 
de  ESOMAR, código que estipula y controla la calidad de los servicios prestados por parte 
de las empresas de investigación de mercado. Básicamente garantiza que la información 
entregada a los clientes sea obtenida de manera honrada, objetiva y siempre respetando la 
ética e integridad de los participantes (ESOMAR, 2014), es por esto que si Neuroimage 
sigue al pie de la letra este código la calidad del servicio estará garantizada.  
 

3.2.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 Concepto del negocio: 
 

 Quienes somos: Neuroimage: es una empresa dedicada a proveer a nuestros 
clientes servicios de investigación de mercados y asesorías en cuanto a la imagen del 
producto y marca, basados en las técnicas más avanzadas del neuromarketing, logrando 
así que nuestros clientes logren desarrollar exitosamente las campañas de marketing y 
posicionarse como los top of mind en sus sectores. 
 

 Misión:  Dar a nuestros clientes asesoría y recomendaciones en cuento al diseño 
de la imagen de sus productos o marcas, basados en técnicas de la neurociencia, 
permitiéndoles gestionar con éxito sus marcas y lanzamientos de productos, logrando así 
optimizar sus recursos y reducir los fracasos. 
 

 Visión: Consolidarse para el 2024 como el líder a nivel nacional de consultorías 
basadas en técnicas de neurociencia, manteniendo nuestra mente abierta y flexibilidad a la 
hora de satisfacer la necesidad de nuestros clientes. 
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 Valores: 
 
Responsabilidad: Ser responsables tanto en temas laborales como sociales, siempre 
teniendo en mente el aporte a la sociedad colombiana. 
 
Honestidad: Ser honestos tanto con clientes, como con proveedores y con nosotros 
mismo. Entender que la comunicación es la base para las buenas relaciones. 
 
Respeto: Ser respetuosos con los clientes, proveedores y empleados de la compañía, 
siempre primando un buen trato entre todos. 
 
Lealtad: Ser leales con nuestros empleados y proveedores, garantizándoles nuestros 
compromisos, acuerdos y promesas. 

 

 Objetivos de la empresa  
 
Objetivo general: Ser una empresa líder en la región en manejo de técnicas de 

Neuromarketing, lo cual facilite la adquisición de la empresa de su tecnología propia. 
Siempre buscando la satisfacción de los clientes y la efectividad de sus campañas. 
 
Objetivos específicos: 

- Aumentar el nivel de ventas manteniendo la satisfacción de todos los clientes por 
igual. 

- Consolidar la compañía a nivel nacional, siendo reconocida por su calidad y 
confiabilidad en los resultados obtenidos. 

- Incrementar la innovación y flexibilidad a la hora de realizar los estudios, logrando 
así tener un mejor producto final para nuestros clientes  

- Lograr una expandirnos y exportar nuestros servicios a los países de la zona 
suramericana. 

 Grupo emprendedor 

El equipo que desarrollara esta idea de emprendimiento será conformado por los siguientes 
integrantes: 

 
 Nombre: Miguel Guendica Piedrahita 
Edad: 23 años 
Profesión: Candidato  ingeniero administrador (Escuela de ingeniería de Antioquia) 
Perfil: persona responsable, creativa, flexible,  con iniciativa y puntualidad, asume con 
agrado los retos y metas que una organización le pueda plantear; con buen manejo de 
relaciones interpersonales, facilidad para trabajar en equipo y capaz  de aplicar 
conocimientos con sentido ético, crítico y estratégico. Bilingüe (Español – Inglés) y francés 
en nivel intermedio. 
Experiencia laboral: 

 2013 – 2: seis meses como analista de I+D+i, Cadena S.A 

 2014 – Actual: consultor de procesos, Cadena S.A 
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Ver anexo 1: Hoja de vida Miguel Güendica Piedrahita. 
 
 
 Nombre: David Rendón Castaño 
Edad: 24 años 
Profesión: Candidato ingeniero administrador (Escuela de ingeniería de Antioquia) 
Perfil: persona con fortalezas, responsable, honesta, con buenos principios, abierto al 
cambio; soy innovador y tengo un gran interés en vivir nuevas experiencias, poseo 

relacionamiento interpersonal y trabajo en equipo.  
 
Experiencia laboral:  

 2013 – 2: seis meses como analista de mercadeo, Durespo S.A 

 2014 – Actual: Ejecutivo Comercial, Transportes DYA S.A.S 

Ver Anexo 2: Hoja de vida David Rendón Castaño. 
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 Organigrama: 
 

 

Ilustración 16. Organigrama Neuroimage (Elaboración propia) 

 

 Junta Directiva: La junta directiva estará compuesta por tres personas, los dos 

socios y una persona externa experta en el tema de investigación de mercados y de diseño 
gráfico, esta tercera persona se incluye en la junta con el fin de dar una opinión externa y 
con experiencia en el sector. La junta directiva tendrá como función evaluar la gestión 
empresarial y tomar decisiones estratégicas que garanticen el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la compañía. 
 
Integrantes:  
Miguel Guendica Piedrahita (futuro socio y fundador) 
David Rendón Castaño (futuro socio y fundador) 
Cristina Henao (Directora de I+D+i y mercadeo de Cadena S.A) 
 

 Gerencia Administrativa y financiera: Será la gerencia encargada de la 

administración general de la compañía y de la administración financiera e igualmente será 
el encargado de supervisión y contacto con el abogado y contador, lo cuales será personal 
externo de la compañía. 
 

 Abogado: Este será el encargado de manejar toda la parte legal de la compañía y 

de estructurar y supervisar los contratos establecidos con los clientes y proveedores, ese 
será contratado bajo el modo de prestación de servicios y se le pagara por medio de 
honorarios. 
 

Servicios 
Varios 
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 Contador: Será el encargado de toda la parte contable y fiscal de la empresa, este 

será contratado bajo el modo de prestación de servicios y se le pagara por medio de 
honorarios. 
 
 

 Gerencia Comercial y Cadena de suministros: será la gerencia encargada de las 
ventas y la operación, es decir será la encargada de generar las ventas y ejecutar los 
servicios vendidos e igualmente tendrá a cargo al área de diseño, al director de marketing 
y la relación con los proveedores y aliados de la compañía. 
 

 Diseño: esta área estará encargada de generar los cambios y nuevos diseños a las 
imágenes evaluadas con el fin de mejorar las reacciones que estas generar en los clientes 
finales, logrando cumplir con los objetivos que tienen los clientes de Neuroimage. Estará 
compuesta por un diseñador gráfico y este será contratado a término fijo y tiempo completo. 
 

 Director de Marketing: este será la persona encargada de gestionar las 
investigaciones de mercado que se deben realizar, teniendo como labor analizar los 
resultados arrojados y de realizar las recomendaciones y sugerencias que se le deban dar 
a los clientes sobre las imágenes evaluados. Tendrá que ser una persona con experiencia 
en investigación de mercados y en técnicas de Neuromarketing. 
 

 Asistente Administrativo: esta persona tendrá como función ser un apoyo para 
los dos gerentes en la funciones que estos lo requieran e igualmente tendrá como función 
ayudar al director de marketing a la hora de la consecución de las personas que van a 
participar en las investigaciones de mercado. 
 

 Gastos de administración y nómina 
 
Tabla 17. Gastos administración y nómina 

 

 (Elaboración propia)  

 
Los valores de nómina incluyen todos los pagos extras que requiere tener un empleado a 
parte de su salario fijo. 
 
Discriminación pago de prestaciones en los que debe incurrir la compañía: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Alquiler $ 5.400.000 $ 7.446.960 $ 7.717.285 $ 7.985.846 $ 8.251.775

Servicios publicos $ 2.007.000 $ 2.075.840 $ 2.151.193 $ 2.226.055 $ 2.300.182

Gatos varios de oficina $ 540.000 $ 558.522 $ 578.796 $ 598.938 $ 618.883

Salario Gerentes $ 42.300.000 $ 58.334.520 $ 60.452.063 $ 62.555.795 $ 64.638.903

Salario Director de Marketing $ 28.800.000 $ 39.717.120 $ 41.158.851 $ 42.591.179 $ 44.009.466

Honorarios contador $ 3.600.000 $ 4.964.640 $ 5.144.856 $ 5.323.897 $ 5.501.183

Honorarios Abogado $ 2.700.000 $ 3.723.480 $ 3.858.642 $ 3.992.923 $ 4.125.887

Salario Diseñador $ 10.800.000 $ 14.893.920 $ 15.434.569 $ 15.971.692 $ 16.503.550

Salario Asistente Administrativo $ 8.433.234 $ 11.629.992 $ 12.052.161 $ 12.471.576 $ 12.886.879

Salario Oficios varios $ 8.433.234 $ 11.629.992 $ 12.052.161 $ 12.471.576 $ 12.886.879

Total Gastos de Administración $ 113.013.468 $ 154.974.986 $ 160.600.578 $ 166.189.478 $ 171.723.588

Gastos Administración
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Tabla 18 Discriminación pago de prestaciones de la empresa 

Prestaciones Valor Definición 

Cesantías 

Articulo 249 

C.S.T 

Provisión Mensual 

$57.333 

Un mes de salario por cada año de 

servicios y proporcionalmente por 

fracciones de año 

Intereses de 

cesantías 

Ley 52 de 1975 

Provisión Mensual $6.880 Intereses legales del 12% anual sobre el 

valor de la cesantía acumulada al 31 de 

diciembre de cada año 

Prima de 

servicios 

Art. 306 C.S.T 

Provisión Mensual 

$57.333 

Un mes de salario pagaderos por semestre 

calendario así:15 días el último día de junio 

y 15 días en los primeros 20 días de 

diciembre de cada año 

DOTACIÓN 

Ley 11 de 

1984, Art 7. 

Un par de zapatos y un 

vestido de labor Entregas 

así: 30 de abril, 31 de 

agosto,20 de diciembre 

Se entrega a quienes devenguen hasta 

$1.232.000 (2 salarios mínimos 

mensuales).Con más de 3 meses de 

servicio. 

Fuente: Creación propia con base en información de consultas-laborales.com.co 

 

Prestación Valor Definición 

Salud 

Ley 1122 del 

2007 Art. 10 

Por salario mínimo 

mes ($77.000) 

Empleador:$ 52.400 

Trabajador:$24.600 

Con la Ley 1607 de 2012, art. 25, 

quedan exonerados 

excepcionalmente de aportes a salud: 

- Las sociedades y personas jurídicas 

y asimiladas contribuyentes del 

impuesto de renta y 

complementarios. 

-Las personas naturales empleadoras 

que tengan dos o más empleados. 

Requisito: No superen los 10 Salarios 

mínimos 

Ver Concordancia., otros 

beneficiados 

 

Pensiones 

Ley 797 de 

2003 Art.7 

Por salario mínimo 

mes $ 98.600 

 Empleador:$74.000 

Trabajador:$24.600 

Cotización: 16%. 

Empleador:12%Trabajador:4% 

Decreto 4982 de 2007 

Riesgos 

profesionales 

Decreto 1772 de 

1994 Art 13 

VALOR INICIAL 

Salario Mínimo 

Riesgo I:$ 3.200 

Riesgo II:$ 6.400 

Riesgo III:$ 15.000 

Riesgo IV:$ 26.800 

VALOR INICIAL Según Actividad 

Económica 

Riesgo I 

:0.522% 

Riesgo II: 

1.044% 



 73 

Prestación Valor Definición 

Riesgo V:$ 42.900 Riesgo III: 

2.436% 

Riesgo IV: 

4.350% 

Riesgo V: 

6.960% 

A cargo del Empleador 

Aporte 

ICBF 

Ley 89 de 1988 

SENA 

Ley 21 de 1982 

Cajas de 

Compensación 

Familiar 

3% ICBF 

2% SENA 

4% Cajas 

A cargo de la empresa. 

Base: Sobre los pagos que 

constituyan salario. 

$ 55.400 

Con la Ley 1607 de 2012, art. 25, 

quedan exonerados 

excepcionalmente de aportes al ICBF 

y SENA: 

 - Las sociedades y personas 

jurídicas y asimiladas contribuyentes 

del impuesto de renta y 

complementarios. 

-Las personas naturales 

empleadoras que tengan dos o más 

empleados. 

Requisito: No superen los 10 Salarios 

mínimos 

Ver Concordancia., otros 

beneficiados 

Subsidio familiar 

Ley 21 de 1982 

y 

Ley 789 de 

2002, Art. 3 

Se paga por las Cajas de 

Compensación Familiar en 

dinero a quienes devenguen 

hasta $2.464.000 ( 4 salarios 

mínimos legales mes) 

Resultante del aporte que la 

empresa hace a las Cajas 

Suma de dinero, pagos en especie y 

en servicios, que paga la Caja de 

Compensación Familiar al trabajador 

Fuente: Creación propia con base en información de consultas-laborales.com.co 

 
 

 Constitución Empresa y Aspectos Legales: 

 Tipo de sociedad: Sociedad por acciones simplificada, se seleccionó esta sociedad 
debido a sus múltiples ventajas tales como  objeto social indeterminado, uni personalidad, 
constitución por documento privado, término de duración indefinido, no es obligatorio tener 
revisoría fiscal, entre otra. 

 Pasos para la constitución:  
1. Verificación de la disponibilidad de la razón social. 

2. Constitución de Estatutos y firma ante notaria 

3. Registro Cámara de comercio e Medellín 

4. Solicitud de pre RUT 

5. Ingreso información sobre constitución en la cámara de comercio:  Información de 

constitución, capital, distribución de acciones, representante legal  

6. Pago gastos de formularios y constitución 

7. Solicitud de apertura de cuenta bancaria. 

8. Solicitud del Rut 
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9. Solicitar Cámara de comercio 

Después de realizar estos pasos la empresa podrá ofertar sus servicios de manera legal en 
el mercado. 

(Camara de Comercio, 2011) 

  

 Gastos de constitución: 
En el momento de realizar la constitución de la compañía se deberán cancelar  450.000 
pesos en la cámara de comercio, valor en el cual están incluidos los valores de los 
formularios y el pago mínimo que hay que realizar para constituir la compañía 
legalmente.(valor hallado mediante llamada telefónica a la cámara de comercio de Medellín, 
sede campestre)  
 

 Norma Política de distribución de utilidades:  
Por convenio de los dos accionistas se definió que la distribución de utilidades será a partir 
del quinto año, esto con el fin de que la empresa pueda lograr acumular una reserva en caja 
suficiente para la ejecución de nuevas inversiones o de ejecución de nuevas estrategias, 
por lo cual se estableció que la policía de utilidades será creada en el inicio del año 6 de 
funcionamiento.  
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3.2.4 FINANCIERO 

Para realizar el estudio financiero, se identificaron cuáles son las fuentes de ingresos de la 
empresa, los gastos y costos que tendría la compañía en el momento de conformarla y 
cuando ya estuviera en funcionamiento, esto mediante la solicitud de diferentes 
cotizaciones y búsqueda de diferentes fuentes secundarias. Posteriormente se estudió la 
financiación que debería tener el proyecto para iniciar sus operaciones. 

Una vez identificadas las variables propias de la empresa y las condiciones 
macroeconómicas y legales del país, se realiza una evaluación financiera de la empresa a 
través de la construcción del flujo de caja libre, con un periodo relevante de análisis de 5 
años y un periodo de continuidad de la empresa. 

Los criterio financieros de evaluación más importantes a analizar en este ejercicio, son el 
VPN y la TIR correspondientes al Flujo de Caja Libre y al Flujo de Caja de los Accionistas 
de la empresa. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen con los principales supuestos de proyección 
utilizados para la construcción del flujo de caja libre. 
 
Tabla 19. Principales supuestos macroeconómicos y legales 

 

(Elaboración propia) 

 
El crecimiento esperado del mercado será de un 5,44% anual, consecuente con lo 
mencionado en el capítulo de análisis de mercado, referente a las estimaciones de WARC 
(World Advertising Research Center)  sobre el comportamiento del sector en los próximos 
años. 
 
En cuanto a la información de los indicadores macroeconómicos de inflación y PIB, se 
utilizaron las proyecciones de terceros especializados en investigaciones económicas; para 
la inflación y el PIB de Colombia se utilizaron las proyecciones de investigaciones 
económicas Bancolombia. (Bancolombia, 2014).  
La inflación proyectada para Estados Unidos está basada en las proyecciones económicas 
del Banco de la reserva federal de Estados Unidos. (Federal Reserve, 2013). 
 

Años proyectados 2015 2016 2017 2018 2019

Crecimiento esperado del mercado (ventas) 5,44% 5,44% 5,44% 5,44% 5,44%

Inflación Colombia 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

PIB 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 4,20%

Inflación EEUU 1,80% 1,90% 2,00% 2,00% 2,00%

Tasa Impuesto de Renta 25% 25% 25% 25% 25%

Impuesto CREE 9% 8% 8% 8% 8%

Impuesto a la renta progresivo - Ley 1429 0% 0% 25% 50% 75%

Principales Supuestos



 76 

Tabla 20. Supuestos de impuestos 

 

(Elaboración propia) 

 
La tasa de impuesto de renta base para el pago de impuesto es del 25%, sin embargo la 
empresa se acogerá a la ley 1429, la cual dice que el impuesto se pagara de manera 
incremental, iniciando el primer año con 0% y crecerá gradualmente en el tiempo según se 
muestra en la tabla (Portafolio, 2014). 
 
La base impositiva para el impuesto sobre la renta para la equidad – CREE será del 9%. 
Para 2014 y 2015, y a partir del 2016 será del 8%. (Dian, 2014) 
 

 

Tabla 21. Gastos de administración (Elaboración propia) 
 
El valor de alquiler de la oficina se estimó a través de diferentes sondeos sobre el valor de 
una oficina para 8 empleados y se encontró que el valor promedio es de 600,000 pesos 
mensuales. (FincaRaiz ). 
 
Respecto al personal, en total serian 8 colaboradores necesarios para lograr el 
funcionamiento normal de la compañía, de los cuales 6 serán contratados medio de contrato 
laboral a tiempo completo y 2 de ellos se les pagaran honorarios por sus servicios (ver 3.3.3 
Organizacional y legal). 
 
Tabla 22. Precio de venta y ventas anuales 

 

 (Elaboración propia) 

 
Para determinar las ventas anuales, se parte del análisis del mercado, identificando el 
tamaño y el mercado objetivo que quiere atender Neuroimage; adicionalmente, se realizó  
una sesión de análisis con tres expertos en los temas relacionados con la idea de 
emprendimiento y los cuales teniendo en cuenta los resultados de la investigación de 
mercado y las oportunidades del mercado construyeron la estimación.  Con esta 
información y para que el proyecto sea viable financieramente, se tiene un presupuesto de 
ventas en promedio de 20 servicios estudios de Neuromarketing entre Eye-tracking y 
encefalografías. 
 
Para el primer año se tiene un presupuesto solo de 12 servicios estudios de Neuromarketing 
entre Eye-tracking y encefalografías, esto debido a que la empresa no estará en 

Años proyectados 2015 2016 2017 2018 2019

Tasa Impuesto de Renta 25% 25% 25% 25% 25%

Impuesto CREE 9% 8% 8% 8% 8%

Impuesto a la renta progresivo - Ley 1429 0% 0% 25% 50% 75%

Principales Supuestos

Años proyectados 2015 2016 2017 2018 2019

Grado de Propiedad de la Oficina Alquilado Alquilado Alquilado Alquilado Alquilado

Valor Alquiler (mensual) $600.000 $620.580 $643.107 $665.487 $687.648

Numero promedio de empleados 8 8 8 8 8

Principales Supuestos

Años proyectados Base 2015 2016 2017 2018 2019

Precio Venta Promedio $21.500.000 $22.102.000 $22.860.099 $23.689.920 $24.514.329 $25.330.657

Numero promedio de ventas anuales 12 18 19 20 21

Principales Supuestos
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funcionamiento la totalidad del año. A partir del segundo año, la empresa desarrollará 
conocimientos en la operación y en el mercado, además obtendrá cierto reconocimiento y 
experiencia que la respalde al momento de realizar una venta, esto con el objetivo de 
incrementar las ventas gradualmente año a año, hasta lograr la meta de 20 servicios de 
consultoría en Nueromarketing anuales. 
 
En el anexo número 2 del presente trabajo se pueden observar los resultados de la sesión 
de expertos para determinar las ventas y el precio de venta.   
 
Para apalancar el crecimiento en ventas, se presupuestan inversiones en publicidad anual. 
Para determinar el valor de la inversión en publicidad se tuvieron en cuenta los canales de 
comunicación y de distribución que se definieron anteriormente (ver Estrategia de 
mercadeo) y se estimó un valor inicial de 10.000.000 de pesos. 
 
Costo alquiler equipo y costo participantes de la investigación de mercados: soportado en 
la estrategia de precios realizada. (Ver 3.3.1 Estrategia de mercadeo). 
 
 
Ingresos operacionales: 
 
Tabla 23. Ingresos operacionales 
 

 

 (Elaboración propia) 

 

 
Los ingresos operacionales de Neuroimage para los 5 años proyectados son básicamente 
por las ventas generadas por la línea de investigación de mercados, las cuales a partir del 
2015 incrementaran apalancadas en el crecimiento del sector, el cual es del 5,44% (ver 
Análisis de mercado).  Se trabajó con 45 días de ventas o cuentas por cobrar para estimar 
el capital de trabajo que requiere la empresa. 
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Costos Operacionales 
 
Tabla 24. Costos operacionales 

 

 (Elaboración propia) 

 
Los costos en los que tiene que incurrir Neuroimage para lograr cumplir con las expectativas 
del cliente en el momento de realizar una venta, se basan en dos rubros, el primero es los 
costos por alquiler de las maquinas necesarias para realizar la investigación de mercado, 
la cual tiene un costo fijo por hora  y el segundo los costos en los que hay que incurrir para 
conseguir a las personas participantes en la investigación de mercados. Igualmente dentro 
de estos costos se incluye la depreciación de los equipos de oficina, lo cuales se deprecian 
a 5 años. 
 
Para estimar las cuentas por pagar, se asume que los días de cuentas por pagar son 30. 
 
Gastos de administración: 
 
Tabla 25. Gastos de administración 
 

 

(Elaboración propia) 

 
Los gastos de administración están compuestos por la nómina, alquiler de la oficina, 
servicios públicos y gastos varios de oficina. 
 
Los gastos de nómina están compuestos por los salarios de los 5 empleados, los cuales 
son necesarios para la continuidad de la empresa, de los cuales dos son gerentes, un 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Costo total alquiler equipo para venta promedio $ 134.339.040 $ 208.420.304 $ 227.728.196 $ 248.464.592 $ 270.696.238

Costo participantes de investigacion para venta promedio $ 2.297.680 $ 2.402.914 $ 2.511.045 $ 2.620.024 $ 2.737.139

Depreciación $ 2.846.000 $ 2.846.000 $ 2.846.000 $ 2.846.000 $ 2.846.000

Total Costos $ 139.482.720 $ 213.669.217 $ 233.085.241 $ 253.930.617 $ 276.279.377

Costos

2014 2015 2016 2017 2018 2019

No. Empleados
Total empleados 8

Salario mensual Gerentes 2 $2.350.000 $ 2.430.605 $ 2.518.836 $ 2.606.491 $ 2.693.288

Salario mensual Director de Marketing 1 $ 3.200.000 $ 3.309.760 $ 3.429.904 $ 3.549.265 $ 3.667.455

Honorarios mensual Contador 1 $ 400.000 $ 413.720 $ 428.738 $ 443.658 $ 458.432

Honorarios mensual Abogado 1 $ 300.000 $ 310.290 $ 321.554 $ 332.744 $ 343.824

Salario mensual Diseñador 1 $ 1.200.000 $ 1.241.160 $ 1.286.214 $ 1.330.974 $ 1.375.296

Salario mensual Asistente administrativo 1 $ 937.026 $ 969.166 $ 1.004.347 $ 1.039.298 $ 1.073.907

Salario mensual persona servicios varios 1 $ 937.026 $ 969.166 $ 1.004.347 $ 1.039.298 $ 1.073.907

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Alquiler $ 5.400.000 $ 7.446.960 $ 7.717.285 $ 7.985.846 $ 8.251.775

Servicios publicos $ 2.007.000 $ 2.075.840 $ 2.151.193 $ 2.226.055 $ 2.300.182

Gatos varios de oficina $ 540.000 $ 558.522 $ 578.796 $ 598.938 $ 618.883

Salario Gerentes $ 42.300.000 $ 58.334.520 $ 60.452.063 $ 62.555.795 $ 64.638.903

Salario Director de Marketing $ 28.800.000 $ 39.717.120 $ 41.158.851 $ 42.591.179 $ 44.009.466

Honorarios contador $ 3.600.000 $ 4.964.640 $ 5.144.856 $ 5.323.897 $ 5.501.183

Honorarios Abogado $ 2.700.000 $ 3.723.480 $ 3.858.642 $ 3.992.923 $ 4.125.887

Salario Diseñador $ 10.800.000 $ 14.893.920 $ 15.434.569 $ 15.971.692 $ 16.503.550

Salario Asistente Administrativo $ 8.433.234 $ 11.629.992 $ 12.052.161 $ 12.471.576 $ 12.886.879

Salario Oficios varios $ 8.433.234 $ 11.629.992 $ 12.052.161 $ 12.471.576 $ 12.886.879

Total Gastos de Administración $ 113.013.468 $ 154.974.986 $ 160.600.578 $ 166.189.478 $ 171.723.588

Gastos Administración

Valor ($/mes)

Salarios Personal y Honorarios
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diseñador, un director de marketing y un asistente administrativo, lo cuales estarán 
contratados tiempo competo y adicional a estos se contara con un abogado el cual estar 
encargado de la creación y revisión de contratos y un contador encargado de toda la parte 
contable de la compañía y los cuales se les pagaran unos honorarios establecidos. (Ver 
3.3.3 Organizacional y legal) 
 
El alquiler de la oficina corresponde al promedio del valor de arrendamiento que se paga 
en Medellín para una oficina de 5 a 8 personas (Ver supuestos). 
 
Los servicios públicos: equivalen a un gasto mensual  de $223,000, dato promedio del valor 
que pagan las oficinas en Medellín. (ElColombiano, 2013) 
 
Para determinar el valor de los gastos varios de oficina los cuales están compuestos de 
papelería e insumos de oficina se realizó un sondeo para determinar su valor y definió que 
mensualmente este costara 60.000 pesos. (Officedepot) 
 

 
Gastos de venta: 
 
Tabla 26. Gastos de ventas 

 

 (Elaboración propia) 
 

Los gastos de ventas de Neuroimage se basan en los gastos de publicidad y mercadeo en 
los que la compañía deba incurrir, lo cuales serán 10.000.000 pesos anuales (Ver 
supuestos), sin embargo para el primer año se decidió tener el doble, es decir 20.000.000, 
ya que la empresa requiere tener un mayor impacto en los diferentes mecanismos 
publicitarios que se definieron. (Ver 3.3.1 Estrategia de mercadeo) 
 
 

 Inversiones y gastos no operacionales 
 

Tabla 27. Inversión inicial 

2015 2016 2017 2018 2019
Gastos Publicidad y Mercadeo $ 20.000.000 $ 10.000.000 $ 10.363.000 $ 10.723.632 $ 11.080.729

Total Gastos de Venta $ 20.000.000 $ 10.000.000 $ 10.363.000 $ 10.723.632 $ 11.080.729

Gastos de Venta
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 (Elaboración propia) 

 
La intención descrita desde el modelo de negocio, es contratar los servicios de maquinaria 
especializada a un tercero y pagar por dichos servicios, por tanto, la inversión inicial para 
comenzar el funcionamiento requiere cubrir los costos de constitución de la empresa y los 
equipos de oficina, sin embargo para la financiación de la empresa se analizaran más 
adelante las necesidad de capital de trabajo. 
 
En general, la inversión inicial se basa en los equipos de oficina requeridos, para lo cual 
se estimó necesario 5 escritorios, 9 sillas de escritorio, 5 computadores, 5 teléfonos, 1 fax, 
1 archivador y una impresora con un costo total de 14.230.000 pesos.  

 
 
Los gastos no operacionales se basan en 3 rubros, el primero la constitución de la sociedad, 
la cual tiene un valor de 450,000 pesos, el cual es el valor que se debe pagar en la cámara 
de comercio en el momento de constituir la empresa, el segundo es los gastos de la 
constitución del sitio web, el cual tiene un valor de 2,500,000 pesos (basado en cotización 
realizada a Brij desing, empresa especialista en creación de páginas web) y el tercer rubro 
es el registro de marca, el cual tiene un valor de 750,000 pesos (basado en cotización 
solicitada a MDE, empresa de abogados especializados en el sector comercial), para un 
total de gastos no operacionales de 3,700,000 pesos. 
 
Estructura de Financiación 
 
La financiación que se pretende para este modelo de negocio, consiste en la utilización de 
un crédito con una entidad bancaria, con el fin de financiar la inversión inicial en equipos de 
oficina, gastos de constitución de la sociedad y adicionalmente, el capital de trabajo para el 
primer año estimado como la diferencia entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar 
proyectadas. 
 

Tabla 28. Valor a financiar 

Gasto constitución sociedad $ 450.000

Camara de Comercio $ 450.000

Gasto Consitucion Sitio Web $2.500.000

Regsito de marca $750.000

Total Gastos no Operacionales $3.700.000
Equipo de alarma y monitoreo

Equipos de Oficina $ 14.230.000

Escritorio $ 1.500.000

Silla escritorio $ 1.080.000

Computador $ 10.000.000

Teléfono $ 750.000

Fax $ 300.000

Archivador $ 200.000

Impresora $ 400.000

Total Inversión $14.230.000

Inversiones y Gastos no Operacionales año 0
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 (Elaboración propia) 
 

 
Con base en esto, se estiman las condiciones del préstamo y se muestran a continuación: 
 
 
Tabla 29. Condiciones préstamo 

 

 

(Elaboración propia) 

 
Para la evaluación financiera se tomó como referencia la tasa de crédito de consumo 
Micropyme, la cual es una de las tasas más elevada del mercado, lo cual se hizo con el fin 
de plantear un escenario muy conservador.  
 
Tabla 30. Tasas de interés para créditos de emprendimiento septiembre 2014 

 
(Bancolombia, 2014) 

 

 
A continuación se presenta la tabla de amortización de la deuda de manera resumida 
(acumulando los pagos de cada año), según las condiciones de la misma: 
 
Tabla 31 Tabla Resumen de Amortización 

CxC 33.153.000              

CxP (11.623.560)            

KTNO 21.529.440              

Equipo de Oficina $14.230.000

Valor a Financiar $35.759.440

Porcentaje Prestamo Inversión 50%

Valor Prestamo $ 35.759.440

Valor Prestamo (redondeado) $ 35.760.000

Tasa de Interés (MV) 2,1%

Tasa de Interés (E.A) 28,777%

Plazo (años) 3
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(Elaboración propia) 

Pare ver la tabla de amortización mensual dirigirse al ANEXO 4 Tabla Amortización deuda. 
 
Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
Tabla 32. Estado pérdidas y ganancias 

 

 (Elaboración propia) 

 
El estado de resultados muestra la situación financiera de la empresa durante los primeros 
5 años, teniendo en cuenta tres factores claves, los ingresos, los costos y los gastos. Para 
el caso de Neuroimage se puede observar que durante el primer año como era de 
esperarse, la utilidad neta de la compañía es negativa y esto se explica que durante todo el 
año no estuvo en operación y a partir del segundo año la utilidad neta es positiva y año a 
año incrementa. 
 
 
Flujo de Caja Libre y Flujo de Caja de los Socios 
 
Tabla 33. Flujo de caja libre y flujo de caja de socios 

Periodo SALDO INTÉRES ABONO PAGO

2015 $ 35.760.000

2016 $ 26.697.978 $ 10.290.833 $ 9.062.022 $ 19.352.855

2017 $ 15.028.134 $ 7.683.010 $ 11.669.845 $ 19.352.855

2018 $ 0 $ 4.324.721 $ 15.028.134 $ 19.352.855

TABLA DE AMORTIZACIÓN

2015 2016 2017 2018 2019

 Ingresos Operacionales $ 265.224.000 $ 411.481.775 $ 449.601.121 $ 490.540.747 $ 534.432.426

Costos efectivos -$ 139.482.720 -$ 213.669.217 -$ 233.085.241 -$ 253.930.617 -$ 276.279.377

Utilidad Bruta efectiva $ 125.741.280 $ 197.812.557 $ 216.515.880 $ 236.610.131 $ 258.153.049

Gastos de administración -$ 113.013.468 -$ 154.974.986 -$ 160.600.578 -$ 166.189.478 -$ 171.723.588

Gastos de ventas -$ 20.000.000 -$ 10.000.000 -$ 10.363.000 -$ 10.723.632 -$ 11.080.729

Depreciaciones -$ 2.846.000 -$ 2.846.000 -$ 2.846.000 -$ 2.846.000 -$ 2.846.000

Utilidad Operacional -$ 10.118.188 $ 29.991.572 $ 42.706.303 $ 56.851.020 $ 72.502.732

Gastos no Operacionales -$ 2.950.000

Gastos Financieros -$ 10.290.833 -$ 7.683.010 -$ 4.324.721 $ 0

Ingresos no Operacionales

UAI -$ 13.068.188 $ 19.700.738 $ 35.023.292 $ 52.526.299 $ 72.502.732

Impuesto CREE $ 0 -$ 1.576.059 -$ 2.801.863 -$ 4.202.104 -$ 5.800.219

Impuesto a la Renta $ 0 $ 0 -$ 2.188.956 -$ 6.565.787 -$ 13.594.262

Utilidad Neta -$ 13.068.188 $ 18.124.679 $ 30.032.473 $ 41.758.408 $ 53.108.251

Estado de Perdidas y Ganancias
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(Elaboración propia) 

 
Igualmente como en el estado de pérdidas y ganancias el flujo de caja libre de la compañía 
el primer año es negativo pero a partir del segundo este ya es positivo e incrementa año 
tras año. 
 
Para la construcción del FCL, no se tomó en cuenta el valor de salvamento de los activos 
fijos, ya que su monto  inicial es muy bajo y el valor después de 5 años para la reventa no 
sería muy significativo en el cálculo. 
 
Balance General 
 
Tabla 34. Balance General 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Ingresos Operacionales $ 265.224.000 $ 411.481.775 $ 449.601.121 $ 490.540.747 $ 534.432.426

Costos efectivos -$ 139.482.720 -$ 213.669.217 -$ 233.085.241 -$ 253.930.617 -$ 276.279.377

Utilidad Bruta efectiva $ 125.741.280 $ 197.812.557 $ 216.515.880 $ 236.610.131 $ 258.153.049

Gastos de administración -$ 113.013.468 -$ 154.974.986 -$ 160.600.578 -$ 166.189.478 -$ 171.723.588

Gastos de ventas -$ 20.000.000 -$ 10.000.000 -$ 10.363.000 -$ 10.723.632 -$ 11.080.729

EBITDA -$ 7.272.188 $ 32.837.572 $ 45.552.303 $ 59.697.020 $ 75.348.732

Depreciaciones -$ 2.846.000 -$ 2.846.000 -$ 2.846.000 -$ 2.846.000 -$ 2.846.000

EBIT (Utilidad Operacional) -$ 10.118.188 $ 29.991.572 $ 42.706.303 $ 56.851.020 $ 72.502.732

Gastos no operacionales e Intereses $ 2.950.000 $ 10.290.833 $ 7.683.010 $ 4.324.721 $ 0

Utilidad Antes de Impuestos -$ 13.068.188 $ 19.700.738 $ 35.023.292 $ 52.526.299 $ 72.502.732

Impuesto a la renta $ 0 -$ 1.576.059 -$ 2.801.863 -$ 4.202.104 -$ 5.800.219

Impuesto CREE $ 0 $ 0 -$ 2.188.956 -$ 6.565.787 -$ 13.594.262

Utilidad Neta -$ 13.068.188 $ 18.124.679 $ 30.032.473 $ 41.758.408 $ 53.108.251

UODI -$ 10.118.188 $ 27.592.246 $ 36.620.654 $ 45.196.561 $ 53.108.251

Depreciaciones $ 0 $ 2.846.000 $ 2.846.000 $ 2.846.000 $ 2.846.000

FCB -$ 10.118.188 $ 24.746.246 $ 33.774.654 $ 42.350.561 $ 50.262.251

Increm. KTNO -$ 21.529.440 -$ 12.100.014 -$ 3.146.916 -$ 3.380.339 -$ 3.624.063 $ 43.780.772

Increm. Afijo -$ 14.230.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FCL -$ 35.759.440 -$ 22.218.202 $ 21.599.329 $ 30.394.316 $ 38.726.498 $ 94.043.023

Abono a Capital $ 35.760.000 -$ 9.122.840 -$ 11.748.166 -$ 15.128.994 $ 0 $ 0

Pago de intereses y otros gastos no operacionales -$ 8.181.611 -$ 5.556.286 -$ 2.175.458 $ 0 $ 0

FC Disponible socios $ 560 -$ 39.522.654 $ 4.294.878 $ 13.089.864 $ 38.726.498 $ 94.043.023

FCL
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(Elaboración propia) 

 
Para hacer la valoración por el método de FCL descontado, se estimaron los parámetros 
para calcular el costo de capital de la empresa.  Para su cálculo se utilizó el modelo de  
“Capital Asset Pricing Model” el  cual sirve para calcular el precio de un activo y pasivo o de 
una cartera de inversiones y el cual utiliza la siguiente fórmula: 
 

WACC= %D x Kd x (1-t) + %E x Ke 
 
%D: Porcentaje  de deuda. En este caso se utilizó la información del sector “Advertising” 
para economías emergentes que estima Damodaran, para este caso el apalancamiento 
financiero del sector (D/E) es del 91,5%, es decir que el porcentaje de deuda sobre activos 
es del 47,8% aproximadamente.  
 
Kd: Costo de la deuda. Se consultó en este caso la tasa promedio de créditos comerciales 
de instituciones financieras en Colombia, la referencia consultada es de una tasa del 
18,05% EA. (Banco de la República, 20014) 
 
t: Tasa impositiva, en este caso es progresiva según la ley 1429 
E: Porcentaje de patrimonio en este caso es del 52% 
Ke: Costo del patrimonio 
 
Ke= Rf + BI (Rm – Rf) + EMBI + Riesgo tamaño 
 
Rf: Tasa de riesgo libre, en este caso 4,69%. Corresponde al rendimiento de 10 años de 
los bonos del tesoro de EE.UU (Damodaran, 2014) 
BI= BU (1+ (1-t) D/E), BI: Beta apalancado, 
BU: Beta des apalancado (Damodaran, 2014) 
Rm: 9,31% (Damodaran, 2014) 
EMBI: Emerging Markets Bonds Index, en este caso seria 1,72%. (Ambito, 2014) 

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Activos Corrientes

Efectivo $0 $13.484.717 $38.108.105 $73.461.452 $138.042.292

Cuentas por Cobrar $33.153.000 $51.435.222 $56.200.140 $61.317.593 $66.804.053

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $33.153.000 $64.919.939 $94.308.246 $134.779.045 $204.846.345

Activos no Corrientes

Equipo de Oficina $14.230.000 $14.230.000 $14.230.000 $14.230.000 $14.230.000

Depreciación Acumulada $0 -$2.846.000 -$5.692.000 -$8.538.000 -$11.384.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $14.230.000 $11.384.000 $8.538.000 $5.692.000 $2.846.000

TOTAL ACTIVOS $47.383.000 $76.303.939 $102.846.246 $140.471.045 $207.692.345

Cuentas por pagar $11.623.560 $17.805.768 $19.423.770 $21.160.885 $23.023.281

Obligaciones Financieras $ 35.760.000 $26.697.978 $ 15.028.134 $ 0 $ 0

Cuentas x Pagar (Impuestos) $1.576.059 $4.990.819 $10.767.891 $19.394.481

TOTAL PASIVOS $47.383.560 $46.079.806 $39.442.723 $31.928.776 $42.417.762

Capital $61.052.094 $73.152.107 $76.299.024 $79.679.362 $83.303.425

Utilidades del ejercicio -$13.068.188 $18.124.679 $30.032.473 $41.758.408 $53.108.251

Utilidades Retenidas -$13.068.188 $3.244.023 $30.273.249 $67.855.816

Reservas $1.812.468 $4.815.715 $8.991.556

TOTAL PATRIMONIO $47.983.906 $78.208.599 $111.387.988 $156.526.735 $213.259.049

Pasivos + Patrimonio $95.367.466 $124.288.404 $150.830.711 $188.455.511 $255.676.811

ACTIVOS

BALANCE GENERAL NEUROIMAGE

PASIVOS

PATRIMONIO
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Riesgo tamaño: 12% (Ibbotson, 2011) 
D/E: 91,5%. (Damodaran, 2014). 
 
Tabla 35. Rentabilidad activos en EE.UU 

  Annual Returns on Investments in 

  S&P 500 3-month T.Bill 10-year T. Bond 

1928-2013 11,50% 3,57% 5,21% 

1964-2013 11,29% 5,11% 6,97% 

2004-2013 9,10% 1,56% 4,69% 

(Damodaran, 2014) 

 
El índice S&P 500, representa el comportamiento bursátil de las 500 empresas más grandes 
en EEUU, este índice se considera como el más representativo de la situación real del 
mercado pues su composición contiene empresas de diversos sectores e industrias que lo 
hacen ser el principal índice bursátil para conocer la condición histórica y actual del 
mercado. 
 
Tabla 36. Beta y apalancamiento del sector para países emergentes 

 

(Damodaran, 2014) 

 
Tabla 37. Calculo costo capital 

 

 (Elaboración propia) 

Emerging Markets

Industry Name Number of Firms Beta E/(D+E)

Advertising 56 1,26 91,49%

Prima Tamaño 12%

KD 29%

t 0%

Rf 4,69%

RM 9,10%

Bu 1,26

%D/%E 91,49%

EMBI 1,70%

FCOL LP 3,00%

FEEUU LP 2,00%

BL 2,41

KE nom USD 29,04%

KE Real 26,51%

KE nom COP 30,30%

Wacc 29,57%

Cálculo Costo de Capital - Wacc
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Después de realizar los cálculos se obtiene un Wacc promedio para la evaluación del flujo 
de caja libre de 29,57%.  Esta es una tasa promedio que se utiliza como referencia para 
descontar los flujos de caja libre y encontrar el valor de las operaciones en el presente.  Los 
parámetros utilizados son de referencia del sector, las condiciones de apalancamiento y los 
indicadores del mercado pueden variar. 

 
Se incluye además en el análisis del flujo de caja libre, un periodo de continuidad de la 
empresa, asumiendo un crecimiento esperado a perpetuidad. Este valor se calcula tanto 
para el negocio como para el inversionista, tomando como referencia el último flujo 
proyectado respectivamente. Se utiliza este supuesto de continuidad asumiendo el principio 
de continuidad “ad infinitum” que tiene el concepto de empresa. 
 

Tabla 38. Valor de continuidad de la empresa y crecimiento esperado de largo plazo 

 
 
La tasa de crecimiento que se tomó para realizar los cálculos es el PIB de Colombia del 
último año proyectado es decir el 2015 el cual es del 4,20% (Ver supuestos) 
 
Valor presente Neto y TIR: 
 
Tabla 39. VPN y TIR de la operación y del inversionista 

 

(Elaboración propia) 

 
Con el VPN y la TIR del inversionista se puede concluir si el negocio es viable o no, en este 
caso se puede esperar que el negocio sea financieramente viable ya que su VPN es positivo 
y la TIR es mayor que el costo de capital. 
 
Sensibilidad del negocio frente al número de servicios 
 
La participación en el mercado y el número de servicios de consultoría que se realicen 
anualmente es una variable totalmente relevante en cuanto a la evaluación financiera del 
proyecto. 

Tasa de Crecimiento - g 4,20%

Valor de continuidad operación $ 370.637.596

Valor Presente FC período residual operación $ 131.488.348

Valor de continuidad inversionista $ 360.298.814

Valor Presente FC período residual inversionista $ 124.987.491

Tasa de Crecimiento - g y Valor de Continuidad

VPN Operación $ 13.416.950

VPN Inversionista $ 16.586.402

TIR Operación 38,40%

TIR Inversionista 49,05%

Valor Presente Neto y TIR
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En la siguiente tabla, se muestran diferentes escenarios de números de servicios realizados 
a partir del segundo año, y de ahí en adelante con el crecimiento esperado en ventas con 
referencia en el sector.  El primer año es un periodo de acople y conocimiento del mercado 
por parte de Neuroimage, por tanto la sensibilidad se realiza para el número de  servicios 
que se hacen a partir del segundo año de operaciones. 
 

Tabla 40. Variación Indicadores Financieros 

 
(Elaboración propia) 
 
En la tabla anterior se puede ver que el proyecto comienza a ser financieramente viable, 
cuando el número de servicios de estudios en Neuromarketing al año es superior a 18. 
 

 

Ilustración 17. Análisis de Sensibilidad del Proyecto 
 

Del gráfico anterior se puede apreciar la alta sensibilidad que tienen los indicadores 
financieros del negocio frente al número de ventas que se realicen anualmente.  Se puede 

Ventas Anuales VPN Operaciones VPN Inversionista TIR Operaciones TIR Inversionista

14 62.083.330-$              67.098.662-$               -                             -                               

15 43.100.354-$              47.271.960-$               -                             -                               

16 25.177.233-$              28.554.393-$               -2% 0%

17 7.637.764-$                10.231.469-$               23% 9%

18 9.901.704$                8.091.454$                  45% 49%

19 27.441.173$              26.414.378$               67% 90%

20 44.980.642$              44.737.302$               88% 133%

Indicadores Financieros vs Número de Ventas

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%
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-
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VPN Inversionista

TIR Operaciones

TIR Inversionista
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concluir entonces, que para que el negocio sea financieramente viable, independiente de la 
financiación utilizada, se debe lograr la participación de mercado objetivo planteada en el 
modelo de negocio, logrando ventas anuales en promedio superiores a 18 en número de 
servicios.  En caso de lograr este número de ventas a partir del segundo año, los 
indicadores financieros de retorno tanto del proyecto como para sus accionistas es bastante 
atractivo. 
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3.2.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

 

 Impacto  económico: el principal impacto económico que generara Neuroimage será a 
nivel personal para los socios, ya que estos tendrán un salario fijo y a la vez estarán 
construyendo su patrimonio y recibiendo utilidades, logrando a futuro encontrar en 
Neuroimage una estabilidad económica.  
En cuanto a impactos económicos en el sector Neuroimage inicialmente no generará 
gran impacto en este, sin embargo generara nuevas opciones y avances tecnológicos 
que podrán revolucionar las técnicas para realizar investigaciones de mercado. 
 

 Impacto social: el impacto social que puede generar Neuroimage es básicamente la 
generación de empleo, que aunque en si no son muchos los empleados que se 
contrataran, estos pocos tendrán la posibilidad de tener contratos bien remunerados y 
una estabilidad tanto económica como de bienestar personal y de sus familias.  
 

3.2.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

A continuación se definen los objetivos y actividades de manera macro que se deberán 
desarrollar para logra poner en funcionamiento la idea de emprendimiento que pretenden 
los autores de este trabajo: 
 
Tabla 41. Plan de implementación 

 

 (Elaboración propia) 

Objetivo 
Líneas de 

Acción 
Resultados Esperados Actividades 

Plazo 

(semanas)
Responsable 

Elaborar estatutos Legal

Contar con los estatutos que 

permitan un contro legal y el 

registro de la compañía

Diseñar los estatutos 3
David Rendon y Miguel 

Guendica

Constituir la compañía Legal
Tener la compañía legalmente 

consituida

Diligenciar los diferente formatos y 

realiar los pagos necesarios para 

registrar la empresa

2
David Rendon y Miguel 

Guendica

Registro de marca Legal
Tener registrada y protegida la 

marca

Contactar a los abogados para el 

registro de la marca
4

David Rendon y Miguel 

Guendica

Conseguir el prestamo Financiero Disponer del capital necesario

Visitar los diferentes bancos y 

evaluarlos para posteriormente 

solicitar el prestamo

3
David Rendon y Miguel 

Guendica

Conseguir Oficina Operativo
Obetener la oficina donde se 

llevara acabo el negocio

Busqueda de diferentes opciones y 

seleccionar la mas favorable
4

David Rendon y Miguel 

Guendica

Desarrollar la pagina web Operativo
Disponer de una pagina web con los 

requeisots necesarios
Desarrollo de sitio web 3

David Rendon y Miguel 

Guendica

Coseguir el personal 

necesario para la 

operación

Operativo
Tener el personal necesario para la 

operación de la compañía
Busqueda y contratacion del personal 6

David Rendon y Miguel 

Guendica

Desarrollar material 

comercial y publicitario
Comercial

Contar con el material comercial y  

publicitario
Desarrollo del material publicitario 3

Diseñador, David Rendon 

y Miguel Guendica

Difundir la publicidad Comercial
Difundir la idea de negocio al 

publico objetivo
Difusion del material publicitario 3

Director de Marketing, 

David Rendon y Miguel 

Guendica

Apertura e inicio de la 

opercaion
Operativo Iniciar operación Generar la apertura del proyecto 2

David Rendon y Miguel 

Guendica
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4. CONCLUSIONES 

 Las condiciones actuales del país y región donde se planea lanzar el negocio, cuenta 

con condiciones que permiten su éxito, ya que hay un crecimiento económico y 

adicionalmente no hay leyes o políticas que vayan en contra de su funcionamiento. 

 

 Actualmente hay otras empresas que ofrecen servicios similares al que se está 

planteando, sin embargo no hay un líder claro de mercado que este abarcando gran 

cantidad del sector.  

 

 Es importante buscar un comenzar con costos básicos bajos como la no compra de 

equipos o buscar la cercanía de los laboratorios, para de esta forma poder comenzar 

con pequeños pasos que no impliquen una disminución en la sostenibilidad. 

 

 Al tratarse de un negocio B2B, las ventas deben realizarse de forma personal, con 

visitas a los clientes donde se les debe brindar toda la información que estos 

requieran sobre las tecnologías y sus beneficios. 

 

 Para la constitución legal de la empresa, se considera que el tipo de sociedad más 

apropiado es la Sociedad por Acciones Simplificada, la cual permite aprovechar 

diversos beneficios que otorga la ley y además es flexible en cuestiones como el 

número de socios del proyecto. 

 

 Inicialmente el proyecto permite tener una estructura organizacional sin excesivos 

niveles burocráticos, donde todo el personal apoya y aporta para el correcto 

desarrollo del proyecto. 

 

 Después del acercamiento con el aliado estratégico seleccionado (Mercalab Eafit) se 

determinó que las tecnologías más aptas para el modelo de negocio son Eye-

Tracking y Encefalografía, puesto que los costos operacionales, en los cuales se 

deben incurrir, se ajustan a los precios que el mercado está dispuesto a pagar. 

 

 Desde el punto de vista financiero, basados en los supuestos de modelación y las 

fuentes de información consultadas para su evaluación, el proyecto o empresa es 

financieramente viable desde el análisis de Valor Presente Neto y TIR de los flujos 

de caja libre y los flujos de caja de los accionistas. 

 

 Debido a que la evaluación financiera se realizó bajo un escenario muy conservador, 

el proyecto en realidad podría ser muy atractivo en el aspecto financiero, modificando 

variables a un aspecto más optimista, como por ejemplo la tasa del préstamo, la cual 

se tomó una de las tasas más altas del mercado. 
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5. RECOMENDACIONES 

 Para lograr posicionar la compañía como el líder del mercado, los socios de 
Neuroimage deberán velar porque la razón de la compañía sea buscar tanto el 
beneficio personal como el beneficio de sus clientes, logrando así que no la tomen  
como un simple proveedor sino como un aliado estratégico. 

 Al ser un producto que no representa ingresos directos para la empresa, se debe 
tener en constante análisis los indicadores del mercado, ya que en caso de una 
caída económica es posibles que la investigación de este tipo, sea uno de los 
primeros recortes en temas presupuestales. 

 Como se trata de metodologías nuevas que pueden resultar en controversia debido 
al miedo de las personas de ser manipulados, es importante ver a nivel mundial en 
temas de leyes que temas van variando y así estar preparados. 

 Se debe presentar muy buen servicio a los clientes, ya que las metodologías no son 
muy conocidas, y se les debe dejar claro los temas de alcance y beneficios a los 
clientes. Además esto debe realizarse de forma personal, buscando entablar 
relaciones de largo plazo.  

 Al ser una compañía que crecerá bajo una idea innovadora, esta tendrá que seguir 
buscando la innovación y no quedarse atrás con los avances que pueda presentar 
el mercado. 

 Después de analizar la viabilidad del negocio sería recomendable para los socios 
empezar a estudiar la factibilidad de expandirse a otras ciudades de Colombia e 
incluso a otros países latinoamericanos. 

 Se deberá implementar un sistema de gestión de calidad el cual asegure que se 
está cumpliendo con las expectativas de los clientes, de manera que se reduzca la 
posibilidad de cometer errores a la hora de prestar los servicios. 
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ANEXO 1. ENCUESTA 

Ficha técnica encuesta: 

Objetivo General de la Encuesta: 

Pronosticar la demanda del servicio ofrecido por Neuroimage y estimar el nivel de 
aceptación. 

Objetivos Específicos de la Encuesta a Administradores: 
 Estimar el nivel de aceptación por parte de los clientes potenciales. 
 Identificar la importancia de la imagen de un producto o marca para los clientes 

potenciales. 
 Identificar la percepción sobre la validez de las técnicas del neuromarketing. 

 
 

FICHA METODOLÓGICA 

Diseño de la investigación Cuantitativa por medio de encuestas 

Personas encuestadas Hombres y mujeres que hayan tenido relación 

con áreas de publicidad, diseño, mercadeo y/o 

investigación de mercados. 

Se consideró que han tenido relación con estas 

áreas si su cargo actual está relacionado con 

estas o si su carrera universitaria es afín a 

estas. 

Medio para recolectar la 

información 

Cuestionario estructurado con diferentes tipos 

de pregunta (cerradas, abiertas, por rangos) y 

bajo un orden preestablecido.  

Método de encuesta Personal, la duración de la encuesta fue de 

aproximadamente 10 minutos. 

Sitio de realización de las 

encuestas 

Conferencias de Asomercadeo  

Sistema de muestreo El tamaño final de la muestra fue de 100 

encuestas con un margen de error del 9.8% y 

una confianza de 90.2% 

Recolección de la información Autores. 

Procesamiento de resultados Tabulación en Excel 
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Informe de resultados Anexo 1 

 

Encuesta: 

 
Nombre: _______________________________________________ 
Apellido: _______________________________________________ 
Profesión: ______________________________________________ 
Cargo: _________________________________________________ 
Empresa: _______________________________________________ 

 

1. ¿Que motiva al consumidor a la decisión de compra de su producto y/o servicio? 

a)  100% motivaciones racionales 

b)  50% motivaciones racionales y 50% motivaciones irracionales 

c)  100% motivaciones irracionales 

2. ¿Considera usted que es posible conocer los deseos irracionales de las personas? 

a) ___ Sí                                                     b)___ No 

3. ¿Considera usted que si se conocen los deseos irracionales de las personas se 
podría aumentar las ventas de un producto o servicio? 

a) ___ Sí                                                                    b) ___No   

4. ¿Califique del 1 al 5 la importancia de la imagen del producto para motivar al 
consumidor a tomar la decisión de compra de un producto o servicio? (siendo 1 lo 
más bajo y 5 lo más alto) 

a) ___1             b) ___2                c) ___3                 d) ___4           e) ___5 

5. Califique de 1 a 5 la importancia del logo en el momento que el consumidor toma la 
decisión de comprar un producto o servicio. (siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto) 

a) ___1             b) ___2                c) ___3                    d) ___4           e) ___5 

6. ¿Conoce usted el concepto Neuromarketing?  
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a) ___No 

b) ___He oído el término pero no lo conozco a profundidad. 

c) ___Conozco algunas de sus técnicas y aplicaciones 

d) ___lo conozco y lo he estudiado 

7. ¿Cree usted que los estudios arrojados por las técnicas del Neuromarketing son 
válidos y/o útiles? 

a) ___Sí                             b)___No  

8. ¿Cómo empresa, implementa el concepto de Neuromarketing?  

a) ___Sí 

¿Cuándo?___________________________________________________ 

Con qué objetivo_____________________________________________ 

b) ___No 

Porque_____________________________________________________ 

9. Considera usted que los datos arrojados por una investigación de mercados 
realizada con métodos convencionales, pueden estar afectados por la parte racional 
de los participantes (es decir responden lo más apropiado y no lo que 
verdaderamente sienten o consideran) 

a) ___Sí                     b)___No  

10. Califique la validez que tendrían los datos arrojados por una investigación de 
mercados realizada por medio de técnicas del Neuromarketing. (siendo 1 lo más 
bajo y 5 lo más alto) 

a) ___1          b) ___2           c)___3            d)___4              e)___5 

11. Si la decisión dependiera de usted qué porcentaje estaría dispuesto a invertir en una 
investigación de mercados utilizando técnicas del neuromarketing vs las técnicas 
convencionales 

a) ___0% en técnicas del neuromarketing, 100% técnicas de investigación de mercado 
convencionales 
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b) ___50% en técnicas del neuromarketing, 50% técnicas de investigación de mercado 
convencionales 

c) ___100% en técnicas del neuromarketing, 0% técnicas de investigación de mercado 
convencionales 

d) ___Otro porcentaje: 

Técnicas de Neuromarketing   _______________________________________ 
Técnicas convencionales ___________________________________________ 

12. Cuanto estaría dispuesto a pagar  por una investigación con métodos del 
Neuromarketing en vez de métodos de convencionales. 

____________________ 

(Ejemplo: el doble de una investigación con métodos convencionales) 

13. Conoce alguna empresa que preste el servicio de Investigación de Mercados 
basados en técnicas de Neuromarketing 

a) Si                              Cuál _________________ 

b) No  

Tabulación, gráficos y análisis: 

1. ¿Que motiva al consumidor a la decisión de compra de su producto y/o servicio? 

 

2. ¿Considera usted que es posible conocer los deseos irracionales de las personas? 
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3. ¿Considera usted que si se conocen los deseos irracionales de las personas se 
podría aumentar las ventas de un producto o servicio? 

 

4. ¿Califique del 1 al 5 la importancia de la imagen del producto para motivar al 
consumidor a tomar la decisión de compra de un producto o servicio? (siendo 1 lo 
más bajo y 5 lo más alto) 

 

5. Califique de 1 a 5 la importancia del logo en el momento que el consumidor toma la 
decisión de comprar un producto o servicio. (siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto) 
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6. ¿Conoce usted el concepto Neuromarketing?  

 

7. ¿Cree usted que los estudios arrojados por las técnicas del Neuromarketing son 
válidos y/o útiles? 

 

8. ¿Cómo empresa, implementa el concepto de Neuromarketing?  



 104 

 

9. Considera usted que los datos arrojados por una investigación de mercados 
realizada con métodos convencionales, pueden estar afectados por la parte racional 
de los participantes (es decir responden lo más apropiado y no lo que 
verdaderamente sienten o consideran) 

 

10. Califique la validez que tendrían los datos arrojados por una investigación de 
mercados realizada por medio de técnicas del Neuromarketing. (siendo 1 lo más 
bajo y 5 lo más alto) 
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11. Si la decisión dependiera de usted qué porcentaje estaría dispuesto a invertir en una 
investigación de mercados utilizando técnicas del neuromarketing vs las técnicas 
convencionales. 

 

12. Cuanto estaría dispuesto a pagar  por una investigación con métodos del 
Neuromarketing en vez de métodos de convencionales. 

 

13. Conoce alguna empresa que preste el servicio de Investigación de Mercados 
basados en técnicas de Neuromarketing 
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Análisis y Conclusiones:  

 Se observó que un alto porcentaje de los entrevistados afirman que la decisión de 
compra de un producto o servicio, es influenciada por la parte irracional del 
consumidor final y que conociendo sus deseos irracionales se podría llegar a 
aumentar las ventas de los productos o servicios. Lo cual abre las puertas a la idea 
de emprendimiento que se está desarrollando a lo largo de este estudio, ya que el 
servicio que este pretende ofrecer es básicamente entender la parte irracional de 
los consumidores, para así lograr tomar decisiones en cuanto a el diseño de la 
imagen del producto o marca. 

 Con la pregunta 4 y 5 se evidencia un consenso en cuanto a que la imagen del 
producto o logo de la marca, son elementos importantes y determinantes para el 
consumidor a la hora de tomar la decisión de compra, lo que sustenta la importancia, 
que tiene, realizar una evaluación de estos y no dejarlas a la opinión del diseñador, 
para lograr estar seguros que estos están  generando un impacto positivo en el 
consumidor y no negativo y que ocasione una disminución de las ventas. 

 En cuanto al tema de conocimiento del neuromarketing y la validez de los resultados 
que sus técnicas arrojan, se encontró que ya existe un conocimiento básico dentro 
del mercado (el 94% de los encuestados afirma conocer sobre el tema) y que 
consideran que sus resultados son válidos, lo que demuestra que la barrera de 
credibilidad ya se ha superado, por lo cual las empresas  ya lo considera como una 
opción válida para realizar investigaciones de mercado, sin embargo se encontró 
que tan solo el 8% ya han realizado estudios con estas técnicas, lo que demuestra 
que el mercado sigue estando muy virgen, puesto que  del 92% restante que afirmó 
no haberlo utilizado, el 71% afirmo que es por falta de conocimiento y que nunca 
han tenido acercamiento con empresas que utilicen estas técnicas. 

 Con los resultados de las preguntas 11 y 12, se puede concluir que aunque no exista 
una integración activa con las técnicas del neuromarketing, el mercado está 
disponible a sacrificar parte del presupuesto destinado a investigaciones de 
mercado realizadas con técnicas convencionales para invertir en técnicas del 
neuromarketing, lo que le abre las puertas y muestra gran disposición y aceptación 
a esta la idea de emprendimiento que se está desarrollando. 

 Como resultado y conclusiones en cuanto a competidores, se puede observar que 
no existe un conocimiento dentro del mercado sobre empresas que presten el 
servicio de investigación de mercados basados en técnicas del neuromarketing, ya 
que tan solo el 26% de los entrevistados, afirmaron conocer alguna empresa y tan 
solo el 11% de estos recordó el nombre de esta (Neurofocus y Mindcode), lo que 
demuestra y confirma que este sigue siendo un mercado muy virgen, en donde 
ningún competidor se ha establecido como líder, ni se ha establecido como el top 
of mind de los usuarios. 

 Después de los resultados anteriormente descritos, la demanda inicial estimada 
para la idea de emprendimiento seria de un total del 7% el cual según el mercado 
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objetivo seleccionado significaría un total de 184 empresas, sin embargo hay que 
tener en cuenta que esta demanda puede crecer a medida que los planes de 
publicidad que aplicara la compañía se vayan realizando sobretodos los que se 
basan en capacitar y dar a conocer las técnicas del neuromarketing, ya que gran 
porcentaje no tiene conocimiento sobre esas técnica, lo que hace que no las 
utilice, ni tenga confianza en estas.. Para sacar este valor se fueron descartando 
secuencialmente el porcentaje de la muestra que no se acoplaba a la idea de 
emprendimiento. 

 

Pregunta Respuestas seleccionadas
Porcentaje 

seleccionado
1. ¿Que motiva al consumidor a la decisión de compra de su producto y/o 

servicio?

50% motivaciones racionales y 50% irracionales. 

100% motivaciones irracionales
85%

2. ¿Considera usted que es posible conocer los deseos irracionales de las 

personas? Si
78%

3. ¿Considera usted que si se conocen los deseos irracionales de las personas se 

podría aumentar las ventas de un producto o servicio? Si
76%

4. ¿Califique del 1 al 5 la importancia de la imagen del producto para motivar al 

consumidor a tomar la decisión de compra de un producto o servicio? 4 y 5
56%

5. Califique de 1 a 5 la importancia del logo en el momento que el consumidor 

toma la decisión de comprar un producto o servicio. 4 y 5
43%

6. ¿Conoce usted el concepto Neuromarketing? 

Conozco algunas de sus técnicas y aplicaciones. Lo 

Conozco y lo he estudiado
38%

7. ¿Cree usted que los estudios arrojados por las técnicas del Neuromarketing son 

válidos y/o útiles? SI
38%

9. Considera usted que los datos arrojados por una investigación de mercados 

realizada con métodos convencionales, pueden estar afectados por la parte 

racional de los participantes SI
10%

10. Califique la validez que tendrían los datos arrojados por una investigación de 

mercados realizada por medio de técnicas del Neuromarketing 4 y 5
7%

11. Si la decisión dependiera de usted qué porcentaje estaría dispuesto a invertir 

en una investigación de mercados util izando técnicas del neuromarketing vs las 

técnicas convencionales. 100% en técnicas del neuromarketing
7%

12. Cuanto estaría dispuesto a pagar  por una investigación con métodos del 

Neuromarketing en vez de métodos de convencionales.

El Doble. 3 veces mas que las convencionales. 

Levemente mas. Lo mismo
7%
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ANEXO 2. SESIÓN JUNTA EXPERTOS 

Anexo 2: sesión de junta de expertos para determinar algunos supuestos del análisis 
financiero. 

Acta de reunión: Análisis para determinar las ventas y el crecimiento de estas. 

Asistentes:  

 Miguel Guendica Piedrahita, Estudiante Ingeniería Administrativa. 

 David Rendón Castaño, Estudiante Ingeniería Administrativa. 

 Cristina Henao, Directora de I+D+i y Mercadeo de Cadena S.A, especialista en 

mercadeo e investigación de mercado. 

 Juan Carlos González, Gerente de proyectos de London Consulting Group, 10 

años en el sector de la consultoría. 

 Angélica García, Comercial senior de Invamer S.A 

Objetivos: 

 Determinar y proyectar el nivel de ventas para los primeros años 

 Definir el número de muestras que se debería tener para definir el valor de venta 

de los supuestos financieros 

Temas analizados: 

 Encuesta realizada 

 Resultados de la encuesta realizada 

 Modelo de negocio 

 Análisis de la competencia 

 Análisis del mercado potencial 

 Precio de venta 

Conclusiones: 

Después de revisar los 5 temas anteriormente enumerados, las tres personas consultadas 
arrojaron las siguientes conclusiones: 

 

 Al ser una empresa que apenas se va a constituir y que se basa en una idea 

innovadora, donde pretende entrar a un mercado donde lo tradicional y 

experiencia tiene gran peso en el momento de elección por parte de los futuros 

clientes, ellos recomiendan plantear un escenario conservador, en el cual se 

definió que las ventas promedios anuales que tendría  la compañía para el primer 

año completo de ejecución de un rango entre 20 y 24 ventas, este número 

basados en la fuerza de ventas que tendrá la compañía y los resultados tan 

positivos con los que se encontraron de la investigación de mercados y se 

determinó un numero de 12 ventas para el año inicial desde la constitución de la 
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compañía. Ángela a su vez informo que habría que tener en cuenta la 

estacionalidad del mercado, en donde se cuentan con tres meses calientes que 

son enero, octubre y noviembre y el restante son meses normales en donde las 

ventas mantienen un nivel medio. 

 Debido a que el mercado potencial de la idea de negocio son medianas y grandes 

empresas, ellos recomiendan que el número de muestras que se debe realizar 

debe ser de mínimo 100 muestras logrando así ser significativo para estas 

empresas y que logren sacar conclusiones  y análisis relevantes. 
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ANEXO 3. HOJAS DE VIDA 

Anexo 3: Hojas de vida. 

 

 

  

Miguel Guendica Piedrahita  
 

 

 

Estudiante de octavo semestre de Ingeniería 
Administrativa  

Perfil  

Me considero una persona responsable, creativa, flexible,  con iniciativa y puntualidad, asumo con 
agrado los retos y metas que una organización me pueda plantear; con buen manejo de relaciones 

interpersonales, facilidad para trabajar en equipo y capaz  de aplicar conocimientos con sentido ético, 

crítico y estratégico. Me gustaría desarrollar la práctica en las áreas de mercadeo, finanzas y 

operaciones. 

Información Personal 

Lugar y fecha de nacimiento: Medellín, 01 de Mayo de 1991 

Cédula de ciudadanía: 1.037.613.611 

Correo electrónico: guendymiguel@hotmail.com  

Dirección: Calle 9 Sur N 25 -30 Ciudad: Medellín  

Teléfono: 266 13 39 Celular: 313 686 07 30 

Número de hermanos: 0 

Nombre de padre: Sergio Andrés Guendica  Ocupación: Independiente  

Nombre de la Madre: Ana Cristina Piedrahita  Ocupación: Independiente 
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Información Académica 

Estudios 

Institución Ciudad Fecha  

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

(3.91) 

Medellín    2013 (Activo) 

Telecom Ecole de Management Paris  2012 - 2 

Colegio Montessori  Medellín  2008  

  

Reconocimientos y Distinciones Académicas 

Reconocimiento por desempeño académico, Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2012 -1 

Reconocimiento por desempeño académico, Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2013 -1 

  

Otros Estudios 

Cursos y Seminarios Institución Fecha 

Curso de Excel avanzado Escuela de Ingeniería de Antioquia  2013 Actualmente 

Seminario de competitividad ganadera y agro 
negocios 

EVAGRO  2013 - 1  

Intercambio Académico Telecom Ecole de Management 2012 -2 

Curso de inglés Colombo Americano   2012 - 1 

 

Idiomas Nivel de dominio (alto medio, bajo)  

Inglés  Alto  

Francés  Medio   

Otros Conocimientos 

Sistemas de Información 
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Programa Nivel de Dominio : Alto - Medio – Básico 

Excel Alto 

Word Alto 

PowerPoint Alto 

Arena Medio 

Otros 

Prezi Medio 

Photoshop Medio 

  

 

Experiencia Laboral  

Cargo Empresa Fecha  

Voluntario Fundación “Juguemos en el Bosque” 2013  

Analista de procesos Cadena S.A 2013 –Actualmente 

  

Información Adicional 

Hobbies 

Mi tiempo libre lo dedico a desarrollar actividades deportivas como natación, fútbol, tenis y frecuentemente voy 
al gimnasio.  Me gusta leer temas de actualidad y técnicos, que tengan relación con mi formación profesional. 
También compartir con mi familia, viajar y acompañar en actividades relacionadas con ganadería o administración 
de las fincas. 

 

Otros reconocimientos 
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Referencias 

Nombre Profesión  Empresa Teléfono 

Javier Vicente  Docente 
 Escuela de Ingeniería 

de Antioquia 3128896610 

Simón Hernández  Asesor Comercial Bolsa Y Renta 3113904197 

Lina Maria Piedrahita Abogada Bufete Jurídico 3136860731 

    

Firma:  Fecha: 11 de mayo de 2014 
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DAVID 
RENDON 

CASTAÑO 

 

 

 

Estudiante Octavo 
Semestre  

Ingeniería Administrativa 

Perfil  

Soy una persona con fortalezas, responsable, honesta, con buenos principios, 
abierto al cambio; soy innovador y tengo un gran interés en vivir nuevas 
experiencias, poseo relacionamiento interpersonal y trabajo en equipo. Me 
encuentro interesado en desarrollar mi práctica en el área de mercadeo, logística 
y comercial. 

Información Personal 

Lugar y fecha de nacimiento: Medellín, 23 de Febrero 1990                         Edad: 23 años 

Cédula de ciudadanía: 1.037.602.588 Libreta Militar: 2442979 

Correo electrónico:  

davidrendon3@hotmail.com 

 

   

Dirección: Carrera 29E # 4 Sur-131 Ciudad: Medellín 

Teléfono: 2688297 Celular: 300-776-34-02 

Número de hermanos: Dos 

Nombre de padre: Jorge Iván Rendón Díaz Ocupación: Empleado 

Nombre de la Madre: María Cristina 
Castaño Ocupación: Ama de Casa 

Información Académica 
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Estudios 

Institución Ciudad Fecha  

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

 Promedio Acumulado: 3.75 

 Medellín 2013 

 (Activo) 

Colegio Corazonista  Medellín 2007 

Reconocimientos y Distinciones Académicas 

 

Noveno puesto en el Primer Concurso de modelación financiera realizado en 
Latinoamérica. Casos prácticos con el sowtware Risk Simulator 2012-2 

 

Otros Estudios 

Cursos y Seminarios Institución Duración-Fecha 

Semillero en Gestión de Riesgos Escuela de 
Ingeniería de 

Antioquia  

2012-1 

2012-2 

 Curso de Excel Avanzado Escuela de 
Ingeniería de 

Antioquia  

 2013-1 (Activo) 

      

Idiomas Nivel de dominio (Alto, Medio, Bajo) – 
Puntaje 

Inglés  Medio  

Otros Conocimientos 

Sistemas de Información 

Programa Nivel de Dominio : Alto - Medio – Básico 

Microsoft Excel Avanzado 

Microsoft Office Alto  
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ProModel Medio 

StatGraphics Medio 

 

Experiencia Laboral  

Cargo Empresa Fecha  

Apoyos Administrativos  

Apoyo en área comercial 

Transportes D&A 
s.a.s 

2012-2 

Apoyo general Mejia Acevedo S.A 2010  

Información Adicional 

Hobbies 

 

 

Me gusta jugar futbol, los videojuegos, compartir con mi familia y viajar. Me agrada 
compartir con mis amigos y leer sobre temas de actualidad en el día a día. 

 

Otras actividades  

 

De acuerdo con los lineamientos de la universidad, alfabeticé apoyando el aprendizaje de 
jóvenes en la Biblioteca Pública de Sabaneta 

 

Otros Reconocimientos 

 

Sub Campeón, Torneo de Fútbol Apertura, Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA)  

2009-1. 
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Referencias 

Nombre 
Profesión - 

Cargo Empresa Teléfono 

Liliana Rendón Díaz 

Contadora 
pública  

Gerente 
Administrativa y 

Financiera 
Tecnas 

S.A  285 4290  

Rubelio Lopera Arango 
Gerente de 
despachos.    

Carnelly 
S.A 441-4869 

        

    

Firma: DAVID RENDÓN CASTAÑO Fecha: 11-Mayo-2014 
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ANEXO 4. TABLA DE AMORTIZACIÓN DEUDA 

 

Periodo SALDO INTÉRES ABONO PAGO

Valor Préstamo $ 36.000.000

ene-15 $ 35.324.762 $ 766.800 $ 675.238 $ 1.442.038

feb-15 $ 34.635.142 $ 752.417 $ 689.620 $ 1.442.038

mar-15 $ 33.930.833 $ 737.729 $ 704.309 $ 1.442.038

abr-15 $ 33.211.522 $ 722.727 $ 719.311 $ 1.442.038

may-15 $ 32.476.890 $ 707.405 $ 734.632 $ 1.442.038

jun-15 $ 31.726.610 $ 691.758 $ 750.280 $ 1.442.038

jul-15 $ 30.960.349 $ 675.777 $ 766.261 $ 1.442.038

ago-15 $ 30.177.767 $ 659.455 $ 782.582 $ 1.442.038

sep-15 $ 29.378.516 $ 642.786 $ 799.251 $ 1.442.038

oct-15 $ 28.562.240 $ 625.762 $ 816.275 $ 1.442.038

nov-15 $ 27.728.578 $ 608.376 $ 833.662 $ 1.442.038

dic-15 $ 26.877.160 $ 590.619 $ 851.419 $ 1.442.038

ene-16 $ 26.007.605 $ 572.483 $ 869.554 $ 1.442.038

feb-16 $ 25.119.530 $ 553.962 $ 888.076 $ 1.442.038

mar-16 $ 24.212.538 $ 535.046 $ 906.992 $ 1.442.038

abr-16 $ 23.286.227 $ 515.727 $ 926.311 $ 1.442.038

may-16 $ 22.340.186 $ 495.997 $ 946.041 $ 1.442.038

jun-16 $ 21.373.995 $ 475.846 $ 966.192 $ 1.442.038

jul-16 $ 20.387.223 $ 455.266 $ 986.772 $ 1.442.038

ago-16 $ 19.379.433 $ 434.248 $ 1.007.790 $ 1.442.038

sep-16 $ 18.350.178 $ 412.782 $ 1.029.256 $ 1.442.038

oct-16 $ 17.298.999 $ 390.859 $ 1.051.179 $ 1.442.038

nov-16 $ 16.225.430 $ 368.469 $ 1.073.569 $ 1.442.038

dic-16 $ 15.128.994 $ 345.602 $ 1.096.436 $ 1.442.038

ene-17 $ 14.009.204 $ 322.248 $ 1.119.790 $ 1.442.038

feb-17 $ 12.865.562 $ 298.396 $ 1.143.642 $ 1.442.038

mar-17 $ 11.697.561 $ 274.036 $ 1.168.001 $ 1.442.038

abr-17 $ 10.504.681 $ 249.158 $ 1.192.880 $ 1.442.038

may-17 $ 9.286.393 $ 223.750 $ 1.218.288 $ 1.442.038

jun-17 $ 8.042.156 $ 197.800 $ 1.244.237 $ 1.442.038

jul-17 $ 6.771.416 $ 171.298 $ 1.270.740 $ 1.442.038

ago-17 $ 5.473.610 $ 144.231 $ 1.297.806 $ 1.442.038

sep-17 $ 4.148.160 $ 116.588 $ 1.325.450 $ 1.442.038

oct-17 $ 2.794.478 $ 88.356 $ 1.353.682 $ 1.442.038

nov-17 $ 1.411.963 $ 59.522 $ 1.382.515 $ 1.442.038

dic-17 $ 0 $ 30.075 $ 1.411.963 $ 1.442.038

TABLA DE AMORTIZACIÓN


