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RESUMEN  

Según estudios de varias entidades como la Cámara de Comercio de Medellín, las 
pequeñas y medianas empresas enfrentan grandes dificultades durante sus primeros años 
de funcionamiento debido a causas diversas.  El portal Mercadeo.com afirma que uno de 
los principales problemas de las Pymes hoy en día se encuentra en la planeación de 
estrategias de mercadeo, por lo que en este trabajo se busca analizar las razones que 
llevan a una pequeña o mediana empresa a contratar o no una consultoría en marketing y 
su percepción de las firmas que prestan dicho servicio, y por otro lado, analizar la oferta 
actual de servicios de consultoría en la ciudad. 

Partiendo de esto, se realizaron entrevistas con varias Pymes del Valle de Aburrá que 
operan en los sectores Restaurante y Retail de pequeñas superficies.  Por otro lado se 
entrevistaron firmas de consultoría en mercadeo que atienden Pymes. 

Al analizar los resultados, se encontró que las pequeñas y medianas empresas tienen 
grandes motivaciones para contratar una consultoría en mercadeo.  Dentro de estas, se 
encuentran muchas empresas en crecimiento que requieren definir estrategias exitosas 
para lograr sus objetivos y ven en las firmas consultoras empresas serias y expertas en la 
planeación de estrategias de mercadeo. 

Sin embargo, se enfrentan al factor económico, que es la gran barrera que poseen al 
momento de contratar una consultoría en marketing, ya que cuentan con poco presupuesto 
para invertir en mercadeo y publicidad y los servicios que brindan las firmas consultoras 
tienen unos precios superiores al que están dispuestos a pagar. 

Por último se ofrece la recomendación de implementar un modelo que ha sido exitoso en 
Estados Unidos, con el cual se pueda ofrecer un precio más asequible para las Pymes y 
que al mismo tiempo sea un negocio rentable. 

 

Palabras clave: Consultoría, Pymes, Motivadores, Inhibidores, Mercadeo.
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ABSTRACT 

 

According to studies of entities like the Cámara de Comercio de Medellín, the small and 
medium companies are having many problems, and especially in the firsts years of 
operation.  The digital magazine Mercadeo.com affirms that the marketing planning is one 
of the causes of failure for those companies.  This project wants to find the main reasons 
that the small and medium companies have for hire or not a marketing consulting and know 
what is the perception that those companies have about the marketing firms.  Also this work 
wants to know how is the actual offer of this type of service in the city of Medellín. 

The methodology used was interviews with the small and medium companies that operates 
as restaurants or small retail stores in the Valley of Aburrá, also have been interviewed some 
marketing consulting firms. 

The results of the investigation said that the small and medium companies have a lot of 
motivations for hire a consulting because there are a lot of businesses that are growing and 
need an effective marketing plan and see the consulting companies as dependable firms 
with big knowledge. 

But the principal inhibitor is the price of the service because the small and medium 
companies have a short budget for marketing and advertising and think that cannot pay for 
the service. 

As a recommendation, there is a business model in United States that has been successful 
in the marketing consulting and can be implemented in Colombia, giving a better price for 
the customers and having a good profitability. 

 

Key Word: Marketing, Consulting, Motivators, Inhibitors, Pymes.
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta una investigación que confronta las expectativas de las Pymes ante 
una consultoría en mercadeo y la oferta real de este tipo de servicios en la ciudad de 
Medellín y su Área Metropolitana.  Para esto se llevó a cabo una serie de entrevistas con 
Pequeñas y Medianas empresas de los sectores Restaurantes y Retail en pequeñas 
superficies y se realizaron además entrevistas a algunas empresas dedicadas a brindar 
consultoría en mercadeo. 

El objetivo principal es encontrar que factores o situaciones motivan o desmotivan a una 
pequeña o mediana empresa ubicada en los sectores anteriormente mencionados a 
contratar una consultoría en mercadeo. 

El desarrollo del proyecto se divide en 5 capítulos como se indica a continuación: 

 Capítulo 1: Aquí se encuentran los antecedentes del tema, el marco de referencia 
del problema  y los objetivos del presente trabajo. 

 Capítulo 2: En este capítulo está explicada la metodología empleada para la 
investigación. 

 Capítulo 3: Luego de realizar las entrevistas a las Pymes, la información se 
condensó y resumió en este capítulo. 

 Capítulo 4: En este capítulo se encuentra condensada la información obtenida a 
través de las entrevistas realizadas a las empresas de consultoría. 

 Capítulo 5: Finalmente, se realiza un análisis de la información ya expresada en los 
capítulos 3 y 4 y se especifican los hallazgos. 
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1. PRELIMINARES 

Según la revista digital Mercadeo.com, la mala identificación de la necesidad que se quiere 
satisfacer, el poco conocimiento de los clientes y el mal diseño del producto son algunas de 
las causas de fracaso y, en ocasiones, de cierre definitivo de las Pymes. 

De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, las Pymes 
representan casi el 97% del total de las empresas inscritas en esta entidad, convirtiéndose 
así en grandes protagonistas de la economía local.  Sin embargo, estas cifras también 
muestran que cerca de la mitad de las pequeñas y medianas empresas conformadas en un 
año específico (cerca de  14.000 empresas nuevas por año), no sobreviven luego de 5 años 
e incluso en el trascurso del primer año pueden desaparecer entre el 10% y el 15%. 

Datos de un estudio realizado por CNN afirman que las probabilidades de una Pyme de ser 
exitosa son de sólo 30% y sostiene que fracasan por factores como la falta de conocimiento 
de la cultura de desarrollo organizacional, poca claridad de cómo llevar sus productos al 
consumidor final y no saber si poseen un personal capacitado para el desempeño de sus 
funciones. 

Se observa entonces que, según estas instituciones, gran parte del fracaso de las Pymes 
está relacionado con el mercadeo. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Partiendo del contexto anterior, se espera que con este trabajo se pueda dar una respuesta 
a los cuestionamientos generados desde las compañías consultoras en Marketing y 
confrontadas con las apreciaciones recabadas en las empresas objetivo, con el fin de 
establecer en dichas empresas qué las motiva o inhibe a decidir contratar una firma de 
consultoría en Marketing.  Para la realización de este trabajo se limitará el alcance al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y en los sectores de Restaurantes y Retail en pequeñas 
superficies. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar los principales motivadores e inhibidores a los que se enfrentan hoy algunos 
restaurantes y supermercados pequeños y medianos en la ciudad de Medellín, al momento 
de contratar una consultoría en Marketing. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar necesidades y expectativas que tienen las Pymes frente a la consultoría 
en Marketing. 

 Identificar en las empresas objetivo que realizan consultorías en Marketing, la 
percepción y conocimiento de motivadores e inhibidores que tienen las Pymes, al 
momento de demandar los servicios de consultoría. 

 Identificar las brechas existentes entre las necesidades y expectativas de las Pymes 
con respecto a la oferta de servicios de consultoría en Marketing.  

 Identificar qué percepción  tienen las Pymes sobre dichas firmas de consultoría en 
Marketing. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Actualmente la economía colombiana pasa por un buen momento y no ha sufrido tantos 
impactos negativos de la pasada crisis mundial ni de la actual crisis europea como otros 
países, por el contrario está vendiendo más al exterior que en años pasados.  Estadísticas 
del FMI muestran a Colombia en el segundo lugar, como el país con mayor crecimiento 
económico en Latinoamérica para 2011 y 2012, solo por detrás de Perú y por encima de 
países como Brasil, Chile, Argentina y México. 

La tasa de interés del Banco de la República ha ido en aumento, aun así, no se ha 
desincentivado el nivel de consumo de los hogares que sigue disparado, esto, combinado 
con una tasa de cambio con tendencia a la baja que han  ha dinamizado la economía.  
Aunque el 2012 no ha sido tan bueno como se esperaba, para el 2013 se espera un repunte 
con un crecimiento cercano al 5%. 

Otro factor que ha influido para el buen momento del país, ha sido la mayor inversión 
extranjera directa que se ha presentado desde mediados del gobierno Uribe y motivada aún 
más por el otorgamiento de “Grado de Inversión” al mejorar la calificación del país. 

El gobierno ha sido pieza fundamental para esta coyuntura económica al estimular el 
comercio y la creación de empresas a través de mecanismos y de leyes a favor de los 
emprendedores (como la Ley de Formalización y Primer Empleo).  Asimismo el gobierno 
ha ofrecido mejores condiciones para los trámites y gestiones que deben cumplir los 
ciudadanos, incluidos los empresarios (Ley anti trámites). 

Entrando ya en el campo de las Pymes y limitando las estadísticas a el área de interés de 
este proyecto que es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, estadísticas de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia muestran que del total de las empresas 
registradas, el 90,2% son microempresas, el 7,1% son empresas pequeñas y el 2% son 
empresas medianas.   
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De acuerdo con el texto de Lamb, Hair y McDaniel, los restaurantes y los supermercados 
se encuentran en el segmento de establecimientos de “Ventas al detalle” y son 
generalmente negocios donde el margen de ganancias es bajo.  Por lo tanto, es 
fundamental para dichas empresas tener una estrategia, tanto administrativa como de 
mercadeo y ventas que les dé una diferenciación frente a sus competidores, meta que se 
puede alcanzar teniendo una oportuna planeación estratégica del negocio, un gran 
conocimiento del consumidor y un plan de mercadeo exitoso. 

Un artículo de la revista dinero afirma que “el empresario Pyme sabe producir, mas no 
vender” y expresa que uno de sus mayores problemas es la falta de orientación al 
mercadeo” y esto se debe a que por años las pymes se enfocaron en desarrollar productos 
de gran calidad y competitivos pero sin embargo no han logrado obtener un nivel de ventas 
que les garantice un crecimiento duradero.  Al no obtener los rendimientos esperados han 
debido volcarse hacía el mercadeo acudiendo en algunos casos a firmas de consultoría.  
Sin embargo, no hay una tendencia que defina cuáles son las variables de decisión que 
influyen al momento de elegir una firma u otra. 

Por definición, un consultor es un profesional, experto en un tema o área del conocimiento 
específico, que da un consejo basado en sus conocimientos detallados de dicho tema.  Por 
tanto, es de fácil inferencia el servicio que presta una firma de consultoría en Marketing. 

Según el diario Portafolio, en su edición del 26 de marzo de 2013, el sector de la consultoría 
en Colombia se ha subestimado, sin embargo dice que este sector desempeña un papel 
crucial en la evolución competitiva del país.  Por otro lado, aun cuando esta información es 
alentadora, el diario afirma que todavía está muy lejos del nivel esperado para un país que 
está catalogado como el cuarto mercado más importante de la región.  Concluye el texto 
afirmando que es de vital importancia potenciar este sector, para lograr que eleve la calidad 
de sus servicios y contribuya en mayor forma al desarrollo del país y que además se 
requiere conformar una agremiación que reúna a todas las firmas y consultores 
independientes.  

Por otro lado, existen varias firmas de consultoría en mercadeo en la ciudad de Medellín 
como Mercadeo Estratégico, ubicado en El Poblado, e IT Mercadeo, en el sector estadio 
que tienen muy buena reputación y prestan servicios muy completos y pertinentes, son 
contratadas por su gran conocimiento en temas de investigación de mercados, planeación 
estratégica y CRM. 
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2. METODOLOGÍA  

En primer lugar, se debe realizar un estudio del mercado en los sectores seleccionados,  
para conocer sus necesidades e identificar los segmentos que pueden estar desatendidos. 
Para esto se llevará a cabo una serie de entrevistas a profundidad con varios gerentes de 
pequeñas y medianas empresas que se encuentren en los sectores de alimentos y retail al 
detalle.  Se realizarán aproximadamente 7 entrevistas entre empresas de ambos sectores.  
Para dicho estudio es necesario preparar una lista de temas a tratar en las entrevistas, 
teniendo en cuenta que con ellos se pueda obtener la información necesaria para llegar a 
unas conclusiones concretas acerca de sus necesidades y de la percepción que tienen de 
las firmas de consultoría. 

Se debe también analizar la oferta de servicios actuales a través de entrevistas a varias 
firmas de consultoría, especialmente las líderes en el mercado.  Se seleccionarán 3 o 4 
firmas entre las que hay en Medellín (IT Mercadeo, Mercadeo Estratégico, Asesorías & 
Marketing, etc.) de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 Su reconocimiento en el medio: se seleccionarán las más conocidas. 

 El acceso a la información: se debe asegurar que dichas empresas estén 
dispuestas a colaborar con este proyecto. 

 Su orientación a las Pymes: es vital que se entrevisten empresas que atiendan las 
Pymes en los sectores que se investigan en este proyecto. 

Para este punto se requiere preparar un cuestionario con el cual se puedan identificar los 
servicios que actualmente están ofreciendo y de qué forma están dándole solución a las 
necesidades de las Pymes. 

Luego de tener la información de las Pymes y las firmas consultoras se hará un cruce de 
información entre las necesidades y expectativas encontradas versus los servicios ofrecidos 
por las empresas de consultoría evaluadas.  Los niveles de satisfacción hallados, vía 
entrevistas a profundidad, permitirán cruzar la información e identificar los motivadores e 
inhibidores de las Pymes ubicadas en los sectores ya nombrados, al momento de contratar 
servicios de consultoría en Marketing. 

Con la información anterior, se podrán sacar conclusiones acerca de los estímulos, 
positivos y negativos, que tienen las Pymes con respecto a las firmas de consultoría y 
conocer su percepción frente a estas firmas.  Adicionalmente, si se encuentra que existen 
grandes vacíos entre oferta y demanda se explicará el por qué y se dará un alternativa de 
solución. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE 
LAS PYMES FRENTE A UNA CONSULTORÍA EN MARKETING. 

Se ha realizado una investigación por medio de la metodología de entrevistas a profundidad 
con 7 Pymes de los sectores de Restaurantes y Retail de pequeñas superficies, ubicados 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

La estructura de la entrevista fue la siguiente (Figura 1): (cabe resaltar que no en todos los 
casos se pudo dar respuesta satisfactoria a todas las preguntas). 

 

Se identificaron empresas diversas para obtener una mayor cantidad de apreciaciones, por 
lo tanto se entrevistaron Pymes con muchos años en el mercado pero también algunas con 
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poco tiempo de funcionamiento.  Por otro lado, se buscaron compañías ubicadas en varias 
zonas de la ciudad y el Área Metropolitana para diversificar el tipo de propietarios, clientes 
y comportamiento del sector. 

Las siguientes son las empresas entrevistadas: 

Sector Retail de pequeñas superficies: 

 Súper Tomate Mini mercado. Ubicado en el sector de Santa Teresita en el barrio 
Laureles de Medellín. 

 Merka10. Ubicado en la Calle 10, vecino al parque Lleras en el barrio El Poblado de 
Medellín. 

 Mini mercado Unimarket. Ubicado contiguo al Centro Comercial Mayorca en 
Sabaneta. 

 Mercados Verona: Ubicado en el Mall Verona, en el Barrio Poblado de Medellín. 

Sector Restaurantes: 

 Vértigo Wings Pub. Localizado en la Avenida 33, barrio Laureles de Medellín. 

 Sport Wings.  Posee 3 locales, uno en la Avenida Nutibara en el barrio Laureles y 2 
en el barrio El Poblado de Medellín. 

 Macondo.  Ubicado en 3 centros comerciales: Oviedo en Medellín, Mayorca, en 
Sabaneta y San Nicolás en Rionegro. 

 

Los hallazgos encontrados durante las entrevistas fueron los siguientes: 

3.1 TIPOS DE CLIENTES. 

Los tipos de clientes de estos negocios son muy variados, pero tienen la particularidad de 
tener una clientela muy concentrada en los alrededores del punto de venta.  Así pues, se 
encontró en la zona de Laureles un público de más de 35 años con un nivel socioeconómico 
medio-alto, en la zona de Sabaneta la edad fue indiferente con una población de nivel 
socioeconómico medio-bajo, mientras los negocios ubicados en el poblado tenían unos 
clientes de un nivel adquisitivo muy superior. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO. 

Partiendo de lo anterior, se evidenció también que mientras mayor era el nivel 
socioeconómico de público objetivo, mejor estaban conformadas las estrategias de 
mercadeo.  Sin embargo, para todos los negocios es fundamental la calidad y la atención 
al cliente como principio fundamental y como su mejor herramienta para tener a sus clientes 
satisfechos. 

Las empresas de Retail, fue común encontrar que han estudiado las necesidades de sus 
clientes para así saber qué productos ofrecer, sus cantidades, presentación y marcas.  
Además se han ido adaptando a las necesidades y gustos de sus clientes para agregar y 
eliminar productos de su oferta y para diseñar la ubicación de las góndolas en el punto de 
venta.  Para darse a conocer usan el volanteo y el “voz a voz”, por medio de los porteros 
de las unidades residenciales hacen llegar a los hogares imanes, calendarios e información 
del local para estar siempre en la mente de los consumidores. 

Más allá de ofrecer un bajo precio, se enfocan en que cuando sus clientes lleguen al local 
se sientan cómodos, bien atendidos y encuentren siempre los productos que buscan para 
que así las probabilidades de que esté cliente vuelva al local sean mayores. 

En las empresa de Restaurantes, tratan de potenciar su marca y de fidelizar clientes.  
Algunos de ellos tienen un concepto que los hace muy atractivos, es el caso de Vértigo 
Wings Pub, donde realizan toques de bandas de rock y por lo tanto sus clientes acuden no 
sólo por la comida sino también por la música.  Por otro lado, Sport Wings tiene una temática 
relacionada con los deportes, por lo que un día de partidos de la Selección Colombia, de 
ligas europeas o una final del Fútbol Colombiano son días de lleno total.   

Estas empresas han acudido a estrategias para conseguir nuevos clientes como es ofrecer 
promociones en Groupon, tener una presencia permanente en redes sociales y ofrecer 
descuentos por medio de alianzas. 

3.3 FALENCIAS EN EL MERCADEO DE ESTAS EMPRESAS. 

En varios casos se encontró que no conocían tan bien al cliente como lo creían y han tenido 
que ajustarse y poner en marcha planes de acción para corregir dichos errores.  En general 
estas empresas han sido humildes al momento de reconocer sus fallos, lo que les ha hecho 
actuar con mayor eficacia. 

En la mayoría de los negocios se encuentra que están satisfechos con sus planes de 
mercadeo y buscan obtener mejores resultados por medio del mejoramiento continuo. 

3.4 CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN 
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MARKETING. 

En todos los negocios tienen conocimiento de la existencia de empresas y personas que se 
dedican a realizar consultorías no sólo en mercadeo sino también en otras áreas como 
financiera, sistemas contables y de software.  Sin embargo no en todas las empresas tienen 
claro la forma en que operan estas empresas ni su rango de precios. 

Se encontró que se tiene una imagen positiva de los servicios de consultoría y consideran 
también que son de gran utilidad para obtener mejor información del mercado, sus clientes 
y competidores y apoyarse en los resultados obtenidos para diseñar nuevas y mejores 
estrategias o encaminar las ya existentes por el camino que les permita aumentar 
significativamente sus ventas. 

Piensan que estas empresas poseen un gran conocimiento del tema y por lo tanto son muy 
confiables, aunque en empresas como Vértigo Wings Pub y Merka10 consideran que las 
firmas con las que han tenido contacto no satisfacen sus expectativas pues no se pueden 
medir contablemente los efectos de realizar una consultoría. 

También afirman que estas firmas de consultoría no se adaptan mucho a la realidad de una 
Pyme, pues les han ofrecido planes de consultoría muy completos pero a un costo tan alto 
que, dado el presupuesto de estas pequeñas y medianas empresas, es una posibilidad 
impensable para ellos.  De acuerdo a la información proporcionada por las empresas 
entrevistadas, el presupuesto destinado a publicidad es en promedio de tres millones de 
pesos ($3.000.000) y les han llegado a ofrecer servicios de consultoría por más de quince 
millones de pesos ($15.000.000). 

En algunas empresas han contratado algunas asesorías para temas muy específicos como 
estudios de mercado y de conocimiento del consumidor, pero lo han hecho a través de 
personas cercanas que conocen del tema o han tratado temas más relacionados con 
publicidad que con mercadeo. 

En general, aunque poseen una opinión muy positiva de los servicios de consultoría, 
consideran que no la necesitan por el momento, pues creen que es una inversión muy 
grande y que con ese dinero pueden desplegar otros planes de acción. 

3.5 PRINCIPALES MOTIVACIONES Y DESMOTIVACIONES PARA 
CONTRATAR UNA CONSULTORÍA. 

La motivación viene de un deseo de mejoramiento que en todos los negocios se 
evidenciaba de manera distinta.  Así pues, para algunos lo más importante era tener un 
mayor conocimiento del mercado, mientras que en otros lo que más deseaban era tener 
mayor recordación de marca para que sus clientes vuelvan, y otros más veían necesaria la 
contratación de una consultoría en caso de que las condiciones del mercado cambiasen, 
ya fuera por la entrada de un nuevo competidor o porque creyeran que el público objetivo 
ha cambiado. 
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Consideran muy útil el poder acceder a nuevo conocimiento por medio de las firmas de 
consultoría y el poder así ofrecer mejores servicios y productos a sus clientes con el fin de 
mejorar sus ventas y ganar participación en el mercado.  Adicionalmente, creen que es muy 
necesario que se haga una evaluación externa de la manera en la que están haciendo las 
cosas por medio de una persona con el criterio suficiente para hacerles notar sus fallas y 
con los conocimientos requeridos para estructurar mejores estrategias de las que tienen 
actualmente. 

Por el otro lado, el factor económico es tal vez el mayor desmotivador de las Pymes para 
contratar una consultoría, pues, como se dijo anteriormente, consideran que quienes 
ofrecen estos servicios no se adaptan a la realidad de una pequeña y mediana empresa 
para ofrecerles un servicio a la medida de sus necesidades pero también, a la altura de su 
presupuesto. 

En todos los negocios afirmaron que les gustaría contratar una consultoría pero que el costo 
de la misma se las hace impagable, pues son empresas con unos presupuestos bajos que 
prefieren gastar ese dinero en  mayor inventario o en desarrollar estrategias por su cuenta 
dado que no se debe pensar sólo en el costo de la consultoría como tal, sino también en 
los costos que conlleva la implementación de lo que  se determine en dicha consultoría. 
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4. INVESTIGACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS 
ACTUALMENTE POR LAS EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y 

SU PERCEPCIÓN SOBRE EL MERCADO. 

Se llevó a cabo una investigación con varias firmas de consultoría acerca de la forma en 
como prestan sus servicios, especialmente el servicio de consultoría en mercadeo y dentro 
de este, especialmente en la atención a Pymes; se preguntó sobre las principales 
motivaciones y desmotivaciones de las empresas para contratarlos y la percepción sobre 
el mercado de las Pequeñas y Medianas Empresas. 

Para esto se utilizó la siguiente encuesta (Figura 2): 

 

De acuerdo con la investigación realizada en el anteproyecto se escogieron 3 empresas 
para entrevistar que fueron: 
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Mercadeo Estratégico: Empresa muy reconocida en la ciudad, con clientes importantes 
como el Grupo Éxito, Bancolombia y Argos. Ubicada en el Barrio Poblado, vecino al Hotel 
Intercontinental, también tiene una sede en Miami, Florida. 

Asesorías & Marketing: Empresa enfocada en atención a pequeñas y medianas empresas.  
No es tan reconocida pues su mercadeo se basa en el voz a voz entre clientes.  Está 
ubicada en el sector Castropol, en el Barrio Poblado. 

IT Mercadeo: Empresa ubicada en el sector Estadio.  Se seleccionó por sus buenas 
referencias en el medio.  Inicialmente se comprometieron a atender la entrevista, sin 
embargo al momento de realizarla no quisieron colaborar con el proyecto. 

Luego de llevar a cabo las entrevistas se obtuvieron los siguientes resultados: 

4.1 SERVICIOS PRESTADOS. 

Las firmas prestan diferentes servicios de marketing e incluso, de otra áreas como finanzas 
e inmobiliaria.  Pero en casi todos los casos el servicio más común es la consultoría, 
especialmente en el diseño de estrategias o planes de mercadeo.  Dentro de estos servicios 
también se pueden presentar diferentes categorías: Análisis de competencia, investigación 
de mercados, creación de bases de datos, planeación de estrategias de marketing, entre 
otros.  Mientras más grande sea el cliente, más servicios se suelen incluir en el paquete de 
servicios que se le ofrece, mientras que en las pequeñas y medianas empresas se suele 
trabajar específicamente en uno de estas categorías. 

4.2 TIPOS DE CLIENTES. 

Se encontró que hay firmas que están abiertas a atender todo tipo de empresas, 
pertenecientes a cualquier sector de la economía y de indiferente tamaño, mientras que una 
de las firmas entrevistadas se especializa sólo en las pequeñas empresas. 

Los clientes son muy variados, pertenecen a todos los sectores de la economía, con 
tamaños diversos desde clientes como el Grupo Éxito hasta pequeñas empresas familiares.  
Trabajan con clientes de varios municipios de Antioquia y de otras ciudades del país, sin 
embargo para este trabajo sólo se tuvieron en cuenta las empresas ubicadas en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

4.3 RAZONES IDENTIFICADAS DE LA NO CONTRATACIÓN. 

En las empresas entrevistadas han encontrado varios motivos por los cuales las empresas 
deciden no contratar este servicio, entre estas razones se encuentran: 
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 Temor de transferencia de información: Las empresas temen entregar información 
a una persona externa porque ven un riesgo de estar transmitiendo su Know How 
lo que las hace dudar. 

 El fundador de la empresa que no le gusta delegar: En ocasiones, y especialmente 
en las empresas más pequeñas o famiempresas, el fundador o gerente suele tener 
todo el poder de la compañía y es reacio a delegar responsabilidades y por lo tanto 
a contratar una asesoría externa. 

 Percepción de que el servicio es costoso: En las pequeñas y medianas empresas 
existe el concepto de que el servicio de consultoría en mercadeo es costoso y que 
esta inversión es poco justificable. 

4.4 MOTIVACIONES PARA CONTRATAR. 

Aunque las  razones nombradas anteriormente son barreras en el proceso de decisión, 
también se encontró que las compañías tenían dos momentos en los cuales reconocían 
que era necesaria la contratación de una consultoría. 

I. La empresa a pesar de ofrecer un producto/servicio, de considerar que lo ofrecen 
en el segmento adecuado y que se le hace buena promoción, el producto no rota de 
la forma esperada.  Este caso se da en empresas que consideran que su estrategia 
es la correcta pero no logran los resultados esperados por lo que se ven animadas 
a contratar una ayuda externa para cambiar esta situación. 

II. La empresa que está creciendo y no sabe enfocar dicho crecimiento de manera 
eficaz.  Esto sucede con empresas que crecen a un ritmo mayor al que pueden 
manejar con su estrategia y ven que es necesario un apoyo en una consultoría que 
los guíe por el camino del éxito. 

Es decir que la mayoría de las empresas (PYMES) toman la decisión de acceder a un 
servicio de consultoría cuando están en un mal momento y temen por la quiebra del negocio 
o cuando, por el contrario, se encuentran en el mejor punto de crecimiento y quieren 
aprovecharlo. 

4.5 SEGMENTO DONDE SE VISUALIZA EN MAYOR MEDIDA LA NO 
CONTRATACIÓN. 

Por tamaño, las pequeñas empresas son las que más frenadas se sienten para acceder al 
servicio y mientras más pequeñas, menos probable es que contraten una consultoría.  Por 
sectores, se identifica el de restaurantes como el que menos contrata dicho servicio.  Esta 
situación implica que precisamente uno de los segmentos que se quisieron investigar en 
este trabajo es precisamente donde más se presenta el fenómeno de la no contratación. 
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4.6 POTENCIAL PARA EL NEGOCIO DE LA CONSULTORÍA EN PYMES. 

Las empresas consultoras en mercadeo consideran que hay varias razones para afirmar 
que el negocio tiene potencial, entre ellas la poca proporción de Pymes que hoy en día 
deciden contratar  y teniendo en cuenta que, por cantidad, empresas de estos tamaños 
superan hasta 20 veces a las grandes compañías.  Consideran que hay riesgos, y el más 
importante son los consultores independientes, pero son muy optimistas a futuro con el 
negocio de la consultoría, y especialmente en la atención a Pymes. 

4.7 DIFERENCIAS DE LA ATENCIÓN A PYMES CON RESPECTO A LAS 
GRANDES EMPRESAS. 

Se pudo confirmar que existe una brecha entre el servicio prestado a las Pymes con 
respecto al que se le brinda a las grandes empresas y fundamentalmente se evidencia en 
los recursos implementados para atenderlos.  Esto es debido a que los servicios que se le 
prestan a las Pymes están enfocados en una necesidad muy puntual, para lo cual no 
requieren mucho personal y tal vez se pueda finalizar el trabajo en un corto período de 
tiempo.  Por el otro lado, a una empresa grande hay que ofrecerle la dedicación de los 
mejores talentos de la compañía por mucho tiempo, para lograr los objetivos que estas 
exigen, por este motivo también las consultoras admiten que es más estresante cuando se 
trabaja para una gran compañía pues, por su tamaño, cualquier erros o demora en un 
proceso de planeación estratégica puede traducirse en millonarias pérdidas. 

Entre los aspectos positivos de atender a Pymes se encuentran: Se trabaja en una 
necesidad muy puntual, por lo tanto no se requiere emplear muchos recursos en atenderlas 
y además atendiendo estas empresas no se concentran los recursos en un solo trabajo. 

Sin embargo, se encuentran también aspectos negativos como su falta de voluntad por 
pagar bien por el servicio pretendiendo que se les preste una asesoría buena por el mínimo 
costo. 

4.8 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL SERVICIO EN LAS EMPRESAS DE 
CONSULTORÍA. 

No existen precios fijos, pues estos se definen dependiendo de cada trabajo específico que 
presten con base en variables como el tiempo y el personal requerido para llevar a cabo la 
consultoría.  En la consultora Asesorías & Marketing existe un modelo con unos parámetros 
establecidos que sirve para determinar cuánto será el precio a cobrar al cliente. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Luego de depurar los resultados obtenidos en las entrevistas se han obtenido los siguientes 
hallazgos: 

Las pequeñas y medianas empresas se encuentran, en muchos casos, en procesos de 
crecimiento o de estabilización, para lo que requieren implementar estrategias encaminadas 
a lograr sus objetivos en el corto plazo.  Dentro de estas estrategias se encuentran sus 
planes de mercadeo, ya sean de corto o largo plazo, pero en este punto es donde muchas 
veces encuentran limitantes. 

Estas compañías utilizan la experiencia y los resultados de planes anteriores como base de 
su estrategia comercial y de mercadeo con la mentalidad de que si algo funcionó en el 
pasado, volverá a funcionar.  En dichas empresas es su administrador, gerente e incluso el 
mismo propietario, quien se encarga de toda la planeación estratégica del negocio. 

Se encontró que en algunos casos, son reacios a contratar una ayuda externa porque no lo 
consideran beneficioso y temen por el riesgo de transferencia de información así que no 
consideran entre sus posibilidades una consultoría. 

Sin embargo, se ha encontrado que, en general, las empresas consultadas desean tener 
unas estrategias bien planteadas y que puedan conducirlos a resultados exitosos, para lo 
cual quisieran contar con un apoyo externo, es decir, están abiertos a la contratación de 
una consultoría que les permita implementar las actividades más efectivas para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Estas empresas tienen una percepción positiva de las compañías que prestan el servicio 
de consultoría en mercadeo y estarían dispuestas a contratarlas, pero el factor económico 
es la mayor barrera que enfrentan dado que mientras las Pymes entrevistadas cuentan con 
un presupuesto para mercadeo de entre uno y dos millones de pesos, las empresas 
consultoras ofrecen los servicios más básicos a partir de unos cinco millones de pesos.  
Aquí se encuentra la principal brecha entre la oferta y la demanda, la cual debe ser 
analizada porque cada uno de los implicados tiene razones de peso para no poder estar 
más cerca del punto de la otra parte. 

Por un lado, las Pymes de estos sectores cuentan con un presupuesto muy ajustado, del 
cual es difícil apartarse, pues tendrían que sacrificar otras inversiones o gastos necesarios 
para el normal funcionamiento del negocio lo cual no es una decisión que puedan tomar 
fácilmente debido a que, como trabajan con márgenes muy estrechos, una decisión mal 
tomada puede significarles pérdidas durante un par de meses y es un riesgo que prefieren 
no tomar. 

Las empresas de consultoría por su parte, reconocen las limitantes que poseen las 
pequeñas y medianas empresas pero admiten que para ellos es muy difícil reducir sus 
precios pues debido a los recursos que deben implementar para brindar una asesoría de 
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calidad, un precio menor les implicaría estar trabajando a costo o incluso por debajo de 
este. 

En la empresa Asesorías & Marketing, donde están enfocados exclusivamente a pequeñas 
y medianas empresas, han adoptado metodologías con las cuales poder brindar un servicio 
más asequible para dichas empresas, sin embargo admiten que para ellos es mucho menos 
rentable de lo esperado pero han visto que luego de empezar a trabajar con las empresas 
y de lograr un relacionamiento, pueden lograr un mejor precio, pues estas empresas 
comienzan a entender que el precio es adecuado por los beneficios que están recibiendo. 

Según el señor Rodrigo Salazar, fundador y gerente de Asesorías y Marketing, existe en la 
sociedad antioqueña la cultura de querer siempre más por menos y de creer que “el vivo 
vive del bobo”, como dice un dicho popular de la región y por lo tanto en muchas ocasiones 
las Pymes desisten de contratar la consultoría al sentir que no están logrando obtener el 
precio deseado. 

Para hacer una síntesis de los factores que motivarían las Pymes a contratar una 
consultoría en mercadeo, se podría hablar de su deseo de crecimiento ordenado y de la 
búsqueda de eficiencias, orientado por la correcta selección de su público objetivo y de una 
adecuada oferta de productos.  En otros casos también se encuentra la necesidad de 
encontrar rápidamente una solución a una situación negativa en las ventas, debido a que 
consideran tener el producto adecuado, vendiéndolo por el canal correcto y dirigido al 
segmento apropiado pero las ventas no son positivas.  Por último, existe una motivación 
que se da sólo en pocas empresas, tal vez las más organizadas y donde obtienen un mayor 
margen, y es la mentalidad de que todas las estrategias de la compañía deben estar 
perfectamente planeadas antes de ejecutarlas. 

En todos los casos anteriores las pequeñas y medianas empresas reconocen que poder 
acceder a conocimiento especializado es una herramienta muy valiosa para el desarrollo 
de su gestión y reconocen también que las firmas de consultoría están totalmente 
capacitadas para brindarles esta herramienta. 

Como ya se ha repetido a lo largo de la investigación, existen varios factores que inhiben la 
contratación de la consultoría en mercadeo, como el miedo a la transferencia de información 
e incluso la terquedad de los dueños, sin embargo el mayor motivo por el cual las pequeñas 
y medianas empresas no contratan una consultoría en mercadeo es por el factor 
económico. 

Por otra parte, las empresas consultoras sienten que las Pymes los ven de una manera 
positiva, como unas empresas que prestan un servicio muy valioso pero también saben que 
en muchos casos aquellas empresas consideran que los servicios de estas son muy 
costosos y que tal vez los beneficios no justifiquen el precio.  Por este motivo las firmas de 
consultoría han intentado acercarse más a sus clientes y entregarles más información 
acerca del servicio y los resultados que este puede representar. 
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados arrojados por la investigación realizada en este proyecto permiten establecer 
las siguientes conclusiones: 

1. Las pequeñas y medianas empresas ven en las firmas de consultoría en mercadeo 
unas empresas con amplio conocimiento y una herramienta muy útil para alcanzar 
los objetivos.  Consideran que los servicios de estas empresas pueden serles de 
mucha ayuda y ven con buenos ojos la contratación de los mismos. 

2. Se pudo establecer que la variable precio es la mayor barrera que tienen estas 
Pymes para contratar los servicios de consultoría dado el reducido presupuesto con 
el que cuentan para invertir en estrategias de mercadeo y ventas. 

3. Las empresas de consultoría conocen las limitantes que tienen las Pymes en este 
sentido y han buscado la manera de que el precio de sus servicios sea más 
asequible para estas, pero también consideran que muchas veces su trabajo no es 
valorado por estas pequeñas y medianas empresas que buscan obtener un 
excelente servicio a costo mínimo. 

4. En la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana se encuentra que el negocio de la 
consultoría enfocada a Pymes tiene mucho potencial por explotar, sin embargo hace 
falta definir un modelo bajo el cual se pueda prestar un servicio de calidad, 
ofreciendo un bajo precio pero asegurando rentabilidad. 
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7. RECOMENDACIONES 

Ante la expectativa de oportunidad que se tiene en el negocio de la consultoría para Pymes, 
evaluando el potencial del sector en el Valle de Aburrá, y teniendo en cuenta el estado 
actual del negocio se presenta una recomendación basada en un caso de éxito en los 
Estados Unidos. 

Dan Kennedy es consultor de marketing y fundador de la firma GKIC, la cual está 
especializada en la atención de pequeñas empresas.  Esta compañía ha tenido un gran 
éxito especializándose en algunos sectores de la economía y ofreciendo servicios de 
consultoría a las pequeñas empresas de manera eficiente y rentable.  Para lograr estos 
objetivos la estrategia que implementó GKIC fue la de tomar nichos de mercado muy 
diferenciados, donde se encontraran negocios que operen de forma muy similar atendiendo 
a un público muy homogéneo y crear un plan de mercadeo base que pudiera ser aplicado 
en cualquier compañía del nicho establecido.  Por lo tanto, cuando una empresa busca 
asesoría en GKIC, la compañía ya tiene un estudio del sector en el que se encuentra y sólo 
debe enfocarse en analizar la empresa que solicita la consultoría para ver cómo se debe 
personalizar el modelo que ya tienen establecido de acuerdo a sus necesidades y 
expectativas. 

Este modelo podría ser replicado en Colombia, tomando 3 o 4 nichos entre los sectores de 
la economía, estudiándolos a fondo para conocerlos bien, caracterizar las empresas que se 
encuentran en dicho sector, su tipo de clientes y entorno y establecer unos lineamientos 
estándar que puedan ser aplicados en cualquiera de las empresas que se encuentren en 
ese nicho.  Es un modelo que implica un gran riesgo porque requiere de grandes 
desembolsos al inicio de la operación y una inversión muy alta en investigación pero que 
luego de unos años se puede convertir en una opción rentable tanto para la empresa como 
para las Pymes que se acerquen como clientes a requerir el servicio de consultoría en 
mercadeo. 

Otra estrategia que podrían implementar las firmas de consultoría es proponerle a las 
Pymes que pongan un empleado a disposición de ellas para capacitarlo y que sea él el que 
realice la investigación y que la Pyme asuma los riesgos que se puedan generar al no 
estarse trabajando con profesionales.  Por su parte la firma de consultoría tendría que 
asumir el riesgo de que su nombre pierda prestigio por implementar estas medidas. 

Si las firmas de consultoría pretenden acercarse más a las Pymes y lograr cerrar negocios 
con ellas, deben volverse muy flexibles en la manera de realizar los trabajos y en las formas 
de pago.  Una opción sería la de brindar algún tipo de financiamiento del servicio ya sea 
porque se le dé un plazo de pago o se llegue a un acuerdo donde la firma de consultoría 
obtiene un derecho sobre un porcentaje de las utilidades durante un tiempo determinado. 

Las anteriores estrategias están pensadas para aquellas firmas de consultoría que deseen 
acercarse más a las Pymes, que busquen abrir nuevos mercados y atender clientes que 
actualmente no estén contando con servicios de consultoría. 
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En el caso de que una firma de consultoría no vea viable reducir sus costos para acercarse 
a dichas Pymes, debe entonces realizar un estudio del tipo de empresas que están más 
dispuestos a contratar una consultoría en mercadeo.  Analizar por sector, tamaño y 
ubicación el perfil de sus clientes más potenciales para tener una mayor rentabilidad y un 
mayor porcentaje de negocios cerrados con éxito. 
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ANEXO 1  

 

Entrevista #1. 

Nombre de la empresa: Súper Tomate Mini Mercado. 

Actividad comercial: Retail de pequeña superficie. 

Domicilio: Sector Santa Teresita, Barrio Laureles, Medellín. 

 

¿Cuál es el público objetivo/Tipo de cliente? 

Los clientes son personas del barrio, donde el 80% son adultos mayores, 
especialmente jubilados.  Indiferente de género. 3000 viviendas aproximadamente. 

¿Qué estrategias de mercadeo usan? 

Visibilidad del punto de venta, reparten volantes e imanes para la nevera en las 
viviendas que están 2-3 cuadras a la redonda.  

Se enfocan en la comodidad, no en el precio.  Basados en un estudio de 
comportamiento del consumidor, encontraron que lo que más influye es que puedan 
encontrar el producto, que el producto sea de buena calidad y que la atención sea 
buena. 

Otro factor es que la distribución en el punto de venta está por tipo de motivación, y 
se encuentran 3 secciones: Desayuno, Almuerzo y Lujo o Contemplación (Licor, 
Snacks y Dulces). 

¿Están satisfechos con estas estrategias o consideran que hay falencias? 

Se han encontrado que han tenido fallas al momento de identificar segmentos de 
mercado pero que las mismas ventas les han hecho ver que se han equivocado, 
ejemplo con los productos para mascotas: creyeron que era un sector donde habían 
pocos animales pero con el tiempo vieron que los productos para animales se 
vendían más de lo esperado y así pudieron corregir y ofrecer más productos en este 
segmento. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

¿Han contratado consultorías? 

Si, cuando iban a iniciar el negocio, contrataron un estudio de mercado.  Pero es lo 
único que han hecho. 

¿Qué opina de las consultorías en Marketing? 

Ha escuchado sobre ellas y le gustaría contratarlas pero no lo hacen por el precio. 
La única que han hecho la hicieron con un conocido que les ofreció un mejor precio 
por ser amigos. 

Prefieren acudir a las capacitaciones que ofrece la Cámara de Comercio, las cuales 
son gratis o a un precio muy favorable.  También matricularse a diplomados en 
universidades y estuvieron afiliados al MIN que es una alianza de Mercados 
Independientes.  Los proveedores, como Zenú y Familia, hacen capacitaciones a 
las cuales también acuden. 

Consideran que los servicios no están enfocados a las PYMES ya que los precios 
no están acordes a la realidad de estos negocios.  Les ofrecieron una asesoría por 
17 millones de pesos cuando la empresa sólo estaba en capacidad de invertir de 3 
a 4 millones para esto. 

Aseguran que es necesario que cada cierto tiempo vaya una persona externa y haga 
un diagnóstico para resaltarles algunos detalles que ellos no pueden ver desde el 
interior de la empresa, pero que sólo lo hacen cuando se los ofrecen los proveedores 
o los bancos, que son quienes lo hacen gratis o a muy bajo costo. 

¿Qué lo motivaría o desmotivaría para contratar una consultoría? 

Hay tres variables que definen si decide contratar una consultoría o asistir a una 
capacitación: el tema, el precio y el horario.  Y si debe contratar el más importante 
sería el precio. 

¿El precio ofrecido ha estado de acuerdo al servicio? 

Considera que es un precio alto y el servicio es muy amplio, pero solo necesitan 
asesorarse sobre algo concreto y para esto el precio es demasiado costoso. 

Entre varios tenderos contratan una capacitación en sesión de grupo y así cada uno 
lleva sus dudas y todos pueden interactuar entre los tenderos y discutir problemas 
comunes y compartir experiencias. 
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Entrevista #2. 

Nombre de la empresa: Vértigo Wings Pub. 

Actividad comercial: Restaurante Bar. 

Domicilio: Avenida 33, Barrio Laureles, Medellín. 

 

¿Cuál es el público objetivo/Tipo de cliente? 

Rango de edad 25-40 años.  Estrato medio-alto. Indiferencia de género. Con gusto 
por la música Rock. 

¿Qué estrategias de mercadeo usan? 

Tienen una clientela fidelizada debido a que llevan 17 años operando. Han utilizado 
herramientas como Groupon para atraer nuevos clientes.  Llevan bandas para que 
toquen en el bar y lleven sus seguidores que pueden ser un público nuevo.  Hace 
algún tiempo empezaron a transmitir partidos de fútbol como estrategia para atraer 
otro tipo de clientes. 

¿Están satisfechos con estas estrategias o consideran que hay falencias? 

Están satisfechos pero siempre quieren más, por lo que buscan siempre nuevas 
estrategias de obtener más clientes. 

¿Qué opina de las consultorías en Marketing? 

Tienen una opinión positiva pero a los dueños del negocio no les atrae mucho la 
idea de contratar una consultoría pues consideran que los resultados no son tan 
tangibles como otras estrategias que pueden implementar con ese dinero.  Para 
contratarlos, la consultora les debe asegurar cierto nivel de mejora. 

Los servicios que ofrecen las consultoras no satisfacen sus necesidades y hasta el 
momento no ha llegado ninguna firma que llene sus expectativas, en muchos casos 
porque los resultados no pueden ser medibles. 

¿Ha contratado alguna vez una consultoría en Marketing? 

No lo han hecho, lo más cercano que han hecho ha sido una agencia de publicidad 
que contrataron una vez. 
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¿El precio ofrecido ha estado de acuerdo al servicio? 

Los dueños del negocio son muy sensibles al precio y hasta el momento no les ha 
parecido que la relación costo-beneficio que les han ofrecido sea positiva.  
Consideran que las empresas de consultoría no les prestan mucha atención, pues 
aunque ellos no han buscado, las empresas tampoco les han ido a ofrecer sus 
servicios. 

¿Qué lo motivaría o desmotivaría para contratar una consultoría? 

Los factores que más los motivarían serían obtener unos resultados tangibles pero 
los desmotivaría totalmente el precio, pues el presupuesto destinado al mercadeo 
es de 2 millones de pesos y generalmente estas empresas no ofrecen una 
consultoría por este valor. 
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Entrevista #3. 

Nombre de la empresa: Sport Wings. 

Actividad comercial: Restaurante Bar. 

Domicilio: Barrio Laureles y Barrio Poblado, Medellín. 

 

¿Cuál es el público objetivo/Tipo de cliente? 

Es un cliente de estratos 4, 5 y 6. De ambos géneros y todas las edades. Clase 
media y alta.  Es un lugar familiar, no tanto de gente joven, de 30 años en adelante 
en su mayoría. 

¿Qué estrategias de mercadeo usan? 

Su estrategia de mercadeo y publicidad está basada casi 100% en redes sociales y 
mailing, a través de una base de datos que han construido con sus clientes.  En 
ocasiones han pagado por enviar correos a bases de datos externas.  Han pagado 
por publicidad en Facebook. 

Han sacado promociones con Groupon y todos los lunes tienen 2x1 para llegarles 
a clientes que buscan descuentos. 

Tienen alianzas con VISA con quienes ofrecen los Martes de Visa. También con 
American Express  ofrecen la hora del almuerzo (12m-2pm) con el 20% de 
descuento. 

Adicionalmente con los puntos éxito se pueden obtener unos descuentos para el 
restaurante. 

Hacen mucho mercadeo enfocado en eventos deportivos que es la esencia del 
negocio y actualmente están enfocados en hacer mercadeo a los productos, 
especialmente a los nuevos. 

¿Están satisfechos con estas estrategias o consideran que hay falencias? 

Tuvieron una alianza con la tarjeta  Intelecto que no les funcionó.  Buscan mejoría 
constante para atraer los clientes a Sport Wings. 
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¿Qué opina de las consultorías en Marketing? 

Por el presupuesto de la empresa no son muy dados a contratar ese servicio pues 
consideran que es costoso. Sin embargo tiene una opinión muy positiva de estas. 

Adicional a esto, por el tamaño de la empresa, consideran que no es muy necesario 
pues para llenar los 3 locales que tienen necesitan 300 personas. 

¿Ha contratado alguna vez una consultoría en Marketing? 

No. Lo único que han hecho es contratar una persona que trabaja con Leo Burnett 
para que sea la Community Manager y maneje las redes sociales. 

Por ahora consideran que no es necesario contratar una consultoría pero están 
abiertos a contratarlas en un futuro. 

¿El precio ofrecido ha estado de acuerdo al servicio? 

Estas consultoras son empresas de buen nombre y cobran por su prestigio pero 
adicionalmente no se acomodan a la realidad de las PYMES pues no sólo se debe 
invertir en la asesoría sino también en la implementación y son costos que exceden 
el presupuesto. 

Las PYMES, y en especial en la fase de inicio buscan mucha eficiencia en los 
recursos ya que deben hacer mucho esfuerzo para poner la empresa en marcha y 
en ese sentido es que las empresas de consultoría no se adaptan. 

¿Qué lo motivaría o desmotivaría para contratar una consultoría? 

La motivación sería tener mayor recordación de marca y ganar una mayor 
participación de mercado, apoyados en personas y empresas con gran experiencia.  
La desmotivación viene por el factor dinero, ya que no es posible por el presupuesto 
que se maneja. 

Han llegado personas a ofrecerles el servicio a un costo muy bajo lo que les ha 
hecho dudar de la calidad del servicio y por lo tanto preferirían recurrir a una firma 
ya consolidada en el negocio. 
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Entrevista #4. 

Nombre de la empresa: Merka10 

Actividad comercial: Retail de Pequeña superficie 

Domicilio: Calle 10, Barrio Poblado, Medellín. 

 

¿Cuál es el público objetivo/Tipo de cliente? 

Personas que compran para sus negocios en el sector del Parque Lleras y familias 
que viven en el sector, por lo tanto son personas de estratos altos.  Adultos mayores 
que piden domicilios.  También los jóvenes que frecuentan el Lleras. 

¿Qué estrategias de mercadeo usan? 

Se apoyan fuertemente en su ubicación estratégica en el sector y porque ya son 
conocidos.  También reparten imanes en las unidades vecinas por medio de los 
porteros, a quienes les hacen algunos regalos para que por medio del "voz a voz" 
ellos les hagan conocer a las personas de los edificios del mercado. 

¿Están satisfechos con estas estrategias o consideran que hay falencias? 

Están satisfechos con sus estrategias y resultados obtenidos. 

¿Qué opina de las consultorías en Marketing? 

Sólo las conocen porque los proveedores las envían a hacer investigaciones al 
punto de venta. 

¿Ha contratado alguna vez una consultoría en Marketing? 

No lo han hecho ni lo piensan hacer en un futuro próximo. 

¿Qué lo motivaría o desmotivaría para contratar una consultoría? 

El factor que más los motivaría sería una amenaza de una competencia fuerte que 
los obligue a realizar una investigación de mercado para conocer mejor a sus 
clientes y poder estructurar mejor sus estrategias para llegarles a estos clientes.  El 
factor dinero es una barrera, ya que debido a sus presupuestos no lo pueden hacer.  
Otro factor que los desmotiva es la actitud con la que han llegado las personas que 
envían las consultoras contratadas por los proveedores, ya que estos no llegan con 
la mejor disposición. 
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Entrevista #5. 

Nombre de la empresa: Macondo 

Actividad comercial: Restaurante 

Domicilio: Centro Comercial Oviedo, Medellín.  Centro Comercial Mayorca, 
Sabaneta.  Centro Comercial San Nicolás, Rionegro. 

 

¿Cuál es el público objetivo/Tipo de cliente? 

Dado que es una cocina típica, les gusta más a las personas adultas.  De 40 años 
y más, en su mayoría.  Es gente de varios estratos ya que tienen varias ubicaciones 
y en cada una es un tipo de gente diferente, en Mayorca hay más personas de nivel 
medio-bajo, mientras en Oviedo el público es de un estrato más alto. 

¿Qué estrategias de mercadeo usan? 

Utilizan mucho la información que pueden obtener de las mismas ventas, 
cambiando los platos que no se venden mucho y ofreciendo otros nuevos. 

Para saber que productos ofrecer, contratan una ingeniera de alimentos quien les 
diseña cada uno de los platos. 

Cuando abren un local o sacan un plato nuevo, se dan a conocer por medio de 
volantes en las entradas al Centro Comercial.  Tienen un descuento exclusivo para 
las personas que trabajen en el centro comercial donde esté ubicado el local. 

¿Están satisfechos con estas estrategias o consideran que hay falencias? 

Han tenido platos que han sido fracasos y no se han vendido y han tenido que 
sacarlos del menú y reemplazarlos por unos nuevos. 

¿Qué opina de las consultorías en Marketing? 

Tienen una idea positiva de estas empresas, puesto que poseen un gran 
conocimiento de esta área en específico. 

¿Ha contratado alguna vez una consultoría en Marketing? 

Se han apoyado con una agencia para asesorarse en la forma como se debe diseñar 
el punto de venta, el menú y la presentación de las comidas. 
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¿Qué lo motivaría o desmotivaría para contratar una consultoría? 

Los motivaría el poder mejorar en el servicio y hacerse notar más para los clientes.  
Y además poder asesorarse con expertos  en el tema para diseñar estrategias que 
les haga tener mayores ventas.  No los desmotivaría el precio mientras este esté 
dentro de su alcance.  Más allá de eso, no tienen muchos inhibidores pues 
consideran estas consultorías un muy buen servicio. 

¿El precio ofrecido ha estado de acuerdo al servicio? 

Consideran que el precio es accesible pero muy difícil de encontrar. 
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Entrevista #6. 

Nombre de la empresa: Mini mercado Unimarket 

Actividad comercial: Retail de pequeña superficie 

Domicilio: Sector Mayorca, Sabaneta. 

 

¿Cuál es el público objetivo/Tipo de cliente? 

Son personas que frecuentan la zona y personas que trabajan en el Centro 
Comercial Mayorca y en las fábricas que hay por el sector.  De todos los estratos y 
todas las edades.  Es un sector donde hay mucho flujo de personas y por lo tanto 
hay muchos clientes de paso. 

¿Qué estrategias de mercadeo usan? 

Se han enfocado totalmente en la relación con el cliente.  Constantemente están 
preguntándoles a sus clientes cuales son los productos que les gustaría encontrar 
y de que marca.  Cuando abrieron el mercado hicieron una encuesta a las personas 
de Mayorca para conocer esta información. 

¿Qué opina de las consultorías en Marketing? 

Piensan que los estudios de mercadeo tienen mucha credibilidad pero creen que en 
ocasiones se altera la información.  

¿Ha contratado alguna vez una consultoría en Marketing? 

No lo han hecho.  Realizan investigaciones por su cuenta utilizando la información 
que les aportan los clientes 

¿Qué lo motivaría o desmotivaría para contratar una consultoría? 

El factor costo es lo que más tendrían en cuenta en caso de querer contratar una 
consultoría.  Ya que por el momento prefieren invertir más en tener mayor inventario 
y oferta de productos que gastar el dinero en un estudio de mercado.  Sin embargo, 
les gustaría mucho conocer mejor al cliente para poder atenderlos mejor. 
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Entrevista #7. 

Nombre de la empresa: Mercados Verona 

Actividad comercial: Retail de pequeña superficie 

Domicilio: Transversal Inferior, Barrio Poblado, Medellín. 

 

¿Cuál es el público objetivo/Tipo de cliente? 

El tipo de cliente de este establecimiento es muy variado, pues los visitan personas 
de todas las edades y ambos géneros.  El nivel socioeconómico es medio-alto y la 
mayoría de los clientes son de domicilios. 

¿Qué estrategias de mercadeo usan? 

Reparten volantes y tarjetas del negocio en las urbanizaciones vecinas.  Debido a 
que muchos clientes llaman a pedir los domicilios, cuando se atienden las llamadas 
se les ofrecen productos que crean que el cliente puede querer llevar. 

¿Están satisfechos con estas estrategias o consideran que hay falencias? 

Están satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora. 

¿Qué opina de las consultorías en Marketing? 

Sólo conocen a Asesorías y Marketing, que es la única empresa que los ha 
contactado.  Las consideran buenas pero costosas.  Tienen la impresión de que 
estas empresas de consultorías se enfocan en las grandes empresas. 

¿Ha contratado alguna vez una consultoría en Marketing? 

No, nunca lo han hecho. 

¿Qué lo motivaría o desmotivaría para contratar una consultoría? 

El dueño del negocio no está interesado en contratar pero si lo hicieran, quisieran 
aumentar sus ventas ganando una mayor participación del mercado y propiciando 
que sus clientes actuales adquieran productos adicionales a los que usualmente 
llevan. 
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ANEXO 2 

 

Entrevista #1. 

Nombre de la empresa: Mercadeo Estratégico. 

Público objetivo: Empresas medianas y grandes de cualquier sector. 

 

¿Cómo está conformado su portafolio de clientes?  

Es muy variado, ya que atienden una gran cantidad de empresas, de sectores y 
tamaños muy diversos. Los principales sectores que atienden son los siguientes: 

 Comercial: Éxito, Marión, Delascar, Spring Step, entre otros. 

 Financiero: Bancolombia, CFA, SUVALOR, IDEA. 

 Industrial: Sector en el cuál tienen mayor cantidad de clientes como AKT, 

GEF, Argos, Peldar, Cryogas y Contegral, entre otros. 

 Consumo masivo: AVON, Banacol, Dislicores, NOEL, Zenú y muchos más. 

 Servicios: ETB, Comfenalco, EAFIT, Universidad de Antioquia, EIA, entre 

otros. 

Actualmente están atendiendo dos Pymes, una exportadora de flores y una 
organizadora de eventos. 

¿Cuál es su portafolio de servicios? 

Ofrecen tres servicios: Consultoría en planes de Marketing, Creación de software y 
Manejo de bases de datos. 

¿Cuáles empresas (grandes o pymes) solicitan más el servicio de consultoría 
en Marketing?  

Es el servicio más solicitado, especialmente por empresas grandes que quieren 
hacer investigación de mercados en regiones distintas a donde están ubicadas.  A 
Argos se le hizo una investigación en El Caribe y a GANA se le ha hecho en distintos 
lugares. 
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¿Conoce o identifica las razones por las cuales hay empresas que no 
contratan los servicios de consultoría? O por el contrario, ¿cuáles son las 
principales razones para que una empresa (grande o pyme) contrate la 
consultoría? 

La mayor motivación de las empresas al realizar una consultoría es conocer bien a 
su público objetivo y aprovechar esa información para incrementar sus ventas y 
ganar participación de mercado.  Las empresas más grandes consideran que 
realizar investigaciones de mercado y la continua actualización de sus planes de 
mercadeo, por lo que constantemente están contratando estos servicios.  Por otro 
lado, las pequeñas y medianas empresas sólo piensan en el costo de la consultoría 
y por este motivo, rechazan contratar el servicio. 

Dentro de las Pymes que han atendido han identificado que dichas empresas creen 
que su producto es bueno, está enfocado en el segmento correcto y lo están 
ofreciendo por el canal adecuado pero el producto no se vende como ellos esperan, 
entonces deciden invertir en una investigación. 

¿La no contratación podría identificarse en algún segmento y sector en 
especial? 

Las pequeñas empresas no se acercan a contratar este servicio.  Especialmente el 
sector de Restaurantes no suele hacerlo. 

Aunque en las grandes empresas industriales son grandes consumidoras de este 
servicio, las pymes de este sector no se interesan tanto por contratar una 
consultoría. 

¿Atiende Pymes? ¿Está especializado en este segmento? 

Si las atiende, pero su foco está en las grandes empresas. 

¿Considera que la consultoría en Marketing para pymes tiene potencial? ¿O 
está desatendido? 

Si, creen que las Pymes son unos clientes potenciales y es un mercado poco 
explotado, por lo que hacen que el negocio de consultoría para este segmento tenga 
un buen futuro. 

Cuáles son los aspectos positivos y cuales los negativos de atender Pymes? 

La demanda de tiempo y recursos para atender a una Pyme son menores y el estrés 
que se genera dentro del grupo de trabajo es menor, pero es más rentable atender 
las grandes empresas porque pueden obtener un mayor margen de rentabilidad. 
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¿Existe alguna diferencia entre el servicio prestado a Pymes y a grandes 
empresas? 

El servicio que se le presta a las Pymes es más puntual, sólo se enfocan en un 
trabajo específico, ya sea una investigación de mercados, estrategia comercial o de 
publicidad.  Mientras a las empresas grandes se le hace un trabajo más amplio, para 
lo cual se destinan más recursos. 

Para adaptarse a las Pymes les ofrecen trabajos muy puntuales y se toman 
muestras más pequeñas para las investigaciones, cuando hacen encuestas, optan 
por hacerlas telefónicamente y no de forma física para ahorrar tiempo y personal y 
transferirle ese ahorro al cliente. 

¿Cómo se determina el precio del servicio? (precio estándar o según la 
empresa) 

El servicio prestado a cada empresa es distinto, pues se le conforma un paquete de 
acuerdo a sus necesidades y objetivos e igualmente el precio varía entre empresa 
y empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista #2. 

Nombre de la empresa: Asesorías & Marketing 
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Público objetivo: Pequeñas y medianas empresas de Medellín y el Valle de Aburrá. 

 

¿Cuál es su portafolio de servicios? 

Consultoría y manejo de bienes inmuebles y Consultoría de mercadeo. 

¿Cómo está conformado su portafolio de clientes? (Consultoría de Mercadeo) 

Todas son empresas pequeñas y familiares y algunas medianas, sin meterse en las 
empresas grandes.  Más o menos el 80% de los clientes son empresas pequeñas y 
el otro 20% empresas medianas.  Estos clientes son de diversos sectores, tanto de 
productos como de servicios, y entre ellas se encuentran: Cientimédica, 
Odontología Pediátrica del Sur, Lexicom, Sopórtica, Solingraf, Centro Comercial 
Camino Real y La Lonja Propiedad Raíz. 

¿Conoce o identifica las razones por las cuales hay empresas que no 
contratan los servicios de consultoría? O por el contrario cuáles son las 
principales razones para que una empresa (grande o pyme) contrate la 
consultoría? 

Se ha identificado que la gran mayoría de las empresas han comenzado como un 
negocio familiar pequeño que en algún momento se dan cuenta que deben crecer, 
pero en muchos casos no contratan porque no quieren transferir la información de 
la empresa y en muchos casos pretenden que el servicio no les cueste y siempre 
piensan que es muy caro. 

Sin embargo las empresas deciden contratar una consultoría cuando ven que el 
negocio ha crecido mucho o tienen posibilidad de crecer y van perdiendo el control, 
por lo tanto ven que necesitan un apoyo externo para guiar su estrategia. 

¿La no contratación podría identificarse en algún segmento y sector en 
especial? 

Entre más pequeñas las empresas, más se frenan al momento de contratar una 
consultoría debido al tema económico. 

 

¿Atiende Pymes? ¿Está especializado en este segmento? 

Si, están totalmente especializados en este segmento y especialmente en las 
empresas pequeñas. 
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¿Considera que la consultoría en Marketing para pymes tiene potencial? O 
¿está desatendido? 

Si, la consultoría para Pymes tiene potencial, pero las empresas que presten este 
servicio deben competir con los consultores independientes quienes, al no tener 
gastos de oficinas ni de personal, pueden dar un precio final más bajo. 

A pesar de esto consideran que es un campo aun sin explotar, ya que en la ciudad 
hay miles de empresas que quieren crecer y requieren acompañamiento, pero que 
están desatendidas. 

¿Cuáles son los aspectos positivos y cuales los negativos de atender Pymes? 

El aspecto positivo de atender a una pyme es que no debe concentrar sus recursos 
en una sola empresa como habría que hacerlo con una empresa grande.  Sin 
embargo lo negativo pasa porque las pymes usualmente no reconocen que el 
servicio que se les presta cuesta y quieren pagar lo mínimo posible. 

¿Cómo se determina el precio del servicio? (precio estándar o según la 
empresa) 

Está estandarizado el estudio de la cotización, la cual se llena de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente relacionado con los recursos (personal y tiempo) que 
se deban emplear para atender a dicha empresa.  Por lo tanto, se tiene 
estandarizado un proceso para fijar el precio, el cual varía de acuerdo a la empresa. 
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