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RESUMEN
Acierto Consultores es una empresa fundada hace doce años y ofrece servicios de consultoría
en expansión y localización. Es una compañía que creó una necesidad en el mercado y que
durante muchos años fue la única participante de este. Sin embargo, en los últimos tres años
se han disminuido sus ingresos por la crisis económica del país y la aparición de competidores
enfocados en precio.
La empresa se ha caracterizado por ofrecer un servicio de alta calidad y así lo reconocen sus
clientes, esta calidad implica que comparada con su competencia el precio sea alto.
Lo anterior genera una necesidad, y es formular una estrategia para que Acierto Consultores
mejore sus ingresos ya sea diversificando el portafolio, desarrollando nuevos productos o
generando un valor agregado que lo haga diferente a la competencia.
Para esta estrategia se parte de realizar un análisis de las actividades y los recursos internos
de la organización, como también es necesario evaluar el entorno por medio del análisis
PEST y de las fuerzas competitivas de Porter, para luego realizar un análisis prospectivo con
las variables se consideran claves para el desarrollo del sector y de acuerdo con lo anterior
saber cuál es la opción estratégica que más conviene a la compañía para solucionar el
problema planteado anteriormente y lograr más competitividad.
Con los resultados obtenidos, la empresa estará en la capacidad de conocer sus puntos fuertes
internamente, además de saber su posición competitiva como se encuentra comparándose con
sus rivales de mercado, y podrá enfocar sus esfuerzos en alcanzar la meta propuesta.
Palabras clave: competitividad, estrategia, opción estratégica, Acierto Consultores
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ABSTRACT
Acierto Consultores is a company founded twelve years ago and offers consulting services
in expansion and localization. It is a company that created a need in the market and for many
years was the only participant in it. However, in the last three years its income has decreased
due to the country's economic crisis and the appearance of competitors focused on price.
The company has been characterized by offering a high-quality service and recognized by
its customers, this quality implies that compared to its competition the price is high.
The above generates a need and is to formulate a strategy for Acierto Consultores to improve
its income either diversifying the portfolio, developing new products or generating an added
value that makes it different from the competition.
This strategy is based on an analysis of the activities and internal resources of the
organization, as it is also necessary to evaluate the environment through PEST analysis and
Porter's competitive forces, then make a prospective analysis with the variables are
considered key to the development of the sector and according to the above know which is
the strategic option that best suits the company to solve the problem raised above and achieve
more competitiveness.
With the results obtained, the company will be able to know its strong points internally, in
addition to knowing its competitive position as it compares itself with its market rivals and
will be able to focus its efforts on achieving the proposed goal.
Keywords: competitiveness, strategy, strategic option, Acierto Consultores
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INTRODUCCIÓN
Acierto Consultores es una organización que en los últimos años ha tenido una disminución
en los ingresos debido a la situación económica del país que hace que los clientes recorten el
presupuesto para estudios de expansión y a la aparición de nuevos jugadores en el mercado
que enfocan su estrategia en precio.
Por esta razón, Acierto Consultores en cabeza de sus 3 socios, se ha visto en la necesidad de
elaborar una estrategia buscando competir de una mejor manera, con el claro objetivo de
recuperar los clientes perdidos, retener a los actuales y conseguir nuevos, persiguiendo un
aumento en las ventas para satisfacer las necesidades económicas de los socios.
El primer paso para esto consiste en analizar internamente la compañía, como se están
desarrollando las actividades y que tan eficiente es la compañía en esto. Para esto se utilizan
herramientas tradicionales como:
 La cadena de valor organizacional, que la empresa al momento de empezar el estudio
no tenía construida, por lo que se elaboró y se analizaron cada una de las actividades
que la organización desempeña.
 La identificación de las capacidades estratégicas (recursos y competencias) de la
empresa, tanto umbrales como las que generan ventaja competitiva.
Luego se elaboró un análisis externo de la compañía a través de las siguientes herramientas:
 Análisis PEST, donde se identifican los factores por sus siglas: políticos, económicos,
sociales y tecnológicos que afectan al sector al que pertenece Acierto Consultores.
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 Matriz de evaluación de las fuerzas competitivas de Michael Porter, buscando evaluar
como negocia la empresa con proveedores, clientes, que tan competido es el sector,
que amenazas de nuevos rivales y de productos sustitutos existen.
 Matriz de Perfil Competitivo para comparar a la compañía en estudio respecto a sus
principales competidores e identificar la posición competitiva de la organización en
el mercado.
 Análisis de los stakeholders, identificando su posición actual y plantando una
situación deseada.
Luego se hace el análisis prospectivo, donde se identifican los escenarios probables y
deseables de los factores que afectan directamente a este sector.
Por último, se formula la opción estratégica que utilizara la organización de acá a 2023, donde
debe enfocar sus esfuerzos para lograr ventaja competitiva. Se elabora el mapa estratégico
con uno o más objetivos en cada perspectiva, a los que se les asigna un indicador de gestión
con el fin de controlar adecuada y oportunamente cada objetivo.
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1.

1.1

PRELIMINARES

CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES

1.1.1

Contextualización

“Sin ir más lejos, universidades de talla mundial como Notre Dame y Georgia Tech, registran
investigaciones que evidencian ese efecto positivo directo que tiene la consultoría en el
crecimiento económico de la industria y en múltiples sectores” explicaba Roberto Hall
(Dinero, 2014), socio director de Amrop, firma consultora de gran reconocimiento.
Lo citado anteriormente muestra como los negocios que son de constante cambio y
crecimiento, encuentran una gran oportunidad en la consultoría para hallar una serie de
factores positivos que al final llevan a un crecimiento sostenido. Colombia no es ajeno a esta
tendencia, como afirma Ricardo Vásquez Bernal, socio líder de Consultoría de Baker Tilly.
“La consultoría en Colombia ha venido madurando hacia un mercado especializado en el
cual las empresas están dispuestas a pagar por propuestas de valor” (Dinero, 2014).
Otra opinión muy importante, y en la cual se hará mucho énfasis en este trabajo, es la del
presidente de Raddar Consulting Roberto Samper, quien afirma que “hoy los clientes quieren
consultores experimentados y pragmáticos, ya no sirve solamente un estudio descriptivo del
entorno de las oportunidades, sino la recomendación de estrategias de acción” (Dinero,
2014).
El problema que se intentará resolver en este trabajo es un problema que actualmente enfrenta
la firma consultora Acierto Consultores S.A.S, concerniente a la disminución de ingresos en
los últimos 3 años, viéndose afectada así su rentabilidad. Entonces, la pregunta problema que
se buscara resolver en el presente trabajo es: ¿Cómo mejorar la competitividad de Acierto
Consultores S.A.S?
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Acierto Consultores S.A.S es una empresa de consultoría orientada al diseño, estructuración,
y desarrollo de estrategias de expansión de empresas comerciales o de servicios. El propósito
es ayudar a sus clientes a cubrir de la mejor manera el mercado, buscando la ganancia de
participación de mercado.
El modelo se sustenta en el análisis de múltiples variables sociodemográficas,
socioeconómicas, de mercado, de consumo, de competencia, a través de modelos de
georreferenciación, con el fin de determinar el potencial de mercado para un producto o
servicio específico en una zona o área de influencia determinada e identificar los mejores
sitios para atender ese potencial asegurando un nivel adecuado de ventas y una rentabilidad
esperada.
Acierto Consultores goza de una imagen muy positiva en la mente de sus clientes, entre los
que se encuentran compañías de diferentes sectores económicos y con presencia en todo el
país. Entre ellos figuran Frisby, Grupo GEF, Parque Arauco, entidades del estado como la
Agencia APP del Municipio de Medellín y la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá,
Conconcreto, Marval, Coninsa, TCC, Argos y Pactia, entre otras, debido a la calidad del
producto que entregan al final de cada proyecto y a la experiencia y credibilidad que han
adquirido sus socios no solo en esta empresa, sino en toda su trayectoria laboral donde
hicieron múltiples contactos y aprendieron variedad de competencias técnicas que al final
llevaron a la empresa a posicionarse como una de las mejores de Colombia, en otras palabras,
posee `good-will`.
Sin embargo, esta calidad y este posicionamiento conllevan un alto costo para los
compradores, por lo cual en ciertas ocasiones prefieren opciones más económicas, pero
menos completas que las que ofrece Acierto Consultores. Es por esto por lo que la compañía
se ha visto en la necesidad de replantear su portafolio de productos para no perder
competitividad y quedarse rezagado.
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Cabe resaltar que la empresa quiere recuperar a sus clientes no por precio, si no por la calidad
anteriormente mencionada. En este punto es importante la combinación de dos aspectos que
ya se han tratado en este texto, que son: 1) la calidad y, 2) ofrecer productos nuevos. Lo
primero que ha planteado Acierto Consultores para resolver el problema es el diseño de unos
entregables menos profundos, que poseen una información preliminar básica y lógicamente
necesitan menos esfuerzo y menos costos para ser desarrollados. Con esto buscan que los
clientes compren ese producto y al analizarlo, sientan la necesidad de un análisis más
profundo y detallado, que permite tomar decisiones con mayor certeza, que es el tipo de
producto que Acierto Consultores ha ofrecido tradicionalmente), que posee información
analizada profundamente, indicadores y demás, que, en otras palabras, complementan el
primer producto y dejan al comprador con una información más completa y de gran utilidad
para el desarrollo del proyecto que se quiera llevar a cabo.
Como fue mencionado al principio de esta contextualización, la consultoría es un sector que
está en crecimiento en el mercado colombiano, donde si bien no hay muchos clientes nuevos,
los clientes existentes todavía se quieren expandir y todavía hay un buen terreno por explotar.
Esta es una de las razones por la cual es importante el desarrollo y resolución de este
problema, ya que se estará impulsando no solamente el crecimiento y la competitividad de
esta empresa puntual sino también de la economía colombiana ayudando a otras compañías
(clientes de Acierto Consultores S.A.S) a crecer y alcanzar nuevos mercados.
Después de haber analizado diferentes situaciones, se llegó a la conclusión de que para
mejorar la competitividad de esta empresa son necesarias 2 cosas: primero, se debe buscar
algo nuevo que ofrecerles a los clientes actuales. Además de ese portafolio nuevo, la empresa
desea seguir con lo que ya ofrece, ya que durante mucho tiempo significó excelentes
resultados.
Segundo, se debe buscar la apertura de nuevos sectores económicos que a la fecha no realizan
este tipo de estudios y análisis para definir su estrategia de cobertura de mercado. Buscar

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

opciones adicionales al retail, promotores inmobiliarios, centros comerciales, y otros sectores
que están actualmente cubiertos.
1.1.2

Antecedentes

Marco Antonio Torres Tello, presentó en su tesis de Maestría en Administración un problema
muy similar al que se trata en este trabajo. Titulado “Ventaja competitiva en una empresa de
consultoría y capacitación basada en innovación y calidad de servicio”.
“La consultoría y capacitación genera valor en el mercado a través de los resultados que
obtiene en sus trabajos, la calidad de servicio, el nivel de compromiso con sus clientes y la
actitud y competitividad de los profesionales que laboran en ella”. (Tello, 2010)
Ese trabajo, para la Universidad Autónoma de Querétaro, mencionaba principalmente la
innovación y la calidad del servicio como factores que generaban valor agregado al servicio
que se estaba vendiendo. Situación de suma importancia para responder al creciente número
de empresas nuevas que generaban competencia y también enfrentar el nivel de exigencia de
los clientes. Es necesario aclarar que antes que pensar en la competencia, este autor pensó en
el cliente, al que hay que entender sus necesidades, venderle algo que cumpla con sus
expectativas y ofrecerle un excelente servicio postventa para así fidelizarlo y no perder
ventaja competitiva.
La contribución que hace este autor para el desarrollo del presente trabajo de grado es clave,
pues brinda posibles soluciones sobre como enfrentar la aparición de nuevos competidores y
las constantes exigencias de los clientes.
“La calidad en el servicio como ventaja competitiva”, articulo desarrollado por Hernán O,
Arellano para la Revista Científica Dominio de las Ciencias.
El artículo mencionado abarca la importancia de la calidad en el servicio como un elemento
estratégico para después de haber captado clientes poder fidelizar los mismos. Arellano
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(2017) afirma: “Actualmente, la herramienta más eficaz y usada por las organizaciones para
lograr la diferenciación y así separarse de su competencia y desarrollar ventaja competitiva
sostenible en el tiempo es el servicio al cliente” (Arellano-Diaz, 2017)
Sergio Peñaranda García presentó en 2015 para la Universidad Industrial de Santander un
trabajo titulado “Diseño de un plan estratégico para la empresa QS consultores” con el firme
fin de afrontar los nuevos retos del mercado, redefiniendo su estrategia corporativa,
estableciendo objetivos medibles y confiables (García, 2015). El trabajo citado es de gran
utilidad para el estudio que se quiere desarrollar, pues muestra herramientas de plan
estratégico que se pueden usar perfectamente en el presente trabajo de grado. Se muestran
todas las herramientas tanto de análisis externo como interno que arrojan como resultado la
posición competitiva de una organización.
En su trabajo de grado para optar al título de Ingenieras Administradoras de la Universidad
EIA, María Antonia Echeverri Arango y Juliana Ochoa Giraldo diseñaron un plan estratégico
para el supermercado Mercopa S.A.S. Dicho trabajo se elaboró respondiendo a una necesidad
de esa empresa, pues estaba experimentando una caída en sus ventas debido a la aparición de
nuevos formatos como lo son las tiendas de bajo costo que han tomado una porción
importante del mercado (Echeverri Arango & Ochoa Giraldo, 2018). El aporte de estas
estudiantes a este trabajo de grado es sumamente importante, pues se aplica al mismo país y
ofrece una guía sobre cómo usar el análisis prospectivo y de acuerdo a esto seleccionar la
opción estratégica adecuada.

1.2
1.2.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general

Presentar un plan orientado a la mejora de la competitividad de Acierto Consultores S.A.S,
mediante conceptos de dirección y administración estratégica.
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1.2.2

Objetivos específicos
 Identificar las capacidades estratégicas de Acierto Consultores S.A.S.
 Describir las fuerzas competitivas de Acierto Consultores S.A.S.
 Identificar la opción estratégica de acuerdo con el análisis de las fuerzas
competitivas.

1.3

MARCO DE REFERENCIA
En la actualidad, todas las compañías tanto a nivel nacional como internacional buscan
tener cada vez mayor ventaja competitiva para no quedarse rezagadas y que peligre su
existencia.
Para entender mejor los conceptos de competitividad y ventaja competitiva es necesario
saber que las empresas compiten por mercados y recursos, y además se expondrán
algunas teorías apoyadas en aportes de diversos autores.
“La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es
capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos
a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecer
precios más bajos en relación con los competidores por beneficios equivalentes o
proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios más
elevados. (…) Una empresa se considera rentable si el valor que es capaz de generar es
más elevado de los costos ocasionados por la creación del producto.
A nivel general, podemos afirmar que la finalidad de cualquier estrategia de empresa es
generar un valor adjunto para los compradores que sea más elevado del costo empleado
para generar el producto. Por lo cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto
de valor en el análisis de la posición competitiva”. (Porter, 1985). Esta es una respuesta
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general de Porter sobre la ventaja competitiva, pero además de esto, plantea dos tipos de
ventaja competitiva que existen en el mercado: 1) liderazgo en costos y 2) diferenciación
del producto. Liderazgo en costos consiste en la capacidad de producir un bien o servicio
a un precio inferior al de los competidores y la diferenciación significa ofrecer algo
distinto, más atractivo y que satisfaga más al consumidor que los productos que venden
las compañías que ejercen competencia directa.
Para mejorar la competitividad se dice que hay fuentes internas (aumentar productividad,
disminuir costos) y externas (alterar el entorno). Estos factores que las compañías pueden
cambiar o mejorar son llamados factores endógenos (Ubfal, 2004). Para mejorar el índice
de productividad hay varios aspectos que pueden ser de utilidad para alcanzar dicho fin,
por ejemplo: cambios en la estrategia productiva (innovar, cambiar equipos, eficiencia),
cambios en la gestión humana de la compañía (mejorar procesos de selección,
capacitaciones más profundas y efectivas, sistemas de remuneración a parte del
económico por mejoras en la productividad); el sistema de costos se puede reducir
mediante un cambio en la gestión financiera o disminución de costos de transacción, que
se puede lograr con integración vertical o con una descentralización de la producción; por
último se tiene que buscar un posicionamiento positivo en la mente de los consumidores,
con planes de mercadeo adecuados y ofreciendo un producto lo suficientemente buenos
para lo que los clientes buscan y esperan.
Siguiendo con el enfoque de este trabajo es de suma importancia tener un conocimiento
adecuado sobre el concepto de consultoría, qué hacen, cuándo lo hacen y para qué lo
hacen.
La consultoría es “un servicio prestado por una persona o personas independientes y
calificadas, en la identificación e investigación de problemas relacionados con políticas,
organización, procedimientos, y métodos; la recomendación de medidas apropiadas y
prestación de asistencia en la aplicación de dichas recomendaciones”. (Bermudez, 2012)
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En otras palabras, es una relación en la que están involucradas dos partes: una de ellas es
el cliente, quien tiene un problema, necesidad u oportunidad de mejora y, el consultor y/o
lograr el cambio deseado.
Como su nombre lo indica, es un servicio consultivo, en ningún momento se deben tomar
decisiones de la empresa a la cual se le presta el servicio, solo se puede ofrecer
información y ayuda que oriente a los clientes a tomar las respectivas decisiones. Lo
anterior implica que el cliente debe asumir toda responsabilidad en la aceptación o no de
los resultados que ofrece la empresa consultora. Cabe aclarar que el servicio que estas
empresas ofrecen no es milagroso, el contratarlas no garantiza el cambio inmediato.
La consultoría abarca un espacio muy amplio, como lo muestra Jerome H. Fuchs, autor
de Making the Most of Management Consulting Service (1975), clasificando las
actividades de consultoría en once áreas diferentes.
1. Gerencia general.
2. Manufactura.
3. Personal.
4. Marketing.
5. Finanzas y contabilidad.
6. Adquisiciones y compras.
7. Investigación y desarrollo.
8. Empaques.
9. Administración.
10. Operaciones internacionales.
11. Servicios especializados.
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El análisis estratégico consiste en comprender la posición estratégica de la compañía en
función de su entorno externo, sus recursos y competencias internas y las expectativas e
influencia de los stakeholders (Johnson & Scholes, 2004).
La identificación de capacidades estratégicas de la organización es clave al momento de
evaluar internamente una empresa, pues “para utilizar una estrategia para lograr una ventaja
competitiva, una empresa debe crear habilidades distintivas” (Hill & Jones, 2005), pág 84.
Son estas habilidades las que, en el corto y mediano plazo van a permitir que la empresa sea
rentable y competitiva, ya sea mediante una diferenciación de sus productos o logrando
costos sustancialmente menores a los de sus competidores. Estas capacidades o habilidades
se dividen en dos: recursos y competencias.
Los recursos son el capital de las asignaciones de factor financiero, social, tecnológico y
organizacional, que le permiten a una compañía tener ventaja competitiva, y se dividen en
dos: los tangibles son aquellos como tierra, edificios, propiedad planta y equipo, inventario
y dinero; mientras los intangibles son entidades no físicas y tienen que cumplir con el
requisito de ser creadas por la compañía y sus empleados. Entre estos recursos intangibles se
distinguen: nombres de marcas, reputación de la empresa, el conocimiento que los
colaboradores han adquirido en sus tareas de la empresa y la propiedad intelectual de la
compañía (Hill & Jones, 2005).
Las competencias (o habilidades) se refieren a la capacidad de una compañía para lograr la
coordinación de sus recursos y colocarlos en un uso productivo. Se encuentran en las reglas,
rutinas y procedimientos de la organización, es decir, en el estilo o manera en el cual se toman
decisiones y se manejan procesos internos para alcanzar objetivos organizacionales (Hill &
Jones, 2005)
Si bien muchas empresas de un mismo sector comparten los mismos recursos y
competencias, entre más difíciles sean estos de imitar, se tendrá mayor ventaja competitiva
y rentabilidad.
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Lo anterior consiste en un análisis del entorno interno de la compañía, el cual se realiza con
el fin de examinar el desempeño y las capacidades de una organización (Kaplan & Norton,
2008) y una herramienta importante para ello es el análisis de la cadena de valor, introducida
por Michael Porter. Esta cadena identifica los procesos necesarios para entregar a los clientes
los productos y servicios de la compañía y el análisis de esta se hace para identificar aquellas
actividades que se realizan distinto o mejor que los competidores para establecer una ventaja
competitiva sustentable (Kaplan & Norton, 2008).
El análisis del entorno se desarrolla porque la organización existe en un contexto de un
mundo comercial, económico, político, tecnológico, cultural y social. Este contexto cambia
y explicar cómo afecta esto a la organización implica un estudio de los efectos históricos y
del entorno, así como de los cambios esperados o potenciales en las variables características
del mismo, que a veces crean oportunidades o representan amenazas (Johnson & Scholes,
2004).
El entorno contextual se entiende como la situación en la que está inserta la organización.
Todo lo que sucede en el entorno externo influye en lo que sucede en su interior. Sin embargo,
el entorno contextual influye en general en todas las organizaciones, unas más que otras, pero
siempre de forma amplia e intensa. Es un ámbito común a todas las organizaciones.
(Chiavenato & Sapiro, 2011).
Parte del análisis del entorno consiste en la descripción de las cinco fuerzas de Porter. El
análisis de las cinco fuerzas de Porter es “un medio para identificar los factores que pueden
influir sobre el grado de competencia en una industria y que, por tanto, pueden ayudar a los
directivos a identificar las bases de la estrategia competitiva” (Johnson & Scholes, 2004).
El primer poder es el de proveedores, se dice que un proveedor tiene mayor poder negociador
cuando:
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 Exista una concentración de proveedores más que una fuente fragmentada de
suministro.
 Los costes de cambio de un proveedor a otro sean muy elevados
 Si la marca del proveedor es poderosa
 Amenaza de que el proveedor realice integración vertical hacia adelante
Luego, se encuentra el poder negociador de los clientes, que es mayor cuando:
 Si el volumen de compras es muy elevado.
 Existan fuentes de suministro alternativas
 El coste de cambiar de proveedor sea reducido o implique pocos riesgos
 Exista la amenaza de una integración vertical hacia atrás del cliente.
La tercera fuerza es la rivalidad interna del sector, que según los autores es mayor si:
 Los competidores tienen un tamaño similar
 El sector se encuentra en su fase de madurez donde la demanda es constante
 Existen elevados costos fijos en la industria
 Los productos están poco diferenciados
 Los clientes son muy volátiles
Luego, se tiene la amenaza de nuevos entrantes o competidores, y esta se analiza mediante
las barreras de entrada que el sector tenga. Las barreras de entrada a un sector son mayores
cuando:
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 El producto está poco diferenciado
 Alto requerimiento de capital
 Acceso a tecnologías especializadas
 Posicionamiento en la mente del consumidor
Finalmente, se tiene la amenaza de productos sustitutivos, que puede tener distintas formas:
 Una sustitución producto a producto
 Sustitución de necesidades
 Sustitución genérica
 La abstinencia (ej industria tabaquera)
Una vez conocida la situación actual de la empresa, se requiere hacer un análisis futuro de
los factores que pueden afectar directamente al sector y la competitividad de este. El
conocimiento y el diagnóstico de las condiciones presentes del entorno interno y externo de
la organización no son suficientes y también se deben integrar para saber qué hay detrás de
ellos y cuál es su posible evolución (Chiavenato & Sapiro, 2011).
Este proceso se conoce como análisis estructural, que ofrece la posibilidad de describir un
sistema mediante el uso de una matriz que interconecta todos los componentes del sistema
(Godet, 1993).
Para este análisis estructural es necesario identificar unas variables, tarea realizada mediante
entrevistas no dirigidas con los representantes de los actores que supuestamente participan
en el sistema estudiado, a quienes se les formulan preguntas abiertas (Godet, 1993).
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Luego del análisis estructural y de escenarios, viene la formulación de la opción estratégica,
que busca que se compita con éxito y se obtenga ventaja competitiva. Lo que se busca con la
opción estratégica es entregar más valor al cliente que los rivales, mediante una combinación
de precio, características, calidad, servicio y demás, sin embargo, para entregar este valor
superior se debe tener un desempeño superior en la realización de las actividades de la cadena
de valor respecto a la competencia (Thompson & Gamble, 2012). Según estos autores son
cinco las opciones estratégicas estándar, que dependen del objetivo comercial (amplia
selección de compradores o nicho específico) y del tipo de ventaja competitiva que se quiere
alcanzar (costos bajos o diferenciación).

Ilustración 1 Administración Estratégica: Teorías y casos

Nota: Adoptado de: Administración Estratégica: teorías y casos. Autores: Thompson
Peteraf y Gamble Strickland (2012)
Sigue la elaboración del mapa estratégico, que consiste en plasmar la estrategia en un mapa
que abarca perspectivas de aprendizaje, productividad, clientes y financiera. Los mapas
estratégicos brindan una idea de los resultados deseados de la opción estratégica, como de
los procesos críticos y la infraestructura habilitadora que se precisan para obtener dichos
resultados (Kaplan & Norton, 2008).
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La perspectiva financiera describe los resultados tangibles de la estrategia utilizando
indicadores conocidos como el ROE, ROI, EVA, crecimiento ingresos, Costo/Beneficio, etc.
La perspectiva del cliente comprende indicadores como satisfacción, la retención y el
crecimiento. En conjunto, las perspectivas financieras y de cliente describen lo que la
organización espera lograr: aumentar rentabilidades e ingresos mediante satisfacción,
retención y consecución de nuevos clientes. La perspectiva de los procesos se enfoca en los
procesos claves de modo que los gerentes y los empleados puedan focalizarse en mejorarlos
de forma constante, para que satisfagan los objetivos financieros y de clientes. La perspectiva
del aprendizaje y crecimiento identifica el capital humano, capital de la información y capital
organizacional que sustentan a los procesos clave (Kaplan & Norton, 2008).
Cada perspectiva posee unos objetivos, y estos objetivos deben tener formulados unos
indicadores de gestión, pues si las empresas desean mejorar la gestión de sus relaciones con
el cliente, sus procesos operacionales y de innovación, deben integrar la medición a sus
objetivos para mejorar y controlar la gestión de estos.
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA
Para el cumplimiento del objetivo general es necesaria la formulación de unos objetivos
específicos que, si se cumplen como fue planeado, aportarán significativamente a la
solución del problema propuesto.
Estos objetivos tienen que ser bien pensados y logrados, se deben planear todas las
actividades a desarrollar para cada uno de los objetivos y cumplirlas en el orden que
fueron planteadas.
En el presente trabajo los objetivos fueron presentados en el numeral tres (3) y a
continuación se dará detalle de cómo se llevará a cabo la realización de estos.
El primer objetivo consiste en identificar las capacidades estratégicas de Acierto
Consultores S.A.S, para lo cual se construirá la cadena de valor de la compañía, ya que
esta no existe, y se hará con el fin de conocer las actividades, tanto primarias y de apoyo
y todos los recursos y competencias necesarios para la realización de estas. El diseño de
la cadena de valor y el análisis de esta se harán con los socios de la compañía. Una vez
se tengan todas las actividades evaluadas, se procederá a identificar las capacidades
estratégicas (recursos y competencias) de la organización, que será de gran utilidad para
que los socios conozcan más a profundidad como están internamente y que aspectos
deben cambiar o mantener para obtener ventaja competitiva.
Luego, se describirán las fuerzas competitivas de Porter con el fin de conocer como se
está comportando el entorno y como se encuentra Acierto Consultores en este. Son cinco
las fuerzas que plantea Michael Porter para este análisis, en el presente trabajo de grado
se hará especial énfasis en dos de ellas: rivalidad entre competidores y poder negociador
de los clientes; lo anterior se explica en que son estas dos fuerzas las que explican el
comportamiento del sector y de la empresa. El análisis de cada fuerza se realizará con los
socios Germán Gómez, Edith Cardona y Eduardo Bedoya y, para la parte concerniente a
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clientes, se entrevistarán a algunos de ellos para conocer su perspectiva sobre la empresa
y las razones de por qué contratan proyectos con esta.
Este análisis de las fuerzas de Porter se realizará con la matriz respectiva de cada fuerza,
en donde se listan una determinada cantidad de factores, donde a cada uno se le da un
valor de 0 a 1 de acuerdo con la importancia del factor en la fuerza y luego se califica de
1 a 4 dependiendo de la influencia del factor, donde 1 es muy débil y 4 es muy fuerte. Se
multiplica el valor por la calificación de cada factor para obtener un valor ponderado y,
si la suma de este es mayor a 2,5 se dice que la fuerza es mucha o poca (a excepción de
la amenaza de nuevos entrantes en donde se evalúan las barreras de entrada)
El análisis de las fuerzas competitivas, acompañado de la matriz de perfil competitivo,
donde se evalúan los factores de éxito del sector para cada compañía de este, servirán de
insumo para identificar la posición competitiva actual de la organización, para luego
seguir con la selección de la opción estratégica, que, para empezar, se realiza una
identificación de factores que son claves para el éxito o el fracaso del sector, se hará una
lista de aproximadamente 40 factores.
La identificación de estos factores se hará en una reunión con socios y empleados de la
compañía, en la que el autor hará preguntas y ellos responderán y argumentarán el porqué
de la selección u omisión de un factor específico.
Luego se realiza un proceso de unificación y calificación de los factores, donde se
seleccionan los de mayor importancia para luego seguir con el análisis estructural, el cual
consiste en un plano bidimensional donde se comparan la influencia y la dependencia que
un factor tiene sobre los otros. Se realiza una calificación cuantitativa de la influencia y
dependencia, y se obtiene un mapa llamado mapa de influencia directa, utilizado para
escoger los factores que serán estudiados en el desarrollo de escenarios (se escogen los
que tengan mayor influencia y menor dependencia).
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Una vez obtenidos los factores para el diseño de escenarios, se buscan proyectos y
amenazas que impacten el comportamiento de ese factor en el periodo de estudio,
poniendo en una balanza tanto proyectos y amenazas para determinar si el factor influirá
positiva o negativamente el comportamiento del sector económico al que pertenece la
empresa en cuestión.
Luego, sigue la selección de la opción estratégica que la organización escogerá, este es
el punto clave del presente trabajo de grado, pues será un punto de partida para que la
compañía enfoque sus esfuerzos y sus capacidades para que la selección de la opción si
sea la adecuada y se vean resultados en el mediano plazo.
Para finalizar, se construirá un mapa estratégico, partiendo de la perspectiva financiera
que los socios vean en el mediano plazo, pasando luego por los clientes y que se les debe
ofrecer para que compren aún más y apalanquen la meta financiera. Después se realizará
un estudio a la perspectiva de productividad y aprendizaje, haciendo énfasis nuevamente
en el ambiente interno de la compañía y en las actividades en las que se debe enfocar para
lograr el objetivo financiero que los socios tengan planteados.
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1

CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE LA COMPAÑÍA

Para lograr un acertado desarrollo del trabajo se empezó por conocer a fondo los procesos
que tiene como oferta Acierto Consultores S.A.S. Luego de una entrevista con Edith Cardona,
socia de la empresa y directora de trabajo de grado, se conocieron los 2 proceso que ofrece
la empresa, estos son: 1) Location Intelligence y 2) Estructuración y desarrollo.
El proceso de Location Intelligence se basa en el uso de estadísticas demográficas,
económicas y operacionales y las aplica a mercados específicos para la identificación de sus
sitios y clientes más rentables (Acierto Consultores, 2019). Dentro del proceso de Location
Intelligence se encuentran 5 productos que la compañía ofrece, que son:
 Estudio de Plaza
 Estudio de Sitio
 Geomarkting
 Site Selection
 Análisis predictivo.
Los anteriores productos se pueden definir cada uno, como un complemento del anterior y,
dependerá de la profundidad del estudio que el cliente requiera. A continuación, se realiza
una descripción detallada de cada uno de estos estudios. La información fue obtenida en
una entrevista con Germán Gómez, uno de los socios de la organización.
3.1.1

Estudio de Plaza

Es el estudio más global que se tiene en el portafolio, se recolecta información y se hace
análisis sobre todas las variables sociodemográficas y económicas a nivel ciudad, por
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ejemplo: cuanta población existe y como es la composición económica en la ciudad, como
es su malla vial, cuáles son las zonas generadoras de tráfico, como está conformada su
actividad de comercio, salud, educación, entre otras. Esto, con el fin de entender
profundamente la plaza y sus comportamientos para así definirle a un producto el tamaño del
mercado potencial.

3.1.2

Estudio de Sitio

Consiste en el estudio detallado de una localización específica, en ella se definen los usos
posibles para el desarrollo de la localización, el área de influencia, el potencial de mercado,
y la mezcla optima de productos o categorías. Para la definición de un área de influencia, se
tienen diferentes metodologías, la aplicación de ellas depende de si se posen o no, bases de
datos del cliente, también del tipo de formato o producto que se esté analizando.
3.1.3

Geomarketing

Cuando un negocio ya en marcha y tiene bases de datos de clientes, se hace algo llamado
perfilación o geomarketing. Con la información entregada por el cliente y el software de
Acierto Consultores se georreferencia la información y se definen las curvas de gravedad
(Ventas o Clientes VS Distancia), con el fin de tener un área de influencia con mayor
precisión y poder obtener porcentajes de participación y penetración en el mercado, además
de generar indicadores de eficiencia operacional.
3.1.4

Site Selection

Es una herramienta para definir la estrategia de expansión de una compañía; permite
determinar cuál es el valor del mercado de un producto, categoría o formato, dónde está
ubicado ese mercado, cuántos puntos de venta caben en una ciudad determinada, cuál es su
ubicación más adecuada y en qué orden se deben de ser su implementación
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3.1.5

Análisis Predictivo

El análisis predictivo es la etapa final o complementaria de un estudio de sitio. Consiste en
realizar una proyección de ventas con información histórica de la compañía o realizando una
Prueba de Concepto, esta se hace a través de una técnica de investigación cuantitativa de
carácter primario donde se prueba un concepto definido y en él se evalúan los hábitos de
consumo de los posibles clientes, la aceptación y/o rechazo al concepto y la intención de uso
o compra.
3.1.6

Prueba de Concepto

Es un estudio de carácter cuantitativo a través de encuestas presenciales. Una prueba de
concepto posee un área operativa que tiene la siguiente estructura (Ver Ilustración 2). La
prueba de concepto se realiza como un recolector de información y es transversal a los
productos mencionados anteriormente. En resumen, no es un producto más de la compañía,
pero si funciona como un insumo de ellos.

Ilustración 2 Área Operativa Prueba de Concepto
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A continuación, se trae a colación una porción de una prueba de concepto realizada en los
municipios de Soledad y Malambo en el departamento del Atlántico. El estudio se realiza
mediante 240 encuestas presenciales en hogares (el número de encuestas es definido por
Acierto Consultores de acuerdo con la necesidad y aprobado por el cliente, garantizando
siempre una confiabilidad de mínimo 95%), con el fin de conocer los hábitos de consumo de
esa muestra, perteneciente a estratos 1, 2 y 3, ya que se tiene planeado un proyecto comercial
en el municipio de Soledad.
Una vez realizadas las encuestas, las direcciones donde fueron realizadas las mismas se suben
al georreferenciador (Ver Ilustración 3) para visualizar donde están localizadas y que tan
lejos se encuentran del proyecto, además de mostrar el nivel socioeconómico de los
entrevistados.

Ilustración 3 Encuestas en georreferenciador
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Una prueba de concepto tiene 3 cuerpos. El primero de ellos es el hábito de consumo de la
muestra. Para ello, la compañía realiza las mismas 5 preguntas para 20 diferentes productos.
Las preguntas son:
1.1)

¿Usted compra? (Ilustración 4)

1.2)

¿En qué lugar lo compra? (Tabla 1)

1.3)

¿Me podría decir la dirección de ese lugar? (Tabla 2)

1.4)

¿En qué ciudad compra? (Tabla 3)

1.5)

¿Con qué frecuencia compra? (Ilustración 5)

Se mostrarán las respuestas para el producto de calzado, pues las preguntas son idénticas para
los demás productos.

Ilustración 4 Resp 1.1 Prueba de Concepto
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Tabla 1 Resp 1.2 Prueba de Concepto

Tabla 2 Resp 1.3 Prueba de Concepto

Tabla 3 Resp 1.4 Prueba de Concepto
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Ilustración 5 Resp 1.5 Prueba de Concepto

Luego de preguntar por productos y algunos servicios como casinos, gimnasio, etc., la
encuesta pasa a un cuestionario acerca del tiempo libre, donde las preguntas claves son acerca
de centros comerciales, y son las siguientes:
2.1 ¿Usted o alguien de su hogar acostumbran a ir a centros comerciales? (Ilustración
6)
2.2 ¿Con qué frecuencia? (Ilustración 7)
2.3 ¿El sitio donde normalmente acostumbra ir queda? (Ilustración 8)
2.4 ¿Me podría decir el nombre del centro comercial que usted más frecuenta? (Tabla
4)
A continuación se muestran las respuestas a dichas preguntas. Además, se preguntó por
restaurantes, casinos, entre otros, añadiendo una pregunta: ¿En promedio cuánto dinera gasta
en este lugar?.
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Ilustración 6 Resp 2.1 Prueba de Concepto

Ilustración 7 Resp 2.2 Prueba de Concepto

Ilustración 8 Resp 2.3 Prueba de Concepto
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Tabla 4 Resp 2.4 Prueba de Concepto

Una vez finalizada esta etapa de preguntas, se procede a realizar ciertas preguntas acerca del
Centro Comercial X (Confidencialidad) que es la competencia del proyecto que se está
realizando. Por conceptos de espacios y confidencialidad, solo se comparten ciertas
preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas realizadas sobre el Centro Comercial X es si se
piensa que tiene una buena ubicación y se califica de 1 a 5 siendo el mayor puntaje ().
Se muestran las respuestas por estrato.

Ilustración 9 Resp Ubicación CC X

El segundo cuerpo de esta prueba se denomina “Concepto”. En este se le informa a los
encuestados el proyecto que se tiene en mente, con todas sus especificaciones y
características y, se procede a realizarles preguntas sobre este proyecto. En la siguiente tabla
(Tabla 5) se muestran las respuestas por estrato a la pregunta ¿Qué pensamientos e ideas
vienen a su mente en relación con este nuevo proyecto?

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

Tabla 5 Resp sobre el concepto

Y finalmente, se realiza un cuestionario sobre las intenciones de uso o compra que tienen los
encuestados sobre este proyecto, correspondiente al tercer cuerpo de esta prueba de concepto.
A continuación, se muestra un ejemplo (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)
e las respuestas a las preguntas en cada una de las filas de la tabla categorizadas por estrato.
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Tabla 6 Intención de uso o compra

A grandes rasgos, en esto consiste una prueba de concepto y, evidentemente, es un
alimentador de suma importancia a los estudios que ofrece la compañía. Todas estas
respuestas se le entregan al cliente, proporcionándole información para que tome la decisión
más eficiente para la empresa que él representa.
Lo anteriormente mostrado es solo una parte de lo que realmente obtiene y entrega Acierto
Consultores en cada uno de sus estudios, evidenciando que tienen un nivel de profundidad
muy alto y, se hace con el fin de informar a los lectores para que tengan un mejor y más
completo contexto en el resto del documento.

3.2
3.2.1

IDENTIFICACIÓN CAPACIDADES ESTRATÉGICAS
Cadena de valor

Antes de entrar a identificar y evaluar cada una de las capacidades estratégicas de Acierto
Consultores S.A.S, es necesario hacer un estudio de las actividades internas de la compañía,
bien sean estas primarias o de apoyo.
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(Hill & Jones, 2005) definen las actividades primarias como aquellas que tienen que ver con
el diseño, la creación, la entrega del producto, su comercialización y el apoyo y servicio
postventa que se le dé. Dentro de este grupo se destacan 4 etapas o subactividades, que son:
 Investigación y desarrollo: aquellas actividades que se encargan del diseño y
de los procesos productivos.
 Producción: creación del producto (tangible o intangible)
 Comercialización y ventas:
 Servicio al cliente.
Es importante aclarar que la compañía no tenía construida su cadena de valor de forma
explícita, sin embargo, tienen muy claras todas las actividades que realizan y cómo estas
generan valor al cliente final.
Acierto Consultores divide las actividades primarias de su cadena de valor de la siguiente
forma:
 Gestión de la información
 Mercadeo y desarrollo de clientes
 Realización del estudio
 Relacionamiento con el cliente
De igual manera, la organización cuenta con unas actividades transversales encargadas de
brindar soporte o apoyo para una adecuada y óptima realización de las actividades primarias.
Las siguientes son las actividades de apoyo de la organización:
 Gestión de Proveedores
 Gestión del Talento
 Gestión de Tesorería
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 Gestión de Herramientas y Tecnología
De acuerdo con lo anterior se procedió a la construcción de la cadena de valor organizacional,
la cual quedó de la siguiente manera:

Ilustración 10 Cadena de valor organizacional

Una vez identificadas cada una de las actividades ya sean primarias o transversales, se
analizan las mismas con el fin de conocer cómo es su desempeño y que tan claves son para
la competitividad de la empresa en el sector económico al cual pertenece. Se deben tener en
cuenta los siguientes criterios para la realización del análisis.
 Si el desempeño es alto y la actividad es clave para la competitividad, se debe
mantener y buscar de potencializar para ganar más ventaja.
 Si el desempeño es alto pero la actividad no es clave, se debe buscar
externalizar la misma en el corto o mediano plazo
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 Si el desempeño es bajo y genera competitividad, se deben enfocar los
recursos a mejorar el desempeño de esta para no quedar relegados en el sector.
 Si el desempeño es bajo, pero no genera competitividad, la actividad es
candidata a tercerización o ser eliminada
En la siguiente tabla se presenta el análisis de todas las actividades:
¿Cómo es su
¿Es clave para la
desempeño?
competitividad?
Alto
Bajo
Si
No
Gestión de la información

Actividad

Recolección
información

de

la

Generación de valor a
partir
de
la
información

Desarrollo de nuevos
productos

Desarrollo de nuevos
clientes y sectores

Recomendación

La compañía es ágil en la
búsqueda y recolección de
información actualizada, debe
X
X
mantener este comportamiento ya
que este permite responder de
forma rápida a los requerimientos
de los clientes.
Una
vez
recolectada
la
información Acierto analiza la
misma para entregar un resultado
X
X
de
alta
calidad.
Este
comportamiento debe perdurar en
el tiempo pues genera valor al
cliente.
Buscar un producto más de
consumo masivo, donde se venda
solo información sin esta ser
X
X
analizada es uno de los deseos de
la compañía, pues se puede entrar
a mercados nuevos a unos costos
muy diferentes.
Mercadeo y Desarrollo de Clientes
Esta actividad es clave buscando
la permanencia y el crecimiento de
la empresa en el sector, por lo que
X
X
se recomienda mejorar el proceso
de prospectiva y argumentación lo
más rápido posible.
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Preparación
sustentación
propuesta

y
la

de

X

¿Cómo es su
¿Es clave para la
desempeño?
competitividad?
Alto
Bajo
Si
No
Realización del estudio

Actividad

Estructuración y
desarrollo

Comunicación
el
cliente

X

X

con

Presentación
análisis

Validación y
actualización

Retroalimentación

y

X

X

Se deben mejorar los tiempos de
respuesta para presentar las
propuestas, en caso de no hacerlo
los clientes buscarán compañías
más ágiles.

Recomendación

Esta actividad se debe conservar y
buscar la forma de potencializarlo,
haciendo estudios un poco más
X
completos que generen valor
agregado y fidelicen al cliente.
Además, se recomienda ser más
claros en las fechas de entrega.
Durante la realización del estudio
se debe mejorar la comunicación
constante con el cliente, buscando
X
X
que el entregable final responda a
todos los requerimientos que el
cliente ha hecho a lo largo del
proceso.
Mejorar la forma y el contenido.
Buscar que sea amigable y
X
entendible lo que se está
exponiendo.
Relacionamiento con el cliente
Se debe mantener esta relación
con el cliente en donde ellos piden
actualizar
resultados
o
X
presentarlos a miembros nuevos
del equipo, esto fortalece la
relación y lleva a fidelizar los
clientes.
Una vez se entrega el proyecto
final, el cliente y Acierto cogen
dos caminos distintos, no se está
X
X
pendiente de los resultados que
han tenido con el proyecto. Se
recomienda mejorar esta relación
postventa con el fin de que el
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cliente se sienta más acompañado
y se genere una relación de largo
plazo.

¿Cómo es su
¿Es clave para la
desempeño?
competitividad?
Alto
Bajo
Si
No
Gestión de Proveedores

Actividad

Gestión
Proveedores

Contratación,
Capacitación,
de Nómina

de

Pago

Gestión de Tesorería

Gestión
Herramientas
Tecnología

de
y

Recomendación

Se debe mejorar la ejecución en
el corto plazo, buscando ampliar
X
X
el portafolio de proveedores
para no tener una dependencia
tan marcada.
Administración del Talento Humano
Se deben mejorar los procesos
de capacitación buscando que
los empleados sean más
X
X
participativos y autónomos, que
no dependan de la presencia de
los socios.
Gestión de Tesorería
Se dice que es clave pues la
compañía
necesita
caja
constante
para
pagar
proveedores y nómina. Se debe
X
X
mejorar el cobro de cartera,
siendo un poco más claro con los
clientes al momento de firmar
los contratos.
Gestión de Herramientas y Tecnología

X

X

Si bien lo que hay hoy responde
bien a las necesidades del
negocio, se pueden buscar
tecnologías más actualizadas y
que permitan automatizar y
agilizar más los procesos.

Tabla 7 Análisis de la cadena de valor
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Con los resultados entregados por la tabla se pueden identificar todas las actividades que son
claves para que la empresa pueda competir en el sector y tomar ventaja. Es sobre estas
actividades que se deben enfocar los recursos de la compañía.
Para el caso de gestión de la información, Acierto Consultores debe tener un gobierno claro
sobre el manejo de esta información. Hoy en día toda la información que se tiene, que en su
mayoría es muy buena y útil, se encuentra muy desorganizada por lo que a veces buscan
información creyendo que no la tienen, o gastan mucho tiempo que puede ser útil para otras
tareas buscando esta información. Además, un deseo de los socios de la compañía consiste
en tener un producto mucho más básico, que consiste en vender la información que ellos han
adquirido a lo largo de su existencia, sería un producto mucho más básico, donde no se
analiza la información, solo se entrega al cliente para que este haga los análisis respectivos.
Este producto tendría un menor precio y buscaría penetrar diversos mercados. Otro aspecto
importante y estratégico de Acierto Consultores consiste en generar valor a partir de la
información recolectada, es allí donde se diferencian de varios de sus competidores, pues su
experiencia los lleva a convertir mucha información en estrategia para las compañías clientes
y esta actividad debe ser potenciada para seguir teniendo esa buena imagen en los clientes y
lograr una relación duradera con ellos.
Con Mercadeo y Desarrollo de clientes se debe potencializar la actividad de prospectar y
visitar clientes nuevos. La mayoría de los clientes actuales de la compañía son clientes que:
o en un pasado han hecho estudios y por su buena experiencia han decidido seguir
contratando los servicios de la empresa (repetición), o clientes que recomiendan a Acierto a
otros para que realicen el estudio o proyecto con la empresa(referidos). Sin embargo, muchos
de esos clientes, con el nacimiento de competencia en los últimos años que tiene menores
precios, han dejado de contratar servicios con Acierto Consultores, además de clientes
nuevos en el sector que no están siendo aprovechados o contactados a tiempo, por lo que urge
mejorar el proceso de mercadeo y ventas, haciendo un proceso de prospectiva mucho más
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detallado para llegar a los potenciales clientes que verdaderamente puedan llegar a comprar
los productos de la empresa.
En el desarrollo del estudio Acierto Consultores se encuentra muy fuerte debido a su
experiencia y el conocimiento tanto de sus socios como de sus empleados en estos proyectos
de expansión. Esta actividad debe ser potencializada, y esto Acierto lo puede hacer mediante
el involucramiento de los empleados en el momento en que se presentan y se analizan los
resultados frente a los clientes, y esto lo debe hacer con tres fines: el primero es que si los
empleados se sienten involucrados van a trabajar más felices y observando oportunidades de
crecimiento; el segundo es que si la demanda es muy grande y los socios no alcanzan a
cubrirla, pueden estar tranquilos de que los empleados pueden exponer sin ningún
inconveniente y que lo van a hacer de una buena manera y; finalmente, los clientes van a
empezar a ver en Acierto Consultores una marca y no unos socios.
El servicio postventa o relacionamiento con clientes como lo llaman sus socios, es un factor
que debe ser mejorado en el corto plazo buscando fidelizar a los clientes, no solo para que
contraten a Acierto cada que necesiten un proyecto, sino también para que los refieran con
los demás, en otras palabras, que el trabajo de mercadeo lo hagan los clientes. Para lograr
esto Acierto Consultores debe realizar llamadas periódicas a los clientes después de
entregado el proyecto, haciendo sentir al cliente de que está acompañado en todo momento,
ya que en la actualidad el servicio postventa se hace bien, pero con un gran problema, y es
que esperan a que el cliente lo solicite, es reactivo y debería ser proactivo.
En cuanto a las actividades transversales o de apoyo, Acierto debe revisar y buscar un
portafolio más amplio de proveedores. Si bien la relación con los proveedores actuales es
positiva, son muy pocos con los que se tiene contacto, es mejor buscar más para mitigar los
riesgos en caso de que alguno de los proveedores no pueda dar los insumos que la compañía
necesita.

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

Acierto Consultores debe mejorar los procesos de contratación, en donde históricamente lo
que ha hecho es contratar a partir de un “feeling”, sin ninguna prueba técnica que demostrara
los conocimientos de los candidatos. Una vez contratado el personal adecuadamente, la
empresa debe capacitar, esto nunca lo han hecho y se debe hacer buscando que los empleados
se involucren más en el negocio, que no solo realicen tareas operativas, sino que también
puedan estar presentes en las discusiones importantes de los proyectos, y esto apunta al deseo
de los socios crear una marca que se venda por la calidad de la información que tiene y no
por la experiencia o reconocimiento de sus socios. Es importante aclarar algo, y es que, si
bien los socios quieren que el negocio no dependa de su presencia, deben contar con un
personal mucho más preparado académicamente, y esto por obvias razones implicaría un
costo mayor en salarios. Los socios son conscientes de esta situación y saben que una vez
tengan la capacidad financiera necesaria, van a empezar a contratar este tipo de empleados,
o, lo que sería ideal, van a preparar mejor a sus colaboradores actuales.
La gestión que la empresa de la caja no es la ideal y esta debe ser mejorada pues se necesita
dinero para poder operar sin problemas. Acá se debe ser más claro y exigente con los clientes
en las cuentas por cobrar, pues en el último tiempo la cartera se ha ido inflando
considerablemente causando problemas de liquidez en la compañía, y esto no solo genera
problemas de operación, sino que también los socios no pueden concentrarse en el desarrollo
de nuevos clientes o en la realización de estudios pues tienen el estrés de no tener la caja
necesaria para cubrir las necesidades tanto del negocio como de ellos mismos.
La gestión que la empresa ha hecho en tecnología, si bien cumple con lo necesario y la
compañía no está atrasada, esta puede ser mejorada en el mediano plazo buscando más
velocidad en el proceso de georreferenciación.
En términos generales, la cadena de valor de Acierto Consultores tiene un comportamiento
adecuado en cuanto al desempeño de las actividades que otorgan ventaja competitiva. Sin
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embargo, algunas actividades necesitan una acción inmediata para que se genere un cambio
y se logre competir en el mercado de una manera más fuerte y efectiva.
3.2.2

Capacidades Estratégicas

Ya que se tienen identificadas todas y cada una de las actividades internas de la organización,
se identifican las capacidades estratégicas de la misma, que se dividen en recursos y
competencias, los cuales pueden ser igual o mejor que las de los competidores. En caso de
ser mejores se estaría generando ventaja competitiva.
Como fue mencionado en el marco de referencia de este trabajo de grado, los recursos pueden
ser físicos, humanos, financieros e intangibles. Para el caso puntual de esta organización, los
recursos de mayor importancia son los humanos y los intangibles, pues es una empresa que
vende conocimiento. Los recursos humanos de la compañía son los cinco empleados que la
componen y sus tres socios. Es a partir de ellos que el negocio progresa y opera y, si bien no
son recursos únicos pues todas las compañías consultoras cuentan con empleados, estos si
son claves para el desarrollo de la operación.
Como ha sido mencionado, la rotación en esta empresa es alta pues las oportunidades de
crecimiento no son muchas, por lo que se dificulta tener empleados con un conocimiento
amplio del negocio y, en Acierto, solo hay un empleado que ha adquirido este conocimiento
pues lleva más de ocho años. Este empleado es un recurso clave, ya que en este sector los
clientes compran por los socios y tener un empleado que marque diferencia llegará a generar
ventaja competitiva en el mediano plazo.
Además, en los socios hay que destacar toda su preparación académica y su experiencia
laboral, donde el factor académico si hace parte de sus recursos únicos. Germán Gómez,
Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia con especialización en Gestión de
Procesos Urbanos de la misma universidad, un conocimiento muy especial y amplio de las
ciudades colombianas y de todas sus características y sus comportamientos, factores claves
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para desarrollar estrategias de expansión a empresas de diversos sectores de la economía del
país. Edith Cardona, Administradora de Negocios de la Universidad Eafit y estudios en
Gerencia Estratégica apoyada en Matemáticas Financieras, además de amplia experiencia en
grandes empresas del país en áreas de planeación, investigación y desarrollo, le han permitido
adquirir un panorama completo de la situación económica actual y potencial de Colombia y
sus ciudades. Finalmente, Eduardo Bedoya, Administrador de Empresas y experiencia en
áreas de dirección de expansión e infraestructura en empresas líderes del sector retail,
servicios e industrial.
El recurso intangible más importante de la compañía es la imagen que tienen los socios en el
mercado, y este es un recurso único. Ellos tienen claro que, si hipotéticamente Acierto y todos
sus consultores manejarán los mismos precios, ellos tendrían el 100% del mercado por la
experiencia que tienen y porque son el top of mind del sector en Colombia (a excepción de
Cali donde es Marca Táctica). Otro recurso clave es el relacionamiento y los contactos que
los socios manejan, pues estos hacen que se ‘riegue la voz’ sobre quién es Acierto
Consultores y qué hacen.
En lo referido a competencias estratégicas, se tiene como competencia única la capacidad de
convertir información y datos (censos, estratificación, tipificación, isócronos) en estrategia.
Tanto los socios como los empleados de la compañía coinciden en este factor diferenciador,
pues dicen que ellos son capaces de utilizar la información y con ella construir un plan
estratégico de expansión o localización excelente que los demás no son capaces de lograr.
Además, las metodologías de Análisis predictivo y Site Selection son únicas y cada una de
las empresas cuenta con una y esto es razón para considerar estos dos productos (o por lo
menos su metodología) como una competencia estratégica única.
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se resumen las capacidades estratégicas de
Acierto Consultores S.A.S:
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RECURSOS
-Empleados
-Instalaciones
-Equipos
Capacidades - Algunas herramientas (Mapinfo,
umbral
Office)

COMPETENCIAS
-Gestión Financiera
-Gestión del talento humano
-Gestión de la información
-Estudio de plaza
-Estudio de sitio
-Geomarketing

-Imagen de los socios en el mercado y -Capacidad para convertir
con los clientes.
información en estrategia (análisis
-Relacionamiento y contactos de los de la información)
Capacidades
clientes.
-Site Selection
para obtener
- Georreferenciadores más
-Análisis predictivo
ventaja
especializados que los del mercado
competitiva
-Preparación académica y experiencia
profesional de los socios.
-Empleado clave
Tabla 8 Capacidades estratégicas

3.3

3.3.1

IDENTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LA COMPAÑÍA
MEDIANTE ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER Y LA
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
Análisis PEST

Dentro de una organización y todo lo concerniente a su desempeño, influyen tanto factores
internos como externos. Si bien sobre los internos las compañías pueden tener cierto grado
de control (idealmente ato), los factores externos se encuentran fuera de control y, cambios
en estos pueden significar tanto oportunidades como amenazas.
El análisis PEST, por sus siglas: Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos es un
análisis del macroentorno estratégico en el que trabaja la organización (Ballén, 2012). A
continuación, se presenta un análisis de estos factores y como estos tienen incidencia en los
resultados de Acierto Consultores S.A.S.
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3.3.1.1 Factores Políticos
En un país como el nuestro, donde la polarización cada vez es más marcada y la
incertidumbre política a futuro (Colombiano, 2018) hacen que las empresas sean cautelosas
en todas sus decisiones. La venta del servicio/producto que Acierto Consultores S.A.S ofrece
es dependiente directamente de las intenciones de crecimiento que las empresas tengan y,
cuando estas se encuentran en la toma de decisión sobre invertir en expansión, tienen en
cuenta todos los factores ya mencionados. Por ejemplo, durante las elecciones presidenciales
del año 2018 en Colombia, se habló mucho de las similitudes en las creencias políticas entre
Gustavo Petro y el modelo Chavista que hoy continúa Nicolás Maduro en Venezuela, donde
muchas empresas fueron expropiadas llevando a sus socios a tener que buscar operaciones e
inversiones en otro país, perdiendo sumas considerables de dinero (Tiempo, 2018). Entonces,
en la carrera presidencial, el candidato Gustavo Petro comenzó a tomar fuerza y subir en las
diferentes encuestas, de hecho, alcanzó la segunda vuelta y, durante todo este tiempo, la
incertidumbre política y económica generó un voz a voz de que muchos empresarios dejarían
el país en caso de una victoria de dicho candidato. (el autor no tiene intereses políticos ni se
busca poner en entredicho a nadie del sector, solo se expone lo ocurrido).
Otra circunstancia que ha generado cierta inestabilidad política es el proceso de paz que se
adelanta en Colombia desde el gobierno de Juan Manuel Santos y los resultados del mismo.
El reciente rearme de un grupo de exguerrilleros, hacen que la imagen del país se vea
desfavorecida, pues hace 4 años se hablaba de paz y hoy, nuevamente, se habla de guerra
armada.
3.3.1.2 Factores Económicos
Los factores económicos son, en este análisis PEST, los de mayor influencia sobre los
clientes de la compañía y por ende de Acierto Consultores.
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Es importante aclarar que esta organización ofrece sus servicios a diferentes marcas de
diversos sectores y, por ejemplo, el tema arancelario y sus proyecciones son fundamentales
cuando las organizaciones hacen su presupuesto. De esta manera, los cambios en las tasas
arancelarias a los diferentes productos son clave para fijar los precios de venta para el cliente
final (Ortiz G. C., 2009) y, a menores precios se supone un aumento a la demanda y, si una
compañía está en capacidad de cubrir esa demanda una opción es la de expandirse y acá es
donde Acierto Consultores ofrece sus servicios. La lógica anterior funciona también para un
aumento en los aranceles.
La inflación, por ejemplo, es un factor clave en el consumo de las personas. Si se toma como
referencia a Venezuela, que cerró enero de 2019 con una inflación de 191.6%, donde, un
venezolano con un salario mínimo solo podrá acceder al 3.68% de la canasta básica (EFE,
2019). Estas cifras muestran que, si un ciudadano no puede acceder ni siquiera a lo esencial,
menos tendrá la capacidad de gastar en ocio o demás cosas. Entonces, con el ejemplo de
Venezuela se observa como el factor inflacionario afecta el consumo, ya que a las empresas
les sale sumamente costoso producir y, además, si producen, no tienen a quien ofrecerle sus
productos pues los demandantes no tienen capacidad para adquirirlos. En conclusión, un
adecuado manejo y control a la inflación, mediante aumentos de tasas de interés para
restringir la demanda de bienes y servicios (Navas, 2016).
En una de las reuniones con la directora de trabajo del presente documento, se llegó a la
conclusión de que el desarrollo de la infraestructura vial del país ha sido un impedimento
para que las compañías se expandan. La distribución de productos a las ciudades grandes es
más fácil y segura entre las cinco ciudades grandes del país (más de un millón de habitantes).
Mientras que llegar a ciudades intermedias presenta más dificultades y mayores costos. Es
de suma importancia resaltar que las ciudades intermedias tienen un gran potencial de
crecimiento en comercio, como resalta Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo de
Acecolombia, afirmando que el 48% de los centros comerciales que se abrirán de 2018 a
2021 son en ciudades intermedias (Chiquiza, 2018).
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Otro aspecto económico que influye claramente en el negocio, son las etapas de madurez de
las compañías cliente. Se conocen 5 etapas en una empresa: 1) Introducción, 2) Crecimiento,
3) Madurez, 4) Shake Out y 5) Declinación (Domingo Terreno, Sattler, & Perez, 2017). Es
en las etapas 1) y 2) donde las empresas realizan una mayor inversión. En introducción, las
organizaciones buscan darse a conocer, invertir en activos fijos y se busca financiar la
operación del negocio. Acierto Consultores es clave acá, pues posee el conocimiento de
donde se debe ubicar un nuevo negocio, conociendo claramente la información cualitativa y
cuantitativa de la población cercana al proyecto a realizar. En la segunda etapa, se busca que
una empresa se diferencie de las demás, y todas las inversiones se realizan con ese fin. Una
forma de diferenciarse es con nuevos puntos de venta, generando una imagen de grandeza en
los consumidores y, como ya fue expuesto anteriormente, Acierto Consultores cuenta con el
know-how para dichos temas.
3.3.1.3 Factores Sociales
Uno de los factores que el autor identifica como social, pero tiene mucho de económico son
la pobreza y la cultura o modus operandi de esta población. En el censo realizado por el
DANE durante el 2018, se llegó al resultado de que el 80% de la población pertenece a los
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 (Dane, 2018). Juan Pablo Duran Ortiz, en su estudio
realizado para el Banco de la República de Colombia, identifica tres fases del
comportamiento “natural” del consumidor para tres niveles de ingreso distintos, uno más alto
que el otro. El primero, donde el ingreso es mínimo, solo permite al individuo la adquisición
de bienes básicos e inferiores (salud, servicios, transporte, etc.). A medida que se incrementa
el ingreso, se llega al segundo nivel, donde las personas comienzan a consumir más bienes
superiores ya que el ingreso es mayor a la suma del precio de los bienes inferiores. Cuando
se llega a un punto de “satisfacción” en el consumo, los ingresos percibidos de ese momento
en adelante serán de ahorro o inversión, y esta es la tercera y última fase (Ortiz J. P., 2007).
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Según dicho estudio, se puede concluir que el 80% de la población colombiana, se encuentra
en niveles 1 o 2 de ingreso, donde no puede ahorrar ni invertir, solamente le alcanza para
bienes inferiores o básicos y para satisfacer gustos de vez en cuando.
Este estudio, que es concerniente a personas, puede ser llevado perfectamente al sector
empresarial, donde son muchas las organizaciones donde el flujo de caja alcanza solo para
pagar empleados y deuda. La situación acá se torna complicada para Acierto, pues lo ideal
tanto para la economía como para la empresa, es que la mayoría de las organizaciones del
país estuvieran en un nivel 3 de ingreso, donde haya una clara intención de inversión y
mejoramiento de la compañía.
3.3.1.4 Factores Tecnológicos
Estos son de gran incidencia para las labores ejercidas por Acierto Consultores en su día a
día. La organización considera que está a la vanguardia en tecnología, ya que, la recolección
de información, que es clave para lo que el cliente requiere, se da mediante
georreferenciadores y, según Edith Cardona, esta compañía es la única en Colombia que
posee acceso a información a nivel de país, mientras que sus competidores lo tienen limitado
a ciertas regiones. En este punto es clave conectar esto con lo mencionado en factores
económicos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) donde se menciona el
otencial de crecimiento de las ciudades intermedias y, aprovechando el conocimiento y la
información que la organización tiene sobre dichas ciudades, que la competencia no tiene, se
puede ser pionero en estas locaciones, generando fidelidad en los clientes y apoyando a la
economía local como nacional.
También fue mencionado por la directora, que es de suma importancia mantener informados
sobre los nuevos cambios tecnológicos o innovaciones que surjan con el correr del tiempo,
pues no adaptarse a ellos significaría quedarse rezagados y perder credibilidad, pues entre
mejores y más confiables sean las tecnologías que se poseen, mejor será la imagen que se
tenga frente a los clientes
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3.3.2

Análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter

El análisis de las cinco fuerzas de Porter se realiza con el fin de conocer la competitividad de
un sector económico, además de ver como se desempeñan las empresas pertenecientes al
mismo. En cada matriz se listan una serie de factores, los cuales se califican de 1 a 4, siendo
1 una influencia deficiente y 4 una influencia muy fuerte.
3.3.2.1 Poder de negociación de los proveedores
Factores

Valor

Calificación

Valor
Ponderado

Cantidad de proveedores que
ofrecen investigaciones de
mercado

19%

1

0.19

Cambiar de proveedor implica
mayores tiempos para realizar
los proyectos

20%

3

0.60

Volumen de compra

14%

3

0.42

Atractivo del sector económico
al que pertenece Acierto

22%

1

0.22

Dependencia de Acierto del
proveedor para seguir con la
producción

25%

3

0.75

Total Ponderado

2.18

Tabla 9 Poder de negociación de los proveedores

Los proveedores de la compañía consisten principalmente en empresas de Investigación de
mercados, que son aquellas que realizan pruebas de concepto que son un insumo clave para
la realización de los estudios, en especial los Estudios de Sitio. Además, se compran bases
de datos a la Cámara de Comercio y a diversas páginas web como LaNota.com. Muchos otros
insumos mantienen actualizados, esta tarea la realizan los empleados de la compañía, donde
se actualizan bases de datos de todos los centros comerciales y sus locales por categoría. Los
censos del DANE también son muy utilizados al momento de presentar información, y estos
se obtienen de su página web.
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De acuerdo con lo anterior y al resultado de la matriz, se concluye que el poder de los
proveedores (investigadoras de mercado) al momento de negociar es bajo, teniendo en cuenta
que Acierto Consultores se encuentra en un sector muy llamativo, donde se hacen conexiones
con diversos sectores del comercio colombiano y, como es lógico, Acierto debe citar todas
las fuentes y las metodologías usadas para el desarrollo del proyecto. Por otro lado, se debe
resaltar que cuando un cliente contrata a Acierto Consultores para la realización de un
estudio, puede que este tenga premura para los resultados, por lo que Acierto debe contratar
a un proveedor con el que ya tenga relación y ya conozca su trabajo, pues si se pone en la
tarea de buscar y negociar con otros, tendrá que invertir más tiempo en esta negociación y tal
vez más dinero, y este factor es el que otorga poder a los proveedores. Acá es importante
aclarar que la compañía no depende del proveedor solo cuando se necesita velocidad, sino
que el portafolio de proveedores que tiene Acierto es tan reducido, que depende mucho de
ellos para proseguir con la cadena productiva. Sin embargo, que los proveedores con los que
Acierto han contratado a lo largo de su historia sean pocos, no quiere decir que en el mercado
no existan varios más, y esto les quita poder negociador a estos.
Para reducir aún más este poder de negociación, la compañía debe buscar un portafolio
mucho más amplio de proveedores, ir realizando ensayos con los diversos que hay en el
mercado para así crear relación con estos y, si dado el caso se puede mejorar la eficiencia en
costos al cambiar de proveedor, esto se pueda hacer más rápido pues ya se conocen las
metodologías de ellos y ellos ya saben lo que la compañía necesita.
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3.3.2.2 Poder de negociación de los clientes
Factores

Valor

Calificación

Valor
Ponderado

Cantidad de consultoras en
expansión

18%

3

0.54

Calidad del servicio postventa

12%

3

0.36

Sensibilidad al precio

15%

4

0.60

Los clientes en algún momento
pueden hacer integración hacia
atrás

12%

2

0.24

Distribución geográfica de los
clientes

10%

3

0.30

Credibilidad en el producto final
del proceso

15%

2

0.30

Volumen de ventas

18%

3

0.54

Total Ponderado

2.88

Tabla 10 Poder de negociación de los clientes

Según el resultado de la matriz, se concluye que los clientes tienen un poder de negociación
alto, situación explicada principalmente por la sensibilidad al precio de los clientes
especialmente nuevos. Estos clientes no encuentran razón para pagar más dinero para abrir
su primer local en una determinada ciudad, pues encontrar el primer sitio es relativamente
sencillo. Por ejemplo, si una marca quiere abrir su primer punto de venta en Medellín, sabe
que el Centro Comercial Santafé es una opción más que recomendable, pero si esta misma
marca se quiere posicionar en la ciudad en el corto plazo, debe recurrir a una inversión de
capital alta para lograr entrar agresivamente en varios sectores de la ciudad, y allí es donde
debe hacer un estudio mucho más específico y, por ende, costoso.
Durante este trabajo de grado se ha hablado de tres empresas en el sector: Acierto
Consultores, Marca Táctica y Estratego; si bien no son muchas empresas, se puede decir que
la demanda del sector está cubierta en su totalidad, por lo que se concluye que los clientes
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tienen de dónde escoger de acuerdo con sus necesidades y esto también otorga poder
negociador a los mismos.
Además, como ya ha sido mencionado, los estudios que Acierto realiza son su única fuente
de ingresos y deben cumplir con una meta mínima para satisfacer las necesidades de los tres
socios después de pagar todas sus obligaciones. Los clientes son conocedores de esta
situación, y esto aumenta el poder negociador de ellos pues saben la necesidad que Acierto
(u otra compañía) tiene de lograr la venta para llegar a la meta.
Otro aspecto, no tan importante como los anteriores, es la distribución geográfica de los
clientes. Marca Táctica tiene una presencia importante en Cali y Valle del Cauca, y cuando
Acierto Consultores ofrece sus productos en dicha región, no tiene poder negociador con los
clientes de allí, por la razón anteriormente explicada.
Adicional a esto, los clientes están valorando mucho más el servicio postventa y, como fue
analizado en la cadena de valor organizativa, la compañía tiene un gran campo por mejorar,
y este es otro factor que le quita poder al momento de vender.
Finalmente, Acierto Consultores le quita poder a los clientes debido a la calidad y
credibilidad de sus recomendaciones finales de los proyectos, ya que se puede decir que son
las mejores del sector, pero las más costosas.
Para reducir este poder que los clientes tienen y pasar a tener la ventaja en la negociación,
Acierto debe buscar la forma de ofrecer un producto más plano (básico) que consista en
vender solo información, sin nada de análisis, pero que los clientes queden con la necesidad
del análisis y el estudio, que es donde Acierto es experto. Esto con el fin de tener un portafolio
más amplio y tener un producto que pueda competir en precios con los de las demás empresas
del sector. Además, se debe buscar un aliado estratégico en el Valle del Cauca, puede ser un
proveedor, esto con el fin de posicionarse más en la región y generar allí una competencia
más vehemente con Marca Táctica. Para finalizar y buscando mejorar no solo el poder
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negociador sino también las relaciones con los clientes y mejorar ingresos, el servicio
postventa se debe mejorar de inmediato, que este sea proactivo y no reactivo, ya que los
clientes valoran mucho el acompañamiento y la retroalimentación.
3.3.2.3 Rivalidad interna del sector
Valor

Calificación

Valor
Ponderado

Precios

24%

4

0.96

Situación de la demanda en el
sector

8%

2

0.16

Diferenciación de los productos
y servicios

22%

2

0.44

Experiencia y reconocimiento

18%

2

0.36

Cantidad de competidores

16%

4

0.64

Tamaño de competidores

12%

3

0.36

Factores

Total Ponderado

2.92

Tabla 11 Rivalidad interna del sector

Acierto Consultores hace 12 años identificó un problema a resolver, y con él, una oportunidad
de negocio. Durante varios años fueron los únicos del mercado, pero últimamente han nacido
nuevos competidores, con una estructura de costos mucho más baja y obteniendo una parte
considerable del mercado que Acierto Consultores solía tener. El desafío es entonces,
encontrar nuevas soluciones para estos clientes, un poco más económicas, pero manteniendo
el estándar de calidad que la compañía ha tenido y le ha significado buenos resultados. En
resumen, el fuerte de unos es el precio y el de otros la calidad y experiencia de sus socios.
Según esto y el resultado arrojado por la matriz, se observa y concluye que la rivalidad en el
sector de consultoría de expansión es alta, donde el factor con más importancia es el de
precios, donde los tres principales competidores manejan una estructura de precios de venta
muy diferente, resaltando que la calidad de los productos también difiere mucho de una
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empresa a otra y esto será analizado en la matriz de perfil competitivo. Adicional a esto, se
puede observar que la cantidad de competidores fragmenta al mercado y lo hace más
competido.
Si bien se menciona que la competencia en precios es fuerte pues todos manejan precios
diferentes, es importante resaltar que las decisiones de compra en este sector no solo se basan
en precios. De hecho, cuando el estudio que una empresa desea realizar es clave y requiere
una gran inversión, el cliente no busca el más barato si no el que más experiencia y
reconocimiento tenga en el sector, pues este suele entregar resultados de mayor calidad que
los demás. Acá se conecta otro factor evaluado en la matriz, y es la diferenciación del
producto o servicio que ofrecen las compañías del sector. A este factor puntualmente se le
otorga una calificación de 2 debido a que hay unos productos que, por lo menos en su nombre,
si son iguales. Sin embargo, el análisis que se hace de los resultados finales no es el mismo,
y es esto lo que da diferenciación a los productos y hace que el valor ponderado de la matriz
sea menor.
Buscando diferenciarse en el sector, la compañía en cuestión necesita con urgencia un
producto que compita en dicho sector con precios.
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3.3.2.4 Amenaza de nuevos competidores
Valor

Calificación

Valor
Ponderado

Diferenciación del producto

15%

2

0.30

Requerimiento de Capital

8%

1

0.08

10%

2

0.20

Relación con cliente

20%

4

0.80

Experiencia y reputación

24%

4

0.96

Fidelidad de los clientes frente a
una marca

15%

3

0.45

Situación de la demanda en el
sector

8%

1

0.08

Factores

Acceso
y
proveedores

relación

con

Total Ponderado

2.87

Tabla 12 Amenaza de nuevos competidores

La amenaza de nuevos competidores viene dada por las barreras de entrada, las cuales se
evalúan en la matriz. Según el resultado de esta, se observa que las barreras de entrada a este
sector puntual de la consultoría son altas, debido a la experiencia y reputación que deben
tener tanto la marca como sus socios para poder ser reconocidos en este medio. A lo anterior
se suma la relación que los socios tienen con los clientes, relaciones que los socios han
cosechado a lo largo de su carrera profesional y que les permite tener contactos en diversos
sectores de la economía colombiana. De acá se desprende otro factor y es la fidelidad que
estos clientes adquieren frente a una marca y que igualmente representan una barrera
importante de entrada al sector, pues es muy difícil “robarse” los clientes actuales del
mercado.
Como ya ha sido mencionado a lo largo de este trabajo de grado, la diferenciación del
producto es clave para muchos clientes que no solo se fijan en el precio, y si bien en esencia
las empresas ofrecen productos similares, la calidad y la credibilidad de los mismos si
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difieren entre las empresas, donde usualmente Acierto Consultores entrega un producto
mucho más profundo, detallado y con un análisis más estructurado.
Para mantener estas barreras de entrada, las empresas del sector deben seguir fortaleciendo
sus relaciones con el cliente y adquirir conocimientos nuevos que generen valor agregado a
los productos que ofrecen, ya que entre más conocimientos tengan las empresas, mayor será
la distancia existente entre las compañías existentes del sector y las potenciales, y en caso de
que esto sea así, es un factor menos por el cual la empresa tiene que preocuparse.
3.3.2.5 Amenaza de productos sustitutos
Valor

Calificación

Valor
Ponderado

30%

1

0.30

Bases de datos públicas

40%

3

1.20

Creación de áreas de expansión en
las empresas clientes

30%

2

0.60

Factores
Empresas
mercado

de

investigación

de

Total Ponderado

2.1

Tabla 13 Amenaza de productos sustitutos

Como se observa en la matriz, no son muchos los productos sustitutos que amenacen al
sector, además, la posibilidad de que estos se materialicen no es muy alta. La principal
amenaza viene de que las bases de datos que a las que las compañías del sector hoy tienen
acceso se vuelvan públicas, y esto es un factor a tener en cuenta pues en caso de que suceda,
será mucho más fácil para los clientes acceder a información a la que antes no tenían acceso
y, una vez tengan esta información, solo necesitarán el análisis de la misma. Es decir, en caso
de que esto ocurra se estaría perdiendo una parte de la venta que es la información, pero
continuaría el análisis de esta. Luego se encuentra la creación de áreas de expansión
estratégica en las compañías clientes, y se concluye que esta amenaza no es muy fuerte pues
sería algo mucho más costoso para estas empresas, pues deberían tener empleados y salarios
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permanentes a lo largo del año, cuando realmente una compañía no necesita estar todo el año
buscando los sitios óptimos para expandirse.
3.3.3

Matriz de Perfil Competitivo

En la matriz de perfil competitivo, se identifican todos y cada uno de los competidores de la
compañía que se está analizando, con el fin de conocer las fortalezas y debilidades de cada
una en los que se consideran los factores claves para tener éxito en el sector. Las compañías
seleccionadas para este análisis son: Acierto Consultores que es la compañía objeto de
estudio, Marca Táctica que es una empresa que opera desde Cali y finalmente Estratego que
tiene su sede en Bogotá.
La calificación de los factores se hace de la siguiente manera:
 1: Debilidad principal
 2: Debilidad menor
 3: Fortaleza menor
 4: Fortaleza principal
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Factores Claves
de Éxito

Acierto Consultores
Valor

Estratego

Calificación

Puntaje

Calificación

Puntaje

Calificación

Puntaje

4

0.6

3

0.45

2

0.3

12%

4

0.48

3

0.36

2

0.24

10%

4

0.4

2

0.2

2

0.2

10%
5%
12%
8%
5%
10%
13%

2
4
3
3
1
3
2

0.2
0.2
0.36
0.24
0.05
0.3
0.26

3
2
4
2
4
4
4

0.3
0.1
0.48
0.16
0.2
0.4
0.52

3
2
3
2
4
3
3

0.3
0.1
0.36
0.16
0.2
0.3
0.39

Experiencia, trayectoria y
15%
reconocimiento del equipo
Confiabilidad de la
información disponible
Conocimiento del
mercado
Innovación y Desarrollo
Portafolio de productos
Herramientas tecnológicas
Modelos y metodología
Competitividad en precios
Servicio al cliente
Mercadeo

Marca Táctica

Total Ponderado

3.09

3.17

2.55

Tabla 14 Matriz de Perfil Competitivo

Según el resultado de la matriz, se concluye que la empresa más competitiva del sector es
Marca Táctica, siendo más competitivo que Acierto Consultores en 5 de 10 factores: El
primero es Herramientas tecnológicas, que es un factor importante para el sector, pero en el
que Acierto no es débil. Este factor es clave pues permite ser más asertivo y rápido en los
procesos. Todas las empresas del sector están actualizadas en los softwares de
georreferenciadores, sin embargo, Marca Táctica es la única del mercado que tiene todos sus
datos en la nube y esto no solo optimiza memoria y disminuye costos, sino que mitiga riesgos
de pérdida o robo de información.
En precios, tanto Marca Táctica como Estratego son más competitivas que Acierto
Consultores, esta es una alerta importante y que se debe resolver en el corto plazo mediante
la búsqueda de ese producto que ya ha sido mencionado, que consiste en vender información
sin ser analizada, pues mucho menos costosa y se puede ofrecer a un precio menor al cliente.
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En este factor de precios, además, es importante aclarar que tanto Marca Táctica como
Estratego tienen una estructura organizativa más delgada que la de Acierto, pues cuentan con
un solo socio cada una mientras que Acierto tiene tres, lo cual hace a la empresa mucho más
costosa y con la necesidad de vender más para lograr un punto de equilibrio.
Luego, en servicio al cliente, Marca Táctica también es líder, su socia destina mucho más
tiempo a atender al cliente durante todo el proceso y destina el tiempo necesario a ofrecerles
retroalimentación a tiempo y de manera proactiva.
Ahora, Acierto Consultores tiene ventaja en el sector debido a la gran imagen y
reconocimiento que tiene el equipo en el mercado, como resultado de la calidad y los buenos
resultados de sus estudios. Además, el conocimiento técnico y de mercado que la compañía
ha adquirido en su trayectoria son factores diferenciadores en este sector, pues se tiene
conocimiento de clientes y sus necesidades, comportamiento de la economía colombiana en
diversos sectores, entre otras. Como resultado de su trayectoria y experiencia, Acierto
Consultores tiene a su mano información muy valiosa y confiable y, el insumo clave de este
sector es la información, por lo que, entre mejor y más confiable sea esta, mejor será el
posicionamiento de la compañía pues es mucho más probable lograr mejores resultados.
Marca Táctica está muy enfocada a centros comerciales, mientras que Acierto Consultores
también le ofrece estudios de localización a centros comerciales, pero su foco se encuentra
dirigido a la expansión de marcas, y esto quiere decir que Acierto cuenta con una gama de
productos para ofrecer mucho más alta que la de su competencia directa y, esto es clave pues
se tienen productos para llegarle a más clientes que tienen diversas necesidades.
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3.3.4

Mapa de Stakeholders

Ilustración 11 Situación actual Stakeholders

 Bancos: Este grupo lo único que necesita es que la empresa cumpla con las
obligaciones adquiridas y, mientras esto ocurra, no tendrán ni poder ni interés en las
decisiones que tome la compañía en su direccionamiento estratégico y es por esto que
se ubican en la zona de mínimo esfuerzo.
 Comunidades: Este grupo se ubicó en mínimo esfuerzo debido a que su único interés
es que su calidad de vida no se vea afectada por la operación de este negocio, no les
interesan las estrategias que éste tome ni influyen en otros grupos que afecten la toma
de decisiones.
 Empleados: Actualmente los empleados tienen un alto interés en el rendimiento y en
las decisiones que tome la empresa, ya que si esta tiene un desempeño positivo les
asegura su estabilidad laboral y ven su trabajo plasmado en resultados, sin embargo,
no tienen el poder que se desearía en la toma de decisiones ni en la influencia sobre
otros grupos, por lo que la operación del negocio sigue dependiendo de la presencia
de los socios.
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 Proveedores: Se ubican en esta zona pues son proveedores netamente de información
o censos, no tienen interés en la estrategia ni en la planeación que tiene Acierto
Consultores, y tampoco tienen poder para influenciar a otros grupos en la toma de
decisiones.
 Estado: La empresa depende del estado y todas las decisiones que este tome afectan
positiva o negativamente a Acierto Consultores, por lo que se dice tienen un poder
alto sobre la compañía. Por otro lado, aunque Acierto Consultores en un medio para
que las empresas crezcan y aceleren la economía, el interés del estado sobre la
organización es bajo debido al tamaño de la empresa.
 Clientes: Son ubicados en el cuadrante de mantener satisfechos ya que, si bien no
están interesados en las decisiones que tome la compañía en materia de estrategia,
estos si tienen poder y capacidad de influir en otros grupos para que estos actúen de
cierto modo, por ejemplo, influir en la decisión de compra de otros clientes.
 Contactos: Este grupo fue seleccionado como stakeholder debido a que este es un
sector donde el relacionamiento es clave, y este grupo en específico goza de un poder
alto para influenciar a otros y dar a conocer las empresas del sector positiva o
negativamente. Sin embargo, su interés en las decisiones es bajo, por lo que el grupo
es ubicado en el cuadrante de mantener satisfechos.
 Socios: Hoy en día son los que mayor interés y poder tienen. La estrategia del negocio
depende totalmente de las decisiones que ellos tomen, y la empresa hoy en día solo
camina con la presencia de estos. Su interés hoy se basa en que la organización opere
eficientemente, en la consecución y retención de clientes y en los resultados
financieros, buscando crecimiento y nuevas formas de trabajo.
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Esta es la situación actual de los stakeholders de Acierto Consultores. A 2023 se espera que
algunos se mantengan en el mismo cuadrante, sin embargo, es deseable que algunos de ellos
cambian como se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 12 Situación deseada Stakeholders

Esta es la situación que se espera tener para el final del periodo que se está estudiando (2023)
y se evidencian tres grandes cambios:
 Socios: El deseo de los socios es lograr que la empresa logre caminar sin la presencia
de ellos en el desarrollo de los proyectos. Esta razón es más que suficiente para
cambiarlos a ellos de cuadrante, pues su interés será mucho menor (netamente
financiero) pero igual se quiere que tengan poder para que influencien positivamente
en los demás grupos para que las decisiones estratégicas que tome la organización
sean adoptadas de la mejor manera.
 Empleados: Siguiendo con lo anterior, los empleados se deben involucrar mucho más
en la toma de decisiones de la compañía, se les debe otorgar más poder y esa es la
situación ideal para 2023. Para lograr esto se debe invitar a los empleados a las
reuniones más importantes para que vayan aprendiendo como es el desarrollo de esto
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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eventos, además de que vayan conociendo a los clientes. Además de esto se debe
enfocar en la capacitación en competencias blandas buscando que el relacionamiento
con los clientes sea positivo.
 Clientes: Encontrar la forma de que su interés sea mayor y su poder menor,
ubicándose así en el cuadrante de mantener informados. Para lograr que este grupo
llegue a ese cuadrante, debe buscar la forma de satisfacer eficientemente las
necesidades de estos, ya sea mediante servicio al cliente, productos innovadores,
menores precios, entre otras. Lo anterior genera interés de los clientes y además lo
mantiene, esto es clave pues en el momento en que los clientes pierdan interés en la
compañía, no se tendrá a quien ofrecer los productos pues estos ya estarán con la
competencia.

3.4

ANÁLISIS PROSPECTIVO

Luego de una reunión entre el autor, los socios, y los empleados de la compañía, se definieron
unos factores claves para el comportamiento del sector en el mediano plazo. En anexos se
puede observar la pregunta problema que se hizo a los socios y un resumen de las respuestas
que socios y empleados brindaron.
Para la identificación de dichos factores, se partió dividiendo los mismos en 3 bloques:
 Bloque económico o de país
 Bloque de mercado
 Bloque de competencias
3.4.1

Factores claves de éxito

Luego de un proceso de brainstorming e ideación entre el autor y los directores, se
identificaron los siguientes factores.
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# Factor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Factor Critico
Bloque económico o de país
Crecimiento económico
Disminución desempleo
Atractivo para inversión extranjera
Seguridad orden público
Estabilidad en la normatividad
Ingreso per cápita
Disminución pobreza
Desarrollo de las ciudades intermedias
Desarrollo de las principales ciudades
Planes de Ordenamiento Territorial (POT)
Impacto del proceso de paz en la economía
Tasa impositiva al sector de consultoría
Percepción de las personas
Relacionamiento político
Índice de confianza del país
Corrupción
Desarrollo infraestructura vial
Bloque de mercado
Desarrollo Centros Comerciales
Desarrollo Hard Discount
Entrada de formatos o marcas nuevas (MINISO)
Globalización
Cambio en los hábitos de consumo
Cambios generacionales
Inteligencia artificial-Omnicanalidad
Emprenderismo (economía naranja)
Desarrollo de nuevos negocios
Explotación de redes sociales para mercadeo
Desarrollo turístico
Compras racionales
Experiencia del cliente como factor decisivo para comprar
Fidelidad de los clientes a las marcas
Bloque de competencias
Desarrollo de herramientas tecnológicas
Desarrollo de profesionales
Capacidad de adelantarse al mercado (desarrollar prospectiva)
Servicio postventa
Disponibilidad de la información
Adaptabilidad al cliente
Publicidad y mercadeo
Desarrollo de nuevos productos
Tabla 15 Factores claves de éxito
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Luego de tener estos 39 factores definidos, se procede a unificar los mismos, es decir,
encontrar la forma de juntar factores que pueden ser analizados en conjunto.
# Factor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Factor Critico
Crecimiento económico
Disminución desempleo
Atractivo para inversión extranjera
Seguridad orden público
Estabilidad en la normatividad
Ingreso per cápita
Disminución pobreza
Desarrollo de las ciudades intermedias
Desarrollo de las principales ciudades
Planes de Ordenamiento Territorial (POT)
Impacto del proceso de paz en la economía
Tasa impositiva al sector de consultoría
Percepción de las personas
Relacionamiento político
Índice de confianza del país
Corrupción
Desarrollo infraestructura vial
Desarrollo Centros Comerciales
Desarrollo Hard Discount
Entrada de formatos o marcas nuevas
(MINISO)
Globalización
Cambio en los hábitos de consumo
Cambios generacionales
Inteligencia artificial-Omnicanalidad
Emprenderismo (economía naranja)
Desarrollo de nuevos negocios
Explotación de redes sociales para mercadeo
Desarrollo turístico
Compras racionales
Experiencia del cliente como factor decisivo
para comprar
Fidelidad de los clientes a las marcas
Desarrollo de herramientas tecnológicas
Desarrollo de profesionales
Capacidad de adelantarse al mercado
(desarrollar prospectiva)
Servicio postventa

Unificación
1
2
3
4
5
1
2
8
9
10
11
5
13
14
13
16
17
18
18
18
21
22
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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36
37
38
39

Disponibilidad de la información
Adaptabilidad al cliente
Publicidad y mercadeo
Desarrollo de nuevos productos

37
38
27
40

Tabla 16 Factores claves de éxito unificados

El resultado del proceso de unificación arroja que son 32 los factores restantes, y son estos
los que se clasifican en la siguiente tabla. Los factores se califican de manera cualitativa de
la siguiente manera:
Calificación
Factor Critico
Crecimiento económico del
país e ingreso per cápita de su
población
Disminución desempleo y
pobreza
Atractivo
para
inversión
extranjera
Seguridad orden público
Estabilidad en la normatividad
y tasa impositiva al sector de la
consultoría
Desarrollo de las ciudades
intermedias
Desarrollo de las principales
ciudades
Planes
de
Ordenamiento
Territorial (POT)
Impacto del proceso de paz en
la economía
Índice de confianza del país y
percepción de las personas
Relacionamiento político de
Colombia en el exterior
Corrupción
Desarrollo infraestructura vial
Desarrollo del sector comercial
del país, se incluyen todos los
formatos
Globalización

Muy
importante

Importante

Regular
importancia

Poca
importancia

Sin
importancia

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Cambios generacionales y de
hábitos de consumo
Inteligencia
artificialOmnicanalidad
Emprenderismo
(economía
naranja)
Desarrollo de nuevos negocios
Explotación de redes sociales
para hacer mercadeo
Desarrollo turístico
Compras racionales
Experiencia del cliente como
factor decisivo para comprar
Fidelidad de los clientes a las
marcas
Desarrollo de herramientas
tecnológicas
Desarrollo de profesionales
Capacidad de adelantarse al
mercado
(desarrollar
prospectiva)
Servicio postventa
Barreras de entrada al sector
(Conocimiento,
relaciones,
procesos in-house)
Disponibilidad
de
la
información
Adaptabilidad al cliente
Desarrollo
de
nuevos
productos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 17 Calificación factores de éxito

Ya calificados todos y cada uno de los factores, se procede a realizar el análisis estructural
con los factores que fueron calificados como “Muy importante” o “Importante”, que en total
fueron 19 y se muestran en la siguiente tabla con su descripción:
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Nombre largo
Crecimiento económico
del país e ingreso per
cápita de su población
Atractivo para inversión
extranjera
Desarrollo de las ciudades
intermedias
Desarrollo
de
las
principales ciudades
Planes de Ordenamiento
Territorial (POT)
Desarrollo infraestructura
vial
Desarrollo del sector
comercial del país, se
incluyen
todos
los
formatos
Globalización
Cambios generacionales y
de hábitos de consumo
Emprenderismo
(economía naranja)
Desarrollo de nuevos
negocios
Experiencia del cliente
como factor decisivo para
comprar
Fidelidad de los clientes a
las marcas
Desarrollo
de
herramientas tecnológicas
Desarrollo
de
profesionales
Servicio postventa
Disponibilidad de la
información
Adaptabilidad al cliente
Desarrollo de nuevos
productos

Nombre
corto

Descripción

F1

Crecimiento que impacte en el ingreso de su población

F2

Inversionistas extranjeros que vengan al país e inviertan su
dinero aportando al crecimiento del país.

F3

Crecimiento y comportamiento esperado de estas ciudades

F4

Crecimiento y comportamiento esperado de estas ciudades

F5

POT que limita los planes de expansión de las marcas,
viviendas, etc.

F6

Potencial desarrollo vial del país que puede disminuir fletes

F7

Desarrollo del comercio colombiano

F8

Impacto de aplicaciones como Uber y Rappi
Cambios en los hábitos de consumo de acuerdo a las
generaciones
Emprendimientos creados ya sea por necesidad o por
oportunidad

F9
F10
F11

Creación de nuevos negocios no convencionales

F12

Los clientes cada vez dan más prioridad a características
diferentes al precio

F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19

Que tan fieles son los clientes a una determinada marca o
empresa a lo largo del tiempo
Herramientas nuevas que puedan potenciar la
georreferenciación e impactar el sector
Profesionales con conocimiento del sector que no sean tan
costosos como lo son los socios
Mejora del servicio postventa buscando mayor satisfacción
en el cliente
Información necesaria para la realización de los estudios y
los límites que existan para conseguir la misma
Capacidad de adaptarse al cliente y a sus requerimientos.
Desarrollo de productos que amplíen el portafolio e
impacten nuevos mercados
Tabla 18 Análisis estructural
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3.4.2

Análisis estructural

El objetivo del análisis estructural es “ofrecer la posibilidad de describir el sector mediante
el uso de una matriz que interconecta todos los componentes del sistema” (Godet, 1993).
Se utiliza el software MICMAC con los 19 factores resultantes posterior a la calificación de
estos, donde se califica la influencia o dependencia que un factor tenga en los demás factores.
Los factores se listan tanto vertical como horizontalmente, donde la diagonal principal
siempre será calificada con un valor de 0 pues un factor ni influye ni depende de sí mismo.
El resto de los factores que se encuentran en la matriz se califican así:
 0: La influencia o dependencia es nula.
 1: La influencia o dependencia es débil.
 2: La influencia o dependencia es moderada.
 3: La influencia o dependencia es fuerte.
 P: En la actualidad el factor no influye o depende de otro pero se espera
que en el futuro si lo haga.
De acuerdo con lo anterior, se creó la siguiente matriz de influencias directas con las
calificaciones que se otorgan a cada factor.
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Ilustración 13 Matriz de influencias directas

Como se observa, la diagonal principal de la matriz MDI se encuentra con cero en todas sus
celdas. En la siguiente tabla se presentan las características de la matriz, donde es importante
resaltar que el fillrate debe ser mayor a 65% para que la modelación sea válida y
representativa.
Características MDI
Tamaño de la matriz
19
Iteraciones
2
Número de ceros
94
Número de unos
100
Número de dos
107
Número de tres
60
Número de P
0
Total
267
Fillrate
73.961%
Tabla 19 Características de la matriz de influencias directas

Luego de que la matriz cumpliera con las características necesarias, se obtiene el mapa de
influencias directas en un plano de dos dimensiones, donde el eje horizontal corresponde a
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la dependencia y el vertical a la influencia. En este plano se reconocen 4 zonas o cuadrantes
que dependen del nivel de influencia y dependencia que tengan los factores.

influencia

ZONA DE

ZONA DE

PODER

CONFLICTO

ZONA DE

ZONA DE

AUTONOMÍA RESULTADOS
dependencia
Ilustración 14 Mapa de influencias directas

Los factores ubicados en la zona inferior no son tenidos en cuenta para el análisis de
escenarios, pues no cuentan con la influencia necesaria para aportar al comportamiento del
sector en el mediano plazo. Los factores que siempre se escogen son los ubicados en la zona
de poder, sin embargo, cuando en esta zona no se encuentra la cantidad necesaria
(generalmente 6), se seleccionan factores ubicados en la parte superior de la zona de
conflicto, pues son los que tienen mayor nivel de influencia de los que están en esa zona.
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Ilustración 15 Mapa de influencias directas

Los factores seleccionados de acuerdo con lo explicado anteriormente son los siguientes:
 F3: Desarrollo de las ciudades intermedias.
 F7: Desarrollo del sector comercial del país.
 F9: Cambios generacionales y de hábitos de consumo.
 F10: Emprenderismo (economía naranja)
 F12: Experiencia del cliente como factor decisivo para comprar
 F13: Fidelidad de los clientes a las marcas
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3.4.3

Formulación de las hipótesis

F3: Desarrollo de ciudades intermedias
Situación deseable: Para 2023 las ciudades intermedias tendrán un
crecimiento importante y serán de gran importancia para la economía
nacional.
Proyectos
Amenazas
 De acuerdo con la República, en
 Las grandes ciudades son un
estas
ciudades
existen
polo de atracción por las
oportunidades de inversión
posibilidades de estudio, trabajo
empresarial, que crecerán a
y promoción que prometen,
medida que se desarrollen su
variedad de actividades tanto
infraestructura
y
las
culturales como de recreación y
administraciones
locales
por la magnitud de sus
influyan
positivamente.
mercados, alejando así a la
(Caballero, 2013)
población de las ciudades
intermedias. (Aldana, 2000)
 Para Enrique Posada Restrepo,
 Las ciudades intermedias a nivel
presidente de la Sociedad
Antioqueña de Ingenieros, desde
de empleo y productividad
el componente demográfico,
tienen baja especialización, pues
social, económico y cultural, el
la fuerza calificada se concentra
impacto de estas regiones
en Bogotá, Medellín, Cali y
impacta
positivamente
la
Barranquilla. (Revista Semana,
aceleración de la economía
2015)
regional. (El Colombiano, 2019)
 En las ciudades de menos de un
millón de habitantes se ha
incrementado en 550% el área
de centros comerciales en los
últimos 4 años, según Carlos
Hernán Betancur director de la
Asociación
de
Centros
Comerciales de Colombia. (En
Clave Construcciones, 2014)
 No solo es consumo, son otros

indicadores los que muestran el
empuje de dichas ciudades,
como lo es la construcción que,
tomando
como
ejemplo
Bucaramanga, en los últimos
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cinco años las edificaciones
crecieron un 66%. (En Clave
Construcciones, 2014)
Hipótesis: Para el año 2023 se espera que el desarrollo de las ciudades
intermedias del país sea bueno.
Tabla 20 Formulación de las hipótesis

F7: Desarrollo del sector comercial del país
Situación deseable: Para el año 2023 se espera un importante crecimiento y
desarrollo de este sector, que apalanque las ventas e incentive a las marcas
a expandirse.
Proyectos
Amenazas
 El gasto de los colombianos está
 Bogotá cerró el 2018 con 10,4%
al alza, lo que se refleja en los
de nivel de vacancia en los
indicadores
del
comercio
centros
comerciales,
minorista y la industria
aumentando en 14,4% respecto
manufacturera. (El Tiempo,
al mismo período del año
2019).
anterior. (America Retail, 2018).
 Los proyectos de uso mixto se

están consolidando en el país,
muestra de ello es que en las
constructoras
hay
varios
lanzamientos y otros en
desarrollo. (Florez, 2018).

 Sectores

impulsando el ecommerce, particularmente la
categoría de compras. (Camara
Colombiana
de
Comercio
Electrónico, 2019)

 Para 2019 se espera que la

economía crezca 3,3%, donde
los sectores que más se destacan
son comercio y manufactura.
(La República, 2018).
 El índice de confianza comercial

durante el primer trimestre de
2019 se ubicó en 30.5%,
aumentando 9.4 pps. Esta
tendencia continúa al alza como
consecuencia de una mejor
percepción a la situación actual.
(FEDESARROLLO, 2019)
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Hipótesis: Para el 2023 es de esperarse, si todo continua como viene, que el
sector comercial del país siga creciendo durante estos años, impulsando a las
marcas a expandirse y a nuevos inversionistas en pensar en nuevos negocios. El
desarrollo del sector comercial será alto.
Tabla 21 Formulación de las hipótesis

F9: Cambios generacionales y de hábitos de consumo
Situación deseable: Se espera que para el 2023 los cambios generacionales y
de hábitos de consumo no afecten negativamente el sector.
Proyectos
 Los canales minoristas presentan
crecimientos por encima del 7%
en las ventas de productos
saludables. (Nielsen, 2018).
 Los millenials son las personas

que buscan más ávidamente
cenar fuera de casa. (Nielsen,
2015).
 Una cuarta parte de la población

de
América
Latina
son
millenials, representando así el
24% total del gasto de consumo
masivo. (Portafolio, 2019)

Amenazas
 La situación económica actual
no es igual a la de antes, los
consumidores actuales antes de
comprar se detienen a considerar
si de verdad necesitan o no hacer
determinado gasto. (Caudron)
 Los

consumidores mayores
limitan y vigilan más sus gastos,
mientras que los más jóvenes
abordan
este
factor
con
perspectiva de largo plazo.
(Nielsen, 2015)

 Cada vez la preocupación por la

sostenibilidad es mayor y solo el
5% de las innovaciones de gran
consumo
incluyen
valores
sostenibles según el informe
“Innovación
con
Valores”
(Nielsen, 2019)
 Los millenials tienen el gasto

anual más bajo de consumo
masivo en toda la canasta de
compradores, y su frecuencia de
compra según Kantar disminuyó
4.6% de 2017 a 2018.
(Portafolio, 2019)
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Hipótesis: Para el 2023 los hábitos de consumo de los clientes seguirán
cambiando aceleradamente debido al cambio constante de tendencias. El cambio
de hábitos de consumo será alto.
Tabla 22 Formulación de las hipótesis

F10: Emprenderismo (economía naranja)
Situación deseable: Para el año 2023 se espera que se creen nuevos negocios
impulsados por la economía naranja que plantea y fomenta el actual
gobierno.
Proyectos
 Con el fin de que se ingrese a la
economía naranja, el gobierno
quiere quitar la barrera de la
financiación, factor del que se
quejan
60%
de
los
emprendedores. Para ello, la
apuesta estatal va desde talleres
especializados, líneas de crédito
y concursos de financiamiento
(Suarez, 2019)

Amenazas
 Según Claudia Milena Hoyos,
jefe de la Unidad de Promoción
al Emprendimiento de la UAN,
elementos como los bajos
niveles de innovación, la falta de
mercado, poco efectivo, entre
otros,
generan
que
los
emprendedores se desanimen o
que estos fracasen en el corto
plazo (Portafolio, 2017).

 El Fondo de Fondos, gestionado

 La conectividad es un problema,
pues en Colombia aún hay 20
millones de personas sin acceso
a internet y, como dice Felipe
Buitrago, consejero para asuntos
económicos del Presidente “si
bien hace dos décadas un pintor
no necesitaba una presencia
fuerte en redes sociales para
darse a conocer, hoy, si no las
tiene, está mal” (Dinero, 2019).

por Balcondex, cuenta con 30
millones de dólares y en los
próximos cuatro años espera
tener 200. Este es un vehículo de
inversión, que invierte en
empresas con proyección que ya
cuenten con sus primeros
ingresos (Suarez, 2019).
 No pagar un solo peso en

impuesto de renta durante 7 años
por tener una empresa que
promueve
la
creatividad.
(economianaranja.gov.co, s.f.)
Hipótesis: Se espera que para el 2023 la cantidad de nuevos negocios creados
bajo el concepto de economía naranja sea alta aprovechando las oportunidades
que ofrece el gobierno.
Tabla 23 Formulación de las hipótesis
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F10: Experiencia del cliente como factor decisivo para comprar
Situación deseable: Para el 2023 se espera que los clientes no se fijen en el
precio al momento de tomar una decisión de compra, sino que lo hagan en el
valor agregado que el producto ofrezca.
Proyectos
 Más de una cuarta parte de los
consumidores
colombianos
afirma que buscan productos que
les haga la vida más fácil y que
sean convenientes de utilizar.
(Nielsen, 2018)
 El 57% de los clientes aseguran
haber dejado de comprar a una
empresa porque un competidor
les ofreció algo mejor y el 95%
afirma que si confían en una
empresa es probable que acaben
siendo clientes leales. (America
Retail, 2018)
 El 58% de los colombianos
manifiesta estar dispuesto a
comprar productos premium,
aquellos que ofrecen atributos
adicionales y son 78% más caros
que el promedio de su categoría.
(Marin, 2019)

Amenazas
 El 80% de los consumidores
colombianos ha cambiado sus
hábitos de gasto buscando
ahorrar, según el Estudio Global
de Confianza del Consumidor de
The Conference Board. (Marin,
2019)
 Los Hard Discount han crecido
el último año 26.5% y ya
representan el 7.6% de las ventas
de la canasta. Las marcas propias
de las cadenas de supermercado
han crecido 13.1% y representan
16% del canal mientras que los
productos
que
ofrecen
descuentos temporales han
crecido 20%. (Marin, 2019).
 Crecimiento exponencial de las
tiendas de bajo costo debido a la
gran demanda que tienen sus
productos. Según La República 8
de cada 10 colombianos
compran su mercado en tiendas
de bajo costo. (Benavides, 2018)

Hipótesis: Al 2023 se espera que las compras basadas en el precio sean altas
Tabla 24 Formulación de las hipótesis
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F10: Fidelidad de los clientes a las marcas
Situación deseable: Para el 2023 se espera que las empresas sean capaces de
fidelizar a sus clientes teniendo en cuenta el servicio que ofrecen.
Proyectos
 Ocho de cada diez participantes
del estudio “Programas que
enganchan”
elaborado
por
Nielsen
a
nivel
global,
consideran atractivo poder ganar
recompensas, independiente del
canal en el que haya sido hecha
la compra. (Nielsen, 2016).
 Más de la mitad de estos
participantes (51%) consideran
que los descuentos en los precios
de los productos están entre los
tres beneficios más valorados de
los programas de lealtad.
(Nielsen, 2016)

Amenazas
 La deslealtad a las marcas es un
problema que también afecta a
Colombia, donde solo el 7% de
los colombianos afirma que se
considera leal a sus marcas
favoritas. (Nielsen, 2019)
 Casi 5 de 10 colombianos
actualmente consideran más
marcas nuevas que hace cinco
años haciendo que minoristas y
fabricantes se preparen para
atender consumidores cada vez
más volátiles. (Nielsen, 2019).

Hipótesis: Se espera que a 2023 la fidelidad de los clientes a las marcas sea
aceptable.
Tabla 25 Formulación de las hipótesis
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3.4.4

Resumen de las hipótesis
Factor

Hipótesis

Para el año 2023 se espera que el
desarrollo de las ciudades
intermedias del país sea bueno.
Para el 2023 es de esperarse, si todo
continua como viene, que el sector
F7: Desarrollo del sector comercial del país siga creciendo
comercial del país, se
durante estos años, impulsando a
incluyen todos los
las marcas a expandirse y a nuevos
formatos.
inversionistas en pensar en nuevos
negocios. El desarrollo del sector
comercial será alto.
Para el 2023 los hábitos de
consumo de los clientes seguirán
F9: Cambios
cambiando aceleradamente debido
generacionales y de
al
cambio
constante
de
hábitos de consumo.
tendencias. El cambio de hábitos
de consumo será alto.
Se espera que para el 2023 la
cantidad de nuevos negocios
F10: Emprenderismo
creados sea alta aprovechando las
(economía naranja)
oportunidades que ofrece el
gobierno.
F12: Experiencia del
Al 2023 se espera que las compras
cliente como factor
basadas en el precio sean buenas.
decisivo para comprar.
Se espera que a 2023 la fidelidad de
F13: Fidelidad de los
los clientes a las marcas sea
clientes a las marcas.
aceptable.

Escenario
probable

Escenario
deseable

Buena

Alta

Alta

Alta

Alta

Aceptable

Alta

Alta

Buenas

Buenas

Aceptable

Buena

F3: Desarrollo de las
ciudades intermedias.

Tabla 26 Resumen de las hipótesis

3.5

SELECCIÓN DE LA OPCIÓN ESTRATÉGICA

De acuerdo con el análisis realizado a lo largo de este trabajo de grado, en donde se realiza
análisis interno, externo, y de escenarios futuros, se escoge que Acierto Consultores adoptará
una opción estratégica híbrida, mediante el desarrollo de este producto que ya ha sido
mencionado en diversas ocasiones, llamado Sistema de Información de Acierto, que apunta
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a competir en un nicho de mercado más amplio. Se selecciona la opción estratégica híbrida
debido a que este producto será a un precio mucho menor a los que actualmente maneja la
compañía. Se busca que el SIA genere valor al cliente mediante los tiempos de respuesta que
la compañía sea capaz de dar a los usuarios. La empresa debe enfocar gran parte de sus
esfuerzos y capacidades durante el primer semestre de 2020 en la implementación y
lanzamiento al mercado del producto, sin descuidar el posicionamiento del que gozan
actualmente por el análisis de la información y la calidad de sus recomendaciones.
En otras palabras, Acierto Consultores con el lanzamiento del SIA apunta a dos aspectos
específicos que serán de gran beneficio para la empresa en esta búsqueda de competitividad:
 El primero corresponde al hecho de ingresar a un mercado mucho más amplio
que compra mucho más barato. Según conversaciones con los socios, un
potencial usuario de esto es un vendedor de perros calientes, que le interesa
saber los flujos de gente a determinada hora en determinado punto.
 El segundo beneficio es que en muchas ocasiones los clientes actuales del
sector necesitan cosas mucho más sencillas para luego tomar la decisión de
hacer estudios más complejos y profundos y, con el lanzamiento del SIA, se
espera llegar a ellos para que este nuevo producto funcione como "abrebocas”
de todo lo que la compañía puede ofrecer.

3.6

MAPA ESTRATÉGICO

De acuerdo con la opción seleccionada se construyó el siguiente mapa estratégico, dividido
en 4 perspectivas: financiera, clientes, productividad y aprendizaje, perspectivas en las que
se enmarcan determinados objetivos alineados con la opción estratégica seleccionada. A cada
uno de los objetivos de cada perspectiva se le asigna un indicador de gestión con el fin de
realizar un seguimiento a estos.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Ilustración 16 Mapa estratégico
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3.6.1

Indicadores de Gestión

Nombre

Objetivo

Indicador

Crecimineto
anual
CAGR de 2019 a 2022 de 15%
compuesto de ingreso
en ingreso operativo.
operativo

Meta

Medición Responsable

M enor a 7% deficiente
Entre 7% y 12% aceptable
M ayor a 12% buena

Anual

Socios

Participación <4% deficiente
Entre 4% y 8% aceptable
M ayor a 8% buena

Trimestral

Empleados

Solicitudes < 3 deficiente
Entre 3 y 7 aceptable
M ayor a 7 buena

Anual

Empleado

Servicios < 30 deficiente
Entre 30 y 50 aceptable
M ayor a 50 buena

Anual

Socios

Acompañamiento
Dedicación
de
personalizado
durante
la
empleado
realización del estudio por
acompañando al cliente
parte de un empleado.

Acompañamiento entre 10% y 15%

M ensual

Empleados

Consecución de clientes Lograr conseguir 7 clientes
nuevos
nuevos anualmente

Clientes nuevos < 3 deficiente
Entre 3 y 6 aceptable
M ayor a 6 buena

Anual

Socios

Tiempo < 2 semanas

M ensual

Socios

M as 12 meses, deficiente
Entre 9 y 12 meses, aceptable
Entre 6 y 9 meses, buena

Anual

Socios

Acompañamiento entre 10% y 15%

M ensual

Empleados

Cumplimiento <= 100%

Semestral

Socios

Clientes nuevos < 3 deficiente
Entre 3 y 6 aceptable
M ayor a 6 buena

Anual

Socios

Cumplimiento entre 80% y 100%

M ensual

Empleados

Cumplimiento <= 100%

Anual

Socios

Cumplimiento=100%

Semanal

Socios

Con el lanzamiento de este
Sistema de información producto
alcanzar
una
de Acierto (SIA)
demanda anual de N del
portafolio actual.
Ofrecer a más clientes el
M odelo de aceleración
modelo de aceleración de
de expansión
expansión
Establecer promociones a
Incentivos económicos ciertos clientes por cantidad de
a clientes fieles
estudios en un determinado
período de tiempo.

Desarrollo modelo de Diseño y estandarización del
aceleración
de modelo de aceleración de
expansión
expansión.
Investigación y desarrollo para
Desarrollo SIA
la creación del producto básico
(SIA)
M onitoreo continuo por parte
de un empleado

M onitoreo empleado
Capacitación
mercadeo y ventas

en

Procesos de mercadeo

Involucramiento
empleados

de

Realizar una inversión en
mercadeo y capacitación en
proceso de ventas.
Elaborar
procesos
de
prospectiva y consecución de
clientes mucho más eficientes.
Grupos primarios de 4 horas
semanales buscando involucrar
más a todo el equipo.

Capacitar a dos empleados en
el uso de herramientas de
Nuevo conocimiento en
inteligencia de negocios con
gestión de data
una inversión de $20 M M
aproximadamente
Programas de servicio al cliente
y servicio postventa de 2
Servicio al cliente
horas
semanales,
donde
participen tanto los socios
como los empleados.

Tabla 27 Indicadores de gestión

3.7

ENTREVISTAS A CLIENTES

Como anexo (ver anexos) al documento y con el fin de conocer la visión dos clientes muy
importantes sobre Acierto Consultores, se entrevistaron a algunos empleados de dichas
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empresas. Fueron entrevistados Juan Carlos Mayungo, Director Administrativo y Financiero
de Cinemas Procinal, y Jairo Beltrán de Pollos Frisby. Entre los resultados (Ver anexos) se
destaca que estos dos clientes, buscan y siguen contratando con Acierto Consultores
principalmente por la experiencia que tienen sus socios y el servicio de calidad que los
mismos ofrecen. Además, se resalta que los estudios e investigaciones de mercado son un
producto demandado pues las compañías prefieren gente con altos grados de experticia para
el asesoramiento en estos temas. Si bien esta es una muestra pequeña, se observa que el costo
de los productos no es algo muy relevante, estas dos compañías están seguras y confiadas de
lo que están contratando independiente del precio. En el caso puntual de Procinal, se
menciona que Acierto Consultores puede mejorar el servicio postventa, revisando en
conjunto con el cliente como se han comportado las estimaciones que se hicieron durante el
proyecto.
En general, estas dos compañías tienen un buen concepto sobre Acierto Consultores y lo ideal
es mantener una relación de largo plazo que sea fructuosa para ambas partes.
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4. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES
OBTENIDOS
PRODUCTO
ESPERADO

Entregar
un
plan
estratégico al año 2023,
seleccionando una opción
estratégica que conduzca
a la mejora competitiva

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

ENTREGABLE

Se entrega el plan Se logró cumplir con el Plan estratégico para el
estratégico propuesto el entregable
en
los periodo 2019-2023.
29 de octubre de 2019, tiempos establecidos
esperando
que
la
organización enfoque
sus esfuerzos en el
desarrollo del plan.

Este es un ejercicio que Acierto Consultores nunca había elaborado, se espera que sea de gran
utilidad para el desarrollo futuro de la organización. Se resalta el compromiso de los socios
y los empleados para los solucionar los requerimientos puntuales del autor.
Sería ideal que la compañía implemente la mayor parte posible del plan, conociendo que las
organizaciones tienen otras tareas en las que enfocarse y a las cuales deben enfocar tanto
recursos economicos y de tiempo.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Del presente trabajo de grado, la conclusión más importante, es que una organización
así este viviendo un buen momento en términos financieros y de crecimiento, es clave
que tenga clara cuál es su estrategia y tener planes de contingencia ante
acontecimientos inesperados como la aparición de nuevos competidores. Este es el
caso de Acierto Consultores, que durante 12 años fue la única participante del
mercado, pero ante el nacimiento de estos competidores, perdió una participación
importante del mercado y vio la necesidad de formular una estrategia.
 Con el planteamiento de la cadena de valor organizacional, se identificaron todas y
cada una de las actividades que generan valor para el cliente y cuáles no, esto con el
fin de que la compañía enfoque sus esfuerzos y capacidades en aquellas actividades
que otorgan competitividad y no malgastar recursos económicos y de tiempo en
aquellas que no lo hacen. De este análisis se concluye que Acierto Consultores S.A.S
debe mejorar con prontitud actividades como: el desarrollo de nuevos productos a
partir de la gestión de la información que realizan, desarrollo de nuevos clientes y
sectores que permitan la continuidad del negocio en el largo plazo, servicio postventa
buscando fidelización de clientes y, finalmente, se deben enfocar esfuerzos en la
capacitación de empleados con el fin de que la compañía no dependa de la presencia
de los socios.
 Con el resultado de la matriz de perfil competitivo y las fuerzas de Porter, se espera

que la organización actúe rápido en factores como servicio al cliente y mercadeo, que
apuntan directamente a satisfacción, retención y consecución de clientes, que de
hacerse de manera efectiva, apalancarán las ventas y el crecimiento financiero de la
empresa.
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 Actualmente, la compañía y su funcionamiento depende de la presencia de los socios.
Es clave que en los próximos 4 años esta dependencia tenga una disminución
importante, pues luego de las discusiones generadas entre socios y empleados, se
concluye que hay que crear y vender una marca, donde se desarrollen diferenciadores
frente a la competencia que no dependan necesariamente de la experiencia y el
reconocimiento de los socios, sino que se centren en la calidad de la información que
la compañía posee y su facilidad para obtenerla, además su capacidad de convertir la
información en un insumo clave para la definición de estrategias de las compañías.
 Siguiendo con lo anterior, se concluye que los empleados se deben involucrar más en
el desarrollo de los proyectos, que sus tareas no sean solo operativas, sino que puedan
asistir a reuniones, entregables, etc. Esto buscando que conozcan a los clientes y se
empiecen a generar relaciones entre ellos. Acá es clave el objetivo planteado en el
mapa estratégico sobre el acompañamiento personalizado durante la realización del
estudio por parte de un empleado.
 Establecer un gobierno de información buscando que esta se encuentre más
organizada, que agilice el proceso productivo para así brindarle respuestas más
rápidas a los clientes generando así un diferenciador competitivo.
 Como resultado de lo anterior, se desarrollará el SIA (Sistema de Información de
Acierto), buscando ampliar la gama de productos que ofrece la compañía, intentando
llegar a nuevos clientes y brindarles soluciones diferentes a los clientes actuales. Este
producto consiste en vender solo información, sin brindar ningún tipo de análisis.
Sería un producto mucho menos costoso para los clientes y se espera que la
participación de este producto en los ingresos de la compañía sea cada vez más
importante a lo largo del tiempo.
 Las capacidades y esfuerzos de la organización se deben centrar en los aspectos
mencionados en los párrafos anteriores. El desarrollo del SIA es clave, pues muchos
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clientes solo necesitan información, y esta será una solución para ellos, pero también
dará a conocer la marca Acierto Consultores en nuevos mercados. Además, como fue
mencionado, funcionará como “abrebocas” al portafolio completo que ofrece la
compañía.
 Se recomienda que tanto socios como empleados de la organización, analicen
detalladamente el presente documento y realicen los ajustes que en conjunto
consideren necesarios para luego implementar el plan en el menor tiempo posible.
 Se resaltan las discusiones constructivas que se desarrollaban en las reuniones entre
socios, empleados y autor. Este era uno de los principales objetivos (no académicos)
de este trabajo de grado, lograr conversaciones que nunca se habían tenido de donde
pueden surgir soluciones a las problemáticas actuales e ideas nuevas que impulsen el
negocio.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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ANEXO 3. FORMULACIÓN FACTORES DE PROSPECTIVA
Pregunta autor: ¿Qué factores consideran ustedes que son claves para el sector y pueden
determinar el comportamiento de este en los próximos 4 años teniendo en cuenta los factores
identificados en el análisis PEST?
Respuestas: En general, debemos dividir estos factores en tres bloques, en donde en algunos
de ellos tenemos cierta influencia, pero hay otros que son completamente externos y en donde
no tenemos campo de acción.
El primer bloque consiste en un conjunto de factores que se llamará “bloque económico o de
país” donde se listan todos aquellos factores externos, decisiones políticas y de gobierno en
las que no podemos hacer mayor cosa y terminan afectando el curso del sector.
Luego, tenemos el “bloque de mercado”, donde se encuentran factores que aumentan o
disminuyen las ventas de la organización de acuerdo con el comportamiento que tengan.
Además, pueden significar también una oportunidad de pensar en productos nuevos.
Finalmente, el “bloque de competencias” es aquel donde se encuentran los factores más
internos de la compañía, por ejemplo las herramientas tecnológicas con las que se cuenta,
pero que un nuevo desarrollo de estas herramientas puede ser una amenaza u oportunidad,
dependiendo de la capacidad financiera de las empresas del sector de adquirir dicho
desarrollo y no quedar rezagado.
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