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RESUMEN 

 

 

El presente informe corresponde al trabajo de grado con práctica de servicio 

social realizado en la entidad sin ánimo de lucro Microempresas de Antioquia, 

cuyo objetivo es apoyar el desarrollo y la estabilidad de las unidades 

productivas, mediante actividades tendientes a la Creación de Empresas, la 

Consolidación de Empresas, el Crédito y la Asesoría;  brindando con esto, 

soluciones integrales a los microempresarios antioqueños. 

 

Es claro que las microempresas en su labor, tienen que tener una estructura 

organizada y una manera de hacer las cosas bien definida si quieren perdurar 

en un entorno tan competido como el que se nos presenta.  

 

Las microempresas al igual que las empresas medianas y grandes, deben 

tener un programa de mercadeo bien definido que sea acorde con lo que 

buscan como empresa, y es acá donde muchas veces se presentan las 

falencias de las microempresas, pues generalmente los microempresarios no 

tienen los recursos para contratar alguien con la formación profesional 

necesaria.  El mercadeo en una empresa se encarga de realizar la gestión de 

la demanda, es decir, estimula que los productos o servicios que ofrecemos se 

vendan, por lo cual a su vez, también se encarga de la gestión de la oferta, ya 

que debe encontrar la forma de ofrecer lo que cada cliente espera que se le 

ofrezca; por todo lo anterior, vemos que el mercadeo es herramienta 

determinante en la gestión de una empresa, y es acá donde se vuelve 

importante el aporte que un ingeniero administrador le puede brindar a una 

microempresa como parte de un trabajo social. 

 

En cuanto al proyecto realizado en Novo Corpo, puede decirse que ha sido 

exitoso, ya que ha permitido a la microempresa, conocer claramente su 

situación actual de mercadeo de una forma concisa y documentada, y a partir 

de esto llevar a cabo proyectos y planificar otros para el futuro. 
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Es de apreciar, que para los estudiantes vinculados a un proyecto como este, 

la experiencia es enriquecedora, ya que pueden enfrentar situaciones y 

problemas en un mundo real, que muchas veces dista de lo teórico e ideal que 

se aprende en la universidad, mas aun cuando nos encontramos con una 

realidad nacional en la que las microempresas han entrado a jugar un papel 

fundamental y determinante en el desarrollo del país. 
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ABSTRACT 

 

 

This is the final report of the work of degree with social service practice made 

by Luis Gabriel Echeverri Pérez in the non profitable private entity 

Microempresas de Antioquia, organization which objective is to support the 

development and stability of productive units, through activities tending to the 

creation of new companies, the consolidation of existing ones, credits and 

consults; helping the CEO’s of these small companies with broad solutions. 

 

It is clear today that small companies in their labor have to have firm structure 

and a well defined way of doing things as they want to last in this competed 

world of business. 

 

Small companies as big ones have to have a marketing program according to 

what they want to achieve as a company, and it is here where we can find some 

of the problems in small companies because of a reduced budget that limits the 

capacity of accessing the acknowledge of a professional. The marketing 

function in a company is to manage the demand as it has to stimulate buyers to 

acquire our products or services, and at the same time has to manage the offer 

as it has to find the way to offer exactly what a customer is waiting for. With all 

theses reasons we can see how important the marketing management is inside 

a company and it is here where a social work as a marketing consult from an 

management engineer becomes important.     

 

Regarding this project, it could be said that it has been very successful as it has 

allowed the company to clearly know their actual marketing situation and based 

on this, carry on projects and plan others for the future.  

  

It is important to underline that the students that participate in a projects like 

this, acquire a great experience, and become prepared persons to confront 

situations and problems from the real world that many times looks far beyond 
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from the theoretical one learned at the University;  furthermore, if our national 

development is being marked by the small companies roll.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo contiene el informe final del trabajo de grado con práctica 

de servicio social desarrollado por Luis Gabriel Echeverri Pérez en la entidad 

sin ánimo de lucro Microempresas de Antioquia y constituye uno de los 

requisitos a cumplir para obtener el titulo de Ingeniero Administrador la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia. 

 

Las iniciativas conocidas como microempresas han sido generadas por 

emprendedores, quienes se han visto sin empleo, o con el fin de complementar 

los ingresos o simplemente por el ánimo o deseo de utilizar habilidades y 

destrezas con las que se cuentan. Quienes componen la microempresa van 

desde la mujer cabeza de familia que vende comida en su casa, pasando por el 

joven, padre de familia que decide instalar un rudimentario taller en la 

marquesina de su casa, hasta aquellos jóvenes profesionales de Barquesimeto 

que emprendieron una empresa de lentes de contacto, ULTRALENS, siendo la 

única fábrica de lentes de contacto blandos de Latinoamérica. 

 

Se estima que en Colombia las microempresas ocupan el 26% de los 

trabajadores asalariados, el 93% de los trabajadores independientes y el 33% 

de los patrones, en ellas se concentra el 51% del empleo nacional. (Valencia, 

2002) 

 

Por esta razón, son las microempresas la columna vertebral de la economía en 

Colombia y en los últimos años el país se ha preocupado día a día por aportar 

a su desarrollo. Esta es una tarea que compete no solo al gobierno o a 

entidades sin ánimo de lucro dedicadas a apoyar su desarrollo, el apoyo a las 

microempresas debe ser una iniciativa que surja de los diferentes sectores 

tanto privados y académicos como lo son las universidades que deben poner 

todo su conocimiento e investigación al servicio del desarrollo del país. 
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El trabajo fue realizado durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de 

enero de 2004 y el 15 de junio de 2004, incluyendo una intensidad horaria de 

220 horas de servicio social, trabajo que fue desarrollado en su totalidad en la 

ciudad de Medellín con el objetivo de consolidar un vínculo entre los 

estudiantes de ingeniería administrativa de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia y los microempresarios del país para que de esta forma se tenga la 

oportunidad de comparar la realidad nacional con la teoría de la universidad, y 

en consecuencia aportar al desarrollo cultural y económico de nuestro país. 

 

La metodología que se diseño consta de tres etapas básicas y consecutivos 

como sigue: En primer lugar, Microempresas de Antioquia después de conocer 

el perfil de un ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería, procedió a 

escoger la microempresa en la cual sería realizada la asesoría, esta 

microempresa fue Novo Corpo. Ya escogida la microempresa se hizo un 

diagnóstico de la microempresa y la forma como se estaba manejando allí el 

mercadeo. En segundo lugar se diseñaron opciones de mejora y posibilidades 

de implantación con base en los resultados de la primera etapa. Finalmente se 

evaluó y se llevo a cabo la implantación de algunas de las propuestas. 

 

Novo Corpo es una microempresa perteneciente a la industria de la estética 

que se encuentra ubicada en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Medellín, 

la cual presta servicios estéticos de moldeado corporal, cosmetología y 

relajación tipo spa. En el diagnóstico de la presente, se encontró que la 

microempresa se encontraba realizando su trabajo de una forma muy 

organizada incluso cumpliendo con altos estándares internacionales, sin 

embargo, se encontró algunos puntos en los que se podía hacer un trabajo 

coherente de mercadeo que estuviera acorde con lo que ellos buscaban como 

empresa que es crecer y permanecer.  

 

Luego del diagnóstico se procedió a realizar una serie de análisis y estudios 

que sirvieran de base para proponer una serie de estrategias a seguir para 

mejorar en los aspectos que se detectaron eran susceptibles de mejora. 
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En la parte de evaluación e implementación de algunas de las opciones de 

mejora propuestas se realizaron actividades en la parte de la imagen como el 

desarrollo de un plegable y un pendón exterior, y en la parte de portafolio de 

productos se tuvo una reestructuración. 

 

Cabe destacar que para la realización del presente trabajo, el autor se vio en la 

tarea de adaptar la teoría general del marketing a la realidad de las 

microempresas antioqueñas, ya que la bibliografía encontrada es un resultado 

de estudios generalmente hechos en países desarrollados donde la 

participación de las microempresas no es tan grande. 

 

Se espera que este informe sirva de base a microempresas de Antioquia en 

general y a Novo Corpo en particular para direccionar su gestión de mercadeo, 

y de esta forma fortalecer el sector industrial de las microempresas 

colombianas. 

 

Finalmente se quiere agradecer y manifestar gran gratitud a todas aquellas 

instituciones y personas que hicieron posible la realización de este trabajo de 

grado con práctica de servicio social. Muchas gracias a la EIA por su 

permanente apoyo y preocupación en el desarrollo del proyecto, a 

Microempresas de  Antioquia por la oportunidad brindada y por tener siempre 

las puertas abiertas a las necesidades del asesor, a Novo Corpo por la 

confianza brindada y por el gran calor humano que siempre supieron transmitir, 

a Gudiela Isaza por su paciencia y comprensión para con los asesores, a 

Piedad Gómez por su acompañamiento e interés no solo durante la realización 

de este trabajo sino durante todos los años en los que ha estado como 

directora de Ingeniería Administrativa, a Inés Correa por su invaluable asesoría 

para la escritura de este reporte, en general a todos los asesores, profesores y 

amigos que durante años han visto el desarrollo de un proceso que  se concluye 

con este trabajo de grado.  
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1. GENERALIDADES 

 

 

En el capítulo número uno se muestran las generalidades del proyecto a saber: 

la necesidad social que motivo un interés por aportar en su solución, los 

objetivos diseñados, la justificación o beneficios económicos y sociales 

derivados de la implementación del proyecto, y la delimitación y alcance del 

estudio. 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia las microempresas representan un porcentaje importante del 

sustento de miles de familias y son la principal salida al problema del 

desempleo en nuestro país.  

 

El mercado de hoy en día, se caracteriza por su dinamismo y cambio continuo, 

el cual deja a las microempresas en una situación de rezago en cuanto a 

conocimientos e información, debido en gran parte, al difícil acceso a la 

formación profesional en Colombia, que limita las herramientas de muchos 

microempresarios para enfrentar los cambios del mercado.  

 

Es claro que estamos viviendo en un mundo donde los consumidores han 

cambiado así como sus hábitos de compra, esto nos ha llevado desde una 

competencia de producir cantidad a una competencia de comercialización 

basada en el mercadeo, haciendo de este una herramienta fundamental en el 

normal desarrollo de cualquier empresa sin importar su tamaño u objetivo 

corporativo. 

 

Partiendo de esta situación, cuál sería el aporte que los estudiantes de 

Ingeniería Administrativa podrían dar a los microempresarios para afrontar los 

retos que les presenta el mercado de hoy? 
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1.2   OBJETIVOS 

1.2.1   General. 

Brindar  asesoría administrativa en el área de mercadeo a Novo Corpo, 

microempresa vinculada a la entidad Microempresas de Antioquia, enfocada a 

conseguir avances que permitan ayudarla a superar los retos que le presenta el  

mercado cambiante. 

 

1.2.2  Específicos. 

•      Realizar un diagnóstico de la situación de mercadeo que permita brindar 

 asesoría   administrativa en el área,   acorde con las situaciones de 

 Novo Corpo 

 

•  Hacer un análisis interno y externo de Novo Corpo. 

 

• Diseñar opciones de mejoras y las posibilidades de implantación en las      

 diferentes áreas funcionales de las microempresas que les permitan 

 mejorar su  desempeño a Novo Corpo 

 

• Procesar y documentar la información, para que el presente trabajo sirva 

 de herramienta de gestión de mercadeo a Novo Corpo. 

 

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

Las universidades hoy en día pretenden vincularse cada vez mas con los 

diferentes problemas sociales que afectan el país. Es por esto que el trabajo 

social es una opción que busca que los estudiantes no solo aporten los 

conocimientos aprendidos en la vida universitaria sino que también se sean 

participes de las soluciones a los problemas sociales que enfrenta el país.  

 

El desempleo se ha perfilado día a día como uno de los problemas sociales 

más grandes que se presenta en Colombia. Esto en gran medida debido a la 
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reducción del tamaño de las empresas desde la apertura económica, las bajas 

tasas de crecimiento de los años 90 y la desaparición de múltiples empresas 

que han generado el crecimiento de los indicadores de desempleo.  

 

Ante esta situación, han sido muchos los colombianos que han optado por la 

creación de microempresas como una solución al problema del desempleo, 

esperanzados en convertirlas en negocios rentables que en un futuro permitan 

mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Es por esto, que estas 

microempresas requieren de todo el apoyo en sus diferentes áreas funcionales, 

labor que será desempeñada por estudiantes de ingeniería administrativa bajo 

la modalidad de asesores administrativos en el área de mercadeo, a través de 

la entidad Microempresas de Antioquia, aportando de esta manera nuestros 

conocimientos a la solución de los problemas sociales del país y aprendiendo 

de toda la experiencia de los microempresarios. 

 

 

1.4 DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 

El presente trabajo fue realizado en la microempresa Novo Corpo perteneciente 

a la industria de la estética, la cual se encuentra ubicada en el barrio Simón 

Bolívar de la ciudad de Medellín. 

 

La duración del trabajo fue de 220 horas, entre el 1 de enero de 2004 y el 15 de 

junio de 2004. 

 

El informe contiene datos históricos y operativos de microempresas de 

Antioquia, así como el diagnóstico de Novo Corpo. En términos teóricos incluye 

información especializada sobre mercadeo y aportes conceptuales del autor 

aplicando la teoría general a las condiciones específicas de las microempresas, 

específicamente de la industria de la estética. 

 

Con el transcurso de esta labor social se logró que Novo Corpo y sus 

integrantes tuvieran una visión mas clara de los conceptos de mercadeo que 

una empresa debe manejar, que ellos como empresa conocieran de una forma 



 16 

clara y documentada su situación actual de mercadeo y con base en esto, se 

logró también desarrollar algunas opciones de mejora propuestas por el autor 

como por ejemplo una reestructuración de su portafolio de productos, plegables 

publicitarios, etc. Por otro lado quedan otras propuestas diseñadas para que el 

microempresario de una forma consciente les de continuidad, siendo esto su 

responsabilidad. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

 

En este capitulo se mencionará la metodología general que se siguió durante el 

proceso de asesoría, la descripción del proceso de investigación, los métodos e 

instrumentos de recolección de información y los métodos de análisis de la 

información recolectada. 

 

 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL. 

 

 El proceso de asesoría a Novo Corpo siguió tres etapas metodológicas como 

se muestra a continuación: 

 

• Planeación y documentación bibliográfica: En esta etapa y con ayuda de 

Microempresas de Antioquia se precedió a seleccionar la microempresa 

a ser asesorada. En esta etapa también, se coordino con Novo Corpo 

una serie de visitas para recolectar información primaria, la cual sirviera 

para realizar el diagnóstico de la situación de mercadeo de la empresa y 

para futuros análisis. Acá tuvo lugar también, la consulta a expertos y la 

selección de la bibliografía a ser usada. 

 

• Trabajo de campo: En esta segunda etapa, ya realizado el diagnóstico 

de la situación de mercadeo de Novo Corpo, se procedió a realizar 

diferentes análisis internos y externos, los cuales sirvieran 

posteriormente de información básica para proponer opciones de mejora 

para Novo Corpo. 

 

• Síntesis de resultados: En esta, tercera y última etapa, se ordenaron los 

análisis como fuente de información, y con apoyo del microempresario 

se seleccionaron puntos a trabajar, para posteriormente diseñar 

opciones de mejora de la situación de mercadeo de Novo Corpo 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

 

En la asesoría brindada a Novo Corpo, se llevo a cabo un extenso proceso de 

investigación necesario para la toma de decisiones y para el diseño de 

opciones de mejora, dicho proceso de investigación se describirá a 

continuación para cada etapa metodológica: 

 

• Planeación y documentación bibliográfica: En esta etapa se procedió a 

entablar vínculos con Microempresas de Antioquia para que de esta 

forma ellos tuvieran la oportunidad de conocer el perfil de un ingeniero 

administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y para que el 

asesor tuviera la oportunidad de conocer a Microempresas de Antioquia 

y su gestión. 

  

  Una vez entablados los vínculos, Microempresas de Antioquia presentó 

 varias microempresas adscritas a ella como opciones para asesorar; en 

 esta instancia el asesor realizó una visita a Novo Corpo y decidió realizar 

 su asesoría en esta microempresa de la industria de la estética. Ya 

 escogida Novo Corpo como la microempresa a ser asesorada, se 

 empezó a realizar una serie de visitas de conocimiento de la 

 microempresa y de recolección de información, visitas en las cuales el 

 microempresario ponía su tiempo a disposición del asesor y brindaba 

 información necesaria para los diferentes aspectos como por ejemplo el 

 diagnóstico de la situación de mercadeo de Novo Corpo. Una vez se 

 tenía la información pertinente se consultaron diferentes bibliografías y 

 un formato de diagnóstico usado por el Fondo Monetario Internacional, y 

 con el concepto de expertos se realizo el diagnóstico de la situación de 

 mercadeo de Novo Corpo. 

 

• Trabajo de campo: En esta segunda etapa, ya realizado el diagnóstico 

de la situación de mercadeo de Novo Corpo, se realizó un análisis 

comparativo de la industria vs Novo Corpo, un análisis de la 

competencia y un análisis de los clientes. 
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 En el análisis comparativo de la industria vs Novo Corpo se investigó la 

 forma  como se estaban haciendo las cosas en Estados Unidos y Europa 

 los cuales son  los pioneros en la industria. Con esta información se 

 comparó el portafolio de  productos y procesos de Novo Corpo con lo 

 que dictaminan las federaciones   estéticas en Estados Unidos y 

 Europa. 

 

 El análisis de la competencia consistió en un trabajo de campo en el cual 

 se  realizaron visitas a las empresas que con ayuda de Novo Corpo y 

 un trabajo de  investigación de mercados, determinamos eran la 

 competencia. En estas visitas  hicieron entrevistas informales, se 

 consultaron procesos, productos y precios  para posteriormente hacer 

 un análisis comparativo. 

 

 En el análisis de los clientes, se realizó una investigación de mercados 

 que  permitió determinar el mercado objetivo de Novo Corpo. Para este 

 fin se  realizaron 50 encuestas a personas escogidas aleatoriamente.  

 

• Síntesis de resultados: En esta, tercera y última etapa, se ordenaron los 

análisis como fuente de información, y con apoyo del microempresario 

se seleccionaron puntos a trabajar, para posteriormente diseñar 

opciones de mejora de la situación de mercadeo de Novo Corpo. En 

esta etapa también se dio apoyo a la implantación de algunas de las 

opciones de mejora como la reestructuración del portafolio de productos 

y la elaboración de un plegable que a su vez sirve como formato de 

cotizaciones el cual los clientes interesados se llevan a sus casas donde 

realiza una función extra publicitaria importante. 
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2.3 MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 

Para la recolección de información se utilizaron diferentes métodos como los de 

revisión bibliográfica, técnicas de negociación en entrevistas informales y por 

último se utilizó métodos de investigación de mercados. 

 

En la revisión bibliográfica se usaron libros de mercadeo generalmente 

conocidos por el asesor en su etapa de formación profesional, además se 

contó con el apoyo de expertos en el área que supieron asesorar la recolección 

de información proveniente de fuentes bibliográficas, así como ellos mismos 

colaborando con la teoría necesaria. Internet a su vez, constituyo una 

importante fuente de consulta, así como las tesis afines. 

 

Las entrevistas informales, fueron unas charlas que se tuvieron con personas 

vinculadas laboralmente con las diferentes empresas de la industria de la 

estética que fueron visitadas por el asesor, las cuales fueron determinantes en 

la recolección de información. Las entrevistas informales a su vez, fueron 

realizadas al interior de Novo Corpo para servir de apoyo a los diferentes 

análisis internos. 

 

Los métodos de investigación de mercados, fueron utilizados en varios análisis 

en los que se procedió a diseñar una encuesta que permitiera conocer lo que 

realmente se busca para cada análisis, luego a seleccionar un grupo de 

personas que permitieran adquirir resultados representativos y por último a 

tabular, organizar y sintetizar los resultados. A continuación se expone la 

encuesta utilizada para determinar el mercado objetivo de Novo Corpo. La 

encuesta fue realizada a clientes potenciales, es decir, personas que no 

conocen Novo Corpo, pero se les explica todo acerca de la microempresa y los 

servicios que allí se prestan. Luego se les hace una encuesta corta que 

comienza con una pregunta de si estaría dispuesto a tomar los servicios. El 

objeto de hacer la encuesta con personas que no conocen a Novo Corpo es 

determinar donde están los clientes potenciales, hacer una labor publicitaria al 
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mismo tiempo y encontrar a su vez la porción de este mercado con tendencia a 

prescindir de los servicios de Novo-Corpo. (ver formato 1). 

 

 

2.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Para analizar la información recolectada, se dispuso de varios métodos los 

cuales se muestran a continuación. 

 

• Marketing mix: Este método consiste en analizar la información y 

clasificarla para ser usada en las cuatro variables básicas del mercadeo, 

precio, producto, plaza y promoción. 

• Métodos comparativos: Los métodos comparativos se utilizaron para 

cotejar el marco teórico aprendido en la universidad, la situación de 

mercadeo de Novo Corpo, los lineamientos de la industria y las prácticas 

de la competencia. 

• Matriz DOFA: La teoría de la matriz DOFA fue utilizada en al tratar de 

determinar oportunidades analizando las debilidades y fortalezas de la 

competencia, aunque no se utilizó el formato, sólo los conceptos. 
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FORMATO 1 

 

 

 

 

 

NOVO-CORPO 

Encuesta de investigación de Mercados 

 

 

1. Está usted dispuesto a ir a Novo Corpo y utilizar sus servicios?_______ 

 

Datos informativos: 

 

2. Sexo_____ 

 

3. Edad_____ 

 

4. Barrio de residencia____________________________ 

 

5. Posición familiar______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

3. MARCO TEÓRICO 

  

 

En el capítulo dos se presentan los referentes teóricos conceptuales utilizados 

para el desarrollo de la asesoría de mercadeo en Novo Corpo. En primer lugar 

se muestra información histórica y operativa de la gestión de Microempresas de 

Antioquia; en segundo lugar se presenta la teoría básica sobre mercadeo, para 

la cual utilizo fuentes bibliográficas y un esfuerzo del autor para conceptuar la 

problemática del mercadeo para el caso particular de una microempresa.  

 

 

3.1   MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA1 

3.1.1   Historia.  

La corporación Microempresas de Antioquia es una entidad privada sin ánimo 

de lucro que tiene como objetivo principal estimular el desarrollo y la estabilidad 

de las unidades productivas del Departamento de Antioquia, aportando de esta 

forma una posible solución al problema del desempleo en la región. 

 

Busca mejorar la calidad de vida de los antioqueños, apoyando la generación 

de empleo mediante la creación de microempresas productivas, competitivas y 

con posibilidad de permanencia en el mercado. 

 

Microempresas de Antioquia nace en 1974 como un programa de desarrollo 

social de la empresa Fabricato, este programa estaba basado en la ejecución 

de proyectos de promoción del empleo. En 1980, debido a problemas 

económicos de la textilera, se decide invitar a la empresa privada antioqueña a 

continuar con el programa de generación de empleo. 

 

La junta de la Corporación de Desarrollo Social de Fabricato decide crear dos 

comités, uno de orientación y otro de asesoría técnica. El primero estaba 

integrado por la Cámara de Comercio, Proantioquia y Amigos 80; éste tenía 

como función la dirección general del programa. El comité Técnico estaba 
                                                 
1 La información referente a la gestión e historia de microempresas de Antioquia fue resumida de 
documentación interna de la entidad 2004 y de Valencia2002 
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integrado por Codesarrollo, la Universidad EAFIT, la Fundación Enrique Toro y 

la Corporación Financiera Popular; este comité tenía por función la preparación 

de estudios y la presentación de iniciativas. 

 

Este grupo de empresarios se convierte en el promotor de la Corporación 

Microempresas de Antioquia, ya que un programa de desarrollo social y 

generación de empleo era un aporte importante a la solución del desempleo del 

Departamento. 

 

En 1983 Microempresas adquiere su personería jurídica y empieza a 

desarrollar una metodología propia de generación de empleo, a partir de la 

promoción de microempresas. Además se realizan gestiones ante el Banco 

Interamericano de Desarrollo para obtener un crédito blando destinado a la 

creación y fortalecimiento de microempresas. 

 

Desde entonces Microempresas de Antioquia se ha consolidado como una  

entidad que ofrece como principales servicios créditos de inversión a los 

microempresarios del departamento de Antioquia y asesoría en las diferentes 

áreas administrativas como una forma de asegurar la buena administración de 

los recursos entregados a la microempresa y de aumentar las expectativas de 

crecimiento de la misma.  

   

3.1.2 Su metodología.   

Desde la perspectiva de Microempresas de Antioquia, las personas con 

conocimiento de un oficio y desempleadas se encuentran en capacidad de 

crear sus propias empresas pero necesitan crédito para la adquisición de 

activos fijos y capital de trabajo, además requieren capacitación y asesoría 

administrativa para consolidar su microempresa. 

 

La corporación ha desarrollado dos metodologías de apoyo a la microempresa: 

la primera esta dirigida a quienes desean crear una empresa y la segunda a 

quienes tienen una microempresa y desean fortalecerla. 
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Para los primeros, Microempresas de Antioquia creó el programa de Creación 

de Empresas en el cual los empresarios, de acuerdo con su nivel educativo, se 

inscriben en un programa de formación empresarial que busca identificar sus 

potencialidades empresariales y entregar las herramientas necesarias para 

asumir el reto de crear una empresa sólida y con futuro. 

 

Las personas con una microempresa establecida ingresan al Programa 

Microempresas, en el que la corporación les ofrece tres servicios: formación 

empresarial en administración básica, crédito y asesoría empresarial. 

 

Hasta 1992 el servicio de crédito ofrecido por Microempresas de Antioquia era 

intermediado por entidades financieras de la ciudad, pero desde entonces se 

tienen fondos de crédito propios, con entidades afines y se intermedian dineros 

del Gobierno Nacional y Departamental. 

 

La experiencia adquirida en la atención a la microempresa los llevó a crear el 

programa de asesoría, como un servicio que acompaña al crédito, ya que ésta 

permite atender los problemas puntuales de la microempresa de una manera 

oportuna, y garantiza su consolidación. 

          

3.1.3 La microempresa.   

Las microempresas son definidas como las unidades económicas que ocupan 

hasta 10 trabajadores y poseen activos inferiores a USD 64,000 

 

Se estima que en Colombia las microempresas ocupan el 26% de los 

trabajadores asalariados, el 93% de los trabajadores independientes y el 33% 

de los patrones, en ellas se concentra el 51% del empleo nacional. 

 

La productividad laboral promedio en la microempresa es 40%, la cual es 

inferior al promedio nacional. Entre los factores que explican esta situación se 

encuentran la deficiente formación empresarial, el atraso, la mano de obra 

menos calificada y deficiencias en los procesos de planeación, organización, 

dirección y control en las diferentes áreas principalmente en la de producción. 
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Estas limitaciones afectan los niveles de competitividad y disminuyen el margen 

de utilidad de las empresas. 

 

Sin embargo la microempresa tiene como ventaja competitiva su flexibilidad 

tecnológica para adaptarse a los cambios del mercado y los bajos 

requerimientos de inversión. 

 

3.1.4  Servicios  

3.1.4.1 Creación de empresas.  

 La corporación Microempresas de Antioquia ofrece dos programas de 

formación: 

 

Programa CEFE:    Es un curso de capacitación dirigido a personas que 

desean descubrir su potencial empresarial y crear una empresa con altas 

posibilidades de crecimiento, solidez y permanencia en el mercado.  

 

CEFE es una metodología de Creación de Empresas y Formación de 

Empresarios desarrollada con éxito en diferentes países del mundo por la 

Agencia Alemana de Cooperación Técnica Internacional GTZ. 

 

La duración del curso es de 60 horas y su contenido es el siguiente:  

 

• Características Empresariales Personales  

• Identificación y Selección de Ideas de Negocio  

• Preparación y Elaboración del Plan de Negocio  

 

 

Programa Creaempresa:   Es un curso de capacitación para estudiantes, 

técnicos y profesionales que deseen ser empresarios y tengan una idea 

definida de la empresa que desean crear.  

 

Su duración es de 40 horas y su contenido es el siguiente: 

• Motivación Empresarial  

• Estudio del Mercado  
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• Estudio Técnico  

• Estudio Administrativo  

• Estudio Legal  

• Estudio Financiero  

 

3.1.4.2 Consolidación de empresas.   

 

La corporación Microempresas de Antioquia ofrece dos programas de 

formación: 

 

Ciclo básico de Administración: El Ciclo Básico de Administración está 

orientado a las personas que cuentan con una microempresa en 

funcionamiento y a quienes quieren adquirir los conocimientos administrativos 

básicos. 

 

El Ciclo Básico de Administración es un curso teórico práctico, con talleres 

individuales, grupales y simulación de casos empresariales. 

 

La duración de este curso es de 60 horas y su contenido es el siguiente: 

 

• Área Administrativa  

• Área de Contabilidad y Finanzas  

• Área de Mercadeo  

• Área de Proyectos de Inversión 

 

 

Ciclo Avanzado de Administración.  Orientado a todos aquellos empresarios 

que realizaron el Ciclo Básico de Administración y desean mayor crecimiento y 

desarrollo de su microempresa. 

 

La duración del curso es de 60 horas y su contenido es el siguiente: 

 

• Gerencia del Servicio  

• Mercadeo en Acción  
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• Aspectos Legales Laborales  

• Aspectos Legales Tributarios  

• Presupuestos 

 

3.1.4.3 Crédito.  

El sector de la microempresa, en países como el nuestro, tiene dificultades 

para acceder a créditos de la banca tradicional, ya que no cumple a cabalidad 

con los requisitos legales exigidos. Además los programas de plazos, intereses 

y montos no cubren las necesidades específicas de los microempresarios. 

 Microempresas de Antioquia ofrece créditos empresariales para capital de 

trabajo, activos fijos y reestructuración de pasivos. 

 

Las principales ventajas que ofrecen estos créditos son: 

 

• Atención personalizada  

• Se otorgan créditos sin depósitos de ahorro  

• Asesoría de inversiones  

• Tasas de interés competitivas  

• Se otorgan períodos de gracia  

• Se aceptan diferentes alternativas de garantía  

 

3.1.4.4 Asesoría.   

Las microempresas apoyadas por Microempresas de Antioquia reciben 

asesoría ya que a partir de ella la Corporación garantiza el éxito y permanencia 

de las mismas. 

 

Cuando el empresario ingresa a los programas de la Corporación se realiza un 

diagnóstico de su empresa, este diagnóstico se realiza con la guía de un 

profesional de Microempresas de Antioquia. A partir de este diagnóstico se 

realiza un plan de acción que permitirá superar las deficiencias competitivas de 

la empresa  y enfrentar los nuevos retos con éxito. 

 

Las principales áreas y temas en los que se presta esta asesoría son: 

• Administración  
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• Mercadeo  

• Costos  

• Aspectos Legales  

• Aspectos Tributarios  

• Montaje de Cuentas. 

 

3.1.5 Inducción.  

 Después de la aceptación del anteproyecto por parte del Concejo Académico 

de la EIA y por parte de Microempresas de Antioquia, se prosiguió al desarrollo 

del proyecto. Así antes de la asignación formal de la microempresa que es la 

primera etapa del proyecto se realizó una inducción en la que básicamente se 

trabajaron dos aspectos: 

 

• Conocimiento general de la institución Microempresas de Antioquia: Se 

 conoció la historia de la institución, los servicios que ofrece a los 

 microempresarios y el papel que esta entidad tiene dentro de la 

 comunidad. 

 

• Visitas para conocer el mundo de los microempresarios: Se realizaron 

 visitas, con las cuales se pretendía que el practicante percibiera el perfil, 

 el tamaño y la actividad de las microempresa que sería potencialmente 

 asignada y expresara su conformidad de desarrollar el proyecto en esta.     

 

 

3.2 EL MERCADEO COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE UNA 

 MIRCROEMPRESA 

3.2.1 Mercadeo.   

El análisis de un mercado y sus necesidades, la determinación del producto 

adecuado, sus características y precio, la selección de un segmento dentro del 

mismo, y como comunicar el mensaje y la logística de la distribución del 

producto, son parte del arte conocido como comercialización, mercadeo o 

marketing. 

 



 30 

El concepto de mercadeo ha tenido una gran evolución a lo largo del tiempo, y 

actualmente, se refina el concepto de mercadeo orientado al cliente y se 

comienzan a crear productos y servicios orientados a personas en particular, 

con la utilización de complejos sistemas de información capaces de identificar 

clientes específicos y sus necesidades concretas.   Los segmentos se van 

reduciendo hasta llegar a grupos meta altamente determinados, casi personas 

concretas, con nombre y apellido. (Kotler,2000) 

 

El mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el 

momento en que se concibe la idea, hasta el momento en que los clientes 

comienzan a adquirir el producto o servicio en una base regular. 

 

La importancia del mercadeo radica en que toda actividad comercial, industrial 

o de servicios, sea grande o pequeña, requiere mercadear sus productos o 

servicios;  no hay excepción.   No es posible que se tenga éxito en una 

actividad comercial sin mercadeo.   Naturalmente, no es lo mismo Procter & 

Gamble, General Motors, Pepsi Cola, o cualquier gigante del mercado, que una 

pequeña empresa que produce y vende artículos para consumo local, en una 

pequeña y alejada localidad. (Naranjo 2002). 

 

 Elementos del Mercadeo, a simple vista los elementos que intervienen en el 

mercadeo son: la empresa que vende, el producto vendido, el comprador, y un 

espacio - tiempo en el que se realiza el intercambio.   Estos elementos, 

dependiendo de la cadena de compra, pueden ser una o varias entidades, y 

constituyen un complejo sistema de comunicación.   El análisis de estos 

elementos, dio como consecuencia para efectos didácticos, la teoría de las 

cuatro partes que forman el proceso de mercadeo:  el Producto, estudia todos 

los aspectos que se relacionan con el mismo:  forma, color, tamaño, 

presentación, empaque, el ciclo de vida, etc.   Precio, se relaciona con la forma 

de calcular el precio ideal de un producto, atendiendo factores tales como 

costos, utilidades esperadas, competencia, etc.   Plaza o Mercado, lugar donde 

se debe vender el producto, incluyendo desde las preferencias que muestra el 

cliente por los productos, dependiendo de su edad, sexo y educación, hasta el 

traslado y entrega del producto .   Y Comunicación con el mercado y todo lo 
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relacionado con la forma de promover el producto o servicio;  se entiende, de 

acuerdo a la definición tradicional, que esta comunicación se hace por medio 

de anuncios, venta personal, promociones de venta y publicidad. 

 

La administración del mercadeo es el análisis, la planificación, la puesta en 

práctica y el control de programas diseñados para crear, desarrollar y mantener 

intercambios benéficos con compradores meta, con el propósito de lograr los 

objetivos organizacionales. Por consiguiente, la administración del mercadeo 

implica una administración de la demanda, lo que a su vez implica administrar 

las relaciones con el cliente. 

 

La demanda de una compañía proviene de dos grupos: los clientes nuevos, y 

los clientes subsecuentes. La teoría y la práctica del mercadeo tradicional se 

han enfocado a traer nuevos clientes y lograr la venta. Sin embargo, hoy en día 

el énfasis está cambiando. Además de diseñar estrategias para atraer a nuevos 

clientes y crear transacciones con ellos, en la actualidad las compañías se 

están esforzando al máximo para conservar a los clientes actuales y desarrollar 

relaciones perdurables con los compradores.(Valencia,2002) 

 

El proceso de mercadeo de una compañía se basa principalmente en la 

definición de tres aspectos básicos: su plan estratégico, sus consumidores 

meta y la segmentación del mercado.  

 

3.2.1.1 Identificación de segmentos y selección del público objetivo.2 

 

En mercados tan amplios como el de los ordenadores o el de los refrescos, una 

empresa no puede atender a todos los consumidores ya que éstos son 

demasiado numerosos y diferentes en cuanto a exigencias. La empresa, por 

tanto, debe identificar los segmentos de mercado que puede atender con 

mayor eficacia. 

 

                                                 
2 La información de Identificación de segmentos y selección del público objetivo ha sido resumida de 
Kotler 2000. 
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Las empresas se están volcando, cada vez en mayor medida, en el marketing 

centrado en un público objetivo. Este método ayuda a los vendedores a 

distinguir los principales segmentos de mercado, y a tomar uno o varios de 

estos segmentos como objetivo y desarrollar productos y estrategias de 

marketing a su medida. 

 

El marketing centrado en un público objetivo requiere de tres pasos básicos: 

 

1. Identificar y analizar el perfil de los distintos grupos de 

consumidores a los que puede interesar un determinado producto 

u oferta empresarial. 

2. Valorar y seleccionar uno o varios segmentos del mercado a los 

que se piensa conquistar. 

3. Establecer y comunicar las particulares ventajas del producto en 

el mercado dado. 

 

Cuando se procede a segmentar el mercado se cuenta con una serie de bases 

a utilizar como sigue: 

 

1. Segmentación geográfica: Es la que divide el mercado en 

unidades geográficas diferentes, tales como naciones, estados, 

regiones, ciudades o barrios. La empresa puede tomar la decisión 

de que sección geográfica quiere atender, y una vez la  

seleccione, debe estudiar las costumbres y características 

comunes a las personas que residen en dicha sección, para 

acomodar sus esfuerzos de marketing a dichos gustos. 

2. Segmentación demográfica: Consiste en dividir el mercado en 

distintos grupos en base a las variables demográficas tales como 

el sexo, la edad, el tamaño de la familia, su ciclo de vida, la renta, 

la ocupación, la educación, la religión, la raza y la nacionalidad, 

que constituyen una base mas popular para diferenciar grupos de 

consumidores. Una de las razones radica en que los deseos, 

preferencias, y nivel de uso de los clientes se encuentran con 

frecuencia, altamente asociados con las variables demográficas. 
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3. Segmentación Psicográfica: En la segmentación psicográfica se 

divide a los compradores en diferentes grupos con arreglo a su 

estilo de vida, características de la personalidad o valores 

fundamentales. 

 

3.2.2  Mezcla de mercadeo3.   

 

Los especialistas en marketing utilizan numerosas herramientas para obtener 

las respuestas esperadas de sus mercados objetivo. Estas herramientas 

constituyen el marketing mix. 

 

McCarthy ha clasificado estas herramientas en cuatro grupos básicos que han 

llamado las cuatro P del marketing: precio, producto, plaza y promoción. En 

cada P se encuentran incluidas una serie de variables como se muestra a 

continuación: 

 

• Precio: Lista de precios, descuentos, rebajas, periodo de pago y 

créditos. 

• Producto: Calidad, características, diseño, nombre de marca, 

empaquetado, tamaños, servicios, garantías, devoluciones. 

• Plaza: Canales, cobertura, variedad, localización, inventario y transporte. 

• Promoción: Promoción de ventas, publicidad, ventas/relaciones públicas 

y marketing directo. 

 

Las decisiones de marketing mix se deben tomar para influir tanto sobre los 

canales comerciales como sobre los consumidores finales.  

 

Normalmente la empresa puede cambiar a corto plazo su precio, la cantidad de 

personal de ventas contratado y el gasto en publicidad. Puede desarrollar 

nuevos productos y modificar sus canales de distribución tan solo a largo plazo. 

Así pues, la empresa a corto plazo realiza menos cambios del mix de marketing 

                                                 
3 La teoría de marketing mix ha sido resumida de Kotler 2000 y Valencia 2002. 
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de lo que podría deducirse de la diversidad de variables que componen su 

marketing mix. 

 

Es necesario observar que las cuatro P del marketing reflejan la perspectiva 

que tiene el vendedor sobre las herramientas del marketing disponibles para 

influir sobre los compradores. Desde el punto de vista del comprador, cada 

herramienta del marketing está diseñada para ofrecerle beneficios. Robert 

Lauterborn ha sugerido que las cuatro P del vendedor se corresponden con 

cuatro C del comprador, las cuales se muestran a continuación: 

 

• Costo---------------------------Precio. 

• Consumidor-------------------Producto. 

• Conveniencia-----------------Plaza. 

• Comunicación----------------Promoción. 

 

 

   

 

Es claro que la mezcla de mercadeo mencionada es más utilizada en el 

mercadeo de bienes; sin embargo, hay tres razones por las cuales se requiere 

una adaptación para los servicios:  

 

• La mezcla original del marketing se preparó para industrias 

manufactureras. Los elementos de la mezcla no se presentan específicamente 

para organizaciones de servicios ni se acomodan necesariamente a estas 

organizaciones, donde la característica de intangibilidad del servicio del 

servicio, la tecnología utilizada y el tipo de cliente principal pueden ser 

fundamentales. 

 

• Se ha demostrado empíricamente que la mezcla del marketing puede no 

tener campo suficiente para las necesidades del sector servicios debido a las 

características propias de los mismos (intangibilidad, carácter perecedero, etc.) 
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• Existe creciente evidencia de que las dimensiones de la mezcla del 

marketing no pueden ser lo suficientemente amplias para el marketing de 

servicios, ya que no considera una serie de elementos esenciales para la 

generación y entrega del servicio.  

 

En base a las tres razones antes expuestas, surge la idea de una mezcla 

revisada o modificada que está especialmente adaptada para el marketing de 

los servicios. Esta mezcla revisada contiene tres elementos adicionales, 

formando una combinación final de siete elementos, los que son: producto, 

precio, plaza, promoción, personal, evidencia física y procesos (Personnel, 

Physical evidence y Process).  

 

Las decisiones no se pueden tomar sobre un componente de la mezcla sin 

tener en cuenta las conclusiones de las fases anteriores de la estrategia de 

marketing, así como su impacto sobre los demás componentes. 

Inevitablemente hay mucha superposición e interacción entre los diferentes 

componentes de una mezcla de marketing.  

 

Cada elemento de la mezcla será, a continuación, revisado con mayor 

profundidad: 

 

Producto.  El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de 

las cuales está compuesto es fundamental para el éxito de cualquier 

organización de marketing de servicios. Como ocurre con los bienes, los 

clientes exigen beneficios y satisfacciones de los productos de servicios. Los 

servicios se compran y se usan por los beneficios que ofrecen, por las 

necesidades que satisfacen y no por sí solos.  

 

El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de servicios 

ofrecidos, la calidad de los mismos y el nivel al que se entrega. También se 

necesitará prestar atención a aspectos como el empleo de marcas, garantías y 

servicios post-venta. La combinación de los productos de servicio de esos 

elementos puede variar considerablemente de acuerdo al tipo de servicios 

prestado.  
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Las organizaciones de servicios necesitan establecer vinculaciones entre el 

producto de servicio según lo reciben los clientes y lo que ofrece la 

organización. Al hacerlo así es útil plantear una distinción entre: 

 

• El concepto de beneficio del consumidor: este concepto es un conjunto 

de atributos funcionales, eficaces y sicólogos. A partir de la idea del beneficio 

para el consumidor es posible definir el concepto del servicio.  

 

El punto de vista del consumidor debe ser el foco central para dar forma a 

cualquier servicio que se va a ofrecer, ya que este consumidor, en cierto 

sentido, ayuda a fabricar su propio "producto" a partir de una serie de 

posibilidades ofrecidas. 

 

• El concepto de servicio: este concepto es la definición de los que ofrece 

la organización de servicios con base en los beneficios buscados por los 

clientes; es decir, en qué negocio se está y qué necesidades y deseos se tratan 

de satisfacer.  

 

La definición del concepto de servicio debe ir seguida de la traducción de dicho 

concepto en una oferta de servicio y en el diseño de un sistema de entrega del 

servicio; es decir, el concepto de servicio es el núcleo central de la oferta del 

mismo y generalmente se encuentra explicitado en el concepto de 

posicionamiento.  

 

• La oferta del servicio: este punto se refiere a dar una forma más 

específica y detallada a la noción básica del concepto del servicio. La forma de 

la oferta del servicio se origina en decisiones gerenciales relacionadas con qué 

servicios se suministrarán, cuándo se suministrarán, cómo se ofrecerán, dónde 

y quién los entregará. Estas decisiones están entrelazadas, no se pueden 

separar de las decisiones sobre el sistema de entrega del servicio y se derivan 

del concepto de servicio. 

 

• El sistema de entrega del servicio: el nivel final de análisis necesario 

para definir el producto de servicio es un factor del sistema de entrega del 
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servicio. Como se dio anteriormente, el proceso de origen y entrega del servicio 

es un componente integral de este producto. A diferencia de un bien tangible 

en el cual la manufactura y el mercadeo son procesos separados, en el 

marketing de servicios estos dos elementos son inseparables. 

 

Varios elementos son importantes en casi todos los sistemas de entrega del 

servicio, como la gente y los objetos físicos (o evidencia física), los que serán 

analizados más adelante.  

 

Con base en todo lo anterior es evidente que un producto de servicio constituye 

un fenómeno complejo. Consta de una serie de elementos cada uno de los 

cuales debe tener en cuenta el gerente de servicios al manejar su organización. 

El manejo de una organización de servicios requiere una clara comprensión de 

estos elementos y de las relaciones e interacciones entre ellos. La gerencia 

exitosa de una organización de servicios solamente se puede lograr mediante 

la integración sensata de los factores que comprenden el servicio desde el 

punto de vista del proveedor con las expectativas y percepciones del 

consumidor. Esta es una tarea difícil, acrecentada por el hecho de que pocas 

organizaciones de servicios tienen solamente un servicio. La mayor parte de 

ellas ofrece una línea de servicios. 

 

 

Precio.   Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la 

estrategia de marketing tanto para las de consumo como para servicios. En un 

estudio exploratorio realizado en 1989 a unas 40 empresas medianas, 

manufactureras de las de consumo, se detectó que el precio, en opinión de los 

ejecutivos, era la variable de marketing más importante y la de mayor 

frecuencia en la toma de decisiones. Como ocurre con los demás elementos de 

la mezcla de marketing, el precio de un servicio debe tener relación con el logro 

de las metas organizacionales y de marketing. 

 

Los principios de fijación de precios y prácticas de los servicios tienden a 

basarse en principios y prácticas utilizadas en los precios de los bienes. Como 
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ocurre con los bienes, es difícil hacer generalizaciones sobre los precios. Hay 

tanta diversidad en el sector servicios como en el sector bienes. 

 

Las características de los servicios que se mencionaron anteriormente pueden 

influir en la fijación de precios en los mercados de servicios. La influencia de 

estas características varía de acuerdo con el tipo de servicio y la situación del 

mercado que se esté considerando. Sin embargo, constituyen un factor 

adicional cuando se examinan las principales fuerzas tradicionales que influyen 

en los precios: costos, competencia y demanda.  

 

Las estrategias de marketing implican que los diferentes elementos de la 

mezcla de marketing se formulen y ejecuten con los objetivos de esas 

estrategias muy claras en la mente. Las decisiones sobre precios no son 

ninguna excepción a este principio. Al fijar los objetivos de precios para 

servicios deben tenerse en cuenta varios factores. Los más importantes son:  

 

• Posición planeada del mercado para el servicio: la posición del mercado 

significa el sitio que se pretende ocupe el servicio y no ocupa ante los ojos del 

cliente y en comparación con los competidores. Se refiere al posicionamiento 

percibido del servicio en relación con los otros. Claramente el precio es un 

elemento importante de la mezcla que influye en esta posición. Los productos 

tangibles pueden ocupar una posición particular debido a sus características 

físicas; los servicios, por el contrario, se posicionan sobre la base de sus 

atributos intangibles. En general, el precio influiría en la posición del mercado. 

 

• Etapa del ciclo de vida del servicio: el precio del servicio también tiene 

relación con su ciclo de vida. De este modo, al introducir un servicio nuevo una 

organización podría optar por fijar precios bajos para penetrar mercados y 

lograr rápida participación en él. Alternativamente, podría optar por cobrar 

precios altos para ganar utilidades en el menor tiempo posible.  

 

• Elasticidad de la demanda: la discrecionalidad que tiene una 

organización para determinar sus objetivos de precios se ve afectada por la 

elasticidad de la demanda en el mercado. La elasticidad de la demanda en el 
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mercado se refiere a la sensibilidad de esta ante los cambios de precios. 

Claramente es vital que una organización de servicios determine qué tan 

elástica o inelástica es la demanda para sus servicios en respuesta a los 

cambios de precios. La elasticidad puede exigir limitaciones a ciertas opciones 

de precios.  

 

• Situación competitiva: la fuerza de la competencia en el mercado influye 

en la fijación de los precios. Es así como en situaciones en que existe poca 

diferenciación entre servicios y la competencia es intensa, la discrecionalidad 

de los precios se limita; es decir, se establecerá cierto grado de uniformidad de 

precios. En otras situaciones la tradición y la costumbre puede influir en los 

precios cobrados.  

 

• El rol estratégico del precio: las políticas de precios tienen un papel 

estratégico con el fin de lograr los objetivos organizacionales. Así pues, la 

decisión sobre precios para un servicio particular debe ajustarse a objetivos 

estratégicos. Cualquier estrategia de precios debe ajustarse a la forma en que 

se manejen los demás elementos de la mezcla de marketing para alcanzar 

metas estratégicas.  

 

De acuerdo a todos los factores que se deben considerar para la fijación de 

precios, y que fueron mencionados anteriormente, se pueden establecer dos 

métodos para la fijación de los precios de los servicios: precios basados en 

costos y precios orientados hacia el mercado.  

 

 

Precios basados en costos 

 

• Orientados a utilidades: Apuntando a un objetivo de utilidad mínima. Los 

precios fijados por asociaciones industriales y profesionales pertenecen a esta 

categoría. Si la entrada está severamente restringida, los precios se 

relacionarán más con la capacidad y voluntad del cliente para pagar y menos 

con los costos.  
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• Precios controlados por el gobierno: Apuntan a la protección del 

consumidor fijando precios sobre una base costo más un margen modesto. 

Precios orientados al mercado 

 

• Competitivos: Aceptando la tasa actual o manteniendo o aumentando la 

participación en el mercado mediante una agresiva política de precios. 

  

• Orientados al cliente: Precios establecidos en relación con las actitudes 

y comportamiento de los clientes. La calidad y los costos se pueden variar para 

permanecer en armonía con los precios.  

 

Una vez determinado el precio se pueden emplear técnicas tácticas de precios. 

En este sentido la táctica particular a utilizar dependerá de la clase de servicio 

implícito, el mercado objetivo y las condiciones generales que en ese momento 

predominan en el mercado.  

 

Para concluir es necesario reconocer que ninguna estructura o marco es 

adecuado para todas las decisiones. Cada decisión sobre precios debe tener 

en cuenta las circunstancias existentes, costo, demanda, competencia, el 

servicio y sus características y la situación en el mercado. La fijación de precios 

para servicios, como ocurre para bienes, sigue siendo en gran parte una 

combinación de buena gerencia, experiencia, ensayo y error, intuición y buena 

suerte.  

 

 

Promoción.  La promoción en los servicios puede ser realizada a través de 

cuatro formas tradicionales, de tal manera de poder influir en las ventas de los 

servicios como productos. Estas formas son:  

 

• Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no 

personal y promoción de servicios a través de un individuo u organización 

determinados.  
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• Venta personal: definida como la presentación personal de los servicios 

en una conversación con uno o más futuros compradores con el propósito de 

hacer ventas. 

 

• Relaciones Públicas (Publicity): definida como la estimulación no 

personal de demanda para un servicio obteniendo noticias comercialmente 

importantes acerca de éste, en cualquier medio u obteniendo su presentación 

favorable en algún medio que no esté pagado por el patrocinador del servicio.  

 

• Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, 

venta personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los clientes 

y el uso y mejora de efectividad del distribuidor. 

 

Estos tipos de promoción pueden constituir una de las herramientas más 

efectivos de influencia y comunicación con los clientes. Sin embargo, existen 

evidencias en las investigaciones de que en algunas clases de mercados de 

servicios estas formas pueden no ser las más efectivas dado que pueden no 

utilizarse en forma correcta.  

 

Los propósitos generales de la promoción en el marketing de servicios son para 

crear conciencia e interés en el servicio y en la organización de servicio, para 

diferenciar la oferta de servicio de la competencia, para comunicar y 

representar los beneficios de los servicios disponibles, y/o persuadir a los 

clientes para que compren o usen el servicio.  

 

En general el propósito de cualquier esfuerzo promocional es vender el servicio 

a través de información, persuasión y recuerdo.  

 

Los principios de la promoción son los mismos para bienes y servicios. Sin 

embargo, algunas diferencias se deben principalmente a aspectos como: (I) las 

características de las industrias de servicios (II) las características de los 

servicios.  
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Plaza.  Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o 

intangibles, tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada 

canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen 

a disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La 

plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención 

en o referente a los servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo 

relativo a movimiento de elementos físicos.  

 

La generalización usual que se hace sobre distribución del servicio es que la 

venta directa es el método más frecuente y que los canales son cortos. La 

venta directa ciertamente es frecuente en algunos mercados de servicios, pero 

muchos canales de servicios contienen uno o más intermediarios. Sería 

incorrecto decir que la venta directa es el único método de distribución en los 

mercados de servicios. Los intermediarios son comunes. Algunos de estos 

intermediarios asumen sus propios riesgos; otros realizan funciones que 

cambian la propiedad y otros realizan funciones que permiten el movimiento 

físico. En realidad, no existe ninguna uniformidad en las funciones realizadas 

por los intermediarios. Pero esta falta de uniformidad no debe obviar la verdad 

fundamental de que las organizaciones que operan en el mercado de servicios 

tienen dos opciones principales de canales. Estas opciones son las mismas 

para productores de elementos físicos. Estas son: 

  

• Venta directa: La venta directa puede ser el método escogido de 

distribución para un servicio por elección o debido a la inseparabilidad del 

servicio y del proveedor. Cuando se selecciona la venta directa por elección, el 

vendedor lo hace así posiblemente para sacar ventajas de marketing como 

mantener un mejor control del servicio, obtener diferenciación perceptible del 

servicio o para mantener información directa de los clientes sobre sus 

necesidades.  

 

Naturalmente la venta directa la puede realizar el cliente yendo donde el 

proveedor del servicio o el proveedor yendo donde el cliente. Muchos servicios 

personales y comerciales se caracterizan por el canal directo entre la 

organización y el cliente. 
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• Venta a través de intermediarios: El canal más frecuentemente utilizado 

en organizaciones se servicios es el que opera a través de intermediarios. Las 

estructuras de canales de servicios varían considerablemente y algunas son 

muy complejas. Las principales formas de intermediarios son: Agente, 

Concesionarios, Intermediarios institucionales, Mayoristas y Minoristas.  

 

Relacionado con la elección de métodos de distribución para los servicios está 

el problema de la ubicación. Sea cual fuere la forma utilizada de distribución, la 

localización de los intermediarios será un factor importante. Ubicación en este 

contexto se refiere a la localización de la gente y/o de las instalaciones para 

realizar las operaciones de servicios. Todas las organizaciones de servicios 

deben tomar decisiones sobre la ubicación tal como lo hacen las empresas de 

distribución de tangibles.  

 

La ubicación puede variar en importancia de acuerdo con la naturaleza del 

servicio vendido. Los servicios se pueden clasificar por la ubicación en tres 

formas: 

 

• La ubicación puede no tener importancia 

• Los servicios pueden concentrarse 

• Los servicios se pueden dispersar. 

 

La importancia definitiva de la ubicación en muchas operaciones de servicios 

da como resultado métodos más sistemáticos que antes. La intuición sigue 

desempeñando su papel como parte en la toma de decisiones pero cada vez 

se complementa más con análisis más cuidadosos y metódicos en el campo de 

los servicios. Los vendedores de servicios cada vez tienen más conciencia de 

la importancia que tiene la elección de la ubicación y de los canales en la 

mezcla de marketing.  

 

 

Personal.  El personal del servicio está compuesto por aquellas personas que 

prestan los servicios de una organización a los clientes. El personal de 
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servicios es importante en todas las organizaciones, pero es especialmente 

importante en aquellas circunstancias en que, no existiendo las evidencias de 

los productos tangibles, el cliente se forma la impresión de la empresa con 

base en el comportamiento y actitudes de su personal.  

 

El personal de servicios incluye operarios, empleados de bancos, jefes de 

cocina en restaurantes, recepcionistas en los hoteles, guardias de seguridad, 

telefonistas, personal de reparaciones, servicio y camareros entre otros. Esta 

gente puede desempeñar un papel de "producción" u "operativo", pero también 

puede tener una función de contacto con el cliente en las organizaciones de 

servicios, su comportamiento puede ser tan importante como para influir en la 

calidad percibida de un servicio como el comportamiento de un personal de 

ventas. Por eso es definitivo que este personal del servicio realice su trabajo 

efectiva y eficientemente  por constituir, ellos, un importante elemento de 

marketing de la empresa; igualmente, que las medidas de efectividad y 

eficiencia de una organización incluyan un elemento fuerte de orientación al 

cliente entre su personal. La importancia de este personal en las empresas de 

servicios, por lo tanto, es relevante en el diseño de las estrategias de 

marketing. Sin embargo, muchas veces, lo que menos se entiende es que la 

gerencia de marketing debe participar en los aspectos operativos de la 

realización del trabajo, debido a la importancia de las variables de tipos de 

personas del servicio para la calidad de los servicios ofrecidos. La forma como 

se presta un servicio puede influir en la naturaleza de las relaciones que 

existen entre el personal de una organización de servicios y sus clientes, lo que 

finalmente influirá en la imagen de una empresa. Estas relaciones no se deben 

dejar al azar y son una responsabilidad del marketing así como también una 

responsabilidad operativa.  

 

"La venta de un servicio y la prestación del servicio rara vez pueden 

separarse". Solamente con servicios automáticos y mecanizados la gente 

participa poco en las transacciones de servicios. 

En consecuencia los seres humanos pueden desempeñar un papel exclusivo 

en el marketing y la producción de servicios. Esto tiene consecuencias 

importantes para la función de marketing, pues es evidente que las personas 
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constituyen un elemento importante de cualquier estrategia de marketing de 

servicios y son un elemento en cualquier mezcla del marketing. 

 

Las empresas de servicios pueden utilizar una serie de métodos para 

supervisar el rendimiento de su personal en la prestación del servicio. Las 

prácticas varían de acuerdo con la clase de organización y el número de 

personas involucradas. Algunas de las prácticas son: 

 

• Sistemas relacionados con ventas (incremento de ventas, participación 

en el mercado, rentabilidad, compra repetida). 

• Sistemas de quejas. 

• Sistemas de sugerencias. 

• Visitas de auditoria. 

• Encuestas sobre satisfacción de los clientes. 

 

 

Evidencia Física.  Uno de los factores que está adquiriendo más importancia es 

el papel que desempeña la evidencia física. La evidencia física puede ayudar a 

crear el "ambiente" y la "atmósfera" en que se compra o realiza un servicio y 

puede ayudar a darle forma a las percepciones que del servicio tengan los 

clientes. Los clientes se forman impresiones sobre una empresa de servicios 

en parte a través de evidencias físicas como edificios, accesorios, disposición, 

color y bienes asociados con el servicio como maletas, etiquetas, folletos, 

rótulos, etc. 

Debido a prejuicios en el marketing de productos, los vendedores de servicios 

con frecuencia dejan de reconocer las formas exclusivas de evidencia física 

que normalmente pueden controlar y no ven que ellas deben formar parte de 

las responsabilidades del marketing. 

 

En el marketing de servicios se debe realizar una distinción entre dos clases de 

evidencia física: la evidencia periférica y la evidencia esencial. 

 

La evidencia periférica se posee realmente como parte de la compra de un 

servicio. Sin embargo, tiene poco o ningún valor independiente del servicio 
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mismo. Simplemente confirma el servicio, no es un sustituto de él. La evidencia 

periférica "aumenta" el valor de la evidencia esencial sólo cuando el cliente le 

dé valor a estos símbolos del servicio. Son ejemplos de evidencia periférica las 

chequeras de los bancos, un ticket para el cine, etc. 

 

La evidencia esencial, a diferencia de la evidencia periférica, no la puede 

poseer el cliente. No obstante, la evidencia esencial puede ser tan importante 

en su influencia sobre la compra del servicio que se puede considerar como un 

elemento por derecho propio. El aspecto general de una empresa, la sensación 

que da, etc. son ejemplos de evidencia esencial. 

 

A la larga, la evidencia periférica y la evidencia física, en combinación con otros 

elementos que conforman la imagen, influyen en la opinión que tenga el cliente 

sobre el servicio. Cuando un consumidor intenta juzgar un servicio, 

especialmente antes de utilizarlo o comprarlo, ese servicio se conoce por las 

pistas tangibles, la evidencia tangible que lo rodea. 

 

La evidencia física y la evidencia esencial junto con el personal, los programas 

de promoción, de publicidad y relaciones públicas, son algunas de las 

principales formas como una empresa de servicios puede formalmente crear y 

mantener su imagen. Las imágenes son difíciles de definir, medir y controlar 

por el hecho de que la imagen es una estructura subjetiva y personal. Sin 

embargo la gente se forma imágenes de los productos de servicio y de las 

empresas de servicios con base en una serie de evidencias. Por lo tanto, el 

manejo de esas evidencias es conveniente para asegurar que la imagen 

transmitida esté conforme con la imagen deseada. 

 

Entonces, el manejo de la evidencia física debe ser una estrategia importante 

para una organización de marketing de servicios debido a la intangibilidad de 

un servicio. Es decir, que no se pueden tocar, ni definir, ni captar mentalmente. 

Estas características acarrean problemas y retos para los vendedores de 

servicios, quienes deben buscar formas de hacer más palpable y más fácil de 

captar mentalmente el servicio. 
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Existe una variedad de elementos que las empresas pueden utilizar para hacer 

más tangible un servicio, desde el ambiente físico hasta accesorios, equipos, 

decoración general, color, iluminación, etc. Todo esto es parte del "ambiente" 

formado y moldeado por la empresa de servicios. 

 

Al diseñar una instalación de servicios se debe tener en cuenta el "sentido" del 

ambiente total y su impacto sobre los trabajadores y clientes. El impacto del 

ambiente de servicio sobre la satisfacción de los clientes con esos servicios 

implica que ellos deben trabajar conjuntamente en el futuro para el diseño del 

ambiente. 

La imagen que pueda formar una empresa de servicios se ve influida por una 

diversidad de factores. Todos los elementos de la mezcla de marketing, los 

servicios propiamente tales, las campañas publicitarias y promocionales, el 

precio y las actividades de relaciones públicas, contribuyen a las percepciones 

de los clientes, así como también la evidencia física. 

De este modo, existen una serie de atributos importantes que determinarían la 

elección de una empresa en particular respecto de la formación de la imagen 

proyectada. Estos factores son:  

 

• Atributos Físicos: Algunos aspectos de la arquitectura y diseño de una 

empresa de servicios tienen influencia en la formación de la imagen, y su 

presencia o ausencia también afectará en la percepción de otros atributos. 

Estamos hablando de cómo se ve la empresa tanto por dentro como por fuera. 

 

• Atmósfera: La atmósfera de una empresa de servicios también influye en 

la imagen de esta. El término "factores atmosféricos" se ha utilizado para definir 

el diseño consciente de espacio que influyen en los compradores Naturalmente 

la atmósfera también tiene una influencia importante sobre los empleados y 

otras personas que se ponen en contacto con la organización. "Las condiciones 

de trabajo" en este sentido influyen en la forma como el personal de servicio 

puede tratar a los clientes. 

 

Muchas empresas de servicios cada vez reconocen más la importancia de la 

atmósfera debido a que esta puede afectar en la percepción de los clientes; 
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puede conocerse la empresa por la atmósfera, puede considerarse como cálida 

o efusiva, puede lograrse acogimiento, etc. Todo por la atmósfera lograda. 

 

Algunas influencias sobre los factores atmosféricos son: la vista, el aroma, el 

sonido, y el tacto. 

Proceso.  Generalmente se dice que la gerencia de marketing y la gerencia de 

operaciones necesitan trabajar conjuntamente si es necesario para satisfacer al 

cliente. Así pues, se considera que el marketing tiene una función que 

desempeñar en las fases necesarias de pronóstico y planeación de la gerencia 

de operaciones a través de la investigación de marketing; la especificación del 

producto y el diseño del producto son también áreas significativas en las cuales 

también puede contribuir la gerencia de marketing; de igual manera, toda el 

área de logística del mercadeo conjuga las funciones de la gerencia de 

marketing y la gerencia de operaciones, debido a que ambas están interesadas 

por el transporte, entrega, niveles de inventario y servicio al cliente. 

 

En las empresas de servicios la cooperación entre marketing y operaciones es 

vital. En este tipo de empresas el marketing es muy importante para dejárselo a 

los gerentes y las operaciones son muy importantes para dejárselas al gerente 

de operaciones. Esto se debe a que un componente importante de cualquier 

producto de servicio, desde el punto de vista del cliente, es cómo funciona el 

proceso de prestación de un servicio. 

 

Los clientes de las empresas de servicios obtienen beneficios y satisfacciones 

de los propios servicios y de la forma como se prestan esos servicios. La forma 

en que operan dichos servicios es algo relevante. Los sistemas de servicios 

que operan eficiente y efectivamente, pueden dar a la gerencia de marketing un 

considerable apalancamiento y ventaja promocional. Es claro que la operación 

uniforme de un servicio ofrece ventajas competitivas, especialmente cuando la 

diferenciación entre productos puede ser mínima. Es decir, existirán ventajas si 

se funciona a tiempo, si no se exige demasiado a los clientes, o, entregan lo 

prometido. Asegurar que los sistemas de servicios funcionen eficiente y 

efectivamente, tradicionalmente es una tarea del gerente de operaciones. En 

sistemas de servicios las consecuencias para el rendimiento operativo del 
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marketing son tan importantes que las dos funciones tienen que cooperar. En 

servicios, el marketing tiene que participar en los aspectos operativos del 

rendimiento tanto como los gerentes de operaciones; es decir, con el "como" y 

con el "proceso de la prestación de un servicio. 

El personal puede mitigar la descomposición del sistema, hasta cierto punto, 

prestando atención placentera y considerada a los problemas de los clientes. 

Unas instalaciones físicas agradables pueden suavizar el contratiempo de 

esperar más tiempo del previsto. Pero no pueden compensar totalmente las 

ineficiencias y las fallas del sistema. Qué tan bien funcione el sistema general, 

sus procedimientos y políticas, la participación del cliente en el proceso, el 

grado de estandarización del sistema; todas estas son preocupaciones tanto de 

marketing como de operaciones. 

 

Algunas de las dificultades de la gerencia de operaciones en los servicios 

consisten en: establecer los objetivos, utilización de la capacidad, la 

participación de la gente en el proceso, el conflicto interfuncional, control de 

calidad y en la aplicación del concepto de sistema. Una explicación de cada 

uno de estos puntos es: 

 

• Establecer objetivos en los sistemas de servicios: En algunos sistemas 

de servicios no se pueden utilizar medidas convencionales como utilidades y 

retorno sobre la inversión, se ocupan métodos alternos. Por lo tanto, en los 

servicios sin ánimo de lucro y el sector de servicios sociales, puede ser difícil y 

complejo establecer objetivos, a nivel general y a nivel de unidad operativa. 

Normalmente los objetivos para este tipo de servicios tendrán que incorporar 

medidas del nivel y calidad del servicio que en algunas partes se suministran, y 

éstas plantean dificultades. 

 

• Utilización de la capacidad: La intangibilidad de los servicios significa 

que hay limitaciones para la creación de inventarios, aunque naturalmente la 

gente y sus habilidades se pueden inventariar por acumulación de trabajo, y las 

instalaciones se pueden inventariar para ofrecer capacidad extra en caso 

necesario. Generalmente en los servicios lo que no se usa o está inactivo se 

pierde y no se puede emplear para llenar ninguna sobrecarga que pueda haber 
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en el futuro. Una decisión fundamental en la administración de un servicio es 

qué nivel de capacidad se suministrará.  

 

• Participación de la gente en el proceso del servicio: Como se dijo 

anteriormente, los clientes con frecuencia juzgan la calidad de un servicio y 

quedan satisfechos con él a través de la calidad de la relación de que disfrutan 

con los empleados del servicio. Evidentemente los modales de los empleados, 

la calidad de su capacitación y su conocimiento de los servicios disponibles son 

influencias importantes sobre dichas satisfacciones. Pero a la larga los 

empleados operan sistemas. Los empleados pueden hacer todo lo que les sea 

posible para ayudar a los clientes, pero no pueden compensar totalmente 

sistemas malos, ineficientes e injustos. 

 

• Conflicto organizacional en los sistemas de servicios: Ciertas clases de 

servicios requieren el manejo de numerosas unidades pequeñas, que pueden 

estar dispersas geográficamente. Las operaciones centrales pueden limitarse a 

operaciones estratégicas sobre cosas tales como escoger nuevos sitios para 

los servicios, planear futura capacidad, establecer políticas de personal y 

capacitación, controlar finanzas y compras. Pero en el sitio o nivel de sucursal 

los gerentes tienen que operar el sistema. Ellos tiene una función clave con 

responsabilidades en el marketing, operaciones y personal, lo cual convierte a 

la operación en el sitio del servicio en una función "gerencial general" de más 

significado.  

 

• Control de calidad: Otra dificultad es el control de calidad. Muchos 

principios de control de calidad aplicables a manufactura, se pueden aplicar 

también a los servicios. Algunos de estos incluyen: El control de calidad incluye 

a todo el mundo en una operación de servicio en tareas visibles y no visibles; 

Es necesario utilizar sistemas para identificar fallas de calidad, recompensar 

éxitos y ayudar con mejoras; El control de calidad puede mejorarse 

reemplazando gente con máquinas, especialmente en tareas de rutina. 

 

• El concepto de sistemas de servicios: El concepto de sistemas se usa 

ampliamente en la gerencia de operaciones para moldear la naturaleza 
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fundamental del proceso de conversión en manufactura (es decir, existe una 

secuencia lógica con insumos de materias primas que pasan a través de un 

proceso de conversión en el cual se aplican tecnologías, se agrega valor y se 

producen los bienes terminados). Sin embargo, la aplicación de este modelo es 

más difícil en algunos sistemas de servicios debido a que las distinciones entre 

insumos, conversiones y resultados son menos claras. Esto debido a la 

naturaleza transaccional en que muchos servicios pasan por alto ciertos pasos 

o los repiten. De igual manera pueden presentarse "conversiones no 

intentadas", es decir, que el cliente realice él mismo el servicio. Parte del 

problema consiste en que puede no ser tan fácil cerrar el núcleo técnico en un 

sistema de servicio como en un sistema de manufactura, porque las tareas que 

deben emprender y el flujo de trabajo pueden ser más inciertos. 

 

3.2.3 Las relaciones con la competencia4  

 

Michael Porter identifica cinco fuerzas que condicionan la rentabilidad a largo 

plazo de un mercado o un segmento del mismo: competencia en la industria, 

candidatos potenciales, productos sustitutivos, compradores y proveedores. 

Para Kotler estas fuerzas representan las siguientes amenazas: 

 

• La amenaza de una intensa rivalidad por un segmento. Un segmento es 

poco atractivo cuando ya hay en él un alto número de competidores, o 

cuando éstos son muy fuertes o agresivos. Es aún menos atractivo si el 

segmento es estable o está en declive, si la renovación de maquinaria 

es costosa, si los costes fijos son altos, si las barreras de salida son 

altas, o si la competencia apuesta fuerte por quedarse fuerte en el 

segmento. Estas condiciones desembocarán en constantes guerras de 

precios, batallas publicitarias e introducción de nuevos productos, todo lo 

cual encarecerá la competitividad. 

 

• La amenaza de los candidatos potenciales. El atractivo de un segmento 

varía según la cuantía de las barretas de entrada y salida. El segmento 

                                                 
4 Las relaciones con la competencia han sido resumidas de Kotler y sus estudios de Michael Porter 2000 
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más atractivo es aquel en el que las barreras de entrada son altas y las 

barreras de salida, bajas. Pocas compañías nuevas pueden introducirse 

en el sector, y es fácil que las débiles salgan. En caso que tanto las 

barreras de entrada como las de salida sean altas, los potenciales 

beneficios serán igualmente altos, pero las compañías implicadas 

asumirán un mayor riesgo, ya que las empresas más débiles tratarán de 

instalarse y competir con fuerza. 

 

• La amenaza de productos sustitutivos. Un segmento es poco atractivo 

cuando existen sustitutos reales o potenciales del producto en cuestión. 

Los sustitutos establecen un límite en cuanto a precios y beneficios que 

se pueden derivar de un determinado segmento. 

 

• La amenaza de crecimiento del poder negociador del comprador. Un 

segmento es poco atractivo cuando los compradores tienen un poder 

negociador  importante o creciente, ya que éstos tratarán de forzar un 

descenso de los precios, exigirán una mayor calidad en los servicios y 

enfrentarán a los distintos rivales de la competencia, todo ello en 

detrimento de la rentabilidad del vendedor. El poder de los compradores 

se aumenta cuando estos se concentran o se organizan, cuando el 

producto significa un costo importante para los compradores, cuando el 

producto no está diferenciado, etc. 

 

• La amenaza del crecimiento del poder negociador del proveedor. Un 

segmento es poco atractivo si los proveedores de la empresa pueden 

subir los precios o reducir las cantidades suministradas. Los 

proveedores suelen ser poderosos cuando se concentran o se 

organizan, cuando hay pocos sustitutos, cuando el producto 

suministrado es importante en el proceso productivo, etc. 
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3.2.4 Análisis de la competencia. Enfoque de mercado.5 

 

Una vez que una  empresa identifica a sus propios competidores, debe 

determinar sus características; más específicamente, ha de determinar sus 

estrategias, objetivos, puntos fuertes y débiles, y los modelos de reacción. 

 

• Estrategias. A un grupo de empresas que sigue la misma estrategia en 

un determinado mercado se le llama “grupo estratégico”. Las empresas 

deben revisar periódicamente las estrategias de la competencia. 

 

• Objetivos. Una vez que hemos identificado a los principales 

competidores y sus estrategias, debemos preguntarnos ¿que busca 

cada competidor en el mercado?¿Que dirige el comportamiento de cada 

competidor? Una presunción útil es asumir que cada competidor busca 

maximizar sus propios beneficios, pero, de hecho las compañías difieren 

en la importancia que dan a sus beneficios de largo y corto plazo. 

 

• Puntos débiles y puntos fuertes. El hecho de que las distintas empresas 

puedan llevar a cabo sus estrategias y alcanzar sus objetivos dependerá 

de los recursos  y habilidades de cada una de ellas. Las empresas 

necesitan por tanto, identificar los puntos fuertes y débiles de cada uno 

de sus competidores. De acuerdo a lo anterior los competidores se 

pueden clasificar en : dominantes cuando la empresa controla el 

comportamiento de la competencia y tiene un amplio abanico de 

opciones estratégicas para escoger, en fuerte cuando la empresa puede 

asumir acciones independientes sin poner en peligro su posición a largo 

plazo, pudiendo además mantener su posición al margen de las 

acciones de la competencia, en favorable cuando la empresa tiene un 

importante potencial y oportunidades ventajosas para mejorar su 

posición, en sostenible cuando la empresa opera a un nivel 

suficientemente satisfactorio como para garantizar su continuidad en el 

negocio, débil cuando el rendimiento de la empresa es insatisfactorio, 

                                                 
5 Kotler 2000. 
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pero cabe la posibilidad de que mejore e inviable si el rendimiento de la 

empresa es insatisfactorio y no cabe la posibilidad de que mejore. 

 

• Modelos de reacción. Cada competidor sigue una filosofía en sus 

negocios, una determinada cultura interna unas creencias directoras. De 

acuerdo a lo anterior, la mayoría de los competidores pueden ser 

clasificados dentro de una de las siguientes categorías: Aposentado 

cuando puede darse el lujo de no reaccionar rápidamente ante 

movimientos de la competencia, en competidor selectivo cuando 

reacciona solo a ciertos estímulos de la competencia, en competidor 

tigre cuando reacciona de forma instantánea y agresivamente ante 

cualquier cambio de la competencia y en competidor estocástico cuando 

no muestra una manera clara de reaccionar ante los cambios de la 

competencia.  
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4. DIAGNÓSTICO DE NOVO CORPO. 

 

 

En este capítulo se presenta un recuento de la situación actual de mercadeo de 

la empresa, mencionando su estructura interna, portafolio de servicios, mezcla 

de mercadeo y programas de fidelización de clientes. 

 

 

4.1 ESTRUCTURA INTERNA 

 

Novo Corpo es una microempresa de estética ubicada en el barrio Simón 

Bolívar de Medellín, dedicada a suplir necesidades del mercado en áreas de la 

salud, el embellecimiento corporal y facial, mediante terapias no invasivas, con 

tecnología de punta en tratamientos estéticos como: 

 

• Obesidad. 

• Sobrepeso. 

• Celulitis. 

• Flacidez. 

• Estrías. 

• Envejecimiento prematuro. 

• Mala circulación. 

• Estrés. 

 

Brindando un tratamiento personalizado, de acuerdo con las necesidades de 

cada paciente, con el mejor servicio profesional. 

 

 

4.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 

En el punto de portafolio de productos, encuentro un aspecto que se podría 

mejorar sustancialmente, puesto que al día de hoy cuentan con un manual de 

presentación de la empresa en el cual la describen  con su misión y visión, la 
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trayectoria de sus integrantes y los productos que ofrecen. En los productos 

que ofrecen es donde encuentro el aspecto que se podría mejorar, pues se 

encuentran simplemente listados, sin un orden definido por líneas, las cuales si 

tienen bien definidas en sus mentes.  

 

Por otro lado, en el manual de presentación de la empresa, dentro del portafolio 

de productos, se tiene un listado de precios que no abarca la totalidad de los 

productos ofrecidos, perdiendo así la consistencia en la información, siendo 

esto un síntoma de desorden que podría tener una mala lectura por parte de 

los clientes. 

 

 

4.3 MEZCLA DE MERCADO 

 

Es de anotar que la siguiente mezcla de mercadeo, es la clara percepción del 

microempresario ya que no ha sido realizada con base a estudios 

estructurados de investigación de mercados. Con esto se pretende que mas 

adelante, Novo Corpo tenga un marco comparativo de lo que ellos piensan que 

piensan sus clientes vs lo que realmente piensan. 

 

PRODUCTO 

Novo Corpo piensa que sus clientes esperan que sus productos estén 

dedicados a mejorar su salud, embellecimiento corporal y facial. Por otro lado 

creen que sus clientes esperan que sus servicios se vean traducidos en 

resultados oportunos, excelente calidad de servicio y costos asequibles para 

todos los segmentos del mercado. En este punto creo que se podría 

profundizar haciendo una investigación de mercado que genere bases más 

confiables que el sentido común. 

 

La diferenciación del producto es un punto a felicitar, pues hay gran claridad 

por parte de la microempresa, que su diferenciación la hacen vía ubicación, 

precio y calidad de materia prima.  
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En la parte de segmentación encuentro un punto que se puede mejorar, pues 

no percibo que tengan claramente definidos sus segmentos de mercado, lo 

cual dificulta la optimización de sus esfuerzos de mercadeo y publicidad. 

 

El servicio post-venta lo realizan, sin embargo no lo tienen definido claramente, 

es decir, no se sigue un procedimiento post-venta igual con todos los clientes lo 

cual pienso que sería un punto importante para la fidelizar clientes. 

 

PRECIO 

Novo Corpo tiene claro que trabaja con una política de precios medios los 

cuales son asequibles a todos los segmentos potenciales, y que por otro lado 

no son tan bajos como para reflejar una imagen de baja calidad en el servicio. 

 

Por otro lado en la fijación del precio falta definir métodos de consecución de 

información que ayude a sentar unas bases mas estructuras para su fijación 

 

PROMOCIÓN 

En cuanto al presupuesto de promoción, pienso que podría hacerse un trabajo 

que ayude a determinar su monto, puesto que este no se tiene definido 

claramente. Novo Corpo es consciente de su necesidad de promocionar su 

producto, y dedica una parte de sus gastos a ello, pero no tienen un promedio o 

un rubro el cual dediquen esto de una forma constante u ordenada. 

 

Novo Corpo ha encontrado con base a prácticas de ensayo y error, que medios 

son más efectivos. Actualmente realizan promoción a través del periódico el 

FLASH (periódico de circulación en el área de ubicación de la microempresa). 

Otra forma de promoción que está siendo usada, son los anuncios en el 

exterior de las instalaciones, el cual tiene planes de adecuamiento para hacerlo 

mas atractivo para los clientes potenciales. Por último, el mercadeo 

institucional, el cual hace parte de las ventajas competitivas de la 

microempresa, ya que son innovadores en este campo, el cual consiste en 

visitar a las empresas con unos planes atractivos que faciliten la vinculación de 

nuevos clientes. Este mercadeo institucional era realizado por relacionistas 

independientes, pero gracias a estudios hechos en la microempresa, se logra 
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un 60% más de efectividad en dichas visitas, si esta es realizada por uno de los 

dueños, por lo cual así seguirá siendo.   

 

Es importante anotar que a la fecha, Novo Corpo no realiza mediciones 

estructuradas de los impactos de los diferentes esfuerzos en publicidad. 

 

PLAZA 

 

Actualmente, el servicio es realizado en las instalaciones de Novo Corpo en su 

totalidad, en horarios de 8am a 8pm de lunes a viernes, y de 9am a 2pm los 

sábados. En el concepto de plaza cabe decir que hay trabajos por hacer, como 

por ejemplo, un estudio del estado de la plaza de otras empresas de servicios 

ya sea de la industria o de otras diferentes. 

 

La ubicación actual de Novo Corpo, no se planea cambiar en el corto plazo, ya 

que en esto también encuentran una ventaja competitiva debido a su bajo costo 

de arrendamiento, y a que en el sector se encuentra relativamente poca 

competencia dándole a Novo Corpo, por decirlo así, la exclusividad del sector. 

 

Acá quiero mencionar y resaltar las intenciones progresistas de Novo Corpo, 

pues a pesar de que hoy cuenta con las instalaciones necesarias para prestar 

un excelente servicio, quieren mejorar cada día, lo cual se ve reflejado en 

planes futuros de corto plazo, de mejorar las instalaciones y adecuarlas para 

prestar nuevos servicios como hidroterapia entre otros. 

 

 

4.4 FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

 

En este punto es donde encuentro de las principales falencias de la compañía, 

pues no existe un programa de fidelización que goce de consistencia entre 

todos los clientes. Al día de hoy no se cuenta con una base de datos 

sistematizada, aunque es de destacar que hace parte de los planes futuros de 

la compañía. Tampoco se cuenta con un sistema de promociones o incentivos 

para clientes antiguo 
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5. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE NOVO CORPO. 

 

 

Este capítulo contiene el análisis de información recolectada en un fuerte 

trabajo de campo, la cual es organizada y clasificada en una serie de análisis 

de factores relacionados con la empresa como lo son la industria, los clientes y 

la competencia. 

 

 

5.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA INDUSTRIA vs NOVO CORPO. 

 

Para realizar el siguiente análisis vamos a dividir los servicios de Novo Corpo 

en tres líneas diferentes. La primera son toda la serie de tratamientos antiestrés 

tipo Spa, la segunda abarca todo lo concerniente a cosmetología y la tercera y 

última se encarga de los diferentes tratamientos estéticos corporales. 

 

TRATAMIENTOS ANTIESTRÉS TIPO SPA 

 

Novo Corpo 

Novo Corpo es una microempresa estética que presta sus servicios en un 

ambiente de tranquilidad y limpieza, que cumple con todos los estándares de 

higiene y salubridad. 

 

Hoy en día Novo Corpo cuenta con los siguientes tratamientos antiestrés tipo 

Spa: 

 

• Aromaterapia 

• Geoterapia 

• Masoterapia 

• Cromoterapia 

• Geomedicina 
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Es de anotar que además de los anteriores tratamientos mencionados, se tiene 

un proyecto de implementación de un nuevo servicio llamado Hidroterapia para 

que de esta forma NovoCorpo siga los estándares cambiantes de la industria 

de la estética. 

 

Industria 

La industria del Spa como muchas otras, ha tenido un gran desarrollo en 

Estados Unidos, pues allí se goza de gran aceptación en el mercado y en el 

sector industrial de investigación y desarrollo. Siguiendo con todo esto, muchas 

empresas estéticas del mundo están siguiendo los lineamientos que allí se 

imponen. Como una manera de estandarizar sus servicios, algunas compañías 

de estética en Estados Unidos se han agrupado y han conformado una 

asociación llamada “The day Spa association”, la cual ha dado una serie de 

pasos que se deben seguir en un día de Spa. 

 

• Un ambiente limpio, seguro y relajante. 

• Cuarto privado de tratamiento para dar al cliente privacidad y por 

consiguiente tranquilidad. 

• Duchas y cuartos para cambiarse para hombres y mujeres. 

• Adecuados vestidos y zapatos para Spa. 

• Licencias para el funcionamiento del negocio y la operación de cada 

profesional que interviene en la prestación del servicio. 

• Uso de productos profesionales sobre los que se haya recibido 

educación y entrenamiento. 

• Masajes (suecos, Shiatsu, reflexología, etc). 

• Tratamientos corporales (exfoliación, celulitis, tonificación, etc) 

• Tratamientos faciales (limpieza, y opcionales como remoción de cabellos 

vía laser, o tonificación eléctrica). 

• Aromaterapia 

• Uno de los siguientes: hidroterapia o turco y sauna. 

• Uno de los siguientes: consejos nutricionales, Yoga, meditación o Spa 

ciusine. 

• Opcionales: tratamientos para el cabello y pedicure.  
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Una megatendencia en la industria de los spa es combinarlos con spa cuisine 

que consiste en una serie de comidas ligeras y saludables como frutas, servida 

de una forma atractiva y limpia. 

 

La industria de los spa, además de los productos que ofrece la microempresa 

cuenta con tratamientos como piedras calientes, ejercicios y estiramientos 

dirigidos, talarepia, baño de sales minerales y tratamientos para la energía  y 

aura corporales. 

 

Para concluir podemos decir que Novo Corpo se encuentra prestando una 

amplia gamma de productos que le permiten ofrecer un cómodo y amplio 

servicio que cumple incluso con estándares internacionales. También 

podríamos decir que se podría estudiar la posibilidad de incluir otros productos 

que se usan normalmente en otros países como es mencionado anteriormente. 

 

 

COSMETOLOGÍA 

 

Novo Corpo 

En la parte de cosmetología la microempresa cuneta con los siguientes 

tratamientos básicos: 

 

• Limpieza facial profunda. 

• Alta hidratación. 

• Rejuvenecimiento facial. 

• Nutrición y tonificación. 

• Acné. 

• Líneas de expresión. 

• Irritaciones. 
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Industria 

Para analizar como está la industria de los tratamientos faciales muestro a 

continuación un día de Cosmetología en “Centro Dra. Mira” el cual es uno de 

los mas prestigiosos centros estéticos de Europa ubicado en Madrid-España. 

 

• Unidad de tratamientos faciales (rejuvenecimiento sin cirugía). 

• Tratamiento de hidratación y regeneración. 

• Peelings médicos (acné, manchas y envejecimiento). 

• Tratamiento despigmentante Amelán (a base de melanina). 

• Tratamientos antiarrugas como Botox, Implantes y factor de crecimiento 

epidérmico. 

 

En Estados Unidos se ha detectado que los clientes están más informados por 

lo que demandan tanto estos servicios como otros mas especializados así: 

 

• Ácido glicólico. 

• Peeling biológico. 

• Drenaje linfático. 

• Velo de colágeno. 

• Indiba. 

• Biolifting. 

 

Como conclusión vemos que Novo Corpo está a la vanguardia en los 

tratamientos faciales pues la paleta de productos no difiere mucho de las 

presentada por Estados Unidos y Europa. Acá se propone estudiar la 

posibilidad de combinar este servicio con productos diversos de peluquería 

como se ha ensayado en varios centros de estética con éxito. 
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TRATAMIENTOS ESTÉTICOS CORPORALES 

 

Novo Corpo 

Este que es tal vez la línea mas apetecida por lo clientes de Novo Corpo, está 

firme y estructurada ofreciendo una amplia paleta de productos necesaria para 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

En este aspecto Novo Corpo cuenta con los siguientes productos: 

 

• Vacuumterapia. 

• Termoterapia. 

• Electroterapia. 

• Crioterapia. 

• Lecitina. 

• Ultrasonido. 

• Bronceo instantáneo. 

 

Industria 

En este aspecto es de anotar que la microempresa esta muy bien estructurada 

gracias a su excelente calidad en la prestación de los servicios, en la calidad de 

sus insumos y en la amplia gamma de productos que abarca casi la totalidad 

de los ofrecidos por el común de la industria. Por otro lado lo que se 

recomienda es analizar la forma como la empresas de la industria acompañan 

estos productos con otros secundarios como depilación con cera. 

 

 

5.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

De acuerdo a una investigación de campo realizada y los conceptos del 

personal propio, la competencia de Novo Corpo se encuentra concentrada en 

empresas de estética reconocidas, las cuales generalmente son un poco más 

grandes en estructura y esfuerzos de mercadeo, pero con servicios similares. 

Dentro de estas las principales son: 
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• Stella Durán 

• Patricia De Lavalle 

• Medintes 

 

Una vez detectados los principales competidores de Novo Corpo, se ha 

procedido a analizar puntos importantes de ellos como los son su estrategia, 

objetivos, debilidades, fortalezas y sus modelos de reacción. 

 

ESTRATEGIA 

Debido a que son empresas con características y estrategias muy similares, al 

conjunto de estas se les llama “grupo estratégico”.  Este grupo estratégico tiene 

estrategias de precios altos, una amplia gama de productos, altos costes de 

producción y un alto nivel de servicio. Esta estrategia ha sido diseñada para 

cubrir las necesidades de su mercado objetivo el cual se encuentra 

concentrado en los estratos altos o por decirlo de otro modo, en el la parte del 

mercado con mayor poder adquisitivo. 

 

OBJETIVOS 

Desde otro punto de vista, la estrategia de este grupo estratégico se ve 

traducida en unos objetivos expansionistas, es decir, están en una etapa en la 

cual buscan ganar participación de mercado como prioridad ante la 

rentabilidad, la cual se convierte en objetivo de largo plazo. 

 

Otro objetivos claro de este grupo estratégico es el de integrar todos los 

servicios estéticos en un mismo lugar, pues en estos lugares ya se está 

ofreciendo la posibilidad de tener consultas con médicos especialistas para 

programar con estos cirugías estético-corporales, servicios de dietistas y 

asesores de imagen.  

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Para el estudio de las fortalezas y debilidades, se ha hecho un estudio de 

mercado con 30 clientes potenciales, los cuales respondieron una serie de 

preguntas cuyos resultados se ven a continuación. 
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TABLA 1-Fortalezas y debilidades de la competencia. 

 Notoriedad Calidad Disponibilidad Servicio  Ventas 

Stella Durán E E M E E 

Patricia De 

Lavalle 

B R R R B 

Medintes R B B B R 

E=excelente, B=bueno, R=regular, M=malo 

 

 

MODELOS DE REACCIÓN 

Es claro que cada competidor sigue una filosofía en sus negocios, una 

determinada cultura interna y unas creencias directoras. Según esto, los 

competidores se pueden clasificar en aposentados, selectivos, tigres o 

estocásticos. 

 

Para nuestro grupo estratégico encontramos que siguen un modelo de reacción 

selectivo, ya que solo reaccionan a ciertos tipos de ataque, como cambios en el 

precio, pero no reaccionan rápidamente ante incrementos en gastos de 

publicidad.  

 

TABLA 2- Precios de la competencia vs Novo Corpo 

  

precio por sesión 

Novo-Corpo 

precio promedio por sesión 

Competencia 

 Vacuumterapia $ 20.000 $ 30.000 

Masoterapia $ 30.000 $ 37.500 

Masaje Reductor $ 20.000 $ 30.000 

Fangoterapia $ 50.000 No aplica 

Higiene Facial $ 25.000 $ 25.000 

Hidratación Facial $ 40.000 $ 30.000 

Nutrición Facial $ 40.000 $ 40.000 
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5.3 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES Y DETERMINACIÓN DEL TARGET. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Gracias a un trabajo de campo y los conceptos adquiridos por la experiencia de 

Novo Corpo se ha determinado que los clientes potenciales se encuentran 

definidos como sigue a continuación: 

 

 - Edad:     Entre 20 y 65. 

 - Sexo:     Masculino y Femenino. 

 - Estrato socio-económico:  III, IV, V y VI 

 - Posición familiar:    Padres e Hijos. 

 - Ubicación geográfica:   Medellín. 

 

Sin embargo, la microempresa ha concentrado sus esfuerzos en el mercado 

contiguo a la microempresa, el cual corresponde al barrio Simón Bolívar y sus 

alrededores. Por otro lado como iniciativa innovadora de la microempresa y 

factor a felicitar, es que se está trabajando en el mercadeo institucional, el cual 

consiste básicamente en unas visitas realizadas a las empresas interesadas en 

las que se explica todo lo pertinente a Novo-Corpo y sus servicios, con una 

promoción para los empleados de la empresa visitada que sirva de instrumento 

atrayente de nuevos clientes. 

  

ACCIONES 

Determinación del mercado objetivo 

 

Una vez determinado el mercado potencial, se procede a realizar una 

investigación de mercados en la cual se toma una muestra representativa de 

personas que cumplan las condiciones anteriores y que estén dispuestos a 

tomar los servicios de Novo-Corpo para tratar de especificar y concentrar más 

el target que ya se tiene definido por la microempresa. 

 

La encuesta fue realizada a clientes potenciales, es decir, personas que no 

conocen Novo Corpo, pero se les explica todo acerca de la microempresa y los 

servicios que allí se prestan. Luego se les hace una encuesta corta que 



 67 

comienza con una pregunta de si estaría dispuesto a tomar los servicios. El 

objeto de hacer la encuesta con personas que no conocen a Novo-Corpo es 

determinar donde están los clientes potenciales, hacer una labor publicitaria al 

mismo tiempo y encontrar a su vez la porción de este mercado con tendencia a 

prescindir de los servicios de Novo-Corpo. 

 

La corta encuesta consta de cinco preguntas sencillas: 

 

- Estaría dispuesto a ir a Novo Corpo y utilizar sus servicios?______ 

- Sexo_____ 

- Edad_____ 

- Barrio de residencia______________________________________ 

- Posición familiar_________________________________________ 

 

La anterior encuesta fue realizada a 50 personas escogidas aleatoriamente, 

pero que cumplen con las características anteriormente descritas y los 

resultados son como sigue: 

 

 

TABLA 3-Determinación del público objetivo 

  Si No 

no saben 

no responden 

Dispuestos a ir y utilizar 

los  

servicios de Novo-Corpo 68% 24% 8% 

Sexo M 20% F 48% M 18% F 6%   

Edad 25-45 50% 20-65 24%   

Estrato IV y V 60% III y VI 16%   

Posición familiar esposas 40% hijos y esposos 18%   
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CONCLUSIONES 

El segmento del mercado potencial que se debe atacar con mayor énfasis es el 

de las mujeres entre 25 y 45 años, que estén en los estratos IV y V y que 

preferiblemente tengan el papel de esposa en la familia que integran. 

 

El segmento del mercado potencial en el cual no debe hacerse tanto esfuerzo 

por atraerse, son los hombres que se encuentre en los estratos III Y VI, sin 

importar su posición familiar o edad. 
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6.  PROPUESTAS DISEÑADAS. 

 

En este capítulo, se presentan propuestas para mejorar la situación de 

mercadeo de Novo Corpo, las cuales son diseñadas con base en los resultados 

presentados en los capítulos anteriores. 

 

MEZCLA DE MERCADO 

 

PRODUCTO 

En cuanto a su portafolio de productos se están haciendo las cosas muy bien, 

pues como vemos en el análisis de la industria, la microempresa está siguiendo 

incluso estándares internacionales, aunque todo esto se podría mejorar 

definiendo una estructura lógica de su mapa de productos, pues actualmente 

no se encuentran totalmente definidos por líneas de tratamientos, las cuales 

aumentarían la captación y retención por parte de los clientes. Es de anotar 

que dichas líneas se perciben definidas en el manejo de los conceptos de los 

propietarios, pero no se encuentra plasmado en ninguna forma física de 

publicidad. 

 

Es claro que Novo Corpo es una microempresa que compite con empresas 

más grandes en estructura, por lo cual tiene que seguir con un programa claro 

de diferenciación de sus productos. Una opción que no se puede descartar es 

diferenciar los productos vía precio, procurando ofrecer la misma calidad o 

incluso mejor en la prestación de sus servicios. La diferenciación vía ubicación 

es de felicitar y ha resultado por lo cual se aconseja que se estudien las 

posibilidades de contratos de arrendamiento a largo plazo. 

 

Por otra parte, los esfuerzos publicitarios y sus futuros productos deben de ser 

analizados acorde a la identificación del mercado objetivo y sus necesidades, 

práctica que no se está teniendo en cuenta actualmente.    
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PRECIO 

La estrategia de precios recomendada, consiste en mantener un precio por 

debajo del de la competencia,  para la cual se plantea un seguimiento al precio 

de los principales competidores (ya identificados en el análisis de la 

competencia), y con base en estos hacer las respectivas modificaciones. La 

comparación de precios propuesta es como sigue: 

 

 

TABLA 4- Propuesta de precios 

  

precio por sesión 

Novo-Corpo 

precio promedio por sesión 

Competencia 

 Vacuumterapia $ 20.000 $ 30.000 

Masoterapia $ 30.000 $ 37.500 

Masaje Reductor $ 20.000 $ 30.000 

Fangoterapia $ 50.000 No aplica 

Higiene Facial $ 25.000 $ 25.000 

Hidratación Facial $ 40.000 $ 30.000 

Nutrición Facial $ 40.000 $ 40.000 

 

 

PROMOCIÓN 

Novo Corpo es una microempresa consciente de que en su industria debe 

existir un monto destinado a la publicidad y promoción de sus productos. En 

este aspecto se propone definir un monto fijo (o como porcentaje de ventas) 

que sea reinvertido en mantenimiento de la imagen y en la publicidad de sus 

servicios, pues es claro que esto es vital en la industria estética. 

 

También se propone como estrategia, hacer un énfasis publicitario con las 

personas del sector y aledaños, pues está identificado que hacen parte 

fundamental del mercado objetivo de la microempresa. Acá se podrían utilizar 

pasacalles, publicaciones en el flash y mejoras en la fachada. 

 

En cuanto al mercadeo institucional que se está realizando, punto a felicitar el 

cual podría acompañarse de una promoción en puntos de alta congruencia 

como por ejemplo, un stand en Unicentro. 
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La parte de las promociones, actualmente está siendo usada en la modalidad 

de descuentos por cantidad, se recomienda se siga haciendo y que además se 

implemente un sistema de promociones que busque fidelizar al cliente, como 

dar un cupón del 20% en tratamientos a los clientes que terminan uno, y 25% a 

quienes terminan el segundo para que se hagan el tercero. 

 

Por otro lado, se propone desarrollar un plegable acorde y ordenado por líneas 

que permita al cliente interesado conocer los servicios de una forma ordenada 

y atractiva, dicho plegable cumpliría además una labor publicitaria en las casas 

de los clientes ya que estos se lo podrían llevar consigo. 

 

A continuación se muestra cambios de publicidad logrados durante la asesoría 

en mercadeo. 

 

GRÁFICO 1- Pendón con nueva estructuración de portafolio de productos 
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GRÁFICO 2- Publicidad exterior con nueva estructuración de portafolio de 

productos 
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GRÁFICO 3- Plegable con nueva estructuración de portafolio de 

productos-Parte exterior 
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GRÁFICO 4- Plegable con nueva estructuración de portafolio de 

productos-Parte interior 
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PLAZA 

En cuanto al lugar donde se presta el servicio, debe seguir siendo el mismo ya 

que este constituye un factor diferenciador de la microempresa. 

 

Por otra parte, considero que debe ir mejorando el aspecto físico del local, pues 

en los últimos meses se ha realizado una gran inversión en equipos y en 

capacitaciones y por consiguiente se debe contar con una imagen física que 

concuerde con la calidad de sus productos. Específicamente se deberían 

mejorar los jardines exteriores y si es posible adecuar el parqueadero. En la 

parte interior del local se debería estucar y pintar, y paulatinamente ir 

adecuando las zonas sociales con muebles acordes a los servicios y equipos 

adquiridos. Es de resaltar que la industria de la estética es muy sensible a la 

apariencia física de su establecimiento, pues los clientes lo relacionan con la 

imagen que allí se puede adquirir. 

 

A continuación se muestra la situación actual del aspecto físico de Novo Corpo 

con algunas modificaciones de publicidad exterior logradas durante el proceso 

de asesoría. 

 

GRÁFICO 5- Situación física actual con mejoras potenciales-interior 
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GRÁFICO 6- Situación física actual con mejoras potenciales-exterior 
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7.  CONCLUSIONES 

 

 

Del trabajo realizado en Novo Corpo pueden sacarse un gran número de 

conclusiones positivas, de las cuales menciono algunas a continuación: 

 

• Trabajar en Novo Corpo ha sido para mí como futuro ingeniero 

administrador, una de las experiencias más gratificantes ya que me ha 

permitido comparar la teoría de la universidad con la realidad nacional. 

Por otro lado, el hecho de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos, desempeñarme como profesional y ver resultados resulta 

muy motivador para emprender una carrera llena de éxitos. 

 

• Resulta increíble el hecho de encontrar puntos en los cuales la empresa 

puede mejorar y mejor aun, la forma como el microempresario lo 

agradece. Es gratificante ver como hoy en día Novo Corpo cuenta con 

un portafo lio de productos organizado el cual se encuentra en sus 

plegables, tarjetas y publicidad exterior gracias a la asesoría. 

 

• A la fecha, la microempresa ha logrado estructurar su portafolio de 

productos, organizándolo por líneas de negocio que le permiten 

desarrollar un trabajo de mercadeo coherente. 

 

• Hoy Novo Corpo puede optimizar sus esfuerzos publicitarios ya que 

durante el proceso de asesoría ha logrado conocer el  segmento del 

mercado potencial que se debe atacar con mayor énfasis. Este es el de 

las mujeres entre 25 y 45 años, que estén en los estratos IV y V y que 

preferiblemente tengan el papel de esposa en la familia que integran. 

 

• Gracias a la asesoría brindada, Novo Corpo conoce sus competidores y 

sus precios actuales, por lo cual tiene la posibilidad de seguir una 

política de competencia vía precios, lo cual le es posible debido a su 

baja nivel de costos fijos en comparación con la competencia. Es de 
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aclarar que para esto, debe revisar los precios de la competencia 

periódicamente, pues sus clientes potenciales lo hacen. 

 

• Terminado el presente trabajo, se ha detectado que la ubicación de 

Novo Corpo constituye una ventaja competitiva, pues sirve de factor 

diferenciador para la oferta de sus productos en el mercado, siendo esto 

un atractivo extra para otro público que no estaba siendo tomado en 

cuenta por parte de la competencia. 

 

• Novo Corpo actualmente cuenta con espacios físicos adecuados para la 

prestación del servicio, con una adecuación no acorde a su industria ni a 

sus servicios. 

 

• El mercadeo institucional, es el elemento innovador de Novo Corpo en el 

cual puede basar sus cuentas de ingresos principales, ya que a la fecha 

este es un mercado que tampoco está siendo explotado por la 

competencia directa. 

 

• Los accesos a la microempresa son adecuados, y el espacio de parqueo 

es suficiente, aunque no cuenta con las adecuaciones necesarias. 

 

• La empresa tiene falencias en la parte de fidelización de clientes y  en el 

servicio post-venta, para lo cual se han diseñado opciones de mejora 

cuya implantación queda a responsabilidad de Novo Corpo. 

 

• Hoy Novo Corpo tiene documentada su situación de mercadeo, y esto le 

permite seguir haciendo las cosas bien y mejorar las falencias no sólo 

basado en el sentido común, sino también en bases teóricas aportadas 

por el asesor. 

 

• Terminado el presente trabajo, Novo Corpo entiende que se encuentra 

en la industria de la estética, y que en esta, la imagen juega un papel 
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determinante, por lo cual el aspecto físico tiene que ser mejorado 

notoriamente. 

 

• Hoy en día, las microempresas han entrado a jugar un papel protagónico 

en la economía colombiana, por lo cual estas unidades productivas 

deben ser atendidas y apoyadas por las universidades para que de esta 

forma se suplan vacíos académicos que generalmente impiden su rápido 

crecimiento. 

 

• El principal objetivo de trabajos como este debe ser, más que certificar el 

cumplimiento de horas, la labor social al aportar a los microempresarios 

lo que generalmente es su falencia, conocimientos técnicos con bases 

teóricas que les permita optimizar sus esfuerzos. 

 

• Ya conocido, que las iniciativas de negocio llamadas microempresas 

están solucionando el problema del desempleo nacional, el gobierno 

colombiano debería hacer hincapié en el apoyo a su desarrollo, pues 

seguramente esto se vería reflejado en gratificantes resultados 

macroeconómicos. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

 

Una asesoría en mercadeo para una microempresa tiene tantas implicaciones 

positivas como no se las alcanza a imaginar el asesor durante el proceso de su 

trabajo de grado con práctica de servicio social, por lo cual es de vital 

importancia hacer recomendaciones en este aspecto al gobierno y a las 

universidades como integradores del sector académico formador del país. Por 

otro lado a Novo Corpo y a las microempresas en general, y a todos los futuros 

profesionales para que juntos como un equipo colaboremos con el crecimiento 

de nuestra Colombia. 

 

Al gobierno, que aumente su apoyo a estas unidades productivas ya que están 

resolviendo la problemática social, ocupando a las personas en actividades 

humanizadoras, resolviendo la situación crítica de desempleo y de sustento en 

las familias más pobres. Es para mencionar que el gobierno colombiano ha 

hecho esfuerzos en este sentido pero ha fallado en divulgación, pues en la 

mayoría de casos, los microempresarios no saben de la gran cantidad de 

oportunidades que tienen por su condición. 

 

Por otro lado es importante que el gobierno de hoy, sabiendo que estamos a 

las puertas del libre comercio con Estados Unidos y por ende con grandes 

competidores, tenga planes de contingencia para que los microempresarios no 

se sientan en desventaja con competidores extranjeros a la vuelta de algunos 

años, para lo cual propongo que se realicen funciones integradoras de las 

microempresas para que unifiquen esfuerzos y optimicen resultados. 

 

A las universidades, que sean conscientes de que son el sector académico del 

país y que tienen la obligación de aportar conocimientos para que todos como 

un equipo nos desarrollemos. Para esto propongo que se instauren en los 

programas de las distintas carreras, horas de labor social obligatorias para 

graduarse, para que estas sirvan de medio transmisor de conocimientos 

profesionales para quienes no tienen acceso a estos. 
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A los futuros profesionales, que conociendo todo lo anterior, tengamos la 

conciencia y aportemos con estas unidades productivas cuando tengamos la 

oportunidad, ya sea como futuros dirigentes del país o como futuros 

integradores del sector económico industrial de este. 

 

A Novo Corpo, que siga haciendo las cosas con el mismo sentido de 

responsabilidad con que las viene haciendo y que acorde con esas ganas de 

crecer utilice las herramientas brindadas y les de continuidad. A las 

microempresas en general, que investiguen, que se documenten y se enteren 

de que el gobierno está haciendo mucho por ellos, que existen beneficios que 

se pierden, que son fundamentales en nuestra economía y que así lo hagan 

valer, que sepan que los colombianos nos sentimos orgullosos de ustedes y 

que con su granito de arena están aportando al desarrollo de lo que más 

queremos que es nuestro país. 

 

Al microempresario, con el buen ánimo de buscar beneficios para su 

microempresa, se le recomienda específicamente que utilice las herramientas 

brindadas, que haga una labor de mercadeo consistente en la cual use la 

nueva estructuración de su portafolio de servicios en todas sus formas 

publicitarias, y que dichas formas publicitarias sean diseñadas para que el 

público objetivo encontrado en la asesoría se identifique con ellas. En cuanto al 

mercadeo institucional, que lo desarrolle periódicamente y que le adicione 

centros de alto flujo como el centro comercial Unicentro; que al aspecto físico 

de Novo Corpo, tanto interior como exterior, le haga las adecuaciones 

necesarias para estar acorde con los estándares de la industria y de sus 

propios equipos. En la parte de competencia, que siga una política vía precios y 

ubicación, para lo cual es necesario que revise periódicamente las operaciones 

de la competencia, y por último, que comience a desarrollar un trabajo 

ordenado de fidelización de clientes. 
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