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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación, es determinar la viabilidad de una unidad 
estratégica de negocio encargada de prestar servicios de mercadeo y publicidad en 
la empresa Eficacia SA, para ello se desarrollarán diferentes estudios como el 
estudio de mercados donde se analizara las principales empresas de la 
competencia y así se definirán las condiciones que la empresa Eficacia SA debe 
tener cuando incursione en el sector, el estudio técnico determinará el alcance de 
la unidad de negocio y los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, el 
administrativo y legal definirá las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
que presenta la empresa, su estructura organizativa y los costos operativos, además 
de todos los requisitos reglamentarios y normativos aplicables a este proyecto y el 
estudio financiero, mostrará en cifras la viabilidad del proyecto con el fin de 
determinar si es rentable llevar esta propuesta a ejecución. 

Palabras claves: Viabilidad; estudio técnico; estudio financiero; estudio 

administrativo. 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the feasibility of developing a strategic 
business unit is responsible for providing marketing and advertising company 
Eficacia SA, for that different studies as the study of markets where it is analyzed 
will develop major companies competition and so the conditions that the company 
Eficacia SA should have when forays into the sector will be defined, the technical 
study will determine the scope of the business unit and the resources needed for the 
project, administrative and legal define the strengths, weaknesses, opportunities and 
threats presented by the company, its organizational structure and operating costs, 
in addition to all statutory and regulatory requirements applicable to this project and 
the financial study, shown in figures project feasibility in order to determine if it is 
profitable bring this proposal to implementation 

Keywords:Feasibility; technicalstudy; financial study; management study.
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a estar atenta a ofrecer soluciones a las necesidades y satisfacción de los deseos 
del mercado meta. Conocer a fondo el mercado meta permite orientar a la empresa 
en las acciones que se desarrollaran coordinadamente en todos los niveles de la 
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construyen a partir de tres componentes básicos: 1) El establecimiento de objetivos, 
2) El diseño de estrategias y por último 3) El planteamiento de las tácticas. Cuando 
se habla de establecer objetivos se intenta alinear la visión de la empresa con las 
actividades de marketing de tal manera que estos propósitos sean medibles y 
tengan un impacto en la misión de la empresa. En el proceso de formulación de 
estrategias, se debe delimitar los objetivos de marketing y financieros que se 
alcanzaran en un tiempo determinado, para esto se llevan a cabo cursos de acción 
para cumplir con estos objetivos. Las estrategias no deben confundirse con 
actividades. En cuanto a las tácticas se puede decir que son la puesta en marcha 
de las estrategias ejecutando una serie de acciones para alcanzar dicho fin. De esta 
manera se evidencia la importancia del direccionamiento estratégico de la empresa 
sin el cual no tendría un rumbo hacia el cuál plantear las actividades de marketing. 
Así, el direccionamiento estratégico se convierte en la carta de navegación de 
cualquier empresa, sin este no podría cumplir sus objetivos y mucho menos 
permanecer en el mercado de manera exitosa. ....................................................... 9 
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colaboradores que componen la empresa, llegue a ser parte del espíritu 
organizacional, evidenciándose en el clima de la empresa la vivencia cotidiana de 
las políticas, valores, misión y visión para la cual fue creada y con la que se 
encuentran comprometidos a través de su trabajo. Por otro lado, es evidente que el 
direccionamiento estratégico de la empresa no puede estar desligado de los 
clientes, estos cada vez más toman un protagonismo especial en la vida de la 
empresa, es fundamental para el éxito de la organización escucharlos, saber cuáles 
son sus inquietudes, necesidades, requerimientos y deseos para así poder ofrecer 
soluciones a estos con productos y servicios hechos a su medida. Los clientes se 
convierten en actores principales participes de las decisiones gerenciales para el 
desarrollo del direccionamiento estratégico de la empresa y de las actividades de 
marketing así como de los objetivos, estrategias y tácticas que la organización deba 
desarrollar para satisfacerlo dando respuesta a sus necesidades. Se puede decir 
entonces que la organización se oriente al mercado, de esta manera lo plantean 
Stanton, Etzel y Walker: “…otras (empresas) tal vez reconozcan la importancia de 
la orientación al mercado, pero tienen dificultades para implantarla. Esta 
implantación requiere aceptar la idea de que son los deseos y necesidades de los 
clientes, y no los deseos de la administración, los que dirigen la organización”3 . 10 
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INTRODUCCIÓN 

Desde finales del siglo pasado en Colombia las organizaciones se encuentran en 
un entorno altamente competitivo es por esto que buscan estrategias de mercadeo 
y publicidad impactantes las cuales sean producto de la experticia en los diferentes 
mercados y sobre todo que estas estrategias sean efectivas y logren el 
posicionamiento de la marca o de la empresa 

El conocimiento y la información se convierten en poder ya que de esta base parte 
el lograr ser competitivo y diferenciarse en el mercado, sin embargo el acceso a esta 
información es limitada ya que se requiere de una trayectoria amplia donde no solo 
se obtenga información de las tendencias en el mercado sino también del 
comportamiento del público al cual se quiere llegar con el producto o servicio 
ofrecido 

La organización Eficacia SA tiene más de 30 años de trayecto en el mercado 
Colombiano y ha logrado el posicionamiento y participación de su marca en el sector 
servicios, esto se ve reflejado en publicaciones como en el de las 500 empresas 
más exitosas del Valle de Cauca donde en el 2016 obtuvo el puesto 37 (El Pais , 
2016), dicha  pericia en el mercado Colombiano se ha consolido durante la 
trayectoria de la organización logrando ser aliado de sus clientes y para esto el 
primer paso es ser experto en el mercado, Eficacia SA cuenta con análisis de los 
diferentes grupos de interés, comportamiento de las marcas, temporadas de los 
diferentes sectores, comportamiento del público y demás información que 
permitirían ofrecer servicios y asesorías en mercadeo y publicidad de marcas y 
negocios convirtiendo la experticia, análisis e información con la que hoy cuenta en 
una alternativa de negocio rentable. 

Se identificó una oportunidad para rentabilizar el KnowHow o de la organización 
Eficacia SA,a través de la prestación de servicios de mercadeo y publicidad 
servicios que día a día incrementan su auge y demanda por parte de las diferentes 
organizaciones de todos los sectores económico la cual radica en explotar uno de 
los activos ocultos con los que cuenta la organización, el cual es la información, 
estadística que incluye comportamiento de los diferentes clientes, picos y valles de 
los diferentes sectores económicos, información socio demográfica, finalmente 
todos estos datos al ser analizados  se convierten en planes estratégicos para que 
las empresas cliente accedan a información y análisis del comportamiento del 
mercado, del publico objeto que finalmente le apuntan a incrementar la 
competitividad y participación en el mercado por parte de estas. 

Por medio de este trabajo se mostrarán estudios que apoyaran la ejecución del 
proyecto como lo son: el estudio de mercados, el estudio técnico, el estudio 
administrativo y organizacional, el estudio legal y el estudio financiero, con los 
cuales se evaluará si es viable o no crear una unidad estratégica de negocios 
encargada de servicios de mercadeo y publicidad en la organización Eficacia SA 
para tomar  la decisión de llevar este proyecto o no a la fase de ejecución.  
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

En el contexto macroeconómico colombiano, debido al incremento en la inflación 2 
puntos porcentuales por encima del 2015 (Banco de la Republica, 2016)y 
desvalorización de la moneda, adicional a la dificultad y el costo de conseguir 
recursos financieros, es necesario disminuir el riesgo en las empresas para así tener 
varias posibilidades de rentabilización, es por esto que nace la necesidad de evaluar 
la viabilidad del desarrollo de una unidad estratégica de negocio alterna a las 
unidades con las que cuenta la organización para así tener otra opción donde el 
principal activo sea el conocimiento y no solo la ejecución con grandes volúmenes 
de personal en operación esto permite que la inversión inicial sea baja, los gastos 
del mantenimiento mínimos y el tiempo para retornar la inversión corto evidenciando 
mayor rentabilidad en menor tiempo . 

Partiendo de la información manejada por la Superintendencia Financiera, el 
Periódico el País realiza anualmente el análisis de los ingresos operacionales, 
utilidad operacional, utilidad neta, activos, pasivos y patrimonio de las empresas 
cuya casa matriz se ubica en el departamento, fruto de este análisis clasifican las 
empresas en el top en las 500 empresas más exitosas del Valle, (El Pais , 
2016)Eficacia en el año 2014 se ubicó en el puesto 38 y en el año 2015 en el puesto 
37 su objetivo es continuar posicionándose en este escalafón y que esto se traduzca 
en ingresos y rentabilidad. 

En cuanto al contexto de Eficacia SA para el año 2016 estableció como meta 
principal mantener una meta del 90% de utilidad antes de impuestos, sin embargo 
en el último bimestre esta meta no se ha logrado obteniendo resultados por debajo 
del 80%,fruto de las búsqueda del como rentabilizar la empresa se detecta un activo 
oculto , el cual se ha construido y consolidó durante los 32 años que lleva en el 
mercado Colombiano, este es, “el conocimiento acerca del comportamiento del 
mercado tanto en clientes como en personas” y permite acceder a la información 
sobre características socio demográficas de aprox 80.000 personas al año y 250 
empresas clientes. 

El mercado actual día tras día exige estar a la vanguardia en conocimiento de su 
comprador, sus características, comportamientos y gustos para poder acceder a 
esta información es vital realizar un análisis de mercados orientando al plan de 
marketing que cada empresa acorde a sus productos y servicios debe impactar para 
incrementar sus ventas. 

De el punto planteado anteriormente nace el interés por determinar la viabilidad de 
la creación e una unidad estratégica de negocios encarga de prestar servicios de 
mercadeo y publicidad tanto para aprovechar el conocimiento con el que cuenta la 
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organización como para responder a una necesidad latente del mercado 
Colombiano 

Eficacia SA es experta en el comportamiento del mercado, contando con 
información como picos y valles de la demanda de productos y servicios en 
diferentes sectores económicos, temporadas, puntos de venta y clasificación de 
estos por tamaño y por  ventas, y adicional a esto también es experta en talento 
humano y sus características socio demográficas, edades, genero, estrato 
socioeconómico, lugares de residencia, nivel de escolaridad, experiencia laboral y 
demás. Al combinar estos conocimientos con un objetivo claro de rentabilización por 
medio de las estrategias que surjan de la minería de datos, análisis estadísticos, 
caracterización del perfil del consumidor, ubicaciones estratégicas para captación 
de potenciales clientes este conocimiento se convierte en estrategia comercial 

2. Formulación de la pregunta o problema de investigación 

¿Cuál es la viabilidad del desarrollo de una unidad estratégica de negocio 
encargada de prestar servicios de mercadeo y publicidad en la empresa Eficacia 
SA?  

3. Objetivos. 

3.1. Objetivo General 

Determinar la viabilidad para la creación de una unidad estratégica de negocio que 
preste servicios de mercadeo y publicidad en la empresa Eficacia SA 

3.2. Objetivos Específicos 

Caracterizar organización Eficacia SA, unidades de negocio existentes y la 
competencia del sector servicios 

Definir la factibilidad técnica, legal y ambiental para una unidad estratégica de 
negocio que preste servicios de mercadeo y publicidad en la empresa Eficacia SA 

Evaluar la factibilidad económica y financiera de la unidad de estratégica de negocio 
que preste servicios de mercadeo y publicidad en la empresa Eficacia SA 
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4. Justificación 

 

El análisis de la viabilidad de una Unidad estratégica de negocios encargada de 
prestar servicios de mercadeo y publicidad surge de la necesidad de aprovechar 
una oportunidad detectada de explotar el conocimiento con el que cuenta 
actualmente la organización el cual hoy en día está siendo subutilizado, y esto a su 
vez impulsado por la necesidad de diversificar el portafolio de servicios, para suplir 
las necesidades del mercado y de la organización 

Eficacia SA constantemente está en la búsqueda de aprovechar las oportunidades 
las cuales vallan alineadas a la planeación y visión estratégica, es importante 
también que las propuestas estén motivadas o impulsadas por metodologías como 
las de Océanos azules y Covey, las cuales son uno de los ejes principales con los 
que la organización alinea su estrategia. Teniendo en cuenta que la propuesta 
expuesta apunta a potenciar el activo oculto es relevante resaltar que este como lo 
plantea (Slywotzky, Wise, & Weber, 2004, pág. 53) ’’El enfoque debe ser conectar 
los activos ocultos que su compañía ha desarrollado con las demandas de próxima 
generación de sus clientes ‘por tanto el ampliar el portafolio de servicios de forma 
estratégica conectando la información, experticia y análisis con los que se cuentan 
actualmente a la apertura de un nuevo mercado o fortalecimiento de los negocios 
actuales ofreciendo soluciones en mercadeo y publicidad apunta a la rentabilización 
de la organización el cual es uno de los principales objetivos de la organización 
evidenciando así una conexión entre la propuesta y la visión de Eficacia SA 

Teniendo en cuanta el planteamiento anterior al determinar la viabilidad de la 
creación de una unidad estratégica de negocios analizando  la factibilidad técnica, 
legal, económica y financiera se podrá determinar si esta propuesta está alineada a 
los focos estratégicos de la organización, adicional el aprovechar el activo oculto 
partiendo de que en esta unidad el principal activo es el conocimiento permitirá a 
bajo coste articular de forma estratégica una posibilidad de ampliar el mercado junto 
con la satisfacción de la demanda actual y que está en crecimiento dando una 
ventaja competitiva frente a las demás organizaciones del mismo sector. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 

5. Marco Teórico y Estado del Arte 

5.1. Marco de Antecedentes 

Dentro del proceso de Planeamiento Estratégico (disciplina nacida en los años 
70) los “prácticos” y los mismos “teóricos” han ido encontrando una serie de 
dificultades que han motivado los cambios dramáticos registrados en esta 
disciplina empresarial durante estos 30 años de vida. 

El proceso de planeamiento estratégico en grandes corporaciones estableció 
una necesidad nueva como es: el conocimiento de los ejecutivos de la totalidad 
de los negocios manejados, muchos de los cuales eran productos o servicios de 
una misma o similar característica, dispersos en varias unidades o Divisiones de 
una misma Corporación, el objetivo la asignación de recursos en el proceso de 
Planeamiento. (Llamado también planeamiento de cartera). 

¿La razón?  Muy simple: la historia de su propio crecimiento, cada vez que 
adquirían una empresa, se incorporaban algunas líneas de negocios que venían 
con el “paquete de compra”. 

Como ejemplo puedo citar el caso de General Foods, James Ferguson, director 
ejecutivo de GF nos dice lo siguiente: 

“Acostumbrábamos tener lo que he denominado varios “mini-negocios” que 
estaban en distintas partes de la compañía. Por ejemplo, nuestros negocios de 
postres se encontraban dispersos en dos o tres divisiones y lo mismo pasaba 
con nuestros negocios de bebidas. Las razones de esta situación eran 
principalmente históricas en esencia, derivadas de cuando se hizo la adquisición 
de los negocios. 

El concepto de la unidad estratégica de negocios permitió establecer una razón 
y una justificación inmejorables para combinar estos negocios claramente 
relacionados; pero aislados, en UEN individuales. Esto nos permitió ver cada 
uno de estos negocios con el suficiente detalle, como una sola entidad, para 
desarrollar estrategias coherentes y para asignar nuestros recursos de manera 
inteligente” según el texto MakingStrategy Works, How senior managers produce 
results del autor Richard Hammermesh. 

Las Unidades Estratégicas de Negocios, UEN, son un grupo de servicios o 
productos que comparten un conjunto común de clientes, un conjunto común de 
competidores, una tecnología o enfoque común, lo mismo que factores claves 
comunes para el éxito. 
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En Costa Rica, por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad fue 
fundado para manejar la generación y distribución de la energía eléctrica y las 
comunicaciones en general (teléfonos, telégrafos, teletipo etc.)  Con el paso de 
los años la asignación de los recursos no fue la mejor, las ganancias en un 
campo se trasladaban al otro sin una definición muy clara.  Hace unos pocos 
años (no más de 4) decidieron establecer dos grandes negocios: Electricidad y 
Comunicaciones. 

Dentro de cada uno de estos núcleos de negocios establecieron las llamadas 
UEN, un ejemplo claro es la Telefonía Celular, que es más que vender líneas, 
ya que incluye localización, servicio de Internet, noticias etc. Esta es una UEN 
del sector empresarial estatal.  Hoy tienen nuevas UEN por ejemplo para 
Transmisión de Datos e Internet etc. 

En menor escala, se puede ir a una tienda por Departamentos y ver que dentro 
del sector de Aparatos Electrodomésticos se han establecido divisiones por 
ejemplo:  Lavadoras de ropa, lavadoras de platos y secadoras de ropa. Esta 
sería una UEN en dimensión micro. 

Una alternativa es usar el significado de los términos:  estratégico:  decisiones 
que se toman en el presente; pero que modelan o afectan el futuro.  Por lo tanto, 
una Unidad Estratégica de Negocios puede manejar un negocio de alta 
rentabilidad y por lo tanto recibir una alta asignación de recursos, otra puede 
tener un negocio pequeño que a pesar del elevado rendimiento se ha decidido 
no invertir o desinvertir y otra podría tener a su cargo los negocios generadores 
de efectivo. 

Como conclusión este tema no puede verse fuera del contexto de la 
Administración Estratégica (Pensamiento, planeamiento y control estratégico). 

http://www.mercadeo.com/blog/2010/01/unidades-estrategicas-de-negocios-
uen/ 

http://www.mercadeo.com/blog/2010/01/unidades-estrategicas-de-negocios-uen/
http://www.mercadeo.com/blog/2010/01/unidades-estrategicas-de-negocios-uen/
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El marketing se ha convertido en un elemento fundamental para coordinar las 
actividades empresariales correctamente a través de la orientación al 
consumidor; este principio permite desarrollar un direccionamiento estratégico 
organizacional que guie a la empresa no solamente a vender un producto o 
servicio, sino más bien a estar atenta a ofrecer soluciones a las necesidades y 
satisfacción de los deseos del mercado meta. Conocer a fondo el mercado meta 
permite orientar a la empresa en las acciones que se desarrollaran 
coordinadamente en todos los niveles de la compañía, con una propuesta de 
valor que genera ventaja frente a la competencia. Como lo plantea Lina 
Echeverri2 en su libro, las acciones de marketing se construyen a partir de tres 
componentes básicos: 1) El establecimiento de objetivos, 2) El diseño de 
estrategias y por último 3) El planteamiento de las tácticas. Cuando se habla de 
establecer objetivos se intenta alinear la visión de la empresa con las actividades 
de marketing de tal manera que estos propósitos sean medibles y tengan un 
impacto en la misión de la empresa. En el proceso de formulación de estrategias, 
se debe delimitar los objetivos de marketing y financieros que se alcanzaran en 
un tiempo determinado, para esto se llevan a cabo cursos de acción para cumplir 
con estos objetivos. Las estrategias no deben confundirse con actividades. En 
cuanto a las tácticas se puede decir que son la puesta en marcha de las 
estrategias ejecutando una serie de acciones para alcanzar dicho fin. De esta 
manera se evidencia la importancia del direccionamiento estratégico de la 
empresa sin el cual no tendría un rumbo hacia el cuál plantear las actividades 
de marketing. Así, el direccionamiento estratégico se convierte en la carta de 
navegación de cualquier empresa, sin este no podría cumplir sus objetivos y 
mucho menos permanecer en el mercado de manera exitosa.  
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Es importante que las empresas no tengan el direccionamiento estratégico como 
unos documentos construidos únicamente por consultores externos o por 
algunos pensadores y/o directivos de la organización, quedando solo en el papel 
sin tener ninguna influencia en la vida de la empresa, sino que sean ellos mismos 
los que a través de la socialización y continua participación a todos los órganos 
y colaboradores que componen la empresa, llegue a ser parte del espíritu 
organizacional, evidenciándose en el clima de la empresa la vivencia cotidiana 
de las políticas, valores, misión y visión para la cual fue creada y con la que se 
encuentran comprometidos a través de su trabajo. Por otro lado, es evidente que 
el direccionamiento estratégico de la empresa no puede estar desligado de los 
clientes, estos cada vez más toman un protagonismo especial en la vida de la 
empresa, es fundamental para el éxito de la organización escucharlos, saber 
cuáles son sus inquietudes, necesidades, requerimientos y deseos para así 
poder ofrecer soluciones a estos con productos y servicios hechos a su medida. 
Los clientes se convierten en actores principales participes de las decisiones 
gerenciales para el desarrollo del direccionamiento estratégico de la empresa y 
de las actividades de marketing así como de los objetivos, estrategias y tácticas 
que la organización deba desarrollar para satisfacerlo dando respuesta a sus 
necesidades. Se puede decir entonces que la organización se oriente al 
mercado, de esta manera lo plantean Stanton, Etzel y Walker: “…otras 
(empresas) tal vez reconozcan la importancia de la orientación al mercado, pero 
tienen dificultades para implantarla. Esta implantación requiere aceptar la idea 
de que son los deseos y necesidades de los clientes, y no los deseos de la 
administración, los que dirigen la organización”3 . 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3073/658812V712.
pdf?sequence=1 

 

 

5.2. Marco Teórico y conceptual 

5.2.1. Marco Teórico. 

Ventaja Competitiva 
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La ventaja competitiva ‘’no puede ser comprendida como un todo, radica en 
actividades discretas que contribuye a la posición de costo relativo de la empresa y 
crea una base para la diferenciación’’(Porter, 2002) por tanto en la cadena de valor 
de una organización es importante determinar cuáles son esas actividades que de 
alguna forma dan ese factor diferencial frente a los principales competidores, en el 
caso de la organización Eficacia SA como diferenciarse en su servicio frente a sus 
principales competidores es lo que le puede dar la ventaja competitiva, alineado con 
este postulado el ampliar su portafolio de servicios donde sea convierta en la 
consultara de la imagen, marca, precio y posicionamiento de sus clientes y no solo 
preste un servicio desarticulado a la demanda de los clientes permite generar una 
ventaja frente al mercado. 

De acuerdo a (Porter, 2002)hay dos tipos de ventajas competitivas 

Costos bajos o diferenciación, la importancia de cualquier fortaleza o debilidad que 
posee una empresa es en su escencia una función de su impacto sobre el costo 
relativo ola diferenciación y estas a su vez surgen de la estructura del sector 
industrial, son el resultado de la capacidad de una empresa de liderar con las cinco 
fuerzas mejor que sus rivales. 

Por lo que se hace necesario para desarrollar una ventaja competitiva liderar en el 
mercado sea por caracterizarse en presentar un servicio diferencial o por bajos 
costos, para Eficacia SA el tipo de ventaja competitiva que está alineada a sus focos 
estratégicos y responde a las necesidades del análisis de su cadena de valor es la 
diferenciación aspecto sobre el cual repercute positivamente ampliamente la 
propuesta de la presente investigación. 

Cadena de Valor 

En cada organización es vital idéntica de forma clara la cadena valor la cual hace 
referencia a ‘’el conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir, 
llevar al mercado, entregar y apoyar sus productos’’(Porter, 2002) al determinar la 
cadena de valor y articularla con la estrategia de la organización se puede identificar 
donde se producen los cuellos de botella y donde se realizan las mejores prácticas 
y así tomar decisiones para intervenir en una organización. 
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Conocer a fondo la organización en cuanto a su estructura y estrategia son 
esenciales para poder desarrollar cualquier tipo intervención o proyecto esta”’ 
proporciona  una manera sistémica para dividir a una empresa en sus actividades 
discretas para examinar como están y como deben ser’’(Porter, 2002) lo cual 
permite realizar un diagnostico mas asertivo de la situación real y la situación ideal, 
también permite el crear una ventaja competitiva frente al mercado ya que al 
analizar al detalle cada eslabón de la cadena se evidencia por donde se está 
rompiendo la promesa de servicio. 

Teniendo en cuanta que la misión de Eficacia SA es ser aliado de los clientes, la 
cercanía y niveles de satisfacción de este frente al servicio que actualmente se les 
presta es esencial para cumplir con la promesa de servicio. 

 

El mercadeo de servicios y la diferenciación 

El servicio y la percepción de este mismo frente a como se ofrece un producto o un 
bien es un factor que no se pude desligar a la hora de satisfacer una demanda, esto 
se puede evidenciar en el siguiente ejemplo’’ No hay compañías químicas hay 
compañías que ofrecen servicios químicos, no existe ningún sector que no incorpore 
a sus productos tangibles la prestación de algunos servicios. (Kotler & Keller, 
2006).Por tanto es fundamental la prestación de los mismos para diferenciarnos y 
obtener ventajas competitivas respecto a nuestros competidores, estos últimos 
términos son de gran importancia para destacar y sobrevivir en el mercado. 

Respecto al anterior planteamiento se evidencia que la promeso de valor que se 
realiza a un cliente debe de ir acompañada con la experticia del mismo ya que 
mientras se oferte un producto, bien o servicio desarticulado del conocimiento de la 
necesidad real sin tener en cuenta la cadena valor y por tanto la ventaja competitiva 
que se puede desarrollar hay pocas oportunidades de perdurar en el mercado. ‘Una 
empresa se diferencia de sus competidores si puede ser única en algo que sea 
valioso para los compradores mas allá de simplemente ofrecer un precio 
bajo’’(Porter, 2002) 

 

De acuerdo a (Porter, 2002)la diferenciación 

 

Lleva a un desempeño superior si el precio superior logrado, excede a cualquier 
costo agregado por ser único. La diferenciación permite que una empresa exija un 
precio superior, el vender más de su producto a un precio dado o el obtener 
beneficios equivalentes como una mayor lealtad del comprador durante caídas 
cíclicas. Esta no puede ser comprendida al considerar la empresa agregada sino 
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que surge de las actividades especificas que la empresa desempeña y como afectan 
al comprador. 

La diferenciación permite que una organización sea reconocida en el mercado sin 
necesariamente caer en la decisión de reducir sus precios que puede repercutir en 
su estructura, y esto se logra al agregar valor al comprador lo cual de acuerdo a 
(Porter, 2002) se alcanza por medio de 2 mecanismos; 

Bajando el costo al comprador o aumentando el desempeño del comprador, si una 
empresa es capaz de bajar su costo de comprador o aumentar el desempeño de su 
comprador, el comprador estará dispuesto a pagar un precio mayor. De esta forma 
aumentar la ventaja competitiva sin afectar su precio. 

De acuerdo a los anteriores planteamientos se hace necesario conocer que agrega 
valor a los clientes y cuál de los mecanismos planteados por Porter es el adecuado 
para diferenciarse de los demás competidores del mercado 

 

Una economía de servicios 

Es importante prestar especial atención en la calidad del servicio y en los procesos 
de relación con los clientes que permitan aumentar la confianza de los 
consumidores en la empresa es por esto que al hablar de innovación de oferta de 
un nuevo producto o servicio es necesario mencionar a Portter en cuanto a la 
definición de la cadena de valor ya que como lo menciona(Lopez, Maxima, & 
Bermejo, 2014, pág. 13) la innovación en los servicios deben estar enfocados en las 
experiencias del cliente 

A nivel de gestión, los cambios del entorno implican una revisión de la organización 
para generar cambios y adaptarse a lo que el medio exige, por tanto una de las 
opciones es identificar que oportunidades no se están aprovechando y poder 
convertirlas en un negocio o servicio rentable para la empresa apuntándole a un 
crecimiento diversificado donde según Kotler existen 3 opciones. 

Buscar productos nuevos que tuvieran sinergia tecnológica o de marketing con las 
líneas de los productos existentes, aunque los nuevos productos serán atractivos 
para un grupo de clientes distinto, en segundo lugar buscar productos nuevos que 
fueran atractivos para sus clientes actuales pero que no estuvieran relacionados 
tecnológicamente con su línea de productos actual. Por último buscar nuevos 
negocios que no tuvieran relación alguna con su tecnología sus productos o 
mercados actuales.(Kotler, 2002, pág. 45) 

Como consecuencia de todo esto nuestra economía es, desde algún tiempo, una 
economía de servicios ya que hemos pasado del auge de los productos o tangibles 
a el auge de los servicios y calidad  ‘’Alcomienzo existían mercados solo para 
mercancías y la solución técnica por si misma era suficiente para crear una ventaja 
competitiva”’ (Grönroos, 1994)situación que hoy en día no es suficiente, una marca, 
el precio o el posicionamiento no es suficiente para garantizar la sostenibilidad de 
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una organización de aquí la importancia de ir más allá con una estrategia clara 
basada en la experticia no solo del mercado si no del público. 

 

 

Unidad Estratégica de Negocios 

Según (Hax & Majluf, 2004) ‘’El término UEN se origina aproximadamente en el año 
1973 y ésta hace referencia a una unidad empresarial con estructura y diseño 
enfocados en un objetivo claro para impactar mercados y públicos específicos’’. 
Esta es clave para la estrategia organizacional una empresa diversificada ya que 
consiste en la subdivisión de la misma en unidades estratégicas, al efecto de poder 
comprender mejor su realidad particular y tomar así decisiones con más elementos 
objetivos apuntándole a aumentar su competitividad en el mercado. 

De acuerdo con Kotler una UEN puede seguir las siguientes estrategias: 

Construir: incrementar la participación de mercado incluso si es necesario 
sacrificando ganancias a corto plazo para alcanzar este objetivo, esta es apropiada 
para interrogaciones cuya participación del mercado tendrá que crecer para que se 
convierta en estrella. 

Aguantar: Preservar la participación de mercado es apropiada para continuar 
generando flujo efectivo 

Cosechar: Incrementa el flujo efectivo a corto plazo sin importar el efecto a largo 
plazo ,implica la decisión de retirarse de un negocio implementando un programa de 
racionalización de gastos, se espera reducir costos s un ritmo mayor que el de 
cualquier baja potencial en ventas con lo que se obtiene un incremento positivo en 
el flujo de efectivo. 

Desinvertir: Vender o liquidar un negocio por que los recursos se pueden aprovechar 
mejor en otra cosa es apropiada para las que están impactando la utilidad en la 
empresa o para las que tiene impacto negativo.(Kotler, 2002, pág. 43) 

5.2.2. Marco Conceptual 

Unidad estratégica de negocio: Unidad empresarial que se orienta a ofrecer 
servicios o productos específicos, bien delimitados hacia el mercado que van a 
impactar estas deben de contar con documentación estratégica como misión, visión, 
objetivos, están se diseña para satisfacer una necesidad clara y por tanto la unidad 
estratégica de negocio busca ser experta y aliada en el servicio o producto que 
presta y garantizar un excelente resultado en toda la cadena que demanda dicha 
prestación. 

Mercadeo: Él mercadeo o marketing según (Kotler, 2003, pág. 19)“identifica las 
necesidades y deseos de los clientes determinando las metas que mejor puedan 
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servir a la organización’’ esto quiere decir que el mercadeo es el medio por el cual 
se define la estrategia para satisfacer la necesidad detectada. 

Publicidad: Es la forma como se comunica o divulga un producto o servicio 
buscando incrementar el consumo del mismo 

Viabilidad: Es un tipo de estudio por medio del cual se análisis variables técnica, 
organizativas, financieras y legales para así determinar si un proyecto puede o no 
tener éxito y llegar a ser ejecutado. 

Know How: Saber hacer, hace referencia a la experticia conocimiento en una 
actividad o proceso determinado 

Segmentación de mercados: De acuerdo a los planteado por(DVOSKIN, 2004, 
pág. 100)’’la segmentación es la identificación de un grupo de consumidores que 
presumiblemente se comporten de un modo similar ante determinado producto o 
servicio’’ teniendo en cuanta esta definición la segmentación hace referencia a 
agrupar publico por características comunes. 

Grupos de interés: De acuerdo a lo planteado por (Mondy & Noe, 2005, pág. 
28)‘’grupo de interés es una persona o grupo de personas cuyos intereses se ven 
afectados por actividades organizacionales’’, estos también son llamados 
Stakeholders y son aquellos que influencian y se ven influenciados por las 
decisiones y actividades de una empresa. 

5.3. Marco Contextual (demográfico, institucional) 

Ubicación 

El proyecto propuesto se desarrollara en la organización Eficacia SA cuya casa 
matriz se encuentra en el municipio de Santiago de Cali  capital del Departamento 
del Valle del Cauca. 

Eficacia SA cuenta con cobertura Nacional, con 22 oficinas y su casa matriz está en 
la ciudad de Santiago de Cali en la dirección Calle 19 Norte No. 2N-29 edificio Torre 
de Cali. 

Latitud: al norte: Cerro de Tatama 5° 00' 30''. Al Sur La Balsa: 3º 05' 35''Longitud: Al 
Este. Páramo de Barragán. 75º 41' 32'', al oeste Bocas del Naya 77º 00' 33''Altitud: 
Farallones de Cali: 4.080 m Sobre el nivel del Mar 
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Ilustración 1Ubicación Eficacia SA 
Fuente: Google Maps 2016Mapa Santiago de Cali / Elaboración: Recuperado 

https://www.google.com.co/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4126407,-
76.7232107,11z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a643b69d2711:0x37dee5ad2745e3fb!8m2!3d3.45246!4d-

76.535758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4126407,-76.7232107,11z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a643b69d2711:0x37dee5ad2745e3fb!8m2!3d3.45246!4d-76.535758
https://www.google.com.co/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4126407,-76.7232107,11z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a643b69d2711:0x37dee5ad2745e3fb!8m2!3d3.45246!4d-76.535758
https://www.google.com.co/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4126407,-76.7232107,11z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a643b69d2711:0x37dee5ad2745e3fb!8m2!3d3.45246!4d-76.535758
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HISTORIA 
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5.4 Marco Legal 

 

Teniendo en cuenta que el alcance del presente proyecto es determinar viabilidad 
la normatividad que mayor impacto tiene sobre la misma es la ley de protección de 
datos la cual se describe a continuación: 

La Ley de Protección de Datos Personales 

Ley 1581 del 2012reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas 
en bases de datos, teniendo en cuenta que se realizaran entrevistas encuestas y 
que el objetivo de la UEN es trabajar minería de datos es de gran relevancia 
documentar las autorizaciones previas y el trabajo de información anónima 
apuntando a cantidades no a personas. 

Teniendo en cuenta que la propuesta no incluye la conformación de una empresa u 
organización si no la inclusión de una nueva UEN los trámites legales se concentran 
hacia la actualización de los servicios ofrecidos por la Eficacia SA Ley 1014 del 26 
de enero 2006. Sobre plan de negocios y emprendimiento y el mantenimiento de 
políticas internas como lo son las de calidad con las que cuenta la empresa. 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

6. Metodología Propuesta 

1. ABORDAJE 

Mixto 

2. TIPO DE ESTUDIO 

Estudio exploratorio 

3. METODOS 

Observación 

4. FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Primarias y secundarias 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Eficacia SA cuenta con más de 200 clientes para la presente investigación la 
población objeto serán los clientes activos de categoría platino y oro los cuales 
suman un total de 86. 

La fórmula para el cálculo de muestra fue la siguiente: 

 

 

 

 

MARGEN DE ERROR  (común en auditoría) 3,0% 

TAMAÑO POBLACIÓN                                              86 

NIVEL DE CONFIANZA (común en auditoría) 95% 

 

La muestra total a evaluar con un margen de error del 3% y un nivel de confianza 
del 95% es de 80 clientes los cuales serán elegidos aleatoriamente. 

 

Variables/categorías 

 Viabilidad 

 Unidad estratégica de negocios 

 Mercadeo y Publicidad 


 ))1(*(1

)5,0*(*
2

2

Ne

N c



 

20 
 

 

Métodos y técnicas  

 Matriz Pest 

 Regilla de observación 

 Matriz DOFA 

 Matriz EFI 

 Matriz EFE 

 Benckmark 

 

Análisis e interpretación de los datos 

 

Las fuentes primarias de información están constituidas por las reuniones con la 
junta directiva y el Benchmark, Las demás fuentes de información son de tipo 
secundario. Entre ellas se encuentran los medios bibliográficos (libros, 
periódicos especializadas, publicaciones oficial en páginas gubernamentales, 
etc.), las cuales fueron necesarias para dar soporte teórico a la presente 
investigación 

Ilustración 2 Metodología 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES METODOLOGICAS

VARIABLES  

CATEGORIAS 

CLAVES

TECNICAS DE TRATAMIENTO 

DE LA INFORMACION
Revisión de la documentación de estratégica

de la empresa
Unidades de negocio

Diagrama de flujo 

Revisión del flujo de los procesos, estructura

y unidades de negocio
Documentación 

estratégica 
Revisión de los indicadores y su 

comportamiento en el 2016

Realizar un Benchmark de las 

principales empresas de la competencia
Competencia

Investigación de mercados

Realizar reuniones con la junta directiva para

determinar el alcance de la unidad
Benchmark

Estrategia

Calcular los costos yƒ Pronosticar ventas Viabilidad económica

Planeación de la demanda

exponencial simple

Calcular gastos de operación Viabilidad financiera  Excel

Calcular el retorno de la inversión Pronostico

Calcular la rentabilidad del proyecto  

Caracterizar la empresa, 

unidades de negocio 

existentes y la competencia 

del sector servicios

Definir la estrategia, 

servicios y alcance de la 

unidad de negocio

Evaluar la  factibilidad 

económica y financiera 

de la unidad de negocio y 

pronosticar las ventas de 

esta
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

7. Viabilidad para la creación de una unidad estratégica de negocio que 
preste servicios de mercadeo y publicidad en la empresa Eficacia SA. 

7.1. Caracterización de la organización Eficacia SA, unidades de negocio 
existentes y la competencia del sector servicios. 

Eficacia SA es una organización de origen caleño, con 32 anos de trayectoria 
en el mercado Colombiano perteneciente al sector servicios y focalizada en 
la prestación de soluciones comerciales, cuidado de las marcas, operación 
retail y procesos de gestión humana, actualmente esta compuesta por dos 
planos, el competitivo que subdivide a su vez en 3 unidades de negocio, Go 
to market,Retail y Talento y soluciones, el segundo plano es el corporativo el 
cual se subdivide en  7 gerencias, Aprovisionamiento de recurso, Desarrollo 
del talento, Alineación organizacional, Jurídico ,Desarrollo de Negocios y 
Financiero y Servicio y Cuidado al cliente 

En cuanto al plano competitivo sus tres unidades estratégicas de negocio se 
focalizan de la siguiente forma: 

 Retail (Del marketing tradicional al shopper marketing): Maximiza la 
productividad operativa de los puntos de venta propios de aquellos clientes 
que estén buscando entrar, crecer o multiplicar un nuevo canal de 
comercialización. 

 Go to Market(Somos expertos en el cuidado de su marca): Expertos en 
el cuidado de marca, aportándole al incremento de las ventas a través de 
experiencias de compras memorables para clientes. 

 Talento y Soluciones (El mejor talento comercial y operación de los 
procesos para las áreas de Gestión Humana): Genera procesos 
operativos para que las áreas de Gestión Humana puedan concentrarse en 
el desarrollo de Talento Humano. 

 

Misión: Creamos soluciones que generen competitividad 

Visión: Ser aliado estratégico elegido por nuestro aporte a los resultados 

 
 
Valores 
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 Confianza: Es la credibilidad que inspiramos, porque nuestras conductas y 
comportamientos se fundamentan en la verdad y en la coherencia de lo que 
decimos, pensamos y hacemos por el bien común en los grupos de interés 
de nuestra Organización. 

 Lealtad: Es la reciprocidad gana-gana entre los grupos de interés de la 
Organización, representada en acciones de fidelidad, compromiso, 
cumplimiento del deber, disposición y gratitud. 

 Integridad: Es la actuación correcta, congruente y consistente a la luz de los 
propósitos y fundamentos de la Organización. 

 Respeto: Es el reconocimiento del otro como un ser humano único, integral 
y distinto, valorando y aceptando sus pensamientos, opiniones y 
actuaciones, para construir en la diferencia. 

 Honestidad: Es actuar siempre con honradez, justicia y rectitud, 
manifestada en la coherencia entre el sentimiento, pensamiento y acción. 
 

Atributos 
 

 Aliados: Estamos comprometidos con la búsqueda constante del 
conocimiento a profundidad de los grupos de interés y sus entornos, para dar 
respuestas y soluciones a sus requerimientos partiendo de la experiencia, 
innovación y credibilidad de nuestra actuación, creando valor, siendo 
corresponsales y consolidando relaciones a beneficio mutuo en el largo 
plazo. 

 Confiable: Actuamos de manera coherente en el ejercicio diario de nuestra 
gestión con transparencia, integridad, honestidad y responsabilidad. 

 Sostenible: Nuestra visión de valor compartido para con los grupos de 
interés nos permite la corresponsabilidad entre lo social, ambiental y 
económico, comprometidos con el entorno 

7.2.  Evaluación de la factibilidad económica y financiera de la unidad 
estratégica de negocio que preste servicios de mercadeo y publicidad 
en la empresa Eficacia S 

a. Mercados, Productos, Clientes y competencia 

Mercados 

 Talento y soluciones (Suministro de personal) 

 Retail (Logística) 

 Go to market (Manejo de marca PTV) 

Clientes 

 Grandes Superficies 

 Industrias 
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 Mayoristas 

 Estado 

Competencia 

 Adecco. 

 Manpower. 

 Acción Plus. 

 Ocupar SA. 

 Suppla. 

 Sodexo. 

 Grupo Meiko. 

 

2. Análisis del Entorno 

a. Entorno Económico 

 

 

Dimensiones

Variables Presente Tendencia

Inflación

2013 1,94%/2014 3,66%/2015-6,77%/2016-8,97% 

evidenciando un incremento de 1 % entre enero y julio. 

Banco de la Republica

De acuerdo al comportamiento el 2016 cerrara con dos 

digitos y su tendencia es a incrmeentar al redor de la 

cifra de 11% Banco de la Republica

RENTABILIDAD

PIB

2013 4.9% 2014 4.4% 2015 3.1% 2016a 2.5% se observa 

un comportamiento estable  debido a la alza 

desenfrenada del dólar

Cepal pronostico que AL va tener un crecimiento por el 

orden del 3% en promedio

VENTAS y 

COBERTURA

Demanda de 

Bienes y Servicios

Variacion Porcentual : Importaciones( 2013- 20,1%) ( 

2014 - 21,4%) ( 2015-  24,2%) Gastos de consumo final ( 

2013-  17,7%)  (2014-  17,9%)  (2015-  18,2%)  formacion 

bruta de capital ( 2013 - 24,3% )  2014 - 26,3%)  (2015- 

27,7%) Exportaciones ( 2013- 17,6% ) ( 2014- 16%)  (2015 

- 14,7%) .Banco Mundial

Los componentes de importaciones, gastos de 

consumo final, formacion bruta de capital, 

Exportaciones, se mantiene según su promedio,  

Importaciones del 21.9%, Gastos de conusmo final 

17,9% Formacion bruta de capital 26,1% Exportaciones 

15,9%.Banco Mundial

MARCA

Economico Variable Estructural 

afectada
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b.  Entorno Social 

 

c. Entorno Tecnológico 

3. Análisis del Sector 

Dimensiones

Variables Presente Tendencia

Innovación

Internet 2013 4497678 usuarios;2014 5051565 usuarios;2015 

primer trimestre  5311109.Durnte el perido de 2013 a 2015 se 

presenta un crecimiento del 16% en los usuarios.En cuanto al uso 

de la telfonia movil en el 2013 contaba con  50295114 usuarios, en 

el 2014 55330727 usuarios y en el primer trimestre del 2015 

56139892, evidenciando un crecimineto del 10% en este periodo de 

tiempo.En cuanto a la inversion para la estrategia TI en 2013 3,89%; 

2014 4,02%;2015 3,13%;2016 3,35%, evidenciando que dicho 

porcentaje se mantiene entre el 3  el 4 

%http://estrategiaticolombia.co/estadisticas/stats.php?s=2

El crecimiento del sector TIC, así

como la economía en general presenta una leve

desaceleración relacionados con la inflación y el

aumento del precio del petróleo es por esto que para los proximo años 

es posible que este crecimiento se mantendra en la misma cifra 

http://colombiatic.mintic.gov.co//602/w3-propertyvalue-707.html

KNOW HOW

Economico Variable Estructural 

afectada

Dimensiones
Variable Estructural 

afectada
Variables Presente Tendencia

Empleo

Tasa de deseempleo 2013 cerro al 8,4%; para el 2014 cerro al 8,7%; para el 2015 cerro al  

8,6%; para junio del 2016 vamos en 8,9.Se evidencia que este ndicador se mantiene durante 

los ultimos tres años con un incrmento al presente año de 0,3% 

http://www.banrep.gov.co/es/bie

La tendencia es de incrementar alrededor del 11% VENTAS

Educacion

Según datos del observatorio laboral  en el año 2013 19300 personas contaban con nivel tecnico,98100 

nivel tecnologico,y nivel universitario 162050;para el 2014 15158 personas contaban con nivel 

tecnico,101729 nivel tecnologico,y nivel universitario 160090.Lo cual evidencia una disminucion del 

27% de personal con formacion tecnica y un incremento 4 % de tecnologos y de un 2% para 

universitarios.http://bi.mineducacion.gov.co:8080/o3web/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Per

fil+Graduados%2FGraduados+por+Nivel+de+Formaci%F3n

La tendencia hacia el 2020 en cuanto a demanda de progamas universitarios 

aumentara un 20%,a nivel  tecnologico  14% y a nivel tecnico un 4%. Datos 

tomado Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior.http://www.javeriana.edu.co/documents/15838/273636/SPEDES3011

2012.pdf/731df021-acd0-4d39-9ed4-fc3704eaa6f0

 RENTABILIDAD

Pobreza

En el 2013  el porcentaje de pobreza monetaria fue del 30,6%,y la pobreza extrema del 9,1%;2014 el 

porcentaje de pobreza monetaria fue del 28,5%,y la pobreza extrema del 8,1%;2015 el porcentaje de 

pobreza monetaria fue del 27,8% y la pobreza extrema del 7,9%.La pobreza monetaria ha reducido 3% 

y la pobreza extrema redujo 1,2%.  http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/pobreza-y-condiciones-de-vida

Los indices de pobreza monetaria y de pobreza extrema han disminuido en los 

ultimos dos años sin embargo teniendo en cuenta el incremento de la inflacion 

y la disminucion del PIB es probable que tienda a la alza.DANE Y BANCO DE LA 

REPUBLICA

INNOVACION

Tamaño del mercado

Para el 2013 la poblacion de Colombia fue de 47,121,089;para el 2014 47,661,787;para el 2015 

48,203,405 y para julio del 2016 48,747,708.El incremento en los ultimos tres años es de un 3 % en la 

cantidad de poblacion.http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-

poblacion/proyecciones-de-poblacion

Según cifras del Dane para el 2020 la poblacion en Colombia sera de 

50,912,429 com un crecimiento del 4% de la poblacion actual
VENTAS

Desarrollo Sostenible

Objetivo de desarrollo sostenible # 3 Promover la igualdad de genero y la autonomia de la mujer 

(indicador brecha en la tasa de deseempleo) se empezo con un 6,8 en 1996, la meta al 2015 era el 3  la 

cual no se cumplio ya que este año cerro con un 8,6; #8 Fomentar una asosciacion mundial para el 

desarrollo(indicador usuarios de internet por cada 100 habitantes ) meta para el 2015 60  usuarios de 

cada 100, de acuerdo al MINTIC para el 2015 esta meta se cumplio arrojando una cifra de 80 de cada 

100.http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1629.html

En los 17 objetivos de desarrollo sostnible formulados para el 2030 se le 

continua apuntando a la cobertura tecnologica y la igualdad y acceso laboral,la 

tendencia que se evidencia es al incremento ya que en el 2015  banda ancha  

llego a más de 24 millones de conexiones aproximadamente el 47 por ciento 

del total. GSMA Intelligence prevé que para 2020, las conexiones de banda 

ancha móvil llegarán a 45 millones 

https://www.gsmaintelligence.com/session/log-

in/?return_url=%2Fmarkets%2F657%2Fdashboard%2F.

RENTABILIDAD A LARGO 

PLAZO

Migraciones

El comportamiento del total de los flujos migratorios para el periodo 2007-2014, presenta un 

crecimiento exponencial con una tasa promedio de variación anual del 9%, en el cual el 51% de los 

registros son movimientos de salidas y el 49% restante, a la entrada de ciudadanos nacionales y 

extranjeros al país.http://migracioncolombia.gov.co/phocadownload/boletin%20anual%202014.pdf 

Tiende a decrecer según los rangos de edad,  (20-24 años  22% decrece)  ( 25-

29 años 22% decrece) ( 30-34 años 21% decrece) (25-39 años 22% decrece) ( 40-

44 años Decrece)

COSTOS INGRESOS

Social
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a. Análisis estructural 

 

Utilidad Utilidad Activo Pasivo Patrimonio

opera 2015 neta 2015 total 2015 total 2015 total 2015

EFICACIA SA  $   127,620  $ 108,171  $        7,145  $    6,032  $   214,382  $112,132  $ 102,250 

ACCION SA  $   131,850  $ 114,602  $        1,347  $  22,405  $   197,361  $  56,785  $ 140,576 

OCUPAR TEMPORALES SA $     27,204  $   27,249  $           288  $       168  $       2,933  $    2,556  $        377 

Ingresos 

Operacion

ales 2014

Razón Social

Ingresos 

operac. 

2015
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Eficacia presento un mayor crecimiento en sus ventas durante el periodo 2014 vs 
2015 con un incremento del 17.97% por el contrario Ocupar Temporales presento 
una disminución del -0.17% 

 

 

 

 

Sí bien la mayor participación en el mercado la lidera Acción con un 45.99%, esta 
solamente supera a Eficacia solamente en 1.47%.  Por lo que se puede observar 
que Eficacia optimiza eficientemente sus recursos para la consecución de sus 
estrategias empresariales 

-5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

EFICACIA SA

ACCION SA

OCUPAR TEMPORALES SA

Crecimiento Ventas

Variación

ingresos

EFICACIA SA  $        127,620 17.98%  $        108,171 

ACCION SA  $        131,850 15.05%  $        114,602 

OCUPAR TEMPORALES SA  $          27,204 -0.17%  $          27,249 

Crecimiento en Ventas

Razón Social
Ingresos 

operac. 2015

Ingresos 

Operac 2014

Part Part

2013 2012

EFICACIA SA  $        127,620 44.52%  $        108,171 43.26%

ACCION SA  $        131,850 45.99%  $        114,602 45.84%

OCUPAR TEMPORALES SA  $          27,204 9.49%  $          27,249 10.90%

Total Ventas Del Sector 286,674$        250,022$       

Participaciòn del Mercado

Razón Social
Ingresos 

operac. 2015

Ingresos 

Operacionales 

2014
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Indicadores 

 Rentabilidad Operacional: La empresa que optimiza mejor sus recursos es 
Eficacia con 5.60%, sigue  ocupar temporales 1.06% y la que menos lo 
realiza es Acción 1.02% 

 Rentabilidad del activo: Los activos de la empresa generaron  una 
rentabilidad siendo la más representativa Acción S.A 11.35% seguido de 
Ocupar Temporales 5.73% y Eficacia 2.81% 

 Rentabilidad del patrimonio: La empresa más rentable es para los Accionista 
es Ocupar temporales con 44.56%, Acción 15.94% y la menos rentable es 
Eficacia con 5.90%. 

 Endeudamiento: Ocupar temporales cuenta con 87.15% es decir; depende 
en este caso mucho de sus acreedores, por lo cual se está descapitalizando 
y funciona como una estructura financiera más arriesgada. En un riesgo 
medio se encuentra Eficacia con 52.30% y el mejor indicador lo presenta 
Acción con 28.77% 

 Rentabilidades: La empresa que ha demostrado una mayor efectividad de la 
Administración para controlar los costos y gastos es Ocupar Temporales con 
un 17.12%, le sigue Acción 9.44% y Eficacia con 4.77%. 

 

Para que una compañía se mantenga ante una ventaja competitiva debe 
permanecer a la vanguardia de los cambios que suceden en su entorno y a 
su vez tener una agilidad para cambiar sus estratégicas y planes cuando 
surja alguna dificultad. 

EFICACIA SA 5,60% 2,81% 5,90% 52,30% 4,77% 1,70%

ACCION SA 1,02% 11,35% 15,94% 28,77% 9,44% 7,64%

OCUPAR TEMPORALES SA 1,06% 5,73% 44,56% 87,15% 17,12% 23,88%

Promedio de 

las Ren 

tabilidades

Desviación 

Estandar

Rentabilidad de 

la operación

Rentabilidad 

del activo

Rentabilidad 

del Patrimonio

Endeudamie

nto
Razón Social
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Al evaluar la empresa Eficacia SA nos permito tener un panorama de los 
componentes que se deben tener en cuenta para realizar su estudio y 
diagnóstico, aprendimos a identificar cuáles son los factores claves que tiene 
una compañía para alcanzar el éxito, las diferentes variables de su entorno, 
sus variables estructurales de tal forma que nos permitieron analizar 
oportunidades y amenazas de la misma. Y de igual forma tener una 
comparativa en cifras del sector para evaluar cuál ha sido el crecimiento en 
el mercado, la participación del sector; así como identificar cuál ha sido la 
más rentable y quien ha optimizado mejor sus recursos, quienes se 
encuentran comprometidos financieramente. Esto nos ha permitido tener una 
visión de la empresa en tanto del sector como en su entorno y la necesidad 
de trabajar estos dos conceptos de la mano ya que no puede estar desligada 
la estrategia del mercado sus necesidades y variaciones. 

 

7.3. Definición de la factibilidad técnica, legal y ambiental para una unidad 
estratégica de negocio que preste servicios de mercadeo y publicidad 
en la empresa Eficacia SA. 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS
sistema de formacion continua y cierre de brechas en cuanto a nivel de 

conocimiento incremento de los niveles de pobreza 

crecimiento de la poblacion Desabastecimiento de recurso 

Alianzas estrategicas con entidades del estado  ( DPS ,SPE)

Cambios en las normas y estatus  de los proveedores que afecte el 

servicio de la empresa

mercado de los dispositivos moviles

Seguridad en la informacion de las bases de datos ante las leyes de 

habeas data
Apertura al mercado de teletrabajo Poco acceso de la poblacion colombiana a formacion media o superior

FORTALEZAS DEBILIDADES

manual de funciones y perfiles de cargo para cada una de las solicitudes fuga de ingresos por ser poco oportuno en la colocacion del personal

Cobertura Nacional No hay autorizacion para la formacion para el trabajo

Modelo logistico de abastecimiento de recurso

Fuga de conocimeinto y de la informacion que puede afectar el KNOW 

HOW de la empresa

Crecimiento en la participacion del mercado

Dicicultad en la consecucion de proveedores que tengan la cobertura y 

oportunidad alineada a la ofrecida por la empresa

Formacion de unidades estrategicas de negocio

Proceso de dessarrollo y soluciones de software

MATRIZ FODA
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De acuerdo al análisis por medio de la matriz DOFA se evidencian los puntos 
neurálgicos sobre los cuales la empresa debe focalizar sus esfuerzos, entre ellos 
se encuentra el incremento en la participación de los mercados, la diversificación de 
los servicios alineados a las tendencias tecnológicas para los cuales Eficacia no ha 
desarrollado hasta el momento una solución sin embargo cuenta con las 
herramientas y conocimiento para generarlas. 



 

34 
 

8. Conclusiones – Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Eficacia SA es una empresa que cuenta con una infraestructura y un mercado 
sectorial con varios años de historia y conocimiento. Se identifica viable el iniciar un 
proceso de creación de la UEN que preste servicios de mercadeo y publicidad, la 
cual no se encuentra dentro del portafolio actual ni de sus principales competidores 

Uno de los mayores motivadores para la puesta en marcha de esta UEN es el 
estudio previo que se le dio a la ventaja competitiva en el mercado de este servicio, 
que permite la capitalización del activo oculto o el KNOW HOW de la organización 

La creación de una unidad estratégica de negocio que preste servicios de mercadeo 
y publicidad en la empresa Eficacia SA se puede convertir en una estructura que 
facilitaría el incremento de la utilidad y asi mismo la capitalización del conocimiento 
con el que actualmente se cuenta, al realizar una administración adecuada de esta 
unidad se pueden generar disminución en los costos de operación ya que no es 
necesario de una planta operativa tan robusta como con la que actualmente cuenta 
la organización tendiendo a la disminución de sobrecostos. 

Se identifica que Eficacia SA es la empresa líder en el sector servicios para el Valle 
del Cauca sin embargo los principales competidores aun tienen un gran porcentaje 
de participación en el mercado por lo que es importante la diversificación y 
diferenciación en el servicio prestado. 

En lo relacionado con la viabilidad financiera y económica de la UEN se puede 
concluir que con el comportamiento actual y proyecciones que se tienen para 
próximos años, se logra tener un punto de equilibrio para su funcionamiento  
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Fortalecer la investigación e innovación esto con la finalidad de ser reconocida por 
una organización con un factor diferencial y así no competir por precios y poner en 
riesgo la calidad del servicio. 

Analizar la posibilidad de alianzas estratégicas con organizaciones que 
complementen la propuesta de valor, e inyecten inversión financiera para fortalecer 
posicionamiento de marca. 

Investigar la percepción del mercado y el conocimiento de la organización en 
Colombia. 
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A. Anexos 

Anexo 1. Cronograma de Actividades 

 

 

 

 


