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INTRODUCCION 
 

En la actualidad las empresas implementan diversas estrategias en el área comercial con 

el fin de mantener, fidelizar y captar nuevos clientes con el objetivo de incrementar sus 

ventas y la participación en el mercado.  

 

Es por esta razón que las empresas han optado por la tercerización de diferentes 

procesos utilizando los Call Center y Contact Center para la gestión de sus clientes ya 

que es la solución donde convergen resultados económicos y de calidad que sirve de 

interfaz directo hacia estos.  

 

El Contact Center le gestionará de forma eficiente su negocio, maximizando recursos, 

reduciendo costos, aumentando sus beneficios ("venta cruzada") y, ofreciendo, un mayor 

contacto con sus clientes. Gracias a esta redefinición de los procesos de negocios se 

puede aumentar la productividad además de conseguir un entorno empresarial mucho 

más estructurado (gestión centralizada integrada en el negocio). 

 

A través de un Contact Center también se puede dar servicio no solo a clientes sino a 

colaboradores internos y proveedores de su compañía, ellos también son clientes. 

 

La Misión principal del Contact Center, es lograr que los clientes sean más productivos en 

sus negocios a través del servicio que se ofrece. Logrando que las empresas mejoren las 

relaciones con los clientes siendo esta cada vez mas cercana y confiable. Como resultado 

se obtiene que los clientes sientan que son importantes para las empresas y estén 

satisfechos con el servicio que se les brinda como valor agregado de la empresa. 

 

La evolución de la operación de los Call Center en Colombia durante 10 años de 

experiencia en nuestro mercado se ha destacado por garantizar la agilidad, calidad, 

precisión y bajos costos en la atención de los clientes. 
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En un panorama económico como el actual, con un mercado cada vez más exigente, las 

empresas se ven obligadas a concentrarse en el desarrollo de su actividad a fin de ser 

competitivas. Esto les lleva a confiar a empresas externas especializadas la gestión de 

determinados servicios que, aun siendo fundamentales en sus resultados, no forman 

parte de su actividad principal. 

 

Es por ello que se sigue evolucionando el concepto de Call Center, ya pasa a ser  Contact 

Center, este es un servicio un poco más especializado y que al complementarse el 

concepto y estrategias de CRM (Customer Relationship Management), el concepto de 

CRM es la relación interpersonal que se debe llegar a prestar un servicio en el sector 

comercial, haciendo sentir al cliente como lo más grande para la compañía y las 

estrategias van de acuerdo al entorno de cada empresa, siempre llevando un proceso 

para cada servicio. 

 

Si las compañías implementaran dicho concepto y estrategias del CRM se verían 

beneficiadas por sus diversas ventajas no solo económicamente sino también con la 

mejor calidad, dándole así un prestigio y excelente imagen ya que tendrían un gran 

diferenciador en el mercando, destacándose por estar a la vanguardia en el mundo 

comercial adaptándose al cambio. 

 

Es importante tener en cuenta que para el desarrollo del CRM las empresas deben 

suministrar toda la información confidencial y necesaria para el estudio completamente 

privado todo el proceso. 

Por lo anterior se realizo el plan de negocios de un Contact Center denominada 

CENTERMEDIA LTDA, utilizando el CRM, para mejorar la gestión de comercial. 

 

Para la realización del plan de negocios a continuación el lector encontrará en el primer 

capitulo las generalidades de los Contact Center, conceptos y estrategias del CRM dentro 

de los marcos conceptuales y teóricos. 

 

Seguidamente se ve el análisis del mercado enfocándolo al sector empresarial mediana 

por su gran potencial de crecimiento constante. Soportado en la entrevista a profundidad 

del sector y de posibles clientes. 
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Aquí también se encuentra el estudio financiero del proyecto con el fin de especificar los 

riesgos del negocio y con la proyección de ventas para los primeros años. 

 

Sean estas líneas la antelación a un proyecto que nace como plan de negocio que 

seguramente es una atractiva inversión para inversionistas y para en general. 
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CAPITULO 1 
GENERALIDADES 

 
1.1. TÍTULO 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA CREAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE CONTACT 
CENTER UTILIZANDO EL CRM PARA MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL DE LAS 
EMPRESAS PYME EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A partir de la década de los 90’s,  las empresas en el mundo entero han tenido un 

creciente interés por mejorar la relación con sus clientes, utilizando diferentes estrategias 

de negocio por medio de la integración de algunos o varios procesos que les permita 

mejorar de manera optima la calidad en el servicio al cliente, con el objetivo de ofrecer un 

servicio personalizado, que logre la lealtad, la permanencia y el interés del consumidor. 

 

Adicionalmente, de las estrategias de negocio implementadas en la década de los 90´s, 

para poder mejorar la relación comercial empresa – clientes surgió el termino CRM 

(Customer Relationship Management), que según Rafael Melo Rangel, “es el manejo 

individualizado de relaciones productivas de largo plazo con cada uno de los clientes de 

una organización”1. El CRM y/o las estrategias de marketing one to one, se ha convertido 

en una necesidad importante para toda empresa que quiera sobrevivir en el competido 

mercado de hoy; especialmente donde los clientes son  cada vez más exigentes y quieren 

ser atendidos de forma oportuna, ágil, personalizada e inteligente.  

 

En este sentido las empresas han optado por mejorar la gestión de sus relaciones con los 

clientes, evolucionado rápidamente con tecnologías que sirvan como herramientas de 

                                                            
1 MELO RANGEL. Rafael. Presidente de Metta Consulting Group S.A. Consultor en CRM. Conferencia: CRM, 
Estrategia aplicable desde el Contact Center. 2007. 
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gestión más efectivas, sobre todo en el campo de las comunicaciones que cambia la 

forma de interactuar con el mundo, como por ejemplo la utilización del correo electrónico, 

la oferta de transacciones por medio del e- Business, e- Commerce y la transferencia de 

datos, etc. 

 

Ahora bien, si nos remontamos a las últimas décadas, las empresas se han adaptado 

rápidamente a los cambios tecnológicos, implementando un tipo de estrategias diferentes 

que tienen como fundamento un servicio al cliente dirigido a satisfacer sus necesidades, 

como por ejemplo la creación de páginas Web corporativas, donde las empresas pueden 

ofertar sus productos y/o servicios, al mismo tiempo que sistematizan el soporte técnico u 

otras operaciones que se dirigen especialmente a un grupo segmentado de personas. 

Según la opinión de Craig Conway, Presidente de Peoplesoft, Inc., “Los consumidores 

pueden obtener mucha más información sobre los productos que les interesan en mucho 

menos tiempo. También pueden identificar una gran variedad de empresas en las cuales 

pueden potencialmente comprar lo que desean”2. Es claro que con el avance tecnológico 

de la últimos años la competencia se ha fortalecido en aspectos que suministren más 

información, adicionalmente se obtiene la fidelidad de los clientes, un acertado reto de 

apoyo logístico y una configuración de calidad que genera un reto mayor a las empresas, 

a los competidores y en general a todos los consumidores que desarrollan expectativas 

frente a los mercados.  

 

Es posible que las empresas no se encuentren preparadas para llevar a cabo una gestión 

comercial efectiva, ya sea por el gran volumen de clientes que manejan, el no disponer de 

la infraestructura necesaria disponible para el mejoramiento del servicio al cliente y no 

contar con el personal adecuado para desarrollar estrategias de liderazgo efectivas. Este 

tipo de razones se presentan en la medida que crecen las empresas, ya que resulta 

imposible para una persona conocer y gestionar personalmente las relaciones con todos 

los clientes (clientes actuales y clientes potenciales) de su negocio. En palabras de Claig 

Conway “Simplemente, la relación uno a muchos que existe entre empleados y clientes 

hace imposible que una única persona pueda gestionar y dar soporte al creciente número 

                                                            
2 GREENBERG, Paul. CRM “Gestión de Relaciones con los Clientes”. 1 ed. España. Mc Graw Hill. 2003. 8 p 
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de formas en las que un cliente puede interactuar e intentara interactuar, con una 

empresa" 3. 

 

Por tal motivo desde hace varios años se ha venido aumentando la subcontratación de 

empresas Outsourcing 4 para realizar todo tipo de operaciones que permitan optimizar sus 

resultados, entre los que se encuentran los del Contact Center. Ya que las empresas 

buscan concentrarse en su objetivo principal y dejan a terceros las operaciones que les 

hace perder agilidad y productividad. 

 

En respuesta a estas necesidades las empresas Outsourcing tuvieron un gran 

crecimiento, donde se dio origen a los Call Center que en un principio operaban solo 

telefónicamente, pero estos fueron evolucionando de la mano con la tecnología, hasta 

llegar a lo que conocemos como los Contact Center, el cual se diferencia por 

proporcionarle a las empresas una gestión mejor elaborada apoyada por procesos 

multicanal (teléfono, Internet, correo, fuerza de ventas, etc.), mejorando significativamente 

los resultados de la gestión comercial de las empresas. 

 

Mirando el entorno empresarial de Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590, las empresas PYME se clasifican de la siguiente 

manera:  

 

• Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 

501 salarios mínimos mensuales legales vigentes  

• Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 

501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.    

                                                            
3 GREENBERG, Paul. CRM “Gestión de Relaciones con los Clientes”. 1 ed. España. Mc Graw Hill. 2003. 7 P 

4  IMPLICACIONES LABORALES DEL OUTSOURCING. María Constanza Moncada y Yoleth Monsalvo. Tesis de 
Grado  para  optar  al  titulo  de  Abogado.  Pontificia  Universidad  Javeriana.  2000,  p  31.    “El  Outsourcing 
inicialmente se origina al interior de las pequeñas empresas, la cual necesitaba subcontratar ciertos servicios 
para poder operar. Se subcontrataba lo relacionado con conocimientos contables, jurídicos, tributarios, etc. 
En la gran empresa surge a raíz de las necesidades de revaluar la tan tradicional escuela de las economías de 
escala, que hacia que al interior de las empresas se realizaran múltiples operaciones aun cuando no fueran 
las básicas de su objetivo principal”. 
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• Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 

15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 

El aporte de la micro, pequeña y mediana empresa industrial se refleja en indicadores 

como la  Encuesta Anual Manufacturera5 que valora la incidencia de  la MIPYME en el 

panorama empresarial colombiano, representando el 96.4% de los establecimientos, 

aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción manufacturera, el 40% de 

los salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 650.000 empresarios cotizando en 

el sistema de seguridad social.  

  

En cuanto al desarrollo sectorial de la PYME, se observa la gran concentración de la 

industria en aquellos segmentos basados en el aprovechamiento de los recursos 

naturales, tanto de origen agropecuario  como minero. Este grupo de sectores representa 

el 71% de la producción industrial. Si excluimos  la refinación de petróleo y la industria 

petroquímica, la manufactura basada en el aprovechamiento de los recursos naturales  

representa aproximadamente el 60% del total industrial6.  

 

Los principales sectores según su promedio de ventas son: Alimentos, Cuero y Calzado, 

Muebles y Madera, Textil y Confecciones, Artes Gráficas, Plástico y Químico, Metalúrgico 

y Metalmecánico, Autopartes y Minerales no Metálicos. 

  

Según los datos de Confecámaras, en el año 2001 existían en Colombia 43.242 pequeñas 

empresas y 8.041 medianas. 

 

Según el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en su primera 

encuesta nacional de micro establecimientos de comercio, servicios e industria realizada 

en el último trimestre de 2001, en el año 2000 en Colombia existían 967.315 micro 

                                                            
5 http://www.dane.gov.co/files/prensa/ 

6 http://www.businesscol.com/empresarial/pymes 
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establecimientos, de los cuales el 58% estaba en el comercio, el 30 por ciento en 

servicios y el 12,5 por ciento en la industria. Durante ese periodo, los micro 

establecimientos generaron 1.094.755 empleos, lo que sería equivalente a 1.1 empleos 

por establecimiento. La relación de empleo por establecimiento es del 1,8% en el sector 

comercio, 2,8% en la industria y 2,5% en los servicios7. 

  

En el comercio, los establecimientos con más de 20 trabajadores totalizaban 3.832, 

ocupaban a 215.818 personas y realizaban ventas por 40.2 billones de pesos. Los 

micronegocios con no más de 10 trabajadores eran 558.000, generaban 556.775 empleos 

y registraban ventas de 8 billones de pesos. (Anexo 1) 

 

Anexo 1 

MICROESTABLECIMIENTOS Y EMPLEO 

Sector Establecimientos Trabajadores 

Comercio 557.759 630.267 

Servicios 288.771 381.328 

Industria 120.785 156.653 

Total 967.315 1.168.248 

Fuente: www.businesscol.com/empresarial/pymes/clasificacion 

 
Dentro de este sector las más pequeñas registraron el mayor crecimiento exportador. Las 

PYME más pequeñas tuvieron el mayor crecimiento exportador en 2001, mientras que las 

más grandes del grupo fueron las de menor crecimiento. En el 2001 las exportaciones de 

las PYME crecieron 10.2% en dólares. Esta variable mantuvo una tendencia creciente 

durante todo el año y en último bimestre cerró con una tasa de 5.6%. Los sectores con 

mayor crecimiento de las exportaciones fueron los de repuestos para automotores, hierro 

y acero, equipo profesional y científico, muebles, imprentas y calzado8. 

  

                                                            
7 http://www.dane.gov.co/files/prensa/ 

8 http://www.businesscol.com/empresarial/pymes 
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Las PYME, pequeña y mediana empresa, provee de cursos, consultoría, revista y 

asesoría a sus clientes; revisten una importancia relevante en el desarrollo de los países 

porque pueden ser la diferencia entre un país financieramente sano y otro que no lo sea 

tanto. 

 

Según estudios realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá, en la región de Bogotá 

y Cundinamarca, se encontró que existe un vacío con respecto a la gestión comercial y la 

consultaría en CRM, tan solo registran alrededor de 300 empresas  dedicadas a estas 

actividades, a pesar que en la economía y en la estructura productiva y empresarial de 

Bogotá predomina la actividad de Servicios (74% del PIB y 79% de las empresas)9. 

 

En la Región de Bogotá, los servicios prestados a las empresas crecieron un 64% durante 

el periodo 1990-2001, que se pueden dividir en dos periodos; el primero de altos niveles 

de crecimiento entre 1992 y 1996, y el segundo de muy bajos niveles de crecimiento entre 

1997 y  el 2001, asociados con la mayor liquidación de grandes empresas a finales de la 

década, alcanzando concentrar el 22% de los servicios prestados a empresas en el 

territorio nacional. En promedio los servicios prestados a empresas tuvieron un 

crecimiento anual del 5%10.  

 

Adicionalmente, la región que comprende Bogotá y Cundinamarca es líder a nivel 

nacional en la producción de servicios, concentrando el 33% de la oferta total del país y 

generando la mayor parte del PIB que es de un 67%11; una tendencia que se ha venido 

presentando en las principales economías del mundo, posesionándose a nivel regional y 

nacional como la ciudad de mayor participación de actividades de servicios, a nivel 

regional representando el 89% y a nivel nacional el 29% (Anexo 2).  

 

                                                            
9. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. El Sector servicios de la región Bogotá – Cundinamarca. Dinámica 
Sectorial. Dirección de Estudios e Investigaciones. 2004. 8 p 

10 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. El Sector servicios de la región Bogotá – Cundinamarca. Dinámica 
Sectorial. Dirección de Estudios e Investigaciones. 2004. 18 p 

11 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB con Base en las 
cuentas Regionales del DANE. En promedio para el periodo 1990‐2001. 
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Anexo 2 

 

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigación CCB, con información de las 

Cuentas Regionales  DANE. 

 

Este sector ha tenido un crecimiento constante que ha beneficiado el desarrollo 

económico de la región; ´´Entre 1990 y el  2001, las actividades de servicios en la región 

presentaron una tendencia de crecimiento (3.6% en promedio anual) y consolidación, 

como resultado de que la economía regional se fue especializando hacia la prestación de 

servicios, los cuales pasaron de representar el 62% de la economía regional en 1990 al 

70% en el 2001 ´´12. En particular, un análisis de la estructura productiva de la región 

Bogotá – Cundinamarca, realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, determinó que 

son 7 las actividades de servicios que concentran el 75% de la participación, donde las 

actividades de servicios prestados a las empresas se encuentran en el otro 25% y son las 

de menor participación del total nacional (Anexo 3 y Anexo 4). 

 

 

                                                            
12 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. El Sector servicios de la región Bogotá – Cundinamarca. Dinámica 
Sectorial. Dirección de Estudios e Investigaciones. 2004. 12 p 
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Anexo 3 

 

Composición del Sector Servicios Regional
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 Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigación CCB, con información de las 

Cuentas Regionales  DANE. 

 

Anexo 4 

PARTICIPACIÓN NACIONAL DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca  5,13% 

Minería  0,80% 

Electricidad, gas y agua 3,10% 

Industria 17,60% 

Construcción 5,60% 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 13% 

Transporte, almacenamiento y comunicación  9,20% 

Servicios financieros, inmobiliarios y a las 

empresas 27,10% 

Servicios sociales, personales y comunales 18,40% 
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Fuente: DANE. Cuentas económicas departamentales 2004. 

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá 

 

Otro de los factores importantes en este estudio es la participación de las empresas en un 

proceso de calidad que certifique a través de las ISO 9001 la responsabilidad y 

cumplimiento de sus servicios, además es parte de las condiciones que exige el cliente 

para la contratación. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Aplicar una estrategia basada en el CRM, constituye la integración de varios procesos y 

tecnologías para que esta sea exitosa, la cual puede ser una realidad de fácil aplicación si 

se cuenta con un Contact Center interactivo y un plan estratégico definido. 

 

Con la creación de un Contact Center se puede cubrir las necesidades y las falencias que 

puedan presentar las empresas en su gestión comercial; desarrollando estrategias 

basadas en el CRM Colaborativo, con el fin de llegarles a todos los clientes, gestionando 

exitosamente relaciones duraderas y productivas. 

 

Las oportunidades de negocio son enormes con un Contact Center porque puede ser 

utilizado para cualquier actividad que la Empresa desarrolle en su cadena de valor, desde 

la información básica, atención a proveedores, administración de órdenes y pedidos, 

inteligencia de mercados y datos, relaciones individuales con los clientes, captura y 

atención de solicitudes, Help desk, mercadeo, ventas, cobranzas, servicios de apoyo y 

consultoría, entre otros.  

 

Con el desarrollo del Contact center, se dará enfoque a una primera disciplina, constituida 

por el telemercadeo de entrada y salida para funciones específicas de ventas que incluye 

el manejo de las relaciones con los clientes nuevos o antiguos que aun no sean 

productivos para las empresas, llevando el proceso hasta el cierre de las negociaciones. 

Al mismo tiempo se realizará un out bound o llamadas de salida para promocionar y 

captar nuevos clientes, concluyendo con un seguimiento.  

 

El excelente manejo de la información, el nivel de servicio y las múltiples herramientas 

tecnológicas, permiten que se obtengan excelentes resultados que justifican la inversión 

en el Contact Center, generándole a las empresas una compensación inmediata a través 

del incremento en las ventas, la disminución u optimización de la pauta publicitaria y el 

mejoramiento de la calidad de atención. 

 



La creación de un Contact Center es la mejor oportunidad para crear un diálogo con los 

clientes, escucharlos, responder sus inquietudes, satisfacerlos, recolectar información 

valiosa sobre ellos, construir relaciones estrechas de largo plazo, generar lealtad y lograr 

una mayor rentabilidad para las empresas. 
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1.4. MARCO TEÓRICO Y/O CONCEPTUAL 
 

1.4.1. MARCO TEÓRICO 
 

En el mundo actual la tecnología es un importante elemento en la creación de 

cualquier empresa, pues de ella se derivan varios conceptos que determinan el 

comportamiento final u el objeto de la misma, de acuerdo a esta integración de 

parámetros el emprendimiento humano juega un papel muy importante para el 

desarrollo de una sociedad, en sí para el inicio de una organización. 

En palabras de Ricardo Mateo Dueñas y Ramón Sagarra Porta ser emprendedor es: 

“aquel que dentro de la cadena de personas que hacen posible avanzar y 

desarrollarse, es capaz de ver la oportunidad y hacerla realidad… él posee esa 

capacidad de ver oportunidades que mejoren la calidad de vida y generen valor para el 

conjunto de la sociedad”13; adicionalmente el ser emprendedor es también la 

capacidad de integrar el conocimiento profesional, la teoría, la practica, el ingenio, las 

ideas y la experiencia en un contexto adecuado para el desarrollo de nuevas 

oportunidades. De igual forma la unificación del conocimiento en las diferentes e 

importantes áreas entre las cuales se encuentran: 

  

Finanzas:  Área que permite realizar una evaluación profunda del estado económico 

de la inversión, los flujos de caja, la inyección de capital, análisis del costo de 

oportunidad, gestión de bancos entre otros.   
Procesos Administrativos:  Condensa la teoría de la administración en bases 

aplicativas que sirven como modelo para desarrollar nuevas fuentes de investigación y 

liderazgo. 

Gerencia del Talento Humano:  Desarrolla una sensibilidad especial  hacia la 

administración humana haciendo énfasis en actividades de crecimiento personal, en 

especial en todos los departamentos de recursos humanos.  
Gerencia del Mercadeo:  Es la base de una investigación gestionada por un 

segmento en especial que hace referencia a satisfacer las necesidades de los clientes 

y crear valor.  
                                                            
13 MATEO DUEÑAS, Ricardo y SAGARRA PORTA, Ramón.  “Creación de Empresas, Teoría y Práctica”. 1 
Edición. McGraw Hill. 2004. P 3    
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Gestión de Proyectos: Permite evaluar de forma sustancial y profunda los resultados 

obtenidos en las diferentes áreas que contempla la inversión. 

Economía: Analiza el comportamiento de todos los mercados desde la premisa de la 

Escasez, evaluando las curvas de demanda y oferta, los puntos de equilibrio y en 

general todo tipo de comportamientos del consumidor y el productor dentro de la micro 

y la macro economía.     
Gerencia del Servicio:  Se aplican corrientes importantes sobre el CRM y las ISO 

buscando siempre la calidad en el servicio ofrecido y maximizando el beneficio de los 

clientes. 

Contabilidad Financiera y de Costos:  Es el análisis de todo el estado de una 

empresa a nivel contable determinado los activos, pasivos y patrimonio desde el costo 

para maximizar la utilidad.  

Gerencia de Sistemas de Información Gerencial:  Comprende la formación y la 

optimización de operaciones en sistemas de alta responsabilidad. 

Competitividad y Gestión Tecnológica:  Es la materia que comprende el desarrollo 

de gestiones competitivas a niveles tecnológicos de alto alcance, así como la creación 

de estructuras que garanticen la fortaleza del proyecto. 

Entre otras, que permiten hacer una inspección detallada de las funciones especiales 

del proyecto. 

En la creación de empresas el emprendimiento es un interesante punto que determina 

muchos de los comportamientos primarios del consumidor porque hace énfasis en la 

afinidad que se tiene con los productos y/o servicios en el momento de la venta; así 

como hace posible que el contenido programático de las diversas áreas se logren 

coordinar mejorando el alcance de los objetivos y las nuevas oportunidades de 

negocios.   

 
1.4.2. MARCO CONCEPTUAL. 

 
CRM o Customer Relationship Management:  Básicamente consiste en centrar un 

modelo de negocio en el cliente y dotar a la empresa de herramientas técnicas que 

permitan prestar un servicio y comunicación a los usuarios. Es una estrategia de 

negocio orientada a la fidelización de clientes. Permite a todos los empleados de una 

empresa disponer de información actualizada sobre los mismos, con el objetivo de 

optimizar la relación entre empresa/cliente. Los factores más valorados por los clientes 

son: rapidez de respuesta, comprensión, responsabilidad y accesibilidad. CRM facilita 
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la gestión de todos estos factores englobando los procesos de marketing, ventas y 

atención al cliente en uno. 

Call Center:  Es un centro receptor de llamadas telefónicas de clientes reales, que se 

convierte en el primer punto de contacto con la compañía. La información que se 

genera en el Call Center se convierte en parte importante para la planeación de las 

estrategias del negocio, en el desarrollo de planes de mercadotecnia, productos y 

servicios, que en conjunto permiten mantenerse a la vanguardia de sus competidores. 

Contact Center:  El nombre de Centro de Contacto quiere hacer énfasis en el uso de 

múltiples canales de comunicación que se puede tener con el cliente. Es una 

aplicación que opera como un Call Center, pero utilizando las últimas facilidades de 

Internet (call-back, chat, e-mail, VoIP, web collaboration, etc.). 

Marketing Relacional:  Estrategia de mercadeo fundamentada en la interacción con 

los clientes, los cuales se identifican y clasifican para definir medidas puntuales que 

reconozcan y bonifiquen los mejores desempeños comerciales de cada uno de ellos, 

estimulando sus vínculos y permanencia con la organización. 

Marketing One to One:  Una de las enormes posibilidades que proporciona Internet 

es la interactividad con el usuario, lo que permite conocer de primera mano sus 

impresiones y adaptar la oferta de sus productos y servicios a su demanda precisa. 

Acciones de marketing personalizada. 

Asesoria al Cliente:  Orientación brindada por el cliente interno al cliente externo, con 

respecto a la empresa, los productos, los servicios y procesos que los vinculan. 

Atención al Cliente:  Relaciones interpersonales entre cliente interno y cliente 

externo, independientemente de eventuales acuerdos comerciales. 

Cliente Actual:  Persona natural o jurídica, con el cual la organización tiene relaciones 

comerciales activas. 

Cliente Potencial:  Cliente que reuniendo las características de consumidores o 

usuarios de los productos ofertados por la empresa, están adquiriéndolos con los 

competidores. 

Competencia:  Grupo de empresas que producen bienes y servicios similares a los 

elaborados por la empresa, atendiendo al mismo grupo de clientes objetivo, dentro de 

una zona geográfica compartida, con diferentes estrategias de mercadeo. 

Comportamiento del consumidor:  Conducta que caracteriza a los clientes y que 

obedece a múltiples factores de origen sicológico, socio cultural, demográfico, etc. 

Consumidor:  Persona objeto final de todo el proceso mercadológico, con el que 

finaliza el ciclo productivo, de distribución y de consumo. 
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E-Business:  Estrategia que involucra a toda la organización en el montaje de su 

gestión con el uso de plataformas en Internet.  

E-Commerce:  Comercio entre empresas y clientes que se realiza a través de 

Internet. 

Estrategia de Servicio al cliente:  Medidas adoptadas con criterios mercadológicos 

para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, reconociendo las 

diferencias que pueden existir entre uno y otros. 

Estrategias de Mercado:  Conjunto de medidas que integran las variables de 

mercadeo en función de las condiciones del mercadeo identificadas para cada micro 

segmento. 

Fidelización:  Conjunto de medidas que busca lograr la permanencia y continuidad de 

las relaciones de los clientes con la empresa, potencializando su capacidad de 

compra. 

Outsourcing:  El outsourcing representa la oportunidad de dejar en manos de 

compañías expertas la administración y el manejo eficiente y efectivo de los procesos 

que no están ligados directamente con la naturaleza del negocio. 

Valores Agregados:  Hechos, acciones, medidas o eventos, que buscan reconocer 

las expectativas de consumidores o usuarios, generando niveles de satisfacción más 

allá de los originados en la respuesta a las necesidades que motivaron la ejecución de 

la compra y del consumo. 

ISO 9001:2000: Esta norma especifica los requisitos de un Sistema de Gestión de la 

Calidad, con el cual una organización busca evaluar y demostrar su capacidad para 

suministrar productos que cumplan con los requisitos de los clientes y los 

reglamentarios aplicables, y con ello aumentar la satisfacción de sus clientes. 

También especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueden 

utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con 

fines contractuales. 
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1.5. OBJETIVOS 
 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Definir la estructura administrativa y el esquema de operación para una empresa de 

Contact Center, utilizando el CRM, que pueda mejorar la gestión comercial de las 

empresas PYME en la ciudad de Bogotá. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Realizar un análisis del mercado para determinar la oferta y la demanda de 

prestación de servicios Contact Center en gestión comercial. 

2. Estructurar el diseño técnico, organizacional, administrativo y operacional del 

proyecto. 

3. Definir los aspectos legales y jurídicos en la constitución de la sociedad que 

administrara el servicio. 

4. Desarrollar el análisis financiero del proyecto, que permita la valorización de la 

inversión, su financiación y lo pertinente a las necesidades de financiamiento 

del capital de trabajo. 

5. Evaluar económicamente el proyecto y establecer los indicadores claves de 

éxito. 
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1.6. ANÁLISIS DE FACTORES CRITICOS 
 

Pare el desarrollo efectivo del proyecto en fundamental tener en cuenta los factores 

críticos que vemos a continuación: 

 

1. Calidad 
Los estándares para la gestión comercial deben ser de excelente calidad, ofreciendo 

un servicio competitivo que satisfaga las necesidades de nuestros clientes. 

 

2. Calidad del Servicio 
Es importante que a nuestros clientes se les satisfaga las necesidades con el servicio 

y asesoría que se les brinda al momento de realizar nuestra gestión, teniendo en 

cuenta el cumplimiento de los resultados exigidos por las empresas contratantes, 

donde el contratante espera que a sus clientes estén atendidos de la mejor manera 

posible y de acuerdo a sus necesidades. En las centrales de operación se contará con 

retroalimentaciones constantemente para el mejoramiento continúo del servicio. 

 

3. Canal de Gestión 
El canal de gestión debe permitir que a nuestros asesores estén constantemente en 

contacto con los clientes, sin interrupciones en el momento de la gestión. 

 

4. Cultura Organizacional 
La cultura organizacional es una filosofía y un compromiso que logramos a través del 

respeto y la buena disposición por parte de nuestros colaboradores, trabajando en pro 

del cumplimiento de nuestros objetivos y en el compromiso por la sociedad. 

 

5. Precio 
Nuestro servicio está a un nivel competitivo frente al mercado, satisfaciendo a nuestros 

clientes, ya que el esquema comercial esta funda mentalizado en una optimización de 

recursos lo cual nos permite ofrecer un servicio de excelente calidad. 
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1.7. RESTRICCIONES 
 

• Por tratarse de un sector en crecimiento no hay las suficientes fuentes de 

información que permitan determinar el riesgo de la inversión en el proceso del 

desarrollo de la investigación del proyecto. 

 

• No contar con la total disponibilidad y el acceso de las personas de este 

servicio. 

 

• No disponer con la totalidad del presupuesto de la inversión para adquisición 

de la tecnología necesaria para el desarrollo eficiente del objetivo de la 

empresa. 

 

• Desarrollar el perfil de funciones de los trabajadores para llevar a cabo la 

operación de la empresa.  
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1.8. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio que se ofrece es la gestión comercial para empresas PYME en la ciudad de 

Bogotá, basada en el CRM con el fin de conocer y gestionar la relación de los clientes 

de la mejor manera, lo que ofrece un valor agregado a la empresa adquiriente del 

servicio. 

 

Para el desarrollo de este servicio se tienen en cuanta los siguientes criterios básicos: 

 

• Manejo de la Información: Para conocer a los clientes y crear una gestión 

adecuada a su perfil, es muy importante obtener la información precisa de 

manera sencilla que permita crear estrategias comerciales para dar los 

resultados esperados por los clientes de la empresa. 

• Tecnología: La empresa debe estar a la vanguardia de la tecnología, sobre 

todo en el área de las comunicaciones, ya que la relación de nuestros clientes 

debe ser cada vez más cercana y por todos los medios posibles, con el objetivo 

de ofrecer un servicio fácil y cómoda de acceder. 

• Gestión Comercial: Una buena gestión comercial no puede ser posible sin unos 

asesores que realicen su trabajo profesionalmente, para lo cual la gerencia de 

la empresa desarrollará junto con el área de talento humano el perfil necesario 

para este cargo, adicionalmente se establecerá un plan de incentivos y de 

capacitaciones continuas, que permite a la empresa estar en retroalimentación 

y de esta manera llegar a ofrecer el servicio esperado. 

 

1.8.1. DEFINICION DEL SERVICIO 

 

Para ofrecer el servicio los asesores deben obtener en primera medida la 

información más relevante del cliente para definir su perfil, con el fin de optimizar la 

gestión con respecto a sus necesidades. 

 

Este servicio se ofrece de manera personalizada a través de varios medios de 

comunicación, con el fin de entablar una relación más cercana con el cliente. Los 

asesores tendrán su propia base de clientes para evitar romper la relación de 
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confianza, aunque el cliente tendrá la opción de elegir y/o cambiar al asesor sin 

que esto influya en la relación con estos. 

 

Para cada proyecto se desarrollara una gestión comercial diferente según el tipo 

de producto o servicio que la empresa contratante ofrezca, para que de esta 

manera la gestión sea especializada y profesional. 

 

1.8.2. ATRIBUTOS Y BENEFICIOS DEL SERVICIO FRENTE AL MERCADO 
 

El servicio posee características importantes que lo diferencia en el mercado: 

 

• Es un servicio Premium que utiliza la mejor tecnología para su desarrollo y 

su manejo esta a cargo de profesionales capacitados que optimizan estos 

recursos para cumplir con todas las necesidades del mercado objetivo. 

• Es un servicio nuevo en el mercado, ya que si bien existen servicios 

parecidos por parte de otras empresas, este se diferencia ya que la gestión 

comercial que busca CENTERMEDIA LTDA es la de crear un vinculo de 

confianza con el cliente y un conocimiento profundo de este, mientras que 

la competencia realiza esta gestión de manera superficial y enfocada mas a 

la satisfacción de las empresas que de los clientes. 

• Tiene un precio competitivo frente al mercado ya que la inversión 

tecnológica es similar a la de otras empresas del sector, con la diferencia 

de que CENTERMEDIA LTDA optimiza estos recursos y los aprovecha 

desde todos los frentes de contacto. 

• Este servicio se ofrece por medio de paquetes personalizados según el tipo 

de negocio que la empresa adquiriente ofrezca. Esto se debe a que antes 

de iniciar la gestión, se realiza un análisis del entorno a incursionar para 

que el proyecto sea exitoso. 

• El servicio se ofrece a cualquier tipo de negocio que tenga un área 

comercial. 

• El servicio contara con diferentes presentaciones para hacerlo más práctico 

al momento de adquirirlo, ya que pueden surgir una gran variedad de 

unidades de negocio en un solo proyecto. 
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1.8.3 SERVICIOS SUSTITUTOS 
 

En Colombia encontramos una gran variedad de servicios que ofrecen las empresas 

en el sector de los Contact Center, pero no existe aun un sustituto para este tipo de 

servicio, pues frente a los canales de comunicación y de gestión estos los integran en 

su totalidad. Adicionalmente la estructura en CRM hace que el servicio se diferencie y 

sea difícil de sustituir. 

 

1.8.4 DESARROLLO DE FUTUROS SERVICIOS 

 

Ha medida que la experiencia en Servicio al cliente crece, la empresa desarrollara 

paquetes de gestión para clientes de diferentes sectores como por ejemplo: 

 

Sector Financiero: 

• Servicio de cobranza.  

• Actualización permanente de los datos de clientes para el sistema de 

prevención de lavado de activos o para determinar a que clientes pueden ir 

dirigidas las campañas de nuevos productos, entre otros servicios. 

 

Sector Tecnológico y Telecomunicaciones: 

• Asesoramiento en el uso de equipos, productos y servicios tecnológicos. 

• Help Desk. 

• Líneas de servicio para la atención de solicitudes de mantenimiento técnico. 

Etc. 

 

Sector Público: 

• Sistema de audiorespuesta y asesores para suministro de información general, 

trámite de solicitudes y requerimientos. Etc. 

 

CENTERMEDIA LTDA se especializa en las relaciones comerciales con el cliente, lo 

que permite expandir su gestión a todos los sectores de la economía. 

 
1.8.5 MARCA DEL SERVICIO. 

 
Nombre de la empresa:  CENTERMEDIA LTDA. 
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Nombre del servicio:   CUSTOMERMEDIA. 

 

CUSTOMER: Por tratarse de la relación con clientes. 

MEDIA: Por que su base son los medios de comunicación. 
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CAPITULO 2 
ANÁLISIS DEL MERCADO 

 
Es importante identificar nuestro nicho de mercado, teniendo en cuenta las 

necesidades de posibles clientes, como la demanda del sector de Call Center. Con 

este análisis se evalúan los diferentes factores del entorno para definir nuestro 

mercado objetivo y las estrategias a implementar. 

   

2.1 ANALISIS DEL SECTOR 
 

El servicio de gestión comercial se basa en la utilización de todos los medios de 

comunicación (telefonía, Internet, correo, fax, fuerza de venta, etc.), donde también se 

desarrollan etapas para su funcionalidad como: Análisis del entorno, desarrollo de 

paquetes empresariales, formato de gestión para cada proyecto, contacto efectivo con 

el cliente, creación de confianza, venta y asesoría de productos y/o servicios, análisis 

de resultados e investigación de mercados. 

 

Por lo tanto la prestación del servicio lleva todo un análisis previo por parte de 

profesionales que optimizan la gestión para el cumplimiento en los resultados 

esperados por los clientes. 

 

Por consiguiente con base a las características del servicio es importante destacar que 

en Colombia el mercado de Contact Center se encuentra en una etapa de gran 

crecimiento, y se caracteriza por ser una importante fuente de empleo en el país, con 

estándares de calidad cada vez mas exigentes como estrategia competitiva en el 

sector, ya que las grandes y medianas empresas buscan reducir costos con la 

tercerización de varios procesos y operaciones que ayudan al desarrollo y crecimiento 

de sus empresa. 

 

El crecimiento de este sector ha sido tal que se conformó La Asociación Colombiana 

de Call Center, dicha entidad manifiesta que este sector lleva en Colombia 10 años de 

experiencia. “A lo largo de la década a teniendo un crecimiento constante, y en los 

últimos años a tenido una participación importante en la economía del país con tasas 
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de crecimiento superiores al 30% generando empleo para mas de 40.000 personas en 

el año 2007”14 (Anexo 5 y Anexo 6).   

 

Anexo 5 

 
Fuente: Asociación Colombiana de Call Center. 

 

Anexo 6 

 
Fuente: Asociación Colombiana de Call Center. 

                                                            
14  Asociación Colombiana de Call Center. 
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Se puede apreciar un crecimiento del 330% en la generación de empleo en el país 

entre el año 2001 hasta el 2007, como también se ve un crecimiento importante en la 

creación de puestos de trabajo en 797% con respecto al mismo periodo de tiempo.  

 

Este crecimiento en la industria también se le acredita al flujo de inversión extranjera 

en Colombia, que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Colombia ocupa el cuarto lugar en la región (entre 21 países) que mas 

recibió financiación Internacional en el año 200515. 

 

Las metas en el sector para el año 2010, deberá generar 132.500 empleos directos, 

78.000 puestos de trabajo (que se ocupan por turnos) y ventas por $2.1 billones de 

pesos16. Estas proyecciones de la Asociación Colombiana de Call Center, refleja 

claramente la dinámica con la que viene creciendo esta industria relativamente nueva 

en el país. 

 

No solo el sector a ayudado a la creación de empleo en el país, si no que también a 

creado una cultura de vanguardia tecnológica y desarrollo estratégico organizacional 

con el fin de mejorar la relación con los cliente, como lo comenta la revista Dinero, 

“Poco a poco, los Contact Center se han ido convirtiendo en una herramienta 

estratégica de las compañías, grandes y pequeñas, para estrechar sus vínculos con 

sus clientes y crecer en el mercado. Por eso, en este sentido el concepto del servicio 

de atención por teléfono ha evolucionado del cielo a la tierra durante los últimos años. 

Ahora ofrecen servicio al cliente, recordaciones de pago, recepción de pedidos y 

solicitudes, cobranza de cartera, asignación de citas, encuestas de opinión, asignación 

de reservas, actualización de bases de datos, fidelización de clientes, reservas, 

renovación de suscripciones y venta de productos y servicios, entre otros”17. 

En opinión de Juan Manuel González, analista de investigación de Frost & Sullivan, “el 

prometedor clima económico actual y las perspectivas positivas hacia el futuro, junto 

con una mayor aceptación de la tercerización por parte de las industrias, permitirán 

que el mercado tenga un aumento importante en los próximos cinco años… Así 

                                                            
15 CEPAL. Informe de Inversión extranjera Directa. 2006. www.eclac.cl 

16 Asociación Colombiana de Call Center. 

17 Revista Dinero. Crecimiento en línea. 07/19/2007 
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mismo, la firma asegura que a pesar de presentar tasas de crecimiento inferiores a las 

de años anteriores, el mercado está lejos de la saturación”18. 

 

Para el caso de CUSTOMERMEDIA, el servicio se encontraría en la parte de 

introducción (Lanzamiento) donde se requiere una inversión elevada en publicidad 

para dar a conocer el servicio en el mercado. (Grafica 1) 

 

Grafica 1 

Fuente: Presentación ciclo de vida de un producto. Clase Gerencia de Mercadeo. Luis 

Eduardo Sáenz. 2006 

 

Para el desarrollo del servicio que ofrece CUSTOMERMEDIA, para la etapa de 

introducción debe hacer un gran esfuerzo para poder estar a un nivel competitivo en el 

mercado, teniendo en cuenta que para ingresar en el mercado se debe tener tarifas 

atractivas y económicas para los clientes. Lo que es esta etapa puede generar un 

aumento en las tarifas ofrecidas es llegar a un punto de equilibrio en costos e 

inversión, a mediano plazo tiende a reducirse porque ya tenemos una base de clientes 

fijos que va permitir tener ingresos fijos y punto de equilibrio generando rentabilidad 

y/o utilidad del negocio como tal, por medio de procesos eficientes y en la optimización 

de recursos. 

                                                            
18 El Tiempo. Colombia es el país con el mayor crecimiento en Contact Center en Latinoamérica. 
06/16/2008. www.eltiempo.com 
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Por otra parte, el servicio de CUSTOMERMEDIA se encuentra inicialmente en un 

canal de venta directa lo que hace que la empresa invierta mas en la gestión comercial 

del mismo, para un negocio one to one con el cliente. 

 

2.2 INVESTIGACION DE MERCADOS 
 

2.2.1 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Con la investigación de mercados se pretende conocer las razones y el porqué, un 

Contact Center Comercial seria importante para las empresas PYME en la ciudad de 

Bogotá, saber que canales son los más utilizados en este tipo de servicio y determinar 

los factores más importantes para asignar un precio competitivo. Por lo tanto este 

estudio se caracteriza por ser de forma cualitativa. Para el estudio se realizara unas 

entrevistas de profundidad que estará orientada una al cliente y la otra al sector de los 

Contact Center. 

 

La entrevista de profundidad tendrá como objetivo 2 clientes potenciales y 2 

empresarios del sector de los Contact Center. 

 

El modelo de la entrevista de profundidad para el cliente es el siguiente: 

 

ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 
(CLIENTE) 

 
NOMBRE: _________________________________________________________ 
EMPRESA: _________________________________________________________ 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ______________________________________________ 
DIRECCIÓN: _________________________________________________________ 
TELEFONO: _________________________________________________________ 
 
1. ¿Qué canales utiliza para vender su producto o servicio? 

Rta: _________________________________________________________________ 

 
2.  ¿Qué canales utiliza para mantener a sus clientes? 

Rta: _________________________________________________________________ 
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3. ¿Alguna vez ha utilizado un Contact Center? 

Rta: SI  ______ PROPIO ______ EXTERNO _____ 
NO ______ ¿Por qué no? __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál cree usted que es la ventaja de manejar un Contact Center? 

Rta: _________________________________________________________________  
 

5. ¿Cuál cree usted que es la desventaja de manejar un Contact Center? 

Rta: _________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué elementos considera relevantes para utilizar un Contact Center? 

Rta: _________________________________________________________________ 
 
7. ¿Conoce o ha utilizado alguna estrategia de CRM? 

Rta:  SI  _____ 
 NO  _____ 
 
8. ¿Utilizaría un Contact Center que ofrezca una gestión comercial con estrategias de 

CRM para sus clientes? 

Rta: SI  _____ 
 NO  _____  ¿Por qué no? __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué elementos considera usted que deba tener un Contact Center para contratarlo 

con el fin de realizar una gestión comercial con estrategias de CRM? 

Rta: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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El modelo de la entrevista de profundidad para el sector de los Contact Center es el 

siguiente: 

 

ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 
(GREMIO) 

 
EMPRESA: _________________________________________________________ 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ______________________________________________ 

NOMBRE: ____________________________________________________________ 
CARGO: _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _________________________________________________________ 
TELEFONO: _________________________________________________________ 
 

1. ¿Qué sectores utilizan mas el servicio de Contact Center? 

Rta: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál cree usted que es el elemento por el cual un cliente contrata los servicios de 

de Contact Center? 

Rta: _________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál cree usted que es el valor agregado de los Contact Center? 

Rta: _________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es el tamaño de las empresas que normalmente adquieren los servicios de 

un Contact Center? 

Rta: _________________________________________________________________ 
 
5. ¿Conoce estrategias de CRM utilizados por algún Contact Center? 

Rta: SI  ____  ¿Cuál? _______________________________________ 
 NO ____ 
 
6. ¿Usted ofrecería algún servicio especializado en CRM para la gestión comercial de 

sus clientes? 
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Rta: SI ____ ¿Por qué? ___________________________________________ 
 NO ____ ¿Por qué? ___________________________________________ 
 
 

2.3. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DE PROFUNDIZACIÓN 
 

2.3.1. ANÁLISIS DEL CLIENTE 
 

1. ¿Qué canales utiliza para vender su producto o servicio? 

Los canales utilizados por nuestros encuestados son los Asesores Comerciales y 

Telemercadeo. Esos canales son los más comunes que se implementan en las 

empresas, los resultados de estos son buenos y podrían ser excelentes si se 

implementara el CRM, puesto que en las empresas el concepto y estrategias de CRM, 

no son bien conocidas y explotadas en el sector comercial. 

  

2.  ¿Qué canales utiliza para mantener a sus clientes? 

Los encuestados está implementando los canales tradicionales para la fidelización de 

sus clientes tales como: contacto directo mediante la visita del Asesor Comercial y 

constante por teléfono realizado por las telemercaderistas, y e-mail. Las ventajas del 

CRM nos permiten optimizar los procesos ya implementados de los canales 

tradicionales, con el fin de aumentar el número de clientes fidelizados por las labores 

del área comercial. 

 

3. ¿Alguna vez ha utilizado un Contact Center? 

De las tantas labores de los Asesores Comerciales es el constante contacto telefónico 

que debe hacerle a sus clientes, con los recursos que la empresa le brinda tales como: 

fax, correo electrónico y celular. Aunque estos recursos se implementan no siempre 

los resultados son óptimos por que no son bien administrados. Con la implementación 

del CRM nos permite la implementación de estrategias de control de recursos y 

optimización de los mismos con el fin de obtener resultados a corto plazo en el área 

comercial.  

  

4. ¿Cuál cree usted que es la ventaja de manejar un Contact Center? 

Las ventajas de la implementación de un Contact Center son principalmente el 

contacto directo y constante con los cliente por diversos medios, siempre con el 
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objetivo de satisfacer sus necesidades y afianzando las relaciones unilaterales con 

ellos, así el resultado de toda la labor del Contact Center es el incremento en el 

número de clientes, aumento en las ventas, optimización de los diversos procesos 

comerciales y/o administrativos. Siendo este el mejor servio posventa que se le puede 

brindar a los clientes. 
 

5. ¿Cuál cree usted que es la desventaja de manejar un Contact Center? 

Las desventajas de los Contact Center para los encuestados es no llevar un control 

directo del proceso y personal, lo cual genera una desconfianza del por parte de las 

directivas de las empresas porque las responsabilidades se estarían delegando y por 

ende no se tiene el control constante y directo del personal como actualmente se hace.   

Otra desventaja es la constante rotación del personal que se tiene en los Contact 

Center ya que estos tienen políticas claras y reglamentos estrictos para el logro de los 

objetivos propuestos.  

 

6. ¿Qué elementos considera relevantes para utilizar un Contact Center? 

Para los encuestados lo más importante en un Contact Center  es el contacto directo, 

claro y conciso con los clientes, incremento en las ventas, fidelización de los clientes y 

la reducción de costos en todas las áreas. Los anteriores elementos se optimizarían 

con la implementación del CRM, ya que las diversas estrategias a implementarse se 

basan en el estudio profundizado de cada cliente para el mejoramiento de la labor 

comercial. 

 

7. ¿Conoce o ha utilizado alguna estrategia de CRM? 

El concepto, estrategias y ventajas de la implementación del CRM, son desconocidas 

por la mayoría del mercado actual, ya que los esquemas de ventas y las tendencias 

comerciales en cuanto a venta telefónica y servicio al cliente se tienen pero como 

líneas de ayuda a los clientes, lo cual las directivas lo toman como inversiones de 

innovación y valor agregado a los productos y/o servicios. 

 

8. ¿Utilizaría un Contact Center que ofrezca una gestión comercial con estrategias de 

CRM para sus clientes? 

Las empresas tienen que ir a la vanguardia del mercado, en el sector comercial toda 

labor que sea necesaria para el mejoramiento continuo se implementa por que si ellas 
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no lo hacen seguramente su competencia si lo hará con el fin de posicionarse en el 

mercado como el número uno. 

 

9. ¿Qué elementos considera usted que deba tener un Contact Center para contratarlo 

con el fin de realizar una gestión comercial con estrategias de CRM? 

El principal obstáculo que se tiene en el mercado actual es la desconfianza del buen 

manejo de las bases de datos es por ende que lo que espera nuestros clientes es la 

confidencialidad de la información y buen manejo de la misma, adicionalmente que 

ellos desean ver resultados a corto plazo y que se le de un excelente trato a los sus 

clientes, ya que eso hace que se incrementen las ventas día tras día. Con la 

implementación de las estrategias del CRM en la gestión comercial, se podrá cambiar 

el paradigma de la desconfianza por parte de los gerentes para suministrar su valiosa 

información, gracias a que este esquema se basa en la fidelización y seguridad en el 

excelente manejo de toda información suministrada por los clientes.  

 

 
2.3.2. ANÁLISIS DEL GREMIO 

 
1. ¿Qué sectores utilizan mas el servicio de Contact Center? 

En Colombia ha tenido una gran acogida la venta telefónica, lo que nos indica que 

cada vez más las ventas presenciales tienden a desaparecer. Eso no lo confirma el 

incremento de nuevas empresas dedicadas al telemercadeo y ventas no presénciales 

tales como las televentas entre otras.  

 

2. ¿Cuál cree usted que es el elemento por el cual un cliente contrata los servicios de 

de Contact Center? 

Las principales razones por lo cual las empresas podrían contratar los servicios de 

Contact Center son la facilidad en el manejo del esquema y economía que puede 

generar al implementar el esquema del CRM. 

 
3. ¿Cuál cree usted que es el valor agregado de los Contact Center? 

El valor agregado que tienen los Contact Center es el mejoramiento la atención al 

cliente. 
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4. ¿Cuál es el tamaño de las empresas que normalmente adquieren los servicios de 

un Contact Center? 

El tipo de empresas que actualmente invierten en los Contact Center son las 

compañías medianas, ya que están en etapa de crecimiento e invierte y creen en los 

procesos de optimización de los recursos administrativos, financieros y comerciales.  

 
5. ¿Conoce estrategias de CRM utilizados por algún Contact Center? 

En realidad el concepto y las estrategias del CRM no son implementados en los 

Contact Center, bien puede ser por desconocimiento del tema y/o por costos en la 

inversión. 
 
6. ¿Usted ofrecería algún servicio especializado en CRM para la gestión comercial de 

sus clientes? 

En realidad hay un interés en el servicio especializado del CRM, por qué ayudaría y 

facilitaría la satisfacción del cliente frente a un servicio prestado. 
 
 
2.4. MERCADO OBJETIVO Y TAMAÑO DEL MERCADO 
 
El mercado objetivo de CENTERMEDIA LTDA esta establecida por dos puntos 

importantes, primera esta dirigida a las empresas PYME de la ciudad de Bogotá, pero 

tiene una prioridad de un 80% más a las medianas empresas, ya que la concentración 

de los clientes se encuentra en estas empresas (se establece como política comercial 

de la empresa). Segundo, el Sector al cual se dirige específicamente es el de 

Comercio, el cual tiene una participación del 14% en la ciudad de Bogotá. 

Con esta información se puede decir que el estado del mercado objetivo  y su tamaño 

para CENTERMEDIA LTDA en la ciudad de Bogotá es la siguiente: 
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Anexo 7 

Número de Empresas en Bogotá - Cundinamarca 

MICRO PEQUEÑA  MEDIANA GRANDE TOTAL 

178680 20357 3704 3103 205844 

86,80% 9,89% 1,80% 1,51% 100,00% 

 

   Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dinámica Empresarial de Bogotá 2003. 

 

Grafica 2 

Sector Comercio – 80% Concentrado en la Mediana Empresa 

El Comercio Representa aprox. 14% del mercado. 

Pequeña             674 Mediana          2.695 TOTAL 

    Total mercado objetivo          3.369  
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Fuente: Autor. Datos: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro Mercantil 2003 y Dinámica 

Empresarial de Bogotá 2003. 
 
2.5. DIAMANTE DE PORTER 
 

El diamante de Porter muestra características importantes de la ciudad de Bogotá que 

permite al sector de Contact Center ser competitivo en sus servicios. 
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Estrategia de la Empresa,

Estructura y Rivalidad 

Industrias Relacionadas

y de Soporte 

Condiciones de los

Factores Productivos 

Condiciones de la 
Demanda 

Grafico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ROSILLO, Jorge. MODELOS PARA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y 

POLITICA DE EMPRESAS. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Julio 

de 2006. 

 

• CONDICIONES DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS: 

El factor que proporciona competitividad a este sector son los bajos costos para las 

empresas que adquieren este servicio contando con innovación tecnológica y técnica. 

Adicionalmente la variedad de servicios que ofrece el sector permite que las empresas 

asuman un comportamiento de tercerizar sus operaciones, siendo una industria cada 

vez más sólida. 

 

• CONDICIONES DE LA DEMANDA: 

El sector de los Contact Center tiene la ventaja actual de que su crecimiento es uno de 

los más grandes del país. Y como lo confirma Juan Manuel González, analista de 

investigación de Frost & Sullivan, “el mercado está lejos de la saturación”. Este sector 

tiene proyectado crecer para el 2010 un 200% generando a la economía un aporte 

importante en la generación de empleo.  
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• ESTRATEGIA DE LA EMPRESA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD: 

La empresa se caracteriza por contar con un grupo especializado en CRM encargado 

de desarrollar un servicio que cuente con todas las característica acordes enfocado 

asía las necesidades de las empresas. Convirtiendo este servicio en el único del 

mercado capaz de acoger toda la estructura del CRM de manera personalizada para 

ofrecer un servicio de Gestión Comercial. También es importante destacar la prioridad 

que tiene la empresa para capacitar a los agentes (asesores), que se encargan de 

tener contacto directo con los clientes y de esta manera cumplir con este factor de 

éxito del servicio. 

 

Es importante tener en cuenta que el crecimiento del sector ha hecho que ingresen 

nuevas empresas y haya aumentado la inversión extranjera para esta industria, lo que 

hace que el mercado sea cada vez más competitivo. 

 

• INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE SOPORTE: 

Este sector aun no se encuentra regulado, lo que en primera medida es importante 

resaltar que no hay  ninguna empresa del estado en la que pueda apoyarse esta 

industria para su operación. Lo que va del año (2008), algunos miembros de la 

Cámara de Representantes de la Republica están tramitando leyes para regular la 

operación de los Call Center / Contact Center.  

 

En las industrias de soporte se encuentran las empresas que se contratan para la 

instalación y soporte de redes, muebles y tecnología en comunicaciones, las cuales se 

encargan de que las instalaciones estén en buen estado y permitan llevar a cabo la 

operación de la empresa. 

 
2.5.1. PROVEEDORES 

 

Por otro lado los proveedores están conformados por grandes empresas del sector de 

servicios públicos, como son las empresas de telefonía (ETB, TELECOM, 

TELEFONICA, EPM, TELMEX, etc.) las cuales se encargan de proveer el servicio, la 

instalación, y el soporte técnico de líneas telefónicas. Estas empresas también 

proveen cuentas de Internet, las cuales son fundamentales para poder operar el 

Contact Center. 
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Otros proveedores son las empresas encargadas de suministrar las plantas telefónicas 

como Suninternet Ltda. o Bercont Ltda., quienes se especializan en integrar y ofrecer 

las mejores alternativas en tecnología telefónica; también están las empresas que se 

encargan de la instalación de las redes como Sistepriv Ltda. 

 

2.5.2. COMPETIDORES POTENCIALES 
 

Actualmente existen grandes empresas de Contact Center en el mercado, que ofrecen 

servicios de gestión comercial respaldados por un fuerte capital de inversión. Lo que 

hace posible que estas empresas inviertan en el perfeccionamiento de sus servicios de 

gestión comercial para especializarse en CRM. 

 

Las empresas que manejan su propio Contact Center son competidores directos, aun 

que la limitación de estos esta en el volumen de gestión que pueden realizar, por tal 

motivo estas empresas se ven obligadas de todas formas a optar por la tercerización 

para ofrecer el servicio a todos sus clientes; por ejemplo los bancos. 

 

2.5.3. SUSTITUTOS 
 

Es claro que son todas las empresas que realizan su gestión comercial sin utilizar los 

medios de comunicación tecnológicos. Como por ejemplo: 

 

Asesores en puntos de venta. 

Visitas personalizadas. 

Fuerza de Venta 

Gestores, etc. 

 
2.5.4. DISTRIBUIDORES 
 

La distribución del servicio se hace generalmente de manera directa, a través de las 

oficinas donde las empresas tienen el Contact Center, aunque muchas de estas 

apoyan su fuerza de venta por el Internet donde el usuario tiene la posibilidad de tener 

una información completa del servicio. 
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Entre mas oficinas tenga la empresa esta tiene la posibilidad de distribuir su servicio a 

nivel nacional garantizándole a los clientes un cubrimiento total de la gestión, con el fin 

de atender con más eficiencia las necesidades de los clientes y crear vínculos de 

confianza más fuertes. 

 

 

2.6. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS 
 

Grafica 4 

 
 

Fuente: ROSILLO, Jorge. MODELOS PARA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y 

POLITICA DE EMPRESAS. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Julio 

de 2006. 

 

• RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES: Es la fuerza mas importante, ya que 

aquí se desarrollan las ventajas competitivas del servicio que se ofrece en el 

mercado. Los competidores directos son todas las empresas de Contact Center 

que ofrecen el servicio de gestión comercial. El servicio generado por 

CENTERMEDIA LTDA cuenta con unas características propias que le permite 

tener sólidas ventajas competitivas frente a la competencia, ya que maneja un 

enfoque bastante especializado en CRM.  

DESARROLLO POTENCIAL 
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Esta rivalidad va creciendo en la medida que nuevas empresas, más pequeñas 

y de otros tipos de servicios de Contact Center, incursionan en el área de 

gestión comercial. 

 

• ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES: En primera medida 

para alguien que quiera entrar al negocio de Contact Center debe realizar una 

inversión bastante grande en infraestructura física y tecnológica, pero aun así, 

con el crecimiento acelerado del sector el ingreso de nuevas empresas al 

mercado es alto. Estas nuevas empresas pueden llegar a ofrecer precios más 

económicos, pero su cobertura en gestión son limitadas y pueden contar con 

poca experiencia o con deficiencias al momento de realizar la gestión. También 

existe la posibilidad de que otras empresas del sector desarrollen servicios de 

gestión comercial, aprovechando su experiencia en el mercado. 

 

• DESARROLLO POTENCIAL DE SERVICIOS SUSTITUTOS: La nueva 

tendencia en la industria es la de tercerizar la mayor parte de sus procesos que 

les genere una gran carga operativa. En el caso del servicio de gestión 

comercial se encuentran muy pocas actividades que pueden ser sustitutos de 

este servicio, pero estos a  mediano plazo tienden a desaparecer por varias 

razones: 

1. Son servicios que implementa directamente las empresas como: asesores 

en puntos de venta, patinadores dentro del almacén que sirven como guía y 

asesoramiento con el fin de que el cliente se sienta a gusto con su compra, 

etc.), lo que genera que no tenga un cubrimiento general de sus clientes y 

pierda a varios clientes potenciales. 

2. Este tipo de servicios lo están controlando las Outsourcing ya que las 

empresas buscan reducir costos y aumentar su efectividad en este tipo de 

operaciones. 

3. por el gran volumen de clientes y el avance tecnológico en comunicaciones, 

el volumen de clientes es cada vez más alto y hace ineficiente que una sola 

persona en un punto de venta (en el caso de las megatiendas) controle y 

gestione a todos sus clientes. 

 

• PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES: CENTERMEDIA 

LTADA en este aspecto se ve beneficiada ya que el gran numero de 
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proveedores hace que se este negociando siempre los mejores precios del 

mercado, generando una integración hacia adelante ya que se puede controlar 

y negociar fácilmente los mejores precios y proveedores, ya que el sector esta 

en crecimiento y se espera que crezca mas en los próximos años, lo que hace 

que los proveedores para adquirir fidelización den beneficios adicionales. 

 

• PODER DE NEGOCIACION DE LOS CONSUMIDORES: Este poder se ve 

reflejado en la medida que las empresas ven la necesidad y la importancia de 

gestionar la totalidad de sus clientes con excelente asesoría y gestión en 

servicio al cliente. Lo que se hace imposible cuando la empresa tiene un 

volumen  muy grande de clientes por atender. 

 

 

2.7. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Actualmente el sector de los Contact Center tiene un crecimiento enorme en el 

mercado donde el ingreso de nuevas empresas al mercado es constante. Por esta 

razón se analizara las empresas más grandes del sector y las que ofrecen servicios 

similares al de la compañía CENTERMEDIA LTDA. 

 

Entre las principales empresas en el mercado que prestan el servicio de gestión 

comercial se encuentran las siguientes: 

 

 

Nombre del Servicio: 
Servicios Inbound y Outbound 

Empresa:  
ANDICALL 

Atributos del Servicio: 
Su servicio se adapta fácilmente a las empresas sin importar su tamaño, ofreciendo un 

servicio en gestión comercial muy completa, esta se divide en dos tipos de servicio 

(Inbound y Outbound). 

Desventajas del Servicio: 
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Aun no cuenta con una fuerte participación en el mercado y su gestión se ofrece mas 

como un servicio que como una estrategia de CRM. Adicionalmente no integra sus 

servicios en paquetes si no por separado. 

 

Nombre del Servicio:  
BPO / CRM 

Empresa: 
ATENTO 

Atributos del Servicio: 

Atento enfoca su servicio a personalizar la relación con clientes, para mejorar la 

eficiencia de los productos y servicios ofrecidos por la empresa contratante. 

Su servicio ofrece lo siguiente: 

- Servicios de Atención al Cliente – SAC. 

- Ventas Multicanal. 

- Crédito, Riesgo y Cobro. 

- Soporte Técnico / Service Desk. 

Desventajas del servicio: 
Su enfoque con respecto a la estructura real de un servicio enfocado en CRM es 

bastante incompleto, pues su servicio se limita a unas cuantas características del 

CRM. 

 

Nombre del Servicio:  
Gestión de Ventas y Postventas. 

Empresa: 
CONTACT CENTER AMERICAS 

Atributos del Servicio: 
Cuenta con gran experiencia en gestión comercial y es de fácil adaptación a las 

necesidades de las empresas. 

Tiene cobertura a nivel nacional e internacional (España, Estados Unidos, República 

Dominicana, Argentina, Chile, Uruguay,  Guatemala, Brasil y  México  entre otros). 

Desventaja del Servicio: 
La gestión comercial que ofrece es muy limitada y su portafolio es igual al de muchas 

empresas del sector, no cuenta con factores claros de diferenciación y adicionalmente 

no posee un enfoque fuerte que defina un servicio de CRM. 
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Nombre del Servicio:  
CRM Herramientas con relación al cliente. 

Empresa: 
MILLENIUM 

Atributos del Servicio: 
Millenium muestra su servicio como una estrategia que permite a las empresas 

identificar, atraer y retener a sus clientes, creando relaciones estrechas y 

permanentes. 

Su enfoque en CRM es claro y completo a diferencia de otras empresas. 

Desventajas del Servicio: 
Es una empresa que no es muy fuerte en este tipo de servicio, pues su servicio 

estrella son los servicios de Help Desk.  

Su participación en este tipo de servicios no es muy fuerte. 

 

Nombre del Servicio:  
Outsourcing e Insourcing 

Empresa: 
MULTIENLACE 

Atributos del Servicio: 
Multienlace ofrece dos enfoques diferentes para el servicio de gestión comercial 

(Adquisición y crecimiento – Mantenimiento y servicio), permitiéndole adaptarse 

fácilmente a las necesidades de la empresa. 

Su servicio en bastante completo con referencia a la gestión comercial y su cobertura 

es una de las mejores en el sector. 

Desventajas del Servicio: 
No cumple con las características de un CRM, pues su servicio a pesar de estar 

estructurado en varias aéreas de trabajo, no se enfoca en satisfacer la relación con los 

clientes si no solo a satisfacer las necesidades de las empresas. 

 

Nombre del Servicio:  
Front Office 

Empresa: 
DIGITEX 

Atributos del Servicio 



   

        47 
 

Cuenta con tecnología de punta por ser una empresa Española de gran trayectoria y 

con un buen segmento del mercado en el extranjero. 

Su proceso de gestión esta bien estructurada y sus servicios son de buena calidad. 

Desventajas del Servicio: 
No tiene cobertura a nivel nacional y sus servicios son básicos en gestión comercial. 

No tiene un enfoque en CRM y sus servicios son pocos a comparación de la 

competencia. 

 
Nombre del Servicio:  

Servicio Outbound 

Empresa: 
Outsourcing 

Atributos del Servicio: 
Outsourcing ofrece soluciones en multicanales, flexibles, completas e integradas para 

la adquisición de servicios de mantenimiento y fidelización de clientes. 

Esta a la vanguardia de la tecnología lo que le permite desarrollar una buena gestión 

comercial. 

Cuenta con bastante experiencia en varios sectores del mercado colombiano, 

Desventajas del Servicio: 
Su servicio es igual al de muchas empresas del sector, y su cobertura no es suficiente 

para ofrecer soluciones a empresas de diferentes partes del país. 

No cuentan con un CRM, aunque su servicio gestione relaciones con los clientes no se 

enfoca en el desarrollo integral de este. 
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2.8. DOFA 
Tabla 1 

+ FORTALEZAS  - DEBILIDADES 

    

* Infraestructura Tecnológica * Falta de experiencia en el 

campo 

* Personal calificado * Pocos puestos de trabajo 

* Desarrollo de un servicio 

especializado en CRM 

* Falta de actualización 

constante por los elevados 

costos 

* Alianzas estratégicas con 

proveedores 

* Sin presencia a nivel 

nacional 

    

 + OPORTUNDADES  - AMENAZAS 

    

* Socio culturalmente las 

empresas no priorizan la 

relación de sus cliente como 

algo importante 

* La penetración de 

multinacionales en el mercado 

* A mediano plazo la expansión

a diferentes ciudades 

* La competencia con 

empresas reconocidas en el 

mercado 

* El gran volumen de clientes 

que las medianas empresas en 

crecimiento tienen, impidiendo 

la gestión a la totalidad de ellos 

* Alta tecnología de otras 

empresas 

* El sector de los Contact Center 

se encuentra en crecimiento 

constante  

* Paradigma en el suministro 

de Base de Datos 

 

Fuente: Autor 
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2.9. ESTRATEGIAS MARKETING MIX 
 
La estrategia de Marketing Mix es la estructura más conocida en mercadeo y hace 

referencia a cuatro características básicas para la planeación estratégica de marketing 

en la empresa, estas son: producto, precio, plaza y promoción. Estas características 

hacen referencia a un mercado de Bienes, pero existe una estructura para el 

marketing de servicios  que tiene en cuenta otras características que son propios del 

servicio que son: personal, evidencia física y procesos. 

 

Teniendo en cuenta estos factores se determinan entonces que son 7 los elementos 

que caracterizan al Marketing Mix del servicio que son: producto, precio, plaza, 

promoción, personal, evidencia física y procesos. 

 

2.9.1. Servicio 
 

CUSTOMERMEDIA se caracteriza por varios elementos que son intangibles del 

servicio, los cuales son fundamentales para el éxito de la empresa, estos elementos 

son: 

 

Investigación: La empresa dispone de un área que se encarga de realizar los estudios 

necesarios sobre el mercado y el perfil de clientes. 

Desarrollo CRM: Una vez la información necesaria sobre el producto o servicio a 

gestionar este lista, los especialistas en CRM y en gestión comercial se reúnen a 

evaluar la información para desarrollar las estrategias de la gestión. 

 

Capacitación: Antes de empezar la gestión, se reúnen a todos los agentes o asesores 

comerciales junto con sus respectivos coordinadores, para presentar los objetivos del 

proyecto y su debido manejo según las estrategias desarrolladas para su gestión. 

 

Calidad: El control de calidad del servicio se está realizando constantemente por 

medio de una serie de seguimientos para que se pueda llevar a cabo una 

retroalimentación constante y se pueda trabajar en las respectivas correcciones para 

la gestión comercial y/u otros aspectos de la operación. De esta manera mantenemos 

nuestro índice de calidad y efectividad en el servicio ofrecido. 
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Valor agregado: Cuando el cliente realiza su compra obtiene un valor agregado en 

servicio, donde se fortalece la relación con el cliente, se mejora el soporte técnico, 

accesoria y acompañamiento del producto/servicio, atención personalizada, cotización 

y orientación para nuevas compras, etc. 

 

2.9.2. Precio 
 

CENTERMEDIA pretende entrar al mercado con precios competitivos, ofreciendo un 

valor al valor agregado que se ofrece, más que en lo que tradicionalmente se ve en las 

empresas: como la asignación del precio en función de costos o por comparación con 

la oferta de otras empresas en el mercado. 

 

Con este enfoque CENTERMEDIA pretende dar a conocer su capacidad de ofrecer un 

servicio diferenciado y superior en el mercado. 

  

2.9.3. Plaza 
 

Una vez definidos los clientes potenciales, nuestros asesores comerciales se 

encargaran de realizar una venta directa, organizando visitas por zonas geográficas 

para facilitar la cobertura del mercado objetivo y determinando cuales son las zonas de 

influencia para potencializar el mercado. De esta manera se puede ofrecer un mejor 

servicio, siempre buscando: mantener el control del servicio y la accesoria, obtener 

una diferenciación notoria del servicio en el mercado y obtener información directa de 

cliente con respecto a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

        51 
 

Grafico 5. 

 
Fuente: Autor. 

 

 

2.9.4. Promoción 
 

Para el lanzamiento del servicio Customermedia se realizaran diferentes tipos de 

promoción pero principalmente se enfocara sus esfuerzos en realizar una venta 

personal con cada uno de los clientes, esta estrategia estará apoyada por las otras 

formas de promoción: 

 

Publicidad: Se imprimirán portafolios de servicios que se distribuirán de manera 

masiva para que en el momento de que el asesor comercial visite a las empresas 

estas ya tengan un conocimiento de CENTERMEDIA y sus servicios. 

CENTERMEDIA 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

Zona 4 

Zona 5 

Zona 6 

Asesor 
Comercial 

Customermedi

Asesor 
Comercial 

Customermedi

Asesor 
Comercial 

Customermedi

Zonificación Clientes Potenciales
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Relaciones Públicas: Las relaciones que tenga la empresa son muy importantes para 

alcanzar un impacto directo en algunos de nuestros clientes potenciales, teniendo 

como objetivo una venta exitosa. 

Promoción en la venta: esta estrategia se utiliza como incentivo por el lanzamiento del 

servicio y fortalecer la venta directa, ofreciendo descuentos especiales o agregándole 

algún beneficio adicional al servicio. 

Comunicación masiva: por medio de la pagina Web CENTERMEDIA pretende 

contactar a diferentes empresas por medio de mail para que obtengan una asesoria on 

line, con el fin de mostrar la calidad del servicio y facilitar la negociación con los 

clientes al momento de la visita. 

 
2.9.5. Personal 

 

El personal necesario para el servicio a ofrecer esta compuesta en su mayoría por las 

personas que tienen contacto directo con el cliente y realzan la gestión comercial, 

adicionalmente encontramos al personal especialistas y administrativo que ayudan a 

que las metas se cumplan. 

El personal que participara en la empresa debe pasar por: 

- Selección y reclutamiento: 

 Se establece un perfil bastante comercial y con buenas 

capacidades de comunicación. 

 Debe tener liderazgo y un excelente servicio al cliente. 

 Conocimientos básicos de sistemas, bases de datos y 

tecnología telefónica para el buen manejo de las herramientas 

de trabajo. 

- Capacitación: 

 Se establecerá un cronograma de capacitaciones según las 

necesidades de cada área y proyecto. 

 Los especialistas en CRM y Gestión Comercial, darán la 

bienvenida y la respectiva capacitación sobre el enfoque del 

servicio, sus cualidades y características,  para que los nuevos 

agentes o asesores tengan el objetivo claro y entiendan la razón 

de ser de la empresa y el servicio mismo. 

 Se realizara constantemente retroalimentación de los procesos y 

gestiones para el mejoramiento continuo. 
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- Incentivos y Bonificaciones: 

 Como se trata de una gestión comercial es importante mantener 

la actitud y el compromiso de los agentes, para eso se 

establecerá una tabla donde se darán incentivos y 

bonificaciones a los agentes que mantengan mas clientes y 

cumplan las metas del proyecto que se gestiona. 

 
2.10. PROYECCION DE VENTAS 
 

La proyección de ventas se realiza teniendo en cuenta dos factores importantes: 

 

1. La capacidad del Contact Center para realizar llamadas (Volumen de 

llamadas diarias). 

2. Por medio de las entrevistas de profundidad, una de las empresas suministro 

información confidencial acerca del cobro de la gestión, el cual se liquida por 

minuto al aire de gestión; este oscila entre los $400 a $600 pesos minuto local 

y $800 a $1500 minuto nacional o celular (esto depende del proyecto y la 

negociación con el cliente). 

 

Teniendo en cuenta estos dos factores y evaluando la información sobre el mercado 

objetivo y potencial, CENTERMEDIA LTDA determino un precio estándar para el 

servicio de CustomerMedia, para hacer la diferencia con la competencia, la empresa 

cobrara por gestión efectiva realizada sin tener en cuenta el tiempo de contacto, con el 

fin de darle al cliente el mejor servicio y demostrando con resultados el interés de la 

empresa por gestionar con éxito una estrategia de CRM, buscando siempre la 

efectividad en el acercamiento, la fidelización y la confiabilidad por parte de los 

clientes. 

 

La tarifa se divide en dos: una por llamadas locales y otras por llamadas nacionales y 

operadores de celular. Los cuales se establecieron los precios de $500 y $1100 pesos 

m/cte respectivamente por contacto efectivo.  

 

Según el estudio realizado en planta un puesto de trabajo en un Contact Center, 

realiza un promedio de 400 llamadas en un día productivo y en un día normal puede 

realizar un promedio de 300 llamadas. 
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Teniendo esta información se estima lo siguiente: 

Tabla 2 
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2.10.1. ANALISIS DE LA PROYECCION DE VENTAS 
 

Con vista a la tabla CENTERMEDIA LTDA estableció un promedio de llamadas diarias 

durante el año 0 (cero) de 200 en un día productivo y 150 en un día normal, este nivel 

corresponde al 50% de lo que realizan en la industria, esto se debe a que se tiene en 

cuenta las variables en clientes que se pueden llegar a tener como una nueva 

empresa en el mercado. 

 

Los porcentajes en llamadas tanto locales como nacionales y otros operadores se fijo 

en el 20% y 80% respectivamente, estos porcentajes se establecieron según la 

operación realizada por la empresa SISTEMCOBRO LTDA y la información que 

posibles clientes suministraron verbalmente sobre la ubicación y forma de contacto de 

sus clientes. 

 

Para los siguientes años se realizo en el precio un incremento del 10% por año, 

teniendo en cuenta el promedio en crecimiento de los costos y gastos fijos de un año a 

otro. Para el nivel de llamadas se fijo un incremento del 20% por año, definido por los 

objetivos corporativos. 

 
2.11. CADENA DE VALOR 
 

Con la cadena de valor se puede determinar cuales son las actividades más 

relevantes de la empresa para llegar a ofrecer el servicio buscado. Estas se dividen en 

actividades de apoyo y actividades primarias. 
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Grafica 6  

 
Fuente: Autor. 
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CAPITULO 3 
ASPECTO LEGAL Y JURIDICO 

 
3.1. ENTIDADES PÚBLICAS 
 
Cámara de Comercio de Bogota:19 
La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada sin ánimo de lucro que 

promueve el crecimiento económico, el desarrollo de la competitividad y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y empresarios de Bogotá, y de 59 

municipios del departamento de Cundinamarca que corresponden a su Jurisdicción. 

 

Superintendencia de Industria y Comercio: 
Ante esta entidad se registrará la marca CUSTOMERMEDIA para así distinguir y 

diferenciar el servicio frente a las empresas que se dedican a actividades similares o 

afines. 

Esta marca se concede durante diez años, y el tenerla le ofrece a la empresa 

beneficios: 

• Distinguir los productos y servicios y hacerlos fácilmente reconocibles. 

• Promover el servicio y mantener una clientela fiel. 

• Diversificar la estrategia de mercado para dirigirla a distintos grupos de 

clientes. 

• Comercializar los servicios en el extranjero. 

• Garantizar una calidad constante. 

• El registro mercantil es constitutivo del derecho exclusivo y preferente sobre 

una marca. 

• Otorga la posibilidad de impedir su uso facultando al titular a ejercer acciones 

tendientes al registro de marcas idénticas o similares e incluso a aquellas que 

pueden perjudicarlo comercialmente. 

• Permite otorgar derechos frente a terceros, autorizándoles su uso, o pueden 

transferirla como cualquier otro bien. 

• Prohíbe a terceros la utilización de marcas idénticas o similares. 

                                                            
19 www.ccb.org.co. Cámara de Comercio de Bogotá. 



   

        58 
 

 

3.2. PROCEDIMIENTO DE CONSTITICION DE LA EMPRESA 
 

Durante el proceso de desarrollo de la empresa se relacionan varias entidades 

públicas, con el fin de nombrar cada una de estas entidades y en que momento 

interfieren se vera a continuación el procedimiento para la creación de la empresa y 

las entidades que interfieren en ella:20 

  
1. LA NOTARÍA: 

En la notaria se realiza el pago de la constitución de la empresa, allí procederán a 

hacerle lo siguiente: 

• Le transcribirán una minuta conformando así la Escritura Pública, firmada por el 

notario con los sellos respectivos y adicionalmente por los socios con la cédula 

y sus huellas. 

 
2. FORMULARIO DE MATRÌCULA MERCANTIL: 
Adquirir en la Cámara de Comercio el formulario de Matrícula Mercantil “Sociedades 

Comerciales”, el cual tiene un costo de $3.200, posteriormente debe presentar en la 

ventanilla de la Cámara de Comercio lo siguiente:  

• El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de 

“consulta de nombres” aprobado. 

• Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la sociedad, 

en la que debe aparecer el nombramiento del representante legal. En el caso 

de ser empresa unipersonal, el documento privado sino se constituyó por 

escritura pública. 

• Carta de cada una de las personas nombradas, como: representantes legales, 

junta directiva y revisor fiscal cuando sea el caso. 

• Documento de identificación del  representante legal. 

• Permiso de funcionamiento de la sociedad, en caso de hallarse sujeta a 

vigilancia estatal. 

• En caso de aporte de inmuebles al capital social, acreditar el pago del impuesto 

de anotación y registro (boleta de rentas). 

                                                            
20 www.ccb.org.co. Cámara de Comercio de Bogotá, Guía para constituir y formalizar una empresa. 
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• Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación de 

los derechos de matrícula. 

• Cancelar los derechos de matrícula. Al momento del pago le entregarán un 

recibo con el cual podrá reclamar el certificado de su matrícula, así como las 

copias de los formularios, las escrituras y las cartas de aceptación. 

• Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la 

sociedad. 

• Luego de haber realizado la inscripción, usted podrá solicitar a la Cámara de 

Comercio, el certificado de existencia y representación, es un documento que 

le permite al comerciante o sociedad realizar algunos trámites (inscripción ante 

la administración de impuestos, industria y comercio, etc.) o simplemente 

acreditar su matrícula en el registro mercantil. 

 

3. REGISTRO DE LIBROS DE COMERCIO: 
Están compuestos por los libros de contabilidad, libros de actas, libros de registro de 

aportes, comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la 

correspondencia relacionada con sus operaciones. 

Una vez matriculada la sociedad o empresa, el propietario de esta o el representante 

legal debe presentar y solicitar el registro de los libros de comercio, con carta dirigida a 

la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario de solicitud respectivo. Los libros 

son los siguientes:  

• Libro auxiliar: se lleva para registrar detalladamente en orden cronológico las 

cuentas principales, totalizando débitos, créditos y saldo que pasa al final de 

cada período al libro diario y al libro mayor, este libro no requiere ser registrado 

en la Cámara de Comercio. 

• Libro caja – diario: en este libro se pasan las operaciones contables en orden 

cronológico, en forma individual o por resúmenes que no excedan de un mes. 

• Libro mayor: en este libro se pasan las operaciones por cuentas utilizando el 

sistema de partida doble; permitiendo establecer el resumen mensual de todas 

las operaciones para cada cuenta. 

• Libro inventario y balance: se debe hacer un inventario y un balance general al 

iniciar sus actividades y por lo menos una vez cada año para conocer en forma 

clara y completa la situación del patrimonio. 

• Libro de accionistas: en el se escriben las acciones, anotando el título, el 

número y la fecha de inscripción, al igual que los cambios de propietario. 



   

        60 
 

• Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de actas de 

asamblea de socios y libro de acta de junta directiva. El primero lo deben llevar 

todas las sociedades, el segundo solo en las que posean junta directiva. 

En los libros de actas, deben anotarse en orden cronológico las actas de las 

reuniones, las cuales deberán ser firmadas por el secretario y presidente de la reunión. 

La primera hoja de cada libro debe presentarse rotulados (marcados) a lápiz en la 

parte superior con el nombre de la sociedad y la destinación que se dará a cada libro, 

así como numerarse consecutivamente y no tener ningún registro contable. 

Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio:  

• Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara de 

Comercio. 

• Pagar los derechos de inscripción de los libros. Al momento de cancelar le 

entregarán el recibo de pago con el cual podrá reclamar los libros registrados, 

en la fecha que allí se indica. Actualmente cada libro tiene un costo de $8.000. 

• Cuando le entreguen los libros, verifique que la primera página de cada libro 

registrado este sellado por la Cámara de Comercio y rubricadas todas las 

demás. 

 

4. LA DIAN: 
Ir a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que obtenga el 

número de identificación tributaria (NIT), el cual es necesario para identificarse en el 

desarrollo de las actividades comerciales. Para este número de identificación, el cual 

es expedido en una tarjeta. Pasos a seguir:  

• Con el certificado de existencia y representación que solicite en la Cámara de 

Comercio, diríjase a la DIAN y solicite el formulario de RUT (registro único 

tributario), por medio del cual se puede realizar los siguientes trámites, entre 

otros:  

o Asignación de NIT 

o Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA. 

• Una vez adquirido y diligenciado el formulario, preséntese ante la DIAN, con los 

siguientes documentos:  

o Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias. 

o Copia de la escritura pública de constitución. 

o Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de 

Comercio, con fecha no mayor a tres meses antes de su presentación. 
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o Fotocopia de la cédula del representante legal. 

 

El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento de 

realizar la solicitud del NIT. Los responsables del régimen simplificado no tienen 

obligación de declarar el IVA, los responsables del régimen común deben hacerlo 

bimestralmente en las fechas que indique el calendario tributario, el cual puede 

adquirir directamente en la DIAN. 

Simultáneamente con la solicitud del formulario RUT, usted puede solicitar el 

formulario para que la DIAN le autorice la numeración para las facturas que usará en 

su negocio. 

 

3.3. NORMATIVIDAD LEGAL 
 
CONSTITUCIÓN DE CENTERMEDIA LTDA. 
La constitución de CENTERMEDIA LTDA inicialmente se hará por medio de escritura 

pública; la copia de esta será para la inscripción en la Cámara de Comercio de Bogota. 

En los estatutos se estipulara que la responsabilidad de los socios se limita a sus 

aportes que son pagados integralmente. 

 
SITUACION JURIDICA. 
La sociedad es de responsabilidad limitada, cuya razón social es diferente al nombre 

de cualquiera de los socios, el pago de los impuestos sobre la renta y el patrimonio los 

asumirá porcentualmente cada socio según su participación en la empresa como de 

igual manera el pago sobre las utilidades netas de la empresa. 

 

NÚMERO DE SOCIOS 
De dos a cinco socios. 

 

FONDO SOCIAL 
El capital social se pagará integralmente al constituir la sociedad; cuando se aportan 

bienes los socios son solidariamente responsables del valor atribuido a ellos en la 

escritura social. 
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NEGOCIABILIDAD DE LAS ACCIONES 
Si alguno de los socios decide cederle  o venderle las acciones a un extraño u otro 

socio se puede hacer, pero en el caso que sea a favor de un extraño esta acción 

deberá ir con la aprobación de la mayoría prevista. La legalización de esta acción solo 

será valida por medio de una escritura pública. 

 

RAZON SOCIAL 
La sociedad se llamara CENTERMEDIA LTDA. 

 

ADMINISTRACION 
La administración de la empresa estará a cargo del Gerente General, y su gestión será 

controlada mensualmente. El Gerente General tiene la responsabilidad de entregar 

informes gerenciales de la operación de la empresa con sus respectivos resultados. 

 

FUNCIONES DE LOS SOCIOS 
Los socios deben tener una participación activa en la empresa para la toma de 

decisiones y estrategias que el gerente general debe apoyar. Se establecerán 

reuniones mensuales por medio de estatutos, para la aprobación, estudio y análisis de 

nuevas reformas, los resultados de la gestión pasada, los rendimientos del personal 

administrativo y operativo y revisar el avance de las decisiones y estrategias 

desarrolladas para la gestión de la empresa. 

 

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

La distribución de las utilidades entre los socios se realizara porcentualmente según su 

participación en la empresa, estipulado al momento de constituir la sociedad; para la 

modificación de la participación de los socios, esta solo puede ser modificable por 

medio de escritura pública y con la aprobación de la mayoría de los socios según su 

respectiva negociación. 

 

RESERVAS 
La reserva Legal es del 10% como mínimo de las utilidades liquidas de cada ejercicio, 

hasta llegar a un mínimo del 50% del capital suscrito. 

Otras reservas son las estatutarias. 
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DURACIÓN 
La empresa CENTERMEDIA LTDA tendrá una duración inicial de 10 años, el cual se 

definirá por medio de escritura pública. La sociedad podrá continuar con los herederos 

de cada socio. 

 

CAUSALES DE DISOLUCION 
Por vencimiento del término de duración. 

Por decisión de los socios. 

Disolución por alguna causal legal o estatutaria. 

Por declaración de quiebra de la empresa. 
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CAPITULO 4 
ANALISIS TECNICO 

 

Con el análisis técnico, CENTERMEDIA LTDA determina como prestar su servicio de 

gestión comercial con la calidad y los costos que representa. Para esto se debe 

identificar las mejores tecnologías, equipos y maquinaria, procesos, el recurso humano 

y los proveedores que se requieren. 

 

Para esto es necesario establecer los procesos de la cadena de valor en el desarrollo 

del servicio. 

 

Grafico 7 

 
Fuente: Autor 

 

4.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA DE CENTERMEDIA LTDA. 
 
CENTERMEDIA LTDA se encontrará ubicada estratégicamente en la ciudad de 

Bogotá (Colombia). 
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Grafico 8 

 

Ada  

Fuente: www.e-bogota.org 

 

La ciudad de Bogotá es la capital de la Republica de Colombia y esta ubicada en el 

centro del país, a 2600 metros sobre el nivel del mar. Para el año 2003 la cuidad tenia  

una población de 6.861.499 habitantes. La sabana de Bogota esta bordeada al este 

por una cadena montañosa de la cordillera oriental de los Andes y tiene una 

temperatura promedio de 14º C. 
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CENTERMEDIA LTDA constara de una oficina que permita la instalación de un 

promedio de 20 estaciones de trabajo, preferiblemente en el centro de la ciudad. 

 
4.2. PLANO DE LA OFICINA 

 
La oficina debe contar aproximadamente con 142 m². 

 

Grafico 9 

 
Fuente: Autor (AUTOCAD) 
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4.3. GESTION COMERCIAL 
 

La gestión comercial desarrollada por CENTERMEDIA LTDA consta de varios 

procesos sujetos a la estrategia de CRM, siendo esta primordial para que el objeto de 

la sociedad se cumpla a satisfacción. 

 

4.3.1. PROCESOS DEL SERVICIO 
 

Teniendo en cuenta la cadena de valor y el desarrollo mismo de la gestión, se 

determinan los siguientes procesos con los recursos necesarios para el cumplimiento 

del servicio: 

 

Tabla 3. 

  GESTION COMERCIAL

  PROCESO 
RECURSO 
HUMANO 

RECURSOS 
MATERIALES 

1 Se realiza una entrevista al cliente con el fin 

de conocer sus necesidades, su cliente 

objetivo, el tipo de servicio o producto que 

desarrolla, las ventajas y desventajas de la 

empresa. 

Asesor comercial: 

encargado de 

realizar la entrevista 

de profundidad al 

cliente 

Computador - 

Impresora 

2 Desarrollo de la gestión comercial según las 

necesidades del cliente  

Especialista CRM: 

se encarga de 

estudiar y analizar la 

información 

recolectada del 

cliente (entrevista de 

profundidad, estudio 

del mercado a 

incursionar, DOFA 

de la empresa, etc.), 

para el desarrollo de 

la gestión comercial 

necesaria 

cumpliendo las 

características del 

CRM 

Computador - 

software 

especializado para 

análisis estadísticos 
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3 Implementación de la Gestión Comercial Agentes del Contact 

Center: se encargan 

de realizar la gestión 

comercial. Tiene el 

contacto directo con 

el cliente. Siguen las 

instrucciones que el 

especialista en CRM 

da para la gestión. 

Computadores - 

diademas telefónicas - 

plantronics - software 

para el reparto de 

base de datos 

4 Seguimiento a la gestión comercial  Coordinadores del 

Contact Center: 

Encargados de 

realizar los análisis 

de cada proyecto 

para estimar si la 

gestión comercial 

esta dando 

resultado o no. 

Computadores - 

Impresoras 

5 Retroalimentación y mejoramiento del 

servicio 

Coordinador del 

Contact Center: Se 

encarga de reportar 

a los especialistas 

en CRM los 

resultados de la 

gestión. 

Computadores - 

Software estadístico 

    Especialista CRM: 

Analiza los 

resultados con el fin 

de realizar una 

retroalimentación al 

grupo de trabajo, en 

el caso de que la 

gestión comercial 

este teniendo un 

resultado negativo, 

este entra a analizar 

el proceso realizado 

y desarrolla una 

Computadores - 

Software estadístico 
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gestión mejorada 

para el siguiente 

mes. 

Fuente: Autor 

 

4.3.2. ANALISIS DEL SERVICIO 
 
Las Empresas cada día buscan mejorar las relaciones con sus clientes, con el fin de 

poder mantener la satisfacción de estos con respecto a sus productos o servicios.  

CENTERMEDIA  LTDA ofrece realizar la gestión comercial utilizando estrategias de 

CRM y apoyándose en las mejores tecnologías en comunicaciones para poder así 

darles un cubrimiento global a cada uno de sus clientes, CENTERMEDIA  LTDA es 

una excelente alternativa para llevar a cabo la gestión comercial de las empresas 

PYME con un servicio de Contact Center basado en el CRM (CUSTOMERMEDIA), 

logrando así entablar una relación personalizada con el cliente, en donde se conoce y 

se gestione las necesidades presentadas, para así darle un valor agregado al servicio 

o producto a gestionar. 

 

Se debe tener un manejo de la información de acuerdo al segmento de clientes con el 

que se este trabajando, creando así un perfil de cada uno de ellos y poder enfocarse 

exactamente en la necesidad que estén presentando, cada llamada tendrá una 

duración de 3 a 6 minutos dependiendo de la necesidad.  

 

La tecnología que CENTERMEDIA LTDA esta usando debe estar actualizada a los 

avances tecnológicos que el mercado este implementando sobre todo en el área de 

las comunicaciones, ya que con esto lograra que la relación con el cliente sea mucho 

más cercana a medida que se va prestando el servicio. 

 

La gestión comercial se hará mediante asesores, que tendrán sus bases de clientes 

para que la relación CLIENTE – ASESOR sea totalmente confiable y estrecha a 

medida que se presta el servicio, ofreciéndole al cliente la posibilidad de escoger a su  

asesor de confianza, se crearan planes de capacitación constantes y continuos que 
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permiten que la empresa se realice una auto-evaluación para así poder darle solución 

a los problemas que presente el servicio para que cada vez la satisfacción del cliente 

sea mas alta. 

 

4.3.3. ANALISIS DE MERCADEO 
 

Con este análisis se pretende desarrollar las mejores campañas de venta para ofrecer 

el servicio de CENTERMEDIA LTDA, realizada por los asesores comerciales y 

dirigidos a la base de clientes potenciales ya establecidos por la empresa. 

 

Con base en el presupuesto y el estudio del mercado se realizara un cronograma de 

campañas mensualmente, teniendo en cuenta las metas en ventas y la duración de 

cada campaña. 

 

Grafico 10 

Flujo de Mercadeo 

 
Fuente: Autor 

 

4.3.4. ANALISIS DE COMPRAS 
 

CENTERMEDIA LTDA establece que materiales y equipos son necesarios para poder 

llevar a cabo la gestión comercial de cada proyecto. Para eso se realiza un análisis 

teniendo en cuenta los costos del proyecto y los ingresos esperados del mismo, para 

determinar si la compra es viable o que porcentaje se la asigna para ofrecer el servicio 

mas optimo. 
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Grafico 11 

Flujo de Compras 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Autor 

 
 

4.4. TECNOLOGIA 
 

Un Contact Center esta integrado por tecnología en comunicaciones y de sistemas, 

que le permite desarrollar una operación Inbound (llamadas entrantes) y Outbound 

(llamadas salientes), con el fin de darle el mejor servicio a los clientes. 

Para poder tener un contacto directo con el cliente se cuenta con la siguiente 

tecnología: 
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• Líneas Telefónicas: Se adquiere un numero determinado de líneas telefónicas 

que se utilizan inicialmente para que los agentes del Contact Center tengan 

contacto con cada cliente, también se adquiere un numero de líneas 

conectadas a un PBX para que los agentes puedan recibir las llamadas de su 

cartera de clientes. Dependiendo del número de líneas que se necesiten los 

proveedores de servicios públicos ofrecen paquetes muy económicos que por 

lo general se llaman primaros que están integradas por 30 líneas telefónicas. 

• Internet: El Internet es utilizado para varios procesos de la empresa, 

inicialmente sirve para tener un contacto con el cliente y dar respuestas rápidas  

por medio de la pagina Web de la empresa, como también es utilizado por 

algunos software que realizan transacción por red o para la realización de 

llamadas por Internet, mas conocido como Voz IP. 

• HOST: El HOST sirve como almacenamiento en red, con el fin de utilizar la 

información como base de datos para enrutar las llamadas de los agentes. 

• LAN (RED DE AREA LOCAL): Con esta red se conectan todos los 

computadores en un área de trabajo específico, con el fin de compartir 

recursos o aplicaciones,  por lo general va junto a la red de Internet. 

• WAN (REDES DE AREA EXTENSA): Estas redes unen computadores que se 

ubican en otras oficinas o en otras ciudades. Estas redes son muy usadas en 

los casos que las empresas cuenten con varias sucursales y necesiten manejar 

la misma información. 

• ACD (DISTRIBUDOR AUTOMATICO DE LLAMADAS): Es un proceso digital 

que identifica, enruta, controla el flujo de llamadas entrantes y salientes por 

operador y registra el tiempo por llamada. Es la principal  herramienta 

administrativa de la solución de Centros de llamadas. 

• CTI (INTEGRACION DE TELEFONIA Y OPERADOR): Es una tecnología que 

permite la integración y gestión de los diferentes canales de comunicación 

entre cliente y empresa. A través de un Software el asesor puede hacer o 

recibir llamadas, accediendo simultáneamente los datos del usuario que 

atiende en su pantalla. 

• GRABADOR DE LLAMADAS: La grabación de llamadas es cada vez más 

utilizada para mejorar la atención telefónica y el servicio al cliente, esta 

tecnología se utiliza para motivos de calidad, auditoría interna, formación de 

personal, supervisión, etc. 
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• COMPUTADORES: Los computadores son los equipos más importantes en la 

hora de realizar la gestión con cualquier cliente. Para poder operar un 

computador se deben tener licencias de Windows, como también de los 

diferentes software utilizados en la operación. Las características técnicas del 

computador deben ser de muy buen rendimiento, esto varia según el nivel de 

tecnología que se implemente. 

• PLANTA TELEFONICA: La planta telefónica es el equipo mas completo del 

Contact Center pues es en esta donde se integran todas las líneas telefónicas 

para enrutarlas por medio de programación a cada uno de los puestos de 

trabajo, se encuentra integrada por tecnología avanzada y suministra a la 

empresa toda la información sobre la utilización de cada uno de los puestos de 

trabajo, es indispensable para el funcionamiento del Contact Center. 

 

Esta es la estructura tecnológica para CENTERMEDIA LTDA: 

 

Grafico 12 

 
Fuente: Autor 
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4.5. DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 
La oficina de CENTERMEDIA LTDA estará ubicada estratégicamente en la ciudad de 

Bogotá, actualmente existen oficinas con las mismas propuestas en la Calle 19 6 – 68. 

La oficina cuenta con un área de 142 m² aproximadamente, que se distribuye en un 

solo piso; en este piso se encuentra ubicada el área administrativa y operativa de la 

empresa. El valor del arriendo de la oficina es de $2.500.000, el pago de la 

administración es de $350.000 y el de los servicios públicos es el siguiente: Agua 

$150.000, Luz $650.000 y teléfono $2.600.000. 

Grafico 13 

 
Fuente: Autor (AUTOCAD) 
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CAPITULO 5 
ANALISIS ADMINISTRATIVO 

 

Con el siguiente análisis se determinarán las características de CENTERMEDIA LTDA, 

su estructura organizacional y los parámetros que se van a  usar en el momento de 

ofrecer el servicio, para alcanzar los resultados previstos por la empresa.   

 

5.1 PLAN ESTRATEGICO 
 

ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 

CENTERMEDIA LTDA es una empresa que proporciona un servicio confiable de alta 

calidad que se caracteriza por los siguientes procesos: 

 

ESTUDIO Y ANALISIS DEL CLIENTE: Para poder ofrecer un servicio personalizado, 

la empresa realiza un estudio detallado del perfil de los clientes a gestionar con el fin 

de desarrollar una gestión acorde al servicio o producto a trabajar en la campaña. 

 

DESARROLLO DE LA GESTION COMERCIAL: Con los resultados del análisis del 

cliente, los especialistas en CRM y  mercadeo entran a trabajar en el desarrollo de la 

estrategia y de la gestión para los servicios o productos a ofrecer. 

 

SATISFACCION DEL CLIENTE: Es de vital importancia que el cliente este satisfecho 

con el servicio que se le esta prestando, creando confianza y optimizando la 

rentabilidad de las empresas adquirientes del servicio. 

 

TECNOLOGICO: Para que la operación de la empresa sea efectiva y cumpla con las 

expectativas de los clientes, se debe contar con la mejor tecnología y estar a la 

vanguardia de nuevas formas de comunicación. 

 

VALOR AGREGADO: El servicio de gestión comercial de CENTERMEDIA LTDA tiene 

su base en el CRM colaborativo, donde el servicio se desarrolla de manera 

personalizada, siendo el cliente objetivo la mayor prioridad. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL: CENTERMEDIA LTDA actúa como una institución 

sensible que busca una mejor calidad de vida para todas las personas que comparten 

con la empresa cualquier tipo de vinculo (Stakeholders). 

 

5.1.1 MISION 
 
CENTERMEDIA LTDA mantiene la confianza en la prestación de su servicio siendo un  

intermediario clave de sus clientes auxiliándolos con centros de contactos, 

convirtiéndolos y reteniéndolos de una  manera amable y con la mejor calidad  para  

mantener su fidelidad y su completa satisfacción.   

 

5.1.2 VISIÓN 
 

Para el 2015, nos consolidaremos como una empresa líder en Colombia de una nueva 

tendencia de Contact Center, con reconocimiento a nivel nacional por el excelente 

servicio, e igualmente caracterizado por ir a la vanguardia de nuevas tecnologías para 

mejorar cada vez mas nuestra gestión con los clientes, manteniendo siempre la 

preferencia de la comunidad hacia nuestra empresa.    

 

5.1.3 OBJETIVOS 
 

• En un plazo de 3 años tener en las principales ciudades del país, sucursales de 

gestión donde se preste el servicio.  

• En aproximadamente 6 años entrar en el mercado internacional que integra  

principalmente a Estados Unidos y a el continente Europeo.  

• En dos años obtener la certificación de la Norma ISO 9001-2000 

 
5.1.4 VALORES CORPORATIVOS 

 

• Calidad del Servicio: La calidad del servicio es un compromiso como cultura y 

como responsabilidad por todas las áreas de trabajo en CENTERMEDIA LTDA, 

orientando a todo el equipo en lograr la satisfacción del cliente interno y 

externo siendo esta una prioridad para la empresa. 
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• Retroalimentación: Nos sentimos comprometidos en mejorar nuestra gestión 

por medio de retroalimentación y constantes capacitaciones para optimizar el 

aprendizaje de los colaboradores y fomentar el desarrollo intelectual. 

• Ética Profesional: Todos los miembros de la organización deben actuar 

transparentemente en cada una de sus actividades a realizar, respetando las 

normas de comportamiento hacia los clientes internos como externos y la 

sociedad en general. 

• Responsabilidad Social: Nuestros objetivos tienen siempre una orientación y un 

enfoque de responsabilidad social donde se busca mejorar la calidad de vida 

de las personas que están directamente relacionadas con la empresa. 

• Lealtad: Los colaboradores deben ser leales hacia la empresa, a sus  principios 

y normas, así como a sus compañeros y clientes. 

• Respeto: El respeto es fundamental para poder desarrollar el servicio esperado 

por la empresa, creando siempre un buen clima laboral y una excelente 

relación con el cliente. 

• Seguridad de la Información: Para la empresa es muy importante darle 

seguridad a nuestros clientes por lo que se busca siempre implementar las 

mejores tecnologías para que la información no se filtre y siempre sea 

completa y confiable. 

• Garantía del servicio: Como valor agregado la empresa garantiza su servicio 

para que nuestros clientes siempre reciban lo que se les prometió al adquirir 

nuestros servicios, y de esta manera conservar nuestro nivel de fidelidad y 

calidad en el servicio. 

• Amabilidad: Los colaboradores tienen que ser amables para que la relación con 

nuestros clientes sea cada vez mejor y concentremos nuestros esfuerzos en 

crear fuertes vínculos de confianza.  

 

5.1.5 RAZON Y OBJETO SOCIAL 
 

La razón social de la compañía es CENTERMEDIA LTDA y el objeto social es la 

gestión comercial basándose en un sistema de CRM.  
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5.1.6 POLITICAS 
 
CENTERMEDIA LTDA tiene políticas corporativas  que le permiten tomar decisiones 

en las diferentes áreas de trabajo, definiendo criterios de actuación enfocadas siempre 

en desarrollar un excelente servicio al cliente. 

 

POLITICA DEL SERVICIO 

• El servicio de gestión comercial que desarrolla CENTERMEDIA LTDA es el 

factor mas importante para el éxito de la organización, por este motivo siempre 

se busca satisfacer las necesidades de los clientes y superar sus expectativas.  

 

POLITICA DE GESTION HUMANA 

• Mantener siempre el compromiso de la compañía frente a sus colaboradores 

manteniendo un buen ambiente laboral y llegar a cumplir las metas de forma 

conjunta. 

• El departamento de Talento Humano tiene como prioridad escoger al personal 

mejor calificado para que el desarrollo del servicio sea el más profesional. 

 

POLITICA DE CAPACITACION 

• Nuestros profesionales deben estar en constante capacitación en las áreas del 

servicio al cliente, CRM, mercadeo, liderazgo y competitividad, para su 

crecimiento integral. 

 

POLITICA COMERCIAL 

• Se garantiza y se respeta la privacidad de la información brindada por nuestros 

clientes, esta información no será compartida ni vendida a ninguna 

organización 

• Sus directivos deben tener un control de gestión alto ya que este es el punto de 

partida para un resultado satisfactorio, es por esto que se usaron estructuras 

de Contact Center independientes con sus dimensiones justas, para su mejor 

control.      

• Se establecen garantías por un tiempo determinado del servicio con el fin de 

mantener la calidad y la satisfacción del cliente. 

• CENTERMEDIA LTDA establece como nicho principal de mercado las 

medianas empresas con una participación del 80%. 
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5.2 DESCRIPCION DE CARGOS Y FUNCIONES 
Tabla 4 

DESCRIPCION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Gerente General 

ANALISIS DEL CARGO 

FUNCIONES 

  

• Representar a la Compañía 

judicial y extrajudicialmente. 

• Designar a los funcionarios o 

empleados que requiera la 

Compañía. 

• Celebrar todo acto o contrato que 

requiera la Sociedad consistente 

relacionado con las operaciones 

de venta o comercio. 

• Gestión Financiera de la 

Compañía. 

• Gestión de Compras de la 

Compañía. 

• Formular y definir políticas de la 

empresa 

• Crear y mantener las relaciones 

con clientes potenciales en 

Colombia y en el exterior. 

    

EDUCACION 

• Egresado con titulo de 

Administrador de Empresas. 

• Especialización en Gerencia de 

Negocios 

• Estudios en Ventas y Mercadeo 

    

HABILIDADES 

• Liderazgo 

• Flexibilidad 

• Orientación hacia resultados 

• Capacidad de análisis 

• Comunicación 

• Capacidad de negociación 
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• Iniciativa y autonomía 

• Planeación y organización 

    

EXPERIENCIA 

• Mínimo 5 años en cargos 

similares 

• Conocimiento en áreas 

Comercial, Operaciones y 

Finanzas. 

    

FORMACION 

• Inducción sobre la Compañía y el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Inducción para su campo de 

trabajo 

ASIGNACION SALARIAL $ 4.600.000 

TIPO DE CONTRATO Termino Indefinido 

Fuente: Autor 

Tabla 5 

DESCRIPCION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Gerente Recursos Humanos 

ANALISIS DEL CARGO 

FUNCIONES 

  

• Controlar las políticas a seguir 

organizadamente con respecto a los 

Recursos Humanos de la 

organización. 

• Responsable de planificar, organizar 

y verificar la eficiencia de cada uno de 

los colaboradores de la empresa. 

• Proyectar y coordinar programas de 

capacitación y entrenamiento para los 

empleados. 

    

EDUCACION 

• Egresado en Psicología, 

Administrador de Empresas o carreras 

afines 

• Especialización en Talento Humano 

    



   

        81 
 

HABILIDADES 

• Alta capacidad de relacionarse con 

los diversos niveles de RR.HH. de la 

empresa 

• Don de mando y liderazgo 

participativo 

• Fluidez verbal 

• Adaptabilidad a distintas situaciones 

laborales 

• Alto grado de responsabilidad 

• Personalidad equilibrada. 

    

EXPERIENCIA 

• Experiencia mínima 4 años en áreas 

similares. 

• Amplio conocimiento de leyes 

laborales. 

    

FORMACIÓN  • Inducción para su campo de trabajo 

ASIGNACION SALARIAL $ 2.500.000 

TIPO DE CONTRATO Termino Indefinido 

Fuente: Autor 

Tabla 6 

DESCRIPCION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Gerente Administrativo y Financiero 

ANALISIS DEL CARGO 

FUNCIONES 

  

• Efectúa el análisis, planeación 

financiera y administrativa 

• Toma decisiones de inversión 

• Toma decisiones de financiamiento 

• Transformar la información financiera 

a una forma útil para supervisar la 

condición financiera de la empresa. 

    

EDUCACION 

• Egresado en Administración de 

Empresas, Economía, otras afines 

• Especialización en inversiones y 

planeación financiera 
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HABILIDADES 

• Alta capacidad de relacionarse con 

los diversos niveles de RR.HH. de la 

empresa 

• Don de mando y liderazgo 

participativo 

• Fluidez verbal 

• Adaptabilidad a distintas situaciones 

laborales 

• Alto grado de responsabilidad 

• Personalidad equilibrada. 

    

  • Mínimo 5 años en cargos similares 

EXPERIENCIA 

 

 

    

FORMACION • Inducción para su campo de trabajo 

ASIGNACION SALARIAL $ 2.500.000 

TIPO DE CONTRATO Termino Indefinido 

Fuente: Autor 

Tabla 7 

DESCRIPCION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Asistente RRHH 

ANALISIS DEL CARGO 

FUNCIONES 

  

• Coordinar las citas con la 

psicóloga para las personas que 

ingresen a la Compañía. 

• Reportar las novedades y revisar 

la nómina de la Compañía. 

• Revisar las planillas para pago 

de obligaciones correspondientes 

al Sistema de Seguridad Social. 

    

EDUCACION 

• Tecnólogo o estudiante en 

carreras administrativas o afines. 
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HABILIDADES 

• Orientación al CLIENTE 

• Capacidad de aprendizaje 

• Comunicación 

• Organización 

    

  • Sin experiencia 

EXPERIENCIA 

• Conocimientos básicos de 

liquidación de prestaciones y 

nómina 

ASIGNACION SALARIAL $ 700.000 

TIPO DE CONTRATO Termino Indefinido 

Fuente: Autor 

Tabla 8 

DESCRIPCION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Coordinador Contact Center 

ANALISIS DEL CARGO 

FUNCIONES 

  

• Coordinar y programar el trabajo de 

los agentes. 

• Introducir y guiar a los agentes para 

el desarrollo de sus actividades, 

normas de seguridad y reglamentos 

de la empresa 

• Realizar el seguimiento de la 

gestión, y hacer su respectiva 

retroalimentación. 

• Preparar los informes resumiendo 

de resultados obtenidos, como 

también las debilidades y fortalezas 

colectivas, para presentar a la 

gerencia quincenalmente. 

    

EDUCACION 

• Técnico en manejo de Contact 

Center  

• Cursos de mercadeo y servicio al 

cliente 
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HABILIDADES 

• Capacidad de toma de decisiones  

• Manejo de diferentes situaciones 

laborales 

• Capacidad de liderazgo 

• Alto grado de responsabilidad 

    

  

• Experiencia minima de 2 años en 

manejo de Contact Center. 

    

FORMACION • Inducción para su campo de trabajo 

ASIGNACION SALARIAL $ 1.300.000 

TIPO DE CONTRATO Termino Indefinido 

Fuente: Autor 

Tabla 9 

DESCRIPCION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Agentes (Asesores) 

ANALISIS DEL CARGO 

FUNCIONES 

  

• Realizar la gestión comercial  

• Contactar telefónicamente o por 

medios electrónicos a los clientes e 

impulsar la venta; investigar o 

verificar la información. 

• Cumplir con los objetivos y el 

mínimo de ventas y de asesoria, 

entregando informes de gestión al 

coordinador. 

• Obtener y llevar control de 

clientes. 

    

EDUCACION 

• Técnico en gestión comercial 

• Graduado Bachiller 

    

HABILIDADES 

• Disposición para asesorar 

clientes  

• Contar con un perfil comercial 
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  • No necesita experiencia. 

FORMACION 

• Inducción para su campo de 

trabajo 

ASIGNACION SALARIAL $ 530.000 

TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios 

Fuente: Autor 

Tabla 10 

DESCRIPCION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Ingeniero Sistemas 

ANALISIS DEL CARGO 

FUNCIONES 

  

• Controlar la operación de la 

planta telefónica 

• Distribuir las basas de datos de 

clientes entre los Agentes 

• Revisar y mantener en buen 

estado de la planta telefónica y los 

computadores que hacen parte de 

la operación. 

• Mantener que los medios de 

comunicaciones trabajen 

perfectamente (Líneas telefónicas, 

Internet etc.). 

    

EDUCACION 

• Egresado en Ingeniería de 

Sistemas 

• Cursos en Soporte técnico y 

mantenimiento de equipos 

    

HABILIDADES 

• Capacidad de dar soporte técnico 

justo a tiempo.  

• Excelentes conocimientos en 

sistemas y redes 

    

  • Experiencia minima de 2 años  

FORMACION • Inducción para su campo de 
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trabajo 

ASIGNACION SALARIAL $ 1.200.000 

TIPO DE CONTRATO Termino Indefinido 

Fuente: Autor 

Tabla 11 

DESCRIPCION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Especialista CRM 

ANALISIS DEL CARGO 

FUNCIONES 

  

• Analizar la investigación 

recolectada sobre los clientes 

• Desarrollar el formato de gestión 

comercial enfocado en e perfil de 

los clientes objetivos 

• Llevar el seguimiento de los 

procesos de CRM, para garantizar 

el cumplimiento real de la gestión 

comercial. 

• Evaluar los resultados de la 

gestión para realizar 

retroalimentación de los procesos 

    

EDUCACION 

• Egresado en Administración de 

Empresas, o carreras a fines 

• Especialización en gerencia del 

servicio 

• Cursos especializados en CRM 

    

HABILIDADES 

• Capacidad de análisis.  

• Excelentes conocimientos en 

servicio al cliente y procesos de 

implementación de CRM 

    

  • Experiencia minima de 4 años  

FORMACION 

• Inducción para su campo de 

trabajo 

ASIGNACION SALARIAL $ 2.500.000 
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TIPO DE CONTRATO Termino Indefinido 

Fuente: Autor 

Tabla 12 

DESCRIPCION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Contador 

ANALISIS DEL CARGO 

FUNCIONES 

  

 • Supervisar las actividades relacionadas 

con el pago de la nómina. 

• Coordinar los procesos de cierres 

contables. 

• Coordinar el pago de Impuestos. 

• Elaboración de reportes de control 

interno  

• Ingresar las acusaciones en ingresos y 

egresos  

    

EDUCACION  • Grado Superior en Contaduría Pública  

    

HABILIDADES 

• Pensamiento analítico 

• Manejar todos los procesos contables 

• Iniciativa para toma de decisiones 

• Planeación y organización contable 

    

   • Mínimo 1 año en cargos similares  

FORMACION • Inducción para su campo de trabajo 

ASIGNACION SALARIAL $ 950.000 

TIPO DE CONTRATO Termino Indefinido 

Fuente: Autor 
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5.2.1 ASIGNACION DE SALARIOS 
Para poder asignar los salarios se realizo un estudio con la colaboración de dos empresas del sector de Contact Center (Una no realiza 

operación de Gestión Comercial). Se realizo un promedio de los resultados y fueron estos los salarios asignados por CENTERMEDIA 

LTDA. El salario del Especialista en CRM se asigno tomando en cuenta el promedio asignado a los Gerentes de área. 

Tabla 13 

Empresa 
Gerente 
General 

Gerente 
Recursos 
Humanos 

Gerente Admon 
y Financiero 

Asistente 
RRHH 

Coordinador 
Contact 
Center 

Agentes / 
Asesores 

Ingeniero 
Sistemas 

Especialista 
CRM Contador  

Empresa A 

         

5.000.000  

               

2.500.000               2.500.000             800.000 

         

1.400.000  

           

461.500        1.125.000                    -    1.000.000  

Empresa B 

         

4.200.000  

               

2.500.000               2.500.000             600.000 

         

1.200.000  

           

600.000        1.275.000                    -        900.000  

TOTAL 
         

4.600.000  

               

2.500.000               2.500.000             700.000 

         

1.300.000  

           

530.750        1.200.000     2.500.000       950.000 

 
16.780.750  

Fuente: Autor          

 % PARTICIPACION SALARIOS         

 

Gerente 
General 

Gerente 
Recursos 
Humanos 

Gerente Admon 
y Financiero 

Asistente 
Administrativo

Coordinador 
Contact 
Center 

Agentes/A
sesores 

Ingeniero 
Sistemas 

Especialista 
CRM Contador  

% 27% 15% 15% 4% 8% 3% 7% 15% 6% 100%

Fuente: Autor          
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5.2.2 ESQUEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
Grafico 14 

 

 

Fuente: Autor 
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5.2.3 PROGRAMA DE CAPACITACION 
 

La capacitación es una fuente importante para mejorar la competitividad de la 

empresa, siendo esta una herramienta de formación para que los procesos del servicio 

a ofrecer sean de la mejor calidad posible. Esta es una de las estrategias que mayor 

impacto en el resultado de la gestión, ya que son los colaboradores quienes tienen 

contacto directo con los clientes. 

 

Estos son algunos de los programas de capacitación que se implementaran, estos 

buscan una formación integral en cada una de las áreas de la empresa:  

 

Tabla 14 

PROGRAMA DESCRIPCION 

Inducción Corporativa Presentación de la empresa, 

valores, estructura organizacional, 

política de calidad y servicio 

Inducción de la Gestión 

Comercial a realizar 

Capacitación de productos y 

servicios, estudio del perfil del 

cliente, estrategia de gestión 

comercial, comunicación asertiva. 

Seguridad de la 

Información 

Riesgo y fraudes, política de 

confidencialidad de la información, 

auditoria del cliente, 

responsabilidad de la información. 

Primeros Auxilios Básicos Identificar, conocer y aprender a 

contrarrestar los principales 

riesgos de la salud. 

Fuente: Autor 
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5.3 ORGANIGRAMA 
Grafico 15 

 
 

 

Fuente: Autor 
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CAPITULO 6 
ACCIONES ESTRATEGICAS 

 
6.1. ESTRATEGIA TECNOLOGICA 
 

CENTERMEDIA LITDA mantiene las relaciones con sus clientes siguiendo los 

elementos de un CRM Moderno: Identifica, diferencia, interactúa y personaliza las 

relaciones con ellos, pero debido al numero tan alto de clientes que maneja, la 

empresa opta por segmentar a sus clientes, tratándolos de la misma manera para así 

ofrecer un mejor servicio siempre teniendo como prioridad sus necesidades.  

 

Según E Schultz: “La tecnología ha acabado con el mercadeo masivo, de nichos y 

segmentos. Este mercado está muerto, pero nos negamos a enterrarlo, porque es lo 

que sabemos hacer”21  debido a esto, CENTERMEDIA LTDA aplicara estrategias de 

marketing relacional, que gracias a la nuevas tecnologías de la información, hoy en día 

esta al alcance de cualquier compañía sabiendo administrar de forma inteligente y con 

una eficiencia única, las bases de datos de cada uno de los clientes segmentados pero 

a partir de un sistema de contacto interactivo.  

 

De este modo los trabajadores y personan que estén en constante interacción con la 

empresa, tienen una mentalidad abierta a los nuevos avances de la tecnología en el 

mundo, siempre estando informados y sabiendo la importancia de estos conocimientos 

para así aplicarlos de la mejor manera a la prestación del servicio.  

 

6.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

CENTERMEDIA LTDA tiene entre sus prioridades una política de responsabilidad 

social con las personas que trabajan dentro y fuera de la organización tratando de 

lograr un equilibrio entre la vida personal con la vida laboral, basándonos en las tres 

áreas de la responsabilidad social  

 

                                                            
21 E SCHULTZ, famoso tratadista de marketing y profesor de Northwester University.  
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Responsabilidad Económica: hace referencia a buscar el mayor beneficia para los 

accionistas, de una forma eficiente apara así obtener una mayor productividad.  

Responsabilidad Sociocultural: hace referencia al beneficio social que la compañía 

puede proporcionar basándose en obras de interés social.  

 

Responsabilidad Medioambiental: Obligación por parte de la empresa a contribuir en el 

desarrollo sostenible y la preservación de la naturaleza.  

 

El objetivo de CENTERMEDIA LTDA es ofrecer a sus clientes directos y finales, un 

servicio con una estructura administrativa y un esquema de operación utilizando el 

CRM, para mejorar la gestión comercial de las empresas PYME .satisfaciendo las 

necesidades que nuestros clientes presentan. Este objetivo se logra basándonos en 

los siguientes puntos 

 

- Dotar la empresa de personal capaz y altamente especializado, haciendo un diseñó 

anual de formación para que si los empleados tengan un nivel de competitividad alto, 

produciendo ganancias para la empresa. 

 

- Innovar en nuevos productos, basándonos en la tecnología que actualmente esta 

saliendo y dando muy buenos resultados. 

 

- Proveer un excelente servicio, pero cumpliendo cada uno de los puntos que están 

establecidos en los contratos, garantizando la confidencialidad de los datos allí 

escritos.  

 

- Hacer participe a los empleados en la consecución de los objetivos y políticas de 

calidad.  

 

Adicionalmente, CENTERMEDIA LTDA  crea un procedimiento objetivo para que se 

garantice la justicia e imparcialidad en el trabajo, aplicando cada uno de os requisitos 

recogidos en la ley de igualdad laboral, esto se logra mediante los siguientes puntos:  

 

-Estimular el talento innovador de los trabajadores, mediante entrevistas para así 

detectar talento para las promociones que se hacen internamente. 



   

        94 
 

- La colaboración a la maternidad/paternidad en la adecuación de la vida laboral con la 

personal. 

- Realizar estudias y analizar los resultados para así determinar si la empresa esta 

viviendo un buen clima organizacional. 

- Un plan de comunicación interna vía e-mail con el departamento de recursos 

humanos.
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CAPITULO 7 
ANÁLISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

En el análisis económico se evalúan las principales características de inversión, 

depreciación, gastos de constitución, presupuestos, costos y el análisis PEST del plan 

de negocio. 

 

En el análisis financiero se establece los recursos financieros necesarios para el plan 

de negocio. La inversión inicial será aportado de la siguiente manera: 70% los socios y 

30% Crédito. Este análisis es indispensable para poder llevar a cabo el desarrollo y 

creación del proyecto. 

 

7.1. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 
Tabla 15 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

PLANTA Y EQUIPOS  CANTIDAD VR UNITARIO  VR TOTAL 

        

Planta Telefónica 1  $          8.500.000  $             8.500.000 

Computador 34  $          1.100.000  $           37.400.000 

Diademas 25  $             130.000  $             3.250.000 

Plantronics 25  $             150.000  $             3.750.000 

Teléfonos digitales 3  $             140.000  $                420.000 

Teléfonos  6  $              60.000   $                360.000 

Redes 1  $        12.000.000  $           12.000.000 

TOTAL EQUIPOS  $           65.680.000 

      

MUEBLES Y ENSERES       

        

ESCRITORIO 9  $             200.000  $             1.800.000 

ESTACION AGENTES 25  $             250.000  $             6.250.000 

MESA DE JUNTAS 1  $             500.000  $                500.000 

SILLA PARA ESCRITORIO 34  $             150.000  $             5.100.000 

ARCHIVADOR 1  $             120.000  $                120.000 
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EXTINTOR 2  $              45.000   $                  90.000 

OTROS 1  $             120.000  $                120.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES  $           13.980.000 

      

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS $           79.660.000 

OTROS ACTIVOS 

OTROS ACTIVOS CANTIDAD VR UNITARIO  VR TOTAL 

        

Licencia Software Office 9  $             600.000  $             5.400.000 

Adecuaciones Infraestructura 1  $          4.000.000  $             4.000.000 

TOTAL OTROS ACTIVOS  $             9.400.000 

 

Fuente: Autor 

 
7.2. DEPRECIACION 
 

Los equipos, muebles y enseres tienen una depreciación en línea recta de cinco años. 

Tabla 16 

DEPRECIACIÓN 

PLANTA Y EQUIPOS  

DEPRECIACION 

MENSUAL 

DEPRECIACION 

ANUAL 

      

Planta Telefónica  $                          141.667   $                   1.700.000 

Computador  $                          623.333   $                   7.480.000 

Diademas  $                            54.167   $                     650.000  

Plantronics  $                            62.500   $                     750.000  

Teléfonos digitales  $                              7.000   $                       84.000  

Teléfonos   $                              6.000   $                       72.000  

Redes  $                          200.000   $                   2.400.000 

TOTAL EQUIPOS  $                        1.094.667  $                 13.136.000 

     

MUEBLES Y ENSERES     

      

ESCRITORIO  $                            30.000   $                     360.000  

ESTACION AGENTES  $                          104.167   $                   1.250.000 
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MESA DE JUNTAS  $                              8.333   $                     100.000  

SILLA PARA ESCRITORIO  $                            85.000   $                   1.020.000 

ARCHIVADOR  $                              2.000   $                       24.000  

EXTINTOR  $                              1.500   $                       18.000  

OTROS  $                              2.000   $                       24.000  

TOTAL MUEBLES Y 

ENSERES  $                          233.000   $                   2.796.000 

     

TOTAL DEPRECIACIÓN EN ACTIVOS FIJOS $                 15.932.000 

Fuente: Autor 

 

7.3. GASTOS 
 

7.3.1. GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
 

Tabla 17 

GASTOS LEGALES 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Escritura de Constitución  $    910.000 
 $           
-     $              -    

Registro Mercantil  $    618.000 
 $           
-     $      383.160  

Certificado de Seguridad  $      40.000 
 $           
-     $       44.800  

TOTAL  $ 1.568.000 
 $           
-     $      427.960  

 

Fuente: Autor 
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7.3.2 GASTOS DE PERSONAL 
Tabla 17 
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La carga prestacional de un trabajador equivale al 61,76%  y el 62,76% para los 

Gerentes debido al 1% adicional por el Fondo de Solidaridad Pensional. 

 

Tabla 19 

CONCEPTO PORCENTAJE 
    

CESANTIAS  8,33% 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,00% 

PRIMA SEMESTRAL 8,33% 

VACACIONES 6,10% 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4,00% 

I.C.B.F. 3,00% 

SENA 2,00% 

SALUD 12,50% 

PENSIONES 15,50% 

RIESGO PROFESIONAL 1,00% 

TOTAL 61,76% 

    

Adicional 1% Fondo de Solidaridad 

Pensional 1,00% 

TOTAL INCLUYENDO FST 62,76% 

 

Fuente: Autor 

 
7.3.3. GASTOS DE LA OPERACIÓN 
 
7.3.3.1. SERVICIOS TELEFONIA, CELULAR E INTERNET 
 

Los proveedores en telefonía, celulares e Internet ofrecen varias alternativas en planes 

para tener acceso a los servicios necesarios para la operación del Contact Center. 

 

Realizando un análisis de las diferentes alternativas para el servicio de telefonía la 

empresa EPM ofrece la mejor oferta para llamadas locales y nacionales, quienes 

ofrecen una línea primario (Treinta (30) líneas) para llamadas locales ilimitadas por un 

cargo fijo mensual de $1.700.000 pesos M/cte y Diez (10) líneas para llamada 

ilimitadas nacionales por un cargo fijo mensual de $900.000 pesos M/cte. 
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Para las líneas de celular contamos con Movistar quien ofrece un plan de $190.000 

IVA incluido, donde el minuto al mismo operador, a fijo y otro operador sale por $18, 

$35 Y $180 pesos respectivamente. Comcel por su parte ofrece un servicio mas 

limitado y con diferentes alternativas que para el caso de la empresa se opto por un 

plan gold que tiene un costo de $215.000 pesos mensuales y ofrece 2500 minutos a 

cualquier operador. 

 

Para el Internet también se solicitaros diferentes cotizaciones donde CENTERMEDIA 

LTDA opto por ETB quienes ofrecen un canal dedicado de 2 megas por el valor de 

$1.850.000 pesos  mensuales. 

 

Tabla 20 

PRESUPUESTO SERVICIOS TELEFONIA, CELULAR E INTERNET 

  MES  Q AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

TELEFONO LOCAL  $   1.700.000 1  $ 20.400.000   $ 21.624.000   $ 22.921.440 

TELEFONO NACIONAL  $      900.000 10  $ 10.800.000   $ 11.448.000   $ 12.134.880 

CELULARES MOVISTAR  $      570.000 3  $   6.840.000   $   7.250.400   $   7.685.424 

CELULARES COMCEL  $   1.505.000 7  $ 18.060.000   $ 19.143.600   $ 20.292.216 

INTERNET  $   1.850.000 1  $ 22.200.000   $ 23.532.000   $ 24.943.920 

TOTAL GASTO $   6.525.000 $ 78.300.000 $ 82.998.000   $ 87.977.880 

 

Fuente: Autor 

 

7.3.3.2. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Tabla 21  

PRESUPUESTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

  MES  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ARRIENDO  $   2.500.000   $ 30.000.000   $ 31.800.000   $ 33.708.000  

ADMINISTRACION  $      350.000   $   4.200.000   $   4.452.000   $   4.719.120  

AGUA   $      150.000   $   1.800.000   $   1.908.000   $   2.022.480  

LUZ   $      650.000   $   7.800.000   $   8.268.000   $   8.764.080  

TOTAL GASTOS  $   3.650.000 $ 43.800.000 $ 46.428.000   $ 49.213.680 

 

Fuente: Autor 
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7.3.3.3. GASTOS LEGALES 
Tabla 22 

PRESUPUESTO GASTOS LEGALES 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

CONSTITITUCION  $      910.000  $              -     $              -     $              -    

INDUSTRIA Y COMERCIO 

(11 X 1000)    $ 11.642.400  $ 15.367.968   $ 18.441.562 

AVISOS Y TABLEROS 

(15% IND Y CME)    $   1.746.360  $   2.305.195   $   2.766.234 

BOMBEROS  $       40.000     $       44.800   $       50.176  

REGISTRO MERCANTIL  $      618.000    $      383.160   $      429.139 

TOTAL GASTOS $   1.568.000 $ 13.388.760 $ 18.101.123   $ 21.687.111 

 

Fuente: Autor 

 

7.3.3.4. OTROS GASTOS DE OPERACION 
Tabla 23 

PRESUPUESTO OTROS GASTOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

SEGURO  $   1.200.000   $   1.272.000   $   1.348.320  

DEPRECIACION EQUIPOS  $ 13.136.000   $ 13.136.000   $ 13.136.000  

TOTAL GASTOS $ 14.336.000 $ 14.408.000   $ 14.484.320 

 

Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

        102 
 

7.3.3.5. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 
Tabla 24 

PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 

  MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

GASTOS DE PUBLICIDAD  $      600.000  $   7.200.000  $ 12.960.000   $ 23.328.000  

ASESORIA CONTABLE  $      300.000  $   3.600.000  $   3.816.000   $   4.044.960  

GASTOS PAPELERIA  $      200.000  $   2.400.000  $      572.400   $      606.744  

DEPRECIACION MUEBLES 

Y ENSERES  $      233.000  $   2.796.000  $   2.796.000   $   2.796.000  

TOTAL GASTOS $ 15.996.000 $ 20.144.400   $ 30.775.704 

 

Fuente: Autor 

 
7.4. ANALISIS PEST 
 

Se analizan todos los factores externos que inciden en la operación de 

CENTERMEDIA LTDA y al desarrollo del servicio Customermedia. 

 

• FACTORES POLITICOS 

- Los beneficios ofrecidos por el Estado para aumentar la inversión 

extranjera puede verse como una amenaza para las empresas 

nacionales por el ingreso de nuevas empresas con gran capital de 

inversión y mejorando las empresas ya establecidas en el país como 

Atento Y Digitex. 

 

 

• FACTORES ECONOMICOS 

- El sector de servicios tiene una participación muy pequeña en la 

economía del país, siendo esta una problemática por la falta de apoyo e 

importancia por parte del Estado. 

- Ausencia de asociaciones y gremios del sector de Contact Center. 

- A pesar del interés de los clientes por optar por un servicio de gestión 

comercial, las empresas ven este servicio como una inversión alta 

frente al resultado que ellos esperan tener. 
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• FACTORES SOCIOCULTURALES 

- La falta de conocimiento por parte de la población sobre el concepto de 

la estrategia de CRM, hace difícil la comprensión y importancia real de 

tener una relación con el cliente mas cercana. 

-  Las empresas tienen muchos paradigmas sobre la confiabilidad del 

manejo de las bases de datos de clientes, siendo un factor decisivo al 

momento de tomar una decisión. 

 

• FACTORES TECNOLOGICOS 

- Los costos de la implementación de tecnología necesaria para el 

proyecto requiere una inversión muy alta. 

- La desacralización de la tecnología es acelerada lo que le exige a la 

empresa estar en constante investigación y actualización. 

 
 
7.5. FLUJO DE CAJA 
 

La inversión inicial para el desarrollo del plan de negocios es de $121.000.000 pesos, 

para cubrir el valor de la propiedad planta y equipos, muebles y enseres, el capital de 

trabajo y los gastos legales de constitución.  

 

Tabla 25 

FLUJO DE CAJA

ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

          

CAJA INICIAL    $        31.940.000  $      35.272.040   $         183.847.637 

          

ENTRADAS         

APORTE DE SOCIOS  $      84.700.000   $                     -        

PRESTAMOS  $      36.300.000   $                     -        

INGRESOS POR 

VENTAS    $   1.058.400.000  $ 1.397.088.000   $      1.676.505.600 

TOTAL ENTRADAS  $    121.000.000   $   1.090.340.000  $ 1.432.360.040   $      1.860.353.237 

          

SALIDAS         

INVERSION ACTIVOS  $      79.660.000   $                     -     $      89.505.976   $          47.438.167  
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FIJOS 

INVERSION OTROS 

ACTIVOS  $       9.400.000   $         9.964.000   $      10.561.840   $          11.195.550  

GASTOS PERSONAL    $      525.463.200  $    547.238.664   $         574.600.597 

GASTOS DE 

OPERACIÓN    $      136.436.000  $    143.834.000   $         151.675.880 

GASTOS LEGALES    $        13.388.760  $      18.101.123   $          21.687.111  

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

VENTAS    $        15.996.000  $      20.144.400   $          30.775.704  

PAGO DE 

IMPUESTOS    $      317.520.000  $    419.126.400   $         502.951.680 

PAGO PRESTAMO    $        36.300.000     

TOTAL SALIDAS  $      89.060.000   $   1.055.067.960  $ 1.248.512.403   $      1.340.324.690 

          

CAJA FINAL  $      31.940.000   $        35.272.040  $    183.847.637   $         520.028.547 

          

PAGO A SOCIOS  $                   -     $        17.636.020  $      91.923.818   $         260.014.274 

RESERVA LEGAL  $      31.940.000   $        17.636.020  $      91.923.818   $         260.014.274 

 

Fuente: Autor 

 

El ingreso de ventas se tomo de la operación normal de la gestión de la proyección de 

ventas (tabla 2), siendo esta la de mínimos valores de ingresos por ventas. 
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7.6. ESTADO DE RESULTADOS 
 

Tabla 26 
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En el primer año la utilidad neta es baja debido a que el pago de los préstamos y el 

número de gestiones comerciales a realizar afectan en el resultado final. 

Para los siguientes años se estima que la gestión comercial crezca un 20% por año, 

aumentando considerablemente la operación y las ventas netas. Esto se ve reflejado 

en la utilidad neta con un crecimiento del 30% entre el año  2 y 3; no se tiene en 

cuenta el crecimiento del año 2 frente al año 1 debido a que el incremento de la 

operación y el pago del préstamo afectan considerablemente las cifras generando un 

crecimiento de 314%, elevando el promedio en los tres años, siendo este resultado no 

tan real teniendo en cuenta que el año 1 es mas de inversión que de crecimiento. 
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7.7. BALANCE GENERAL 
 Tabla 27 
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7.8. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
Tabla 28 

PERIODO 
INVERSION 

INICIAL INGRESOS GASTOS NETO 
0 $ -121.000.000     $ -121.000.000 
1   $ 1.058.400.000 $ 1.045.103.960 $ 13.296.040
2   $ 1.397.088.000 $ 1.154.660.405 $ 242.427.595 
3   $ 1.676.505.600 $ 1.284.527.490 $ 391.978.110 

TASA DE OPORTUNIDAD 15% TIR 97%
   VPN $ 288.351.160,64

BENEFICIO COSTO $ 452.603.834,73   
3,74   

 

Fuente: Autor 

 

Teniendo una tasa de oportunidad del 15%, el proyecto presenta como resultado un 

TIR del 97% siendo este un indicativo de alta rentabilidad del proyecto, convirtiéndolo 

atractivo para posibles inversionistas. Como el análisis del TIR esta demasiado 

relacionado con el VPN, este se calcula para confirmar que el proyecto es aceptable. 

Al calcular el VPN (Valor Presente Neto) el resultado es de $288.351.160, el cual es 

óptimo para los inversionistas. 

 

Como el VPN es mayor que 0 (VPN > 0), eso significa que el proyecto produce 

ganancias, siendo un fuerte indicativo para decidir en hacer la inversión. 

  

El beneficio costo tiene un valor de 3,74, el cual nos demuestra que el proyecto es 

muy rentable. 
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8. CONCLUSIONES 
 

El sector de los Call Center en Colombia ha tenido un crecimiento en generación de 

empleo del 330% entre el 2001 al 2007. 

 

El sector de Contact Center ha generado alrededor de 25.800 puestos de trabaja en 

los últimos 7 años. 

 

Las medianas empresas tienen una concentración importante de clientes y como 

resultado CENTERMEDIA LTDA enfoca sus enfuerzon en el 80 %. 

 

La TIR del proyecto es del 97% con un VPN de $ 288.351.160, el cual lo convierte en un 

excelente proyecto para la inversión y proyección de este. 

 

La necesidad de contar con un Contact Center es bastante importante para las empresas, 

donde se pueden proyectar en la optimización de resultados. 

 

Las medianas empresas para sobrevivir en el mercado, tienen la necesidad de buscar 

un mejoramiento continúo en las actividades principales de su operación, entregando 

procesos de carga operativa a terceros con el fin de optimizar la productividad y 

reduciendo costos. Esta característica que se viene presentando con más frecuencia 

en comparación a los últimos 5 años, en las medianas empresas, generando 

oportunidades de negocios para las empresas Outsourcing, en las que se encuentra 

los Contact Center. 

 

En el mercado se encuentra actualmente varias opciones de servicios de Contact 

Center para gestión comercial, pero la diferenciación que plantea CENTERMEDIA 

LTDA, esta en desarrollar una estrategia de CRM de manera óptima, con el fin ofrecer 

una herramienta efectiva a corto plazo y única en el mercado actual. 

 

El proyecto requiere de una elevada inversión debido a la necesidad tecnológica que 

exige una estrategia de CRM, adicionalmente varias empresas multinacionales están 

ingresando en el mercado con grandes capitales de inversión, siendo esta una 

amenaza principal para el desarrollo del plan de negocio. 
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Los clientes potenciales ven la necesidad de mejorar las relaciones con sus clientes, 

pero la incertidumbre y los paradigmas sobre el manejo de la información, hacen que 

haya un problema socio-cultural para que estas tengan en cuenta la verdadera 

necesidad de gestionar a sus clientes. 

 

El proyecto tiene una gran proyección de rentabilidad, siendo esta una fortaleza para 

captar posibles inversionistas, y de esta manera se pueda desarrollar el plan de 

negocios, aportando socialmente a la generación de empleo, oportunidades de 

crecimiento, mejor calidad de vida y a la economía del país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

        111 
 

 
 

9. RECOMENDACIONES 
 
- La empresa a pesar de que inicia con una planta de trabajo pequeña, debe buscar en 

el mediano plazo ser competitiva ampliando las instalaciones y mejorando los 

ambientes de trabajo para ser cada vez más productivos. 

 

- A pesar del valor agregado del servicio, la empresa debe hacer grandes esfuerzos 

para cambiar los paradigmas y crear confiabilidad en los clientes, utilizando como 

medio las deferentes alternativas de comunicación, recursos legales (contratos, 

cláusulas, etc.), para poderle brindar profesionalmente un servicio de alta calidad. 
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FUENTES ELECTRÓNICAS 

 

• www.dane.gov.co 

• www.ccb.org.co 

• www.businesscol.com 

• www.eltiempo.com 

• www.revistadinero.com 

• www.eclac.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÑO 1 AÑO 1 AÑO 2
INGESOS OPERACIONALES $
SERVICIOS COLL CENTER 1.058.400 1.397.088 1.676.506
DEVOLUCIONES -211.680 -279.418 -335.301
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 846.720 1.117.670 1.341.205

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 846.720 1.117.670 1.341.205

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL 292.129 302.236 317.345
HONORARIOS 83.100 20.491 26.797
IMPUESTOS 17.852 23.565 30.816
ARRENDAMIENTOS 34.200 36.252 38.427
SEGUROS 1.200 1.272 1.348
SERVICIOS 9.600 10.176 10.786
GASTOS LEGALES 1.568 0 428
DEPRECIACIONES 15.932 17.901 19.143
DIVERSOS 2.400 3.073 4.020
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 457.981 414.966 449.110

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
PERSONAL 153.834 245.000 257.251
PUBLICIDAD 7.200 0 0
SERVICIOS 78.300 82.998 87.978

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 239.334 82.998 87.978

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 697.315 497.964 537.088

EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL $ 149.405 619.706 804.117

INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 0 0 0
RECUPERACIONES 0 0 0
DIVERSOS 0 0 0
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 0

GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 117 1.025 2.156
GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0
GASTOS DIVERSOS 0 0 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 117 1.025 2.156

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 149.288 618.681 801.961

IMPUESTO DE RENTA 52.251 216.538 280.686

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 97.037 402.143 521.275

CENTER MEDIA LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

EN MILES DE PESOS



ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE $ 29.296 5% 256.296 27% 539.033 38%
CUENTAS POR COBRAR 497.741 83% 622.382 65% 810.849 56%
DIFERIDOS 9.400 2% 9.964 1% 10.561 1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 536.437 89% 888.642 93% 1.360.443 95%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 13.980 2% 17.196 2% 17.196 1%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 65.680 11% 72.310 8% 78.520 5%
DEPRECIACION ACUMULADA -15.932 -3% -17.901 -2% -19.143 -1%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 63.728 11% 71.605 7% 76.573 5%

TOTAL ACTIVOS $ 600.165 100% 960.247 100% 1.437.016 100%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 139.463 35% 99.593 28% 107.418 26%
CUENTAS POR PAGAR 36.300 9% 36.300 10% 36.300 9%
IMPUESTOS 169.344 42% 223.534 62% 268.241 65%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 345.107 86% 359.427 100% 411.959 100%

PASIVOS A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 56.381 14% 0 0% 0 0%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 56.381 14% 0 0

TOTAL PASIVOS $ 401.488 100% 359.427 100% 411.959 100%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL $ 84.700 43% 84.700 14% 84.700 8%
RESERVA LEGAL 16.940 9% 16.940 3% 16.940 2%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 97.037 16% 402.143 39%
RESULTADO S DEL EJERCICIO 97.037 49% 402.143 67% 521.275 51%

TOTAL PATRIMONIO $ 198.677 100% 600.820 100% 1.025.057 100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 600.165 960.247 1.437.016
0 0 0

CENTER MEDIA LTDA
BALANCE GENERAL 

EN MILES DE PESOS



PLANTA Y EQUIPOS CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

Planta Telefonica 1 8.500.000$             8.500.000$                 
Computador 34 1.100.000$            37.400.000$              
Diademas 25 130.000$               3.250.000$                
Plantronics 25 150.000$                3.750.000$                 
Telefonos digitales 3 140.000$                420.000$                    
Telefonos 6 60.000$                  360.000$                    
Redes 1 12.000.000$           12.000.000$               

65.680.000$              

MUEBLES Y ENSERES

ESCRITORIO 9 200.000$                1.800.000$                 
ESTACION AGENTES 25 250.000$                6.250.000$                 
MESA DE JUNTAS 1 500.000$                500.000$                    
SILLA PARA ESCRITORIO 34 150.000$                5.100.000$                 
ARCHIVADOR 1 120.000$                120.000$                    
EXTINTOR 2 45.000$                  90.000$                      
OTROS 1 120.000$                120.000$                    

13.980.000$              

79.660.000$              

OTROS ACTIVOS CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

Licencia Software Office 9 600.000$                5.400.000$                 
Adecuaciones Infraestructura 1 4.000.000$             4.000.000$                 

9.400.000$                

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL EQUIPOS

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS



PLANTA Y EQUIPOS DEPRECIACION MENSUAL DEPRECIACION ANUAL

Planta Telefonica 141.667$                                1.700.000$                       
Computador 623.333$                               7.480.000$                      
Diademas 54.167$                                 650.000$                         
Plantronics 62.500$                                  750.000$                          
Telefonos digitales 7.000$                                    84.000$                            
Telefonos 6.000$                                    72.000$                            
Redes 200.000$                                2.400.000$                       
TOTAL EQUIPOS 1.094.667$                            13.136.000$                    

MUEBLES Y ENSERES

ESCRITORIO 30.000$                                  360.000$                          
ESTACION AGENTES 104.167$                                1.250.000$                       
MESA DE JUNTAS 8.333$                                    100.000$                          
SILLA PARA ESCRITORIO 85.000$                                  1.020.000$                       
ARCHIVADOR 2.000$                                    24.000$                            
EXTINTOR 1.500$                                    18.000$                            
OTROS 2.000$                                    24.000$                            
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 233.000$                               2.796.000$                      

15.932.000$                    

120.128.000$                         

TOTAL DEPRECIACIÓN EN ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN



DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Escritura de Constitucion 910.000$      -$            -$                -$                 
Registro Mercantil 618.000$      -$            383.160$        429.139$         
Certiicado de Seguridad 40.000$        -$           44.800$         50.176$          
TOTAL 1.568.000$   -$           427.960$       479.315$        

GASTOS LEGALES



16.4. GASTOS DE PERSONAL

Tabla ..

LABORALES

CARGO CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

GERENTE GENERAL SALARIO BASICO MENSUAL 4.600.000$                     4.830.000$                     5.071.500$                     
SALARIO ANUAL 55.200.000$                  57.960.000$                  60.858.000$                  
PRESTACIONES SOCIALES ANUAL 34.643.520$                  31.878.000$                  33.471.900$                  

GERENTE RECURCOS HUMANOS SALARIO BASICO MENSUAL 2.500.000$                     2.625.000$                     2.756.250$                     
SALARIO ANUAL 30.000.000$                  31.500.000$                  33.075.000$                  
PRESTACIONES SOCIALES ANUAL 18.828.000$                  19.769.400$                  20.757.870$                  

GERENTE DMINISTRATIVO Y FINANCIERO SALARIO BASICO MENSUAL 2.500.000$                     2.625.000$                     2.756.250$                     
SALARIO ANUAL 30.000.000$                  31.500.000$                  33.075.000$                  
PRESTACIONES SOCIALES ANUAL 18.828.000$                  19.769.400$                  20.757.870$                  

COORDINADOR CONTACT CENTER SALARIO BASICO MENSUAL 1.300.000$                     1.365.000$                     1.433.250$                     
SALARIO ANUAL 15.600.000$                  16.380.000$                  17.199.000$                  
PRESTACIONES SOCIALES ANUAL 9.634.560$                     10.116.288$                  10.622.102$                  

INGENIERO SISTEMAS SALARIO BASICO MENSUAL 1.200.000$                     1.260.000$                     1.323.000$                     
SALARIO ANUAL 14.400.000$                  15.120.000$                  15.876.000$                  
PRESTACIONES SOCIALES ANUAL 8.893.440$                     9.338.112$                     9.805.018$                     

ESPECIALISTA CRM SALARIO BASICO MENSUAL 2.500.000$                     2.625.000$                     2.756.250$                     
SALARIO ANUAL 30.000.000$                  31.500.000$                  33.075.000$                  
PRESTACIONES SOCIALES ANUAL 18.528.000$                  19.454.400$                  20.427.120$                  

CONTADOR SALARIO BASICO MENSUAL 950.000$                        997.500$                        1.047.375$                     
SALARIO ANUAL 11.400.000$                  11.970.000$                  12.568.500$                  
PRESTACIONES SOCIALES ANUAL 7.040.640$                     7.392.672$                     7.762.306$                     

ASISTENTE RRHH SALARIO BASICO MENSUAL 700.000$                        735.000$                        771.750$                        
SALARIO ANUAL 8.400.000$                     8.820.000$                     9.261.000$                     
PRESTACIONES SOCIALES ANUAL 5.187.840$                     5.447.232$                     5.719.594$                     
AUXILIO DE TRANSPORTE ANUAL 780.000$                        819.000$                        859.950$                        

AGENTES CONTACT CENTER SALARIO BASICO MENSUAL 13.250.000$                  13.912.500$                  14.608.125$                  
SALARIO ANUAL 79.500.000$                  166.950.000$                175.297.500$                
PRESTACIONES SOCIALES ANUAL 49.099.200$                  51.554.160$                  54.131.868$                  

PRESTACION DE SERVICIOS

AGENTES CONTACT CENTER HONORARIOS 13.250.000$                  -$                                -$                                
25 AGENTES VALOR ANUAL 79.500.000$                  -$                                -$                                
$530,000 SALARIO

29.500.000,00$             17.062.500,00$             17.915.625,00$             
354.000.000,00$           371.700.000,00$           390.285.000,00$           
170.683.200,00$           174.719.664,00$           183.455.647,20$           

780.000,00$                  819.000,00$                  859.950,00$                  

525.463.200$                547.238.664$                574.600.597$                

Fuente: Autor

CENTERMEDIA LTDA cuenta con personal vinculado directamente con la empresa por medio de contrato laboral. También
maneja la figura de prestación de servicios que se aplica a los agentes del Contact Center, este contrato tiene una figura de 6
meses (periodo de prueba) debido a la alta rotación de personal, una vez pasados los 6 meses los agentes pasan a tener contrato
laboral.

TOTAL COSTO MANO DE OBRA ANUAL

TOTAL SALARIOS MENSUALES
TOTAL SALARIOS ANUAL

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL SUBSIDIO TRANSPORTE

PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
LABORALES Y PRESTACION DE SERVICIOS



CONCEPTO PORCENTAJE

CESANTIAS 8,33%
INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,00%
PRIMA SEMESTRAL 8,33%
VACACIONES 6,10%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4,00%
I.C.B.F. 3,00%
SENA 2,00%
SALUD 12,50%
PENSIONES 15,50%
RIESGO PROFESIONAL 1,00%
TOTAL 61,76%

Adicional 1% Fondo de Solidaridad Pensional 1,00%
TOTAL INCLUYENDO FST 62,76%



OPTIMO (200 LLAMADAS 
EFECTIVAS DIARIAS) 

120000 
LLAMADAS MES

120000 
LLAMADAS MES

120000 
LLAMADAS MES

120000 
LLAMADAS MES

120000 
LLAMADAS MES

120000 
LLAMADAS MES

120000 
LLAMADAS MES

120000 
LLAMADAS MES

120000 
LLAMADAS MES

120000 
LLAMADAS MES

120000 
LLAMADAS MES

120000 
LLAMADAS MES

LLAMADAS LOCALES ($500)
12.000.000$        12.000.000$        12.000.000$         12.000.000$        12.000.000$         12.000.000$         12.000.000$        12.000.000$         12.000.000$         12.000.000$        12.000.000$         12.000.000$         

% DE LLAMADAS LOCALES
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

LLAMADAS NACIONALES Y 
CELULARES ($1100) 105.600.000$      105.600.000$      105.600.000$       105.600.000$      105.600.000$       105.600.000$       105.600.000$      105.600.000$       105.600.000$       105.600.000$      105.600.000$       105.600.000$       

% DE LLAMADAS NACIONALES 
Y CELULARES 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

TOTAL FACTURADO OPTIMO 117.600.000$      117.600.000$     117.600.000$      117.600.000$     117.600.000$      117.600.000$      117.600.000$     117.600.000$       117.600.000$      117.600.000$     117.600.000$      117.600.000$      

NORMAL (150 LLAMADAS 
EFECTIVAS DIARIAS)

90000 
LLAMADAS MES

90000 
LLAMADAS MES

90000 LLAMADAS 
MES

90000 
LLAMADAS MES

90000 LLAMADAS 
MES

90000 LLAMADAS 
MES

90000 
LLAMADAS MES

90000 LLAMADAS 
MES

90000 LLAMADAS 
MES

90000 
LLAMADAS MES

90000 LLAMADAS 
MES

90000 LLAMADAS 
MES

LLAMADAS LOCALES ($500)
9.000.000$          9.000.000$          9.000.000$           9.000.000$          9.000.000$           9.000.000$           9.000.000$          9.000.000$           9.000.000$           9.000.000$          9.000.000$           9.000.000$           

% DE LLAMADAS LOCALES
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

LLAMADAS NACIONALES Y 
CELULARES ($1100) 79.200.000$        79.200.000$        79.200.000$         79.200.000$        79.200.000$         79.200.000$         79.200.000$        79.200.000$         79.200.000$         79.200.000$        79.200.000$         79.200.000$         

% DE LLAMADAS NACIONALES 
Y CELULARES 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

TOTAL FACTURADO NORMAL 88.200.000$        88.200.000$        88.200.000$         88.200.000$        88.200.000$         88.200.000$         88.200.000$        88.200.000$         88.200.000$         88.200.000$        88.200.000$         88.200.000$         

Fuente: Autor

PROYECCION VENTAS

MES 12MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11



PRECIO LLAMADAS PRECIO LLAMADAS PRECIO LLAMADAS
LOCAL AÑO LOCAL AÑO LOCAL AÑO

500$                   288.000             550$                   345.600             605$                    414.720                  

NACIONAL Y 
CELULARES AÑO

NACIONAL Y 
CELULARES AÑO

NACIONAL Y 
CELULARES AÑO

1.100$                 1.152.000            1.210$                 1.382.400            1.331$                  1.658.880               

 LOCAL  AÑO  LOCAL  AÑO  LOCAL  AÑO 

500$                   216.000             550$                   259.200             550$                    311.040                  

NACIONAL Y 
CELULARES AÑO

NACIONAL Y 
CELULARES AÑO

NACIONAL Y 
CELULARES AÑO

1100 864.000               1210 1.036.800            1210 1.244.160               

1.058.400.000$                                  

190.080.000$                                     

1.672.704.000$                                  

142.560.000$                                     

1.397.088.000$                                  

1.267.200.000$                                  

108.000.000$                                     

950.400.000$                                     

1.411.200.000$                                  

1.676.505.600$                                     

2.207.969.280$                                     

171.072.000$                                        

1.505.433.600$                                     

AÑO 2 AÑO 3

144.000.000$                                     250.905.600$                                        

1.254.528.000$                                  

1.862.784.000$                                  2.458.874.880$                                     

AÑO 1



MES Q AÑO 1 AÑO 2
TELEFONO LOCAL 1.700.000$     1 20.400.000$   21.624.000$   
TELEFONO NACIONAL 900.000$        10 10.800.000$   11.448.000$   
CELULARES MOVISTAR 570.000$        3 6.840.000$     7.250.400$     
CELULARES COMCEL 1.505.000$     7 18.060.000$   19.143.600$   
INTERNET 1.850.000$    1 22.200.000$  23.532.000$   
TOTAL GASTO 6.525.000$    78.300.000$  82.998.000$   

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ARRIENDO 2.500.000$     30.000.000$   31.800.000$   33.708.000$   
ADMINISTRACION 350.000$        4.200.000$     4.452.000$     4.719.120$     
AGUA 150.000$        1.800.000$     1.908.000$     2.022.480$     
LUZ 650.000$       7.800.000$    8.268.000$    8.764.080$     
TOTAL GASTOS 3.650.000$    43.800.000$  46.428.000$  49.213.680$   

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
CONSTITITUCION 910.000$        -$                -$                -$                
INDUSTRIA Y COMERCIO (11 X 1000) 11.642.400$   15.367.968$   18.441.562$   
AVISOS Y TABLEROS (15% IND Y CME) 1.746.360$     2.305.195$     2.766.234$     
BOMBEROS 40.000$          44.800$          50.176$          
REGISTRO MERCANTIL 618.000$        383.160$        429.139$        
TOTAL GASTOS 1.568.000$    13.388.760$  18.101.123$  21.687.111$   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
SEGURO 1.200.000$     1.272.000$     1.348.320$     
DEPRECIACION EQUIPOS 13.136.000$  13.136.000$  13.136.000$  
TOTAL GASTOS 14.336.000$  14.408.000$  14.484.320$  

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
GASTOS DE PUBLICIDAD 600.000$        7.200.000$     12.960.000$   23.328.000$   
ASESORIA CONTABLE 300.000$        3.600.000$     3.816.000$     4.044.960$     
GASTOS PAPELERIA 200.000$        2.400.000$     572.400$        606.744$        
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 233.000$       2.796.000$    2.796.000$    2.796.000$     
TOTAL GASTOS 15.996.000$  20.144.400$  30.775.704$   

PRESUPUESTO SERVICIOS TELEFONIA, CELULAR E INTERNET

PRESUPUESTO SERVICIOS

PRESUPUESTO OTROS GASTOS

PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

PRESUPUESTO GASTOS LEGALES



AÑO 3
22.921.440$   
12.134.880$   
7.685.424$     

20.292.216$   
24.943.920$   
87.977.880$   

136.436.000$      143.834.000$      151.675.880$            #¡REF!

1.058.400.000$   1.397.088.000$   1.676.505.600,00$    



ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

CAJA INICIAL 31.940.000$          35.272.040$        

ENTRADAS
APORTE DE SOCIOS 84.700.000$        -$                       
PRESTAMOS 36.300.000$        -$                       
INGRESOS POR VENTAS 1.058.400.000$     1.397.088.000$   
TOTAL ENTRADAS 121.000.000$     1.090.340.000$    1.432.360.040$   

SALIDAS
INVERSION ACTIVOS FIJOS 79.660.000$        -$                       89.505.976$        
INVERSION OTROS ACTIVOS 9.400.000$          9.964.000$            10.561.840$        
GASTOS PERSONAL 525.463.200$        547.238.664$      
GASTOS DE OPERACIÓN 136.436.000$        143.834.000$      
GASTOS LEGALES 13.388.760$          18.101.123$        
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 15.996.000$          20.144.400$        
PAGO DE IMPUESTOS 317.520.000$        419.126.400$      
PAGO PRESTAMO 36.300.000$          
TOTAL SALIDAS 89.060.000$        1.055.067.960$     1.248.512.403$   

CAJA FINAL 31.940.000$        35.272.040$          183.847.637$      

PAGO A SOCIOS -$                     17.636.020$          91.923.818$        
RESERVA LEGAL 31.940.000$       17.636.020$         91.923.818$        

FLUJO DE CAJA



AÑO 3

183.847.637$            

1.676.505.600,00$    
1.860.353.237$         

47.438.167$              
11.195.550$              

574.600.597$            
151.675.880$            
21.687.111$              
30.775.704$              

502.951.680$            

1.340.324.690$         

520.028.547$            

260.014.274$            
260.014.274$            
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