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RESUMEN 

La tecnología ofrece nuevas oportunidades para la innovación, la 

competitividad y el crecimiento económico. Sin embargo, el modelo de negocio está 

inmerso en acciones manuales y altamente operativas, pero en 2020, se designa como 

modelo técnico que permite a la empresa continuar con las operaciones virtuales. Es 

por eso, por lo que Controles Empresariales, como líder de mercado integrador de 

tecnología más grande de Colombia, ha estado apoyando a sus clientes para innovar 

e implementar soluciones basadas en diferentes tecnologías de Microsoft a través de 

su estrategia COEM 360. El propósito de esta investigación es determinar el estado 

actual de transformación de las estrategias de valor agregado y satisfacer de manera 

efectiva las cambiantes necesidades del mercado, a través del análisis de percepción 

de los clientes internos y externos. De acuerdo con lo anterior, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación ¿Qué acciones se están desarrollando dentro de Controles 

Empresariales para transformar la estrategia de valor agregado y relacionamiento 

con el cliente en la línea Microsoft a nivel nacional?  

 

La pregunta de investigación se responde aplicando instrumentos de dos 

tipos: el primero de tipo Cualitativo – Entrevista realizada a líderes comerciales y 

Especialistas COEM 360 y de tipo Cuantitativo – Encuesta realizada a clientes de la 

empresa, en las cuales se les solicita responder sobre cuáles son las fortalezas, 

debilidades, percepción de valor agregado de la estrategia y como esta aporta al 

desarrollo tecnológico de la empresa y como se encuentra frente a la competencia. 

Las respuestas fueron analizadas a través de Atlas.Ti y RStudio respectivamente, 



 

 
 

evidenciaron que se tiene conocimiento de la estrategia en clientes internos y 

externos, sin embargo, consideran que es lineal, por lo que es indispensable realizar 

una capacitación a los especialistas COEM 360 con mayor frecuencia que permita 

atender no solo las exigencias del mercado o sector económico, sino impactar de 

forma positiva las necesidades de los clientes. 

 

Palabras Claves: Satisfacción, Valor, Percepción, Apoyo, Atención, 

Atributo. 

ABSTRACT 

Technology offers new opportunities for innovation, competitiveness and 

economic growth. However, the business model is immersed in manual and highly 

operational actions, but in 2020, it is designated as a technical model that allows the 

company to continue with virtual operations. That is why Controles Empresariales, 

as the largest technology integrator market leader in Colombia, has been supporting 

its customers to innovate and implement solutions based on different Microsoft 

technologies through its COEM 360 strategy. The purpose of this research is to 

determine the current state of transformation of value-added strategies and 

effectively meet the changing needs of the market, through the analysis of perception 

of internal and external customers. In accordance with the above, the following 

research question arises: What actions are being developed within Business Controls 

to transform the value-added strategy and customer relationship in the Microsoft line 

at the national level? 

 



 

 
 

The research question is answered by applying instruments of two types: the 

first of qualitative type – Interview conducted with commercial leaders and COEM 

360 Specialists and quantitative – Survey conducted with customers of the company. 

In which they are asked to answer about what are the strengths, weaknesses, 

perception of added value of the strategy and how it contributes to the technological 

development of the company and how it is facing the competition. The answers were 

analyzed through Atlas.Ti and RStudio respectively, they showed that there is 

knowledge of the strategy in internal and external clients, however, they consider 

that it is linear, so it is essential to carry out a training to the COEM 360 specialists 

more frequently that allows to meet not only the demands of the market or economic 

sector, but to positively impact the needs of customers. 

 

Keywords: Satisfaction, Value, Perception, Support, Attention, Attribute. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La tecnología ha brindado nuevas oportunidades para la innovación, la 

competencia y el impulso del crecimiento económico. Sin embargo, es posible 

evidenciar la escasez de habilidades necesarias por parte de la fuerza laboral para 

aprovechar al máximo estas oportunidades. Es evidente que los gobiernos de todo el 

mundo reconocen que equiparar a la fuerza de trabajo de la próxima generación bajo 

las habilidades requeridas por el mercado, es esencial para crear más oportunidades 

y una mejor calidad de vida para las personas y las comunidades (Microsoft, 2021). 

Lo que hoy se está viviendo es una carrera de la transformación tecnológica, las 

empresas de hoy quieren trabajadores que sean buenas colaboradores, 

comunicadores, pensadores críticos y principalmente solucionadores de problemas 

que puedan impulsar la economía nacional.  

 

En Colombia, la tecnología se ha convertido en un ítem fundamental de los 

modelos de negocio en los diferentes sectores de la economía, entendiendo la 

tecnología de la información como el conjunto de tecnologías que ayudan a conseguir, 

atender y retener al cliente, para el año 2016 los modelos cloud y analytics fueron las 

tecnologías que reportaron un mayor crecimiento, atendiendo de forma efectiva las 

necesidades de las empresas colombianas (Martínez, 2019). El sector de las 

tecnologías de la información año tras año ha representado una importante influencia 

en el crecimiento de los demás sectores de la economía del país.  
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En los últimos años, la utilización de los servicios de tecnología ha crecido de 

manera significativa, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, estimo que para el año 2018, los modelos de Software como 

plataforma (Software as a Platform) se posicionaría como el motor de software de los 

próximos años, así como la adopción de Customer Relationship Management (CRM) 

para la gestión de capital humano, compras online, gestión y análisis financiero, así 

como la transición de soluciones analíticas (Martínez, 2019).  

 

Durante el año 2020, se generaron un sinfín de sucesos a nivel mundial que 

impulsaron la evolución instantánea de los consumidores y por ende la 

transformación de los modelos de negocio en los diferentes sectores de la economía 

colombiana, las tecnologías de la información han apalancado a las organizaciones 

en la transformación digital requerida en el momento. Antes de la pandemia, los 

modelos de negocio se veían inmersos en acciones manuales y muy operativas, sin 

embargo, durante el año pasado se puntualizó en modelos tecnológicos que les 

permitieran a las empresas continuar operando de forma virtual. El Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, mediante una encuesta realizada a los 

diferentes sectores económicos, revelo que el 80,5 % de las empresas para el año 

inmediatamente anterior, manifestaron no requerir la modalidad de teletrabajo para 

el desarrollo de sus actividades (DANE, 2018). 

 

Para apoyar el desarrollo económico del país la formación académica debe 

estar ampliamente disponible para la fuerza laboral existente, pues la gente está 
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luchando por encontrar empleo porque no cuentan con las habilidades y el 

conocimiento que hoy exige el mercado (Microsoft, 2021).  

 

En el evento “Insipre” de Microsoft se realiza un reconocimiento a Controles 

Empresariales como Partner of the Year 2020 para el mercado colombiano por la 

innovación e implementación de soluciones para clientes en los diferentes sectores 

económicos del país (Caparroso, 2020). Dado lo anterior, es importante resaltar los 

cambios constantes que requiere el mercado tanto en el capital humano como en el 

intelectual, Controles Empresariales hoy es un integrador de soluciones caracterizado 

por apoyar a sus clientes en la innovación e implementación de soluciones basadas 

en diferentes tecnologías de Microsoft, IBM, Lenovo, HP, Huawei y Cisco, con el fin 

de generar valor a sus clientes Controles Empresariales cuenta con una estrategia de 

valor titulada COEM 360 que busca la adopción de las herramientas de Microsoft por 

parte de las empresas colombianas para aportar valor a la cadena productiva del país. 

Sin embargo, “la empleabilidad depende menos de lo que ya sabes y más sobre cómo 

puedes aprender, aplicar y adaptar” (Swan, 2017).  

 

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación pretende identificar el 

estado actual de transformación en la estrategia de valor agregado que oferta 

Controles Empresariales por medio de la línea Microsoft, para atender de forma 

efectiva las necesidades de un mercado cambiante, todo lo anterior mediante un 

análisis de percepción del cliente interno y externo, frente al valor agregado y el 

fortalecimiento del conocimiento técnico de los integrantes del equipo COEM 360 
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que requiere la organización si desea mantenerse en la posición estratégica que hoy 

ocupa. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General:  

Desarrollar estrategias comerciales que permitan transformar el método de 

valor agregado implementado en la línea Microsoft dentro de Controles 

Empresariales. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

✓ Identificar la percepción del cliente frente al valor agregado brindado por el equipo 

COEM 360 en la línea Microsoft. 

✓  Determinar la percepción de los líderes de línea, líderes comerciales y otras líneas 

dentro de Controles Empresariales, frente a la estrategia COEM 360 de la línea 

Microsoft. 

✓ Comparar la estrategia de valor agregado ofertada por los principales competidores 

en el sector de tecnología para empresas. 

✓ Idear estrategias de capacitación para fortalecer el conocimiento del equipo COEM 

360 en la línea Microsoft. 

✓ Generar estrategias comerciales para la satisfacción y fidelización de los clientes nivel 

nacional frente a la estructura del fabricante Microsoft.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tecnología ha brindado nuevas oportunidades para la innovación, la 

competencia y el impulso del crecimiento económico. Sin embargo, es posible 

evidenciar la escasez de habilidades necesarias por parte de la fuerza laboral para 

aprovechar al máximo estas oportunidades. Es evidente que los gobiernos de todo el 

mundo reconocen que equiparar a la fuerza de trabajo de la próxima generación bajo 

las habilidades requeridas por el mercado, es esencial para crear más oportunidades 

y una mejor calidad de vida para las personas y las comunidades (Microsoft, 2021). 

Lo anterior, está estrechamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) impulsados por las Naciones Unidas para promover el crecimiento económico, 

inclusivo y sostenible que permita proporcionar empleo pleno y productivo para 

todos. 

 

Hace aproximadamente treinta años, la tecnología digital inicio su 

transformación, después de varios debates, puesto que se generaban varios 

interrogantes en diferentes entornos, uno de los temores más grandes que se generaron 

estuvo enmarcado si este tipo de tecnologías crearía empleos o por el contrario los 

destruiría silenciosamente o si fueran reales los aumentos productivos que se 

prometían obtener. En la década de 1990, la tecnología de la información es 

reconocida como parte integral de cualquier economía a nivel mundial gracias al 

aporte generado en la productividad de esa época (Microsoft, 2021). 
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Según el artículo publicado por el periódico El Tiempo, “de acuerdo con el 

Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (FEM), el país subió 

sus calificaciones en los pilares de capacidad de innovación y en dinamismo de 

negocios, que constituyen el ecosistema de innovación” (Tiempo, 2019). El gasto en 

investigación y desarrollo, así como, la sofisticación de los consumidores son los 

pilares en los que se debe trabajar arduamente para fortalecer la innovación, pues hoy 

Colombia no cuenta con iniciativas que promuevan la capacitación del capital 

humano en habilidades digitales para atender el ritmo que impone el sector 

tecnológico.  

 

Controles Empresariales líder en el mercado tras ser el mayor integrador 

tecnológico de Colombia, cuenta con una trayectoria de treinta y tres (33) años en el 

mercado se ha caracterizado por apoyar a sus clientes en la innovación e 

implementación de soluciones basadas en diferentes tecnologías de Microsoft, IBM, 

Lenovo, HP, Huawei y Cisco (Caparroso, 2020). Por su amplia experiencia en el 

mercado del sector tecnológico que apoya al crecimiento e innovación de las 

empresas en el país, Controles Empresariales cuenta con una estrategia de valor 

agregado llamada COEM 360, que busca dar un giro de trecientos sesenta grados a 

los empresarios en la adopción de las herramientas del entono de Microsoft frente a 

sus usuarios, empoderando a cada colaborador en la sistematización y automatización 

de sus labores, para que sean altamente competitivos en diferentes situaciones. Sin 

embargo, el sector de las tecnologías de la información cambia constantemente y de 

mano de gigantes como Microsoft, se busca transformar la forma en la que los 
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estudiantes aprenden y los educadores enseñan y alinearse con las habilidades 

requeridas por los empleadores para generar empleo (Microsoft, 2021).  

 

Con lo anterior, es importante resaltar que para generar cambios en las 

empresas a nivel nacional se hace necesario contar con personal empoderado y 

altamente capacitado que permita atender no solo las exigencias del mercado sino 

impactar de forma positivas las necesidades de los clientes. A pesar del gran esfuerzo 

realizado por Controles Empresariales dentro de su estrategia COEM 360, el mercado 

exige estar un paso delante de sus cambios, innovar el valor agregado que se brinda 

y capacitar al personal en nuevas tecnologías, que si bien hoy se acapara gran parte 

del mercado falta tecnicismo en cada propuesta. Lo anterior, conlleva a plantear el 

siguiente interrogante: 

 

¿Qué acciones se están desarrollando dentro de Controles Empresariales para 

transformar la estrategia de valor agregado y relacionamiento con el cliente en la línea 

Microsoft a nivel nacional? 

 

4. MARCO TEÓRICO 

A lo largo de este capítulo se pretende mostrar los conceptos básicos sobre el 

valor agregado y la importancia de este para las empresas y los consumidores del 

país. Se dará una introducción de forma general sobre la implementación del valor 

agregado a lo largo de los años hasta la actualidad. 
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4.1. Valor Agregado 

 

En el mundo altamente competitivo de hoy, la generación de valor para los 

consumidores y la creación de riqueza son los objetivos más importantes para 

cualquier empresa. Asimismo, el termino valor agregado es comúnmente utilizado 

para examinar cuando aumenta el valor de un producto durante las etapas de su 

proceso productivo. De hecho, el valor agregado es considerado el conjunto de 

actividades destinadas a la creación de un producto o servicio valorado por el cliente 

(Vinajera, Marrero, & Ruiz, 2017).  

 

El valor agregado se ha definido como el valor diferenciador adicionado a los 

materiales o insumos comprados para la fabricación o producción de productos 

terminados, independientemente del sector económico en el que se encuéntrela 

organización, el valor agregado es el gran indicador que permite medir el desempeño 

de las empresas (Jaramillo & Salcedo, 2005). 

 

4.1.1. Método para calcular el valor agregado 

 

La diferencia en el valor económico entre las entradas físicas y las salidas de 

un proceso, permiten el éxito de cualquier cadena de valor. Aunque es impredecible 

calcular el valor agregado en cada proceso, los siguientes pasos serán tomados como 
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referencia para el cálculo del valor agregado (Vinajera, Marrero, & Ruiz, 2017). 

 

 

➢ Definición del precio de venta del producto. 

➢ Identificación de las operaciones en los procesos. 

➢ Identificación de los requerimientos operacionales. 

➢ Cálculo del coeficiente de valor agregado. 

➢ Cálculo de la cantidad de recursos financieros requeridos para comprar la materia 

prima. 

4.2. Creación de valor 

 

Para la creación de valor agregado las empresas deben cumplir con una 

estructura organizacional que les permita que cada proceso, con sus respectivas 

actividades sean integradas dentro de la cadena de valor (Jaramillo & Salcedo, 2005). 

Se crea valor en una empresa cuando la utilidad que se genera es lo suficientemente 

amplia para cubrir el coste de todas las fuentes de financiamiento referente a los 

recursos invertidos en el negocio. Para medir la creación de valor en la empresa se 

parte de (Bonmatí, 2011). 

 

➢ Capital empleado 

➢ Coste de capital  

➢ Utilidad neta de operación después de impuestos. 
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En la actualidad, es evidente que las empresas, por pequeñas que sean, están 

implicadas en la generación de valor como variable no solo de competitividad, sino 

de supervivencia si su objetivo es permanecer en el mercado. Justamente por ello, la 

creación de valor es un desafío constante que enfrentan las organizaciones, en 

términos financieros, este valor es justificable cuando es capaz de retornar un monto 

de dinero mucho más elevado al inicialmente invertido (Ramírez, Carbal, & 

Zambrano, 2012). La creación de valor para los consumidores es una de las estrategias 

de las empresas modernas, por lo tanto, “El valor percibido se ha convertido en una 

ventaja competitiva de primer orden en unos entornos caracterizados por una 

competencia globalizada y por un consumidor cada vez más exigente” (Hernández 

A. , 2012). 

 

El valor para el cliente es un tema de creciente interés, en los últimos años las 

organizaciones buscan generar una ventaja competitiva por medio de la entrega de un 

valor para el cliente que lo diferencie de su competencia. Además, de la retención, 

creación y mantenimiento de relaciones con el cliente, se crea mayor valor cuando se 

forman y configuran los recursos y capacidades para atender las necesidades de los 

clientes (Martelo, 2011). 

 

El valor creado para el cliente es aquel valor generado por la empresa para sus 

consumidores, siendo así el resultado de los diferentes procesos de creación y 

concesión de valor. El valor, en cualquier caso, depende de factores como la 

percepción del cliente sea objetiva o subjetiva depende del grado de valor que seamos 
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capaces de entregarle al cliente, justamente, resulta evidente el importante papel que 

juega en la estrategia de la organización, por lo que debe convertirse en una guía para 

la empresa (Ruiz, 2006). 

 

En el mundo empresarial se ha evidenciado como las últimas décadas se han 

caracterizado por tendencias que se han ido apalancando en el mercado, y que 

continuaran a lo largo de los años. Fuente de todas estas transformaciones se asocia 

con las tecnologías de la información que, junto con varios factores adversos, como 

la globalización, constituyen un motor importante para el avance de la población y 

las entidades gubernamentales, afectando a la sociedad en diferentes ámbitos (Lorca, 

2003). 

 

4.3. Valor percibido por el cliente  

 

El valor percibido por el cliente cuenta con una amplia gama de definiciones 

teniendo en cuenta diferentes aportes generados a lo largo de la historia, algunos 

relacionados con los beneficios obtenidos por el cliente, con el precio de adquisición, 

aspectos de utilidad, la relación del servicio, entre otros. Así, la definición de valor 

más apropiada es aquella que enmarca tanto lo que el cliente recibe con el producto, 

como lo que da para conseguirlo, de esta forma el cliente realiza un juicio general 

basado en la utilidad del producto, por lo tanto, este concepto es subjetivo y personal, 

entre un componente de beneficios y sacrificios (Martín, Barroso, & Martín, 2004). 

Con lo anterior, es importante resaltar la contextualización de la teoría de la acción 
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razonada. 

 

Mantener una cartera de clientes satisfechos y fieles genera en una 

organización un aumento significativo de efectividad y eficacia, en este sentido, 

contar con consumidores leales permite aumentar el volumen de las ventas y 

disminuir los costes de atracción a nuevos clientes creando posicionamiento de 

marca. Sin embargo, el conocimiento del consumidor sobre la existencia de 

alternativas, las expectativas acerca del servicio, y las acciones promocionales e 

incentivos, llevan al consumidor a generar comportamientos de búsqueda de variedad 

en el mercado, ya sea para conocer nuevas alternativas o cambiar de proveedor (Ruíz, 

2009). 

 

El valor percibido por el cliente es uno de los indicadores más valiosos a la 

hora de calcular la lealtad de los clientes, pues es cada vez más común la necesidad 

de realizar encuestas de satisfacción que permita la medición del valor percibido a la 

hora de conseguir la lealtad de estos (Marcuerquiaga, 2003). 

 

El valor, resulta también de utilidad para el marketing estratégico, pues es la 

noción para ejercer la practica comercial. La década de los noventa fue considerada 

como los años del valor, cuando el interés del consumidor por la calidad da pie a una 

visión del comportamiento del consumidor en el mercado, regido por la percepción 

del valor. Por consecuente, nacen tres áreas de interés estratégico del valor: 
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➢ Segmentación de mercados 

➢ Diferenciación y búsqueda de mercados  

➢ Posicionamiento del producto 

Este tipo de análisis es de gran utilidad cuando se evalúan los efectos de las 

promociones en ventas, así como las características de calidad y precio. De esta 

manera, el consumidor que experimenta un valor agregado superior, no se ve atraído 

por ofertas a precios inferiores (Gil & González, 2008). 

 

4.3.1. Teoría de la acción razonada 

 

La teoría de la acción razonada fue presentada en 1967, y a lo largo de los 

años modificada y aprobada por los autores iniciales. De forma general, la teoría 

relaciona la conducta humana en relación con creencias, actitudes, intenciones y 

comportamientos, que se ven directamente relacionados con la toma de decisiones. 

El propósito final de la Teoría de la Acción Razonada (TAR) es predecir y conocer 

las conductas individuales, por lo que se hace necesario identificar y calibrar la 

conducta de interés a partir de la medición de actitudes (Reyes, 2007). Según la teoría 

antes definida, como se observa en la Ilustración 1. Teoría de Acción Razonada, el 

comportamiento de un individuo es establecido por intenciones, que a su vez son 

impactadas por actitudes y normas subjetivas. 
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Ilustración 1. Teoría de Acción Razonada (TAR) 

 

Fuente: (Reyes, 2007) 

 

4.3.2. Teoría del valor  

 

La teoría del valor es uno de los componentes fundamentales de la teoría 

económica, pues sirve para justificar el precio de un bien o servicio. Esta teoría busca 

explicar cómo surge y como se ha manifestado el valor en la sociedad y a lo largo de 

los años. Este postulado se divide en realidad objetiva y subjetiva, donde cabe señalar 

que los economistas consideran más importante las variables objetivas, tales como, 

costos de producción, cantidades ofertadas; por otra parte, se encuentra la relevancia 

de los valores subjetivos, atados a la satisfacción que brinda un bien o servicio al 

consumidor final (Pontón, 2013). 
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4.3.3. Leyes de Gossen 

 

Las leyes de Gossen están basadas determinar el consumo y utilidad que, dado 

por los consumidores a los bienes o servicios adquiridos, la explicación de variables 

tales como, comportamiento del consumidor, escasez, valor y precio, así como su 

relación hasta terminar en la explicación de la toma de decisión de compra. A 

continuación, se describen las dos leyes de Gossen aportadas a la teoría de la utilidad. 

 

➢ Primera Ley de Gossen  

Esta primera ley combina la intensidad de la demanda con satisfacer las 

necesidades de los consumidores, de tal forma que, cuanto más se consume el 

producto, menor será la intensidad de la necesidad. 

➢ Segunda Ley de Gossen 

Esta segunda ley expone la forma en la que un consumidor distribuye el gasto 

de manera tal que, saque un mejor provecho del dinero disponible, en ese orden de 

ideas, la cantidad dada por un bien debe distribuirse entre sus diferentes usos de 

manera que la utilidad sea igual a todos sus usos (Gallegos, 2016). 

 

4.4. Comportamiento del consumidor  

 

El comportamiento del consumidor es considerado un elemento clave en la 

práctica del marketing, entendido como el conjunto de acciones que realiza una 
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organización para satisfacer las necesidades del cliente, mejorando así los indicadores 

de rentabilidad y participación en el mercado. Desde otra perspectiva este 

comportamiento es entendido como un comportamiento multicausado, es decir, 

intervienen una variedad de factores que determinan la forma en la cual el cliente 

adquiere, usa y desecha el producto o servicio (Henríquez, Rada, & Jassir, 2016).  

 

4.4.1. Variables externas que inciden en la conducta de compra y consumo 

 

Siguiendo los planteamientos del comportamiento del consumidor, a 

continuación, se explican las variables que inciden en la conducta de compra y 

consumo: 

 

➢ El entorno de la demanda: dentro de las variables externas que más sobresalen en 

el comportamiento de compra de los individuos se encuentra el entorno y por ende 

las características económicas y demográficas, resulta evidente que los cambios en la 

estructura y composición de la población tales como, edad, sexo, movimientos 

migratorios, nivel educativo, influyen en la conducta de consumo de los individuos. 

➢ La familia: este es el grupo de referencia de todo individuo ya que es quien provee 

una estructura de creencia, valores,  actitudes y normas que dirigen las actividades 

del individuo. Dentro de este factor se destacan las siguientes variables: bienestar 

económico, apoyo emocional, estilo de vida y socialización. 
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➢ Grupos de referencia: son aquellos colectivos humanos con los que se ven 

relacionados los individuos, por lo que condicionan también su conducta, ya que son 

el grupo de comparación o referencia para una persona. 

➢ La cultura: dentro de este factor se identifica los conocimientos, las creencias, el 

arte, la ley, la moral, las costumbres y los hábitos intrínsecos en los miembros de una 

sociedad. 

➢ Los estratos sociales: se define como un grupo de individuos que ocupan posiciones 

económicas en escala que determinan actitudes, criterios, características o estilos de 

vida diferentes (Henao & Córdoba, 2007). 

El proceso de compra del consumidor requiere que se lleven a cabo una serie 

de pasos para lograr que el servicio ofertado por una empresa sea contratado por el 

cliente en cuestión, a continuación, se indican los pasos: 

 

➢ Reconocimiento del problema 

➢ Búsqueda de la información  

➢ Evaluación de las alternativas 

➢ Elección del producto 

 

Maslow establece que no todas las necesidades pueden ser cubiertas por el 

cliente, por lo que cuando una necesidad se encuentra cubierta por otra, una persona 

empieza a demandar más situaciones, que las organizaciones pueden cubrir (Delgado, 

Homero, & Cháves, 2018). Como se observa en la Ilustración 2. Teoría de las 
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necesidades de Maslow, Malow clasificó las necesidades por medio de una pirámide, 

donde existen necesidades con mayor prioridad que otras obedeciendo la jerarquía.  

 

Ilustración 2. Teoría de las necesidades de Maslow 

 

Fuente: (Delgado, Homero, & Cháves, 2018). 

 

4.5. Estrategia de fijación de precios 

 

En la actualidad, las estrategias de diferenciación de los productos o servicios 

han logrado que las empresas amplíen su cobertura y diversifiquen el portafolio 

generando, cada vez, una mayor fricción entre competidores, quienes se han visto 

forzados a ofrecer un mayor valor agregado, lo que, por consiguiente, supone mayores 

costos de producción con el fin de satisfacer la demanda. El aumento de la 

competencia, la aceleración del progreso tecnológico, el crecimiento de la demanda, 

los cambios legales y la angustia económica ha generado que el precio sea el arma 

estratégica de una organización (Córdoba & Moreno, 2017). 
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Las estrategias de precios se pueden clasificar en tres grupos: 

 

➢ Fijación de precios basada en costos 

➢ Fijación de precios basada en la competencia 

➢ Fijación de precios basada en el valor del cliente 

 

De esta última se puede observar que contar con una estrategia de precios 

orientada al valor del cliente es mucho más viable que contar con cualquier otro 

enfoque de precios (Hinterhuber, 2008). 

 

4.6. Creación de valor y su relación con las tecnologías de la información  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales para 

mejorar la productividad, la calidad, el control y facilitar la comunicación de las 

empresas, aunque su aplicación debe realizarse de forma inteligente. Las tecnologías 

de la información han transformado la manera en que los individuos trabajan y 

gestionan sus recursos, por lo que son un elemento clave para hacer que el trabajo sea 

mucho más productivo. El buen uso de la tecnología permite que las empresas 

produzcan una mayor cantidad de recursos en menor tiempo y mejor calidad 

permitiendo la competitividad en el mercado (Galo & Cano, 2018).  

 

Las empresas han alcanzado una alta competitividad aprovechando la 

economía ha escala en la producción, fijando la atención en la calidad y la utilización 
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de las tecnologías de la información puede definirse como la fuente de un producto 

superior a la competencia; vía a un servicio posventa mucho más eficiente, 

innovaciones frecuentes, productos adecuados a las necesidades de los clientes, y 

todo ello volcado a la reducción de costos al almacenar, manipular y transmitir 

información. “Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) permiten a la 

organización crear valor a través de la gestión integrada de la cadena de valor física 

y virtual” (Ordiz & Perez, 2014). 

 

La información está adquiriendo una importancia creciente dentro de las 

organizaciones debido a la urgencia con la que se debe dar respuesta a los problemas 

que caracterizan el entorno, pero también está motivado por los cambios tecnológicos 

que se han producido frente a la información y son económicamente aplicables a 

cualquier empresa. Los avances tecnológicos, transforman la información con nuevas 

características y posibilidades de aplicación provocando un cambio en la forma de 

llevar los procesos de la empresa (Revilla, 2018). 

 

Las actividades que agregan valor a una empresa son distintas de una a otra, 

sin embargo, las necesidades tecnológicas son herramientas necesarias que sirven de 

apoyo para tener un impacto estratégico mayor. “Las empresas tienen ventajas 

competitivas cuando proporcionan más valor a sus clientes, o también cuando 

ofrecen el mismo valor que los competidores a un precio más bajo” (Arceo, Ramos, 

& Trinidad, 2011).   
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El valor generado tras el uso de las tecnologías de la información es 

importante transformarlo de capital intelectual a capital financiero. El capital 

intelectual puede tomar las siguientes tres formas: 

 

➢ Capital humano: Está compuesto por todas las capacidades individuales, 

conocimientos, destrezas y experiencias de los trabajadores. En este sentido las 

organizaciones deben contar con un ambiente competitivo cambiante. 

➢ Capital estructural: Es la capacidad que una organización utiliza para transmitir y 

almacenar el material intelectual de capacitación del capital humano. 

➢ Capital cliente: Está directamente relacionado con la relación los clientes, el valor 

agregado generado mediante los productos o servicios adquiridos. 

En la actualidad es imposible imaginar una organización exitosa que no 

cuente con el apoyo de tecnologías de la información (Saavedra & González, 2011). 

 

5. METODOLOGÍA  

La metodología, busca determinar un proceso de manera eficiente y eficaz 

para alcanzar los resultados deseados. La investigación de mercados es el enfoque 

sistemático, objeto de desarrollo y disposición de información para el proceso de la 

toma de decisiones (Hernández R. , 2008).  

 

“La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Se puede 
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manifestar en tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta” (Hernández R. , 2008). 

El presente trabajo se basa en una investigación de tipo mixto, donde se presenta un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican 

la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, para realizar inferencias 

producto de la información recabada y lograr un mayor entendimiento de la 

problemática objeto de estudio. A continuación, se establece el diseño cualitativo y 

cuantitativo donde se utilizará la encuesta y la entrevista como técnicas de recolección 

de información. 

 

5.1. Fases de la metodología cualitativa  

 

Los estudios cualitativos brindan la posibilidad de desarrollar preguntas antes, 

durante o después de la recolección y análisis de los datos. “El enfoque cualitativo 

utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación” 

(Hernández R. , 2008). Mediante el modelo de entrevista a los grupos de especialistas 

COEM 360 y líderes comerciales de líneas, se logrará recolectar información que 

permita estructurar la propuesta de valor agregado que se está ofertando actualmente 

en el mercado. 

 

5.1.1. Diseño del instrumento: 

 

Mediante el diseño del instrumento entrevista se logrará obtener datos de la 
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población objeto de estudio, se realizará el diseño de tres entrevistas teniendo en 

cuenta que su aplicación se realizará a tres perfiles laborales diferentes dentro de 

Controles Empresariales. El instrumento está estructurado entre 10 a 13 preguntas 

aproximadamente, clasificadas en tres categorías que permiten evaluar al entrevistado 

desde lo general hasta lo particular, ver Anexo 11.2. Formato entrevista Líderes 

Comerciales y Anexo 11.3. Formato entrevista Especialista COEM 360. 

 

1. Condiciones mínimas: Esta primera categoría busca identificar si los 

entrevistados cuentan con los conocimientos mínimos sobre los atributos de 

la estrategia de valor agregado ofertada. 

2. Valor agregado: Busca identificar la percepción de los entrevistados frente 

al valor percibido por el cliente frente al apoyo en la adopción tecnológica de 

los entrevistados  

3. Evaluación: Dentro de esta categoría se busca evaluar la percepción de la 

estrategia de valor agregado que oferta actualmente Controles Empresariales. 

5.1.2. Definición y selección de la muestra: 

 

El tamaño de la muestra se determina por medio del muestreo por 

conveniencia caracterizado por seleccionar la muestra de acuerdo con la facilidad y 

disponibilidad de las personas que formarán parte de la muestra, teniendo en cuenta 

lo anterior, el área de COEM 360 cuenta con un total de ocho especialistas a nivel 

nacional, por lo que el instrumento será aplicado a cuatro especialistas teniendo en 

cuenta la regional con mayor actividad comercial. Por otro lado, actualmente 



  33 

 

 
 

Controles Empresariales cuenta con 17 cantidad de líderes comerciales a nivel 

nacional, por lo cual se seleccionarán cuatro líderes a nivel nacional, para aplicar el 

instrumento de recolección de datos. 

 

5.1.3. Recolección de datos:  

 

El instrumento de recolección de datos será aplicado de manera remota por 

medio de la plataforma de Microsoft Teams, cuya estructura está determinada de lo 

general a lo particular entre 10 a 13 preguntas dependiendo el perfil laboral al que sea 

aplicada (Especialistas COEM 360 y Líderes de Línea Comerciales) por medio de 

una cita previa y se garantiza la confidencialidad de los datos recolectados por lo que 

al inicio de la entrevista se pregunta al entrevistado si autoriza la grabación de la 

entrevista. 

5.1.4. Análisis de datos: 

 

Esta fase se llevará a cabo mediante un análisis textual a través de la 

herramienta Atlas.ti, software que permite el análisis cualitativo de los datos con el 

propósito de establecer conclusiones para la toma de decisiones acertadas de acuerdo 

con los objetivos propuestos. 
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5.2. Fases de la metodología cuantitativa  

 

El enfoque cuantitativo presenta la posibilidad de diversificar los resultados 

de forma general, concediendo control sobre los fenómenos, así como un punto de 

vista basado en conteo. Además, facilita la comparación entre estudios similares 

(Hernández R. , 2008). Buscar y analizar de forma detallada informes científicos que 

permitan determinar un proceso que justifique el planteamiento del problema objeto 

de estudio por medio del plan estratégico.  

 

5.2.1. Diseño del instrumento: 

 

El instrumento de recolección de datos diseñado será la encuesta, ya que se 

busca determinar la percepción de los clientes frente al valor agregado otorgado por 

Controles Empresariales a sus negocios estratégicos. El instrumento será aplicado a 

la totalidad de la muestra poblacional que se obtenga mediante el muestreo 

probabilístico, su estructura cuenta con un total de 11 preguntas, clasificadas en 

cuatro secciones como se puede observar en el Anexo 1. Formato Encuesta: 

 

➢ Sección 1: Se busca obtener la información empresarial del encuestado, como 

nombres, cargo y organización a la que pertenece. 

➢ Sección 2: Se estructura por una pregunta filtro sobre el conocimiento de la estrategia 

de valor agregado, seguido de preguntas que buscan identificar la percepción de los 

clientes frente al valor agregado ofertado. 



  35 

 

 
 

➢ Sección 3: Dentro de esta sección se encuentra una calificación de 1 a 5 puntos, que 

permite establecer el nivel de satisfacción del cliente. 

➢ Sección 4: Esta sección está compuesta por dos preguntas abiertas que permitirá 

conocer las acciones de mejora propuestas por el cliente para aumentar la satisfacción 

del valor percibido por el cliente. 

 

5.2.2. Definición y selección de la muestra:  

 

Las muestras probabilísticas son fundamentales en los diseños de 

investigación transaccionales donde se procura hacer estimaciones de las variables de 

la población. Estas variables son medidas y analizadas por medio de pruebas 

estadísticas en la población objeto de estudio, de la que se reconoce que todos los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegida. La exactitud 

de los datos depende del margen de error del muestreo (Hernández R. , 2008). El 

tamaño de la muestra será determinado por medio del muestreo probabilístico 

aplicado a la totalidad de clientes activos dentro de la estrategia de valor agregado. 

Actualmente, Controles Empresariales cuenta con 450 clientes dentro de la estrategia 

COEM 360 a nivel nacional, clasificados dentro de los diferentes segmentos del 

mercado, Enterprise, Corporate, Universidades y SMB, se llevara a cabo un muestreo 

probabilístico donde el nivel de confianza estimado para aplicar la fórmula es del 95 

% con un rango de error del 8 % y una probabilidad del 5 %, aplicando la formula se 

obtiene una muestra poblacional de 114 clientes a los que se aplicará el instrumento 

de recolección de datos, como se evidencia en la Tabla 1. Definición de Muestreo 
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Probabilístico se realizó un muestreo aleatorio simple de población finita. 

 

Tabla 1. Definición de Muestreo Probabilístico 

Fuente: Propia 

5.2.3. Recolección de datos:  

 

El instrumento será aplicado de forma remota por medio de la plataforma de 

Microsoft Forms a la totalidad de la muestra poblacional, equivalente a 114 clientes 

activos dentro de la estrategia COEM 360 clasificados dentro de los diferentes 

segmentos del mercado. la encuesta se enviará a cada cliente de forma individual 

garantizando la confidencialidad de los datos suministrados, lo que permite analizar 

y validar los datos obtenidos para lograr los objetivos de la investigación. 

 

5.2.4. Análisis de datos:  

 

La fase de análisis de datos se llevará a cabo por medio del software R, que 

cuenta con un lenguaje de programación para el análisis estadístico de los datos 

recolectados, con el propósito de establecer conclusiones de la información 

recolectada para la toma de decisiones acertadas de acuerdo con los objetivos 

propuestos. 

Parámetro Significado Valor 

N Tamaño de la población 450 

Z Parámetro estadístico que depende de N 1,96 

E Error de estimación 8 

P Probabilidad de que ocurra el evento 0,5 

Q Probabilidad de que no ocurra 0,5 

N Tamaño de la muestra 114 
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6. RESULTADOS 

6.1. Estadística descriptiva  

 

Para la investigación se realizó encuesta de satisfacción de la estrategia 

COEM 360 a 114 personas ubicadas en las diferentes regionales de la organización 

Controles Empresariales las cuales son: Costa, Santander, Neiva, Eje Cafetero y 

Medellín. El instrumento de recolección de información busca conocer la percepción 

de los clientes actuales frente al valor agregado ofertado por medio de la estrategia 

COEM 360. A continuación, se ilustran los resultados obtenidos por medio del 

instrumento:  

 

Durante el análisis de datos se identifica que a lo largo de la estrategia COEM 

360 se tiene directa relación con los siguientes cargos, como se evidencia en el 

Gráfico 1. Cargos desempeñados: Analista de formación, Analista TI, Auxiliar TI, 

Coordinador Infraestructura IT, Coordinador TI, Desarrollo humano, Director de 

Infraestructura IT, director TI, Ejecutiva de comunicaciones, Helpdesk, Jefe de 

Tecnología y Líder TI, personas involucradas directamente con el producto adquirido. 
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Gráfico 1. Cargos desempeñados 

 

Fuente: Propia 

 

Respecto al conocimiento de la estrategia de valor agregado COEM 360, el 

95% de los encuestados responden que, si la conocen, dando como resultado que un 

5% no tienen conocimiento del valor agregado entregado por el proveedor de 

licenciamiento, como se observa en el Gráfico 2. Conocimiento de la estrategia. 

Gráfico 2. Conocimiento de la estrategia 

 

Fuente: Propia 
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En el Gráfico 3. Percepción de las actividades, la apreciación de los clientes 

frente a las actividades ejecutadas por medio de la estrategia de valor agregado es, 

50% excelente, 50% buena, teniendo en cuenta que las actividades buscan que los 

usuarios finales de las organizaciones adopten las herramientas tecnológicas para el 

aumento de la colaboración y productividad. 

 

Gráfico 3. Percepción de las actividades. 

 

Fuente: Propia 

 

En el Gráfico 4. Apoyo de la estrategia en la adopción y transformación 

tecnológica, de acuerdo con, las variables establecidas para determinar el apoyo de la 

estrategia de valor agregado a la adopción y transformación tecnológica de las 

organizaciones, los entrevistados consideran que se encuentran muy de acuerdo y 

algo de acuerdo, siendo las variables con mayor porcentaje de respuesta, mientras que 

un 4% no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Gráfico 4. Apoyo de la estrategia en la adopción y transformación tecnológica. 

 

Fuente: Propia  

 

El Gráfico 5. Nivel de atención prestado por Especialista COEM 360, es 

considerado favorable teniendo en cuenta que las variables con mayor calificación 

fueron excelente y bueno, con lo que se puede evidenciar que los entrevistados se 

sienten acompañados en los diferentes incidentes que se presentan, mientras que un 

2%, menciona que el apoyo es regular. 
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Gráfico 5. Nivel de atención prestado por Especialista COEM 360. 

 

Fuente: Propia 

 

Se evidencia que el nivel de satisfacción de los entrevistados frente a la 

estrategia de valor agregado ofertado por Controles Empresariales es alto, teniendo 

en cuenta que las variables con mayor porcentaje de respuesta fueron cinco y cuatro, 

puntuaciones más altas y solo un 4% de los entrevistados se encuentra en un nivel 

neutro de satisfacción, como se evidencia en el Gráfico 6. Nivel de satisfacción. 

Gráfico 6. Nivel de satisfacción. 

 

Fuente: Propia  
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Realizando un comparativo del valor agregado ofertado por Controles 

Empresariales frente al ofertado por la competencia, como se observa en el Gráfico 

7. Valor agregado de la estrategia COEM 360 frente a los competidores, el mayor 

porcentaje de respuesta está por las calificaciones cinco y cuatro, sin embargo, es 

importante tener en cuenta las respuestas con calificación baja, que, aunque no son 

representativas es importante identificar que hace de diferente la competencia para 

no perder mercado. 

 

Gráfico 7. Valor agregado de la estrategia COEM 360 frente a los competidores. 

 

Fuente: Propia  

 

6.2. Estadística inferencial  

 

De acuerdo con la data obtenida a través de la encuesta de satisfacción 

realizada a 114 clientes de la organización Controles Empresariales, que actualmente 

cuentan con la estrategia de valor agregado COEM 360, se establecen cinco variables 

para el análisis dentro del software de RStudio: 
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1. Percepción  

2. Apoyo 

3. Atención  

4. Satisfacción 

5. Valor  

Se realiza el análisis de cada una de las variables identificadas, tomando la 

variable satisfacción como eje Y, donde todas las variables son significativas, sin 

embargo, al construir el modelo las variables más relevantes son precepción y valor, 

lo cual permite establecer el modelo a trabajar mediante la siguiente ecuación: 

 

Satisfacción= 0,21 + 0,35 * Percepción + 0,47 * Valor + e 

 

Tabla 2. Modelo variables percepción y valor 

 Estimate Std. Error t Value Pr(>|t|) 

Intercept 0,21447 0,11532 1,860 0,0657 

Percep 0,35459 0,08599 4,124 7,3e-05 

Valor 0,47233 0,06549 7,212 8,54e-11 

Fuente: RStudio Cloud 

 

El resultado de las variables es positivo, lo que quiere decir que, si se 

incrementa la percepción y el valor se obtiene un efecto en la satisfacción. Teniendo 

en cuenta lo anterior, se identifica que las variables percepción y valor son los que 
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modelan la satisfacción en los clientes activos dentro de la estrategia de valor 

agregado.  

 

6.3. Análisis textual  

 

El análisis cualitativo de las entrevistas, que fueron aplicadas a los 

Especialistas COEM 360 y Líderes Comerciales ubicados en las diferentes regionales 

de la organización, fue realizado a través del software Atlas. Ti, por medio del cual 

se establecieron categorías como ejes básicos, que se utilizaron para organizar el 

texto. El instrumento tiene el objetivo conocer la percepción de valor agregado que 

tienen frente a la estrategia COEM 360, dificultades y mejoras que se puedan 

desarrollar en la misma. 

 

Las categorías que se identificaron dentro de las entrevistas son: Atributos, 

Dificultades, Mejoras y Actividades. 

Ilustración 3. Esquema relacional de las categorías establecidas. 

 

Fuente: Propia  
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En la Ilustración 3. Esquema relacional de las categorías establecidas, se 

muestra la relación entre las categorías que se destacan como ejes temáticos del 

análisis de las entrevistas de los Especialistas COEM 360 y los Líderes Comerciales, 

destacando que las actividades hacen parte de los atributos y que en ellas se 

evidencian dificultades que permiten generar mejoras para la estrategia. 

 

A continuación, se relacionan los conceptos más relevantes según las 

respuestas de los entrevistados dividido en dos grupos: primero Especialistas COEM 

360 y un segundo grupo de los Líderes Comerciales. 

 

a) Especialistas COEM 360 

En la Ilustración 4. Esquema relacional de Especialistas COEM 360 – 

Categoría Atributos, se refleja que los atributos que describen la estrategia COEM 

360 son el acompañamiento durante el licenciamiento comprado por el termino de 

contratación, tiempo en el cual se generan planes de trabajo con cada uno de los 

clientes para brindar conocimiento de los programas implícitos en las licencias, ir 

paso a paso con el cliente dando respuesta a cada una de sus solicitudes y generando 

capacitación de usuario final en las diferentes herramientas para que puedan sacarle 

provecho, adicional se dan espacios para que conozcan nuevos productos y servicios 

logrando la fidelización del cliente cuando se siente a gusto con el servicio y el 

acompañamiento. 
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Ilustración 4. Esquema relacional de Especialistas COEM 360 – Categoría Atributos. 

 

Fuente: Propia 

 

Uno de los puntos destacados dentro de las entrevistas, es conocer que 

dificultades se pueden presentar para cada uno de los participantes en el desarrollo de 

la estrategia con su cartera de clientes, por lo que en la Ilustración 5. Esquema 

relacional de Especialistas COEM 360 – Categoría Dificultades, se muestran algunas 

de las mencionadas por los especialistas. 
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Ilustración 5. Esquema relacional de Especialistas COEM 360 – Categoría Dificultades. 

 

Fuente: Propia  

 

 

Las principales dificultades se dividen en tres focos: 

 

1. Clientes: Las dificultades que se presentan tienen que ver con el tiempo de 

disponibilidad que tienen en sus agendas para atender al especialista, también se 

encuentra que en casos se niegan a trabajar con determinadas personas del equipo y 

se niegan a realizar actividades que consideran que son una carga laboral y no 

responden. 
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2. Organización: Se evidencia que en este aspecto las dificultades se centran en que 

existen personas que tienen diferentes actividades asignadas dentro de la estrategia 

COEM 360 y al momento de dar respuesta no sienten que su conocimiento este al 

ciento por ciento, la falta de respuesta oportuna por parte de los gerentes de cuenta, 

no perciben acompañamiento por los líderes comerciales, se les dificulta los reportes 

de uso y sienten las capacitaciones como una obligación y  no como contribución a 

la COEM 360. 

3. Estrategia: Durante las entrevistas se identifica que año a año se realizan actividades 

repetidas, llega el punto en que el cliente no le interesa la misma actividad, por otro 

lado, la captación en clientes antiguos debe ir más hacia aspectos de nivel técnico y 

consultivo. 

Ilustración 6. Esquema relacional de Especialistas COEM 360 – Categoría Mejoras. 

 

Fuente: Propia  
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En la Ilustración 6. Esquema relacional de Especialistas COEM 360 – 

Categoría Mejoras, se destacan aspectos identificados como oportunidades de 

mejoras de los especialistas, teniendo en cuenta su día a día y las solicitudes más 

concurrentes que se han presentado y con respecto a las dificultades mencionadas 

anteriormente, mencionaron cambiar la metodología de charla comunicativa a 

práctica, en la que participaran los clientes y el especialista en el uso de las 

herramientas, trabajar en conjunto con los líderes y tener una buena comunicación 

interna para que no quede solo en manos del especialista el contacto con el cliente, 

generar  espacios de capacitación para actualización y refuerzo en cada una de las 

herramientas incluyendo el aspecto técnico, generar manuales de acuerdo al tipo de 

cliente, generar píldoras informativas, no solo para especialistas, sino también, para 

los clientes, aumentando el interés en las actividades, en la negociación se  incluya 

una bolsa de horas de servicio muy pequeña para temas técnicos. 
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Ilustración 7. Esquema relacional de Especialistas COEM 360 – Categoría Actividades. 

 

Fuente: Propia  

 

A continuación, se destacan en la categoría de actividades más solicitadas a 

los Especialistas COEM 360: 

 

➢ Power BI 

➢ Power Apps 

➢ Power Automate 

➢ Workshop de seguridad 

➢ Microsoft OneDrive 

➢ Inteligencia Artificial 

➢ Innovación en administradores  
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b) Líderes Comerciales COEM 360 

Ilustración 8. Esquema relacional de Lideres Comerciales – Categoría atributos. 

 

Fuente: Propia 

 

Se solicito a los Líderes Comerciales COEM 360 que indicaran los atributos 

de la estrategia, para lo cual respondieron que son una serie de actividades que buscan 

adoptar y afianzar al cliente a través del acompañamiento sobre el uso y apropiación 

consciente en tecnologías que se pueden desarrollar para mejorar su productividad, 

que aprovechen y maximicen el uso del licenciamiento dependiendo el tipo de 

contrato y producto, también indicaron que permite 

diversificar nuevas soluciones que los clientes no tengan de Microsoft, lo 

anterior, se puede corroborar mediante la Ilustración 8. Esquema relacional de 

Lideres Comerciales – Categoría atributos. 
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Ilustración 9. Esquema relacional de Líderes Comerciales – Categoría Dificultades 

 

Fuente: Propia 

 

En la Ilustración 9. Esquema relacional de Líderes Comerciales – Categoría 

Dificultades, se encuentra que la transformación digital de sus clientes no tiene que 

ver únicamente con el hecho de que compren un licenciamiento Ms365, Azure o 

Dynamics, donde todos estén usando el correo, que use teams o sway, se les presenta 

a los clientes radiografías del uso de las herramientas un entrevistado comento que su 

cliente le decía: “ no me mande un informe de Azure que estoy consumiendo 1000 

USD en un mes, eso es frío yo puedo ingresar y ver en la pantalla”, los clientes 

esperan ver la evolución que ha tenido su compañía gracias a la implementación de 

esta, la estrategia COEM 360 ofertada es muy lineal no identifica industrias. “lo que 

se le ofrece a Ecopetrol no puede ser el mismo que se ofrezca a Pantuflas la muñeca” 

decía otro de los entrevistados, porque son áreas o compañías con intereses diferentes, 

otra dificulta mencionada tiene que ver con las actividades reiterativas año tras año, 



  53 

 

 
 

resaltan que lo importante es entender a profundidad que es lo que espera el cliente, 

porque su expectativa va evolucionando también. Un líder comentaba… “creo que es 

una estrategia muy lineal entonces siento que la estrategia se mantiene y no diferencia 

el estado de madurez de una cuenta u otra” y” he sentido que la estrategia no se adapta 

a ese nivel de madurez o evolución de cada cliente”. 

 

Ilustración 10. Esquema relacional de Lideres Comerciales – Categoría Mejoras. 

 

 

Fuente: Propia 



  54 

 

 
 

En las mejoras sugeridas por los entrevistados, se encuentran las siguientes: 

 

• Brindar un COEM 360 que afecte áreas comerciales y mejoren la productividad de 

los usuarios. 

• Desarrollar estrategias COEM 360 para todas las líneas de productos. 

• Transformar y crear un COEM 360 2.0, donde se tenga en cuenta los intereses de las 

compañías por industrias, teniendo experiencias respecto al uso, generando 

indicadores de gestión, KPI de productividad de las herramientas. Uno de los lideres 

sugiere “que identifiquemos las seis o siete industrias Pareto, es decir las que nos 

generan el 80% de facturación a nivel nacional y sobre esas hagamos un pequeño 

ajuste en la estrategia de COEM 360 con actividades particulares, creo que eso puede 

ser algo muy generador de valor.”. 

• Realizar un sondeo entre los clientes para identificar sus expectativas y plasmar que 

es lo que realmente necesita conocer para adoptar las herramientas dentro la estrategia 

actual para lograr la satisfacción de los clientes que ya llevan un tiempo con nosotros. 

• Explorar más las bondades que tiene este fabricante para comercializar sus últimos 

avances y se reentrenen en estas novedades a los especialistas a nivel nacional para 

tener apropiación de esa información. 
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Ilustración 11. Nube de palabras. 

 

Fuente: Propia 

 

En la herramienta utilizada para analizar las entrevistas anteriores, se 

identificaron las palabras más mencionadas en el proceso, destacando que la 

estrategia COEM 360 brinda soporte y valor agregado, capacitando a los clientes en 

diferentes actividades que permiten un mejor conocimiento de los productos en uso, 

transformación y desempeño, como se observa en la Ilustración 11. Nube de 

palabras. 
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7. CONCLUSIONES 

El valor agregado a través de los años se ha ido transformando según las 

exigencias del mercado. “Las empresas tienen ventajas competitivas cuando 

proporcionan más valor a sus clientes, o también cuando ofrecen el mismo valor que 

los competidores a un precio más bajo” (Arceo, Ramos, & Trinidad, 2011).  

Controles Empresariales aproximadamente hace diez años estructuró la estrategia de 

valor agregado para la línea de Microsoft, cada seis meses se realiza un comité que 

permite identificar cuales actividades nuevas se incluirán para la satisfacción de los 

clientes, en la actualidad, se cuenta con las siguientes estrategias: 

 

➢ COEM 360 Premium: Dirigida a clientes del segmento Corporate y Enterprise, su 

estructura está definida a tres años, atacando entornos de usuario final, nube y 

seguridad. 

➢ COEM 360 Silver: Dirigida a clientes del segmento SMB, su estructura está definida 

a un año y ataca entornos de usuario final y administración. 

➢ COEM 360 Azure: Dirigida a clientes que cuenten con consumo dentro de la nube 

de Microsoft por encima de 3000 USD. 

➢ COEM 360 Dynamics: Dirigida a clientes que cuenten con entornos y productos de 

Dynamics 365. 

 

Durante los últimos años se ha trabajado en la satisfacción de los clientes por 

medio de la estrategia de valor agregado, sin embargo, se identifica que no se realiza 
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seguimiento y capacitación continua a los Especialistas de COEM 360 respecto al 

relacionamiento, habilidades blandas y objeciones con el cliente.  

A lo largo del presente trabajo de investigación, se logra evidenciar que, la 

estrategia de valor agregado ofertada por Controles Empresariales dentro de la línea 

de negocio Microsoft, se ha convertido en una estrategia lineal, por lo que no 

establece una hoja de ruta con cada cliente en busca de nuevas oportunidades de 

negocio, los especialistas involucrados, no cuentan con un plan de capacitaciones que 

les permita estar actualizados en diferentes temáticas para satisfacer las exigencias 

del mercado, en los últimos años no se percibe un cambio significativo dentro de la 

estrategia, lo que ha generado que se pierdan clientes con la llegada de nuevos 

competidores al mercado.  

 

La creación de valor es una de las estrategias de las empresas modernas, “El 

valor percibido se ha convertido en una ventaja competitiva de primer orden en unos 

entornos caracterizados por una competencia globalizada y por un consumidor cada 

vez más exigente” (Hernández A. , 2012). Después de haber evaluado diferentes áreas 

involucradas directamente dentro de la estrategia COEM 360, se establecen las 

siguientes estrategias: 

 

1. Capacitar trimestralmente a todos los integrantes del equipo de Especialistas COEM 

360 a nivel nacional, en habilidades blandas y temáticas que les permitan mantenerse 

actualizados en las últimas actualizaciones del fabricante. 
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2. Semestralmente realizar una encuesta que permita identificar las temáticas de interés 

por parte de los clientes. 

3. Incluir actividades técnicas dentro de cada la estrategia COEM 360 en los diferentes 

segmentos del mercado, que les permita a los clientes percibir las actividades como 

valor agregado. 

4. Estructurar actividades para usuario final y área de tecnología que estén dentro del 

alcance y conocimiento de los especialistas de COEM 360, para no generar retroceso 

en el proceso. 

5. Incrementar la fidelización de los clientes actuales con el fin de aumentar la 

recomendación.  

La percepción de valor es aquella que enmarca lo que el cliente recibe con el 

producto, así como lo que da para conseguirlo, de esta forma el cliente realiza un 

juicio general basado en la utilidad del producto, (Martín, Barroso, & Martín, 2004). 

De acuerdo con los instrumentos aplicados, se logra identificar que la estrategia 

COEM 360 cuenta con un nivel alto de percepción por parte de los clientes, sin 

embargo, mencionan la importancia de estructurar actividades que permitan aplicar 

las nuevas tendencias del mercado a las diferentes áreas que componen la empresa 

independientemente la industria o segmento de mercado.  

 

Los avances tecnológicos, permiten transformar la información con nuevas 

características y posibilidades de aplicación, enriqueciendo la forma de llevar los 

procesos de una organización, (Revilla, 2018). La percepción de los líderes 

comerciales y otras líneas dentro de Controles Empresariales frente a la estrategia de 
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valor agregado es baja, manifestando que la estrategia actual es lineal, de modo que, 

no permite generar nuevas oportunidades de compra dentro de la misma línea de 

negocio u otra, no contempla un plan de trabajo en componentes importantes del 

licenciamiento que aporten valor al área de TI, los informes de uso y consumo de las 

herramientas no permiten tomar decisiones respecto a un porcentaje bajo o alto. En 

virtud de lo anterior, se propone revisar minuciosamente cada segmento de la 

industria y transformar el valor ofertado actualmente en pro al valor percibido por los 

clientes.  

 

El capital humano es la principal diferencia de las organizaciones, 

actualmente no se puede calcular el valor agregado si no se cuenta con los recursos y 

conocimiento que haga a la organización competitiva, (Saavedra & González, 2011). 

Luego de aplicar los diferentes instrumentos de recolección de datos se identifican 

las siguientes temáticas como las más solicitadas por los clientes en la actualidad para 

generar capacitaciones a los Especialistas COEM 360: 

➢ Power BI 

➢ Power Apps 

➢ Power Automate 

➢ Workshop de seguridad 

➢ Microsoft OneDrive 

➢ Inteligencia Artificial 

➢ Innovación en administradores  
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El aumento de la competencia, la aceleración del progreso tecnológico, el 

crecimiento de la demanda, los cambios legales y la angustia económica ha generado 

que el precio sea el arma estratégica de una organización, (Córdoba & Moreno, 2017). 

Los Líderes Comerciales dentro de Controles Empresariales resaltan que la estrategia 

de valor agregado ofertada por la organización se ha destacado en el mercado, sin 

embargo, es importante resaltar que el mercado actual es exigente y se encuentra 

compitiendo dentro de los ámbitos de servicios y business aplications.  

 

El valor para el cliente es un tema de creciente interés, en los últimos años las 

organizaciones buscan generar una ventaja competitiva por medio de la entrega de un 

valor para el cliente que lo diferencie de su competencia, (Martelo, 2011). Luego del 

trabajo de investigación realizado, se generan las siguientes estrategias comerciales 

para la satisfacción y fidelización de los clientes: 

➢ Comprender las expectativas del cliente. 

➢ Capacitar a los equipos comerciales y Especialistas COEM 360. 

➢ Reducir los tiempos de espera en cada petición de cada cliente. 

➢ Brindar capacitaciones de valor para cada una de las áreas de la organización. 

El valor agregado se ha convertido en parte fundamental de cada 

organización, durante los últimos años han tomado fuerza factores como el valor 

agregado, experiencia de compra, valor percibido, así como la calidad del producto o 

servicio ofertado. Controles Empresariales cuenta con una estrategia de valor 

agregado, que busca la fidelización de sus clientes actuales y generación de nuevas 

oportunidades de negocio, sin embargo, después de dos o tres años con el mismo 
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proveedor de licenciamiento se hace necesario cambiar la estrategia actual, por un 

acompañamiento mano a mano con cada cliente, permitiendo identificar debilidades 

tecnológicas en las organizaciones y ocasionar oportunidades de negocio, 

fortaleciendo las relaciones comerciales. 

 

8. RECOMENDACIONES 
 
 

 

El valor agregado de un producto o servicio complementa el proceso comercial de 

una organización, contar con una estructura definida desde el proceso productivo posibilita 

la generación de valor del producto o servicio ofertado. Es importante resaltar que, desde el 

proceso comercial de una organización se definen las estrategias de precios, fidelización y 

experiencia de compra. La Ingeniería Comercial permite identificar falencias dentro de los 

diferentes procesos de una organización y buscar soluciones a los diferentes problemas a 

nivel financiero, administrativo, tecnológico y comercial. El presente trabajo de 

investigación permite reconocer uno de los problemas actuales de las organizaciones 

modernas para transformarlo en una ventaja competitiva de gran valor. 

 

Se recomienda establecer una comunicación continua con los clientes, para 

desarrollar en sinergia los avances tecnológicos requeridos buscando nuevas alternativas y 

verificando su funcionamiento, generando valor a las organizaciones. 

 

Dentro de las posibles líneas de investigación adicionales que se recomienda trabajar, 

se encuentran temáticas relacionadas con definición y estructuración de los procesos 
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comerciales de una organización, automatización de procesos manuales de las pequeñas y 

medianas empresas, así como, las habilidades blandas que contribuyan con la decisión de 

compra.  
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10. ANEXOS 

10.1. Anexo: Formato Encuesta  

 

 

Encuesta de Satisfacción Estrategia COEM 360 

 

Por medio de la siguiente encuesta se busca identificar su percepción frente a la 

estrategia de valor agregado COEM 360 ofertada por la línea de Microsoft en Controles 

Empresariales.  

 

Esta información será utilizada únicamente para estudios de investigación como 

estructura del trabajo de grado y se garantiza la confidencialidad de los datos suministrados. 

 

Solo puede responder la encuesta una vez. 

 

Sección 1 

 

1. Nombres y apellidos completos 
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2. Cargo que desempeña 

 

 

3. Nombre de la organización (Lista desplegable) 

 

 

Sección 2 

4. ¿Conoce usted la estrategia COEM 360 ofertada por Controles Empresariales? 

o Sí 

o No 

 

5. ¿Cuál es su percepción de las actividades hasta el momento ejecutadas por medio de 

la estrategia COEM 360? 

o Excelente 

o Bueno  

o Regular  

o Malo 

 

6. ¿La estrategia COEM 360 apoya en la adopción y transformación tecnológica de su 

organización, usted se considera?  

o Muy de acuerdo 

o Algo de acuerdo 
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o Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

o Algo en desacuerdo 

o Muy en desacuerdo 

7. ¿Cómo califica el nivel de atención prestado por el especialista COEM 360 en la 

estrategia de valor agregado? 

o Excelente 

o Bueno  

o Regular  

o Malo 

Sección 3 

Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, tenga en cuenta que: (1) es la 

calificación más baja y (5) la más alta. 

8. ¿Cuál es su nivel de satisfacción frente a la estrategia post-venta? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

9. ¿Cómo califica el valor agregado por medio de la estrategia COEM 360 frente a los 

valores agregados ofertados por otros competidores?  

o 1 

o 2 
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o 3 

o 4 

o 5 

Sección 4 

10. ¿Qué acciones de mejora considera se debe incluir en el valor agregado ofertado? 

 

 

11. ¿Qué actividades considera usted, se deben incluir dentro de la estrategia de valor 

agregado para que Controles Empresariales ayude a contribuir a la transformación de 

su organización? 

  

¡Muchas gracias por su participación! 
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10.2. Anexo: Formato entrevista Líderes de Línea Comerciales  

 

 

Estrategia Valor Agregado COEM 360 

 

La siguiente investigación de mercados se busca identificar su percepción 

como Líder de Línea de Comercial, frente a la estrategia de valor agregado COEM 

360 ofertada por la línea de Microsoft en Controles Empresariales.  

 

Esta información será utilizada únicamente para estudios de investigación 

como estructura del trabajo de grado y se garantiza la confidencialidad de los datos 

suministrados. De acuerdo con lo anterior, ¿Permite usted que esta actividad sea 

grabada para efectos de análisis de los datos? 

 

➢ Nombre 

➢ Cargo desempeñado 

➢ Tiempo en la organización  

 

1. ¿Conoce usted la estrategia COEM 360 ofertada por Controles Empresariales para la 

adopción de las herramientas de Microsoft?   
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2. ¿Cuáles son los atributos que contempla la estrategia COEM 360 y como los percibe 

dentro del marco del valor agregado?  

3. ¿Cree usted que esta estrategia de valor agregado aporta a la fidelización de los 

clientes y por ende a la generación de oportunidades de negocio? ¿Por qué?    

4. ¿Considera que la estrategia COEM 360 apoya en la adopción y transformación 

tecnológica de las organizaciones? 

5. ¿Cómo califica el valor agregado por medio de la estrategia frente al valor diferencial 

ofertado por los competidores?  

6. ¿Qué tan comprometida se encuentra su área de trabajo en el apoyo brindado para la 

ejecución de la oferta de valor?  

7. ¿Cuáles considera usted son las fortalezas y debilidades de la estrategia COEM 360?  

8. ¿Qué actividades considera que se deben incluir dentro de la estrategia de valor 

agregado para contribuir a la transformación del mercado?   

9. ¿Qué acciones de mejora considera se debe incluir en el valor agregado ofertado?   

10. ¿Cómo califica el nivel de atención prestado por medio de los especialistas COEM 

360?  

11. ¿Cómo considera el nivel de conocimiento de los especialistas COEM 360, a cerca 

de los productos de la línea Microsoft?   

12. ¿Cómo Líder de Línea Comercial dentro de Controles Empresariales, considera que 

el proceso post-venta influye en la toma de decisiones de compra? 

13. ¿Cuál considera que es el valor percibido por el cliente frente al valor 

añadido ofertado?   

¡Muchas gracias por su participación! 
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10.3. Anexo: Formato entrevista Especialista COEM 360  

 

 

Estrategia Valor Agregado COEM 360 

 

La siguiente investigación de mercados se busca identificar su percepción como 

Especialista COEM 360 frente a la atención prestada por medio de la estrategia de valor 

ofertada por la línea de Microsoft en Controles Empresariales.  

 

Esta información será utilizada únicamente para estudios de investigación como 

estructura del trabajo de grado y se garantiza la confidencialidad de los datos suministrados. 

De acuerdo con lo anterior, ¿Permite usted que esta actividad sea grabada para efectos de 

análisis de los datos? 

 

➢ Nombre 

➢ Cargo desempeñado 

➢ Tiempo en la organización  

 

1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de los productos adquiridos por los 

clientes?   

2. ¿Cuáles son los atributos que contempla la estrategia COEM 360?  
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3. ¿Cuáles son las dificultades para desarrollar las actividades disponibles dentro de su 

cartera de clientes?   

4. ¿Qué acciones de mejora considera se deben incluir para afrontar esas dificultades 

presentadas?   

5. ¿Qué tan capacitado se siente en el manejo de objeciones y relacionamiento con el 

cliente?   

6. ¿Cómo considera el apoyo otorgado por el equipo Microsoft para el desarrollo de las 

actividades?   

7. ¿Cómo califica el apoyo del equipo comercial y los líderes de línea de negocio de la 

empresa en la ejecución de las actividades?   

8. Teniendo en cuenta su constante interacción con los clientes, ¿Cuáles son las 

actividades más solicitadas para ejecutar?   

9. ¿En qué temáticas le gustaría certificarse de acuerdo con los objetivos de su cargo y 

la transformación del mercado?   

10. Conociendo que internamente vamos hacia la transformación digital, ¿tiene 

claro cuál es su ruta de aprendizaje para lograr ese objetivo?   

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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10.4. Anexo: Salidas RStudio 

 

a) Percepción 

> library(readxl) 

> Base <- read_excel("Base.xlsx") 

> View(Base)                                                            

> mod <-aov (Satisfaccion~Percep, data=Base) 

> summary(mod) 

             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     

Percep        1  13.58  13.584   67.26 5.68e-13 *** 

Residuals   107  21.61   0.202                      

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

b) Apoyo 

> mod <-aov (Satisfaccion~Apoyo, data=Base) 

> library(car)   

> summary(mod) 

             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     

Apoyo         1  9.156   9.156   37.63 1.47e-08 *** 

Residuals   107 26.037   0.243                      

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

c) Atención 
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> mod <-aov (Satisfaccion~Atencion, data=Base) 

> summary(mod) 

             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     

Atencion      1  11.30  11.304   50.63 1.33e-10 *** 

Residuals   107  23.89   0.223                      

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

d) Valor  

> mod <-aov (Satisfaccion~Valor, data=Base) 

> summary(mod) 

             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)     

Valor         1  18.37  18.372   116.9 <2e-16 *** 

Residuals   107  16.82   0.157                    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 


