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Anexo 3. Calculo muestra representativa de la población para realizar las encuestas.
Calculo muestra medianas empresas:
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11686 ∙ 1,642 ∙ ∙ (1− )

= 263

Calculo muestra medianas empresas:
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6292 ∙ 1,642 ∙ ∙ (1− )

= 258
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Anexo 4. Diseño de la encuesta
1. ¿Cuántos empleados tiene su empresa?
a.

De 1 a 10

c.

De 51 a 100

e.

De 201 a 500

b.

De 11 a 50

d.

De 101 a 200

f.

más de 500

2. A qué sector pertenece su empresa
a.

Comercio

d.

Construcción

g.

Agrícola

b.

Financiero

e.

Industria

h.

Minero

c.

Servicios

f.

Tecnológicos

i.

Otro. cuál ______

3. Cuando está interesado en adquirir un producto o servicio para su empresa como busca o encuentra a
los posibles proveedores:
a. Buscadores y páginas web

e. Publicidad

b. Facebook

f. Recomendaciones

c. LinkedIn

g. Emails promocionales

d. Instagram
4. ¿Qué características valora más o prefiere en el momento de elegir una empresa para contratar un
servicio? Seleccionar máximo 3
a.

Imagen profesional

d.

Trayectoria y experiencia profesional

b.

Página web y redes sociales

e.

Clientes y casos de éxito

c.

Contenidos y blogs de interés

5. Alguna vez ha contratado los servicios de una empresa por correos promocionales que le enviaron.
a.

Si

b.

No

6. Cuál de los siguientes servicios le parece más relevante, siendo 1 el más importante y 3 el de menor
relevancia.
a.

Optimización de gastos en telecomunicaciones
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b.

Optimización de gastos de servicios públicos

c.

Optimización de tecnologías de la información

7. Si ingresa a la página web de la empresa que ofrece los servicios anteriores con cuál de estas se
pondría en contacto.
a. OLT Consulting

b. TNX Corp.

c. RF Com

8. ¿Qué lo llevo a elegir esa empresa?
a.

Tiene una imagen profesional

b.

Me genera confianza

c.
d.

La información es clara
Experiencia en el mercado
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9. Cuál de estos anuncios le llama más la atención y harían que se pusiera en contacto o buscará
información de la empresa.
a.

b.

c.

10. ¿Por qué eligió ese anuncio?
a.

Se ve profesional

c.

La información es clara

b.

Es llamativo

d.

Me genera confianza

11. ¿Cómo quisiera que se contactaran o presentaran los servicios que usted prefiere?
a.

Correos electrónicos.

d.

Prefiere contactarse usted mismo.

b.

Publicidad en redes sociales.

e.

Otro. ¿Cuál? _______

c.

Llamadas telefónicas.
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Anexo 5. Resultado de la encuesta.
Figura 1
Número de empleados de la empresa.

De las 68 empresas medianas encuestadas, el 29,4 % tienen en 11 y 50 empleados, el 27,9 % tiene entre
51 y 100 empleados, el 26,5 % de las empresas entre 1 y 10 empleados, el 8,8 % cuentan con entre 101 y
200 empleados, cerrando con del 7,4 % que cuentan con 201 a 500 empleados. De las 65 empresas
grandes encuestadas, el 26,2 % tienen en 11 y 50 empleado, siguen las empresas con entre 1 y 10
empleados con el 24,6%, seguido del 18,5% que tienen de 101 a 200 empleados, el 12,3 % de las
empresas grandes tienen entre 201 y 500 empleados y por último las empresas que tienen de 51 a 100
representan el 9,2% al igual que las que tienen más de 500. OLT Consulting puede tene r clientes
potenciales de las medianas empresas y grandes empresas que tienen entre 10 y 200 empleados, pues
son las que más hay en la ciudad de Bogotá.
Figura 2
Sector económico de la empresa.
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De las 68 y 65 empresas medianas y grandes encuestadas respectivamente, el 23,5% de las empresas
medianas y el 27,75 de las grandes empresas realiza actividades relacionadas a servicios, el 26,5 % y 20%
de las medianas y grandes empresas realizan actividades de comercio, seguidas de las actividades de
industria y manufactura con el 13,2 % de las medianas y el 18,5% de las grandes empresas, el porcentaje
restante pertenecen a los sectores financiero, agrícola, minero, tecnológico y de transporte. Los sectores
con mayor cantidad de clientes potenciales para la empresa son los de comercio y servicios, ya que son
los sectores económicos que concentran más cantidad de empresas y que requieren de los servicios de
OLT Consulting.
Figura 3
Medios por los que los clientes potenciales buscan información sobre proveedores y servicios.
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De las 68 empresas medianas y 65 empresas grandes, el 97,1% y el 98,5% usan los buscadores y las
páginas web como medio principal para buscar información acerca de un producto o servicio, seguido de
Facebook con el 47,15 y 52,3% de las empresas respectivamente, para las empresas grandes las
recomendaciones de terceros y LinkedIn representan el mismo porcentaje con 46,2%, mientras que para
las medianas empresas tiene más importancia las recomendaciones frente a LinkedIn con 47,1% y el
29,4% respectivamente, la publicidad representa el 13,2% para las empresas medianas y el 13,9% para
las grandes empresas y por último los correos promocionales tienen más importancia para las medianas
empresas pues significan el 19,1% frente al 9,2% para las grandes empresas. El medio más usado para
buscar información de un servicio en el sector B2B son los buscadores y las páginas web, de aquí el
cliente se informa de los posibles proveedores y compara los servicios.
Figura 4
Características que más tienen en cuenta los clientes potenciales al contactarse con una empresa.

De las 65 y 68 empresas grandes y medianas, la característica que más valoran y tienen en cuenta para
contratar un servicio en la página web y redes sociales de la empresa, que representan el 100% y el
92,7% respectivamente, la segunda característica que más tienen en cuenta es la imagen de la marca,
para las medianas empresas representa el 69,1% de importancia y para las grandes el 66,2%, la
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experiencia y los clientes son el tercer factor más importante para las medianas empresas con el 48,5%
para ambas características, en el caso de las empresas grandes los clientes son más importantes pues
representan el 53,9% y la trayectoria profesional el 49,2, por último los contenidos y blogs son el factor
menos importante para las empresas medianas con el 23,5% y para las empresas grandes representan el
24,6% de importancia. Esto nos muestra que las páginas web y las redes sociales son fundamentales para
los clientes al momento de tomar la decisión de contactar y contratar un servicio, por lo tanto, es
fundamental que en estas este la información necesaria y sea atractiva para el cliente.
Figura 5
Empresas que han contratado servicios por correos promocionales.

De las 68 empresas medianas encuestadas el 39,7% ha contratado servicios por correos promocionales o
informativos que les enviaron y el 60,3% nunca ha adquirido servicios por este medio. De las 65
empresas grandes el 50,8% dice haber contratado algún servicio por información que les en viaron por
este medio y el 49,2% dicen no haber adquirido ningún servicio.
Figura 6
Servicio más importante para los clientes potenciales.
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De las medianas empresas encuestadas el 52,2% manifiestan que para su negocio es más importante la
optimización y ahorro de los gastos en telecomunicaciones, el 40,3% consideran más importante la
optimización e implementación de tecnologías de la información y para el 7,5% es más importante la
optimización y ahorro de servicios públicos. De las empresas grandes encuestadas, el 53,3% consideran
más importante la optimización de los gastos en telecomunicaciones, seguido de la optimización de
tecnologías de la información para el 46,2% de las empresas y por último la optimización y ahorro de
servicios públicos para el 1,5% de las empresas.
Figura 7
Empresa con la que se pondrían en contacto los clientes potenciales al ver la página web.
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De las 67 empresas medianas que se encuestaron el 58,2% respondieron que se pondrían en contacto
con TNX Corp. después de ver la página web, el 29,9% se contactará con OLT Consulting y el 11,9% lo
haría con RF Com. De las 65 empresas grandes el 47,7% dijo ponerse en contacto con TNX Corp., el 40%
con OLT Consulting y el 12,3% con RF Com después de ver las páginas web. Las empresas que se
pondrían en contacto con OLT Consulting después de ver su página es bajo en las empresas medianas a
comparación su competidor TNX Corp., mientras que este porcentaje es mayor y con poca diferencia en
las empresas grandes respecto al mismo competidor.
Figura 8
Motivo para elegir la página web.

De las empresas encuestadas, el 65,7% de las medianas empresas expresan haber elegido dicha empresa
después de ver la página web por tener una imagen profesional, el 56,7% la eligieron por la experiencia,
el 43,3% por la claridad de la información y el 25,4% por que les generó confianza; de las grandes
empresas, el 70,8% respondieron que tomaron su elección por que la empresa tenía experiencia en el
mercado, el 50,8% dijo que por la claridad de la información, el 47,7% dicen que tomaron en cuenta la
imagen de la empresa y el 25,4% dicen que por la confianza que les genera.
Figura 9.
Comparativa de publicaciones entre OLT Consulting y los competidores
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Del total de las empresas encuestadas, el 51,3% de las empresas grandes dicen que se pondrían en
contacto o buscarán información de TNX Corp. después de su anuncio y de las empresas medianas lo
harían el 52,2%, el 15,4% y el 14,9% de las empresas grandes y medianas se contactarían con RF Com
respectivamente y el 32,3% de las empresas grandes buscarían información de OLT Consulting, muy
cerca de las medianas empresas con el 32,8%.
Figura 10
Motivo para elegir la publicación.

De las empresas encuestadas, el 73,1% de las medianas empresas dicen haber elegido dicho anuncio
porque brinda claridad en la información, el 41,8% lo eligieron porque tiene un diseño profesional, el
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29,0% por ser llamativo y el 10,5% por que les generó confianza. De las grandes empresas, el 67,7%
expresaron elegir el anuncio por tener información clara, el 49,2% dijo que, por tener una imagen
profesional, el 36,9% dicen que por ser llamativo y el 10,5% dicen que por la confianza que les genera.
Figura 11.
Medio de preferencia de los clientes potenciales para ser contactados y ofrecer servicios.

El 95,5% de las empresas medianas encuestadas expresan que prefieren ser ellos quienes se ponen en
contacto con una empresa, después siguen los correos promocionales como segundo medio con el
62,7%, la publicidad en redes sociales con el 34,3% de preferencia y las llamadas telefónicas con el 9%.
Las empresas grandes también dicen ser ellas quienes se ponen en contacto con la empresa con el
95,4%, el 46,2% mediante redes sociales, el 75,4% por medio de correos promocionales y por último por
otros medios como periódicos y publicidad en páginas web el 10,8%, y con tres puntos de diferencia las
empresas medianas también.

