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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de grado realizará un análisis estratégico a la empresa InnerWorkings Andina S.A.S. 
con el propósito de generar propuestas que agreguen valor al servicio prestado a los clientes de la 
empresa.  
 
Inicialmente se plantea la motivación que conduce a la realización del proyecto y la formulación del 
problema que se pretende resolver. Posteriormente se exponen los objetivos, tanto general como 
específicos que se buscan lograr con el desarrollo del proyecto y se explica la metodología utilizada para 
alcanzarlos.  
 
Luego se inicia con el enfoque teórico del proyecto, correspondiente al análisis estratégico donde se 
estudian las declaraciones de misión, visión y valores de la compañía, se realizan análisis DOFA y 
PESTAL y por último se evalúan las cinco fuerzas de Porter.  
 
Más adelante se prosigue con el proceso de innovación, que constituye el enfoque práctico del proyecto 
en desarrollo. Este proceso está conformado por cuatro fases: observación, framing, definición de 
principios e imperativos y la generación de soluciones.  
 
Para terminar se presentan las propuestas sugeridas a INWK como producto del desarrollo del presente 
proyecto.  
 
Es importante mencionar que se cuenta con el total apoyo de la gerencia de la empresa, quien sugirió la 
realización de este trabajo.  
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MOTIVACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La motivación que impulsa el presente proyecto de grado surge de la experiencia personal del autor 
durante la realización de su práctica académica en la empresa InnerWorkings Andina S.A.S y su posterior 
vinculación a la misma. A raíz de la familiarización con el día a día de la empresa, y en gran parte 
influenciada por la cercanía a la gerencia, nace la inquietud sobre la situación actual de la compañía tanto 
a nivel general como a diferentes niveles particulares.  
 
La imagen de la empresa frente a sus clientes y el nivel de satisfacción de estos últimos con el servicio 
ofrecido constituyen la principal motivación del proyecto.  
 
El proyecto de grado resuelve la pregunta de investigación bajo dos enfoques principales.  
 
Un enfoque inicial: ¿En qué situación, tanto externa como interna, se encuentra la empresa actual y 
potencialmente? y un enfoque posterior basado en la pregunta anterior: ¿Cómo generar valor agregado en 
el servicio a los clientes?  
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OBJETIVOS  
 

El objetivo general del proyecto de grado intenta acercamientos de solución a la pregunta de investigación 
y el proceso -objetivos específicos- para alcanzar el objetivo general.  

Objetivo General 
 Plantear y diseñar procesos que agreguen valor al servicio a los clientes de InnerWorkings Andina 

S.A.S basados en el análisis estratégico realizado a la empresa. 

Objetivos Específicos 
a. Realizar el análisis estratégico de la empresa 
b. Realizar trabajo de campo en el entorno de cada uno de los clientes (observación) 
c. Analizar la información obtenida en la observación  
d. Establecer principios e imperativos tanto de la empresa como de los clientes 
e. Generar las soluciones más apropiadas. 
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METODOLOGÍA 
 
 
El desarrollo de este proyecto se divide en dos grandes partes: la primera corresponde al análisis 
estratégico de la empresa y su entorno, mientras que la segunda parte se dedica al proceso de innovación 
que tendrá como resultado las propuestas que se entregarán a la compañía para mejorar el servicio al 
cliente.  
 
El análisis estratégico de INWK Andina se compone de cuatro focos de estudio: un análisis a sus 
declaraciones de misión, visión y valores (1), seguido de la identificación de fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la empresa mediante la herramienta del análisis DOFA (2). También se 
definirán los factores que influyen en la compañía y su entorno utilizando un análisis PESTAL (3). Por 
último se estudiará la situación actual de la empresa con respecto a la competencia con las cinco fuerzas 
de Porter (4). Lo anterior constituye en enfoque teórico del presente proyecto.  
 
El proceso de innovación basada en el consumidor propuesto por Sara Beckman y Michael Barry 
(Beckman & Barry, 2007), según el cual se deben seguir cuatro pasos básicos -Observación, Definición 
del marco conceptual, Definición de principios e imperativos y Definición de soluciones-, constituye la base 
metodológica utilizada para el desarrollo del enfoque práctico de este proyecto. Lo anterior partiendo del 
hecho de que el objetivo principal, previamente descrito, supone el diseño de las propuestas a presentar 
como resultado final.  
 
La metodología aplicada del modelo propuesto por Beckman & Barry (2007) se describe en detalle a 
continuación: 

Primera etapa: Observación 
La etapa de observación consiste en analizar lo concreto. En esta etapa se pretende realizar un trabajo de 
campo en el entorno natural del cliente, para comprender la cultura de este y ver la situación desde el 
punto de vista de los usuarios. Esta observación constituye la materia prima para el desarrollo de las 
propuestas de innovación.     

Segunda etapa: Framing 
Esta etapa se trata del análisis de lo abstracto. Se pretende definir un marco conceptual, para lo cual 
inicialmente se debe analizar la información recolectada durante la primera etapa. De esta manera es 
posible crear la historia sobre cómo los usuarios solucionan su problema o satisfacen su necesidad 
actualmente.  
 
Para lo anterior es necesario identificar patrones, usuarios extremos e historias interesantes observados 
en la primera etapa. Se debe identificar que resulta lo más importante para el usuario y tomarlo como 
punto de referencia esencial.  
 
Se recomienda el uso de un diagrama AEIOU en esta etapa para identificar las Actividades, el Entorno, las 
Interacciones, los Objetos y los Usuarios involucrados. También se propone hacer matrices con 
dimensiones de comportamientos identificados durante la primera etapa y líneas de tiempo.  
 
De esta manera, cuando la historia actual está clara, se puede comenzar a crear la nueva historia, donde 
se incluyan las percepciones del cliente observadas en la primera etapa. 
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Tercera etapa: Definición de principios e imperativos 
La tercera etapa se encarga de la síntesis de lo abstracto. Se trata de definir el objetivo más importante 
que se pretende alcanzar con esta innovación. Con base en lo realizado en la anterior etapa, se debe 
extraer la esencia de los objetivos para poder definir las pautas y las reglas.  
 
Adicionalmente, es indispensable que estos principios e imperativos contengan una descripción de los 
beneficios tangibles que el cliente obtiene.  

Cuarta etapa: Definición de soluciones 
La última etapa consiste en la síntesis de lo concreto. Para terminar con el proceso de innovación, en esta 
etapa  se deben proponer las soluciones que mejor coincidan con los imperativos previamente definidos.  
 
Para ello se utilizan técnicas de generación de conceptos. Estas pueden ser de ámbito lógico (análisis 
morfológico donde se separan las partes para resolver el problema por fragmentos) o de ámbito intuitivo 
(lluvia de ideas).  

 
Ilustración 1. Proceso de Innovación basado en el Consumidor (Beckman & Barry, 2007) 
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SOBRE INNERWORKINGS  
 

InnerWorkings, en adelante también nombrada INWK, es una compañía multinacional fundada en 2001 
con sede principal en Chicago, Estados Unidos, dedicada a la tercerización de compras de material 
impreso, promocional y de exhibición en punto de venta. Desde el 2006 sus acciones son negociadas en 
NASDAQ bajo el símbolo INWK. InnerWorkings tiene presencia en Estados Unidos, Latinoamérica, 
Europa y Asia con más de 1.500 empleados a nivel global. 

 
Ilustración 2. Distribución geográfica de INWK a nivel global (Tomado de presentación corporativa de la 

empresa) 

INWK es la primera de una familia de compañías con poder de compra colectivo en el núcleo de su 
modelo. Cada una de estas organizaciones compra en nombre de sus clientes, entregando ahorros 
sustanciales en costos, dinamizando y coordinando el proceso de compra. La reconocida organización 
Groupon y otras no tan conocidas fuera de Estados Unidos, como Poggled y Fooda, también hacen parte 
de esta familia. (InnerWorkings, 2014) 
 
InnerWorkings Andina S.A.S. es la sede que opera en Bogotá, donde se atienden empresas tales como 
Nestlé, Procter & Gamble, Kimberly Clark, Pfizer, Unilever, 3M, Hewlett Packard, entre otros clientes.  

 

Gracias al volumen de proveedores que la empresa tiene, tanto a nivel nacional e internacional, 
clasificados y especializados según los requerimientos de los clientes, INWK tiene la capacidad de elegir 
el proveedor que mejor se ajusta a las necesidades y requerimientos de cada proyecto en particular. 
Adicionalmente, gracias también al número de proveedores que la empresa cuenta en sus bases de datos, 
es posible brindar a sus clientes una serie de ahorros considerables en comparación con sus procesos de 
compra anteriores. 

 

A nivel global, INWK cuenta con un nivel de retención de sus clientes de un 98% (InnerWorkings, 2014) lo 
cual constituye una carta de presentación de la empresa. Siendo los clientes de INWK en su gran mayoría 
empresas de gran nivel, es indispensable brindar un servicio impecable para asegurar la tenencia de estos 
clientes en el futuro y mantener el porcentaje de retención actual.  
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Para garantizar que la prestación del servicio a los clientes será la adecuada, INWK establece un contrato 
específico con cada uno de ellos donde se establece el modus operandi de la cuenta, incluyendo aspectos 
tales como la metodología de compra, el cálculo de los ahorros garantizados al cliente y el cálculo de 
margen de ganancia permitido para INWK, los recursos necesarios para atender la cuenta en particular, 
los compromisos de ahorro y de niveles de servicio, entre otros.  
 
Cada uno de los contratos que INWK tiene con sus clientes representa las directrices establecidas para la 
operación de cada cuenta, pues en ellos están contenidos los procedimientos adecuados para llevar a 
cabo el desarrollo de su actividad. Partiendo de lo anterior, la operación de INWK es susceptible de ser 
auditada por parte de sus clientes en cualquier momento y es deber de la empresa tener los respaldos 
correspondientes que muestren la correcta operación en cada cuenta y el cumplimiento del contrato 
vigente.  

 

En auditorías anteriores realizadas por  clientes como P&G y Kimberly, por ejemplo, se evidenció el 
incumplimiento de algunas de las pautas establecidas en los contratos. Esto puede tener consecuencias 
graves dentro de la empresa e incluso puede llegar a afectar las relaciones con otros clientes diferentes a 
aquel que realizó la auditoría.  

 

Gran parte de las inconsistencias encontradas en estas auditorías se debían a errores humanos, lo cual se 
ratifica con los indicadores de desempeño que revisa la compañía semanalmente, donde se puede 
observar que los procesos básicos de operación cotidiana no son cumplidos a cabalidad. En estas 
revisiones semanales se menciona constantemente el alto nivel de operatividad que enfrentan los 
ejecutivos in house en sus labores cotidianas.  
 
 
Por otra parte, en la negociación de dichos contratos, InnerWorkings también acuerda con sus clientes un 
número determinado de ejecutivos in house –ejecutivos cuyo sitio de trabajo se encuentra dentro de las 
oficinas de los clientes- disponibles para atender los requerimientos de los usuarios. Generalmente este 
número de ejecutivos está sujeto al monto de compra proyectado por parte del cliente.  

 

Adicional a los ejecutivos in house, existe un gerente de cuenta para cada cliente. Esta persona constituye 
el punto focal entre el cliente e INWK y tiene bajo su cargo a los ejecutivos in house y el desempeño 
general de la cuenta.  

 

Actualmente INWK Andina cuenta con: 
 

 10 Ejecutivos In House: También llamados PM (Production Manager). Son la cara de INWK frente 
al cliente y son quienes están a cargo de recibir y procesar todas las solicitudes provenientes del 
cliente.  

 

 6 Gerentes de Cuenta: También llamados KAM (Key Account Manager). Como se mencionó 
anteriormente son el punto focal entre el cliente e INWK, encargados de responder por el correcto 
desempeño de la cuenta, frente al cliente y frente a la gerencia de INWK. 

 

 4 ejecutivos en Mesa de Compras: Equipo de apoyo operativo para procesar las solicitudes más 
destacadas de los clientes, bien sea por su importancia o por su urgencia.  
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Debido a la filosofía de operación de la empresa, donde más del 40% del personal de InnerWorkings se 
encuentra permanentemente fuera de las oficinas de la compañía, se ve afectado el sentido de 
pertenencia en una medida considerable y esto a su vez desencadena una serie de comportamientos que 
afectan el desempeño y el crecimiento organizacional de INWK.  
 
Por ejemplo, las buenas prácticas que existen en determinada cuenta no son socializadas con los equipos 
de trabajo de las demás cuentas y de la misma manera, los errores cometidos con determinado cliente no 
son compartidos con los equipos de otras cuentas para evitar cometerlos nuevamente.   

 

A continuación el organigrama actual de la compañía 

 
Ilustración 3. Organigrama de INWK (Elaborado por el autor) 
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

Misión, visión y valores 
INWK Andina no cuenta con una planeación estratégica definida sobre la cual se pueda desarrollar una 
estrategia con una secuencia clara de acciones enfocadas a un objetivo. Así mismo INWK Andina no 
cuenta con declaraciones de identidad, misión, visión y valores propias, sino que se acoge a las 
declaraciones de InnerWorkings Inc., la oficina principal de la compañía en Chicago.   
 
A continuación la declaración de identidad de InnerWorkings Inc. tomada de la página web de la 
compañía: 
 

Sobre InnerWorkings 

InnerWorkings, Inc. es el proveedor global líder en servicios de entrega de marca para un amplio rango de 
clientes, incluyendo compañías de Fortune 500 y pequeños y medianos negocios. Combinamos la tecnología 
y la experiencia para ayudar a que las compañías ejecuten sus marcas eficiente y consistentemente a través 
de mercancía promocional, impresos comerciales y digitales, empaques de productos y exhibiciones en 
punto de venta.   
(Tomado de www.inwk.com) 

En la página web de InnerWorkings Inc. no se encuentran públicas las declaraciones de misión, visión ni 
valores, sin embargo en una presentación corporativa de bienvenida a los nuevos empleados de la 
empresa se pudieron recopilar las siguientes: 
 
Declaración de Misión de InnerWorkings, Inc.  
 

Misión: 

En InnerWorkings unimos el poder de las informaciones, de la tecnología y de nuestra gente para ayudar a 
empresas de elevado rendimiento alrededor del mundo para presentar los productos de su marca  a sus 

clientes. 

Lo anterior, según exponen (Kaplan & Norton, 2008) deben servir a la empresa como una especie de 
brújula que guíe sus acciones. La declaración de misión debe mostrar la razón de ser de la compañía  
 
En cuanto a la declaración de Visión de InnerWorkings, Inc.: 
 

Visión: 

Ser el principal proveedor de servicios de presentación de marca en todo el mundo. 
Nos especializamos en  administrar, diseñar y en comprar productos promocionales, impresos  comerciales y 
de embalajes y materiales de Punto de Venta. 
(Tomado de presentación corporativa) 

De acuerdo con Kaplan y Norton, la declaración de visión debe tener tres elementos esenciales: Un 
objetivo desafiante, la definición del nicho y un horizonte de tiempo definido. Como se puede observar, la 
declaración de visión de InnerWorkings Inc. cuenta con un objetivo desafiante “Ser el principal proveedor 
de servicios de presentación de marca”, define su nicho “en todo el mundo”, pero no especifica un 
horizonte de tiempo para alcanzar dicha aspiración.  
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Por último, se encuentran los valores fundamentales de la compañía: 
 

COMO VIVENCIAMOS NUESTRA MARCA 

•INOVATIVA 
Encontramos maneras creativas para ayudar a clientes a alcanzar sus metas e incentivamos  a nuestra 
gente para desafiar los modelos de pensamiento convencionales. 

•PERSPICAZ 
Juntamos información con experiencia  para tomar decisiones inteligentes basadas en el conocimiento, y no 
sin fundamento. 

•COLABORATIVA 
Trabajamos juntos como un equipo global y tratamos de asociarnos a nuestros clientes y proveedores 
agregando valor. 

•DETERMINADA 
Somos potenciados por la persistencia e por nuestro compromiso incondicional de ayudar a los clientes a 
alcanzar el éxito. 
(Tomado de presentación corporativa) 

Siendo los valores fundamentales la plataforma sobre la que se basa la filosofía de la compañía, deben 
considerarse de vital importancia y deben ser difundidos a los trabajadores.  
 

INWK Andina, a pesar de no ser una sucursal de InnerWorkings Inc., se acoge a estas declaraciones 
previamente expuestas. Esto tiene como consecuencia que sean vistas como declaraciones lejanas a la 
realidad de INWK Andina y no generen en los trabajadores el impacto ni el sentido de pertenencia que 
deberían generar, en el caso de los trabajadores que las conocen.  
 

Lo anterior se explica, de acuerdo a lo conversado con Jaqueline Paz -Directora Administrativa de INWK 
Andina- por los antecedentes de la empresa, a saber: 

 

Inicialmente, en 2006 se crea en Colombia la empresa Cirqit, dedicada a lo que actualmente se 
dedica INWK. Luego se decide separar la categoría de promocionales de Cirqit y nace CPRO 
(Cirqit Promocionales) en 2010. 
 
Posteriormente InnerWorkings Inc. decide entrar a Latinoamérica pero se encuentra con la 
presencia de Cirqit en gran parte de la región (México, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, 
Argentina, entre otros). En esos momentos Cirqit tenía dificultades financieras y su patrimonio era 
negativo, por lo cual InnerWorkings Inc. decide comprar los activos y pasivos de Cirqit para de esta 
forma “eliminar” la competencia. También deciden comprar CPRO en su totalidad. Esta última pasa 
a ser nombrada InnerWorkings Colombia.  
 
Finalmente en 2013, InnerWorkings decide comprar a Cirqit totalmente, tomando el nombre de 
InnerWorkings Andina.  
 
En cuanto a la estructura: 
InnerWorkings Inc. creó a INWK LATAM, una empresa de papel constituida para realizar la compra 
de Cirqit en Latinoamérica. Por lo tanto INWK Colombia e INWK Andina hacen parte de INWK 
LATAM, mientras que esta última hace parte de InnerWorkings Inc. (Chicago).  
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Como se mencionaba anteriormente, INWK Andina no es una sucursal de InnerWorkings Inc., es 
una empresa colombiana con capital extranjero -de INWK LATAM- por lo tanto es una empresa 
independiente que no debe acogerse a las declaraciones de misión, visión y valores fundamentales 
de ninguna otra compañía sino que debe tener las suyas propias. 
 
Este particular se desarrollará más adelante en la sección de propuestas. 
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Análisis DOFA 
Esta sección se dedica a analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa, 
de acuerdo con la metodología propuesta por Albert Humphrey, donde se clasifican los factores que 
influyen en el desempeño de la compañía con respecto a cuatro aspectos (Kaplan & Norton, 2008):  

 ¿Son útiles para alcanzar la visión de la compañía?  

 ¿Son perjudiciales para alcanzar la visión de la compañía?  

 ¿Son de origen interno en la compañía?  

 ¿Son de origen externo a la compañía?  
 

 
 

Útil para alcanzar la 
visión de la 

organización 

Perjudicial para 
alcanzar la visión de la 

organización 

Atributos 
internos 

Fortalezas Debilidades 

Atributos 
externos 

Oportunidades Amenazas 

Tabla 1. Análisis DAFO (Kaplan & Norton, 2008) 

Para el caso particular de INWK, se desarrolló el siguiente análisis. 

Fortalezas 
Diversidad y calidad de RRHH 
 
INWK cuenta con un equipo de trabajo joven -la edad promedio es de 32 años, donde el trabajador más 
joven tiene 20 años y el mayor tiene 46-. Específicamente para el área comercial, la mayor parte de los 
ejecutivos in house tienen entre 26 y 30 años. Esto le da a la empresa una personalidad joven y dinámica, 
que se ajusta con la imagen que la empresa busca mostrar a sus clientes.  
 
En una actividad de capacitación enfocada al trabajo en equipo, surgieron muy buenos comentarios con 
respecto a la calidad humana con la que cuenta la compañía en cuanto a la relación entre las personas, la 
confianza dentro del grupo, la apertura y la buena disposición.  
 
En la misma actividad, se realizaron una serie de clasificaciones de los trabajadores de acuerdo a su 
manera de actuar, asimilar la información, reaccionar, etc. Los resultados mostraron que existe una gran 
diversidad en la empresa, la cual tiene un potencial valioso a desarrollar.  
 
Valores y ambiente de trabajo 
 
El ambiente de trabajo en INWK se caracteriza por ser cordial, amigable y familiar. 
 
Las prácticas cotidianas de la empresa, la comunicación tanto oral como escrita, demuestran una sana 
relación entre los trabajadores.    
 
El tamaño de la empresa y la interrelación entre varias funciones, hacen que la mayoría de los empleados 
estén en constante contacto con la mayoría de sus compañeros y esto fortalece la buena relación entre 
ellos. La única excepción a esta cercanía es el caso de la relación entre ejecutivos in house de diferentes 
cuentas, pues no tienen oportunidad de compartir entre ellos de la misma manera que los demás 
trabajadores. Sin embargo esto parece no afectar el buen ambiente de trabajo. 
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Integración de la cadena de valor 
 
La propuesta que INWK ofrece a sus clientes consiste, en términos básicos, en una integración de la 
cadena de valor, como se puede observar en la siguiente ilustración. 
 

 
Ilustración 4. Integración de la cadena de valor propuesta por INWK (Tomado de presentación corporativa de la 

empresa) 

Sin InnerWorkings, las empresas generalmente tercerizan los procesos de compras de publicidad y 
mercadeo en varios actores: una agencia de publicidad encargada de la fase creativa del producto, donde 
se definen las especificaciones. Posteriormente se envía el trabajo al impresor, donde solamente se lleva 
a cabo el proceso de producción. Finalmente se vuelve a la agencia o a la empresa misma, quienes deben 
elaborar el correspondiente reporte de costos de la compra y por último entregar alguna retroalimentación 
a la agencia.  
 
InnerWorkings ofrece a sus clientes el total manejo de toda esta cadena de valor: desde el momento en 
que el cliente solicita a INWK algún producto, este último se encarga de definir las especificaciones, elegir 
al impresor que mejor se ajusta al trabajo, enviar a producción, hacer seguimiento hasta el momento de 
entrega del producto al cliente y por ultimo reportar al cliente el ahorro que obtuvo al realizar su compra a 
través de INWK. Adicionalmente, la compra queda registrada en caso de que el cliente desee repetirla en 
el futuro, en cuyo caso se ofrecen negociaciones de precios históricos y ahorros garantizados.  
 

Oferta de ahorros y transparencia con cliente 
Como se mencionaba anteriormente, dentro de la propuesta de valor de INWK a sus clientes también se 
incluye un porcentaje de ahorros garantizados para el cliente sobre las ventas históricas o sobre el precio 
promedio del mercado, con el compromiso de reportarlos de manera periódica. Adicionalmente esta 
información está abierta a ser auditada por el cliente en el momento que este lo disponga, para garantizar 
la transparencia del negocio.  
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Amplia base de proveedores 
INWK cuenta con una base de datos de 769 proveedores clasificados de acuerdo a los diferentes 
productos que ofrecen y sus capacidades de producción. Esto permite elegir al proveedor más adecuado 
para cada trabajo en particular dependiendo de las especificaciones del producto, cantidades y 
necesidades del cliente -como la distribución del producto a nivel nacional, por ejemplo-. 
 

La cantidad de proveedores en la base de datos de la compañía también permite que haya una mayor 
competencia entre ellos y por lo tanto un mejor precio que ofrecer a los clientes.   
 

Oportunidades de trabajo y clientes que no estarían disponibles de otra manera para los 
proveedores 
INWK es el puente que conecta a sus proveedores con empresas de gran nivel, como lo son sus clientes.  
El volumen de trabajo que INWK entrega a sus proveedores es suficientemente significante como para 
que INWK tenga un alto poder de negociación con ellos. Adicionalmente, gran parte de los proveedores de 
INWK hacen parte de un mercado que no tiene acceso a clientes de alto nivel directamente. INWK 
favorece espacios de interacción entre estos dos actores.   
 

Conocimiento del cliente - relaciones 
La relación que INWK crea con sus clientes a lo largo de la vigencia de los contratos permite alcanzar un 
conocimiento de las marcas, su dinámica y su funcionamiento que permite dar una mejor asesoría al 
cliente, y por ende ofrecer un mejor nivel de servicio.   

Debilidades 
Recursos Tecnológicos actuales 
INWK, a nivel global, ofrece a sus clientes un software con tecnología propia para manejar el proceso de 
compras: se llama PPM4 -Print Procurement Manager v4- y permite tener una base de datos de 
proveedores y una tecnología de abastecimiento. Se trata de una de las más grandes fuentes de perfiles 
de equipos e información de precios de proveedores de impresos en EEUU, con aproximadamente 2.3 
millones de registros de precios históricos. Esto permite la identificación óptima de proveedores y equipos 
para un proyecto específico, proceso de oferta competitiva en tiempo real, auditoría y cumplimiento del 
manejo de costos, reportes personalizados, gerencia de proyectos y herramientas del flujo de trabajo 
eficientes.  
 

Sin embargo la realidad es que actualmente en Colombia no se cuenta con esta tecnología. El software 
desarrollado por INWK no se logró ajustar al régimen tributario colombiano por lo que no fue posible 
implementarlo exitosamente en el país.  
 

Resulta una queja recurrente en algunos clientes el hecho de ofrecer esta herramienta desde el  inicio de 
la relación comercial y no tenerla disponible actualmente.  
 

Falta de sentido de pertenencia 
La estructura organizacional de INWK, donde los ejecutivos in house trabajan tiempo completo en las 
oficinas de los clientes, tiene como consecuencia que estos pierdan identificación y sentido de pertenencia 
con la empresa.  
 
Adicionalmente, esta situación también conduce a que no se compartan experiencias entre los equipos de 
trabajo de cada cuenta y dentro del equipo de trabajo comercial, tanto de las buenas practicas que valdría 
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la pena replicar en otras cuentas, como de los inconvenientes que se presentan para prevenirlos o saber 
reaccionar ante ellos.  
 

Misión y Visión lejanas, no propias 
Como se mencionó al inicio del presente análisis estratégico, INWK no cuenta con declaraciones de 
misión y visión propias. Se han adoptado las declaraciones de la sede principal en Chicago, sin embargo 
estas no son conocidas entre los trabajadores y resultan lejanas para aquellos que si las conocen.  

Oportunidades 
No hay competencia directa en el momento en Colombia 
Actualmente no se identifica en el mercado una empresa que se dedique exactamente a la misma 
actividad que INWK. Esta ventaja con la que cuenta la compañía actualmente debe ser aprovechada para 
anticiparse al ingreso de un nuevo competidor al mercado.  
 
Apoyo multinacional 
Al hacer parte de INWK LATAM, y esta a su vez de INWK Chicago, la empresa cuenta con el apoyo de 
empresas más grandes tanto a nivel económico como a nivel logístico o de apoyo.  
 
Incluso, la empresa también cuenta con el apoyo de sus pares en otros países de Latinoamérica en 
cuanto a apoyo financiero y logístico.  
 

Amplia geografía 
INWK hace parte de una red de aproximadamente 70 oficinas, distribuidas en países de Norte, Centro y 
Suramérica, Europa, Medio Oriente, África y Asia.  
 
Esto representa una ventaja potencial para las operaciones internacionales de la empresa, para ampliar el 
mercado de proveedores y para ampliar la oferta de servicios a los clientes.  
 
Nuevos clientes 
Los clientes potenciales de INWK y su tendencia a aumentar en número, es una oportunidad que la 
empresa debe explotar. De acuerdo con un artículo sobre la alteración que INWK produce en la industria 
de impresión (Top Stocks , 2011), existe una tendencia en las empresas de tercerizar los procesos que no 
hacen parte de su actividad fundamental, como lo son los procesos de pago de nómina, manejo de 
páginas web, o compras de publicidad y mercadeo, por ejemplo.  
 
En una entrevista (Crain's Chicago Business, 2013) a Eric Belcher -CEO de INWK Chicago- explicó que 
parte de la estrategia para alcanzar las metas establecidas consistía en buscar clientes pequeños y 
medianos.  
 

“Por años, nos hemos concentrado en grandes compañías […] despertamos hace un par de años  
a la idea de que estos pequeños negocios constituyen una parte desatendida y recargada parte  
del Mercado” (Belcher, 2013) 

 
En el 2011, INWK Chicago solamente tenía una participación del 0.5% del mercado de impresión en 
Estados Unidos (Top Stocks , 2011) lo cual indica que hay oportunidades por aprovechar en el mercado.  
 
Tendencia innovadora 
Como se mencionaba en el anterior punto, existe una tendencia en las empresas  a tercerizar el tipo de 
procesos que INWK se dedica a manejar. Resulta una ventaja para los clientes optar por esta opción, en 
términos de costos de personal, manejos administrativos y reducción de operatividad. 
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Sin embargo, a pesar de la tendencia y las ventajas que representa, aún no se trata de una práctica 
común de negocios. Un ejemplo similar que ayuda a entender este fenómeno fue cuando en el año 2009 
se duplicaron las ventas de VHS en el Reino Unido con respecto al año anterior. A pesar de existir los 
DVD y la oferta de películas en internet y televisión, los usuarios aumentaron su consumo de VHS, como 
una especie de tendencia contra la corriente. (Top Stocks , 2011) 
 
Se trata de una tendencia aun por explotar. 
 
Tecnología en desarrollo (Software) 
Actualmente un equipo de tecnología de información en Chicago se encuentra trabajando en el desarrollo 
de VALO, una herramienta más eficiente que la actual, que permitirá solucionar los problemas que existen 
hoy en día con el software.  
 
Más adelante en 2014 se lanzará VALO en Latinoamérica, lo cual traerá numerosas ventajas para INWK: 
reducción de operatividad, mejor imagen frente al cliente, mayor agilidad en el manejo de la información, 
optimización de recursos, entre muchas otras.  

Amenazas 
Posible entrada de competidores 
Hablando sobre la competencia, Eric Belcher -CEO de INWK en Chicago- dice:  
 

“Es inevitable […] Estoy un poco sorprendido que no haya pasado más rápido” (Crain's Chicago 
Business, 2013) 

 
En otros países como Argentina, Chile, Venezuela o Estados Unidos, INWK tiene competencia directa, lo 
cual debe ser un punto de atención para INWK Andina 
 

Agencias BTL  
Actualmente las agencias BTL representan la mayor competencia que tiene INWK en Colombia, pues 
además de ofrecer servicios similares a los que ofrece INWK, también ofrecen una amplia gama de 
servicios adicionales. Estos servicios adicionales pueden resultar determinantes para el cliente en el 
momento de tomar la decisión sobre qué empresa elegir para delegar sus procesos publicitarios y de 
mercadeo.  
 
En el año 2011 la industria BTL tuvo un crecimiento similar al crecimiento de la economía del país -6.1% 
versus 5.9% respectivamente- (Portafolio, 2012) Se trata de un negocio con más de 15 años de existencia 
en el mercado y un crecimiento acelerado en los últimos años. 
 
Su constante crecimiento se atribuye al enfoque estratégico que dan a sus servicios, dejando de lado la 
imagen operativa y de ejecución que suele tener la industria gráfica y de impresión. Venden sus productos 
como una alianza estratégica para el cliente, con la posibilidad de integrar todos los procesos y tener un 
único punto de contacto. (Ramirez Mejía, 2012) 
 

Proveedores 
Los proveedores con los que INWK trabaja, a su vez constituyen parte de la competencia de la empresa, 
pues existe la posibilidad de que dejaran de utilizar la intermediación de INWK y ofrecieran sus productos 
directamente a los clientes. Sin embargo, esto acarrea una serie de costos asociados al momento de 
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tomar esta posible decisión, tanto por parte del cliente como por parte del proveedor, lo cual juega a favor 
de INWK. 
 

 Útil para alcanzar la visión de la 
compañía 

Perjudicial para alcanzar la visión de la 
compañía 

Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Diversidad y calidad de RRHH 

 Valores 

 Integración de la cadena de 
valor 

 Oferta de ahorros y 
transparencia con cliente 

 Amplia base de proveedores 

 oportunidades de trabajo y 
clientes que no estarían 
disponibles de otra manera para 
los proveedores 

 Conocimiento del cliente - 
relaciones  

 Recursos Tecnológicos actuales  

 Falta de sentido de pertenencia 

 Misión y Visión lejanas, no propias 
 

Externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 No hay competencia directa en 
el momento en Colombia 

 Apoyo multinacional 

 Amplia geografía 

 Nuevos clientes 

 Tendencia innovadora  

 Tecnología en desarrollo 

 Posible entrada de competidores 

 Agencias BTL 

 Proveedores 

Tabla 2. Matriz DOFA (Elaborada por el autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 
 

Análisis PESTAL 
El análisis PESTAL examina la influencia de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 
ambientales y legales del entorno sobre las diferentes actividades de la empresa, a manera del estudio del 
macro entorno de la compañía.  
 
Aunque INWK es una empresa de servicios, el sector de servicios es muy amplio para realizar un análisis 
enfocado a la influencia sobre la compañía, pues se extiende desde servicios de transporte, alimentos y 
turismo hasta servicios de tecnología e informática. Se decide entonces clasificar a INWK dentro del sector 
editorial y de comunicaciones gráficas, donde se desarrollan las actividades a las cuales se dedica más 
específicamente INWK.  
 
Según el Informe Final del Sector Industria de la Comunicación Gráfica del 2009, desarrollado por 
McKinsey & Company y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, 
INWK es considerado como una de los jugadores de la industria que han reenfocado su negocio hacia 
actividades de mayor valor agregado. (McKinsey & Company; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2009) 

Políticos 
TLC 
Las facilidades de comercio con otros países constituyen una ventaja potencial, para los casos donde es 
más rentable realizar la producción de algún requerimiento fuera del país, o en los casos en que el cliente 
lo exige.  
 

Comercio con Países Vecinos 
Al igual que la anterior, y teniendo en cuenta que INWK también opera en Venezuela, Panamá, Ecuador, 
Perú y Brasil, nuestros países vecinos, resulta de gran conveniencia tener buenas relaciones comerciales 
con estos. 
 

Importaciones y Exportaciones 
En ocasiones, las especificaciones de las solicitudes de parte de los clientes requieren que la producción 
se realice fuera del país, por ejemplo cuando las cantidades sobrepasan la capacidad de los proveedores 
nacionales y/o cuando resulta más económico su producción en otros países. 
 
Igualmente existe la posibilidad de que un proveedor colombiano tenga la capacidad adecuada para 
desarrollar un proyecto solicitado por alguno de los clientes en otro país. Lo anterior teniendo en cuenta 
que la mayoría de los clientes de INWK también tienen operaciones en otros países donde INWK los 
atiende, como es el caso de P&G (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela) o por ejemplo 
Unilever Middle Americas (Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y 
Honduras) o Pfizer (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), entre otros. Cuando esto 
sucede, es necesario realizar el proceso de exportación asociado del producto al país solicitante.  
 

Compromisos confidencialidad 
Debido a la naturaleza del negocio, donde se maneja la información de publicidad y mercadeo de grandes 
multinacionales de productos de consumo masivo como P&G, Unilever, Nestlé y Kimberly, y teniendo en 
cuenta que varias de las marcas de estas empresas son competencia unas de otras, es indispensable 
garantizar a los clientes la confidencialidad en el manejo de su información.  
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Aduanas 
Cuando se realizan procesos de exportación e importación, como los casos mencionados anteriormente, 
es necesario efectuar los trámites de aduanas correspondientes. 
 

Económicos 
Tasa de cambio USD 
Debido a que INWK es una empresa con capital extranjero y debe reportar sus estados financieros a la 
oficina principal en Chicago, todas las operaciones de la empresa deben ser convertidas a dólares.  
 

Crecimiento de Colombia y Latinoamérica 
En el año fiscal 2012 - 2013 la región que mayor crecimiento presentó en INWK a nivel global fue 
Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, Colombia desempeña un papel sobresaliente en cuanto a 
resultados financieros desde inicios del 2013.  
 
Esta tendencia de crecimiento del país y la región influyen tanto en el desempeño de la empresa como en 
la imagen de esta a los clientes.  
 

Crisis USA y EU 
Ligado a lo anterior está la crisis económica que están atravesando Estados Unidos y gran parte de la 
comunidad europea, pues en la medida en que sus economías se debilitan, las de Latinoamérica parecen 
fortalecerse debido a la inversión extranjera que atraen.   
 
El fortalecimiento de la economía local favorece las condiciones en las que se desenvuelve la empresa.  
 

Estabilidad de la economía 
El momento económico por el que atraviesa Colombia permite aprovechar situaciones favorables a la 
empresa. Por ejemplo, el gasto de los clientes tiende a aumentar al igual que la oferta de los proveedores, 
por lo cual es posible aprovechar más descuentos por prontos pagos y estos a su vez afectan positiva y 
directamente los resultados financieros de la empresa.  
 
La estabilidad económica del país también influye en la tasa representativa del mercado que, como se 
mencionó anteriormente, también influye de manera directa en las operaciones de la compañía. Un buen 
precio de cambio favorece los estados financieros de la empresa frente a la oficina principal de INWK en 
Chicago.  
 

Intensidad de la Competencia local 
El mercado de proveedores que tiene INWK está compuesto en su mayoría por empresas medianas y 
pequeñas. De una muestra de empresas, el 50% tiene entre 11 y 50 trabajadores contratados. (McKinsey 
& Company; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009) 
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Como se puede ver en la siguiente ilustración, la gran mayoría de los ingresos del sector se concentran en 
las micro y pequeñas empresas. (McKinsey & Company; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2009) 
 

 
Ilustración 5. Distribución de los ingresos por tamaño de empresa (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 

Andigraf; Cooperativa de Impresores y Papeleros de Bogotá; Programa de Transformación Productiva, 2012) 
 
Lo anterior indica que la competencia actual que existe entre los proveedores de INWK permite que la 
estabilidad de los precios jueguen a favor de la compañía y por lo tanto, a favor del cliente.  
 

TLC 
Los acuerdos y tratados de libre comercio deben traer beneficios económicos a la empresa en el momento 
de realizar operaciones o transacciones internacionales, razón por la cual la firma de estos constituye un 
factor influyente en el aspecto económico para la empresa. 
 
Comercio con Países Vecinos 
Las buenas relaciones comerciales con los países vecinos, en donde INWK también tiene oficinas, se ven 
reflejadas en ventajas económicas para la empresa, como se mencionó en el anterior punto. 
 

Aumento de la demanda 
Como se presentó al inicio del presente documento, actualmente existe una tendencia por tercerizar los 
procesos que no hagan parte de la actividad fundamental a la que se dedica, con el propósito de ahorrar 
en costos de personal y costos administrativos, entre otros.  
 
Esto constituye un potencial aumento en la demanda de los servicios que presta INWK.  
 

Social 
Cuentas a nivel regional 
Como se explicó previamente, INWK atiende clientes a nivel regional. Tal es el caso de las cuentas 
regionales de P&G, Unilever, Nestlé, Kimberly y Pfizer.  
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Este carácter regional de las cuentas genera mayor confianza al cliente, mayor consistencia para sus 
marcas, permite negociaciones más favorables para las dos partes y mayor estabilidad.  
 

Multinacional 
La presencia de INWK en más de 30 países del mundo constituye un factor influyente en la imagen de la 
compañía a nivel internacional frente a sus clientes.  
 
De la misma manera, la solidez y la estabilidad que da el carácter multinacional de la empresa, representa 
una ventaja para INWK en todas sus geografías.  
 

Clientes de alto nivel 
El nivel de exigencia de los clientes de INWK requiere mantener unos estándares de calidad y servicio 
incuestionables, pues en su calidad de multinacionales de marcas de consumo masivo a nivel global están 
en una posición muy superior con respecto a INWK.    
 

Educación/conocimientos/Capacitaciones 
El nivel de conocimiento de los ejecutivos que están de frente al cliente -ejecutivos in house- y de los 
gerentes a cargo de cada cuenta es un factor indispensable cuya influencia en la compañía es muy alta, 
pues de este nivel depende la calidad del servicio ofrecido y el cumplimiento de los compromisos 
establecidos con el cliente.  
 
La empresa actualmente no cuenta con programas de capacitación a sus ejecutivos y el nivel de 
conocimiento y experiencia es muy variable dependiendo del individuo.   
 
 
Grado de Orientación de las Empresas hacia el Consumidor y el Servicio al Cliente 
Partiendo de la base donde INWK es una empresa de servicios, su principal enfoque debe ser el servicio 
al cliente. Sin embargo, hoy en día independientemente de ser una empresa de bienes o servicios, existe 
una orientación hacia el consumidor y hacia el servicio al cliente.  
 
Por lo anterior, y tratándose del núcleo fundamental del presente proyecto, es indispensable mantener 
este enfoque en el servicio al cliente.  
 

Condiciones laborales 
INWK ofrece condiciones laborales justas a sus trabajadores, acorde con lo establecido por la ley. Sin 
embargo existe la percepción en la compañía que se podría trabajar más en los beneficios que reciben los 
empleados por parte de su empleador. 
 
Esta percepción entre los trabajadores influye en el desempeño de estos mismos y por lo tanto en el 
desempeño de la compañía.  
 

Políticas de sostenibilidad para la comunidad 
En la actualidad existe una tendencia generalizada por las políticas y procedimientos sostenibles y 
amigables con el medio ambiente. Esta necesidad por seguir la tendencia mencionada, ha sido 
manifestada a INWK por la mayoría de sus clientes.  
 
Es importante que INWK misma adopte políticas que se ajusten a esta tendencia sostenible y de esta 
manera poder extender la oferta a los clientes interesados en ellas.  
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Asociaciones gremiales 
Actualmente existen 4 organizaciones principales en el sector editorial y de comunicación gráfica que 
asocian a gran parte de los proveedores de INWK. Entre estas se encuentran Andigraf -Asociación 
Colombiana de la industria de la Comunicación Gráfica-, Coimpresores Bogotá, Fedegráfica -Federación 
de Cooperativas de Impresores y Papeleros de Colombia- y Cigraf -Centro de Desarrollo Tecnológico para 
la Competitividad de la Industria de la Comunicación Gráfica-. (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo; Andigraf; Cooperativa de Impresores y Papeleros de Bogotá; Programa de Transformación 
Productiva, 2012) 
 
Estas asociaciones son las que representan los intereses de los principales proveedores de INWK y por 
ende desempeñan un papel influyente en el entorno de la compañía.  
 

Tecnológicos 
Herramientas de internet 
El uso del internet y sus herramientas como facilitadores de procesos en las empresas es una costumbre 
ya establecida en la industria. Por este motivo es necesario que INWK aproveche sus recursos 
tecnológicos en este aspecto, con lo cual se podría mejorar la relación tanto con proveedores como con 
clientes y de manera interna dentro de la empresa. 
 

Infraestructura de Transporte Terrestre 
Los clientes que atiende INWK tienen actividad en todo el territorio nacional, por lo que en la mayoría de 
solicitudes realizadas se debe contemplar la distribución del material a diferentes ciudades del país.  
 
Este transporte es foco de inconvenientes con el cliente en el cumplimiento de plazos de entrega debido a 
la infraestructura de transporte terrestre, su funcionamiento y sus restricciones.  
 

Calidad de Proveedores a Nivel Local 
La concentración de proveedores de la industria de comunicación gráfica se encuentra en Bogotá y sus 
alrededores, de acuerdo con lo expuesto en la siguiente ilustración. (McKinsey & Company; Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2009) 

 
Ilustración 6. Distribución de las empresas por regiones (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Andigraf; 

Cooperativa de Impresores y Papeleros de Bogotá; Programa de Transformación Productiva, 2012) 
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La calidad de estos proveedores concentrados en Bogotá, que representan la gran mayoría del total de 
proveedores de INWK, es indispensable para cumplir al cliente los compromisos pactados y ofrecer la 
calidad que demandan.  
 
Integración cadena de valor 
INWK ofrece a sus clientes una integración de la cadena de valor que se ve traducida en ahorros, agilidad, 
facilidad para el cliente y mejor seguimiento al proceso por parte de INWK.   
 

 
Ilustración 7. Integración de la cadena de valor propuesta por INWK 

 
 
Tendencia digital 
Existe una creencia en el mercado sobre la latente digitalización de contenidos, como una amenaza a los 
productos impresos. Esta creencia, independientemente de sus fundamentos, influye en el desarrollo de 
las actividades de INWK.  
 
Búsqueda del valor agregado 
INWK es consciente de la necesidad del cliente por recibir cada vez un mejor servicio con mayores 
beneficios. Por esta razón es necesario permanecer en una constante búsqueda del valor agregado para 
ofrecer al cliente.  

Ambiental 
No producción - Impacto ambiental leve 
INWK no realiza ningún proceso productivo, pues es una empresa de servicios que maneja el proceso de 
compras a terceros. Lo anterior se traduce en un impacto ambiental muy leve que juega a favor de la 
compañía.  
 
Certificaciones (Coface - Icontec) 
Aunque INWK no debe preocuparse por el impacto ambiental que cause directamente de su operación -
pues se reduce a los desechos de una oficina-, el impacto que causan sus proveedores si resulta un 
asunto relevante para la empresa. Debido a esto, INWK cuenta con programas de monitoreo y 
certificación de sus proveedores en abastecimiento responsable.  
 
Reglamentación de Emisiones y Desechos Industriales 
Ligado a los dos puntos anteriores, las regulaciones sobre emisiones y desechos industriales no afectan a 
INWK de manera directa, pero si influyen en las exigencias que la empresa hace a sus proveedores.  
 
 
 



29 
 

Tendencia a la sostenibilidad 
En puntos anteriores se expuso la tendencia que existe en las empresas por desarrollar políticas de 
sostenibilidad. Los clientes de INWK han hecho extensiva dicha tendencia a sus requerimientos, por lo 
cual la empresa debe acoger esta necesidad de los clientes y satisfacerla.  
 
En el 2013 INWK completó un proceso de auditoría que certifica a la empresa en abastecimiento 
responsable con los criterios SMETA (SEDEX, 2013), momento a partir del cual INWK entró a hacer parte 
de los miembros de SEDEX, en papel de proveedor de clientes como Unilever, Nestlé, Kimberly y P&G.  

Legal 
Régimen tributario 
El régimen tributario colombiano incluye especificaciones muy especiales que no se contemplan en otros 
países. Por esta razón no fue posible implementar exitosamente el software de manejo de compras de 
INWK en Colombia. Esto tiene como consecuencia que el equipo contable de la empresa deba llevar 
dobles registros -en el software de la empresa y en un software contable adicional-. Esto a su vez 
representa un re trabajo por parte de la compañía.  
 
Seguridad industrial 
Las reglamentaciones sobre seguridad industrial no afectan a INWK directamente, pues no existen 
procesos productivos industriales, pero si afecta a los proveedores de la empresa. INWK debe velar por el 
cumplimiento de esta normatividad en las instalaciones de sus proveedores.  
 
Exigencia de Programas de Responsabilidad Social Empresarial 
Como se mencionaba anteriormente, INWK es consciente de las exigencias sobre este asunto y por tanto 
trabaja en alianza con Icontec en el desarrollo de programas de responsabilidad social empresarial con los 
proveedores de la compañía.  
 
Normatividad laboral 
INWK adapta sus operaciones y sus políticas en cumplimiento de las exigencias legales sobre asuntos 
laborales tales como prevención del acoso laboral -para lo cual existe el Comité de Convivencia- y salud 
ocupacional -de lo cual se encarga el COPASO- 
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Después de haber definido una lista de factores que pueden influir, bien sea positiva o negativamente, en 
la empresa, se pidió a 4 gerentes y 3 ejecutivos de mesa de compras que calificaran la influencia de los 
factores entre alto, medio, bajo o si no influencian en absoluto. Se obtuvieron los siguientes resultados. 

 
Tabla 3. Calificación de factores PESTAL (Elaborado por el autor) 

Se consideró un factor importante (en verde) aquel que obtuvo al menos una suma de 6 votos entre las 
calificaciones alta y media. Se consideró un factor poco importante (en rojo) aquel que obtuvo al menos 
una suma de 6 votos entre las calificaciones media y baja. Los demás factores se consideraron neutros 
(en amarillo). 
  

FACTORES ALTO MEDIO BAJO N/A
Tasa de cambio USD 2 3 1 1

Crecimiento LATAM 3 4 0 0

Crisis económica USA y EU 0 6 1 0

Estabilidad del Sistema Financiero Colombiano 3 4 0 0

Intensidad de la Competencia local 3 1 3 0

Acceso al Crédito 1 3 3 0

TLC 0 3 3 1

Comercio con Países Vecinos 0 4 2 1

Trámites de Importación 1 1 5 0

Trámites de Exportación 0 2 5 0

Aduanas 0 3 4 0

Cuentas a nivel regional 5 1 1 0

Clientes de alto nivel 6 1 0 0

Educación/conocimientos 7 0 0 0

Sofisticación de los Compradores Locales 5 2 0 0

Grado de Orientación de las Empresas hacia el Consumidor y el Servicio al Cliente 4 3 0 0

Herramientas de internet 6 1 0 0

Agencias BTL 3 4 0 0

Infraestructura de Transporte Terrestre 2 3 2 0

Infraestructura Portuaria 0 2 5 0

Infraestructura Aduanera 0 3 4 0

Cantidad de Proveedores a Nivel Local 5 1 1 0

Calidad de Proveedores a Nivel Local 5 1 1 0

Certificaciones (Coface - Icontec) 5 0 2 0

Reglamentación de Emisiones y Desechos Industriales 2 3 2 0

Exigencia de Programas de Responsabilidad Social Empresarial 4 2 1 0

Régimen tributario 0 2 4 1

Seguridad industrial 2 2 2 1



31 
 

 

ANÁLISIS PESTAL 

Político  TLC 

 Comercio con Países Vecinos 

 Importaciones 

 Compromisos confidencialidad 

Económico  Tasa de cambio USD 

 Crecimiento Colombia y LA 

 Crisis USA y EU 

 Estabilidad de la economía 

 Intensidad de la Competencia local 

 TLC 

 Comercio con Países Vecinos 

 Aumento de la demanda 

 Proveedores pequeños- clientes grandes 

Social  Cuentas a nivel regional 

 Multinacional 

 Clientes de alto nivel 

 Educación/conocimientos/Capacitaciones 

 Grado de Orientación de las Empresas hacia el Consumidor y el Servicio al 
Cliente 

 Condiciones laborales 

 Políticas de sostenibilidad para la comunidad 

 Asociaciones gremiales 

Tecnológico  Herramientas de internet 

 Infraestructura de Transporte Terrestre 

 Cantidad de Proveedores a Nivel Local 

 Calidad de Proveedores a Nivel Local 

 Integración cadena de valor 

 Tendencia digital 

 Búsqueda del valor agregado 

Ambiental  No producción - Impacto ambiental leve 

 Certificaciones (Coface - Icontec) 

 Reglamentación de Emisiones y Desechos Industriales 

 Exigencia de Programas de Responsabilidad Social Empresarial 

 Tendencia a la sostenibilidad 

Legal  Seguridad industrial 

 Exigencia de Programas de Responsabilidad Social Empresarial 

 Normatividad laboral 

Tabla 4. Análisis PESTAL (Elaborado por el autor) 
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5 FUERZAS DE PORTER 
Se realiza un análisis de la situación actual del sector en el que se desenvuelve la empresa, con respecto 
a los actores que la rodean -competencia existente, clientes y proveedores- con la herramienta 
desarrollada por Michael Porter en 1979. Lo anterior en términos del poder de negociación de los clientes 
y proveedores, la amenaza de la competencia potencial y la rivalidad de los competidores actuales.  
 
Este análisis permite determinar qué tan atractivo para la inversión es el sector con respecto a la 
evaluación del micro entorno de la empresa y permite a la empresa misma conocer su situación 
competitiva.  

Poder de negociación de los clientes 
Se considera que los clientes de INWK tienen un poder de negociación medio-bajo, por las siguientes 
razones: 

 INWK tiene acuerdos de exclusividad con algunos clientes para la compra de impresos, es decir 
que el cliente está obligado a hacer todas sus compras de material impreso a través de INWK. En 
estos casos el poder de negociación del cliente es bajo.  

 Por ahora, INWK es la única empresa que ofrece su producto. Los clientes no van a encontrar otra 
opción exactamente igual en el mercado. En este caso el poder de negociación del cliente también 
es bajo.    

 Los clientes tienen la posibilidad de comprar directamente a los proveedores de INWK sin utilizar la 
intermediación de este último. Por esta razón solamente, el nivel de negociación de los clientes es 
alto. Sin embargo, esto representa un aumento en costos de personal, tiempo y manejo 
administrativo -por los sistemas de información que utilizan estas grandes empresas, por ejemplo- 
y de esta manera disminuye el poder de negociación de los clientes. 

 Los contratos que INWK tiene con sus clientes tienen una vigencia definida y se renuevan 
automáticamente a menos que una de las partes indique lo contrario. Esto disminuye el poder de 
negociación del cliente debido a que todo está establecido en los contratos.  

Poder de negociación de los proveedores 
Debido a la gran cantidad de proveedores que tiene INWK en su plataforma -769 proveedores, para ser 
más específicos-, estos tienen un bajo poder de negociación. La competencia de precios entre ellos -pues 
se suele asignar el trabajo al proveedor que ofrezca el menor precio- les otorga un bajo poder de 
negociación. Igualmente lo hace el volumen de trabajo que reciben por parte de INWK.  

Amenaza de nuevos entrantes 
Se puede clasificar como una amenaza baja debido a las barreras de entrada a competidores y las 
barreras de salida a los clientes que existen actualmente, a saber: 

 La diferenciación del producto, en cuanto que no existe otra empresa que ofrezca exactamente el 
mismo servicio que ofrece INWK.  

 Los costos adicionales que debería asumir el cliente por cambiar de proveedor. 

 El bajo precio que INWK ofrece a sus clientes debido a la naturaleza del negocio. 

 La experiencia que tiene INWK en el negocio y el conocimiento de sus clientes y las marcas que 
manejan.  

Amenaza de productos sustitutos 
Los proveedores de INWK están en capacidad de ofrecer los mismos productos a los clientes de INWK sin 
la intermediación de este último. En este punto se podría considerar como una amenaza alta. Sin 
embargo, la ventaja de INWK radica en el servicio y en el valor agregado que ofrece al cliente como lo es 
el seguimiento al proceso de principio a fin y los bajos precios, por lo cual deja de ser una amenaza alta y 
se convierte en media.   
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Al momento de tener en cuenta los productos ofrecidos por las agencias BTL, se puede considerar como 
una amenaza alta, pues el cliente puede estar dispuesto a pagar un mayor precio a cambio de un servicio 
más integral que el ofrecido por INWK.  
 
En conclusión se considera que la amenaza de productos sustitutos es media.  

Rivalidad entre competidores 
La competencia actual de INWK son sus proveedores y las agencias de BTL. INWK se encuentra en el 
medio de sus competidores en cuanto a oferta de precios y nivel de servicio.  
 
En comparación con las agencias BTL, INWK ofrece un servicio más restringido con la ventaja de un 
menor precio, sin dejar de ofrecer un buen nivel de servicio a sus clientes.  
 
En cuanto a los proveedores de la empresa, INWK ofrece un precio mayor -por el fee que se agrega para 
obtener ganancia- a cambio de un mayor nivel de servicio en términos de seguimiento, asesoría, y 
búsqueda del mejor proveedor para cada trabajo en particular. Por otra parte, el bajo precio que los 
proveedores dan a INWK es consecuencia del volumen de trabajo que se asigna al proveedor. Es decir 
que en caso de que el cliente acuda directamente al proveedor, se perdería este volumen y el precio 
tendería a aumentar, por lo que se agregó una sombra del proveedor como competidor de INWK pero con 
un precio más alto, como se aprecia en la siguiente ilustración.  

 
Ilustración 8. Distribución de la competencia (Elaborado por el autor) 

La tendencia en INWK a nivel global es a ofrecer cada vez más un servicio similar al que ofrecen las 
agencias de BTL. Un ejemplo de lo anterior es INWK Brasil, quienes comenzaron  a incursionar en el 
mercado de servicios BTL para participar en el mundial de futbol 2014.  
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A manera de resumen, el diagrama de las fuerzas de Porter para INWK Andina. 
 

 
Ilustración 9. Análisis de las Fuerzas de Porter (Elaborado por el autor)   
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PROCESO DE INNOVACIÓN 
 

Como se expuso al inicio del presente documento, la metodología utilizada para el desarrollo de la 
segunda parte del proyecto -el enfoque práctico del mismo- corresponde al modelo de innovación basada 
en el consumidor de Sara Beckman y Michael Barry  en su artículo Embedding Design Thinking (Beckman 
& Barry, 2007) 
 
Este proceso nace del análisis de lo concreto, pasando por el análisis de lo abstracto, para luego hacer 
una síntesis de lo abstracto y finalizar en la síntesis de lo concreto, como se puede apreciar en la siguiente 
ilustración.   

 
Ilustración 10. Proceso de Innovación basado en el Consumidor (Beckman & Barry, 2007) 

A continuación se documenta la realización de este proceso.  

Observación 
Se inicia el proceso de observación realizando visitas a las oficinas de los clientes de INWK con los que se 
tiene un contrato vigente -Kimberly Clark, P&G, Unilever, Nestlé y Pfizer-. Con 3M también se tiene un 
contrato vigente, sin embargo no fue posible visitar las oficinas de la cuenta, ni realizar entrevistas a los 
usuarios, por lo cual no se tendrá en cuenta para el proyecto.  
 
Posteriormente, se realizaron entrevistas a usuarios claves de cada cliente para conocer la percepción 
que tienen sobre el servicio que les ofrece INWK. 
 
Se tenía planeado hacer una encuesta al universo de usuarios, vía internet, para conocer la percepción 
global del servicio de INWK, más allá de la información recolectada en las entrevistas. Clientes como 
Unilever, Kimberly y Nestlé tienen restricciones para lanzar este tipo de encuestas, debido a que ellos 
mismos tienen formalizado este tipo de procesos internamente y consideran innecesario realizarlos por 
otro medio. Por lo anterior no se llevó a cabo este particular del proceso de observación.  

Visitas 
Durante las visitas a las oficinas de los clientes se pretende observar la dinámica de la cuenta, el entorno 
en el que se desenvuelven los ejecutivos, la manera de relacionarse con los usuarios, entre otros 
aspectos.  
 
A continuación un breve resumen de lo observado en cada cuenta.   
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P&G 
En P&G (dos ejecutivos atendiendo la cuenta) se percibe un ambiente amigable de trabajo y no se 
observa el apuro causado por la carga operativa como sucede en otras cuentas. 
 
En esta cuenta particularmente, los ejecutivos se encuentran ubicados en un área de constante flujo por lo 
que son muy frecuentes los encuentros espontáneos con los usuarios. 
 
Los ejecutivos de INWK no cuentan con computadores ni acceso a internet provisto por parte de P&G, 
sino que deben utilizar portátiles y módems de internet inalámbrico otorgados por INWK. Sin embargo esto 
permite que los ejecutivos cuenten con libertad de utilizar cualquier aplicación o software que requieran e 
ingresar a cualquier página de internet que necesitaran.   

Pfizer 
En el caso de Pfizer, al igual que en P&G, se percibe un ambiente de trabajo tranquilo a pesar de la alta 
carga operativa que tiene el único ejecutivo que atiende la cuenta.  
 
La ubicación del ejecutivo es alejada de la ubicación de la mayoría de los usuarios.  
 
Pfizer entrega al ejecutivo de INWK un computador de escritorio con acceso a internet para el desarrollo 
de su trabajo. Sin embargo el ejecutivo debe utilizar una cuenta de correo institucional de Pfizer y 
acogerse a la red de las oficinas.  

Kimberly Clark 
Contrariamente, en Kimberly (tres ejecutivos atendiendo la cuenta) se puede observar un ambiente de 
urgencia, tanto en los ejecutivos como en los usuarios. A pesar de ser la cuenta con mayor cantidad de 
ejecutivos atendiendo a los usuarios, se observa una carga operativa alta. 
 
Al igual que Pfizer, en Kimberly los ejecutivos también se encuentran ubicados en puestos de trabajo 
alejados de sus usuarios. 
 
En esta cuenta también se requiere que los usuarios utilicen los equipos y el correo institucional de 
Kimberly. Tanto los computadores como el acceso a internet tienen algunas restricciones.  

Nestlé 
En Nestlé no fue posible ingresar a las oficinas, debido a las restricciones de seguridad, por lo cual no 
existió la oportunidad de observar el entorno en el cual se desenvuelven los usuarios y los ejecutivos 
cotidianamente.  
 
A pesar de lo anterior, en el área de recepción a invitados se percibe un entorno dinámico. Durante las 
visitas a Nestlé (3 en total) siempre hubo alguna dificultad en el momento de encontrar una sala de 
reunión disponible, debido al alto flujo de reuniones que tiene la empresa y a la alta cantidad de visitantes 
que reciben diariamente.  
 
Nestlé brinda a los ejecutivos de INWK equipos y acceso a internet con restricciones de acceso a 
programas y a aplicaciones en internet -como Dropbox, por ejemplo-. De igual manera, los ejecutivos 
deben utilizar el correo electrónico institucional de Nestlé y no tienen acceso al correo electrónico de 
INWK.  

Unilever 
En Unilever se observa un ambiente de trabajo joven y amigable, la actitud de las personas es muy 
serena.  
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El puesto de trabajo del ejecutivo está ubicado en un punto central con respecto a la ubicación de sus 
usuarios.  

Entrevistas 
Se realizaron 16 entrevistas, de manera personal, con los usuarios claves de cada cuenta. Estos fueron 
elegidos a criterio de los gerentes de cuenta. La solicitud que se hizo fue elegir usuarios extremos -tanto 
satisfechos como insatisfechos-.  
 
En 3M no se logró coordinar el ingreso de visitantes para conducir las entrevistas a los usuarios, por lo 
cual se envió el cuestionario a los usuarios claves para que fuera contestado vía correo electrónico. Se 
recibieron 2 respuestas por este medio.  
 
De igual manera, en Unilever no fue posible realizar la entrevista a un usuario en particular por lo que se 
utilizó esta misma alternativa de recibir las respuestas vía correo electrónico.  
 
A continuación, las preguntas realizadas a los usuarios: 

 
Ilustración 11. Entrevista realizada a los usuarios (Elaborado por el autor) 
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Del total de respuestas obtenidas se desprende el siguiente resumen. 
 

Tabla 5. Patrones de respuesta en las entrevistas a usuarios (Elaborado por el autor) 

A continuación los puntos a resaltar de las entrevistas realizadas: 

 El 58% de los usuarios entrevistados ocupan cargos de mercadeo.  

 El 79% conoce a INWK desde hace más de un año, lo cual da una base para asegurar información 
objetiva producto de estas entrevistas.   

 El 58% considera que el valor que INWK agrega a su labor representa una ventaja y el 37% 
considera que es una ventaja significativa.  

 El 68% opina que la actitud de los ejecutivos es sobresaliente. El 42% restante opina que la actitud 
es buena.  

 El 47% de los entrevistados tienen algún comentario respecto al cumplimiento de tiempos de 
entrega.  

 Las opiniones en cuanto a innovación se encuentran muy divididas. Sin embargo el 26% de los 
entrevistados sugiere mejorar el nivel de innovación.  

 El 84% está satisfecho con el nivel de asesoría ofrecido.  

 El 79% de los usuarios entrevistados ha tenido algún inconveniente con INWK. De estos, el 47% 
ha sido por demora en tiempos de entrega.  

 El 37% sugiere la creación de un catálogo con los productos que ofrece INWK.  

Framing 
En esta etapa del proceso se analiza toda la información recopilada durante el proceso de observación.  
La literatura recomienda en esta etapa definir la historia como los usuarios solucionan su problema en la 
actualidad, mediante el análisis de la información. Igualmente, identificar usuarios extremos, casos 
interesantes y patrones recurrentes permite realizar un mejor análisis de la situación actual.  
 
Por último, se suele hacer uso de diagramas AEIOU para enmarcar las observaciones realizadas. Las 
siglas AEIOU corresponden a las actividades, entorno, interacciones, objetos y usuarios que intervienen 
en la historia anteriormente mencionada.  
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De acuerdo a la información obtenida de las encuestas, se realizó la clasificación y el diagrama AEIOU.  
 

 
Ilustración 12. Diagrama AEIOU (Elaborado por el autor) 

Después de realizar la clasificación, se prosigue con un análisis de las relaciones de influencia entre unos 
y otros.  

 
Ilustración 13. Matriz de influencias basada en el diagrama AEIOU (Elaborado por el autor) 

La intensidad del sombreado en cada cuadrícula corresponde al nivel de influencia que un elemento 
particular tiene sobre otro. Como se puede observar, la mayor concentración de casillas sombreadas se 
encuentra en las filas y columnas asignadas a los usuarios, de lo cual se puede deducir que juegan un 
papel determinante en la situación y ratifica el objeto de estudio del presente proyecto.  
 



40 
 

En algunas entrevistas realizadas fue posible identificar usuarios extremos, gracias a las respuestas que 
dieron. Por ejemplo: 

“Lo que se contrata con INWK es un proceso netamente administrativo […] La promesa de venta de INWK es 
que nos van a ayudar a conseguir los mejores precios, pero es relativo, porque de todos modos tengo que 
pagar su fee” 
 
“INWK es excelente corrigiendo. Pero se debe anticipar. No debería pasar que nadie se dé cuenta de los 
errores” 
 
“Considero que INWK es un negocio interesante, es un negocio bonito, pero mal administrado y mal dirigido. 
Y donde considero la estrategia no es conseguir gente barata sino gente que sea experta en materiales, 
procesos y ventas […] Cuando se deja de lado la parte humana y se pasa a la parte empresa, se pierden 
muchas cosas y es donde se daña todo” 
 
“INWK debe ser mucho más estratégico porque su modelo de lista de precios y promedio del mercado se 
agota […] Se debe garantizar dinamismo” 
 
“[…] Eso hay que tenerlo en cuenta, cuando nosotros mandamos a hacer piezas pequeñas maravilloso  con 
el (proveedor) que te ofrece un menor valor, pero no siempre el menor valor es el más efectivo en cuanto a 
los procesos. Entonces si bien entiendo, es que INWK revisa las cotizaciones y el que dé el mejor valor es el 
que realmente utilizan, pero a mí me gustaría que INWK también tuviera la oportunidad de revisar otro tipo 
de proveedores en el sentido en que puede cobrar cien pesos más pero se sabe que va a ser de calidad, que 
tiene la capacidad instalada para hacerlo” 
 
 
“Se corre el riesgo de que INWK se convierta en un pagador o un legalizador […] Esto se debe atacar con el 
conocimiento y la asesoría” 
 
“No veo un valor agregado más allá de dos gerentes que ha tenido la cuenta” 
 
“Yo siento que a veces INWK dice “la cotización se demora 2 días” y no se demora dos días, se demora 
más” 
 
“muchas veces no es tampoco el proveedor más barato porque a mí me importa la calidad y asegurar la 
calidad y asegurar los tiempos […] INWK habla mucho de la calidad y nos han pasado cosas, como morrales 
que los compramos y a la semana se dañan, se rompen. Morrales que les ponemos una placa para 
marcarlos y la placa se cae, entonces ahí es donde yo no entiendo y quedo confundido porque si me hablan 
tanto de la calidad y me dicen que no es lo más barato o que no es lo más rápido por la calidad, y luego 
viene y se daña a la semana, ahí es donde yo no entiendo entonces la calidad donde quedó” 
 
“(Pregunta) ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de KCC? ¿Qué valor está 
agregando? 
(Respuesta) No sé, qué valor como cuál es la diferencia si me compra compras o si me compra INWK? Me 
da igual, ninguna” 
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La historia actual sobre como el usuario satisface su necesidad o soluciona su problema se puede 
describir de la siguiente manera: 
 

• Usuario contacta a INWK porque la empresa le indica que las compras de publicidad y mercadeo 
se deben hacer con este proveedor 

• Usuario hace una solicitud de cotización a INWK 
• INWK cotiza con sus proveedores y responde al cliente con el mejor precio que encontró en el 

mercado 
• Mientras tanto el ejecutivo de INWK está atendiendo muchos otros asuntos que no le permiten 

ofrecer el mejor servicio al cliente 
• Cliente aprueba la cotización y se genera la orden de compra 
• INWK inicia proceso de producción con su proveedor 
• Se delega la responsabilidad al proveedor 

 
Y se pretende que la nueva historia sea la siguiente: 
 

• Usuario contacta a INWK porque sabe que es la mejor opción que tiene disponible 
• Usuario se reúne con INWK para hacer su solicitud y recibir asesoría 
• INWK cotiza con sus proveedores y responde al cliente con el proveedor que mejor se ajusta a las 

necesidades del proyecto 
• Mientras tanto el ejecutivo de INWK está atendiendo a otros clientes y haciendo seguimiento a las 

solicitudes en proceso 
• Cliente aprueba la cotización y se genera la orden de compra 
• INWK inicia proceso de producción con su proveedor 
• INWK es responsable del proceso hasta el momento de entrega de producto final al cliente 
•  

 

Principios e Imperativos 
Para esta etapa se tomó como base la información obtenida del Informe Final Sector Industria de la 
Comunicación Gráfica elaborado por McKinsey & Company y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo en el año 2009, donde se mencionan los intereses, las necesidades y las expectativas de los 
grupos de interés de la industria, más específicamente de los clientes: 
 

 Cumplimiento compromisos comerciales 

 Protección de la información y propiedad intelectual 

 Innovación en productos y en procesos 

 Procesos y productos amigables con el medio ambiente 

 Protección derechos humanos y criterios sociales y ambientales 
 
Adicionalmente, también se tuvo en cuenta el análisis de Informe de Sostenibilidad Industrial Editorial y de 
la Comunicación Gráfica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con algunas asociaciones 
gremiales del sector, donde se enumeran algunos factores clave de éxito en la industria: 
 

 Personal capacitado 

 Asociaciones dentro de la cadena de valor 

 Desarrollo e investigación 

 Industria enfocada en servicios más que en producción 

 Tecnología y control de procesos 
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Con base en lo anterior, y en las observaciones y análisis realizados durante las etapas previas, se 
proponen los siguientes principios e imperativos para el servicio al cliente de INWK: 
 

 Transparencia con el cliente 

 Confiabilidad de la información 

 Enfoque en la satisfacción del cliente 

 Calidad de la asesoría -Expertise- 

 Desarrollo e investigación 
o Reducción de reclamos 
o Reducción de operatividad para ejecutivos 

 Garantía de buen precio y ahorros 

 Seguimiento al proceso, de principio a fin 

 Innovación productos y procesos 

 Abastecimiento responsable 
 
A continuación una breve explicación de cada uno. 
 
Transparencia con el cliente 
Se debe procurar la mejor imagen frente a los clientes. Una sana transparencia de parte de INWK es la 
base de esta imagen.  
 
Confiabilidad de la información 
De la mano con el anterior punto, la pertinencia, oportunidad y confiabilidad de la información 
proporcionada al cliente es determinante para la imagen de INWK frente a ellos. 
 
Enfoque en la satisfacción del cliente 
Teniendo presente que el propósito principal del presente proyecto es agregar valor al servicio que INWK 
ofrece a sus clientes, entonces se debe mantener un foco constante en la satisfacción de estos últimos.  
 
Calidad de la asesoría -Expertise- 
El nivel de conocimiento y experiencia al momento de asesorar a los clientes debe ser de primera calidad 
para poder garantizar un excelente servicio al cliente.  
 
Desarrollo e investigación 
Utilizar herramientas tecnológicas para analizar la información disponible y tener bases lo suficientemente 
fundamentadas en momentos de toma de decisión. Esto se deberá ver reflejado en la reducción de 
reclamos y la reducción de operatividad para ejecutivos.  
 
Garantía de buen precio y ahorros 
Cumpliendo con la oferta de valor que INWK hizo a sus clientes, estos dos elementos deben estar siempre 
garantizados.   
 
Seguimiento al proceso, de principio a fin 
El cliente espera de parte de INWK apropiación del proceso completo, de principio a fin.  
 
Innovación productos y procesos 
Dada la naturaleza del negocio y teniendo en cuenta el alto nivel de exigencia de los clientes, la 
innovación que INWK ofrezca será determinante en la percepción del servicio al cliente.  
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Abastecimiento responsable 
Siguiendo las tendencias actuales del mercado y las exigencias de algunos clientes, es conveniente 
mantener la certificación que la empresa tiene en abastecimiento responsable.  
 

Soluciones 
De acuerdo con la propuesta del proceso de innovación basado en el consumidor (Beckman & Barry, 
2007) existen dos técnicas de generación de conceptos: 
 

 Lógica: Análisis morfológico - separar partes y resolver cada parte individualmente 

 Intuitiva: Lluvia de ideas 
 
Para proponer las soluciones resultados del presente proyecto se utilizaron las dos técnicas anteriores.  

Los resultados se presentan en la siguiente sección a manera de propuestas para INWK.  
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PROPUESTAS 

Misión, Visión y Valores 
El equipo gerencial, conformado por el Country Manager, el Strategic Sourcing Manager y el 
Administrative Manager -quienes poseen el mayor conocimiento sobre la empresa-, debe reunirse y definir 
la misión, la visión y los valores de INWK Andina.  
El clásico sobre estrategia organizacional, Execution Premium, sugiere establecer una declaración de 
identidad de la compañía.  
 
Se presenta la forma canónica para hacerlo:  
 

La organización X hace Y por medio de Z con el propósito W 
(Kaplan & Norton, 2008) 

 
Una vez definidos estos, deben ser divulgados a todos los trabajadores de INWK, pues se considera 
indispensable que estas declaraciones estratégicas sean bien conocidas y comprendidas por las personas 
encargadas de llevar a la empresa a cumplir sus metas y objetivos.  
 
Se recomienda incluir dentro de los valores de la compañía, aquellos que ya hacen parte de los 
trabajadores de INWK de manera innata. También se recomienda tomar en cuenta los principios e 
imperativos utilizados en el desarrollo del proyecto.  

Políticas y Procedimientos Estándar 
En este punto ya se ha avanzado gracias al trabajo del área de Supply, quienes tienen dentro de sus 
funciones de cara al proveedor la actualización de documentos legales, capacitaciones en procesos de 
INWK y certificaciones. De cara a la empresa, el área de Supply se encarga de organizar e implementar 
procesos, capacitar sobre procesos y métodos y tiene a cargo también el desarrollo y soporte tecnológico.  
 
A la fecha se han estandarizado e implementado 14 formatos del área de compras y 8 formatos 
administrativos, se han elaborado las descripciones de 12 procesos de la operación de la compañía y se 
han desarrollado 2 capacitaciones en procesos internos. También se ha trabajado en la estandarización 
del registro de transacciones en todas las cuentas, de manera que la información esté disponible en 
tiempo real y sea confiable.  
 
Por su parte, el área administrativa de INWK también ha adelantado iniciativas con respecto a este punto. 
Se han comunicado políticas y reglamentos de la compañía que no estaban en conocimiento de los 
trabajadores.  
 
Las rutinas y procedimientos estándar pueden ser vistos desde dos perspectivas principales dentro de una 
organización:  
 

 Rutinas como mecanismos facilitadores del funcionamiento organizacional, que a su vez  liberan 
capacidad cognitiva que puede ser aprovechada en otras actividades (Budzinki, 2003) en lo cual 
coincide Becker al establecer que otra cualidad de las rutinas es la economía -el ahorro- del 
procesamiento de información limitado y de la capacidad de los agentes para tomar decisiones. 
Mediante esta economía, se incrementa el potencial de la atención enfocada a eventos no 
rutinarios. Es decir que las rutinas, al ser eventos repetitivos, se encargan de manejar eventos 
semiconscientemente, para así poder destinar mayores recursos cognitivos a eventos que 
necesitan  mayor nivel de conciencia. (Becker M. , 2004) 
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 Rutinas como herramientas de control o de gobierno organizacional (Holzl, 2005). En un estudio 
sobre las empresas más grandes de Suecia se encontró que las rutinas estándar son 
especialmente influyentes por su capacidad de ejercer control y obtener coordinación. Una posible 
explicación es que resulta más fácil monitorear y medir el comportamiento ligado a las rutinas, 
entre más estandarizado se encuentre, más fácil de comparar y por tanto de controlar (Becker M. , 
2004) 

 
Otro aspecto a destacar sobre las rutinas organizacionales es su carácter tanto tecnológico como social. 
Lo anterior se puede apreciar, por ejemplo, en los sistemas de producción y metodologías japonesas tales 
como Lean Manufacturing, Kaizen, Just-in-time, entre otras. Estas incluyen elementos tecnológicos -tales 
como herramientas, tarjetas de control, etc.- pero también incluyen actitudes, tanto personales -como lo es 
el enfoque en la calidad- como sociales -tal como el hábito de dar sugerencias, por ejemplo- (Becker M. 
N., 2005) 
 
INWK, a pesar del trabajo realizado, aún tiene elementos por desarrollar en cuanto a las definiciones de 
los perfiles para cada cargo, las descripciones de cargos como tal, la descripción de funciones de los 
trabajadores y la estandarizar y divulgación a los empleados las tareas mínimas que deben ser ejecutadas 
y su periodicidad de ejecución.  
 

Proceso de Selección 
Ligado al punto anterior, con el propósito de estandarizar procesos, se sugiere que INWK defina un 
proceso estándar para la búsqueda de las nuevas contrataciones.  
 
Se propone diseñar un proceso de selección estándar y diseñar pruebas específicas dependiendo de las 
habilidades y conocimientos requeridos para cada cargo. De igual forma se sugiere definir un tiempo 
mínimo de experiencia que requiere cada posición en la empresa.  
 
Lo anterior con miras a poder garantizar al cliente el expertise que ofrecemos.  

Gerencia 
Con base en los comentarios recibidos de parte de los usuarios entrevistados sobre la gerencia de INWK, 
se sugieren los siguientes puntos:  
   
Involucrarse más en el contacto directo con el cliente, pues la relación directa entre los clientes y la 
gerencia de INWK actualmente se limita a las ocasiones en que se presentan inconvenientes graves y el 
cliente hace un reclamo. La relación entre gerencia y clientes debe ser proactiva y no limitarse a 
situaciones problemáticas.  
 
Posicionar la imagen de gerencia frente a los clientes como una figura de confianza y soporte en 
términos de procurar siempre lo mejor para el cliente, ligado al punto anterior.  
 
Aprovechar el buen clima laboral de la empresa para desarrollar el potencial del recurso humano de la 
compañía. La buena actitud de servicio al cliente que muestran los ejecutivos de la empresa y las buenas 
relaciones que existen entre los empleados constituyen una base muy útil al momento de implementar 
nuevas estrategias.  
 
Desarrollar el área de Recursos Humanos para equilibrar el peso que se le da a los aspectos 
financieros con la importancia que se le da al enfoque humano. De igual manera, se espera que la 
formalización de esta área tenga un impacto positivo en los trabajadores de la compañía.  
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Equilibrar cargas operativas entre cuentas y entre ejecutivos para poder aumentar la disponibilidad de 
los ejecutivos para el cliente y mejorar la disposición de los mismos al momento de prestar sus servicios a 
los clientes.  
 
Capacitaciones al equipo de trabajo con el fin de garantizar al cliente el expertise que se le ofrece y con 
el fin de mejorar el servicio al cliente en términos de la asesoría brindada a sus solicitudes, es necesario 
que los ejecutivos tengan los conocimientos pertinentes y que estos sean actualizados constantemente. 
Para esto existen muchas ofertas en el mercado, por ejemplo la industria de comunicación gráfica ha 
desarrollado alianzas con entidades educativas como el SENA para brindar capacitaciones en temas 
técnicos del negocio. Este es un elemento con el cual INWK tiene posibilidades de posicionar una mejor 
imagen frente a sus clientes.  
 

Adicional a las anteriores propuestas, también se sugiere que la gerencia de INWK apropie el 
concepto de regla como lo trabaja la ontología de Kurt Dopfer: 
 
En la ontología propuesta por Kurt Dopfer se identifican trayectorias de evolución de reglas (creación, 
adopción y retención de la regla) en tres dominios (micro, meso, macro). Para el caso específico de INWK 
se puede entender el dominio micro como el nivel individual, el nivel meso como el nivel de equipos de 
trabajo dentro de una cuenta y dominio macro como el nivel organizacional de la empresa completa. 
(Dopfer K. , Micro-Meso-Macro, 2004) 
 
El hombre prefiere una regla y la utiliza porque percibe que le sirve y le es útil. Dopfer se refiere a este 
concepto al momento de afirmar que el hombre es un homo oeconomicus y un rule user. (Dopfer K. , 
2005) 
 
Resulta muy útil tener lo anterior en cuenta en el momento de implementar nuevas reglas en la compañía, 
pues en la medida en que los trabajadores entiendan el fundamento de la regla, estarán más dispuestos a 
apropiarla y por ende a cumplirla.  
 

Cultura de Calidad 
Se sugiere implementar una cultura de calidad dentro de los trabajadores de INWK, más puntualmente los 
siguientes elementos: 
 
Disminuir al mínimo nivel la tolerancia a los errores 
Actualmente en INWK existe un alto nivel de tolerancia a los errores que el cliente puede percibir en el 
servicio que se le presta. Se sugiere cambiar esta mentalidad de tolerancia a los errores.  
 
Crear cultura de cero errores 
Complementando la sugerencia anterior, se propone crear una cultura de cero errores. Al igual que en el 
anterior punto, esto también se verá reflejado en el servicio al cliente.  
 
Crear conciencia sobre las consecuencias de los errores 
En el momento en que los trabajadores de INWK tomen conciencia sobre las consecuencias que sus 
errores traen a la compañía, será más fácil trabajar las sugerencias anteriores. 
 
Buen precio Pero! Calidad 
Se debe mantener el modelo actual de ofrecer el mejor precio del mercado, sin embargo debe ser 
prioridad nunca descuidar el nivel de calidad.  
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Cultura de no excusas 
Se debe crear una cultura que evite a toda costa las excusas, pues estas no generan una buena imagen 
frente al cliente, al contrario se debe crear una cultura de responsabilidad y apropiamiento de las 
situaciones.  
 
Aprendizaje – divulgación de buenas prácticas 
Debido a la naturaleza del modelo de INWK, suceden situaciones en una cuenta que nunca son 
compartidas con las demás cuentas. En estos momentos se está perdiendo la oportunidad de aprovechar 
la experiencia que ya se tiene. Se sugiere que se fomenten espacios de compartimiento de experiencias y 
buenas prácticas entre cuentas.  
 

Leer al Cliente 
Para ofrecer un excelente servicio al cliente es necesario hacer una correcta lectura de este, de la 
personalidad de la cuenta, entender qué quiere el cliente y qué necesita, saber leer la cultura 
organizacional de este y saber adaptarse a ella.  
 
Para lograr lo anterior se sugiere: 
 
Establecer medios de comunicación efectivos con el cliente que permitan transmitir de la manera más 
óptima la información y por lo tanto realizar una mejor lectura.  
 
Generar confianza al cliente para que los medios efectivos de comunicación sean aprovechados de la 
mejor manera.  
 
Mediciones de satisfacción periódica para que INWK tenga control sobre la situación, pues al tratarse 
de un elemento intangible sobre el cual no se tiene un registro, se dificulta trabajar en su mejoramiento.  
 

Innovación 
INWK hace lo que el cliente solicita. No hay espacio para la innovación dentro del trabajo cotidiano. La 
empresa atiende marcas con mucha actividad creativa, a cuyos equipos de diseño se les agotan las ideas 
y se ven obligados a hacer siempre lo mismo. INWK tiene oportunidad de entrar a proponer cosas nuevas 
que refresquen esta situación de los equipos creativos.  
 
Se sugiere utilizar el modelo de innovación  basada en el consumidor que se tomó como base para el 
presente proyecto. Consiste en tomar la innovación como un proceso de aprendizaje, donde cada etapa 
del proceso se ve optimizada si es dirigida de acuerdo a cierto enfoque cognitivo. Esto significa que las 
capacidades cognitivas de la persona involucrada en el proceso de innovación deben ser direccionadas de 
acuerdo a los objetivos que se quieran alcanzar. 
 

 Observación - estilo de aprendizaje divergente 

 Framing - estilo de aprendizaje asimilador 

 Imperativos - estilo de aprendizaje convergente 

 Soluciones - estilo de aprendizaje complaciente 
 

Divulgación y Posicionamiento de Marca 
INWK es una empresa desconocida en el mercado, y con las observaciones realizadas a los clientes es 
posible que afirmar que también es una empresa desconocida dentro de sus clientes mismos. Por lo 
anterior se plantean las siguientes propuestas: 
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Para los clientes actuales  

• Implementar el catálogo de productos sugerido por los usuarios entrevistados, en el cual 
puedan encontrar los productos y servicios que INWK ofrece.  

• Hacer una presentación formal de la empresa frente a los usuarios enfocada en el valor 
agregado que INWK les ofrece.  

• Realizar actividades con los usuarios. Esta propuesta surge de los buenos resultados obtenidos 
tras haber llevado a cabo actividades con los proveedores.  

• Implementar un modelo de CRM que fortalezca las relaciones con los usuarios.  
• Alinear los criterios de innovación: en Abril se recibió la visita de Alex Castroneves, presidente 

de INWK LATAM. Durante su visita, Alex tuvo la oportunidad de reunirse con las directivas de 
Unilever y de Nestlé. Coincidencialmente en las dos reuniones se recibió el comentario sobre la 
falta de innovación por parte de INWK. Sin embargo, en un nivel más operativo con los usuarios, 
no se dan los espacios para que INWK innove, pues el usuario simplemente realiza una solicitud 
de un producto cuya proceso de innovación ya fue realizado. Se deben alinear estas dos 
situaciones con el fin de dar al cliente lo que está solicitando.  

• INWK Amigable con el medio ambiente. Algunos clientes de INWK han manifestado su 
necesidad de tener productos amigables con el medio ambiente. Esta solicitud puede ser 
aprovechada no solo con los clientes que la manifestaron, sino también con todos los demás como 
una estrategia de innovación.  

 
Para los clientes potenciales 

• Hacer una promoción de la empresa dando a conocer el valor agregado que ofrece.  
• Desarrollar una página web de INWK Andina, pues la página de la empresa a nivel global 

contiene mucha información que no se ajusta con la realidad de INWK en Colombia.  
• Área dedicada a expansión. Actualmente la búsqueda de nuevos clientes es labor del Country 

Manager con el apoyo de un gerente de cuenta, sin embargo debido a la carga cotidiana de 
trabajo, esta labor se puede ver descuidada. Se sugiere que dentro de las funciones de algún 
trabajador existan actividades enfocadas a la consecución de nuevos clientes.  

• Clientes de otros países/regionales. Se sugiere atacar clientes que ya tengan relación con INWK 
en otros países con el gancho de las cuentas regionales que la empresa maneja.  

 

Competencia 
Se recomienda aprovechar la ventaja con la que cuenta actualmente INWK al no tener competencia 
directa en el país y anticiparse a la potencial entrada de uno. Esto se puede lograr mediante las siguientes 
propuestas: 
 

 Formalizar alianzas con proveedores más fuertes, quienes tienen mayores posibilidades de 
convertirse en competidores.  

 Firmar contratos de larga vigencia y contratos de exclusividad con los clientes. 

 Incursionar en servicios tipo BTL con el fin de no perder oportunidades de venta con los clientes 
frente a esta competencia 

 Ampliar red de proveedores para obtener precios más competitivos 
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CONCLUSIONES 
 
La realización de este proyecto permitió lograr un mayor acercamiento a la compañía, a su historia, a sus 
procesos, a su entorno y a su situación actual. Pero aún más importante, permitió conocer la percepción 
de los clientes con respecto a INWK y al servicio prestado. 
 
Se presentan a la empresa InnerWorkings Andina SAS las propuestas anteriormente planteadas con el fin 
de agregar valor al servicio ofrecido a los clientes.  
 
Algunas de las propuestas ya se encuentran en proceso de implementación, por ejemplo: 
  
Nuevo Modelo de Atención al Cliente 

• Ejecutivos de frente al cliente: Expertos en las categorías que atiende la empresa (impresos, 
promocionales y exhibición) 

• Reducción de operatividad para los ejecutivos que atienden al cliente 
• Implementación del área de manejo de información centralizada  

 
El paso a seguir consiste en la implementación de las propuestas en la empresa y la posterior medición de 
su impacto.  
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ANEXOS 
 

Entrevista 1 3M 
Estimado cliente,  
   
Muchas gracias por dedicarnos su tiempo para participar en esta entrevista, cuyo propósito es conocer su 
percepción sobre INWK en términos del servicio que estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte suya es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  
   
1.     ¿Cuál es su cargo/área?  
        ANALISTA DE MERCADEO  
   
2.     ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros?  
        3 AÑOS  
 
a.      ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK?  
        MENSUALMENTE  
 
a.      ¿Qué valor estamos agregando?  
        EL ESTAR ENFOCADOS EN LOS SERVICIOS DE MERCADEO PERMITE QUE ÚNICAMENTE 
TENGA  
        QUE COMUNICARME CON UN PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE MERCHADISING O POP, 
ADICIONALMENTE,  
        TENGO LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A OTROS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS A TRAVÉS  
        DE USTEDES.  
   
4.     ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos?  
         BUENA, COLABORADORES Y CON BUENA DISPOSICIÓN!  
 
5.     ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  
        NECESITO ALGO, LLAMO, ME COTIZAN, EVALÚO MUESTRAS, DECIDO, COMUNICO Y 
EJECUTAN.  
 
a.      Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con nosotros  
         EN LA PREGUNTA ANTERIOR  
 
6.     ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos?  
         EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS ES BUENA, EN OCASIONES HAY QUE TENER UN POCO MÁS 
DE SENTIDO DE URGENCIA  
 
7.     ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos?  
         NULO  
 
8.     ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes?  
         BIEN SATISFACTORIA  
 
9.     ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros?  
        NO MUCHOS EN REALIDAD, ALGUNO CON UN TIEMPO DE ENTREGA PERO NADA GRAVE.  
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a.      ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros?  
        EN EL TEMA DE INNOVACIÓN, VEO MUCHAS OPORTUNIDADES, OFRECER MÁS TIPOS DE 
ELEMENTOS,  
        MÁS POSIBILIDADES DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE MÁS IMPACTO EN TEMAS DE 
EXHIBICIÓN EN PTO  
        DE VTA Y DE REGALOS EN EVENTOS.  
 
b.     ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros?  
        NECESITAMOS UN POCO MÁS DE LO ESCRITO EN LA PREGUNTA ANTERIOR, CREYENDO 
FIRMEMENTE QUE  
        CUENTAN CON TODA LA CAPACIDAD Y UNA BASE DE PROVEEDORES BASTANTE AMPLIA, 
PERO AUN CON  
        ESPACIO PARA EXPLORAR  
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Entrevista 2 Kimberly 

Estimado cliente, 
 
Muchas gracias por dedicarnos su tiempo para participar en esta entrevista, cuyo propósito es conocer su 
percepción sobre INWK en términos del servicio que estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte suya es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  

 ¿Cuál es su cargo/área? 
BTA Workplace 

 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros?  
Como 8 meses o 9 

a. ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK?  
Yo creo que… todos los días o día de por medio. 

 

 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de KCC? 
a. ¿Qué valor estamos agregando? 

Yo creo que tienen un grupo de proveedores grande, entonces hay un ahorro de tiempo en que el área de 
mercadeo no tiene que pensar que proveedor va a buscar sino que INWK lo busca, INWK nos ahorra todo 
el trabajo operativo de pedir la cotización y hablar y coordinar todo el… pues el sacar un trabajo con un 
proveedor hasta que ya se entrega. 

 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 
Buena 

 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  
a. Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 

nosotros 
Creo que inicialmente, que esa es una norma nueva de hace poco, creo hay que entregar un brief, que en 
mi opinión no sirve para nada, no aporta valor y si demora y retrasa el proceso, o sea creo que ese brief 
no lo usa INWK para nada y si nos toma mucho tiempo a nosotros llenarlo, luego debemos esperar unos 
días para recibir la cotización, últimamente ha mejorado bastante pero, es decir, yo empecé a trabajar con 
Diana desde hace poco relativamente, y habían mejorado varios temas pero antes había veces que los 
tiempos no se cumplen, o sea si muchas veces dicen “la cotización se demora 2 días” y no se demora dos 
días, se demora más. Luego después de que tenemos la cotización, nosotros la revisamos, aprobamos la 
cotización, y enviamos los artes o la información de nuestra parte que sea necesaria para producir lo que 
se vaya a producir, y luego se empieza el proceso de producción y de entrega y de distribución ya al final. 
Tenemos muchos problemas con la distribución a veces, porque los distribuidores o los proveedores a 
veces envían mal las cosas, o no llegan, o llegan tarde o no tienen en cuenta, muchas veces pasa no 
porque, muchas veces no es ni siquiera porque ellos envíen tarde las cosas sino porque no prestan 
atención a los protocolos que hay muchas veces de horarios de entregas en las oficinas de Kimberly, 
entonces llegan cosas a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana cuando no hay nadie a las 6 de la 
mañana en la oficina, entonces pues no pueden entregar, o llegan a las 12 del día cuando todo el mundo 
está almorzando o llegan a las 6-7 de la noche cuando ya tampoco hay nadie otra vez en la oficina 
entonces toca devolver todo y toca volver a comenzar otra vez todo el proceso de distribución. Así es.  

 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 
Como te digo, o sea yo siento que ha mejorado últimamente pero yo creo que podría de todas maneras 
mejorar más, o sea yo creo que podría ser un poco más rápido… Yo no sé, y o sea yo entiendo que el 
volumen tal vez de solicitudes es muy alto pero, pero yo siento que eso igual para el área de mercado es 
transparente, o sea nosotros no podemos, yo no puedo esperar a veces mucho tiempo, ni siquiera porque 
yo no quiera sino porque así como, es decir, a mí también me toca hacer compromisos de tiempos con el 
área comercial y con los clientes, y hay cosas que no son negociables para mí y que no dependen de mí, 
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cuando a mí un cliente me pone una fecha, es esa fecha y no ninguna otra entonces yo tengo que correr 
para llegar a esa fecha… y yo siento que a veces ahí es donde podríamos tener más agilidad con el 
proceso, yo no sé si es necesario por ejemplo, sería genial que hubiera por ejemplo más ejecutivos  de 
INWK.  

 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 
 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 

-¿Cómo así la asesoría?  
- Como digamos cuando les piden algo y ellos… si les hacen comentarios del producto, de pronto 
si lo hacen, no sé me invento, si lo hacen en este papel es mejor, o si lo hacen en otra…  
- Yo siento que en temas de impresión hay asesoría buena, sobre todo de parte de Diana, que ella 
conoce mucho de esa parte de impresión, a mí eso me sirve mucho y yo lo valoro mucho. Seria 
chévere que nos ayudaran de pronto a buscar un poco más de ahorro porque por ejemplo en 
temas de impresión yo sé que dependiendo del tamaño de los artes se empieza a desperdiciar 
papel, porque el papel viene como en unas planchas estándar entonces si hubiera un poquito más 
de ayuda para mirar cómo nos ahorramos los tamaños, buenísimo. Está empezando a pasar y eso 
me parece chévere, pero no con todos los ejecutivos de INWK pasa eso porque no todos conocen 
tan bien el proceso de impresión como Diana. En cuanto a merchandising y las demás cosas yo 
siento que podría haber un poquito más de asesoría, o más que asesoría digamos también 
recursividad, no sé, porque podríamos tratar de buscar o con más proveedores o con más cosas 
innovadoras, a mí me parece que INWK teniendo tantos proveedores podría tratar de buscar cosas 
diferentes, nosotros acá tenemos los mismos catálogos de merchandising que tiene todo el mundo 
en toda Colombia, que no están mal, pero es lo mismo que tiene todo el mundo  

 

 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros?  
Tiempos de respuesta, distribuciones mal hechas, errores de producción y de calidad con productos y 
con impresiones. Yo siento que a veces es costoso, o sea yo siento que a veces ustedes dicen, o sea 
yo siento que a veces ustedes dicen “yo me tengo que tomar 3 días para buscar el proveedor, para 
cotizar y para hacer” o muchas veces no es como tampoco el proveedor más barato porque a mí me 
importa la calidad y asegurar la calidad y asegurar los tiempos y hablan mucho de la calidad y nos han 
pasado cosas, como morrales que los compramos y a la semana se dañan, se rompen. Morrales que 
les ponemos una placa para marcarlos y la placa se cae, entonces ahí, ahí es donde yo no entiendo y 
creo que quedo confundido porque si me hablan tanto de la calidad y me dicen que no es lo más 
barato o que no es lo más rápido por la calidad, y luego viene y se daña a la semana, ahí es donde yo 
no entiendo entonces la calidad donde quedó. Y yo siento que a veces, a pesar de que ustedes dicen 
que tenemos un descuento, no me acuerdo ya del porcentaje, que ustedes nos garantizan un 10% de 
ahorro creo, yo siento que a veces eso no es, yo no siento que sea tan barato como para que sea 10% 
de ahorro pues!  

a. ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 
Lo que te acabo de decir, mejora de tiempos. Mas innovación en los productos que yo pueda encontrar, 
innovación me refiero a cosas como… o sea, a ver, nosotros en mercadeo, para poder hacer una 
activación diferente necesitamos a veces de tecnología diferente, entonces por ejemplo, yo alguna vez vi 
un destapador  que se podía conectar con Bluetooth con Facebook y cuando tu usabas el destapador, el 
creaba automáticamente un evento en Facebook e invitaba a todos tus amigos para hacer una fiesta en tu 
casa. Algo así yo nunca he podido encontrar alguien que tenga algo así. Eso sería algo diferente, porque 
es que yo… y quiero que también entiendan, todos los proveedores a ti te dicen “yo soy una empresa 
diferente, yo soy una empresa súper innovadora” entonces uno les dice “ah sí? Y por qué? No porque yo 
tengo productos diferentes” “Muéstremelos” y te sacan el catálogo de China que todo el mundo tiene. 
Entonces innovación es innovación de verdad. Innovación no es que tengo un lapicero amarillo y entonces 
mañana es morado entonces ya es innovador. Yo creo que ustedes podrían ofrecer más servicios, por 
ejemplo, bueno yo no sé si esto es una política de Kimberly o qué, pero por ejemplo ustedes con alimentos 
no se meten, o sea si yo necesito un refrigerio o algo así, no lo puedo hacer con ustedes, creo que temas 
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de ropa o electrónico tampoco. Yo creo que es eso, como ampliar de pronto, yo creo que INWK podría ser 
más que impresiones y merchandising. Para mí eso es lo que hacen ustedes, merchandising e 
impresiones, no sé si hacen algo más pero es como eso yo creo.  

b. ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 
Ejemplo de eso, por ejemplo a mí me gustaría que llegaran y dijeran “oye mira, tal proveedor me acabó de 
mostrar esto súper chévere, esto es un balón que uno lo coge y lo mete al agua y cambia de color …” y no 
sé, así cosas diferentes. Me gustaría más asesoría en ahorros, ayúdame a buscar ahorro, tu agencia me 
interesa mucho. Tiempos de respuesta rápidos, que el proceso sea fácil, o sea que no me pongan a hacer 
brief y después del brief otro formato de yo no sé qué y después la autorización de no sé cuántas, 
entonces no, que sea fácil. 
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Entrevista 3 Kimberly 
Estimado cliente, 
 
Muchas gracias por dedicarnos su tiempo para participar en esta entrevista, cuyo propósito es conocer su 
percepción sobre INWK en términos del servicio que estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte suya es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  

 ¿Cuál es su cargo/área? 
Asistente de marca de Family Care 

 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros? 1 año 
a. ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? Como cada dos días hacemos solicitudes 

 

 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de KCC? 
a. ¿Qué valor estamos agregando? 

Me parece que es muy buena, siempre presentan diseños diferentes, tienen varias opciones. Pues yo 
trabajo con Diana Moreno, ella siempre nos da, nos da propuestas diferentes, si? Como que no se queda 
en lo mismo de siempre, entonces en ese sentido es bueno. Los precios a veces son buenos, algunas 
cositas si me han  parecido que son un poco costosas, pero en un 80% me parece que los precios son 
muy buenos. 

 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 
Bueno, Diana es muy buena, tiene una muy buena actitud, es rápida, es eficiente, en algún momento nos 
llegamos, digamos que llegamos a ver la retroalimentación porque ella estaba muy sola y no podía prestar 
el mejor servicio y de hecho todavía veo que está corriendo con muchas cosas entonces no puede hacer 
el trabajo de la mejor manera, sería bueno que le quitaran cargas y así le presentara a uno un mejor 
servicio porque si se nota que ella todo el tiempo está corriendo y todo pero entonces tiene tanto que uno, 
si? No… no… mejor dicho, podría presentar un mejor servicio.  

 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  
a. Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 

nosotros 
Pues ahorita están pidiendo un brief… (Interrupción) Ahorita están poniendo a hacer un brief que estoy en 
total desacuerdo porque lo ponen a uno a escribir una hoja de Word para pedir unas ristras, entonces 
tengo 80 archivos de brief, que no estoy de acuerdo porque creo que ni el ejecutivo los necesita porque 
uno les puede mandar un archivito normal, cuando es un proyecto grande sí! Pero para hacer unas ristras, 
para hacer unos muebles, no estoy de acuerdo con responder todo eso. Entonces digamos que el proceso 
normal que me toca hacer es ese porque Diana me lo exige, pero no estoy de acuerdo, que es el brief, 
después hablamos con ella para los tiempos de entrega y vamos trabajando el desarrollo ya juntas por 
mail o ella sube y nos visita. 

 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 
A veces son buenos pero 60/40, en un 60%... no, es un 50/50, en un 50 no, se demora mucho, pero es lo 
que te digo, es más que… no por Diana sino porque tienen tanta carga que no puede estar encima de un 
tema sino que tiene muchos temas y se demora mucho, es por eso. Pero si ella trabajara solo en una 
categoría, o con menos carga, estoy segura que serían más rápidos.  

 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 
Muy bueno, muy satisfactorio.  

 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 
Muy buena también  

 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros?  
Pues lo que te digo, el brief, que eso es pérdida de tiempo y la verdad que retrasa mucho los procesos 
mientras uno hace un brief y que veo a la ejecutiva muy cargada de trabajo, entonces no se puede dedicar 
a un tema puntual sino que se… pues si? Se demora más, pierde eficacia, o pues eficiencia.  
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a. ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 
Esas, esas y… esas dos es lo que veo.  

b. ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 
¿Qué nos gustaría? Más proveedores, una mejora en los tiempos de la ejecutiva, pero lo que te digo, no 
por ella porque ella es muy buena, sino por la carga y… ah bueno! También sabes que he tenido 
inconvenientes? Que muchas veces los proveedores ofrecen, ya uno escoge… “ay no que pena, que el 
proveedor no tiene eso” entonces uno es como… “ay no, que pena, que el proveedor no tiene ese color” 
entonces que los proveedores ofrezcan lo que tienen, si no que no lo ofrezcan.  
  
 
Está bien esas tres cosas de oportunidad y de resto, Diana es muy buena, con Diana estoy muy contenta. 
Lo único es eso, que le quiten la carga de trabajo. 
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Entrevista 4 Kimberly 
Estimado cliente, 
 
Muchas gracias por dedicarnos su tiempo para participar en esta entrevista, cuyo propósito es conocer su 
percepción sobre INWK en términos del servicio que estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte suya es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  

 ¿Cuál es su cargo/área? 
Yo soy Trade Market Junior Activator  

 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros? 1 año y 3 meses 
a. ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? Todos los meses 

 

 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de KCC? 
a. ¿Qué valor estamos agregando? 

No sé, qué valor como cuál es la diferencia si me compra compras o si me compra INWK? Me da igual, no 
ninguna.  

 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 
Ay, muy buena  

 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  
a. Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 

nosotros 
Primero cotizamos, luego pues llegamos a un acuerdo del precio, se monta la SolPed, la orden 
de compra, se procede a la compra y se entrega en las bodegas… más o menos.  

 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 
Depende de lo que me estés preguntando, porque en las cotizaciones son rápidos, a la hora de la compra 
pues depende del artículo, pero creo que con lo que más sufro es con la entrega y el seguimiento de la 
compra. Siento que, se limitan como que, a que se compró y… miro a ver si llegó o no llegó… como que 
no hay seguimiento en todo el proceso desde el inicio hasta el final para que todo salga satisfactorio sino 
que hay, siempre hay un ‘pero’ en alguna parte, siempre pasa algo en alguna parte. 

 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 
No, regular… como normal. O sea igual si se lo pido a compras, me manda más o menos lo mismo. 

 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 
Mmm pues los ejecutivos son súper proactivos, ellos están todo el tiempo como con uno y eso, pero 
siento que no solamente depende de ellos sino que es más como de la mesa de INWK donde debería 
haber un poquito más de innovación porque para mí el proceso es plano. Como que nos ceñimos 
sencillamente a lo que pido, pido una caja blanca y eso me mandan, no hay un poquito más allá. 

 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros?  
¿Qué inconvenientes he tenido con INWK? Ehh como las entregas… Algunos procesos de compra… No 
sé, que me digan que vale un, que tiene un precio y luego no, otro… Ah bueno, la calidad en algunas 
compras… la calidad como que, pide uno la… además que uno está pidiendo cantidad 3.000, entonces si 
eran 3.000 relojes y no servían sino 1.500, pero pues yo sé que eso no es de IWNK sino del proveedor, 
sin embargo ustedes son el, el intermediario, entonces se llevan todo el palo.  

a. ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 
Yo pienso que seguimiento, un poquito más de seguimiento… yo pienso que tal vez el nivel de solicitud es 
alto para dos personas, yo creo que tal vez debería haber otra persona porque siento que los muchachos 
están full y eso no les da para dar un poquito más. También pienso que, no sé, como en el servicio, como 
en los proveedores. 



61 
 

Ah! Que cuando uno les hace una retroalimentación sea con el ánimo de construir porque a veces como 
que INWK lo toma como “ahh es que Lyda no nos quiere” No, eso. Si uno les da palo es para que crezcan, 
como para que sea mucho mejor  el servicio  

b. ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 
Pues teniendo en cuenta todo el nivel que uno tiene acá como de pensar, a veces se le acaban a uno 
todas las ideas entonces INWK sería una muy buena oportunidad para que a uno le refrescaran la cabeza, 
o sea que fueran cosas innovadoras, que fueran propuestas nuevas, no siempre como más de lo mismo, 
que uno dijera “uuuy! Qué propuesta! Y mire el precio!” algo así.  
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Entrevista 5 Nestlé  
Estimado cliente, 
 
Muchas gracias por dedicarnos su tiempo para participar en esta entrevista, cuyo propósito es conocer su 
percepción sobre INWK en términos del servicio que estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte suya es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  

 ¿Cuál es su cargo/área? 
Analista de e business en servicio al cliente 
 

 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros?   
Aproximadamente 2 años 

a. ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? 
Yo diría que por ahí qué? Es esporádico, es que hay campañas, o sea a través de campañas yo diría. 
Pero no es muy frecuente.  

 

 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de Nestlé? 
a. ¿Qué valor estamos agregando? 

Yo lo vería como que es un socio, estratégico. Porque definitivamente sin este socio no tendríamos varias 
alternativas, me parece que si es una parte fundamental dentro del proceso de Nestlé.  
 

 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 
Tienen mucha apertura, tienen mucha calidad de servicio, que es lo más importante, más en un área como 
esta. Muchas veces no se lleva lo que se va a comprar o lo que se está cotizando, entonces tener esa 
disponibilidad de cotizar y después decir  “mira sabes que, ya no lo necesitamos” es como la parte más 
interesante.  
 

 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  
a. Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 

nosotros 
Primero tengo que identificar el ejecutivo quien atiende a nosotros, seguido de ahí nos reunimos con la 
persona y le damos como la idea. Esta persona nos parece fundamental porque a partir de la idea que le 
damos, ella es la que nos presenta como las alternativas a los materiales o los requerimientos que 
necesitamos. Entonces ya de una vez, ya tenemos la idea, te doy un ejemplo, queremos material un 
cuaderno, entonces ella nos presenta varias alternativas, nos muestra tres cotizaciones, por lo general, de 
diferentes proveedores y nos escogen la que se ajuste más a las necesidades y al presupuesto que 
tengamos. Y ya después de ahí se definen los artes, las pruebas, y yo lo resumiría así. Ya después se 
hace el proceso de la orden de compra y la entrega del material.  

 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 
Yo diría que es bueno, obviamente todo no es excelente, todo hay por mejorar, entendemos que de una u 
otra forma ellos atienden muchas más unidades, no somos los únicos, entonces pues obviamente diría 
que la oportunidad de mejora es como el seguimiento pero en términos generales es satisfactorio.  

 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 
Bueno pues, yo como manejo proyectos muy esporádicos no puedo mantener como un lineamiento de 
decir como uy si, esta vez… pero diría que sí es muy importante el ejecutivo, que presente diferentes 
alternativas… yo diría que depende mucho de la persona, como te ofrezca diferentes servicios.  

 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 
Nosotros quedamos muy satisfechos. Nosotros hicimos una campaña hace poco con Andrea y nos fue 
muy bien con ella, el tema de asesoría, nos parece muy importante porque muchas veces no conocemos 
muchos aspectos técnicos de los materiales, entonces recibir esa asesoría nos parece súper importante 
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porque podemos percibir de alguna u otra forma y ellos nos aconsejan como podemos mejorar y no tener 
un error.  
Nos parece muy importante la retroalimentación que nos pueda dar el ejecutivo porque obviamente hay 
muchos aspectos técnicos que no conocemos y se nota el conocimiento de la persona y las 
recomendaciones que nos dan son muy importantes, yo creo que es lo más importante.  

 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros?  
De pronto los tiempos de entrega. Aunque han sido como muy contadas las veces, pero se ha atacado 
con anticipación, nos han notificado con anticipación, entendemos que  pues es un tema de proveedores, 
no es digamos culpa de inwk. Pero se ha podido manejar.  

a. ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 
b. ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 

No sé, en lo que yo he estado me ha parecido muy bueno el servicio, y oportunidades de pronto serían los 
tiempos, más a los tiempos, es eso. Yo diría que en los tiempos de entrega.  
 
 
Creemos que es un socio estratégico para nosotros.  
 

  



64 
 

Entrevista 6 Nestlé 
Estimado cliente, 
 
Muchas gracias por dedicarnos su tiempo para participar en esta entrevista, cuyo propósito es conocer su 
percepción sobre INWK en términos del servicio que estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte suya es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  

 ¿Cuál es su cargo/área? 
Asistente de mercadeo para el área de nutrición infantil. 
 

 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros?  
9 meses. 

a. ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? 
Más o menos semanalmente, ya que trabajo tanto para cereales infantiles como para fórmulas.  Entonces 
tengo que estar constantemente pidiendo materiales para las dos marcas.  

 

 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de Nestlé? 
a. ¿Qué valor estamos agregando? 

Para el área de nosotros es muy importante porque nosotros no podemos digamos hacer promociones, no 
podemos dar publicidad, no podemos dar muestras, entonces solamente podemos llegar por medio de 
materiales impresos a los médicos para que ellos nos receten, entonces nuestra unidad de negocio se 
maneja así, con visita médica, teniendo materiales, entonces para nosotros es vital el funcionamiento, que 
todo el proceso se haga rápidamente para nosotros poder llegar y poder funcionar normalmente.   
 

 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 
Yo trabajo con Alexandra Castellanos, la actitud siempre ha sido la mejor con nosotros, nos va excelente, 
cuando tenemos algún problema ella siempre está dispuesta a solucionarlo. Tanto mis jefes como la 
persona que trabaja con ella que es Andrea Velilla, todos tenemos una excelente relación, nunca hemos 
tenido ningún problema. Cuando tenemos las cosas urgentes ella digamos pone prioridades sobre los  
materiales y nos saca las cosas a tiempo.  Entonces siempre estamos muy contentos con el servicio que 
inwk nos muestra a través de Alexandra.  

 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  
a. Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 

nosotros 
Yo monto una solicitud, le paso una solicitud de cotización a Alexandra por medio de un formato de 
ustedes donde le doy la cantidad de lo que necesito, las especificaciones y ella ahí me pasa una 
cotización donde los tres proveedores que escogieron y ahí escogemos en el momento el más económico. 
Cuando pasa eso yo monto una solicitud de pedido en el sistema  y le mando a ella ya los artes finales en 
alta para que ella comience ya a trabajar con el proveedor. Ella me trae unas muestras físicas donde yo le 
apruebo el color y ya después de eso se arranca producción y creo que son 8 o 10 días después de haber 
firmado eso es que ella nos entrega ya en bodegas.  

 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 
Son buenos en la mayoría de los casos. Algunas veces, no por cuestiones de inwk sino por cuestiones de 
los proveedores hemos tenido algunos inconvenientes pero digamos con Alexandra ha sabido reaccionar 
muy fácilmente y ha conseguido nuevos proveedores y eso digamos a nosotros nos ha ayudado 
totalmente. Digamos a veces por lo que te digo que nosotros necesitamos tener los materiales tan rápido 
nos gustaría digamos que los tiempos fueran un poquito más flexibles con nuestra unidad de negocio pero 
a veces nos toca acoplarnos a los tiempos que tienen los proveedores, pero si se pudiera agilizar el 
proceso digamos de firmas de autorizaciones y de aprobaciones, para nosotros sería mucho más fácil.  

 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 



65 
 

Pues digamos siempre nos están ofreciendo nuevos productos, no nos estamos quedando siempre con 
digamos los mismos pendones o con los mismos productos digamos que hemos trabajado desde el 
comienzo, o pues desde hace 9 meses, sino que digamos siempre Alexandra nos está diciendo que hay 
nuevos proveedores, que hay nuevas formas de hacer las cosas, entonces eso es bueno, no siempre 
digamos porque nos tenemos que diferenciar de la competencia, no siempre tener las mismas cosas.  

 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 
Con ella es muy fácil, la comunicación es muy buena, podemos nosotros subir al puesto de ella o ella 
baja, la comunicación también la tenemos vía telefónica o por celular y siempre está dispuesta a darnos lo 
mejor, si ella cree que digamos un material es mejor, o un diferente gramaje o un tamaño en específico, lo 
que sea, ella siempre nos dice, nos aconseja, y ella tiene muy buena relación con mis dos jefes, entonces 
entre ellos se entienden perfectamente  entonces es súper bueno eso.  

 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros?  
Tuvimos un problema con un proveedor nuevo, que era panamericana, y no nos alcanzó a entregar unas 
libretas para un lanzamiento, y era el único lanzamiento que teníamos en la unidad este año entonces 
tuvimos, pues Alexandra gracias a Dios reaccionó un sábado y consiguió otros proveedores y pudimos 
salir con unas libretas. Pero entonces a raíz de eso si hubo un problema, mi jefe tuvo que hablar con ella 
porque no quería volver a trabajar con panamericana, entonces ahí cambiamos a panamericana y 
seguimos trabajando con los proveedores de antes.  

a. ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 
b. ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 

Digamos yo trabajo mucho y yo me baso mucho en las cotizaciones anteriores que he hecho para saber 
cómo son las especificaciones o que materiales se utilizan para cada producto y Alexandra me pasó como 
una basesita de ella donde yo también puedo mirar y eso, pero si sería bueno que uno pudiera tener como 
un catálogo y ver digamos la foto para uno saber qué es lo que necesita porque de pronto unas 
especificaciones hay palabras que manejan los proveedores que uno no sabe entonces de pronto sería 
bueno “bueno, que quiere decir esta palabra” no sé, refilado o cosas así, eso sería súper bueno para 
nosotros  
 
 
Lo único es que estamos muy contentos, hablo también desde el punto de la unidad de negocios, en 
nombre de mis jefes y de Andrea, estamos muy contentos con la actitud de Alexandra y el trabajo de 
Alexandra, en verdad es como un apoyo para nosotros constantemente entonces pues muy felices y 
creemos que lo que se está haciendo es muy bueno y las cosas que hay que mejorar yo creo que las 
mejoran conjuntamente  
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Entrevista 7 P&G 
Esta entrevista tiene como propósito conocer su percepción sobre INWK en términos del servicio que 
estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte de ustedes es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  
 ¿Cuál es su cargo/área? 

Soy diseñador de lo que nosotros llamamos aquí FMOT. Y eso significa que manejo el Diseño  de 
POP para todas marcas y todas las categorías. 

  
 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros?  

En Procter voy para 6 años y desde hace 4 años, desde que empezamos a hacer la prueba piloto. 3 
años más prueba piloto.  
 ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? 

Todos los días. 
  

  
 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de P&G? 

 ¿Qué valor estamos agregando? 
Una función de soportes seguimiento y control a los procesos productivos de material blando. 
¿Qué valor estamos agregando? Seguimiento.  

  
 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 

Muy buena, las muchachas con un muy buen servicio al cliente, con una muy buena atención, 
dispuestas a colaborar. Y los Errores que existen no vienen de ellas sino de inwk como tal.  

  
 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  

 Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 
nosotros 
Yo cierro las cantidades finales para una producción, se las comparten a inwk. Yo digo, antes 
se me respetaba, ya no, con que proveedores trabajar, o que materiales usar. Ahora en el 80% 
lo dice inwk. Inwk cotiza, con 3 proveedores se escoge el mejor precio o el mejor material o la 
recomendación que se haga por volumen de producción, se monta la orden de compra, se 
firman pruebas de color, prototipos de ser necesario, se hace seguimiento y tracking de fechas 
de entrega, hasta remisiones y gr. Eso es básicamente el proceso 

  
 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 

No tengo queja. Muy buenos. 
 
 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 

Yo diría que es bueno, pero casi no lo uso porque realmente innovamos es en tema de materiales, 
acabados, pero más allá, diseños nuevos o muebles nuevos, no. Porque es un . Campo de acción 
que ya está bastante limitado. Y que para P&G ya sabemos lo que necesitamos de ustedes 

  
 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 

Muy buena.  
  
 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros? 

Yo creo que los únicos inconvenientes que hemos tenido es la curva de aprendizaje que hemos 
tenido que hacer repetidamente por la rotación de personal.  Eso es lo que más, por lo menos a mí 
desde la parte de fmot me ha impactado.  
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 ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 

Yo sigo considerando que, yo lo que estoy contratando con ustedes es un proceso netamente 
admitnistrativo. Porque? porque los Precios que me ofrecen son muy buenos, pero 
desafortunadamente si yo me sentara nuevamente como lo hacía años atrás a cerrar 
negociación por volumen directo con los proveedores a negociar con ellos directamente, 
lograría los mismo o mejores precios. Porque? Porque sencillamente ya lo veníamos haciendo. 
Y damos por sentado que lo que estamos haciendo con Uds.  
Es hacer una parte administrativa de seguimiento tracking pedir las cotizaciones, etc. etc. Pero 
más allá de eso, no. No lo estoy viendo. Pero por costos no es del todo rentable. La promesa 
de venta de inwk es nosotros te vamos a ayudar a conseguir los mejores precios, pero es 
relativo, porque me puedes conseguir buenos precios pero de todos modos yo  tengo que 
pagar tu fee.   

 
 ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 

De mi parte nada. El mismo compromiso que han tenido hasta ahora. Creo que hemos 
conseguido una Muy buena relación. El trabajo que ha  venido haciendo UNICAMENTE Liliana 
Nikaido y Luz Marina es lo que ha salvado la cuenta. Si no, yo ya los hubiera sacado. Porque 
no veo un valor agregado más allá de ellas dos. Porque ellas son las que, en su principio 
Liliana pero ahora Luma,  ella es la que me saca adelante la cuenta, la que me pelea los 
precios. Etc. etc. Pero si no fuera por ese valor agregado que me da esta mujer yo ya hubiera 
pedido la cabeza de inwk.  
Porque considero que Inwk es un negocio interesante, es un negocio bonito, pero mal 
administrado y mal dirigido. Y donde considero la estrategia no es conseguir gente barata sino 
gente que sea experta en materiales, procesos y ventas.  
 

  
Muchas gracias por su colaboración.  
Pueden mejorar mucho.  
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Entrevista 8 P&G 
Esta entrevista tiene como propósito conocer su percepción sobre INWK en términos del servicio que 
estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte de ustedes es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  
 ¿Cuál es su cargo/área? 

Soy Gerente medios, manejo la marca P&G y promociones multimarca 
  
 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros?  

Un año  
 ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? 

Porque tuve un proyecto importante. Lo tuve en este último año. Pero solo en un proyecto. No 
como otros usuarios que están con varios proyectos al tiempo. Entonces Mi opinión va 
solamente con un proyecto, no con todas las experiencias que tienen otros usuarios que son 
más continuas y con más proyectos.  

  
  

 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de P&G? 
 ¿Qué valor estamos agregando? 

Para mí es un facilitador en términos de obtener una mejor negociación 
Y obviamente Un Servicio en las diferentes cosas que se realizan. 

 
 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 

Actitud: buenísima.  
  
 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  

 Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 
nosotros 
Nuestro contacto fue porque ustedes son proveedores de aquí, para cierto tipo de cosas. 
Entonces Para compras de artículos y todo eso, el proveedor directo tienen que ser ellos (inwk) 
 

  
 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 

Mira, para mí El servicio que tiene inwk es bueno porque luzma tiene una total actitud y Adriana 
también. Segundo, siento que  tienen toda la parte de Vamos a hacerlo y vamos a buscarlo. Tercero, 
sé que tienen los contactos correctos para hacer los […[ para P&G. sin embargo en que fallamos? en 
generar una expectativa de respuesta. Había un compromiso de una respuesta  con base en otras 
personas, en terceros, pero no se cumplían en una parte del proceso, que fue una entrega de 
premios final. Porque yo lo divido en dos, uno fue toda la entrega de los premios que se tienen del 
core business de ellos, pero siento que se falló es en una parte de tramitología que yo no sé si ahí 
Uds. eran los indicados para hacerlo. Entonces por eso lo divido en dos. En lo que creo que es el 
core business de Uds., que es la entrega de productos, la compra de productos, y todo, pues en eso 
yo no tengo ninguna duda porque todo los premios se entregó a tiempo, sino fue más en donde se 
necesitó una tramitología de terceros, que yo no sé si ahí se tenga el expertise, y más allá del 
expertise es la influencia con esos terceros para que se haga algo.  

  
 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 

Bien, pues porque luzma cuando estábamos en los primeros […[  todo el tiempo me estaba diciendo 
“cambiemos esto por esto, modifiquemos esto acá” 
 Bueno, asesoría.  
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 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 

Bien.  
  
 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros? 

Ese de los trámites. Que ahí si yo no sé, si debimos haber dicho nosotros háganlo otros o Uds. eran 
los que  debieron haber hecho, que Uds. por cumplirnos a nosotros se metieron  en algo que 
depronto no era.  
 ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 

Yo si siento una cosa hacia Adriana, y es esa  parte de influencia, influenciar a otros para que 
algo salga. Porque ella es muy querida y le dice a uno si yo lo estoy llamando, uno dice ok pero 
eso aguanta 1 vez y 2 veces. Pero ya una tercera vez para uno no. Porque ya yo decía si, ella 
es muy querida, muy chévere, me responde muy bien. La segunda vez también, la tercera vez 
“ay ya no más” si me entiendes? Siento que eso si es  una oportunidad y va ligado a dos: o no 
están siendo lo suficientemente influenciadores para que las cosas se cumplen. Y que no se 
hagan promesas tan promesas y se vuelva como una relación cordial pero sin lograr algo.  
Y lo otro, yo no sé si el proveedor que nos hizo la tramitología debería seguir con Uds. porque a 
mí la queja “es que el tramitador, el tramitador, el tramitador”, entonces para mí el tramitador no 
sirve.  
 

 ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 
Como yo no soy experto en muchas cosas de estas, que me dijeran, “vea en esto me 
comprometo 100, en esto no es mi campo de acción” y más allá de hacer un favor, “prefiero 
que lo haga con otro”. Porque eso es lo que yo percibo o siento de esta situación.  
Yo por ejemplo dije Uno de mis errores, cuando yo me autoevalúe, yo no sé si el que debió 
tramitar fue inwk u otra. Y no sé si inwk, ese es su trabajo. No sé. Porque yo como no conozco 
mucho de Uds. sé que compran unos productos. Pero cuando digo, comprar negociar vs un 
trámite, para mí son dos cosas distintas. Entonces no sé si el tramite era un favor o está dentro 
de su core business.  

 
Muchas gracias por su colaboración.  
Luzma tiene actitud excelente, Adriana también. Yo en eso no tengo queja de nada. Si hay una situación 
específica, de una. Si Hay algo que si toca trabajar en la parte de Controles internos, de más control.  
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Entrevista 9 P&G 
Esta entrevista tiene como propósito conocer su percepción sobre INWK en términos del servicio que 
estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte de ustedes es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  
 ¿Cuál es su cargo/área? 

Yo soy Asistente para cbd. Que es la Parte de ventas de pyg 
  
 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros?  

Desde que entraron. Hace 3 - 4 años. Si, desde que entraron.  
 ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? 

Acá generalmente hacemos como cada bimestre. Es que Lo que pasa es que según la 
actividad, hay tiempos en que son más seguidos, entonces a veces necesitamos ayuda ventas, 
necesitamos compras, pero generalmente podemos decir que el promedio cada dos meses.  

  
  

 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de P&G? 
 ¿Qué valor estamos agregando? 

Yo creo que es una ayuda para nosotros, porque obviamente nos traen ideas, nos dan ideas, 
tenerlos aquí es una ventajisima. Poder ir o llamarlos y que vengan y que te ayuden con la info 
que necesitas con las inquietudes que tienes, es chévere. 

¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 
De Respeto, servicio.  

  
 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  

 Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 
nosotros 
Lo que inicialmente hacemos es Llamarlas, igual ya conocemos quien hace cada uno de los 
procesos, quien hace impresos y quien compra premios, entonces lo que hacemos es llamarlas 
y preguntarles si nos pueden ayudar a ejecutar lo que tenemos en mente, entonces ayúdame a 
conseguir estos lapiceros que digan esto. Ah bueno, Si me los pueden ayudar a conseguir? Si, 
está bien. Los necesitamos marcados. Necesitamos esta clase de producto. Nos la pueden 
ayudar a conseguir? Bueno, obviamente empezamos por ese lado ya cuando nos empiezan a 
traer las muestras, empezamos a redondear la idea de lo que queremos. Obviamente ellas nos 
traen muchas ideas entonces eso ayuda bastante.  

  
 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 

Yo podría decir que Satisfactorios.  
  
 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 

Es Muy bueno, lo que te digo, siempre nos ayudan con ideas nuevas. O de pronto cuando no 
tenemos algo claro, nos ayudan en esa parte, como a Redondear la idea de lo que tenemos.  

  
 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 

Es Buena.  
  
 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros? 

De pronto el día de los Tiquetes, finalmente no lo logramos, a través de inwk no lo logramos 
conseguir, necesitábamos comprar unos tiquetes abiertas para poderlos utilizar en un plan que 
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teníamos. Y finalmente no lo logramos. Creo que ha sido lo único así. De resto creo que hemos 
salido a flote.  
 ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 

Yo creo que siempre hay oportunidades, pero ahorita no la tengo muy clara. No sé, yo creería 
que, no sé cómo están Uds. de pronto en Importaciones o en importados, en cantidades, que 
obviamente nos puede ayudar a agilizar. Porque acá todo es para ya. Entonces la idea es 
poder Tener de pronto las cositas, en cantidad a la mano, no tan a la mano, uno sabe que no 
tan a la mano, pero obviamente para nosotros si nos ayuda que nos digan listo esa cantidad y 
ese volumen en menos precio se los tenemos en dos meses. No sé cómo estemos en esa 
parte de importados. 
Catálogos, que podamos meternos, que de alguna manera nos pueda dar más visibilidad de lo 
que de pronto estemos pensando. No es siempre llamar a luzma y a las niñas sino que 
nosotros nos podamos meter en algún lado y poderlo revisar. Con inventario, precio y podamos 
decir “wow, yo creo que esto 200 aquí están en estos lapiceritos que nos sirven. Un catálogo 
que nos pueda ayudar. 

¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 
Que siempre haya Innovación, que siempre estemos a la vanguardia de lo que hay en 
tecnología. Aunque Yo sé que siempre nos ofrecen cositas muy innovadoras, pero bueno, 
siempre estar a la vanguardia de esos procesos “que salió el cosito que no sé qué mas no sé 
qué ” entoces que podamos hacer. Yo creo que es importante lo del catálogo porque eso nos 
ayuda mucho a mirar que cosas hay nuevas, entonces como que siempre estén con la 
tecnología a la mano. 
Obviamente acá repetimos muchos premios porque a veces se nos acaban las ideas. Y que 
sean Buenos bonito y baratos, obviamente.  
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Entrevista 10 Pfizer 
Esta entrevista tiene como propósito conocer su percepción sobre INWK en términos del servicio que 
estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte de ustedes es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  
 ¿Cuál es su cargo/área? 

Coordinador de soporte de advil y robaxin gold en consumo 
  
 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros?  

Ya llevo 3 meses por ahí 
 ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? 

Semanal, a veces 2 veces por semana. Si es constante la comunicación con INWK 
  

 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de Pfizer? 
 ¿Qué valor estamos agregando? 

Primero facilita muchísimo el trabajo porque uno obviamente está con mil cosas pero a la vez 
tiene que, necesitamos proveedores, las cotizaciones y ellos a nosotros nos facilitan, de una 
manera ágil, nos muestran cual proveedor, el mejor proveedor para elegir y eso es muy bueno.  

  
 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 

La actitud súper buena, paciente. Paciente porque nosotros por lo que somos la línea Advil o Pfizer 
en si es súper exigen, entonces nos tienen mucha paciencia en muchas cosas.  

  
 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  

 Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 
nosotros 
Primero se le muestra lo que se necesita, digamos unos recetarios para un seminario 
pediátrico, para un btl por ejemplo. Entonces se le manda un email a moni mostrándole como lo 
que se necesita, todo. De ahí ella nos manda a nosotros una cotización y después de la 
cotización llega… nosotros cogemos la cotización, empezamos a generar la orden de compra, 
mientras ella nos hace el muestreo, como la muestra física como tal. Nosotros ya le hemos 
enviado a ella los artes. De ahí cuando se aprueba la muestra física como tal, ya se procede a 
pasar a PMAW nosotros, para que se aprueben los artes. Cuando ya se ha aprobado y las 
artes concuerdan y son iguales a lo que nosotros queríamos y lo que ella nos presenta, ya se 
genera la orden de compra y se hace el pedido. Y ya se entregan parciales o se entregan 
totales.  

  
 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 

Satisfactorios. Obviamente, como en todo, ha habido problemas pero lo normal es que nos va muy 
bien con ustedes. Pero obviamente surgen problemas como en todo.   

  
 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 

No, la verdad nosotros siempre, ustedes siempre nos han entregado a nosotros lo que nosotros en 
verdad queremos. Nosotros nunca hemos tenido ninguna situación en ese sentido de que nos han 
mostrado algo viejo. Siempre han estado como muy bien en ese sentido.  

  
 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 

Muy buena, ustedes nos ayudan obviamente. Cuando uno pregunta, digamos yo trabajo mucho de la 
mano con Monica, y le pregunto muchas cosas, como “oye, tu qué opinas?”  Porque obviamente esto 
también va para mis jefes y ellos lo tienen que aprobar, entonces de gran ayuda.  
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 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros? 

Sobre unos recetarios, pero eso ni siquiera fue problema de ustedes como tal sino fue problema del 
proveedor que se colgaron y nos tocó un tema complicado ahí en un BTL que tuvimos. Pero lo que te 
digo, no es culpa de ustedes sino en sí, Monica estuvo siempre ahí súper pendiente del tema. Pero 
si fue un retraso gravísimo porque nos costó una demora de una semana en un btl.   
 ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 

No yo creo que en si como van, van muy bien. Obviamente de pronto a futuro encontraré más 
cosas. Pero lo que llevo trabajando con ustedes no he tenido ningún problema.  
 

 ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 
No sé, de pronto mucho más a futuro, cuando ustedes estén más, no sé, me imagino que 
creciendo en cantidades alarmantes, ya no solo manejo de artes y eso sino empezar a cotizar 
otras cosas. Digamos para nosotros obviamente aparte de los recetarios y esas cosas que son 
de papel y eso, nosotros también trabajamos hartísimo camisetas y ese tipo de cosas y ustedes 
nos podrían ayudar. Que ustedes se vuelvan el contacto directo con todos los proveedores.  

  

  



74 
 

Entrevista 11 Pfizer 
Esta entrevista tiene como propósito conocer su percepción sobre INWK en términos del servicio que 
estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte de ustedes es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  
 ¿Cuál es su cargo/área? 

Asistente administrativa de fármaco vigilancia 
  
 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros?  

Año y medio más o menos. 
 ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? 

Pues realmente se estaban haciendo cada cinco meses, pero a partir de este mes vamos a 
hacerlas más continuas, se están presentando oportunidades  de, estamos mostrando lo que 
nosotros hacemos dentro de Pfizer y esto genera unas capacitaciones, no solo aquí en Bogotá 
sino también en otros lugares donde debemos dejar material de conocimiento, entonces la 
verdad se está implementando.  

  
 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de Pfizer? 

 ¿Qué valor estamos agregando? 
Yo creo que es facilidad, tener el contacto directo con el proveedor, es más fácil porque si tu 
llamas, no los conoces, tu no conoces el material, no tienes como visualizarlo, simplemente lo 
mandas a hacer a la de Dios, como dicen por ahí. Entonces me parece que súper. 

  
 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 

Muy servicial. Ella es muy servicial, ella está atenta a las solicitudes que nosotros tenemos. Está 
pendiente, “oye, si te gustó?, falta algo? Me comentas”. 

  
 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  

 Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 
nosotros 
Yo lo que hago inicialmente es envío un correíto. Yo la verdad es que, la solicitud con INWK la 
habían hecho mis compañeros. Yo hasta ahorita estoy trabajando con ellos. Porque ellos eran 
los que hacían todo. Pero ahorita “no, encárgate tu” y bien. Entonces lo primero que hice yo: 
“Hola Monica como estas? Explícame que debo hacer” “No, por correo me envías tal cosa, me 
explicas, vienes y miramos” Así fue. El correo, solicito esto, si quieres voy y te muestro lo que 
necesito, como una guía, y lo hemos hecho de esa manera. Correo, voy “oye mira, será que si? 
Tu que me aconsejas? Está bien?” Ella me muestra el material que tiene y ya. Obviamente ella 
después me dice “mira, estas son las pautas, tienes que montarme la orden de compra, para la 
prueba de color, antes de yo hacer la solicitud y el envió del material que necesito, entonces es 
muy claro que debo tener la orden de compra ya lista.  

  
 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 

Han sido positivos y rápidos. 
  
 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 

Pues la verdad es que no, hasta el momento, digamos ayer que recibimos uno de los trabajos, fue 
prueba de color y aprobado de una. O sea no tuvimos que hacerle ninguna modificación, el color 
estuvo bien, el diseño estuvo bien. Cuando mandamos el primer diseño, nos hacía falta un código, 
entonces como que “ponlo donde tu creas que se va a ver bien” y perfecto, quedó bien.   
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 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 
Es muy clara. Porque para mí, tengo poco conocimiento, entonces para mí ha sido muy clara. 

  
 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros? 

Ninguno 
 ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 

Pues la verdad no, no tengo nada así. Realmente lo que solicitamos con ellos todo está bien. 
Creo que hasta el momento no tengo nada. Depronto mas adelante que empiece a conocer un 
poquito más voy a ver de pronto “chévere si tuvieran x cosa” pero hasta el momento no.   

 ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 
 
 

Muchas gracias por su colaboración.  
Bien. La asesoría es clara. Digamos ella me dice la palabra técnica y antes de yo preguntarle, ella me dice 
“es esto… este es el material… así, asa… las medidas” porque de medidas yo no entiendo, entonces ella 
me explica muy bien. Entonces para mi es claro y no me siento como tan perdida a pesar de que no 
entiendo. Y eso fue lo que le aclaré en un momento al principio, como que necesito que por favor me 
asesores porque no tengo ni idea que es lo que… y me dijo no, no te preocupes que yo te asesoro en 
todo.  
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Entrevista 12 Pfizer 
Esta entrevista tiene como propósito conocer su percepción sobre INWK en términos del servicio que 
estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte de ustedes es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  
 ¿Cuál es su cargo/área? 

Jefe de Trade Marketing para Canal Tradicional. 
  
 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros?  

8 meses 
 ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? 

Todo el tiempo. Al mes saco muchas piezas entonces estoy frecuentemente trabajando con 
ellos.   

  
 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de Pfizer? 

 ¿Qué valor estamos agregando? 
Digamos que poder centralizar todos los requerimientos que nosotros tenemos. No tener que 
estar buscando proveedores adicionales. Nosotros le entregamos a INWK como un brief de lo 
que necesitamos y finalmente ellos trabajan sobre eso, nos buscan la mejor opción y entonces 
finalmente, el que centralicen todo para mi particularmente, para mi trabajo, me lo facilita 
mucho.   

  
 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 

Muy buena. Yo, desde que arranque a trabajar con ellos, me han colaborado mucho con el tema, 
siempre tienen la mejor actitud.  

  
 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  

 Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 
nosotros 
Digamos que tratamos de ubicar una primera cita, si no tenemos tiempo por temas de trabajo 
entonces yo mando un brief de lo que yo necesito por medio de un correo electrónico a la 
persona de INWK. Ponemos como unas fechas, unos tiempos de en cuanto más o menos me 
podrían enviar algunas propuestas, de esas propuestas yo decido con que proveedor quiero, 
como el que más se acerca a lo que yo necesito. Y ya de ahí en adelante comenzamos a 
trabajar la pieza. Eso digamos en cuanto a la información. Y ya cuando necesitamos ir mirando 
las piezas físicas, entonces también ella sube a mi oficina o yo a la de ella, digamos que para 
mí es más informal el proceso. Es mas de encontrar un punto donde podamos reunirnos para 
poder establecer como lo vamos a trabajar. Para mi es Importante sentarme con ellos. Para mi 
es importante no solamente en el correo, además porque tú sabes que uno puede decirlo de 
una manera pero la otra persona lo puede entender de otra totalmente diferente. Entonces para 
mi caso, yo he trabajado muy bien con ellos porque me he podido sentar, me reúno con ellos, 
sacamos los espacios y lo trabajamos. Al final ya tomamos la decisión, se pasan las 
cotizaciones, yo hago el proceso de creación de código, hago mis procesos de órdenes de 
compra, y ya ellos siguen con el proceso para ingresarlo a la bodega y yo después sacarlo para 
mi cliente final.  

  
 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 

Es que son dos temas diferentes. Los tiempos de respuesta que dan son buenos. Que pasa? Pasa 
otro tema con el negocio. El negocio quiere que sea para ya. Entonces INWK me puede decir “mira, 
en 15 días te lo tengo” pero resulta que yo lo necesito para dentro de 8 días. Entonces ahí 
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empezamos como a  correr y a correr, no nos saltamos ningún proceso pero pues si nos toca 
acelerar y veces siento  que obviamente les llegan muchas cosas. Y ellas también como que a que le 
doy prioridades porque todo es para ya. Pero digamos que en los tiempos si uno lo aterriza a lo que 
debería ser en papel, están bien. Otra cosa es la necesidad del negocio pero pues a veces siento 
que no podrían ir más rápido de lo que van. 

  
 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 

Yo diría que es bueno, sin ser muy bueno o excelente. Porque muchas de las cosas salen 
directamente de nosotros, en cuanto a, digamos que yo ya voy como con algo establecido “mira 
quisiera tal y tal y tal cosa” entonces puede haber dos aspectos: uno, o que no les doy el espacio 
para que ellos innoven o me den una propuesta porque yo ya vengo con todo armado, o dos, 
digamos que el proceso es tan de afán todo que no alcanzan a proponerme alguna cosa  
  

 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 
Buena, muy buena. 

  
 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros? 

Yo ninguno. Cuando hay alguna cosa eventual realmente lo arreglamos, lo cuadramos y ya. Ah 
bueno, tuvimos una novedad puntual con unos cuadernos a principio de año. Eran muchos y yo 
siento que el proveedor no tenía la capacidad para poderlos hacer. Entonces tuvimos entregas 
parciales. Si, realmente ese fue un tema bastante complicado porque nosotros digamos que lo 
sacamos desde diciembre pero nos fuimos de vacaciones, volvimos en enero entonces digamos que 
en tiempos se enredó un poco, pero al final digamos que el proveedor tuvo que hacer entregas 
parciales y yo creo que fue por capacidad de producción. Nunca al final investigamos porque era, 
necesitábamos era “entréguemelos ya o entréguemelos ya por favor” era el afán, pero si tuvimos 
inconvenientes porque los entregamos tarde nosotros versus un compromiso que ya habíamos 
adquirido. Yo siento que fue más por capacidad de producción del proveedor, que eso por ejemplo si 
hay que tenerlo en cuenta, cuando nosotros mandamos a hacer piezas pequeñas maravilloso  con el 
que te ofrece un menor valor, pero no siempre el menor valor es el más efectivo en cuanto a los 
procesos. Entonces yo entiendo, si bien entiendo, es que ustedes revisan las cotizaciones y el que te 
de el mejor valor es el que realmente utilizas pero a mí me gustaría como que ustedes también 
tuvieran la oportunidad de revisar otro tipo de proveedores en el sentido en que te puede cobrar cien 
pesos más pero sabes que va a ser de calidad, que tiene la capacidad instalada para hacerlo. 
Nosotros a veces sacamos 2000 piezas pero a veces sacamos 20.00 o 30.000 entonces cuando 
sacamos un montón pues ahí el proveedor más barato de garaje no es el que va entregar en los 
tiempos determinados y en los momentos que se necesita. Entonces digamos a mi si me gustaría 
que revisaran esa parte porque a veces por ahorrarte 10 pesos finalmente estas dañando los 
tiempos de entrega.  
 
 ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 

A mí me parece, yo tengo una que me parece muy importante y es que dentro de la planta o de 
las personas  que los apoyan  haya diseñadores gráficos o diseñadores industriales, porque así 
mismo pueden ser un apoyo y podemos avanzar un poco más en los temas, porque cuando 
digamos que tu no manejas muy bien ciertos conceptos, pues tienes que ir al tercero, y el 
tercero te dice blanco negro pero tú te quedas con la verdad que te dice el tercero , no tienes 
como debatirlo en algún momento, por así decirlo. Entonces si te dice no es que la pieza tiene 
que ir así amarrada y nada que hacer, pero si resulta que tú tienes algo de conocimiento, 
podría ser, no necesariamente puede ser un diseñador, pero si de pronto certifiquen o le 
enseñen a la gente de INWK que tipo de papeles, que tipo de materiales, cosas adicionales, 
creo que podrían soportar mejor  un poco más el tema sin necesidad de siempre depender de 
un tercero.  
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Lo que te decía de los proveedores, eso me parece clave. No necesariamente el más barato es 
el que nos va a ofrecer el mejor nivel de entrega, sobre todo en los tiempos de entrega. Y sobre 
todo cuando son cantidades altas de materiales. 
De resto, no. Las niñas con las que yo he trabajado, con todas me ha ido muy bien. Ya 
digamos que no se a nivel interno si una sola persona pueda responder con todo un tema de 
farma y de consumo. A mí me parece que a veces puede ser muy poco el personal que se 
tiene para la cantidad de… nosotros nos movemos demasiado, este negocio se mueve 
montones, y sobre todo consumo. Entonces, no porque ellas no estén dando, ellas dan su 
mejor esfuerzo, ellas se mueven, ellas corren y todo, pero pues hay momentos en que no te va 
a dar porque todo es para ya. Entonces de pronto si como apoyos adicionales, como una parte 
para Farma y otra para consumo, además son negocios súper diferentes. Entonces el mismo 
proveedor que estás trabajando para consumo no te sirve para farma y comienzan a mezclarse 
un poco de cosas, entonces yo me imagino que estas niñas deben tener un panorama como 
de, no sé, 740° una cosa absurda porque no, es increíble. Y depronto así funcionaria los 
tiempos como mas rápidos. Porque si yo siento que es demasiado para una sola persona.   
 
¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 
Mira, a mí me parece súper importante uno también tener, uno: me parece chévere como un 
glosario de términos, puede que suene absurdo, pero es que a veces hablamos de una cosa, 
entonces uno habla del ensanduchado, y el otro del no sé qué y el otro… y uno al final termina 
diciendo cosas que quien sabe si sean verdad. A mí el tema de un glosario me parece súper 
chévere para uno poder comunicarse mejor con ustedes, pues digamos con INWK y poder 
hacer la solicitud más fácil. Porque uno comienza “mira, es que es como una hojita carta, pero 
entonces le metes una pestaña, pero entonces…” o sea comienza uno a armarse un 
rompecabezas y entonces hay un tema técnico que me parece que sería importante, no sé, 
como un glosario. Que uno lo pueda bajar por internet, no sé, una cosa que uno pudiera bajar, 
o que INWK te lo regale “mira, este es mi glosario” chévere. Y depronto los materiales, cuando 
uno dice “de 300 gramos, de 150 gramos” como que uno pueda tocar, que uno pueda palpar. 
Como muestras. “que la argolla es más grande, que la argolla es más chiquita” yo sé que no 
pueden tener cantidad de cosas, pero digamos que temitas que uno normalmente trabaja, que 
se acerquen a lo que uno hace, sería  interesante tener como esa especie de catálogos. Así 
como cuando tú vas a una tienda de moda y te dicen “esta es la seda, esta es la otra…” y uno 
ya va tocando texturas y ya va entendiendo también como puede responderle al cliente.  
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Entrevista 13 Pfizer  
Esta entrevista tiene como propósito conocer su percepción sobre INWK en términos del servicio que 
estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte de ustedes es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  
 ¿Cuál es su cargo/área? 

Coordinador 
  
 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros?  

1 año y 10 meses 
 ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? 

Ahora no tanto, pero antes creo que si hacía más, digamos una vez por mes algo. Más o 
menos.  

  
  

 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de Pfizer? 
 ¿Qué valor estamos agregando? 

Pues me parece que en tema de tiempos agiliza bastante. Es bastante importante. Y el tema de 
que es In house pues también es bastante importante porque uno tiene acceso en el momento 
que uno lo necesite y es bastante oportuno  

  
 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 

Es muy buena, me parece que están en pro de ayudarle a uno. Y generalmente pues uno tiene 
problemas de urgencia que necesita ya para ya, y ellos tratan como de facilitarle a uno todo y pues 
darle fechas que le sirvan a uno y salen los trabajos adelante. 

  
 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  

 Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 
nosotros 
Yo por lo general, obviamente primero tengo bien definido lo que voy a pedir, y voy y me acerco 
y me dejo asesorar, me gusta que me asesoren, no porque no sepa sino  que ellos son los que 
conocen y saben en lo que están trabajando y saben más que  el gramaje, que tantas tintas, 
que mejor plastificado. Entonces toda esa clase de cosas, me parece que, me gusta llevarme a 
asesoramiento, y ya cuando me asesoran entonces tomo decisiones y considero la mejor. 
Generalmente me fijo mucho en los precios porque realmente es un tema bastante importante 
el tema del precio. Entonces uno muchas veces quiere hacer muchas cosas pero cuando uno 
va y cotiza dice “umm” realmente no se puede, esa vaina se sale del presupuesto y se nos 
sale. Pero independientemente de eso muchas veces pues a uno le ayudan y le dicen como 
“no, mira, de pronto podemos bajar el número de hojas” pues para hacer un cuaderno, bajemos 
el número de hojas pero para que lo quieras así y así, bueno y pues uno puede jugar con el 
tema. Y pues ya después de eso, nada, se define el tema, luego me mandan la cotización, la 
reviso: estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, arreglamos todo, monto la orden de compra, ya 
envió el […[ y empiezan a trabajar en eso, pues obviamente envió los artes, me traen los 
machotes, los miro, los reviso, colores, etc. Una vez ya se revisan los colores, machotes, etc. 
Vamos ya a impresión, y se van a primera impresión, y ya después generalmente lo que 
hacemos es pedir unos acá como muestras, por lo menos unos 5 para poder distribuir acá 
internamente y ver como quedo y que esperamos en bodega y el resto lo llevamos a la bodega 
y allá pues ya se hace un proceso interno con Open Mark 

  
 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 
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A mí me parece que en general bien, generalmente a veces sé que hay picos de trabajo y que 
realmente la cosa se pone dura por todo lado y los tiempos se corren. Lo que yo suelo hacer o solía 
hacer era planear mucho y hacia como un solo pedido como para todo el año. Y con eso me 
desentendía un poco de todos los materiales y también pues no era parte de los picos y siempre 
estaba todo en el tiempo que uno lo necesitaba.  

  
 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 

Pues yo creo que bueno, realmente en ese tema de innovación va más por la parte de uno, creo yo, 
porque pues uno es el que tiene  que llevarles la idea y no que ellos le armen a uno la idea. 
Entonces es uno el que se tiene que salir del cubo y pensar que quiere uno y después mostrárselo a 
ellos, pero realmente ellos si le presentan que el repujado, que el brillo yo no sé cómo, que con UV, 
que así, si lo he visto. Y de hecho el año pasado estaba trabajando con un tema de Lamas, que era 
un proyecto interesante para cuidar un poco el tema del presupuesto respecto a stands. Y nos fue 
bien, es un tema interesante, diferente y es un tema innovador que estamos manejando en farma, 
muy chévere.  

  
 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 

Bien, está bien. No tengo nada que agregar.  
  

 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros? 
Que yo recuerde, ninguno. No, depronto en algún momento algo de tiempos, pero no tengo el caso 
en específico en mi cabeza, o sea no lo recuerdo 100% que fue lo que pasó. Generalmente pues ese 
tema de tiempos igual depende mucho de la planeación de uno. O sea si uno manda a hacer las 
cosas muy encima, claramente… y seguramente eso es pura ley de Murphy que no sale. Entonces 
uno si planea bien, pues obviamente le sale bien.  
 ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 
 ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 

A mí me parecería interesante, pues yo he visto que ellos guardan como muchos cuadernos o 
como muchas muestras de trabajos anteriores que han realizado. Pero si me parecería 
interesante depronto ver como un Folio grande donde uno pueda ver como las cosas más, no 
sé cómo que uno pueda ver todas las opciones de todas las opciones, porque pues claramente 
yo entiendo que acá no tienen una bodega gigante para guardar cada trabajo que hacen, pero 
si de pronto tienen un folio grande y empiezan a ver hoja por hoja que por ejemplo esto es un 
repujado, esto es un ejemplo de repujado, esto es un ejemplo de ta ta ta , pues creo que el 
tema  se agiliza mucho más y uno puede llegar más fácil a lo que uno quiere. Igual creo que en 
alguna oportunidad me mostraron uno pero no sé, no lo volví a ver.  
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Entrevista 14 Unilever 
Estimado cliente, 
 
Muchas gracias por dedicarnos su tiempo para participar en esta entrevista, cuyo propósito es conocer su 
percepción sobre INWK en términos del servicio que estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte suya es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  

 ¿Cuál es su cargo/área?  
Practicante de Trade Mkt para canal tradicional. 

 

 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros?  
Un año. 

a. ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? 
Todas las semanas. 

 

 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de Unilever? 
a. ¿Qué valor estamos agregando? 

 
Me parece fundamental, porque uno los necesita todo el tiempo, uno está buscándolos que si ya salió el 
arte, que cuando pueden entregar, que la muestra que le cambien el color. Me parece fundamental que 
estén acá en la oficina.  

 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 
Súper bien, ellos siempre están pendientes. Si uno esta embolatado con algo van y lo buscan a uno y si 
no vuelven a los 10 minutos . La verdad los dos son un amor, nos tienen toda la paciencia del mundo.  

 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  
a. Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 

nosotros 
Les mandamos por ejemplo nosotros la solicitud a ellos. Ellos nos mandan a nosotros la 
cotización. Después Ahí mediamos la cotización hasta llegar como a lo que realmente 
estamos buscando. Les mandamos a ellos como todos los artes finales de la agencia, 
después ellos nos traen las muestras, nosotros las aprobamos. Cuando tengan la DO nos 
entregan. 

 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 
Muy bien, por lo general nos ha ido muy bien.  

 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 
No pues eso si no. Pues no sé,  es lo que nosotros les pedimos. No aplica. 

 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 
Bien, nos ofrecen las opciones en cuanto a lo que estamos buscando.  

 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros?  
Ningún inconveniente, realmente me ha ido súper bien. Siempre me han entregado a tiempo, pues 
a lo que hemos acordado. Lo que a veces nos ha hecho demorar los tiempos es que salga la DO 
pero pues es política de Unilever y ahí no podemos hacer nada. Pero ya una vez tenemos la DO 
nos entregan al otro día.  

a. ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 
Tratar de que los tiempos sean más rápidos. Entre más se pueda acortar, mas cómodo 
para nosotros.  

b. ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 
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 Excelente servicio. Que ellos estén acá es lo mejor, porque siempre estamos corriendo con ellos y ellos 
siempre nos están corriendo a nosotros. Me parece súper bien.  
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Entrevista 15 Unilever 
Estimado cliente, 
 
Muchas gracias por dedicarnos su tiempo para participar en esta entrevista, cuyo propósito es conocer su 
percepción sobre INWK en términos del servicio que estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte suya es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  

 ¿Cuál es su cargo/área? 
Analista trade marketing de canal Dove …. 

 

 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros?  
Pues la verdad antes de este cargo yo era auxiliar entonces les hacia todo lo que tenía que ver con 
tarjetas y demás, yo creo que hace unos 5 años tal vez. 

a. ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? 
Ahora con mucha más frecuencia porque como trabajo todo el tema del canal entonces 
necesito cajas, necesito volantes, necesito bolsas, necesito muchas cosas. Entonces ahora 
si con mucha más frecuencia.  

 

 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de Unilever? 
a. ¿Qué valor estamos agregando? 

Me agrega mucho valor. Uno, porque los tengo a la mano, entonces puedo ir a hacerles 
cualquier consulta, puedo ir a hacerles preguntas, ellos tienen ahí los modelos entonces me 
los pueden mostrar y adicional si tengo algún cambio no tengo que esperar a que llegue el 
correo del correo del correo. Si, el correo es necesario para legalizar, pero puedo ir a 
explicar, que eso me parece muy importante, porque cualquier cosa que no salga bien, una 
medida, un color, o lo que sea, pues después mientras buscas un proveedor por fuera, lo 
llamas, le explicas por mail, nunca será igual, considero que es una ganancia importante, 
uno que estén aquí y dos que conozcan de las marcas, porque ellos ya conocen si el fondo 
es en blanco, si no es blanco, si el azul debe ir aquí, si ese azul no es… bueno en fin. Eso 
también es una ganancia para nosotros, sobre todo porque aquí hay un alto grado de 
rotación, nosotros rotamos mucho, y creo que para la gente nueva es muy difícil mantener 
… ´porque no conocen, cuando a nosotros nos hacen inducción normalmente no nos 
explican “mira Dove tiene que ir en fondo blanco” entonces ellos si lo conocen y a mí eso 
me parece una ganancia bien importante porque aunque yo estoy aquí, hay cosas que yo 
no sé pero ellos sí. Entonces me dicen “no mira, pensamos que mejor la palomita allí” o 
“mira esto siempre ha ido así” Son cosas que yo no sé pero ellos me orientan. Que debería 
ser al revés pero son balances porque ellos están ahí y conocen. Y se facilita muchísimo la 
comunicación, yo considero que de los proveedores con el que mejor tengo comunicación 
es con ellos.  

 

 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 
Pues a mí siempre me ha ido súper bien con los dos. Yo los molesto a toda hora, es más Andresito hasta 
me dio su Skype porque como ellos no tienen comunicator entonces yo “Andres auxilio!” Entonces pues 
no, a mí me ha ido muy bien con los dos.  
 

 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  
a. Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 

nosotros 
Normalmente qué hacemos? Primero les preguntamos a ellos la idea que tenemos, entonces 
ellos nos dicen “si, esto se puede hacer de esta forma, entonces mándamelo y yo lo cotizo” 
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entonces nosotros en un mail les mandamos lo que queremos más oficialmente, ellos piden 
cotización, nos la envían, nosotros les decimos “no mira, está muy caro, está muy alto, no 
podemos hacer otra cosa o de pronto más barato” en fin, ahí ellos vuelven y lo recotizan y sino 
entonces ellos nos traen una muestra o un dummy o la sherpa para ver cómo queda y nosotros lo 
aprobamos. Luego ellos nos traen ya el dummy cerrado y en ese proceso después de la 
cotización, nosotros subimos la solicitud de compra que se convierte en un DO y ellos van 
trabajando con el DO. Al final ellos nos entregan, por ejemplo a mí me mandan la guía de 
certificado por la bodega que es mi cliente en este momento y yo les hago el RC 
 

 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 
Pues conmigo han sido muy satisfactorios, aunque nosotros aquí tenemos un problema de todo es para 
ya. Entonces conmigo ha sido muy bien, a mí no me han quedado mal en ningún momento.  

 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 
Pues yo realmente no entiendo mucho de los conceptos técnicos, pero ellos siempre me dicen “podemos 
hacerlo con poli no sé qué cosas y entonces te baja el precio” entonces yo les digo que sí pero la verdad 
no tengo mucho punto de comparación ni conozco mucho del tema entonces yo me imagino que lo que 
nos ofrecen es lo mejor que hay porque es lo que yo veo afuera 

 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 
Conmigo ha sido muy buena, ellos me dicen “mira no la puedes hacer con esta bolsa porque sale tres 
veces más caro, si le bajamos él no sé qué” como que siempre están tratando de optimizar mi 
presupuesto, que siempre es mínimo, entonces a mí me ha ido muy bien con eso porque nunca tengo 
mucha plata y ellos siempre me ayudan a que yo consiga lo que necesito al precio que lo consiguen. 

 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros?  
Ninguno. 

a. ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 
Hay un tema, por ejemplo yo no sabía que Uds. también hacen camisetas y cosas 
adicionales, yo tenía en mi cabeza que solamente era el tema gráfico, papel, bosas y eso. 
Entonces como que nosotros no conocemos bien el mercado extenso que Uds. tienen y ahí 
nos estamos perdiendo la oportunidad porque yo estoy buscando proveedores afuera 
cuando Uds. me pueden hacer las cosas. Entonces como contarnos mejor que es lo que 
hacen para poder nosotros también saber y decir “ah no, esto me lo hace mejor inwk, no 
tengo que ir afuera” y me enteré fue porque Maria la de compras me dijo “no pero eso te lo 
hace inwk” y yo “si?” y ella “si ellos te lo hacen” y yo “ah bueno” 
 

b. ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 
Yo pensaría que tal vez tener un, no es para mejorar sino que les ayudaría muchísimo tener 
un cataloguito de todas las cositas que han hecho. No sé si digital o de pronto físico, pero 
como “mira, hemos hecho este tipo de bolsas, este tipo de volantes, este tipo de carpetas” 

 
 Yo estoy muy contenta con el servicio.  
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Entrevista 16 Unilever 
Estimado cliente, 
 
Muchas gracias por dedicarnos su tiempo para participar en esta entrevista, cuyo propósito es conocer su 
percepción sobre INWK en términos del servicio que estamos ofreciendo.  
La información que recibamos de parte suya es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  

 ¿Cuál es su cargo/área? Mercado de trade, food solutions.  
 

 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros?  
 

4 años 
a. ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? 

Quincenal 

 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de Unilever? 
Uy no, total. Para mi es, mejor dicho, ellos son los que me sacan de todos los chicharrones que 
tengo.  

a. ¿Qué valor estamos agregando? 
 

 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 
Súper bien, súper bien. Con Andres y con Reyner y antes estaba creo que Mauricio, nunca he 
tenido ningún problema, súper bien.  

 

 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  
a. Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 

nosotros 
Primero yo trabajo con mi agencia de diseño, decidimos como la estrategia que vamos a hacer, 
luego empezamos a cerrar piezas y una vez tenemos cerradas piezas entonces se les comparten 
a ellos o antesitos igual, si ya tenemos definidos no sé, medidas o el tipo de material que 
necesitamos y ya una vez les llegan los artes a ellos empiezan a cotizarnos, obviamente 
dependiendo de lo que necesitemos nos dan como opciones, no sé si es en todos los casos, pero 
en mi caso siempre me preguntan qué tanta calidad necesitan, cuanto tiene que durar, etc. Y lo 
mismo, digamos que en el caso contrario también, cuando necesito hacer algo con la agencia 
muchas veces pregunto cómo con ellos primero, tengo que hacer esto que material me 
aconsejan, que medidas y ahí le doy el input a mi agencia. Entonces como de las dos vías.  

 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 
Súper bien, de entregas cero rollo. De pronto hay veces un poquito demorados con las cotizaciones 
nuevas, cuando son piezas que son muy repetidas si las tienen rápido. Pero con piezas nuevas si se 
demoran hay veces, no mucho pero pues si es un poquito más demorado 

 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 
Pues es que mi caso realmente no aplica mucho, como que yo no tengo mucha oportunidad de hacer 
cosas así diferentes pero cuando se les ha pedido algo, no sé cómo en temas de costos o así, pues ellos 
si como que se las ingenian para ayudarnos o ayudarle al área a tener el presupuesto digamos que 
ajustado.  
 

 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 
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No, súper bien. Reyner y Andres saben de materiales, de formas de producción, entonces como que uno 
cualquier duda que tenga puede ir relajada a preguntarles y ellos te van a , por lo menos te van a dar guía 
y luz.  

 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros?  
Hace mucho entregaron dentro de unas distribuciones, pero no fue tanto en el material impreso sino que el 
proveedor no empacó bien los materiales, o una cosa así. Pero creo que ha sido la única vez, fue hace 
como 2 años más o menos. De resto no he tenido ningún tema con ellos.  

a. ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 
Sabes que creo que ayudaría a ahorrar un poco de tiempo? De pronto como un catálogo. Hay veces yo 
siento que ellos deben re trabajar mucho entonces por ejemplo no sé, yo voy a hacer unos raspa y gana y 
los hice hace 3 meses entonces otra vez volver a mandar la cotización  y todo eso. Si tuvieran como un, 
no sé, como una plataforma , si me entiendes?, que estuviera, no sé, quincenal o lo que sea, como 
actualizando precios y que uno ya más o menos sepa cuantas cantidades y todo eso, creo que a ellos les 
dejaría también mucho tiempo libre porque si tienen que re trabajar, o sea un afiche dependiendo de las 
cantidades te cuesta o no te cuesta el material, entonces como que podrían agilizar, no sé cómo, pero 
creo que si sería bueno, más que todo para ellos porque si siento que les toca re trabajar mucho en 
montar la cotización, buscar la que mandaron hace 4 meses, creo que sería lo único, pero de resto no 
tengo nada más.    

b. ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 
 
 Realmente a mí me ha ido súper bien con ellos.  
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Entrevista 17 Unilever 
 ¿Cuál es su cargo/área? 

 

Especialista de Marca PURO Detergente.  

 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros? Hace 5 años 
a. ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? Mensualmente y dependiendo 

de la temporada o el proyecto puede ser semanalmente 
 

 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de Unilever?  
Son un aliado estratégico que nos permite dar la calidad y la buena imagen de un 
producto Unilever. Adicional son nuestra mano derecha ya que cumplen no solo 
estándares Unilever sino también con los tiempos. (El tiempo es un factor crucial para 
nuestra empresa.)  

 

a. ¿Qué valor estamos agregando? 
Calidad/ Apoyo / Cumplimento/ Buenos precios 

 

 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? 
EXCELENTE! 

 

 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK?  
a. Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un 

proyecto con nosotros 
-Solicitud (UL) 

-Cotización (INWK) 

-Aprobación y generación de OC (UL) 

-Producción (INWK) 

-Entrega (INWK) 

-RC (UL) 

-Todos Felices (UL /INWK) 

 

 

 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? 
MUY SATISFACTORIOS 
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 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? 
SATISFACTORIO 

 

 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? 
MUY SATISFACTORIA 

 

 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros? Ninguno  
a. ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? Dar a conocer aún más la 

magnitud y los alcances que tienen como proveedor  
b. ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? Que mantengan su excelente 

servicio y continúen creciendo sin perder las cualidades que tienen hoy día. 
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Entrevista 18 Unilever 
Estimado cliente, 

 Muchas gracias por dedicarnos su tiempo para participar en esta entrevista, cuyo propósito es conocer su 
percepción sobre INWK en términos del servicio que estamos ofreciendo.  

La información que recibamos de parte suya es material muy valioso para poder mejorar nuestro 
desempeño enfocándonos en sus necesidades.  

  

 ¿Cuál es su cargo/área? 
Comprador Senior 

 ¿Desde hace cuánto trabaja con nosotros? 1 año 
a. ¿Con que frecuencia hace solicitudes a INWK? baja 

  

 ¿Cómo describiría la función que INWK desempeña dentro de Unilever? Buena 
a. ¿Qué valor estamos agregando? Capacidad de reacción ante urgencias 

  

 ¿Cómo describiría la actitud de nuestros ejecutivos? Buena 
  

 ¿Cómo es el proceso de interacción con INWK? Buena 
a. Por favor describa los pasos que normalmente se siguen para realizar un proyecto con 

nosotros .Envió un correo o me reúno con la persona de INWK para explicarle el 
requerimiento, después espero la cotización y se hace la revisión final . 

  

 ¿Qué tan satisfactorios son los tiempos de respuesta que ofrecemos? Buenos 
  

 ¿Qué tan satisfactorio es el nivel de innovación que ofrecemos? Buenos 
  

 ¿Qué tan satisfactoria es la asesoría que INWK brinda a sus solicitudes? Buenos 
  

 ¿Qué inconvenientes ha tenido con nosotros? Ninguno 
a. ¿Qué oportunidades de mejora ve Ud. en nosotros? 
b. ¿Qué necesitan y que esperan de nosotros? 

 

 


