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Solicitud de Diagnóstico 
Paso 1: Para poder realizar el diagnóstico debe acceder a la página web 

https://www.asend.com.co/. 

 

 

Paso 2: En el pop up que sale al inicio de la página, hacer clic en “Solicitar ahora”, 

donde se mostrará la página de Diagnóstico Financiero y diagnóstico de Marca. 

 

 

https://www.asend.com.co/
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Paso 3: Se solicita al usuario los datos de contacto: Nombre Completo, Correo 

Electrónico y Teléfono de contacto. Deberá escoger el área en que le gustaría 

realizar el diagnóstico: Diagnóstico Financiero Base, Diagnóstico en 

Posicionamiento de Marca o si es una empresa con estados financieros y quiere 

saber como lo analizan los Bancos. 

El diagnóstico Financiero Base es para emprendimientos y/o empresas que 

no cuenten con estados financieros actualizados, o no cuenten con ellos pero 

quieran saber financieramente como esta su organización 

El diagnóstico de Posicionamiento de Marca es para emprendimientos y/o 

empresas que estén buscando una mejora significativa en el impacto en el 

mercado y requieran diagnosticar el estado actual de la marca y busquen 

recomendación a futuro 

El diagnóstico: Si eres una empresa con estados financieros y quieres 

saber cómo te analizan los bancos es para empresas que cuenten con 

información financiera de más de dos años y que quieran saber financieramente 

como están ante los bancos y si tienen la capacidad de solicitar créditos 
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Paso 4: Diagnóstico Financiero Base: Se solicita al usuario, por medio de un 

formulario, los datos financieros del ultimo año (2019), proyección de cierre del 

año actual (2020) y proyección próximo año (2021) 

Deberá diligenciar de cada año las siguientes preguntas: 

• ¿Cuánto has vendido y esperas vender?: aquí el usuario deberá indicar 

el total de ventas del año 2019, las que espera tener en el 2020 con corte 

a 31 de diciembre y las esperadas para el año 2021 

• ¿Cuál es el costo de tu producto o servicio?: aquí el usuario deberá indicar 

el total del costo de ventas (el costo del producto o servicio) del año 2019, 

las que espera tener en el 2020 con corte a 31 de diciembre y las 

esperadas para el año 2021 

• ¿Qué gastos operativos?: aquí el usuario deberá indicar el total de los 

gastos de operación del año 2019, las que espera tener en el 2020 con 

corte a 31 de diciembre y las esperadas para el año 2021. Los gastos 

operacionales son: 

o Personal 

o Arriendo 

o Servicios públicos 

o Honorarios 

o Impuestos 

o Mantenimiento y Reparaciones 

o Gastos Diversos 

o Otros gastos 

• ¿Cuántos son tus gastos financieros?: aquí el usuario deberá indicar el 

total de los gastos no operacionales o financieros del año 2019, las que 

espera tener en el 2020 con corte a 31 de diciembre y las esperadas para 

el año 2021. Los financieros son: 

o Bancarios 

o Intereses 

o Multas y Sanciones 

o Gravamen al movimiento financiero (4 x mil) 

o Otros gastos no operacionales 

• ¿Cuánto le debes a tus proveedores?: aquí el usuario deberá indicar el 
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valor total que se le debe a los proveedores a la fecha que está realizando 

el diagnóstico 

• ¿Cuánto te deben tus clientes?: aquí el usuario deberá indicar el valor 

total que le deben los clientes a la fecha que está realizando el 

diagnóstico 

• ¿Cuánto es tu inventario?: aquí el usuario deberá indicar el valor total que 

tiene en inventario (en mercancía, insumos, materia prima, producto 

terminado, etc) a la fecha que está realizando el diagnóstico 

• ¿Cuánto es le debes a bancos y otras personas?: aquí el usuario deberá 

indicar el valor total que debe a bancos y a otras personas (terceros) a la 

fecha que está realizando el diagnóstico 

• ¿Cuál es la tasa de interés de ese endeudamiento?: aquí el usuario 

deberá la tasa de interés anual (en porcentaje) que le paga a los bancos 

o a terceros 

• ¿A qué te dedicas?: aquí el usuario deberá indicar su actividad 

económica, que vende y/o a qué sector pertenece 

• Fecha de Inicio de tu empresa o emprendimiento: aquí el usuario deberá 

indicar su en que fecha inició a vender 

• ¿Necesitas recursos para tu empresa?: aquí el usuario deberá indicar si 

necesita o no recursos para poder operar su empresa o emprendimiento 

Al diligenciar la información deberá dar clic en He leído y acepto la política 

de tratamiento de datos y en No soy un robot. 
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Paso 5: Diagnóstico en Posicionamiento de Marca: Se solicita al usuario, por 

medio de un formulario, que diligencie la siguiente información 

• Nombre de tu empresa 

• Cuéntanos tu propuesta de valor - ¿qué te hace wow?: aquí el usuario 

deberá indicar qué le ofrece al mercado que lo hace único y deseable 

• ¿Cuál es tu público objetivo?: aquí el usuario deberá indicar quienes son 

sus clientes, si son persona natural, persona jurídica, que características 

especiales tienen 

• ¿Qué servicio o producto vendes?: aquí el usuario deberá indicar cuales 
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son los servicios o productos que vende (ej. Servicios, textiles, ropa, 

zapatos, desarrollo de software, construcción) 

• Anota aquí tu página web y redes sociales: aquí el usuario deberá indicar 

si cuenta o no con redes sociales y pagina web y enviar el link de la página 

web (si tiene) y el @ con el que aparece en Facebook e instagram 

• ¿Cuál es la mayor dificultad que tienes actualmente para crecer?:  aquí el 

usuario deberá indicar si tiene problemas para crecer e indicar la razón 

(ejemplo: pocas ventas, marca no reconocida, poco reconocimiento en el 

mercado, apenas iniciando el emprendimiento o empresa, no hay 

recursos, requiero inversión, falta personal, etc) 

• ¿Quién es tu principal competidor y referente? aquí el usuario deberá 

indicar cuales es tu principal competidor (empresa o emprendimiento que 

venda lo mismo que él o un producto o servicio sustituto) y un referente 

que es una empresa que venda lo mismo que él, con amplia experiencia 

en el mercado y con un valor agregado diferencial  

• ¿Tienes identificados nuevos nichos de mercado? ¿Cuáles? aquí el 

usuario deberá indicar cuales son esos clientes que quiere alcanzar que 

sean nuevos  

• ¿Cuánto tiempo llevas en el mercado? aquí el usuario deberá indicar 

desde que fecha inicio ventas u operación  

Al diligenciar la información deberá dar clic en He leído y acepto la política 

de tratamiento de datos y en No soy un robot. 
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Paso 6: Diagnóstico Si Eres una empresa con estados financieros y 

quieres saber cómo te analizan los bancos: Se solicita al usuario, por medio 

de un formulario, los datos financieros del año anterior (2019) y del año actual  

(2020) información contable que deberá digitar de los Estados Financieros.  Si 

el usuario que requiere este diagnóstico no tiene los estados financieros no 

tendrá información suficiente para que se realice un diagnóstico y análisis 

adecuado. 
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Al diligenciar la información deberá dar clic en He leído y acepto la política 

de tratamiento de datos y en No soy un robot. 

 

Confirmación de registro 
Completado el registro necesitará recibirá un mensaje de Hemos recibido tu 

solicitud. Te estaremos enviando por correo electrónico el análisis del 

diagnostico y la ruta de acción para el crecimiento saludable de tu empresa 
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Glosario 

 
• ADN de marca: está representado por un sólo valor que es el alma de la marca. Es aquel valor 

que es innegociable, que no se le puede suprimir, que refleja el pasado, el presente y permite 

soñar la marca a futuro. Es aquel valor de marca que se hace presente en cada punto de contacto 

que se tiene de cara a las distintas audiencias y que se evidencia en el saber hacer. 

• Benchmarking: es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, 

servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes, para compararlos con los de tu propia 

empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlas. 

• Costo : La transformación o destrucción de valor en el transcurso de actividades onerosas 
destinadas a la producción de bienes o utilidad. 
 

• Costeo y pricing de tu producto o servicio: Es el método para determinar lo que una compañía 

va a recibir por sus productos y el costo que les dará a estos. 

• Ecosistema Digital: Es la creación del entorno digital más favorable para el desarrollo de un 

proyecto en Internet; permite a las organizaciones mejorar la visibilidad de tu web utilizando 

distintas técnicas de marketing online como SEO, SEM, emailing, inbound, marketing de 

contenidos y social media. 

• Efectivo: Cualquier forma de dinero de aceptación general. 

• Gasto: Es una corriente real hacia afuera de la empresa que, o bien va acompañada de una 
expectativa de disminución del activo (aparición de una deuda) o bien de una salida de dinero u 
otro medio de pago. 
 

• Modelo de negocio: es una herramienta previa al plan de negocio que te permitirá definir con 

claridad qué vas a ofrecer al mercado, cómo lo vas a hacer, a quién se lo vas a vender, cómo se 

lo vas a vender y de qué forma vas a generar ingresos. Es una herramienta de análisis que te 

permitirá saber quién eres, cómo lo haces, a qué coste, con qué medios y qué fuentes de ingresos 

vas a tener. Definir tu modelo de negocio es saber cuál es tu ADN, cómo está hecho, cómo se 

puede modificar, cómo pulir, cómo cambiar, cómo moldear. 

• Marketing Estratégico: es una metodología de análisis y conocimiento del mercado, con el 

objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los 

consumidores de una forma más óptima y eficiente, que el resto de competidores 

• Outsourcing: método de trabajo en el que una empresa delega ciertas funciones en 

departamentos externos u otro tipo de negocios que se dedican profesionalmente a ello. Estas 

tareas pueden ser subcontratadas a una agencia externa o a un individuo independiente que 

trabaje como autónomo y desee realizar ese trabajo a modo externalizado.  

• Propuesta de valor: es un recurso para transmitir de manera objetiva y directa las ventajas que 

una empresa puede aportar a sus clientes 

• Valoración de Startups: Se denominan startups en el mundo empresarial a negocios que están 

arrancando y son parte de una idea innovadora, asociadas en general al desarrollo tecnológico, 

por ejemplo, el diseño y desarrollo web. 
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La característica de los startups es que son empresas chicas o medianas de reciente creación 

con pocos socios. Parten de una idea innovadora relacionada generalmente al desarrollo 

tecnológico y buscan explotar nichos de mercado que tengan un gran potencial de negocio, pero 

limitado en el tiempo; como por ejemplo un accesorio tecnológico de moda. Si la idea prospera y 

logra rentabilidad muchas veces es vendida a una compañía más grande 

 

FAQ 
• ¿Qué es un diagnóstico de Marca? Es un elemento necesario que se aprovecha para precisar 

la base de la personalidad de la marca y su posicionamiento, ayudando a definir las estrategias 

necesarias con detalle y precisión mediante un plan orientado al objetivo principal de la marca, 

dónde, cada recomendación deberá estar guiado por un plan metodológico factible de cumplir. 

• ¿Qué es el Brandig? Es el proceso de construcción de una marca, y de todos aquellos aspectos 

que intervienen en ella. Es importante reconocer que construir una marca va mucho más allá de 

aquellas acciones que requieren elegir un nombre y diseñar un logotipo, en este, interviene la 

creación de un ecosistema complejo donde todo esté interconectado. 

• El branding contiene experiencias, ideas, sensaciones, colores, personas:  un conjunto de 

elementos que son capaces de transmitir la propuesta de valor que nos haga triunfar con nuestra 

empresa. 

 

• ¿Por qué es importante un diseño de experiencia para el usuario en la organización? 

Representa un campo esencial en el desarrollo organizacional que permite mejorar la satisfacción 

el cliente con el producto y/o servicio, el cual requiere de una perspectiva interdisciplinaria que 

permita y tenga en cuenta los aspectos relacionados con la marca, el entorno, y la experiencia 

permitiendo desarrollar mejores estrategias que consientan el aumento constante del agrado de 

los usuarios finales. 

 

Mensajes de Error 
 

En el caso de que las personas tengan campos sin diligenciar, el mensaje será de: 

¡Ya casi terminamos!, por favor revisa los campos resaltados para poder continuar. 

• Los campos obligatorios que son aquellos que tienen el carácter del * y no sean 

diligenciados será: 

Ten presente por favor que tienes campos con el (*) que son necesarios para continuar 

• Cuando se ingresa un formato de texto en un campo numérico: 

Formato no válido, revisa nuevamente 

• Cuando permanece mucho tiempo sin diligenciar los campos, el sistema 

automáticamente cierra la aplicación y genera el siguiente mensaje: 

¡Oops! Has permanecido mucho tiempo inactivo, refresca para continuar  

• En caso de caída del sistema: 

Lamentamos informarte que tenemos un error interno que nos impide continuar, por favor intenta 

un poco más tarde 
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Ayudas Contextuales 
 

¡Bienvenido! ¿Deseas conocernos? 

Somos una empresa que fue constituida en el año 2019, sin embargo nuestros primeros pilares llevan 

aproximadamente seis años que fueron la base para su planeación, constitución y fortalecimiento para 

llegar a ser lo que somos ASEND, conformado por un equipo de especialistas en las áreas de contaduría, 

tributaria, finanzas de la mano de ingenieros y diseñadores dedicados a la transformación y 

acompañamiento a las empresas en sus procesos, alineados al cumplimiento de sus metas y objetivos 

organizacionales. 

Si deseas recibir más información en la parte inferior izquierda de nuestra página encontrarás el link 

directo a nuestro chat por WhatsApp, ¡conversemos! de seguro encontraremos las mejores guías y 

soluciones para tu negocio.   

¿Necesitas ayuda y no encontraste soporte del tema? 

En ASEND estamos comprometidos y alineados con tus objetivos empresariales, si dentro de nuestras 

opciones requieres un análisis o diagnóstico diferente déjanos tus datos e ingresa por la opción de 

diagnóstico de marca que pronto nos estaremos comunicando para apoyarte en tus necesidades. 

¡Ayúdanos a crecer! 

El mundo de los negocios es cambiante y cada día debemos enfrentarnos a los retos que el mercado 

nos exige, por ello estamos convencidos que tu opinión es muy valiosa y con ella juntos creceremos, 

permítenos conocer las sugerencias que tengas sobre nosotros y nuestros servicios, te agradecemos 

enormemente tu valoración y la confianza que depositas en nosotros. 

En la parte inferior izquierda de nuestra página encontrarás el link directo a nuestro chat por WhatsApp, 

allí recibiremos con gusto tus observaciones. ¡Estamos para crecer a tu lado! 

Avisos Legales 
 

Autorizo a la empresa ASEND SAS, para el tratamiento de datos aquí suministrados, según 

conforme la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013, en donde se dictan disposiciones 

para la protección de datos personales y se protege el derecho constitucional que tienen todas 

las personas en conocer, actualizar y negar la información que se haya suministrado. 

 


