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GLOSARIO

ANÁLISIS ESPACIAL: Según Pérez Navarro es el análisis que se basa en los
aspectos principales de las herramientas lógicas que conforman un sistema de
información geográfica, como por ejemplo superposición de capas de
información,

construcción

de

modelos

tridimensionales

del

terreno

y

operaciones que permiten la transformación de escalas y coordenadas.

CARTOGRAFÍA: Es la ciencia que se encarga

del estudio de mapas

geográficos, así mismo de su elaboración.

CASILLERO INTERNACIONAL (E-BOX): denominación dada por parte de
MBE a la prestación del servicio de mensajería express que a través de una
dirección física en Miami conjunto a número de casillero asignado, los usuarios
pueden hacer llegar documentos y no documentos de su proveedor a los
Estados Unidos para luego ser enviados al país.

COUNTER: Es la denominación que la empresa MBE designada a cada uno
de sus puntos de venta. Por ejemplo: “Counter World Trade Center”, “Counter
El lago”.

COURIER: son aquellas empresas prestadoras de servicios postales a nivel
nacional o internacional según requerimiento del cliente. (Definición de MBE)

DUPIMG: En economía, el "dumping" puede referirse a cualquier tipo
de fijación de precios predatorios. Sin embargo, la palabra generalmente se
utiliza sólo en el contexto de las leyes del comercio internacional en donde el
dumping se define como la práctica en donde una empresa establece un precio
inferior para los bienes exportados que para los costos de producción que tiene
16

la empresa del país adonde se importan esos bienes, sacando competitividad a
la empresa local.

ESTRATEGIA: Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.

FRANQUICIA: Es un modelo de negocio mediante el cual el franquiciador
autoriza al franquiciado la licencia de una marca para desarrollo y expansión
comercial, capacitándolo en los métodos, procedimientos y herramientas
tecnológicas a cambio de retribución periódica.

GEOMARKETING: Es el área de Marketing orientada hacia el conocimiento
global del cliente, sus necesidades y comportamientos dentro de un entorno
geográfico determinado, que nos ayuda a tener una visión más completa del
mismo y a identificar sus necesidades.1

GEORREFERENCIACIÓN: es el posicionamiento en el que se define la
localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área,
volumen) en un sistema de coordenadas y datum determinado. Este proceso
es utilizado frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica.2

KNOW HOW: Término inglés que significa saber hacer o cómo hacer.
Conjunto de conocimientos, producto de la información, la experiencia y el
aprendizaje, que no pueden ser protegidos por una patente por no constituir
una invención en el sentido estricto del término, pero que son determinantes
del éxito comercial de una empresa.3 Este término se utiliza en los modelos de
franquicia.

1 ALCAIDE, Juan Carlos, et al. Geomarketing. Marketing territorial para vender y fidelizar más. Madrid: ESIC Editorial, 2012
2 Soluciones integrales GIS, C.A. georreferenciación, 2013. [En línea] [citado 29 de junio del 2013]. Disponible en:
<http://www.sigis.com.ve/index.php/inicio/58-conceptos-basicos/94-georreferenciacion>
3 La gran Enciclopedia de Economía, KNOW-HOW, 2009. [En línea] Disponible <http://www.economia48.com/spa/d/know-how/know-how.htm> [Citado
29 de junio del 2013]
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MAPA: Un mapa es la representación de una porción o una parte del planeta.
Son modelos a escala de la realidad porque suelen ser mucho más pequeños
que lo que están representando4

QUANTUM GIS (O QGIS): Sistema de información geográfica. Software libre.

RAC: Representante de atención al cliente, según la empresa es la persona
responsable de recolectar paquetes de envío, diligenciar guías

y levantar

información de clientes potenciales en zonas de influencia.

SEGMENTACIÓN: es el proceso mediante el cual, una empresa subdivide un
mercado en subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas características que
le son de utilidad. El propósito de la segmentación del mercado es la de
alcanzar a cada subconjunto con actividades específicas de mercadotecnia
para lograr una ventaja competitiva5

SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA: Servicio postal urgente que exige la
aplicación y adopción de características especiales para la recepción,
recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5
kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones.6

Servicio Postal Universal: Es el conjunto de servicios postales de calidad,
prestados en forma permanente y a precios asequibles, que el Estado
garantiza a todos los habitantes del territorio nacional con independencia de su

4 Biblioteca virtual Luis Ángel Arango. Geografía, 2013. [En línea] Disponible
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo35.htm> [Citado 29 de junio del 2013]
5 Promonegocios. La Segmentación del Mercado. [En línea] Disponible <http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/segmentacion-del-mercado.htm>
[Citado 29 de junio del2013]
6 Ley 1369 de 2009. Titulo I. Principios generales. ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES
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localización geográfica a través del Operador Postal Oficial o Concesionario de
Correo.7

Servicios Postales: Los Servicios Postales consisten en el desarrollo de las
actividades de recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos
postales a través de redes postales, dentro del país o para envío hacia otros
países o recepción desde el exterior. Son servicios postales, entre otros, los
servicios de correo, los servicios postales de pago y los servicios de
mensajería express.8

SIG: Sistema de información geográfica es la sinergia de componentes:
Hardware, software y datos geográficos que permite almacenar, manipular,
analizar y visualizar la información geográficamente referenciada como el fin de
facilitar la toma de decisiones para la resolución de problemas complejos de
planificación y gestión geográfica.

7 LEY 1369 DE 2009. Título I Principios generales. ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES
8 Ibíd., ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES
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RESUMEN

En el transcurso de estos meses de investigación se fue desarrollando la
metodología para diseñar un modelo estratégico de Geomarketing con el fin de
evaluar la efectividad de las franquicias de MAIL BOXES ETC® en la zona de la
Calle 100 “World Trade Center”. Adicional, esta propuesta se plantea como
herramienta para la toma decisiones en las áreas de marketing y comercial de la
compañía, la cual se busca replicar e implementar a futuro en la apertura de
nuevos Counter en determinadas territorios, como a su vez en las demás zonas
donde actualmente se encuentran los Counter de la marca MAIL BOXES ETC®.
Lo anterior fue posible, gracias al uso de disciplinas e instrumentos potenciales
que se ajustan a las necesidades de un mundo tan cambiante como el de ahora y
a

la

nueva

de

Era

de

revolución

tecnológica-digital;

tales

como,

“Georreferenciación y Geomarketing” y “Sistema de información geográfica”
complementada con modelos de planeación estrategia que han sido esenciales en
el desarrollo de muchos casos de éxito de negocio en el mundo.
La propuesta claramente está enfocada en facilitar el almacenamiento,
manipulación y visualización de la información que sirve para la caracterización
de

zonas

y

realización

de

análisis

geoespaciales;

interrelacionándose

directamente con los principios del marketing, para entender de una manera global
los comportamientos, preferencias y necesidades de los clientes.
Palabras Clave: Geomarketing, Sistema de información geográfica, Planeación
estratégica.
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INTRODUCCIÓN

El mercado

de la

mensajería

global ha

venido

presentado muchas

transformaciones en los últimos años. La tecnología y las nuevas tendencias han
generado cambios en el comportamiento de los consumidores, obligando a las
empresas que conforman este sector adaptar sus negocios a las nuevas
exigencias de los clientes. Precisamente, la búsqueda de nuevas medidas para
afrontar esta realidad son algunas de las razones por las cuales se implementan
herramientas que permitan el análisis del mercado y la toma de decisiones,
generando el desarrollo y crecimiento de las organizaciones.
Por otro lado,

al momento de iniciar un negocio e identificar el mercado es

indispensable contar con información precisa, investigar plenamente las
necesidades de los clientes, sus preferencias, sus intereses, expectativas de los
productos y servicios ofrecidos como solución; todo lo que comprende un análisis
cualitativo y cuantitativo del mercado. Por tal razón, se hace fundamental apoyar
la toma de decisiones, en un análisis geoespacial que permita investigar la
situación de un negocio mediante la localización exacta de clientes, puntos de
ventas, centros operativos; como a su vez, la competencia directa y/o indirecta
según sea el caso y variables externas que puedan influir en el desarrollo de la
empresa. Este tipo de análisis llevados de la mano con un eficiente uso de
herramientas tecnológicas garantizan excelentes resultados para cualquier
compañía.
MAIL BOXES ETC®, es una empresa de servicios logísticos y de mensajería, que
cuenta con 18 centros operativos en Colombia; dentro de los cuales se encuentra
el centro operativo Zona “World Trade Center”, está delimitado entre la calle 96
hasta la calle 104 y de la carrera 7 a la carrera 15. La ubicación de esta franquicia
partió de un estudio general del mercado objetivo en Colombia hace 15 años
atrás, donde se identificaron algunas características de la zona que aplicaban para
21

la nueva apertura, apoyándose en la hipótesis de que existía presencia de la
competencia directa, aseguraron la viabilidad de localizar la franquicia en la zona
“World Trade Center” sin tener en cuenta otros variables más relevantes para la
toma de este tipo de decisiones. Como se menciona anteriormente, el mercado
presenta constantes cambios y en muchas ocasiones partir de estudios básicos
contemplando pocas variables del mercado; trae consigo desafortunadas
consecuencias.
De igual manera, hoy por hoy, MAIL BOXES ETC® no identifica claramente el
mercado objetivo en la zona WTC, lo que ha generado que las estrategias
comerciales y de mercadeo implementadas sean fallidas, debido a que la fuerza
de ventas abarca de manera desorganizada la zona y la captación de clientes
nuevos

y ventas son bajas. Dentro de las principales causas, se evidencia

inicialmente la ausencia de una investigación del mercado previa a la apertura de
la franquicia, falta de georreferenciación que determine la caracterización de la
zona para analizar la competencia directa, ubicación exacta de clientes
potenciales, y la ausencia de segmentación del mercado, ocasionando que al
centro operativo de la zona WTC sea una de las tiendas menos rentables para la
compañía.
De igual manera, no se puede desconocer que MAIL BOXES ETC® no cuenta un
diagnóstico de sus bases de datos actuales, las cuales no están integradas con
los aplicativos de la empresa. Adicionalmente, la información se encuentra
almacenada en hojas de cálculo lo que dificulta su manipulación y análisis para
conocer un status y retroalimentación de la gestión comercial.
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Al implementar un sistema de georreferenciación para la compañía se podrán
suplir necesidades básicas de manejo de información que actualmente ocasionan
problemas para la toma de decisiones, el uso de buenas maneras dará como
resultado herramientas confiables como rutas, ubicación de potenciales clientes,
puntos álgidos en un sistema de información geográfico SIG integrado en el cual
se puede consolidar información primaria y secundaria para hacer eficientes las
prácticas y estrategias de áreas como operaciones, ventas y marketing.

Figura 1. Fuente: Elaboración propia. Árbol de Problemas Zona “World Trade Center”-Antecedentes.
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Objetivo General:

Diseñar un modelo estratégico de Geomarketing que evalué la efectividad de las
franquicias de MAIL BOXES ETC® en la zona de la Calle 100 “World Trade
Center”


Objetivos Específicos:

1. Identificar y analizar el mercado objetivo de MAIL BOXES ETC® a
través de una investigación exploratoria de datos secundarios
disponibles de la zona influencia estudiada.
2. Determinar el perfil de la zona a partir de la aplicación de técnicas de
Georreferenciación.
3. Implementar Modulo de Sistema de información geográfica como
herramienta para toma de decisiones, que permita el diagnóstico de
las bases de datos actuales, el diseño de formatos y rutas para la
captura de clientes potenciales, almacenamiento, manipulación y
análisis de la información geográficamente referenciada de las
franquicias de MAIL BOXES ETC®
4. Realizar análisis DOFA del centro operativo en la zona Calle 100
“World Trade Center” para identificar factores claves de éxito y
posicionar la marca MAIL BOXES ETC® en la zona de estudio.
5. Analizar la información del Sistema de información geográfica para
segmentar el mercado y definir estrategias que logren un incremento
considerable de ventas y captura de clientes nuevos de MAIL
BOXES ETC® en la zona WTC.
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1. MARCO REFERENCIAL
1.1

MARCO HISTÓRICO

1.1.1

HISTORIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Para hablar del origen de la planeación estratégica es necesario remontarse a los
ideales militares de la antigua Grecia. La palabra estrategia; etimológicamente
hablando, proviene del griego “strategia” que significa el arte o ciencia de dirigir
ejércitos. Los griegos consideraban importante la presencia de una persona o un
grupo de personas que fueran capaces de conducir el ejército en la batalla,
proteger ciudades de invasiones, apropiarse de territorios; así mismo, de diseñar
la estrategia para derrotar el enemigo.
Por otro lado, Sun Tzu (400 A.C) en su libro El arte de la guerra, hace una
interesante contribución al concepto de estrategia, en el cual describe el
armamento chino, los sistemas de mando, comunicación, disciplina, distinciones
de rango, estrategia y logística utilizados. Lo anterior, se fundamenta en gran
medida en una estrategia que afectara al contrincante y sin ninguna oportunidad
de reacción. Es por ello que estos modelos militares tomaron gran relevancia
hacia el siglo XV.
Por otra parte, otro autor importante que influyo en la evolución del concepto de
estrategia fue Nicolás Maquiavelo9, quien parte de la premisa de que adaptarse al
entorno consiste en protegerse de las amenazas que suponen los cambios
ocurridos y aprovechar ciertas oportunidades que el entorno ofrece. Precisamente
desde entonces se habla de una actitud estratégica, abierta a las diferentes

9 ROMAN MUÑOZ, Olga Herminda, et al. Pensamiento estratégico: teoría y casos basados en la experiencia empresarial de mipyme. Cali:
Bonaventuriana, 2010, p. 23.
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oportunidades, contemplando soluciones creativas e innovadoras de una manera
práctica que permita el desarrollo de la capacidad de cuestionarlo todo.
De igual manera, uno de los estrategas más exitosos y reconocidos a lo largo de
la historia fue el militar y gobernante francés Napoleón Bonaparte, el cual se
enfocó en cuatro pasos que lo llevaron aplicar la memoria inteligente en la
creación de la estrategia: 1). Los ejemplos históricos referentes a la experiencia
adquirida en batalla, 2). La presencia de ánimo que indica la posición de mente
abierta para contemplar varias posibles soluciones y estrategias, 3). El destello de
lucidez para implementar estrategias y 4). La resolución.
Adicionalmente, es necesario resaltar

las etapas relevantes de la evolución

histórica de la planeación estrategia. En primer lugar, se encuentra la etapa de las
máximas militares en la administración en la década de los 50, donde se
encuentra influenciada por un gran número de militares de elevada graduación
que accedieron a la alta dirección y a los consejos de la administración. Es aquí
cuando surge la estrategia empresarial como consecuencia del desarrollo de
planeación y presupuestos para enfrentar un mercado y entorno totalmente
afectado por la Segunda Guerra Mundial. Los autores de la estrategia empresarial
de la época se apoyaban de las máximas militares para “luchar las batallas
corporativas” utilizando principios militares y de negocios de una manera que le
permita tener posiciones ofensivas, defensivas y de alianza; como a su vez del
uso de la inteligencia, armamento, logística y comunicaciones, con el único
objetivo de luchar.
La segunda etapa se fundamenta en la búsqueda de asesoramientos imperativos
donde incorpora la planeación estratégica al proceso gerencial. La aparición de
escuelas de gestión estratégica con concepciones opuestas al pensamiento
tradicional; el cual consideraban rígido, inflexible y estático no permitiendo visiones
innovadores para afrontar un problema. Por el contrario, defendían el pensamiento
estratégico como herramienta que promovía el análisis y la interpretación de un
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entorno, con la búsqueda constante que facilitara la adaptación y aprovechamiento
de la mejor combinación de los recursos existentes.

Con los planteamientos de las escuelas de gestión estratégica se impulsa el
concepto de pensamiento estratégico a partir de su aplicación en el ámbito
económico empresarial, y en lo académico, introduciéndose en el
Management Estratégico con las obras pioneras de Chandler (1962),
Andrews (1971) y Ansoff (1965), basado en la idea de competencia y cómo
actuar frente a los rivales para lograr los objetivos determinados.10

En la tercera etapa; hacia los años setenta, adquiere relevancia el estudio del
pensamiento estratégico, considerando el papel fundamental que toma el medio
ambiente externo en el diseño de la estrategia y de igual manera como las
organizaciones pueden influenciar al macroambiente. Desde este momento en las
empresas

se

empieza

a

influenciadores e interactivos,

observar

como

sistemas

abiertos

diferentes,

cambian el análisis de afuera hacia adentro y

empieza la búsqueda de propuestas empíricas que se relacionen tanto entornos
externos con estrategias internas. Destacándose, la importancia de una estrategia
corporativa global que no solo se orientara a las funciones del negocio.
En la cuarta etapa; desde la década de los noventas, se hace énfasis la
importancia de pensar estratégicamente para la toma decisiones en ambientes
cambiantes e inciertos tras diversos cuestionamientos a los procesos de la
planeación formal a la baja efectividad de los procesos. Claramente, se afirma que
las organizaciones normalmente no siguen con una estructura perfecta debido a
que el universo corporativo en la vida real es más caótico e impredecible. “El
desorden puede ser la fuente del nuevo orden y el crecimiento se produce en
desequilibrio. Un sistema puede saltar al caos y lo imprevisible y no obstante ser
entre parámetros debidamente ordenados” 11

10 Ibíd., ROMAN MUÑOZ, p. 27.
11 Ibíd., p. 31.
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1.1.2

HISTORIA DEL GEORREFERENCIACIÓN

La georreferenciación es un método que permite definir de una manera única la
localización de objetos y lugares en la tierra. Si bien, la historia de la
Georreferenciación no es reciente, se analizará los diferentes campos y
antecedentes que dieron lugar al desarrollo de esta metodología en el tiempo:

1.1.2.1 GEOGRAFÍA:

El origen de la geografía nace en la antigua Grecia, debido a la expansión de los
griegos en Occidente, principalmente en el Mediterráneo oriental. Conocida como
filosofía natural, se hizo esencial su estudio para tener conocimiento del entorno
físico y los fenómenos naturales, esto facilitaría el descubrimiento de nuevos
territorios y las actividades comerciales. Etimológicamente el vocablo geografía se
desglosa del prefijo “Geo” que significa Tierra y “Graphos” que significa
descripción. Los griegos dejaron para las futuras generaciones escritos donde
relataban su vivencia geográfica y unos de sus más grandes herederos fueron los
árabes, los cuales contribuyeron con valiosos estudios geográficos. Por ejemplo
en el siglo XII, Al-Idrisi, expuso un sistema de clasificación climática y Ibn Battuta
comprobó que las regiones calientes del mundo eran perfectamente habitables.
En el siglo XV, surgió la cartografía representada por los trabajos del francés
Emmanuel D´Martone; más conocido como el padre de la geografía moderna, el
cual asociaba a la Geografía como una ciencia enfocada a la búsqueda de la
verdad de todo aquello que sucede en el entorno natural geográfico, observándola
como una ciencia evolutiva y dinámica. De esta manera, cimenta los principios
fundamentales que debe incluir un estudio de tipo geográfico: la casualidad, la
localización, la interrelación y evolución.
1.1.2.2 CARTOGRAFÍA
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A lo largo de la historia el hombre ha registrado, analizado y comunicado
abundante información por medio de mapas estos son una forma de expresión
que permiten trasmitir experiencias sobre distancias, recorridos y localizaciones.
Por ejemplo, las civilizaciones guerreras o cazadoras que tenían la necesidad de
desplazarse de lugares a otros se valían de estas formas para lograr sus objetivos.
El mapa más antiguo conocido es una placa de barro procedente de Ga Sur, al sur
de Mesopotamia, data del 2500 años antes de J:C y representa el valle de un río.
En Egipto los trabajos catastrales tuvieron gran importancia, al tratarse de un
territorio inundado todos los años, las aguas del Nilo borraban los límites de las
propiedades por tal razón era preciso tenerlos muy bien delimitados y realizar
estudios que solucionara el problema de las propiedades.
Las primeras directrices para la representación científica de la superficie terrestre
fueron llevadas a cabo inicialmente en la Antigua Grecia y después en Alejandría
bajo el imperio Romano, donde a través de diferentes estudios pudieron advertir
sobre la forma esférica de la tierra con sus polos, su ecuador y sus trópicos;
introdujeron en

nuestro sistema de longitudes y latitudes, construyeron las

primeras proyecciones y calcularon el tamaño de nuestro planeta.
Después de Ptolomeo12, la cartografía presento entro en una etapa de declive
hasta la Edad Media; específicamente en las Cruzadas, y la expansión del
comercio hicieron posible volver a hablar de la importancia y utilidad de los mapas.
En el siglo XV se realizaron diferentes publicaciones que renacieron el concepto
de cartografía en el mundo, tales como: Obra de Ptolomeo, de Vasco de Grama
(1469-1524) y de Cristóbal Colón (1451-1506). Adicional, otro hecho que
potencializo lo anterior fue

la invención de la imprenta y del grabado. Es

importante mencionar gracias al trabajo de los editores de mapas en Holanda y
Francia; resaltando entre ellos al cartógrafo flamenco Gerhardus Mercator, quien
brindo las bases a la cartografía moderna la llamada “Proyección Mercator” y el
utilizar el concepto de “atlas”. Ya para el siglo XVIII, en Francia se inicia la primera
12 Claudio Ptolomeo (O Ptolomeo; Siglo II) Astrónomo, matemático y geógrafo griego.
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medición topográfica. Desde el siglo XIX se han hecho diferentes variedades de
mapas temáticos y con fines específicos y detallados, que cada vez se fueron
ajustando a las necesidades de la vida moderna, que buscan apoyos con mapas
de utilización de suelos, mapas de carreteras, ciudades, y como también cartas de
navegación.

1.1.2.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Antes de profundizar en los sistemas de información geográfica, es necesario
mencionar los diferentes científicos e investigadores que aportaron en el estudio
de la tierra y los datos espaciales. A continuación se recopilaron los principales
fragmentos de la reseña histórica expuesta por Antoni Pérez en su obra
“Introducción a los sistemas de información geográfica y geotelemática”:
-Johann-Heinrich von Thünen: “Investigó en 1826 el equilibrio del uso del suelo
con los costes del transporte. Desarrolló las primeras aproximaciones
analíticas, estableció el primer tratamiento serio de la economía espacial en
relación con la teoría del alquiler”13
- Dr. John Snow: “Mediante el estudio de la distribución espacial de los casos
de cólera determinó la causa de epidemia en Londres 1854. Este fue un
ejemplo temprano de análisis geográfico”14
-Ian McHarg: “En la publicación Diseñando con la naturaleza (1969) demostró
de forma convincente que la información del medio natural podía ser
incorporada en los procesos de planteamiento mediante técnicas como la
superposición de capas”15

13 PEREZ NAVARRO, Antoni, et al. Introducción a los sistemas de información geográfica y geotelemática. Barcelona: Editorial UOC, 2011, p. 19.
14 Ibíd., p. 19.
15 Ibíd., p. 20.
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-Walter Christaller: “Es autor de la Teoría de los lugares centrales (1933)
estudió la distribución y jerarquización de los lugares centrales en un espacio
Isótropo. Se le considera el fundador la nueva geografía cuantitativa”16.
Los SIG tal y como los conocemos se diseñaron en los años setenta, en plena
recuperación de la posguerra, donde se iniciaron importantes desarrollos
tecnológicos y donde existía un notable interés por el análisis espacial
especialmente por los profesionales de las áreas de medio ambiente y ciencias
sociales. Precisamente en esta época, Roger Tomlinson; considerado “el padre
del SIG”, dio uno de los más grande aportes el CGIS (Canada Geographic
information system) para el inventariado de recursos naturales. Este primer SIG
fue diseñado como un sistema de medición de mapas computarizados. De igual
manera, en este período se realizaron importantes hallazgos en el desarrollo de
modelos matemáticos, enfocado desde un punto de vista más teórico que práctico,
haciendo posible lo hoy conocemos como “geografía comportamental”. Las
primeras aplicaciones de

los SIG

estaban relacionadas con los grandes

inventarios de datos, como los inventarios forestales y redes públicas, o el
catastro.
Más adelante, Howard Fisher; arquitecto norteamericano, trabajó en el primer
laboratorio de Gráficos informatizados y análisis espacial en la Universidad
Harvard, el cual tuvo bastante influencia en el desarrollo del SIG. En 1972 se lanza
el primer satélite de tecnología de recursos terrestres, denominado ERTS y en
1978 se pone en órbita el primer satélite GPS. Igualmente, se avanzaba en una
serie de sectores relacionados, entre ellos, la topografía, la fotogrametría y la
percepción remota. Todo el desarrollo de estas disciplinas relacionadas con la
cartografía sumada con al aumento del uso de los sistemas y experiencia
adquirida, hizo posible la unión de diferentes tipos de elaboración automatizada de
información espacial, concibiendo la idea de un verdadero SIG.

16 Ibíd., p. 20.
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Para la década de los años 80 se lleva a cabo una gran expansión comercial de
los SIG, debido a en primera medida a la baja de precios de ordenadores lo
genero la sostenibilidad de la industria de los software, aparición de empresas
consultoras, fabricantes e innovadores proyectos. Por otro lado, los primeros
clientes que demando los SIG fueron las agencias de recursos naturales y
empresas forestales para facilitar la administración de los recursos. Así mismo, la
dinámica seguía presentado un crecimiento en la demanda de software y los
ordenadores disminución precios lo que hizo que esta industria continuara
creciendo rápidamente hasta la actualidad. Paralelamente, aparecen los primeros
sistemas de navegación terrestre y los sistemas de posicionamiento por satélite
empiezan a trasladarse a nuevos campos.
En los años noventa se consolidan la utilización de los SIG pero a su vez empieza
una guerra entre usuarios y fabricantes por la estandarización de formatos y la
búsqueda de un sistema más práctico que fuera capaz de satisfacer las
necesidades específicas de los usuarios. Aparecen diferentes organizaciones
mundiales que consolidan la información geográfica como uso efectivo y que
facilita la toma de decisiones, disponible en diferentes campos. Dentro de las
organizaciones encontramos EUROGI y OGC.
Para la última década los SIG adquieren un grande desarrollo gracias a los
innumerables avances tecnológicos como la internet y la telefonía móvil, entre
otros, logrando responder las expectativas de los usuarios en tiempo récord
debido a que los SIG comerciales funcionaban correctamente, aumentando la
facilidad de uso y aprendizaje para el usuario final, lo que generó una alta
demanda de datos cartográficos y servicios enfocados en la localización de alta
calidad y potente a bajos precios cada vez más aplicado en nuevas áreas de
investigación.
Teniendo en cuenta la evolución de la investigación y el desarrollo de los SIG
podemos describir las etapas por las que ha atravesado esta tecnología en:
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1. Etapa Pionera

2. Etapa de
resolución de
problemas técnicos.

3. Etapa de
comercialización

Figura 2. Fuente: Elaboración propia. Etapas de la evolución del SIG.

1.1.3

HISTORIA DEL GEOMARKETING

Antes de mencionar la evolución que ha experimentado el Geomarketing, es
necesario entender de dónde nace la importancia de esta disciplina y resaltar que
su historia se fundamenta en estudios hechos recientemente.
En las últimas dos décadas, se han consolidado como referentes fundamentales
en los procesos socioeconómicos; los aspectos territoriales y la geografía. Cada
vez más se observa una tendencia en el desarrollo económico y la competitividad,
en localizar cada uno de estos dos conceptos y llevarlos a un plano más
específico, para conocer los cambios que se producen en el entorno y a su vez
consolidar el conocimiento geográfico como un elemento estratégico que facilite la
toma de decisiones e identifique nuevas alternativas para solucionar problemas.
Sin embargo, la rapidez en la que evoluciona un entorno hace que diferentes
organizaciones

realicen un procesamiento continuo de información interna y

externa que lleve anticipar estos cambios y a diseñar una respuesta de una
manera más práctica y oportuna. La aplicación de las tecnologías de la
información geográfica, abre un mundo de posibilidades para recoger, almacenar
y analizar datos relativos de productos y servicios, concretando renovadas y
fértiles líneas de estudio con denominaciones diferenciadas como la de
“Geomarketing”.
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Si bien en cierto desde los años 60 se hablaba de la geografía del marketing es
hasta en los década de los 90 cuando le da la denominación de Geomarketing a la
aplicación de conceptos métodos y técnicas de análisis geográfico enfocadas a
problemas de mercadeo.
Posiblemente, un excelente punto de partida en la década de los 70 para el
desarrollo de la aplicación de geodemografía al mercado; fue en el sector público
del Reino Unido, se utilizó para identificar grupos sociales con necesidades
asistenciales homogéneas.
“La

primera

experiencia

de

clasificación

geodemográfica

fue

“Acorn”

(Anacronismo de A Classification Of Residential Neighbouhoods), desarrollado en
Reino unido, en los años 70 por el profesor Richard webber, cuya finalidad era
identificar zonas marginales en las ciudades inglesas. Aquí es donde por primera
vez en Europa, se toma información procedente del censo” 17
A través de tres tipos de información: Geodemográfica, interna tal como tipo
distancia al centro, nivel asistencial. Etc. y cartográfica de los distintos códigos
postales se creó un cluster para realizar conjuntos de unidades vecinales para
luego diseñar prioridades de actuación gubernamentales.
Como afirmaba Philip Kotler18 en los años 80, empieza a extenderse la necesidad
en el sector privado de identificar y analizar los perfiles de grupos de
consumidores que puedan necesitar diferentes productos o diferentes estrategias
de Marketing.
Adicionalmente, en esta época el profesor Webber desarrolló en la compañía
Expirian las tipologías Mosaiac del Reino Unido. Actualmente las tipologías Mosaic
están presentes en más de 25 países y tienen clasificada geodemográficamente a
más del 20% de la población mundial.

17 ALCAIDE, Juan Carlos, et al. Geomarketing. Marketing territorial para vender y fidelizar más. Madrid: ESIC Editorial, 2012, p. 17.
18 Ibíd., p. 17.
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1.1.4

HISTORIA DE LAS FRANQUICIAS

El concepto de franquicia tiene sus antecedentes en una de las épocas de
desarrollo de la evolución económica de Estados Unidos. Para conocer el origen
de este gran concepto económico que ha cruzado las barreras geográficas de
cualquier nación es necesario hablar de L.M. Singer and Co; la reconocida
empresa estadounidense especializada en la elaboración de máquinas de coser.
Fundada en el año de 1851 por Isaac Merrit Singer y Edward S. Clark, inicio su
producción en la ciudad de New York donde ha venido presentado diferentes
cambios a lo largo de la historia, es por ello que a partir de 1963 es conocida como
The Singer Company. Sin llegar a dimensionar los alcances de no haber
abastecido justo a tiempo la necesidad básica de sus clientes da inicio al cambio
The Singer Company quien se enfrentó a un problema serio en la distribución de
sus famosas máquinas de coser. El dilema que se generó era la posibilidad de
cómo distribuir el producto a nivel nacional analizando el contexto por el que
estaba pasando la empresa donde el flujo de efectivo era mínimo y en la época de
ventas donde aún no se lograba punto de equilibrio dado que era un producto
nuevo en el mercado. Es así como en 1851 uno de los representantes de ventas
que se encontraba ubicado en Dayton Ohio, logró vender su cuota de dos
máquinas y adicional un listado de clientes que deseaban ver el funcionamiento de
las mismas. El representante de ventas mando a pedir más máquinas pero la casa
matriz con los inconvenientes de falta de flujo no tenía el capital suficiente para
realizar la producción de lo solicitado. Era tanto el interés de la lista de los clientes
del representante de ventas que al momento de haber visto el funcionamiento,
estos realizaron un pedido de máquinas bastante llamativo. Frente a esta
necesidad, The Singer Company decide cambiar su estructura básica de
funcionamiento al modelo de franquicias.
The Singer Company, comenzó a cobrarle a sus representantes de ventas en vez
de pagarles por utilizar la marca para la venta y distribución independiente de
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máquinas, con esta medida elimino su carga de salarios y creo lo que en nuestros
días se denomina primer esquema de concesionarios en los Estado Unidos.
Una vez diseñada y en funcionamiento la estructura de “los concesionarios” se
acordó pagarle a The Singer Company una cuota por el derecho de vender sus
máquinas en territorios específicos. El esquema se basaba en que los
representantes de ventas compraban las maquinas a 60 dólares y las vendían con
un sobreprecio, dando así una solución definitiva al problema de ventas y de flujo
de efectivo y distribución The Singer Company.
Años más tarde en la última década del siglo XX General Motors adopto un
esquema de concesión bastante idéntico al desarrollado por the Singer Company.
GM no contaba con los suficientes recursos para expandirse en el mercado, pero
tenía la necesidad de abrir puntos de comercialización propios. Por tal razón, se
vio obligado a otorgar concesiones siguiendo con la expansión propuesta por la
GE, tanto así que esta estructura se ha mantenido hasta nuestros días.
Uno de los grandes beneficios para la marca franquiciante GM es la utilización de
los recursos propios en un excelente mix de mercadotecnia como es el caso de
hacer un aporte muy generoso a la investigación y cuidado de sus vehículos
trayendo consigo su privilegiada posición de ser los número uno en la industria
automotriz.
Poco después grandes empresas de la industria petrolera y de autopartes dieron
sus primeros pasos de franquicia aunque se tenían una estructura muy primitiva,
lograron incrementar la distribución de sus productos sin incurrir en grandes
costos de inversión en estructura, nomina, logística entre otros, es así como
también se desarrolló una excelente oportunidad de negocio en los años 1930 con
las gasolineras quienes en su mayoría eran dueñas de los puntos de distribución
limitando la expansión y cubrimiento del estado americano, dichas gasolineras
operaban con autorización de las petroleras dando origen a una interminable
guerra de precios, Estándar J Oíl Co. De indiana opto por implementar el sistema
de concesionario o de franquicias establecieron sus propios precios y generaron
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así sus propis ingresos, con los riesgos, beneficios y satisfacciones de un
empresario. (calvillo, 1994)Es así como se evitó el pago de salarios, prestaciones
arriendo, teniendo en cuenta esto dio origen al establecer rentas de estaciones de
gasolinera.
Otro gran aporte que se hizo para la economía de las franquicias y fue el realizado
por The Coca-Cola Company quien en 1889, dos inversionistas en Chattanooga
persuadieron al presidente de las compañía para que les otorgara el derecho de
vender coca – cola en botellas en casi todo el país sin que atentara contra el
negocio de las fuentes de soda es de aquí donde nace la primera embotelladora
del mundo. En los momentos de expansión y de crecimiento económico después
de haber tenido márgenes de utilidad del 80 % después de este análisis y con el
crecimiento de la demanda los inversionistas optan por franquiciar o su
franquiciaron el producto en distintas cuadrantes o zonas geográficas esto sucedió
entrando la década del 90.
Pero si bien sabemos su origen y auge se dio luego de la segunda guerra mundial
teniendo en cuenta la combinación de diferentes aspectos como sociales,
económicos, políticos, tecnológicos y legales generaron una excelente oportunidad
de negocio y de expansión ya que el regreso de miles de hombres combatientes
deseosos de rehacer sus vidas ser dueños de sus propios negocios con
conocimientos básicos con ambición pero con poca experiencia en la creación de
empresa

es aquí donde se inicia el crecimiento repentino de la población

americana conocida como Baby-Boom, sumándole los incrementos en poder
adquisitivo por persona, la migración de las personas de las granjas a las ciudades
con un objetivo en mente y era dejar atrás los malos episodios de la guerra y de la
gran depresión que tuvo estados unidos por aquellas épocas, fueron los
detonantes de un cambio en la sociedad un cambio enfocado al crecimiento al
consumismo y como era de esperarse el consumismo de las marcas pioneras en
este caso las del sector automotriz esto desencadeno toda un estructura de
evolución, generación de nuevas vías carreteras, surgimientos de nuevos
productos y servicios tanto complementarios como sustitutos al igual que se dio
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origen a los shopping Centers con amplios parqueaderos y otros conceptos de
apariencia y funcionalidad, la creación de estos centros comerciales acentuaron el
roll de las competencias de tiendas en sectores como la hotelería, restaurantes.
Por último y no menos importante los avances en la tecnología permitieron la
creación de nuevos productos y servicios así como temas de marketing en su
publicidad y transporte ya que la creación de la televisión fue un factor de
terminante para esta evolución es así como se da un voz a voz del auge de tomar
a las franquicias como la mejor alternativa de tener un negocio propio donde se
verían beneficiados tanto el franquiciado como la marca ya que daba aportes
como producción bajo pedido bajos costos de manejo administrativo controles de
calidad en la distribución de sus productos y servicios.
Esta ola de grandes negocios, expansión de las marcas y crecimiento del mercado
se logró también gracias a factores externos del propio estados unidos cuando por
medio de Small Business Administration brindaba asesorías financieras y
estímulos financieros, una adecuada estructura fiscal y la disposición del sector
financiero

para

prestar

grandes

sumas

de

dinero

a

franquiciantes

y

franquiciatarios.
Conceptualizando estos avances podemos dar los siguientes ejemplos de nuevas
franquicias generadas en la época: limpieza de drenaje, empleados temporales,
de helados, de hotelería y cadena.

1.1.5 HISTORIA DE LOS CURRIES/MBE

En 1907 existía en Estados Unidos una gran demanda de servicios privados de
reparto y mensajería. Para contribuir a satisfacer esta necesidad, un emprendedor
de 19 años llamado James E. ("Jim") Casey pidió prestados 100 dólares a un
amigo y estableció en Seattle (Washington) la American Messenger Company.
Según sus inicios en el área de Seattle ya existían algunos servicios de
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mensajería, para los que él había trabajado en el pasado pero ninguno tenía la
estructura organizada de reparto a millas extra.
El nombre inicial “ American Messenger Company” se ajustaba perfectamente a
los objetivos de negocio propios de la época; operando de la siguiente manera:
dando respuesta a las llamadas telefónicas que se recibían en las oficinas
centrales, los mensajeros iban de un lado a otro entregando paquetes, llevando
notas, maletas y bandejas de comida de los restaurantes. Hacían la mayoría de
las entregas a pie y utilizaban bicicletas para las grandes distancias. En aquella
época existían pocos automóviles y los almacenes empleaban caballos y carros
para entregar las mercancías. El Servicio Postal de los Estados Unidos no
inauguraría su sistema de envío de paquetes hasta seis años más tarde.
Jim y Claude Ryan su socio, dirigían el servicio desde una humilde oficina situada
en un sótano. El hermano de Jim, George y un puñado de jóvenes eran los
mensajeros de la empresa. A pesar de la fuerte competencia, la empresa
consiguió buenos resultados, debido principalmente a las estrictas normas de
amabilidad con los clientes de Jim Casey, fiabilidad, servicio 24 horas y precios
económicos. Estos principios, que siguen rigiendo UPS, se resumen en el eslogan
propuesto por el señor Jim: "El mejor servicio al menor precio".
Luego de largos años de evolución, guerras, desarrollo económico se consolida
UPS como la empresa más grande y sólida de estados unidos a nivel local
seguida por federal express “Fedex”, luego de varios estudio de mercado pudieron
identificar en el mercado americano que hacía falta un lugar que lo tuviera todo,
fax, mensajería, copias, anillado, cajas, recolecciones, crédito y otra serie de
servicios que los clientes pedían y nadie lo ofrecía es allí donde nace la idea de
franquicia en servicios postales número uno a nivel mundial.

1.1.5.1 HISTORIA MAIL BOXES ETC.
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MBE Mail Boxes Etc., Fundada en San Diego – California en 1980 es adquirida en
2009 por Fineffe, que a través de la nueva sociedad creada MBE Worldwide ha
adquirido a MBE Inc. – sociedad participada al 100% por UPS - todas las
actividades internacionales de la marca (exceptuando la actividad en USA y
Canadá), hoy Mail Boxes Etc. cuenta con cerca de 1.300 Centros operativos en
más de 30 países (Italia, España, Alemania, Austria, Reino Unido, México,
Panamá, Venezuela, Brasil, Colombia, Japón, Malasia, Thailandia y Australia entre
otros) con un volumen de negocio consolidado de 300 millones de euros en 2009.
En España la red de Centros Mail Boxes Etc. en 2009 ha generado un volumen de
negocio superior a los 30 millones de euros. En el escalafón mundial de todos los
Centros operativos MBE, los 15 primeros Centros MBE por facturación pertenecen
todos a la red de MBE Italia, España, Alemania y Austria. A destacar el hecho que
actualmente de los cerca de 1.300 Centros MBE operativos en el mundo, el tercer
Centro MBE por facturación es español – MBE 061 Granollers.19
Mail Boxes Etc. (MBE), controlada por Fineffe - holding italiano participado por la
familia Fiorelli. MAIL BOXES ETC., es la franquicia líder mundial en servicios de
envíos, de comunicación y de ayuda a las actividades de empresas y particulares.
 Misión
Facilitar en todo el mundo la actividad de Pymes y particulares, a través de
nuestra red de distribución de servicios y productos, ofreciendo soluciones
personalizadas y accesibles, caracterizadas por un nivel de servicio inigualable en
todo el mundo.

 Valores MBE

19 Mail Boxes Etc. Worldwide MBE Global, 2013. [en línea] Disponible en, < http://www.mbeglobal.com/company/news-and-events/pressrelease/detail/mail-boxes-etc-worldwide-celebrates-its-first-year/> [citado el 10 de mayo de 2013]
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Dedicacion

Respeto

Honestidad

Compromiso

Confianza

Corrección

Integridad

Figura 3. Fuente: Empresa Mail Boxes Etc. Valores corporativos.

 Dedicación
La atención en los detalles y el cuidado de los particulares, así como la búsqueda
continua de soluciones personalizadas constituyen una prerrogativa de Mail Boxes
Etc. para satisfacer mejor las exigencias de todos nuestros clientes.
 Honestidad
Mail Boxes Etc. desarrolla su negocio de modo honesto y opera respetando todas
las reglas.
 Corrección
Corrección, buena fe y lealtad son los valores que inspiran a las personas del
mundo Mail Boxes Etc. en su relación con todos los interlocutores con los que
interactuamos.
 Integridad
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Los tiempos cambian y con ellos las sociedad, los estilos de vida y la forma de
hacer negocios. Mail Boxes Etc. hace evolucionar continuamente sus servicios y
productos para satisfacer siempre nuevas necesidades, manteniéndose fiel a su
identidad y coherente con sus principios.
 Confianza
Una actitud positiva y de confianza en las personas y en el futuro es lo que permite
al equipo y a la red Mail Boxes Etc. aceptar nuevos retos con entusiasmo y
alcanzar metas ambiciosas.
 Respeto
Mail Boxes Etc. en todo el mundo desarrolla su negocio, respetando las
peculiaridades y la diversidad de cualquier contexto cultural y comercial en el que
vaya a actuar.

 Compromiso
Mail Boxes Etc. se compromete cada día para reforzar su red de distribución,
encontrar las soluciones más adecuadas a cualquier necesidad de los clientes
particulares o empresa y ofrecer un servicio completo y de alta calidad.
 Responsabilidad
Profesionalidad, competencia, experiencia y calidad del servicio hacen de Mail
Boxes Etc. una organización en la que confiar y un socio ideal con el que contar.20

20 Compañía Mail Boxes Etc., Historia y Fundación, 2012. [en línea] Disponible en, <http://co.mbelatam.com/index.php?art_id=364&categ=376#>
[Citado el 10 de mayo de 2013].
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Figura 4. Fuente: Elaboración propia. Estructura organizacional Counter “World Trade Center” [Junio de 2013]

1.1.5.1.1 ¿QUÉ ES MAIL BOXES ETC.?

Mail Boxes Etc. es una empresa de servicios de mensajería que opera a través de
un modelo de franquicia. Ofrece a sus clientes de Colombia; más específicamente
en Bogotá, soluciones a la medida por medio de sus puntos ubicados
estratégicamente de acuerdo a las zonas de interés ofertadas por la casa matriz
de la marca.
El servicio se basa en ofrecer alternativas de mensajería en un solo lugar por
medio de un sorting21 que se realiza de las mensajerías recolectadas a los

21 Sorting: categorización y/o clasificación del correo se puede realizar análogo o digital, por patrones generales como internacional, nacional y urbano.
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clientes, luego se procede a utilizar los aliados empresariales que actualmente
dispone la marca: DHL, FedEx, UPS, Copa Airlines Courier, e-box, USPS. Y
nacional cuenta con: Servientrega, Deprisa, Thomas Greg, Axpress, Colombia
Express, 4-72, Al Día Logística, Saferbo, Aeropostal.
El servicio se realiza bajo la modalidad de recolección puerta a puerta sin
incremento de tarifas por domicilio, se les brinda a los clientes diferentes
alternativas de facturación de acuerdo a la operación que maneje el contratante;
esta puede ser facturación por centro de costos, contabilidad, departamentos,
plana o por presupuesto. Adicional, cuenta con alternativas de crédito empresarial;
este puede variar entre 8 a 15 días hábiles una vez se radique facturación, estos
parámetros los negocia el ejecutivo de cuenta.
Una vez se especifican todas las condiciones de consumo se procede a la entrega
de parámetros y compromisos adquiridos con el cliente; el cumplimiento de estos
es a cargo del subgerente encargado de la tienda quien debe estar al pendiente
del día a día de los consumos que genere el potencial cliente, el ciclo continua con
la retroalimentación que realiza servicio al cliente donde por medio de diferente
reportes de rastreo y status de guía, controla y supervisa la calidad del servicio
para con el cliente de Mail Boxes Etc., como a su vez para el desempeño de sus
aliados estratégicos, también conocidos como proveedores.
Por último para cierre e implementación de las buenas prácticas comerciales el
ciclo acaba en el área de cartera con los recaudos de consumo de los clientes
corporativos. Se identifica que esta empresa maneja ciclos sencillos y de
estaciones de control debido a que debe regirse por los parámetros de franquicia
para lograr niveles de equilibrio de acuerdo con la planificación de socios y
franquiciado.

El modelo de negocio Mail Boxes Etc. l ofrece tres diferentes tipos de licencias:
Franquicia Master, Franquicia área y Franquicia individual.
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.

Figura 5. Fuente: Elaboración propia. Modelo de Franquicias MBE [Junio de 2013]

Portafolio de productos y/o servicios que ofrece la organización:
 Envíos Internacionales y Nacionales
 Correo Americano, United Service States Postal
 Empaque y Embalaje
 Centro de Impresión y Fotocopiado
 E-box® compre por internet en USA y reciba en Bogotá
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1.2 MARCO TEÓRICO
1.2.1

TEORÍA PLANEACIÓN ESTRATEGICA

1.2.1.1 MODELO DE H. IGOR ANSOFF “IMPLANTING STRATEGIC
MANAGEMENT”

Como resultado de múltiples investigaciones y análisis del autor, este modelo
representa una estructura conceptual para administración de discontinuidades, un
acercamiento sistemático para la toma de decisiones estratégicas; así como una
metodología para guiar la implementación. (1984).
Dentro de este modelo

se presenta la evolución del medio ambiente de las

organizaciones en cuatro importantes dimensiones: cada vez más se aparecen
mayores desafíos Producto/Mercado para la segunda mitad del siglo XX, con la
expansión geográfica de mercados se desencadenan múltiples problemas que no
se contemplaban, los desafíos se desarrollan más frecuentemente de diferentes
maneras más complejas y novedosas haciendo que las sorpresas estratégicas
aumenten con mayor velocidad y por último el análisis de ambiente externo
específicamente los problemas sociales. Por lo tanto, surge la necesidad de
afrontar la evolución de las dimensiones anteriormente mencionadas a través de
sistemas de respuesta que permitan mitigar la incertidumbre en el momento de
diseñar la planeación estratégica dentro de las organizaciones, tales como: la
administración por control del desempeño, administración por extrapolación,
administración por anticipación y administración a través de la flexibilidad y
respuesta rápida.
Según la postura estratégica del Ansoff las habilidades de la firma para moverse a
un área de negocios se relacionaban estrictamente

con sus habilidades para

desenvolverse exitosamente en áreas internas.22 Lo anterior evidencia la
importancia de potencializar las habilidades adecuadas y pertinentes en cada área

22

GARZÓN CASTRILLON, Manuel Alfonso, Planeación Estratégica, 2005 ciudad, p. 94.
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cuando la organización diseña la planeación estratégica enfocada a enfrentar un
proceso de cambio.
Por otro lado, el seguimiento continuo de los hechos externos e internos que
influencien en las habilidades y logros de objetivos de las organizaciones lo define
a través de un sistema de administración de eventos estratégicos a través de la
identificación de las causas de las tendencias en el medio ambiente, tendencias
internas y tendencias de desarrollo y el impacto que cada uno de ellas podían
generar a futuro. Lo positivo que indica; oportunidad/Fortaleza, y lo negativo
amenaza/debilidad.

Figura 6. Fuente: Adaptación de H. Igor Ansoff. “Implanting Strategic Management”. USA: Prentice Hall 1984. p, 467.
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De igual manera, este modelo considera claramente que la estrategia se enlaza
con las actividades que

realizan a diario las organizaciones y las relaciones

producto/mercado definiendo el desarrollo de los negocios existentes y los
negocios venideros. La estrategia se convierte en la base integrada para la toma
de decisiones que determina el norte organizacional, esto sustentado a través de
objetivos a largo plazo, programas de acción y prioridades en asignación de
recursos como a su vez de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo que
permita soportar las amenazas y oportunidades en el medio ambiente de la
empresa considerando las fortalezas y debilidades que se tienen para encerrar
una visión global de factores externos como a su vez externos.

1.2.1.2 MODELO DE MICHAEL E. PORTER “ESTRATEGIA COMPETITIVA:
TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS SECTORES INDUSTRIALES Y
DE LA COMPETENCIA”

Este modelo fue desarrollado desde 1975 y publicado en 1992. Plantea la
importancia del análisis competitivo. Para este autor cualquier empresa que
compite debe tener una estrategia implícita o explícitamente. Se desarrolla de
manera explícita mediante un proceso de planeación o de manera implícita a
través de las actividades agregadas de las diferentes áreas de la compañía. La
estrategia competitiva propuesta por Porter se centra en la consecución de
objetivos para los cuales la compañía dispone de ciertos recursos; precisamente
esta interacción entre fines y medios desarrollan una planificación estratégica
idónea. De igual manera, existen políticas claves de operación que potencializan
el logro de objetivos.
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Figura 7. Fuente: Reproducido de Porter, Michael E. Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia.
México: CECSA, 1992. P, 16-17.

La planeación de la estrategia competitiva está compuesta de cuatro factores. En
primer lugar; los puntos fuertes y débiles, que son todos aquellos recursos y
habilidades

diferenciales en la relación a la competencia o así mismo las

desventajas competitivas que pueda presentar una organización. De igual manera,
los valores propios de la organización son necesarios que se caractericen en los
directivos y empleados para la implementación de la estrategia elegida. Lo
anterior, comprende todo el ambiente interno de las empresas. Por otro lado, se
presentan las oportunidades y amenazas que reflejan el nivel de competencia de
un mercado, claramente se limitan por el entorno y factores externos; como
políticas, intereses sociales, regulaciones entre otros.
Porter en su planteamiento enfatiza la esencia de la planeación estratégica
competitiva en relacionar a las organizaciones con el entorno que les rodea. No se
puede pensar en desarrollo de un negocio si no se contemplan todas aquellas
reglas del juego competitivas que las determinan las empresas que conforman un
sector. Así como,

todas las posibilidades estratégicas que puede tener una
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organización en momento de penetrar un mercado. Este punto de partida
estratégico depende de cinco fuerzas competitivas: La amenaza de ingreso, la
intensidad de rivalidad de los competidores, Presión de productos sustitos, poder
negociador de los compradores y poder negociador de los proveedores. Donde
las empresas pueden tomar diferentes posiciones; tanto ofensivas como
defensivas, para enfrentar las fuerzas competitivas y lograr los objetivos
esperados, sin dejar de lado los enfoques que permiten fortalecer una posición
tomada: el posicionamiento, equilibrio, tomar ventajas de cambio y estrategias de
diversificación.
Este modelo claramente fundamenta

la importancia del conocimiento de la

competencia a través de un análisis profundo del sector industrial; que permite el
diseño de estrategias estructuradas totalmente exitosas.

Figura 8. Fuente: Reproducido de Porter, Michael E. Circulo de la Estrategia Competitiva de Porter.
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1.2.2

TEORÍA DE GEOMARKETING

1.2.2.1 Análisis de geomarketing en ámbitos comerciales:

Cuando se trata de abrir un nuevo negocio, uno de los puntos más importantes es
identificar la ubicación idónea. Por lo general, los establecimientos representan
una gran inversión y así mismo, pueden llevar a compromisos comerciales a largo
plazo. Una ubicación equivocada hace que buenos negocios fracasen y en
muchas oportunidades esta decisión se deja al azar o por simple intuición y no
cuenta con un análisis adecuado.
Para la selección de una correcta ubicación de un nuevo punto de venta es
necesario conocer en primer lugar quién es el público objetivo; toda la información
relevante que permita identificar hábitos de consumo, preferencias, cuántos son,
dónde se ubican, como a su vez identificar cuáles son los objetivos comerciales
del establecimiento. Por ejemplo se busca montar una cadena, o vender en
mercado minorista, se analizan posibilidades de expansión a nivel nacional o
internacional, esto permite el análisis Geodemográfico que a futuro evidencia las
posibilidades de crecimiento. Así mismo es vitalmente necesario conocer el peso
específico de la ubicación del modelo de negocio y el diseño de un tipo de local
coherente que concuerde con la estrategia y objetivos comerciales definidos.
Otros aspectos que potencializan esta decisión comercial es analizar todos los
factores que pueden influenciar de manera positiva o negativa al

negocio;

competencia, mayor tipo de concentración de empresas, posibilidades de
expansión concretamente todo aquello que brinde una perfecta identificación de su
área de influencia. El perfil de los residentes de la zona, variables generadoras de
tráfico, comunicaciones y acceso como a su vez el tránsito en la zona hacen
posible diseñar estrategias atractivas para los clientes potenciales y visitantes de
la zona.
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Existen modelos definidos que facilitan el análisis de los aspectos anteriormente
mencionados y poseen la capacidad de responder las preguntas de cómo y por
qué los consumidores realizan sus compras en determinados establecimientos,
esos modelos son conocidos como: Los modelos de interacción espacial.

1.2.2.2 Modelos de interacción espacial.

En ese orden de ideas, dichos modelos permiten determinar que características
son importantes para seleccionar la localización más óptima de un nuevo punto de
venta,

analizar

el

entorno

e

influencia

que

ejerce

sobre

los

demás

establecimientos, atributos relevantes de los establecimientos para generar una
mayor atracción de clientes; y una de las ventajas más importantes, recopilar
información espacial de la competencia y consolidar excelente información del
mercado.
Los modelos son abstracciones de la realidad y su aplicación totalmente viable
debido a que proporciona excelente información de un sistema permitiendo la
predecir ciertos comportamientos, analizar y plantear soluciones eficientes y
eficaces. Los modelos de interacción espacial se clasifican en dos grupos:
Modelos determinísticos y Modelos causales.

1.2.2.3 Modelos determinísticos o normativos.

Los modelos determinísticos se basan en la premisa que el consumidor siempre
tiene el mismo comportamiento espacial y se sitúan en determinadas zonas
geográficas denominas áreas comerciales.

Es

decir,

los

clientes

que

se

encuentran en cierta zona de influencia de un establecimiento comercial solo
visitan a dicho establecimiento y no a otro. Cabe resaltar que este tipo de
modelos presentan ciertas limitaciones que hacen que los resultados no se ajusten
a la realidad. Por ejemplo, solo proporciona estimaciones de la zona de delimitada
sin representar aquellas que pueden llegan a influenciar en los límites de dos o
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más áreas comerciales, sin contemplar todos los solapamientos que se presentan
en ellas.

Dentro de los modelos determinísticos encontramos aquellos que se dan en
función al área comercial o según la hipótesis de comportamientos de la parten.
 Según la forma del área comercial:

Este tipo de modelos fueron experimentando diferentes cambios y adaptándose
en las últimas décadas. Para los años 70, el área de influencia que delimitaba un
establecimiento comercial era conocida como área de un círculo, cuyo radio
evidenciaba las distancias que las personas están dispuestas a desplazarse por
bienes y servicios. Es decir, toda la cuota de mercado que podía generar un
establecimiento está dada por el poder adquisitivo del vecindario. Para la década
de los 80, mejoraron considerablemente los accesos de diferentes puntos de las
ciudades y muchas personas empezaron a trasladarse a grandes urbes, lo que
ocasionaba el cambio de comportamiento de hábitos de compra del consumidor,
el área del círculo fue extendiéndose a nuevas posibilidades. Con el tiempo esta
zona de influencia estuvo dada en forma de una mancha de aceite debido a
diferentes aspectos que permitían

localizar el público objetivo, entre otros

aspectos relevantes. Actualmente, las personas dan más importancia al atractivo
de la forma comercial que a la misma facilidad de acceso y proximidad, es aquí
donde el valor agregado y diferencial adquiere mucha más importancia, dejando a
un lado las manchas de aceite y la paso a

zonas discontinuas

que se

caracterizan por un perfil comportamental específico. Los centros comerciales son
ejemplos claros de esta tendencia debido a su oferta comercial atractiva que
ofrece diversificación de marcas, espacios que brindan diferentes formas de
entretenimiento y que satisfacen múltiples necesidades en un solo lugar hacen
que nuevos clientes lleguen de zonas no tan cercanas al establecimiento.
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 Según la hipótesis de comportamiento:

Para hablar de este tipo de modelos es necesario identificar la clasificación que se
desprenden de los mismos. Encontramos modelos no gravitacionales donde
destacamos el modelo de Christaller y gravitacionales, el de Reilly y Converse.

1.2.2.4 Modelos no gravitacionales.

Dentro de estos modelos encontramos uno de los más conocidos la “Teoría del
lugar central” parte de las premisas que el consumidor elige el establecimiento de
acuerdo a la proximidad del mismo, donde el espacio es un plano uniforme y las
selecciones o preferencias de los consumidores siguen una conducta totalmente
racional. Esta teoría fue creada por el geógrafo Walter Christaller en los años 30
para profundizar acerca del espaciamiento y funciones de las ciudades y pueblos
del sur de Alemania. Chistaller formuló dos conceptos importantes: La distancia
económica y el radio de acción de un producto. El primero define la máxima
distancia que un consumidor estaría dispuesto a recorrer para obtener un bien,
donde limita dicha zona través del análisis de: tamaño del centro, distribución de
la población, el precio que está dispuesto a pagar el consumidor y la distancia
económica percibida. Por otro lado, el radio de acción de un producto es el nivel
mínimo (umbral) de demanda que debe existir en una zona específica para que un
punto de venta sea rentable.
La relación de los conceptos anteriormente mencionados señala que los lugares
centrales son de distintos tamaños según las áreas comerciales y permiten una
jerarquización el momento de selección de

establecimientos comerciales por

parte de un consumidor. En ese orden de ideas, la localización idónea de un punto
de venta será aquella que abarque el mayor número de demanda. Finalmente,
después de diferentes aportes adicionales por otros autores se determinó las
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áreas comerciales se solapaban y afirmaron que su forma no eran circulares sino
hexagonales lo cual indica que cada consumidor

tiene un lugar con mayor

proximidad para realizar compras.
Dentro los mayores aportes de esta teoría encontramos su simplicidad, al
considerar que el consumidor selecciona el lugar más cercano que el ofrece lo que
necesita y jerarquización de los lugares según los clientes que atiende en la zona.
Sin embargo, también se presentan ciertas limitantes, por ejemplo para Kosiak de
Gesualdo (2006)23 se resumen a que solo considera la distancia como factor único
para la preferencia de lugar de compra; a la hora adquirir un bien intervienen otros
factores, precio, calidad, entre otros. Por otro lado, el rechazo de la posibilidad de
“aglomerados” de establecimientos comerciales, desconociendo esta ventaja que
utiliza el comprador al permitirle realizar viajes multipropósito. Adicional, el no
tener en cuenta los costes de transacción tan solo el coste que representa el
desplazamiento a la zona e ignora el impacto de las jerarquías minoristas que
inciden el consumidor. Por último, la hipótesis de que “el espacio es un plano
uniforme”

afirma que no posee tanta validez si se tiene en cuenta que las

preferencias del consumidor siempre varían, el entorno cambia, el acceso a la
zona comercial para todos no es de igual manera entre otras variables que afecta
la hipótesis.
A partir de estas limitaciones, Ghosh (1986)

desarrolla un Modelo de Lugar

central, orientado en dos supuestos: El consumidor no recurre siempre al lugar
más cercano y no compran un solo bien en cada viaje. Con base a lo anterior,
plantea el patón espacial y temporal de un viaje de adquisición de bienes o
compra teniendo en cuenta tres costos: De los productos, del viaje y de mantener
el inventario. Este nuevo planteamiento considera el comportamiento de compra
los consumidores y contribuye a través de diferentes postulados consistentes la
manera de deducir la organización jerárquica de los mercados minoristas.

23 KOSIAK DE GESUALDO, Graciela. Atracción comercial. El comportamiento de los consumidores en los centros comerciales de la ciudad de Santa
Fe. Santa Fe (Argentina). 2006. p, 57.
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1.2.2.5 Modelos gravitacionales.

Los modelos gravitacionales se direccionan primordialmente a la determinación de
zonas comerciales más que a explicar los motivos por los cuales se producen
dichas zonas y que se basan en la hipótesis de que el consumidor prefiere un
establecimiento comercial. La atracción comercial se expresa en términos de que
la utilidad es directamente proporcional al tamaño del establecimiento e
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, de forma que el cliente
elegirá el establecimiento que ejerza sobre él la máxima atracción. Como se ha
mencionado los mayores representantes de esta metodología son Reilly (1931) y
Converse (1949).
En 1931 el profesor Reilly fue el primero en formular la “Ley de gravitación del
comercio al detalle” que permite analizar los parámetros de atracción de un
punto de venta minorista y explica el comportamiento del consumidor en el
espacio.

Este autor se basa en la ley gravitación de Newton, explicando la

atracción que existe en dos ciudades sobre una ciudad más pequeña intermedia,
recurriendo a una función de dos fuerzas de sentido contrario: La distancia siendo
esta la variable que frena y el tamaño la variable que atrae. Es decir, depende del
tamaña de la ciudad, si es una ciudad grande tendrá mayor habilidad para atraer
clientes pero si la distancia es muy grande la posibilidad que un cliente vaya a
comprar en esa ciudad será mínima.

Figura 9. Fuente: Adaptación de Serrano (1990), citada por De juan Vigaray (1998). Representación Gráfica de la ley de Reilly.
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Figura 10. Fuente: Distribución Comercial. Maraver Guillermo (2005). P, 335. Modelo gravitación comercial de Reilly.

En el modelo de Reilly se basa en la fuerte correlación que existe entre el tamaño
de la población de una ciudad con su número de establecimientos y tipo de los
mismos, indicando que la población es una variable de atracción muy influyente
que ejerce en esa ciudad sobre otras ciudades del entorno.
Unos años más tarde el profesor Converse (1949) complemento la ley de Reilly
determinado los límites del área comercial donde se iguala la atracción ejercida
por dos ciudades, denominándolos punto límite, o indiferencia o ruptura. Esta
modificación de la ley de Reilly permite definir la zona comercial de una ciudad
calculando y conectado los puntos de indiferencia entre estas y las otras ciudades
competidoras del todo el entorno analizado.

Figura 11. Fuente: Adaptación de Serrano (1990), citada por De juan Vigaray (1998). Punto de Ruptura de Converse.
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Figura 12. Fuente: KOSIAK DE GESUALDO, Graciela. Atracción comercial. Modelo gravitacional de Converse. (2006). P, 57.

Entre los principales aportes de estos modelos es que permiten delimitar áreas
comerciales a través de fórmulas matemáticas sencillas. Su aplicación se ajusta
más al estudio de centros comerciales cuya oferta de servicio es reducida o zonas
rurales donde de igual manera las alternativas de compra son reducidas y la
elección se ve influenciada claramente por la distancia. Por ejemplo, Reilly vincula
la relación de la superficie de las ventas y la distancia al cliente siendo esto un
gran aporte para calcular la tracción comercial en ciertas zonas. Para algunos esta
simplicidad de la realidad no es tan efectiva y no brindan ninguna estimación sobre
la compleja realidad del mercado. Adicional que el parámetro utilizado por Really
|otro lado no permite ningún cálculo ni por debajo o por encima del punto de
ruptura lo que hace que la determinación de la demanda potencial sea compleja
en centros determinados.
1.2.2.6 Modelos causales

Los modelos causales explican la atracción comercial de ciertos establecimientos
en respuesta de una serie de variables que los influyen y establecen que cada
establecimiento presenta unos atributos definidos. Precisamente, a través de los
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últimos años diferentes áreas han contribuido para el estudio y análisis de dichos
atributos. Por ejemplo,
Fotheringham (1989) establece una clasificación de atributos en cuatro grupos: Los
que son imposibles de cuantificar, como la posibilidad de efectuar devoluciones, la
amabilidad del personal del establecimiento, la presentación de los productos. Los
que aun pudiendo ser cuantificados, la obtención de datos precisos es compleja:
como el caso del nivel de precios. Aquellos que están correlacionados con otras
variables cuya medida es más fácil de obtener, tal como la variedad de productos y el
número de cajeros que están correlacionados con el tamaño del establecimiento y las
variables que no presentan ninguno de los problemas anteriores

24

Dentro de este tipo de modelos podemos encontrar los que no hacen referencia a
ninguna dimensión espacial; los modelos de regresión lineal, y aquellos que se
apoyan en un referencia espacial para el diseño del modelo, los modelos
probabilísticos.
Para el desarrollo de esta teoría explicaremos los modelos probabilísticos basados
en utilidades determinísticas y reglas de decisión aleatorias o probabilísticas.

1.2.2.7 Modelos probabilísticos.

A diferencia de los modelos determinísticos, los modelos probabilísticos parten de
la estimación de la probabilidad de que un consumidor visite un establecimiento o
área comercial. Precisamente, uno de los grandes pioneros fue el profesor Huff
(1964) donde como consecuencia al axioma de selección de Luce (1959); “Los
individuos seleccionan probabilísticamente los establecimientos en función de la
utilidad proporcionada por los mismo en relación con los demás” 25, adicional
definía que área comercial como “una región geográfica delimitada, que contiene
los posibles clientes para los cuales existe una probabilidad mayor que cero de

24 ALCAIDE, Juan Carlos, et al. Geomarketing. Marketing territorial para vender y fidelizar más. Madrid: ESIC Editorial, 2012, p. 130.
25 Ibíd., p. 102.
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comprar una determinada clase productos o servicios ofrecidos a la venta por una
empresa en particular o por una aglomeración de empresas en general”26
Dado

que los compradores tienen varias opciones para elegir

su lugar de

compra, Huff afirma que esta atracción comercial se puede determinar a través de
la probabilidad que existe en función de la utilidad o cantidad de productos que le
ofrece un establecimiento comercial y del tiempo del desplazamiento requerido
para llegar al mismo, en relación a las diferentes alternativas a las que puede
acceder un comprados.

Figura 13. Fuente: MIQUEL, Salvador. Distribución comercial. Modelo de Huff. (2008). p, 346.

En ese orden ideas, “las hipótesis de esto modelo están dadas:
-Los compradores pueden visitar más de un establecimiento comercial.
-Los

consumidores

valoran

las

diferentes

opciones

de

selección

de

establecimiento con base a la evaluación de la utilidad total que le reportan cada
una de ellas, y no solo en su localización”27

26 MOLINILLO JIMÉNES, Sebastián. Distribución comercial aplicada. Madrid: ESIC Editorial, 2012, p. 312.
27ALCAIDE, Juan Carlos, et al. Geomarketing. Marketing territorial para vender y fidelizar más. Madrid: ESIC Editorial, 2012, p. 132.
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En la siguiente gráfica se resume de manera esquemática algunos modelos
propuestos a lo largo de evolución del geomarketing:

Figura 14. Fuente: ROSA, I. M. Distribución comercial. Marketing Territorial: Localización de puntos de venta. Clasificación de los Modelos de medición
de atractivo comercial del punto de venta.



Delimitación de áreas comerciales y estimación de su potencial de ventas.

Por otro lado, para delimitación de zonas o áreas comerciales y la estimación de
un punto de ventas potencial es esencial el diseño de una estrategia de
localización. Según lo expuesto por

Rosa. I. M28 propone desarrollar dicha

estrategia en varios aspectos claves como lo son delimitación o definición de
áreas

potencialmente comerciales, estimación de atractivo comercial tanto de

28

ROSA, Isabel María. Marketing territorial: Localización de puntos de ventas. En.<< Distribución
comercial>>, director E. Díez de Castro; Mc. Graw Hill, 2ª. Ed. P. 82
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producto como de punto de venta y toma decisiones de localización. De igual
manera, comportarte otra propuesta dada por Kinnear y Taylor29 en cinco etapas:

1. Definición del Área
2. Identificación de características de la población dentro del área comercial
3. Determinación de las localizaciones de la competencia.
4. Determinación de patrones de compra dentro del área comercial.
5. Elaboración de un modelo de pronóstico de cantidad de clientes de un
punto de venta, en función de los elementos identificados en las etapas
anteriores.

Para la delimitación de zona existen varios métodos de apoyo como lo son las
encuestas a consumidores para identificar el comportamiento espacial de los
mismos, los modelos gravitacionales y probabilísticos ya antes mencionados y
el método análogo para emplazamiento de casos de áreas comerciales
específicas.
Seguido a esto es necesario estimar el atractivo comercial, para ello existen dos
perspectivas de análisis: atractivo comercial del producto y atractivo comercial del
punto de venta.

Para la primera perspectiva, existen varios criterios que permite realizar la
estimación. El primero es el esfuerzo desplegado por el consumidor para adquirir
un bien. A continuación, se hará una representación gráfica de los factores que
expone Rosa I. M. para determinarlo:

29 ROSA, Isabel María (2001). Marketing territorial: Localización de puntos de ventas. En < Distribución comercial>, director E. Díez de Castro; Mc.
Graw Hill, 2ª. Ed. P. 82. En <<Investigación de mercados. Un enfoque aplicado>> KINNEAR, T.C y TAYLOR, J.R; Mc. Graw Hill (1993). P, 734.
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Frecuencia
de adquisión
del producto

Número de
puntos de venta
disponibles para
adquirir el bien

EL ESFUERZO
DESPLEGADO
POR EL
CONSUMIDOR
PARA ADQUIRIR
UN BIEN

Cuantía del
desembolso
monetario

Actitud del
consumidor
ante el acto
de compra

Dificultad de
evaluación
del producto

Figura 15. Fuente: Adaptado de ROSA, I. M. <Distribución comercial. Marketing Territorial: Localización de puntos de venta> p, 70. Factores que
determinan el esfuerzo desplegado por el consumidor para adquirir un bien.

El segundo es la existencia o no de una escala de preferencias previa al acto de
compra por parte de consumidor, el cual suele ser subjetivo debido a que cada
persona puede calificar de manera diferente un mismo atributo del producto.
Para la estimación de la atracción comercial respecto al punto de venta

se mide

a través de una zona comercial delimitada geográficamente donde se encuentran
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los clientes potenciales. Precisamente, como lo afirma Huff estos clientes
potenciales tiene “una probabilidad superior a cero de comprar una cierta
categoría de productos o de servicios ofrecidos por un punto de venta particular o
por una concentración de los mismos”



30

Comportamiento espacial del consumidor

Figura 16. Fuente: ROSA, I. María. <Distribución comercial. Marketing Territorial: Localización de puntos de venta> p, 73. Elementos que integran la
variable selección del punto de venta.

30 HUFF, D. L: << Defining and estimating a trading area>> Journal Of Marketing, Vol 28/3, 1964. Págs. 34 -36. Citado en Rosa .I.M: Ob. Cit, pág 71.
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Figura 17. Fuente: S. SPIGGLW y M. A. SEWALL.: << A Choice sets model of retail selection>> Journal of marketing, Vol 51, 1987. Pág 98. Citado.
ROSA, I. M. Ibíp. p, 73. Modelo de selección de punto de venta SPIGGLW y SEWALL.

1.2.3

TEORÍA DE FRANQUICIAS

A lo largo de la investigación hemos podido evidenciar los grandes beneficios y
ventajas que proporcionan tanto para el franquiciado como para el franquiciador,
convirtiéndose en el argot popular como una fórmula ganadora tanto para países
con una estructura comercial y de consumo altamente desarrollada, como también
para los que tienen dicha estructura a un nivel más anticuado, es así como
podemos afirmar que estados unidos reconocido por su gran participación en el
desarrollo del concepto de franquicia, al final de la década de los 80 esta
65

modalidad de negocio está representada cerca del 34% del comercio minorista,
mientras que en los últimos años se estima que supere el 40 %31.
La franquicia está presente en más de 50 sectores de actividad, por ejemplo:
comidas, tintorería, mensajería, paquetería, moda, etc. Manejando una presencia
a nivel mundial por lo tanto los franquiciadores se convierten en generadores de
empresa y de empleo en todo el mundo catalogándolos de elementos dinámicos
en la economía y desarrollo de un sector y país.
Por ello para entender el proceso y la metodología de franquicia donde la marca
entra a realizar un análisis propio de su operación para saber si adopta o no la
metodología se basa en diferentes teorías cada una representa un enfoque o caso
de estudio en la actualidad se conocen 6 diferente teorías las cuales después de
su análisis y conveniencia para la investigación se muestran de la siguiente
manera:
1.2.3.1 Teoría de la agencia.

Esta teoría se cataloga por ser una de las más utilizadas ya que explica en detalle
la estrecha relación entre el franquiciado y el franquiciador desde la toma de
decisión hasta todos los detalles que acogen el contrato de relación entre las
partes.
Las partes se denominan (principal y agente), entre los que pueden existir algunas
divergencias de intereses, el principal (franquiciador) delega algunas tareas de
trabajo en el agente quien es el (franquiciado) porque no tiene las capacidades
como logística, expansión local, recursos o tiempo necesarios para llevarlas a
cabo desde su análisis de proyección, sin embargo, esto no significa que el agente
vaya a realizar su trabajo de la manera que más interese al principal, sino que por
el contrario, es probable que trate de hacerlo siguiendo sus propios intereses.
Asimismo, la teoría de la agencia asume que el agente puede verse tentado a
ocultar información al principal acerca de sus verdaderas cualidades para

31 DÍEZ DE CASTRO, E. y GALÁN, J. L. (1989): «El franchising: España y la CEE. Consideraciones legales», Investigación y Marketing, No. 30, pp. 3142
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desempeñar el trabajo que le han asignado las variables para que esto ocurra en
su mayoría son externas dependiendo en el contexto donde estas se desarrollen.
Esta situación obliga al principal a realizar una importante asignación de recursos
en las tareas de vigilancia y control de las actividades llevadas a cabo por el
agente, una vez que éste haya sido contratado, esta serie de controles no solo
pueden llegar a servir para contrarrestar el trafico negativo de procesos y
procedimientos que se puedan desarrollar sino que además pueden brindar
mejoras en la eficiencia de los recursos propios de la marca y del análisis de
mercado en el cual se pueda desarrollar.
Sin embargo, y a pesar de los costes antes expuestos, la teoría de la agencia
defiende la franquicia como forma de expansión empresarial, ya que a través de
este sistema el franquiciado tiene más incentivos a maximizar sus esfuerzos,
sobre todo si se compara con otro tipo de formas de expansión empresarial. Esto
se debe a que en la franquicia, el franquiciado puede tener menos incentivos a
actuar de manera oportunista frente a los intereses del franquiciador ya que éste
es el propietario del establecimiento -en el cual ha realizado importantes
inversiones de capital y tiempo-, por lo que también estará interesado en que el
negocio funcione bien.32
Para evaluar el nivel de compromiso que refleja esta teoría se puede ver la
relación existente entre empleador – gerente es difícil ya que los intereses no
están en pro del mismo fin aunque bien se sabe puede ser factor común la
remuneración tanto el uno como el otro no son proporcionales a los ideales de la
marca para su crecimiento y desarrollo en el mercado.

1.2.3.2 Teoría de los costes de transacción

Ahora bien, al hablar de las teorías más utilizadas para explicar el sistema de
franquicia, no se puede omitir la teoría de los costes de transacción, la cual junto

32 JENSEN, M. C. Y MECKLING, W. H. (1976): « Teoría "de la empresa: el comportamiento directivo, organismo, costos y estructura de la propiedad»,
Journal of Financial Economics, Vol. 3, pp. 305-360

67

con la teoría de la agencia, domina la literatura de franquicias debido a su alta
participación en la concepción de franquicia.
La teoría de los costes de transacción es una aplicación de la concepción de la
empresa defendida a través de la cual las empresas son vistas como agentes
eficientes que van encajadas en una red de beneficios para la marca que la
desarrolle o que subcontratan aquellas actividades que los agentes externos
proporcionan a un coste menor del que habría soportado la empresa si hubiese
realizado internamente dicha actividad ejemplo de esto en nuestro contexto alude
a los gastos de parafiscales, infraestructura, costos fijos, entre otros. Sin embargo,
cuando la empresa acude al mercado para subcontratar las actividades que ella
realiza de forma más cara y menos eficiente, se enfrenta al riesgo de que sus
socios actúen de manera oportunista y quieran aprovecharse de la racionalidad
limitada de los agentes que operan en el mercado. Esto conlleva que la compañía
se vea obligada a soportar determinados costes relativos a la negociación del
contrato, así como a la vigilancia y control del cumplimiento de los términos
acordados en el mismo33

Durante los pasos explicados anteriormente, esta perspectiva ha sido utilizada
varias veces por los investigadores quienes interesados en analizar el sistema de
franquicia en especial, las razones para su internacionalización y sus variables de
toma de decisión, así como la selección de la forma de entrada en nuevos
mercados en el cual tanto principal como agente debe gozan de experiencia y
conocimiento del mercado. Esto se debe a que en el estudio del sistema de
franquicia no sólo hay que tener en cuenta las relaciones principal-agente sino
además, los niveles y proyección de desarrollo de la marca los costes de
transacción que se derivan del acuerdo contractual entre el franquiciador y
franquiciado, sobre todo cuando el contrato se firma entre agentes separados
cultural y geográficamente es por ello que también se debe contar en cuenta en

33 ZOU, S. TAYLOR, C. R. Y CAVUSGIL, S. T. (2005) «La explicación de economía política internacional de entrada al mercado elección del modo: un
estudio exploratorio» en «Manual de la investigación en Marketing Internacional" p. 134-148
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nuestro presente que existe el ente mundial que controla y dirige el sistema de
económico local como internacional.

Otros enfoques teóricos: teoría de la extensión del riesgo, teoría contractual, teoría
de los costes de transacción y teoría de las señales

Según Combs y Castrogiovanni (1994), junto a la teoría de la agencia y la teoría
de la escasez de recursos, la teoría de la extensión del riesgo ha sido
predominantemente Teorías y líneas de investigación en el sistema de franquicia:
una revisión desde los años 60 hasta 2009 cuadernos de Gestión Vol. 10. Nº 2
(Año 2010), pp. 43-66 ISSN: 1131 - 6837 48 empleada para explicar la estrategia
del franquiciador, al afirmar que los franquiciadores hacen propias las unidades
más interesantes y ofrecen como franquiciadas las que suponen un riesgo mayor.
Estas tres teorías individualmente no han logrado una total explicación de las
razones que llevan a los empresarios a usar la franquicia como mecanismo de
expansión empresarial, pero sí han contribuido cada una de ellas de forma parcial.
Por ello, más que posicionarse en una teoría en detrimento de las otras, algunos
autores sostienen la necesidad de establecer un enfoque integrador de todas ellas
(Rondán, Navarro y Díez de Castro, 2007).

La teoría contractual, por su parte, establece que cuanto mayor sea el número de
establecimientos, más integrada estará la cadena para evitar riesgos de retención
sobre los activos específicos y estimular la inversión en los mismos (Rodríguez y
Navarro, 2007). Así pues, según este enfoque, el franquiciador decidirá franquiciar
una unidad si el coste de supervisión es menor que si dirige el establecimiento una
persona de la empresa (Shane, 1996). Esto puede provocar que el coste de una
unidad propia sea mayor que el de una ajena, lo que las convierte en menos
rentables (Holmberg y Morgan, 2003).
Ahora bien, al hablar de las teorías más utilizadas para explicar el sistema de
franquicia, no se puede omitir la teoría de los costes de transacción, la cual, junto
con la teoría de la agencia, domina la literatura de franquicias (Burton, Cross y
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Rhodes, 2000). La teoría de los costes de transacción es una aplicación de la
concepción de la empresa defendida por Coase (1937) y William (1975), a través
de la cual las empresas son vistas como agentes eficientes (Chang y Rosenzweig,
2001) que subcontratan aquellas actividades que

los agentes externos

proporcionan a un coste menor del que habría soportado la empresa si hubiese
realizado internamente dicha actividad (Erramilli y Rao, 1993). Sin embargo,
cuando la empresa acude al mercado para subcontratar las actividades que ella
realiza de forma más cara y menos eficiente, se enfrenta al riesgo de que sus
socios actúen de manera oportunista y quieran aprovecharse de la racionalidad
limitada de los agentes que operan en el mercado. Esto conlleva que la compañía
se vea obligada a soportar determinados costes relativos a la negociación del
contrato, así como a la vigilancia y control del cumplimiento de los términos
acordados en el mismo (Zou, Taylor y Cavusgil, 2005).
Tal y como se ha indicado anteriormente, esta perspectiva ha sido utilizada varias
veces por los investigadores interesados en analizar el sistema de franquicia
(Watson,

Kirby

y

Egan,

2002).

En

especial,

las

razones

para

su

internacionalización (Sashi y Karuppur, 2002; Michael, 2003; Elango, 2007), así
como la selección de la forma de entrada en nuevos mercados (Burton, Cross y
Rhodes, 2000). Esto se debe a que en el estudio del sistema de franquicia no sólo
hay que tener en cuenta las relaciones principal-agente sino además, los costes
de transacción que se derivan del acuerdo contractual entre el franquiciador y
franquiciado, sobre todo cuando el contrato se firma entre agentes separados
cultural y geográficamente. Por último, es preciso señalar que numerosos trabajos
han optado por analizar el sistema de franquicia desde otra perspectiva teórica: la
teoría de las señales (Gallini y Lutzt, 1992). Este enfoque defiende que los
sectores que se basan en bienes intangibles deben emitir señales a través de
aspectos observables para que el público pueda valorarlos.
Estas señales son enviadas a los clientes, competidores, proveedores o a
cualquier agente que pueda estar implicado en la empresa y con ello, facilitar la
toma de decisiones de los potenciales compradores (Michael, 2009).Verónica
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Baena Graciá ISSN: 1131 - 6837 Cuadernos de Gestión Vol. 10. Nº 2 (Año 2010),
pp. 43-66 49.
En el contexto del sistema de franquicia, la teoría de las señales ha sido objeto de
análisis en numerosos trabajos (Gallini y Lutzt, 1992; Lafontaine, 1993;
Windsperger, 2001; Michael, 2009, entre otros) para explicar diferentes decisiones
adoptadas por los franquiciadores, tales como la expansión del negocio a través
de tiendas propias frente a tiendas franquiciadas. En este sentido, la teoría de las
señales sugiere que el franquiciador posee información privilegiada sobre la
verdadera rentabilidad y viabilidad del negocio. Es por esto que algunos
franquiciados prefieren iniciar su expansión a través de tiendas propias en
contraposición a las tiendas franquiciadas y con ello, emitir al mercado una señal
de negocio solvente y rentable puesto que el propio franquiciador no teme invertir
en él. Según la teoría de las señales, ello incrementaría el número de agentes
interesados en convertirse en futuros franquiciados de la empresa. No obstante,
este argumento no siempre ha encontrado apoyo empírico (Lafontaine, 1993;
Dant, Perrigot y Cliquet, 2008, entre otros).
Asimismo, la teoría de las señales ha sido empleada para señalar que los
franquiciadores que reclaman mayores royalties a sus franquiciados muestran una
menor probabilidad de fracaso en su negocio (Gallini y Lutz, 1992; (Shane 1998).
Esto se debe a que los agentes consideran que sólo los negocios de mayor
calidad y experiencia están en disposición de reclamar elevados royalties. Por ello,
al creer que el franquiciador ofrece un negocio de calidad y sobrada experiencia,
aumentaría el número de agentes interesados en convertirse en franquiciado -a
pesar de la elevada cuantía del royalty-, lo que reduciría la probabilidad de fracaso
del negocio. Sin embargo, algunos trabajos han rechazado esta relación
(Lafontaine y Shaw 1999) o muestran una relación negativa entre la cuantía del
royalty y la edad de la cadena (Lafontaine, 1992; Shane, Shankar y Aravidakshan,
2006), lo que permite seguir atrayendo a nuevos franquiciados y reducir la
probabilidad de fracaso. Del mismo modo, al analizar la relación entre la cuantía
del royalty y el canon de entrada con la supervivencia de la empresa, los
resultados obtenidos en Bordonaba, Palacios y Redondo (2009) rechazaron que
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las cadenas que imponen un mayor royalty o canon de entrada muestren una
menor probabilidad de fracaso.
En definitiva, el desarrollo de la franquicia se sustenta sobre estas seis teorías.
Atendiendo a dichas teorías, la literatura ha estudiado el sistema de franquicia
desde diferentes perspectivas, tal y como se expone a continuación.

1.3


MARCO CONCEPTUAL
Geomarketing: En primera instancia podemos afirmar que es la
combinación perfecta entre datos geográficos y Marketing. Sin embargo, la
anterior afirmación no alcanza a dimensionar todos los elementos y
funcionabilidades que esta nueva disciplina ha aportado al marketing.
Exploremos las diferentes definiciones de algunos autores:
Según Philippe Latour

y Jacques le Floc'h (2001) en su libro

“Géomarketing: principes, méthodes et applications”

se refieren al

Geomarketing como un sistema que integra varios elementos tales como:
datos, programas informáticos, estadística y representación gráfica con el
objeto de producir información valiosa para la toma de decisiones.34
Por otro lado, Chasco Yrigoyen35 responsable de Área del Instituto
Lawrence R. Klein (Universidad Autónoma de Madrid), en su escrito de
Métodos de Geomarketing (2010), la considera como un conjunto

de

técnicas que ayudan a analizar la realidad económica social desde una
perspectiva geográfica, a través de herramientas cartográficas digitales y
estadística espacial orientada a dar respuestas de marketing.
Wipikipedia36 define al Geomarketing como una disciplina de gran
importancia para la toma de decisiones de marketing desde el punto de
vista espacial y expone algunos de sus principales usos como: la
34 ALCAIDE, Juan Carlos, et al. Geomarketing. Marketing territorial para vender y fidelizar más. Madrid: ESIC Editorial, 2012, p. 16.
35 YRIGOYEN CHASCO, Coro. Métodos Geomarketing [En línea]. Disponible en,
<http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/coro/docencia/doctorado/MasterESIC/Geomarkt_Chasco.pdf> [Citado el 1 de julio de 2013]
36 WIKIPEDIA, Geomarketing [En línea]. Disponible en, < http://es.wikipedia.org/wiki/Geomarketing>[citado el 1 de julio de 2013],
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localización exacta de clientes, puntos de venta, sucursales, competencia
plasmada en mapas digitales.
En general, todos concuerdan que el Geomarketing parte de la unión de la
geografía y del marketing,

se apoya de instrumentos tecnológicos,

cartografía y data precisa de determinado espacio geográfico para facilitar
su análisis y representación gráfica con el fin de

ser utilizada

como

herramienta para la toma de decisiones de marketing.
Sin

embargo,

otro

aspecto

muy

relevante

que

complementa

al

Geomarketing en la actualidad, es la base sociológico-geográfica en la cual
se fundamenta desde sus inicios; debido a que las personas que comparten
espacios geográficos cercanos tienden a presentar comportamientos
hábitos

de

compra

similares.

Por

tal

razón,

como

lo

y

expresa

Alcaide Casado37 el Geomarketing es el área del marketing enfocada al
conocimiento comportamental del cliente dentro de un entorno geográfico
que permite tener una visión más completa del mismo y determinar sus
principales preferencias y necesidades.


Sistema de Información Geográfica: Antes de dar una definición de un
SIG es importante entender que es un sistema debido a que es la base
conceptual del mismo. Un sistema es un conjunto de elementos que se
diferencian pero se interrelacionan entre sí, funcionando como una entidad.
Ahora bien, un sistema de información precisamente es la unión entre
información y herramientas tecnológicas con el fin de analizar para lograr
objetivos concretos. Un sistema de información se utiliza para almacenar,
manipular, editar, representar, consultar y gestionar información en el
tiempo. Entendiendo lo anterior, los SIG debe funcionar bajo una
orientación integrada que manejen sinérgicamente y eficazmente todos sus
componentes que lo conforman. Es importante aclarar que existen
diferentes definiciones para del SIG y ninguna es universalmente aceptada
acusa de los diversos componentes que lo pueden conformar, sus

37 ALCAIDE, Juan Carlos, et al. Geomarketing. Marketing territorial para vender y fidelizar más. Madrid: ESIC Editorial, 2012, p. 16.
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aplicaciones, procesos de sistema, la manipulación y análisis que se le da a
la información. La característica más común que se encuentra

en sus

definiciones es que en todas se enfatiza en la habilidad para funcionar con
información espacial.
A continuación se expondrán las recopilaciones de definiciones más
difundidas en la literatura consolidadas y citadas por los autores Iturbe
Antonio (2011)38 y Pérez Navarro (2011)39:
Un sistema de información geográfica se define como una
combinación de elementos (hardware y software) para
trabajar con datos espacialmente referenciados. (Star y Estes,
en: Price 1990:3)
Un sistema de bases de datos en que la mayoría de los datos
están indexados geográficamente y con los cuales se pueden
realizar un conjunto de procedimientos con el objetivo de dar
respuesta consultas sobre entidades espaciales en la base de
datos. (Smith y otros, 1987)
Es un sistema diseñado para almacenar, procesar y mostrar
en forma gráfica computarizada datos de naturaleza espacial.
Es un sistema

de hardware, software

y procedimientos

diseñados para soportar la captura, el manejo, el análisis, el
modelado y el despliegue de los datos espacialmente
referenciados para la solución de problemas del manejo y
planeamiento territorial. (David Rhind, 1988, en: Díaz,
1992:21)
Además, Pérez Navarro expone la definición del SIG dependiendo de los grupos
que los emplean (Longley y otros, 2001):
Un contenedor de mapas digitales (El público en general)
Un conjunto herramientas para la resolución de problemas
geográficos (Gestores y planificadores)

38 ITURBE, Antonio, et al. Consideraciones Conceptuales Sobre Los Sistemas de Información Geográfica. EE.UU: Palibrio, 2009, p. 22.
39 PEREZ NAVARRO, Antoni, et al. Introducción a los sistemas de información geográfica y geotelemática. Barcelona: Editorial UOC, 2011, p. 202.
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Un sistema de ayuda de decisiones espaciales

(Gestores

científicos e investigadores)
Un

inventario

mecanizado

de

capas

geográficamente

distribuidas y de servicios (Gestores de recursos, responsables
de logística)

Respecto a las definiciones y enfoques mencionados anteriormente, para el
desarrollo de la presente investigación el SIG es una herramienta para la toma de
decisiones compuesto por elementos integrados tales como: datos geográficos y
estadísticos, procedimientos, recurso humano e instrumentos tecnológicos
(Hardware y Software) que permite almacenar, manipular y analizar la información
espacialmente georreferenciada.


Planeación estratégica: La Planeación estratégica permite

determinar

antes de iniciar cualquier acción, los resultados que se pretenden alcanzar,
como a su vez las condiciones futuras y los posibles riesgos que pueden
llegar a presentarse y los elementos esenciales para que funcione
eficazmente dicha acción. Precisamente, actuar sin planeación estrategia
previa puede traer consecuencias como la pérdida de recursos y esfuerzos
y baja mitigación de los riesgos por una administración improvisada.
Según los autores Munch y García citados por Rodriguez V. Joaquín, la
planeación estratégica es la “determinación de objetivos y la elección de
cursos de acción para lograrlos, con base a investigación y elaboración de
un esquema detallado que habrá de realizarse al futuro”40 Por otro lado, el
mismo autor cita a Burt k. Scalan el cual define la planeación estratégica
como “el sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas,
planes, procedimientos, y cuenta con un método de retroalimentación de
información, para adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias”41.

40 RODRIGUEZ V, Joaquín. Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa. [Quinta Edición]. Editorial Thomson, 2005, p. 21.
41 Ibip. P. 21.
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Partiendo de lo anterior se infiere que la planeación estratégica es una
herramienta que facilita la determinación de objetivos, el diseño de planes
y procedimientos de acción; con base a investigación y análisis del entorno
previo, que permite disminuir los riegos ante cualquier cambio

o

circunstancia en el tiempo.
En los negocios evidenciamos que la planeación estratégica se utiliza para
diseñar; en primer lugar, la estrategia empresarial o dirección general de
cualquier compañía. De igual manera, podemos evidenciar estrategias
financieras, de recursos humanos, en mercadeo y en las diferentes áreas
específicas que componen una organización. Según como lo afirma Giselle
Collado en su Blog de “Planificación Estratégica- Análisis de Porter” la
planificación estrategia es la guía de una organización en un periodo
determinado; la planeación estratégica no debe pensarse fuera de tiempos
claros debido a que esto dificulta las mediciones de objetivos propuestos y
aumentaría los riegos por los cambios que puede sufrir una organización
tan solo en un año.
De igual manera,

Collado Giselle42 expone uno de los Modelos que

permiten abarcar todos los aspectos relevantes del proceso de Planificación
estratégica el cual es el planteado por Michael Porter;l “Modelo de las 5
fuerzas de Porter”.

1.4

MARCO ECONÓMICO

El entorno mundial del sector postal está dado por la red propia de cada país, que
desde la historia ha tomado fuerza por la importancia de las comunicaciones,
aunque en los últimos años la tendencia mundial del mercado postal está
migrando cada vez más a los procesos de digitalización y usos de E–services
teniendo en cuenta que el 70% del uso de las mensajerías es de cartas,
documentos o paquetes inferior a 2 kilogramos.
42 COLLADO, Giselle. Blog Planificación Estratégica- Análisis de Porter [En línea]. Disponible en,
<http://www.eoi.es/blogs/gisellecollado/2011/12/06/planificacion-estrategica-analisis-de-porter/>[citado el 1 de julio de 2013].
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Dentro de los aspectos de demanda más relevantes se encuentra una tendencia
decreciente para el consumo de servicio postales en los hogares frente al
consumo de las organizaciones. El correo se ha convertido principalmente en un
medio de transferencia de información comercial lo que genera que cada vez más
las organizaciones busquen en las empresas de servicios postales aliados de
negocio. En la (Figura 19) se expondrá la percepción que tiene los operadores
frente a la mencionada tendencia.

De igual manera, la tendencia de oferta está dada por los cambios de lo postal
como negocio lo cual habla de un crecimiento en los segmentos de correo expreso
y directo, paquetería y publicidad a domicilio.
En la actualidad, no solo las empresas estales son las responsables de la
operación de Servicios Postales Universales (SPU), el nivel participativo de las
empresas privadas ha aumentado significativamente. Sin embargo, algunos
países han impuesto barreras legales que impiden la entrada de operadores
privados aspirantes como a su vez entes reguladores.
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Figura 18. Fuente: Comisión de Regulación de comunicaciones. Análisis preliminar del mercado postal en Colombia. Cambios en el mercado que
afectan las operaciones postales.

Figura 19. Fuente: Comisión de Regulación de comunicaciones. Análisis preliminar del mercado postal en Colombia. Percepción de cambio de mercado
operadores postales.

Por otro lado, el consumo global se servicios postales está principalmente en los
países desarrollados como Estados Unidos siendo el principal país donde se
demanda de dichos servicios seguido por Europa y Asia. Cabe mencionar que la
demanda

de Estados unidos tiene una diferencia bastante amplia en

comparaciones demás países.

La siguiente gráfica muestra el número de piezas postales anuales per cápita
promedio por región que complementan las anteriores afirmaciones:
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Figura 20. Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Piezas postales anuales per cápita promedio por región. 43

A continuación se evidencia la participación de ingresos postales por producto en
las principales regiones del mundo. En los países de Latinoamérica y del Caribe
sus ingresos están dados principalmente por los servicios de correo postal y los
servicios postales logísticos.

43 Departamento Nacional de Planeación., Estrategias para la reestructuración y modernización de los servicios postales., [en línea], [citado el 05 de
Junio de 2013], disponible en: <https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3082.pdf> Pág. 3
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Figura 21. Fuente: Ministerio de transporte y telecomunicaciones de Perú. Estadísticas de los servicios postales a nivel Mundial.

Antes de mencionar la situación económica del sector postal en Colombia, es
necesario mencionar cuales son los servicios postales de correo que existen. La
ley 1369 de 2009 determina tres tipos: Correo, Servicios postales de mensajería
expresa y Servicios postales de pago.

Figura 22. Fuente: Elaboración propia. Servicios Postales en Colombia [Junio de 2013]

En general, el sector postal en Colombia presenta una característica de consumo
muy baja en comparación al consumo global lo que hace que sus costos fijos de
operación aumenten y la estructura de operación tenga bajo nivel de competencia
respecto al caso típico del entorno mundial. Sin embargo, como lo evidencia
estudio realizado por la Ministerio de tecnologías de la información y las
comunicaciones existe un gran oportunidad de crecimiento y ampliación del sector
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en Colombia gracias al desarrollo que vive el país y las tendencias mundiales de
demanda y oferta.

Figura 23. Fuente: Ministerio de tecnologías de información y comunicaciones. MTIC. Envíos per cápita paises desarrollados vs Colombia 2005 -2010
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Figura 24. Fuente: Ministerio de tecnologías de información y comunicaciones. MTIC. Crecimiento de mensajería expresa y especializada.

Por otro lado, se puede establecer que para los operadores más grandes del
mercado, “éstos cuentan con redes nacionales que se encuentran en abierta
competencia y que compiten entre sí por satisfacer las necesidades de sus
usuarios. SPN cuenta con una red de alcance nacional, con una cobertura de
1.262 puntos en el territorio nacional, atendiendo 1.304 municipios y con énfasis
en las 30 ciudades más grandes del país”44

Figura 25. Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones. Participacion de operadores por segmento en el mercado global en términos de
ingresos- 200845

44

Comisión de Regulación de Comunicaciones – Republica de Colombia., Análisis preliminar del mercado postal en Colombia. , [en línea] Disponible

en, < http://www.crcom.gov.co/ index.php?idcategoria=43732> [citado el 10 de Junio de 2013].
45 Ibíp. p. 55
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Durante 2005, la Encuesta Anual de Servicios investigó un total de 129 empresas
dedicadas principalmente a la prestación de servicios de postales y de correo. El
sector ocupó para el desarrollo de sus actividades, un total de 17.072 personas y
su producción bruta real ascendió a 500,1 miles de millones de pesos. El valor
agregado de la actividad en 2005, fue de 290,6 miles de millones de pesos reales.

Frente a la participación empresas de mensajería que actualmente existe en el
mercado colombiano se hace necesaria la vinculación de aliados estratégicos
como Mail Boxes etc., no solo por gozar de un ranking alto de Good Will, sino
también por su gestión y control de calidad en el servicio de la mensajería. Si bien
es cierto son muchas las empresas prestadoras de estos servicios, el exceso de
oferta ha generado controversia en las tarifas pero de igual manera un alto índice
de demanda tanto empresarial como de personas naturales que para el mercado
global es la distribución que presenta Colombia, 80% empresarial 20% personal.

Todas estas variables las ha contemplado la marca Mail Boxes Etc., por eso su
interés de desarrollo como un centro de soluciones en las zonas de influencia,
debido a que la competencia directa para esta modalidad de franquicia es limitada
y controlada hasta el momento.



Situación Económica Mail Boxes ETC.

El análisis de los últimos años con respecto a las variaciones en las ventas de la
compañía Mail Boxes Etc. (WTC), generan una alerta en la red de franquicias,
debido a que la ubicación del World Trade Center y demás atributos como zona
(Estratos, Edificios, Vías principales, Embajadas) debería mostrar un mejor
resultado en las ventas. A continuación se mostrara la tabla de ventas del último
año 2012 donde se evidencia un cumplimiento tal solo del 66% frente a las ventas
metas propuestas para este año.
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TOTALES AÑO 2012

ACUMULADO REAL 2012
CUMPLIMIENTO

FALTANTE

1.009.343.863
661.171.369
66%

348.172.494

Tabla 1. Fuente: Mail Boxes Etc. Cierres de Ventas año 2012.

De igual manera, un cumplimiento para el primer semestre del 74% y segundo
semestre del 56%. Solo se evidencia que para el mes de febrero se cumplieron las
metas propuestas.

Tabla 2. Fuente: Mail Boxes Etc. Informe de Ventas Mensual año 2012.
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Adicional se evidencia que para el año 2012 se presento un de crecimiento del 5%
de las ventas frente al año anterior:

CRECIMIENTO VENTAS POR TIENDA 2010 - 2011
ITEM

Venta Total 2010
Venta Total 2011
Crecimiento

WTC

725.092.214
728.646.826
0,49%

Tabla 3. Fuente: Mail Boxes Etc. Crecimiento de Ventas Counter WTC. Años 2010-2011.

CRECIMIENTO VENTAS POR TIENDA 2011 - 2012
ITEM

Venta Total 2011
Venta Total 2012
Crecimiento

WTC

728.646.826
693.050.322
-4,89%

Tabla 4. Fuente: Mail Boxes Etc. Crecimiento de Ventas Counter WTC. Años 2011-2012.

Según la información suministrada por la empresa Mail Boxes Etc., son cifras
alarmantes para la gerencia debido a que los esfuerzos realizados por áreas
como: operaciones, ventas y administración no se ven reflejados en los resultados
de proyección de ventas frente a ventas reales, lo cual con lleva a generación de
diagnósticos operativos a cargo de la red país, dictámenes técnicos del área
comercial a la cartera existente y supervisión de actividades administrativas.

1.5

MARCO LEGAL

En Colombia no existe una regulación específica o norma jurídica que acobije el
modelo de Franquicia. Por otro lado, para operar como Franquicia de MBE se
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debe contar con un contrato de Franquicia y la respectiva licencia de marca
brindada por el franquiciador para operar en un país o países.
A nivel mundial MBE maneja tres tipos de formato de negocio: Licenciatario
Máster,

Franquiciado área y Franquiciado Individual. Precisamente, el

Franquiciado Máster es quien concede las licencias respectivas a cada Franquicia
y el encargado de la trasmisión Know How.
El contrato de Franquicia se considera legal en Colombia a pesar de ser Atípico y
debe incluir las reglas básicas en las que se basa cualquier relación comercial,
reflejando

claramente

el

compromiso

que

(Franquiciador/Franquiciado): Licencia de uso,

cada

parte

ha

adquirido.

Pago de regalías, Vigencia del

contrato y Obligaciones de cada parte.
Sin embargo, para la prestación de servicios postales, Mail Boxes Etc debe regirse
por la ley 1369 de 2009, la cual señala el régimen general de prestación de los
servicios postales y todo aquello relacionado con las entidades encargadas de la
regulación de dichos servicios. La ley mencionada, estipula que para la prestación
del servicio se requiere estar habilitado por el Ministerio de Tecnologías de
Información y las comunicaciones y estar inscrito en el registro de operadores
postales. Para la habilitación la ley menciona los siguientes requisitos:
a) Acreditar ser una persona jurídica nacional o extranjera legalmente
establecida en Colombia y que su objeto social principal sea la prestación
de servicios postales.

b) Demostrar un capital social mínimo de mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

c) Definir las características del servicio a prestar en cuanto al ámbito
geográfico en el cual desarrollará su actividad; tipo de servicio a prestar; y
estructura operativa, que permita asegurar la idoneidad y capacidad para
prestar el servicio. Las condiciones operativas deberán ser verificadas por
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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d) Pagar el monto derivado de su habilitación previamente a la suscripción o
expedición del correspondiente acto administrativo de habilitación. El
término de duración del título habilitante para la prestación de los servicios
postales no podrá exceder de diez años. Las prórrogas no serán gratuitas
ni automáticas. El interesado debe manifestar en forma expresa su
intención de prorrogarlo con tres meses de anticipación a su
vencimiento.46
 LEY 1369 DE 2009

TITULO I: PRINCIPIOS GENERALES
TITULO II: CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LOS OPERADORES
POSTALES.
TITULO III: REGIMEN DE TARIFAS
TITULO IV: SERVICIO POSTAL UNIVERSAL
TITULO VI: LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
Adicional, para las ventas a clientes ocasionales en el Counter47 de World Trade
Center se deben regir bajo la ley “Antidupimg” Decreto 2550 de 2010 para manejo
de tarifas estándar de los aliados estratégicos de MBE.
Las anteriores leyes mencionadas serán expuestas como anexo del presente
trabajo.

2. MARCO METODOLÓGICO
Para todo el desarrollo del marco metodológico de este estudio se delimito la zona
de World Trade Center de la siguiente manera:


46

Norte: Calle 103 costado Sur.
Oriente: Carrera 7 costado Occidental.

LEY 1369 DE 2009, Titulo II Condiciones y requisitos para los operadores postales. Artículo 4. P, 8

47 Counter es el término designado por MBE para denominar a cada punto de venta.
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Occidente: Carrera 15 costado Oriental.
Sur: Calle 97 costado Norte.

Adicional se definieron cinco fases de investigación para abordar todos los
objetivos propuestos:
1. Identificación del mercado objetivo de la Zona “MBE – World Trade Center”
2. Caracterización de la zona “MBE – World Trade Center”
3. Diseño, implementación y mantenimiento de un módulo piloto SIG48, en el
Counter “MBE - World Trade Center” como herramienta para toma de
decisiones.
4. Determinación de factores claves y de mejora del sistema logístico que
emplea actualmente “MBE World Trade Center” para la prestación de
servicios.
5. Definición de estrategias y tácticas.

2.1

FASE I: IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO DE LA ZONA.

Se utilizará el método de investigación exploratoria apalancándonos de fuentes
secundarias tales como Bases existentes de la empresa, Dane, Cámara y
Comercio y aquellos estudios que permitan estimar el tamaño y características
socioeconómicas y demográficas del mercado en la zona “MBE – World Trade
Center” que a su vez faciliten la identificación de un perfil general previo al área de
estudio: (Bases de Datos, Mapas, Censos, Competencia, Etc.).

Generalidades de la zona.
Número y tipo de empresas en el área.
Número de puntos de servicio de la competencia.
Características de la población dentro de la zona comercial.

48 Sistema de Información Geográfico.
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Ventajas/Desventajas del entorno físico de la zona.

2.2

FASE II: CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA.

Para la recolección de información y caracterización de la zona se emplearán las
siguientes herramientas que facilitaran la identificación de comportamientos
espaciales del mercado objetivo y a su vez el diseño de un perfil de la zona
“World Trade Center”:


Geomarketing.



Modelos de Selección de puntos de ventas.



Formas de identificación de áreas comerciales.

Por otro lado, se definieron las siguientes etapas de investigación para esta etapa:
1. Estructura y Diseño de Formatos
2. Información y Observación
3. Levantamiento de Datos
 Estructura y Diseño de Formatos

Zonal: Este contiene la información genérica de la zona obtenida en la fase de
identificación del mercado objetivo recopilada por fuentes secundarias.

Manzana: Aquí se comenzaran a desglosar los ítems para realizar el
levantamiento de información de clientes potenciales y personas de contacto con
el mapa base se enumeran una a una las manzanas.

La tonalidad de los verdes opaco delimita las zonas verdes del sector; estas serán
omitidas. Los barridos de la zona se harán en forma de espiral con punto de
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partida el punto Mail Boxes Etc – World Trade Center. Está sección del formato
tiene por objetivo contener las variables de información que se quiere extraer de la
zona de estudio teniendo en cuenta la siguiente clasificación: edificio, casa y/o
lote.

Edificio, Casa y/o Lote: Recolección de toda la información uno a uno bajo la
directriz del supervisor (En este caso Naida Solano y Carolina Rodríguez
realizaran el rol de supervisor de zona) para obtener en detalle las empresas
existentes en la zona junto con información residencial y comercial “fuente
primaria”. En esta sección se delimita nomenclatura, cantidad de pisos, número de
oficinas, datos administración del mismo y validar disposición para acceder a
información detallada de los ocupantes.

Oficinas: Recolección y Clasificación de empresas datos concretos teléfonos,
direcciones, encargados, e-mail, sector económico, operación de mensajería, etc.
 Información y Observación

Al momento de iniciar el trabajo de campo es preciso saber y conocer de forma
personal la zona de estudio debido a que está información permitirá una ubicación
espacial más precisa de sus principales puntos neurálgicos, como por ejemplo:
principales calles, centros comerciales, locales comerciales de referencia y todos
los que el investigador argumente como relevantes y tengan uso dentro del trabajo
de campo.
 Levantamiento de Datos

Definida claramente como la etapa más relevante por su grado de confiabilidad
para la investigación, debido a que se validan las fuentes de recolección. En esta
etapa se recomendará el apoyo de personal altamente calificado y conocedor de
georreferenciación, con un nivel de compromiso y profesionalismo con la
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investigación, capaz de cumplir una a una las etapas de acuerdo a las
indicaciones. A continuación se propone un proceso de control y seguimiento con
los respectivos roles:
 Manejo de Datos: las supervisoras serán las encargadas de medir la
frecuencia y número de manzanas para el recorrido diario del personal de
campo o zona (En el caso de MBE son los RAC representantes de atención
al cliente los que harán la labor de recolección), junto con la recolección de
los Formatos para la clasificación y análisis de los mismos.
 Control: El control de horarios, sondeo de veracidad y efectividad de los
datos obtenidos van a cargo de las supervisoras junto con el apoyo de la
marca de estudio para cumplir con los tiempos establecidos por zona y el
compromiso de los involucrados.
 Recorrido: las personas encargadas tendrán el material correspondiente:
tabla, formatos, mapas, material, esferos, gorra, ropa cómoda, etc.

2.3

FASE III: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO
SIG EN EL PUNTO MBE WORLD TRADE CENTER.

Los SIG representan y modelan la información geográfica como un conjunto de
temas. Es decir:


Calles



Áreas que pueden representar usos del suelo zonas de recreación,
escolares comerciales, reservas forestales, áreas administrativas entre
otros.



Polígonos que representan propiedades, construcciones, lotes.

De acuerdo a lo anterior

las herramientas requeridas para esta fase de

investigación son:
1.
2.
3.
4.

Software
Hardware
Metodologías
Bases de Datos
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5. Componente Espacial
6. Recurso Humano

•software GIS Libre
•Quatum Gis
•software SGBD
•Access

•Computadores con capacidad
grafica y buen rendimiento en
el proceso de bases de datos

Software

Hardware

Metodologias
y Recurso
Humano

Bases de
Datos y
Componente
Espacial.

•Metodologias para la
recoleccion de datos ,
proceso de la informacion
en oficina, estructiracion y
disposicion de los datos.
•Ingenieros capacitados en el
manejo de herramientas GIS

•Georreferenciacion de los
clientes y representacion
mediante entidades tipo punto
referidas a un sistema y marco
de referencia oficial.
•Organizacion de los datos en
un SGBD

Figura 26. Fuente: Elaboración Propia. Elementos del SIG. [Junio de 2013]
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Software: Según Wikipedia la definición de software es un sistema informático,
que comprende el conjunto de un limitado o ilimitado número de componentes
lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. Se
utilizará “Quantum Gis” un software libre que optimizará los costos de la propuesta
ya que es un software libre es decir posee códigos abiertos de información
verídica y confiable ya que opera bajo la Licencia Publica General GNU, QGIS es
un proyecto oficial de la empresa OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION
(OSGEO) se puede ejecutar en varios sistemas operativos entre los más
conocidos tenemos: Linux, Unix, Windows, Android, etc.
Esta herramienta además de ser libre y rentable se convierte en el mejor aliado
para el desarrollo integrado de la viabilidad de este proyecto ya que también
permite visualizar, administrar, editar, analizar los datos, y componer mapas
imprimibles.

Hardware: Las compañías deben tener dentro de sus activos equipos de cómputo
estándar que serán útiles para el proceso de entrada y salida de la información
geográfica mostrados en sus diferentes medios, lenguaje y/o formas.

Bases de Datos: fuente de información con variables determinantes para el
diagnóstico de una ubicación geográfica, que posee geocodificación análoga o
digital, esta puede porvenir de fuentes primarias o secundarias según sea el caso,
para esta investigación se hace un enlace entre las fuentes para poder acertar con
un nivel de confianza alto la efectividad del análisis que arroje el SIG, la veracidad
de esta información con el respectivo proceso de ubicación espacial forma la
estructura vital para la toma de decisiones.

Recurso Humano: Talento humano factor importante e indispensable para la
planificación, desarrollo e implementación de un SIG, ya que debe poseer el
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conocimiento previo de las herramientas sus beneficios y manejo adecuado para
el desarrollo efectivo de la investigación a emplear, en este trabajo se postulan
estudiantes de ingeniería de mercados con conocimientos bases de estructura,
herramientas y toma de decisiones del geomarketing para el desarrollo de un SIG,
para compañías prestadoras de servicios o productos en cualquier parte del
mundo en este caso empresa prestadora de servicios de mensajería ubicada en la
ciudad de Bogotá en la zona conocida como el World Trade Center.
De igual manera se definieron las siguientes etapas para el desarrollo de Fase de
la investigación:

1. Organización de la información:

Una vez recolectada la información de campo se debe realizar una crítica a los
formularios diligenciados verificando la integridad de la información, luego se debe
consolidar en un sistema gestor de base de datos para lo cual se pueden utilizar
herramientas ofimáticas como Access o Excel. El componente espacial

está

compuesto por las direcciones de los establecimientos, los cuales deben tener
una estructura consistente para localizarlas en el mapa de referencia.
Una vez consolidada toda la información se representa en un Mapa base el cual
se debe

disponer

a los

usuarios, esto puede

ser mediante

software de

escritorio (Desktop), o mapas WEB, los cuales van a servir como herramienta
fundamental para realizar los análisis y consultas de la información
En la presente investigación se proponen los siguientes pasos:
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Estructuración de la
informacion:
Digitacion de la base
de datos.
Geoposicionamiento
de los clientes en la
cartografia existente.

Elaboración
del Mapa
Base

Disposición
de la
Información.

Consultas y
Analisis

Figura 27. Fuente: Elaboración Propia. Proceso para la organización de información. [Junio de 2013]

 Descripción de las variables que componen la base de datos. (Tipo:
Numérica, alfanumérica). Permitirá distinguir que tipo de información se
requiere y la forma en que debe ingresarse al sistema.
Ítems: Referencia MBE (es la nomenclatura que se va a utilizar para
poder analizar la información y clasificarla dentro de la estructura
comercial de la compañía), nombre edificio, dirección, nombre empresa,
teléfonos, tamaño, personas encargadas, cargo, e-mail, proveedores
actuales, actividad económica. Etc.
 Segmentación: Segmentar a los clientes de tal manera que se puedan
tomar decisiones más asertivas y dedicadas a los diferentes tipos de
clientes en la zona de estudio. Se determinaron las siguientes variables de
segmentación de mercado, las cuales facilitarán el análisis de información
al momento de tomar de decisiones comerciales y de mercado.
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Identificación

Segmentación

Microsegmentación

•Código cliente
•Razón social
•Dirección
•Teléfono
•Contacto
•Email
•Celular

•Tipo de Sector.
•Tipo Actividad Económica.
•Tamaño de la empresa.

•Sucursales Nacional e
Internacional.
•Número de empleados.
•Empresas del sector
Hotelero, Salud y
Educación.

Figura 28. Fuente: Elaboración Propia. Variables de segmentación de mercado. [Junio de 2013]

 La supervisora será la encargada de diseñar el manejo de la base de datos
empleada para cada zona junto con el apoyo de programas existentes
como Excel o Access, esto por el presupuesto que dispone la marca para
llevar a cabo esta investigación.

2.4

FASE IV: DETERMINACIÓN DE FACTORES CLAVES Y DE MEJORA DEL
SISTEMA LOGÍSTICO QUE EMPLEA ACTUALMENTE “MBE WORLD
TRADE CENTER” PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Para el desarrollo de esta parte de la investigación se realizará una sesión de
Braindstorming”” con cada uno de los responsables de las áreas que influyen
directamente en la prestación del servicio que permitirá la construcción del análisis
DOFA del counter “World Trade Center. De esta manera se determinará cuáles
son los aspectos internos más relevantes de la compañía que se deben mejorarse
o potencializar en la fase final de estrategias y tácticas.


Braindstorming o también llamada lluvia de ideas se considera una
herramienta grupal en el cual hay más de 2 personas que por medio de un
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sistema metodológico buscan la solución de un problema; si es muy grande
este se divide en subproblemas, puesto que se profundiza de lo general a lo
particular a través de preguntas de precisión. Se debe seleccionar
participantes claves y un moderador del braindstorming que al final de la
sesión debe generar informe. El origen de esta herramienta data desde los
años 1938, el cual resultó de un proceso interactivo de ideas colectivas en
un ambiente laboral acorde al tema de investigación en el cual se
aprovechó y potencializó las capacidades creativas de los participantes
diferente al realizarlo de manera individual.


DOFA: El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para
la generación creativa de posibles estrategias, a partir de la identificación
de los factores internos y externos de la organización, dada su actual
situación y contexto. Se identifican las áreas y actividades que tienen el
mayor potencial para un mayor desarrollo y mejora que permiten minimizar
los impactos negativos del contexto.49 En primer lugar se identifican los
cuatro componentes de la matriz, divididos en los aspectos internos que
corresponden a las fortalezas y las debilidades, y los aspectos externos
oportunidades y amenazas.

49 RUIZ BALLÉN Xiomara, Direccionamiento Institucional Guía Análisis DOFA., [en línea] Disponible en, <
http://www.bogota.unal.edu.co/objects/docs/Direccion/planeacion/Guia_Analisis_DOFA.pdf.> Pág. 5 [citado el 25 de Junio de 2013]
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Análisis Interno

Análisis Externo

• D ¿Cuales son las debilidades y desventajas
en su dependencia?
• O ¿Cuales son las oportunidades que su
dependencia puede explorar?

• F ¿ Cuales son las fortalezas y ventajas de
su dependencia?
• A ¿Cuales son las amenazas y los
obstaculos que pueden afectar
negativamente la evolución de su empresa.

Figura 29. Fuente: Elaboración Propia. Estructura DOFA. [Junio de 2013]

Las personas requeridas en la sesión de Braidstorming serían:


Gerente General



Gerente de Operaciones



RAC del punto



Coordinadora Comercial



Investigadoras. (Naida Solano/ Carolina Rodríguez)

2.5

FASE V: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS.

Las herramientas requeridas para esta fase de investigación son:


Planeación estratégica.



Geomarketing.
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Una vez se obtenga la información primaria de la zona y se ejecute la clasificación
se va a obtener una serie de resultados de la zona de estudio, de acuerdo al
conocimiento de las elaboradoras de este trabajo se procede a realizar un análisis
general para llegar al detalle de responder a los objetivos expuestos en este
trabajo.

Rutas segmentadas: En la fase anterior se definieron las variables
claves para segmentar a los clientes, por tal razón es etapa se trazarán
rutas operativas que aporten mejoras en la atención y proximidad de los
clientes al momento de solicitar un servicio de la marca.
Competencia: Información concreta de la competencia existente en la
zona de estudio, realizando una breve reseña de quienes son comentar
cuál es su estructura de operación esta información se obtiene de
manera secundaria.
Conclusiones y Recomendaciones: Entrega de análisis información
Primaria y Secundaria haciendo relevancia de las empresas que
muestran un mejor crecimiento y expansión en el sector económico al
que pertenecen.

3. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
Antes de profundizar en la propuesta se expondrán los resultados obtenidos en el
desarrollo de la investigación de acuerdo a los objetivos propuestos en el presente
trabajo:

3.1

Fase I: Definición del Mercado Objetivo:

Según lo mencionado en el marco metodológico a continuación se expondrán los
aspectos profundizados para la identificación del mercado objetivo:
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 Generalidades de la Zona:
Según la dirección de estudios e investigaciones de la CCB y FDL Chapinero –
2008, la zona conocida como World Trade Center pertenece a la localidad de
Chapinero ubicada en el centro oriente de Bogotá, la cual:


Representa el 5 % del área total de la ciudad.



Predomina la clase alta ya que el 45% de los predios aquí encontrados
pertenece al nivel socio económico 6.



Hay 131.953 habitantes en la localidad.



Cuenta con 5 UPZ y 50 Barrios.

La mayor proporción de las empresas de Chapinero se localizan geográficamente
en la parte norte de la localidad, cerca de las avenidas principales. Se destacaron
por concentración empresarial los barrios tradicionales de Chicó Norte, Lago
Gaitán, La Porciúncula, Chapinero Central, Chicó, Quinta Camacho, Chicó Norte
II, Antiguo Country, Chicó Norte III y Chapinero Norte. En la UPZ Chicó Lago se
encuentra la mayor concentración de empresas de Chapinero; le sigue la UPZ
Chapinero de vocación comercial
World Trade Center pertenece a la UPZ Chico Lago; la cual tiene vocación
comercial y se caracteriza por actividades económicas de alta jerarquía con
proyección internacional y nacional. Los barrios resaltados son los que opera
principalmente este punto, claramente enfocándose en clientes ubicados en
estratos de 4, 5 y 6.

Tabla 5. Fuente: Plan Maestro del Espacio Público, 2005 y DAPD Subdirección de Desarrollo Social, 2002.50 Tabla de UPZ localidad de Chapinero.

50

Fuente: CHAPINERO PARTICIPA. Información básica de la localidad para la participación. Instituto Distrital
de la Participación y Acción Comunal. Pág. 15.
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La localidad de chapinero se encuentra dividida en cuatro zonas perteneciendo la
zona de estudio del presente trabajo a la última que informa lo siguiente:
 Zona 4: Área urbana de conformación múltiple, comprendida entre el límite de
los cerros orientales y la avenida caracas y su prolongación por la autopista
norte, desde la calle 67 hasta la calle 100, compuesta por tres sectores. 51
 Número y tipo de empresas en el área.

Partiendo en de estudios realizados por la alcaldía de Chapinero, en esta zona se
localiza el mayor número empresas de Bogotá para un total de 23.581 equivalente
al 12%, donde el sector de servicios predomina con 84% y la participación del
sector industrial es mínima (4% de los establecimientos y 2% del empleo).
De

igual

manera,

esta

localidad

concentra

una

alta

presencia

de

microempresarios, debido a que del total de empresas (23.581), 16.283 son
microempresas que representaron el 69% de la localidad y el 9,3% de Bogotá.
“Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas
de la localidad Chapinero son: servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
(30,2%), comercio (22,8%), intermediación financiera (8,4%) y hoteles y
restaurantes (7%)”52

En la localidad se encuentran empresas grandes como Bavaria S.A, Citibank,
Claro S.A., Condensa S.A, compañías como las mencionadas contribuyen al de
desarrollo de la economía y a la generación de empleo en la localidad.

51

LOZANO TORA., Úrsula, Localidad de Chapinero Ficha Básica, [en línea], [citado el 26 de Junio de 2013],
disponible en: < http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/
chapinero.pdf.> p. 9
52
Ibíp. p, 46
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Tabla 6. Fuente: Localidad DE CHAPINERO. Ficha básica. 2008. Número de empresas ubicadas en localidad de Chapinero.

El 64 % de Unidades productivas (12.313), pertenecen al sector servicios, principal
actividad economica de la localidad.

Figura 30: Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB y FDL Chapinero – 2008. Unidades productivas localidad de Chapinero.
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Figura 31. Fuente: Localidad DE CHAPINERO. Ficha básica. 2008. Localización de las empresas por UPZ en Chapinero

En la figura anterior se puede evidenciar que las empresas ubicadas en la zona
“World Trade Center” son clasificadas como empresas de tamaño grande más de
200 empleados.
La tasa de ocupación (55,21%) es la más alta entre las localidades y supera la de
la ciudad (47,6%), según ECVB 2007. Las actividades que más ocuparon
personas residentes en Chapinero fueron: servicios (39,4%), comercio (17,4%),
actividades inmobiliarias (17,3%), industria manufacturera (10%).
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En general, la zona donde opera el Counter “World Trade Center” se encuentra un
mercado potencialmente importante, como ya se mencionó concentra en su
mayoría grandes empresas de diferentes sectores, evidenciando inicialmente que
la ubicación del punto es una de la ventajas para el desarrollo de ventas en
clientes potenciales en esa zona.
Adicional, existe presencia de multinacionales, empresas que son muy afines al
portafolio empresarial ofrecido por MBE y que conforman el target a los cuales se
enfoca primordialmente la compañía.
 Número de puntos de servicio de la competencia.

La marca Mail Boxes Etc, en el mercado colombiano tienen como competencia
directa la compañía POSTNET, la cual tiene 7 puntos en Bogotá donde ubica uno
de sus principales puntos de negocio en la zona chico (Cra 11 # 97ª – 42) “Punto
chió). Según la informacion encontrada en su pagina oficial se denomina asi
misma como un centro de negocios, diseñado para satisfacer las necesidades de
profesionales que requieran actualizar tarjetas de presentacion, empacar y enviar
sus documentos o inventarios.
Tambien ofrece los servicios de reprofuccion y finalizacion de documentos, como
copiado en impresión blaco/negro y color, laminacion, encuadernacion, anillado;
asi como servicios digitales de scanner, acceso a internet, alquiler de computador,
recepcion y envio de fax, etc.
Para completar el portafolio de la empresa la marca ofrece el servicio de casillero
internacional permitiendole al cliente acceder al mercado americano para la
realizacion de sus compras personales, adquisición de muestras e intercambio
comercial con diferentes proveedores.53

53
Página Web Postnet. Historia. [En línea] Disponible en, < http://www.postnet.com.co/web/index.php?option=com_content&view=
article&id=46&Itemid=53> [Citado 4 de julio de 2013]
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Figura 32. Fuente: www.posnet.com. Ubicación competencia Directa en la zona WTC.

Mail Boxes Etc. no posee actualmente otra compañía que se convierta en
competencia directa pero si se debe tener presente que en muchas ocasiones
aliados estratégicos prestadores del servicio de mensajería propia de la compañía
se convierte en la competencia indirecta para la marca, debido a el hecho de no
poseer la una estructura similar si los convierte en servicios sustitutos o
complementarios para los cliente de la zona.

Estos son los puntos de venta de principales aliados ubicados dentro de la Zona
“World Trade Center”
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No. Puntos
1
2
3
4
5
6
7

EMPRESA
SERVIENTREGA
SERVIENTREGA
SERVIENTREGA
DHL
DHL
FEDEX
FEDEX

Oficina

Dirección

CARULLA VIVERO CLLE 100
CHICÓ CRA 11- FRANPOSTAL
CHICÓ
CHICÓ
Counter Park 97
WTC
Chicó

CLL 98 # 17A-31
CRA 11 # 97A-42
CRA 11 # 92 - 30 LC 102
Cra. 15 No 93-A-62
Avenida 19 #97-14
Calle 100 # 10-53
Transversal 93 # 51 – 98

Tabla 7. Fuente: elaboración propia. Puntos de Aliados en Zona “World Trade Center” [Junio de 2013]

 Características de la población dentro de la zona comercial

La localidad de Chapinero es una de la más pequeñas encuento población se
refiere. Según el CENSO de 2005 cuenta con 122.089 habitantes equivalente al
1,8% del total ciudad. Por sexo el 55% son mujeres y el 45% hombres. Adicional,
el 60% de su población se encuentra en el rango de edad de los 15 y los 55 años.

106

Tabla 8. Fuente: Localidad DE CHAPINERO. Ficha básica. 2008. Población por UPZ en Chapinero

Figura 33. Fuente: Localidad DE CHAPINERO. Ficha básica. 2008. Distribución Población en UPZ de loclaidad Chapinero.

“En Chapinero predomina la clase socioeconómica alta: El 45,8% de predios son
de estrato 6 y ocupa la mayor parte del área urbana local, el 30,8% pertenece a
predios de estrato 4, el estrato 5 representa el 11,7%, el 5,5% corresponde a
predios de estrato 3, el 1,6% corresponde a predios no residenciales y el 1,5%
restante corresponde a predios de estrato 1.”54
Adicional, el 46% de la población su estado civil es solteros seguido por 30% que
se encuentran casados.En general, tiene esta zona tiene un alto índice de
condiciones de vida más alto de Bogotá y tiene un gran número de población con
necesidades básicas satisfechas, altos ingresos y baja tasa de desempleo.
54

Ibíp. LOZADA TORA p, 53
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Figura 34. Fuente: Localidad DE CHAPINERO. Ficha básica. 2008. Estratificación socioeconómica de Chapinero.

MBE utiliza un modelo de segmentación de clientes en primer lugar identificando
datos relevantes de contacto, clasifica el número de empresas ubicadas en la
zona delimitada, por el sector y estratos a los que se enfocan. MBE micro
segmenta sus clientes por

el tamaño de empresa, tipo

y los servicios que

ofrecen.

Los servicios especializados de mensajería como E-box claramente se enfocan
en un target de altos ingresos socioeconómico, debido a que este servicio consiste
el traslado de mercancía comprada a proveedores extranjeros los cuales envía la
mercancía a un casillero internacional asignado en la ciudad de Miami para luego
ser ingresados a Colombia.
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Tabla 9. Fuente: Localidad DE CHAPINERO. Ficha básica. 2008. Condiciones de vida en Chapinero y Bogotá.

Concluyendo está zona presente unas favorables características para la ubicación
de

establecimientos

comerciales

que

presten

servicios

de

mensajería

especializada como MBE. Sus altos índices de económicos, la gran concentración
de empresas multinacionales

y perfil de la población de estratos económicos

altos, hacen que esta zona comercial en primer lugar se muy viable para el
desarrollo del negocio. Adicional, cuenta con grandes vías principales de acceso y
entono físico muy organizado y atractivo para los consumidores.
A continuación con la caracterización de la zona se establecerá un perfil más claro
y especifico que permitirán dar un diagnóstico más certero de esta área comercial
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3.2

Fase II: Caracterización de la zona:

La zona delimitada de estudio tras el análisis de mercado objetivo arroja hipótesis
positivas para el desarrollo del negocio con respecto a los servicios que ofrece la
marca, pero en esta etapa se conocerá la veracidad de la información secundaria
consolidada con el trabajo de campo.
 Estructura y diseño de formatos.

Para la recolección y recopilación de la información que se capturaría de la zona
se estructuraron dos formatos. El primer formato contiene la sección “Manzana”
seguida por la sección edificio, casa y/o lote, donde se clasificaría los tipos de
estructuras físicas construidas en la zona y los nombres respectivos, terminando
con sección oficina para de allí comenzar el desarrollo de la caracterización de
zona.

SECCIÓN EDIFICIO, CASO Y/O LOTE
SECCIÓN MANZANA

Figura 35. Fuente: Elaboración propia. Formatos para recolección de información de zona. [Junio de 2013]
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SECCIÓN OFICINAS

Figura 36. Fuente: Elaboración propia. Formatos para recolección de información de zona. Sección Oficinas. [Junio de 2013]

Por la estructura geográfica de la zona del World Trade Center donde se
encuentra dos principales vías de Bogotá a saber Avenida España Calle 100 y
Avenida Paseo del Country Carrera 15 se realiza una división de la zona para
optimizar el trabajo de campo, este se realizó con recorridos en espiral para la
toma de datos según los formatos mencionados.

A continuación será una representación gráfica de la zona estudiada:
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Figura 37. Fuente: Elaboración propia. Mapa de zona “World Trade Center” [Junio de 2013]

Figura 38. Fuente: Elaboración propia. Mapa zona “World Trade Center” II [Junio de 2013]
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 Información y Observación

En esta etapa se dieron las directrices a los RAC de los puntos relevantes a
observar dentro de la zona como lo eran: Establecimientos comerciales, oficinas,
competencia y demás información que consideren relevante para la información.
Así mismo, se recomendó identificar las calles principales, centros comerciales y
demás puntos neurálgicos que permitirían hacer la captura de información.
 Levantamiento de Datos

El levantamiento de información se realizó con el apoyo con el personal de la
empresa. La información tabulada se entrega como anexo del presente trabajo,
esta se consignó en la herramienta de Office (Excel), la cual para el desarrollo de
este trabajo se considera una herramienta básica de acuerdo a la simplicidad de
informes, análisis y diagnósticos que puede arrojar, pero que de igual manera
cumple su función propia de recopilación y uso de tabulación.
En total fueron 3 semanas de recolección y se capturo la siguiente información:

Datos Generales
Manzanas

74

Edificios

249

Casas

601

Lotes

28

Locales Comerciales

414

Oficinas y Apartamentos

3.293

Tabla 10. Fuente: Elaboración propia. Datos generales obtenidos en la caracterización de zona. [Junio de 2013]

Con la caracterización de la zona se identificaron en su mayoría empresas de
servicios, evidencia que concuerda con la investigación secundaria de que se
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realizó para la identificación del mercado objetivo. Así mismo, se identificó que el
25% de empresas existentes en la zona son de grandes estructuras con mucho
tiempo de trayectoria en el entorno nacional e internacional. Porcentaje importante
para la proyección de ventas.

NUMERO DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
ESTABLECIMIENTOS
CONTADORES
1
EMPRESA DE SEGURIDAD
1
EMPRESAS DE COBRO
1
GASOLINERIA
1
GESTION DE DATOS
1
INGENIERIA DE SISTEMAS
1
LABORATORIOS DE INVESTIGACION
1
PUBLICIDAD Y MERCADEO
1
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
1
SERVICIOS INTERNACIONALES
1
VENTA INDUSTRIAL
1
EMPRESA BTL
2
HOTELERO
2
INGENIEROS OBRA CIVIL
2
VENTA DE ARTE
2
VENTA DE TECNOLOGIA
2
DISEÑO Y PUBLICIDAD
3
VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
3
VENTA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
3
PETROLERAS SERVICIOS DE INGENIERIA
4
SERVICIOS INDUSTRIALES
4
INTERNACIONAL
5
VENTA DE INMUEBLES
5
SERVICIOS DE SALUD Y RECREACION
6
VENTA DE MEDICAMENTOS
8
SERVICIOS DE INGENIERIA
9
SERVICIOS DE RECREACION
10
COMPETENCIA
11
HOGAR
11
SERVICIOS DE ABOGADOS Y JURIDICA
11
SERVICIOS DE EDUCACION
11
SUPERMERCADO
14
VENTA DE AUTOMOVILES
15
SEGURIDAD SOCIAL
21
SERVICIOS DE BELLEZA
21
ENTIDAD FINANCIERA
24
SERVICIOS DE SALUD Y BELLEZA
30
NEGOCIO COMERCIAL
69
EMPRESARIAL
110
GASTRONOMIA
121
N/A
299
Total general
850

Tabla 11. Fuente: Elaboración propia. Datos generales obtenidos en la caracterización de zona por actividad económica. [Junio de 2013]
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TAMAÑO DE EMPRESA

NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS

Porcentajes de
participación

GRANDE

215

25%

MEDIANA

95

11%

PEQUEÑA

240

28%

Residencial / Lote

300

35%

Total general

850

100%

Tabla 12. Fuente: Elaboración propia. Datos generales obtenidos en la caracterización de zona por tamaño de empresas. [Junio de 2013]

Distribución clientes zona "WTC"

25%
36%

GRANDE
MEDIANA
PEQUEÑA

11%

Residencial / Lote

28%

Figura 39. Fuente: Elaboración propia. Distribución clientes zona “WTC” [Junio de 2013]

Complementado a la información anterior, la marca Mail Boxes Etc. facilito la
clasificación de clientes de acuerdo a los servicios que ofrece, de igual manera
proporciono la estimación que por experiencia del mercado mensajería de
facturación promedio mensual es necesario para alcance de metas de venta del
Counter “World Trade Center”.
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Figura 40. Fuente: Elaboración propia. Clasificación de clientes por servicio. [Junio de 2013]

La gráfica anterior representa el enfoque comercial que busca la marca en su zona
de influencia, la segmentación está dada por GE (Grandes Empresas), PYME
(Pequeñas y Medianas empresas y VIP (Aquellas personas de la zona con poder
adquisitivo medio – alto), aunque existe una microsegmentación de estas variables
para la toma de decisiones es preciso saber su ubicación dentro de la zona con
fines estratégicos de gestiona comercial y campañas dirigidas.

Para

muchas

compañías

las

GE

representan

tanto

económica

como

psicológicamente altos beneficios para los proveedores pero en el mercado
colombiano donde en su mayoría rige la ley del centavo, es necesario reconocer
que esta categoría de empresas no son atractivas para el servicio de mensajería
no obstante hace parte del grupo selecto de los VIP como por ejemplo gerente,
directivos, supervisores, CFO (Chief Financial Officer), CEO (Chief Executive
Officer), fondos de empleados, cooperativas de empleados o tan solo grupo de
enfoque que se interesen por compras por internet los cuales son la micro
segmentación del servicio que ofrece Mail Boxes Etc. casillero internacional (ebox).
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Pero al momento de categorizar las PYME55son un gran atractivo para la
estructura comercial de la marca ya que toman como filosofía las tiendas de
conveniencia que por su cercanía y múltiples alternativas en este caso de
mensajería se convierten en los mejores aliados, no representan igual de número
de transacciones que las GE, pero son el grupo objetivo ya que usan los servicios
de manera integral, valoran el servicio personalizado y por el hecho de no
pertenecer al grupo de GE, la competencia indirecta no las cuida con servicios
postventa por ende nadie les atiende a menos que se conviertan en un cliente
pareto para el proveedor esta serie de conducta de compra son beneficiosas para
MBE ya que en el momento de desarrollar el consumo en la zona de influencia lo
categoriza y realiza de forma estructurada cogiendo de cada área espacial de la
zona lo que aplica según el producto que requieran los clientes.
Si bien es cierto la información suministrada por la gerencia de Mail Boxes Etc. se
pudo evidenciar el comportamiento cíclico de las ventas de mensajería, como lo
su gerente general el consumo promedio base del ingreso de nuevos cliente debe
ser de 500.000 pesos y tiene un periodo de crecimiento, maduración y
mantenimiento en el desarrollo de un año, por lo cual se describe la estructura
comercial con metas bajo comisión según facturación de la prospección de
clientes.
En ese orden de ideas para la estructura comercial se puede manejar cuotas
mensuales de crecimiento en facturación de 2.500.000, las cuales pueden estar
distribuidas entre 5 posibles clientes corporativos que desarrollen este consumo
en el mes de ingreso o un solo cliente que logre la misma facturación en el mismo
tiempo de apertura. Esta relación cantidad versus facturación se puede convertir
en otra variable de segmentación para poder llegar más al detalle de las ventas.

3.3


55

Fase III: Diseño, implementación y mantenimiento del módulo
SIG en el punto MBE “World Trade Center”

Organización de la información:

Pequeñas y Mediana Empresa.
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En esta etapa de la investigación ya se cuenta con una información valiosa y una
visión más clara de la zona de estudio; pasos llevados a cabo como realización de
trabajo de campo, reconocimiento de zona, diferenciación de edificios, empresas,
casas, lotes, construcciones nuevas, puntos álgidos (hoteles, centros comerciales,
hospitales), tabulación de data permitieron enfocar la investigación a hipótesis
previas. Sin embargo, representar la información tan solo en herramientas de
oficina como formatos físicos, tablas dinámicas y hojas de cálculo (Excel, acces,
Word), hacen que se excluyan mucha información valiosa la hora de generar
estrategias, delimitar mercados, conocer rutas y demás, para este trabajo se
propone la metodología de un SIG, una vez obtenida la información primaria y
combinarla con la información secundaria, es necesario para el desarrollo de las
diferentes etapas cargar la información al software seleccionado Quantum Gis o
mejor conocido como QGis, este software Libre ofrece herramientas de gran uso
para el análisis espacial, ubicación, coordenadas, rutas, puntos geocéntricos,
categorización de puntos toda la información que se requiera para la toma de
decisiones estratégicas de penetración de zona.

Es preciso como se mencionó en la metodología para el diseño del SIG estructurar
toda la información captura para esto se realizó una depuración de la información
validando datos y se asignaron datos específicos para la organización de la base
de datos

La base de datos está compuesta por tres tipos de variables:
1. Identificación
2. Segmentación
3. Microsegmentación

Las variables de identificación permiten la ubicación de los establecimientos
geoespacialmente, conocer el nombre y todos los datos de contacto para realizar
gestión comercial.
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Por otro lado, las variables de segmentación es la información complementaria a
la información de identificación mencionada anteriormente. Este tipo de variables
permite conocer el tipo de sector, actividad económica y tamaño de empresa que
realizan los establecimientos capturados. Es una agrupación básica para empezar
a orientar la información.
Por último encontramos las variables microsegmentación este tipo de variables
son las que nos permite obtener el grupo de clientes potenciales para los cuales
se dirigirán las estrategias de mercadeo y comerciales. Variable como número de
empleados, sucursales nacionales e internacionales permite ser más específicos a
la hora de ofrecer portafolios de MBE. Es importante aclarar que entre más
variables de interés se incorporen al SIG generan un análisis más profundo y una
representación gráfica potencialmente útil.
En total fueron 35 variables que se consignaron el BD descritas de la siguiente
manera:

Identificación:


Manzana: Variable Numérica



Clasificación: Variable Alfanumérica E (Edificio), C (Casa), L (Lote).



Detalle 1: Variable Alfanumérica Se especifica el nombre de la casa o
edificio.



Detalle 2: Variable Alfanumérica Nombre de la empresa o ente comercial
que allí opere.



Calle / Carrera: Variable Numérica que precede la ubicación del inmueble
por calle o carrera.



Numeración: Variable Numérica contiene la nomenclatura exacta de los
inmuebles, la información se basa en “Dirección Nueva”.



Persona Contacto: Variable Alfanumérica, contiene la información de
personas naturales que representan el inmueble.



Cargo: Variable Alfanumérica, permite conocer el grado jerárquico del
representante del inmueble.
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Teléfono: Variable Numérica, registra número telefónico, celular, pbx, fax,
etc. del inmueble.



e-mail: Variable Alfanumérica, registra datos de cuentas virtuales, páginas
web, Fanpage, etc. contacto del representante del inmueble.



Residencial: Variable Alfanumérica, clasifica los establecimientos en Zona
residencial.



Empresarial: Variable Alfanumérica, clasifica los establecimientos en Zona
residencial.



Oficina: Variable Alfanumérica. Clasifica los establecimientos en Zona
residencial.



Otras variables de identificación:

EMPRESA

Alfanumérica

DIRECCION

Alfanumérica

TELEFONO

numérica

E-MAIL

Alfanumérica

ACTIVIDAD

Alfanumérica

CONTACTO 1

Alfanumérica

CARGO

Alfanumérica

CONTACTO 2

Alfanumérica

CARGO

Alfanumérica

Estas son variables
de identificación que
permiten el
acercamiento por
parte de la fuerza de
ventas

Tabla 13. Fuente: Elaboración propia. Variables de identificación. [Junio de 2013]



Variables de segmentación, microsegmentación y determinación
utilización de servicios de mensajería. Estás variables se mencionaron
en el proceso de segmentación del sistema de información con el fin de
diseñar estrategias más acertadas de mercadeo y comerciales.
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Después de combinar la información, organizarla y adaptarla para reconocimiento
del software; se procede a cargar la información, importando al software primero el
punto central que en este caso es el punto de Mail Boxes Etc. WTC y posterior a
ello la información de todos los establecimientos, edificios, casas, lotes y zonas
verdes que se recolectaron. El proceso se detalla a continuación.

1. Para iniciar el proceso se denominan las capas de información, las cuales
parten de lo particular a lo macro, iniciando con la ubicación del punto Mail
Boxes Etc. WTC.

Figura 41. Elaboración propia. Ubicación del punto central el SIG. [Junio de 2013]
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Por ser la capa inicial posee toda la información del punto como Fotografía,
horario de atención, personal encargado de la atención al público y toda la
información que se requiera del punto ubicado en el software.

Figura 42. Elaboración Propia. Ubicación de Counter “World Trade Center” en el SIG [Junio de 2013]

2. Seguido de este se pone la capa de ruteo, la cual muestra uno a uno las
calles anteriormente seleccionadas y que son propias de la zona, esta serie
de capas se puede extraer de bases de datos libres confiables como son
las que utilizan los GPS, o plataformas de mapas de Smart Phone.
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Figura 43. Fuente: Elaboración Propia. Cargue de capa de ruteo en el SIG. [Junio de 2013]

3. Se implementa la capa de ubicación de clientes

Figura 44. Fuente: Elaboración Propia. Cargue de capa de clientes en el SIG. [Junio de 2013]
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4. Cargar cartografía de apoyo. Esta información permite que se pueda cargar
en diferentes aplicaciones geográficas como Google Satelital, Google
Physical Layer, Google Street Layer, Google Hybridn Layer, Yahoo, Bing,
Apple para esta metodología se opta por Google Satelital.

Figura 45. Fuente: Elaboración Propia. Cargue de cartografía de apoyo al SIG. [Junio de 2013]

Para las diferentes presentaciones del software siempre es necesario trabajar
sobre los ejes propios de la plataforma del sistema geográfico utilizado.
El manejo espacial de establecimientos permite a los ingenieros de mercados o
personas que conozcan del geomarketing generar estrategias y tomar decisiones
basados no solo en la segmentación sino también en la micro segmentación, las
variables pueden ser infinitas siempre y cuando guarden la lógica una de la otra
para ser una estructura de información en cadena. El software también permite
carga la información de la empresa en plataformas libres como por ejemplo
Google Earth.
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Figura 46. Fuente: Elaboración Propia. Mapa de la zona “WTC”. Visualización Google Earth. I [Junio de 2013]

Figura 47. Fuente: Elaboración Propia. Mapa de la zona “WTC”. Visualización Google Earth. II [Junio de 2013]
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Esta información está disponible para cualquier hardware que tenga conexión a
internet y por ende tenga acceso a las plataformas más conocidas como android56
y IOSNo se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.57, Windows.

3.4 Fase IV. Determinación de factores claves y de mejora del sistema
operativo que emplea actualmente “MBE World Trade Center” para la
prestación de servicios.
La sesión de Braindstorming, se realizó con los representantes de cada
departamento, realizando un previo conocimiento de cada uno con respecto al
cargo que desempeñan en Mail Boxes Etc, a saber: cuánto tiempo lleva
laborando, experiencia en el cargo que desempeña y conocimiento de la marca. Al
momento de realizar este conocimiento previo también se hace explicación de la
herramienta Branindstorming o lluvia de ideas, la cual tiene por objetivo determinar
los factores positivos y negativos que posee actualmente el punto WTC, visto
desde las áreas involucradas en la operación del punto, esta sesión se llevó a
cabo el día 28 de Junio de 2013 en las instalaciones del punto bajo el motivo de
reunión gerencial por parte de Mail Boxes Etc.

Participantes:
 Gerente General: Jaime Arango, 17 años de experiencia en la marca Mail
Boxes Etc. (Venezuela, México, Brasil y Colombia), profesional en negocios
y comercio exterior con especialización en Marketing.
 Gerente de Operaciones: Fernando Angulo, 7 años de experiencia en la
marca Mail Boxes Etc. (Colombia), posee amplios conocimiento en logística
e importaciones.

56
57

Sistema Operativo basado en Linux
Sistema operativo de la empresa movil Apple Inc.
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 Subgerente operaciones WTC: Jonathan Arias, 3 años de experiencia en la
marca Mail Boxes Etc. (Colombia), su conocimiento se basa en manejo de
mercancías peligrosas y logística de mercancías, actualmente está
estudiando en MBE University un programa creado por la casa matriz de
Mail Boxes Etc, en el cual certifica a sus empleados en áreas como:
logística, mercancías peligrosas y prohibidas, manejo y stock de inventarios
en Hosting de Estados Unidos, entre otros temas asociados con la marca.
 RAC: Representante de Atención al Cliente: Carlos Castillo, 7 meses de
experiencia en la marca Mail Boxes Etc. (Colombia), actualmente está
estudiando Diseño Gráfico.

Una vez iniciada la sesión se puede resaltar el dinamismo que existe actualmente
en Mail Boxes Etc. (WTC), ya que el nivel de compromiso y sentido de
permanencia hacia MBE se refleja en las actividades cotidianas del punto, al
invitar a los responsables de cada área se muestra un equilibrio para el
Brainstorming, ya que las personas como gerente general y gerente de
operaciones contemplan un punto de vista más global que el de subgerente de
operaciones y RAC, encargados del punto WTC y que su permanencia está allí.

Después de realizada la sesión de Braindstorming se construyó el siguiente DOFA
que permito determinar puntos críticos de servicio como a su vez oportunidades
para potencializar los beneficios y el valor agregado que ofrece a sus clientes la
marca Mail Etc. Counter de “World Trade Center” ya que la sesión de grupo fue
bastante dinámica, participativa y enfocada a las debilidades y fortalezas que
actualmente poseen como marca, como grupo empresarial, como grupo de trabajo
desde su perspectiva interna algo como sus participantes lo denominaron “de
puertas hacia dentro”, el mismo ejercicio y dinamismo se reflejó al momento de
atender el punto de vista de los participantes con respecto a las Amenazas y
Oportunidades que se presentan en su entorno, analizar como la competencia, el
mercado, las políticas actuales pueden llegarse a convertir en oportunidad o
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amenaza, para la marca y para el trabajo que realiza cada uno de los participantes
de esta sesión esta serie de interrogantes abiertos son los percusores de tener el
orden del Brainstorming que se llevó a cabo, para la investigación arrojo valioso
material probatorio a la percepción del árbol de problemas expuesto en este
trabajo y la conexión que guarda con los objetivos que se propuso para el
desarrollo de este modelo, que se delimita a la zona del WTC.

Para las empresas medianas como es el caso de Mail Boxes Etc, en cuanto a su
manejo administrativo individual como franquicia WTC, sin tomar en cuenta a la
red mundial que pertenece, es vital tener presupuestos que vayan ligados a la
investigación, desarrollo y toma de decisiones de las zonas asignadas factores
que se vieron reflejados en la respuesta a las preguntas del Brainstorming rases
como bases de datos desactualizadas, desconocimiento del cliente objetivo,
planes de mercadeo sin cumplir, son evidencias de problemas que solo se pueden
solucionar con estudios de zonas como es la respuesta del presente trabajo para
la gerencia general de la marca MBE, al momento de realizar una toma de
decisiones la debe realizar con datos confiables como son los que propone este
modelo.
Las oportunidades planteadas en la sesión de Brainstorming están conectadas a
la metodología que se pretende maneje la marca Mail Boxes Etc. de ahora en
adelante la implementación de cronogramas de capacitación, a su vez la
explotación y fidelización de los integrantes de la zona para con el punto de Mail
Boxes Etc. del Counter “World Trade Center”
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DEBILIDADES
-Personal sin entrenamiento en funciones

OPORTUNIDADES

de barridos de zona, captación de datos.
-Desactualización de bases de datos.
-Operaciones de recoleccion que generan
picos en horas de la tarde debido a la falta de
organizacion en las rutas.
- Se desconoce la ubicación de clientes
potenciales.
-Las estrategias de mercadeo como toma de
tiendas no cumple sus objetivos debido a la
falta de planificación.

-Involucramiento de la gerencia para
implementación de un SIG.
-El desarrollo de nuevas herramientas en las
PYMES d e bajos costos para realización de
estudios de marketing.

DOFA

FORTALEZAS
Trayectoria y reconocimiento en la zona (10
años).
- Inyección de Capital por medio de los socios
para investigación y desarrollo.
- Líder en servicios integrales de mensajeria

.

AMENAZAS.
-Competencia Indirecta se ubica en
proximidades al punto WTC.
- Campañas de impacto por parte de la
competencia.
- Regulaciones del mercado de importaciones
por medio de tratados.

Figura 48. Fuente: Elaboración Propia. DOFA Counter “WTC” [Junio de 2013]

3.5

Fase V. Diseño de Estrategias.

En esta fase de la investigación se encontraron aspectos muy relevantes para la
toma decisiones estrategias. Como se mencionó desde la primera Fase de estudio
la zona concentra un gran número de clientes empresariales potenciales, hecho
que se logró evidenciar en la fase de caracterización.

La información recopilada fue debidamente organizada y analizada a través de la
herramienta de toma de decisiones. Claramente,

la representación gráfica

generada por el SIG permite visualizar la información de una zona desde una
perspectiva geoespacial complementando el análisis para diseñar estrategias.
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De igual manera, es importante agregar más de una variable de análisis puesto
que las direcciones o distancias por si solas no generan mucha información
relevante pero si se combinan con diferentes variables de segmentación como
sector, actividad económica, tamaño de las empresas, número de empleados
entre otros ítems de estudios, sin duda enriquecen la información que cada día se
adquiere para alimentar bases de datos de trabajo y la consecución de nuevos
clientes.

A continuación se plantearon varios aspectos de análisis:
 Tamaño de las empresas:

El mapa generado al categorizar la base de datos por tamaño de datos en el
sistema información geográfica nos indica que las empresas que limitan con la
Cra. 15 son grandes empresas a diferencia de las compañías que existen en las
manzanas que limitan con la Cra. 7. Esta representación permite proponer planes
de incentivos con metas de ventas más acordes basadas en las manzanas
asignadas a el vendedor, debido a que no es lo mismo un vendedor que gestiona
las manzanas con mayor ubicación de clientes potenciales a aquel vendedor
donde sus manzanas asignadas solo encontramos establecimientos comerciales
pequeños de baja afinidad al portafolio de la competencia. Claramente cada
vendedor debe tener cuotas ventas diferentes.

Las siguientes son las convenciones definidas para indicar en el mapa de la zona
el tamaño de las empresas capturadas:

Grandes Empresas
Medianas Empresas
Pequeñas Empresas
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Figura 49. Fuente: Elaboración Propia. Mapa de la zona categorizado por tamaño de empresa. [Junio de 2013]

 Tipo de estructuras existen en la zona:
De igual manera, se recopilo la información por tipo de estructura: Edificio, casa o
Lote. Este tipo de análisis permite por ejemplo identificar en cuales áreas de la
zona existen más números de edificios empresariales. En este tipo de estructuras
el levantamiento de información es más complejo debido que en ellas pueden
derivarse un gran número de empresas adicionales en oficinas que arrienda el
edificio. La gestión comercial en edificios debe ser diferente pues como se
evidencio en salida de campo muchas veces hay que valerse de diferentes
tácticas complejas para el levantamiento de la información. A su vez, nos
representa el sector residencial que es potencial para ciertos servicios de la
compañía los cuales deben tener una gestión comercial diferente al mercado
empresarial e incluso un plan de mercadeo específico para generar ventas en ese
tipo de estructura.
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Los siguientes colores representan:
Edificios
Casa
Lotes

Figura 50. Fuente: Elaboración Propia. Mapa de la zona categorizado por estructuras (Edificios, Casa y Lote) [Junio de 2013]

 Ubicación de la competencia.

Sin duda la ubicación de la competencia directa e indirecta es de mucha utilidad
identificarla desde una perspectiva geoespacial debido a que se permite un
monitoreo más preciso frente a sus actividades en puntos clave. Por ejemplo, en la
categorización de la zona de “World trade Center” por ubicación de la competencia
se identificó que se la competencia se localiza principalmente en manzanas donde
se observa alta presencia de grandes empresas. Esta conclusión hallada hace
pensar en un plan acción para reforzar la presencia de la marca; recordemos que
una la de las principales variables de atracción comercial de producto y punto de
venta es la distancia, claramente a partir de este análisis el Counter de WTC
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presenta una desventaja debido a que su ubicación está dada en manzanas
donde concentra medianas y pequeñas empresas en su mayoría. Tácticas de
comunicación fuerte en esas manzanas como ofrecer un servicio diferencial como
acompañamiento continúo y ofreciendo de servicios complementarios que
permitan a MBE ser un aliado estratégico excelente para sus clientes.

Figura 51. Fuente: Elaboración Propia. Mapa de la zona ubicando la competencia. [Junio de 2013]

 Rutas optimás.
La identificación de rutas es un aspecto fundamental para diferentes procesos
como lo son recolección datos clientes potenciales; rutas trabajadas por la fuerza
de venta y recolección de mercancía; rutas utilizadas para la operación por los
RAC. El SIG nos permite identificar las rutas más cortas y hacer una programación
de puntos al día siempre orientada a la disminución de costos y optimización de
tiempos y recursos.
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Figura 52. Fuente: Elaboración Propia. Mapa Rutas óptimas. [Junio de 2013]

En general, esta representación gráfica nos brinda un panorama más claro del
Counter “World Trade Ceneter”. Claramente, la zona tiene un gran desarrollo de
negocio tal como se evidenció en la investigación existe una gran concentración
de clientes claves, la infraestructura de la zona (Vías de acceso, edificaciones)
cumple con las condiciones necesarias para operar y se cuentan con herramientas
de negocio para prestar los servicios postales. Sin embargo, hay varios puntos
internos de la empresa para mejorar y potencializar que ayuden a la consecución
de clientes nuevos y aumento de las ventas. A continuación se plantean algunas
estrategias y tácticas que la empresa puede implementar como primera medida
de solución. Sin embargo, lo recomendando es definir muchas más variables
claves de segmentación e implementar este modelo en la adquisición de nuevas
áreas y aperturas de franquicias. Cabe aclarar que la evolución de este modelo es
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el desarrollo de indicadores de gestión para la fase final de diseño de estrategias y
tácticas.

Implemetación de Sistema de información geográfica como
herramienta para toma de decisiones comerciales y de
marketing. (Diseño de rutas óptimas vendedores y RAC´s)

Reestruturación de procesos comerciales que contemplen
análisis del SIG. (Plan de incentivos)
Análisis de Competencia profundo y especifico apoyado con
variables de categoarización y representación gráfica del SIG.

Segmetación de clientes.

Diseñar plan de fidelización /CRM

Figura 53. Fuente: Elaboración Propia. Matriz de estrategias. [Junio de 2013]

3.6

MODELO PROPUESTO

Después diseñar una metodología y validar cada una de las fases propuestas en
el presente trabajo se concluyó con el siguiente Modelo:
El modelo está compuesto por 6 etapas de análisis las cuales se desarrollan bajo
dos perspectivas de entono: externa e interna.
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La perspectiva externa analiza toda la información referente a las variables
externas a la compañía: Delimitación zona geográfica, identificación de mercado
objetivo, caracterización de la zona para diseño de perfil de la misma.
La perspectiva interna analiza todos aquellos aspectos internos de la compañía
que permiten identificar puntos clave y críticos de la compañía y diseño de
estrategias respecto a las demás etapas.
Puntualmente, la etapa 4 se ubica dentro de las dos perspectivas porque recopila
información tanto externa e interna de la empresa y funciona como herramienta
para la toma de decisiones la cual almacena, consolida, edita, representa
gráficamente la información espacialmente referenciada. Esta etapa permite
facilita los análisis que se requieren en las posteriores etapas.
Las etapas que conforman el modelo son:
 Delimitación del área comercial
 Identificación del mercado objetivo: Recopila las variables: Características
de la población, desarrollo socioeconómico de la zona (Sectores y número y
tipo de empresas) y entorno físico de la zona (Infraestructura). Está etapa
se hace mediante información secundaria previa a la zona.
 Caracterización de la zona: Se captura toda la data pertinente de
establecimientos comerciales y competencia.
 Implementación del SIG.
 Identificación de puntos clave y críticos
 Diseño de estrategias.

Por último es necesario recalcar que este Modelo es la primera instancia de
investigación, en complemento a esto se propone otra fase de diseño de plan
estrategico el cual plasme toda las exttategias por tacticas, indicadores, costos y
tiempos para respectivo seguimiento y control de los planes de acción. Está se
fase propone como un segundo estudio de análisis a solicitud de la empresa.
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Figura 54. Fuente: Elaboración Propia. Modelo de geomarketing para validación efectividad de franquicias de MBE en zonas de influencia. [Junio de
2013]

La concentración del mercado objetivo del mercado objetivo está dada por G.E
(grandes empresas) con una representación del 25% para los cuales se hará
concentración del servicio de casillero internacional e-box ya que se encuentran
dentro de la categoría de los VIP.
Para la marca Mail Boxes Etc. el mercado representativo para el servicio pionero
de la marca a saber los servicios de mensajería internacional, nacional y urbana
tiene una concentración del 40% de la zona de influencia con una ubicación
espacial próxima al punto WTC, lo cual ayuda al proceso de rutas lógicas que en
este trabajo se plantean.
Se recomienda a la compañía Mail Boxes Etc. evaluar la alternativa de diseñar un
plan de servicios enfocados a los administradores de los edificios dándoles
grandes beneficios con el objetivo de acceso a la información vertical de sus
oficinas, para obtener alianzas estratégicas o ser aliados estratégicos con las
administraciones de torres, desde el manejo logístico de mensajería interna de
propiedad horizontal hasta la recepción y envío del correo diario.
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CONCLUSIONES
1. Para la ubicación de puntos de ventas, franquicias o cualquier establecimiento
comercial es necesario partir de una investigación previa que abarque
diferentes variables de segmentación, apoyada en herramientas que permitan
la toma decisiones para determinar el emplazamiento más adecuado de los
mismos.
2. Los sistemas de información geográfica son herramientas potentes que
permiten almacenar, editar, manipular y representar gráficamente información
espacialmente referenciada de mercadeo para la toma de decisiones en el
diseño de estrategias de negocio. Adicional permite hacer análisis
complementarios que muchas veces las gráficas o tablas tradicionales no
permiten visualizar.
3. El desarrollo de nuevas herramientas en las PYMES generalmente se asocia
a grandes inyecciones de capital pues cada vez que se habla de investigación
de mercados o de un estudio de geomarketing, la alta gerencia de este tipo
de empresas lo asocia con altos costos. Sin embargo, existen alternativas
asequibles que permiten la realización de estos estudios junto con una buena
estructura de la información a diario captura las empresas para su desarrollo
tal como el software de código libre.
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RECOMENDACIONES

•

Para la caracterización de la zona es necesario el apoyo de personal
calificado y conocedor de georreferenciación, con un nivel de compromiso y
profesionalismo con la investigación, capaz de cumplir una a una las etapas
de acuerdo a las indicaciones.

•

Entre más variables de segmentación y microsegmetación se tenga para el
análisis de la información hace que el diseño de estrategias sea más
específico y acertado.

•

La base de datos para cargar el software de sistema de información
geográfica debe realizarse de manera sencilla sin justificados de letra,
combinación de celdas, colores y demás acciones debido que puedan
alterar la BD e impedir su cargue en el sistema.

•

Se recomienda la utilización de software libre como QGIS debido a que
disminuye sin duda el costo del modelo propuesto, como a su vez
herramientas cartográficas libre como Google Maps.

•

Plan de captura de datos enfocado a administradores de propiedad
horizontal donde pueda implementar un alianza estratégica. Por ejemplo,
Intercambio de BD aliados por prestación de servicios.

•

Adicional del modelo propuesto se recomienda una segunda fase posterior
la cual se enfoque en la medición de las estrategias y se profundice en las
tácticas, indicadores, tiempo de medición y costos para el diseño detallado
del plan de acción a implementar.
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