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1. INTRODUCCIÓN

Al identificar la cadena de valor como una herramienta de análisis fundamental
sobre las estrategias de marketing dentro de una compañía, se permite la
identificación de las ventajas competitivas y la generación de valor; para lograrlo
es necesario implementar tácticas o acciones enfocadas al objetivo de buscar
fuentes de actividades competitivas o generadoras de valor que generen
márgenes o utilidades que se verán reflejadas en el cumplimiento de los objetivos
de la compañía.
A través del análisis de la cadena de valor de una compañía se pueden identificar
el conjunto de actividades competitivas potenciales, que serán aprovechadas de
acuerdo a la capacidad de cada empresa para desarrollar el cumplimiento de
estas actividades mejor que la competencia, lo que permitirá la generación de
valor agregado que será percibido por el cliente y por la compañía a través del
aumento en sus márgenes de utilidad.
Al identificar cada uno de los componentes de la cadena de distribución se
permitirá proponer una red de valor (SCM) para la línea de Consumibles de
Lincoln Electric Colombia dirigido al sector comercial identificado dentro del
segmento de ferreterías de la ciudad de Bogotá, a partir de esto se diseñarán y
establecerán las diferentes estrategias de marketing que pretenden que la
compañía abarque mercados aun no explorados, reduzca costos operativos
reflejados en beneficios para los usuarios finales y aumente los márgenes de
ganancia y permita al consumidor final percibir beneficios de precio al momento de
compra.
Para alcanzar este objetivo se aplicaran los diferentes conceptos y conocimientos
adquiridos sobre Supply Chain Management SCM en la Pontificia Universidad
Católica Argentina así como los adquiridos durante la especialización de Gerencia
de Mercadeo Estratégico de la Universidad Piloto de Colombia.
Por ultimo este trabajo tiene como objetivo identificar las falencias u oportunidades
dentro de la cadena de distribución de Lincoln Electric Colombia con el fin de
proponer una red de valor (SCM) y generar estrategias de marketing encaminadas
a penetrar y fidelizar el segmento de ferreterías de la ciudad de Bogotá bajo la
línea de productos consumibles generados por la compañía.

2. JUSTIFICACIÓN

El SCM está conformado por todos aquellos actores que interactúan ya sea de
forma directa o indirecta dentro de una red con el objetivo de cumplir a satisfacción
con las necesidades de los clientes o usuarios finales de una compañía o
producto, por lo anterior con la evaluación de la red de distribución de Lincoln
Electric Colombia se determinarán los eslabones claves de la cadena generando
una propuesta sobre una nueva red de valor para dar mejoras a las falencias u
oportunidades encontradas en cada uno de los eslabones de dicha cadena y los
actores que la conforman, permitiendo crear estrategias de marketing acordes al
posicionamiento de la marca Lincoln Electric Colombia respaldadas bajo la red de
valor (SCM).
La evaluación de la cadena de distribución de Linclon Electric Colombia se
realizara a través de la línea de consumibles con el producto de soldadura
Gricon 33 (6013 ws), un tipo de soldadura producido para abastecer los clientes
del sector comercial1 de Lincoln.
La siguiente gráfica muestra el Market Share en el mercado de Soldaduras:

1

Actualmente Lincoln Electric divide sus clientes en 2 grandes segmentos, definidos por el sector de
Industria Media y Alta, y el Sector Comercial al que llega a través de los productos fabricados en Colombia
como los consumibles, para este caso la Soldadura referencia Gricon 33.

Lincoln Electric tiene una participación de mercado del 31% sobre el total, la
empresa con mayor participación en el mercado de soldaduras de acuerdo a las
cifras con corte al primer trimestre del 2013 del 63% sobre el total
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En el mercado de consumibles el líder es la competencia West Arco quien tiene el
63% de mercado en la venta de este tipo de productos, seguido por Lincoln
Electric Colombia quien tiene una participación del 26%, y es inmediatamente
seguido por Cryogas del grupo INDURA con una participación del 9% en el
mercado de este segmento de consumibles.
Para iniciar el proceso de evaluación de la cadena de distribución de la compañía,
es necesario realizar una caracterización en términos generales frente a la
competencia, identificando cuál es su competidor directo y como se encuentran los
indicadores de participación de mercado de las compañías competencia y Lincoln
Electric Colombia.
Se identificó que la competencia directa de Lincoln Electric es West Arco una
compañía que ofrece soluciones integrales en unión y corte de materiales con más
de 55 años en el mercado, la cual maneja un portafolio de productos similares bajo
su línea de “consumibles” los cuales representan una amenaza para Lincoln que
se puede reflejar en pérdidas de porcentaje de participación de mercado.
Por otro lado CRYOGAS, quien es una organización que ocupa el tercer lugar del
mercado con una tercera parte de la participación de Lincoln Electric Colombia, no

por ello menos importante cuenta con más de 60 años de experiencia en Colombia
y es ahora una compañía filial del grupo empresarial chileno INDURA, el cual
ocupa la primera participación en el mercado de gases y soldaduras en Chile, y
cuenta con operaciones directas en México, Ecuador, Perú y Argentina, además
de una red que cubre a toda la región y Norteamérica. Su potencial expansionista
debe ser tenido en cuenta por su capacidad de inversión. Esta alianza estratégica
Cryogas-Indura, les permite establecerse en el mercado ya desarrollado y
desarrollar nuevos mercados al implementar en el país las estrategias y
tecnologías usadas en sus otros centros de operaciones en Latinoamérica.
Por otra parte se logró identificar que las principales problemáticas que afectan la
cadena de distribución de Lincoln son:
No existe un subcanal de distribución que permita realizar ventas por
mostrador de mínimas cantidades, lo cual no permite llegar a ciertos
sectores en los que no se tiene presencia, dejando de cubrir gran parte del
mercado geográficamente ubicado en la ciudad de Bogotá.
No hay presencia de marca en el segmento de mercado definido por
talleres, ornamentadores y pequeñas empresas ubicadas en los diferentes
barrios de la ciudad de Bogotá, los cuales realizan compras por mostrador
de soldadura en cantidades inferiores a 100k con pago efectivo entrega
inmediata.
Lincoln no tiene la infraestructura logística necesaria para hacer entregas
inferiores a 500 Kg ya que al consolidar el volumen completo de capacidad
de transporte se puede tardar un día más de lo requerido, lo que hace que
aumente la carga operativa por transporte de entregas

Al analizar el entorno macroeconómico se puede identificar que el mercado
industrial ha generado indicadores positivos que permiten identificar el segmento
definido como objetivo central del documento, según el DANE las ventas durante
el año anterior (2010) en los grandes almacenes e hipermercados minoristas
registraron un crecimiento de 8,1% con respecto al 2011 y el comercio de artículos
de ferreterías, vidrios y pinturas creció el 5,2%., El repunte en el último trimestre
de 2012 para los artículos de ferretería, vidrios y pinturas fue de 6,8%. Durante

dicho periodo de tiempo las ventas reales aumentaron 7,4%, frente al mismo
trimestre del año anterior. 2
Adicionalmente En el periodo comprendido entre febrero de 2012 y enero de 2013,
las ventas reales del comercio minorista registraron un crecimiento de 2,8% con
respecto al año precedente. Excluyendo el comercio de vehículos automotores y
motocicletas el aumento fue 4,0%. Los artículos de ferretería entre las líneas de
mercancías que presentaron los mayores crecimientos en sus ventas, y Los
artículos de ferretería, vidrios y pinturas presentaron un crecimiento de 8,0% para
el mismo periodo.3
Es decir que el comportamiento económico del sector permite resaltar el segmento
de ferreterías de la ciudad de Bogotá, ya que se caracteriza por ser un nicho a
potencializar por el comportamiento estable de sus indicadores y la tendencia a un
crecimiento constante que permitirá el ingreso de nuevos actores al mercado.
Con la evaluación de la competencia, y la de Lincoln Electric Colombia a través del
análisis exhaustivo de su cadena de distribucion, se identificaran sus falencias u
oportunidades, las cuales serán enmarcadas dentro de una estrategia de
marketing que permitirán penetrar y fidelizar el segmento de ferreterías a través de
la potencialización de las ventajas competitivas y la generación de valor reflejado
en beneficios de costos para los clientes y aumentos en los márgenes de utilidad
de la compañía.

3. OBJETIVOS

3.1.

Objetivo General

Proponer una estrategia de mercadeo para fidelizar y penetrar en el segmento de
ferreterías de la ciudad de Bogotá a través del diseño de la red de valor (SCM)
para Lincoln Electric Colombia.
2

Fuente:
Revista
Fierros,
http://www.fierros.com.co/news/1180/158/Ferreterias-tuvieroncomportamiento-positivo-en-2012.htm#.UWZQfnRZhMs
3

Fuente: Revista Fierros, http://www.fierros.com.co/news/1185/158/Ventas-en-ferreterias-presentaroncrecimiento.htm#.UWZRHnRZhMs

3.2.

Objetivos Específicos

Diseñar una Red de Valor (SCM) que contribuya al desarrollo de la
estrategia de marketing propuesta que permita llegar al usuario final a
través de la venta por mostrador en el segmento de ferreterías de la ciudad
de Bogotá.
Optimizar la logística de entregas de producto manejando volúmenes
mínimos establecidos con el fin de disminuir costos operacionales que son
directamente proporcionales y trasmitidos al ferretero como margen de
ganancia permitiendo complementar eficientemente la red de valor y el
sistema de logística.

4. METODOLOGÍA Y PROCESO DEL TRABAJO

La metodología a utilizar para la elaboración de la estrategia de marketing a través
del diseño de la red de valor para Lincoln Electric Colombia, es de tipo descriptivo
y exploratorio lo cual permitirá describir la situación actual de la compañía,
identificando su comportamiento frente a la competencia, los aspectos misionales
y administrativos de la misma, el análisis de los actores que intervienen dentro de
la actual red de distribución, y de esta manera contribuir al desarrollo de las
ventajas competitivas así como el cumplimiento de los objetivos previamente
planteados para el desarrollo de este trabajo.
Para la identificación del grupo objetivo, la compañía Lincoln Electric Colombia
realizó para el 2012 un levantamiento de información que tenía como objetivo
obtener la base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá para identificar las
ferreterías de la ciudad de Bogotá y realizar el análisis sobre sus comportamientos
de compra en el que se identificó previamente que era un mercado no explorado
con potencial para acceder a él.
Para la evaluación de la competencia, que para el caso de Lincoln Electric se
realizará la investigación sobre la compañía West Arco e Indura, los cuales actúan
como competidores directos dentro de esta línea de producto, se evaluarán
variables de participación de mercado, servicios post venta que ofrecen,
integración con sus distribuidores y dealers y posicionamiento de marca que

permitirán hacer un análisis completo de las debilidades y amenazas a las que se
enfrenta Lincoln Electric para potencializar así sus ventajas competitivas.

5. MARCO TEÓRICO

La Logística:
La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y
procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento
de materias primas y componentes, existencias en proceso y productos
terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar
correcto y en el momento apropiado”4.
En sus principios la logística no era más que tener el producto justo, en el sitio
justo, en el tiempo oportuno, al menor costo posible, en la actualidad este conjunto
de actividades, han sido redefinidas y hoy en día son todo un proceso.
La logística comprende un sinnúmero de procedimientos, que hacen parte del
proceso de producción; esto indica que va interrelacionado con varios elementos
que aportan fragmentos fundamentales para el engranaje de la distribución,
constituyéndose en un gran sistema que comprende los niveles técnico-operativos
de manipulación y movilización del producto, desde su origen hasta su destino. 5

Cadena de Suministros (Supply Chain):
La Cadena de Suministro - CS abarca todos los procesos del ciclo de vida de un
producto o un servicio, incluyendo los flujos físicos, de información, financieros y
del conocimiento y cuyo propósito es satisfacer, con dichos productos y servicios,
los requerimientos del cliente final desde múltiples suministradores coordinados.

4

5

Revista de logística http://www.revistadelogistica.com/logistica-y-competitividad.asp

Tendencias logísticas para la próxima década (Scientia et Technica Año XV, No 41, Mayo de 2009. Universidad Tecnológica de
Pereira. ISSN 0122-1701)

Está formada por múltiples procesos que cubren un extenso rango de actividades,
que incluyen entre otros, desde el aprovisionamiento, la fabricación, el transporte,
hasta la venta final de los productos. También se debe señalar, que la perspectiva
que aquí se considera sobre la Cadena de Suministro cubre todo el ciclo de vida
del producto, es decir tanto el tiempo en el que el producto está presente en el
mercado, como todo el tiempo de uso por parte del cliente. Esto es muy
importante para los bienes de consumo duraderos y muchos servicios en los que
ambos periodos de tiempo, no tienen por qué coincidir necesariamente con el ciclo
de vida completo.
El fin fundamental por el que existe la cadena de suministros, es satisfacer los
requerimientos del cliente final y por ello todos los procesos de la CS deben estar
orientados a conseguir ese objetivo. Además, en una economía como la actual,
esto se puede (y en muchos casos se debe) conseguir utilizando múltiples
suministradores coordinados. Si miramos la cadena desde el punto de vista del
cliente final, diremos que se trata de una Cadena de Suministro, cuando existen
múltiples empresas respaldando a aquella en la cual el usuario hace su compra.
De la misma manera, podría decirse que se trata de una Cadena de Suministro
cuando existan diferentes puntos de venta representando a una sola compañía.
Viéndolo de esta manera, una peluquería de caballeros en el barrio, según la
definición dada, no sería una Supply Chain. Pero por otra parte, si lo sería una
cadena de barberías. De la misma forma, un agricultor que vendiera melones de
su terreno al borde de la carretera, no le consideraríamos como una Supply Chain
y sí que lo sería el supermercado que vendiera fruta, entre ella los melones.6

Diferencia entre Logística y la Cadena de suministro
La logística representaba tradicionalmente la actividad de suministro de productos
desde la planta de fabricación o el proveedor hasta la entrega al cliente final.
Ahora se ha integrado al concepto de "Supply Chain Management" o SCM, en
español Cadena de suministro, cuyo objetivo es optimizar la gestión de los flujos
físicos, administrativos y de la información a lo largo de la cadena logística desde
el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente.

6

http://leansc.blogspot.com/2008/03/definiendo-la-cadena-de-suministro.html

Pues está presente en todos los niveles de la empresa, también al nivel
operacional – para la gestión de los flujos físicos de los productos que hay que
entregar – al nivel táctico – para definir las organizaciones y pilotar estos flujos a
medio plazo – que al nivel estratégico – para definir las orientaciones durables.
Planificar toda la actividad de la empresa, las compras, la producción y la
distribución de los productos, adecuándose y respetando las demandas de los
clientes. Esta podría ser una definición sintética de la optimización de la supply
chain.
La cadena de suministro no es una función de la empresa, ni un servicio
contratado a un prestatario de servicios logísticos, no es tampoco una aplicación
informática, simplemente es un proceso de funcionamiento cuyo fin es asegurar
una gestión y una sincronización del conjunto de los procesos que permite a una
empresa y sus proveedores de rango n tomar en consideración y responder a las
necesidades de los clientes finales.
La Cadena de Suministros contiene todas las actividades asociadas con los flujos
y la transformación de los productos, desde las materias primeras hasta el
producto terminado entregado al cliente final, así como los flujos administrativos y
de informaciones asociados.
Entonces la cadena de sumisito se define como la integración de estas
actividades. Representa una ventaja competitiva para la empresa colocando en el
centro del sistema la satisfacción de las necesidades cliente.
Cuyo objetivo fundamental es ajustar las existencias a todos los niveles, mejorar la
flexibilidad y la reactividad de la disponibilidad de los productos y utilizar de modo
óptimo los medios de producción y de la logística. Puesto que la optimización es
global, algunos de los porcentajes ganados sobre volúmenes enormes tienen
como resultado ganancias financieras significativas.
Lo que permitirá:
•Satisfacer las expectativas de los clientes: la flexibilidad de la organización y la
fiabilidad de los plazos acondicionan la satisfacción de los clientes,
•Reducir los costes: la integración de los flujos físicos y de las informaciones, del
punto de fabricación a la entrega al cliente. Todo esto reduce los costes globales
de la cadena logística,

•Optimizar la utilización de los activos: creando una conexión entre los procesos
de la empresa, los activos están utilizados de manera optimizada (recursos
humanos, equipos, materias primeras, productos semi-acabados, productos
terminados).
La clave del éxito reside en la puesta en coordinación de las herramientas,
procesos y prácticas diarias con la estrategia Supply Chain definida por la
empresa.
Dentro de la gestión de la cadena de suministro se pueden identificar 5 etapas de
implementación:
Etapa 1-Funciones logísticas independientes: en una empresa en donde
una gestión de producción, una función de almacenamiento, una función
transporte / distribución trabajan de modo casi independiente cada una con
sus objetivos
Etapa 2-Función logística transversal: una logística industrial y una
logística de distribución con un responsable logístico que crea la sinergia
entre ambas entidades
Etapa 3-Supply Chain integrada en la empresa: la empresa desplegó
procesos y herramientas para integrar en un funcionamiento coherente el
conjunto de los procesos internos de su logística.
Etapa 4-Supply Chain Management extendido: el SCM es extendido a
los clientes y a los proveedores con quienes usted comparte, en tiempo
real, informaciones para las diferentes funciones de la logística.
Etapa 5- Supply Chain común: la empresa utiliza medios en común con
clientes y proveedores, incluso con competidores en la misma comunidad
de intereses

Establecer una gestión eficaz de su Supply Chain, es integrar y optimizar las
siguientes actividades:
Previsiones de la demanda,
Planificación de las necesidades (MRPII ),
Gestión de la cadena logística,
Gestión de la distribución,
Optimización niveles de existencias,

Gestión de almacenes
Gestión relación proveedor,
Gestión de las compras y CPFR ,
Trazabilidad de los flujos.7

Estrategia de Marketing

La estrategia de marketing es un tipo de estrategia con el que cada unidad de
negocios espera lograr sus objetivos de marketing mediante: 1) La selección del
mercado meta al que desea llegar, 2) la definición del posicionamiento que
intentará conseguir en la mente de los clientes meta, 3) la elección de la
combinación o marketing mix definido por las 4 P’s (producto, plaza, precio y
promoción), con el que pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del
mercado meta y por ultimo 4) la determinación de los niveles de gastos en
marketing.

Dentro de una estrategia de marketing se deben tener las siguientes
consideraciones:
Además de describir la manera en que la empresa o unidad de negocios va
a cubrir las necesidades y deseos de sus clientes, también puede incluir
actividades relacionadas con el mantenimiento de las relaciones con otros
grupos de referencia, como los empleados o los socios de la cadena de
abastecimiento [1].
No se debe confundir estrategia de marketing con estrategia de ventas. Si
bien, ambos son parte del plan de marketing, sus objetivos y actividades
son distintos. El primero establece un plan general, el segundo un plan
operativo. Por ejemplo, la estrategia de marketing incluye la selección del
mercado meta al que se desea llegar; en cambio, la estrategia de ventas
7

Fuente: http://www.free-logistics.com/es/conceptos-de-la-cadena-de-suministros-supply-chain/definicionde-la-cadena-de-suministros-supply-chain.html

establece el número de clientes a los que el vendedor debe contactar (por
día, semana o mes) para llegar a ese mercado meta.8
Por otra parte una estrategia de marketing debe superar tres pruebas:9
1. La adecuación externa: la cual se define como las oportunidades de
generar beneficios, en donde el entorno modela la estrategia de marketing y
ésta modela el entorno.

Fuente: 15.834 Estrategia de Marketing, http://mit.ocw.universia.net/

2. La adecuación Interna: es la creación de ventajas competitivas, ya que una
buena estrategia de marketing se basa en lograr ventajas en los recursos,
mediante una actuación rápida o mediante la asunción de riesgos; a
menudo en sectores en los que el precio de los recursos no es excluyente
de forma directa o ante el desconocimiento del competidor.

8

Fuente: http://www.marketing-free.com/glosario/estrategias-marketing.html

9

Fuente:
http://mit.ocw.universia.net/15.834/NR/rdonlyres/Sloan-School-of-Management/15834Marketing-StrategySpring2003/8F788961-4B3D-430A-819F-B00D7F26C5D6/0/1_lecture_1.pdf

Fuente: 15.834 Estrategia de Marketing, http://mit.ocw.universia.net/

3. Y la Adecuación Dinámica: en donde se ven las ventajas competitivas como
retos, ya que estos afectan a la industria y a la aplicación de recursos de los
competidores de renombre.

Fuente: 15.834 Estrategia de Marketing, http://mit.ocw.universia.net/

Por ultimo las ventajas corporativas añaden valor a diferentes negocios:

Fuente: 15.834 Estrategia de Marketing, http://mit.ocw.universia.net/

El marketing B2B y el Supply Chain desde el punto de vista de la UCA

Supply Chain:
Dentro de la Jornada de actualización en Supply Chain Management el Dr. Carlos
Arredondo explica los actores que componen la Red de Valor de un conjunto de
empresas la cual se genera desde una logística organizacional que busca predecir
la demanda y la variabilidad para tener el producto correcto en perfectas
condiciones, llevarlo al lugar indicado en el momento exacto y de esta forma tener
el menor costo efectivo total. La “Logística” según la ARLOG (Asociación
Argentina de Logística Empresarial) se define entonces como el proceso de
planificación, operación y control del movimiento y almacenaje de mercaderías
servicios e información relacionados, que se realiza con el propósito de satisfacer
los requerimientos del cliente, al menor costo efectivo total.
El Trade Off que se compone del nivel de servicio deseado y/o pactado con el
cliente y los costos de toda la cadena, en lo cual las empresas suelen pecar al
dirigir sus esfuerzos a minimizar los costos logísticos en cada uno de los
departamentos que componen o intervienen en dichos procesos Logísticos.

Se entiende entonces que el Supply Chain Management es la integración de
proveedor-cliente (distribuidor, sub-distribuidor o dealer), donde existe un
intercambio de información precisa, oportuna y transparente para satisfacer los
requerimientos del consumidor final.
La Logística y el SCM intervienen y estudian la funcionalidad y el flujo de procesos
de la empresa, la Logística es la herramienta táctico-operativa y el SCM la
herramienta Estratégica que mejora los procesos, se reducen inventarios en los
eslabones de la cadena, se genera un constante crecimiento de la flexibilidad de
las operaciones y un mejoramiento tecnológico de las organizaciones o conjunto
de estas, con el fin de sumar esfuerzos y establecer los costos precisos para
compartir las ganancias, y mejorar la rentabilidad al final de toda la operación.
Se define entonces que los procesos del SCM son:
Manejo de la relación con los clientes (CRM)
Gestión del nivel de servicio a los clientes
Gestión de la demanda
Cumplimiento de las órdenes de los clientes
Gestión del flujo de materiales y productos de manufactura
Manejo de las relaciones con los proveedores (SRM)
Desarrollo de productos y comercialización
Administración de devoluciones y materiales retornables.
Mostrando que todas las áreas de la organización o la integración de las diferentes
áreas de la organización o de varias organizaciones deben trabajar equitativa y
armoniosamente en pro de un flujo de productos y/o servicios.
En las integraciones empresariales se debe diferenciar los actores propios de la
red (proveedores y clientes) de los aliados quienes también compran y venden
bienes y servicios, pero aportando su Know-How, habilidades y hasta inversiones
en un término de largo plazo.
Para integrar los procesos entre las empresas se debe tener una base de clientes
y proveedores reducida y confiable, esta integración debe ser prioritaria ante
asociaciones puntuales por conveniencia, todos los actores deben ganar para que
la integración sea perdurable, igualmente los costos deben serán compartidos, la
comunicación debe ser ágil y la información debe ser transparente, debe existir
flexibilidad en la integración y se debe trabajar en una estructura multifuncional,

adicionalmente, se deben compartir los objetivos, estrategias e indicadores
comunes. Igualmente se debe lograr el entendimiento entre los actores de la
integración de tal forma que se pueda generar una estrategia de negocio
desarrollando procesos que permita alcanzar los resultados esperados y definir
una estrategia organizativa, lo cual se logra a través de la Segmentación,
buscando entre los posibles Socios la compatibilidad y el Potencial de beneficios.
El Dr. Arredondo explica todo lo pertinente a la gestión de la demanda y como el
departamento encargado de esta es a su vez el encargado de los pronósticos de
ventas, muestra la clasificación ABC, teniendo en cuenta la importancia y prioridad
de estos productos para una compañía y los aspectos a tener en cuenta en los
pronósticos tales como, el abastecimiento de materia prima o compra de
productos, estrategias de reposición entre otras. Rápidamente nos comenta los
métodos para predecir la demanda entre los que se contemplan los cualitativos,
estudios de mercado, proyecciones históricas de la demanda y análisis causales.

Marketing B2B
De acuerdo a lo definido por el Dr. Julio Cesar Franco, define los dos grandes
actores del mercadeo industrial como comprador y vendedor Industrial, en la
compra industrial se identifican los sectores de agricultura, ganadería y pesca,
industrias, empresas de servicios, revendedores y administración pública.
Las características principales de las compras industriales son mucho más
complejas , ya que la adquisición de productos para abastecer sus propias
necesidades se dan de acuerdo a las naturalezas técnicas de los mismos, si
corresponden a materias primas o a productos semielaborados para llegar a la
fabricación de productos para el consumidor final, a la asistencia técnica previa, a
la seguridad y agilidad de la entrega ya que es uno de los pilares fundamentales
para los procesos que realiza la empresa y por ultimo a la sustitución por la propia
producción del insumo.
Por otra parte la demanda de este tipo de productos para empresas está sometida
a fluctuaciones impuestas por la demanda final ya que esta suele ser más
inelástica por el precio del insumo.

Finalmente el modelo en las compras industriales está dado por la siguiente
gráfica, la cual describe el proceso de decisión de acuerdo a diversos factores que
pueden estar dados por el producto en sí, precedido por variables como presiones
en tiempos, riesgos percibidos y tipos de compra; o por la compañía según el tipo
la orientación y tamaño de la misma compañía, así como por el grado de
centralización.
Al definirse lo anterior se inicia el proceso de compra, el cual a su vez tiene como
factores influyentes la educación especializada del decisor de compra, así como el
estilo de vida y la orientación profesional lo que le da un nivel de conocimientos al
momento de realizar la acción, este conocimiento también se da por diferentes
fuentes de información como se detallan en la gráfica, el proceso de decisión de
compra tiene 2 posibilidades las decisiones autónomas y las decisiones en
conjunto, cuando las decisiones son autónomas se procede a realizar la elección
de marca o proveedor para adquirir el producto, cuando la decisión es en conjunto
primero se deben resolver los diferentes conflictos que puedan surgir al momento
de la decisión y de esta forma proceder a la elección de la marca o proveedor,
teniendo en cuenta que este último factor está delimitado por factores externos de
mercado que influyen dentro de la elección.

Fuente: Jornada de actualización en Supply Chain, Buenos Aires - Argentina

6. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

6.1.

Descripción de la marca

6.1.1. Esencia e imagen corporativa

Lincoln Electric es una marca estadounidense experta en equipos de soldadura y
consumibles, siendo hoy por hoy la empresa líder en el gremio, su dimensión
gráfica está definida por sus colores rojo, negro y blanco, su letra en mayúscula
designa fortaleza y seriedad, y su tipografía amigable generan una imagen de
respaldo y confianza.
El slogan “los Expertos en Soldadura” resalta su liderazgo en el gremio a nivel
mundial.

6.1.2. Historia

Es una multinacional que nace en Cleaveland, Ohio en el año de 1886 con el
objetivo de ser pionera en equipos de corte y soldadura brindando un desarrollo en
la industria, para la unión de materiales de cualquier composición. Desde entonces
sus fundadores se dedicaron al desarrollo y estudio de nuevas tecnologías que
han permitido posicionar a Lincoln como una de las compañías más importantes
en el sector industrial tomando gran participación en los Estados Unidos, teniendo
actualmente representación en más de 100 países y más de 47 plantas a nivel
mundial.

En Colombia entra con un proceso de expansión y posicionamiento de marca en la
industria y comercio, generando impacto en servicio y la calidad de sus productos,
recurso humado capacitado técnicamente con alta capacidad comercial que
permite cerrar negocios con excelentes márgenes de utilidad.

6.2.

Antecedentes

Durante la revisión documental se ha encontrado en la página oficial de Lincoln
Electric Colombia que la misión y visión de la compañía han sido redactadas por el
departamento de HSEQ y Recursos Humanos basadas en la misión y visión de
Lincoln Electric Estados Unidos adaptadas a la regional, las cuales se muestran a
continuación:

6.2.1. Misión

Cumplimos nuestra visión respetando nuestros valores.
Brindamos soluciones integrales de soldadura, que generan desarrollo
tecnológico y agregan valor a nuestros clientes.
Desarrollamos los talentos y competencias de nuestra gente, reconociendo
sus logros y resultados.
Nos identificamos como una empresa comprometida con nuestra cultura de
seguridad, responsabilidad social y protección medio ambiental.
Diseñamos e implementamos estrategias que garantizan la generación de
valor, dentro de un modelo integro de gestión empresarial.

6.2.2. Visión
Seremos la empresa líder en el mercado de soldadura en Colombia, siendo
reconocidos por nuestros clientes como innovadores, expertos y socios
estratégicos. Nos destacaremos por la excelencia en nuestros procesos, y por la

generación de valor a los accionistas dentro de un contexto de responsabilidad
social y ambiental.

6.2.3. Política De Calidad
Lincoln soldaduras de Colombia promueve el mejoramiento continuo del sistema
de gestión de calidad para lograr la satisfacción de sus clientes, la permanencia y
el liderazgo de la empresa en el tiempo, para lo cual se compromete a:
Proveer productos de calidad que cumplan con las especificaciones
nacionales e internacionales y servicios conforme a las necesidades de
nuestros clientes.
Lograr la eficacia de nuestros procesos, utilizando materias primas de
calidad, maquinaria adecuada y contando con personal idóneo,
seleccionado, capacitado, motivado y comprometido con la política de
calidad y con la mejora continua.
Mantener la comunicación con nuestros clientes, proveedores y empleados
para que estén identificados con el Sistema de Gestión de Calidad

6.2.4. Valores corporativos
●
●
●
●
●

6.3.

Responsabilidad
Ética
Excelencia y buen servicio
Espíritu constructivo
Honestidad
Ventajas competitivas
Lincoln es una compañía dedicada al estudio y desarrollo de nuevas
tecnologías, que la hacen pionera en innovación en la industria
Calidad y buenos precios asequibles a la industria en Colombia
Generación e implementación en reducción de costos mediante procesos
más eficientes en tiempo y rentabilidad
Servicio posventa y representación a nivel nacional

Única marca con garantía de 3 a 5 años en los equipos
Formación de personal en nuevas tecnologías a bajos costos

6.4.

Descripción del Grupo Objetivo de Lincoln Electric Colombia

El medio industrial a nivel nacional está clasificado por sectores como Petrolero,
Oil and Gas, Minero, Agrícola, Metalúrgico y estructurero los cuales tienen
necesidades de fabricación, reparación a sus productos, además de optimizar sus
procesos de soldadura haciéndolos más eficientes, rentables y/o automatizados
con una expectativa de servicio, calidad de entrega a sus clientes y buscando
respaldo de marca que les permita contribuir al desarrollo de la industria en
Colombia.
El sector comercial está dado por ferreterías y/o comercializadoras con
necesidades de distribución de productos de soldadura de la línea tipo A, de alta
rotación como complemento de su portafolio de ventas por mostrador, y que
lleguen a usuarios finales tales como pequeñas industrias unipersonales y/o
consumidores independientes en las diferentes localidades y barrios de la ciudad
de Bogotá.

6.5.

Actividades publicitarias/comunicación de la marca

El manejo publicitario y de comunicación de marca se ha venido realizando
mediante la presencia en revistas del medio industrial como Fierros, y a través de
material POP como calendarios, poster y afiches para entregar a los clientes,
presencia en ferias de Metal mecánica, World Skills y apoyo al departamento
técnico y entrenamiento del SENA.

6.6.

Ámbito competitivo

6.6.1. Competencia Directa

West Arco es una compañía la cual esta fuerte en el mercado de la soldadura
gracias a su antigüedad en Colombia, con una infraestructura logística fuerte para
entregas de producto a nivel nacional, con un claro posicionamiento de marca en
el gremio, con un alto impacto de publicidad en ferias y eventos.
Desde el 2008 el Grupo Indura se ha unido en una alianza estratégica con
Cryogas para penetrar en el mercado de soluciones integrales para el sector
industrial compuesto de un amplio portafolio de gases industriales, mezclas, gases
medicinales y científicos, productos y equipos para soldadura, discos abrasivos,
elementos de seguridad para el soldador y completos servicios de asistencia
técnica y soporte comercial en todo el país. Su articulación y flexibilidad para
satisfacer de manera integrar las necesidades de la Industria, le han otorgado un
reconocimiento amplio y una participación importante en el mercado de
soldaduras, no siendo esta su única actividad comercial.

6.6.2. Competencia Indirecta
Son las diferentes marcas de origen Chino, que llegan al país con precios
muy bajos, pero una calidad poco eficiente, poca presencia de marca en
eventos y deteriorada capacidad de publicidad, además que están iniciando
mercado en el gremio.

6.7.

Productos y servicios

Lincoln Electric Colombia es maquilador de soldadura y consumibles y proveedor
de equipos de soldadura, sus productos y servicios se clasifican de la siguiente
manera:

6.7.1. PRODUCTOS:

Equipos para procesos de soldadura Eléctrica SMAW -MIG-TIG
MEGA FORCE 250
AC/DC 225
ARCWELD 200I ST DV
POWER MIG 180D
MIG WELD 260D
POWERTEC 305C
RX 330
RX 450
INVERTEC V350 PRO
DC 400
Equipos Motosoldadores
RANGER 250 GXT
RANGER 305D
VANTAGE 500
SAE 400 PERKINS
Alimentadores de Alambre Tubular
ALAMBRE MIG MERIT
TUBULAR LW 71T-1
NR 211 INNERSHIELD
INOX 308L-16
Soldadura Revestida
GRICON 33 E6013
GRICON 29 E6010
GRICON 290 E6011

GRICON 15 E7018
GRIDUR 350
GRIDUR 600
Arco Sumergido
LA 71
LA 75
Flux Cored
FLUX 780
FLUX 860
Consumibles para los diferentes procesos de soldaduras
CONTAC TIP
DIFUSOR
TOBERA
LAINER
REPUESTOS

6.7.2. SERVICIOS

Capacitaciones y Calificación de procedimientos
API
WPS
NORMA D:1.1
NORMA D:1.3
Reducción de costos

Lincoln Electric tiene un valor agregado para sus consumidores finales a través de
sus productos, ya que permiten un menor consumo de energía gracias a la mejor
conductividad eléctrica, efecto que se traduce en reducción de costos operativos
de nuestros clientes.

Ingeniería aplicada a la Industria
SERVICIO POS-VENTA
SERVICIO TECNICO Y GARANTIAS

6.8.

Situación Actual

Actualmente en Lincoln Electric, tiene un canal de operación dividido en
Industria y Comercio, este último se quiere potencializar a través de la mejora
de la red de valor, ya que en el momento tiene una razón de trabajo básica la
cual está representada de la siguiente manera: De Lincoln sale el producto a
los distribuidores DILCO1, en donde ellos son los encargados de la entrega a
sus respectivos clientes, pero sin tener un control total de la operación, ni
respetando los precio sugeridos, de tal manera que se escapa un gran sector
de mercado donde la marca no tiene presencia, por ello la asesoría, el soporte
técnico, no se ve reflejado.

6.8.1. Descripción de la cadena de distribución de Lincoln Electric Colombia

Sector Industrial

Dilco 1:
HERRASEG

Acerías Paz
del Rio

Sector comercial

Usuario Final: industria
Media y Alta

Usuario final

No existe un subcanal de
distribución que permita realizar
ventas por mostrador de mínimas
cantidades.

Lincoln
Electric USA

Sector Industrial

Dilco 1:
SOLDIN
Sector comercial

Usuario Final: industria
Media y Alta

Usuario final

TK Química

Trefilados
de
Colombia

No tiene la
infraestructura
logística
necesaria para
hacer entregas
inferiores a 300
Kg.

Dilco 1:
SOLMAQ

Sector Industrial

Sector comercial

Aguas Arriba

No hay presencia de
marca en el
segmento de
ornamentadores y
pequeñas empresas
de Bogotá.

Usuario Final: industria
Media y Alta

Usuario final

Aguas Abajo

Fuente: Lincoln Electric Colombia

Aguas Arriba:
Lincoln Electric USA en calidad de fabricante de equipos suministra a Lincoln
Electric Colombia las diferentes referencias que se comercializan en el País, y
algunas formulaciones para las que se fabrican en planta local, de tal manera que
se puede llegar a diferentes sectores de mercado ya sea Industrial o Comercial.
De esta manera se tiene la clasificación de productos para los dos sectores, por
ejemplo el Industrial está determinado por capacidad y rendimiento, mientras que
el sector Comercial está clasificado por margen de ganancia alto, posibilidad de
reventa por mostrador y bajas cantidades de volumen.
Para determinar la cantidad de pedido que se realiza a Lincoln Electric USA, se
realiza una reunión ABC que hace referencia a la clasificación de los productos de
acuerdo a su índice de rotación. En donde A clasifica productos de alta rotación, B
productos de media rotación y C representa los productos de baja rotación sin
excluir los importados de los de fabricación local.

Los productos pertenecientes al grupo A son:
Equipos para
(Importados)

procesos

de

soldadura

Eléctrica

MEGA FORCE 250
AC/DC 225
ARCWELD 200I ST DV
POWER MIG 180D
MIG WELD 260D
POWERTEC 305C
RX 330
RX 450
INVERTEC V350 PRO
DC 400
Soldadura Revestida (Fabricación Nacional)
GRICON 33 E6013
GRICON 29 E6010
GRICON 290 E6011
GRICON 15 E7018
GRIDUR 350
GRIDUR 600
Los productos pertenecientes al grupo B son:
Equipos Motosoldadores (Importados)
RANGER 250 GXT
RANGER 305D
VANTAGE 500
SAE 400 PERKINS
Alimentadores de Alambre Tubular (Importados)
ALAMBRE MIG MERIT
TUBULAR LW 71T-1

SMAW

-MIG-TIG

NR 211 INNERSHIELD
INOX 308L-16
Los productos que pertenecen al grupo C son:
Equipos de tecnología secuencial y CNC o programables (Importados)
POWER WAFE
STT
ALTA FRECUENCIA
CONTROL DE ONDA
Flux Cored (Importados)
FLUX 780
FLUX 860

Proveedores:
Para la producción nacional de soldadura en Lincoln Electric Colombia se definen
los siguientes proveedores:
Acerías paz del Rio: Suministran el alambrón, que es el núcleo de los
electrodos revestidos.
Trefilados de Colombia: Es quien trefila el alambrón previamente
adquirido, y lo realiza según la medida necesaria para la fabricación.
TK Química: Proveen a Lincoln Electric Colombia de los químicos para el
revestimiento y de materia prima para la formulación.
Lincoln Electric Cleaveland: Proveen a Lincoln Electric Colombia de
maquinaria y productos de soldadura además de la formulación confidencial
para la elaboración de diferentes productos.
Macroproceso:
Compras
o Compras Nacionales
o Compras Internacionales
Producción

o Fabricación de Electrodo
o Calidad
Comercial
o Ventas
o Servicio Posventa
o Garantías
Logística
o Distribución
o Facturación
Finanzas
o Cartera
o Nomina
o Créditos
Recursos humanos
o Selección de personal
o HSEQ

Forma de realizar pedidos:
Back Record: es una herramienta que
comparativos de años anteriores a la fecha.

permite

determinar

consumos

Forestcast: es el indicador de venta real sobre la venta presupuestada a través
de lo que queda en inventario.
Compras Internacionales:
Con base al Back record, al Forecast y al ABC del inventario se estima el
presupuesto de compra trimestral, asociado al presupuesto de venta, bajo una
orden de compra se hacen los pedidos a Lincoln Electric Cleaveland, el en que
hay un mecanismo de operación aduanera (tipo “training”).
Lincoln Electric Colombia asume los costos netos del producto más los costos
operativos de importación, esto sumado a los costos operacionales internos
permiten generar el precio de venta del producto manteniendo un margen de
utilidad del 15% al 20%.

Compras nacionales:
Con base en el volumen de producción que se va a realizar de acuerdo al
promedio de ventas de cada línea de producto, bajo orden de compra se hacen los
pedidos a los proveedores nacionales y se pactan las condiciones de pago.

Producción:
Materia prima: se selecciona la materia prima para fabricación de la tolva de
700 kg.
Formulación (Que hacer, como hacerlo): Seguir los lineamientos de los
estándares de calidad establecidos de la casa matriz
Desarrollo: dale inicio a la planta con los comandos establecidos en cada
una de las máquinas que intervienen en el proceso de producción.
Trefilado: corte del material al diámetro y longitud (40 mm) y el diámetro
requerido
Terminado: análisis del control de calidad para aprobación.
Empaque: Presentación idónea de entrega al usuario a final, empacado en
bolsas de kilo dentro de una caja, para totalizar 20 kg por caja.
Embalaje: se seleccionan las estibas, en este caso de 1 ton, se clasifican
con un código de almacenamiento en la ubicación de la planta,
favoreciendo en el inventario la ubicación del producto
Almacenamiento: Ubicación seccional dentro de la bodega para facilitar su
ubicación y posterior inicio de logística de distribución.

Aguas Abajo:
Dentro del mecanismo de distribución con los DILCO 1, hay políticas estándar que
de acuerdo a la negociación con dicho distribuidor van a tener variables, en
condiciones ligadas al área comercial, como volúmenes, rebate por fidelidad,
descuentos entre otros.
De tal manera que se genera un entrega por las cantidades solicitadas,
respetando los lineamientos de logística mediante el procesamiento de orden de
compra y entrega en las sucursales 3 días hábiles después de recibida la OC. En
caso de que la entrega de la mercancía sea a nivel nacional, será 5 días hábiles

después de recibida la OC, la intención en cualquiera de los dos casos, es
manejar volúmenes como consolidado de transporte buscando a si bajar la carga
operacional de Lincoln en departamento de logística, por esta razón solo se
entrega pedidos superiores a 1000k en soldadura y USD 3000 en equipos.
Todo lo anterior busca generar inventario en el distribuidor, con el fin de dar
respuesta inmediata al usuario final con las entregas oportunas de soldadura.
Los 3 distribuidores DILCO 1 con los que cuenta Lincoln Actualmente son:
Herramientas y Seguridad S.A. (Herraseg) Es una empresa colombiana
creada el 11 de junio de 1992, y forjada con capital netamente colombiano.
Con 16 años en el mercado, Herraseg S.A. Se ha especializado en la
representación y comercialización de las marcas líderes en herramientas,
equipos, elementos de seguridad industrial y herrajes de alto nivel,
convirtiéndose en un aliado estratégico y en un soporte importante para el
mercado industrial del país.
Posicionada en todo el país, Herraseg S.A. Ha venido en crecimiento y
desarrollo constante, manteniéndose a la vanguardia de las nuevas y
últimas tendencias de todo tipo de herramientas y equipos, y con el
esfuerzo incondicional y coordinado de un excelente equipo humano, ha
establecido en la ciudad de Barranquilla, eje del comercio y desarrollo del
Caribe colombiano, una regional que nace como punto principal de atención
y comercialización a todo el importante mercado de la costa. Con el fin de
brindar su capacidad comercial y de asesoría especializada, a tan exigente
mercado.
Con un excelente programa de asesoría comercial, Herraseg S. A.Le brinda
la oportunidad de llevar a las empresas a través de su programa WORKING
TOOLS SHOW®, una presentación didáctica e interactiva de las
herramientas, equipos industriales, elementos de seguridad industrial y
herrajes que utilizan en su labor diaria, sus nuevas tendencias, mejoras,
aplicaciones, y la manera más segura de utilizarlos para obtener mejores
resultados, aplicando las normas de seguridad que garanticen la seguridad
del operario y su entorno de trabajo, lo cual beneficia a las industrias
aumentando la productividad y la calidad no solo de los productos y
servicios, sino también la calidad de vida de los trabajadores y de la
comunidad laboral en general.

Importadores Exportadores SOLMAQ S.A.: fundada y constituida en el
año de 1967. Es una empresa colombiana de gran reconocimiento en el
mercado del sector industrial y comercial; gracias a que cuenta con una
experiencia de más de 45 años ofreciendo a nuestros clientes, la mejor
calidad y servicio en sus productos con el respaldo de las marcas más
prestigiosas y reconocidas en el sector.
Con oficinas administrativas, puntos de atención y despachos, ubicadas en
las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín y Barrancabermeja,
conformadas con un personal comercial y técnico altamente calificado;
centros de servicios para reparación y mantenimiento de productos y
centros de distribución que hacen más eficientes y oportunas la entrega a
nuestros clientes. Además, actualmente atendemos al resto del país con
nuestra fuerza de ventas como apoyo logístico a nuestras oficinas
principales.
SOLMAQ S.A se especializa en suministrar a través de sus redes de
distribución elementos de protección personal, equipos de soldadura,
repuestos, consumibles, Mangueras, correas, conexiones, y equipos de
rescate y contra incendio.
SOLMAQ S.A en la búsqueda de expandirse a nivel nacional presta
servicios a empresas de diferentes sectores económicos, solucionando
todas sus necesidades en conjunto con su recurso humano de
profesionales y técnicos que hacen parte la organización, haciendo de
SOLMAQ S.A el mejor aliado para que usted y su empresa sientan el
respaldo de una compañía altamente competitiva, con un alto sentido de
responsabilidad social.
Certificados con la norma ISO 9001, SOLMAQ S.A cumple con los más
altos estándares de calidad en asesorías de servicio y comercialización de
sus productos innovando día a día en la búsqueda de nuevas soluciones
para cubrir las necesidades del mercado trabajando constantemente con
sus aliados estratégicos para ofrecerles a sus clientes el más amplio y
completo portafolio de productos y servicios líderes a nivel mundial.

SOLDIN: Desde 1971, SOLDIN S.A., hoy SOLDADURAS INDUSTRIALES
S.A., ha suplido las necesidades de la industria metalmecánica y el
mercado de oxígeno medicinal en Colombia. Actualmente, como parte de
nuestro continuo mejoramiento, contamos con la certificación del sistema
de calidad ISO 9002 versión 2000.
DIVISIÓN INDUSTRIAL: Comercializa soldadura, consumibles, accesorios
y equipos para soldar en todos los procesos.
DIVISIÓN MEDICINAL: Comercializa reguladores, equipos y accesorios
medicinales para oxigenoterapia.
Complementando nuestras líneas, SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.
representa en Colombia los productos de reconocidas marcas
internacionales como LINCOLN ELECTRIC, WEILER, ARCO METAL-AGA,
THERMADYNE, VICTOR y AIR IMETAN, entre otros. También, contamos
con el TALLER INTERNACIONAL AUTORIZADO LINCOLN ELECTIC
donde ofrecemos completo servicio de mantenimiento, reparación de
equipos y cumplimiento de garantías.
Usuarios finales:

Lincoln tiene 3 Tipos de Clientes (Mercados)
•Canal

•Heavy| Ind.

•Representa:
25% de
Ventas

•Welding Critical
•SA, FCAW,
•some MiG

•Medium Industry

•Representa
: 40% de
Ventas

•Mig

•Light Construction
•Commercial
•Stick and Mig

•Representa:
•35 % de
Ventas

Fuente: Lincoln Electric Colombia

El segmento industrial:
Está conformado por los siguientes subsegmentos:
El Segmento de Conveniencia
El segmento de Especialistas
El Segmento Negociantes
El Segmento de los Tradicionalistas
Es aquel sector de mercado en donde Lincoln Electric Colombia tiene una fuerte
presencia en equipos de soldadura y consumibles en diferentes dentro de la
industria, en los que se destacan el de Petróleos, Minería, Construcción,
Estructural, Automotriz, entre otros.

El segmento Comercial:

El sector comercial es aquel que se caracteriza por el manejo de productos de alta
rotación, que permiten una posibilidad de reventa con un margen de ganancia
adicional, llegando a sectores de mercado pequeños donde el volumen de
consumo de soldadura no es superior a 300k, pero si es necesario generar
presencia, ya que tienen como enfoque talleres de reparación, ornamentación,
entre otros.

6.8.2. Análisis DOFA
Con la necesidad de desarrollar un diagnóstico estratégico de la situación actual
de la compañía desde una perspectiva de mercadeo comercial, y el análisis de la
cadena de distribución de la compañía, se presenta un análisis DOFA que
permitirá la implementación de estrategias enfocadas a mejorar los eslabones de
la cadena de distribución actual a través del diseño de una red de valor y la
generación de estrategias de marketing que permitirán alcanzar los objetivos
previamente mencionados a través del segmento de ferreterías de la ciudad de
Bogotá llegando al consumidor final por medio de la venta por mostrador.

COMPONENTE INTERNO
Fortalezas
1. Alianza Estratégica con
distribuidores que manejan líneas
complementarias de productos a fines
con la soldadura.
2. Brinda soluciones integrales en
ingeniería de soldadura en pro de la
industria que garanticen procesos de
alta calidad y rendimiento en tiempos
de operación
3. Posicionamiento y reconocimiento
dentro de los diferentes sectores de
mercado mediante calidad y garantía
de marca.
4. Centros de acopio, asistencia e
infraestructura técnica y comercial en
las principales ciudades del país.

COMPONENTE EXTERNO.
Oportunidades
1. Alianza estratégica con empresas
de servicios industriales en las
principales ciudades del país.
2. Crecimiento del sector Comercial en
las principales ciudades del país
tomado mercado de la competencia.
3. Implementación de nuevas
tecnologías aplicadas al desarrollo de
la industria en Colombia.
4. Orientación del consumo de
productos de calidad, certificados y
con apoyo técnico.

5. Posibilidad de desarrollar el canal
Ferretero permitiendo un acercamiento
del usuario con el producto final
llegar a sectores de mercado no
explorados por Lincoln.
Debilidades
Amenazas
1. Mecanismos y nuevas tecnologías
1. Demoras en la entrega de pedidos
que no necesiten soldadura para
menores al consolidado de carga 500k.
estructuras metálicas.
2. El precio del producto de la
2. Reprocesos en la venta y validación competencia que tiene la mayor
de los clientes nuevos
participación de mercado sea igual o
inferior
3. No cuentan con un plan de
3. Incremento de las empresas
formación en capacitaciones adecuado
comercializadoras de productos
para el personal de ventas de los
importados de China.
DILCO.
4. Tendencia del mercado comercial a
4. No hay especialización de la fuerza no hacer compras de equipos, si no a
de ventas.
diferir los costos a largo plazo por
medio del contrato de servicio.
5. Falta de presencia en los sectores
de mercado de empresas
5. La existencia en el mercado de
unipersonales.
productos similares a costos más
6. Falta presencia de la marca a través
bajos.
de material de apoyo publicitario para
el cubrimiento de los eventos.
5. Recurso humado capacitado y
certificado bajo Norma AWS en los
diferentes segmentos para apoyo
técnico comercial

Fuente: Autores

Después de definir las variables de la matriz DOFA que hacen parte del análisis de
la situación de actual de la empresa, se realiza la matriz de estrategias DOFA para
dar solución a los diferentes planteamientos anteriormente mencionados.

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

1. Aprovechar la capacidad instalada
e infraestructura de la compañía para
replicar el modelo comercial ejecutado
con los Distribuidores D1 en la ciudad
de Bogotá y posteriormente a nivel
nacional, permitiendo el desarrollo en
las Ferreterías del plan comercio
llegando así, al usuario final
2. Desarrollar servicios
complementarios como Welding Show,
capacitaciones y procesos de oferta de
valor para el usuario con el fin de lograr
mayores niveles de venta en el sector
comercio de las Ferreterías
3. Diseñar estrategias de alianza con
los distribuidores Premium, bajo un
concepto de cobranding para incentivar
el consumo del servicio que permita
vender un paquete integral de
servicios.
ESTRATEGIAS DO
1. Maximizar la plataforma tecnológica,
como la página de internet y realizar
acompañamientos con el distribuidor a
los usuarios finales con el fin de lograr
una comunicación directa, generar
confianza con los vendedores y clientes
potenciales para validar pre ventas y
prestar servicio postventa.
2. Utilizar medios de comunicación
específica como revistas del sector
Ferretero, paginas asociadas y hacer
presencia en ferias y eventos del
gremio.
Fuente: Autores

1. Aprovechar la producción máxima
de la planta de fabricación de
soldadura, buscando altos estándares
de calidad que permitan la obtención
de Normas y Certificaciones que
generen un factor diferenciador en
nuestros diferentes sectores de
mercado.
2. Implementar estrategias de
comunicación en medios orientados al
segmento Ferretero que sensibilice a
los usuarios para consumir productos
certificados de alta calidad.
3. Implementar el manual de ventas,
desde el punto de vista técnico y
comercial, que les de herramientas
para una oferta de valor de ingeniería y
conocimiento del producto
ESTRATEGIAS DA
1. Realizar un proceso de
entrenamiento sobre capacitaciones
continuas a la fuerza de ventas
orientado a las características del
producto y los beneficios del servicio,
adicional postventa que permita
mejorar los niveles de rotación de
producto.
2. Realizar un apalancamiento con los
equipos de alta rotación que permitan
difundir la soldadura gracias al buen
nombre que tiene las maquinas Lincoln
en el mercado.

Análisis de la Competencia:

NOMBRE
DE LA
EMPRESA
LOGO

LINCOLN ELECTRIC
COLOMBIA

MARCA
PROMESA
DE VALOR

LINCOLN ELECTRIC
Lincoln soldaduras de
Colombia promueve el
mejoramiento continuo
del sistema de gestión
de calidad para lograr
la satisfacción de sus
clientes, la
permanencia y el
liderazgo de la
empresa en el tiempo,
para lo cual se
compromete a:

WEST ARCO

WEST ARCO
Soldaduras West
Arco brinda solucio
nes integrales en
unión y corte
de materiales, con
personal idóneo
altamente calificado
para atender las
necesidades e
inquietudes
comerciales y
técnicas del
mercado internacion
Proveer productos
al. Cuenta con un
de calidad que
alto reconocimiento y
cumplan con las
participación
especificaciones
en los mercados de
nacionales e
Venezuela, Panamá,
internacionales y
Ecuador, Chile,
servicios conforme a Perú, Costa Rica,
las necesidades de
Guatemala y Puerto
nuestros clientes.
Rico.
Lograr la eficacia de Adicionalmente ha
nuestros procesos,
participado en la
utilizando materias
ejecución
primas de calidad,
de importantes proy
maquinaria
ectos de fabricación
adecuada y
y mantenimiento en
contando con
México, El Salvador,
personal idóneo,
Honduras, Cuba,
seleccionado,
Haití, Bolivia y
capacitado,
República
motivado y
Dominicana.
comprometido con
Los distribuidores y

INDURA

CRYOGAS
Con el fin de entregar
el mejor Servicio PostVenta, en INDURA
ponemos a su
disposición un
completo equipo de
Técnicos e Ingenieros
altamente capacitados
en productos y
procesos industriales.
Además, contamos con
Certificación de
Calidad con Norma
ISO 9001 y en
Seguridad con
Standard IRS3,
garantizando Garantía,
Tecnología y Calidad
en todos los servicios
ofrecidos.
Reparación y Servicios
de mantenimiento a los
Equipos en Garantía y
fuera de Garantía.
Asistencia Técnica y
Asesoría al Cliente en
el mantenimiento,
operación y cuidado de
su equipo.
El más amplio stock
de repuestos.
Servicios de
mantención especiales,

la política de calidad
y con la mejora
continua.
Mantener la
comunicación con
nuestros clientes,
proveedores y
empleados para que
estén identificados
con el Sistema de
Gestión de Calidad

usuarios a
nivel internacional
cuentan con el
apoyo de la fabrica y
disfrutan de los
siguientes servicios:
Asistencia
Técnica
en
selección y uso de
consumibles para
soldar, máquinas,
accesorios,
mecanización
y
automatización.
Capacitación
comercial
y
técnica en todos
los
temas
relacionados
con unión y corte
de materiales.
Coordinación de
entregas
de
producto en base a
sus necesidades.
Asesoría en el
Diseño
y
Calificación
de
Procedimientos de
Soldadura.
Suministro de
información
técnica.
Disponibilidad de
productos a través
de una amplia red
de distribución en
diferentes países.

según acuerdo
comercial del Cliente.

Los Servicios Técnicos
Regionales están
compuestos por
Ingenieros y Técnicos
que aparte de las
funciones anteriores
atienden las llamadas
de emergencia de los
Clientes en el área
criogénica para
resolver contingencias
en las redes
centralizadas de gases,
estanques criogénicos,
etc.

MISIÓN Y
VISIÓN

MISIÓN:
Cumplimos nuestra
visión
respetando
nuestros valores.
Brindamos
soluciones
integrales
de
soldadura,
que
generan desarrollo
tecnológico
y
agregan valor a
nuestros clientes.
Desarrollamos los
talentos
y
competencias
de
nuestra
gente,
reconociendo
sus
logros y resultados.
Nos
identificamos
como una empresa
comprometida con
nuestra cultura de
seguridad,
responsabilidad
social y protección
medio ambiental.
Diseñamos
e
implementamos
estrategias
que
garantizan
la
generación de valor,
dentro de un modelo
integro de gestión
empresarial.
VISIÓN:
Seremos la empresa
líder en el mercado de
soldadura
en
Colombia,
siendo
reconocidos
por
nuestros clientes como
innovadores, expertos
y socios estratégicos.

MISIÓN:

MISIÓN

Soldaduras
West
Arco es
una
compañía
que
brinda Soluciones
integrales en unión y
corte de materiales,
con experiencia de
más de 55 años en
el mercado nacional
e internacional. La
compañía
cuenta
con
un
amplio
reconocimiento
y
liderazgo
en
el
mercado gracias a
su amplio portafolio y
a la alta calidad de
sus productos y
servicios.

Somos
una
corporación
internacional
que
entrega
soluciones
tecnológicas integrales,
principalmente
asociadas al uso de
gases y soldaduras, y
para la seguridad de
las personas. Somos
un eje de desarrollo
para otras industrias, a
través de la innovación
y generación de valor
hacia nuestros clientes
y trabajadores. Nos
focalizamos
en
la
eficiencia
y
la
rentabilidad
que
asegure
nuestro
crecimiento
y
posicionamiento en los
países
donde
operamos.

VISIÓN
Ser líderes en
América latina
ofreciendo
soluciones integrales
de unión y corte de
materiales,
aportando al
progreso de los
países donde
operamos.

VISIÓN
Ser líderes en el
mercado
Latinoamericano en la
entrega de soluciones
tecnológicas integrales
a
otras
industrias,
principalmente
con
gases, soldaduras y
seguridad industrial.

Nos destacaremos por
la
excelencia
en
nuestros procesos, y
por la generación de
valor a los accionistas
dentro de un contexto
de
responsabilidad
social y ambiental.

PAGINA
WEB

http://www.lincolnelectr
ic.com.co/

http://www.westarco.
com/

COBERTUR
A

A NIVEL NACIONAL

A NIVEL NACIONAL

Fuente: Autores

http://www.indura.net/in
formacion.asp?idq=245
1
A NIVEL NACIONAL

7. PROPUESTA

7.1.

Diseño de la Red de Valor para Lincoln Electric Colombia

Fuente: Autores

-

Usuario final:
Ventas por
Mostrador

-

Usuario final:
Ventas por
Mostrador

-

Usuario final:
Ventas por
Mostrador

Esquema estratégico para la Estandarización del Precio:

Antes:

Fuente: Autores

No se tenía control sobre las ventas en el sector comercio, de tal manera que no
se llegaba a segmentos de mercado potenciales, que por tener características de
consumo al detal, suman un gran consumo en ventas.

Ahora:

Fuente: Autores

Dada la necesidad de llegar a nuevos mercados caracterizados por tener compras
al detal y en volúmenes mínimos con presencia en los diferentes barrios de la
ciudad de Bogotá, se genera la necesidad de agregar un eslabón como sub
distribuidor (Dilco 2) Ferreterías las cuáles serán las encargadas de vender el
producto al usuario final a través de las ventas generadas por mostrador que
permiten al usuario acceder a mínimas cantidades de producto, permitiendo así
una presencia en estos nichos de mercado donde antes no se tenía total control.

Por otra parte, a través del diseño de la red de valor para Lincoln Electric
Colombia, se pretende dar solución a las problemáticas previamente planteadas
durante el diagnóstico de la situación actual de la compañía:

PROBLEMÁTICA

SOLUCIÓN

1. No existe un subcanal de
distribución que permita realizar
ventas por mostrador de mínimas
cantidades.

1. Agregar un eslabón a la red de
valor de Lincoln Electric a través
de un subcanal denominado
Ferreterías, ubicado en los
diferentes barrios de la ciudad de
Bogotá, que permita las ventas por
mostrador de productos de
soldadura en mínimas cantidades
o a granel.

2. No hay presencia de marca en
el segmento de mercado definido
por talleres, ornamentadores y
empresas unipersonales ubicados
en los diferentes barrios de la
ciudad de Bogotá.

2. Llegar a los usuarios finales de
pequeñas empresas, talleres y/o
ornamentadores ubicados en
diferentes barrios de la ciudad de
Bogotá mediante las ventas de
soldadura a través de las
ferreterías ubicadas
geográficamente que permita un
apoyo y presencia de marca
directa.

3. Lincoln no tiene la
infraestructura logística necesaria
para hacer entregas inferiores a
300 Kg.

3. Manejar un mínimo de
cantidades de inventario de 300 k
en cada una de las ferreterías los
cuales serán suministrados a
través del distribuidor DILCO 1.

Fuente: Autores

7.2.

Estrategia de Marketing

Se basa en la penetración de mercado y posicionamiento de marca en la ciudad
de Bogotá, en los diferentes sectores donde no tenemos representación como las
pequeñas industrias unipersonales y/o consumidores independientes, mediante
distribuidores como las ferreterías.

Estrategia de Mercadeo definida a través del Mix de Marketing:

Producto: soldadura Gricon 33 (E6013)
Precio: reajustar el margen de Lincoln al distribuidor para llegar con precio
competitivo al cliente final a través del subcanal de ferreterías expuesto de la
siguiente manera:
14% de margen de Lincoln Electric Colombia al Distribuidor DILCO1, y el 12% del
DILCO1 a la ferretería (DILCO2), se asegura como margen de ganancia a la venta
final al usuario por mostrador, lo que permite fidelizar y garantizar a través de la
rentabilidad la confianza de nuestros clientes. Con el fin de respetar estos
lineamientos comerciales de precio y márgenes de ganancia Lincoln Electric
apoyando su política interna de casa matriz. Mediante un contrato de permanencia
y distribución de operación de marca, tiene como clausulas, respetar los precios
sugeridos al usuario final, los volúmenes referentes a rebate y descuentos por
pronto pago, lo cual perdería en caso de incumplir con alguna de estas clausulas
La disminución de costos en la carga operacional, influye en el costo del producto,
pues se busca ser más eficientes y así no afectar directamente el margen de
Lincoln Electric.

Plaza: (DILCO2) ferreterías, usuario de mostrador y Sector de mercado
seleccionado como talleres de ornamentación entre otros

Promoción: productos de alta rotación dentro de la división de comercio e
industria media y alta, que llegan al usuario final. Apalancamiento de producto
como con los equipos de soldadura se da una muestra gratis (2k) para que
trabajen con los consumibles de Lincoln y con los de la competencia.
Capacitación interna de personal, cada 2 semanas entrenamiento de capacitación
en procesos, en líneas operativas, y habilidad comercial.

Campaña de impulso: 1. barrido de la zona, 2. welding show, sampling (2 barras
de muestra) y test de prueba. Material POP merchandising. Campaña de
fidelización (convocatoria: capacitación y certificación)
Oferta de valor: ahorra energía al usar maquinaria y consumible Lincoln,
asegurarle a la ferretería el margen de ganancia es el doble de la competencia, es
mas barato en cuanto a precio, mejor calidad.
Estrategia: LEC estar en cada uno de los clientes PYMES de la ciudad de Bogotá
y alrededores con consumibles y maquinaria de alta rotación direccionados a ese
mercado objetivo independiente del volumen de producto.
Posicionamiento de marca, independiente de la cantidad de producto a utilizar,
que sepa que existe, volverse alternativa. Posicionamiento de la marca en el
sector de mercado al que no se ha llegado, ventas de mostrador a través de las
ferreterías.
Logrando así:
1. Precio más bajo que la competencia
2. Formar, capacitar y certificar técnicamente en soldadura en el producto que
está vendiendo al ferretero, bajo la estrategia del club ferretero Lincoln,
para que replique la información al usuario final.
3. Apalancamiento de producto: La marca Lincoln Electric es Líder en
maquinaria con una participación del 90% a nivel mundial. El equipo se
vende solo, pero el consumible es de la competencia porque no ha
presencia por no estar en ese canal de venta de mostrador, problema en el
que la cadena de distribución solo llega al distribuidor y de allí parte a
donde el distribuidor lo decida.
4. Fideliza al cliente ferretero: Lincoln Electric ayudará a rotar el producto a
través de barrido de zona, Welding Show WS, conferencias continúas por
trimestre a las personas convocadas para capacitarlos y certificarlos en
procesos de soldadura.
5. Club ferretero: ferretero venda por trimestre minino 2 toneladas recibe
beneficios comerciales tales como descuento por cumplimiento de venta,
(rebate) (2%) que salen por la reducción en carga operativa de esa línea de
producto.
6. Se establecerá el plan de rebate para estos canales de comercio de precio
basados en rebate de mercancía con cortes trimestrales y con inclusión en

el plan de beneficios del Club ferretero (descuentos en productos,
capacitación masiva, Welding Show WS, entrega de material POP y
participación en encuentros ferreteros dos veces al año)
7. Se garantizará frecuencia de dos visitas al mes por parte del Vendedor
Comercial local y una del Director Regional de Ventas. Donde se realizará
acompañamiento, así como seguimiento al plan de crecimiento y extensión
de portafolio en cada uno de estos clientes.
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Gracias al análisis exhaustivo de la red de distribución de Lincoln Electric
Colombia a través del uso de herramientas de SCM, permitieron el diseño
de una red de valor que integrará los actores que intervienen dentro de la
misma permitiendo solucionar las problemáticas identificadas durante la
investigación.
Inicialmente Lincoln Electric Colombia tenía un sistema o cadena de
distribución con agentes locales que tienen representación a nivel nacional
dado el crecimiento en los últimos años, se vio la necesidad de expansión y
buscar la creación de una red de valor más compleja y sólida en términos
de distribución que permitan aumentar las ventas llegando de esta manera
a mercados donde antes no se tenía acceso.
Las estrategias de marketing para penetrar el segmento de ferreterías de la
ciudad de Bogotá fueron diseñadas gracias a la información recolectada
durante la investigación que van en pro de la integración de los actores de
la red de valor consolidando y posicionando en el segmento comercial la
marca de Lincoln Electric.
Gracias al diseño de la red de valor para Lincoln Electric Colombia, este
logrará cubrir segmentos de mercado cuyos volúmenes de compra no eran
superiores a 1000 Kg generando posicionamiento a la marca y respaldo de
la misma hacia los usuarios finales.
El reajuste del margen de ganancias de Lincoln Electric al Distribuidor
DILCO1, permite ofrecer precios competitivos en el mercado, que serán de

fácil acceso para el consumidor final, generando una alta rotación de los
productos lo que será incentivo para los actores de la red y se podrán
fidelizar.
Se recomienda una vez establecida la red de valor de Lincoln Electric, y
realizadas las correcciones sugeridas por la retroalimentación de la misma,
fortalecer el departamento de logística de la compañía para implementar
estrategias de marketing bajo el uso de herramientas de SCM para el
segmento industrial.
La creación del club ferretero, permitirá una interacción más cercana entre
Lincoln Electric y el usuario final, que se verá reflejada en la posibilidad de
efectuar estudios de mercado y realizar investigaciones, desarrollo e
innovación de los productos de Lincoln.
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Historia
1. Nace en
Cleaveland,
Ohio en 1886

2. Dedicados
al desarrollo y
estudio de
nuevas
tecnologías
3. Tiene
representación en mas
de 100 y mas de 47
plantas

En Colombia desde el 2005, entra con un proceso de expansión y
posicionamiento de marca en la industria y comercio, generando
impacto en servicio y la calidad de sus productos, recurso
humado capacitado técnicamente con alta capacidad comercial
que permite cerrar negocios con excelentes márgenes de utilidad.
•4

Misión y Visión
Misión
*Cumplimos nuestra visión
respetando nuestros valores.
*Brindamos soluciones
integrales de soldadura, que
generan desarrollo tecnológico
y agregan valor a nuestros
clientes.
*Desarrollamos los talentos y
competencias de nuestra
gente, reconociendo sus logros
y resultados.
*Nos identificamos como una
empresa comprometida con
nuestra cultura de seguridad,
responsabilidad social y
protección medio ambiental.
*Diseñamos e implementamos
estrategias que garantizan la
generación de valor, dentro de
un modelo integro de gestión
empresarial.
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Visión
Seremos la empresa líder en
el mercado de soldadura en
Colombia, siendo
reconocidos por nuestros
clientes como innovadores,
expertos y socios
estratégicos.
Nos destacaremos por la
excelencia en nuestros
procesos, y por la generación
de valor a los accionistas
dentro de un contexto de
responsabilidad social y
ambiental.

Grupo Objetivo
Lincoln tiene 3 Tipos de Clientes (Mercados)
•Canal

•Heavy| Ind.

•Representa:
25% de
Ventas

•Welding Critical
•SA, FCAW,
•some MiG

•Medium Industry

•Representa
: 40% de
Ventas

•Mig

•Light Construction
•Commercial
•Stick and Mig
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•Representa:
•35 % de
Ventas

El sector comercial está
dado por ferreterías y/o
comercializadoras con
necesidades de
distribución de productos
de soldadura de la línea
tipo A, de alta rotación
como complemento de su
portafolio de ventas por
mostrador, y que lleguen a
usuarios finales tales
como pequeñas industrias
unipersonales y/o
consumidores
independientes en las
diferentes localidades y
barrios de la ciudad de
Bogotá.

Productos y Servicios
Servicios
Los servicios que ofrece Lincoln
Electric Colombia son:
Acompañamiento
de
asesoría
técnica, capacitación a soldadores,
elaboración de WPS, elaboración de
OT bajo la norma WS, calificación de
soldadores bajo la norma ASME

electrodos de amplia aplicación en soldadura
de aceros de bajo carbono no aleados, de
uso corriente en carpintería metálica:
fabricación
de
muebles,
ductos
de
ventilación, rejas, puertas. Ensamblaje de
carrocerías, construcción de vagones,
tanques. Soldadura de estructuras livianas
en perfiles angulares y rectángulares,
cerchas para techos, construcciones navales
y reparación de equipos agrícolas.

Productos
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Metodología de la
Investigación
tipo descriptivo y exploratorio lo cual permitirá describir la
situación
actual
de
la
compañía,
identificando
su
comportamiento frente a la competencia, los aspectos
misionales y administrativos de la misma, el análisis de los
actores que intervienen dentro de la actual red de distribución.

Para la identificación del Target, la compañía Lincoln Electric
Colombia realizó para el 2012 un levantamiento de información
que tenía como objetivo obtener la base de datos de la Cámara
de Comercio de Bogotá para identificar las ferreterías de la
ciudad de Bogotá y realizar el análisis sobre sus
comportamientos de compra en el que se identificó previamente
que era un mercado no explorado con potencial para acceder a
él.

Para la evaluación de la competencia, que para el caso de
Lincoln Electric se realizará la investigación sobre la
compañía West Arco e Indura, los cuales actúan como
competidores directos dentro de esta línea de producto, se
evaluarán variables de participación de mercado
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Objetivo General
•
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Proponer una estrategia de
mercadeo para penetrar en
el segmento de ferreterías
de la ciudad de Bogotá a
través del diseño de la red
de valor (SCM) para Lincoln
Electric Colombia.

Objetivos Específicos

1
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• Diseñar una Red de Valor
(SCM) que contribuya al
desarrollo de la estrategia
de marketing propuesta que
permita llegar al usuario
final a través de la venta por
mostrador en el segmento
de ferreterías de la ciudad
de Bogotá.

2

• Optimizar la logística de
entregas de producto
manejando volúmenes
mínimos establecidos con el
fin de disminuir costos
operacionales que son
directamente
proporcionales y trasmitidos
al ferretero como margen
de ganancia permitiendo
complementar
eficientemente la red de
valor y el sistema de
logística.

Participación de Mercado

•Lincoln Electric tiene una participación de mercado del 31% sobre el total, la empresa
con mayor participación en el mercado de soldaduras de acuerdo a las cifras con corte
al primer trimestre del 2013 del 63% sobre el total, mientras que cryogas participa con
el 8%.
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Participación de Mercado
Participación de Mercado en Consumibles
1% 1%

26%

ESAB
IMPORTADORES

WEST ARCO
CODINTER
CRYOGAS

9%
63%

LINCOLN

0%

Fuente: Lincoln Electric, I Trim 2013

•En el mercado de consumibles el líder es la competencia West Arco quien tiene el 63% de
mercado en la venta de este tipo de productos, seguido por Lincoln Electric Colombia quien tiene
una participación del 26%, y es inmediatamente seguido por Cryogas del grupo INDURA con una
participación del 9% en el mercado de este segmento de consumibles.
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Red de Distribución
Actual
Sector Industrial

Dilco 1:
HERRASEG

Acerías Paz
del Rio

Sector comercial

Usuario Final: industria
Media y Alta

Usuario final

No existe un subcanal de
distribución que permita realizar
ventas por mostrador de mínimas
cantidades.

Lincoln
Electric USA

Sector Industrial

Dilco 1:
SOLDIN
Sector comercial

Usuario Final: industria
Media y Alta

Usuario final

TK Química

Trefilados
de
Colombia

No tiene la
infraestructura
logística
necesaria para
hacer entregas
inferiores a 300
Kg.

Dilco 1:
SOLMAQ

Sector Industrial

Sector comercial

Aguas Arriba
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Aguas Abajo

No hay presencia de
marca en el
segmento de
ornamentadores y
pequeñas empresas
de Bogotá.

Usuario Final: industria
Media y Alta

Usuario final

Análisis DOFA
FORTALEZAS
1. Alianza Estratégica con distribuidores que manejan líneas
complementarias de productos a fines con la soldadura.

OPORTUNIDADES
1. Alianza estratégica con empresas de servicios industriales en las
principales ciudades del país.

2. Brinda soluciones integrales en ingeniería de soldadura en pro de la
2. Crecimiento del sector Comercial en las principales ciudades del
industria que garanticen procesos de alta calidad y rendimiento en
país tomado mercado de la competencia.
tiempos de operación
3. Posicionamiento y reconocimiento dentro de los diferentes sectores
de mercado mediante calidad y garantía de marca.

3. Implementación de nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo de la
industria en Colombia.

4. Centros de acopio, asistencia e infraestructura técnica y comercial
en las principales ciudades del país.

4. Orientación del consumo de productos de calidad, certificados y con
apoyo técnico.
5. Posibilidad de desarrollar el canal Ferretero permitiendo un
acercamiento del usuario con el producto final
llegar a sectores de mercado no explorados por Lincoln.

5. Recurso humado capacitado y certificado bajo Norma AWS en los
diferentes segmentos para apoyo técnico comercial

AMENAZAS
DEBILIDADES
1. Demoras en la entrega de pedidos menores al consolidado de carga 1. Mecanismos y nuevas tecnologías que no necesiten soldadura para
500k.
estructuras metálicas.
2. Reprocesos en la venta y validación de los clientes nuevos

2. El precio del producto de la competencia que tiene la mayor
participación de mercado sea igual o inferior

3. No cuentan con un plan de formación en capacitaciones adecuado
para el personal de ventas de los DILCO.

3. Incremento de las empresas comercializadoras de productos
importados de China.

4. No hay especialización de la fuerza de ventas.

4. Tendencia del mercado comercial a no hacer compras de equipos,
si no a diferir los costos a largo plazo por medio del contrato de
servicio.

5. Falta de presencia en los sectores de mercado de empresas
unipersonales.
5. La existencia en el mercado de productos similares a costos más
6. Falta presencia de la marca a través de material de apoyo publicitario bajos.
para el cubrimiento de los eventos.
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Esquema de Márgenes de
Ganancia
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Estrategias DOFA
ESTRATEGIAS FO

1. Aprovechar la capacidad instalada e infraestructura de la
compañía para replicar el modelo comercial ejecutado con los
Distribuidores D1 en la ciudad de Bogotá y posteriormente a nivel
nacional, permitiendo el desarrollo en las Ferreterías del plan
comercio llegando así, al usuario final

1. Aprovechar la producción máxima de la planta de fabricación
de soldadura, buscando altos estándares de calidad que permitan la
obtención de Normas y Certificaciones que generen un factor
diferenciador en nuestros diferentes sectores de mercado.

2. Desarrollar servicios complementarios como Welding Show,
capacitaciones y procesos de oferta de valor para el usuario con el
fin de lograr mayores niveles de venta en el sector comercio de las
Ferreterías

2. Implementar estrategias de comunicación en medios orientados
al segmento Ferretero que sensibilice a los usuarios para consumir
productos certificados de alta calidad.

3. Diseñar estrategias de alianza con los distribuidores DILCO !,
bajo un concepto de cobranding para incentivar el consumo del
servicio que permita vender un paquete integral de servicios.

3. Implementar el manual de ventas, desde el punto de vista técnico
y comercial, que les de herramientas para una oferta de valor de
ingeniería y conocimiento del producto

ESTRATEGIAS DO
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ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

1. Maximizar la plataforma tecnológica, como la página de internet y
realizar acompañamientos con el distribuidor a los usuarios finales
con el fin de lograr una comunicación directa, generar confianza con
los vendedores y clientes potenciales para validar pre ventas y
prestar servicio postventa.

1. Realizar un proceso de entrenamiento sobre capacitaciones
continuas a la fuerza de ventas orientado a las características del
producto y los beneficios del servicio, adicional postventa que
permita mejorar los niveles de rotación de producto.

2. Utilizar medios de comunicación específica como revistas del
sector Ferretero, paginas asociadas y hacer presencia en ferias y
eventos del gremio.

2. Realizar un apalancamiento con los equipos de alta rotación que
permitan difundir la soldadura gracias al buen nombre que tiene las
maquinas Lincoln en el mercado.

Nueva Red de Valor
Usuario Final: industria
Media y Alta

Sector Industrial

Dilco 1:
HERRASEG

Sector comercial

Acerías Paz
del Rio

Dilco 2:Ferreterías Comercializadoras

Agregar un eslabón a la red de valor
denominado Ferreterías, ubicado en los
diferentes barrios de Bogotá, permitiendo
ventas por mostrador de soldadura en
mínimas cantidades.

Lincoln
Electric USA

Usuario Final: industria
Media y Alta

Sector Industrial

Dilco 1:
SOLDIN
Sector comercial
TK Química

Trefilados
de
Colombia

Manejar un
mínimo de
cantidades de
inventario de
300 k en cada
una de las
ferreterías los
cuales serán
suministrados a
través del
distribuidor
DILCO 1.

Dilco 2:Ferreterías Comercializadoras

Usuario final:
Ventas por
Mostrador

Llegar a usuarios finales de pequeñas empresas,
talleres y ornamentadores ubicados en barrios de
Bogotá de las ferreterías ubicadas
geográficamente que permita un apoyo y presencia
de marca directa.

Dilco 1:
SOLMAQ

Usuario Final: industria
Media y Alta

Sector Industrial

Sector comercial

Dilco 2:Ferreterías Comercializadoras

Aguas Arriba
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Usuario final:
Ventas por
Mostrador

Aguas Abajo

Usuario final:
Ventas por
Mostrador

Soluciones a la Red
PROBLEMÁTICA

SOLUCIÓN

1. Agregar un eslabón a la red de valor de Lincoln
Electric a través de un subcanal denominado
1. No existe un subcanal de distribución que permita Ferreterías, ubicado en los diferentes barrios de la
realizar ventas por mostrador de mínimas cantidades. ciudad de Bogotá, que permita las ventas por
mostrador de productos de soldadura en mínimas
cantidades o a granel.
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2. No hay presencia de marca en el segmento de
mercado definido por talleres, ornamentadores y
empresas unipersonales ubicados en los diferentes
barrios de la ciudad de Bogotá.

2. Llegar a los usuarios finales de pequeñas
empresas, talleres y/o ornamentadores ubicados en
diferentes barrios de la ciudad de Bogotá mediante
las ventas de soldadura a través de las ferreterías
ubicadas geográficamente que permita un apoyo y
presencia de marca directa.

3. Lincoln no tiene la infraestructura logística
necesaria para hacer entregas inferiores a 300 Kg.

3. Manejar un mínimo de cantidades de inventario de
300 k en cada una de las ferreterías los cuales serán
suministrados a través del distribuidor DILCO 1.

Esquema Estratégico de
Márgenes de Ganancia
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Estrategia de Marketing
•

Producto: Gricon 33

•

Uso: de uso corriente en
carpintería metálica: fabricación
de
muebles,
ductos
de
ventilación,
rejas,
puertas.
Ensamblaje de carrocerías,
construcción
de
vagones,
tanques.
Soldadura
de
estructuras livianas

•

Línea: Comercial

•

Oferta de valor: ahorra energía
al usar maquinaria y consumible
Lincoln,
asegurarle
a
la
ferretería
el
margen
de
ganancia y calidad sobre el
mismo.

Producto

Promoción

Precio

Plaza
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Estrategia de Marketing

Producto

Promoción

Precio

Plaza
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14% de margen de Lincoln Electric
Colombia al Distribuidor DILCO1, y
el 12% del DILCO1 a la ferretería
(DILCO2), se asegura como
margen de ganancia a la venta final
al usuario por mostrador, lo que
permite fidelizar y garantizar a
través de la rentabilidad la
confianza de nuestros clientes

Estrategia de Marketing

•

Producto

Promoción

Precio

Plaza
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Plaza: A través de las
ferreterías (DILCO2) , se
llegará a los usuarios finales
por medio de la venta por
mostrador, al segmento de
empresas PYMES o pequeños
talleres de los diferentes
barrios de la ciudad de Bogotá.

Estrategia de Marketing

Producto

Promoción

Apalancamiento de producto como
con los equipos de soldadura se da una
muestra gratis (2k) para que trabajen
con los consumibles de Lincoln y con
los de la competencia.

•

Capacitación interna de personal,
cada 2 semanas entrenamiento de
capacitación en procesos, en líneas
operativas, y habilidad comercial.

•

Campaña de impulso: 1. barrido de la
zona, 2. welding show, sampling (2
barras de muestra) y test de prueba.
Material POP merchandising.

•

Campaña de fidelización: Convocar,
capacitar y certificar a los usuarios
finales que compran en las ferreterías.

•

Club ferretero: ferretero venda por
trimestre minino 2 toneladas recibe
beneficios comerciales tales como
descuento por cumplimiento de venta,
(rebate) (2%) que salen por la reducción
en carga operativa de esa línea de
producto.

Precio

Plaza
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•

Conclusiones
• Gracias al análisis exhaustivo de la red de distribución de Lincoln
Electric Colombia a través del uso de herramientas de SCM,
permitieron el diseño de una red de valor que integrará los actores
que intervienen dentro de la misma permitiendo solucionar las
problemáticas identificadas durante la investigación.
• Inicialmente Lincoln Electric Colombia tenía un sistema o cadena de
distribución con agentes locales que tienen representación a nivel
nacional dado el crecimiento en los últimos años, se vio la necesidad
de expansión y buscar la creación de una red de valor más compleja
y sólida en términos de distribución que permitan aumentar las
ventas llegando de esta manera a mercados donde antes no se
tenía acceso.
• Las estrategias de marketing para penetrar el segmento de
ferreterías de la ciudad de Bogotá fueron diseñadas gracias a la
información recolectada durante la investigación que van en pro de
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Conclusiones
•

Gracias al diseño de la red de valor para Lincoln Electric Colombia, este
logrará cubrir segmentos de mercado cuyos volúmenes de compra no eran
superiores a 1000 Kg generando posicionamiento a la marca y respaldo de
la misma hacia los usuarios finales.

•

El reajuste del margen de ganancias de Lincoln Electric al Distribuidor
DILCO1, permite ofrecer precios competitivos en el mercado, que serán de
fácil acceso para el consumidor final, generando una alta rotación de los
productos lo que será incentivo para los actores de la red y se podrán
fidelizar.

•

Se recomienda una vez establecida la red de valor de Lincoln Electric, y
realizadas las correcciones sugeridas por la retroalimentación de la misma,
fortalecer el departamento de logística de la compañía para implementar
estrategias de marketing bajo el uso de herramientas de SCM para el
segmento industrial.

•

La creación del club ferretero, permitirá una interacción más cercana entre
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