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GLOSARIO

MARKETING: es un proceso social y administrativo mediante el cual individuos o
grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio
de productos y de valor con otros grupos e individuos.

INVESTIGACION DE MERCADO: la investigación de mercado es una técnica que
permite recopilar datos, de cualquier aspecto que se desee conocer para,
posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o
empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y para lograr la
satisfacción de sus clientes.

NECESIDAD: se llamará necesidad a aquellas sensaciones de carencia, propias
de los seres humanos y que se encuentran estrechamente unidas a un deseo de
satisfacción de las mismas.

DEMANDA: se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se
desean en un determinado mercado de una economía a un precio específico.

SEGMENTO DE MERCADO: un conjunto de individuos o empresas que poseen
características homogéneas y distintas, que permiten diferenciarlo claramente de
los otros grupos, y que además, pueden responder a un programa de actividades
de marketing específicamente diseñado para ellos, con rentabilidad para la
empresa que lo practica.

PLAN DE MARKETING: es un documento compuesto por un análisis de la
situación de mercadotecnia actual, el análisis de las oportunidades y amenazas,
los objetivos de mercadotecnia, la estrategia de mercadotecnia, los programas de
acción y los ingresos proyectados.

MACROENTORNO: está compuesto por factores que afectan a todas las
empresas. Tiene en cuenta factores demográficos, económicos, tecnológicos,
políticos, legales y socioculturales.

MICROENTORNO: este análisis está orientado al estudio de los clientes/usuarios
potenciales, la competencia, los intermediarios y los proveedores.

DOFA: el Análisis DOFA, también conocido como Matriz ó Análisis "DAFO" o
también llamado en algunos países "FODA", o en inglés SWOT, es una
metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado
(situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma,
a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
PRODUCTO O SERVICIO: en mercadotecnia un producto es todo aquello
(tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o
consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo.
PRECIO: cuánto está dispuesto a pagar el cliente por su producto.
PLAZA O DISTRIBUCIÓN: en este caso se define como dónde comercializar el
producto o el servicio.
PROMOCIÓN: es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados
sobre la empresa, sus productos, y ofertas.
OBJETIVO: un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y
que, de acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto
nivel de complejidad. El objetivo es una de las instancias fundamentales en un
proceso de planificación (que puede estar, como se dijo, a diferentes ámbitos) y
que se plantean de manera abstracta en ese principio pero luego, pueden (o no)
concretarse en la realidad, según si el proceso de realización ha sido, o no,
exitoso.

ESTRATEGIA: una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán
en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto .
TÁCTICA: es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y
obtener

un

objetivo

en

particular.

AMA: American Marketing Association, es parte de una organización internacional
dedicada a la promoción de los profesionales del marketing de una amplia gama
de industrias que buscan el conocimiento para hacerse más eficaces en el
marketing.
MERCADO POTENCIAL: denominado también mercado meta, es el mercado al
cual se dirigen la totalidad de nuestros esfuerzos y acciones de marketing, con la
finalidad de que todos ellos se conviertan en clientes reales del producto.
PARTICIPACIÓN DEL MERCADO: es un índice de competitividad, que nos indica
que tan bien nos estamos desempeñando en el mercado con relación a nuestros
competidores.

RESUMEN

Electro

Alianza LTDA es una compañía que se dedica a la distribución de

insumos eléctricos en Bogotá y se enfoca en llegar al sector manufacturero. El
último semestre ha atravesado por tensas situaciones relacionadas con las ventas,
debido a que el precio del petróleo continuo bajando significativamente.

Es por ello que decidió explorar

nuevos segmentos de mercado, llegando al

sector de las telecomunicaciones y la construcción. De tal forma que tendrán
personal capacitado en técnicas de ventas y producto para atender a los clientes
potenciales y para mantener a los clientes actuales.

Durante los últimos años la compañía ha mantenido su participación en el
mercado, sin embargo no han incrementado sus ventas significativamente. En
2012 sus ventas llegaron a los $ 3.464.794.000 y en 2013 a los $ 3.387.828.000,
lo cual representa un decrecimiento del - 2%. En 2014 se alcanzan el $
3.614.487.000 en ventas lo que significa una recuperación y ligero crecimiento de
la rotación de sus productos. Con el plan de marketing sugerido en este trabajo se
proyecta incrementar la participación del mercado y así mismo las ventas de la
compañía.

Palabras

clave:

Participación,

segmento,

mercado,

ventas

y

producto.

INTRODUCCIÓN

El trabajo que se expone a continuación comprende un análisis del
comportamiento del sector al que actualmente llega la empresa Electro Alianza
LTDA, así como la identificación de las necesidades que tiene, para introducir sus
insumos a dos nuevos segmentos del mercado como son el de las
telecomunicaciones y la construcción.

De acuerdo a estas

necesidades, se presentará una propuesta de plan de

mercado que involucra los siguientes aspectos: la oportunidad de mercado,
mercadeo estratégico, táctico, acciones, presupuestos y control.

Se identificaran las necesidades objeto de la investigación, exponiendo
antecedentes y características fundamentales de la empresa Electro Alianza
LTDA. A través de un análisis DOFA, que permite resaltar las características
internas, externas, tendencias y comportamientos en el mercado. Además con el
apoyo de las siguientes matrices: cinco (5) fuerzas de Porter y de Ansoff. Este
análisis permitirá tener una posición clara para la evaluación de las necesidades
de la propuesta.

Implementando lo

planteado anteriormente, se identifican los objetivos y se

plantean diferentes tipos de indicadores de gestión que aportarían en la
evaluación de los resultados del plan de mercado, si este llega a ser aplicado en la
organización.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A pesar de los 35 años de experiencia de Electro Alianza en el mercado y de su
trayectoria en el mismo, es una empresa que no ha llegado a otros sectores
económicos más que al manufacturero. Esto se debe al desconocimiento del
mercado, al bajo nivel de servicio en sus entregas, a la falta de experiencia de sus
asesores comerciales, a la deficiencia de un buen servicio post venta y a la
desorganización en sus procesos de almacenamiento de las diferentes referencias
que tiene en su bodega.
Es por estos hallazgos que se toma la determinación de crear un plan de
mercadeo para implementarlo en ésta compañía, con el fin de llegar a otros
sectores de mercado corrigiendo las falencias encontradas y enfocando sus
servicios a las necesidades de los nuevos sectores.
En este momento Electro Alianza LTDA no ha logrado expandir su mercado, la
organización está dedicada a trabajar los mismos clientes habituales ya que
garantizan el sostenimiento del negocio en el tiempo. En el mercado actual se
tiene oportunidad de llegar a otros sectores como es el de construcción y
telecomunicaciones debido al crecimiento que están generando estos dos
sectores de mercado a nivel Bogotá.
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2. JUSTIFICACIÓN

La existencia en Bogotá de una empresa familiar, dedicada a la comercialización y
distribución de insumos eléctricos, es el origen del presente proyecto de
investigación. La relación entre los autores y la empresa es de tipo familiar, por
tanto se cuenta con fácil acceso a la información interna de la compañía que se
necesita para realizar el plan de mercadeo.
Electro Alianza LTDA, tiene 35 años de funcionamiento en el mercado. Sin
embargo, su mercado, no pasa de suministrar sus productos a clientes con los que
tienen largas relaciones comerciales, que cuentan con nexos con el sector de
hidrocarburos, el cual no está pasando por el mejor momento debido a la gran
problemática con el petróleo que se presentó a finales de diciembre de 2014 y que
aun continua; debido a éstas circunstancias las compañías han limitado las
compras de los insumos comercializados por Electro Alianza LTDA.
Por este motivo la empresa decide explorar otros segmentos (construcción y
telecomunicaciones), para que no se afecte la estabilidad del negocio y para tener
mayor participación en el mercado. Sin embargo hasta el momento únicamente
han llegado a 4 contratistas de éstos 2 segmentos, debido a la poca experiencia
del departamento comercial en campo, a la falta de capacitación al personal de
bodega, a la desorganización en el almacenamiento de los insumos y a la baja
disponibilidad de las referencias de alta rotación.
Pero la sola intención de decidir explorar otros segmentos del mercado no es
suficiente para garantizar la entrada a un mercado tan competido como el de
Bogotá. En este sentido, los propietarios del negocio y los representantes
comerciales carecen de información para anticiparse a las posibilidades que
puede tener su negocio. Esta carencia obedece a que no tienen instrucción sobre
el tema de mercados y por tanto no hay constancia sobre la importancia de
realizar un estudio para conocer las oportunidades con los productos en otros
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segmentos de mercado, de esta manera saber si la empresa cuenta con la
capacidad para satisfacer la demanda y establecer si es o no viable ingresar a
nuevos sectores dadas las condiciones para competir. De igual manera, con el
estudio de mercados se planea el diseño de plan de Marketing a ejecutar para la
comercialización y distribución de los insumos eléctricos con los que cuenta
Electro Alianza.
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3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Proponer un plan de mercadeo para comercializar los insumos eléctricos de
Electro

Alianza

LTDA,

para

los

sectores

de

la

construcción

y

las

telecomunicaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Implementar las funciones específicas de los representantes comerciales
de Electro Alianza, con el fin de modificarlos de acuerdo a lo que exige los
nuevos segmentos de mercado.
 Generar un programa de tácticas de ventas para llegar a los clientes
nuevos de los sectores de construcción y telecomunicaciones.
 Desarrollar los puntos pertinentes al marketing estratégico, definiendo las
estrategias y tácticas para el producto, la distribución, promoción y el
precio.
 Plantear un presupuesto para el desarrollo del plan de mercadeo.
 Proponer indicadores de gestión que permitan medir la efectividad del plan
de mercadeo.
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4. MARCO TEÓRICO

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

La sociedad de Marketing Americana describe a la investigación de mercados
como la función que liga a los consumidores, clientes y publico con el investigador
por medio de información que identifica y define oportunidades y problemas de
marketing, ayudar a generar y evaluar las tareas de un investigador, supervisa el
desempeño y amplía el entendimiento del marketing como un proceso; una
definición muy útil y significativa que describe las diversas explicaciones de una
investigación de mercados y se resume en el proceso de la exploración.
“ La investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo para el
desarrollo y el suministro de información para el proceso de toma de decisiones
por la gerencia de marketing” 1
Para López (2002), la investigación de mercados ayuda a satisfacer necesidades y
a encontrar nuevas aplicaciones de productos cuando se logra identificar las
oportunidades para transformar las necesidades y la forma de vida. Por otra parte,
nos ayuda a conocer y desarrollar elementos principales considerados en una
empresa y permite identificar a la competencia y las futuras tendencias del
mercado. También considera que permite actuar y comprender los mercados
globalizados.
Malhotra (2004), por su parte, define una investigación de mercados como la
identificación, recolección, análisis y aprovechamiento de datos con el fin de
facilitar la toma de decisiones para la solución de un problema o una oportunidad.

1

Kinnear, Taylor, 2000, p.6.
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Expone que en la investigación de mercados se procura llegar a un resultado final
en el que la información que se arroje sea fidedigna. Deberá de realizarse de
manera objetiva y de forma imparcial.
Wentz (1985) percibe la investigación de mercados como una captación
sistemática, registro y análisis de datos relacionados a un problema referido al
mercado de bienes y servicios.
Para Fischer y Navarro (1984), después de analizar a varios autores, definen la
investigación de mercados como un proceso sistemático para la obtención de
información que ayuda a la administración de una empresa a la toma de
decisiones, a señalar planes y objetivos. Considera también valiosa la fuente de
información que se recaba para poder decidir de una manera más efectiva y crear
ideas sobre datos reales y verídicos.
Existen varios métodos para recabar la información deseada, el cual se analiza, se
interpreta y al final se presenta un documento con las recomendaciones,
implicaciones y resultados; el método que elija deberá adecuarse a lo que se está
buscando. Se dice que las empresas necesitan una investigación de mercados
para poder identificar un problema, o bien para solucionarlo. En la figura 1
podremos entenderlo mejor.
Figura 1. Clasificación de la investigación de mercados

Investigación de Mercados

Identificación de un problema









Potencial del Mercado
Participación del Mercado
Imagen
Características del Mercado
Análisis de Ventas
Pronósticos
Tendencias Comerciales

Solución de un problema
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Segmentación
Producto
Fijación de precios
Promoción
Distribución

Fuente: Malhotra; 2004
VICENTE AMBROSIO
El marco teórico se fundamenta en el modelo de plan de Marketing propuesto por
el autor Vicente Ambrosio en su texto “Plan de Marketing paso a paso”, del cual a
continuación se describe brevemente cada una de sus partes:
Descripción del plan de Marketing.
El plan de Marketing se compone de los siguientes aspectos:
1. Oportunidad
Las secciones, situaciones y objetivos componen la parte del plan llamada
oportunidad. El Término oportunidad se deriva del latín opportunus, que significa
conveniente, adecuado. Ésta raíz etimológica lleva al concepto empresarial que
significa una situación nueva que ofrece una oportunidad conveniente para que la
organización traspase sus objetivos rutinarios.
Se debe recordar que el lector del plan de Marketing puede ser tanto un tomador
de decisiones, como un usuario del plan. En esta parte se indica, también, la
integración del plan de Marketing con el Plan estratégico de la organización.
2. Situación
La situación ubica al lector en el tiempo y en el espacio. Se debe comenzar el
texto con una información fundamental: cuál es la razón de ser del plan de
marketing.
A continuación, es necesario iniciar la descripción de la situación desde la
perspectiva macroeconómica, es decir, con una explicación acerca del clima
económico, político y social del país, mostrando por qué este contexto ofrece una
oportunidad para la organización. La idea es comenzar por el aspecto macro e ir
gradualmente afinando para aspectos más micro, es decir, estrictamente
relacionados con el producto objeto con el plan de Marketing.
A continuación, debe anotarse donde está localizado el organizador en sus
mercados estratégicos y áreas de interés.
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Después, se explica la posición de la empresa en relación con sus competidores y
como el lanzamiento o relanzamiento del producto en cuestión que ayudará a
alcanzar sus objetivos estratégicos.
Cuando sea nuevo relanzamiento, sería importante adicionar un breve relato de
los resultados históricos del producto. Puede mencionarse los resultados en
términos ventas (físicas y/o rendimiento) y de ganancias. En ésta ocasión, se
nombra también la importancia del producto para la empresa.
Si la situación es la de un producto existente, se registra su participación en el
total de las ventas y de las ganancias de la empresa, de la división de líneas de
productos.
Si es un producto nuevo, se habla de expectativas en cuanto a su participación en
las ventas y en las ganancias de la empresa, de la división o líneas de productos.
Es muy importante siempre finalizar esta sección con un breve, pero preciso
comentario acerca de la adecuación del producto en relación con la misión y con
la visión de la empresa. Obviamente, este comentario se omite en caso de que
misión y visión no estén definidas.

Como ésta sección va a proporcionar un panorama de oportunidades disponibles,
no hay necesidad de exponer los detalles, aunque estos sean muy importantes.
Estos detalles serán abordados en otras secciones.

3.

Objetivos

Esta sección establece el compromiso de la organización en cuanto al producto.
Esto significa determinar los compromisos con los cuales cada profesional,
involucrado en el producto, se responsabilizará.
Recordemos las diferencias entre objetivos y metas. Un objetivo, en términos
generales, es algo que quiere alcanzarse en determinado período. Metas son
partes de un objetivo, tanto en términos de la tarea en sí como del plazo de
realización.
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En términos de marketing, un objetivo es algo que se quiere alcanzar en un
determinado período, y que configura la realización de una oportunidad. Un
objetivo de marketing puede tomar diferentes formas, como volumen físico de
ventas, volumen financiero de ventas, ganancia, porcentaje de aprobación de un
candidato a algún cargo público, porcentaje de aprobación pública de determinada
iniciativa de gobierno, porcentaje de participación de mercado o porcentaje de
personas que asocian la imagen del producto y a atributos de comportamiento.
Los objetivos de marketing son medidas de éxito del plan de marketing. Esos
objetivos deben ser evaluados permanentemente, para que contribuyan con
alguna retroalimentación para el proceso de planeación de marketing. Esta
retroalimentación constante permite que los gestores de marketing puedan
reaccionar a las dificultades y, especialmente, tomar medidas preventivas ante los
cambios de las condiciones en que el plan de marketing fue elaborado.
Los objetivos de marketing tienen las siguientes características:
• Mensurabilidad: necesitan ser cuantificados.
• Identificación en el tiempo: deben estar correlacionados con un plazo específico.
•Definición clara: tienen que ser claros, para que no queden sujetos a
interpretaciones.
Debe tenerse siempre en cuenta que los objetivos serán el parámetro utilizado
para evaluar los resultados del plan de marketing. Por eso, es necesario tener
cuidado con la descripción de un objetivo. Palabras vagas como mejorar,
aumentar y maximizar no deben ser utilizadas si no están seguidas de algo que
haga de los objetivos medibles, identificables en el tiempo y bien definidos. Un
objetivo de marketing debe ser, a un tiempo, un desafío, para motivar, y realista
para tener creatividad.
Los plazos, en general, utilizados para definir objetivos varían entre corto plazo (un
año), mediano plazo (tres años) y largo plazo (cinco años).

Marketing estratégico. En esta parte, los profesionales de marketing describirán
la segmentación del mercado, seleccionarán el mercado-objetivo adecuado y
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demostrarán el posicionamiento del producto. Es la esencia del marketing
estratégico, la etapa en que se estudia el mercado, ambiente donde el plan de
marketing va a actuar.
Esta parte, también denominada etapa de recolección de informaciones, debe
estructurarse muy bien para que el encargado de la planeación pueda elaborar la
siguiente parte, Marketing táctico, teniendo como base informaciones precisas y
completas.
La parte II, Marketing estratégico, tiende a ser la más difícil de todo el plan de
marketing, porque obtener informaciones es una tarea compleja. Para el éxito del
plan, debe tenerse en mente que las informaciones correctas, detalladas y
confiables son de extrema necesidad. Estas informaciones pueden marcar la
diferencia entre un buen plan o un plan mediocre, que no alcance los objetivos
deseados.
La parte II, Marketing estratégico, está compuesta por cuatro secciones:
consumidor, mercado, aspectos legales y posicionamiento del producto.
Consumidor. El consumidor es el punto central del marketing, el inicio de todo el
proceso de planeación. Como vimos en la introducción, el modelo de planeación
táctica adoptado en este trabajo, es el de las cuatro pes, tiene como objetivo
precisamente el consumidor.
Así, la razón de ser de esta sección del plan es conocer y entender al consumidor
del producto, objeto del plan de marketing.
Veamos los elementos críticos para entender al consumidor, presentado en forma
de preguntas.
Perfil del consumidor:
¿El consumidor es una organización o persona física?, ¿Cuál es su perfil cultural
(valores, costumbres)?, ¿Cuál es su perfil social (grupos de referencia, familia,
papeles y posiciones sociales)?, ¿Cuál es su perfil personal (edad, ocupación,
condiciones económicas, estilo de vida, personalidad)?, ¿Cuál es su perfil
sicológico (motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes)? Deseos y
necesidades del consumidor. Se relaciona con un producto de la propia empresa o
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uno de la competencia que está siendo tomado como patrón de excelencia, o
benchmarking. ¿Él está satisfecho con el producto?, ¿Qué le gusta más al
consumidor del producto? ¿Qué le gusta menos al consumidor del producto?,
¿Qué le gustaría al consumidor que se modificara en el producto?, ¿Por qué el
consumidor consume el producto?
Hábitos de uso y actitudes del consumidor: ¿Cómo compra el consumidor?,
¿Dónde prefiere comprar?, ¿Cómo decide la compra?, ¿Cuánto compra (volumen
grande, mediano o pequeño)?
Papeles en la compra. Recuerde que no siempre quien compra es quien usa el
producto. Existen algunas otras variables, definidas por las siguientes preguntas:
¿Quién es el iniciador de la compra?, ¿Quién es el que influencia la compra?,
¿Quién decide que el producto será comprado?, ¿Quién es el comprador?,
¿Quién es el usuario del producto?

Mercado. Informaciones basadas en datos y hechos son fundamentales para que
el encargado de la planeación pueda crear tácticas identificadas con la realidad
del mercado. Una de las causas de fracasos de planes de marketing es
exactamente la disponibilidad muy limitada de informaciones y hay algo peor,
cuando están disponibles, estas informaciones no siempre son dignas de
confianza. En la mayoría de las veces no están completas. Debido a estas
dificultades, la sección 4 es, posiblemente, la más difícil del plan de marketing.
Con todo, como la falta de informaciones puede hacer que el encargado de la
planeación elabore su plan sobre premisas incorrectas - lo que llevaría al fracaso
total o por lo menos parcial, todo el tiempo, esfuerzo y recursos financieros
utilizados en el desarrollo de informaciones útiles tienen retorno elevado. Vale la
pena incluso reducir un poco la velocidad de elaboración del plan para obtener
informaciones que realmente sean dignas de confianza. Este tipo de medidas
economiza mucho tiempo futuro y, particularmente, gastos inútiles durante la
implementación del plan.
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No puede olvidarse de anotar la fuente y la fecha de toda información, de modo
que se tenga el máximo de control posible sobre las bases de datos y hechos.

Aspectos legales. En esta sección se busca identificar las exigencias legales sobre
el producto enfocado en el plan de marketing. Las informaciones presentadas en
este tema tienen impacto directo en la legalidad y en la responsabilidad del
producto, así como en la empresa y en sus ejecutivos. Varios puntos están
involucrados aquí, aunque no siempre son necesariamente pertinentes a todos los
tipos de productos. Algunos se rigen por exigencias legales mínimas, otros se
controlan

muy

de

cerca

por

órganos

reguladores

de

nivel

municipal,

departamental, estatal e incluso internacional. Muchas veces no sólo es
recomendable sino necesario consultar abogados especializados. Es esencial,
también, incluir no sólo informaciones sobre la legislación vigente, sino también
datos sobre los posibles cambios que puedan estar siendo estudiados en el poder
legislativo, o incluso sobre tendencias mundiales.

Posicionamiento del producto. El posicionamiento del producto es un elemento
clave en el proceso mercadológico. Finalmente, el posicionamiento es la forma
como el consumidor percibe el producto, y la información que queda en la mente
de las personas.

Definir el posicionamiento de un producto es una actividad delicada, que demanda
análisis y gran conocimiento sobre el mercado y el consumidor. En la definición de
posicionamiento está incluida la decisión en cuanto a los aspectos diferenciales
que deberán ser comunicados al mercado.

Esta

sección

requiere

que

usted

elabore

un

cuadro

que

muestre

el

posicionamiento de los productos competidores. Lo ideal es que esa información
provenga de la investigación del mercado (por ejemplo, investigación de imagen),
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en la cual se verifica lo que los consumidores piensan de los productos, lo que
está en la mente de ellos. Otro método - menos preciso, pero más barato y rápido
- puede ser el análisis de la comunicación (por ejemplo, propaganda en televisión
y en otros medios, folletos de promoción de ventas, catálogos, textos de asesoría
de prensa) de los productos de la competencia efectuada por especialistas, es
decir, por profesionales de marketing con la ayuda de los publicistas de la agencia
de publicidad que tienen la cuenta de su empresa.

Después de elaborado el cuadro de posicionamientos de los competidores, es
necesario formalizar el posicionamiento de su producto con una frase objetiva y
breve que describa el concepto del producto. Esta frase deberá sintetizar lo que
usted quiere que el consumidor perciba de producto. Será parte fundamental del
briefing de comunicación elaborado para la agencia de publicidad que desarrollará
todos los materiales de comunicación.

La frase de posicionamiento - en la etapa temprana de desarrollo del producto es
el deseo de lo que usted quiere que los consumidores piensen acerca del
producto, la imagen deseada, el posicionamiento anhelado. Algunos meses
después del lanzamiento del producto, será necesario efectuar una investigación
de imagen para verificar el posicionamiento real en la mente de los consumidores.

Marketing táctico. Para que el plan sea confiable, deben desarrollarse tácticas
realistas de acuerdo con los plazos previstos.
El marketing táctico contempla las siguientes partes:

Producto. El producto es un bien material (tangible) o inmaterial (intangible) Punto
de venta. La P de punto de venta se llama también punto, plaza o incluso
distribución. En una forma nemotécnica de referirse a un conjunto complejo de
elementos que hacen que el producto esté disponible para el consumidor dónde y
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cuándo él lo desee, y eso incluye elementos importantes como canales de
distribución, logística de mercado y las variables que integran los elementos.

Promoción. La P de promoción congrega una serie de formas de comunicación
con el mercado.

Precio. La P de precio es un elemento muy complejo y sensible: afecta
directamente los ingresos y las ganancias. El precio incluye muchas variables, que
van desde los costos del producto hasta el precio para el consumidor, lo cual
incluye descuentos y valores de venta para los canales.

Resultados financieros. En esta sección se desarrollaran proyecciones financieras
para los primeros 12 meses y los primeros 5 años de comercialización del
producto. Los resultados financieros presentados deben sintetizarse en un cuadro
demostrativo sencillo y objetivo, formado por cuatro puntos: hipótesis económicas,
Parámetros del producto, estado de pérdidas y ganancias y análisis de retorno
sobre la inversión.

BENCHMARKING
El benchmarking es una forma de determinar qué tan bien se desempeña una
empresa (o una unidad de esta), comparado otras empresas (o unidades).
Tradicionalmente, las empresas medían su desempeño y lo comparaban con su
propio desempeño en el pasado. Esto daba una muy buena indicación de la
mejora que está logrando. Sin embargo, aunque la empresa esté mejorando, es
posible que otras empresas estén mejorando más, por lo que mejorar con
respecto a años anteriores, puede no ser suficiente.
El benchmarking ubica el desempeño de la empresa en un contexto amplio, y
permite determinar las mejores prácticas.
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Spendolini define al Benchmarking como "el proceso continuo y sistemático de
evaluar los productos, servicios o procesos de las organizaciones que son
reconocidas por ser representativas de las mejores prácticas para efectos de
mejora organizacional".
Definición del Webster´s.
Esta definición también es informativa y define benchmarking como:
Una marca del agrimensor... de una posición previamente determinada... y que se
usa como punto de referencia... un estándar mediante el cual se puede medir o
juzgar algo.
Sirve para reforzar la idea de que benchmark es un estándar para la comparación
de otros objetos o actividades. Es un punto de referencia a partir del cual se
medirán otros.
Benchmarking es la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que
conducen a un desempeño excelente. (Robert C. Camp).
Esta

definición

es

comprensible

para

las

unidades

de negocios y funciones orientadas hacia las operaciones. La atención se centra
en las prácticas. Insiste en las prácticas y la comprensión de las mismas antes de
derivar una métrica de benchmarking. Las mediciones de benchmarking se
contemplan como el resultado de comprender las mejores prácticas, no como algo
que pueda cuantificar primero y comprender después. Es una definición proactiva
ya que es un esfuerzo positivo y calculado para obtener la cooperación de los
socios en el benchmarking.
Benchmarking es la justificación más creíble para todas las operaciones. Es poca
la discusión que pueda existir sobre la posición de un gerente si ha buscado lo
mejor de la industria y lo ha incorporado a sus planes y procesos.
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Entre otras definiciones tenemos la extraída del libro BENCHMARKING de Bengt
Kallöf y Svante Östblom la cual es:
Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para comparar nuestra
propia eficiencia en términos de productividad, calidad y prácticas con aquellas
compañías y organizaciones que representan la excelencia.
Como vemos en esta definición se vuelve a mencionar el hecho de que
benchmarking es un proceso continuo. También se presenta el término de
comparación y por ende remarca la importancia de la medición dentro del
benchmark. Estos autores se centran, a parte de la operaciones del negocio, en la
calidad y en la productividad de las mismas, considerando el valor que tienen
dichas acciones en contra de los costos de su realización lo cual representa la
calidad, y la relación entre los bienes producidos y los recursos utilizados para
su producción, lo cual se refiere a la productividad.
Benchmarking ha sido presentado como una herramienta para la mejora de las
prácticas dentro de los negocios para llegar a ser más competitiva dentro de un
mercado cada vez más difícil, sin embargo hay aspectos y categorías de
benchmarking que es importante revisar.
Características del Benchmarking
–

Es un proceso, ya que consiste en una actividad que transcurre y se
desarrolla.

–

Es un proceso contínuo, ya que no es una actividad eventual que se haga
se olvide después. Consiste en la búsqueda constante de las mejores
prácticas, y esta búsqueda no concluye nunca, ya que dicho proceso
requiere de una actualización constante.

–

Es un proceso sistemático y estructurado ya que existe una metodología a
seguir para ejecutarlo.
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–

Está basado en medir y comparar nuestra manera de actuar con las
prácticas de las mejores empresas de nuestro sector y/o de otros sectores.
La medición constituye la esencia del benchmarking.

–

Se

realiza

para

aprender

mejores

formas

de

operar,

mejores procedimientos, mejores recursos, mejores tecnologías, mejores
prácticas, en definitiva para re ingeniar los procesos de forma que se logre
la consecución de los objetivos, los cuales deben ser reactualizados
inmediatamente cada vez que se concluya un ciclo de benchmarking, para
que el siguiente ciclo suponga una superación del anterior y , de esta forma,
el

benchmarking

suponga

una

herramienta

de

mejora

continua

imprescindible para obtener el éxito empresarial.
ORIENTACIÓN HACIA EL MERCADO
Si una firma va a implementar una filosofía de orientación hacia el mercado, no
solo debe motivar a los empleados para adoptar esta perspectiva, sino que debe
suministrar las herramientas analíticas y los marcos de referencia apropiados para
la toma de decisiones, con el fin de generar y procesar la inteligencia de
marketing. A continuación, se presentan algunos ejemplos específicos de acciones
clave para seguir:
1.

Decidir cuales probables negocios le dan a la firma la mejor oportunidad de
crear clientes satisfechos.

2. Analizar los procesos de decisión de los clientes e identificar los diferentes
patrones de preferencia en un mercado.
3.

Evaluar las ventajas competitivas y las posiciones de los competidores en un
mercado.

4.

Medir las oportunidades desde del mercado y evaluar el impacto de los planes
para ampliar la satisfacción del cliente o la venta competitiva sobre la
rentabilidad.
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5.

Aplicar el conocimiento de la inteligencia del mercado al diseño de la oferta del
mercado.

Esta son las cinco acciones básicas que, tomadas en conjunto, representan el
proceso de planeación del marketing.

5. MARCO CONCEPTUAL

Según Philip Kotler, mercadeo es: una filosofía organizacional, un proceso social y
administrativo, orientado hacia la satisfacción de necesidades y deseos de
individuos y organizaciones, mediante la creación y el intercambio de productos y
servicios generadores de valor.
Desde el punto de vista del mercadeo, el mercado está formado por todos los
consumidores o compradores actuales y potenciales de un determinado producto.
La medición de los fenómenos de mercado es esencial para el proceso de
suministrar información significativa para la toma de decisiones. Los aspectos que
son medidos comúnmente son: el potencial del mercado para un nuevo producto,
los

compradores

de

grupos

según

las

características

demográficas

o

psicográficas, las actitudes, percepciones o preferencias de los compradores hacia
una nueva marca, o determinar la efectividad de una nueva campaña publicitaria.
El concepto mezcla de marketing fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, quien
listó 12 elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del responsable del
mercadeo. Esta lista original fue simplificada a los cuatro elementos clásicos, o
"Cuatro P": Producto, Precio, Plaza, Promoción por McCarthy en 1960. El
concepto y la simplicidad del mismo cautivaron a profesores y ejecutivos
rápidamente.
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Los elementos de la mezcla original son:
Producto o servicio: En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o
intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que
puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos
materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Las
decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y presentación del
producto, el desarrollo específico de marca, y las características del empaque,
etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que el producto tiene un ciclo de vida
(duración de éste en el tiempo y su evolución). Las fases del ciclo de vida de un
producto son:
1.

Lanzamiento

2.

Crecimiento

3.

Madurez

4.

Declive

Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la
transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo
incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, plazo, etc.),
descuentos por pronto pago, volumen, recargos, etc. Este a su vez, es el que se
plantea por medio de una investigación de mercados previa, la cual, definirá el
precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay que destacar que el precio es
el único elemento del mix de Marketing que proporciona ingresos, pues los otros
componentes únicamente producen costos. Por otro lado, se debe saber que el
precio va íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así como su
exclusividad).
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Plaza o Distribución: En este caso se define como dónde comercializar el
producto o el servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el
producto sea accesible para el consumidor).
Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el
producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones
adecuadas.
Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados
sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos
organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se percibe la
empresa=comunicación pasiva). La mezcla de promoción está constituida por
Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad, Relaciones
Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing directo por mailing, e-mailing,
catálogos, webs, telemarketing, etc.).
Según la American Marketing Association (A.M.A.), “el plan de marketing es un
documento compuesto por un análisis de la situación de mercadotecnia actual, el
análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la
estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos proyectados
(el estado proyectado de pérdidas y utilidades).”
Según La American Marketing Association (AMA) la define como: la investigación
de mercados « Es la recopilación sistemática, el registro y el análisis de los datos
acerca de los problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios».
El Análisis DOFA, también conocido como Matriz o Análisis "DAFO" o también
llamado en algunos países "FODA", o en inglés SWOT, es una metodología de
estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado (situación
externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, a efectos
de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La
situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y
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debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no
controlables: oportunidades y amenazas. Es la herramienta estratégica por
excelencia más utilizada para conocer la situación real en que se encuentra la
organización. Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis
DOFA se debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas:

¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?
¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?
¿Cómo se puede detener cada debilidad?
¿Cómo se puede defender de cada amenaza?
Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una
revolución en el campo de la estrategia empresarial. El análisis consta de cuatro
pasos:
Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de Porter")
Análisis Interno
Confección de la matriz DOFA
Determinación de la estrategia a emplear
La estrategia responde a la pregunta sobre qué debe hacerse en una
determinada situación. Establecer un plan de acción propio, interpretar el plan del
oponente, tener una orientación del curso que pueden tomar los acontecimientos
en el futuro son los principales elementos que forman parte de una estrategia.
La táctica contesta a la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e
ideas.

Calcular

con

exactitud

cada

movimiento,

encontrar

maniobras,

combinaciones o recursos para mejorar nuestra posición es competencia de la
táctica.
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La relación entre los dos conceptos es fundamental. No es posible aplicarlos en
forma independiente. Sin táctica la estrategia nunca podría concretarse, ya que no
encontraríamos el camino para coronar con éxito los planes que diseñamos. Sin
estrategia ni lineamientos generales, la táctica no tendría objetivos claros y su
aplicación sería errónea.

Ejemplo:
Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-45) la estrategia de combate de
Alemania era la llamada “blitzkrieg” (guerra relámpago). En ella se pretendía
conquistar objetivos con la mayor rapidez posible para desorganizar al enemigo y
no darle tiempo para reagruparse.
Con este fin, los generales del ejército alemán desarrollaron una nueva táctica
militar: atacar con formaciones de tanques y vehículos blindados en la vanguardia,
las cuales le abrirían el paso a la infantería que iba detrás de ellos.
Los términos mercado objetivo, público objetivo, grupo objetivo y mercado
meta, así como los anglicismos target, target group y target market, se utilizan
como sinónimos para designar al destinatario ideal de un producto o servicio.
El mercado objetivo, designa la totalidad de un espacio preferente donde
confluyen la oferta y la demanda para el intercambio de bienes y servicios.
Comprende entre sus elementos más importantes el alcance geográfico, los
canales de distribución, las categorías de productos comercializados, el repertorio
de competidores directos e indirectos, los términos de intercambio, y a los
representantes de la demanda entre los que se encuentran influenciadores,
prospectos compradores y también el grupo meta.
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El target group o grupo meta es el segmento de la demanda al que está dirigido un
bien, ya sea producto o servicio.

6. ANÁLISIS SITUACIONAL

6.1 ANÁLISIS DE LA EMPRESA

Durante los últimos años la compañía ha mantenido su participación en el
mercado, sin embargo no han incrementado sus ventas significativamente. En
2012 sus ventas llegaron a los $ 3.464.794.000 y en 2013 a los $ 3.387.828.000,
lo cual representa un decrecimiento del - 2%. En 2014 se alcanzan el $
3.614.487.000 en ventas lo que significa una recuperación y ligero crecimiento de
la rotación de sus productos.
Por otro lado vale la pena dar a conocer las utilidades año tras año, ya que sigue
siendo un negocio atractivo para Electro Alianza LTDA la comercialización de
insumos eléctricos.
Tabla 1. Utilidades Electro Alianza LTDA
AÑO

2.012

2.013
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2.014

UTILIDADES

$

949.354

$

1.057.002

$

1.098.804

Fuente: Información empresa Electro alianza LTDA
En cuanto a los inventarios, se puede decir que se mantienen de manera sana y
benéfica para la empresa debido a que se mantienen año tras año, lo cual refleja
la rotación del mismo.
Tabla 2. Inventarios Electro Alianza LTDA
AÑO
INVENTARIOS

$

2.012
694.918.231

$

2.013
628.059.176

$

2.014
656.924.684

Fuente: Información empresa Electro alianza LTDA
Por otro lado, como una debilidad se encuentra un incremento de cartera
importante del año 2012 a 2013 reflejado en un 28%, mientras que en el año 2013
a 2014 se tuvo un 19%.
En cuanto al recurso humano se identifica una gran debilidad de ventas entre el
líder del equipo y el segundo en la lista. Debido a que en los últimos años se
evidencia que el primero de la lista duplica en ventas al segundo. Esto refleja una
oportunidad para Electro Alianza LTDA en cuanto a la capacitación y
entrenamiento en ventas hacia su fuerza comercial.
Electro Alianza LTDA tiene un gran respaldo en su negocio con marcas líderes en
el mercado colombiano como son:
–

Philips de Colombia quien se encarga de mejorar la calidad de vida de las
personas a través del oportuno lanzamiento al mercado de innovaciones
tecnológicas representativas para el consumidor.

–

Schneider Electric quien se caracteriza en ayudar a las personas y
organizaciones a sacar mayor provecho de su energía con soluciones que
hacen que sus empresas sean más productivas y sostenibles.

–

Procables, empresa colombiana líder en el sector eléctrico quien ha
participado en grandes proyectos de electrificación rural, redes urbanas y
distribución comercial. Forma parte de un grupo industrial con una historia
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de más de cincuenta años en el país, al que también pertenecen las
empresas Corpacero e Inducol.
–

Sylvania es una empresa líder en soluciones de iluminación profesional con
más de 100 años de experiencia en la producción de fuentes de luz y
accesorios que van desde bombillos ahorradores (CFL), bombillos
halógenos, tubos fluorescentes, bombillas HID y la nueva tecnología LED.

-

Siemens, la compañía de tecnología líder a nivel mundial en aplicaciones
de ingeniería eléctrica y electrónica que ofrece soluciones tecnológicas
para la industria, energía, salud e infraestructura y ciudades.

Descripción de la Empresa.
Electro Alianza LTDA es una organización con 35 años de experiencia en la
producción y comercialización de artículos eléctricos. Inicio sus labores en el año
1980 y ahora cuenta con un amplio portafolio de productos para los sectores de la
construcción e industrial. Dentro de los productos que comercializa se encuentran
balastros, reactancias, condensadores, bombillos, tubos, reflectores, lámparas,
cables,

alambres,

cajas,

tapas,

tableros,

interruptores,

tomas,

clavijas,

instrumentos de medición, maniobra y automatización, alta y media tensión,
motores, extractores, ventiladores, tubería PVC y EMT y productos varios con el
fin de brindarle a sus clientes soluciones inmediatas y efectivas buscando siempre
una reducción de costos de mantenimiento,

instalaciones más seguras y

económicas y que contribuyan a la preservación del medio ambiente.

Dentro de Electro Alianza LTDA priman los siguientes valores.

Honestidad: Actuaremos con transparencia, rectitud y honradez en todos y cada
uno de nuestros actos, sin contradicciones entre lo que se dice y/o se hace.

Transparencia: Seremos claros y evidentes en nuestro proceder.
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Respeto: Reconoceremos la legitimidad de los demás tomando en consideración
la diversidad de idea, opiniones y percepciones como base de la sana convivencia
social.

Responsabilidad: Cumpliremos con nuestro deber asumiendo con interesa la
consecuencia de nuestros actos.

Disciplina: Seremos de un actuar ordenado cumplido y perseverante en aras de
una

mejor

administración

del
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tiempo

y

del

espacio.

Figura 2. Organigrama

Fuente: Empresa
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6.1.1.1 Misión

“Ser reconocidos por nuestro compromiso consiente y

responsable en la comercialización de productos eléctricos, orientados al
cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes”

6.1.1.2 Visión Consolidarnos como una empresa integra y sostenible del sector,
generadora de ventajas y beneficios en nuestros clientes, confianza en los
proveedores, y referente de desarrollo, progreso y bienestar para nuestro recurso
humano y su entorno inmediato.

6.1.2 Descripción del negocio

El negocio de la compañía se basa

principalmente en la comercialización de insumos eléctricos para todos los
sectores de la industria. Actualmente Electro alianza trabaja de la mano con
distribuidores autorizados de las marcas más representativas de insumos
eléctricos como son: Philips, Schneider Electric, Sylvania, Procables y Siemens.
Es una compañía con más de treinta años de experiencia certificada como
proveedores del sector eléctrico.
Cuentan con nueve líneas de productos con precios competitivos en la
comercialización de materiales eléctricos. La compañía está en toda la capacidad
de realizar entregas a nivel nacional.
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Figura 3. Funcionamiento del negocio

Se realiza la
atención en
las
instalaciones
de
Electroalianza

Recuado de
cartera

Este servicio
se realiza por
parte de los
ejecutivos
comerciales.

Entrega de
facturas

Se realiza
contacto
telefónico

Despachos
de los
insumos a la
empresa
cliente.

Fuente: Empresa.
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6.1.3 Bienes y servicios
Cables – alambres
Cajas – cofres- tableros
Clavijas- tomas
Estabilizadores – transformadores
Iluminación
Medición
Extractores- motores
Maniobra
Tubería
6.1.4

Ventas /Utilidades / Participación / Rentabilidad

Tabla 3. Histórico de ventas
VENTAS
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2011
255.696
292.205
299.224
268.120
230.835
305.697
271.863
286.600
267.239
263.702
221.487
321.532
3.284.200

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.012
251.264
274.174
252.269
313.443
287.757
290.083
257.242
299.058
294.336
283.370
308.931
352.867
3.464.794

Fuente: Empresa
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.013
351.673
299.495
264.306
302.476
274.083
284.720
239.419
230.526
245.557
230.407
326.434
338.732
3.387.828

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.014
219.127
290.019
329.833
285.148
248.371
269.103
257.699
330.326
354.099
414.004
322.479
294.279
3.614.487

Valores expresados en millones.
Tabla 4. Utilidad
Año
Ventas
Costo
Utilidad

2011
3.284.200
2.463.150
821.050

$
$
$

2.012
3.464.794
2.563.948
900.846

$
$
$

2.013
3.387.828
2.473.114
914.714

$
$
$

2.014
3.614.487
2.530.141
1.084.346

$
$
$

Fuente: Empresa

Tabla 5. Participación
Ventas de Electro alianza
LTDA

$ 3.608.128.000

Ventas totales

$ 2.193.768.238.000

$ 3.608.128.000

$ 2.193.768.238.000

100

0,16%

Fuente: Autores

Tabla 6. Rentabilidad
Año
Ventas
Costo
Utilidad
Rentabilidad

$
$
$

2011
3.284.200
2.463.150
821.050
25%

$
$
$

2.012
3.464.794
2.563.948
949.354
27%

Fuente: Empresa
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$
$
$

2.013
3.387.828
2.473.114
1.057.002
30%

$
$
$

2.014
3.614.487
2.530.141
1.098.804
31%

6.1.5 Situación del mercado nacional La necesidad de la electricidad hace
parte fundamental en el discurrir de las actividades que se realizan a diario, bien
sea en la oficina, en la casa, en las calles o en lugares públicos, siempre se hace
inevitable el uso de dichos insumos, así como de sus respectivos repuestos para
el funcionamiento adecuado de los aparatos que demanda para su funcionamiento
la corriente eléctrica. Algunas ferreterías han permanecido al margen de este
servicio, o lo hacen solo con productos básicos, otras han empezado a
comprender la importancia de hacer parte activa de un mercado en ascenso y con
gran demanda. De esta manera, cuando se hace un raciocinio para observar los
márgenes de rentabilidad que se pueden alcanzar, se aprecian cifras bastante
atrayentes para los ferreteros, pues los productos de eléctricos pueden llegar a
dejar porcentajes que oscilan entre un 25% y un 30%.
Para John Jairo Matallana, gerente de Mercadeo y Ventas de Havells Sylvania
Colombia S.A.: “Los márgenes que le dejan a la ferretería están dentro de las
expectativas de su negocio, las tecnologías más avanzadas pudieran estar
superando esas expectativas y si se vuelven en verdaderos asesores, el precio se
volverá secundario para el cliente quien apreciará el valor que agregan al
proceso”, afirma.

De la misma manera, Fernando Gaona, administrador de Electroindustriales
Chapinero, considera que el ofrecer un servicio complementario a la venta,
beneficia no solo al cliente quien recibe una asesoría completa, sino que además
representa una mayor rentabilidad para la ferretería. “En el caso particular de
nuestro negocio, nosotros brindamos un apoyo técnico al cliente cuando requiere
una instalación de algún producto, eso ha permitido que los consumidores nos
referencien como un lugar donde le ofrecen un servicio integral, es decir, que va
más allá de la sola venta”, señala.
¿Por qué comercializar productos de eléctricos?
–

Dejan un margen de rentabilidad entre el 25 y el 30%.
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–

Brindan la posibilidad de una asesoría adicional de servicio técnico.

–

Es un negocio que va en auge y que las ferreterías no han explorado
profundamente.

–

Tiene un mercado de clientes amplio, que demanda una buena cantidad de
productos.

En Colombia contamos con una oferta de electricidad conformada principalmente
por centrales hidráulicas y térmicas a gas y carbón, con una participación
mayoritaria de las centrales hidráulicas. La capacidad efectiva neta del Sistema de
Interconexión Nacional –SIN– en el 2006 fue de 52.368 GWh. En los últimos años
el sector de energía eléctrica ha presentado un crecimiento real en promedio del
2% y su participación en los últimos cinco años en el PIB nacional ha girado en
torno al 2%.
Del producto interno bruto agregado correspondiente a electricidad y gas por
regiones, el 23% corresponde a Antioquia, seguida por Bogotá con un 21%
Unido a las dinámicas de generación, distribución y comercialización de energía
está el subsector de material eléctrico, que es considerado de gran importancia en
Colombia ya que partir de éste, se encadenan otros mercados propios para la
distribución de electricidad, la iluminación y todos los artefactos involucrados en la
electricidad como soporte para múltiples procesos industriales de diferentes
cadenas productivas. En esta actividad manufacturera, algunos de los productos
más representativos son: cables y alambres aislados para instalaciones eléctricas
y

telefónicas,

artefactos

para

iluminación,

interruptores,

enchufes,

transformadores, plantas generadoras, entre otros. De acuerdo con la encuesta
anual manufacturera del DANE para el 2005, la fabricación de maquinaria y
equipos eléctricos representa aproximadamente el 1% de la producción
manufacturera, y el 1.2 % del empleo generado en la industria.
En la producción de maquinaria y equipo eléctrico del país predomina la
producción de hilos y cables aislados.
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Gráfico 1. Participación del valor agregado por subsectores

Fuente: DANE
En Colombia uno de los sectores más dinámicos es el de eléctricos. La razón de
este comportamiento en el sector se debe a la diversidad de actores que lo
conforman. Revista FIERROS consultó a algunos expertos y clasificó algunas de
las empresas más importantes o representativas del sector.
Teniendo en cuenta un primer paso en la distribución de materiales eléctricos,
existe un amplio grupo de proveedores dedicados a la fabricación de productos de
iluminación y eléctricos, este es el caso de Osram, empresa multinacional, con
presencia en América. Es especializada en todo tipo de iluminación; elabora
productos

amigables

con

el

medio

ambiente.

Otra de las empresas que se destaca en este sector, es Inducables, quien afirma
que: “desde 1994 es fabricante de conductores eléctricos, teniendo en cuenta el
desarrollo de tecnología que garantice la calidad de todos sus procesos”. En un
segundo paso del proceso de comercialización de materiales eléctricos en
Colombia, se encuentran los distribuidores. Algunos que se destacan por su
especialización y cercanía con la sub-distribución o con almacenes de materiales
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eléctricos y ferreterías son Cosmo eléctricos comercializadora, Melexa, Mem
LTDA, Maelectricos SAS, Microlink SAS.
6.1.6 Análisis de la demanda El objetivo último del análisis del mercado, es
determinar cuáles son las necesidades del comprador que la compañía espera
satisfacer y como diseñar y dirigir la oferta a fin de satisfacer estas necesidades.
Para alcanzar este objetivo, lo gerentes deben tener conocimiento de los
productos alternativos y sustitutos disponibles para clientes potenciales y los
procesos que los consumidores utilizan para elegir entre las opciones con las que
cuentan.
Joseph Guiltinan sugiere 6 pasos para realizar el análisis del mercado:
1. Definir el mercado relevante. Para analizar un mercado, los gerentes
primero deben definirlo. Con frecuencia, existe una variedad de productos y
servicios disponibles a fin de satisfacer necesidades y gustos. La mayor
parte de los productos y servicios tienen alternativas y sustitutos directos;
por ejemplo, consideremos el mercado de la afeitada masculina. Las
máquinas de afeitar desechables Bic y Schick pueden ser como sustitutos
la una de la otra, en tanto que una máquina eléctrica se consideraría como
una alternativa diferente. Un mercado se puede definir de manera bastante
estrecha (al incluir productos que sólo son muy similares de uno a otro) o
ampliamente (por ejemplo, al incluir una variedad de diferentes tipos de
productos). Es importante recordar que la manera como se defina el
mercado, tendrá un impacto significativo en los resultados específicos que
se esperan hallar en los pasos subsiguientes.
2. Analizar la demanda primaria para el mercado relevante. La demanda
primaria implica demanda en el nivel de clase del producto, como en el
caso del café frente al té o la demanda de viajes en tren entre dos puntos,
frente a la de servicio aéreo. En este paso, los gerentes tratan de
establecer el perfil de los compradores, es decir, definir qué características
tienen en común. Además, se interesan en comprender los diversos
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factores que influyen en el proceso de compra para todas las marcas y
todos los productos en el mercado relevante. De manera específica, se
suministra una serie de preguntas para ayudar a los gerentes a diagnosticar
quienes son compradores (y quienes no) en el mercado relevante y por qué
compran (o por qué no).
Preguntas de identificación del comprador, que permitan determinar:
–

Identificar al comprador: características (ubicación, demografía, estilo de
vida, pictografía); centro de compras (quienes influyen en la decisión de
compra); rotación de clientes (indicador que dice cuántas personas sales y
cuántas entran).

–

Determinar su disposición y capacidad de compra: percepción del
comprador de la utilidad del producto y cantidad de dinero disponible que
tiene un comprador para adquirir un producto.

3. Analizar la demanda selectiva dentro del mercado relevante. En este paso
se estudia el proceso mediante el cual los compradores seleccionan
marcas, alternativas o proveedores específicos, dentro del límite del
mercado relevante.
4. Definir segmentos del mercado. Existen pocas situaciones de compra en
donde todos los clientes tienen las mismas motivaciones o llevan a cabo
procesos de selección semejantes. El concepto de segmentación del
mercado reconoce explícitamente esta realidad. Este paso en el proceso
presenta algunas formas alternativas para separar compradores en
segmentos cuyos integrantes sean similares en su respuesta ante
programas de marketing.
5. Evaluar la competencia. En este paso se examinan los procedimientos
utilizados por los gerentes para evaluar sus productos/marcas frente a las
ofertas de la competencia. Los gerentes deben ser conscientes de la
manera como se perciben sus productos/marcas en relación con la
competencia.
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6. Identificar mercados objetivo potenciales. En definitiva, la meta del análisis
del mercado es identificar las mejores oportunidades para crear clientes.
Este paso final demuestra cómo se puede utilizar la información recopilada
en los pasos anteriores, para identificar los mercados específicos (y los
segmentos de mercado) que los gerentes deberán considerar como
objetivos cuando seleccionen las estrategias de marketing.

Figura 4. Pasos en el análisis del mercado
1. Definir el mercado relevante

2. Analizar la demanda primaria

3. Analizar la demanda selectiva

4. Definir los segmento de mercado

5. Evaluar la competencia

6. Identificar mercados objetivo
potenciales
Fuente: Libro Joseph Guiltinan
elaboración esquema por autores

6.1.7 Análisis de la competencia La comercialización de insumos eléctricos en
la actualidad es un sector que muestra una gran dinámica y por ende cuenta con
demasiados competidores que día tras día buscan los mismos respaldos de
marca, se capacitan constantemente hasta lograr profesionalizar a su fuerza
comercial para poder llegar al mercado objetivo.
En este sector se manejan tres líneas por las cuales se logra llegar al cliente.
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Están las empresas grandes que son los fabricantes que a su vez apoyan las
empresas medianas dando como función inicial respaldo de marca, garantías de
fábrica.
Están los distribuidores que son las que se encargan de comercializar los
productos de los fabricantes, manejan clientes representativos pero también tienen
algunas restricciones por parte del fabricante como es el valor de la compra o
cantidad de insumos.
Están los sub-distribuidores su característica principal es manejar volúmenes de
producto mínimos, cuentan con respaldo de marca, es esencialmente el que
maneja cliente en punto de venta ya que el cliente requiere compras mínimas y
unidades.
De acuerdo a lo anterior y al instrumento “entrevistas” utilizado como apoyo en la
investigación se identifica que Electro alianza LTDA cuenta con aspectos fuertes
en el mercado como es el respaldo que tiene por medio de las marcas Philips,
Schneider Electric, Sylvania, Procables y Siemens permitiendo llegar con facilidad
a los clientes antiguos y potenciales, es flexible en cuanto a las formas de pago sin
embargo se identifica que la compañía tiene oportunidades de mejora como son
tiempos de entrega y seguimiento comercial.
Por ende se identifican las siguientes compañías como sus principales
competidores:
Tabla 7. Utilidades Electro Alianza LTDA
Empresa
Cosmo
Eléctricos
Comercializadora
Melexa SAS
Maeléctricos SAS
Microlink SAS
MEM LTDA

$

Ventas

Participación

1.089.710.000

0,05%

$ 209.923.997.000
$ 17.934.035.000
$ 22.715.504.000
$ 56.272.931.000
Fuente: Autores
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10%
1%
1%
3%

6.1.8 Proveedores Siendo conscientes de la importancia de los proveedores
para Electro alianza LTDA la organización cuenta con comunicación constante y
generación de reuniones como alianza estratégica que beneficien a las dos partes.
De acuerdo a lo anterior se verifican cuáles son los insumos de alta rotación y
desde allí se llegan a acuerdos representativos para las compañías como son las
políticas de despacho, distribución, descuentos y precios.

Para Electro Alianza es de importancia contar con sus proveedores ya que ellos
son los que permiten la continuidad del negocio.
La compañía cuenta con los siguientes proveedores:
Figura 5. Proveedores

Fuente: Logos proporcionados por la empresa Electro Alianza LTDA
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6.1.9 Recursos y capacidades de la empresa Dentro de Electro Alianza LTDA
se cuenta con recursos, capacidades y una ventaja competitiva que se ve reflejado
en su análisis interno de los mismos.
Para lograr la ventaja competitiva hay que trabajar de la mano con los activos y
recursos de la compañía enfocado en las políticas de la organización, creando así
flujos para empresa.
Día a día se logran costumbres organizativas las cual alimentan las relaciones
habituales, las funciones, la forma de trabajar de la empresa, y se utilizan para
trabajar de una manera eficiente y eficaz.
Gracias a la amplia trayectoria de Electro Alianza LTDA y a la forma de trabajar
han logrado una ventaja competitiva para la empresa. Debido a que la ventaja
competitiva se logra perdurando en el tiempo y parte de ello es el cumplimiento de
los objetivos planteados en la organización.

Figura 6. Recursos, capacidades y ventaja competitiva

VENTAJA
COMPETITIVA

FACTORES
CLAVE DE EXITO

ESTRATEGIA

CAPACIDADES
ORGANIZATIVAS
CAPACIDADES ORGANIZATIVAS
Tangibles

Intangibles

Humanos

Físicos

Reputación

Conocimientos

Financieros

Tecnología

Comunicación

Cultura

Motivación
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Fuente: Robert M. Grant (2006) Esquema realizado por autores.

Capacidades organizativas de Electro Alianza LTDA.
Recursos tangibles físicos
Electro Alianza LTDA cuenta con:
– Amplias instalaciones propias en donde se encuentra todo el personal
administrativo, operativo, gerencial, zona de almacenamiento y zona de
parqueo.
-

Cuentan con veinte (20) equipos de cómputo con los programas necesarios
para llevar a cabo sus actividades y con el sistema contable y de inventario
llamado Traiden.

–

Cuentan con dos (2) camionetas para el transporte de la mercancía.

–

Cuentan con el stock de mercancía para llevar a cabo la distribución óptima
para sus clientes.

Recursos tangibles financieros.
–

Crédito pre aprobado a corto y mediano plazo fruto del excelente manejo
financiero.

Recursos intangibles reputación.
–

La compañía es reconocida en el mercado de la distribución de insumos
eléctricos debido a la gran trayectoria en el sector.

Recursos intangibles tecnología.
–

La compañía cuenta con un programa específico para el sano manejo del
control de sus inventarios y sus operaciones contables llamado Traiden.

Recursos intangibles cultura.
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–

La organización se preocupa por tener lineamientos muy tradicionales que
les ayuda a mantener las costumbres individuales de cada uno de sus
empleados.

Recursos humanos – conocimiento – comunicación y motivación.
–

El recurso humano de Electro Alianza LTDA se encuentra en las
capacidades intelectuales y de preparación para el desarrollo del negocio;
sus relaciones interpersonales entre empleados, clientes y su experiencia
les permite tener una comunicación fluida y veraz lo cual reduce la
posibilidad de error en sus actividades diarias. Como consecuencia de lo
anterior y los buenos resultados de los mismos se logra una motivación
para el desarrollo de sus actividades.

6.1.10 Análisis de costos asociados a mercadeo

En los costos de

marketing se incurre cuando tiene lugar un cambio real entre la empresa y una
parte ajena. Estos costos incluyen los de promoción y publicidad, así como la
distribución física.
La organización realiza actividades de marketing en conjunto con los dueños de
las marcas Phillips, Sylvania, Schneider, Procables y Siemens las cuales se llevan
a cabo dos veces durante el año como: campañas del tipo paga 1 lleva 2, combo
pollas futboleras.
Los medios de comunicación por los cuales se divulgan son:
–

Revista fierros.

–

Promoción en puntos del distribuidor.

–

Correos masivos a clientes directos.
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Por ejemplo con Schneider se realizó una polla mundialista que consistía en que,
durante el mes del mundial, el cliente que realizara compras mayores a $300.000
participaba en una ruleta que otorgaba descuentos del 10% al 50%.
Con Siemens se realizó un torneo de bolos en el Cubo donde se invitaron a
treinta (30) clientes Pareto, jugando un torneo con premios de cien, doscientos y
trescientos mil pesos para los tres (3) primeros puestos respectivamente, incluía
refrigerio, pista, parqueadero y una capacitación en los productos de mayor
rotación de Siemens.
Con Procables se tienen promociones dentro de un folleto informativo que se
publica trimestralmente y allí se comunican lanzamientos, capacitaciones, eventos
a los que pueden acceder a través de los distribuidores.
Electro Alianza LTDA cuenta con un brochure en donde entrega oferta comercial
junto con la tarjeta de presentación. En esta oportunidad se aprovecha para
entregar elementos de merchandising como: libretas, esferos y metros.
En la organización se da la dotación a los empleados que realizan las entregas al
cliente final. Esta dotación cuenta con el logotipo de la compañía permitiendo
recordación de marca e identificación de sus empleados frente a sus clientes.
En conclusión, Electro Alianza invierte aproximadamente $ 2.120.000 en material
POP y dotación.
6.1.11 Propuesta de valor



Conocimiento y experiencia en el mercado de insumos eléctricos en Bogotá.



Legalidad, seriedad y transparencia en todos sus procesos administrativos y
financieros.



Empresa sana y sólida financieramente.
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Valor agregado para sus productos.



Optimización de su área física y su recurso humano.



Diferenciación frente a su competencia.



El ser socialmente responsable con sus empleados.



Contar con aliados socialmente responsable para el apoyo dentro de los
procesos legales.



Innovación en tecnología para mejorar el servicio al cliente.

7. ANALISIS DEL MACROENTORNO

7.1

Variables Económicas

La siguiente variable relacionada con el sector económico colombiano, perjudica el
negocio de Electro Alianza LTDA:
–

El precio del dólar en Colombia
El aumento seguido en el precio del dólar en los últimos días ha significado
alegrías y lágrimas para comerciantes, ciudadanos y el Gobierno
colombiano. La divisa ha superado la barrera de los 2.500 pesos luego de
haber permanecido por ocho años seguidos por debajo de los $2.000.
Esto ocurre en un momento en el que el precio mundial del petróleo sufrió
un desplome de casi 30 dólares en apenas semanas, una fórmula que
afecta directamente la economía nacional.
Quienes están celebrando estos movimientos alcistas del dólar son los
exportadores, pues con este precio recibirán más pesos por los productos
que vendan a mercados extranjeros, como el de Estados Unidos.
El analista económico Memphis Viveros dice que este dólar más fuerte,
junto con la estabilización económica de Estados Unidos, permite que el
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mercado colombiano tenga una competencia más igualitaria en el exterior,
especialmente en el marco del TLC con ese país.
"El aumento de las exportaciones puede permitir incluso que haya una
reducción en los precios para generar más competitividad. No hay que
olvidar que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y
ahora se necesita que haya más compra de nuestros productos,
especialmente cuando la crisis venezolana afecta el comercio bilateral y
golpea directamente regiones como el Valle del Cauca, que exporta
muchos productos a ese país", agrega Viveros.
Por su parte, el también analista Mauricio Arias explica que el
comportamiento del dólar afecta directamente a los importadores, quienes
están naturalmente opuestos a los exportadores.
"Muchos de nuestros empresarios son importadores de materias primas, y
para los importadores es una tasa de cambio muy alta, lo que los afecta”.
Arias señala que los ciudadanos también podrán sentir el aumento en el
precio del dólar porque los productos que vienen de afuera verán alterados
sus valores gracias a este comportamiento.
Aunque Arias y Viveros están de acuerdo en que no es posible determinar
cómo van a moverse los precios de los productos en el mercado con la
tendencia al alza del dólar, calculan que las variaciones pueden estar entre
el 10% y el 25%.
Quien parece quedar en tablas es el Gobierno nacional, que aunque puede
"cuadrar caja" -como lo llama Arias- con el precio del dólar frente al
descalabro del precio internacional del petróleo, pierde porque la deuda
externa está en dólares y los intereses aumentarán.
Los expertos creen que la tendencia del dólar se va a mantener, lo mismo
que la del petróleo. Es decir que la moneda seguiría subiendo, mientras que
los barriles seguirían bajando.
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7.2

Variables demográficas

La siguiente variable puede beneficiar o perjudicar el enfoque que Electro Alianza
LTDA quiere darle a su negocio:
–

Indicadores de Construcción y Vivienda en Bogotá
1.

Durante el primer trimestre de 2015 se redujo la demanda de

vivienda en la región.
Bogotá y los municipios aledaños en su conjunto, registraron un descenso
en el nivel de ventas de -10,7%, sumando 12.500 unidades vendidas, esto
representa 1.500 menos que las colocaciones hechas en igual trimestre de
2014. Durante los últimos años los municipios aledaños venían creciendo
significativamente, tanto así que durante 2013 estos superaron las ventas
realizadas al interior de la capital, sin embargo en esta primera parte del
año descienden -7,6%, principalmente por el menor ritmo de ventas en
Soacha como resultado de la finalización del mega proyecto Ciudad Verde
el cual generó 45.500 nuevas viviendas en el municipio. Bogotá por su
parte reduce el volumen de ventas -13,2%, como resultado de culminación
de los proyectos asociados al programa de vivienda de interés prioritario
para ahorradores VIPA.
Al analizar las estadísticas de venta de vivienda por tipo, se evidencia como
los municipios aledaños a la capital son claramente un mercado enfocado
en vivienda de interés social. Durante el último trimestre el 55,5% del total
de ventas en este segmento en la región se realizaron en municipios
aledaños, aunque con una reducción de -15,6%. En Bogotá, el segmento
VIS presentó una caída de -10,4%, luego del impulso generado por el
programa VIPA desarrollado entre el IV trimestre de 2013 y III de 2014.
Así mismo, el segmento de vivienda NO VIS en la capital cae -16,0%,
aunque la ciudad aún genera el 70,5% de las ventas en este segmento en
la región. Entre tanto, en los municipios aledaños este segmento durante
los últimos tres trimestres mostró crecimientos significativos de 19,0%,
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147,3% y 30,0% respectivamente, estas cifras reflejan la intensificación de
la actividad edificadora en los municipios dada una mayor oferta de suelos
disponibles así como el diferencial de precios por metro cuadrado en
relación a los que ofrece la capital del país.
2.

A pesar del descenso en ventas Bogotá mantiene la oferta de

vivienda NO VIS A marzo de 2015 la oferta disponible de vivienda en la
región sumaba 21.553 unidades, con una reducción de -6% respecto a igual
mes del año anterior, esto como resultado del menor ritmo en el desarrollo
de proyectos VIS (-25%); entre tanto la oferta de vivienda en Bogotá tuvo un
leve incremento tanto en número de proyectos como en unidades del 2%,
sumando 14.060 unidades al finalizar el primer trimestre del año.
3.

Aumentan los tiempos de colocación en el mercado capitalino y se

reducen las expectativas de las familias frente a la compra de vivienda
El indicador de rotación mide el número de meses que se demoraría en
venderse la actual oferta de vivienda, teniendo en cuenta el ritmo de ventas
de los tres últimos meses y bajo el supuesto de no ofertarse ni una sola
unidad de vivienda adicional. Durante el primer trimestre del año este
indicador ha aumentado en Bogotá de 5,3 a 6,2 meses en comparación con
igual periodo del año pasado, esto en línea con la menor demanda de
vivienda presentada anteriormente. Como particularidad se anota que la
rotación de vivienda es mucho más rápida en el segmento de vivienda VIS
(2,6 meses), lo cual resulta positivo si se tiene en cuenta que este
segmento es justamente el que concentra el déficit habitacional en la
ciudad. Entre tanto, en los municipios aledaños el tiempo de realización de
las ventas se mantiene en niveles considerablemente bajos (3,9 meses) en
relación a los registrados en la capital, esto demuestra la importancia que
han ganado los municipios en el mercado regional de vivienda.
Finalmente, las expectativas en la capital frente a la compra de vivienda se
encuentran en el nivel más bajo de los últimos cinco años, al respecto,
frente a la pregunta ¿considera usted que es un buen momento para
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comprar vivienda?, la cual es registrada por la encuesta de opinión al
consumidor de Fedesarrollo, el 53,6% de los encuestados cree que es un
buen momento, cayendo 5,1 puntos porcentuales por debajo de las
respuestas positivas dadas en igual periodo de 2014.

7.3

Variables socioculturales

En cuanto a la parte social podemos resaltar que es el análisis del comportamiento
de consumidor en esta época el cual se deja influir por la TIC dando un mayor
alcance al acceso de la información y opción de compra.
El acceso a la información permite que se llegue a hábitos de consumo, elección y
el proceso de una negociación para llegar al conocimiento de precios, productos y
características para elegir el insumo que se requiera.
Para ello se puede resaltar algunos influenciadores que permiten al consumidor
estar más informado del mercado:
–

Disminuir el tiempo en búsqueda de la información ya que se tiene como
herramienta el internet.

–

Precios reales que se pueden comparar con las demás empresas del
mercado de insumos eléctricos.

–

Una diferenciación de producto ya que las empresas deben de ser
cambiantes para mejorar su producto y precio generando estrategias
innovadoras que apliquen al sector.

–

No limitar el comercio de los insumos generando un portafolio de
servicios amplio donde el cliente tenga y encuentre lo que requiere.
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7.4

Variables políticas

La siguiente variable relacionada con el plan nacional de desarrollo 2014 - 2018,
puede beneficiar el negocio de Electro Alianza LTDA:
–

Vivienda
Si se desea tener un país con las mismas oportunidades para todos, la

vivienda deberá seguir siendo una prioridad, como lo ha sido en estos
últimos cuatro años.
Por eso se trabajará incansablemente para que todos los colombianos
puedan vivir en una casa digna y aspirar a tener una casa propia.
Por eso se continuará fortaleciendo los exitosos programas que se han
venido adelantado, pero agregando un ambicioso programa de leasing de
vivienda, para que todos los colombianos puedan ir pagando su casa con
sus cuotas de arriendo, con el derecho de quedarse con ella al final.
Debido a éste compromiso del gobierno nacional, Electro Alianza ve en el
sector de la construcción una oportunidad para hacer crecer su negocio y
así mismo ganar mayor participación en el mercado.

7.5 Variables tecnológicas
La tecnología es un factor que afecta inmensamente a las compañías. Gracias a
las innovaciones tecnológicas Electro Alianza LTDA

tiene oportunidades de

mejoras.
Hoy en día varios estudios demuestran que los adelantos tecnológicos tienen
aspectos positivos en la sociedad entre ellos las redes sociales que son el auge
dentro de las organizaciones ya que permiten que los usuarios tengan la
posibilidad de consultar la información o la necesidad puntual por medio del
internet permitiendo el ahorro de costos, eliminación de los límites de horarios,
comodidad

para

el

comprador
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y

seguridad

en

el

pago.

En general, podemos identificar los siguientes aspectos para el sector de la
investigación:
En cuanto al precio se puede referir por ejemplo a la anterior reducción de costos
comentada.
En cuanto al producto se puede decir que la tecnología lleva a la aparición de
productos totalmente mejorados, nuevos o generación de estrategias para el
mejoramiento continuo de los mismos.
En cuanto a la promoción (ej.- la utilización de un sistema que permita realizar
pedidos ágilmente y controladamente)
En cuanto a la distribución destacamos la venta por teléfono pero con detalles a
mejorar como es el seguimiento personalizado o por medio de un link dentro de
página web que permita la comunicación con el cliente.
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8. ANÁLISIS MATRICIAL
Figura 7. DOFA
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Fuente: Autores
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Tabla 8. Matriz DOFA
MATRIZ DOFA ESTRATEGIAS ELECTRO ALIANZA LTDA
OPORTUNIDADES

MATRIZ DOFA

Crecimiento del sector de construcción y telecomunicaciones en el
país.
Los adelantos en la tecnología, permitiran una rapida comunicación y
obtención de información de los productos.

DEBILIDADES
Tiempos de entrega muy demorados frente a la
competencia.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS DO
Realizar capacitaciones periodicas a los empleados para cumplir con
las exigencias de los clientes
Realizar incentivos para mejorar a calidad de trabajo del personal
enfocad principalmente en el sector de construcción y
telecomunicaciones
Fijar metas claras en tiempos realizables para el logro del buen
servicio al cliente.
Aumentar el nivel de posicionamiento de la empresa con el apoyo de
las TIC generando innovación en el servicio.
Aumentar la calidad del servicio y realización de investiación por cada
area.
Incentivar a los clientes al pago oportuno de sus créditos obteniendo
asi beneficios adicionales.
ESTRATEGIAS FO

Empresa sana financieramente y legalmente

Capacitación de funcionarios

Aprobaciones de crédito con confirmación en linea
con centrales de riesgo.
Reconocimiento en el mercado del nombre de la
empresa, con el respaldo de las marcas
Incremento de la participación del mercado y las
utilidades llegando a otros sectores.

Aprovechamiento del auge del sector de construcción y
telecomunicaciones.
Desarrollo de la imagen de la empresa tanto a nivel interno como
externo.

Fuerza de ventas sin capacitación profesional
Falta de veracidad de la información del sistema
de inventarios.
Falta de atención personalizada.
Rotación de cartera lenta
Poca innovación de servicios.

Fomentar la modernzación del sistema de comunicación e inventarios.

AMENAZAS
Competencia desleal con el contrabando.
Cambios en la politca aduanera.
Cambios climaticos
ESTRATEGIAS DA

Incentivar el reporte del contrabando a la fuerza de ventas de
Electro Alianza LTDA.

Realizar una proyección de ventas de acuerdo al crecimiento
mensual y socializarlo con las marcas a fin de que tengan producto
terminado suficiente para suplir las necesidades de Electro Alianza
LTDA.
ESTRATEGIAS FA
Capacitar personal para obtener acreditación empresarial
aprovechando el buen nombrede la empresa
identificar mejores zonas de inversión que permitan el
crecimiento de la empresa y los nuevos campos de mercado
Mejor las instalaciones para hacer un buen ambiente laboral para
los funcionarios

Desarrollar un plan de mejoramiento continuo para todos los procesos
Mantener los incentivos para los funcionarios y sus familias
Apoyo de marketing y garantias del producto por internos de Electro Alianza LTDA.
reportando cualquier situación de contrabando y fraudes por parte
parte de la marca.
Generar sentido de pertencia en el recurso humano de Electro Alianza de la competencia.
LTDA

Fuente: Autores
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MATRICES MEFE Y MEFI
Se asignan unos factores determinantes del éxito en el sector industrial como es
para la MEFE (oportunidades y amenazas) y para la MEFI (fortalezas y
debilidades). Con un mínimo de 5 a un máximo de 15.
Se asigna un peso relativo a cada factor de 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy
importante). El peso indica la importancia relativa de ese factor para el éxito de la
organización en la industria. Las oportunidades y fortalezas suelen tener pesos
más altos que las amenazas y debilidades; sin embargo, las amenazas y
debilidades también pueden tener pesos altos. La suma de todos los pesos
asignados a los factores debe ser igual a 1.0 ( F + D =1.0 O + A = 1.0).
Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada factor de éxito, considerado la siguiente
escala: 4: la respuesta es superior, 3: la respuesta está por encima del promedio,
2: la respuesta es promedio y 1: la respuesta es pobre.
Tabla 9. MEFI
MATRIZ DE FACTORES INTERNOS ELECTRO ALIANZA LTDA
TIPO

FACTORES INTERNOS CLAVES

PESO

CALIFICACIÓN

EVALUCIÓN DE
PONDERACIÓN

Empresa sana financieramente y legalmente
Aprobaciones de crédito con confirmación en
linea con centrales de riesgo.
Reconocimiento en el mercado del nombre
de la empresa, con el respaldo de las marcas.
Incremento de la participación del mercado y
las utilidades llegando a otros sectores

0,12

4

0,48

0,12

3

0,36

0,08

2

0,16

FORTALEZAS

0,05

1

0,05

Apoyo de marketing y garantias del producto
por parte de la marca.

0,07

3

0,21

Tiempos de entrega muy demorados frente a
la competencia.

0,1

2

0,2

0,12

2

0,24

0,07

1

0,07

0,11

1

0,11

0,08

2

0,16

0,08

1

0,08

1

22

2,12

DEBILIDADES

Fuerza de ventas sin capacitación profesional
Falta de veracidad de la información del
sistema de inventarios.
Falta de atención personalizada.
Rotación de cartera lenta
Poca innovación de servicios.
TOTAL

Fuente: Autores
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La ponderación del resultado da un total de 2.12 lo cual quiere decir que las
estrategias utilizadas hasta el momento no han sido adecuadas y por lo tanto no
cubren con las necesidades de la organización sin tener buen desempeño, se
deben realizar mejoras para reducir las debilidades para que se tenga un mejor
aprovechamiento de las fortalezas y de los recursos para un mejor resultado.
Tabla 10. MEFE
MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS ELECTRO ALIANZA LTDA
PESO

CALIFICACIÓN

EVALUCIÓN DE
PONDERACIÓN

Crecimiento del sector de construcción y
telecomunicaciones.

0,3

3

0,9

Los adelantos en la tecnología, permitiran una rapida
comunicación y obtención de información de los
productos.

0,3

4

1,2

Competencia desleal con el contrabando.
Cambios en la politca aduanera.
Cambios climaticos
TOTAL

0,22
0,09
0,09
1

3
3
3
16

0,66
0,27
0,27
3,3

TIPO

FACTORES EXTERNOS CLAVES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Fuente: Autores
El resultado de esta matriz es de 3.3 la cual nos da una idea del factor externo
siendo favorable ya que es mayor a 2.50 lo cual indica que las amenazas se están
haciendo a un lado para concentrarse en las oportunidades que se tienen y
utilizarlas en la mayoría para que la organización se encuentre en un buen lugar
en el mercado.
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Figura 8. Matriz Cinco (5) Fuerzas De Porter

Rivalidad
entre los
competidores
existentes

Poder de
negociación
de los
provedores

Poder de
negociación
con Clientes

Amenaza de
nuevos
entrantes
(Barreras de
entrada)

Amenazas
por sustitutos
(Barres de
salida)

•Electro Alianza realizará alianzas estratégicas con sus competidores
con el fin de lograr rotación de inventarios de altos volúmenes,
convirtiéndose en un gana gana para las dos partes.

•Electro Alianza se involucrará en la planeación y ejecución de las
actividades de marketing con cada una de las marcas que distribuye.

•Electro Alianza realizará continuos acercamientos a sus clientes, con el
fin de ofrecerles promociones y descuentos de diferentes productos
para beneficio de ambas partes.
•Entre Electro Alianza y su competencia se tiene una fuerte relación de
apoyo mutuo en pro de su negocio para no dejarse afectar del
contrabando de insumos eléctricos.

•La compañía cuenta con contactos que distribuyen productos
sustitutos, mercado nacional de las mismas líneas que representan.

Fuente: Autores

Tabla 11. Análisis 5 fuerzas de Porter
5 Fuerzas de Porter
Grado
Rivalidad entre los competidores
Medio
Poder de negociación con proveedores
Alto
Poder de negociación con clientes
Medio-Bajo
Barrera de entrada (Amenaza de entrantes)
Alta
Barrera de salida (Productos sustitutos)
Bajo
Fuente: disponible Autores

Rentabilidad
Medio
Alta
Alta
Alta
Baja

Esta herramienta, en un plan de marketing, complementa al análisis del entorno y
el análisis del sector ya realizados, y ayudará en la toma de decisiones posteriores
cuando se desarrolle la estrategia, los objetivos y las previsiones del plan de
marketing.
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Da una visión 360 grados de los principales agentes y factores que actúan en el
sector, mercado o industria y alerta de posibles variaciones, incrementos o
decrementos para reactualizar las estrategias que afecten las relaciones con la
competencia, los proveedores y los clientes.

Matriz de Ansoff
Una de las herramientas más relevantes en el estudio de la estrategia empresarial
es la conocida como matriz de crecimiento, o utilizando el nombre de su
creador, Matriz de Ansoff. Igor Ansoff de origen ruso, llegó a EEUU en los años 30
y desarrolló su brillante carrera en el ámbito de las matemáticas. A pesar de ello,
su mayor contribución al marketing y a la estrategia empresarial data de 1957 con
un artículo en la prestigiosa Harvard Business Review (como más tarde lo hicieran
entre otros, Michael Porter) titulado Strategies for Diversification.
Entrando en materia, la matriz que se presenta sirve de guía para cuando una
empresa decide que es momento de crecer corporativamente y/o a nivel de
producto y no tiene muy claro cuál es la dirección a seguir. Echando un vistazo
rápido a la ilustración se puede ver que existen dos ejes principales, el producto y
el mercado (lugar donde se vende el producto). A la vez, se dividen entre
existentes (o actuales) y nuevos (o por explotar).
–

Penetración de mercado: Esta alternativa se refiere a ganar cuota de
mercado en el que estamos compitiendo actualmente. Consiste en no
modificar las características del producto, es decir, con el mismo producto,
esforzarse a través de la fuerza de ventas y de la publicidad para lograr una
mayor cifra de ventas y como dice el título, penetrar en el mercado de un
modo directo y efectivo.

–

Desarrollo de producto: Cuando se hace frente a un desarrollo del producto
se refiere a modificar o adaptar la proposición para que el cliente potencial
reconsidere su posición respecto a él. En otras palabras, se quiere crecer
en el mismo mercado en el que se está, pero quizás se está haciendo con
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un producto mal desarrollado, adaptado, anticuado, con prestaciones que
no se corresponden a las que el cliente pide, etc.
–

Desarrollo de mercado: La tercera opción contemplada por Ansoff consistía
en coger el producto y llevarlo a otros mercados diferentes a los que se
están explotando. Estos mercados pueden ser internacionales, segmentos
de mercados o de usos del producto. Un ejemplo puede ser el PC, que se
ha ido desarrollando en la mayoría de países, han segmentado a todas las
edades y también se les ha dotado de diferentes usos como ocio, trabajo,
comunicación…

–

Diversificación: En el último apartado, se debe considerar un nuevo
producto y un nuevo mercado. Esta es la opción más rompedora con la
rutina que la empresa lleva, ya que puede diversificar hacia algo
relacionado con su ámbito (concéntrica) o no (heterogéneo) tener nada en
común e intentar reinventar la compañía hacia otros mercados.

Figura 9. Matriz Ansoft

Productos Actuales

Mercado Actual

Mercado Nuevo

Estrategia de
penetración de
mercado
Estrategia de
desarrollo de
mercado

Nuevos Productos

Estrategia desarrollo
de producto

Estrategia de
diversificación

Fuente: disponible http://queaprendemoshoy.com/que-es-la-matriz-de-ansoff/
El enfoque a seguir se decide de acuerdo a la diferencia que se encuentre
después de analizar el cubrimiento del negocio frente al total de empresas del
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sector en su zona geográfica. Si el resultado es menor a 0.5 la estrategia a seguir
debe ser de penetración de mercado (EPM); en cambio si el resultado es mayor a
0.5 la estrategia a seguir debe ser de desarrollo de producto (EDP) o de desarrollo
de mercado (EDM), de acuerdo a lo que genere mayores utilidades para la
compañía o por decisión de la gerencia. Si ninguna de las anteriores opciones es
la más apropiada, se debe tomar la decisión de diversificar el portafolio de la
compañía.
Tabla 12. Aplicación Matriz de Ansoff para Electro Alianza LTDA
Sector

# Empresa

# Empresas

# Empresas que

Económico

País

Bogotá

atiende Electro

I

Enfoque

Alianza
Construcción

722

330

7

0,02

EPM

Comercio

382

178

6

0,03

EPM

Manufactura

2004

856

38

0,04

EPM

Ingeniería

123

52

1

0,01

EPM

Fuente: Autores
De acuerdo al resultado arrojado por el análisis, el enfoque de Electro Alianza
LTDA debe ser estrategia de penetración de mercado pero la gerencia ha tomado
la decisión a llegar a otros sectores de la economía colombiana como son la
construcción y telecomunicaciones, debido a que el sector industrial ha tenido un
comportamiento atípico frente a los últimos años debido a la disminución en el
costo del barril del petróleo.
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9. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DESCRIPTIVA
9.1

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La compañía cuenta con clientes fieles en el sector industrial, los cuales perduran
en el tiempo y han permitido la sostenibilidad del negocio. Sin embargo se
identifica que la gran mayoría de estos clientes tienen negociaciones importantes
con el sector de hidrocarburos y teniendo en cuenta que este sector no está en el
mejor momento debido a la gran problemática con el petróleo que se presentó a
finales de diciembre de 2014 y que aun continua, las compañías han limitado las
compras de los insumos comercializado por Electro Alianza LTDA.
Por este motivo la compañía decide explorar otros segmentos (construcción y
telecomunicaciones), para que no se afecte la estabilidad del negocio y para tener
mayor participación en el mercado. Sin embargo hasta el momento únicamente
han llegado a 4 contratistas de éstos 2 segmentos, debido a la poca experiencia
del departamento comercial en campo, a la falta de capacitación al personal de
bodega, a la desorganización en el almacenamiento de los insumos y a la baja
disponibilidad de las referencias de alta rotación.

9.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

“El propósito de esta investigación es conocer a profundidad los métodos de
compra, costumbres de compra y a su vez aprender como son los manejos de las
visitas comerciales con la competencia. Con esta información estaremos
preparados para ofrecer un mejor servicio al cliente que el que brindan los
competidores”
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9.3

OBJETIVOS

9.3.1 Objetivo general

Identificar las necesidades del mercado de la

construcción y telecomunicaciones para brindar un mejor servicio, permitiendo
abarcar otros sectores económicos del mercado.

9.3.2 Objetivos específicos
 Conocer el interés por los productos que comercializa Electro Alianza.
 Entender los comportamientos de adquisición de insumos de éstos sectores
económicos, en cuanto a periodicidad, precios, condiciones de pago, entre
otros.
 Identificar los canales o medios de compra de las constructoras y empresas
de telecomunicaciones, frecuencia de compra por referencia y tiempo de
entrega requerido.
 Conocer las necesidades de los nuevos clientes con el fin de prestarles un
servicio orientado a las mismas, de acuerdo al segmento económico al que
vaya dirigido.
9.4

MUESTRA

Se aplicaran entrevistas en profundidad al personal de compras de contratistas de
constructoras y empresas de telecomunicaciones:


COMATEL LTDA



INGERPROYECTOS



ASTEL COMUNICACIONES



TEOFILO PALACIOS



SILICOM INGENIEROS SAS



POTELCO SAS



BRETON CONSTRUCCIONES

77

9.5



JUAN CARLOS RONCANCIO



LP INSTALACIONES



ELMER RUEDA
INSTRUMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Aplicación de entrevistas en profundidad al personal de compras de contratistas
de constructoras y empresas de telecomunicaciones (con clientes identificados)
con el fin de conocer sus comportamientos de adquisición de insumos.
Las preguntas que se orientaran (derrotero) en las entrevistas son:
1. ¿Está usted interesado en productos como: balastros, reactancias,
condensadores, bombillos, tubos, reflectores, lámparas, cables, alambres,
cajas, tapas, tableros, interruptores, tomas, clavijas, instrumentos de
medición, maniobra y automatización, alta y media tensión, motores,
extractores, ventiladores, tubería PVC y EMT?
2. ¿Tienen ustedes algún vínculo de relación comercial con otro distribuidor de
éste tipo de insumos?
3. ¿Ustedes son intermediarios de compra de alguna constructora?
4. ¿Cuál es el medio de pago y cuáles son las condiciones financieras más
atractivas?
5. ¿Cuántos canales de compra existen?
6. ¿Con que regularidad compran éste tipo de insumos y cuáles son las
referencias de alta rotación?
7. ¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo para la entrega de la mercancía?
8. ¿Cómo le gustaría que fuera el servicio de un proveedor?
9. ¿Le gustan las visitas de los comerciales?
10. ¿Con que frecuencia?
11. ¿Nota la diferencia entre cuando compra con y sin asesoría?
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9.5.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA Muestreo no probabilístico discrecional.
Se aplicaran entrevistas al personal de compras de contratistas de constructoras y
empresas de telecomunicaciones:


COMATEL LTDA



INGERPROYECTOS S.A.



ASTEL COMUNICACIONES



TEOFILO PALACIOS



SILICOM INGENIEROS SAS



POTELCO LTDA



BRETON CONSTRUCCIONES



JUAN CARLOS RONCANCIO



LP INSTALACIONES



ELMER RUEDA

El muestreo aplicado para éste proyecto de investigación, es de tipo no
probabilístico discrecional, debido a que se toma la muestra en función de
accesibilidad, es decir de manera intencional aprovechando el trabajo adelantado
por Electro Alianza y su objetivo específico de controlar su crecimiento en ventas.

9.6

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Después de realizar las diez (10) entrevistas propuestas, durante tres semanas, al
personal de compras de contratistas de constructoras y empresas de
telecomunicaciones se logró identificar que trabajan con más de cinco (5) insumos
de los plasmados en la investigación. De las diez (10) entrevistas realizadas, seis
(6) aplicaron en el sector de la construcción y cuatro (4) en el sector de las
telecomunicaciones.
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Comatel S.A.
Comatel S.A. es una organización que tiene proyectos enfocados y dirigido al
sector de telecomunicaciones y proyectos de energía, cuentan con un recurso
humano integral con conocimientos necesarios para proceder a cumplir las
demandas de los clientes. Dentro de las líneas de insumos fuertes que manejan
están cables de alta, media y baja tensión, cables de comunicaciones, alambres,
cajas, tapas, tableros, interruptores, tubería PVC y EMT. Para la compañía es
importante trabajar con respaldo de empresas con gran respaldo para sus clientes
como Procables, Schneider Electric, Centelsa, Compañía Eléctrica LTDA. La
organización indica que la competencia cada día es mucho más compleja pero
que a través de la experiencia conocen que se deben de tener alianzas
estratégicas con algunas otras empresas para que de esta manera se trabaje de
forma conjunta donde la prioridad sea cumplirle al cliente satisfactoriamente. La
compañía está manejando varias líneas de medios de pago contado y crédito
cuando manejan estas opciones lo hacen con tiempos a (30) treinta días y (60)
sesenta días de tal forma que se convierte en una cadena para mover la
economía. Indican que se realizan descuentos entre (2%) dos por ciento al (5%)
cinco por ciento para los pagos anticipados.
La regularidad de las compras las realizan a diario ya que el mismo cliente les
exige entregas inmediatas, se pueden realizar compras de productos unitarios
como de productos a gran cantidad para ello se realiza la solicitud telefónicamente
del pedido y el mismo día les están entregando en las instalaciones o en el
proyecto no hay un cobro adicional de fletes reflejado dentro de la negociación ya
que son clientes frecuentes.

Ingerproyectos S.A.
Ingerproyectos S.A. es una organización que busca brindar calidad, seguridad y
confiabilidad en la prestación de servicio de consultoría, concepción, desarrollo,
gerencia, ejecución e interventoría de obras civiles en Bogotá, Barranquilla y
Medellín que, apoyada en un equipo de trabajo multidisciplinario, personal técnico
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calificado y con amplia experiencia e infraestructura acorde a las necesidades de
cada obra, busca satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes,
promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro personal e
impulsando el bienestar y progreso de la organización y la sociedad.
Ingerproyectos es una empresa principalmente de ingeniería civil, creada en 2006
por un grupo de ingenieros conscientes en la necesidad de progreso de nuestro
país, quien hoy en día cuenta con más de 12 grandes firmas aliadas como son:
Clarks, Claro, Constructora Pijao S.A., E & D S.A., Falabella de Colombia,
Inversiones La Bastilla, Integral de estructuras, Jeno´s Piza, Promotora fontanar
del Rio, Redes y edificaciones S.A., Tierra S.A. e ISA.
Para el sector de las telecomunicaciones, diseñan, construyen e instalan
estructuras; adecuan espacios comerciales y planean, diseñan y ejecutan obras
civiles según las especificaciones del cliente y los estándares de calidad exigidos.
Para estos proyectos utilizan bombillos, interruptores, toma corrientes, lámparas
led, y cables, de las marcas Schneider, Sylvania, Philips, Luminex y Procables y
se los proveen Maeléctricos, Electro Alianza, Homecenter, CEA LTDA o Cosmo
eléctricos comercializadora, ellos son distribuidores autorizados o canales de las
marcas anteriormente mencionadas, debido a que en éste sector no se maneja la
venta directa.
La relación comercial de Ingerproyectos con sus proveedores se debe a: la calidad
de los productos y a la garantía de los mismos, precios bajos, crédito y descuentos
financieros a 30 y 60 días del 5% y 2% respectivamente y a la rapidez en el
despacho de los insumos (Maeléctricos, en 1 hora, máximo 1 día).
Durante el mes realizan una compra grande para los 5 proyectos grandes (5
locales de 1.200 m2 c/u) que manejan regularmente, por ello es indispensable que
el servicio sea de alta calidad y comodidad. Sin embargo sugieren que un asesor
comercial, debe visitarlos mínimo dos veces al año con el fin de actualizarlos en su
portafolio de productos, ofrecerles descuentos y promociones y nuevos valores
agregados al servicio con el fin de fidelizarlos logrando así una relación a largo
plazo.
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Astel Comunicaciones LTDA
Astel comunicaciones LTDA es una empresa dedica a la instalación y
mantenimiento de redes de telecomunicación en alturas en todo el país, su
objetivo es ser una empresa líder en la industria de las telecomunicaciones.
Ésta compañía con 12 años de trayectoria, actualmente cuenta con 5 principales
clientes: Erickson, Huawei, Claro, Aeronáutica civil y SIAE; a quienes prestan sus
servicios con insumos como: cables de baja y media tensión, equipo de
automatización, conectores, interruptores y cables estructurados; sus marcas
preferidas son: anfenol y centelsa las cuales distribuye E y P y Microlink SAS,
empresas con su foco de negocios orientado al sector de las telecomunicaciones
con procesos particulares de comercialización, fabricación y prestación de
servicios requeridos por el sector particularmente en el campo de la tecnología de
transmisión de información.
La relación comercial de Astel Comunicaciones, en especial con Microlink SAS, se
debe a su larga historia en el sector (Fundada en 1985) y a su amplia visión en el
mercado nacional e internacional. Además cuenta con un portafolio de productos
provenientes de marcas internacionalmente reconocidas, y hoy, su laboratorio de
ensamblaje de cables de fibra óptica y su fábrica de dispositivos ópticos para
telecomunicaciones, son reconocidos dentro y fuera del país.
En cuanto a sus dos proveedores principales les ofrecen cortos tiempos de
entrega (el mismo día) o si los insumos se deben importar, en máximo 60 días los
entregan, precios bajos y crédito a 30, 60 y 90 días con descuentos financieros de
4%, 3% y 2% respectivamente.
Durante el mes Astel realiza mínimo 3 compras grandes para proyectos de sus
clientes con quienes tiene negociaciones a dos años (Erickson, SIAE y
Aeronáutica civil). Astel acostumbra a enviar solicitudes de cotizaciones a sus
proveedores y ellos responden a vuelta de correo electrónico sus requerimientos,
además acostumbran a enviar un asesor para que verifique sus necesidades
específicas de acuerdo a las características del proyecto cuantas veces sea
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necesario. Sin embargo y en general consideran que los asesores deberían
realizar mínimo dos visitas anuales con el fin de ofrecer nuevas negociaciones,
productos en promoción y mejoras en el servicio que es lo que básicamente hace
la diferencia hoy en día.

Teófilo Palacios
Teófilo Palacios es un maestro de obra independiente empírico con más de 30
años de experiencia en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, quien
dirige y ejecuta construcciones de apartamentos, colegios, locales comerciales y
bodegas desde la cimentación hasta los acabados respectivos.
En sus inicios trabajo con constructoras como Cusezar, constructora Bolívar, entre
otras y hace 10 años decide independizarse básicamente porque se dio cuenta
que así económicamente le iba mejor y porque ya tenía la experiencia y el
conocimiento necesario para hacerlo.
Actualmente se dedica a trabajar con proyectos de construcción de Colegios del
estado y con pequeños proyectos de vivienda. Sin embargo todavía cuenta con
contactos de las mismas constructoras con quienes trabaja esporádicamente.
Cuando él dirige los pequeños proyectos normalmente se encarga de proveer
insumos

como:

balastos,

reactancias,

condensadores,

bombillos,

tubos,

reflectores, lámparas, cables, alambres, cajas, tapas, tableros, interruptores,
tomas, clavijas, instrumentos de medición, maniobra y automatización, alta y
media tensión, motores, extractores, ventiladores, tubería PVC y EMT; de las
marcas Luminex, Ave, Schneider y Pavco y sus proveedores principales son:
Homecenter, Easy y diferentes distribuidores ubicados en el centro de Bogotá.
La relación comercial del Sr. Teófilo se debe principalmente a que Homecenter
ofrece a pequeños constructores la posibilidad de entrenarse y conocer los nuevos
productos sin costo, además manejan un sistema de fidelización acumulando
puntos con sus compras, incluso porque éstos almacenes se encuentran ubicados
estratégicamente; sin embargo cuando se busca economía sin descuidar la
calidad decide recorrer el centro de la ciudad ya que manifiesta que es el sector
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que maneja los precios más bajos del mercado, además que le ofrecen un
descuento del 10% cuando el pago es de contado y también tiene crédito a 30, 60
y 90 días con descuentos del 5%, 3% y 2% respectivamente.
Realiza la compra de éstos insumos cada 2 meses y medio para las 3 obras que
normalmente lidera.
Manifiesta que los representantes de los distribuidores del centro están muy
pendientes de sus clientes, debido a que con bastante regularidad le envían
información de nuevos productos, de ofertas especiales e incluso realizan el
contacto entre el maestro y el representante directamente de cada marca con el fin
de que se verifique la calidad de la instalación de sus productos.

Silicom Ingenieros SAS (Ingeniería eléctrica y de telecomunicaciones)
Silicom Ingenieros SAS tienen servicios y soluciones para sus clientes en diseño,
instalación, mantenimiento de redes eléctricas, interventorías, pruebas y puestas
en marcha de proyectos eléctricos como: subestaciones, iluminación.
Es una organización con más de (10) diez años de experiencia en el mercado en
los inicios de las labores su enfoque estaba plasmado en sistemas de cableado
estructurado y fibra óptica y desarrollaban paralelamente proyectos en redes
eléctricas para convertir los servicios ofrecidos fueran integrales.

La organización da a conocer que por el mismo involucramiento en estos
proyectos manejan los siguientes insumos cables, tomas, canaletas, tubos PVC,
uniones, paneles, conectores, anclajes, varillas. Como distribuidores principales
cuentan con Melexa, Mem LTDA. Estas empresas les brindan confiabilidad ya que
distribuyen insumos de marcas de respaldo para los clientes. Entre ellas: Levinton,
Sylvania y Procables. De tal forma que se comprometen con los clientes sobre las
garantías de producto tanto de la empresa como de la misma marca.

La empresa manifiesta que realizan pagos de contado y crédito; los pagos de
contado se realizan esporádicamente en caso de una urgencia en la cual no se
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cuente con el stock del insumo pero las compras que se llevan a cabo se
gestionan por medio de crédito a (30) treinta días no manejan pagos posteriores a
estos días ya que resulta más cómodo financieramente; las compras aproximadas
mensuales son ( $ 45.000.000) cuarenta y cinco millones de pesos por ende les
gusta tener crédito máximo a treinta días de tal forma que las empresas
distribuidoras les dan opción de descuento por pago oportuno del (5%) cinco por
ciento y por pago anticipado del (15%) quince por ciento. Estas compras las
realizan diariamente y la comunicación inicial es telefónica donde se indica el
pedido y lo entregan el mismo día en las instalaciones o en el proyecto.
Dentro de los clientes representativos que tiene la compañía esta Ecopetrol,
Alcatel, Casa Editorial el Tiempo, Sarenergy por el referente que tienen las
anteriores compañías estas les exigen productos de calidad y que garantice que
todo está normatizado legalmente por el reglamento técnico de instalaciones
eléctricas – RETIE la cual permite establecer competencias profesionales a fin de
garantizar la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal y de preservación
del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen
eléctrico.

Potelco SAS
Potelco SAS es una compañía que nace en Barranquilla, con 12 años de
experiencia en servicios de ingenierías especializados en puestas a tierra,
protecciones eléctricas y análisis de la calidad de la potencia eléctrica. Confirmada
por personal con experiencia en continua capacitación, comprometidos con el
mejoramiento continuo en nuestros equipos de última tecnología de punta en la
realización de nuestro servicio, logrando así la satisfacción total de nuestros
clientes, colaboradores y la comunidad en general.
Potelco actualmente llega a todos los rincones del territorio Colombiano y cuenta
con una alianza con el consorcio de canales nacionales privados CCNP, a quien le
prestan sus servicios con insumos como: balastos, reactancias, condensadores,
bombillos, tubos, reflectores, lámparas, cables, alambres, cajas, tapas, tableros,
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interruptores,

tomas,

clavijas,

instrumentos

de

medición,

maniobra

y

automatización, alta y media tensión, motores, extractores, ventiladores, tubería
PVC y EMT; de marcas como Rymel, ARM, Atel, 3M, Procables, siemens y weg
de los cuales los tres primeros con fabricantes y comercializadores y también
cuentan con Cameleco LTDA como proveedor.
La relación comercial con sus proveedores se debe a su amplio y completo
portafolio de productos relacionados con sus servicios, además de los precios
competitivos y del buen servicio telefónico y virtual que les prestan; además los
asesores acostumbran a visitarlos una vez al mes lo cual le brinda a Potelco
mayor confianza en la compra de todos éstos productos. Por otro lado les brindan
un 5% de descuento por pago de contado y las compras mensuales superan los $
200.000.000, sin embargo les gustaría tener mayor acceso y flexibilidad en la
solicitud de créditos debido a que los trámites actuales les demanda demasiado
tiempo. Adicional a esto los tiempos de entrega son los adecuados entre 1 y 8
días, aunque para los transformadores se manejan 25 días (que es lo adecuado).

Breton Construcciones
Breton es una constructora dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios de
vivienda cuyo objetivo final es satisfacer la creciente demanda habitacional de la
ciudad de Bogotá con productos que cumplen altos estándares de calidad a través
de procesos estandarizados y esquematizados que se basan en un estricto código
ético profesional, quieren ser reconocidos por los altos estándares de calidad y
garantías para sus clientes. Dentro del esquema de servicio esta ingeniería,
diseño y construcción donde el foco se encuentra en estudio de suelos, cálculos
estructurales, contratistas de obra, cimentaciones, estructuras en concreto,
mamposterías, redes hidrosanitarias, redes eléctricas y acabados.

La organización manifiesta que las compras que realizan en insumos son
bombillos, cables, alambres, cajas, tapas, tableros, interruptores, tomas, clavijas,
tubería PVC y EMT indica que estas compras las genera de forma directa a
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Procables, Sylvania y Levinton, no tiene distribuidores ya que financieramente es
más rentable dirigirse al punto de fábrica y de esta manera sacar provecho en
descuentos que oscilan de un (3%) tres por ciento a un (50%) cincuenta por ciento
estas compras las generan de contado no manejan créditos con el fabricante ya
que tienen un apalancamiento financiero directo con el banco que les da la opción
de manejar este proceso de una forma eficiente para la compañía. La compañía
resalta que depende del producto así mismo es el descuento en el caso de la
tubería puede llegar al (60%) sesenta por ciento.

Estas compras las generan una vez por semana y las entregas se realizan el
mismo día de la solicitud en las instalaciones o en el proyecto. Para la compañía
es importante contar con respaldo directo del fabricante y de esta manera
garantizar el trabajo al cliente para ello es muy observador en cuanto a fichas
técnicas o normas que le correspondan a este tipo de servicio que ofrece.

Juan Carlos Roncancio
Juan Carlos Roncancio es un maestro en electricidad independiente empírico con
más de 30 años de experiencia en Bogotá, Anapoima, Fusagasugá, Arbeláez,
Villavicencio y Santanderes quien dirige y ejecuta el trabajo eléctrico de
construcciones de vivienda y colegios.
Actualmente se dedica a trabajar con proyectos de construcción de Colegios del
estado y con pequeños proyectos de vivienda.
Cuando él dirige los pequeños proyectos normalmente se encarga de proveer
insumos

como:

balastros,

reactancias,

condensadores,

bombillos,

tubos,

reflectores, lámparas, cables, alambres, cajas, tapas, tableros, interruptores,
tomas, clavijas, instrumentos de medición, maniobra y automatización, alta y
media tensión, motores, extractores, ventiladores, tubería PVC y EMT; de las
marcas Luminex, Leviton, Centelsa, 3M, Procables, Osram, Pavco, Sylvania y su
único proveedor es: Americana de electroiluminaciones y contactores, quien tiene
como misión ofrecer productos de calidad a sus clientes para que cumplan con
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sus expectativas y propósitos y de ésta forma se genere confianza entre los
compradores.
La relación comercial del Sr. Juan Carlos con Cosmo Eléctricos Comercializadora
se debe a la calidad de los productos con garantía y a precios bajos (Excepto 3M),
además que le ofrecen un descuento del 15% en cables y un cupo de crédito
hasta de $ 20.000.000 con un 2% de descuento por pago a 30 días.
Realiza la compra de éstos insumos 5 veces al mes por $ 30.000.000
aproximadamente.
Le gustaría ser retribuido por parte de éste distribuidor en el sentido de
mejoramiento del servicio durante la venta y con el seguimiento a sus compras.

LP Instalaciones SAS
Es una compañía que inicia labores como contratista para empresas como
Ecopetrol, Silicom Ingeniería, Control Box ofreciendo servicios con todo lo
referente al sector eléctrico.

Dentro de las compras que realiza la compañía se encuentra bombillos, tubos,
reflectores, lámparas, cables, alambres, cajas, tapas, tableros, interruptores,
tomas, clavijas, tubería PVC y EMT y canaleta. La organización da a conocer que
no tienen un distribuidor específico para esta clase de insumos debido a que
llevan muy poco en el mercado de tal forma que se dirigen directamente al
comercio del centro donde encuentran lo que requieren. Manifiesta que las marcas
que compra son Procables, Sylvania que le permite ofrecen garantía de producto a
los clientes. Estas compras son por valor aproximado de ($5.000.000) cinco
millones de pesos se realizan cada (15) quince días, la empresa recoge los
insumos no dan suministro de transporte, manejan precios fijos y por ende no se
obtiene ningún tipo de descuento.

Elmer Rueda
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Elmer Rueda ofrece servicios relacionados con el sector de electricidad es
independiente con más de 28 años de experiencia en esta labor da a conocer que
todo el proceso de aprendizaje ha sido de forma empírica con proyectos en Huila,
Ibagué y Bogotá.
El comenta que maneja todos los insumos como son reactancias, condensadores,
bombillos, tubos, reflectores, lámparas, cables, alambres, cajas, tapas, tableros,
interruptores,

tomas,

clavijas,

instrumentos

de

medición,

maniobra

y

automatización, alta y media tensión, motores, extractores, ventiladores, tubería
PVC y EMT excepto los balastos ya que en la actualidad se utiliza tecnología led
que es más beneficiosa para el medio ambiente.
Estos insumos los compra permanentemente o dependiendo de la necesidad del
cliente. Manifiesta que las compras las realiza directamente con un distribuidor en
el centro que se llama Electro Shock se dirige allí por facilidad de compra ya que
no le gustan los trámites administrativos. Adicionalmente indica que le ofrecen
marcas homologadas y normatizado entre estas se encuentran Luminex. Neulolay,
Procables, Centelsa que permiten solicitar garantía directa a la fábrica y
capacitaciones de ficha técnica
Para estas compras le prestan medios de financiación crédito máximo a (15)
quince días, no exige descuento ya que le dan precios favorables por ser un
cliente habitual. Los insumos los solicita por medio telefónico y es entregado en
las instalaciones el mismo día sin ningún cobro adicional por el servicio. Manifiesta
que para generar compras le deben de garantizar respaldo por la marca y por
norma RETIE reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
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10.

PLAN DE MARKETING

10.1 OBJETIVO DEL PLAN DE MARKETING
 Incrementar la participación en el mercado de la empresa Electro Alianza
LTDA de un 0,16% a un 0,18%, llegando a nuevos sectores potenciales,
capacitando y orientando a los asesores comerciales en técnicas de ventas,
características de producto y manejo de objeciones, logrando fidelizar a los
clientes actuales y captar a nuevos clientes de los sectores de la
construcción y las telecomunicaciones.
10.2 MERCADO OBJETIVO
Para la organización en general todos los sectores son válidos para llegar a
ofrecer los productos, sin embargo en este momento se tiene como prioridad
trabajar el sector de construcción y las telecomunicaciones, debido a que los
mismos han presentado comportamientos positivos en el mercado nacional y en
los cuales Electro Alianza LTDA ve una oportunidad de crecimiento y expansión.
En el momento la compañía cuenta con un punto de atención para realizar la
venta directa a los clientes que requieran productos al por menor. Adicionalmente
ellos son los distribuidores autorizados de las marcas representativas de insumos
eléctricos como son: Philips, Schneider Electric, Sylvania, Procables y Siemens de
tal forma que también se maneja venta a nivel empresarial; es por ello que se
quiere llegar a estos sectores. Se conoce que varios de estos clientes realizan
compras en almacenes de cadena, ferreterías, almacenes especializados en
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construcción y supermercados; sin embargo estos sectores buscan hacer sus
compras en distribuidores especializados de marcas específicas ya que es
importante tener el respaldo, garantía y servicio posventa de cada una de las
marcas.

10.3 ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS A PLANTEAR
A continuación se dan a conocer las estrategias para el objetivo planteado. El plan
de mercadeo se enfoca en la mezcla de las cuatro variables básicas del marketing
para la compañía Electro Alianza LTDA, con el fin de llegar a nuevos sectores de
la economía.
Estrategia No. 1 (Producto)
Electro alianza LTDA le ofrece a sus clientes productos como cables, alambres,
cajas,

cofres,

tableros,

Iluminación, medición,

clavijas,

tomas,

estabilizadores,

transformadores,

extractores, motores, maniobra y tubería;

los cuales

cuentan con respaldo en calidad y servicio de las marcas respectivas.
En esta oportunidad la compañía se enfocara en posicionar las líneas de
iluminación y artículos de maniobra, de las marcas SCHNEIDER Y SYLVANIA
debido a que los productos cuentan con mayor respaldo de la marca ya que
ofrecen garantía sobre artículos defectuosos, servicio post venta, capacitación y
beneficios económicos al distribuidor y además son los productos más rentables
para Electro alianza LTDA.
Tácticas de producto
 Organización de evento dirigido a los gerentes y/o personal de compras del
mercado objetivo mediante un Show Room apoyados por las marcas Philips,
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Schneider Electric, Sylvania, Procables y Siemens donde se presentaran los
beneficios y diferenciadores frente a la competencia.
 Resaltar los atributos de los productos durante cada una de las visitas a los
clientes con el fin de aclarar dudas y resaltar los beneficios de los mismos frente
a la competencia.

Estrategia No. 2 (Precio)
Electro alianza LTDA., los precios pueden variar con relación a cada marca y las
características que el comprador hubiera establecido previamente. En general se
mantendrán los precios actuales, siendo de tipo parity frente a la competencia.
EL cliente tiene

varias formas de pago como efectivo,

tarjetas de entidades

bancarias o cheques.
Tácticas de precio
 Realizar descuentos financieros por pago de contado del tres por ciento 3% y
por pago entre treinta y sesenta días del dos por ciento 2%, a partir del día
sesenta y uno (61) se generaran intereses del cero punto cinco por ciento (0,5%)
del saldo.
Estrategia No. 3 (Distribución)
La distribución física de la compañía se basa en la logística de todo el proceso de
cadena de distribución y abastecimiento. Desde el momento que la mercancía se
importa por parte de la marca hasta que es entregada a cada distribuidor y a su
vez este a su cliente final.
La compañía se enfocara en una cobertura selectiva llegando a los segmentos de
construcción y telecomunicaciones.
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La distribución es de propiedad de Electro alianza LTDA ya que cuenta con dos
vehículos para la entrega de mercancía al cliente con óptimos tiempos de entrega.
Tácticas de distribución
 Continuar con la aplicación del nuevo software para control de inventarios,
pedidos, cotización y despachos.
 Generar ruta gramas diarios con el fin de optimizar el tiempo y lograr las
entregas programadas en el día.

Estrategia No. 4 (Comunicación)
El enfoque consiste en implementar una estrategia de comunicación 100% pull
con el fin de dar a conocer los insumos de Electro Alianza a estos dos sectores
representativos del mercado, con un servicio al cliente orientado a las necesidades
y requerimientos de los mismos.
Tácticas de comunicación
 Enfocar a la fuerza de Ventas en el mantenimiento y consecución de nuevos
clientes y en conocer la competencia con el fin de incrementar las ventas y el
market share, realizando un plan de incentivos por cumplimiento de ventas y
consecución de clientes nuevos.
 Visita directa al cliente por parte del asesor comercial de Electro Alianza y
representante de las marcas Philips, Schneider Electric, Sylvania, Procables y
Siemens para dar a conocer producto que ellos fabrican. Entrega de material
POP.
 Se llevará a cabo capacitación para los asesores comerciales en técnicas de
ventas al principio y con el apoyo de las marcas capacitación mensual en
producto y manejo de objeciones.
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 Realizar ofertas de productos por medio de la página de Electro Alianza LTDA
manteniendo las mismas condiciones financieras.
 Envío de correo electrónico a clientes del mercado objetivo, dando a conocer
promociones, ofertas, producto del mes y valores agregados a los productos
que

se

comercializan.
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10.4 PLAN DE TRABAJO
Tabla 13. Plan de trabajo
TÁCTICA

ACCIÓN

RESPONSABLE

DURACIÓN

Ing. Claudia Chiriboga, Ing.
Guillermo Orozco

Semestralmente

Llevar a cabo capacitación a cliente
potencial a fin de conozca los productos.

Ejecutivos comerciales

Diariamente durante el
año

Gestión telefonica de recordación de
beneficios financieros a los clientes

Ejecutivos comerciales

Mensual

Logistico

Mensual

Organización de evento dirigido a los
gerentes y/o personal de compras del
mercado objetivo mediante un Show Room
Buscar lugar en Bogotá
apoyados por las marcas Philips, Schneider
realización de Show Room.
Electric, Sylvania, Procables y Siemens
donde se presentaran los beneficios y
diferenciadores frente a la competencia.
Resaltar los atributos de los productos
durante cada una de las visitas a los
clientes con el fin de aclarar dudas y resaltar
los beneficios de los mismos frente a la
competencia.
Realizar descuentos financieros por pago de
contado del tres por ciento 3% y por pago
entre treinta y sesenta días del dos por
ciento 2%, a partir del día sesenta y uno
(61) se generaran intereses del cero punto
cinco por ciento (0,5%) del saldo.

para

la

Continuar con la aplicación del nuevo Actualizar mensualmente este nuevo
software para control de inventarios, software con el fin de tener información
pedidos, cotización y despachos.
real de la existencias
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Tabla 13. (Continuación)
TÁCTICA

ACCIÓN

RESPONSABLE

DURACIÓN

Logistico

Diariamente durante el
año

Alimentar la base de datos

Ejecutivos comerciales

Semanalmente

Gestionar llamada a clientes potenciales
y solicitar cita para posterior visita técnico
– comercial.

Ejecutivos comerciales

Diariamente durante el
año

Generar ruta gramas diarios con el fin de
optimizar el tiempo y lograr las entregas Diligenciamiento de ruta grama
programadas en el día.

Enfocar a la fuerza de Ventas en el
mantenimiento y consecución de nuevos
clientes y en conocer la competencia con el
fin de incrementar las ventas y el market
share. realizando un plan de incentivos por
cumplimiento de ventas y consecución de
clientes nuevos.
Visita directa al cliente por parte del asesor
comercial
de
Electro
Alianza
y
representante de las
marcas
Philips,
Schneider Electric, Sylvania, Procables y
Siemens para dar a conocer producto que
ellos fabrican. Entrega de material POP.

Se llevara a cabo capacitación para los
asesores comerciales en técnicas de ventas Contratar a un especialista en tecnicas Ing. Claudia Chiroboga,especialista
al principio y con el apoyo de las marcas en ventas y solicitar entrenamiento por en tecnicas de ventas e Ingenieros
capacitación mensual en producto y manejo parte de un representante de las marcas. asignados por las marcas
de objeciones.

Durante el primer mes
4 capacitaciones en
ventas,
durante
11
meses
una
capacitacion mensual
en producto.

Realizar ofertas de productos por medio de Diseño de un link ubicado en la página
la página de Electro Alianza LTDA.
principal con las ofertas del mes.

Ing. Claudia Chiriboga

Trimestralmente

Envío de correo electrónico a clientes del
mercado
objetivo,
dando
a
conocer Diseño y envío de correo electrónico a
promociones, ofertas, producto del mes y clientes del sector de construcción y
valores agregados a los productos que se telecomunicaciones
comercializan.

Ing. Claudia Chiriboga, Ejecutivos
comerciales

Quincenalmente
durante el año

Fuente: Autores
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10.5 PRESUPUESTO
Figura 10. Estado de resultados

Fuente: Información Electro Alianza Ltda.
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Tabla 14. Estado de resultados

Estado de Resultado
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014
Ventas brutas
Menos Dctos y dev ventas

$3.647.023.995
$38.896.380

Ventas netas

$3.608.127.615

Menos Costo de Ventas

$2.948.768.903

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

$659.358.712

GASTOS OPERACIONALES

$566.184.543

Gastos personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Contribución MGF
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalaciones
Gastos de viaje
Diversos

$293.733.818
$15.048.501
$39.614.830
$60.717.885
$11.355.222
$7.748.990
$78.386.110
$2.890.801
$9.362.142
$1.930.210
$766.462
$38.619.572

COSTOS PLAN DE MERCADEO

$6.010.000

UTILIDAD OPERACIONAL

$93.174.169

Fuente: Información Electro Alianza Ltda.
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10.6 Cronograma
Tabla 15. Cronograma
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Tabla 15. (Continuación)

Fuente: Autores
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10.7 Recursos Financieros
Tabla 16. Recursos financieros
RECURSOS

MONTO

Capital social

$160.000.000,00

Reserva legal

$80.000.000,00

Revalorización de patrimonio

$425.631.563,00

Utilidades acumuladas

$109.917.957,44

Fuente: Autores
10.8 COSTOS DEL PLAN DE MERCADEO
Tabla 17. Costos del plan
TÁCTICA

COSTO DE LA
ACCIÓN

Organización de evento dirigido a los gerentes y/o personal de
compras del mercado objetivo mediante un Show Room apoyados
por las marcas Philips, Schneider Electric, Sylvania, Procables y
Siemens donde se presentaran los beneficios y diferenciadores
frente a la competencia.

$800.000

Resaltar los atributos de los productos durante cada una de las
visitas a los clientes con el fin de aclarar dudas y resaltar los
beneficios de los mismos frente a la competencia.

$ 320.000

Realizar descuentos financieros por pago de contado del tres por
ciento 3% y por pago entre treinta y sesenta días del dos por ciento
2%, a partir del día sesenta y uno (61) se generaran intereses del
cero punto cinco por ciento (0,5%) del saldo.

$0

Continuar con la aplicación del nuevo software para control de
inventarios, pedidos, cotización y despachos.

$0

Generar ruta gramas diarios con el fin de optimizar el tiempo y lograr
las entregas programadas en el día.

$0
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Tabla 17. (Continuación)

Enfocar a la fuerza de Ventas en el mantenimiento y consecución de
nuevos clientes y en conocer la competencia con el fin de
incrementar las ventas y el market share.

$0

Visita directa al cliente por parte del asesor comercial de Electro
Alianza y representante de las marcas Philips, Schneider Electric,
Sylvania, Procables y Siemens para dar a conocer producto que
ellos fabrican. Entrega de material POP.

$ 1.200.000

Se llevara a cabo capacitación para los asesores comerciales en
técnicas de ventas al principio y con el apoyo de las marcas
capacitación mensual en producto y manejo de objeciones.

$2.500.000

Realizar ofertas de productos por medio de la página de Electro
Alianza LTDA.

$1.160.000

Envío de correo electrónico a clientes del mercado objetivo, dando a
conocer promociones, ofertas, producto del mes y valores agregados
a los productos que se comercializan.

$ 30.000

TOTAL

$6.010.000

Fuente: Autores
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10.9 Determinación del Punto de Equilibrio

Ventas

$1.807.014.654,84

(-) costo de ventas

$1.246.840.111,84

Utilidad Bruta

$560.174.543,00

(-) Gastos de operación

$560.174.543,00

Utilidad de la operación

$0,00

Ventas (V) - costo de ventas (CV) = utilidad Bruta (UB)
V- CV=UB
V- 0,69v= 560174543
V (1- 0,69) = 560174543
V (0,31) = 560174543
V=

$560.174.543
0,31

V=

$1.807.014.654,84

10.10 CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO INDICADORES DE GESTIÓN
Vale la pena aclarar que los resultados de este control de indicadores, se
relacionan asumiendo que se cumplen completamente las tácticas propuestas en
este plan de mercadeo.
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Tabla 18. Indicadores de gestión
TÁCTICA

P

R

I

Organización de evento dirigido a los gerentes y/o personal de
compras del mercado objetivo mediante un Show Room apoyados
por las marcas Philips, Schneider Electric, Sylvania, Procables y
Siemens donde se presentaran los beneficios y diferenciadores
frente a la competencia.

2

2

100%

Resaltar los atributos de los productos durante cada una de las
visitas a los clientes con el fin de aclarar dudas y resaltar los
beneficios de los mismos frente a la competencia.

240

240

100%

Realizar descuentos financieros por pago de contado del tres por
ciento 3% y por pago entre treinta y sesenta días del dos por ciento
2%, a partir del día sesenta y uno (61) se generaran intereses del
cero punto cinco por ciento (0,5%) del saldo.

12

12

100%

Continuar con la aplicación del nuevo software para control de
inventarios, pedidos, cotización y despachos.

12

12

100%

Generar ruta gramas diarios con el fin de optimizar el tiempo y lograr
las entregas programadas en el día.

240

240

100%

Enfocar a la fuerza de Ventas en el mantenimiento y consecución de
nuevos clientes y en conocer la competencia con el fin de
incrementar las ventas y el market share. Realizando un plan de
incentivos por cumplimiento de ventas y consecución de clientes
nuevos.

52

52

100%

Visita directa al cliente por parte del asesor comercial de Electro
Alianza y representante de las marcas Philips, Schneider Electric,
Sylvania, Procables y Siemens para dar a conocer producto que
ellos fabrican. Entrega de material POP.

240

240

100%

Se llevara a cabo capacitación para los asesores comerciales en
técnicas de ventas al principio y con el apoyo de las marcas
capacitación mensual en producto y manejo de objeciones

15

15

100%

Realizar ofertas de productos por medio de la página de Electro
Alianza LTDA.

4

4

100%

Envío de correo electrónico a clientes del mercado objetivo, dando a
conocer promociones, ofertas, producto del mes y valores agregados
a los productos que se comercializan.

26

26

100%

Fuente: Autores
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CONCLUSIONES



En este proyecto se puede concluir que la compañía no esta generando
crecimiento ni incremento de la participación del mercado, sin embargo se
ha preocupado por enfocarse

en otros sectores de la economia de tal

forma que se tengan en cuenta las oportunidades de mejora encontradas
en esta investigación.


La labor de mercadeo que está realizando actualmente Electro Alianza ltda,
no tiene resultados visibles en la gestión comercial, porque no existen unas
estrategias y objetivos claros que lleven a nuevos mercados o potencializar
los ya existentes.



La compañía siempre se ha enfocado en el sector industrial y este continua
pasando por un mal momento debido a la disminuciòn del precio de
petroleo.



A pesar de su larga experiencia, Electro Alianza ltda no es vista como un
competidor fuerte o como el punto de referencia en el sector de

los

insumos electricos.


Electro Alianza ltda no tiene estrategias comerciales que le indiquen el
camino a seguir para alcanzar las metas y resultados propuestos.



En la investigacion que se realizo a los clientes potenciales, indica que el
respaldo de marca, calidad, tiempos de entrega y los precios, son los
atributos más valorados a la hora de elegir un proveedor que les suministre
los insumos electricos.

105



El apoyo brindado por la gerencia de la empresa Electro Alianza Ltda fue
fundamental para el buen desarrollo de la propuesta de plan de mercadeo,
ya que esto permitió conocer a fondo sus necesidades y expectativas frente
a los productos que comercializa la compañía.
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RECOMENDACIONES



Electro Alianza Ltda. es una empresa que debe de estar a la vanguardia de
la tecnología ya que la competencia se enfoca en este tipo de herramientas
para promocionar y posicionar los productos logrando recordación de
marca.



Un plan de mejora para la compañía relacionado con su fuerza de ventas,
es crear la cultura organizacional de visitas frecuentes a

los clientes

actuales y potenciales.


Con el fin de llegar a los nuevos sectores del mercado se recomienda tener
en cuenta que es probable que

los representantes de ventas actuales

prefieran continuar con sus clientes actuales y de ser así, sería necesario el
ingreso

de

nuevo

personal

enfocado

a

los

sectores

potenciales

exclusivamente.


Como última recomendación se sugiere planear, implementar, desarrollar y
verificar el plan de mercadeo, midiendo

su efectividad según los

indicadores de gestión propuestos en este trabajo.
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PROPUESTA PLAN DE
MARKETING PARA LA EMPRESA

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MERCADEO ESTRATÉGICO
CHERYL FERNÁNDEZ CORTÉS
CARMEN ELISA RAMÍREZ BARRETO

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
 Electro Alianza LTDA es una organización con 35 años de experiencia en la
comercialización de artículos eléctricos.

Fuente: Logos proporcionados por la empresa Electro Alianza LTDA

ANÁLISIS SITUACIONAL
 Durante los últimos años la compañía ha mantenido su participación en el mercado, sin
embargo no han incrementado sus ventas significativamente. En 2012 sus ventas llegaron
a los $ 3.464.794.000 y en 2013 a los $ 3.387.828.000, lo cual representa un decrecimiento
del - 2%. En 2014 se alcanzan el $ 3.614.487.000 en ventas lo que significa una
recuperación y ligero crecimiento de la rotación de sus productos.

ANÁLISIS SITUACIONAL
Tabla 1. Utilidades Electro Alianza LTDA
AÑO
UTILIDADES

2.012
$

949.354.000

2.013
$

2.014

1.057.002.000

$

1.098.804.000

Tabla 2. Inventarios Electro Alianza LTDA
AÑO
INVENTARIOS

2.012
$

694.918.231

2.013
$

628.059.176

2.014
$

Fuente: Información empresa Electro alianza LTDA

656.924.684

DOFA
•Empresa
sana
financieramente
y
legalmente
•Aprobaciones de crédito
con confirmación en línea
con centrales de riesgo.
•Reconocimiento
en
el
mercado del nombre de la
empresa, con el respaldo
de las marcas.
•Incremento
de
la
participación del mercado y
las utilidades llegando a
otros sectores.
•Apoyo de marketing y
garantías del producto por
parte de la marca.

•Crecimiento del sector de
construcción
y
telecomunicaciones en el país.
•Los adelantos en la tecnología,
permitirán
una
rápida
comunicación y obtención de
información de los productos.

Fortalezas

Debilidades

•Tiempos de entrega muy
demorados
frente
a
la
competencia.
•Fuerza
de
ventas
sin
capacitación profesional
•Falta de veracidad de la
información del sistema de
inventarios.
•Falta
de
atención
personalizada.
•Rotación de cartera lenta
•Poca innovación de servicios.

Oportunidades

Amenazas

•Competencia desleal con el
contrabando
•Cambios
en
la
política
aduanera.
•Cambios climáticos.

OBJETIVO DEL PLAN DE MARKETING
 Incrementar la participación en el mercado
de la empresa Electro Alianza LTDA de un
0,16% a un 0,18%, llegando a nuevos
sectores potenciales, capacitando y
orientando a los asesores comerciales en
técnicas de ventas, características de
producto y manejo de objeciones,
logrando fidelizar a los clientes actuales y
captar a nuevos clientes de los sectores
de
la
construcción
y
las
telecomunicaciones.

MERCADO OBJETIVO
 Para la organización en general todos los sectores son válidos para llegar a ofrecer los
productos, sin embargo en este momento se tiene como prioridad trabajar el sector de
construcción y las telecomunicaciones, debido a que los mismos han presentado
comportamientos positivos en el mercado nacional y en los cuales Electro Alianza
LTDA ve una oportunidad de crecimiento y expansión.

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS A PLANTEAR
Estrategia No. 1 (Producto)
En esta oportunidad la compañía se enfocara en posicionar las líneas
de iluminación y artículos de maniobra, de las marcas SCHNEIDER Y
SYLVANIA.

Tácticas de producto
 Organización de evento dirigido a los gerentes y/o
personal de compras.
 Resaltar los atributos de los productos durante cada una
de las visitas a los clientes.

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS A PLANTEAR
Estrategia No. 2 (Precio)


Electro alianza LTDA., los precios pueden variar con relación a
cada marca y las características que el comprador hubiera
establecido previamente. EL cliente tiene varias formas de pago
como efectivo, tarjetas de entidades bancarias o cheques.

Tácticas de precio
Descuentos financieros:

•

Contado: 3%

•

30 – 60 días: 2%

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS A PLANTEAR
Estrategia No. 3 (Distribución


La distribución física de la compañía se basa en la logística de todo
el proceso de cadena de distribución y abastecimiento.



La compañía se enfocara en una cobertura selectiva llegando a los
segmentos de construcción y telecomunicaciones.



La distribución es de propiedad de Electro alianza LTDA ya que
cuenta con dos vehículos para la entrega de mercancía al cliente con
óptimos tiempos de entrega.

Tácticas de distribución


Continuar con la aplicación del nuevo software para control de
inventarios, pedidos, cotización y despachos.



Generar ruta gramas diarios con el fin de optimizar el tiempo y
lograr las entregas programadas en el día.

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS A PLANTEAR
Estrategia No. 4 (Comunicación)


El enfoque consiste en implementar una estrategia de comunicación 100% pull con el fin de dar a conocer
los insumos de Electro Alianza a estos dos sectores representativos del mercado, con un servicio al cliente
orientado a las necesidades y requerimientos de los mismos.

Tácticas de comunicación


Enfocar a la fuerza de Ventas en el mantenimiento y consecución
de nuevos clientes y en conocer la competencia.



Visita directa al cliente por parte del asesor comercial de Electro
Alianza y representante de las marcas Philips, Schneider
Electric, Sylvania, Procables y Siemens.



Se llevará a cabo capacitación para los asesores comerciales en
técnicas de ventas y producto.



Realizar ofertas de productos por medio de la página de Electro
Alianza LTDA.



Envío de correo electrónico a clientes del mercado objetivo,
dando a conocer promociones, ofertas, producto del mes y
valores agregados a los productos que se comercializan.

PLAN DE TRABAJO
TÁCTICA

ACCIÓN

RESPONSABLE

DURACIÓN

Ing. Claudia Chiriboga, Ing.
Guillermo Orozco

Semestralmente

Llevar a cabo capacitación a cliente
potencial a fin de conozca los productos.

Ejecutivos comerciales

Diariamente durante el
año

Gestión telefonica de recordación de
beneficios financieros a los clientes

Ejecutivos comerciales

Mensual

Logistico

Mensual

Organización de evento dirigido a los
gerentes y/o personal de compras del
mercado objetivo mediante un Show Room
Buscar lugar en Bogotá
apoyados por las marcas Philips, Schneider
realización de Show Room.
Electric, Sylvania, Procables y Siemens
donde se presentaran los beneficios y
diferenciadores frente a la competencia.
Resaltar los atributos de los productos
durante cada una de las visitas a los
clientes con el fin de aclarar dudas y resaltar
los beneficios de los mismos frente a la
competencia.
Realizar descuentos financieros por pago de
contado del tres por ciento 3% y por pago
entre treinta y sesenta días del dos por
ciento 2%, a partir del día sesenta y uno
(61) se generaran intereses del cero punto
cinco por ciento (0,5%) del saldo.

para

la

Continuar con la aplicación del nuevo Actualizar mensualmente este nuevo
software para control de inventarios, software con el fin de tener información
pedidos, cotización y despachos.
real de la existencias

PLAN DE TRABAJO
TÁCTICA

ACCIÓN

RESPONSABLE

DURACIÓN

Logistico

Diariamente durante el
año

Alimentar la base de datos

Ejecutivos comerciales

Semanalmente

Gestionar llamada a clientes potenciales
y solicitar cita para posterior visita técnico
– comercial.

Ejecutivos comerciales

Diariamente durante el
año

Generar ruta gramas diarios con el fin de
optimizar el tiempo y lograr las entregas Diligenciamiento de ruta grama
programadas en el día.

Enfocar a la fuerza de Ventas en el
mantenimiento y consecución de nuevos
clientes y en conocer la competencia con el
fin de incrementar las ventas y el market
share. realizando un plan de incentivos por
cumplimiento de ventas y consecución de
clientes nuevos.
Visita directa al cliente por parte del asesor
comercial
de
Electro
Alianza
y
representante de las marcas
Philips,
Schneider Electric, Sylvania, Procables y
Siemens para dar a conocer producto que
ellos fabrican. Entrega de material POP.

Se llevara a cabo capacitación para los
asesores comerciales en técnicas de ventas Contratar a un especialista en tecnicas Ing. Claudia Chiroboga,especialista
al principio y con el apoyo de las marcas en ventas y solicitar entrenamiento por en tecnicas de ventas e Ingenieros
capacitación mensual en producto y manejo parte de un representante de las marcas. asignados por las marcas
de objeciones.
Realizar ofertas de productos por medio de Diseño de un link ubicado en la página
la página de Electro Alianza LTDA.
principal con las ofertas del mes.

Ing. Claudia Chiriboga

Envío de correo electrónico a clientes del
mercado
objetivo,
dando
a
conocer Diseño y envío de correo electrónico a
Ing. Claudia Chiriboga, Ejecutivos
promociones, ofertas, producto del mes y clientes del sector de construcción y
comerciales
valores agregados a los productos que se telecomunicaciones
comercializan.

Fuente: Autores

Durante el primer mes
4 capacitaciones en
ventas,
durante
11
meses
una
capacitacion mensual
en producto.
Trimestralmente

Quincenalmente
durante el año

CONCLUSIONES


En este proyecto se puede concluir que la compañía no esta generando crecimiento ni incremento de la
participación del mercado, sin embargo se ha preocupado por enfocarse en otros sectores de la
economía de tal forma que se tengan en cuenta las oportunidades de mejora encontradas en esta
investigación.



La labor de mercadeo que está realizando actualmente Electro Alianza ltda, no tiene resultados visibles en
la gestión comercial, porque no existen unas estrategias y objetivos claros que lleven a nuevos mercados
o potencializar los ya existentes.



En la investigación que se realizo a los clientes potenciales, indica que el respaldo de marca, calidad,
tiempos de entrega y los precios, son los atributos más valorados a la hora de elegir un proveedor que les
suministre los insumos eléctricos.

RECOMENDACIONES
 Electro Alianza Ltda. es una empresa que debe de estar a la vanguardia de la tecnología ya
que la competencia se enfoca en este tipo de herramientas para promocionar y posicionar
los productos logrando recordación de marca.


Un plan de mejora para la compañía relacionado con su fuerza de ventas, es crear la
cultura organizacional de visitas frecuentes a los clientes actuales y potenciales.



Con el fin de llegar a los nuevos sectores del mercado se recomienda tener en cuenta que
es probable que los representantes de ventas actuales prefieran continuar con sus clientes
actuales y de ser así, sería necesario el ingreso de nuevo personal enfocado a los sectores
potenciales exclusivamente.



Como última recomendación se sugiere planear, implementar, desarrollar y verificar el plan
de mercadeo, midiendo su efectividad según los indicadores de gestión propuestos en este
trabajo.

BIBLIOGRAFÍA


AMBROSIO. Vicente. Plan de marketing paso a paso. Bogotá: Editorial Pearson Educacion, 2000. 1 – 160
p.



FISCHER, Laura y NAVARRO VEGA, Alma. Introducción a la investigación de mercados. México: Editorial
interamericana, 1984. 1 -169 p.



Revista fierros. “Almacenes de materiales electricos”. Internet: (http://www.fierros.com.co

<http://www.fierros.com.co/revista/ediciones-2010/edicion-9/sectorelectricos-ctores.htm>).

destacado/almacenes-de-materiales-



https://www.google.com.co/search?q=ventas&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0C
AYQ_AUoAWoVChMI1KaD1OzxwIVhaweCh2tqgHS#tbm=isch&q=construccion&imgrc=WnpWoINkuB82oM%3A.



https://www.google.com.co/search?q=showroom+sylvania+bogota&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMIwqilvIa0xwIVR6YeCh3SHwBe&dpr=1#tbm=isch&q=tiempos+de
+entrega+de+un+producto&imgrc=nOKYEMNEaf6vSM%3A
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