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GLOSARIO 
 
 
BALANCE: Informe financiero o estado contable que refleja la situación del 
patrimonio de una empresa en un momento determinado.  
 
CRONOGRAMA: Representación gráfica y ordenada con tal detalle para que un 
conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en un tiempo estipulado y bajo 
unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo. 
 
DIAGNÓSTICO: Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa 
naturaleza. 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Disciplina que integra varias estrategias, 
que incorporan diversas tácticas. El conocimiento, fundamentado en información 
de la realidad y en la reflexión sobre las circunstancias  presentes y previsibles. 
 
DIVERGENTE: Indicador de la similitud entre dos funciones de distribución de 
probabilidad. 
 
HIPÓTESIS: Formula de la que se parte para alcanzar finalmente otra fórmula 
mediante deducciones válidas. 
 
LIDERAZGO: Conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en la 
mente de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que 
este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. 
 
LOGÍSTICA: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 
organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. 
 
MARKETING: Actividades destinadas a lograr con beneficio la satisfacción del 
consumidor mediante un producto o servicio dirigido a un mercado con poder 
adquisitivo y dispuesto a pagar el precio establecido. 
 
METODOLOGÍA: Una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto es que 
parte de una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas a 
cerca del procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la investigación. 
 
MISION: Es la razón de ser de cualquier empresa, es decir lo que toda 
organización hace como producto o servicio. 
 
MUESTREO: Técnica para la selección del tamaño de una muestra, a partir de 
una población objetivo. 
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OFERTA: Expone que cantidad de población está dispuesto a pagar por un 
producto o servicio. 
 
ORGANIGRAMA: Representación gráfica de la estructura de una empresa u 
organización. Representa las estructuras departamentales y en algunos casos, las 
personas que dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 
competenciales de vigor en la organización. 
 
ORGANIZACIÓN: Acto de coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles 
y las actividades necesarias, de tal manera, que se logren los fines propuestos. 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Proceso de crear y mantener una coherencia 
estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus oportunidades 
de marketing cambiantes. 
 
PROPENDA: Inclinarse por alguna cosa, tener tendencia hacia algo. 
 
REPOSICIONAMIENTO DE LA MARCA: Es la nueva posición en el mercado de 
la marca, con el fin de que cualquier empresa o negocio, pueda ser mejor. 
 
RESEÑA HISTÓRICA: Es un texto breve que se propone repasar los hechos 
históricos de un determinado asunto. 
 
RIESGO: Vulnerabilidad de bienes jurídicos protegidos ante un posible o potencial 
perjuicio o daño para las personas y cosas, particularmente para el medio 
ambiente. 
 
TESORERÍA: Área de una empresa en la que se gestionan las acciones 
relacionadas con las operaciones de flujos monetarios. 
 
TRUEQUE: Intercambio de objetos o servicios por otros y se diferencian de la 
compraventa habitual en que no intermedia el dinero en liquido en la transacción. 
De igual forma al contrato realizado por dos personas acceden a un trueque se le 
denomina permuta. 
 
VISIÓN: Declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en el largo 
plazo, o es aquello en lo que desea convertirse. 
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RESUMEN 
 
 

Para el manejo empresarial que se presenta hoy día, los cambios han generado 
gran dimensión en este entorno comercial y empresarial, caracterizados por la 
globalización de la economía y la continua introducción de las nuevas tecnologías 
en los procesos de producción, de servicios y de administración en las 
organizaciones  o entidades, provocando a su vez, diversidad en las estructuras al 
interno de las mismas, existiendo la tendencia al planeamiento de estas y a la 
constante evolución de los puestos de trabajo, lo cual hace difícil mantener la 
estabilidad de estos en el sector tanto macro empresarial como micro que se 
maneja actualmente, por ello este trabajo conduce precisamente al diseño de un 
plan estratégico de mercado al interior de la empresa M & L (Logistics & Control) 
de la ciudad de Tuluá, en aras de mejorar de manera paulatina los cambios que se 
presentan en el interior de las diferentes organizaciones. 
 
Este plan está elaborado y tiene una nueva realidad modificada frente al contrato 
entre las organizaciones y sus miembros, basándose ahora en el desarrollo 
profesional de los primeros y en la búsqueda, por parte de los segundos, de 
nuevas formas de potenciar al máximo las competencias de su personal. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 
 
En un entorno cambiante y altamente competitivo, es necesario conocer y estar 
alerta a las necesidades y preferencias de los usuarios, quienes constantemente 
están imponiendo nuevos retos a las empresas prestadoras de servicios, 
buscando la excelencia de los mismos y que excedan sus expectativas.  
Conscientes de esto los empresarios han optado por emplear técnicas de 
mercadeo, que les permita realizar un análisis de la situación actual de la 
organización, tener una visión amplia del mercado y reaccionar fácilmente frente a 
las acciones de los competidores, adicionalmente deben conocer la demanda, la 
leyes que rigen el sector y los recursos necesarios para incursionar en nuevos 
canales, con el propósito de minimizar el riesgo y alcanzar el éxito empresarial. 
 
Por lo anterior, se fórmula para la empresa de Servicios Generales M&L (LOGISTICS 

& CONTROL), un plan estratégico de  mercadeo, que busca principalmente 
alcanzar el logro de los objetivos organizacionales, comercializar de forma eficaz 
los servicios de logística, seguridad y aseo y aumentar su participación y 
reconocimiento en el mercado local y regional. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
Para el sector empresarial, el Plan Estratégico de Mercadeo, debe considerarse 
como una herramienta de gran utilidad, sin embargo es claro que las pequeñas 
empresas no centran sus objetivos en realizar este tipo de estudios y por lo tanto 
no alcanzan a dimensionar, sus grandes beneficios, en cuanto a desarrollo y 
crecimiento organizacional, rentabilidad, innovación en productos y servicios y 
búsqueda de nuevos nichos de mercado. 
 
Las empresas deben aprovechar las oportunidades que se encuentran en el 
entorno,  donde  participan y potencializar las fortalezas que se tienen, es decir, 
lograr estructurar unas estrategias que permitan garantizar en un lapso de tiempo 
determinado el éxito empresarial. La ciudad de Tuluá se caracteriza por ser un 
municipio muy social donde la organización de eventos por parte de empresas 
públicas y privadas está en un nivel alto, al igual que municipios aledaños como: 
Andalucía, Bugalagrande y Riofrio, en eventos como: integración de personal, 
capacitaciones, congresos, reuniones con clientes y amigos, conciertos, 
lanzamiento de productos, pasarelas y eventos de moda, convenciones; entre 
otros.  La falta de aplicabilidad de planeación estratégica de mercadeo es una 
respuesta idónea al interrogante ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? ante el cercano 
fracaso de la empresa, teniendo esta gran oportunidad de mercado. 
 
Teniendo en cuenta este amplio campo de acción de la empresa de Servicios 
Generales M & L (Logistics & Control) de la ciudad de Tuluá, (Seguridad, Logística 
y Aseo), en diferentes eventos sociales, se ha desarrollado en varios aspectos, a 
nivel administrativo y operativo a través de los años. Actualmente el  impacto que 
la misma genera en la población Tulueña y municipios aledaños, no es el mejor, 
teniendo en cuenta el gran auge que obtuvo la empresa en sus inicios en el año 
1997, razón que se adjudica a la falta de implementación de un plan estratégico de 
mercadeo, lo cual ha generado disminución de los clientes y por ende bajos 
rendimientos económicos, al punto de llevar a sus propietarios al nivel de pensar 
cerrar la empresa.  
 
Generalmente en este sector la competencia se mide por estrategias de 
diferenciación de productos y servicios, métodos de promoción y publicidad, 
posicionamiento en el mercado y reconocimiento de la marca, teniendo en cuenta 
que gran porcentaje del mercado se encuentra concentrado en un reducido 
número de empresas, es por esto que se hace necesario en el tema de 
investigación del presente proyecto, la elaboración de un plan estratégico de 
mercadeo que propenda la aplicabilidad de acciones estratégicas, conducentes al 
fortalecimiento de la empresa M & L,  generando mayor calidad en sus servicios, 
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confianza entre sus clientes y reposicionamiento en el mercado local y regional; 
mediante el análisis del entorno externo, en los factores, económicos, 
tecnológicos, sociopolíticos, demográficos, culturales y ambientales y un análisis 
interno con la determinación de las características del servicio ofrecido hasta 
ahora, la relación de precio versus-satisfacción del cliente, la entrega del servicio y 
los canales utilizados para darse a conocer. 
 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
¿Cómo elaborar  un plan estratégico de mercadeo que le permita a la empresa de 
servicios generales M & L (Logistics & Control) de la ciudad de Tuluá – Valle del 
Cauca, posicionarse nuevamente en el mercado local y regional?  
 
 
1.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 

 ¿Cuál es el diagnóstico de mercadeo situacional de la empresa de servicios 
generales M & L (Logistics & Control) de la ciudad de Tuluá -Valle del Cauca?  

 

 ¿Cómo establecer los parámetros de un buen Plan Estratégico de mercadeo  
en la empresa de servicios generales M & L (Logistics & Control)  de la ciudad 
de Tuluá -Valle del Cauca, que permitan indicar objetivos y directrices claras en 
pro del mejoramiento organizacional?  

 

 ¿Qué acciones estratégicas de mercadeo debería diseñar e implementar, la 
empresa de servicios generales M & L (Logistics & Control) de la ciudad de 
Tuluá - Valle del Cauca, para cumplir las metas establecidas? 

 

 ¿Qué tipo de instrumentos de medición y de control se deben incorporar para 
evaluar los resultados de las acciones estratégicas de mercadeo, en la empresa 
de servicios generales M & L (Logistics & Control) de la ciudad de Tuluá - Valle 
del Cauca? 

 

 ¿Cuál sería la planificación financiera  de mercadeo en  la empresa de servicios 
generales M & L (Logistics & Control) de la ciudad de Tuluá - Valle del Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad, aspectos como la competencia creciente, la decisión de las 
organizaciones para conquistar nuevos mercados, permanecer en ellos y alcanzar 
un alto nivel de posicionamiento, hace necesario contar con herramientas que 
contribuyan a enfrentar los grandes retos y oportunidades que se presentan en el 
mercado, anticiparse a los cambios del entorno y tener una capacidad de 
respuesta eficiente ante ellos, por esta razón, se propone la formulación de un 
plan estratégico de marcadeo para la empresa de servicios generales M & L 
(Logistics & Control) de la ciudad de Tuluá - Valle del Cauca, teniendo en cuenta 
que el principal objetivo es lograr nuevamente el posicionamiento en el mercado 
local y regional., aprovechando la situación actual de inseguridad y violencia que 
se presenta en el Municipio de Tuluá, donde las personas se sienten más seguras 
saliendo de sus hogares a eventos sociales si están plenamente protegidos, en el 
sitio donde estén. 
 
El  plan estratégico de mercadeo le brinda a la empresa de servicios generales M 
& L (Logistics & Control) la posibilidad de plantear procesos que generen 
fortalecimiento y aprovechamiento de las ventajas que le ofrece el medio interno y 
externo, generando impacto positivo al interior de los clientes reales y potenciales, 
aumentando la clientela y promoviendo el efecto  multiplicador por éstos a los 
demás demandantes los cuales verán una empresa organizada estructurada y con 
visión del futuro.  
 
La empresa es pionera en el mercado de la prestación de servicios logísticos en la 
ciudad de Tuluá, destacándose en el marco empresarial en este sector, 
generalmente presta sus servicios a empresas públicas y privadas.  
Históricamente ha sufrido transformaciones en su estructura organizacional, lo que 
ha generado desventajas, debilitamiento y desaprovechamiento de las 
oportunidades en el sector, por lo que  se plantea la  realización de este plan de 
mercadeo que enriquezca el ámbito competitivo. 
 
Considerando la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 
de Contaduría pública a una empresa se le debe realizar un estudio que permita 
optimizar sus procesos y hacerla competitiva en un mercado variable en donde las 
estrategias son parte fundamental del objetivo principal, cimentando desde luego 
el fortalecimiento de sus administradores y el funcionamiento efectivo de todas sus 
áreas competentes.  
 
La investigación permite conocer sus fortalezas y debilidades internas para 
prevenir el efecto de las amenazas y aprovechar las oportunidades que se 
presentan en el medio. Además mostrará el camino a tomar para la  elaboración 
de un plan de acción que se implementará en el área de mercadeo en esta 
empresa para que esta se enfoque en un desarrollo eficiente y eficaz mejorando 
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desde luego la calidad en los servicios que ofrece a toda la comunidad Tulueña y 
municipios aledaños.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Elaborar el plan estratégico de mercadeo en la empresa de servicios generales M 
& L (Logistics & Control) de la ciudad de Tuluá - Valle del Cauca, que le permita 
nuevamente posicionarse en el mercado local y regional. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Hacer un diagnóstico de mercadeo situacional de la empresa de servicios 
generales M & L (Logistics & Control) de la ciudad de Tuluá -Valle del Cauca. 
 

 Establecer los parámetros de un buen Plan Estratégico de mercadeo  en la 
empresa de servicios generales M & L (Logistics & Control)  de la ciudad de 
Tuluá -Valle del Cauca, que permitan indicar objetivos y directrices claras pro 
del mejoramiento organizacional. 

 

 Diseñar e implementar acciones estratégicas de mercadeo en la empresa de 
servicios generales M & L (Logistics & Control) de la ciudad de Tuluá - Valle del 
Cauca, para cumplir con las metas establecidas. 

 

 Incorporar y aplicar instrumentos de medición y control para evaluar los 
resultados de las acciones estratégicas de mercadeo, en la empresa de 
servicios generales M & L (Logistics & Control) de la ciudad de Tuluá - Valle del 
Cauca? 

 

 Realizar una planificación financiera  de mercadeo en  la empresa de servicios 
generales M & L (Logistics & Control) de la ciudad de Tuluá - Valle del Cauca? 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1  MARCO TEÓRICO  
 
4.1.2  Planeación estratégica: En toda organización, planeación significa lograr 
anticiparse a los cambios del entorno y responder eficientemente a ellos, mediante 
el diseño de planes generales y específicos, que determinen tanto las posibles 
acciones, como los posibles resultados de las mismas, permitiendo a los directivos 
seleccionar la estrategia más adecuada en función de los objetivos trazados y los 
recursos disponibles.  
 
En este orden de ideas, Kotler y Amstrong, nos presentan la siguiente definición: 
“La planeación estratégica es el proceso de crear y mantener una coherencia 
estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus oportunidades 
de marketing cambiantes” 1 . Por lo tanto, las compañías que utilizan esta 
herramienta de éxito, buscan concentrarse en aquellos objetivos factibles de lograr 
y en qué área competir específicamente, teniendo en cuenta tanto las 
oportunidades como amenazas presentes en el entorno.  
 
De acuerdo a los planteamientos realizados por: Stanton, Etzel y Walker2 en su 
obra “Fundamentos de Marketing”, para lograr una óptima planeación de las 
estrategias de marketing, es necesario en primer nivel trabajar una estructurada 
planeación general de la compañía y en segundo nivel estudiar específicamente el 
departamento de marketing, por medio de un plan estratégico.  
 
A continuación se explican con detalle estos niveles, ya que se consideran un 
proceso administrativo de gran importancia para las organizaciones y por 
consiguiente para el desarrollo de este proyecto.  
 
 
4.1.2.1 Planeación estratégica de la compañía: “En este nivel la dirección 
define la misión de la organización, establece metas a largo plazo y formula 
estrategias generales para cumplirlas. Estas metas y estrategias globales de la 
organización se convierten después en marco de referencia para planear las áreas 
funcionales que constituyen la empresa, como producción, finanzas, recursos 
humanos y marketing”3.  
 
Por lo tanto esta planeación, consta de cuatro pasos esenciales:  

                                                           
1 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing, Edición adaptada a Latinoamérica, 8A ED. 
México: Pearson Educación de México S.A. De C.V. 2001. p.35 
2 STANTON, ETZEL, WALKER, Op cit., p. 60 – 65.  
3 Ibid., p. 60 – 65.  
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1. Definir la misión de la organización: Consiste en crear la misión de la compañía 
o en algunos casos verificar que la actual sigue abarcando los objetivos de la 
misma.  
2. Analizar la situación: Es necesario realizar un análisis de la situación tanto a 
nivel interno como a nivel externo, teniendo en cuenta la influencia de múltiples 
factores que deben estudiarse detalladamente e identificar cómo pueden llegar a 
afectar o beneficiar la empresa.  
3. Establecer objetivos organizacionales: Planteamiento de objetivos que guíen a 
la empresa al cumplimiento y logro de su misión.  
4. Seleccionar estrategias para lograr estos objetivos: Formular las estrategias 
organizacionales necesarias para conseguir los objetivos propuestos a nivel global 
para la compañía.  
 
 
4.1.2.2 Planeación estratégica del marketing: En el segundo nivel como se 
menciona anteriormente, la compañía identifica la necesidad de fijar metas y 
planes específicamente para un área funcional muy representativa en la 
organización: “el área de Marketing”; así mismo, se establece la importancia de 
coordinar estas estrategias con la planeación global de la compañía.  
 
Para la planeación estratégica de marketing inicialmente se tendrán en cuenta las 
siguientes etapas que proponen Stanton, Etzel y Walker:  

1. Realizar un análisis de la situación.  

2. Trazar los objetivos del marketing.  

3. Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial.  

4. Seleccionar los mercados meta y medir la demanda del mercado.  

5. Diseñar una mezcla de marketing estratégico. 4 
 
1. Análisis de la situación: En esta etapa se analiza por lo general la situación 
interna de la organización y las fuerzas presentes en su respectivo entorno, es 
decir, se subdivide en un análisis interno, que hace referencia a aspectos de 
mayor control para la organización y un análisis externo, en el cual se estudian 
una serie de factores ajenos a la empresa. Algunas organizaciones suelen incluir 
el análisis DOFA, mediante el cual se realiza una evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este punto, se considera fundamental 
para una compañía, ya que al efectuar un estudio de la situación actual y 
relacionar las tendencias que afectan el futuro, pueden lograr anticiparse a los 
cambios y preparar las estrategias adecuadas para enfrentarlos.  
 
Esta etapa también comprende un análisis de la situación de mercadotecnia 
actual, es decir, la situación actual del producto, el precio, los canales de 
distribución y estrategias de promoción que maneja la organización.  

                                                           
4 STANTON, ETZEL, WALKER, Op. Cit., p. 61.  
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1. Objetivos de marketing: Consiste en determinar a dónde queremos llegar, es 
decir, trazar los objetivos del marketing, los cuales deben guardar estrecha 
relación con la metas y estrategias globales de la compañía. Por lo general se 
especifican en términos de crecimiento de ventas, estabilidad, mejora de utilidad o 
posicionamiento en el mercado, éstos objetivos deben ser específicos, flexibles y 
realistas.  
 
2. Análisis de la competencia (Posicionamiento y Ventaja diferencial): 
Consiste en identificar la competencia directa de la compañía o producto en 
específico, con el propósito de estudiar algunos factores que permitan determinar 
el nivel en el que se encuentra con respecto a ésta. Para una organización es de 
gran importancia conocer sus competidores, quienes son, donde están, que 
tamaño tienen, cuál es su participación en el mercado y su comportamiento de 
ventas. Así mismo, es primordial analizar las fortalezas y debilidades de sus 
productos, en aspectos como calidad, presentación, precio, promociones, 
publicidades, entre otros; estableciendo métodos que faciliten un control constante 
de sus actividades en el mercado, con el fin de tener capacidad de reacción 
inmediata ante sus cambios o movimientos.  

 
Por otra parte, las compañías deben considerar las estrategias de diferenciación y 
de mercadeo de la competencia, al momento de definir sus propias estrategias de 
competitividad en la mezcla de marketing, debido a que son elementos claves que 
permitirán orientar sus programas de acción para lograr aumentar el 
posicionamiento del producto, distinguirlo de la competencia y fortalecer su 
imagen en la mente de los consumidores.  
 
Finalmente, el análisis es útil para establecer las ventajas diferenciales, es decir, 
identificar las características de la marca que el público considera atractiva y 
distintas de los competidores, así mismo, detectar las debilidades que pueden 
explotarse para atraer a los clientes y garantizar una participación de la empresa 
en el mercado meta.  
 
Para esta etapa, es recomendable utilizar como estrategia la realización de una 
matriz de perfil competitivo como se explica a continuación:  
 
4. Segmentación de mercados, mercado meta y demanda del mercado: En 
este punto se hace referencia específicamente a la selección de mercado meta o 
grupo de personas u organizaciones a los cuales una compañía dirige su 
programa de marketing, se debe evaluar qué tan atractivo es cada segmento y 
escoger a cuales o a cuál ingresará. Por esta razón, con el objetivo de analizar sus 
posibles oportunidades, existe la necesidad igualmente de realizar un pronóstico 
de la demanda para los mercados meta y de esta forma definir si el mercado 
actual es el adecuado o si se debe considerar la búsqueda de segmentos 
alternativos.  
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5. Mezcla de marketing: Se define como el conjunto de herramientas tácticas de 
marketing controlables que la empresa combina para producir la respuesta 
deseada en el mercado meta. El diseño de una mezcla de marketing estratégico, 
consiste en la combinación de numerosos aspectos que podrían influir en la 
demanda de un producto, éstos comprenden cuatro grupos de variables que se 
conocen como las “cuatro P”: Producto, Precio, Plaza y Promoción. El objetivo de 
esta etapa es elaborar y seleccionar las estrategias de mercadotecnia más 
adecuadas para la mezcla, respecto al producto, cuál será su precio, los canales 
de distribución que se van a emplear y cómo se promoverá. Estos cuatro 
elementos, tienen como fin satisfacer las necesidades y deseos del mercado meta 
y cumplir con los objetivos de marketing de la organización.  

 
La mezcla de marketing, es el juego de herramientas tácticas de la empresa, para 
establecer un posicionamiento firme en el mercado meta, esta etapa se amplia y 
explica con detalle a lo largo de este marco teórico, haciendo énfasis en cada uno 
de sus componentes.  
A continuación se complementan las etapas que se consideran necesarias para la 
elaboración de un Plan Estratégico de Marketing, con base en la obra “Marketing” 
de KOTLER y AMSTRONG,5 autores expertos en el tema:  
 
6. Programas de acción (Plan Anual de Marketing): Esta etapa es también 
conocida como las tácticas de mercadotecnia, las cuales se plantean para definir 
acciones concretas que permitan ejecutar las principales estrategias establecidas 
en la mezcla de marketing y ser consecuentes con los objetivos propuestos. Por lo 
tanto, esta etapa, detalla la forma en que las estrategias se convertirán en 
programas de acción específicos que contesten a las siguientes preguntas: ¿qué 
se hará?, ¿cuándo se hará?, ¿quién se encargará de hacerlo?, y ¿cuánto costará?  
 
El Plan de Marketing se considera un instrumento esencial en toda empresa y se 
puede definir como una herramienta de gestión estructurada que proporciona una 
visión clara de los objetivos finales y de las acciones tácticas o metodologías que 
se deben seguir para alcanzarlos, en un periodo de tiempo determinado. El 
alcance del plan es por lo general, anual; sin embargo, también existen planes 
para periodos específicos (3 a 6 meses) dependiendo la actividad y experiencia de 
la empresa.  
 
Con base en lo anterior, un plan de marketing exitoso, implica determinar el tiempo 
que debe emplearse para conseguir los objetivos propuestos, por lo tanto se 
recomienda apoyarse en un cronograma de actividades o estrategias, además 
debe definirse el personal que se debe destinar y los recursos económicos 
requeridos. Los programas propuestos, deben ser adecuados al tamaño de la 
empresa y adaptados a sus propias necesidades, abarcando todas las variables 

                                                           
5 KOTLER y ARMSTRONG, Op. cit., p. 53. 
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que componen el marketing, es decir, las diferentes tácticas desarrolladas en el 
plan estarán comprendidas dentro del mix del marketing, de acuerdo a las 
estrategias seleccionadas sobre el producto, el precio, los canales de distribución 
y los medios de promoción.  
 
En esta etapa se enumeran algunas de las acciones que se pueden proponer para 
cada uno de los componentes de la mezcla, como lo plantea Rafael Muñiz 
González, en su obra “Marketing en el Siglo XXI”:  

 Sobre el producto. Eliminaciones, modificaciones y lanzamiento de nuevos 
productos, creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, mejora de 
calidad, nuevos envases y tamaños, valores añadidos al producto, creación de 
nuevos productos...  

 Sobre el precio. Revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de 
descuentos, incorporación de rappels, bonificaciones de compra...  

 Sobre los canales de distribución. Comercializar a través de Internet, apoyo al 
detallista, fijación de condiciones a los mayoristas, apertura de nuevos canales, 
política de stock, mejoras del plazo de entrega, subcontratación de transporte...  

 Sobre la comunicación integral. Contratación de gabinete de prensa, creación y 
potenciación de página web, plan de medios y soportes, determinación de 
presupuestos, campañas promocionales, política de marketing directo… 6 

 
Es muy importante tener en cuenta que las tácticas deben ser consecuentes tanto 
con la estrategia de marketing a la que debe apoyar como con los recursos 
comerciales de los que dispone la empresa en el período de tiempo establecido. 
Se han de determinar, de igual forma, los medios humanos y los recursos 
materiales necesarios para llevarlas a cabo, señalando las responsabilidades de 
cada persona que participa en su realización y las tareas concretas que se deben 
efectuar, coordinando todas ellas para integrarlas en una acción común.  
 
7. Presupuesto: Una vez se establecen las estrategias de mercadotecnia y se 
tienen específicas en el Plan de Marketing, solo faltan los medios necesarios para 
llevarlas a cabo. Por lo tanto, para finalizar es necesario valorar y cuantificar el 
plan en un presupuesto comercial, el cual constituye un elemento clave del 
proceso de dirección estratégica del marketing, teniendo en cuenta que concluye 
con la determinación y asignación del presupuesto necesario para llevar a cabo 
los programas de acción establecidos.  
 
Por lo anterior, el presupuesto comercial, debe ser la cuantificación de las 
acciones de marketing necesarias para el desarrollo de las estrategias propuestas, 
es decir, debe proporcionar a la empresa una valoración de los costos por cada 
actividad, con el propósito de determinar qué cantidad se debe destinar la 

                                                           
6  MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafael. “Marketing en el Siglo XXI”. 3era ED. [Disponible en línea]: 

http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm  
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empresa para los gastos de marketing y cómo debe distribuir sus recursos entre 
las diferentes herramientas de la mezcla de marketing, logrando cumplir con todos 
los objetivos establecidos.  
 
Generalmente, en esta etapa se elabora un presupuesto de gastos anual, acorde 
con la duración del plan y ejecutarse según los programas de trabajo y tiempo de 
aplicación establecido en el cronograma.  
 
La aprobación del plan de marketing por parte de la dirección general, implica 
además de dar a conocer los beneficios que este ofrece, especificar la 
cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, ya que facilitará 
emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo adelante. 
Después de su aprobación, un presupuesto se convierte en una autorización para 
destinar los recursos económicos y en la base para la compra de materiales, la 
programación de producción, la planeación de personal y las operaciones de 
marketing.  
 
8. Métodos de control: Esta etapa final, hace referencia a la forma en que se 
vigilará el avance y la medición de los resultados obtenidos, además permite a los 
directivos realizar una comparación entre los objetivos programados y los 
resultados alcanzados durante la implementación del plan, con el fin de detectar si 
el producto está logrando sus metas y conocer el grado de cumplimiento a medida 
que se aplican las tácticas definidas.  
 
El principal objetivo es establecer indicadores de evaluación y control que 
permitan a la empresa medir la eficacia de cada una de las acciones y estimar en 
qué medida la estrategia se ha ejecutado o se está ejecutando correctamente. 
Adicionalmente, los métodos facilitan determinar que las tareas programadas se 
realizan de la forma, método y tiempo previsto, verificando que el resultado final 
sea lo más acoplado al plan estratégico de marketing.  
 
Además, los controles pretenden detectar y analizar las posibles causas de las 
desviaciones, a partir de las consecuencias que éstos vayan generando, para 
poder aplicar soluciones y medidas correctivas con la máxima rapidez. Por 
consiguiente, estos indicadores son necesarios para conocer las realizaciones 
parciales del objetivo, en períodos relativamente cortos, por lo que contribuye a 
una capacidad de reaccionar casi inmediata.  
 
Por otra parte, es apropiado considerar en una definición más amplia de esta 
etapa, que de acuerdo a los distintos controles periódicos que se realicen, existe la 
posibilidad de contribuir al cambio de las acciones de marketing o incluso 
modificaciones de la propia estrategia, si durante la ejecución del plan se observa 
que es imposible ajustarse a ellas.  
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4.1.3 Herramientas para el análisis de la situación actual  
 
4.1.3.1 Matriz Boston Consulting Group: De acuerdo a los planteamientos de 
Stanton, Etzel, y Walker,7 al realizar la planeación estratégica, las organizaciones 
hacen uso de modelos como la Matriz BCG, con el fin de optimizar la asignación 
de recursos y seleccionar buenas estrategias de marketing. Por medio de este, 
una organización clasifica las UEN, y en ocasiones sus productos principales, 
conforme a dos factores: Su participación en el mercado en relación con los 
competidores y la tasa de crecimiento de la industria. Cuando los factores se 
dividen simplemente en categorías altas y bajas, se obtiene una matriz 2 x 2.  
  
Los cuatro cuadrantes que se originan representan distintas categorías de las 
unidades estratégicas de negocio o de los productos más importantes. Además se 
tienen en cuenta dos factores adicionales, tales como, necesidades de efectivo y 
estrategias adecuadas.  
 

Figura No. 1  Matriz BCG 

 
Fuente: Stanton, Etzel, Walker 

 

                                                           
7 STANTON, ETZEL, WALKER, Op. Cit., p. 70 - 71. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matriz_BCG.gif
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Producto Estrella: En esta categoría, se caracterizan los productos por tener 
grandes participaciones en el mercado y altas tasas de crecimiento. Sin embargo, 
las estrellas representan un gran reto para las compañías, pues requieren de 
mucho efectivo para mantener su competitividad dentro de los mercados en 
crecimiento. Además, necesitan estrategias de marketing muy agresivas si quieren 
conservarse y obtener una participación en el mercado 
 
Vacas Lecheras: Este tipo de UEN, tiene una gran participación en el mercado y 
realiza negocios en industrias con bajas tasas de crecimiento. Se consideran 
importantes porque generan más efectivo del que pueden reinvertir rentablemente 
en sus propias operaciones y por lo tanto pueden apoyar las otras unidades que 
necesitan más recursos. Sus estrategias de marketing tratan de defender su 
participación en el mercado, reforzando la lealtad de los clientes. 
 
Interrogaciones: A esta categoría pertenecen las UEN que se caracterizan por 
tener poca participación en el mercado, pero altas tasas de crecimiento de la 
industria. Por lo general, se trata de productos nuevos que requieren gran cantidad 
de recursos para mantener su participación y ser rentables. Las estrategias 
adecuadas para estos productos, buscan crear un impacto en el mercado al 
mostrar una gran ventaja diferencial, para obtener así el apoyo de los clientes.  
 
Perros Muertos: Estas UEN tienen poca participación en el mercado y operan en 
industrias con bajas tasas de crecimiento. A una empresa no le conviene invertir 
mucho en esta categoría, por no ser unidades muy rentables. Las estrategias de 
marketing para productos perros, buscan maximizar las ganancias reduciendo al 
mínimo los gastos o promoviendo una ventaja diferencial para obtener 
participación. Otra opción es reducir la inversión o eliminar el producto del 
mercado.  
 
En conclusión, los autores citados establecen que las vacas productoras de 
efectivo son indispensables en una organización; las estrellas y las interrogaciones 
son necesarias para obtener una cartera equilibrada, porque los productos en los 
mercados en crecimiento determinan el desempeño de la compañía a largo plazo. 
Por otra parte los perros son indeseables, pero casi siempre existe al menos uno.  
 
 
4.1.3.2 Matriz DOFA: El marketing exitoso requiere que una organización 
desarrollo programas teniendo en cuenta otros factores de su entorno y que 
influyen en las actividades de comercialización.  
 
Una herramienta estratégica más utilizada por las empresas, es la matriz DOFA, 
que como su nombre lo indica permite identificar debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas a través del análisis de factores tanto externos e internos 
que afectan la organización y posteriormente desarrollar estrategias comparando o 
cruzando las variables encontradas.  
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Los factores analizados por la matriz se clasifican en dos grandes grupos:  
 
1. Macro ambiente de Marketing: Estos representan variables o factores 
externas generalmente incontrolables por la empresa, pero que influyen en el 
comportamiento de su entorno.  

 
Entre las fuerzas externas encontramos:  

 Fuerzas demográficas: Características de la población que pueden afectar 
el comportamiento del mercado.  

 Fuerzas económicas: Variables que determinan la capacidad de compra.  

 Fuerzas naturales: Condiciones geográficas o fenómenos naturales que 
afectan la demanda u oferta del producto o servicio.  

 Fuerzas políticas: Conjunto de leyes y normas que influyen en la producción 
y comercialización del producto o servicio. 

 Fuerzas tecnológicas: Avances tecnológicos que influyen creando nuevas 
necesidades y expectativas en los clientes. 

 Fuerzas culturales: Valores, costumbres y preferencias de una cultura, las 
cuales determinan su comportamiento y hábitos de compra.  

 
2. Micro ambiente de Marketing: Según el autor Águeda Esteban,8 estos son las 
variables o condiciones más cercanas a las relaciones de intercambio con el 
cliente o consumidor, esta puede clasificarse en dos tipos:  
 
A. Micro ambiente interno: Son variables que en gran parte pueden ser 
controladas desde el interior de la organización y que forma parte de su estrategia 
competitiva de la empresa.  
 
B. Micro ambiente externo: Grupos externos que generalmente se consideran 
fuerzas incontrolables, pero pueden ser negociadas o influidas más fácilmente por 
la organización. Entre ellas encontramos:  
 
Proveedores: Son empresas que suministran los recursos necesarios o materia 
prima para realizar el proceso de fabricación, entre las dos empresas aparecen 
factores como el poder de negociación y suministro adecuado (cantidad y calidad 
requerida en el momento necesario).  
 
Intermediarios: Son empresas que ofrecen el producto en el mercado de forma 
menos costosa y más rápida que si lo hiciera el fabricante, encontramos: 
Centrales de Compra, Supermercados, Tiendas de barrio, entre otros.   
 
Clientes: Son el elemento principal en la relación de intercambio del producto, se 
clasifican en dos grupos Mercado de consumo y Mercado de Organizaciones.  

                                                           
8 ÁGUEDA Esteban. CONSUEGRA, Martín David. MILLÁN, Ángel. MOLINA Arturo. Introducción al 
Marketing. 1era ED. Barcelona: Editorial Ariel S.A., 2002. p. 37. 
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Competidores: Son empresas que trabajan en el mismo mercado y ofrecen 
productos similares o sustitutos, se distinguen tres niveles de competencia:  
- Competencia de Marcas: Empresas con productos similares, con un nivel de 
competencia muy intenso.  

- Competencia de Productos: Productos sustitutos, es decir, aunque son 
relativamente diferentes son usados para la misma necesidad.  

- Competencia de necesidades: Son empresas que compiten en un mismo 
mercado, satisfaciendo una necesidad básica.  
 
Público: Encontramos que otros autores mencionan esta fuerza, definiéndose 
como grupos que pueden influir tanto positiva como negativamente a la 
organización, como entidades financieras, gubernamentales, de acción ciudadana 
y medios de comunicación.  
 
Después de realizar el análisis macro y micro ambiental, es necesario clasificar los 
factores externos en amenazas y oportunidades del entorno, y los factores 
internos en debilidades o fortalezas de la organización, para esto es necesario 
tener en cuenta los siguientes conceptos:  
 
Debilidades: Aspectos poco desarrollados en la empresa.  
Fortalezas: Aspectos fuertes de la estructura de la empresa  
Amenazas: Variables del entorno o mercado desfavorables para la empresa  
Oportunidades: Variables del entorno o mercado favorables para la empresa.  
 
Una herramienta que facilita la clasificación de estos factores es la Matriz de perfil 
de capacidad externa y Matriz de perfil de capacidad interna.  
 

 La Matriz de perfil de capacidad externa: permite clasificar cada factor externo 
como una amenaza u oportunidad para la empresa, asignándole una 
calificación de alto, medio o bajo, según el impacto que este genera.  

 Igualmente la Matriz de perfil de capacidad interna: permite clasificar cada 
factor interno como una debilidad o fortaleza de la empresa, calificándola como 
alto, medio o bajo.  

 
Por otra parte, para un mejor análisis de las variables identificadas, se utilizan 
otros elementos, que consienten en medir y evaluar el impacto que tiene las 
fuerzas macro y micro ambientes de marketing en la organización, encontramos 
las siguientes matrices:  
  

 Matriz de evaluación de factores Externos (EFE): esta herramienta, se utiliza 
con el fin de identificar como está respondiendo la organización a las 
oportunidades y amenazas existentes en el entorno.  
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Esta Matriz se basa en evaluar a través de una calificación numérica, como la 
empresa afrontando a los factores externos identificados en el análisis macro 
ambiental, para esto, inicialmente se le asigna un peso a cada factor, desde 0,0 
hasta 1, el cual indica la importancia relativa que tiene este para alcanzar el éxito 
en la industria, después se califica cada variable de 1 a 4, siendo 4 una respuesta 
superior de la organización y 1 una respuesta inferior de la organización, por 
último se halla el peso ponderado total.  Las calificaciones se basan en la 
empresa, mientras que los pesos del se basan en la industria.  
 
Se considera que un peso ponderado total debe ser mayor 2,5, para garantizar 
que la empresa responde de manera adecuada a las oportunidades y amenazas 
del entorno.  

 Matriz de evaluación de factores internos (EFI): esta herramienta determina si 
la empresa está débil o fuerte internamente.  

 
Esta Matriz se basa en evaluar a través de una calificación numérica, como la 
empresa responde a los factores internos identificados en el análisis micro 
ambiental, asignándole inicialmente un peso a cada factor, desde 0 hasta 1, el 
cual indica la importancia relativa que tiene este para alcanzar el éxito en la 
industria, después se califica cada variable de 1 a 4, siendo 4 una respuesta 
superior de la organización y 1 una respuesta inferior de la organización, por 
último se halla el peso ponderado total.  Las calificaciones se basan en la 
empresa, mientras que los pesos del se basan en la industria.  
 
Se considera que un peso ponderado total debe ser mayor 2,5, para garantizar 
que la empresa se encuentre fuerte internamente.  
 
Matriz de Estrategias:  
 
Posteriormente, se realiza un análisis DOFA o matriz de estrategias, que consiste 
en relacionar las debilidades, fortalezas, amenazas y Oportunidades, con el fin de 
aprovechar las ventajas para superar y suplir las desventajas, desarrollando cuatro 
tipos de estrategias:  
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Figura No. 2   MATRIZ FODA 

 
Fuente: FLÓREZ, Juan Eduardo. “Análisis FODA”. [Disponible en línea]: 
http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/analisis-foda-presentation?type=powerpoint 

 
 

 Estrategia FO: Se fundamenta en utilizar las fortalezas internas de la 
organización, para aprovechar las oportunidades que se generan en el entorno, 
logrando un posicionamiento en el mercado y crecimiento de la empresa.  

 Estrategia DO: Estas estrategias buscan superar las debilidades de la 
organización, a través de las oportunidades que ofrece el entorno, con el fin de 
conseguir un progreso, fortalecimiento continúo de la organización.  

 Estrategia FA: Consiste en plantear estrategias con el fin de aprovechar las 
fortalezas de la compañía para superar las amenazas existentes del entorno, 
que pueden presentar un riesgo para el éxito de la empresa, estas estrategias 
son de gran importancia para el logro de los objetivos organizacionales.  

 Estrategia DA: Busca identificar amenazas del entorno, difícilmente superables 
por la empresa, ya que representan una debilidad de la organización, las 
estrategias aquí planteadas deben ser precisas y claras, debido a que son 
fundamentales para desarrollar exitosamente proyectos de la empresa.  
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4.1.4 Herramientas para el análisis de la competencia  
 
4.1.4.1 Matriz de perfil competitivo (MPC): La matriz de perfil competitivo según 
Fred R. David, “identifica los principales competidores de una empresa, así como 
sus fortalezas y debilidades específicas, en relación con la posición estratégica de 
una empresa en estudio”9. Se considera una herramienta de análisis, que permite 
calificar a los competidores sobre los factores que se consideran como clave de 
éxito en la industria en que se encuentran, determinando finalmente quien es el 
competidor más fuerte dentro de ésta.  
 
Para elaborar la matriz se ponderan los factores, la ponderación variará entre 0,0 y 
1,0 para cada variable. Tomando en consideración que la sumatoria de las 
ponderaciones para todos los valores no podrá exceder de 1,0.  
 
De acuerdo al autor David, “los factores importantes para el éxito de una MPC, 
incluyen aspectos tanto internos como externos. Las clasificaciones se refieren, 
por tanto, a las fortalezas y debilidades donde (4) corresponde a la fortaleza 
mayor, (3) a la fortaleza menor, (2) a la debilidad menor y (1) a la debilidad 
mayor”10. Por lo tanto para determinar el puntaje, se deberá hacer un análisis para 
cada factor entre los diferentes competidores de la matriz.  
 
Para obtener una calificación ponderada se multiplicará el peso de cada factor por 
su calificación y finalmente se sumarán las calificaciones ponderadas de cada una 
de las variables, con el fin de determinar el total ponderado para cada empresa.  
 
En una MPC, las clasificaciones y los puntajes del valor total de las empresas 
rivales se comparan con los de la empresa en estudio. Este análisis proporciona 
información estratégica interna de gran importancia.  
 
 
4.1.5 Segmentación de mercados: Kloter y Armstrong nos plantean que los 
mercados consisten en compradores y los compradores difieren en uno o más 
sentidos. La diferencia podría radicar en sus deseos, recursos, ubicación, 
actitudes de compra o prácticas de Compra. Mediante la segmentación de 
mercados, las compañías dividen mercados grandes y heterogéneos en 
segmentos más pequeños a los que se puede llegar de manera eficaz con 
productos y servicios adaptados a sus necesidades singulares11.  
 

                                                           
9  DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Novena ED. México: Pearson 

Educación de México, S.A. de C.V., 2003. p. 112.  
10Ibid., p. 112.  
11KOTLER y ARMSTRONG, Op. cit., p. 203  
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Se puede definir la segmentación como el proceso de dividir el mercado de un 
producto, en varios grupos pequeños de consumidores con características 
similares, con el fin de ajustar y enfocar la mezcla de marketing, para satisfacer 
exitosamente a este conjunto de individuos.  
 
La segmentación de mercados trae grandes beneficios a las empresas, en el caso 
de organización pequeña, que posee pocos recursos y carece de posicionamiento, 
se le facilitara la forma de penetrar eficazmente en el mercado, debido a que 
enfocaran sus actividades de marketing a un fragmento objetivo de la población, 
compitiendo de manera exitosa y utilizando de forma más eficiente sus recursos.  
 
Por otra parte, según Kloter y Armstrong 12 , encontramos que las compañías 
pueden practicar la segmentación en muchos niveles distintos, desde no 
practicarla, hasta la segmentación total, donde se enfocan en cada individuo, o 
simplemente practicar un término medio llamado Marketing de Segmento o 
Marketing de nicho.  
 
Marketing de Segmento: La empresa fracciona el mercado en segmentos 
amplios y adapta el marketing de modo que coincida con las necesidades de uno 
o más de estos.  
 
Marketing de Nicho: La empresa divide el segmento en sub segmento, 
apareciendo nichos o grupos más estrechos de individuos, atrayendo menos 
consumidores y atendiendo de forma más perfecta las necesidades de los 
consumidores.  
 
 
4.1.5.1 Segmentación de mercados de consumidores: En un buen programa 
de marketing es necesario identificar las diferencias y características de cada 
segmento, para así definir claramente el mercado meta, a continuación se 
describen las variables más importantes y desarrolladas durante el estudio:  
 
Segmentación Geográfica: Consiste en dividir el mercado en segmentos con 
base a unidades geográficas o de ubicación, debido a que estas personas tienden 
a compartir costumbres y valores, los criterios manejados son:  
- Ciudad: Municipio al que se quiere llegar  

- Tamaño de la ciudad: Número de habitantes  

- Densidad de la población: Urbana, Suburbana y Rural.  
 
Segmentación Demográfica: Es el criterio más común utilizado en la 
segmentación y el más fácil de medir, este hace referencia a condiciones que 

                                                           
12 Ibid., p.204.  
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describen la composición de una población, y que en gran medida afecta el 
comportamiento de los consumidores, los criterios empleados son:  
- Estrato socioeconómico o Clase Social  

- Edad  

- Género.  

- Ocupación.  
 
Segmentación Conductual: Involucra Comportamiento de compra y uso de los 
consumidores, los criterios manejados son:  
- Tipo de usuario.  

- Condiciones de compra  

- Lealtad de Marca  

- Beneficios deseados  

- Promedio de compra  

- Frecuencia de compra  

- Frecuencia de visita  
 
 
4.1.6 Selección del mercado meta: Mercado meta es un o varios segmentos del 
mercado, en el cual la empresa decide incursionar, enfocando hacia él todas sus 
actividades de marketing.  
 
Una vez realizada la segmentación de mercados, la empresa debe seleccionar a 
cuantos segmentos se dirigirá, Según STANTON, ETZEL y WALKER, 13  debe 
adoptar una de estas tres estrategias:  
  
1. Estrategia de Agregación: También llamado estrategia de marketing masivo o 
estrategia de marketing indiferenciado, aquí se trata el mercado total como un solo 
segmento, es decir, el mercado entero es la meta de la empresa.  
 
Generalmente en esta estrategia está comprobado que la mayor parte del 
mercado responde de forma similar a la misma mezcla de marketing.  
 
2. Estrategia de un solo segmento: Conocida como estrategia de concentración, 
consiste en seleccionar como mercado meta un solo segmento del mercado total, 
diseñando una mezcla de marketing para llegar a él.  
 
Esta estrategia permite a la empresa penetrar profundamente en el fragmento del 
mercado y adquirir buena reputación como especialista en él, aun disponiendo de 
pocos recursos.  
 

                                                           
13 STANTON, ETZEL, WALKER, Op. Cit., p. 188 - 190. 
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3. Estrategia de varios segmentos: Cuando se desarrolla esta estrategia se 
escogen dos o más grupos del mercado diseñando una mezcla de marketing 
especial para cada uno.  
 
Esta estrategia resulta costosa pero favorece un mayor volumen de ventas 
especialmente para las compañías con demanda estacional.  
 
 
4.1.7 Pronóstico de la demanda de mercado: Conocido también cono 
pronóstico de ventas, consiste en estimar la demanda que tendrá el producto en 
estudio durante un periodo de tiempo, en segmentos definidos del mercado.  
 
Los métodos específicos que se utilizan para pronósticos de demanda, planteados 
por STANTON, ETZEL y WALKER 14  son: análisis del factor de mercados, 
encuesta de la intenciones de compra, pruebas de mercados, análisis de ventas 
pasadas y de tendencias, participación de la fuerza de venta y por ultimo juicio de 
los ejecutivos. Nos enfocaremos en el primer método mencionado.  
 
Análisis de los factores del mercado: La demanda futura de un producto en 
gran parte se ve afectada por el comportamiento de varios factores del mercado.  
 
Por lo que esta técnica se basa en seleccionar los factores más apropiados, 
posteriormente el comportamiento de estos factores se puede traducir en un 
pronóstico de demanda a través del método de derivación directa, el cual es 
sencillo y requiere de un pequeño análisis estadístico.  
 
 
4.1.8 Mezcla de Marketing  
 
4.1.8.1 Estrategia de Distribución:  
 

 Canales de Distribución: También conocidos como los canales de marketing, 
“son conjuntos de organizaciones interdependientes que participan en el proceso 
de poner a disposición de los consumidores un bien o un servicio para su uso o 
adquisición”15.  
 
Se considera que las decisiones sobre los canales de distribución, son unas de las 
más críticas a las que se enfrenta la dirección de marketing de una empresa, 
teniendo en cuenta que representan un costo de oportunidad importante. Así 
mismo, una de las funciones más determinantes de la distribución, dentro de la 
mezcla de marketing, consiste en hacer que el producto llegue a su mercado 

                                                           
14 STANTON, ETZEL, WALKER, Op. Cit., p. 193 - 196. 
15 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin Lane. Dirección de marketing. - 12a Ed. México: Pearson 
Educación de México, S. A. de C. V., 2006. p. 468 
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meta, logrando además que los compradores potenciales realicen pedidos con 
buena rentabilidad.  
 
En efecto, la actividad más importante que se debe realizar para llegar al mercado 
objetivo, es saber negociar, generar la venta y la transferencia de la propiedad de 
un producto a medida que éste pasa del fabricante al consumidor final.  
 
El éxito en la selección de los canales de distribución no solo está en atender 
mercados, sino también en crearlos, es decir, lograr evolucionar y expandirse. 
Además, se debe tener en cuenta que el canal elegido afectará a todas las demás 
decisiones de marketing, por ejemplo, en cuando a precio, las decisiones 
dependerán del tipo de comerciante, dependiendo si maneja venta masiva o 
exclusiva; y en cuanto a publicidad y fuerza de ventas, la decisión dependerá de la 
capacitación y motivación que requieran los intermediarios del canal.  
 

 Intermediarios: Según Stanton, Etzel y Walker, un intermediario es una 
empresa lucrativa que da servicios relacionados directamente con la venta y/o la 
compra de un producto, al fluir éste del fabricante al consumidor. Así mismo 
plantea que los intermediarios se pueden clasificar en:  
 
Comerciantes intermediarios: cuando obtienen la propiedad de los productos que 
contribuyen a comercializar. Los dos grupos de esta categoría son mayoristas y 
detallistas.  
 
Agentes intermediarios: nunca obtienen la propiedad de los productos pero 
arreglan la transferencia de la misma. Por ejemplo: corredores de bienes raíces, 
los agentes de los fabricantes y las agencias de viajes16.  
 
Se puede decir que los intermediarios tienen la capacidad de realizar las 
actividades de distribución con mayor eficiencia o con un costo más bajo que los 
fabricantes o consumidores, igualmente, se determina que el problema principal 
no es elegir el canal, si no convencer a los intermediarios de que acepten los 
productos de la empresa. 
  

 Diseño de canales de distribución: Philip Kotler, plantea que la primera 
decisión sobre el diseño de un canal de marketing, es realizar un análisis del 
servicio deseado por el mercado meta. Por esta razón, es importante conocer los 
cinco niveles de servicio que generalmente ofrecen estos canales:  
 

1. Tamaño del lote: Número de unidades que el canal de marketing permite 
adquirir a un cliente promedio en cada compra.  
2. Tiempo de espera: Tiempo promedio que los clientes del canal esperan 
para recibir las mercancías.  

                                                           
16 STANTON, ETZEL, WALKER, Op. Cit., p. 376 - 377. 
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3. Comodidad de puntos de venta: Grado de facilidad de compra que ofrece 
el canal a los consumidores.  
4. Variedad de productos: Se mide por la amplitud del surtido que brinda el 
canal de marketing.  
5. Servicios de ayuda: Se refiere a los servicios adicionales que ofrece el 
canal17.  

 
Posteriormente, de acuerdo a los planteamientos de los autores Stanton, Etzel y 
Walker 18 , el diseño de canales de distribución requiere un método bien 
organizado, que además de satisfacer a los clientes, supere a la competencia. De 
esta manera, recomienda una secuencia de cuatro decisiones:  
 
1. Especificar la función de la distribución: Consiste en establecer los objetivos 
del canal de distribución, teniendo en cuenta factores como: el nivel de servicio 
que éstos ofrecen al mercado meta; según las características del producto, se 
debe decidir si requieren venderse directamente a través de la fuerza de ventas de 
la empresa o es factible un intermediario; así mismo, es necesario conocer que el 
diseño del canal se ve influenciado por los que maneja la competencia y además 
es ideal estudiar las fortalezas y debilidades del intermediario, garantizando un 
esfuerzo de venta menos intenso para la compañía. Finalmente, el canal de 
distribución debe adaptarse al entorno de la empresa, por ejemplo, de acuerdo a 
las condiciones económicas, o la capacidad de producción, buscando métodos de 
que generen rentabilidad.  
 
2. Seleccionar el tipo de canal: Esta fase se fundamenta en elegir el tipo de 
canal más adecuado para el producto de la compañía. Adicionalmente, es 
importante definir si se utilizarán intermediarios y qué tipo de intermediario logra 
satisfacer mejor las necesidades del fabricante.  

 
La decisión de las empresas en cuanto a distribución, se centra en seleccionar un 
canal ya existente o iniciar la búsqueda de otros que permitan atraer nuevos 
prospectos y al mismo tiempo ofrecer un mejor servicio a los clientes actuales.  
Stanton, Etzel y Walker, afirman en su obra que existen dos tipos de distribución:  
 

 Distribución directa: Es un canal formado solo por el productor y el consumidor 
final, sin intermediarios que presten ayuda.  

 Distribución indirecta: Es un canal constituido por el productor, el consumidor 
final y al menos por un nivel de intermediarios19.  

 

                                                           
17 KOTLER, Philip. KELLER, Kevin Lane. Dirección de marketing. 12a Ed. México: Pearson Educación de 

México, S. A. de C. V., 2006. p. 476 – 477.  
 
18 STANTON, ETZEL y WALKER, Op. cit., p. 379. 
19 STANTON, ETZEL y WALKER, Op. cit., p. 381. 
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Teniendo en cuenta que la investigación está enfocada a una distribución de 
bienes de consumo, en el siguiente gráfico se ilustran los canales más comunes 
para la venta de productos tangibles al consumidor final y se explica a 
continuación el canal definido para la estrategia de distribución de la empresa en 
estudio:  
 
* Productor – detallista – consumidor: En este canal, un intermediario detallista 
compra los productos directamente a los fabricantes, para posteriormente 
venderlos al consumidor final.  
 
3. Determinación de la intensidad de la distribución: En esta fase se deberá 
escoger la intensidad que tendrá la distribución, lo cual se considera una decisión 
clave, refiriéndose al número de intermediarios que participarán en los niveles de 
venta al detalle y al por mayor en un territorio determinado.  
 
Para definir la cantidad de intermediarios que se van a utilizar, Stanton, Etzel y 
Walker20, plantean la existencia de tres estrategias posibles:  
 

 Distribución intensiva: Consiste en la distribución del producto a través de 
tantos puntos de venta disponibles en el mercado como sea posible, teniendo 
en cuenta aquellos donde posiblemente los consumidores buscarán el 
producto. Esta estrategia se recomienda cuando el objetivo es aumentar la 
cobertura del mercado y el volumen de ventas, así mismo, busca incrementar 
la disponibilidad del producto, pero también puede generar una competencia 
intensiva entre detallistas. Además, este tipo de distribución impone el peso de 
la publicidad sobre el fabricante, por lo general, cuando no se ofrecen 
beneficios para el intermediario.  

 Distribución selectiva: Consiste en la utilización de más de un intermediario 
para la venta del producto, pero no mediante todos ellos, en un mercado donde 
el consumidor acostumbra buscarlo. Este tipo de distribución se adopta para 
mejorar la imagen de sus productos, fortalecer el servicio, aumentar el control 
de calidad o mantener cierta influencia en los precios. De esta forma, la 
empresa puede lograr una cobertura de mercado apropiada con mayor control 
y menos costos que a través de la intensiva.  

 Distribución exclusiva: Consiste en aceptar la venta del producto a un único 

intermediario en determinado mercado. En este tipo de distribución, el 

fabricante puede prohibir a los intermediarios manejar una línea de productos 

que compita directamente con los suyos, además, busca incentivar esfuerzos 

de venta más intensos, tener distribuidores con mayores conocimientos, que el 

detallista mantenga un gran inventario o lograr que el intermediario con 

derechos exclusivos esté dispuesto a promover agresivamente el producto 

 

                                                           
20 STANTON, ETZEL y WALKER, Op. cit., p. 391 – 393. 
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4. Seleccionar miembros específicos del canal: La última decisión del diseño 
del canal, consiste en elegir determinadas organizaciones a las cuales van a 
distribuir el producto. En esta fase, es importante evaluar que el intermediario 
seleccionado comercialice al mercado específico que el fabricante desea alcanzar, 
igualmente, se debe verificar si el intermediario maneja una mezcla de productos, 
estructura de precios, promoción y servicio al cliente, que cumpla las expectativas 
y sea compatible con las necesidades del fabricante.  
 
 
4.1.8.2 Estrategia de Producto: En la mezcla marketing, la variable producto es 
estratégica para alcanzar el éxito en el marketing, debido a que a través de esta 
se logra satisfacer y exceder las expectativas del consumidor.  
 
Según Stanton, Etzel y Walker,21 un producto es un conjunto de atributos tangibles 
e intangibles, que incluye empaque, color, precio, calidad y marca junto con los 
servicios y la reputación del vendedor. Un producto son beneficios que satisfacen 
deseos y necesidades de los consumidores.  
 
En resumen, el producto es el medio a través del cual se pueden satisfacer las 
necesidades del consumidor, y también el instrumento fundamental para el 
marketing. Si la empresa no dispone del producto adecuado para estimular la 
demanda, el que mejor se adapta a las necesidades del consumidor, no es posible 
llevar a cabo de modo efectivo ninguna otra acción comercial.22  
 
Por lo anterior, se considera que las estrategias planteadas en la variable producto 
son de gran importancia, porque de estas depende cumplir las exigencias de los 
consumidores, diferenciarse de los competidores y sobrevivir en el mercado, 
igualmente condiciona el resto de las estrategias de la mezcla de marketing, que 
se desarrollan alrededor de esta.  
 
Por lo anterior tanto los fabricantes como los intermediarios necesitan plantear 
estrategias adecuadas, flexibles y atractivas para direccionar la mezcla de 
producto, a continuación se estudian cada una de ellas.  
 

 Marca: La marca es el signo distintivo más importante del producto, y 
constituye la principal identificación tanto comercial como legal, la marca puede 
ser un nombre, símbolo, diseño, o una combinación de ellos, que tienen como 
propósito ser un factor diferenciador frente a los competidores y suministrar una 
imagen de confianza entre los consumidores. 
 

                                                           
21 STANTON, ETZEL y WALKER, Op. cit., p. 210 – 211.  
22 SELLERS, Ricardo. Dirección de marketing. Teoría y Práctica 1ª. San Vicente: Editorial Club 

Universitario, 2006. P. 186.  
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Los elementos más comunes que constituyen una marca son:  
 

 Nombre o Fenotipo: Constituido por la parte de la marca que se puede 
pronunciar. Es la identidad verbal de la marca.  

 Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, la grafía con la que éste se 
escribe. Forma parte de la identidad visual de la marca.  

 Grafismos: Son aquellos dibujos, figuras, colores o representaciones no 
pronunciables. Forma parte de la identidad visual de la marca23.  

 
Según la cantidad de elementos que constituyen la marca esta pueden clasificarse 
en:  

 Nominativas: integrada por el nombre y logotipo.  

 Figurativas: compuestas solo por figuras.  

 Mixtas: integrada por los tres elementos, es decir, nombre, logotipo y 
figuras.  

 Tridimensionales: consiste en la forma del producto el cual puede ser 
percibido por la vista y el tacto.  

 Sonoras: integrada por sonidos.  

 Olfativas: compuesta por olores24.  
 
En la mezcla de producto, es necesario crear estrategias que permitan crear una 
marca fuerte en el mercado, reconocida, imagen de calidad, seguridad y confianza 
en el producto.  
 
Algunas de las ventajas de crear una marca consolidada son:  

 Diferenciación frente a la competencia.  

 Mayor facilidad en la venta de los productos a clientes y consumidores.  

 Precios altos por imagen de calidad de la marca.  

 Credibilidad de los consumidores en la marca.  

 Reducción en los costos de marketing. 

                                                           
23  EL PRISMA. “Concepto de Marca en Marketing”. [Disponible en Línea]: 
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/conceptodemarca/ 
24  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ¿Cuáles son los tipos de marca? 

[Disponible en Línea]:  
www.sic.gov.co/propiedad/gral_propiedad.php?modulo=propiedad/Signos_Distintivos/Marcas/Que_
es/Tipos&alto=1400  
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Por otra parte, las empresas deben asegurar su marca, más aun si esta es exitosa 
y conocida, debido a que representa un valioso activo, previniendo así el uso de 
esta por otras organizaciones que busquen lucrarse o dañar la imagen de esta.  
 
La marca registrada, recibe protección legal, dando derecho exclusivo a la 
empresa de reproducir, publicar y vender el nombre, logotipo o grafismo para la 
comercialización de productos.  
 

 Empaque: El empaque es un factor diferenciador frente a los competidores, un 
buen diseño de este permite mejorar su apariencia, ofrecer un fácil uso del 
producto, y ser altamente llamativo en el mercado.  

 
El empaque se compone por el envase, el cual debe cumplir con algunas 
funciones como, Permitir que el producto llegue en buen estado al consumidor, 
almacenar el contenido del producto de forma segura, garantizar la conservación 
de sus características, facilitar el almacenamiento físico y principalmente debe ser 
adecuado a las necesidades del intermediario y el consumidor.  
 
Igualmente este debe estar diseñado de forma que facilite la apertura, uso y cierre 
del producto, pero sobre todo debe cumplir todas las funciones mencionadas a un 
bajo costo.  
 
Por otra parte, el envase desde el punto de vista material se clasifica en tres 
dimensiones25:  
  
1. Envase de venta o envase Primario: Contenedor inmediato del producto.  

2. Envase Colectivo o envase secundario: Protege el envase primario, se define 
como cualquier material que encierra un artículo con o sin envase con el fin de 
preservarlo y facilitar su entrega al consumidor.  

3. Envase de transporte o envase terciario: También conocido como embalaje, 
este es la caja o envoltura con que se protegen las mercancías para su transporte 
y almacenamiento.  
 

 Color: Los colores son simbólicos, transmiten emociones y son atractivos para 
el consumidor, por lo que pueden influir en el momento de realizar la compra, 
convirtiéndose en un factor decisivo de aceptación o rechazo de un producto.  

                                                           
25 SELLERS, Ricardo. Op. cit., p. 193. 
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Igualmente el color es una ventaja diferenciadora frente a la competencia, que 
busca primordialmente llamar la atención del consumidor y en algunas ocasionas 
puede llegar a ser representativo de una marca.  
 
Este factor es complementario del empaque, por lo que se considera atractivo 
manejar una gama amplia de colores cuando el producto lo permite y se desea 
expresar un beneficio, emoción o sensación a través de este.  
 

 Etiqueta: La etiqueta guarda estrecha relación con el empaque, por lo general 
esta se adhiere al envase y contiene la marca e información acerca del producto y 
la empresa según lo establece la ley.  

 
Según Kotler y Keller26, las etiquetas desempeñan diversas funciones como:  
 

1. Identifica el producto o la marca  

2. Puede graduar el producto  

3. Sirve para describir el producto, quien lo fabrico, donde cuándo, que 
contiene y como se utiliza.  

4. Promueve productos con gráficos atractivos.  
 
Existen tres clases de etiquetas27:  

 Etiqueta de marca: Consiste en aplicar solo la marca al producto o empaque.  

 Etiqueta Descriptiva: Proporciona información sobre el uso del producto, su 
construcción, cuidado y demás características de este.  

 Etiqueta de grado: Indica la calidad del producto con una letra, número o 
palabra.  

 
 
5.1.8.3 Estrategia de precio: El precio es una variable fundamental en la mezcla 
de Marketing, considerada como el valor comúnmente monetario que los 
consumidores intercambian por adquirir un producto. Según Stanton, Etzel y 
Walker28, el precio se define como la cantidad de dinero y/u otro artículo con la 
utilidad necesaria para satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un 
producto.  
 
El precio es un factor significativo en la mente del consumidor, siendo gran parte 
del mercado sensible a un cambio en este, sin embargo también existen otros 
factores que ejercen influencia al momento de la compra como marca, calidad, 
beneficios, entre otros.  
 

                                                           
26 KOTLER, KELLER. “Dirección de Marketing” 12A. Op. cit., p. 394. 
27 STANTON, ETZEL y WALKER, Op. cit., p. 281. 
28 Ibid., p.346 . 



44 
 

Por otra parte algunos consumidores consideran que el precio está directamente 
relacionado con la calidad del producto, por lo que están dispuestos a pagar más 
por adquirirlo, mientras otros realizan una comparación entre los beneficios 
percibidos con el precio y los costos incurridos para lograr su compra.  
 
Igualmente para las empresas el precio se convierte en un factor esencial, del cual 
depende la demanda del producto, por esto tienden a utilizar las marcas como 
imagen de calidad, para así atenuar el impacto de precio elevados en los 
consumidores.  
 
Una buena estrategia para una compañía que da prioridad a precios bajos, es 
utilizar precios impares, por lo que estos se consideran un factor psicológico que 
influye en las percepciones del consumidor, es decir, que el precio planteado 
termine en un número impar, sugiere precios menores, debido a que los 
consumidores tienden a procesar los precios de izquierda a derecha y no 
mediante el redondeo.  
 
Así mismo se considera que los números terminados en 9, dan la sensación de 
descuento, mientras los que terminan en 0 y 5 los consumidores los recuerdan con 
mayor facilidad.  
 

 Fijación del precio: Según Kotler y Keller29, las empresas deben fijar precios 
cuando crean productos nuevos o incursionan en un nuevo canal de distribución, 
para esto es necesario considerar muchos factores al determinar sus políticas de 
precios, para lo cual se describirá un procedimiento de seis faces:  
 
Fase 1: Selección de los objetivos de Precio: La empresa debe decidir dónde 
quiere posicionar su oferta, por esto cuando más claros sean los objetivos, mas 
fácil resultara la fijación de precios de sus productos.  
 
Las empresas pueden seguir objetivos de supervivencia, maximización de 
utilidades, maximización de la participación en el mercado, maximización del 
mercado por descremado o liderazgo en calidad del producto, enfocándonos en 
Maximización de la participación en el mercado.  
 
Maximización de la participación en el mercado: Esta estrategia consiste en fijar 
los precios más bajos posibles, con la idea de obtener un mayor volumen de 
ventas, que le permita disminuir los costos unitarios e incrementar las utilidades a 
largo plazo.  
 
Para utilizar esta estrategia el mercado debe ser altamente sensible al precio, 
estimulando su crecimiento, los costos de producción y distribución deben 

                                                           
29 KOTLER, KELLER. “Dirección de Marketing” 12A. Op. cit., p. 437.449. 
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disminuir con la experiencia y los precios bajos desanimar a los competidores 
directos.  
 
Fase 2: Cálculo de la demanda: Durante la fijación de precios debe tenerse en 
cuenta la relación existente entre los diferentes precios y la demanda resultante, 
surgiendo la curva de demanda, la cual muestra el volumen de compra probable a 
diferentes niveles de precio, es decir constituye la suma de las reacciones de los 
consumidores ante un cambio en el precio.  
 
En términos generales, los productos que se muestran más sensibles al precio son 
productos caros o que se adquieren con alta frecuencia, mientras son menos 
sensibles cuando el precio representa solo una pequeña fracción del costo de 
operar y mantener el producto durante un lapso de tiempo.  
 
Existen dos tipos de curva de demanda, la demanda inelástica, donde una 
variación del precio implica un cambio no muy significativo en la demanda y la 
demanda elástica, donde una variación del precio implica un cambio alto en la 
esta.  
 
Fase 3: Estimación de costos: Las empresas necesitan fijar un precio mínimo 
que cubra sus costos de producción, e incluya una utilidad razonable por los 
esfuerzos realizados y riesgos asumidos, para esto es necesario identificar dos 
tipos de costos, fijos y variables.  
 
Costo Variable: Son aquellos insumos como materiales necesarios para la 
fabricación, estos costos tienden a variar según el número de unidades fabricadas.  
Costo Fijo: Son costos que no varían con el número de unidades producidas, 
como alquiler, nominas, entre otros.  
 
Fase 4: Análisis de Precios de la competencia: Las empresas deben tener en 
cuenta los precios y posibles reacciones de la competencia, para una adecuada 
fijación del precio.  
 
Inicialmente se debe considerar el precio del competidor más directo, como un 
precio de referencia, así mismo comparar las características ofrecidas por ambos 
productos, para así conocer el valor percibido por el consumidor.  
 
Fase 5: Selección de una estrategia de fijación de precios: Después de 
realizar las etapas anteriores ya se puede establecer el precio mínimo de 
comercialización del producto, para esto existen seis métodos de fijación de 
precios: Fijación de precios mediante márgenes, fijación de precios para obtener 
rendimiento de la inversión, fijación de precios basado en el valor percibido, 
fijación de precios basado en el valor, fijación de precios basado en la 
competencia y fijación de precios mediante subastas.  
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Fijación de precios mediante márgenes: Este método consiste en agregar un 
margen estándar al costo del producto, el cual representa la rentabilidad esperada 
por la empresa sobre las ventas.  
 
Para el desarrollo de esta técnica es necesario conocer las siguientes valores: 
costos variables por cada unidad, Costo fijos de la empresa, Ventas esperadas y 
margen estándar de utilidad.  
 
Fase 6: Selección del precio final: Para seleccionar el precio la empresa debe 
tener en cuenta otros factores como calidad de la marca, publicidad de la 
competencia y posibles reacciones de los competidores directos, así mismo el 
precio establecido debe ser coherente con las políticas de precio de la empresa y 
de los distribuidores.  
 
Descuentos e incentivos a la compra: La mayoría de las empresas modifican su 
precio a través de descuentos y otros incentivos, para recompensar a sus clientes 
por pronto pago, grandes volúmenes de compra y compras fuera de temporada30.  
 
Sin embargo, ofrecer descuentos continuamente, puede generar que estos se 
convertían en una exigencia al momento de cerrar una venta, mostrando así que 
la política de precios de la empresa se comporta de manera inestable e 
influenciable por el cliente, lo que puede ocasionar la autodestrucción.  
 
Algunos de los descuentos e incentivos más comunes son:  
 
Descuentos en efectivo: una reducción al precio a clientes que pagan pronto sus 
facturas.  
Descuentos por cantidad: Consiste en una reducción al precio a quienes 
compran grandes volúmenes de mercancía.  
Descuento Funcional: Descuento que ofrece el fabricante al canal por funciones 
como vender, almacenar, registrar actividades, entre otros.  
Descuentos fuera de temporada: Descuentos a quienes compran mercancía fuera 
de temporada.  
Incentivos a la compra: Recompensa a los distribuidores por participar en la 
publicidad y programas de apoyo a las ventas.  
 
 
4.1.8.4 Estrategia de promoción: La mezcla promocional es la parte fundamental 
de la mezcla de mercadotecnia y puede definirse como la combinación de 
estrategias utilizadas para comunicarse adecuadamente con los consumidores, 
con la intención de influir en sus sentimientos, creencias o comportamientos. Así 
mismo, según Kotler y Keller, “las comunicaciones de marketing son el medio por 

                                                           
30 KOTLER, KELLER. “Dirección de Marketing” 12A. Op. cit., p. 451. 
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el cual una empresa intenta informar, convencer y recordar, directa o 
indirectamente, sus productos y marcas al gran público”31.  
 
La promoción debe cumplir entonces tres funciones principales, primero informar, 
un fabricante deber comunicar a los intermediarios y también a los consumidores 
finales acerca del producto, segundo persuadir, teniendo en cuenta el nivel de 
competencia que existe dentro de una mima industria y finalmente deber recordar 
la disponibilidad del producto y su potencial para satisfacerlos.  
 
Esta estrategia permite a la empresa vincular sus marcas a personas, lugares, 
experiencias u objetos, con el fin de captar la atención del público deseado, 
generar recordación en la mente de los consumidores y transmitir la imagen de la 
marca con alto nivel de impacto.  
 
Por otra parte, es importante además considerar diversos factores al momento de 
desarrollar una mezcla de promoción, por ejemplo el tipo de mercado para el 
producto, la disposición de compra de los consumidores, la intensidad de la 
necesidad o la posición competitiva que ocupa la empresa en el mercado.  
 
De acuerdo a los planteamientos de Stanton, Etzel y Walker, para lograr un 
programa de promoción exitoso, es necesario seleccionar estrategias dirigidas ya 
sea al intermediario o al consumidor final, teniendo en cuenta que éstos compran 
a veces el mismo producto pero requieren promociones diferentes:  
 
Estrategia de empujar: Programa promocional dirigido principalmente a los 
intermediarios que constituyen el siguiente eslabón en el canal de distribución.  
 
Estrategia de jalar: Dirigida generalmente a los usuarios finales, con la intención 
de motivarlos para que realicen el pedido del producto a los detallistas. Estos a su 
vez lo solicitarán al mayorista, quienes lo ordenarán al fabricante32.  
 
Así mismo, estos autores plantean que la mezcla de promoción está integrada por 
5 tipos principales de comunicación:  
 
1. Venta personal  

2. Publicidad  

3. Promoción de ventas  

4. Relaciones públicas  

5. Propagandas33  
 

                                                           
31 KOTLER, KELLER. “Dirección de Marketing” 12A. Op. cit., p. 536 
32 STANTON, ETZEL y WALKER, Op. cit., p. 494. 
33 STANTON, ETZEL y WALKER, Op. cit., p. 482. 
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La investigación, se enfoca principalmente en 3 estrategias: venta personal, 
publicidad y promoción de ventas, que se amplían a continuación teniendo en 
cuenta que son aquellas que aplican en gran medida para este tipo de empresa y 
producto en estudio.  
 
1. Venta personal: 
 
Es el canal de comunicación entre la organización y el cliente, por medio del cual 
existe una relación directa entre comprador y vendedor, ésta estrategia consiste 
en una presentación directa de un producto a un cliente potencial, por parte de un 
representante de la empresa, con el fin de hacer efectiva la venta. Se considera 
una herramienta efectiva debido a que es una venta realizada cara a cara, que 
puede crear preferencias ya sea dirigida a un intermediario o consumidor final.   
 
Las principales ventajas que ofrece este tipo de promoción, es que se centra 
directamente en compradores potenciales y busca generar la acción de compra, 
es decir, garantizar la transferencia de la propiedad del producto.  
 
Stanton, Etzel y Walker plantean que: “existen dos tipos de venta personal: venta 
interna que es aquella en que los consumidores acuden al vendedor, por lo 
general se realiza en tiendas al menudeo y la venta externa, por medio de la cual 
los vendedores visitan personalmente a los clientes y hacen contacto con ellos a 
través del correo, teléfono o por medio de la venta de campo en su lugar de 
trabajo o en su hogar”34.  
 
Durante el proceso de ventas, deben identificarse primero los compradores 
potenciales, posteriormente tener un acercamiento preliminar a ellos, con el 
propósito de investigar qué productos manejan, cuáles son sus reacciones e 
intereses y como toman las decisiones de compra, de esta forma los vendedores 
podrán obtener información clave para realizar la presentación oficial de las ventas 
que capte la atención del cliente, mantenga el deseo por el producto y garantice el 
cierre de la venta. Así mismo, es necesario ofrecer un buen servicio postventa.  
 
Por otra parte, Kotler y Keller35, afirman que la estrategia de ventas que adopte la 
empresa tendrá consecuencias sobre la estructura de la fuerza de ventas. Por 
ejemplo, una empresa que vende una línea de productos en un único sector 
industrial con clientes repartidos por diferentes zonas geográficas necesitará una 
asignación territorial del equipo de ventas. Por el contrario, una empresa que 
vende diferentes tipos de producto a distintos tipos de clientes necesitará una 
estructura de ventas por producto o por mercado.  
 

                                                           
34 STANTON, ETZEL y WALKER, Op. cit., p. 507 
35 KOTLER y KELLER, Op. cit., p. 618 
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En la estrategia de venta personal, es fundamental capacitar a la fuerza de ventas 
con el objetivo de mejorar sus habilidades y técnicas, optimizar la distribución del 
tiempo y fortalecer el conocimiento tanto de la empresa como del producto, 
igualmente es importante su motivación y apoyo por parte de la compañía, a 
través de incentivos, reconocimientos y elogios por parte de los directivos.  
 
2. Publicidad: 
 
La publicidad, es el principal medio a través del cual podemos promocionar un 
producto o servicio, según Kotler y Keller “es cualquier tipo de comunicación 
impersonal remunerada, en la que un patrocinador conocido presenta y promueve 
ideas, productos o servicios”36.  
 
Para desarrollar un programa de publicidad generalmente se debe comenzar por 
la identificación del mercado meta y sus motivos de compra, para tomar 
decisiones en cuanto a objetivos de publicidad, el mensaje que se debe transmitir, 
medio de comunicación más adecuado y medida de control de eficacia de la 
actividad:  
 

 Objetivos de publicidad: De acuerdo con los autores mencionados 
anteriormente, los objetivos se clasifican de acuerdo con su finalidad: si se trata de 
informar, convencer, recordar o reforzar:  
 

 Publicidad informativa: Pretende crear conciencia de marca y dar a conocer 
nuevos productos o nuevas características de productos existentes.  

 Publicidad persuasiva: Pretende generar afinidad, preferencia, convicción y 
compras de un producto o servicio.  

 Publicidad recordatorio: Pretende estimular la adquisición repetitiva de 
productos o servicios.  

 Publicidad de reforzamiento: Pretende convencer a los compradores 
actuales que tomaron la decisión correcta37.  

 
Por otra parte, Stanton, Etzel y Walker, afirman que la publicidad puede 
clasificarse atendiendo el mercado meta (consumidores o empresas), según lo 
que se publicita (un producto o una institución) o de acuerdo al objetivo (estimular 
la demanda primaria o la selectiva).  
 
Publicidad de demanda primaria: Se diseña para estimular la demanda de una 
categoría genérica de un producto, de acuerdo a la etapa del ciclo de vida en que 
se encuentra.  
 

                                                           
36Ibid., p. 568   
37 KOTLER y KELLER, Op. cit., p. 569. 
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Publicidad de demanda selectiva: Propone estimular la demanda de 
determinadas marcas y es esencialmente de carácter competitiva38.  
En el lanzamiento de un nuevo producto, la empresa debe elegir entre las 
estrategias de distribución en el tiempo más apropiadas para el producto, tales 
como:  
 
Continuidad: se logra repartiendo las exposiciones a lo largo de un periodo 
determinado.  
Concentrada: requiere gastar todo el presupuesto de publicidad en un solo 
periodo.  
Flighting: Consiste en invertir en publicidad durante un periodo, no invertir en el 
siguiente, y reanudar la actividad publicitaria a continuación.  
Pulsaciones: Es una publicidad de continuidad de bajo presupuesto que se 
refuerza periódicamente con oleadas de mayor actividad.39  
 

 Creación del mensaje: Es importante proponer mensajes frescos, 
innovadores y evitar utilizar los mismos recursos o ideas de otros. 
Generalmente, el anuncio debe estar enfocado a propuestas de venta como 
detallar el posicionamiento de marca, determinando que atractivo es más 
apropiado para el mercado meta; igualmente especificar en el mensaje no solo 
las características o atributos del producto, sino también los beneficios que 
ofrece. Una vez el mensaje logra captar la atención, debe estar diseñado para 
tener influencia inmediata en el comportamiento del consumidor.  

 Selección de medios: La selección del medio publicitario se realiza de 
manera simultánea a la creación del mensaje, revisando que se complementen 
en una estrategia de éxito. Esta parte es crucial, debido a que implica evaluar 
para cada medio, las características publicitarias, la tipología de la audiencia 
para la cual se considera más eficaz, revisar aquellos que proporcionen mayor 
impacto a las características del producto y por supuesto el costo más 
apropiado para la empresa.  

 
Entre los principales medios de publicidad se encuentran los periódicos, la 
televisión el correo directo, la radio, las revistas, exteriores, directorios 
comerciales, cartas, folletos, afiches, letreros de exhibición, volantes, teléfono, 
internet, vitrinas en puntos de venta, insertos en el empaque, símbolos, logotipos, 
videos, material audiovisual, medios interactivos, entre otros.  
 
Método para medir la eficacia: De acuerdo a Stanton, Etzel y Walker, la eficacia 
de un anuncio puede medirse de manera directa o indirecta:  
 
Pruebas directas: Miden o predicen el volumen de ventas atribuibles a un anuncio 
o campaña, solo pueden emplearse con algunos tipos de anuncios.  

                                                           
38 STANTON, ETZEL y WALKER, Op. cit., P. 532 - 533 
39 KOTLER y KELLER, Op. cit., p. 582 
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Pruebas indirectas: Son medidas que miden la eficacia pero no cuantifican el 
comportamiento real. Por lo general, se basan en la suposición de que un anuncio 
puede ejercer su efecto, solo si se percibe o se recuerda. Las tres pruebas más 
comunes son: reconocimiento, recordación auxiliada y recordación no auxiliada40.  
 
3. Promoción de ventas: 
 
La promoción de ventas, “es un elemento clave en las campañas de marketing, 
que consiste en un conjunto de instrumentos de incentivos, por lo general a corto 
plazo, diseñados para estimular rápidamente o en mayor medida la compra de 
determinados productos o servicios”41.  
 
Esta estrategia por lo general se puede aplicar a promociones comerciales, es 
decir, dirigirlas a los miembros de un canal de distribución, buscando que manejen 
nuevos productos, aumenten sus inventarios, promuevan el producto o faciliten 
mayor espacio en las estanterías; o promociones directamente orientadas al 
consumidor final, con el propósito de aumentar el volumen de ventas 
temporalmente, aumentar la participación del mercado y en ocasiones presionar la 
competencia.  
 
La promoción de ventas para el consumidor incluye herramientas como muestras 
gratuitas, cupones, reembolsos, descuentos, premios, pruebas gratuitas del 
producto, garantías, promociones vinculadas, exhibición de los productos en el 
punto de venta, demostraciones, productos adicionales, paquetes a precio 
especial, artículos publicitarios, concursos, sorteos, juegos, premio a la fidelidad, 
entre otros.  
 
La promoción de ventas para distribuidores incluye herramientas como 
descuentos, publicidad, exhibición de productos, mercancía de obsequio, margen 
para publicidad, margen para exhibición, producto gratis y bonificaciones por 
impulso.  
 
De acuerdo a Stanton, Etzel y Walker42, este método de promoción, ha tenido un 
importante crecimiento, debido a factores del ambiente de marketing que han 
contribuido, tales como, obtención de resultados a corto plazo, presión de la 
competencia mediante ofertas que obliguen a la empresa a reaccionar con 
promociones, expectativas de los consumidores, quienes una vez ofrecidos los 
incentivos de compra, se acostumbran y rápidamente empezarán a exigirlos o 
algunas veces por la baja calidad de la fuerza de ventas.  
 

                                                           
40 STANTON, ETZEL y WALKER, Op. cit., p. 542 - 543 
41 KOTLER y KELLER, Op. cit., p. 585 
42 STANTON, ETZEL y WALKER, Op. cit., p. 545 
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Por lo tanto, es importante incluir la promoción de ventas en el plan promocional 
de una organización, determinado en primer lugar los objetivos a los cuales se 
enfocará, por ejemplo, la estimulación de la demanda del producto, reforzar la 
publicidad, facilitar la venta personal o mejorar el desempeño mercadológico de 
los intermediarios y vendedores, y finalmente, se debe seleccionar las técnicas 
más apropiadas, teniendo en cuenta principalmente factores como: la naturaleza 
del mercado meta, la naturaleza del producto y el costo de implementar la técnica. 
 
 
4.1.9  Herramientas de calidad: El PHVA es una herramienta de planificación y 
mejora continua propuesta  por Walter Shewhart en los años 30, fue ampliamente 
presentada por Deming, hoy muchos le atribuyen la creación del PHVA, pero su 
desarrollo fue hecho por Shewhart, bien conocido por los gráficos de control 
estadístico de procesos.  La herramienta de calidad se compone de las iniciales de 
Plan, Do, Check, Action. 
 

Figura No. 3  MATRIZ PHVA 

 
  Fuente: Shewhart 

 
Respectivamente: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. A través de la ejecución 
sistemática de estos cuatro pasos es posible lograr la mejora continua. 
 
Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una 
mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando 
continuamente la calidad, reduciendo los costes, optimizando la productividad, 
reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y aumentando 
la rentabilidad de la empresa u organización. 
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En la ISO 9001:2008 el PHVA es propuesto para una aplicación a los procesos del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

 PLANIFICAR: Establecer los objetivos y procesos necesarios para 
conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas 
de la organización. 

 HACER: Implementar los procesos. 

 VERIFICAR: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 
productos respecto a las políticas, los objetivos y los  requisitos para el 
producto, e informar sobre los resultados. 

 ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 
los procesos.43 

 
 
4.2  MARCO CONCEPTUAL  
 
A partir de que la información suministrada es totalmente coherente con el tema 
en cuestión para lo cual se presentan los conceptos uno a uno señalados y 
enmarcados en el campo de mercadeo en el cuadro empresarial que se plantea y 
al cual se hace referencia, entre los cuales se tienen:  
 
Amenazas: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una Organización que 
inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo. Contabilidad: es la ciencia 
social que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de las empresas, 
con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la información, 
previamente registrada, de manera sistemática y útil para las distintas partes 
interesadas. Debilidades: Actividades o atributos internos de una Organización 
que inhiben o dificultan el éxito de la Empresa.  
 
Direccionamiento estratégico: Es una disciplina que atreves de un proceso 
denominado planeación estratégica compila la estrategia de mercadeo que define 
la orientación de los productos y servicio hacia el mercado.  
 
Diagnóstico estratégico: Se orienta a precisar las Fuerzas y Debilidades de los 
cinco recursos fundamentales de la empresa: humanos, financieros, tecnológicos, 
productivos y comerciales; este es el objetivo del Diagnóstico Interno. También 
permite estimar la importancia de dichas Fuerzas y Debilidades a través de las 
Amenazas y Oportunidades que provienen del entorno, para esto se realiza el 
Diagnóstico Externo.  
 
Formulación de la estrategia: La función de toda la administración, de la 
determinación de la dirección, de conceptualizar la misión de la organización, 

                                                           
43 http://www.totalqualidade.com.br/2012/09/herramientas-de-calidad-el-ciclo-phva.html, disponible 
en internet 

http://www.totalqualidade.com.br/2012/09/herramientas-de-calidad-el-ciclo-phva.html
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establecer los objetivos del desempeño y crear una estrategia. El producto final es 
un plan estratégico.  
 
Fortalezas: Actividades y atributos internos de una Organización que contribuyen 
y apoyan el logro de los objetivos de la Empresa. Mercado: En economía, es 
cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre compradores y 
vendedores. En contraposición con una simple venta, el mercado implica el 
comercio formal y regulado, donde existe cierta competencia entre los 
participantes.  
 
Intercambio: implica la participación de dos o mas partes que ceden algo para 
obtener una cosa a cambio, estos intercambios tienen que ser mutuamente 
beneficiosos entre la empresa y el cliente, para construir una relación satisfactoria 
de largo plazo. 
 
Marketing: se refiere a una función o área funcional de la organización: el área de 
marketing, área comercial, el departamento de marketing, etc. Otra forma de 
definir este concepto es considerar marketing todo aquello que una empresa 
puede hacer para ser percibida en el mercado (consumidores finales), con una 
visión de rentabilidad a corto y a largo plazo, sin embargo, el marketing no crea las 
necesidades, pues estas son inherentes a las personas, el practicante de 
marketing orienta los deseos y estimula la demanda de determinado producto o 
servicio. 
 
Necesidades, deseos y demanda: la necesidad es un estado interno de tensión 
provocado cuando no existe un equilibrio entre lo requerido y lo que se tiene o 
posee. Las necesidades están habitualmente vinculadas al estado físico del 
organismo. En ocasiones, cuando las necesidades se traducen o enuncian en 
objetos específicos nos encontramos con los deseos, es decir, los deseos son 
necesidades orientadas hacia satisfactores específicos para el individuo. La 
demanda es el deseo de adquirir un producto, pero con el agregado de que se 
tiene que tener la capacidad de adquirirlo (económica, de acceso, legal). 
 
Oportunidades: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una Organización 
que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se aprovechan en forma 
oportuna y adecuada.  
 
Plan de acción: Son las tareas que debe realizar cada unidad o área para 
concretar las estrategias.  
 
Plan estratégico: Una exposición que delinea la misión de una organización y su 
futura dirección, los objetivos de desempeño a corto y a largo plazo y la estrategia.  
Planeación Estratégica: Proceso de desarrollo y mantenimiento de la adecuación 
estratégica entre los objetivos y capacidades de la organización y las cambiantes 
oportunidades de mercadotecnia. Se basa en el establecimiento de una clara 
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misión de la compañía, el apoyo a los objetivos, una firme cartera de negocios y 
estrategias funcionales coordinadas.  
 
Plan operativo: es un documento oficial en el que los responsables de una 
organización (empresarial, institucional, no gubernamental...) o un fragmento de la 
misma (departamento, sección, delegación, oficina...) enumeran los objetivos y las 
directrices que deben marcar el corto plazo.  
 
Principios Organizacionales: Son el conjunto de principios, creencias y valores 
que guían e inspiran la vida de una Organización o área. Son el soporte de la 
cultura organizacional. Son la definición de la filosofía empresarial.  
 
Propuestas de valor:  Otros elementos como la simplificación en la toma de 
decisión de compra, la lealtad y la jerarquización de beneficios han sido incluidos 
en el desarrollo de la oferta, a través de la creación orientada a configurar 
productos y servicios que satisfagan óptimamente las necesidades y deseos de 
los individuos a quienes van dirigidas. 
 
Proyección estratégica: Realización de actividades que tienen como fin que se 
comparta ampliamente la misión, visión, amenazas y oportunidades de la 
Organización.  
 
Satisfacción: es el estado anímico de bienestar o decepción que se experimenta 
tras el uso de un bien. Y si bien la satisfacción está vinculada a criterios de 
comparación y expectación, donde la percepción sobre la oferta tiene un lugar 
muy relevante, se ha demostrado que el desempeño real de la oferta en la 
atención de necesidades, deseos y bienes de orden tiene un efecto más duradero 
y sostenible en ella, razón por la cual la mercadotecnia estratégica transita de la 
simbolización a la configuración de la oferta. 
 
 
4.3  MARCO HISTÓRICO 
 
La empresa de SERVICIOS GENERALES M&L (Logistics & Control) inicia sus 
operaciones inmediatamente en 1997 con el apoyo de la policía nacional, 
dedicándose en un principio en forma exclusiva a la logística y seguridad en 
eventos. Durante sus etapas iníciales se conforma una sociedad llamada 
“HOMBRES DE ACERO”, la cual es reconocida en poco tiempo, dentro del 
mercado Tulueño y se extiende a nivel departamental rápidamente, por su 
excelente servicio.  En pleno auge la empresa sufre problemas internos entre sus 
socios lo cual produce la separación del grupo.  Posteriormente nace otra 
sociedad llamada grupo de logística y control, la cual se decide a ofrecer otros 
servicios generales como portería, supervisión permanente, acompañamiento 
móvil, motoristas, asesorías entre otros servicios.  
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Una estrategia bandera para el crecimiento y reconocimiento de la empresa es 
tener un perfil definido, como es el de la presentación corporal con una excelente 
apariencia personal y estado físico de las personas que prestan el servicio  en los 
diferentes eventos; lo cual genera un impacto positivo en el mercado local, 
generando confiabilidad, tranquilidad  y ante todo “Seguridad”. 
 
En esta empresa no se han realizado estudios relativos al tema de mercadeo, que 
contribuyan a mejorar el sistema empresarial en cualquiera de sus áreas 
competentes; es por esto que la empresa requiere de un plan estratégico de 
mercadeo, ya que es un grupo integral en Servicios Generales y de Control, cuyo 
objetivo primordial es el de brindar garantía y tranquilidad a todos y cada uno de 
los elementos y personas puestas bajo el amparo y protección de su razón de ser.  
 
De acuerdo a las necesidades de los clientes se les proporciona el personal 
idóneo para el cargo que se requiera desempeñar y de acuerdo con las pruebas 
sicotécnicas que realiza una persona especializada en el tema. 
 
Los servicios que presta en la actualidad esta empresa son siguientes:  
 

 SUPERVISORES  

 GRUPO DE LOGÍSTICA Y SEGURIDAD EN EVENTOS  

 PORTEROS  

 ASESORÍAS EN LOGÍSTICA Y SEGURIDAD  

 RECEPCIONISTAS  

 ASESORÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS  

 MENSAJERÍA  

 MANTENIMIENTO GENERAL  

 ASEO  

 SERVICIOS VARIOS  

 MONITOREO  

 SUPERVISIÓN DIURNA Y NOCTURNA  

 ACOMPAÑAMIENTO MÓVIL.  
 

Todo el personal es debidamente asesorado para el manejo de cada área, esto 
también va de acuerdo al contratista, si desea que dentro de sus funciones se 
manejen otras disposiciones, permitiéndole así bajar los costos de su organización 
o empresa.  
 
La empresa surge de una necesidad del medio, para brindar tranquilidad y 
bienestar a la comunidad en general y a sus bienes.  
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4.4. MARCO LEGAL 
 
El conocimiento, el respaldo y el compromiso de la Empresa se constituyen 
partiendo como base de la legislación que se aplique para ello como prueba se da 
la condición indispensable para la puesta en marcha de la Planeación Estratégica:  
 
Ley 905 de 2004: Ley Mipymes, Nuevos parámetros en la medición del tamaño de 

las empresas en Colombia.  

Ley 1014 de enero de 2006: Sobre cultura y emprendimiento. Podemos ver la 

importancia de esta ley del emprendimiento para todas las personas por que 

brinda apoyo para lograr los objetivos planteados, que básicamente es incentivar a 

todos los tipos de edades para generar empresa, la cual es la base de la 

economía pero con una buena preparación y apoyo en cualquier caso tiene donde 

consultar y actualizar todas las dudas que surgen en el camino profesional.44 

 

Ley 1453 del 2011:  Por medio la cual se reforma el Código Penal, el Código de 

Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las Reglas sobre 

extinción de Dominio y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad.45 

Código Sustantivo del Trabajo. Ley 2663.  ARTICULO 1o. OBJETO. La 
finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que 
surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 
económica y equilibrio social. 46 

Esta empresa M & L (Logistics & Control)  es de carácter natural y esta regulada 
por la Cámara de Comercio y la DIAN y el Ministerio de trabajo quienes son lo 
entes encargados de la Vigilancia y el control de las funciones de la misma. 
 
 

 

 

 

                                                           
44 COLOMBIA.EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Ley 1014 (26, enero, 2006).De fomento a la cultura de 
emprendimiento. Diario Oficial. No. 46.164  Bogotá, D.C., 2006. 
45 http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley145324062011.pdf 
46 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Según la metodología a utilizar, se realizará una Investigación Cuantitativa de tipo 
Descriptiva puesto que se parte de una necesidad - problema y unos objetivos que 
son claramente definidos por el investigador. 
 
Se utilizarán técnicas estadísticas debidamente estructuradas para la recolección 
y el análisis de la información. Partiendo de tal punto, específicamente se llevará a 
cabo una Investigación de Caso donde se investigará a fondo sobre un grupo 
definido por todas las empresas públicas, privadas, de los sectores: industrial, 
comercial, agropecuarias y de servicios con más de 15 empleados del Municipio 
de Tuluá, Valle del Cauca y municipios aledaños, registradas en Cámara de 
Comercio, a fin de determinar si desean contratar los servicios de seguridad, 
logística y organización de eventos públicos. 
 
Los datos que se obtendrán se relacionarán con el estado actual de la 
organización en estudio. Al utilizar este tipo de investigación se espera explorar la 
propuesta de elaboración de un Plan Estratégico de Mercadeo, de tal manera que 
se puedan aclarar conceptos y variables planteadas y determinar la manera de 
Reposicionar la empresa M  & L  (Logiscs & Control), en el mercado Tulueño. 
 
 
5.2   POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
5.2.1 Área geográfica 
 
El proyecto se desarrollará en el municipio de Tuluá ubicado en la zona Centro del 
Departamento Del Valle del Cauca a 102 km. De Cali, a 172 km. de Buenaventura 
y a 24 km. de Buga. Su influencia socioeconómica se extiende sobre las 
localidades vecinas de Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Rio frío, Roldanillo, 
Trujillo, Zarzal, Sevilla, Buga, San Pedro y otras cuya población total Asciende a 
600.000 habitantes según el DANE, (Proyección ajustada al censo de 2005). 
 
La estructura vial y de transporte generada por la vía panamericana en la doble 
calzada Buga- Tuluá – La Paila, al igual que la Troncal del Pacífico o vía 
Panorama, han permitido que esta ciudad tenga acceso desde los municipios que 
la circundan. 
 
El Municipio de Tuluá ocupa una extensión territorial total de 910.55 km² (91.055 
Ha) de los cuales el 98.78% (89.944.13 Ha) equivale al área rural y el 1.22% 
(1.110.87 Ha) equivale al área urbana; a Una altura promedio de 973 metros sobre 
el nivel del mar y temperatura media de 24°C en la zona Urbana. 
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Gráfico No.1  Mapa del Municipio de Tuluá Valle 

 
Fuente: Anuario Estadístico Alcaldía de Tuluá. 

 
5.2.2.  La Población y la muestra 
 
Como fuentes primarias de información, para la determinación de la población y la 
muestra, se tendrá el contacto con las Empresas catalogadas como públicas, 
privadas, industriales, comerciales, agropecuarias y de servicios con más de 15 
empleados de Tuluá, Valle del Cauca y municipios aledaños, registradas en la 
Cámara de Comercio de la ciudad. 
 

POBLACIÓN 
La población objeto de este proyecto se definió cuidadosamente de tal manera que la 
selección fuera factible a lo requerido. siendo todas las empresas de la ciudad de 
Tuluá, debidamente registradas ante la Cámara de Comercio, con más de 15 
empleados, de las cuales se determinará una porción muestral. 
 

MUESTRA 
El marco muestral utilizado para obtener la información de los elementos que son 
analizados, es de la base de datos de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tuluá y 
las personas responsables de las encuestas están capacitadas para desarrollar dicha 
labor y así evitar influencias en el procedimiento de recolección de información. 
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Tipo de Muestreo 
El tipo de muestreo que se aplicó en el desarrollo de este trabajo es Muestreo 
Aleatorio Simple. 
 
CONVENCIONES UTILIZADAS: 
 
z: Nivel de confianza 
s: Desviación estándar según nivel de confianza 
P: Posibilidad de éxito 
Q: Posibilidad de fracaso 
e: Margen de error 
N: Población 
n: Tamaño de la muestra 
 
SIENDO: 
 
z = 95% 
s = 1,96 
P = 50% 
Q = 50% 
e = 5% 
N = 80 
 
Estadísticamente, lo anterior significa que se utilizó un nivel de confianza del 95%, lo 
cual refleja un margen de error del 5% en cada uno de los análisis realizados durante 
el proceso, y para tal calificación se encuentra en las tablas una desviación estándar 
de 1,96. Las posibilidades de fracaso o de éxito cuentan con un mismo porcentaje de 
participación es decir, la probabilidad de tener éxito con el proyecto es igual a la de 
obtener un fracaso. 
 
HALLANDO: 
n = [ (s²) * (P*Q*N) ] / [ (e²) * (N - 1) + (s²) * (P*Q) ] 
n = [ (1.96²) * (0.5*0.5*80) ] / [ (0.05²) * (79) + (1.96²) * (0.5*0.5) ] 
= 66 Empresas 
 
El tamaño de la muestra requerida para llevar a cabo el estudio de factibilidad para la 
puesta en marcha de la Empresa de Logística y Organización de Eventos Públicos es 
de 66 empresas, partiendo de una población total de 80 empresas. 
 
 
5.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN OPERACIONALIZADAS 
 
Con el fin de desarrollar un trabajo investigativo que arroje resultados confiables, con 
los cuales se puedan alcanzar los objetivos inicialmente propuestos, se ha 
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determinado como población objeto de estudio, a las empresas públicas, privadas, de 
los sectores: Industrial, comercial, agropecuario y de servicios con más de 15 
empleados de Tuluá Valle del Cauca.  Las variables de la investigación 
operacionalizadas definidas para la propuesta de formulación de un Plan Estratégico 
para la empresa son: 
 

 Investigar el Mercado:   La forma en la cual se decidió investigar el mercado fue la 
encuesta que se constituye en el instrumento básico para recolección de información 
por parte de los investigadores y está conformado por un conjunto de preguntas 
debidamente preparadas y ordenadas en un formulario en el que se recogen las 
respuestas que deben ser procesadas para el análisis posterior. 
 
Con esta encuesta se busca obtener información veraz y confiable de parte de las 
empresas de Tuluá Valle y municipios aledaños y poder recopilar las bases y los 
criterios a desarrollar para realizar una investigación de mercado. Con la cual se 
verifiquen algunos de los aspectos más importantes para nuestros clientes. 
 

 Situación del Mercado: El mercado de la realización de eventos es un mercado 
creciente y en desarrollo, debido a que en Colombia se realizan un gran número de 
eventos, en empresas privadas como en empresas públicas; a pesar de la grave 
situación económica que el país atraviesa, la empresa trabajara con el mercado 
empresarial ya que se estableció como principal consumidor. Puesto que en la 
actualidad la sociedad experimenta una gran necesidad de organizadores de eventos, 
la cual está relacionada directamente con la imagen que otros tengan de nosotros, así 
como la posición social y económica, hasta el punto que es indispensable para 
cualquier tipo de celebración, asesorarse de organizadores de eventos para un 
manejo adecuado de la imagen.; además de ofrecer seguridad en ellos, y más con el 
alto de grado de violencia por el que atraviesa el municipio de Tuluá actualmente, 
donde las personas se sientes inseguras hasta en sus propias residencias, por 
amenazas y chantajes. 
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6. DIAGNÓSTICO DE MERCADEO SITUACIONAL 
 
 

6.1  ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
 
6.1.1  Misión: La misión actual de la empresa M  & L  (Logiscs & Control), es: 
Velar por la prestación de servicios generales de bienes, personas y elementos 
puestos bajo nuestro cuidado, buscando un mejoramiento continuo y la confianza 
de nuestra sociedad. Asesorar a nuestros clientes en sus áreas, con una efectiva 
gestión de riesgos, basados en la responsabilidad, experiencia, confiabilidad y 
solidez, generando tranquilidad, confianza y total satisfacción, aplicando una 
metodología de trabajo orientada a evitar situaciones de riesgo, desarrollando 
estrategias  que cubren cada una de sus necesidades y todas sus expectativas. 
 
6.1.2  Visión: La visión actual de la empresa M  & L  (Logiscs & Control), es: 
Proyectarnos y posicionarnos en el mercado Regional y Nacional al 2017, como 
una Empresa líder en soluciones integrales de Seguridad y Servicios Generales, 
ofreciendo a nuestros clientes y comunidad en general, tranquilidad y confianza 
con el más alto sentido de responsabilidad social. 
 
6.1.3  Valores corporativos: Entre los valores que se exigen en la empresa M  & 
L  (Logiscs & Control), se destacan: 
 

  El amor por el trabajo o sentido de pertenencia 

 La confianza 

 La tolerancia 

 La honestidad 

 La responsabilidad 

 El sentido de cumplimiento 

 La empatía y sinergia entre compañeros y clientes 
 

6.1.4  Políticas de calidad: La empresa M  & L  (Logiscs & Control), se dedica a 
la prestación de servicios de seguridad, logística, y mantenimiento de diferentes 
eventos sociales, cuenta con un equipo humano capacitado y comprometido con 
la calidad, buscando la completa satisfacción de los clientes mediante servicios 
que superen sus expectativas y un mejoramiento continúo en todos los procesos 
de la organización. Contamos con la red de apoyo de la Policía Nacional y su 
respaldo con radios de comunicación. 
 
6.1.5  Ubicación e infraestructura:  La empresa M & L (Logistics & Control ) se 
encuentra ubicada en la avenida Cali de la ciudad de Tuluá, fue fundada el 10 
octubre 1.997 y registrada en la cámara de comercio el 10 de octubre del 2000, la 
infraestructura de la empresa es pequeña, adecuada para el ofrecimiento de 
nuestros servicios, sin embargo no cuenta con espacios amplios para las 
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actividades administrativas, es decir, no existe una zona delimitada para las 
oficinas y sus instalaciones no tienen posibilidad de ampliación. 
 
 
6.1.6  Estructura organizacional 
 
6.1.6.1  Recurso humano: La empresa M  & L  (Logiscs & Control), cuenta con un 
equipo de trabajo comprometido y dedicado en sus diferentes actividades para el 
fortalecimiento de la organización, sin embargo, no tiene actualmente una 
estructura organizacional bien definida. 
 
Se realiza un estudio donde se identifica que la compañía no está distribuida por 
dependencias o áreas para su funcionamiento, por lo cual se decide establecer 
una estructura simple, teniendo en cuenta que la autoridad se centraliza en una 
sola persona, en este caso el socio-administrador, quien tiene a cargo la toma de 
decisiones, y tiene la responsabilidad de coordinar las actividades principales que 
corresponden a cada servicio que presta la organización y trazar las respectivas 
estrategias, apoyándose en el operario técnico y en el último nivel se ubica el 
cuerpo de operarios; los cuales son contratados teniendo en cuenta el volumen de 
trabajo solicitado en los diferentes eventos sociales. 
 
 
6.1.6.1  Organigrama 
 

Figura No. 4  Organigrama de la empresa 

 
Fuente: La autora 
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Por ser una microempresa, este tipo de estructura se considera la más adecuada, 
ya que se caracteriza por ser rápida, poco costosa de mantener, flexible, sencilla y 
clara en la asignación de responsabilidades. 
 
 
6.1.7  Logotipo 
    Figura No. 5  Logotipo 
 
 
 

 

 

 

    Fuente: La autora 

Se encuentra encerrado en un círculo, que representa el mundo de los eventos y 
espectáculos, supervisados por un águila, como símbolo del valor y de la 
inteligencia, erupción de dignidad, libertad y fascinación. Ave majestuosa 
entroncada con el sol, la tormenta, el ímpetu guerrero, el triunfo del espíritu sobre 
la materialidad inerte. Encerrado en color amarillo, que representa, alegría, que 
simboliza el lujo y el cómo estar de fiesta cada día, pero el principal objetivo del 
color es por identidad, para ser ubicados rápidamente. Se asocia con la parte 
intelectual de la mente y la expresión de nuestros pensamientos. También ayuda a 
ser organizado, a asimilar las ideas innovadoras y aporta la habilidad de ver y 
comprender los diferentes puntos de vista.  
 
 
6.1.8  Slogan 
 
“SU SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN NUESTRAS MANOS” 
 
 
6.1.9  Portafolio de servicios 
 

De acuerdo a las necesidades de nuestros clientes le proporcionamos el personal 
idóneo para el cargo a desempeñar y con las respectivas pruebas psicotécnicas 
que realiza la sicóloga. 
 
Las áreas que cubrimos son las siguientes: 
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 GRUPO DE LOGISTICA Y SEGURIDAD DE EVENTOS 

 ASESORIAS EN LOGISTICA Y SEGURIDAD 

 ASESORIAS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS 

 MANTENIMIENTO GENERAL 

 SERVICIOS VARIOS 

 SUPERVISION DIURNA Y NOCTURNA PERMANENTE 24 HRS 

 SUPERVISORES           

 PORTEROS 

 RECEPCIONISTAS 

 MENSAJERIA 

 ASEO 

 MOTORISTAS 

 ACOMPAÑAMIENTO MOVIL 
 
La empresa M  & L  (Logiscs & Control), ha estado dedicada a prestar servicios de 
seguridad y organización de eventos públicos y ser una guía a las diferentes 
empresas de la ciudad de Tuluá Valle del Cauca y municipios aledaños, dirigida 
específicamente a la integración de personal, capacitación, aniversarios, 
reuniones con clientes y amigos, conciertos, cabalgatas, lanzamientos de 
productos, pasarelas y eventos de moda y convenciones empresariales, 
asambleas, conferencias, eventos corporativos, entre otros. 
 
 

6.2  ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

6.2.1  Matriz Boston Consulting Group (BCG): La Matriz Boston Consulting 
Group, es una herramienta por medio de la cual se empezó a observar la 
importancia de vender más que la competencia, surgiendo como centro esencial 
de la empresa: El Marketing.  
 
Esta matriz se desarrolla con el objetivo de analizar la posición estratégica de los 
servicios que maneja la empresa y clasificarlos de acuerdo a dos factores 
principalmente: su participación en el mercado en relación con los competidores y 
la tasa de crecimiento de la industria en la que se encuentran, cuando estos 
factores se dividen en categorías Alta y Baja, se originan cuatro cuadrantes que 
representan distintas categorías de los productos más importantes.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Matriz BCG, se elabora a partir de información 
primaria obtenida a través de entrevistas con el empresario, en las cuales primero 
se exponen de manera detallada los criterios a evaluar para determinar la posición 
correcta de cada unidad estratégica en la matriz y posteriormente, con base en su 
experiencia en el negocio y conocimiento del comportamiento de cada servicio en 
el mercado, respecto a su nivel de participación, crecimiento de ventas y la 
rentabilidad que generan, se facilita finalmente realizar en conjunto con el 
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empresario, la clasificación de los productos en la matriz, de acuerdo a la 
categoría en la que se ubican (estrella, interrogante, vaca de efectivo y perro), 
verificando igualmente que cada uno de estos cumpla en su mayoría con las 
características que identifican cada cuadrante. 
 
 
Figura No. 6  Tipología de la Matriz BCG 

 
 
Fuente: DÍAZ VILLANUEVA, Benjamín. Conoce la Matriz BCG. (06, 10, 08) [Disponible en línea]: 
http://observadorfiscal.blogspot.com/2008/10/conoce-la-matriz-bcg.html 

 

Cada cuadrante indica la posición de un servicio, las posibilidades que posee de 
pasar al siguiente cuadrante y según sea el caso, la matriz permite determinar la 
asignación adecuada de recursos entre las distintas unidades, identificando 
aquellas que son generadoras de recursos y aquellas que los absorben o 
consumen.  
 
A continuación se muestra la posición establecida para cada servicio de la 
empresa M  & L  (Logiscs & Control),  en la BCG: 
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Figura No. 7  Matriz BCG de la empresa M & L  

 
Fuente: La autora 

 
 

6.2.1.1 Producto Estrella: Servicio de Seguridad. 
 
Este servicio posee una alta participación en el mercado, así mismo ha presentado 
crecimiento constante en las ventas, su margen de utilidad es destacable, 
convirtiéndose en una unidad de negocio con un fuerte liderazgo dentro de la 
empresa. 
 
La empresa debe apostar por el servicio de SEGURIDAD, con el fin de mantener 
su competitividad en el mercado, debido a que este servicio estrella suele 
garantizar la supervivencia de la empresa, por lo anterior, es fundamental que M  
& L  (Logiscs & Control),  cuente con este servicio y desarrolle estrategias de 
mercadeo agresivas, que le permitan sostenerse en el mercado. 
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6.2.1.2 Producto vaca lechera: Logística de Eventos Sociales y Servicio de 
Mantenimiento y Aseo. 
 
Estos servicios poseen una alta participación en el mercado, aunque sus ventas 
se incrementan paulatinamente, también representan buenos retornos para la 
empresa, siendo esenciales para su sustento. 
 
Poseen una posición privilegiada, cuenta con clientes que siguen siendo fieles, por 
lo cual no es necesario implementar costosas estrategias de mercadeo. 
 

Son muy pocos los negocios o productos que arriban a esta posición luego de 
atravesar con éxito la competencia en el cuadrante estrella, para llegar a ser 
finalmente vaca lechera. 
 
6.2.1.3 Producto interrogante: Mensajería y Acompañamiento Móvil. 
 
Estos servicios presenta una baja participación en el mercado, sin embargo 
cuentan con un constante crecimiento en las ventas, igualmente la rentabilidad es 
poca, por lo que se desconoce si tendrán éxito o fracaso. 
 
Estos servicios requieren de una buena inversión para aumentar su participación 
en el mercado y llegar a convertirse en producto estrella, mostrando ventajas 
diferenciales o por el contrario, si se considera necesario, reducirlos o cancelarlos. 
 
6.2.1.4 Producto perro: Porteros, Recepcionistas y Motoristas. 
 
Estos servicios presentan poca participación en el mercado y lento crecimiento en 
las ventas, así mismo, no generan buena rentabilidad, por lo que tienden a 
desaparecer o ser eliminado del portafolio. 
 
6.2.2 Producto seleccionado para el estudio 
 
Como se demostró durante la realización de la Matriz Boston Consulting Group, el 
servicio de Seguridad constituye para la empresa M  & L  (Logiscs & Control),  un 
servicio líder, por su alto porcentaje de ventas, tasa de crecimiento constante y 
alta aceptación en los consumidores por sus características esenciales que 
garantizan la confianza de sus clientes. 
 
Se considera que este servicio es clave y puede representar grandes 
oportunidades para la empresa, si la táctica a seguir es la implementación de un 
Plan Estratégico de Mercadeo, ya que al ser el servicio estrella de la empresa, 
requiere de estrategias agresivas que generen gran impacto y permitan además 
de fidelizar sus clientes actuales, mantener su participación, competitividad y llegar 
a conquistar nuevos mercados. 
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Más allá de los resultados de la BCG, en la estrategia a seguir deberá aplicarse un 
esquema de fortalezas y debilidades, potencializando al máximo dicha unidad, con 
el propósito de evitar que el servicio estrella se vea alterado en el camino que lo 
conduce hacia su transformación en vaca generadora de efectivo. 
 

6.3  MATRIZ DE PERFIL DE CAPACIDAD EXTERNA 
 
Tabla No. 1  Matriz del perfil de capacidad externa 
 

Fuente: La autora 

 
 

CALIFICACIÓN FACTORES 

GRADO GRADO  

AMENAZA OPORTUNIDAD  

IMPACTO IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

FUERZAS DEMOGRÁFICAS 

Aumento de la Población en el Municipio de Tuluá 
 

   X  

Cantidad de Empresas del sector Público y Privado en 
Tuluá y Municipios aledaños  

  X   

Estrato Socioeconómico 
 

  X   

Cantidad de Ofertas a nivel de espectáculos y Eventos 
Sociales 

   X   

FUERZAS ECONÓMICAS 

Crecimiento comercial e industrial de la ciudad de Tuluá    X   

Aumento de la Inflación X      

Tasa de desempleo  X     

Empresas de servicio de Logística, Seguridad y Aseo en la 
ciudad de Tuluá, bien organizadas 

 X     

Alianzas Estratégicas con otras empresas del sector    X   

FUERZAS SOCIO-POLITICAS 

Grado de Violencia en la ciudad de Tuluá    X   

Exigencia de capacitaciones y organización de eventos 
de integración de personal en las empresas tanto 
públicas como privadas. 

   X   

Participación de la comunidad Tulueña en Ferias 
agropecuarias y Conciertos  

  X   

FUERZAS TECNOLÓGICAS 

 

Innovación en tecnología X      

Tratado de Libre Comercio para la adquisición de equipos     X  

FUERZAS AMBIENTALES Y NATURALES 

Clima cálido en la ciudad de Tuluá    X   

Cantidad de zonas verdes    X   

Bienestar  integral  de las personas    X   
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6.3.1  Oportunidades y Amenazas identificadas: 
 
 
OPORTUNIDADES 

 Aumento de la población en el Municipio de Tuluá. 

 Cantidad de empresas del sector Público y Privado en Tuluá y Municipios 
aledaños. 

 Estrato Socioeconómico. 

 Cantidad de ofertas a nivel de espectáculos y eventos sociales. 

 Crecimiento comercial e industrial de la ciudad de Tuluá. 

 Alianzas Estratégicas con otras empresas del sector. 

 Grado de violencia en la ciudad de Tuluá. 

 Exigencia de capacitaciones y organización de eventos de integración de personal 
en las empresas tanto públicas como privadas. 

 Participación de la comunidad Tulueña en Ferias Agropecuarias y Conciertos. 

 Tratado de Libre Comercio para la adquisición de equipos. 

 Clima cálido de la ciudad de Tuluá. 

 Cantidad de zonas verdes. 

 Bienestar integral de las personas. 
 
 
AMENAZAS 

 Aumento de la Inflación 

 Tasa de Desempleo 

 Empresas de servicio de Logística, Seguridad y Aseo en la ciudad de Tuluá, 
organizadas. 

 Innovación en tecnología 
 
 

6.3.2 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 
 
La matriz de evaluación de factores externos, permite resumir y evaluar 
información demográfica, económica, política, natural y tecnológica. 
 
Inicialmente se asigna un peso relativo a cada factor indicando la importancia 
relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito de la empresa en la industria. 
Además, se evalúan los factores identificados en el análisis de las variables macro 
ambientales, asignando una calificación de 1 a 4, con el objeto de identificar si las 
estrategias presentes están respondiendo con eficacia al factor: 
 
4= una respuesta superior, 
3 = una respuesta superior a la media, 
2= una respuesta media 
1 = una respuesta mala. 
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Es importante recordar que las calificaciones se basan en la empresa, mientras 
que los pesos del se basan en la industria. 
 
 

Tabla No. 2 Matriz EFE 

 
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 
PESO 

 
CALIFICACIÓN 

PESO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

Aumento de la población en el Municipio de 
Tuluá. 

0,03 3 
0,09 

 

Cantidad de empresas del sector Público y 
Privado en Tuluá y Municipios aledaños. 

0,01 2 0,02 

Estrato Socioeconómico 0,1 3 0,3 

Cantidad de ofertas a nivel de espectáculos y 
eventos sociales. 

0,2 2 0,4 

Crecimiento comercial e industrial de la ciudad 
de Tuluá. 

0,02 1 0,02 

Alianzas Estratégicas con empresas del sector 0,04 1 0,04 

Grado de violencia en la ciudad de Tuluá. 0,1 2 0,2 

Exigencia de capacitaciones y organización de 
eventos de integración de personal en las 
empresas tanto públicas como privadas. 

0,04 2 0,08 

Participación de la comunidad Tulueña en 
Ferias Agropecuarias y Conciertos. 

0,05 2 0,1 

Tratado de Libre Comercio para la adquisición 
de equipos. 

0,04 1 0,04 

Clima cálido de la ciudad de Tuluá. 0,1 3 0,3 

Cantidad de zonas verdes. 0,1 3 0,3 

Bienestar integral de las personas. 0,05 2 0,1 

AMENAZAS 

Aumento de la Inflación 0,04 1 0,04 

Tasa de Desempleo 0,03 2 0,06 

Empresas de servicio de Logística, Seguridad y 
Aseo en la ciudad de Tuluá 

0,03 1 0,03 

Innovación en tecnología 0,02 1 0,02 

TOTAL 1 2,14 

Fuente: La autora 

 
 

6.3.3.  Análisis de la matriz (EFE) 
  
El valor promedio ponderado obtenido en el análisis de factores externos, es 
menor a 2.5, lo cual indica que la empresa M  & L  (Logiscs & Control), no está 
respondiendo de manera adecuada a las oportunidades y amenazas existentes en 
su entorno. Es decir las estrategias de la empresa, no están capitalizando las 
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oportunidades existentes, ni evitando los efectos negativos de las amenazas 
externas.  
 
La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en que el 
valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso ponderado 
total de las amenazas. En este caso el peso ponderado total de las oportunidades 
es de 1,99 y de las amenazas es de 0,15, lo cual establece que el medio ambiente 
es favorable para la organización. 
 
 
6.4  MATRIZ DE PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA 
 
 

Tabla No. 3  Matriz de perfil de capacidad interna 

Fuente: La autora 

 
 
 
 

CALIFICACIÓN FACTORES 

GRADO GRADO  

DEBILIDAD FORTALEZA  

IMPACTO IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

EMPRESA 

Ubicación 
 

   X  

Portafolio de Servicios 
 

  X   

Disponibilidad de Talento Humano 
 

  X   

Equipo de Trabajo      X 

Disponibilidad de tiempo, sentido de pertenencia     X  

Manejo de Personal  X     

Procesos Administrativos y Organizacionales X      

Capacitación de Personal   X    

Estrategias de Mercadeo X      

Seguimiento a Clientes  X     

PROVEEDORES 

Proveedores Canal Directo     X  

Proveedores Canal Intermediario X      

CLIENTES 

Empresas Públicas y Privadas (sector industrial, 
agropecuario, comercial y de servicios). 

      

Empresas Privadas (sector industrial, agropecuario, 
comercial y de servicios) 

      

COMPETIDORES 

Competidor Directo X      

Posicionada en el mercado XXX X     

PÚBLICO 

Entidades que vigilan el funcionamiento de la empresa 
X 
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6.4.1  Fortalezas y debilidades identificadas 
  
FORTALEZAS  
Ubicación  
Portafolio de Servicios 
Disponibilidad de Talento Humano 
Equipo de Trabajo 
Disponibilidad de Tiempo, Sentido de Pertenencia 
Proveedores Canal Directo 
 
DEBILIDADES 
Manejo de Personal 
Procesos Administrativos y Organizacionales 
Capacitación de Personal 
Estrategias de Mercadeo 
Seguimiento a Clientes 
Proveedores Canal Intermediario 
 
 
6.4.2. Matriz de evaluación de factores internos (EFI)  
 
La matriz de evaluación de factores internos, permitirá resumir y evaluar 
información sobre la Empresa, los Proveedores, los Clientes, los Competidores y 
el Público.  
 
Inicialmente, se asigna un peso relativo a cada factor, indicando la importancia 
relativa de este para alcanzar el éxito de la empresa en la industria.  
 
Además, se evalúan los factores identificados en el análisis micro ambiental, 
asignando una calificación de 1 a 4 a cada uno, con el objeto de identificar si las 
estrategias presentes están respondiendo con eficacia al factor:  
 
4= una respuesta superior,  
3 = una respuesta superior a la media,  
2= una respuesta media  
1 = una respuesta mala.  
 
Es importante recordar que las calificaciones se basan en la empresa, mientras 
que los pesos del se basan en la industria. 
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Tabla No. 4 Matriz EFI 

 
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 
PESO 

 
CALIFICACIÓN 

PESO 
PONDERADO 

FORTALEZAS 

Ubicación 0,03 3 0,09 

Portafolio de Servicios 0,02 3 0,06 

Disponibilidad de Talento Humano 0,06 2 0,12 

Equipo de Trabajo 0,1 2 0,2 

Disponibilidad de Tiempo, Sentido de 
Pertinencia 

0,07 2 0,14 

Proveedores Canal Directo 0,2 3 0,6 

DEBILIDADES 

Manejo de Personal 0,03 1 0,03 

Procesos Administrativos y Organizacionales 0,11 1 0,11 

Capacitación de Personal 0,3 2 0,6 

Estrategias de Mercadeo 0,06 1 0,06 

Seguimiento a Clientes 0,01 2 0,02 

Proveedores Canal Intermediario 0,01 2 0,02 

TOTAL 1 2,05 

Fuente: La autora 

 
 
6.4.3.  Análisis de la matriz (EFI)  
 
El valor promedio ponderado obtenido en el análisis de factores internos, es menor 
a 2.5, lo cual caracteriza a la empresa M  & L  (Logiscs & Control),  por ser débil 
internamente e indica que su posición estratégica interna general está por debajo 
de la media. Si entramos a comparar el peso ponderado total de las fortalezas 
contra el de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la 
organización son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es 
favorable o no. Se concluye que las fortalezas son favorables a la organización 
con un peso ponderado total de 1.21 respecto a un 0.84 de las debilidades.  
 
 
6.5  Definición de Estrategias  
 
6.5.1  Estrategias FA:  
 

 Unas de las principales amenazas para la empresa es el alto grado de 
organización de la competencia, en cuanto a empresas dedicadas al ofrecer el 
servicio de seguridad, logística y aseo a las empresas públicas y privadas de la 
ciudad de Tuluá y municipios aledaños, lo cual se convierte en una desventaja 
para la empresa que debe iniciar una reestructuración administrativa y 
organizacional en pro del reposicionamiento en el mercado., teniendo en cuenta 
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su disponibilidad de talento humano capacitado  y los amplios contactos con las 
empresas de los diferentes sectores.



La constante aparición de servicios sustitutos se convierte en una amenaza 
significativa para la empresa, debido a que el mercado está en constante cambio, 
sin embargo, la empresa puede enfrentar esta situación a través de su experiencia 
en el mercado y conocimiento de este tipo de clientes, ofreciendo descuentos o 
servicios complementarios que motiven a los clientes a seguir con nuestra marca, 
además de segmentar el mercado y determinar empresas de relevancia, a la cual 
podamos ofrecer nuestro amplio portafolio de servicios, logrando su fidelidad. 
 

  La baja demanda de los servicios  de la empresa M  & L  (Logiscs & Control), 
actualmente se considera una amenaza la cual se puede contrarrestar con una 
estrategia de publicidad agresiva y aprovechar la fortaleza de competición en 
precios. 
 
 
6.5.2  Estrategias FO: 
 

   La importancia que ha tomado la organización de eventos en las empresas de 
los diferentes sectores empresariales, se convierte en una gran oportunidad, 
debido a que se puede aprovechar el amplio portafolio de servicios con el que se 
cuenta actualmente, para satisfacer las necesidades de los clientes. 
 

 El alto grado de inseguridad que se evidencia en el Municipio de Tuluá, se 
cataloga como una oportunidad alta para la empresa, la cual puede aprovechar el 
servicio de seguridad que presta,  para competir en el mercado, pues este se ha 
catalogado como el servicio estrella de la empresa, por su experiencia y la 
confiabilidad que ha creado entre los clientes., reposicionándolo en el mercado y 
mostrando las ventajas de este servicio. 

 

 Una oportunidad que se debe trabajar es la de alianzas estratégicas con 
empresas prestadoras del mismo servicio, con el fin de reducir costos en inversión 
de materiales y equipos y lograr mayores beneficios económicos, aprovechando el 
talento humano con el cual cuenta, el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo 
y que existe el interés de la empresa denominada las Princesas, encargada de 
organización de eventos, como banquetes y toda clase de fiestas, puesto que 
posee toda la infraestructura (salón de eventos propio, con capacidad para 500 
personas), todo el material y equipos apropiados para el excelente prestación de 
este servicio con calidad y en un ambiente que incentiva al sano esparcimiento 
tanto organizacional como familiar o de amigos. 
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6.5.3  ESTRATEGÍAS DA:  
 

  Se presenta una grave deficiencia a nivel administrativo y organizacional, al no 
tener una misión y una visión bien estructurada y más grave aún no se tienen 
definidos los objetivos de la empresa, por lo tanto se hace más difícil sáber a 
donde se desea llegar, lo que hace que se afiance la amenaza de la baja 
demanda de los servicios que ofrece la empresa; por lo tanto es urgente 
establecer y diseñar un estudio administrativo, que permita organizar este factor 
de relevancia en la empresa. 
 

 Al no tener actualmente establecidas  estrategias de mercadeo, las amenazas 
en cuanto al alto grado de organización empresarial de la competencia, hace más 
difícil el reposicionamiento de la empresa, al igual que no tener establecido un 
proceso de seguimiento de los clientes potenciales; lo que hace necesario diseñar 
estrategias de mercadeo, que ayuden a colocar nuevamente la marca en el nivel 
alto que en algún tiempo llego a estar. 
 

 Los altos costos de operación no han permitido que se destine capital en 
actualización tecnológica, lo cual es un factor que desfavorece a la empresa, 
puesto que es vital para la contratación de sus servicios que el cliente vea que se 
está a la vanguardia en este sentido; por lo tanto hay que considerar en realizar 
préstamos o convenios con empresas que nos actualicen en este aspecto, lo cual 
será beneficioso para la empresa tanto en la parte operativa como administrativa. 

 

 

6.5.4  ESTRATEGÍAS DO: 
 

 El crecimiento comercial e industrial de la ciudad de Tuluá y municipios 
aledaños y el constante aumento de los eventos sociales, tanto empresariales 
como del sector público, genera una gran oportunidad para la empresa debido a 
que puede llegar a incrementar el número de consumidores actuales, por esto es 
fundamental que M & L,  cuente con un equipo de trabajo comprometido y 
suficiente para abarcar un porcentaje más alto de la población; al igual que debe 
definir mejor su estructura organizacional y definir funciones. 
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6.6.  MATRIZ FODA 
 

Tabla No. 5.  Matriz FODA 

 

  

FORTALEZAS 

(F) 

F1.  Disponibilidad de talento humano, 

capacitado en seguridad y organización 

de eventos. 

F2. Ubicación Estratégica de la 

Empresa. 

F3.  Habilidad para competir en precios. 

F4.  Amplios contactos con empresas 

del sector público y privado. 

F5.  Disponibilidad de tiempo y amplios 

horarios para la prestación de servicios. 

F6. Reconocimiento de la marca. 

F7. Poca competencia. 

F8.  Amplio portafolio de servicios. 

F9.  Equipo de Trabajo 

F10.  Canal Directo con Proveedores 

DEBILIDADES 

(D) 

D1.  Altos de costos de operación, 

principalmente por la prestación de 

servicios. 

D2.  Falta de experiencia en manejo de 

personal. 

D3.  Deficiencias administrativas. 

D4.  Falta de capacitación de personal. 

D5.  No hay establecidas estratégicas 

de mercadeo. 

D6.  No está bien definida la estructura 

organizacional. 

D7.  No se cuenta con Manuales de 

Funciones. 

D8.  No se realiza un proceso de 

seguimiento de los clientes. 

OPORTUNIDADES 

(O) 

O1. Crecimiento Comercial e Industrial  

de la Ciudad de Tuluá. 

O2. Disponibilidad en el mercado local  

de un buen número de empresas tanto 

del sector privado como público. 

O3. Posibles alianzas estratégicas. 

O4. Sector con alto grado de 

organización de eventos sociales. 

O5. Alto grado de inseguridad en el 

Municipio. 

O6. Tratado de Libre Comercio. 

ESTRATEGIAS 

(FO) 

Estrategia 1.  Reestructurar la 

presentación  del Portafolio de 

Servicios. 

 

(F8, O4, F4, O5) 

 

1.  Diseño de un nuevo Portafolio de 

Servicios. 

 

Estrategia 2. Alianzas Estratégicas. 

 

(F1, O3, F5, O4, F9, O6, F10). 

 

1. 1. Constituir Alianza con la Empresa 

Las Princesas y la empresa SIV. 

ESTRATEGIAS 

(DO) 

 Estrategia 5.  Estructura 

Organizacional. 

 

(O1, D3, O4, D6, D7) 

 

1.  Definir la Estructura 

Organizacional. 

2. Diseñar Manuales de Funciones. 

AMENAZAS 

(A) 

A1.  Alto grado de organización 

empresarial de la competencia. 

 A2.  Baja demanda de los servicios de 

la empresa M&L. 

A3.  Innovación en Tecnología. 

 

ESTRATEGIAS 

(FA) 

 Estrategia 3.  Estudio Administrativo 

y Organizacional. 

 

(A1, F1, F4). 

 

1. Reestructuración de la Misión, Visión, 

definición de Objetivos y  Políticas 

 

Estrategia 4. Segmentación del 

Mercado. 

 

(O1, F3, O2, F4, O4, F6) 

 

1.  Análisis del sector empresarial de 

Tuluá y Municipios aledaños. 

 

2. Determinar empresas objetivo. 

ESTRATEGIAS 

(DA) 

Estrategia 6.  Reposicionamiento de 

la empresa. 

 

(D5, A1, D8, A2) 

 

1.  Programa de Investigación de 

mercado. 

2. Plan publicitario agresivo 

 

Estrategia  7: Actualización en 

Tecnología. 

 

(D1, A3) 

 

0. Compra de muebles, herramientas y 

equipos. 

Fuente: La autora. 
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6.7.  Análisis del Mercado, según encuestas aplicadas 
 
Con el fin de determinar las principales características del mercado, se aplicaron 
encuestas a 66 empresas del entorno, registradas en la Cámara de Comercio del 
Municipio de Tuluá, conformadas por más de 15 empleados, y los resultados 
fueron los siguientes: 
 

1. Qué actividad económica desarrolla su empresa? 
 

 

                   Tabla No. 6.  Actividad económica de las empresas del sector 

ACTIVIDAD CANTIDAD PARTICIPACIÓN 

AGROPECUARIA 10 15% 

INDUSTRIAL  17 26% 

COMERCIAL 21 32% 

SERVICIOS 18 27% 

TOTAL 66 100% 
                            Fuente: La autora 

 

            Figura No. 8. Actividad económica de las empresas del sector 

 

15%

26%32%

27%
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INDUSTRIAL

COMERCIAL

SERVICIOS



79 
 

 

               Fuente: La autora 

 

 

2. Qué opción toma al momento de realizar eventos en su empresa? 
 

 

                Tabla No. 7.  Opción en la realización de eventos empresariales 

OPCIÓN 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PARTICIPACIÓN 

Contrata a un tercero 54 82% 

Utiliza el departamento de 
logística de su empresa 12 18% 

TOTAL 66 100% 
                                Fuente: La autora 

 

 

            Figura No. 9.  Opción en la realización de eventos empresariales 

 

                Fuente: La autora 
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OPCIÓN PARA REALIZAR EVENTOS

Contrata a un tercero

Utiliza el departamento de
logística de su empresa



80 
 

 

 
 
 

3. Le gustaría contar con una empresa dedicada a la prestación del servicio 

 

de seguridad, logística y organización de eventos sociales? 
 
 

                        Tabla No. 8. Aceptación de la empresa 

DECISIÓN 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PARTICIPACIÓN 

SI 62 94% 

NO 4 6% 

TOTAL 66 100% 

                                   Fuente: La autora 

 

 

             Figura No. 10.  Aceptación de la empresa 

   

               Fuente: La autora 
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4. Estaría dispuesto a contratar los servicios de una empresa de logística y 

 
Organización de eventos? 

    

 

                       Tabla No. 9.  Contratación de los servicios 

DECISIÓN 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PARTICIPACIÓN 

SI 66 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 66 100% 
                             Fuente: La autora 

 

 

              Figura No. 11.  Contratación de los servicios 

 

              Fuente: La autora 

 

 

 

 

100%

CONTRATARÍA UNA EMPRESA QUE LE BRINDE 
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SI

NO
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5. Cuáles de los siguientes servicios estaría su empresa interesada en 

 

contratar? 
 
 

                          Tabla No. 10.  Interés de contratación de los servicios 

SERVICIOS 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PARTICIPACIÓN 

Integración de personal 45 68% 

Lanzamiento de productos 6 9% 

Eventos de moda 2 3% 

Conciertos 1 2% 

Conferencias empresariales 5 8% 

Capacitaciones 7 11% 

TOTAL 66 100% 
                             Fuente: La autora 

 

 

 

            Figura No. 12.  Interés de contratación de los servicios 

 

    Fuente: La autora 
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6. Qué factores usted tendría en cuenta en el momento de contratar este 

 
tipo de servicio? 

    

 

                     Tabla No. 11.  Factores importantes en la contratación 

FACTORES 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PARTICIPACIÓN 

Precio 36 55% 

Calidad 12 18% 

Marca 2 3% 

Desempeño 9 14% 

Respaldo 3 5% 

Referencias 4 6% 

TOTAL 66 100% 
                            Fuente: La autora 

 

 

           Figura No. 13.  Factores importantes en la contratación 

 

              Fuente: La autora 
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7. En que épocas del año realiza mayor cantidad de eventos en su empresa? 
 

 

                   Tabla No.12.  Épocas de mayor realización de eventos 

EPOCAS DEL AÑO 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PARTICIPACIÓN 

ENERO - MARZO 8 12% 

ABRIL - JUNIO 18 27% 

JULIO - SEPTIEMBRE 9 14% 

OCTUBRE - DICIEMBRE 31 47% 

TOTAL 66 100% 
                             Fuente: La autora 

 

 

           Figura No.14.  Épocas de mayor realización de eventos 

 

              Fuente: La autora 
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8. Al año cuantos eventos realiza en su empresa? 
 

 

                       Tabla No. 13.  Número de eventos anuales 

EVENTOS AL AÑO 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PARTICIPACIÓN 

DE 1 A 6 40 61% 

DE 7 A 12 14 21% 

13 ó MAS 12 18% 

TOTAL 66 100% 
                             Fuente: La autora 

 

 

            Figura No. 15.  Número de eventos anuales 

 

              Fuente: La autora 
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9. Cómo considera el presupuesto destinado para este tipo de eventos por 

 
parte de su Empresa? 

    

 

                      Tabla No. 14.  Presupuesto destinado para eventos 

PRESUPUESTO DESTINADO 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PARTICIPACIÓN 

ALTO 7 11% 

MEDIO 45 68% 

BAJO 14 21% 

TOTAL 66 100% 
                             Fuente: La autora 

 

 

            Figura No. 16.  Presupuesto destinado para eventos 

 

               Fuente: La autora 
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 10. En el último año su empresa cuánto dinero invirtió en organización de 

 
eventos? 

    

 

                 Tabla No. 15.  Dinero invertido en el último año por las empresas 

DINERO 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PARTICIPACIÓN 

ENTRE 1 Y 3 MILLONES 7 11% 

ENTRE 3, Y 6 MILLONES 45 68% 

MAS DE 6 MILLONES 14 21% 

TOTAL 66 100% 
                             Fuente: La autora 

 

 

             Figura No. 17.  Dinero invertido en el último año 

 

              Fuente: La autora 
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11.  Actualmente con qué empresa contrata los servicios de organización de 

eventos? 

 

 

Tabla No. 16.  Empresa con la cual contrata la organización de eventos 

EMPRESA 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PARTICIPACIÓN 

Iron Men 23 35% 

M & L (Logistics & Control) 5 8% 

Casas Banqueteras 32 48% 

Otros 6 9% 

TOTAL 66 100% 
                           Fuente: La autora 
 
 
 

  Figura No. 18.  Empresa con la cual contrata la organización de eventos 

 
 

                 Fuente: La autora 
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Resultados del análisis de las encuestas:   
 

 Con un 32% en la ciudad de Tuluá, el sector comercial es el más amplio entre 
las empresas públicas y privadas, por lo tanto las estrategias publicitarias y 
oferta de servicios debemos enfatizarlas en este sector del mercado. 

 Se logró verificar con un resultado del 82% que las empresas se asesoran de 
terceros para la organización de todos sus eventos, lo cual es una ventaja para 
la empresa. 

 Les gustaría contar con una empresa que les ofrezca tanto los servicios de 
logística y organización de eventos, como de seguridad y mantenimiento, con 
un porcentaje del 94%.  Además estarían dispuestos a contratar sus servicios. 

 Con un 68% el evento más organizado por las empresas lo conforma la 
integración de personal., como  una estrategia de mejoramiento del clima 
organizacional. 

 El precio y la calidad son los factores más importantes y tenidos en cuenta al 
momento de contratar una empresa que preste los servicios de logística, 
seguridad y mantenimiento, con un porcentaje del 55% y 18%. 

 La época en que más se realizan eventos sociales y de integración en las 
empresas es entre octubre y diciembre, con un porcentaje del 47%, y se realiza 
por empresa entre 1 y 6 eventos en el año, lo cual es un factor importante para 
la empresa. 

 Se logro verificar con un 68%, que las empresas cuentan con un presupuesto 
específico para realización de los diferentes eventos que programen durante el 
año y en la mayoría oscila entre 3 y 6 millones de pesos. 

 Actualmente las empresas contratan sus eventos sociales con casas 
banqueteras en su mayoría con un 48%, seguido de la empresa Iron Men, con 
un 35%, la cual es una empresa que presta los mismos servicios y que esta 
mejor posicionada en el mercado. 

 
 
6.8   ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
6.8.1  Matriz de perfil competitivo 
 
Se desarrolla la matriz de perfil competitivo con el objetivo de encontrar las 
fortalezas y debilidades actuales del servicio en estudio de la empresa M  & L  
(Logiscs & Control),  con respecto a los competidores más fuertes, en este caso 
se identificaron en el servicio de seguridad, logística y mantenimiento la empresa 
Iron Men y la empresa líder en organización de eventos la casa banquetera, Salón 
Roma, identificando aspectos a mejorar que la ubiquen por encima de su 
competencia, tales como Portafolio de Servicios, Calidad del Servicio, Tecnología, 
Experiencia y Competitividad en el mercado. 
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A continuación se muestra un portafolio de imágenes de las empresas a analizar: 
 
Empresa M & L (Logistics y Control): 
 
Figura No. 19. Fotografías de la empresa M & L (Logistics y Control) 

  
Concierto Yo soy: Hector Lavoe                    Control Logístico Fiestas de Bugalagrande 

 
 

  
Seguridad Cabalgata de Tuluá                        Seguridad en Discotecas.Fiesta Halloween 
 
 
 
 
Fuente: La autora 
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Empresa Iron Men:   
 
Empresa líder en la ciudad de Tuluá, en prestación de servicios generales como: 
Logística, manejo de eventos sociales, supervisión, mensajería, limpieza y 
mantenimiento de establecimientos públicos y privados.  Cobertura a nivel 
nacional. 
 
Figura No. 20. Fotografías de la Empresa Iron Men. 
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Fuente: Portafolio de Servicios Iron Men, suministrado por la empresa. 
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Salón de Fiestas Roma: (La seguridad de un lugar bien elegido). 
 
Servicio de: Organización de toda clase de eventos, familiares y empresariales, 
cuentan con pantalla gigante, equipo de sonido y luces de última generación, con 
más de 30 años de experiencia en el mercado local 
 
Figura No. 21. Fotografías del Salón Roma. 

  

  

  
Fuente: Página en internet de la empresa, Salón Roma. 

 
 

http://www.salonroma.com.ar/salon09.html
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Tabla No. 17. Matriz del perfil Competitivo 

FACTOR 
CLAVE DE 

ÉXITO 

POND. 

M  & L  (Logiscs & 
Control) 

Iron Men Salón Roma 

CALIFICACION 
TOTAL 
POND. 

CALIFICACION 
TOTAL 
POND. 

CALIFICACION 
TOTAL 
POND. 

Portafolio de 
Servicios 

0,20 3 0,6 4 0,8 1 0,2 

Calidad del 
Servicio 

0,20 2 0,4 3 0,6 4 0,8 

Tecnología 0,20 2 0,4 3 0,4 2 0,4 

Experiencia 0,20 3 0,6 3 0,6 4 0,8 

Competitividad 0,20 2 0,4 4 0,8 3 0,6 

TOTAL 1  2,4  3,2  2,8 

Fuente: La autora 

 
 

7.8.2  Justificación de las Ponderaciones 
 

Tabla No. 18. Justificación de las Ponderaciones 

FACTOR CLAVE 
DE ÉXITO 

M  & L  (Logiscs & 
Control) 

Iron Men Salón Roma 

Portafolio de 
Servicios 

Ofrece actualmente un 
portafolio amplio de 

servicios 

Ofrecen actualmente los 
mismos servicios de la 
empresa M&L, y otros 

adicionales. 

Sólo ofrecen en la 
actualidad el servicio 

de Banquetería 

Calidad del 
Servicio 

Baja calidad en los 
servicios, falta de 

organización. 
Calidad aceptable. 

Excelente calidad en 
su servicio 

Tecnología Tecnología estándar Tecnología actualizada Tecnología estándar 

Experiencia 
Experiencia razonable 
para ser aprovechada 

Experiencia agresiva y 
conocen el mercado. 

Gran experiencia en 
organización de 
eventos sociales 

(banquetería 
amenizada) 

Competitividad 
Precios justos y poco 

margén de rentabilidad 
Precios nacionales que 
les permiten competir. 

Precios altos, pero 
acogidos por la 

calidad del servicio 

Fuente: La autora 
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7. OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 

1. Identificar el mercado potencial para la comercialización de los diferentes 
servicios, utilizando publicidad agresiva y un excelente portafolio de servicios que 
muestre todos los beneficios y fortalezas de la empresa.  
 
1. Consolidar nuevamente la marca, dentro del mercado meta, y resaltar los 
servicios de seguridad y logística, los cuales han dado renombre en el mercado. 

 
3. Aumentar la rentabilidad a corto plazo de la empresa, comercializando los 
servicios, a un precio que se adecue a las necesidades del consumidor.  
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8.  PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO A UN AÑO 
 

 
Se diseña un plan de acción Anual, en el cual se establecen de forma clara las 
acciones a seguir para implementar cada estrategia propuesta, el tiempo de 
duración de cada una y los recursos. 

 
Tabla No. 19. Plan Estratégico de Mercadeo a un año. 

 
 

Acciones 
Tácticas 

Responsables Duración Recursos 

 
 
 
 
 

1. Estudio 
Administrativo y 
Organizacional 

 Replantear la Misión 
y Visión de la 
empresa., por parte 
de la Gerente, quien 
es profesional en 
Administración de 
Empresas y está al 
frente de todos los 
procesos de la 
empresa. 

 Gerente-Administrador 

 Operario    Técnico 

 Operarios. 

 (Todos los miembros 
de la organización) 

1 mes Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 

Definir objetivos y 
políticas 
empresariales. 

 Gerente-Administrador 
 

1 mes Humanos 
Económicos 

Divulgación entre 
todo el personal de 
la empresa y 
clientes potenciales 

 Gerente-Administrador 
 

6 meses Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 

 
 
 

2. Estructura 
Organizacional 

Definir la Estructura 
Organizacional 

 Gerente-Administrador 
 

1 meses Humanos 
Económicos 

Diseñar el 
organigrama 

 Gerente-Administrador 
 

2 meses Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 

Diseñar Manuales 
de Funciones 

 Gerente-Administrador 
 

6 meses Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 

Socialización e 
implementación 
entre los empleados 

 Gerente-Administrador 
 

6 meses Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 

 
 
 

3. Reestructura-
ción del 
Portafolio de 
Servicios 

Contratación de una 
persona 
especializada en 
Diseño Publicitario 

 Gerente-Administrador 
 

15 días Humanos 
Legales 

Selección de  
información 
relevante  para el 
Portafolio 

 Gerente-Administrador 
 

1 mes Humanos 
 

Diseño del 
Portafolio llamativo 

 Profesional en Diseño 
Gráfico 

2 meses Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 

Socialización entre 
los empleados y los 
clientes potenciales 

 Gerente-Administrador 6 meses Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 
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Continuación Tabla No. 19. Plan Estratégico de Mercadeo a un año. 

Estrategia Acciones 
Tácticas 

Responsables Duración Recursos 

 
 
 
 
 

4. Segmentación 
del Mercado 

 Análisis del Sector 
Empresarial de 
Tuluá y Municipios 
aledaños 

 Profesional en 
Investigación de 
Mercados 

8 meses Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 

Contratación de 
personal 
especializado en 
investigación de 
mercados 

 Gerente-Administrador 
 

15 días Humanos 
Económicos 
Legales 

 
Determinación de 
empresas objetivo 

 Gerente-Administrador 

 Profesional en 
Investigación de 
Mercados 

8  meses Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 

 
 
 
 
 
 
 

5. Alianzas 
Estratégicas 

Conformar Alianza 
con la empresa de 
organización de 
eventos LAS 
PRINCESAS de la 
ciudad de Tuluá, la 
cual posee todo el 
montaje (Sillas, 
mesas, 
manteles,etc) , 
además de contar 
con salón de 
eventos propio con 
capacidad para 500 
personas 

 
 
 

 Gerente-Administrador 
de las Princesas. 

 Gerente-Administrador 
de M&L 

 
 
 
 

5 meses 

 
 
 
 
Humanos 
Económicos 
Legales 

Alianza Estratégica 
con la empresa SIV 
(Servicios Integrales 
de Vigilancia) 
cuentan 
actualmente con 
todo el proceso 
legal para porte de 
armas ante la 
superintendencia de 
vigilancia. 

 

 Gerente de la empresa 
SIV. 

 Gerente-Administrador 
de M&L 

 
 
 

5 meses 

 
 
 
Humanos 
Económicos 
Legales 

 
 
 
 
 

6. Reposiciona-
miento de la 

empresa 

Contratación de 
personal experto en 
mercadeo y ventas 

 Gerente-Administrador 15 días Humanos 
Económicos 
Legales 

Diseño de un 
programa de 
investigación de 
mercados 

  Profesional en 
Investigación de 
Mercados 

6 meses Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 

Plan Publicitario 
Agresivo 

  Profesional en 
Investigación de 
Mercados 

6 meses Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 

Contratación de 
personal profesional 
en Diseño gráfico y 
publicidad. 

 

 Gerente-Administrador 15 días Humanos 
Económicos 
Legales 
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Estrategia Acciones 
Tácticas 

Responsables Duración Recursos 

 
 
 
 
 
 

6.Reposiciona-
miento de la 

empresa 

Elaboración de 
Diseño Publicitario 
(Pendón, Volantes, 
Afiches, artículos 
como globos e 
inflables) que sean 
de impacto para ser 
mostrados en los 
diferentes eventos 
en los que se 
participa la 
empresa, resaltando 
el logotipo 
empresarial 

 
 
 

 Diseñador grafico 

 Empresas de 
publicidad, litografías 

 
 
 

6 meses 

 
 
 
Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 

Contratación de 
Diseñador de 
páginas Web 

 Gerente-Administrador 1 mes Humanos 
Económicos 
Legales 

Diseño de página 
Web 

 Diseñador de páginas 
web 

6 meses Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 

7. Actualización 
de tecnología 

Consecución de 
Muebles y Enseres 
y equipos de 
computo para la 
oficina 

 Gerente-Administrador 1 mes Humanos 
Económicos 

Fuente: La autora 
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9.  MÉTODOS DE MEDICIÓN Y DE CONTROL 
 
 

Tabla No. 20. Métodos de Medición y de Control. 
 

ESTRATEGIA INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio Administrativo 
y Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
propuestos/objetivos 

cumplidos 

 Analizar por lo menos una 
vez al año mediante 
encuestas, tanto a nivel 
interno como externo 
(mercado), si se cumplen los 
objetivos organizacionales, al 
igual que se mide con los 
análisis financieros que deben 
reflejar este cumplimiento. 

 Reestructurar la Visión 
empresarial aproximadamente 
cada cinco años, teniendo en 
cuenta los avances 
tecnológicos y globales, con el 
fin de actualizar metas y estar 
a la vanguardia con las 
exigencias del mercado. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Estructura 
Organizacional 

 
 
 
 
 

Funciones 
asignadas/funciones 

cumplidas 

 Se debe implementar 
anualmente evaluación del 
personal, en cuanto a 
cumplimiento de funciones e 
implementar incentivos para los 
mejores, y propuestas de 
cambio para los empleados 
que estén fallando en este 
sentido. 

 Talleres permanentes de 
capacitación en temas afines a 
sus labores, los cuales serán 
evaluados periódicamente. 
 
 

 
 
 
 

Reestructuración del 
Portafolio de Servicios 

 
 
 
 

Portafolio 
propuesto/portafolio 

aceptado 

Es uno de los medios 
publicitarios de mayor impacto 
ante nuestros clientes, el cual 
debe contener toda la 
información actualizada de la 
empresa y de los servicios que 
se ofrecen con imágenes 
llamativas y actualizarse cada 
año, con el fin de atrapar 
clientes. 
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ESTRATEGIA INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

 
 
 
 

Segmentación del 
Mercado 

 
 
 
 

Mercado total/Mercado 
meta 

Después de realizarse la 
segmentación del mercado, e 
identificar el mercado meta y 
las empresas fieles, se debe 
realizar un seguimiento de 
ellas por medio de encuestas, 
por lo menos una vez al año, 
para determinar sus gustos y 
establecer estrategias de 
promociones e incentivos para 
estos clientes fieles.  Lo cual 
se mide también en los 
informes  financieros. 
 

 
 
 
 
 

Alianzas Estratégicas 

 
 
 
 
 

Empresas propuestas 
para alianzas/alianzas 

consolidadas 

En el momento de establecer 
alianzas tanto con la empresa 
las Princesas como con la 
empresa SIV, se debe hacer 
seguimiento de todos los 
beneficios que pueda traer en 
cuanto a calidad del servicio 
como financieramente, por 
medio de formatos que midan 
cada uno de los factores y 
actividades que se realicen en 
convenio, al igual que la 
medición financiera para 
determinar la periodicidad de 
los contratos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reposicionamiento de 
la empresa 

 
 
 
 
 
 

Empresas 
ofertadas/empresas 

captadas 

 Investigación del mercado 
periódica para determinar 
eventos realizados por año y 
presupuesto destinado, 
exigencias en el servicio para 
ser captadas, al igual que 
realizar por medio de 
encuentas, la satisfacción en 
cuanto al servicio y mantener 
actualizada la base de datos. 

 Campañas publicitarias cada 
6 meses y utilizar los 
diferentes eventos en los que 
son contratados para darsen a 
conocer y posicionar la marca. 

 Actualización periodica de la 
página web y mantener el 
seguimiento de nuestros 
visitantes. 
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ESTRATEGIA INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

Actualización de 
tecnología 

Equipos 
requeridos/equipos 

adquiridos 

 Crear conciencia de la 
importancia del mantenimiento 
de los equipos y la 
consecución cuando se 
requiera, con el fin de estar a 
la vanguardia y poder competir  
en el mercado 

Fuente: La autora 
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10. PLANIFICACION FIANCIERA 

 
Tabla No. 21 Estructura Financiera del Proyecto 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AÑO 0 

DESCRIPCIÓN TOTAL 
RECURSOS 

PROPIOS 
CRÉDITO 

INVERSION FIJA       

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 2.210.000      

EQUIPO DE OFICINA $ 735.000      

PREPARACION Y ADECUACION DEL PERSONAL $ 3.000.000      

COSTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO $ 6.500.000      

INVERSIÓN EN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 8.576.500      

TOTAL INVERSIÓN FIJA $ 21.021.500      

INVERSION DIFERIDA       

GASTOS PREOPERATIVOS $ 5.160.000      

COSTOS INDIRECTOS $ 1.715.000      

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 2.485.000      

OTROS GASTOS PREOPERATIVOS $ 872.300      

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA $ 10.232.300      

COLCHÓN DE EFECTIVO $ 53.296.200      

TOTAL INVERSIÓN INICIAL DE PROYECTO $ 84.550.000  $ 84.550.000 $ 0  

TOTAL EN PORCENTAJE 100% 100% 0% 

Fuente: La Autora 
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Tabla No. 22 Plan de Ventas 
 
 

VALOR DE PRESUPUESTO NETO Y PLAN DE VENTA 

Producto y/o servicio Año 1* Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ATENCION Y 
OFRECIMIENTO DE 
SERVICIOS (60%)  X  DIA $ 101.270  $ 111.397  $ 122.537  $ 134.790  $ 148.269  

Precio $ 3.038.100  $ 3.341.910  $ 3.676.101  $ 4.043.711  $ 4.448.082  

Total 60% $ 51.647.700  $ 56.812.470  $ 62.493.717  $ 68.743.089  $ 75.617.398  

Grandes EMPRESAS (40%) $ 63.960  $ 70.356  $ 77.392  $ 85.131  $ 93.644  

Precio $ 1.918.800  $ 2.110.680  $ 2.321.748  $ 2.553.923  $ 2.809.315  

Total 40% $ 32.619.600  $ 35.881.560  $ 39.469.716  $ 43.416.688  $ 47.758.356  

Ventas Totales $ 84.267.300  $ 92.694.030  $ 101.963.433  $ 112.159.776  $ 123.375.754  
Fuente: La Autora 
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Tabla No. 23 Estado de Resultados 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INGRESOS 
OPERACIONALES           

Ventas Netas $ 84.267.300  $ 92.694.030  $ 101.963.433  $ 112.159.776  $ 123.375.754  

COSTOS DIRECTOS           

( - ) Compras de materia 
prima $ 10.570.350  $ 11.098.868  $ 11.653.811  $ 12.236.501  $ 12.848.326  

( - ) Costo de mano de obra $ 14.525.427  $ 15.251.698  $ 16.014.283  $ 16.814.997  $ 17.655.747  

COSTOS OPERACIONALES           

(-) Otros egresos $ 7.100.000  $ 7.455.000  $ 7.827.750  $ 8.219.138  $ 8.630.094  

UTILIDAD OPERACIONAL $ 52.071.523  $ 58.888.464  $ 66.467.589  $ 74.889.140  $ 84.241.586  
( - ) Impuesto de Rentas 
(33%) $ 17.183.603  $ 19.433.193  $ 21.934.304  $ 24.713.416  $ 27.799.723  

UTILIDAD LIQUIDA $ 34.887.920  $ 39.455.271  $ 44.533.285  $ 50.175.724  $ 56.441.862  

Reserva Legal 10% $ 3.488.792  $ 3.945.527  $ 4.453.328  $ 5.017.572  $ 5.644.186  

UTILIDAD NETA $ 31.399.128  $ 35.509.744  $ 40.079.956  $ 45.158.151  $ 50.797.676  

%Utilidad sobre ventas 37% 38% 39% 40% 41% 

%Utilidad sobre costos 98% 105% 113% 121% 130% 
Fuente: La Autora 
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Tabla No. 24 Tasa Interna de Retorno 
 
 

TASA INTERNA DE RETORNO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad Neta $ 0  $ 31.399.128  $ 35.509.744  $ 40.079.956  $ 45.158.151  $ 50.797.676  

Flujos de fondos netos del periodo $ 0  $ 31.399.128  $ 35.509.744  $ 40.079.956  $ 45.158.151  $ 50.797.676  

Inversiones en Activos Fijos del Período $ 21.021.500  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Inversión diferida 10.232.300 $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Colchón en efectivo 53.296.200 $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Inversiones netas del período $ 84.550.000  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Flujos de Caja Totalmente Netos ($ 84.550.000) $ 31.399.128  $ 35.509.744  $ 40.079.956  $ 45.158.151  $ 50.797.676  

              

Tasa Interna de Retorno 34,64% 

     Valor Presente Neto $ 15.166.910  

     Tasa mínima de Retorno 25% 

     Fuente: La Autora 
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Tabla No. 25 Balance General 
 

BALANCE GENERAL 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS             

Disponible             

Caja y bancos $ 53.296.200  $ 103.239.705  $ 107.112.360  $ 111.460.943  $ 127.398.120  $ 132.860.062  

Inventarios             

Preparación y adecuación de personal $ 3.000.000  $ 3.150.000  $ 3.307.500  $ 3.472.875  $ 3.646.519  $ 3.828.845  

Plan Estratégico de Mercadeo $ 6.500.000  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Propiedad Planta y Equipo             

Equipo de Oficina $ 735.000  $ 0  $ 0  $ 882.000  $ 0  $ 0  

Equipo de computación y comunicación $ 2.210.000  $ 0  $ 0  $ 2.652.000  $ 0  $ 0  

Inversión en equipo y maquinaria $ 8.576.500  $ 0  $ 0  $ 10.291.800  $ 0  $ 0  

Depreciación  $ 0  $ 2.304.300  $ 2.304.300  $ 2.304.300  $ 5.069.460  $ 5.069.460  

Cargos Diferidos             

Gastos preoperativos $ 5.160.000  $ 5.418.000  $ 5.688.900  $ 5.973.345  $ 6.272.012  $ 6.585.613  

Costos Indirectos $ 1.715.000  $ 1.800.750  $ 1.890.788  $ 1.985.327  $ 2.084.593  $ 2.188.823  

Gastos Administración $ 2.485.000  $ 2.609.250  $ 2.739.713  $ 2.876.698  $ 3.020.533  $ 3.171.560  

Otros Gastos Preoperativos $ 872.300  $ 915.915  $ 961.711  $ 1.009.796  $ 1.060.286  $ 1.113.300  

TOTAL ACTIVOS $ 84.550.000  $ 119.437.920  $ 124.005.271  $ 142.909.085  $ 148.551.524  $ 154.817.662  

              

PASIVOS             

corrientes $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

TOTAL PASIVOS $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  
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CONTUNUACION  BALANCE  GENERAL 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

PATRIMONIO             

Capital $ 84.550.000  $ 84.550.000  $ 84.550.000  $ 98.375.800  $ 98.375.800  $ 98.375.800  

Utilidades o Perdidas 0 $ 31.399.128  $ 35.509.744  $ 40.079.956  $ 45.158.151  $ 50.797.676  

Reserva Legal 0 $ 3.488.792  $ 3.945.527  $ 4.453.328  $ 5.017.572  $ 5.644.186  

TOTAL PATRIMONIO $ 84.550.000  $ 119.437.920  $ 124.005.271  $ 142.909.085  $ 148.551.524  $ 154.817.662  

              

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 84.550.000  $ 119.437.920  $ 124.005.271  $ 142.909.085  $ 148.551.524  $ 154.817.662  

Fuente: La Autora
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CONCLUSIONES 
 
 

 En conclusión, se formuló un Plan Estratégico de Mercadeo, para el 
reposicionamiento de la marca M & L (Logistics y Control), definiendo acciones 
tácticas concretas orientadas a cumplir los objetivos de mercadeo propuestos y 
que permitan desarrollar las estrategias planteadas, logrando proporcionar a la 
empresa una herramienta de éxito para aumentar la participación de sus servicios 
en el mercado de eventos sociales de las empresas públicas y privadas de Tuluá 
y municipios aledaños.  
 

 Se identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, de la 
empresa  M & L (Logistics y Control),  a través de un análisis de los factores 
externos e internos que pueden influir en el comportamiento y comercialización de 
sus servicios, se determinó mediante la matriz BCG, la posición actual en el 
mercado de cada uno de sus servicios y  adicionalmente se plantearon 
estrategias con el propósito de enfrentar los cambios del entorno y mejorar las 
falencias actuales de la organización.  
 

 De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a las empresas de los 
diferentes sectores: Industriales, Comerciales, agropecuarias y de servicios, de 
Tuluá y municipios aledaños, que están registradas en la cámara de comercio de 
Tuluá, como método de recolección de información para determinar la demanda 
del mercado, se identificó que todas las empresas están dispuestas a contratar el 
servicio de una empresa como M & L (Logistics y Control),  con un alto portafolio 
de servicios y experiencia en el mercado. 
 

 Se realizó análisis de la competencia, para determinar estrategias que ayuden 
a reposicionar la marca y aumentar el nivel competitivo de la empresa en el 
mercado y aumentar la rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Se recomienda a la empresa M & L (Logistics y Control), implementar las 
estrategias consolidadas en el plan estratégico de mercadeo propuesto en el 
tiempo estipulado para lograr el cumplimiento de los objetivos.  
 

 La empresa deberá tener en cuenta el desarrollo de cada una de las acciones 
tácticas, para el desarrollo de las estrategias en pro de mejoramiento de la 
empresa en el lapso de un año. 

 

  Tener muy en cuenta la importancia de las alianzas estratégicas con la 
empresa: Las princesas en el servicio de Organización de eventos y con la 
empresa SIV, en la parte de seguridad. 
 

 Es importante que la empresa desarrolle los métodos de medición y de control 
prepuestos, debido a que a través de ellos podrá medir el impacto y los resultados 
generados por cada estrategia realizada, así mismo detectar a tiempo cualquier 
desviación de las estrategias para aplicar medidas correctivas.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Formato de la Encuesta 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 
ENCUESTA 

 
OBJETIVO: Determinar el nivel de aceptación por parte de las empresas públicas 
y privadas de la ciudad de Tuluá Valle y municipios aledaños, en los servicios 
prestados por la empresa M&L (Logistics y Control) 
 
RAZÓN SOCIAL 
_____________________________________________________________ 
 
1. Qué actividad económica desarrolla su Empresa? 

 
 

ACTIVIDAD MARCAR  CON X 

AGROPECUARIA  

INDUSTRIAL   

COMERCIAL  

SERVICIOS  

 

2. Qué opción toma al momento de realizar eventos en su empresa? 

OPCIÓN MARCAR  CON X 

Contrata a un tercero 
 Utiliza el departamento de logística de 

su empresa 
  

 
2. Le gustaría contar con una empresa dedicada a la organización de logística y 

eventos públicos? 
 

DECISIÓN MARCAR  CON X 

SI 
 NO 
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4. Estaría dispuesto a contratar los servicios de una empresa de logística y 
organización de eventos? 
 
 

DECISIÓN MARCAR  CON X 

SI 
 NO 
  

 
 
5. Cuáles de los siguientes servicios estaría su empresa interesada en 

contratar? 
 
 

SERVICIOS MARCAR  CON X 

Integración de personal 
 Lanzamiento de productos 
 Eventos de moda 
 Conciertos 
 Conferencias empresariales 
 Capacitaciones 
  

 
 

6. Qué factores usted tendría en cuenta en el momento de contratar este 
   tipo de servicio? 
 
 

FACTORES MARCAR  CON X 

Precio 
 Calidad 
 Marca 
 Desempeño 
 Respaldo 
 Referencias 
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7.  En qué época del año realiza el mayor numero de eventos en la empresa? 
 

ÉPOCAS DEL AÑO MARCAR  CON X 

ENERO-MARZO 
 ABRIL - JUNIO 
 JULIO - SEPTIEMBRE 
 OCTUBRE - DICIEMBRE 
  

 
8.  Al año cuántos eventos realiza en su empresa? 

 
 

EVENTOS POR AÑO MARCAR  CON X 

DE 1 A 6 
 DE 7 A 12 
 13 Ó MÁS 
  

 
9. Cómo considera el presupuesto destinado para este tipo de eventos por parte 

de su empresa? 
  
 

EVENTOS POR AÑO MARCAR  CON X 

ALTO 
 MEDIO 
 BAJO 
  

 
10.  En el último año cuanto invirtió la empresa en organización de eventos 

sociales. 
 
 

DINERO MARCAR  CON X 

ENTRE 1 Y 3 MILLONES 
 ENTRE 3 Y 6 MILLONES 
 MÁS DE 6 MILLONES 
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11.  Actualmente con qué empresa contrata los servicios de organización de 
eventos? 

 

EMPRESA MARCAR  CON X 

IRON MEN 
 M&L (LOGISTICS Y CONTROL) 
 CASAS BANQUETERAS 
 OTROS 
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ANEXO B. Listado de empresas. 
 

SECTOR COMERCIAL 
 

1. ALMACÉN EL PRÍNCIPE 
2. ALMACENTRO CULTURA 
3. ANDRADES CIA S.A. 
4. BISELES DEL VALLE 
5. CENTRAL DE MATERIALES 
6. CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUÁ LTDA. 

7. CENTRO MOTOR´S S.A. 
8. CRISTALERÍA LA REINA 
9. DISTRIBUIDORA J.M. 
10. ELECTRO ANDRADE 
11. ELECTROINGENIERIA LTDA. 
12. ORGANIZACIÓN WILSON S.A. 
13. ORTHOMEDICAL 
14. OPTICA ITALIANA 
15. PINTUMEZCLAS 
16. PINTUPINTURAS LA 27 
17. PROLACTEOS EL HATO 
18. Q´LINDOS TULUA 
19. TALLER DE SERVICIO CENTRO MOTORS Y COMPAÑÍA LIMITADA 
20. TORNI - CUMMINS 
21. TULUA MOTOS S.A. 
22. YAMAVALLE LTDA. 
23. VIDRIOS DE SEGURIDAD 

SECTOR AGROPECUARIO 

1. A. TAFUR E HIJOS LTDA.  
2. AGROPECUARIA CAROLINA LTDA. 
3. CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. 
4. GANADERIA MONTOYA WILCHES 
5. GRANJA ALTAMIRA 
6. INGENIO CARMELITA S.A 
7. LA ALSACIA S.A. 

 

SECTOR INDUSTRIAL 
 
1. ABC BABY 
2. COLOMBINA 
4. COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. 
5. DISTRIBUIDORA LA VAQUITA 
6. EDITORIAL EL TABLOIDE LTDA 
7. EL ACIERTO S.A. 
8. FABRICA DE NESTLE DE BUGALAGRANDE 
9. FRANCISCO'S IMPRESOS 
10. GRAFIARTES LTDA. 
11. INDUSTRIA DE HARINAS DE TULUA LTDA. 
12. LÁCTEOS TULUA QUESO MONTELORO 
13. LITOGRAFÍA CULTURA 
15. METALICAS EL PALMAR 

16. NUTRICION DE PLANTAS S.A.  
17. PRODUCTORA DE JUGOS S.A. 
18. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGÁN LTDA. "PROALBA LTDA." 
19. PRODUCTOS CARNICOS SAN RAFAEL 
20. PROIMDE & CIA LTDA. 
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SECTOR DE SERVICIOS 
 

1. UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
2. UNIVERSIDAD DEL VALLE 
4. INTEGRA 
5. ORAL PLUS 
6. ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ 
7. ALCALDÍA DE BUGALAGRANDE  
8. ALCALDÍA DE ANDALUCÍA 
9. FENALCO 
10. COMFANDI 
11. BANCOLOMBIA 
12. BANCO POPULAR 
13. CLINICA ORIENTE 
15. CLÍNICA SAN FRANCISCO 
16. SEGURIDAD ATLAS 
 

http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=content&fnc=viewc&id=189
http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=content&fnc=viewc&id=222
http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=content&fnc=viewc&id=137
http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=content&fnc=viewc&id=156
http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=content&fnc=viewc&id=116
http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=content&fnc=viewc&id=195
http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=content&fnc=viewc&id=278

