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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se mostrará de forma detallada cada uno de los pasos del proceso 
de creación de un plan de mercadeo, basado en la información del análisis interno 
y externo del sector de exhibidores de la empresa Made & Metal Exhibidores en la 
ciudad de Cali; con el objetivo de cubrir la necesidad de la empresa de 
incrementar sus ventas en unidades físicas en un 10% adicional al registrado en 
años anteriores, esto para el año 2011 en  Colombia. 
 
 
Se analiza la viabilidad y conveniencia del plan de mercadeo para la empresa para 
alcanzar las estrategias y cumplir con su misión y visión. 
 
 
Se describe de forma teórica y práctica las características del plan de mercadeo, 
al igual que los conceptos de cada una de sus definiciones y lineamientos, para 
que la empresa esté en capacidad de comprender objetivamente el proceso de 
inicio, análisis, implementación y evaluación del plan de mercadeo. 
 
 
También se muestra de forma gráfica el proceso del plan de mercadeo y sus 
etapas, así como su análisis para su mejor interpretación. 
 
 
En este trabajo se realizó una labor de campo en la empresa Made & Metal 
Exhibidores en la ciudad de Cali, ubicada en la CR 17F #T30 47. Contó con la 
participación de la gerencia y empleados, así como la asesoría de profesionales 
en el área de mercadeo e información recolectada de autores internacionales en 
marketing. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad Made & Metal Exhibidores tiene mas de 15 años en el mercado, 
ha utilizado su experiencia en alcanzar niveles profesionales y de especialización 
en el diseño, fabricación y montaje de todo tipo de sistemas y muebles para la 
exhibición, promoción y venta de mercancías, aportando su experiencia y 
tecnología en forma de asesoría al sector comercial.  
 
 
La empresa ha dirigido sus recursos financieros, físicos y administrativos en la 
renovación tecnológica, adquiriendo equipos y herramientas de última generación, 
con un excelente grupo de profesionales que garantizan la más alta calidad en la 
producción y comercialización de exhibidores en Cali. 
 
 
Pero la empresa ha visto como cada vez se hace más difícil tener una ventaja 
competitiva que perdure en el tiempo, debido a que el mercado permite ver sus 
características, por lo que se presenta gran competencia y permite que se copien 
lo bueno de la empresa, esto hace que los productos y servicios cada vez se 
parezcan más a los de la competencia y las ideas innovadoras sean tomadas con 
rapidez. 
 
 
Para lo anterior, se ha propuesto en este proyecto elaborar un plan de mercadeo 
para la empresa Made & Metal Exhibidores, con el propósito de tener un 
incremento del 10% adicional al registrado en años anteriores para sus ventas en 
unidades físicas para el año 2011 en Colombia. 
 
 
En este trabajo muestra en primer lugar el soporte teórico y metodológico que se 
tuvo en cuenta para generar el plan de mercadeo; luego se redactó el 
planteamiento del problema y los objetivos que justifican los resultados del trabajo. 
 
 
Posterior a esto se elaboró un reporte de los antecedentes que en cuanto a la 
elaboración del plan de mercadeo, al igual que su justificación y basado en la 
teoría y conceptos planteados por diferentes autores expertos en mercadeo, para 
luego proceder a elaborar la metodología para el desarrollo del plan de mercadeo. 
 
 
Luego se elaboró el análisis situacional donde se analizaron los factores actuales 
de la empresa, al igual que se determinaron las amenazas y oportunidades.  
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Este trabajo también incluye un estudio en donde se analizaron factores de la 
categoría del producto, su situación del ciclo de vida, su estacionalidad, la 
rentabilidad del mercado, la amenaza de nuevos ingresos, el poder de negociación 
de los compradores y proveedores; la presión de productos sustitutos, la 
capacidad y rivalidad de la categoría. Al igual que factores que influyen en los 
procesos de mercadeo, como el ambiental, el tecnológico, el político, el legal y el 
social, los cuales corresponde a factores internos y externos los cuales ayudaron a 
comprender las necesidades de la empresa para la elaboración de las estrategias 
de mercadeo y el marketing mix. 
 
 
Al final, se observan los criterios financieros, el cronograma de actividades 
propuestas y la determinación de la viabilidad del plan de acuerdo por su criterio 
económico. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 
En año 1982 se formó una empresa que se llamaba arte alambre la cual fabricaba 
exhibidores, estantería para supermercados y se cerró y luego  después de 10 año 
se volvió a abrir, con el nombre Made & Metal Exhibidores, en donde se consiguió  
3 vendedores los cuales vende para todo el país, generando rentabilidad para la 
empresa, y manteniendo a la expectativas del mercado y manteniendo  una 
relación redituables con los clientes los cuales ellos permiten  duplicar la compra 
de estos productos, también se ha tomado la estrategia de identificar empresas 
por medio de directorio y dar a conocer la empresa por correspondencia  donde se 
especifica el catalogo todos los productos 

 
 
 

Este trabajo se realizó en la empresa Made & Metal Exhibidores, con el que se 
podrá dar a conocer a la gerencia la importancia de la creación de un plan de 
mercadeo para que la empresa alcance los objetivos planteados y puedan llegar 
recuperarse de las perdidas obtenidas en los últimos 10 años, debido a la crisis 
económica en Colombia. 
 
 
Realizado el análisis externo, se pudo constatar que tanto en Colombia como en 
Latinoamérica se hace necesario realizar los estudios de mercadeo, para la 
elaboración y puesta en marcha de un plan de mercadeo con el fin que las 
pequeñas y medianas empresas sean competitivas y no se vean afectadas por 
factores externos que disminuyan su capacidad productiva, estándares de calidad 
o disminuyan sus ventas, al igual que puedan contar con un plan de acción para 
contrarrestar los efectos que traen las crisis económicas a los países 
subdesarrollados. 
 

 
1.1. ESTADO DEL ARTE 
 
 
En todos los sectores productivos de la economía colombiana, 
independientemente del tamaño o clasificación de las empresas es de vital 
importancia desarrollar planes de mercadeo, pues esta herramienta de gestión es 
necesaria para minimizar los riesgos en la toma de decisiones y así poder 
participar en la inercia de los mercados actuales. 
 
En las Mypimes, es fundamental desarrollar planes de mercadeo para poder guiar 
a los gerentes hacia el logro de las metas organizacionales, de tal forma que 
permita ser cada vez más competitivo en los entornos nacionales e 
internacionales. 
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En la cultura organizacional actual se han desarrollado una serie de eventos que 
involucran a las Mypimes en administración de la gerencia estratégica. Existen 
apoyos fundamentales ofrecidos por universidades y gremios para lograr que los 
roles de los directivos de estas pequeñas organizaciones sean desempeñados 
dentro de la eficiencia esperada en el ámbito administrativo. 
 
La reducción de la incertidumbre es vital para lograr que los negocios sean 
exitosos en las áreas de mercadeo, producción, logística, financiera, talento 
humano e investigación y desarrollo. Y es por esto que se han desarrollado 
investigaciones en torno a estas preocupaciones que pretenden dar respuesta a la  
siguiente interrogante. 
    
¿De qué factores depende la efectividad del mercade o en las Pymes de los 
sectores industriales y de servicios en Colombia? de la que surgen las 
siguientes preguntas adicionales: 
 
• ¿La efectividad del mercadeo de una organización depende de variables 

administrativas? Como: Orientación al mercadeo, planeación y control del 
mercadeo, información de mercadeo y organización de mercadeo. 

 
• ¿La efectividad del mercadeo depende de variables del entorno a nivel micro? 

Como: Mercado, proveedores, intermediarios de marketing, distribuidores, 
transporte, almacenamiento y financiamiento. 
 

• ¿La efectividad del mercadeo depende de variables del entorno a nivel macro, 
de la competencia? 

 
• ¿La efectividad del mercadeo depende de variables operativas: segmentación, 

producto, precio, distribución y comunicación? 
 
 
Es aquí donde se justifica la importancia del plan de marketing como herramienta 
de gestión. En la empresa orientada al mercado, sólo se fabrican aquellos 
productos que se puedan vender, porque existe una demanda para ellos. De esta 
manera, hasta que el responsable de marketing no tenga una idea clara de qué 
productos se pueden vender, producción no debería hacer sus propios planes de 
fabricación o, cuando menos, desconocerá el equipo material y humano que va a 
necesitar. Asimismo, el departamento financiero no podrá concluir sus estudios 
sobre la financiación necesaria, ni recursos humanos podrá aconsejar sobre la 
disponibilidad de personas en todas las categorías o poner en marcha sus planes 
de formación, etc. 
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Por ello, el responsable de la función de marketing debe llevar el liderazgo en el 
proceso de planificación. Es él quien especifica la estrategia ideal de producto-
mercado para la empresa y esto supone un aspecto clave de la estrategia 
empresarial.  
 
 
1.2. APORTACIÓN DEL PLAN DE MARKETING  
 
 
El plan de marketing es, en ese sentido, la principal herramienta de gestión para 
definir claramente los campos de responsabilidad de la función y posibilitar el 
control de la gestión comercial y de marketing. Se trata de un instrumento de 
gestión imprescindible para la función de marketing, que fundamentalmente 
contribuye a los siguientes propósitos:  
 
• Ayudar a la consecución de los objetivos corporativos relacionados con el 

mercado: aumento de la facturación, captación de nuevos clientes, fidelización 
de éstos, mejora de la participación de mercado, incremento de la rentabilidad 
sobre ventas, potenciación de la imagen y mejora de la competitividad. 
 

• Hacer equipo:  
Conseguir que el equipo directivo esté de acuerdo en la dirección y desarrollo 
futuro del negocio.  
Que el personal de la empresa tenga claro cuál es el “norte” y los planes de 
futuro que tiene la dirección actual de la empresa. De esta forma, el plan de 
marketing se convierte en una excelente brújula para todos. 

 
• Definir desde el departamento comercial y/o de marketing compromisos claros 

sobre lo que va a hacer en el futuro y, sobre todo, asegurar que lo realizado 
esté en coherencia con las necesidades de la empresa desde la óptica  de 
estrategia corporativa.  

 
Aunque en su forma los planes de marketing pueden presentar variaciones de 
acuerdo con los criterios de cada autor, lo cierto es que en el fondo se coincide  
distinguir una primera fase de análisis, una segunda fase de decisiones 
estratégicas y una tercera de decisiones operativas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En Colombia como en el resto del mundo, las micro, pequeñas y medianas 
empresas contribuyen en gran medida al desarrollo del país. Estas empresas 
reciben las operaciones de grandes compañías, ofrecen el mayor número de 
empleos y permiten desarrollar  la iniciativa empresarial.  
 
En el departamento del Valle del cauca, el 99.5 % de las empresas son Mipymes, 
las cuales trabajan con recurso y experiencia limitada, con la obligación de mejorar 
la prestación y ofrecimiento de servicios y productos, y así ser más competitivas. 
 
Made & Metal Exhibidores, aunque presenta algunas variaciones en el volumen de 
ventas, sigue ofreciendo desde hace cinco años sus productos a los mismos  
precios. Este comportamiento es inverso al costo de los insumos, que han tenido 
incrementos al ritmo inflacionario durante ese mismo periodo. Adicionalmente la 
competencia dentro de sus estrategias de mercadeo han mantenido precios 
inferiores a los de Made & Metal Exhibidores, que le han generado pérdida de 
clientes y de posicionamiento en el mercado. 
 
 
Tabla 1. Relación de ventas en unidades físicas y monetarias (2008-2010). 
 

Año 2008 2009 Cambio 
% 2010 Cambio 

% 

Unidades 
Vendidas 

 
8.278 

 
11.220 

 
35.5 % 

 
11.440 

 
2,0 % 

Valor en $  
229.625.250 

 
265.244.900 

 
15.5 % 

 
267.891.200 

 
1,0 % 

 
Fuente: Información suministrada por la empresa Made & Metal Exhibidores 
 
 
Como se observa en la tabla 1 durante el año 2010, dados los coletazos de la 
recesión económica, las unidades vendidas respecto a los años anteriores, tuvo 
un incremento mínimo, que no es considerado por la empresa como 
representativo para el logro de sus metas organizacionales trazadas por la 
gerencia, según su propia percepción del mercado. 
 
Los costos de producción han tenido incrementos asociados a la inflación, 
mientras los precios de venta se han mantenido debido en parte a las estrategias 
de la competencia en este sentido.  
 
El Censo Económico de Cali – Yumbo encontró que las Pymes de este sector 
representan el 11.4% de las 24.118 que existen en Colombia y que dentro de la 



22 

composición por tamaño de empresa en Cali-Yumbo el 94.4% son Microempresas 
(50.680), el 5.1% son Pymes (2.738) y el 0.5% son Grandes (268).1  
 
La participación de los sectores económicos por tamaño de empresa es el 
siguiente: 
 

• Servicio: 57% grande, 51% Pymes y 29% Micro 
• Industria 29% grande, 16% Pymes y 9% Micro 
• Comercio: 14% grande, 33% Pymes y 62% Micro.2 

 
Dada la composición de las empresas, Made & Metal Exhibidores, tiene 
oportunidades de crecimiento especialmente en el sector comercial dada la 
naturaleza de su producto. 
 
Además se debe considerar la siguiente información para argumentar la situación 
de este tipo de empresas y que corresponde  a un estudio realizado por Fenalco 
durante el año 2009 en las cuatro principales capitales del país, que se resumen 
en la tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Obstáculos para las empresas del Sector comercio. 
 

 
 
Fuente: Fenalco 2009. 

                                                           
1 Presentación de Uniandes “Demanda de Consultoría en la PYME” - Fuente: DANE, Censo 
Económico Cali – Yumbo, junio 6 de 2007. 
2 FENALCO, El comercio un importante motor para la dinámica económica. Encuesta 
Departamento Económico – FENALCO Valle del Cauca 2009. 
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Por todo lo anterior Made & Metal tiene la necesidad de crear un plan de 
mercadeo que le permita la búsqueda de estrategias y planes de acción para  
Incrementar sus ventas, mejorando su participación en el mercado. 
 
 
2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las estrategias mercadotécnicas que requiere la empresa Made & 
Metal para incrementar sus ventas en 4% en unidades monetarias para el año 
2011? 
 
 
2.2. SISTEMATIZACION 

 
 
� ¿Qué información se debe tener en cuenta para realizar el análisis y 

evaluación del negocio Made & Metal Exhibidores? 
 
� ¿Cómo realizar el diagnóstico del negocio Made & Metal Exhibidores? 
 
 
� ¿Cómo definir los objetivos de venta de la empresa para el año 2011? 
 
� ¿Cuáles son los objetivos y estrategias de mercado de Made & Metal 

Exhibidores, para el año 2011? 
 

� Qué tácticas o planes de acción debe utilizar la organización para el desarrollo 
de sus estrategias? 

 
� ¿Cuál sería el presupuesto y calendario mercadotécnico de Made & Metal 

Exhibidores, para el año 2011? 
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3. JUSTIFICACION 
 

 
La justificación es de carácter práctico, pues con la propuesta del plan de 
marketing se da respuesta a una situación de orden estratégico que permite 
direccionar la actuación de los gerentes con el ánimo de resolver desde el punto 
de vista administrativo y en particular mercadotécnico situaciones coyunturales 
como las citadas en el planteamiento del problema. Por ende el proponer un plan 
de mercadeo con sus objetivos y estrategias permite a la empresa Made & Metal 
participar en los mercados a los cuales se dirige de manera eficiente, logrando 
mejores resultados. 
 
Se hace imprescindible para la organización desarrollar no sólo este plan, sino 
otros como los de producción, talento humano, organizacional y financiero, con el 
ánimo de generar una estructura eficiente como empresa que quiere subsistir en 
mercados altamente competidos. 
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4. ALCANCE 
 
 

La zona en donde se realizara este proyecto es Cali en la Barrio Saavedra Galindo 
lugar en el cual lleva la empresa 11  años ubicada y  corresponde  a la comuna 8 
donde  se encuentra rodeado de Barrios tales como Primitivo Crespo, San Pedro, 
la Floresta vieja, barrio donde se puede conseguir consigue mano de obra.  El 
tiempo estimado para la elaboración este proyecto es de 8 meses que 
corresponde al mes de junio 2010, hasta el mes de febrero del 2011. 
 
El plan de marketing contempla el periodo comprendido entre el 1º de marzo y 31 
de diciembre del año 2011. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un plan de mercadeo para la empresa Made & Metal, con el fin de 
incrementar sus ventas en un 4% durante el año 2011. 
 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar el análisis del negocio Made & Metal Exhibidores, bajo los parámetros 

definidos para tal fin. 
 

• Elaborar la matriz de diagnóstico con base en la información anterior. 
 

• Definir los objetivos de venta por unidades físicas y monetarias para el año 
2011. 

 
• Plantear los objetivos y estrategias de mercado de Made & Metal Exhibidores, 

para el año 2011. 
 

• Plantear las tácticas o planes de acción para el desarrollo de las estrategias de 
Made & Metal Exhibidores. 

 
• Elaborar el presupuesto y calendario mercadotécnico de Made & Metal 

Exhibidores, para el año 2011. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

6.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
6.1.1. El Plan de Mercadeo.  
El plan de mercado resume la planeación, éste es un proceso de intenso raciocinio 
y coordinación de los empleados, recursos financieros y materiales cuyo objetivo 
principal es la verdadera satisfacción del cliente”.3 
 
 
El plan de mercadeo identifica  las oportunidades prometedoras para la empresa y 
detalla como penetrar, capturar y mantener posiciones deseadas en mercados 
identificados. 
 
 
Es efectivo únicamente, en la medida  en que involucre el compromiso de todas 
las personas que contribuirán a su éxito, desde la gerencia de la empresa hasta el 
trabajador de menor rango, y en  la medida en que se mantenga actualizado de 
acuerdo con el cambiante medio ambiente del mercado.  
 
 
Se identificó según la investigación realizada que la planeación es un proceso 
continuo que debe hacer la empresa, para ver resultados positivos. Tendiendo en 
cuenta la información obtenida del análisis interno y externo de la empresa. 
 
 
Las siguientes son herramientas que se deben utilizar para la recolección de 
información según lo investigado en diferentes textos: 
 
• La segmentación de mercado, que permite conocer información importante 

acerca de características geográficas y demográficas del mercado meta. 
 

• En teoría, la investigación de mercados se debe obtener de documentos o 
publicaciones de institutos ya existentes de las empresas o elaborarlos luego 
de un análisis externo. 

 
• Según investigaciones realizadas de reconocidos autores, la Investigación de 

mercados de campo, la cual consta de realizar una investigación directa con el 
cliente, conociendo sus inquietudes y opiniones.  

                                                           
3 AMBROSIO, Vicent. Plan de Marketing, Paso a Paso. México: Prentice hall. 2000. 
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• El sistema de información de mercadeo, el cual se refiere a la recopilación de 
datos internos de la empresa, lo cual permite ver los antecedentes de la 
empresa respecto al mercadeo. 

 
• Las proyecciones, que incluye el plantear proyecciones de las diferentes 

tendencias y variables que pueden afectar positiva o negativamente la 
empresa. 4 
 
 

6.1.2. Los niveles de planeación 
 
En cuanto a la Planeación Estratégica, las empresas deben tener en cuenta que 
esta planeación abarca aspectos globales, amplios, genéricos y de largo plazo.  
 
La Planeación Táctica, contiene en planes de mercadeo financieros, de 
producción y de recursos humanos, entre otros; estos planes se deben concretar 
en el mediano plazo. 
 
La Planeación Operacional, contienen planes operacionales, que vigilan la rutina, 
para asegurarse de que todas las personas ejecuten las tareas y operaciones 
determinadas por empresa. 
 
 
6.1.3. Elementos del plan de mercadeo 
 
El plan de mercadeo se puede presentar de varias formas, la más utilizada es 
manera escrita debido a que el enfoque del plan de mercadeo es de largo alcance 
y a veces complejo. 
 
 
6.1.4. Mezcla de mercadotecnia (marketing mix) 
 
Es una mezcla distintiva de estrategias de producto, distribución, promoción y 
precios diseñada para producir intercambios mutuamente satisfactorios con un 
mercado objetivo”.5 
 
 
Actualmente las empresas valoran los beneficios que tiene el plan de mercadeo, 
por los rápidos cambios que se producen en el mercado a nivel nacional e 
internacional, y la llegada de las nuevas tecnologías. 
 

                                                           
4 FERNÁNDEZ, Valinas, Ricardo. Manual  para  elaborar  un  plan  de  mercadotecnia: Un  
enfoque Latinoamericano  México: Internacional Thomson Editores. 2002. 
5 LAMB, HAIR y MCDANIEL. Marketing: 4a Edición, México. 1998. 
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Por las circunstancias del mercado las empresas se han visto en la obligación de 
realizar el plan de mercadeo de manera forzada, que con el pasar del tiempo estas 
ven las ventajas que producen.6 
 
 
6.1.5. Para la realización de un plan de mercadeo s e requiere lo siguiente: 
 
Según la investigación realizada, la elaboración de un plan de mercadeo es una 
tarea realmente compleja, en la que ha de primar un criterio de planificación y 
metodológico riguroso, también se pudo constatar que con su elaboración se 
puede sistematizar las diferentes actuaciones para conseguir los mejores 
resultados en la empresa, de acuerdo con las circunstancias del mercado. 
 
 
Aunque generalmente se está hablando de planes de mercadeo cuyo período de 
validez es de un año, existen los realizados a largo plazo, tres o cinco años, en los 
que se contemplan las acciones anuales de mercadeo, que coordinadas a las de 
los departamentos financieros, RR.HH., producción, establece el plan estratégico 
de la compañía. 
 
 
De acuerdo a la investigación realizada, la mayoría de las empresas en Colombia 
(y específicamente empresas de producción de exhibidores, que se encuentran 
dentro de las Pymes) no cuentan con un plan de mercadeo definido por escrito. 
Este hecho se fundamenta principalmente en que estas empresas, con clara 
vocación comercial, no suelen tener un gerente de mercadeo, sino que cubren 
esta función con el gerente comercial.  
 
 
La realización del plan de mercadeo, deberá hacerse de forma sistemática y 
estructurada, previa realización del análisis y estudios internos y externos de la 
empresa; se deben definir los objetivos que se realizarán y el tiempo que llevará 
realizarlos, así como los programas y medios de acción precisos para alcanzar los 
objetivos enunciados en un plazo acordado. 
 
 
Las siguientes interrogantes ayudan a identificar la situación actual de la empresa: 
 
• ¿Dónde se encuentra la empresa?  
 
Para lo cual se requiere de la realización de un análisis DOFA. 
 
 
                                                           
6 MAKENS, J.C. El Plan de Marketing, Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1990. 
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• ¿A dónde quiere ir la empresa?  
 
De esta forma se identificarán los objetivos de mercadeo que la empresa fija para 
un determinado período de tiempo.  
 
 
• ¿Cómo llegará allí la empresa? o ¿Cómo va a alcanzarlos?  
 
La respuesta a este interrogante supone la determinación de los medios 
necesarios y el desarrollo de acciones o estrategias a seguir para alcanzar los 
objetivos.  
 
 
Una vez planteadas las estrategias, se detallan los medios de acción que, siendo 
consecuencia de la estrategia elegida, tienen que emplearse para la consecución 
de los objetivos propuestos en el período de tiempo establecido en el plan. Esto 
implica la determinación de las acciones concretas o tácticas que se van a 
emplear con respecto a los componentes del marketing mix. 
 
 
Ahora es necesario traducir los objetivos y planes de acción en términos de costes 
y resultados. 
 
 
Por tanto, habrá una cuenta de explotación en la que se detallarán las inversiones 
que se deben realizar para alcanzar los objetivos y los ingresos que se espera 
obtener, así se podrá determinar cuál es el beneficio y rentabilidad de la empresa. 
Para poder asegurarse de que se alcanzan los objetivos previstos por el plan y 
que las estrategias y tácticas son las más apropiadas, se deben establecer 
procedimientos de seguimiento y control al plan de mercadeo. Este control tiene 
como misión asegurar el cumplimiento del plan e implica medir los resultados de 
las acciones emprendidas, diagnosticando el grado de cumplimiento de los 
objetivos previstos y la toma de medidas correctoras en el caso de que se 
considere necesario. 
 
 
Es de suma importancia para la empresa el controlar y evaluar constantemente los 
resultados obtenidos por las estrategias establecidas, puesto que en un ambiente 
dinámico, tanto el mercado como el entorno, experimentan constantes cambios y 
fluctuaciones.  
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6.1.6. Tipos de control 
 
• Control del plan anual 
 
Cuya finalidad es examinar que se están alcanzando los resultados previstos. Se 
realiza mediante el análisis de las ventas, de la participación del mercado, de 
relación de gastos comerciales, del análisis financiero y del seguimiento de las 
actividades de los consumidores. 
 
 
• Control de rentabilidad 
 
La se basa en la determinación de la rentabilidad del producto, territorios, clientes, 
canales, tamaño del pedido, etc. 
 
 
• Control de eficiencia 
 
Su finalidad es evaluar y mejorar el efecto de los gastos comerciales. Se realiza 
mediante el análisis de eficiencia de los vendedores, de la promoción de ventas, 
de la distribución, de la publicidad, etc. 
 
 
• Control estratégico 
 
Este control permite analizar si la empresa está consiguiendo sus mejores 
oportunidades con respecto al mercado, productos y canales de distribución.  
 
 
 
Etapas del plan de mercadeo: El plan de mercadeo requiere, por otra parte, un 
trabajo metódico y organizado para ir avanzando poco a poco en su redacción.7 
 
 
6.1.7. Resumen Ejecutivo. 
 
Es un número reducido de páginas donde se indica el contenido del plan, los 
medios y estrategias que se utilizarán. Esto servirá para obtener una visión 
general. 

                                                           
7 Kotler, Philip. Dirección de Marketing. Análisis Planificación, Gestión y Control. Editorial Prentice-
Hall, 1991. 
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Gráfico 1. Etapas para la elaboración de un plan de mercadeo. 
 

 
 
Fuente: http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=7 
 
 
6.1.8. Análisis de la Situación 
 
Una vez establecido este marco general, se debe recopilar, analizar y evaluar los 
datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como 
externo de la compañía, lo que llevará a la empresa a descubrir en el informe la 
situación del pasado y del presente. 
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6.1.9. Análisis histórico 
 
Este análisis tiene como finalidad el establecer proyecciones de los hechos más 
significativos y de los que al examinar la evolución pasada y la proyección futura 
se puedan extraer estimaciones cuantitativas tales como las ventas de los últimos 
años, la tendencia de la tasa de expansión del mercado, cuota de participación de 
los productos, tendencia de los pedidos medios, niveles de rotación de los 
productos, comportamiento de los precios, el concepto histórico se aplica al menos 
a los tres últimos años.  
 
 
6.1.10. Análisis causal 
 
Con este análisis se puede buscar las razones que expliquen los buenos o malos 
resultados en los objetivos marcados, y no las excusas y justificaciones, como 
algunas veces sucede. Independientemente del análisis que se le haga a cada 
una de las etapas del plan anterior, se tiene que evaluar la capacidad de 
respuesta que se tuvo frente a situaciones imprevistas de la competencia o 
coyunturales. 
 
 
6.1.11. Análisis al comportamiento de la fuerza de ventas 
 
Con la realización de este análisis, se pueden determinar los objetivos 
comerciales. 
 

 
6.1.12. Estudio de mercado 
 
Este estudio permite conocer tanto el mercado como la situación de la que se 
parte, ya que, en la actualidad, existen otras alternativas muy válidas para obtener 
información necesitada para el plan. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se dará a conocer y se definirá las frases claves para darle  apoyo 
al marco teórico. 
 
  
Mercadeo Estratégico: está basado en las decisiones comerciales tienen un 
tratamiento preferencial en la dirección estratégica de la empresa. Especialmente 
en lo refiere a la búsqueda de nuevos mercados y desarrollo de nuevos productos 
y tecnologías productivas. 
 
 
El Mercadeo Estratégico se dirige explícitamente a la ventaja competitiva y a los 
consumidores a los largo del tiempo. Como tal, tiene un alto grado de coincidencia 
con la estrategia de la empresa y puede ser considerada como una parte integral 
de la perspectiva de estrategia de aquella. Y por esto va de la mano el Plan de 
Mercadeo, a modo de que pueda establecerse la forma en que las metas y 
objetivos de la estrategia se puedan materializar. 
 
 
Estrategias de mercadeo: Son las que desempeñan un papel fundamental como 
frontera entre las empresas y sus clientes, competidores, etc.  
 
Análisis del mercado : es un estudio detallado  sobre  un problema  en particular 
o una oportunidad  que tiene un producto o una  marca para penetrar al mercado 
 
Atributo: es un  análisis  del producto donde se identifican características 
tangibles  e intangible ligadas al mismo. 
 
Clientes: Es aquella persona que mediantes una transacciones  financiera  
adquieres un producto o servicio  para la satisfacción de una necesidad 
determinada. 
 
Competencia:   Son diferentes  empresas que ejercen la misma  actividad 
productiva y que compiten entre sí para atraer a los  consumidores. 
 
 
Competitividad: Son diferentes  empresas que ejercer  la misma actividad 
productiva y compiten entre sí para  atraer los consumidores. 
 
Demanda:   Es una de las dos fuerzas que está presente siempre en el mercado  
y representa la cantidad  de producto o servicios que el mercado quieres o tiene la 
facilidad de adquirir principalmente  para satisfacer sus necesidades. 
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Desarrollo del mercadeo estratégico: Se basa en el análisis de los 
consumidores, competidores y otras fuerzas del entorno que puedan combinarse 
con otras variables estratégicas para alcanzar una estrategia integrada 
empresarial.8 
 
 
7.1. TIPOS DE PLANES DE MERCADEO 
 
 
Planes Tácticos: son los que definen con claridad, lo que se desea o lo que  
pretende lograr la institución o empresa, como y cuando se realizará  y quien será 
el encargado. 
 
 
Planes Anuales: d escribe la situación de mercadotecnia vigente, los objetivos  de 
la compañía, su  estrategia de mercadotecnia para ese año, el programa de 
acción, los presupuestos  y controles.   
 
 
Planes  a Largo Plazo: d escribe los factores y las fuerzas principales que influirán  
sobre la organización   durante los siguientes años. Incluye los objetivos a largo 
plazo, las principales  estrategias que se habrán de utilizar para  alcanzar los 
objetivos. Estos planes se  revisan y se actualizan cada año, de manera que la 
compañía posee siempre planes  a largo plazo. 
 
 
Los planes anuales y a largo plazo de  una compañía se ocupan de los negocios  
vigentes y de cómo mantenerlos en funcionamiento.  
  
 
Planes Estratégicos: determinan el escenario para toda la Planeación de la 
empresa. Se basa en el  desarrollo de una clara misión para la compañía, 
objetivos de apoyo, una sólida  cartera de negocios y estrategias funcionales 
coordinadas.   
 
 
Mercadeo: es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 
intercambiar productos con sus estilos, colores, tamaños, clase, medidas y valores 
semejantes.   
 
 

                                                           
8 ARESE FELIZ, Héctor. Comercio y Marketing Internacional, Editorial Norma, Colombia, 1999. 
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Mercadeo también es la publicidad, la promoción y la venta a presión, es decir, un 
conjunto de medios de ventas particularmente agresivas, utilizados para 
conquistar los mercados existentes. 9 
 
 
7.2. LA MEZCLA DEL MERCADEO 
 
 
Es el conjunto de variables controlables e incontrolables de la mercadotecnia que 
las empresas combinan para provocar respuestas en el mercado meta; al igual 
que es el resultado de los esfuerzos de la gerencia para combinar relativamente 
actividades de mercadotecnia. 
 
 
Producto:  es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que incluye el 
envase, el color, el precio, la calidad, el prestigio del que lo elabora y que a través 
de estas características se pueda satisfacer las necesidades y deseos de los 
consumidores y que se diferencie de los otros similares en el mercado. 
 
 
Precio:  es el costo financiero total que el producto representa para el cliente, 
incluida la distribución, descuentos, garantías, rebajas, entre otros, teniendo en  
cuenta que el precio es una expresión del valor del producto para los 
consumidores potenciales.  
 
 
Plaza:  se encarga del trasiego de los productos entre el lugar de producción y el 
mercado. La labor de intermediación la desarrolla una diversidad de empresas, las 
cuales ejercen una serie de actividades  que difícilmente pueden ser desarrolladas 
por los productores.  
 
 
Promoción:  son las actividades que comunican los meritos del producto y 
persuaden a los clientes  meta para que los compren.  
 
 
7.2.1. La promoción incluye cuatro métodos: 
 
 
Publicidad:  es el método de la promoción que tiene como objetivo informar al 
mercado acerca de la existencia de un producto, recomendar los nuevos usos de 
un producto y explicar como funciona.  

 
                                                           
9 Marketing Estratégico, Jean – Jaques Lambin, Mc Graw Hill, Tercera Edición, México, 1998. 
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Es un proceso, un programa o una serie de actividades necesarias para preparar 
el mensaje y llevarlo al mercado meta por un patrocinador identificado y que paga 
los medios que lo transmiten.10 
 
 
Venta Personal:  constituye el método que utiliza la fuerza de venta para 
desarrollar la vinculación de la empresa con sus productos y servicios y el 
mercado meta. 
 
 
Promoción de Venta:  Se caracteriza por ser utilizada con el fin de destacar o 
mejorar la empresa, generando simpatías con los consumidores. 
 
 
Relaciones Públicas:  Se desarrolla a través de la vinculación de la empresa con 
algunos medios de comunicación. 
 
 
Funciones de la Publicidad:  Alcanzar una meta única para el anunciante. 
 
 
Características de la Publicidad: presentación pública, persuasividad, 
expresividad amplificada, Impersonalidad. 
 
 
Medios Publicitarios:  se definen como los vehículos donde se ubica los anuncios 
para su difusión.  
 
 
Receptores de la Publicidad:  el receptor es el  destinatario último de la 
publicidad. Sus creencias, personalidad y sistema de valores y necesidades son 
esenciales en el proceso de atención e interpretación de la comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 STANTON J. William. Fundamentos de Mercadotecnia. Stanton J. William. 
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8. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este proyecto se realiza bajo el argumento de crear un plan de mercadeo para una 
empresa, en este caso Made & Metal Exhibidores, ubicada en la Carrera 17F #T30 
47 de ciudad de Cali, perteneciente al sector metalmecánico y clasificada como 
pequeña empresa, de acuerdo al número de trabajadores adscritos a la nómina y 
a sus activos totales en SMMLV.   
 
 
Se diseñará el plan de mercadeo para el año 2011 tendiente a incrementar las 
ventas en unidades físicas y monetarias.  
 
Desde el ámbito investigativo, se pretende conocer las percepciones de los 
clientes seleccionados dentro de la muestra con el fin de agregar información para 
su análisis y de esta manera poder diagnosticar la situación de la empresa Made & 
Metal Exhibidores, con mayor precisión. Lo anterior desde el punto de vista 
mercadotécnico en cuanto a índices y hábitos de compra de los clientes, lo cual 
representa un aspecto importante en el nuevo entorno empresarial de las pymes.  
 
 
Según el análisis preliminar de ventas y la entrevista sostenida con su gerente, se 
pretende crear un área de mercadeo en el corto plazo que se encargue de tareas 
como la implementación de este plan, al igual que su control y seguimiento. 
 
 
Teniendo en cuenta el marketing estratégico, se investigó que las economías de 
los países Latinoamericanos, varían según los cambios en el mercado, por tal 
razón se hace indispensable que las pequeñas empresas en estos países 
subdesarrollados como Colombia entren en una nueva era de investigación de 
mercados y desarrollo de nuevos métodos de comercializar sus productos, así 
como en el tomar en cuenta los cambios en los gustos y necesidades de los 
clientes, en el desarrollo de nuevos productos y en el cuidado de las estrategias 
utilizadas por la competencia.  
 
Se ha tomado en cuenta la importancia del marketing operativo, para poner en 
práctica las estrategias de mercadeo planteadas en el plan de mercadeo a través 
de variables del marketing mix como son: producto, precio, promoción y 
distribución.   
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8.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
8.1.1. Información técnica de la empresa Made & Met al Exhibidores. 
 
Nombre de la empresa: MADE & METAL EXHIBIDORES  
Nit.:    94400867-7 
Dirección:   Carrera 17F # T30 47 
Ciudad:   Cali, Valle del Cauca 
 
Actividad de la empresa: Diseño, producción, y comercialización de exhibidores 
en madera y metal. 
 
Tipo de empresa: Sector Comercial. 
 
Número de trabajadores en nómina: 10 
 
Nombre del Representante Legal: Diego Fernando Castro 
 
Nombre del Gerente: José Nodier Castro 
  
Nombre del encargado del Área de Mercadeo y/o Ventas: Carlos Rincón 
 
Cargo: Asesor de Servicios 
 
 
8.1.2. Misión 
 
Made Metal Exhibidores es una empresa que orienta sus esfuerzos a ofrecer al 
mercado excelentes alternativas en cuanto al diseño y la fabricación de 
exhibidores de la más alta calidad. 
 
 
8.1.3. Visión 
 
Para el año 2011, Made Metal Exhibidores Ltda., pretende ser una empresa que 
sea reconocida en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia como la mejor 
alternativa en cuanto al diseño y  la fabricación de exhibidores. Siempre 
caracterizándose por su alta calidad de materiales. Tecnología de punta y 
personal suficientemente capacitado, además de un excelente grupo creativo que 
hará que sus sueños sean una realidad. 
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Gráfico 2. Organigrama Made & Metal Exhibidores. 
 

 
 
Fuente: Gerencia Made & Metal Exhibidores 
  
 
El sistema jerárquico es piramidal, cuyos cargos de primer y segundo nivel son 
desempeñados por miembros de la familia y centralizando la toma de decisiones 
en la gerencia general. 
 
 
8.1.4. Sistemas de información 
 
En la empresa, el Gerente General tiene acceso a todos y a cada una de las áreas 
de la empresa teniendo una clave especial para su ingreso al sistema. 
 
 
El Gerente Comercial es responsable de las ventas y posee autonomía para, 
modificar y anular las facturas de la empresa justificándolo mediante reporte 
escrito a la gerencia General. 
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El Jefe de Ventas se encarga de solicitar la rendición de cuentas a los 
vendedores, para hacer los cierres periódicos y revisa, confrontando la 
documentación contra facturado para realizar el informe consolidado que, también 
es el encargado de realizar los respectivos arqueos así teniendo acceso a las 
claves solo de los dos vendedores cajeros. 
 
Los Vendedores tienen acceso sólo a la parte de crear los documentos de los 
clientes y facturarlos, ellos deben generar un reporte diario de sus ventas, en caso 
de sobrantes enviarlo a la caja principal por otros conceptos. 
 
 
8.1.5. Producción  
 
La planta de producción cuenta con los recursos necesarios para poder fabricar 
una amplia gama de partes, con materiales clasificados en cuatro grandes grupos:  
 
• Tubería metálica 
• Lámina 
• Alambre 
• Madera 
 
 
Una gran variedad de productos y material, que se amolda a las necesidades 
específicas de cada uno de los clientes.  
 
 
La empresa cuenta con un equipo de empleados especializados, y con maquinaria 
necesaria para el proceso de diferentes materiales. 
 
 
La empresa está en capacidad de entregar propuestas formales de diseño, como 
respuesta a la necesidad de sus clientes y de sus productos. Estas propuestas 
son presentadas gráficamente en programas de 3D, y permiten que el cliente 
pueda ver claramente cómo va a quedar su producto antes de generar la orden de 
producción.  
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9. METODOLOGÍA 
 
 

9.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio o investigación a realizar es de carácter concluyente de tipo 
descriptivo, pues con ella será posible conocer las percepciones de los clientes 
sobre los productos comprados, sus hábitos y motivos de compra. Igualmente, 
conocer las preferencias de los clientes al seleccionar determinado proveedor. 
 
Mediante trabajo de campo se recolectará información pertinente a las 
necesidades de la empresa. La información recabada será objeto de análisis, para 
tomar decisiones de mercadeo y plantear estrategias acordes a la situación 
percibida. 
 
 
9.2. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
El proyecto se enfocará, en conseguir información primaria y secundaria que será 
útil para la realización de un plan de mercadeo encaminado al incremento de 
ventas de la empresa Made & Metal en el sector metalmecánico en la ciudad  Cali, 
utilizando técnicas de investigación  como la encuesta personal, con el fin de 
conocer la información necesaria de parte delos clientes y así poder plantear 
estrategias de marketing. 
 
 
9.3. FUENTES DE INFORMACION. 
 
 
Se cuenta  con información primaria, para obtener una base para el desarrollo del  
plan de  mercadeo. 

 

9.4. FUENTES PRIMARIAS 
 
 
El método escogido es la entrevista. 
 
Se recopilarán los datos necesarios a través de contactos con el número de 
personas definidas en la muestra mediante cuestionario.  
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La metodología a utilizar para esta investigación debe cumplir con los siguientes 
pasos: 
 

• Decidir qué datos deben obtenerse de los clientes. 
• Decidir qué técnica de encuesta se va a utilizar. 
• Decidir qué preguntas formular y prepararlas con cuidado. 
• Determinar qué tipo básico de respuesta será más eficaces para obtener la 

información. 
• Expresar la pregunta cuidadosamente y colocarla en el orden adecuado. 
• Preparar los borradores del cuestionario y elaborar copias para una prueba 

previa. 
• Realizar los cambios necesarios y preparar las copias finales. 
• Selección de encuestadores. 
• Proceso de inducción. 
• Muestreo. 
• Trabajo de campo. 
• Codificación. 
• Tabulación. 
• Análisis. 
• Conclusiones y recomendaciones. 

 
 
9.5. PROCEDIMIENTOS 
 
 
La aplicación del instrumento o encuesta para el desarrollo de esta investigación 
se hará al interior de la empresa Made & Metal Exhibidores Ltda., en la ciudad de 
Cali. 
 
 
9.5.1. Primera fase: Seleccionar la Información. 

 
Decidir qué datos deben obtenerse de los clientes. 
Decidir qué técnica de encuesta se va a utilizar. 
Decidir qué preguntas formular y prepararlas con cuidado. 
Determinar qué tipo básico de respuesta será más eficaces para obtener la 
información. 
Expresar la pregunta cuidadosamente y colocarla en el orden adecuado. 
Preparar los borradores del cuestionario y elaborar copias para una prueba previa. 
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9.5.2. Segunda fase: Preparación del personal para el trabajo de campo.  
 
• Realizar los cambios necesarios y preparar las copias finales. 
• Selección de encuestadores. 
• Proceso de inducción. 
• Muestreo. 
 
 
9.5.3. Tercera fase: Recolección y análisis de la i nformación.  
 
• Trabajo de campo. 
• Codificación. 
• Tabulación. 
• Análisis. 
• Conclusiones y recomendaciones. 
 
Después de este análisis, tendrá las bases para crear estrategia  de mercado 
adecuadas para el incremento de ventas de los productos  de la empresa Made & 
Metal Exhibidores. 
 
9.5.4. Cuarta fase: Análisis del negocio. 

 
• Se desarrollarán los siguientes parámetros 
• Análisis del consumidor 
• Análisis de la competencia. 
• Análisis de la compañía. 
• Necesidades de información de marketing. 
• Producto 
• Plaza. 
• Promoción. 
• Precio. 
• Problemas especiales de implantación por superar. 
• Control. 
• Pronósticos y estimaciones. 
• Tiempo. 
 
Para deducir las oportunidades y amenazas que se puede presentar en entorno e 
identificar las fortalezas y debilidades de la empresa a nivel comercial; se realizara 
un análisis DOFA a través de una matriz que permita identificarlas.  
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9.5.5. Quinta fase: Diseño del plan de mercadeo.  
 
• Fijación del objetivo de venta. 
• Objetivos y estrategias de mercadotecnia. 
• Plan operativo o de realización de la mezcla de marketing. 
• Presupuesto y calendario del plan de mercadotecnia. 
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10. PLAN DE MERCADEO 
 
 
 
10.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Este plan de mercadeo involucra el área comercial de la empresa Made & Metal 
Exhibidores, se realiza para cubrir la necesidad de la empresa de mejorar de 
manera visible y con resultados el nivel de ventas de los diferentes productos que 
se hacen en esta empresa. 
 
Lo anterior se realizaría en un periodo de tiempo de 10 meses con un control de 
resultados que permite verificar si las medidas adoptadas por la empresa en el 
plan de mercadeo han resultados benéficas para esta y sus propietarios. Y así al 
final poder ver cumplidos los objetivos de la empresa. 
 
Es necesario realizar el plan de mercadeo de la organización Made & Metal 
Exhibidores, con el fin de incrementar sus ventas en unidades físicas en un 10% 
para el año 2011 en Colombia, adicional al registrado en años anteriores, según el 
análisis interno y externo realizado. 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos en el plan de mercadeo: 
 
• Conocer las necesidades del los clientes actuales de la empresa y  sus gustos 

a través una investigación, la cual se realizará durante el primer trimestre del 
año 2011 y a finales del cuatro trimestre del mismo año. Con el fin de identificar  
las percepciones de los clientes sobre los productos comprados, sus hábitos y 
motivos de compra. Igualmente, conocer las preferencias de los clientes al 
seleccionar determinado proveedor. 
 

• El proyecto se enfocará, en conseguir información primaria y secundaria que 
será útil para la realización de un plan de mercadeo encaminado al incremento 
de ventas de la empresa Made & Metal Exhibidores, en el sector 
metalmecánico en la ciudad  Cali, utilizando técnicas de investigación  como la 
encuesta personal, con el fin de conocer la información necesaria de parte de 
los clientes y así poder plantear estrategias de marketing. 

 
• Los principales objetivos de este plan de marketing, son lograr la participación 

de un 3% en el mercado local durante el primer año y la venta de 12.590 
unidades que representan un incremento del 10% en unidades físicas 
producidas respecto a las ventas del año 2010. 
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• El principal objetivo financiero es, obtener ingresos por ventas del orden 279 
millones de pesos durante el año 2011. 

 
• El tamaño estimado del mercado de los exhibidores en el Valle del Cauca es 

de 9.287 millones de pesos. 
 

• Made & Metal Exhibidores, debe seguir dirigiéndose a segmentos de mercados 
específicos, cuidadosamente seleccionados, para poder cumplir con estas 
metas. 

 
 
10.2  ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
10.2.1. Análisis de la Compañía 
 
Es una empresa del sector metalmecánico orientada a la fabricación de 
exhibidores y estanterías en materiales diversos, que se ajustan a los 
requerimientos del mercado, ofreciendo también partes o componentes.  
 
• Misión. 
 
Made Metal Exhibidores es una empresa que orienta sus esfuerzos a ofrecer al 
mercado excelentes alternativas en cuanto al diseño y la fabricación de 
exhibidores de la más alta calidad. 
 
 
• Visión. 
 
Para el año 2011, Made & Metal Exhibidores pretende ser una empresa que sea 
reconocida en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia como la mejor alternativa 
en cuanto al diseño y  la fabricación de exhibidores. Siempre caracterizándose por 
su alta calidad de materiales. Tecnología de punta y personal suficientemente 
capacitado, además de un excelente grupo creativo que hará que sus sueños 
sean una realidad. 
 
 
• Objetivos organizacionales y Mercadotécnicos. 
 
En la actualidad la organización tiene unos objetivos organizacionales básicos en 
las áreas de producción y ventas, traducidos en unidades físicas por líneas de 
producción y en unidades físicas y monetarias en ventas. Pero dada su estructura, 
los objetivos de mercadeo no se encuentran definidos. 
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• Análisis de Ventas de la compañía 
 
La información del comportamiento de ventas de los productos de Made & Metal 
durante los años 2008 y 2009, está consignado en las tablas 3 y 4. La demanda 
real para el año 2008 fue de 8.278 unidades vendidas que equivalen a $ 
229.625.250 millones de pesos. 
 
Para el año 2009 las unidades que se vendieron ascendieron a 11.220 lo cual 
equivale a un total de $ 265.244.900 millones de pesos y que refleja un 
crecimiento del 15.5 % para el año 2009, respecto al año 2008 en lo referente a  
unidades vendidas y un crecimiento en las utilidades del orden del 13 % en el año 
2009 en término de unidades monetarias. 
 
Para el año 2009, se registró un crecimiento del 35,5 % en las unidades físicas 
vendidas con respecto al año anterior, sin embargo la empresa requiere de un 
incremento del 10% adicional al que se ha logrado, esto para el año 2011. Con el 
propósito de cubrir las pérdidas de años anteriores debido a la crisis económica en 
Colombia. 
 
Los cambios no fueron tan representativos para el año 2010 que sólo creció un 2% 
en unidades físicas y un 1% en unidades monetarias. Considerando lo anterior y la 
entrada de nuevos competidores en el mercado, la Gerencia pretende mantenerse 
en el mercado utilizando estrategias para reestructurar sus costos de producción y 
administrativos y poder mantener los precios como el exigente mercado. En la 
tabla 3 se detalla el comportamiento entre los años 2008 y 2010 y el pronóstico 
para el año 2011 tanto en unidades físicas como en monetarias  Y en las tablas 3 
y 4 se detallan las ventas por producto de los años 2008 y 2009.  

Tabla 3. Comportamiento histórico de Ventas y proyección año 2011. 
 

Año Unidades 
Vendidas 

% de 
Crecimiento  Valor en $ % de 

Crecimiento  

2008  
8.278 

 
- 

 
229.625.250 - 

2009 
 

11.220 
 

 
35.5 %  

265.244.900 
 

15.5 % 

2010 11.440 
 

1,0 % 267.891.200 2,0 % 

Presupuesto 
2011 12.590 

 
10,0 % 278.606.900 4,0 % 

 
Fuente: Gerencia Made & Metal Exhibidores  
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Tabla 4. Ventas de Made & Metal año 2008. 
 

AÑO 2008 

PRODUCTO 
 

UNIDADES 
VENDIDAS 

VLR ($) X 
UNIDAD 

TOTAL 
VENTA 

% 
PARTIC. 

• CREMALLERAS 281 35.000 9.835.000 4% 
• BARRAS 1.273 26.500 33.734.500 15% 

• FLAUTAS 3.382 8.500 28.747.000 13% 

• PARALES FR 193 85.000 16.405.000 7% 
• PARALES TC 108 76.500 8.262.000 4% 
• GONDOLAS CTRO 45 550.000 24.750.000 11% 
• GONDOLAS PARED 20 335.000 6.700.000 3% 
• PUNTAS GONDOLA 12 295.000 3.540.000 2% 

• MINI-GONDOLAS 96 435.000 41.760.000 18% 

• RACKS 1.695 1.650 2.796.750 1% 
• BRAZOS P/VIDRIO 905 15.000 13.575.000 6% 
• CANASTILLAS 185 88.000 16.280.000 7% 

• EK-16 83 280.000 23.240.000 10% 

TOTALES   229.625.250 100% 

 
Fuente: Gerencia Made & Metal Exhibidores 
 
Tabla 5. Ventas de Made & Metal durante el año 2009 
 

AÑO 2009 

PRODUCTO UNIDADES 
VENDIDAS 

VLR ($) 
X UNIDAD 

TOTAL 
VENTA 

% 
PARTIC. 

• CREMALLERAS 264 35.000 9.240.000 3% 

• BARRAS 1.459 26.500 38.663.500 15% 

• FLAUTAS 4.562 8.500 38.777.000 15% 

• PARALES FR .293 85.000 24.905.000 9% 

• PARALES TC 223 76.500 17.059.500 6% 

• GONDOLAS CTRO 3 550.000 1.650.000 1% 

• GONDOLAS 
PARED 

7 335.000 2.345.000 1% 

• PUNTAS 
GONDOLA 

1 295.000 295.000 0% 

• MINI-GONDOLAS 159 435.000 69.165.000 26% 

• RACKS 2.846 1.650 4.695.900 2% 

• BRAZOS P/VIDRIO 1.151 15.000 17.265.000 7% 

• CANASTILLAS 153 88.000 13.464.000 5% 

• EK-16 99 280.000 27.720.000 10% 

TOTALES 11.220 2.231.150 265.244.900 100% 

 
Fuente: Gerencia General Made & Metal Exhibidores.  
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Gráfico 3. Ventas en unidades monetarias años 2008 a 2010. 
 

 
 
Fuente: Información suministrada por la empresa Made & Metal Exhibidores 
 
 
Gráfico 4. Ventas en unidades monetarias años 2008 a 2010. 
 

 
 
Fuente: Información suministrada por la empresa Made & Metal Exhibidores. 
  



Tabla 6. Facturación 2008.
 

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total año
Fuente: Información suministrada por la empresa Made & Metal.

 
 
Gráfico 5. Facturación 2008

 
Fuente: Información suministrada por la empresa Made & Metal
 
La tabla 6 y el gráfico 5 reflejan el comportamiento de las ventas mensuales 
durante el año 2008, donde el 
con el 20,96%, seguido por abril con 18,25%, octubre con
el 10,51%. 
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Facturación 2008. 

Mes Facturación  Porcentaje % 
mensual 

Enero 16.095.238 3,45 

Febrero 26.935.087 5,77 

Marzo 15.360.030 3,29 

Abril 85.162.307 18,25 

Mayo 33.854.530 7,25 

Junio 13.042.396 2,79 

Julio 23.622.691 5,06 

Agosto 97.760.486 20,96 

Septiembre 21.450.662 4,59 

Octubre 55.393.574 11,87 

Noviembre 28.688.961 6,15 

Diciembre 49.045.640 10,51 

Total año  466.411.602 100 
Fuente: Información suministrada por la empresa Made & Metal. 

Facturación 2008. 

suministrada por la empresa Made & Metal 

La tabla 6 y el gráfico 5 reflejan el comportamiento de las ventas mensuales 
durante el año 2008, donde el mayor porcentaje se concentra en el mes de agosto 
con el 20,96%, seguido por abril con 18,25%, octubre con 11,87% y diciemb

Meses

Facturación 2008

Porcentaje % 

 

La tabla 6 y el gráfico 5 reflejan el comportamiento de las ventas mensuales 
mayor porcentaje se concentra en el mes de agosto  

11,87% y diciembre con 
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10.2.2 . Análisis (DOFA) 

 
Al considerar los factores internos representativos para la organización se 
identifican debilidades y fortalezas: Igualmente se evalúan los factores externos 
para identificar las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno en el que se 
desarrollan las actividades de la organización.  
 
El resultado de este análisis que además se consigna en la matriz DOFA del 
anexo C es el siguiente: 
 
• Debilidades 

• Iliquidez por las variaciones en las ventas. 
• Baja capacidad crediticia. 
• La empresa no cuenta con un portafolio actualizado de los productos. 
• Falta de estrategias de medios virtuales que favorezca el reconocimiento de 

la empresa y sus productos. 
• Falta de salas de exhibición. 

 
• Fortalezas 

• Buen servicio al Cliente. 
• Durabilidad del producto. 
• Cumplimiento de la promesa de valor. 
• Innovación en su diseño. 
• Localización estratégica de la fábrica. 
• Cobertura en despacho a todo el territorio nacional. 
• Fabricación y comercialización de partes de estanterías y exhibidores 

modulares. 
 
• Amenazas 

• Salas de exhibición disponibles por parte de la competencia. 
• Orientación de la competencia no directa hacia los mercados que atiende 

Made & Metal. 
• Competencia creciente a los mercados atendidos por Made & Metal. 
• Importación de productos innovadores foráneos, especialmente de la China 

a mejores precios. 
• Exigencias ambientales y regulaciones estatales por la utilización de 

recursos no renovables. 
• Barreras de entrada débiles. 
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• Oportunidades 

• Manejo de referidos. 
• Condiciones de mercado y tratados comerciales favorecen la importación 

de productos a menor costo. 
• Programación de ferias y eventos de exhibiciones a nivel nacional e 

internacional permiten conocer tendencias del sector. 
• Facilidad para disponibilidad de  materia prima en corto plazo. 
• Segmentos diferentes a los actuales con necesidad creciente de 

exhibidores.  
• Disposición de Tecnología  de punta en mercados nacional e internacional. 

 
En cuanto a las ventajas competitivas que posee el negocio, se destacan las 
siguientes: 11 
 
• Presta atención personalizada a los clientes dando a conocer los diferentes 

productos que se fabrican en la empresa. 
 

• Amplio portafolio de productos y variedad de diseños que satisfacen las 
necesidades del cliente. 

 
• Presta asesoría en diseño, a través del departamento creativo, como valor 

agregado del producto. 
 
• Brinda asesoría en la distribución física de exhibidores, racks y paneles 

optimizando su visualización, para tener una mejor oferta de los productos a 
vender. 

 
• La organización se adapta dinámicamente a las nuevas tendencias de los 

mercados y exigencias de los clientes. 
 

 
Estas ventajas permiten a la empresa ofrecer valor agregado a los productos que 
se fabrican garantizando diseños innovadores atención postventa. 
 
 
10.2.3. Necesidades de información de marketing. 
 
Para la toma de decisiones, actualmente la empresa se soporta en datos 
suministrados por entidades como la federación nacional de comerciantes, la 
cámara de comercio, la Asociación Nacional de Industriales y el gremio del sector 

                                                           
11 PORTER, Michael E. Ventaja competitiva de las naciones, La/ Javier Vergara. Editor. Barcelona 
2001. 
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Metalmecánico.  Esto lo hace de una manera muy general, pero para conocer a 
fondo las necesidades del mercado requiere recabar información de fuentes 
primarias, y para lograrlo se propone realizar dos investigaciones en cada año 
fiscal a partir del 2011.  
 
 
10.2.4. Producto. 
 
Debido al proceso de fabricación, el producto se clasifica como un producto 
industrial. 
 
Siendo una de las características de los exhibidores el ser modulares y permitir el 
ensamble y crecimiento o ampliación de las estanterías, lineales, góndolas y 
cómodas que los clientes tienen en sus dependencias. En el portafolio de 
productos se destacan los siguientes: 

 
• Cremalleras. 
• Barras o Vigas 
• Flautas 
• Parales FR 
• Parales TC 
• Góndola centro 
• Góndolas de Pared 
• Puntas de Góndolas 
• Mini góndolas 
• Racks. 
• Brazos para Vidrio 
• Canastillas 
• EK-16 

 
La empresa ofrece a sus clientes excelente calidad de productos dentro de este 
sector en las líneas de producción de tubería metálica, lamina, alambre y madera. 
 
De acuerdo al ciclo de de vida, la empresa se encuentra en la etapa de madurez, 
caracterizada por la guerra de marcas con tendencia a distribución intensiva y 
donde desde el punto de vista promocional se persuade y se recuerda su 
existencia y por que se plantean estrategias continuas de ofertas y reducción de 
precios. 
 
En estos mercados la necesidad de desarrollo de nuevos productos es constante y 
está justificado por las exigencias de los clientes en cuanto a innovación en los 
diferentes puntos de venta, en especial en el sector comercio cuyas estrategias de 
merchandising son constantemente renovadas.  
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La responsabilidad por el producto, consideraciones de seguridad son una 
constante en este mercado y condicionan las compras por parte de los 
demandantes. 
 
El apoyo al cliente a nivel de servicios como el de armado, instalación, anclaje y 
forma de uso son básicos para ser competitivos. Desde el punto de vista de 
garantía está definida dependiendo de los ambientes, peso y tipo de insumo a 
exhibir o almacenar, lo cual es recomendado mediante asesoría directa, 
contemplado en un contrato de suministro y servicio. 
 
Las marcas utilizadas son del fabricante. 
 
 
10.2.6. Situación del ciclo de vida del producto  12 
 
Teniendo en cuenta que el ciclo de vida de un producto, es la evolución de las 
ventas de un artículo durante el tiempo que permanece en el mercado, y que 
existen varias etapas dentro de este ciclo, se puede determinar que los productos 
de la esta empresa se encuentran en su etapa de Crecimiento,  pues ha 
demostrado un aumento en el porcentaje de unidades vendidas y un incremento 
en el porcentaje de las ventas totales, este es el resultado que los clientes han 
conocido durante años atrás los diferentes productos de la empresa. 
 
10.2.7. Plaza. 
 
Los objetivos en esta variable de mercadeo en la empresa Made & Metal 
Exhibidores, está definidos de la siguiente manera: 
 

• Tipo de canal es directo. 
• Nivel deseado de servicio al cliente está relacionado con su política 

empresarial a través de la distribución física. 
• El grado deseado de exposición por ahora está en relación con el tipo de 

canal que es directo, por lo tanto no se ha pesado en intermediarios o 
facilitadores. Tampoco en grados de exposición al mercado selectivos o 
intensivos. 

 
El intercambio electrónico de datos en está empresa dad su estructura existe solo 
en las áreas de presupuesto y ventas. 
 
Actualmente no se cuenta con medio de transporte de carga propio para la 
entrega del producto terminado a los clientes.  
 
                                                           
12 ESCUDERO Serrano, Mª José. Almacenaje de productos. 1ra Edición. Madrid (España): 
International Thomson. Editores Spain Praninfo, S.A.  2005. 
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Las instalaciones concentran los procesos de recepción y almacenamiento de 
materiales al igual que los productivos y centro de distribución y punto de venta. 
En cuanto a logística inversa, estas mismas instalaciones sirven para las 
devoluciones y despachos. 
 
 
10.2.8. Promoción. 
 
El mensaje utilizado para la comunicación integrada de marketing, 
“posicionamiento deseado”, no está definido en Made & Metal Exhibidores. 
 
La publicidad que se utiliza y el tipo de publicidad es la tradicional como radio e 
impresos, la denominada ATL que significa “Above the line" o marketing bajo la 
línea. 
 
La venta es de tipo personal en el punto de venta y a través de sus 
representantes. Se utiliza un sistema de compensaciones para tres vendedores 
incluyendo al Jefe de ventas. 
 
No se utilizan medios interactivos como publicidad y sólo se trabaja la estrategia 
de empuje “push”. 
 
 
10.2.9. Precio . 
 
La naturaleza de la demanda, condiciona esta variable, pues dados los productos 
sustitutos, la sensibilidad al precio es alta. Por eso se utiliza la venta directa. La 
flexibilidad del precio está condicionada a la situación económica y al 
comportamiento del mercada de la región. 
 
Los ajustes al precio de lista dependen de las condiciones geográficas, de los 
descuentos, de las bonificaciones y de la disponibilidad del producto. 
 
Las condiciones de los niveles de precios están dadas por el impacto que el 
producto genere al cliente, es decir, al valor que éste le asigne. 
 
 
 
10.2.10. Problemas especiales de implantación por s uperar. 
 
La Made & Metal Exhibidores, no posee los recursos financieros sufrientes para  
mantener niveles de inventario óptimos disponibles para producir inmediatamente 
se tomen los pedidos, por tanto debe los tiempos de entrega a los clientes se 
incrementan. 
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Lo anterior obliga a implementar estrategias de apalancamiento financieros como: 
Solicitar anticipo a los clientes, acudir al mercado financiero y solicitar créditos 
puntales con altas tasas de interés respaldados con ordenes de compra formales. 
 
El pago de los clientes, dadas estas condiciones de operación a su vez condiciona 
el flujo de caja para cancelar las obligaciones financieras de la empresa, 
incluyendo las cuentas a proveedores, limitando opciones como descuentos por 
pronto pago y negociaciones por volumen. 
 
 
10.2.11. Control. 
 
La empresa no posee un sistema de información mercadotécnico, limitando el 
desempeño comercial de la organización. 
 
Dada la cultura organizacional, las medidas de criterio referente a los objetivos de 
satisfacción al cliente, análisis de desempeño, ventas y costos entre otros, están 
condicionadas al estilo gerencial y a la estructura organizacional de las empresas 
familiares. 
 
A pesar de lo anterior se manejan algunos estándares de producción y se 
controlan aspectos como el desperdicio y la reducción de reproceso. 
 
 
10.2.12. Pronósticos y estimaciones. 
 
Los costos que demanda el desarrollo de este plan de marketing, durante el 
periodo 2011, son de $ 20.000.000. 
 
Las ventas presupuestadas para el año 2011 son de  12.590 unidades físicas para 
un valor estimado de ventas de $ 278.606.900 
 
 
10.2.13. Tiempo. 
 
La secuencia específica de actividades y eventos, se refleja en el calendario de 
mercadotecnia para el año 2011, que se representa en el punto 16.2.  
 
 
10.3. CONSUMIDOR 
 
Se consideran clientes todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
requieran almacenar cualquier tipo de insumo sea para su protección, su transito,  
o para su exhibición y venta. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 
almacenes de todo tipo, supermercados de cadena, grandes superficies, tiendas y 
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supermercados, industrias, oficinas, hogares y organizadores de eventos como 
ferias de exhibiciones. 
 
Los productos llegan al consumidor a través de un canal de venta directo, 
mediante sus representantes de venta o en el punto venta establecido en la planta 
de producción. 
  
Los mercados a los cuales se dirige actualmente Made & Metal Exhibidores, están 
segmentados de la siguiente forma: 
 
 
Tabla 7. Segmentación del mercado actual de Made & Metal Exhibidores. 
 

SEGMENTO  A SEGMENTO  B SEGMENTO  C 
• Almacenes de cadena. 
• Tiendas tradicionales. 
• Supermercados. 
• Almacenes de comercio 

en general. 
 

 
• Hogares 

 
• Oficinas 

 
Fuente: Propia 
 
Las principales influencias en la compra que tienen los clientes de estos 
segmentos, están condicionadas por el uso que le dan al producto, teniendo en 
cuenta la innovación y el diseño, igualmente la optimización del espacio y la 
facilidad de la exhibición de artículos. 
 
Dos factores adicionales a considerar como influencia sicológica y social son,  el 
referido y la atención personalizada por parte de los vendedores de la 
organización, quienes como herramienta de trabajo cuentan con llamativos 
catálogos con el portafolio de productos. 
 
 
10.4.  ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 
La naturaleza de la competencia de Made & Metal Exhibidores está focalizada y 
en directa relación con los segmentos a los cuales se dirige con su oferta.  Entre 
esos mercados se identifican los siguientes competidores: 

• Decoraalambre 
• Prácticos 
• Made-Alambre 
• Vitrialambre Exhibidores 
• Legametal Prácticos 
• Dotal S.A 
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Existen otros fabricantes que se dirigen a mercados especializados y que no son 
competencia directa para Made & Metal Exhibidores, y que se orientan a 
estanterías supercarga y estantería angular modular utilizada principalmente en el 
sector industrial, bodegas de almacenamiento de carga e insumos y en el 
comercio de herramientas y repuestos. Entre ellos se destacan los siguientes: 
 

• Mepal 
• Emelec 
• Roberto Echeverry 
• Equipos Metálicos. 

 
Las estrategias utilizadas por los competidores de Made & Metal Exhibidores en 
general son: 
 

• Invertir en publicidad. 
• Realizar promociones. 
• Rebaja de precios. 
• Modificar portafolio de productos. 
• Mejorar la calidad. 
• Asesoría en el punto de venta. 

 
 

Las barreras competitivas por superar son: 
• El poder de negociación de los proveedores. 
• Disponibilidad de productos según necesidad de los clientes. 
• Disponibilidad de entrega. 
• Servicio de apoyo para armado e instalación. 
• Calidad del diseño. 
• Recursos financieros para operar. 
• Certificación de los productos y procesos de fabricación. 

 
 
 
10.5. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
El sector metalmecánico  presenta en los últimos años un gran crecimiento en el 
mercado nacional. 
 
10.5.1. Generalidades del sector metalmecánico: 
 
En Colombia existen 383 establecimientos industriales que se dedican a la 
metalmecánica y representan aproximadamente el 5% del parque industrial. De 
acuerdo con su tamaño, el 4,4% son micros, el 16,4% grandes empresas y el 
79,1% pequeñas y medianas empresas (pymes). 
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En el Valle del Cauca, se encuentran 43 empresas del sector metalmecánico 
(aproximadamente 4% de la industria regional), de las cuales el 79,1% son pymes 
y el 20,9% restante, grandes empresas.  
 
Tabla 8. Establecimientos industriales sector metalmecánico. 
 

 
Fuente: ICESI. Estudios Gerenciales, Vol. 24, Núm. 107, abril-junio, 2008, pag. 38 
 
 
En Colombia, el sector metalmecánico contribuye con el 5,2% del PIB que crea la 
industria, y genera el 4% de su empleo. En el Valle del Cauca, este sector aporta 
el 8% del PIB de la industria del departamento. 
 
Tabla 9. PIB y Empleo sector Metalmecánico. 
 

 
Fuente: ICESI. Estudios Gerenciales, Vol. 24, Núm. 107, abril-junio, 2008, pag. 38 

 
 
La empresa colombiana utiliza como principal fuente de financiación la deuda a 
corto plazo, seguido por las utilidades retenidas y por último la emisión de nuevas 
acciones. Su estructura financiera está ligada a la actividad económica y al 
tamaño de la empresa. Las grandes empresas hacen mayor uso de sus utilidades 
retenidas, las medianas recurren más a la deuda, mientras las pequeñas 
encuentran más recursos con los nuevos aportes de capital. 
 
La estructura financiera de las pequeñas y medianas empresas está conformada 
con un 24% de capital propio y un 76% con recursos ajenos, distribuidos así: 
crédito bancario 32%, proveedores 18%, créditos con corporaciones financieras 
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7%, créditos con particulares 6%, tarjetas de crédito 4%, cheques posfechados 
4%, el Estado 2%, cooperativas y ONG 1% y otros 2%. 13  
 
En el período 2001- 2005 el sector metalmecánico en Colombia aumentó su nivel 
de endeudamiento en un 15,15%. Los índices de endeudamiento para estos años 
fueron los siguientes: 2001: 42,44%, 2002: 42,69%, 2003: 44,66%, 2004: 47,32%, 
2005: 48,87 %.14  
 
10.5.2. Estructura financiera  
 
El sector metalmecánico del Valle del Cauca presenta un nivel de endeudamiento 
promedio de 41,1% en el período 2000 - 2006, que disminuyó hasta el 2002,  
permaneció más o menos constante hasta el 2005, pero aumentó en el 2006. La 
concentración de deuda a corto plazo es alta (84,4%), de la cual el 93,3%, 
corresponde a deuda contraída con entidades financieras (66,7%), proveedores 
(16,9%) y otros (9,7%). 
 
Durante el periodo 2000 al 2006, las empresas del sector metalmecánico 
mantuvieron un bajo nivel de endeudamiento a largo plazo con una alta 
dependencia de créditos con entidades financieras. 
 
La deuda a corto plazo contraída con entidades financieras, proveedores y otros, 
es alta. Este patrón de financiamiento es muy similar al promedio de la empresa 
colombiana. 
 
Los factores que influyen sobre la decisión de financiamiento a largo plazo de 
todas las empresas del sector metalmecánico, como de las empresas grandes y 
pymes analizadas por separado, son: 
 
• La protección fiscal diferente a la deuda, con una relación negativa frente al 

endeudamiento; por lo que se presume la búsqueda de una estructura de 
capital óptima, controlando el exceso de deuda, que no permita obtener las 
ventajas fiscales. 
 

• La oportunidad de crecimiento, con una relación positiva respecto al 
endeudamiento; lo que implicaría que aunque las empresas tienen que asumir 
mayores costos por el uso de la deuda en situaciones en que se incrementan 
las posibilidades de una sub-inversión, se toma esta decisión debido a las 
limitaciones de acceder a recursos no intermediados y a los escasos fondos 
que se generan internamente. 

 

                                                           
13  FUNDES 2003. 
14 PORTAFOLIO, Nest y Afine, 2006 p. 277. 
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Al contrastar la financiación con recursos ajenos de las grandes empresas y 
pymes, se observa que las grandes tienen un mayor nivel de endeudamiento, más 
deuda a corto plazo y obtienen más recursos con las entidades financieras; 
mientras que las pymes recurren más a “otras deudas” y utilizan en mayor 
proporción a los proveedores y a las obligaciones laborales como fuente de 
financiación. Ver Tabla 10. 
 
Tabla 10. Indicadores de endeudamiento de Pymes del sector metalmecánico de 
la ciudad de Cali. 

 
Fuente: Decisiones de Financiación de la Industria Metalmecánica del Valle del Cauca, Jorge 
Alberto Godoy junio, 2008. 
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A pesar que la contribución de la industria metalmecánica al PIB y a la generación 
de empleo del Valle del Cauca es altamente significativa, no tiene asegurado su 
futuro si no supera los retos por supervivir y crecer en una economía de mercados 
abiertos que depende en gran parte de la capacidad de obtener recursos 
financieros. 
 
Gráfico 6. Principales Productos del Sector Siderúrgico y Metalmecánico 

 
Fuente: Cámara Fedemetal ANDI, 2010 
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Como los recursos internos son escasos, acuden a la deuda a la que tienen 
acceso: créditos con entidades financieras, sin importar tener que asumir mayores 
costos. Algunas podrán reducir estos, colocando como artífice el tamaño. No 
obstante, una vez obtenida esta forma de financiación, parece que buscan 
controlarla, cuando deja de servirles como una ventaja fiscal. 
 
Gráfico 7. Principales sectores de la Metalmecánica 

 

Fuente: DANE. 2010 

Tabla 11. Participación Histórica del Sector en la Industria 

 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE. 2010 
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Tabla 12. Variables principales de la cadena metalmecánica 2008 

 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE, 2010 

 

Tabla 13. Crecimiento y Participación del sector en la industria 2009 

 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE, 2010 
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Tabla 14. Participación del sector en la producción en 2009 

 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE, 2010 

 

Gráfico 8. Balanza Comercial Últimos años del Sector 

 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE, 2010 



67 

Para febrero de 2010, los industriales encuestados consideraban que se daba una 
utilización  de la capacidad instalada del 75.6%. 
 
Gráfico 9. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. 

 
Fuente:  EOIC 

10.5.3. Diagnóstico de la industria Frente a los TL C’s 

Fortaleza del Sector 
• Conocimiento Tecnológico 
• Equipos de Fabricación Modernos 
• Good Will en el ámbito Internacional 
• Buen Nivel de Calidad en las Fábricas 
• Posibilidad de fabricar lotes más pequeños que los productores 

norteamericanos y hacer entregas de menos valor 
• Los tiempos de entrega son más cortos que los de la competencia  
• internacional 
• Relativa estabilidad de la fuerza laboral. 

 
Debilidades del sector 

• Niveles de Calidad no Unificados. 
• Dificultad de acceso al Crédito. 
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• Carencia de proveedores nacionales confiables. 
• Fletes internos costosos. 
• Sensibilidad al Precio. 
•  Alta dependencia de la materia prima importada. 
• Productos de bajo valor agregado. 
• Alta dependencia de los sectores de la construcción y agrario. 
• Falta de inversión en investigación y desarrollo 

 
 
Oportunidades del Sector 

• Incluir la cadena en un esquema de integración horizontal. 
• Desarrollar la totalidad de los procesos bajo la filosofía de tecnología limpia. 
• Fortalecer el abastecimiento del mercado nacional y el acceso a nuevos 

nichos de mercado a nivel internacional. 
• Desarrollar programas de acercamiento y concentración de los 

proveedores. 
• Innovar los procesos actuales soportados en las nuevas tecnologías de 

punta. 
• Mayor acceso al mercado de los Estados Unidos debido a la reducción de 

aranceles. 
• Producto Colombiano más atractivo frente a proveedores de países no TLC, 

debido a las preferencias pactadas. 
• Crear centros de producción y suministros de herramientas 

 
 
Amenazas del Sector 

• Demanda de grandes Volúmenes que ninguna fábrica Colombiana puede 
atender individualmente. 

• Concentración del sistema de comercialización en pocos grandes 
distribuidores a nivel nacional. 

• Subfacturación, Contrabando y lavado de dólares 
• Altos precios de equipos amenazan la reconversión y modernización 

tecnológica. 
 
Recomendaciones de lo que debe hacerse en el Sector . 

• Producir bienes diferentes a los producidos por países desarrollados. 
• Hacer parte de procesos de integración horizontal es decir, producir  

componentes que hagan parte de grandes cadenas. 
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• Abandonar procesos poco rentables, es decir, los intensivos en mano de 
obra y/o bajo valor agregado. 

 
Gráfico 10. La integración Horizontal: La nueva Cadena de Valor. 
 

 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE, 2010 

 

Gráfico 11. Balanza Comercial Histórica del Sector. 
 

 

Fuente: DANE 
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10.6. ANÁLISIS DEL AMBIENTE INDUSTRIAL 
 
 
Utilizando la metodología del análisis de las cinco fuerzas de la competencia 
desarrollada por Michael Porter, se hará una evaluación del ambiente general 
desde el punto de vista competitividad estratégica. 

En Colombia, la cadena metalmecánica arroja mejores resultados que en años 
recientes, particularmente por las ventas en el mercado interno y los esfuerzos 
que han hecho los empresarios para sustituir las ventas a Venezuela, afectadas 
por las restricciones comerciales impuestas por ese gobierno. el primer semestre 
de 2010 la cadena siderúrgica alcanzó una tasa de crecimiento de 9,42% y la 
metalmecánica de 3,7%, con relación al mismo período del año anterior. 15

 

 
10.6.1. Amenaza de nuevos ingresos 
 
Actualmente la empresa tiene varios competidores en su gremio, en la distribución 
de artículos para la exhibición de productos en los almacenes, pero esto lo ha ido 
enfrentando con un mercadeo agresivo en el sentido de salir en la búsqueda de 
nuevos clientes para que esta amenaza se vea disminuida en una buena 
proporción y no afecte los porcentajes de ventas 
 
A nivel nacional los competidores directos son: Vitrialambre, Dotal, Exhialambre, 
Arte Alambre entre otros, el mercado tiene una gran posibilidad de que existan 
nuevos competidores, tanto a en el ámbito nacional como en internacional. Este 
último ofrece la posibilidad de traer la materia prima y procesarla en el transcurso 
de su llegada en los buques, resulta demasiado económico en cuanto a costos y 
mano de obra. 
 
10.6.2. Poder de negociación de los compradores 
 
La demanda que tienen hoy en día los productos que se fabrican el Made & Metal 
Exhibidores, es alta, por la necesidad que ya existe en el mercado local. A pesar 
de ello, los precios se han mantenido durante los últimos años debido a la alta 
competencia y a las alternativas que los compradores encuentran en el mercado.  
Los compradores de este tipo de productos, en especial los almacenes de cadena 
imponen las condiciones de negociación por el volumen de los pedidos y por la 
estructura empresarial que poseen. Igualmente imponen el tipo de diseño y la 
calidad que requieren y lo logran a precios favorables. 
 
 
 
                                                           
15 Cámara de Fedemetal de la ANDI, 2010 
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10.6.3. Poder de negociación de los proveedores 
 
Los principales proveedores ofrecen periodos más amplios de pago que otros 
proveedores que quizás vendan las materias más económicas, pero pese a la 
estructura financiera, favorece a la empresa el hecho de poder elegir el proveedor 
con más lapso de tiempo en las cuotas de pago.  
 
Lo anterior se confirma con las cifras del Dane, donde se expone que el 18% de la 
financiación de las Pymes del sector Metalmecánico corresponde créditos de sus 
proveedores. 
 
El poder de negociación de los proveedores no es alto, lo cual permite acceder a 
las materias primas a plazos donde se aplican diferenciales de precios con 
descuentos de acuerdo a la financiación.  
 
 
10.6.4. Amenaza de los productos Sustitutos 
 
En la ciudad existen diferentes empresas que están en el sector de la fabricación 
de exhibidores o repisas en materiales como madera y plástico pero esto 
constituye un amenaza fuerte porque la características de estos productos no son 
superiores a los que ofrece Made & Metal Exhibidores. 
 
Las estructuras diseñadas en plástico son un producto sustituto de la empresa, 
aunque no es un fuerte rival, ya que el peso que soporta y la calidad que ofrece es 
muy limitada, mientras que las estructuras que se utilizan son metálicas y pintadas 
en polvo electrostático, lo que hace que la estructura y la pintura perdure por mas 
tiempo. 
 
 
10.6.5. Rivalidad entre las empresas competidoras  
 
La actividad de la competencia está permanentemente presionando en especial 
con precios y productos innovadores. Los patrones de acción y reacción son 
frecuentes en un mercado altamente atomizado.  La rivalidad entre empresas 
competidoras en el sector de los exhibidores, ha llevado a la empresa Made & 
Metal a utilizar estrategias en precios, publicidad y de nuevos productos. Y cuando 
las medidas adoptadas por la empresa comienzan a ser vistas por la competencia, 
la empresa ha modificado estas medidas, para contrarrestar, confirmando el 
patrón de acción y reacción. 
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El grado de rivalidad entre las empresas del sector de exhibidores ha dependido  
de los siguientes factores durante los últimos años: 
 

• El número de competidores en el sector 
• Posibilidades de crecimiento del sector 
• Existencia de costes fijos elevados 

 
La ventaja diferenciadora radica en la calidad de los productos y en la garantía 
que se ofrecen a los clientes. 
 
10.6.6. Factores relacionados con intensidad de la rivalidad competitiva 
 
• Factores como el tecnológico,  influyen de manera directa en los procesos de 

producción y comercialización debido a que mientras haya más y mejor 
tecnología en la maquinaria utilizada para la elaboración de los productos de la 
empresa, se fabricarán mejores exhibidores entre otros productos, a un menor 
costo, lo cual resulta cada vez más rentable para la empresa. 

 
 
• El factor político,  también ejerce una influencia directa pues debido a las 

políticas actuales que tiene el gobierno colombiano, es posible adquirir 
maquinaria en el exterior a buen precio con bajos impuestos, con el objetivo de 
que la industria crezca. 

 
En cuanto a las políticas adoptadas por el gobierno nacional, se destacan los 
planes de desarrollo para diferentes departamentos como el Cauca, con el fin 
de aprovechar el potencial que posee esta región; esto se traduce en ingresos 
para que los gobiernos locales inviertan en el desarrollo de soluciones para la 
mejora de las oportunidades del empleo de sus habitantes, integrando los 
sectores públicos y privados, lo cual influye en las empresas de la región pues 
se generan recursos con los cuales cuentan las personas para adquirir 
productos y a su vez las empresas puede crecer, ampliando o creando nuevas 
oportunidades de negocio.16 

 
 
• El factor legal: influye en manera determinante porque las leyes propuestas 

por el gobierno pueden facilitar o retardar la creación y prosperidad del sector 
privado empresarial.  
 
La Carta Magna, es la principal fuente de normas en que se establecen los 
derechos y deberes de los colombianos y allí se puede observar los aspectos 
que establece para la economía de los colombianos y las empresas. 
 

                                                           
16 Presidencia de la república. 
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La Constitución  Política  Colombiana, en  el  Título  XII  del  Régimen 
Económico y de la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la libertad 
económica y considera la empresa como la base para el desarrollo. 
Específicamente, el artículo indica: 

 
“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 
previos ni requisitos, sin autorización de  la  ley. (…). La  empresa,  como 
base del desarrollo,  tiene una función social que implica obligaciones. (…). 
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 
libertad económica y evitará o  controlará  cualquier  abuso  que  personas  
o  empresas  hagan  de  su  posición dominante en el mercado nacional. 
(…)” 17. 

 
• Aspecto social  

 
El aspecto social ha sido determinante en el desarrollo del sector empresarial, 
pues la cultura actual adquiere cada día diferentes formas de pensar, actual y 
socializar, así mismo van cambiando sus gustos y  las necesidades se 
trasforman a medida que el entorno cambia; las empresas también se ven 
obligadas a transformarse desde su interior innovando cada vez que cambian 
estos tipos de factores sociales. 
 
Made & Metal está al tanto de los cambios tecnológicos, económicos, políticos, 
legales y sociales, lo cual le permite crecer a la par de la economía local, 
ofreciendo lo que sus clientes esta buscando con la mejor tecnología, la mayor 
calidad y el precio más justo. 

 
Tabla 15. Factores medio ambientales. 

 
POAM: Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio 

 
Oportunidad Amenaza Impacto 

• Factores económicos 2% 67% 65% 

• Factores políticos 36% 8% 44% 

• Factores sociales 24% 52% 76% 

• Factores tecnológicos 69% 8% 82% 

• Factores geográficos 0% 83% 83% 
 
Fuente: Gerencia Made & Metal Exhibidores. 

                                                           
17 La  Constitución  Política  Colombiana. 1991. 



11. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES
 
 
11.1. MATRIZ ATRIBUTO DE PRODUCTOS 
 
Los productos tienen atributos que son los que conforman su “personalidad”, y 
pueden ser tangibles o intangibles.
 
Tabla 16. Matriz atributos producto.
 

 
Producto  

• CREMALLERAS  
• BARRAS 
• FLAUTAS  
• PARALES FR 
• PARALES TC  
• GONDOLAS CTRO
• GONDOLAS PARED
• PUNTAS GONDOLA
• MINI-GONDOLAS
• RACKS 
• BRAZOS P/VIDRIO
• CANASTILLAS  
• EK-16 

Calificación: O = Optimo, B = Bueno, 
 
Fuente: Datos suministrados por la empresa
 

Gráfico 12. Participación mercado.

 
Fuente: Autor. 
 

                                                          
18 MUÑIZ González, Rafael. Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición. 2010.
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ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES

MATRIZ ATRIBUTO DE PRODUCTOS 18 

Los productos tienen atributos que son los que conforman su “personalidad”, y 
pueden ser tangibles o intangibles. 

Matriz atributos producto. 

Atributos  
Calidad  Precio  Diseño  Forma  

 O B O O 
O B O O 
O B O O 
O B O O 
O B O O 

GONDOLAS CTRO  O B O O 
GONDOLAS PARED  O B O O 
PUNTAS GONDOLA  O B O O 

GONDOLAS O B O O 
O B O O 

BRAZOS P/VIDRIO O B O O 
O B O O 
O B O O 

Calificación: O = Optimo, B = Bueno, I = Inapropiado

Fuente: Datos suministrados por la empresa. 

Participación mercado. 

                   
MUÑIZ González, Rafael. Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición. 2010. 

ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES  

Los productos tienen atributos que son los que conforman su “personalidad”, y 

Tamaño  
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
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Tabla 17. Competencia y Porcentaje de participación en el mercado. 
 

Empresas Porcentaje en el  
Mercado 

Decoraalambre 11% 
Prácticos 18% 
Made-Alambre 8% 
Made & metal Exhibidores  21% 
Vitrialambre Exhibidores 35% 
Legametal  3% 
Dotal S.A 4% 

 
Fuente: Datos suministrados por la empresa. 

 
11.2. ANÁLISIS FRENTE A LA COMPETENCIA 
 
Tabla 18. Matriz de competencia 
 

 
Empresa 

 

 
PRESENCIA DE LA PUBLICIDAD EN 

Directorios 
telefónicos  Televisión Radio Diarios 

Impresos Vallas Internet Otros 

Decoraalambre X      X 
Prácticos X      X 
Made-Alambre X     X X 
Made & metal 
Exhibidores X      X 

Vitrialambre 
Exhibidores 

X     X X 

Legametal 
Prácticos X     X X 

Dotal S.A X     X X 
 

Fuente: Datos suministrados por la empresa. 

 
11.3. OBJETIVOS 
 
Incrementar las ventas paulatinamente hasta alcanzar un 4%, para el 2011 
conformando un capital de trabajo que permita a la empresa atender el 
crecimiento de la producción y ofrecer condiciones de pago a los clientes en 
igualdad de condiciones con la competencia.  
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Actualizando y ampliando la capacidad de la planta de producción de acuerdo con 
los incrementos logrados.  

 
11.4. METAS 
 
La empresa se ha propuesto ser los fabricantes de exhibidores metálicos y/o 
madera, más vendedores de la ciudad, llegando a todos los almacenes y 
supermercados que tengan la necesidad de un cambio en su estructura de 
exhibición. 
 
Ampliando la gama de productos a líneas de clóset, fabricando productos con el 
mejor diseño en belleza, funcionalidad y ahorro de espacio, que satisfagan las 
necesidades de los clientes. 
 
 
11.5. ANÁLISIS DEL PRECIO, LA DISTRIBUCIÓN Y LA PRO MOCIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
 
 
11.5.1. Producto 
 
Made & Metal cuenta con una amplia gama de productos para la exhibición de 
artículos en el comercio. Parte de ellos se ilustran en los anexos A  que a 
continuación se clasifican por línea:  
 
Línea de Exhibidores 

• Sistemas de Parales F.R.   
• Sistema Oval y Sistema T.C 
• Parales y Exhibidores T.C.  
• Paneles decorativos en Madera. 
• Parales en tubo cuadrado 
• Cremalleras 
• Exhibidores a Pared 
• Exhibidores a Fachadas 

 
Línea Autoservicios y Mini-market 

• Cómodas o lineales (centro, pared y final de pasillo) 
• Góndolas de pared 
• Dispensador para granos 
• Muebles Fruver 
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Línea Especial 
 

• Punto de Pago 
• Vitrinas 
• Escritorios 
• Vestiers 
• Mesas y Tarimas de Lujo 
• Estante para calzado 
• Canastas Promocionales. 

 
Línea de Accesorios 
 

• Parales Tubo cuadrado 
• Acoples de aluminio 
• Cremallera Americana 
• Rack Genéricos 
• Rack Calzado 
• Butacos 

 
Se trata de productos novedosos y con diseño integral que dan la característica a 
los sistemas de Exhibición, ser modulares y ofrece al cliente alternativas para la 
selección del tipo de parales son las siguientes posibilidades: 
 

• Opción 1 Parales sistema F.R 
 

• Opción 2 Parales en Tub. Cuadrado de 1-1/2” 
 

• Opción 3 Parales en Tub. Redonda y acoples en aluminio 
 
La empresa cuenta con proveedores que tienen la mejor materia prima del 
mercado de madera y metal, en la gama de productos se ofrecen muebles de 
comedor y de dormitorio y ahora se está incorporando el de baño y cocina. 
 
Los productos tienen una garantía de tres años y se asegura la devolución del 
dinero si no queda satisfecho o si tiene algún defecto. Los productos poseen 
marca propia “Made & Metal Exhibidores” para diferenciarse del resto y porque 
poseen la mejor calidad. Esta marca se encuentra registrada en la Cámara de 
Comercio de la ciudad de Cali. 
 
 
11.5.2. Precio 
 
Actualmente la empresa tiene establecidos precios para sus productos y solo se 
aumentan una vez al año, según el incremento del costo de la materia prima. 
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Tabla 19. Precio de la empresa y la competencia. 
 

Producto 

EMPRESA Y COMPETIDORES  

M
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&
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CREMALLERAS 35.000 35.200 35.700 35.000 35.000 35.700 36.000 
BARRAS 26.500 26.600 26.600 26.500 26.500 26.600 27.500 
FLAUTAS 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 9.500 
PARALES FR 88.000 88.200 88.500 88.200 88.700 88.000 90.000 
PARALES TC 75.000 75.100 78.000 75.000 75.000 78.000 78.000 
GONDOLAS 
CTRO 

580.000 590.000 510.000 590.000 580.000 510.000 585.000 

GONDOLAS 
PARED 

240.000 245.000 235.000 245.000 240.000 235.000 260.000 

PUNTAS 
GONDOLA 

350.000 340.000 355.000 340.000 350.000 350.000 370.000 

MINI-
GONDOLAS 

430.000 460.000 435.000 460.000 470.000 450.000 440.000 

RACKS 2.500 1.800 2.600 2.600 2.800 2.500 3.500 
BRAZOS 
P/VIDRIO 

7.500 7.000 7.400 7.900 7.500 7.500 8.500 

CANASTILLAS 55.000 60.000 56.000 56.000 55.000 55.000 58.000 
EK-16 280.000 285.000 275.000 275.000 280.000 280.000 290.000 
 
 
11.5.3.  Distribución 
 
Su distribución se realiza desde la planta, por medio de empresas transportadoras 
como Velotax,  Transipiales y Rápido Ochoa, entre otras.  Los costos de estso 
fletes son cancelados por el cliente.  
 
En el ámbito local, se realizan negociaciones en los cuales la empresa corre con 
los costos de transporte y entrega directamente en la sede del cliente. Incluso en 
ocasiones se da soporte sobre la instalación de los productos. 
 
 
11.5.4. Promoción 
 
La promoción actual de la empresa se realiza a través de los vendedores, quienes 
realizan una visita al cliente para dar a conocer los productos y servicios de 
instalación de los exhibidores. 
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12. VENTAJA COMPETITIVA Y ANÁLISIS DE RECURSOS 
 
 
12.1. HABILIDAD PARA CONCEBIR Y DISEÑAR NUEVOS PROD UCTOS 
 
 
La gerencia se ha encargado de crear nuevos productos, mas por lo que hacen los 
competidores y no por que se haya realizado un estudio de mercadeo previo que 
permita desarrollar nuevas opciones. 
 
La empresa no posee un área de mercadeo, tan solo es la de ventas la encargada 
de lo referido al ofrecimiento de productos y el conseguir nuevos clientes, no hay 
quien realizase un seguimiento de las necesidades del cliente y que este al tanto 
de lo que la competencia ponga en marcha, la creación de nuevas líneas de 
exhibidores está restringida por que falta información. 
 
 
12.2. HABILIDADES DE MARKETING 
 
La empresa no cuenta con un área de mercadeo ve este faltante reflejado tanto en 
la innovación de productos o del portafolio. Se maneja un esquema de mercadeo 
fundamentado en las relaciones que la organización  
 
 
12.3. HABILIDADES FINANCIERAS 
 
Las relaciones bancarias son positivas y en gran parte el apalancamiento de la 
organización se hace a través de sobregiros bancarios, aunque los costos se 
impactan negativamente dado los altos costos de estos descubiertos.   
 
Otra vía de apalancamiento financiero lo constituyen los créditos que se obtienes a 
través de los proveedores con las compras a crédito, pero esto implica que la 
empresa no logre los descuentos por pago de contado, dado que los proveedores 
manejan un diferencial de precios de acuerdo al plazo. 
 
No se cuenta con créditos blandos, ni con proyectos que permitan la obtención de 
recursos a través por ejemplo de organizaciones del estado o particulares 
orientadas a las Pymes. 
 
 
 
 
 
 



 
 
13.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A 100 CLIENTES DE LA 

EMPRESA 
 
 
1. ¿Desde hace cuánto conoce productos de la empresa Made & Metal? 
 
Tabla  20. Resultado pregunta 1 de la encuesta.

 

Menos de un año
Entre uno y tres años
Más de tres años
Nunca lo he comprado/utilizado

Fuente: Autor 
 
En el siguiente cuadro se aprecia la 
de la herramienta utilizada que fue la encuesta

 

Gráfico 13. Resultado pregunta 1 de la encuesta

 
Fuente: Autor. 
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13. ANALISIS DE LOS CLIENTES 

DE LA ENCUESTA REALIZADA A 100 CLIENTES DE LA 

1. ¿Desde hace cuánto conoce productos de la empresa Made & Metal? 

Resultado pregunta 1 de la encuesta. 

Variables Número de clientes
Menos de un año 51 
Entre uno y tres años 37 
Más de tres años 80 
Nunca lo he comprado/utilizado 0 

En el siguiente cuadro se aprecia la repuesta de los clientes a la primera pregunta 
de la herramienta utilizada que fue la encuesta. 

Resultado pregunta 1 de la encuesta 

30%

22%

0%

¿Desde hace cuánto conoce los productos de la 
empresa Made & Metal? 

Menos de un año

Entre uno y tres años

Más de tres años

Nunca lo he 

comprado/utilizado

DE LA ENCUESTA REALIZADA A 100 CLIENTES DE LA 

1. ¿Desde hace cuánto conoce productos de la empresa Made & Metal?  

Número de clientes 

repuesta de los clientes a la primera pregunta 

 

¿Desde hace cuánto conoce los productos de la 

Menos de un año

Entre uno y tres años

Más de tres años

Nunca lo he 

comprado/utilizado



2. ¿Qué producto encontró en Made & Metal para usted o su empresa?
 
 
 
Tabla 21. Resultado pregunta 2 de la encuesta
 

Cremalleras

Fuente: Autor. 
 
 
Gráfico 13. Resultado pregunta 2 de la encuesta

 
Fuente: Autor. 
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2. ¿Qué producto encontró en Made & Metal para usted o su empresa?

Resultado pregunta 2 de la encuesta 

Variables  Número de 
clientes 

Cremalleras 2 
Barras 13 
Flautas 41 
Parales 5 

Góndolas 2 
Racks 26 
Brazos 10 

Canastillas 1 

pregunta 2 de la encuesta 
 

2%

13%

41%

5%

10%

1%

¿Qué producto encontró en Made & Metal para usted o 

su empresa?

Cremalleras

Barras

Flautas

Parales

Góndolas

Racks

Brazos

Canastillas

2. ¿Qué producto encontró en Made & Metal para usted o su empresa? 

 

¿Qué producto encontró en Made & Metal para usted o 

Cremalleras

Barras

Flautas

Parales

Góndolas

Racks

Brazos

Canastillas



3. ¿Cuándo usted va a comprar exhibidores qué empresa prefiere?
 
 
 
Tabla 22. Resultado pregunta 3  de la encuesta
 

Empresa
Decoraalambre

Prácticos
Made

Made & metal Exhibidores
Vitrialambre Exhibidores

Legametal Prácticos
Dotal S.A

 
Fuente: Autor. 
 
Gráfico 14. Resultado pregunta 3 de la encuesta

 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 

10%
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3. ¿Cuándo usted va a comprar exhibidores qué empresa prefiere?

Resultado pregunta 3  de la encuesta. 

Empresa  Número de clientes
Decoraalambre 10 

Prácticos 5 
Made-Alambre 5 

Made & metal Exhibidores 60 
Vitrialambre Exhibidores 10 

Legametal Prácticos 5 
Dotal S.A 5 

Resultado pregunta 3 de la encuesta 
 
 

 

10%
5%

5%

60%

5%

Empresa preferida por el cliente

Decoraalambre

Prácticos

Made-Alambre

Made & metal Exhibidores

Vitrialambre Exhibidores

Legametal Prácticos

Dotal S.A

3. ¿Cuándo usted va a comprar exhibidores qué empresa prefiere? 

Número de clientes  

 

Decoraalambre

Alambre

Made & metal Exhibidores

Vitrialambre Exhibidores

Legametal Prácticos



4. ¿Por cual de los siguientes
 
 
Tabla 23. Resultado pregunta 4  de la encuesta
 

Por medio del uso del directorio 
telefónico.

Por Internet.
Asesor de ventas.

Dos o mas de las 
 
Fuente: Autor. 
 
 

Gráfico 15. Resultado pregunta 4  de la encuesta
 

 
Fuente: Autor. 
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4. ¿Por cual de los siguientes medios se entero de la empresa? 

Resultado pregunta 4  de la encuesta. 

Variables Número de personas
Un amigo 4 

Por medio del uso del directorio 
telefónico. 

40 

Por Internet. 1 
Asesor de ventas. 50 

Dos o mas de las anteriores opciones 5 

Resultado pregunta 4  de la encuesta. 

¿Cómo se enteró de la empresa?

Número de personas

Número de personas 

 

 

 

Número de personas



5. ¿Con qué regularidad compra usted exhibidores o accesorios para estos?
 
 
Tabla 24. Resultado pregunta 5  de la encuesta
 

Cada seis meses
Cada 9 meses

 
 
Fuente: Autor. 
 
 
Gráfico 16. Resultado pregunta 5  de la encuesta

 
Fuente: Autor. 
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5. ¿Con qué regularidad compra usted exhibidores o accesorios para estos?

Resultado pregunta 5  de la encuesta. 

Variables Número de clientes 
Cada mes 10 

Cada seis meses 25 
Cada 9 meses 33 

Cada año 35 
Otro 0 

Resultado pregunta 5  de la encuesta. 

Cada seis 

meses

Cada 9 

meses

Cada año Otro

¿Cada cuanto realiza usted la compra?

Número de clientes

5. ¿Con qué regularidad compra usted exhibidores o accesorios para estos? 

 

Número de clientes



6. ¿Por qué prefiere los productos de Made & Metal?
 
 
Tabla 25. Resultado pregunta 6  de la encuesta
 

 

Instalación

 
Fuente: Autor. 
 
 
Gráfico 17. Resultado pregunta 6 de la encuesta
 

 
Fuente: Autor. 
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6. ¿Por qué prefiere los productos de Made & Metal? 

Resultado pregunta 6  de la encuesta. 

Variable Número de personas 
Calidad 100 
Precio 90 

Asesoría 50 
Instalación 100 

Otro 0 

Resultado pregunta 6 de la encuesta. 

 

 

¿Por qué prefiere los productos de Made & Metal?

Número de personas

 

¿Por qué prefiere los productos de Made & Metal?

Número de personas



7. ¿Qué calificación en cuanto a la calidad, le daría a los productos que ha 
encontrado en la empresa  Made & Metal?
 
 
Tabla 26. Resultado pregu
 

 

 
Fuente: Autor. 
 

 

Gráfico 18. Resultado pregunta 7  de la encuesta
  

Fuente: Autor. 
 
 

86 

7. ¿Qué calificación en cuanto a la calidad, le daría a los productos que ha 
encontrado en la empresa  Made & Metal? 

Resultado pregunta 7 de la encuesta. 

Variable  Valor  
Deficiente 0 
Aceptable 0 

Buena 5 
Muy buena 6 
Excelente 89 

Resultado pregunta 7  de la encuesta. 

 

0%
0%

5% 6%

89%

Calificación en cuanto a la calidad

7. ¿Qué calificación en cuanto a la calidad, le daría a los productos que ha 

 

Deficiente

Aceptable

Buena

Muy buena

Excelente



8. ¿Cuáles de los siguientes 
Made & Metal? 
 
 
Tabla 27. Resultado pregunta 8  de la encuesta
 

Referencia de amigos

Experiencia con otros 

 
 
Fuente: Autor. 
 
Gráfico 19. Resultado pregunta 8 de la encuesta
 

 
Fuente: Autor. 
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8. ¿Cuáles de los siguientes aspectos influyeron en el momento de comprar en 

Resultado pregunta 8  de la encuesta. 

Variable  Número de clientes
Calidad 100

Ubicación 50 
Referencia de amigos 30 

Publicidad 30 
Experiencia con otros productos de la 

empresa 
70 

Resultado pregunta 8 de la encuesta. 

 

¿Qué aspectos influyeron en el momento de escoger a 
Made & Metal para su compra?

Número de clientes

aspectos influyeron en el momento de comprar en 

Número de clientes 
100 

 
 
 
 

 

¿Qué aspectos influyeron en el momento de escoger a 

Número de clientes



9. ¿Cuáles de las siguientes variables lo motivaron para comprar sus exhibidores 
en esta empresa? 
 

Tabla 28. Resultado pregunta 9  de la encuesta.
 

Variable
Ubicación

Decoración
Conocimiento del asesor

Atención
Calidad
Precios
Diseño

Transporte
Garantía

Descuentos
Otro

 
Fuente: Autor. 
 

Gráfico 20. Resultado pregunta 9  de la encuesta
 

 
Fuente: Autor. 
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9. ¿Cuáles de las siguientes variables lo motivaron para comprar sus exhibidores 

Resultado pregunta 9  de la encuesta. 

Variable Número de personas
Ubicación 50 

Decoración 90 
Conocimiento del asesor 99 

Atención 95 
Calidad 100 
Precios 70 
Diseño 90 

Transporte 80 
Garantía 100 

Descuentos 90 
Otro 0 

Resultado pregunta 9  de la encuesta. 

¿Cuáles de las siguientes variables lo motivaron para 
comprar sus exhibidores en esta empresa?

Número de personas

9. ¿Cuáles de las siguientes variables lo motivaron para comprar sus exhibidores 

Número de personas 

 

¿Cuáles de las siguientes variables lo motivaron para 

Número de personas



10. ¿Volvería a comprar los productos de la empresa Made & Metal?
 
 
Tabla 29. Resultado pregunta 10 de la encuesta

 

Variables

 
Fuente: Autor. 
 
Gráfico 21. Resultado pregunta 10  de la encuesta

 

 
Fuente: Autor. 
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a comprar los productos de la empresa Made & Metal?

Resultado pregunta 10 de la encuesta. 

 
Variables 

 
Número de clientes

 
 

SI 
 

 
100 

 
No 

 

 
0 

Resultado pregunta 10  de la encuesta. 
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SI
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12. ¿Al momento de comprar quién tomó la decisión?
 
 
Tabla 30. Resultado pregunta 12  de la encuesta

 

• Jefe de Compras
• Gerente
• Encargado de Mercadeo
• Otro 

 
Fuente: Propia 
 
 
Gráfico 22. Resultado pregunta 12 de la encuesta
 

 

 
Fuente: Autor. 
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12. ¿Al momento de comprar quién tomó la decisión? 

Resultado pregunta 12  de la encuesta. 

Variable  Número de personas
Jefe de Compras 55 
Gerente 28 
Encargado de Mercadeo 12 

5 

Resultado pregunta 12 de la encuesta. 
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55%
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13.2. CLIENTES 
 
 
El grupo de clientes de la empresa está conformado por personas que tienen la 
necesidad de hacer montajes con exhibidores, para  almacenes, supermercados, 
hogar entre otros. La empresa no tiene segmentadas las características de los 
clientes, ya que la edad, el sexo, la educación, los ingresos y demás no son 
determinantes en esta empresa.19 
 
 
13.3. ¿QUÉ COMPRAN Y CÓMO USAN EL PRODUCTO? 
 
 
Los clientes compran exhibidores en tubería metálica, lámina, alambre, y madera, 
estos están dirigidos única y exclusivamente para la promoción y venta de 
mercancías en almacenes y supermercados y artículos para el hogar lo que hace 
que sus productos no sean de opción múltiple, esto quiere decir que sus clientes 
no pueden darle diferentes usos a estos productos. 
 
 
Los productos de Made & Metal son para un propósito muy específico entre los 
cuales se destacan: 
 
• Exhibir ropa 
• Exhibir calzado 
• Exhibir productos en supermercados 
 
 
Para cada línea de producto hay diferentes clases de exhibidores que suplen la 
necesidad del cliente, cada necesidad puede ser suplida por variedad de 
exhibidores que cumplen una misma función pero los diferencian únicamente su 
diseño. 
 
 
13.4. ¿DÓNDE COMPRAN? 
 
 
Made & Metal exhibidores basa sus ventas en el contacto personal que se realiza 
después de una llamada del cliente o por referido de un cliente antiguo, también 
por clientes resultado de un trabajo de volanteo previamente hecho en centros 
comerciales de Cali o fuera de la ciudad, cabe anotar que un 70% de los clientes 
de la empresa están por fuera de Cali principalmente en la Costa Atlántica.  
 
                                                           
19 Información suministrada por la empresa en entrevistas con su gerente y vendedores. 
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Gracias a la experiencia y trabajo bien hecho los referidos que llegan a Made & 
Metal son en un 80% efectivos (venta real). 
 
 
13.5. ¿CUÁNDO COMPRAN? 
 
 
Los clientes de la empresa realizan sus compras, al tener la necesidad de 
amoblar, un local comercial, un supermercado o una tienda. 
 
 
Su frecuencia depende de: 
 

1. La cantidad de sucursales que tenga un mismo almacén 
2. La cantidad de sucursales que este dispuesto a abrir el cliente en 

determinado espacio de tiempo. 
3. Las remodelaciones que se efectúen en los almacenes tras una visita para 

ofrecer nuevos productos. 
4. Debido a la calidad de los productos hace que determinada clase de 

exhibición perdure en el tiempo y por ende las remodelaciones por vida útil 
de los productos sean pocas. 

 
 
13.6. ¿CÓMO SELECCIONAN? 
 
 
Según la necesidad o la utilización que el cliente le quiera dar, los productos de la 
empresa pueden ser seleccionadas para: 
 
• Almacenes de ropa o calzado: 
• Calzado todo, Calzado el zar, etc. 
• Supermercados : cados, Manicomio, el Gigante 
• Oficina: escritorios,  
• Hogar: cama. Camarotes. Mesas, repisas 
• Eventos: ferias de exhibiciones, de diferentes almacenes de cadena.  
 
 
 
Se seleccionan de acuerdo a la necesidad que tengan y de acuerdo a esta como 
se mencionó anteriormente hay una gran variedad de exhibidores que pueden 
suplir una misma necesidad entonces, el cliente tiene mucho de donde escoger. 
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13.7. ¿CÓMO RESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE MARKETING?  
 
 
Actualmente, la empresa no realiza programas de marketing, tan solo entrega 
volantes en determinadas épocas del año y realiza visitas periódicas a los clientes 
que ya tiene. 
 
 
13.8. ¿VOLVERÁN A COMPRAR? 
 
 
Los clientes de la empresa vuelven a comprar los productos debido a la calidad, 
cumplimiento y atención que han recibido, además los productos son muy 
durables por esto el tiempo de compra se vuelve a iniciar de acuerdo a las 
necesidades de expansión, o creación de las empresas o personas que los 
adquieren, esto puede ser de 6 mese a 1 año en promedio. 
 
 
Los supermercados también vuelven a adquirir los productos cuando amplían su 
área de trabajo y a medida que van creciendo, esto se presenta en pequeños o 
medianos supermercados, esto en un periodo entre 1 a dos años. 
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14. VALOR DEL MERCADO EN EL LARGO PLAZO 
 
 
A largo plazo, los productos de la empresa se pueden posicionar debido a su 
calidad, también la empresa tiene planeado invertir en publicidad. 
 
 
El mercado potencial de la empresa a largo plazo que son los almacenes, 
supermercados, y empresas pequeñas. 
 
 
14.1. SEGMENTACIÓN  
 
 
Los productos van dirigidos a tres tipos de mercado: 
 
• Almacenes que se denominan populares. 
• Almacenes en centros comerciales. 
• Empresas que utilizan displays. 
 
 
Cada segmento utiliza un tipo de exhibición diferente, el exhibidor cumple la 
misma función pero con diseño diferente. 
 
 
14.2. POTENCIAL DEL MERCADO 
 
 
El mercado potencial de Made & Metal se encuentra conformado por las empresas 
que pueden llegar a adquirir los productos, ya sea por lo que lo han comprado 
antes, por referencia de algún cliente o por los asesores de ventas. Y además de 
esto son quienes están en condiciones económicas de adquirir esta clase de 
producto. 
 
 
Este potencial lo podemos lograr implementado  llegar a los grande almacenes de 
cadena tales como: Cadena col maneja almacenes éxitos, Galería y Olímpica.  
 
Igualmente llegar a otros nichos de mercado constituidos por almacenes de 
repuestos tanto del comercio como al interior de las industrias 
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14.3. ALCANCES DEL PLAN 
 
 
Según los estudios realizados en mercadeo y el análisis de este proyecto se 
determinó que para lograr el objetivo del plan de mercadeo que es incrementar las 
ventas de la empresa en unidades físicas en un 4 % para el año 2011 en 
Colombia, adicional al registrado en años anteriores, la empresa debe enfocar sus 
esfuerzos en las siguientes estrategias, que según Philip Kotler especialista en 
mercadeo, le permitirán a las empresas que las adopten tener posibilidades de 
éxito en los mercados competitivos: 
 
 
14.4. ESTRATEGIA DE BAJOS COSTES 
 
 
La empresa deberá aplicar la reducción de costes en casi todas las áreas de la 
empresa, pero sin deteriorar la expectativa que el propio cliente tiene, ni la esencia 
del negocio en si, con el objetivo de contar con recursos económicos para invertir 
en el plan de mercadeo. 
 
 
14.5. CREAR UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA EL CONSUMIDO R. 
 
 
La empresa deberá capacitar en la atención al cliente, a sus vendedores y demás 
empleados para que pueda, conseguir que el cliente viva una experiencia 
excepcional, única, diferente y eso hará que esté dispuesto incluso a pagar más 
dinero por un producto o servicio similar al que pueda encontrar en la 
competencia. 
 
 
14.6. OFRECER CALIDAD MÁXIMA EN EL PRODUCTO. 
 
 
La empresa deberá penetrar en la mente del consumidor y dejar una huella de 
marca, asociando la marca a la imagen de calidad, de tal forma que con sólo 
pensarla, el cliente no necesite que se le aporte más información al respecto y le 
sea más fácil tomar la decisión de volver a comprar los productos de la empresa. 
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14.7. CENTRARSE EN NICHOS DE MERCADO. 
 
 
La empresa tendrá que evaluar los nichos en los que más éxito ha tenido durante 
el último año y enfocar a sus vendedores a ofrecer los productos a este grupo de 
clientes, para incrementar sus ventas anuales. 
 
 
 
14.8. SER INNOVADOR. 
 
 
La empresa tendrá que disponer de un área de creativos para el diseño de nuevos 
productos, también aplicar la innovación a todas las áreas del negocio, para que 
cada vez que el cliente compre los productos vea una organización moderna en su 
interior y en los productos que ofrece. 
 
 
14.9. SER EL MEJOR EN DISEÑO. 
 
 
Esta estrategia se basa en el hecho que hay un tipo de personas que no sólo les 
gusta y prefieren, sino que necesitan, estar cerca y vivir con aparatos y elementos 
que estén bien diseñados, por lo tanto la empresa deberá invertir tiempo y 
recursos económicos para el diseño de nuevos y accesorios. 
 
 
Dentro del estudio de mercadeo realizado,  se proponen las siguientes estrategias 
de marketing mix para los productos, el precio, la distribución y la promoción. 
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15. ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 
 
 
15.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO.  

ESTRATEGIA 
 
Desarrollar nuevos productos 
 

OBJETIVO Contar con una línea de productos de mayor extensión 

METODOLOGÍA 

1. Identificar el portafolio de la competencia local. 
2. Participar en ferias, eventos y exposiciones del sector. 
3. Confrontar con las necesidades reales del mercado en cada uno de 

los nichos, para desarrollar los prototipos. 

PRESUPUESTO $ 7.000.000 

MEDICIÓN 

 
# de productos nuevos 

# de productos Actuales 

 
Misiones comerciales 
realizadas              . 
Misiones planeadas 

 
# de prototipos        . 
# prototipo planeados 

 
 

  

META 20% 1 4 

RECURSOS 
Información – Materiales 

– M.O. 
Viáticos PC- Software 

 
15.2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

ESTRATEGIA Utilizar medios virtuales de comunicación página web  

OBJETIVO Dar a conocer la organización sus productos y servicios 

METODOLOGÍA 

1. Contratar experto en diseño de pagina web 
2. Diseñar la pagina según necesidades de comunicación del 
mercado. 
3. Definir el Hosting o alojamiento. 

PRESUPUESTO $ 1.200.000 

MEDICIÓN 

 
   Costo en ($)      . 
# de visitas al sitio 

    Costo en ($)      . 
# de interacciones 

 
Costo en ($)       . 

Top página motores 
de búsqueda 

   

META 100/diarias 5 20 primeros 

RECURSOS Dinero - sitio web – 
administrador información 

Dinero - sitio web - Dinero y Hosting 
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15.3. ESTRATEGIA DE MERCADO META 
 

ESTRATEGIA Atender nichos de mercados especializados (industria) 

OBJETIVO Ampliar el portafolio de clientes, diversificando las ventas. 

METODOLOGÍA 

1. Identificación de clientes potenciales (principales industrias) 
2. Prospección de clientes (contactar clientes e identificar intención de 

compra). 
3. Creación de agendas comerciales del departamento. 

PRESUPUESTO $ 2.500.000 correspondiente a tiempo parcial de vendedores 

MEDICIÓN 

 
    # de clientes nuevos       . 

# de clientes potenciales 
identificados 

  # de clientes nuevos   
# cartas de intención 

 
# de clientes nuevos 

# de visitas por 
periodo 

   

META 20% 20 200 

RECURSOS Base de datos 
PC -Internet - 

viáticos 
PC -Internet - 

viáticos 
 
 
15.4. ESTRATEGIA DE PLAZA 
 

ESTRATEGIA Diseñar sala de exhibición en el punto de venta de la empresa. 

OBJETIVO Agilizar la toma de decisiones de compra de los clientes. 

METODOLOGÍA 

1. Selección del espacio físico. 
2. Diseño y distribución de la sala 
3. Ubicación de los productos. 
4. Asignar asesores comerciales 

PRESUPUESTO $ 8.000.0000 para adecuaciones locativas 

MEDICIÓN 

   # de clientes que 
         compran en sala     . 

# de clientes visitantes 

  Ventas realizadas en    
sala de exhibición     
Ventas totales del 

periodo 

M2 ocupados en  
promedio al mes 

Área total de 
almacenamiento de la 

sala 
   

META 10% 20% 75% 

RECURSOS 
Asesor comercial – Stock  – 
Material POP – Sistema de 

información 

Asesor comercial – 
Stock  – Material POP – 
Sistema de información 

Inventario 
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16. PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL PLAN DE MERCADEO ANUAL 
 

 
16.1 PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA 
 
 
Para implementar las estrategias de marketing durante los 10 meses restantes del 
año 2011, cuando se ponga en marcha el plan de mercadeo queda reflejado en el 
siguiente cuadro, donde además se establece el peso porcentual de acuerdo a la 
inversión a realizar en cada una de las estrategias  
 
Tabla 31. Presupuesto de Mercadotecnia 
 

HERRAMIENTA DE MEZCLA DE 
MERCADOTECNIA INVERSION EN ($) 

% DEL 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

PLAN DE MERCADOTENIA 
• Investigación de Mercado 

$      1.300.000 6,5 % 

PRODUCCION 
• Desarrollo de Nuevos Productos 

7.000.000 35,0 % 

MERCADO META  
• Atender nichos de mercado especializados 

2.500.000 12,5 % 

MERCHANDISING 
• Diseñar sala de exhibición en el punto de 

venta de la empresa 

8.000.000 40,0 % 

MEDIOS 
• Utilizar medios virtuales. Página Web 

1.200.000 6,0 % 

TOTAL PRESUPUESTO $      20.000.000 100,0 % 
 
Fuente: Autor 
  
Para el plan de mercadeo se propone este presupuesto, el cual se encontrará 
sujeto a cambios según lo disponga la empresa, cambios que se realizarán de 
acuerdo a las estrategias que la empresa decida implementar, pues todas las 
estrategias del marketing mix no se pueden implementar en el mismo mes, si no 
que se programarán según los recursos de tiempo, personal y económicos que la 
empresa destine para este propósito. 
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16.2. CALENDARIO DE MERCADOTECNIA PARA EL AÑO 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor. 
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16.3. ANALISIS DE RECUPERACIÓN 
 
Tabla 31. Análisis de recuperación. 
 

 
 
Fuente: Autor. 
 
La inversión de marketing, fundamentada en las estrategias conjuntas definidas 
permitirá un flujo de caja positivo que contribuirá en la liquidez y al pago dinámico 
de la deuda adquirida mediante apalancamiento tradicional bancario, representado 

1. HIPOTESIS ECONOMICA AÑO  2011

inflación anual (%) 4                          

Tasa Anual de Interés % 24,5                     

Crecimiento del PIB % 4                          

2. PARAMETROS AÑO  2011

Volúmen  (Und) 1.150                  

Precio Unitario ($) 22.130                

Costo Unitario ($) 12.687                

3. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO  2011 %

Ingresos Netos (cant. X precio) 25.449.500        100,00%

Costo Directo Total 14.590.050        57,33%

Ganancia Bruta 10.859.450        42,67%

Medios Pagina Web 1.200.000          4,72%

Atención Mercado Meta 2.500.000          9,82%

Publicidad Punto de Venta 8.000.000          31,43%

Desarrollo del Producto 7.000.000          27,51%

Investigacion de Mercados 1.300.000          5,11%

INVERSIONES TOTALES DE MARKETING 20.000.000        78,59%

4. CONTRIBUCIÓN DE MARKETING

*   Administración 1.027.524          4,04%

*   Capital de Giro 186.379              0,73%

*   Inversión Fija Depreciación 1.333.333          5,24%

Ganancia liquida Antes de IR 8.498.593          33,39%

*   Impto de Renta 35% 2.974.507          11,69%

Ganancia liquida después de IR 5.524.085          21,71%

Flujo de Caja Líquido 19.087.125        75,00%
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en el capital de giro. La inversión de marketing representa el 78% del ingreso bruto 
que genera. 
 
Con el transcurrir del tiempo la rentabilidad sobre el proyecto aumentará y sus 
excedentes permitirán, por la llegada de nuevos clientes y por las economías de 
escala que representa para una planta que no labora a plena capacidad de sus 
instalaciones. El incremento en el uso de maquinaria, de equipos y locaciones es 
lo que justifica que la Gerencia considere la partida de depreciación. 
 
La rentabilidad puede incluso ser mayor, bajo la óptica optimista de lograr mejores 
precio por el impacto sobre la liquidez y aprovechando el costo de oportunidad de 
esos dineros que multiplicaría rápidamente sus réditos en un escenario dinámico 
de compra, venta y mejoramiento de la estructura de costos de la organización. 

 
 
16.4. ANALISIS DE LA RAZON ROI 
 
 
El retorno de la inversión, es el beneficio obtenido de una inversión en relación con 
los costes que ésta representa, expresado como un porcentaje. Ya que el ROI no 
implica necesariamente dinero, se calcula como un porcentaje. Puede ser en 
términos de tiempo, por ejemplo alcanzar punto de equilibrio; o en términos de 
dinero, para establecer el valor añadido en forma de un porcentaje ROI y facilitar 
así la comparación.20   
 
El ROI es el resultado de los ingresos menos los gastos, divididos por los gastos y 
expresado en porcentaje. Es decir que el ROI, determina cuanto valor añadido 
genera una inversión en relación al sacrificio financiero que hay que hacer para 
que sea rentable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
20 ELQ-SMEs PROJECT. -Guía de la Metodología ROI: Método Para El Cálculo Del ROI, 2007 
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Tabla 32. Análisis ROI. 
 

 
 
A pesar del carácter conservador de las cifras asignadas al  volumen de ventas 
para el año 2011, justificado por el coletazo de la crisis y por la guerra de precios 
que eso deriva, El resultado del análisis ROI, del 26.54% para los 10 meses del 
periodo que inicial de inversión, permite concluir que en 36 meses se recupera 
totalmente la inversión. Pero como se mencionó anteriormente la dinámica del 
mismo proyecto hará que el volumen de ventas aumente con llegada de nuevos 
clientes mejorando la participación en el mercado y cubriendo nuevos nichos del 
sector comercio como almacenes y ferreterías y necesidades al interior de los 
procesos industriales.  
 
 
16.5. MONITORIA Y CONTROL 
 
 
Para lograr alcanzar el objetivo de este proyecto se deberá realizar lo siguiente 
controles: 
 
• Llevar un control de gestión de la calidad en cada área de la empresa, diseño 

producción y venta de los productos. 
• Control de gestión a los clientes por medio del conocimiento de su opinión a 

través de encuentras o preguntas sencillas en el momento de la compra, con el 
fin de conocer su nivel de satisfacción. 
 

 

Variables Representativas Und Vr

INGRESOS ADICIONALES PROYECTO 1.150  22.130  25.449.500    

GASTOS GENERADOS:

Costo de Fabricación Mercancia 1.150  12.687  14.590.050    

Administrativos 1.027.524      

Capital de Giro 186.379          

Depreciación Inversión Fija 1.333.333      

Impuesto de Renta 35% 2.974.507      

TOTAL GASTOS GENERADOS POR LA PROYECTO 20.111.793    

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO 5.337.707      

Valor en ($)

26,54%
CALCULO RETORNO DE LA INVERSION 

ROI %
Ingresos Proyecto - Gto proyecto

Gtos de Proyecto
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La evaluación del plan de mercadeo y sus etapas se debe realizar con base en los 
indicadores de gestión de la empresa, que constan de: 
• Indicadores 
• Venta presupuestada vs. venta real mensualmente acumulada.  
• Márgenes de rentabilidad.  
• Rotación de Cartera (cuentas por cobrar). 
 
Medidas de desempeño 
 
• Mejoramiento de las comunicaciones dentro de la empresa, con el propósito de 

aumentar las ventas. 
• Mejoramiento de relaciones con los proveedores, con el objetivo de establecer 

mejores tiempos de entrega de la materia prima. 
• Mejoramiento de las relaciones con los clientes, para aumentar el volumen de 

ventas. 
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17. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

 
� El trabajo de campo, el análisis interno como externo y las proyecciones 

que se realizó permitieron concluir lo siguiente: 
 

� El estudio del sector y la competencia muestra un escenario competido en 
Colombia. 

� Teniendo en cuenta  el nivel de ventas e iliquidez de la empresa se 
recomienda con mayor razón implementar esta propuesta “Plan de 
Mercadeo” y continuar desarrollándolo con su respectivo ajuste en los 
siguientes periodos. 
 

� Considerando los resultados que arrojó la investigación de mercados en 
cuanto a la percepción positiva, que tienen los clientes sobre los productos 
y servicios que ofrece Made & Metal Exhibidores, se recomienda 
aprovechar esta ventaja para obtener mayor participación en el mercado a 
través de la implementación de las anteriores estrategias mercadotécnicas.  

 
� Ubicarse en zonas francas especiales para favorecerse en cuanto a alivios 

en impuestos y aprovechar oportunidades del mercado que el gobierno 
brinda para el desarrollo de las pymes. 
 

�  La sala de exhibición puede utilizarse para hacer Showroom en centros 
comerciales, donde coincidan clientes potenciales. 
 

�  Realizar alianzas con la competencia para lograr negociaciones conjuntas 
en compra de materias primas y producto terminado nacionales e 
importados beneficiando los costos por economía de escala. 
 

� Los medios de comunicación deben complementase con una mezcla 
promocional utilizando medios como radio, impresos y exhibiciones 
externas, al igual que participar en ferias y eventos. 
 

� Se identificaron nichos de mercado especializados, que no están siendo 
atendidos, por lo cual se recomienda desarrollar estrategias desde el punto 
de vista de mercado meta, para incrementar las ventas. 
 

� La empresa debe importar productos de la china para bajar costos de 
producción competir con precios y por ende generar mayores ventas. 
 

� Para poder competir con los fabricantes de productos sustitutos, se 
recomienda a la gerencia hacer alianza estratégica con fabricantes que 
posean la tecnología de producto sustitutos elaborados en plástico. 
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� Se recomienda a la gerencia inscribirse a la ANDI, como también visitar las 
páginas y por ende los informes generados por el sector metal-mecánico 
con el fin de conocer tendencias del mercado y oportunidades presentadas 
en él.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. CATALOGO DE PRODUCTOS 
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Fuente: Gerencia Made & Metal. 
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Anexo B. FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

Muestreo utilizado para le encuesta 
 
De 500 clientes se tomo una muestra representativa de 100 clientes, esto equivale 
al 20% del total de clientes con que cuenta la empresa hoy en día. 
 
Esta encuesta se realizó con el objetivo de ayudar a concretar las estrategias de 
mercadeo que se utilizarán en el plan. 
 
Marque con una “X”, según su respuesta 
 
 
1. ¿Desde hace cuánto conoce los productos de la empresa Made & Metal?  
 
___ Menos de un año 
___ Entre uno y tres años 
___ Más de tres años 
___ Nunca lo he comprado/utilizado 
 
 
2. ¿Qué producto encontró en Made & Metal para usted o su empresa? 
 
___ Cremalleras 
___ Barras 
___ Flautas 
___ Parales  
___ Góndolas 
___ Racks 
___ Brazos  
___ Canastillas 
 
 
3. ¿Cuándo usted va a comprar exhibidores qué empresa prefiere? 
 
___ Decoraalambre 
___ Prácticos 
___ Made-Alambre 
___ Made & metal Exhibidores 
___ Vitrialambre Exhibidores 
___ Legametal Prácticos 
___ Dotal S.A 
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4. ¿Por cual de los siguientes medios se entero de la empresa? 
 
___ Por un amigo. 
___ Por medio del uso del directorio telefónico. 
___ Por Internet. 
___ Asesor de ventas. 
 
 
5. ¿Con qué regularidad compra usted exhibidores o accesorios para estos? 
 
___ 1 mes 
___ 3 meses 
___ 6 meses 
___ 9 meses 
___ 12 meses 
___ más de 1 año. 
 
 
6. ¿Por qué prefieren los productos de Made & Metal? 
 
___ Calidad 
___ Precio 
___ Asesoría 
___ Instalación 
___ Otro   Cual __________ 
 
 
7. ¿Qué calificación en cuanto a la calidad, le daría a los productos que ha 
encontrado en la empresa  Made & Metal? 
 
1___ Deficiente 
2___ Aceptable 
3___ Buena 
4___ Muy buena 
5___ Excelente 
 
 
8. ¿Cuáles de los siguientes aspectos influyeron en el momento de comprar en 
Made & Metal? 
 
___ Calidad 
___ Ubicación 
___ Referencia de amigos _____________________ 
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___ Publicidad  
___ Experiencia con otros productos de la empresa ___  Cual (es) _________ 
___ Otro ___ Cuál ______________ 
 
 
 
9. ¿Cuáles de las siguientes variables lo motivaron para comprar sus exhibidores 
en esta empresa? 
 
 
___ Ubicación  
___ Decoración  
___ Conocimiento del vendedor  
___ Atención  
___ Calidad  
___ Precios  
___  Diseño  
___ Transporte  
___ Garantía 
___ Descuentos  
___ Otro. ¿Cuál? ______ 
 
 
 
10. ¿Volería a comprar los productos de la empresa Made & Metal? 
 
 
SI ___ NO ___ Porqué? ________________________ 
 
 
 
11. ¿Al momento de comprar quién tomó la decisión? 
 
 
___ Jefe de Compras 
___ Gerente 
___ Encargado de Mercadeo 
___ Otro. ¿Quién? _______________ 
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Anexo C. ANALISIS (DOFA). 

 
 

DEBILIDADES  FORTALEZA S 

� Iliquidez por las variaciones en las 
ventas. 

� Baja capacidad crediticia. 
� La empresa no cuenta con un 

portafolio actualizado de los 
productos. 

� Falta de estrategias de medios 
virtuales que favorezca el 
reconocimiento de la empresa y sus 
productos. 

� Falta de salas de exhibición. 
 

� Buen servicio al Cliente. 
� Cumplimiento de la promesa de valor. 
� Innovación en su diseño. 
� Localización estratégica de la fábrica. 
� Cobertura en despacho a todo el 

territorio nacional. 
� Fabricación y comercialización de 

partes de estanterías y exhibidores 
modulares. 

 
 
 
 

AMENAZA S OPORTUNIDADES 
� Salas de exhibición disponibles por 

parte de la competencia. 
� Orientación de la competencia no 

directa hacia los mercados que 
atiende Made & Metal. 

� Competencia creciente a los 
mercados atendidos por Made & 
Metal. 

� Importación de productos 
innovadores foráneos, especialmente 
de la China a mejores precios. 

� Exigencias ambientales y 
regulaciones estatales por la 
utilización de recursos no 
renovables. 

� Barreras de entrada débiles. 

� Condiciones de mercado y tratados 
comerciales favorecen la importación 
de productos a menor costo. 

� Programación de ferias y eventos de 
exhibiciones a nivel nacional e 
internacional permiten conocer 
tendencias del sector. 

� Facilidad para disponibilidad de  
materia prima en corto plazo. 

� Segmentos diferentes a los actuales 
con necesidad creciente de 
exhibidores.  

� Disposición de Tecnología  de punta 
en mercados nacional e internacional. 

 
 
Fuente: Autor. 
 
 

 
 


