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RESUMEN

La vleión global del proyecto mueetra un anállele

eltuaclonal de1 eector de la conetrueclón que conata de

un análisle macroeconóml-co, car¡sag de crecl-miento del

sector, oportunldadee y amenazae del mlemo, anáIiele éete

indiepeneable para inlciar el deearrollo del proyecto

pueeto que por medio de éI Ee conoce como Ee encuentra

actualmente eI entorno.

ta reeeña hietórlca da a conocer Ia hletorla de

empresa, Bu organlzaeión y funcionamlento.

Con el eetudio de mercadoe ee cuantlfica la demanda, se

analiza la oferta, Ioe precioe, plazoe, dlepontbilldad y

distribuclón de loe equipos-

En eI Análieis eetratégj-co de Equlcol, B€ realiza un

análiele lntegrado de loe pecurgoe organlzacionalee

internoe, con el obJeto de ldentiflcar lae fortalezae y

debilidadee aetualee de la emprega, eomo tanblén un

análieie del entorno actual que permita determlnar lae

Ia

XI



oportunidadee y amenazas elavee que afronta Ia compañia.

Eete anállsle ee contlngente y varla con eI tlempo de

acuerdo a lae condlclonee deI entorno.

La mezela de mareadeo ea eI conJunto de varlablee

eontrolabLee del mercade que ee comblnan l>ara eueci-tar la
reepueeta que ee desea por parte del mercado objetivo,
eaaÉ variableg aon, producto, precloe, dletribución y

promoción o publoicidad.

Lae eetrateglae de mercadeo ee deearrollaron tenlendo en

cuenta lae ei-guientes eecci<lnea, metae.y pollticaa de la
empreea, progrartaa de acclón para el eumplimlento de

éetae y variabloee de control para a€regupar 6u

funclonamiento.

Una vez ee han deflnldo lae eetrateglae de mercadeo, ee

debe dieeñar una organlzaeión que eeté ea ca¡lacldad de

deearrollar exitoeamente dichae eetrateglae y que ademáe

continue con la dirección, organización y planeacLón de

eeta área para lo cual ae pregentan doe propueetae para

eJecutar dlchae estae eetrategLae: ereando un É.rea de

mercadeo dentro de la empreÉra o utllizando loe eervicloe
de una emppesa aseogra en mercadeo, publicldad y

comerc lal lzac 1ón -

Por ultimo ee deearyolla un eetudlo económico donde Ee

anall-zan loe coetoa y preeupueetoe de cada una de lae doe

XII



propue6ta8 preaentadae, para que la e¡npreera teniendo en

cuenta éete y loe otros estudioe pueda deflnir cual ee Ia
propueeta máe convenl-ente.
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La capltal vallecaueana e6 la eegunda cludad del pale

donde náe ee conetruye. Entre loe meeee de eeptiembre de

1991 y eeptlempbre de 1992 en el terrltorl-o naelonal

fueron edifieadoe 8 nlllonee de metroe cuadradoe de loe

cualee CaI1 aportó 1.8OO.O0O n2. (22-5%)

Dadoe loe re8ietroe alcanzadoe haeta Erayo 1993, €B caei

aeguro que lae induetriae ligadae al eector de la

conetrucción y eI comercio eepeclalLzado mantendrán tasae

de creel-mlento en eue actividadee relatlvanente altae.

Lae egrpreaag dedicadae al alquiler y venta de equil¡os

para Ia conetrucción forman parte de eate eector, ya que

eon ellae lae encargadae de proveer a los conetructoree

en general de loe equlpoe neceearloe para Ia buena

conelueión de sue obrae, como tanblén de ofrecer Ia nueva

tecnología la cual hace máe eficlente eu labor.

Este proyecto de grado deearuolla la eetructuraclón de un

área de mercadeo de Ia empreea Equlcol Ltda, dedicada al

alquller y venta de equipoe para la conetruccl-ón, ya que

dadae lae perepecülvae de creclnlento de eete eeetor, el€

hace neceeario contar con un área que sea la eneergada de

ldentiflear lae neceeidadee de loe clientee, promoclón de

loe productoe y eervlcioe, venta de loe mlemos, polftl-cae

para fiJaclón de precloe, efectlva dietribuelón, etc-,
como tamblén del análfels, planeaelón, realizaeión y

control de loe programag deetlnadog a crear, eetablecer y
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mantener intercambios útilee con loe clientee a fin de

conaeBuir una mayor partieipación en el mercado.
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medidae: la deecentrallzaclón deI maneJo deI control de

cambioe, Ia iniciaclón de un l>roceeo máe dlrecto en

términoe de mercado de determinación de Ia taea de

eamblo, la amnietia cambiarla y trlbutarla para capitalee

provenientee del exterlor, la reforma a} régimen de

fnverelón extranJera que eoneldera como igualee a }oe

invereionletas nacionalea y exüranJeros, e1 nuevo réglmen

para lae lnstituclonee flnanelerae que bueca mayor

competitividad en eI eector, ademáa del iniclo de 1a

privatlzación de loe bancoe que habían eldo

nacLonalLzadoe en loe añoe ochenta, 1a apertura de la

economia, €1 aJuete flecal-

Todae eetae reformae Be perfeccionaron eI nuevo

pérfil de l-nterveneión del Estado en la economla. En

efecto ae reduJo la particlpación deI Eetado en el

capital patrlmonial y en Ia inver.eión en alEunae

activldadee empreearfalec y ae comenzó a actuar mucho máe

en función de regular }ae actuacionee del eector privado.

Aeí miemo, ee realizaron eefuerzos para la orl-entaclón de

loe recure rrg públlcoe hacla Ia provielón de

lnfraeetructura física y al euminLetro de loe servl-cloe

eoclalee báel-coe eono aon la ealud, la edueaclón, y la

vlvienda.

Sin embat3o, eegún informe eepecial de Canacol de feeha

diciembre 15 de L992, anallzada Ia relacl-ón entre lae

metae macroeeonómlcae para 1992, y eI coml¡ortamlento de



loe principalee indlcadoree,

8

ee obeerva que el desempeño

de }ae fuentee de crecimiento eeñaladae por el gobierno

como lae máe dín¿ímleag no ha eldo tan eatl-efaetorlo como

Be esperaba. " La inverelón públlca y las lmlrortaclonee no

alcanzarán aI finallzar el año lae metae trazadae I¡or

planeación". Eetoe importantee eomponentee de la demanda

agregada han eufrido loe efectoe de la acelerada

deegravaclón arancelarfa, la dieminueión en loe nivelee

del CERT, Ia revaluacl-ón de1 peao

lnternac ional deefavorable .

y una coyuntura

Por eI lado de Ia inverelón prlvada, durante el
tranecureo del año hay coneeneo por parte de1 eector

público y privado en eeñalar eu crecl-ente reactivacLón

deede finalee del año anterlor. Eete dlnamiemo ele

mantendrd. haeta el final del preeente afio con algunoe

altibaJoe, fundamentalmente por lae eompllcacionee que el
maneJo moneterl-o ha introducfdo en el eector fLnanclero y

la euscrlpclón forzoea de loe bonoe eobre deearrollo

eoclal y eeEuridad lnterna.

Por eI lado de lae importaclonee, deepuée de un

prolongado periodo de lncertidumbre, comlenzan a dar

fruto lae medldae adoptadae por eI goblerno. Para el año

completo, a'l mes de agoeto, alcanzaban un crecLmiento del

4I%; en general, Ia evolueión de la euenta corrlente ha
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venldo preEentando cada vez un menor superávlt- Eeta

rerfueción ee ha debido prineipalmente a loa deecengoe en

lae exportacLonee tradicl-onalee (café, petróleo, minería)

y Ia falta de eetabilldad en lae no tradlcionalee-

Por eI }ado de la oferta, Iae eneueetae a }a l-nduetria y

aI comercio arrojan reeultadoe eompatlblee eon la

continuidad en las tendenciae poeltivae reglgtradas a 1o

largo del afro 92. Para eI mee de agoeto, €1 7Q?6 de loe

empregarioe del seetor induetrlal manlfeetaron aumentoe

en Ia produeelón y en lae ventae, ademáe de callflcar Ia

eltuación de BuÉr reapectivae empreaaa como buenae.

Finalmente loe principales problemag para el comercio eon

Ia rotación de cartera, Ia demanda, el contrabando y Ia

eltuaclón polítfea. Loe sectoree máe afectadoet por la
polítlca de apertura y eI apagón durante eI año 1992

fueron la agrícultura y la pequeña y medl-ana lnduetrLa,

cuyog efectoe ae eetán tanenltlendo a loe precioe

relatlvog y a }oe ealarloe.

Para el eector de la eonstruccion 1992 ee ein lugar a

dudae uno de aua mejoree añoe. A nivel eectorial se

regietraron loe elguientee creel-mlentoe: en Ia

agnieultura 4-5%, la mlnerfa 2-5%, 1a lnduetria eLn

trllIa de café O-5%, €l eector flnanclero 3.62í y la

lhlf,fi¡drd lulonomo ic 0ccidcnt¡

Scaión libliotcco
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conatrr-rcción 4 - L7% - Como puede verae uno de loe

crecimi-entoe máe altoe fue el eector de Ia conatrucción.

3.1.2 Caueae de Crecimlento del Sector de la ConetruecLón

EI prlnel-pal indlcador de }a din¿ímica de la actividad

edlfleadora preeentó elevadae taeae de crecLmlento, aI

cierue del me€r de septiembre/92 en loe principalee

centroe urbanoe deI paíe se aprobaron llcenciae de

conetrucción para 7 -72L- 309 mZ en el año comldo y

10.021.876 metroe cuadradoe en el año conpleto Io que

eifniflca lmportantee incrementoe de 28-66 % y 36.169

reepeetivamente .

Camacol eeñala que varlae han eido lae caueaa para que en

Ia edtflcacl-ón y panticularmente en la de vl-vienda, ee

eeté preeentando un auEe ein precedentee en eI pale,

entre lae máe importantee ee tiene la canalización de

abundantee flujoe de capital externoa hacla la lnverel-ón

en bLenes innueblee. Además cabe deetacar Ia polltiea de

vivlenda del gobierno, €n partl-eular eu acción frente a

la flnanclaelón de eolucl-onee de lnterée eoclal con UPAC

y Ia lmplementaclón del proc¡rama de eubeidio Lo

anterior ee complementa con la baJa en la taea de lnterée
y la baJa de }a eomección monetarla en e} eletema de

ahorro y valor cc¡netante, Ael ml-emo ee precLeo eefialar la
elgnlflcatlva euflelencla flnanelera en el eletema de



valor constante, cuya

eompleto 86.L%, 1o que

4Q-9% en loe préetamoe

captación neta

ee ha expreeado

entreEadoe.

ll

creció en el año

en una aumento de

En orden de importancia

razonea para expllcar el
produeeión de vivienda,

abril de 1991:

buena proporclón deI

actividad en la actual

referente a la vivienda

medlo -

pueden nombraree lae eigulentee

extraordine.rLo creeimiento de la

qlre comenzí ptácticamente deede

crecimlento que regietra Ia

co¡runtura, eepecl-almente en 1o

de eetrato eocloeconómlco baJo y

1- Razonee de orden macroeconómico' nombradae

anteriormente, partlcularmente de polltica monetaria' que

tienen que ver eon eI fluio de eapltalee externoe y eI

comportamLento de lae taeae de lnterée, 9ü€ muy

poeiblemente han eontrlbuido a la eonatrucclón de

vlvl-enda de eetrato eocioeeonóurico alto, expllcando en

buena medlda el extraordlnarlo comportamlento del eector.

2- La política de vLvlenda del preel-dente GavirLa, €1

eetablecimlento del eubeldloe fa.urlllar de vlvienda ha

lrni-gado eu efecto positlvo eobre el eector, expll-cando

3- La eapaeldad del Sletema de Ahoruo y Valor conetante,
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que ha permitido eI incremento de }a demanda Por vLvj-enda

para la claÉe nedla, práetleamente deede au ereaclón' y

que en Ia actual coyuntura, y pe6e a lae dLversae medldae

contraria6 a eu ftloeofla, continúa mantenléndoee eetable

y con abundante crédito dieponible-

4- Referente a Ia apertura económiea, eeta no ha afectado

eI Bector, incluelve eet una neceeLdad Porqu€ eatá

Benerando un incremento en e} PIB y al creeer eete a 6¡u

vez crea una mayor demanda de vLvLenda y de otrae

eonetrueelonee como oflcinae y bodegae que aumentan e1

creciml-ento de eete eector.

Ioe anterioree aepectoe oobre la dlná4lca del eector

vietoe máB en detalle preeentan lae eigulentee

earacterleticae: El an:nento eepectácular de Ia

conetrucclón de vivlenda ae refleJa tanblén claramente en

eue variaclonee: para eI aflo comPleto e} creeimLento fue

de 52-03% y para eI año corrido de 4L,73%. Peee a que

eete tlpo de obrae ee eoncentra en lae eludadee de mayor

deearyollo urbano Santafé de Bogotá, CaIl y Medellfn' eB

pertinente eeñalar que lae mayores ta6at de crecimiento

elguen preeentándose en Armenia, fbagué, Manlzalee y

pereira, marcando un fuerüe contraste con Barranqullla'

Bucaramanga y Paeto que exhiben taaae de crecimLento

negatlvae-
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Un aumento en la participación, ademáe de} preeentado en

Ia vlvienda pero en una menor eecala, tambl-én ae preeentó

en lae obras deetinadae a la conetrucclón de hotelee, en

opoeición a Ia edifleación de bodegae, hoepitalee y

centroe comercialea, educativoe rellgioeoe y eoelalee que

preeentan una dl-eminución en Éu partlclpacl6n en e1 total

de Ia actividad- La participación de lae edlflcaclonee de

inetalaciownes induetrialee, oficinae y centroe

admlnistrativoe en general, han permanecl-do relatlvar¡ente

eonetantee-

I>or ultimo, €I problema central de Ia adr¡lnletración

Gavlria para 1993, eB el de articular coherentemente elrl

progra¡na macroeconómico con un agreeivo plan de lnverelón

en infraestructura y en Lnverel-ón eocial; sl eeto Ee

logra no hay duda gue en 1993 ee logrará mantener un buen

deeempeño en la activldad conetructora y un buen nlvel de

Ia aetividad económica en general.



TABLA 1 Acttvid.ad edificadora NacLona.l - varlaclonee

metros cr¡adradoe llcenclados - año co4¡leto a septlenbre

de L992

CIUDAD 1991 s2/90 92/sL

AAMENIA
BARRANQ.
BOGOTA
BUCARAH.
CAI,I
CARTAGE
CÜCUTA
IBAGUE
MANIZAL-
MEDELLIN
PASTO
PEREIRA

T0TAI'

LLz.759
158.459

2935 - 565
366.620

LLTA- 663
L67 -878
136. 604
168.218
180.567
937.684

87 -528
255 - 1s9

6685 -7 44

L44.270
279.322

322t -7t7
477.OgL

1213-603
L57 -687

95. 056
2AB . L42
198.062
954-734
100.689
309.855

7360 -2o,4

409.458
2L8.777

470L.650
407 -2?'9

L646-2g,o
LOB -427

73. 453
439.684
254. LAg

L23L-O72
36.814

494.864

LAO?L -f377

263. L3%
38. O?:X
60 - 16X
11. O8:l
39 - 67r

( 35. 41 )S
(46 -23r?6
161.38X

40.76?6
3L.2996

(57 -94)%
93.91:t

49 -gor

L83 -8L%
(2L -68',)%

45.94%
(L4.64\%

85 - 65X
(3L-23)%
(22.73)%
LLL.2426
28 -33z
28 -94%

(63 -44)%
69.7L%

36- 16X
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3.1.3 Oportunidades para el Sector de la Conetrueclón.

1. El gobierno meJorará en la focallzaclón del eubeldlo

favoreciendo con éete a eetratoe eocloeconómicoe náe

baJoe y en loe trámltee para acceder a loa planee de

vivienda de interée eocLal-

2. EI eietema de valor conetante entrará en una nueva

faee en Ia cual lae corporacionee podr¿án otorgar crédltoe

de coneumo ein hlpótecae a partlr del 1o. de Jullo de

1993, preservando en 1o fundamental eLn eepecl-allzacLón

en eI funclonamiento de Ia vivlenda y Ia conetrucción-

3. CreacLón del Vieeminieterio de Vivlenda con eI cual ee

puede lograr una mayor integraclón entre eI sector

prlvado y el público para agllLzar y hacer máe coherente

Ia actual po1ítica de vivienda.

4- En inforr¡e eepecl-a1 de1 mee de enero de 1993 Ia

revleta semana publlca que eI año paeado fue eI meJor

para Ia conetrucclón en la hietorla del pals y que el que

arranca pinta lgual de bien, dice qtue un grupo de

expertoe coneidera gue Ia activldad edLflcadora ele

mantendrá y que Ia finca raí2, E¡eguirá eiendo Ia meJor

alternativa de invereLón por encl-ma de la eepeculaclón

bureátil y Ia compra de otroe aetlvoe, por 1o cual ae

eeñala eomo una oportunidad para eete eector.



l6

3.1.4 Amenazas para el Sector

En lae eoneideraclonea a tener en cuenta por eI impacto

negatlvo que puer-lan eauear a eete eector en el preeente

año Be encuentran lae eiguientee:

1. Deereto 2OOg de diciembre de 1992, en eI eual Be

obliga a loe contraüietae de obrae públicae a reaJuetar

entre el 5 y eI LA% eI valor de Bua contratos para

contrLbuir a la financiación y dotaclón de lae fuerzae

armadae, €1 lmpacto que tendrá eete decreto ei eI eector

decide reaJuetar este valor eerá un efecto neutro eobre

e1 comportamlento de la lngenlería de obrae puets eI coeto

del reaJuete correrá por cuenta del eetado, pero el 1o

anterior no Ee puede }ograr, necegarlanente Be afectará

Ia dinár¡iea del eector de obrae públlcae.

2- La eecalada terrorieta y la incertidumbre fruto de lae

profundae traneformacionee a que fue eometlda }a

eetructura de maneJo económlco y que determlnan una

fuerte baJa en Ia lnverelón privada.

3. Camacol eeñala que aunque lao perepectlvae e¡on

halagadorae, hay tenor por ciertoe factoree advereoe,

lndlea que el no empleza a reglr un tope para la

cotización de la tiema, eerá impoeible edificar a baJoe

eoetoe, tambien 1o complejo que reeulta coneeEulr la
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inetalaclón de loe eervlcioe pirbllcoe y aeegura que et et
gobierno munlclpal no modifiea Ia medlda tomada en eI

eentido de reducl-r lae deneLdades permltldae en lae

edlficaclones argumentando eecaeez de aÉua, la actlvidad

edlficadora empezaré. a venlree abaJo.

4- Saturaclón de Ia demanda de vlvlenda.

5. Llnltación por falta de redee, }uz, affua y

alcantarilladc¡ .
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4.2 ORGANIZACION DE LA EMPRESA

Eeta sucureal eetá compueeta por 3 áreae lnterfunclonalee

que son: Siste¡nae, Contabllidad y Bodega quienee aon

dirigldoE l>or la Gerencia Genera}. En cada una de estaa

áreae ee realizan lae eiguientee actfvldadee:

Sletenae-- Eeta área ee naneJada por una eola peraona la

cual re reeponeablllza de tomar loe pedldoe o

devolucionea que hacen loe clientee peneonal o

telefónicamenten la eantldad de equl¡¡o dleponible para

alquiler ee calculado sl-mplemente mlrando en }a bodega,

no tienen un eontrol sletematLzado de Io que hay en

exietencia, ele cree inneceearlo un control de eete tipo
ya que pocaa veeea la bode8a eatá. llena. Una vez

eetablecido eI pedido tse ordena a bodega Ia organización

deI equlpo eolieitado para luego deepacharlo en eI

tranecureo de1 día. A mediados del mee ae empleza a

actuallzar eI eletema con la entrada de datoe

comeapondientee a lae remieionee o ealldae de equipo y

con 1ae entradae o devolución de loe miemos, para tener

aI flnal del mee toda la l-nformaclón y generar lae

facturae que tlenen plazo de pago de 3O dlae.

Lae facturae tse generan meneualmenüe debldo a que se

preaentan caeoe en que el equÍpo ee eollcltado por

eJemplo por 15 dlae y cumplldo eI üiempo ee requerido

otroe 15 dfae, o por el contrarlo Io deeoeupan en menoe

lhfr¡td*d lulonomo ds 0rciünt¡
Sxdón libliot¡¡o
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tlempo por lo cual elloe prefleren deJar traneeurrLr un

mes completo para ver loe poelblee eambl-oe en el ¡¡edldo

que puedan preetentaree y hacer una eola faeturaclón.

Cuando ee trata de devolución de1 equlpo, ee I¡rograma

recogerlcl también en eI tranecureo del dia (aunque tienen

prioridad loe deepachoe de equlpo eolicitado) y al

momento de llegar a la emprega ea revleado Para control

de dañoe o faltantee.

Debido a la relación eontlnua que tlenen eeta área con Ia

Bodega, la per€rona encargada de éeta debe tamblén maneJar

y controlar lae funcionee reallzadae por lae pereonae de

Ia bodega.

Contabllldad En eeta área €te maneJa el paBo a
proveedores, cuentae por cobrar o cartera, pago de la

nómina, pagoe al ISS, caJa de eomp€ngaelón y adenáe ee

organLza y canallza toda Ia lnformación contable para

eer enviada a Medellfn, eetae funelonee lae realiza una

eola pepgona, Ia cual .I1eva un llbro de bancoe

correerlondiente a Ia cuenta corriente de donde ee hacen

Ioe pagog anotadoe anteriormente y éete ele lleva como

lnformación lnterna para buen maneJo de Ia cuenta, ya que

la parte oficlal de contabilidad ee llevada y eontrolada

totalmente en Medellfn, el Gerente en Cali no ge entera

de balancee nl ningún otro eetado fl-nanciero de la

emppeaa, €1 eolo glra e1 excedente a $3.OOO.OOO de }oe

lngreeoe reclbldog por alqul}er y venta de }oe equipo6,



ya que eI preeupueeto para cumpllr con

en eeta ciudad ee de eee valor.

ta pererona encarEada de eeta área tiene

reaponaabilidad organlzar y coordlnar lae

recepción, meneajería y aEeo.

21

lae obllgael-onee

ademáe baJo

funcionee de

B1}

1a

Bodega Confornan eeta área 4 peraonaa, una para

manejar eI camión, otra como ayudante del r¡lamo, y doe

máe para eI mantenimLento del equipo, pl-ntura, eoldadura,

etc., lae euatro ee colaboran en eI cargue y deeeargue

del equlpo y las doe l>ergonac que hacen e} traneporte del

miemo deben reviearlo al momento de reclblrlo en lae

obrae para controlar loe faltantee o daños.

Gerencla General.- Eeta eucureal ee dirlglda y maneJada

por un profeelonal en arquitectura, €1 cual e¡e encarga de

controlar lae actividadee realizadae por lae 3 áreae

deecritae anteriormente

eiguiente:

y ademáe Ee ocupa de 1o

ordenar lae comprae menore€r.

Contratar el pereonal requerido-

Organlzar lae euentae por cobrar moroaae y enviarlas

aI abogado-

Cuando un cllente Ie eollclta equlpo para elu compra

éL le vende de contado y reeLbe una comlel-ón por

eeta venta, para reallzar una venta é1 debe antee
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congultar con MedeIIín el hay en lnventarlo e1

equipo o maqulnarla eolicitado, e1 lo hay en euánto

puede vender, al no 1o hay cuánto ee demoran en

coneegulrlo, pues todo 1o que €'on equipoa loe

producen en la planta de Medellln y la maquinaria

también se comerclaLLza directamente allá, ya que en

esa cludad exLeten fabrieaa de estag maqulnarlae y

en CaIi no.

FlJa loe preeioe

conJunta.u¡ente con }oe

para alquLler del equlpo

dlrectlvoe en Hedellfn.

En la eludad de CaIl ee cuenta actualmente con actfvoe

fiJoe por valor aproximado de 5OO ml-Ilonee de pesoe

repreÉentadoe en eede propia (ediftelo de 32O mZ),

lnventarlo y 2 vehículos utillzadoe para dletrlbuclón del

equlpo.

Actualmente el número de cllentee codiflcadoe que tiene

Ia empresa ee de LL27, entre loe cualeE Be encuentran 1oe

coneideradoe ellentee menoree, qlü€ Eon loe arqulteetoe e

Lngenieroe conetructoree qulenee trabaJan independientee

y tlenen a au cargo 2 eonetruccionee al año y cllentee

mayorea gue elon lae empregag conetructorae que tienen a

cargo loe proyectoe máe grandee como eonetrucción de

unldadee completae de caaas o apartamentoe-

Dentro de eetoe LL27 cllentes se encuentran empregae

eonetruetorae que deeamollan varlae obraa a Ia ver¿, por

eJemplo, Conetruetora e Inmoblllarla Melendez, deearrolla
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en eate momento, El Surco, El caney, El Ingenlo, etc.,
para Equicol eada obra constituye un cllente-
Debldo a lo anterior ee pudo eetableeer que roe cll_entee

realee a la fecha oecilan entre ZOO v ?¿60 pequenog y
grandee, los cuales mee a meg tanbien pueden variar ya

que al termlnaree r.rn contrato loe elientee pueden

tardaree 1 o 2 meeee en volver a eollcltar el eervLcio,
ea por eBo gue no ee puede dar una clfra exaeta del
numero de ellentee.



5. ESTUDIO DE MERCADOS

5.1 OBJETIVOS

5-1.1 ObJetlvo General- Analizar lae dlferentee varlables

varlablee del mercardo con eI fln de determinar Ia

vlabllldad del proyecto y eetablecer eetrateglae de

mercadeo y un plan de aceión a eeguir.

5.I.2- ObJetivoe Eepeclficoe Medlr la demanda real y

potensÍal de los equlpoe y maquinarla para construcción

en eI eector de Ia conetrueclón (empreeae conetructorae)

Conocer loe precioe, plazoe, formae

comerclallzaeión y dieponlbllldad de loe equlpoe

para conetrucclón.

Evalúar Ia lmagen de 1oe competidoree frente a}

coneumidor en todoe loe aepectoe, eficlencla,
cumpllmienton etc.

Conocer la aceptación por parte de loe poelblee
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coneumldoree de eervlcios y productoe dlferentee.
Estakrlecer Ia partlclpe.clón de1 rnercado que Fuede y

debe tener J-a empresa y determlnar lae eetrateglae l¡ara

Iograrlo.

5.2 DETER}4INACION DE LA POBLACION A ESTUD]AR

Para efectuar el eetudlo de mercadoe Ee eegmentó ra

demanda para 1ae cludadee de Ca1i, Palnlra y BuBa, éetae

doe últimag Eon lae ciudades donde ee deeea abrir nuevoa

mereados.

De acuerdo con loe datos euminletradoe por el Dlrectorio
rnduetrlar de colonbla, La GuÍa para ra lnveetlgeclón de

mercado (DANE), ee obtuvo Ia sigulente lnformaclón:

Empreeae conetructorae,

constructoree:

ingenieroe arquitectoe

CaIl 849

Palmlra 39

Buga 16

Se tomaron eomo

conetructorae, los

poblaclón

lngenieros y

obJetlvo

arqultectoe

lae empreBaE

constructoree

porque dentro

cllentee realee

de eeta poblaelón

y potenclalee tanto

Ee encuentran loe

para la compra como
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para eI alquller de loe produetoe.

5.3 FUENTES DE INFORMACION

5-3-1 Fuentee de rnforrnaeión seeundaria. se obtuvo
i-nformación por medlo de la Gufa para ra lnveetlgaelón de

mereado (DANE), sobne la exietencia de 51 empresaa

dedieadae al arquirer de equtpoe para conetrucclón de lae
eualee eólo 4 efectúan Lae Z actlvldadee, la de alquller
y venta de loe equlpoe.

Partlendo de eeta baee y con eI fin de obtener
lnformaclón para rearLzar ra proyecclón de ra demanda, e,e

reeuruló a Ia Cámara de Comerclo, lnetltuclón encargade
de recopilar 1a información eobre ventae de }ae
dlferentea enpre'a.e, para lnveetlgar el volúmen de ventae
de cada una de eetae 4 empreeae pero eolo ae obtuvo
lnformaclón eobre 3 de ellae y loe datoe encontradoe
correBrlondfan a 10e lngreeoe obtenldoe por rae doe

actlvldadeen no ae e'peetflcaban eol' rae venta' y ademáe

Ia fnformación hallada corre€¡pondla a loe lngreeoe de1

ultlmo año por 1o cual no ee pudo utillzar eeta fuente.

Loe datoe hletórlcoe exietentee en la empreaa eobre
ventae de loe afloe anterloreE ae eneuentran a partlr del
e.ño 1991 deede cuando ee lnieló la actlvldad de vender.
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1981 fueron laeLae ventae regletradae

elguientes:

En eI año L992 fueron lae eigulentee:

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

MARZO

ABRIL

MAYO

JIJNIO

JULIO

105 - 370

1.936 -070

24A .672

20. ooo

8 2.627 -L78

20. ooo

316.368

376.32A

772.368

AGOSTO

SEPTIEHBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Como puede observaree eetoe datoe
proyecelonee de 1a demanda I>or la
Ee plresentan loe miemoe. Ver Flgura

5.262- 386

565.600

L -82L . L20

25. O00

?80 - ooo

no eÍrven para haeer

forma lmegular en que

1

5.3.2 Fuentes de Informaeión prlmarla

5-3-2-1 Deflnlción der Tamaño de la Mueetra- pana

trabaJar con Ias fuentee de información prlmaria ee debe
eEcoger una mueatra repreeentatlva del mercado hacla e1

cual Be va a dlrigir eI produeto o eervLcio-

Hay algunae r¡edlclonee que

lnformaclon con reepecto a1

contlenen una gran cantldad de

parámetro eetudlado, mientrae
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inforn¡aclon con reepecto aI parametro estudiado, mientrae

que otrae, pueden tener Foea o ninguna lnformacfon; en

eete cago conocemoa que la poblaclon objetlvo del eetudlo

eE igual a 904, pero cuantos de eeoe 904 debemoe tomar

como mueetra para eneueetarloe como compradoree y

arrendatarl-oe de }oe productoe y eervlcloe?. Con loe

datoe hletorfcos encontrados en la emprega no puede

llevarae a cabo un metodo conflable para determLnar eI

tamano de Ia mueetra ya que en 1991 ae reallzaron ventae

eolo en 4 meeee y en tgg? en 1O meeee con variaclonee

altielmas entre si, por ejemplo, €n agoeto ee vendieron 5

millonee y en abril 2A nil peaoa, ademae en 1991

compraron 6 cllentee de loe cualee 1 alqullo y en Lggz

compraron 21 elientee de loe eualee ninguno alqullo, como

puede obeervarÉe no eon datoe que puedan utlllzarse pueel

Ia eantidad total de Lnformaclón en 1a mueetra afecta Ia
medlda de la bondad del método ¡lara hacer lae

lnferenclae. Ee por eeo que aI referlrnoa e€rpecfficamente

a la eetlmación ee eetableció que tan exacta ee deeeaba

obtener éeta y Be ut11Lz6 el eigulente método:

Se eetableció una exaetltud eepeeificando un llnlte para

el eruor y un nlvel de confianza aeoclado 1 - f>< ,

entoncee ei eI parametro ee e y el llnlte deeeado ee

B, igualamoe

En donde Z4/2 ee el
&lz

Z4/26€= B

valor de Z deflnldo como P(Z>Za<./Z)=

lhhr¡ard lufonomo lc 0ccidcntr

Smción liblioteo
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En nueetro estudio se qulere eetlmar Ia probabllldad p de

que un equlpo aea vendfdoo cuantag pereonaa deben

lneluirse en eI experimento?

si aefgnanoa ar error de eetlmacion un valor menor que

O.1 con una probabllldad igual a O.gb y Ee ec¡pera que p

tenga un valor lgual a 0.6, donde P eon loe poelblee

compradoreE y q los que alquilan, entonces:

el coeficlente de confianza ea 1 - t = O.g5, donde

& = O-Ob y ú/Z =O.025
El valor de Z que correeponde a un area ieual a O-OZ5 en

la cola eup'erior derecha de Ia dietrlbuclon Z ea

ZaL/Z = 1.96 entoncee requerimog que:

1.s6 6i= 0.1 o l.eo lE = o.1VN
como la vlablltdad de p depende de P, eüE ee deeconoce,

tenenoe que utllizar el valor eupueato de p= 0,6 entoncea

1.e6 |Ih.c)@.+)' = o-1

o.9219, o.oÍ
7'

= 92.199 É ee
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5.4 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

La metodología coneletló lnlcialmente en bueear fuentee

secundariae (datoe hietórleoe) que nog llevarán a conocer

la demanda de eetos equipoe tanto para alquller como para

ventae durante añoe anterioree, por 1o cual ee recurrió a

Ia Cámara de Comercl-o, entldad que recopila toda la
información eobre ventae de lae diferentee empreoae de Ia
cludad.

Como exleten en el mercado 5 empreaaE dedlcadae aI
alquiler y venta de eetoe equipoe ee buecó Lnformación

eobre ellae pero no fLguraban lae clfrae para alquiler y

ventae en forma eeparada por 1o cual no pudo utllizaree
eeta informacl-ón.

Despuée de eete paao ae bueearon loe datoe hletórleoe
la empreea Equlcol, eobre ventae y alquller.

una vez rearizado 1o anterior Ee recurrló ar Dlreetorio
rnduetrial y a }a Guia para la lnveetlgaclón de mereadoe

de1 DANE, para eeleecionar nueetro mercado meta y aei

efectuar una encueeta que fue dieenada para cubrir todoe

loe tóplcoe de intenée de eete proyecto.

La encueeta para coneumidorec ee practicó a 1oe Jefee de

comprae de rae empreeae ueuarlae de eetoe eervlelog en

de
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Calio Buga y Palmlra y Ia encuesta para Ia compeüencla ee

practieó a lae pereonag encargadae de cada una de lae

empregaa vieitadae.

Ver Anexo 1 formato de encueata para coneumldorets,

Anexo 2 formato de encueeta para competidore€r.

Una vez obtenida Ia información ee tabuló, codlfleó y

condeneó en cuadroc gue aparecen en el punto 5.5 y 5-6-
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5.5. INVESTIGACION DE MERCADOS EN LAS CIUDADES DE PAT,},IIRA

BUGA

En 1o que reepecta a la actlvldad edlflcadora

correapondiente a eetae dos cLudadee ae obtuvo

informaclón por mediio de Camacol eobre Eu compontamiento

en }oe 5 primeroe meeea del año 1993:

MESES

Enero
Febrero
Marzo
AbrlI
Mayo

Total

AREA EN METROS CUADRADOS

PAL}'IIRA BUGA

7.030 1.130
10.875 2.530
68-448 5.914
9.523 1.565
6.581 565

142-457 11.469

Como puede obeervarse la aetlvldad ediflcadora tlene máe

movlmlento en Ia eiudad de Palmlra.

Actualmente Camaeol reall-za un eetudlo en la cludad

Buga para determlnar de una manera máe exacta

comportamiento de eete eeetor-

En la ciudad de Palmlra exlete una empreaa dedleada aI
alqutler de andamioe y otra dedlcada a1 alquiler de

equipoe para la conetrucción y en la cludad de Buga

exleten doe, una de eIlae tambien vende. Eetae empreeag

de

el
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6on pequeñae y no cuenta con departamento de ventae" eI
encargado de vender los servicioe ee e1 mlemo gerente o

adminietrador.

De acuerdo eon toda eeta información ee llevo a cabo

inveetlgación de mercadoe en eetae doe ciudadee y
obtuvo Ia elEulente lnformación:

Lae e¡npreaaa eonstruetorae exl-etentee en eetae doe

ciudadee 39 en Palmira, 16 en Buga, acuden en bueca de

eete eervlcio, inlcl-lalmente a lae empreeae de eu cludad

por Ia cereanla y por ende Ia rápldez en la entregao llero
cuando el equfpo no eetá dieponible, recurren a Ia cl-udad

de CaIi en bueca de1 eervieio, BE eomprobó que eonocen

varÍae de ellae en eeta ciudad, debldo a que eucede lo
miemeo en cuanto a dleponibilidad de equll¡oe, ai

determl-nada empresa

encontrarlo.

tienen acuden a otrae haeta

En cuanto a problemae eon lae empregae en Cali Be

preeenta el de demora en Ia entrega y dleponlbiliad de

equipoe.

Lae condlclones de pago ofrecldaE son antlclpo del gA%

sobre el total de1 alquller y a la devolución de1 equlpo

eI ealdo.

1a

ge



En cuanto a loe precios Be

notablee comparadoe eon loe

continuación se detalla un

diferenciae:

encontraron

precioe

caE'o para

35

dlferenclae

de Cali. A

ver eeaB

Equipo Cali Buga Palmlra

alquiler andamio $ 66 $ 110 $ 30O

alquiler mezcladora 6.200 8.OOO T -ZOA

venta pluma 598.OOO 650.000

En loe precioe de call no eetá incluldo er treneporte loe

clientee Ee ocupan rle el1o.

como puede obeervaree, en estae doe cludadee ee preeentan

Ioe miemoe problemaa que en CaIl, por Io cual se eegulrá

con ellae el mlemo plan eetratéBlco que ae elga eon loe

cllentee en la ciudad de CaIi-
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5.6 RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE I,A INVESTIGACION

1. No. de Bmpreeaa que le

No. empreaaa

una

doe

tres o mae

preetan eete eerviclo

Frecuencia %

L2 15

L4 L7 -5

54 67.5

Ver Fleura 2

E} e7.5 % de lae empregas encueetadae recurren a tree o

máe empregas para obtener eete servlclo 1o que denota que

no existen eontactoe comerclales eepecffLcoe con

determinadas empreBaa.

2- CuaI preflere y por que?

Preferenclae frecuencla

Buen abaeteclmiento 10
Buenae relacionee ceialee g
Buen eervl-cio en general L4
Cumpllmlento y Mtto s
Rapldez en Ia entrega b
Tradlcion y experiencla I
otroe I
No tienen preferencla Zz

Ver Flgura 3

%

L2 -5
4

L7 -5
6
6

10
10
34

En cuanto a la prefereneia de alguna empreaa

partlcular ae obtuvo que eI 84% no tlenen nlnguna
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preferencia 1o que permite preeumlr la poeibilidad de una

penetración en e1 mercado, V? que eI 66X reetante e¡e

diatrlbuye en frecueneiae baJae, ee decLr, !7%, lgX, LO?.,,

6%, 4%, elendo divereoe loe motivoe de eetae preferenciae

como puede obeervarEe en el cuadro de la parte euperlor.

3. Mayor frecuencia de alquller o eompra de equipoe

Equlpoe alquiler
Taeoe y cerehae 60
Plumae 37
Motobombae 47
Vibroeornpactadorae 46
Andamloe 66
Mezcladorae 44
Vibradoree 4L
Taladroe 29

Ver Figuraa 4" 5 y 6.

c%
I
I
2
3
3
2

!

%

75
46
59
57
82
55
51
36

frecuencia

compra %

t7 16
36 45
31 39
32 40
L2 15
34 43
a4 42
51 64

Ay
3
7
2
2
2
2

:

En loe reaurtadoe obtenidoe ee pudo determrnar que loe
requerlmlentos de eetoe equipoe eon contlnuoe, tanto en

alquiler como en ventae, pero haciendo un analiete de

cada producto ee eetableció 1o slgulenüe:

En compra el porcentaJe máe baJo fue para roe andnmloe

L5% v para loe tacoe y cerchae L6%, eeto ee debe a q,ue a

lae empregaa conetructorae, argultectoe e ingenleroe
eonetructoree no ree intereea tener eete eguipo haclendo
parte de su lnventario ya que para au. naneJo,

armacena¡nlento y mantenlmiento de loe miemo ee*neceelta

lhhrildld Autonomo d¡ 0ald¡nra

S¡ctfón llbü¡hm
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una infraeetructura eepecial la cual no hace parte de Bu

objeto eocial.

BI resto de loe equlpoe como aon plumae, Hotobombag,

vibrocompactadorae, mezcl-adoragn vlbradorean taladroe,
estan en un promedio de 45% de frecuencia de compra clfra
que eetaba dentro de 1o eeperado en nueatro estudlo y que

denota que la demanda de compra para eetoe equlpoe eel

alta.

En alqulrer el poreentaJe más alto fue para loe andamroe

82% V tacoe y cerchaa 759l como era de eal¡eraree, por la
miama razón arriba expueeta; el reeto de equlpoe estan en

un promedlo de alquiler del 51%.

4- Coetoe de conetrueeión que pertenencen a} alquiler y

compra de equipog para conetrucelón:

rangoa en %

( 10-20 )
( 21-30 )
( 31-50 )
No alqullan

alquller

42
30

2
6

%

52.5
37.5
2.5
7-5

compra

33
27

2
18

?(

4L -2
33.8
2-5

22 -5

La mayoria de lae reepueetae para 1oe porcentaJee de

coetos de conetrucción que pertenecen al alqul_Ier y

compra de eatos equipoe ee ubicó en el panE¡o entre 1O y

2O%, como era de eaperaree ya que tanto el alquiler como

la compra de eetoe equipoe ee uno de loe rubroe menoa

coetoeoe dentro de éetoe-
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5. Diferenciae notablee en la calidad

Reepueetae frecuencia %

Equipo deterlorado 4 5

Buen Mantenimiento I 11-3

No eabe tZ 15

Nfnguna 55 68.7

Ver Flgura 7

E1 68 -7% de lae empre€,ae eneueetadae no encuentran

diferenciae en Ia calidad, lae reepueetae obtenldae no

tienen que ver dlrectar¡ente con la calldad el no con eI
conetante ueo y poco mantenlmlento que 1ee dan lae

empreaas a éetoe.

6. La empreeae utlllzadae cubren €rue neceeidadeo

sI 72 906
NO810

Ver Figura I
En cuanto al cubrlmiento de neeeeldadee en e} 9O% de 1ae

empresae¡ e1 cubrlmlento de neeeeldadee ee eetlefactorlo,
debldo a que el 85% de ellae :utLLLza 2, 3 ó mae empresae

para cubrir dlchas neceeidadee.

7 - Problemas en }a preetaclón del senvicl_o

Problemae Frecuencia %

Dieponi-billdad de equipoe 39 49
Hantenlmlento del equipo L4 t7
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Tiempo de entrega
Precloe altoe
Traneporte
Nlnguno

Ver Figura 9

Eeta pregunta tiene mucha relación con la anterior, ya

que para rae empreEas conetructorae eería meJor utlrizar
una eola empreea o máximo doe que pudlera abaeteeer Eua

neeeeidadee y evitareen recurrlr a variaa de ellae lo que

conlleva a maneJoe admlnletrativoe máe compllcadoe.

Er mavor problema eeñalado ee l-a poca dleponibilrdad de

equlpoe con que cuentan eetae empreaats, eegún loe
encueetadoe tenian que llamar con Directorlo Te1efónlco

en mano de empreea en empreaa haeta encontrar qulen

tuvlera dleponibllldad inmediata de equipoa para

alquiler.

8. Como solleit,a ud- eete aervicio

LIama
Lo vieitan
Va

Ver Figura 10

La forma generarizada de solicitud ee terefónieamente, ro

cuar denota que loe cllentee eat¿in aeoetumbradoe a eeta

forma de eolicltar eI serviclo.
sl ee analiza deede er punto de vtata de eerviclo al
cliente, podría lmplementaree un tipo de vlelta periódica
a éetoe con eatáIogoe, lletae de precloe, obeequloe, aeí

15
6
4
I

L2
5
3
7

80tr
6%
6%

70
5
5
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cuando neceaiten eI eervicio pleneen en Equlcol- En la
parte de eetrategiae de mercadeo ee ampll-ara eeta idea.

9- Le brlndan asesoria

NO 40 50%

sI 40 50u,

Se pudo establecer que eI 5O% no 1o hace, B€ linitan a

deecrlblr eI funcionanlento del equlpo que deaean

alqullar o comprar y e1 5O% que Io hace brlnda una

aeeeoría telefónica, ee decir, explican lae formas de ueo

y maneJo de loe equipog, cuando lo que realmente Ee }lama

aeeeorÍa eE una aseeoría técnlea pereonal, ir.al eltlo de

Ia obra, tener manualee de ueo y cuidado de loe equipoa.

10- Condlcionee de Pago

Contado

15 díae

3O díae

6O dlae

7

11

61

I

9%

14%

78%

L%

Ver Flgura 11

EI eletema máe utillzado ee eI de pago a BO dlae para

alquller de equipoe, algunoe ofrecen deeeuentoa por pago

antee de 3O díae, eomo también hay algunots gue exigen



t-
I'c.J

!f\E#
+
.lH

.t

ffi
hE#

',--riTi

--llTlH
É-rrtl

I
I
fl-.......................,......j_ vi.s
i

I
t

I

I

I
i,

.............................L'./
I rfi
I

\-/
-f1

4
ñl+l

Fl

ü
?P

I

iL

*-fr É
a

frt:.l t/l
7kl

I

-l-.-,t tH
t'-_ \--l
tfÉF f-{rJ
r lr{
:;JY rT

F--t

F-l y
l---'J \i

-]
H
H
F-1

F.dJ i'n

f?r ñb=C .s--r -5
í-'14¡

*4--{l

alV
a[,

_t/'F
11T 'r¿¿

ttt
rfi

v

m
tl\-' \¡.'
ra-H

F,v.É
a\v'.¿

tT
ñ
ll

vl|1 \rt
f'rE

F{

F{

f,(ry
¡r
f.t

hü
' t-{

É!{

3
H



antleipoe o depóeltos,

11. Que otroe productoe le guetarla Ie ofreeleran eetae

empreaaE

Formaleterl-a para eardlnelee Lz
Materlalea para conetrucclón Zg
Formaleteria en madera 10
Gato para motonl-veladora 1
Maquinaria peeada 1
Gruae de 1OO toneladae 1
Acabadoe u obra blanca 27
Andamloe de t.iJera 1
Sumlnletro de volquetae z
Equipoe máe a.vanzados en tecnologia 1
Mezcladorae (casl no Ee encuentran) 1

En algunas eÍlpreÉae reapondleron que ree guetanLa que ae

lee enviaran catalógoe de los productoe ofrecldoe.
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5.7 ANALISIS DE RESULTADOS

A contlnuaclón ee anallzarán loe reeultadoe de acuerdo

con loe objetivoe planteados para eete eatudio:

5-7-1 Anál1ele de la Demanda. con loe datoe obtenldog por

medlo de Ia eneueeta Be eeteblece claramente que eI
requerimiento de eetoe equipoe tanto para alquiler como

para ventae es eontlnuo, s1n embargo analizando roe

reeultadoa que fueron loe elgulentee:

Andamioe

Tacoe y cerchae

Otroe equlpoe

alquiler compraa AyC
82% 158 3%

75% L6?6 9%

51 % 459- 4%

se obeerva que loe andamioe, tacoe y cerchae, trenen gran

demanda para alqulrer, rro aei para compra lo que ea muy

ímportante tener en cuenta cuando ee deeamolren lae
eetrategiae de mercadeo para eetoe equil¡os.

En Ia demanda del resto de equlpoc ele obtuvo un promedlo

del 45tr de frecuencla de compra y b1 % de frecuenela en

alquiler, valore€r gue eetán dentro de 1o ea¡rerado en eete

eetudio.

A perar de loe reeultadoe poeiülvoe obtenrdoe en 1a

eneuesta ee debe tener en cuenta que ra demanda de eetoe

equil¡oe eetá eetrechamente 1lgada con lo que eucede en eI
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sector de l-a conetruceión, €8 por ero, gü€ antea de

proceder a realizar proyeccioneg de ventae o alquiler de

estoe equipoe se debe anarlzar el comportamlento de éete.

según Praneaclón Nacional para eete año Be prevé que

contlnuará creciendo la conetrucción, aungue con menor

inteneldad que en 1992 y que eI auge de Ia conetrucción
eontlnuará haeta 1994, v solo deepuée de eete año

apareeerá Ia faee deecendente, la que eetLmó eerá mée

corta y de menor lnteneidad, como puede obeervaree en }a
FiÉura L2 -

Pero tamblén exieten faetoree muy lmportantee que

determinan loe cicloe de }a conetrucclón y que aon }oe
que verdade¡:amente determlnan el ee cumpren o no lae
prevlsionee hechaa I>or Planeación Nacional.

Dlchoe factoree eon loe el€uientee:

Vanlablee Hacnoeconómit:ae

PIB

Tagae de Interée

Pol Ítlcae Eubernamenalee

Situación de orden público

Control inflación

Inventario de terrenoe

Eficiencia del Eetado

Dlerronlbllidad de Ineumoe

Coatoe del eector vts.inflae.
Orientaelón de la oferta
Dleponibiltdad de reeurgog.
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si habramos específicamente de Ia ciudad de cali, puede

decirse en forma general que ra mayoría de lae anterioree
variables actúan favorablemente para el sector en eete

momento a excepeión de la inflación que tuvo el
incremento más alto de todas rae eiudadee en el mee de

junio.

Los más favorabrea aon el inventario de ti-erras y ra

orientación cle la oferta- El inventarlo de tierrae por

euanto en el Municipio de cali aún queda mucho terreno
por conetruir según se rnuestra en la Figura 19, donde ae

detallan lae zonas urbanizables de1 Municipio y lae
cuares suman más de 15 nillonee de M2, teniendo en cuenta

gue en L992 ae ricenciaron y eonetruyeron 1'Boo mir MZ,

las perspectivas hasta er mr:mento son muy haragadorae ya

que entre enero y mayo/93 ee han aprobado lieenciag que

superan er 1'1oo mir, ro que hace pensar que terminado el
año se aprobaran más de z-ooo MZ que no rrega a eer el
L4?4 clel- tenreno total para construir en Cali.

La orientación de la oferta porque en cari esta oferta
eeta orientada haci-a ra r:onstrucción de vivienda y el
aseenso de la actividad edificadora en eeta cludad ee

debe báeicamente ar buen desempeño de ra vivienda ya que

del total de }icencias aprobadas en 1gg2 eI 74% f.ueron

destinadas a proyectos de vivienda y haeta Mayo de lggg
ge deetinaron a vivienda el rg% de éstas y el Be tiene
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en cuenta que en Ia cludad exiete un déflclt de alrededor

60.000 vlvlendae el eual 6e incrementa a razón de 15.OOO

año como coneeeuencia del creclmlento de la población,

puede declree que eI ereeimlento de la activldad

ediflcadora continuará elendo prlncípalmente por }a

conetrucclón de vlvlendae.



TABLA 2 Activldad edlflcadora menguar aprobada pra }a

ciudad de CaIi L992

MESES

AREA EN T42

DE VIVIENDA DE OTROS TOTAT

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCXTUBRE
NOVIEHBRE
DICIEMBRE

ACUMULADO

b3.622 -82
66.531. OO

156.910 - 66
183. 750 . 73
175.807.59
89.338.76

LLz -42L.80
L?Q.5L7 -94
98.601 - 66
69-747 -L9
54. 588. 04

145 .863. 56

1.327.301- 75

27 .O22.65
28 -677 -O3
3L -6.27 .A4
39 -829 . L7
22.227 .87
24. O01.99
32.355.30
2L . L65 .92
30.509.34
36.952 -20

103.307. 13
59.794-37

462.470.81

ao .645 . 47
95 -208 -O2

188.538 - 30
223-579-90
203 - 035.46
113. 340. 75
L44-377.LO
141.683.66
129. 111 - OO
106.699.39
L57 -895. 17
205 - 657.93

1.789.772-36



TABLA 3

cludad

Actlvidad ediflcadora meneual

de Cali, Enero - Mayo 1993

aprobada para Ia

DE VIVIENDA

AREA EN H2

DE OTROS TOTAL

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

ACUMUI,ADO

L7 L -647
LBA.O78

62 - 669
L88.577
223. L22

830. O93

45 -247
26.222
35.783
20.983
90 - 424

218.659

2L6.894
210.300

98 - 452
209.560
313.546

1.048 .752

lhl¡lrild lutonomo ü Ocdünlt

Sralón libliotcm
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Deepués de anallzar todo lo anterior en la Tabla 4 ele

detallan loe datoe hletóricos exletentea en Equlcol eobre

ventae y alquiler de loe equipoe durante el año lgg2 y

enero a Junlo 1993 con loe datoe de alquiler de enero a
junio de 1993 Be proyeetará eI reeto del año l¡ara

utlrlzarloe máe adelante euando Be fiJen lae metae de

crecimiento de la empreea, igualmente lae de ventae.

Por últlmo puede deciree que de acuerdo con }a

atomizaclón preeentada en el mercado, Equlcol poeee

aproximadamente un 2.8ñ del paetet del mercado.



TABTA 4 Datoe
y enero Junio

Hletórlcoe alquller y ventae - año Lggz
1993

Año 1992 ALQUILER VENTAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JIJLIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

AñO 1983

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

6.526.23L
6.626- 162
9.584 .28L
6.571 .?,2L
8.846 . L75
9.382.919
9. 169.597

11.868.769
9.917.399

10.515.452
9.455. 168
9.304.403

ALQUILER

10 - 533 .787
10.686 .222
13. gO9. 891
11- 370 .927
14.901. 108
L2.583.946

z -aáz - Lra
20.000

316. 368
376.320
772-368

5.262.386
565.600

L.82L. L20
25. OOO

280. OOO

VENTAS

184. OOO
L7.5-OOO

2 .848 . L20
1 . 285. OOO

355. OOO
1.600.500
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5-7 -2- Análisie de la Oferta- Analiza¡noe en eete tópieo

todo Io concerniente a la oferta y para eu análieie
también ee eJecutó una labor de eaml¡o reallzada a manera

de ceneo en lae 3O empreaae máe grandee e importantee de

la eiudad, lncluidae lae que reallzan lae 2 activldadee

de alquller y ventae.

De aeuerdo eon loe datoe euminietradoe por el Directorio
Induetrial de Colombla, La Gula para la inveetigaeión de

mercadoe (DANE) y la Cámara de Comercio, ExÍeten en el
mercado 51 empreeae dedi-eadae a} arquLler de eguLpoa para

conetrucción de lae cualee 5 efectúan lae doe

activldadee.

De aeuerdo eon }ae preguntae reallzadae ele hlzo el
elgulente análieie de acuerdo con lae reepueetae

reclbidae:

El 80% no tlenen departa-urento de mereadeo, rrl
departamento de ventae, eI contacto con eI cliente ea por

medlo de loe pedldoe que Ee hacen telefónlcamente, VB

eea al adminietrador, Gerente o Ia pereona eneargada, €l
cual actúa como vendedor. En el 20 % reetante ei tienen
departamento de ventac y cuentan con 2 6 4 vendedoree.

El tamaño de eetae empregae ea muy eimllar entre rl,
todae euentan con una bodega de regular tamaño y una o



doe of ic j-nae,

Equipos Gleaeon

y Bon mucho máe

a excepeión de Proeea,

que tienen EuE bodegae en

grandee.
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Proveequlpoe y

la vla a Yurnbo

Proeea ee Ia máe grande y ademáe

tlene 25 añoe de funclonamlento

en otrae 5 eludadee del paÍe

máe antLgua de todae,

euenta con Bucurealee

la

v

Loe andanloe, tacoe y cerhae eon equipoa que elaboran lae

mlemae empregas- Serviequlpoe Andrade ee¡ fabricante
ademáe de éetoe de loe demáe equlpoe con exce¡rción de lae

mezcladorac, en la ciudad ee Ia únlea emprera que loe

fabrlca para alquilarloe o venderloe, lae demáE empreeaE

eimplemente compran estoe eguipoa a rae empreeaa que roe

fabrican o conerclalizan aqul en Call, Bogotá, Medellfn o
Buga.

En lae 5 €mpreaaa vieltadae, Iae cualee venden 1oe

equlpoe no eneontramoe ninEuna que vendlera otroe
productoe relaclonadoe con el ramo de }a conetrucción,
pero en camblo en Maderae y trlplex eI Noga} que se

dedican a Ia venta de madera eí alquilan eetoe equipoe.

EI 8o% de loe equlpoe ofrecldoe para alquiler eon igrralee

en todas lae empreeaa y son: loe and¡mlog, tacoa y

cerchae, mezcladorae, formaleteria, plumae, vlbradoree,
motobombae, cortadoree, pulidorae, vibroconpaetadorae y



64

taladroe. En argunae empreeag ee eEpeeializan en ofreeer

uno de }oe equipoe, por ejemplo en Renta equlpoe, ofrclcen

todo tipo de mezcladoras, todoe loe tanañoe, todae lae

marcag y aclemáe ofrecen la reparaclón y mantenimiento de

Iae miemae en eI eitlo de }a obra en eI momento que 1o

neceeiten.

Como ya ele dlJo antee eetae empregag eetán muy ligadae al
eector de la conetrucclón, €e¡ por eeo, gü€ según el ceneo

eI 40% de ellae haee Bu publleidad en revietae
eepeclallzadas en conetrucción cono aon: la guía de Ia
eonetrucclón, revieta informe rneneual Camacol, revieta
vivir dlarlo eI paíe, €] otro 6O% haeen publictdad ¡lor
medio del directorio telefónico únieamente.

Por último lae pereonae encargadae de eetae empreeaa,

como loe gerentee o admlnletradoree reapondieron a Ia
pregunta eobre poder político que elloe no utlll-zaban
eete tlpo de relael-onee, af irmando que no Io creen

neceearlo nl lmportante y eolo eI 4F.?6 de ellae maneJan

Iae relacionee públleae, dicen utillzar eete tipo de

relación para eetablecer negocioe o eimplemente pa'ra

integrarge con pepaonaa dedfcadae a eeta actlvldad que en

un momento dado podri-an sr:mlnietnarlee lnformación

importante relacionada con el medlo.

5.7.3 Análieie de Precloe, Plazoe, Dleponlbllldad y

Dietrlbución de los Equipoe.
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5.7.3.1 Precioe. De acuerdo con la labor de campo

eJecutada (fuentee primariae) tanto a }oe coneumLdoree

como a loe competldoree ee eetableeio Ia exletencla de

dlferenclae en los preeioe tanto para alquller como para

ventae de los equlpoa-

En lae ventae la diferencia ee mayor, eete fenómeno se

preeenta debido a que eetaE empreeac compran gue equlpos

a loe dletintoe fabricantes en Ca}l, Bogotá, Medellín,

Buga, IoE cualee a su vez ofrecen diferentee precloe a 1o

gue hay que eumarlee eI coeto de traneporte de loe

mlemoe, ürl ejemplo eecogldo para moetrar dlchae

diferenclas ea la cotización de una mezcladora de lae

miemae caraeteríetleae en lae 5 empresac vieitadae:

Empreea

ConetruceLonee y Equlpoe

Equlpoe y Fachadae

Equieervleloe Civllee
Equlcol

Servlequlpoe Andrade

Marca Mezc.

Brieh

Apolo

Fecon

Fecon

Proyecol

Valor

1.550. 000

1. 353 - OOO

L. L20. OOO

1. 110. OOO

L-420. OOO

En Equicol el preclo de algunoe equlpoe ea menor debido a

que en la caea matriz en Medellín conelguen precioe

ee¡reelalee con Fecon empreea que }ee eumlnletra eetoe

equlpoe y que también eetá ubieada en medellln.

En cuanto a loe precloe de} a1quller, eete gremlo r.eallza
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una reunión meneualmente con el fin de fiJar loe precloe

para preetar eete eervicio, pero algunaa de lae empregaa

encueetadae diJeron no aeietlr ya que loe precloe

acordadoa no loe cumplen y hay qulenee eetan por debajo o

por encima de elloe y aunque la diferencia oeclla entre

2 y 2OO pe6oe máxlmo dependlendo del equlpo, para loe

clientee reeulta muy eignificatlva, tanto que algunoe e¡e

quejaban por loe precioe altoe de eate eervlcio.

5-7.3.2 Pl.azos para Pago. La forma de pago náe utlllzada
para eI eervicio de alquiler eB a 30 dfae, algunae

empregaa ofrecen deecuento por pago antee de 3O díae,

como taurblén hay algunoe que exigen antlclpoe o

depóeitoe. Para lae ventaE Ee utiliza el pago agi: 50% a

Ia entrega del equlpo y 5A% a 15 dlae eomo máxlmo, €n

alBunae eolo venden de contado.

5.7.3.3 Dieponlbilldad de loe Equipoa. En cuanto a Ia
dieponibllidad de loe equlpoa para alquiler ee coneidera

exigente por parte del coneumidor, hacléndoee lnclueLve

pedldoe anticlpadoe, pueE muehae vecee al haeer eI pedldo

para el dla ei8uiente no Ee encuentra eI equipo

dleponlble y ee cuando tlenen que recurrir a un eegundo,

tercer y haeta cuarto proveedor en bueca del equLpo, Io
que hace neceeario penaar en aunentar el lnventarlo a

medlda que se eetablezean cllentee fiJoe para nueetra

empreta.
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Ios Equlpoe. Eetae empresae

utilizan generalmente 2 vehiculoe de gran capacldad de

carga para Ia dletrlbuclón de loe equlpog, lae empresas

un poeo máe grandee tienen dieponlblee 3 vehfculoe para

eeta labor. A peear de que loe cllentee ee queJan de que

algunae vecee Ee demoran en entregar el equlpo, casi

todae eetae empreaae dlcen hecer entrega en eI tranecureo

de1 miemo dia o a máe tardar al día eigulente.

5.7 -4 Evaluaclón de la Imagen de los Conpetldoreer. De

acuerdo con la inveetigación reallzada lae emprerar

ueuariae de eete eerviclo hieieron énfaeis en gue a eetae

emppeaac lee hace falta tener máe dleponlbiltdad del

equlpo como ya ae dfJo en punto anterior, en cuanto a la
eficiencia en general de ellae 1ae prj-nclpales fallae ae

detecüaron en el poco mantenimlento que Ee le haee a}

equipor pop 1o cual a veceE Be encuenüra muy deteriorado,

otro motlvo de deecontento ee la demora en la entrega por

la falta de traneporte dleponlble.

5.7-b Aceptación de Servieloe y Productoe Dtferentee.

Todae lae empreeaa encueetadae respondieron con

diferentee alternatlvae nombradae a continuaclón:

Formaleterla para eardinelee
Materialeg para eonetrueclón
Fonmaleterla en madera
Gato para motoniveladora
Maquinarla peeada

L2
23
10

1
1
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Gruae de 1OO toneladae L
Acabadoe u obra blanca 27
Andamioe de tiJera 1
Sumlnietro de volquetae z
Equipoe máe avanzados en tecnologla 1
Mezcladorae 1

EI haber obtenido eetas alternatlvae noe mueEtra

claramente que a eetas empreEae lee guetaria obtener

otroe productoa para alqulrer o venta, an¡nque algunoe de

elloe ya ae eumlnletran. Entre loe que ae pueden tener
en cuenta para un poeibre ofreclmlento aon: 10e

materialea para conetrucclón, roe acabadoe u obra blanca,
y el eumlnletro de volquetae.



C) ,, 1. rthlr.-ll...l. $ l li ni.¡É:ll::

É.lrr t.r:.rr: rJ c¡ r::r:¡li t: :i. r'r t.t.,r r-

rltr..l r t::"tqJ ti¡t:,, cl t:' t¡c:rDt:i;i

cl ln l:¡ 1" (it !i Ér. {il :i. t1 t.t .ir

rt¡ti¡¡' r::,.'ttJt:¡'t.(.:'(::rr i. ¿r,, y'{'t

'f't,trrt:l¡rt¡ti¡ri1:,:,r.1. [¡ür'{:r

ef:i. t.. l'('t t. ti+ct :i. {::rr (l(:* f nt: t'

r:¡" AhlAl...l.f:il.i:; [:.fi1'l;(AI [:.i.i1.{::(] $[i. E:{;lt.J.t(.]{11...

c:r:]f¡ .L* l:i.l.r,(ft(:.r,,rt:::i.tl¡r¡ Í..l*tr';r'td¡ct:i. c:* (J(il

rs..'.ir.l.:i'¿ar l.rri ,rllt.l. i.riiil; tilti;{:r'*tt$cl:i. r:c¡ tJr.: .[*r

.l.nlti+fl'tti: clti.l:ii,,rf f c¡.f..1 ,,rf' .1 ,'r n¡t:.lzc: .1.".f (Jü.r

(lr.t(ii t:.,r:i'l.t:¡t¡. i,i(1+ c$ns't j. tt.tyrllr tpf¡ Lr.¡::;G)

.1. ,rr c'r .1. * l¡r:¡ r' * t:: :i. tln d e.: .1 ,,;,r [].f. (i\r¡ (i.r;( (:. :i. {5r¡

(::{t{Jf¡(3,,

liti+ fr;¡t::t:+ trtrt::ti+ti;,'rr':i.* rr::*.1 :i..¿¡¡l'' r.lr¡.rllá.1.:i.si.si :i.r't'LerclrarJr:¡ rJri.l J.r:l:ii

r'(i+(::t.tr'!l(:11,; (:¡r(.1¿rri:i. x¡<:: :i.r:r'¡¿.1.+:l:: i. :i.¡'l'tri+rnt:ri ) (::clrt e.l.l r_¡h.j{.3'l:c¡ {Jc..'

:i.r:ls:nt:i.'f':i.c:,rr' .1,¡,rrii i'r:r t.*r.l.ri¡.¿r:\t!; y cl+:ti:i..1.:irJ.,rcl+l*i *r:: tr.r*r.l.ti.l*i clr..: .1..r

('3fnlf l'(i'lriir 4 (::(:]rli(::' '{:*lttt¡iÉil t.tr¡ ,1fi,tr.1. i.::i j.*. tJr¡.r.1. ri+r¡ t:t:r'rtr:l actt.r*.1. (:lt.({nr

pc+r'tn:i.'t.a t:lti.¡'l:ti+t'lti:i. Itar' (:r[](:rr"l:r.rri:i.t:l*rJr.+r:. y rroi(.:nr¡ds¿1sr c: 1fiv{i.*:i {:lt.l(.:+

,r'f rt:llt:¿ .1.,.r t::t:tnt¡:,,,ri:i:i.4,, l::.si'tt¡ ¡¡.n,.i,.1.:i.g*:i.r; ri.lr:i (::()r-¡'tirrq(i+n'tti.: ¡. vc-u. li.¡r

Éirl q.:.1. t::i.ti-:nt¡:tct t:lti.: {:r(::t.tctr'(:l(:} r¡r .L*ri r::t:rntJ:i. c: :i.ont+;i tJt".,.f. elrr {:t:tt. fir:¡,,

f::'ar'.i tJe't<..rrmi.r¡*r' .l.rr!r. 'fc,r'{:¿.1.r¡*:rrri. y rJebi..1. i.d.rdr:.1* s(;¡ lr*

cf :i.t;¡:tt.tt:l|:;{:$ l:rfir' ¿{rr'Éi,.rr¡fi!. 'l't.tfrc: :i.t:¡r'r*.l.ti.¡,::it



70

6-1.1. Fortalezae. Area Financiera:

No exleten facllidadee de pago en lae ventae, 1o eual

aumenta Ia llguidez de Ia empreea.

Dleponibllldad de capltal para reallzar proyectos de

creel-miento de la compañla

Area Mereadeo y Ventae

Se tlene eonoeimlento de ventaJae comparatlvae en loe

precioe

- Reepueeta rápida al eliente una vez Ee eetablece el
pedldo

- Ofrece productoa con poea eompetencta dado eu dieeflo,

como e1 caero de 1oe andamioe que eolo 1o tienen 2

empreeaa máe en Ia cludad.

Area Produccl-ón

Actualmente Ée reallza ampllación de la planta en

Medellfn para au¡nentar }a capactdad de produccLón de Ioe

equipoe.

6. 1.2 Debllidadee. Area Flnanclera:

- E1 eletema contable ee maneJado totalmente por }a caea

matríz en Medellln

No dar facllldadee para el pago de laa ventae, puede

dismlnuir eI nivel de éetae, 1o eual ee una amenaza de

competltlvldad
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Area Mereadeo y Ventae

Baja lnvereión en programaÉ de promoeión y publieldad
de 1oe eervleioe y productoe que ofrece la empreea.

carecen de progranaer deetlnadoe a crear, eetabreeer y

mantener intercambioe con loe clientee-
Dada Ia anterior poco conoclmlento del cllente.

Sl-etemae Adnlnistrat l-voe

La dlreeción de la empreaa en Call no tlene una

formaclón ni orl-entaclón eepecial hacia er área

comerclal.

ta toma de deelel-onee debe €rer congultada compretamente

con el preeldente en Medelrín, ein tener en cuenta qtue

loe mercadoe de lae doe eiudadee eon dlferente y no Be

pueden nanejar con la óptica de Medellín

6. 1.3 Oportunldadee. Políticae:

- Porítlcae de vivlenda del goblerno de entregar a lae
craeee menoe favoreeidae auxirioe o eubeldloe a travée de

la rnurbe, por tanto e} gremlo construcüor, como eI
eector prlvado pueden eonetrulr vlviendae al alcance de

eetae gentee, lo cual ayuda ar buen comportamiento del
seetor.

Económicae

- BaJae en lae taeae de intenée que actlvan Ioe mereadoe

de vivlenda del paíe



7z

Aumento en loe recureoe gue obllgatoria.mente raa

corporacionee de ahorro y vivienda, deben destinar para

financiar el prograna de vlvlenda de lnterée eoclal, rog

cualee lncrementan e1 mercado de Ia vlvienda.
st lae perepectivae de ereclmlento der rector ae

nanti.enen, Ia finca raíz eeguirá siendo la meJor

alternartiva de lnvereión por enclma de la eepeculaeión

bursátil y la compra de otroe activoe.

Loe conetruetoree vlenen pranteando ra neceeldad de

hacer aJuetea ar mercado, orientando la oferta hacLa 1a

vivienda de Lnterée eoclal de menoe de Z.5OO UPACS-

6. 1.4 Amenazae. Polítlcae
En er gobierno rnuníelpal exieten medidag que de no aerl

modificadae la actividad edificadora empezará a veniree
abajo' como la reducclón de rae deneldadee permrtldae en

lae edlfLcacj-onee, medlda éeta tomada por la eecaeez de

aBrra.

Trámlte eompleJo para inetaracl6n de eervlcioe
públicoe, pop 1o cual podrían afectaree rae invereionee
en eI mereado de Ia vlvienda.

Económieae

Deemedlda valorizaclón de Ia tlerra, por Io eual €ru

cotlzación ee alta-
rneuflclencla en el sumlnletro de algunoe productoe

báelcoe, como ladrllloe y materialee 1Étreoe.
Loe precloe de venta de vtvienda ee han lncrementado



73

muy por encima de Ia infración y en alfunoe mercadoe ee

eetá Ilegando a nlvelee de eepeeulación.

Sociales

Ineeguridad eoclal y terroriemo, ¡>or lo cual la
lnvereión prlvada en Ia flnca ralz baJa.



7. MEZCLA DE MERCADEO

La mezcla de mercadeo eB e1 conJunto de variabree
eontrolabree der mercadeo que lae empregag cornblnan para

eueeltar Ia reepueeta que deeean por parte der mercado

objetivo' 
''on craelfleabree en 4 grupoe de variablee:

productoe, precio, plaza (canalee de distribución) v
promoción (publicidad) -

A eontinuación se enumeran y exponen de manera

pormenorizada la forma como ee maneJaran y coordl_naran

eetae variables en la empreea Equlcol:

7.1 PRODUCTO

Lae Flguras de loe equipoe ofrecidoe por Equieol para

alquiler y venta ee detalran en lae páginae elguientes,
con Bua reepectivae eEpeclflcaclonee.

La empreaa deeea lntroducir nuevo€r productoa en eeta
rleta y para determlnar cuaree podrían eer éetoer el€

incluyó en ra encueeta realizada a loe coneumidorea en ra



MEZCLAD0BA DE CONCRET0: Modelo 9FT

- Capacidad de mezcla I pies cúbicos.

- Volumen deltambor 255 litros.

- Velocidad deltambor 33 R.P.M.

- Chasis reforzado con barra de tiro de amplio giro.

- Caja para el motor en lámina calibre 18.

- Motor (opcional):

. E léctrico de 3 HP a 1 .800 R. P. M.

. A gasolinade 7 HP a 1.800 R.P.M.

FIGU¡iA 14 Iulezclauora cie ConcretO
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oe cruceta, acople rá.pi,:io,

ANDAMIO DE CHUCETA:

- Construido con tubería negra pesada.

2 dimensiones:
. 1.20 m. de ancho x t.bU m. de altura.
. 1 .50 m. de ancho x 1 .50 m. de altura.
Longitud de la cruceta 2.00 m.
0 tras d imensiones a solicitud.
Cada cuerpo consta de dos barandas y dos crucetas

ANDAMIO DE ACOPLE RAPIDO:

- Construido con tubería negra pesada.

- Altura l 00 m.

- Ancho 1.50 m.

- El cuerpo consta de dos barandas.

CILINDBO DE PRUEBA:

. Altura 30 cm.

. Diámetro 15 cm.

. Lámina calibre 3/16"

S^-
W \t.--
,' /: --/'

i

cilinctro o.e pruba



C0RTAD0RA DE AD0BE: Modeto FC.t4

- Sistema de funcionamiento manual y de pedal.

- Mesa y carro en lámina de 3/,l6.

- Carro montado sobre balineras.

- Eje sobre rodamientos de ajuste por lubricacion
cont¡nuaa3.600R.P.M.

- Disco de 14 pulgadas.

ANDAMIO COLGANTE:

- Capacidad de carga 300 kg.

- Sistema sinf ín corona.

- Doble trinquete de seguridad.

- Palanca para ascenso de accionamiento rápido.
- Se entrega con 30 m.de cable de ll4dealma de

f ibra.

- Capacidad del tambor: 80 m.

F1 6ura Auooe y i\ncarnj-o col_gante



C0HTAD0RA DE AD0BE: Modelo FC -14

- Sistema de funcionamiento manual y de pedal.

- Mesa y carro en lámina de 3/.l6.

- Carro montado sobre balineras.

- Eje sobre rodamientos de ajuste por lubricacion
continua a 3.600 R.P.M.

- Disco de 14 pulgadas.

ANDAMIO COLGANTE:

- Capacidad de carga 300 kg.

- Sistema sinf ín corona.

- Doble trinquete de seguridad.

- Palanca para ascenso de accionamiento rápido.
- Se entrega con 30 m. de cable de 1l4de alma oe

f ibra.

- Capacidad deltambor: 80 m.

Fisura 17 Vibrocornpact¿de¡", Grúa nlum¡,



BALDE PABA GRUA PLUMA:

- Capacidad 65 litro¡.

PTATAFO RII|A PABA ELEVACION :

- Dimcnsione¡:80 x 80 x 2b cm.

- Matcrble¡: madora y áqulo.
- Cable de acero de 3/16 f ijado con grilletes

de sEuridad.

Univcrsídod rut0n0m0 dc 0ccidcnfc

Scttión libliotero

Elgura 18 BaJ.cie para Clrua pluna¡ Platafoma para elevaclón
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inveetigaclón de mercadoe, la elgulente pregunta: Qué

otros productoe le guetaría le ofrecieran eetae

ernpreeae?, y lae reepueetae en au gran mayoría fueron

materlaleg para conetrucción y aeabadoe u obra blanca,

pero para que Ia empreea pueda determinar dentro de

eete ramo cuales productoe pueden eer loe eecogidos,

neceeita reallzar un eetudio completo de mercadoe que Ie

determine como ea en e} momento Ia demanda y oferta de

dlehoe productoen y de acuerdo con ello egcoger loe menoe

competidoe y loe máe rentablee, Io cual lmplica

eepeclalizaclón.

Por otro lado para atraer la atenel-ón de loe cll-entes

debe tenerse en cuenta, &1 reallzar lae eetrateglae papa

ventae, ofrecer loe equlpoe a 3 nivelee:
E1 producto báelco que conteeta a Ia pregunta de que

eoea eeta realmente comprando el cllente, V& que cada

equipo ee máe bien un eervicio gue reauelve problemae,

los cllentee no eompran taladroe de L/4 de pulgada, "elno

hoyoe de L/4 de pulgada". La tarea de la empreea

coneiete en detecta¡r Iae neceeidadee que ee ocultan baJo

cada equlpo y vender loe beneficloe de éete, no 6u6

caraeteríetlcae.

Er producto bá.elco debe ser convertldo en un producto

real que debe reunir, nivel de caridad, caracteríetLsee,

marcaE y formae de funelonamlento.

Por últlmo el producto an¡mentado que incluye, eervlcJ_o
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poeterlor a la venta, a6e6oria técniea para

tlempoe de entrega, crédltos o facilldadee
garantiae -

Debe teneree en cuenta que }ae expectativae

deben col-ncldir con la atención real para

buen nivel de eatiefaeclón de log cllentee,

eu maneJo,

de pago y

que 8e creen,

coneeguir un

7.2 PRECIOS

Ee bien eonocldo que el precio denota Ia cantldad de

dineno que el comprador pagará para obtener un producto-

De acuerdo eon la lnveetigaclón de mercadoe reallzada, €n

este gremio Ia fiJación de preeioe para alquiler de loe

equipoe Ee hace llevando a eabo una reunión a la cual

aeieten repreeentantee de cada una de lae empreeae de 1a

eompetencia y 6e fijan }oe precloe teniendo en cuenta

díferentes parámetroe, como porcentaJee de aumento en la
inflación, coeto de vida, etc-, Equicol no aelete a eetae

reuniones, ya. que 1oe preclos alli flJadoe no e¡e cumplen,

al ealir de eeta reunion cada empreaa flJa euE precloe de

acue¡rdo con loe intereeee y crfterios propioe, no

obetante ea importante aeietir a eetae reunlonee para

tener información de la competencl_a.

En Equlcol para fljar loe precloe de alqulrer ee reariza
una reunÍón con Ia Junta Dlrectiva y er Gerente en cali,
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y 8e tienen en cuenta parámetroe eomo porcentaJe de

aumento del goblerno para el ealarl-o mínimo, inflacLón,
coeto de vlda, etc- y eiempre loe precloe quedan por

debaJo de loe precioe de la competencia- La em¡>reaa tiene
como política no tener precloe lEualee o mayoreer qne la
coml¡etencia para obtener mejor rentabllldad, por eao no

cambia eu nétodo de flJaeión de precloe, ya que haeta et

momento éete ha dado reeultadoe poeLtivoe y Ia utilidad
eeperada, a peaar de que eI cambio de precloa re realiza
anualmente.

El precio para Ia venta de loe equLpoe, ahora que Ia

enpre€ra loe va a producir, debe determinarae medlante eI
método de eoetoe de producción máe utllldadee, utla vez

obtenido eate precio, E€ compara con e1 de Ia
competencia, Ee analiza el cornportamlento de la demanda

actual y ae realLzan loe ajuetea reepectivog para obtener

aei un precio máe idóneo y que beneficle e1 logro de la
congecuclón de lae metae de Ia compaflia.

Con lo anterlor ademáe ee logrará que Equlcol eonaerve Ia
imagen de que Eua precloe tlenen ventaJae comparativae

eon loe de Ia competencla.

7.3 CANALES DE DISTRIBUCION
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Un canal de

mercancÍas

dietribución hace

de loe productores-

El canal utilizado en Equicol ee

denomLnado también canal directo
formado por un fabricante que

coner.midor -

Actualmente eI tiempo de

estÉ.n auJetoe a1 tlempo

lee comFra en Hedellfn

de lae vecee en el plazo

llegar al coneumidor lae

el canal de nivel cero,

de nereadotecnia y eeta

vende dlreetamente aI

entrega de loe equllloe vendldoe

que loe fabrlcantee a gulenee ee

determlnen, fallando Ia unayoria

lndlcado.

Para haeer llegar loe equipoe a loe cllentee, Equlcol

I>osee 2 vehículoe, uno de nayor capacldad que eI otro.
Eventualmente ele preeentan problemaa en rae entregae de

equipoe para alquller, a1 igual que demorae en Ia
recolección de éstoe, una vez eon utill-zadoe por roe

clientee, congecuencia de la farta de programacLón en el
eietema de transporte por lo euar ee importante realizar
dlcha progra¡nación, puee al no e¡e reeolectan loe equJ_poe

no ee pueden alqullar
e lnagen.

y eeto acarrea pérdldae de dlnero

7.4 PUBLICIDAD Y PROHOCION
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Se entlende como publlctdad todae aquellae actlvldadee
por medlo de lae cualee, nensaJee vlaualee, audlovleualee
u oralee eon envladoe a clerto públlco obJetlvo, con el
propóelto de informarle e influirle a comprar productoe o

eervlcioe o actuar o lnclinaree favorabrenente hacia
ldeas, peraona o inetitueiones. La publlcidad Ele

complementa con otroe inetrumentoe eomo la promoción de

ventae cuya finalldad ee eetlmular una reepueeta máe

ráplda o fuerte en er mercado, dLcha promoción puede

haceree de 3 forurae: promoción entre loe coneumidoree con

ofertae eepecialee, torneoe, demoetraclonee, obeequloe;
promocionee comercialee eon deecuentoe, rebaJae,

obeequloe de mercancíae, eüc., y promoción para la fuerza
de ventae como incentlvoe, competenelae y reunlonee de

ventae. Lae pronocionee deben aer cortas en el tl-empo de

Io eontrarlo ee tornan en rebaJae.

Por últlmo y como 1o máe importante se encuentra ra
promoclón de loe produetoe por rnedlo de la venta r¡ereonal
o fuerza de ventae que Ee compone de loe vendedoree y

admlnletraelón de ventag que po6ea ra eompañla. Haeta eI
momento la empreaa no cuenta con vendedoree, ya que dicha
actlvldad no ee ha lmplementado completamenüe, ahora gue

ee pranea convertir en una realldad, la empreÉ'a debe

dleponer de la fuerza de ventae neceearl-a para e}Io.
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En cuanto a pubrlcldad vleual, €n Equlcol hasta eI
momento ee han utlllzado revletag no eepeclallzadae en el
eector de la conetrucción para hacer esta craee de

publleldad, sln tenerae en cuenta que eete no eE eI grupo

obJetlvo 1o que hace que la inverelón publlcltarLa no

tenga eI efeeto deeeado.

otra forma de hacer publlcldad ha etdo ra de obeequiar

vieerae eon el nombre de la empreea, partlcrpando en

ferlae de expoelelón y en alguna o¡rortunldad ee hlzo un

folleto

donde ae pregentaban roe equlpog que ofrece la empreea.

Ahora dicha publicidad se har:á en pubricacionee

eepecializadae totalmente en el eector de la conatruccLón
para asÍ obtener loe reeultadoe deeeadoe.



8. ESTRATEGIAS DE MBRCADEO

una vez tenninado e1 estudio de nereadoe, realrzado er
análieie de pérfllee, e1 análiele estratéElco de Ia
empreBa y }a mezla de mercadedo ,ee eetá en condl-ciones

de deearrollar lae eetrategiae de mercadeo, IaB cualee
ee definen como el proceso admlnietrativo gue eoneLete en

lograr y coneervar un equilibrlo eetratégico entre lae
metae de la organizaclón y Buts capacl_dadee y

oportunldadee camblentee de mercadeo (eete tlpo de

análieis ee abeolutamente eltuaclonal y contingente. )

ta eetrategiae de mercadeo deben rearizaree, ya qne

existe una necesldad todoe roe dlae creciente de

eetabrecer una planeación concreta y coherente dentro de

cualquier organización puee el ambl-ente de negocios cada

vez máe cor¡petido obllga a eue áreae de mercadeo a ser
uráe culdadoeae y analftlcas en BuE operacionee

comercialee.

Antee de eetabrecer lae eetrateglae de mereadeo ee deben

fiJar lae metae y conelderar lae polítlcae de la empreea

que podrfan afectar lae eetrateglae, poeltiva o

negatlvamente,
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8.1. METAS Y POLITICAS

Se enumeran a contlnuación lae metae que la eompañla

deeea eoneeguLr ml-entrae eeten en vlgon lae estrateglae:

1. Crecimlento en lae ventae en r-rn LOO76, 1o cual ee

poeible pueeto que eI nlvel actual de ventag es baJo.

2. Incremento en lae clfrae de alquller en Lrn 7A%,

contando con que Ia competencia y la sl-tuaclón del

mercado 1o permlten.

3. Dlvereificaclón ofreciendo productoe relacLonadoe con

Ia conetrucclón.

En el anexo 3 se detalla eual ee el valor de lae ventae

mee a mee de acuerdo con eete creeLmlento e lgualmente en

el anexo 4 ae detalla eI valor de lae cifrae de alquller
meg a meg incrementadae en un 7O%.

Para llevar a cabo lo anterlor Ia empreea ha adquirldo Ia
naqulnaria neceearia para producclón de loe equlpoe,

Iogrando ael prcrgranar tlempoe de entrega de acuerdo con

Iae ventac proyectadae.

Para que el obJetivo de crecimlento del 1OO% ee cumpla,

debe teneree en cuenüa que eeta aetlvldad debe regularee
por medio de una actlvldad eonetante de mercadeo, de
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busqueda de clientee y oportunldadee que permltan tener

una tendencia de ventae más homogénea, gu€ la preeentada

actualmente.

Eetoe porcentajee de creclmlento ae determlnaron

anallzando eI comportamlento de lae ventas en años

paeadoe, 1ae ventae de enero a jullo de 1992 fueron de

$4.112.234 y en el miemo período de 1993 de $8.640-120 un

poeo máe deI 1OO%, eln haberee deeerrollado ninguna

eetrategl-a para que ello eucedlera, por lo üanto para el
año 1994 en el cual eontinuará el auge de la
conetrucclón, acompañado de el presente plan ee consldera

faetible conae8uir dlcho porcentaJe de aumento, pueg ei
no hay área de mercadeo y ventee y Be crece e1 LLO,!%,

gue ocurrlrá el Be cree uno blen entrenado y eon eI
producto euficiente-

EI mlemo anáIleie fue hecho para determlnar el lncremento

de lae cifrae de alquller en un 7O% para el próxlmo año,

ya que durante 1os eeie prlmeroe meeee de loe añoe LggZ,

1993, B€ presentó un incremento del 6O% en lae clfras de

alquiler y apoyadoE en lae eetrateglae de mereadeo que Be

lmplementarán para 1994 6e ee¡>era llegar a un 7A%.

La últlma meta de Ia empreea ¡¡ara el próximo

diverelficar eu actlvidad ofrecl-endo productoe

año ee
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relaclonadog con el raÍro de la eonetnucción, pero como Be

dlJo anterl-ormente debe ponerse primero en marcha un

eetudlo completo de lnveetlgaclón de mereadoe eobre loe

productoa que 6e deeean ofrecer para determlnar como eei

eI comportamlento de Ia denanda y Ia ofenta de éetoe

actualmente.

8.2 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO

Tenlendo en cuenta que en eete eeetor loe faetorea que

deterrrinan au auEe eron muy varlablee y deben eetarse

analizando reÉularmente, puea cualquLera de eIloe podrfla

frenar el buen comportamlento de1 eector y por ende eI de

Iae eml>regag ligadae a é1, lag eetrategfae a reall_zaree

eerán para el año 1994, año haeta eI cual_ ee prevé e1

buen comFortamiento del eector, Va' que para deepuée ee

preeentará una dlemlnuclón en el rltmo, pero no tan

fuerte como en afloe anüerloree, ee8:ún lnformee de Camacol

y Planeaclón Naclonal.

Psr 1o anterlor lae eetrateglae de mer:cade n*p'q.,.. ee
-i ,'¡r 'l'deearr"ollan a contlnuaclon deberán poneree en- ,*¡hrcha al

.'.'.
lnlclaree eI próxlmo afio y ee debe actuall4glri de acuendo

a loe reeultadoe realee V lae tendenctae de*Io que reata

en 1883

thinridod Auloncmo & Oceidtnlr

Sccción libliofc¡o
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A contlnuaclón ee definen las eetrateglae eepecíflcae en

relae1ón con Ioe elementoe de la mezcla de mercadeo,

teniendo en cuenta para ello todae lae lnveetigaclonee,

análieie y conelueionee realizadae anteriormente para aei

egtablecer estrategiae relamente efectivae-

8-2.1 EetrategLaa Para loe Productoe

1. Eetablecer un programa de mantenimiento de loe

equlpoe, aregt¡?ándoee de que no ae alqullará ninguno en

regular eetado-

2- Reallzar revleión al equipo para determlnar cual debe

peponerse por encontrarete muy deterlorado.

3- En euanto al alquj-ler de equipoe, debcrá eetableeerge

cual ee la rotació¡¡ del invenüarJo actuat y cual eerá la
poeible rotaeión con 1o que Ee deeea erecer para

determinar en cuánto debe aumentaree dLcho inventarlo-
4- En cuanto a loe equipog para ventae deberá inlelaree
el plan tenlendo en inventario como mfnimo un equLlxt de

cada uno dleponlble y luego de acuerdo con lae ventae

preeentadae ee producirán meÉr a mee y aeí ge evitará
tener un Inventarlo alto gue no resulta rentable para

ninguna firma.

5. En Ia planta en Medellin deben porduclree equlpoe de

euperior ealidad que loe exietentee actuarmente en e}
mercado para aoegalrar Ia competltividad de éetoe.

6. implementar un programa para ofrecer a 1oa cll_entee
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una aeeeoría técniea poeterlor a la venta-

8.2-Z Eetrategias para FlJacion de precioe

1- se mantendrá vigente er método de fijaeión de precios
para alquller que la emprega ha utlrizado haeta el
momento, puea lae utilidadee que generan han eldo rae

eeperadae y con erlos se logrará mantener La inagen que

tiene 1a empreea de tener preeloe baJoe comparadoe con

los de la corrpetencl_a-

2- En cuanto a loe precloe de venta ee hace énfaele en

gue er precio exacto de loe equipoe se eetablecerá de

acuerdo eon loe coetoe que genere la producción de éetoe,
tratando de 1legar a precioe competÍtLvoe.

8.2.3 Eetrategias para Ia Dietrlbución
1. Realizar diariamente una programación de recorrldo a

los doe vehíeuloe dieponibles, 9u€ incluya entnega y

recolección de equlpoe para maxLmLzar e1 tlempo de

recomido de éetoe-

2- En cuanto a tlempoe de entrega papa equlpoe vendldoe,

debe exietLr un contacto permanente con la planta en

Medellín para coordinar fechas de entrega.

8.2.4 Eetrateglas de Publicidad y promoclón

1- Elaborar un cat¿írogo donde ee reracionen lc¡e equlpoe
ofrecldoe, el euar eervirá de apoyo al vendedor para
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realizar lae ventae, eete catálogo debe eontener

eepeclficaciones, nivel de calidad, maneJo y uso de loe
miemoe y ae entregará aI cliente ei ee realiza la venta.
2- Realizar un folreto para promoción de loe eervicioe de

alquiler y venta que contenga el equipo dlaponlble con

suts caracteríeticae técnicae.

3. Perlódleamente deberá realizaree pubrlcidad vleual
para recordar a loe consumidoree donde pueden adquirir
loe equlpoa y nombrar lae ventajae de utlllzar nueatroe
eervicioe. Dlcha publlcidad, debe aparecer en

publlcaclonee eepecializadas en el ranno de ra
conetruccfón como revista vivlr diarlo El pafa, }a Gula

de la eonstrucelón, revieta meneual Canacol, Directorio
A-Z de la conetrucción.

4- contrataeión de una pereona que se encargue de la
pomoción y venta de roe equipog y gue a au vez brinde las
aeeeoríae técnlcae a loe cllentee. Eeta pereona deberá
ser experta en ventae en el eector de ra conetrucción
para evltar entrenamientoe.

5 - Dlctar conferencl-ae eobre eeguridad en ra
conetrueeión, patrocinadae por Ia empreea, eon }ae euales
ee beneficlan loe cllentee y re hace publicldad a le
empreea, eerán dlctadae por un eepecialieta en er tema el
cual contratará la empreea.
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8.3 PROGRAHAS DE ACCION

Las eetrategiae de mercadeo deben traduciree en programa€,

eepecíflcos de acción que sonteeten lae preguntae

eig.uientee:

Qué debera haeeree?

Cómo ee hará

Qulén se encargará de hacerlo

Cuándo

Lc¡e planee de aeción eon euecepti.blee de cambio a

largo der año a nedida que eurJan nuevos problemae

oportunldadee -

8.4. VARIABLES DE CONTROL pueeto que pueden

preeentaree muehas Borpre€raa al momento de poner en
práetlea loe planee de mercadotecnra, deber-á manteneree

un control conetante eobre el plan para venlflear^ ra
efectlvldad del nlemo y areguraree de que Ia empreea

funclona blen y conefgue eue metae.

Exieten varloe tlpoe de eontrol de mercadotecnla, pepo se

lmFlementará eI que máe ee acopla a eete plan que eE el
de hacer control nedlante un plan meneual y que lo
reallzar'á la Eerencla tntermedla o er gerente en cali y

lo

v
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cuya flnallded eerá evaluar ei ee eonelguieron loe

resultadoe planeadoe mer a meÉ. Loe paaoe a eegulr para

realizar el control 6on Ioe slgulentee:

1. Anallzar lae ventaB.- coneiete en medlr y evaluar lae

ventae realee en relación eon las metae, ee debe comenzar

analizando lae clfrae,. en ca6o de no currpllree con Io
proyectado, el gerente analizará a fondo lae caueaa que

impldieron alcanzar la cifra proyectada y podrá tener

Ia flexibilldad de generar nuevae metae.

2. AnáIlele de gaetoe de mercadotecnla y ventae.- EI

control exige cereloraree de que la compañla no deetLne

cantidadeE exceelvae para coneeguir BuEt elfrae de ventae.

Una manera de no caer en e6a falla coneLete en vlgllar la

razón entre Eaetoe de mercadotecla y ventae.

3. Inveetigaclón de lae actitudee de loe coneumfdoree.-

Se apllcan varl-oe eletemae para investlgar }ae actltudee

de loe coner¡mldoree, eletemac para atender lae queJae y

eugerenclae de loe ellentee? enctreÉtae entre el núbllco,
etc.

4- Aeción Correctlva-- La em¡>reea recurrlrá a medldae

correctivaa cuando el rendimiento real ee aparte mucho de

lae metae del pran anual. Para eetablecer cualee deberán
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aer eBaB medidas deben

de dichae deevlaclonee.

anallzarse muy e. fondo lae eaueae



9. PROPUESTAS PARA REATIZAR EL MERCADEO EN I,A

EMPRESA EQUICOL LTDA

Una vez ee han deflnldo lae eetrategiae de mercadeo para

la empreea, ee debe dleeñar una organLzación de mersadeo

que eete en capacldad de contribuir al deaarrollo exltoeo

de éetas y que ademáe contlnue con la dlrección,

organización y planeaclón de eeta - área, }a cual es

eoneiderada como el área que produce loe lngreeoe, lae

utilldadea y el creelmlento de lae empr€EaE.

A continuaclón se preeentan doe propueetae por medlo de

lae cualee Ee puede eJecutar dieho plan:

1. Creaclón del área de mercadeo

2- Empreea Aseeora en Mereadeo, publlcldad y

comercl-allzac ión

En }a creaelón del área

eigul-entec aapectos:

rle mercadeo Ee anallzarán }oe

Eetructura orgánlca
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Eetructura Funclonal

Proceeoe

FIUJo de Informaclón

Eetudlo Económico

VentaJaa y DeeventaJae

9.1 CREACION DEL AREA DE MERCADEO

Se reflere a la organlzación adminletratLva de la nueva

área de mercadotecnia, reall-zándoee el reepectivo

organigrarna, deecripclón de funcionee y formacl-ón de un

adecuado eietema de eomunleaclón lnterna de mereadeo.

9. 1. 1 Eetructura Orgrínlca. Como aún la empresa ea

I¡equeña, lae aetlvldadee qtue involuera eeta área, pueden

eer realizadas por doe pereonao son Ia eolaboraeión del

gerente general, É1 eI ereclmlento eeperado de Ia empreea

ee da eeta pereona debe eetar en condlclonee de aeumlr

eete crecimiento y a au vez de llevar a cabo }oe aJuetee

neceearioe para eontinuar con dlcho crecimiento, por eJ.

requerimiento de pereonal como vendedoree, etc.

OrganLgrama .- Ver anexo

9.1.2 Eetructura Funclonal.- Dentro del área de mercadeo

deben maneJaree diferentee varlablea que hacen poeible

llegar a la coneecuclón de loe obJetivoe de Ia compafil-a,

thiwnidod rutooooto dr Occid¡ntc

Srcción libliotcm
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eE por eao gue se deben definir clarernente lae funclonee

a reallzarae por Iae doe pergonaa encargadae del área de

mercadeo.

1. Nombre del cargo: Gerente de Mercadotecnla

Función básiea : Analizar, planear y realizar 1oe

programae deetlnadoe a crear, eatableeer y mantener

lntercanbloe út1lee con loe compradores meta, a fin de

coneegulr loe objetivoe de Ia empreaa.

Funcionee específlcae :

Analizar }ae oportunidadee de mencadeo, lo cual

involucra, lnveetigaclón e lnformación de mercadoe, €I
ambiente de mercadotecnla, anáIlele de congumldopee y

competldore6.

Seleceión de loe mercadoe meta

- Creaclón de la mezcla de mercadotecnia

Admlnletraclón deI esfuerzo de mercadotecnia,

eetrategla y planeación

- Anállele conetante de1 entorno para vlgllar como puede

afeetar dicho entorno la planeaclón realizada ya que en

e} eector de la conetrueclón exieten factoree que pueden

cambl-ar completamente 1o planeado.

Dlrecclón y eupervlelón de lae funelonee reallzadae por

el vendedor

2. Nombre de1 cargo: Vendedor

Funclón báeiea: Promoclón y venta de loe equl-poa y loe
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Bervicloe de alquller

Funcionee eepeclfleae:

Coneertaclón de citae para

actualee y potencialee

vleltar a loe cllentee

Reallzar vleltae de poet-venta para brlndar aeeeoria

tésnl-ca en eI uclo y maneJo de loe equl-poe y eonocer

neceel-dadee de loe ellentee.

Lae funclonee de control lae efectuará eI Gerente general

de la emprega y conJuntamente eon eI Gerente de mercadeo

bueearan lae aecionee correctlvae y haran loe ajuetes

neceearioe, el hay lugar a eIIo.

La Junta dlrectlva y el gerente general, deben aprobar

Ioe planets o modlflcaelonee preeentadae l¡or eI gerente de

mercadeo.

9.1-3 Proceeos El proeeeo de admlnletración de1

mercadeo se deecribe en eI eeguella repreelentado en la

Flgura 19.

9.1.4 Flujo de Informaclón - EI eletema de l-nformaclón de

mercadeo eÉ, una eetructura permanente e lnteractl-va,

compueeta por personac, equlpo y procedlmlentoe, euya

finalidad e6 reunlr, claeificar, anall-za?, evaluar y

dlstribulr lnforamclón pertinente que aervlrá en la toma

de

decielonee de mercadeo y que ayudará en Bu planeaclón,



And,I-Lele de lae ol¡ortr¡nLdadee de mrcado
Sietemae de inveetlgaclón e informaclón de mercadoe
El amblente de mercadotecnla
Merearfoe de consunldoree

Selecclón de mercadoe meta
Medlción de Ia demanda
Segmentación de1 mereado, oelecclón deI mercado
neta y poelcionamiento

Creaclón de la nezcla de mercadeo
Dleeño de }oe productoe
FlJaelón de precio de loe productoe
Promoclón de loe productos

Adminletraclón
Eetrategia,

del eefuerzo
planeaclón y

de mercadeo
control

Flgura 18 Eequema del E'rocego de adminletr"aclón de üercadeo



eJecución y control.

A eontlnuaclón ee deecrlben

informaclón que ee maneJarán

103

partee de loe eletemae de

Equlcol:

lae

en

Sletema de Informee Internoe - El procedlmlento para que

eI área d.e mercadeoe genere y a e¡u vez obtenga }a

lnformaclón requerida de loe otroe departamentoe de Ia

compañia 6era 1a elgulente:

dlariamente eI gerente de mercadeo reelblrá del

departamento de sietemae un lnforme eobre e1 eetado del

lnventarlo de equlpoe dleponlble para alquller, ya qlue

por eiu gran rotacl-ón deberá actualLzarse conetantemente y

ael el gerente de mercadeo eabrá eon eerteza el equipo

dleponlble para ofrecer en alquiler-

igualmente eI gerente de nercadeo realizará un lnforme

dlario de lae ventae realizadae para enviarlo aI

departa.u¡ento de producelón en MedelIfn y aei elloe
iniciar la producción de loe equl-poe,6i no eetan

dieponiblee en inventario pueg debe tratar de

manteneree un nivel de lnventario que eatLefaga lae

ventae proyectadae y en cago de que lae ventae ae

inerementen máe de 1o prevlgto, eerá Juetlficable tener

lnventarloe máe abundantee.

- A1 gerente de mercadeo tanbién Ilegará un lletado de Ia

cartera moroaa para no incluir vleltae a dichae empreeafr,

haeta tanto no ae eetablllcen Euel pagoe-



Sletema de
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Informaclón eobre eI ambiente comercial y eI

entorno Ee una información que ee obtlene mediante un

grupo de fuentee y métodos con loe cualee eI área de

mercadeo obtlene dLarianente Lnformación eobre loe

cambloe del ambiente eomerelal y el entorno; lae fuentee

son: llbroe, periodl-coe y publlcaeionee pertenecientee al

eector, pIáticae con loe elientee, proveedoree, otroe

gerentee, lectura de informee y avieoe de la conpetencia,

etc.

Sletema de inveetigación de mercadoe.- fif ger-ente del

área reall-zará una lnveetigaclón de nersadoe cuando la

compañla afronte un problema eepeciflco de mercadeo.

9.1,5 Ventajae de la Creaclón del Area de Hercadeo-

1. Se contaná con un área dentro de la eoml¡añla que ae

eneargue eepeclficamente de las actl-vLdadee de mercadeo.

2- MeJor aprovechamlento de lae oportunidadea en el

mercado

3- Conocimlento de }ae neeesldadee deI coneumidor

4- Se podrá evaluar la eapacLdad de Ia conpañia para

obtener una ventaJa competitiva en mercadoe lmportantee-

9.1.6 DeeventaJae
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1. Aumento de loe coetoe fijoe

2- Dtflctl control y re€ulaclón tanto a nLvel

adminietrativo como económico de loe recursoe flelcoe y

hu.nanoe l>ara llevar a cabo el mercadeo.

3. Mal aprovechamiento de loe recureoe de Ia organlzación

para eeta actividad, deevlándoee de 1oe obJetivoe.

9.2 EMPRESA ASESORA EN MERCADEO

Otra forma de eJecutar lae actlvldadee de nercadeo en la
empreea Equicol ee Ia de utilizar loe eervleloe ofrecldoe

por 1ae empreaae aeeeorae en mercadeo.

Eeta ee una novedoea forma de preetar un eervleio de

aeeeorla integral en mereadeo al mée alto nlvel.

Exieten en Ia cludad variae enpregae eÉpeelallzadae en

lae laboree de mercadeo, publlcldad y comerclalLzaelón,

formadae por profeelonalee de gran experlenela en

elevadae

poelcloner Eerenelalee en eetae áreae en muy lmportantee

compañlae multinacionales.

9 -2 - L Servieioe Ofrecidoe

Eetae empregae ofrecen un eervlcLoe eepeclallzado y



lo6

peraonalizado de mercadeo a travee de :

Elaboración de un plan

analLeie del mercado-

eetrate8lco a partlr de1

Aeeeorla para Ia determinaclón de obJetivoe

mercadeo, ventae, utilldades, cubrl-mlenton creelnlento

- Eetrategiae para aceEfurar el eumpllml-ento de loe

obJetlvoe de ventae, de mercadeo, para el producto,

pronoción, para las ventae, actlvldadee en loe puntoe

venta-

Servlcioe de publicldad, Dieeñan propueetae creatlvae

de comunlcaclón publieitaria, de acuerdo con 1ae

estrategiae creativae deflnldae en loe planee de

mercadeo -

Contratan y eupervlean eI trabaJo de proveedoree

externos eepecl-aIl-zadoe que ee requLeren por cuenta del

cllente, para Ia producelón de loe materlalee neceearloe

papa 1a comunl-caclón publicitarla.

Eniten ordenee de lae pautae publleltarlae y hacen el
eegul-mlento y control aI deeamollo de loe progranaa de

medloe para agegurar eu . cumpllmlento de la panera como

fue ordenado.

Activldadee en los puntoe de venta para eventoe

eepeclalee por temporadae o de m&nera permanente,

contratan y reelutan baJo 6u rerponeabilidad labora], a

vendedorae, demoetradorae de produetoe, mencaderfetae,

de

de

de
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que requlera el cliente de acuerdo eon lae eetrateglae y

planee aprobadoe.

- Capacltaelón, supervlelón y control del pereonal

de acuerdo con los paránetros deflnldoa por }a gerensia

general del cliente.

Dieeñan y reallzan eualquier tlpo de promoclón que el
producto o eervlcLo del cllente requlera ya sea en loe

puntoe de venta o en algún eitlo eepeclal, exhibiclonee,

feriae, etc.

fnveetigaeionee en el mercado de acuerdo con una

neceeidad de información, o un problema específico del

producto, dleeñan y reallzan el tlpo de eetudio que eI

cliente requiera, deede lnvestigael-onee báeicae de

hábltoe y actitudee en eI mercado,

haeta otros eetudloa máe eepecfflcoe.

Comerciallzación de produetoe.- Se unen aI cllente en la
ree¡ponsabllidad de alcanzar unoa obJetivoe de venta

exltoeoe, po? lntermedlo de eu Dlvlelón comercial, Ia
cual eeta dirielda por ejecutivoe de anrplla exI¡eriencia

en ventar, y quienee eetan permanentemente en la buequeda

de eeoe obJetlvoe de venta y para Io cual organlzan una

fuerza de vendedoz'ee que dependiendo del easo puede Ber

exclueiva

para eI producto de1 ellente y tan extenea como

neceeario, dirlgida y eupervleada lntegramente por

gerentee de ventae.

Bea

loe
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9.2.2 Eetruetura Funclonal.- De aeuerdo con loe eervicloe

ofrecidog por eetae empreaas, ellae pueden encargaree de

todo e1 maneJo de1 área de mercadeo, o de ur¡o o varloe de

dlchoe neervlcioe eeÉfin Io requlera eI cllente. Si en la
empreea exiete área de mercadeo, la utilización de eetoe

eervlcíos no impllea el deemonte de eeta, aI eontrario,

elrve de apoyo y complemento a la labor que en eete

eentido adelante Ia empreea,

Cuando ee contrata una empreea de eete tlpo, €1 cll-ente

debe eumlnletrar toda 1a lnformaelón neceearla para hacer

poeible Ia labor de mercadeo, lnformando deede Ia

hietoria de la empreae., metae y obJetl-voe que ee

pretenden alcanzar, datoe hletórleoe, etc.y luego le ee

preeentada una cotización e l-nfonme aobre lae activldadee

de mercadeo que Ee 6eBulrán, para }a aprobaclón del

cliente.

Una vez Be lniele el trabaJo, la empreea agegora de eomún

acuerdo con el clienüe, preeenta perlódlcamente lnformee

eobre Ia evoluclón de la geetlón de mereadeo.

9 -2-3 VentaJae

1. Se conelgue una mayor efieiencla en eeta actlvidad.



2- Diemlnuye eI deegaete adminletratlvo

maneJo del pereonal de ventae

109

cuanto a1

3. Puede concentrar aua recurgoe admlnletratlvoe y

eeonómÍeoe para atender y aEegurar eI logro de loe

obJetlvoe princlpales eeperadoe.

4- ta eetructura de

componente fiJo mínimo

eetará repreeentada por

comportámienüo de lae

para Ia empreea-

coetoe de mercadeo tendrá un

y Ia mayor parte de }oe niemoe

eoetoe variablee de acuerdo aI
ventae, lo cual ee una garantía

5. se obtiene una conatante retroallmentaclón der medio,

hemamienta varLoga para eetablecep nuevaa eetrategiae de

mercadeo y aJuetar lae ya exietentee de aeuerdo al
desarrollo general de la empreea.

th¡ürd&d Aulonomo ü Occidcnh

Sxdón libliotca



El eetudfo económlco

eecuencla del análiele
el área de mercadeo en

10. ESTUDIO ECONOMICO

eB Ia faee flnal de toda la
de la faetibllldad de eetructurar

la empreea Equicol Ltda.

Por medlo de loe reeultadoe que éete amoJe y tenlendo en

cuenta loe reeultadoe de loe otroe eeüudLoe, la empre€ra

eetará en condlelonee de deflnlr cual propueeta de

mercadeo preeenta mayorea beneflcloe para eIIa-

El plan eetratéBico ha eldo reallzado para deearrollarlo
en eI año 1894, V& que el entorno tan canblante que

preeenta er sector de la conetrucelón no permlte reallzar
planee a largo prazo, pop 1o tanto cada año debe

actuarlzarÉe dicho plan de acuerdo eomo ee precenten rae

variabrea que afectan eete eector. por todo lo anterior
eI eetudio económlco ta.urbién debe reallzaree para el año

1994.

1O.1 COSTOS CREACION AREA DE HERCADEO

Para la primera propueeta que ea la ereación del área de



mercadeo en }a empreea Equieol,
preBupueetoe:

ill

ee harán loe aigul-entee

preeup¡¡eeto de gaetoa de promoción y publlcldad
preaupueeto de ealarloe y preetaclonee eoclalee

Preeupueeto de lnventarioe fiJoe

10.1.1 Preeupueeto de Gaetoe de promoción y pubrl-cldad.

De acuerdo con rae eetrategiae progranadae para realizar
la promoción y fa publieidad de loe equJ-poEr, en la tabla
5 ee preeenta er preeupueeto neeeearlo para llevar a cabo

dlchae eatrategJ-as.

10-1-2 Presupueeto ealarios y preetaclones eoeialee.
Antee de realizaree eete presupueeto debe tenaree en

cuenta que eegún eI organigrama, 1ae necealdadee de

pereonal para esta área ee de z pereonae, el Director de

Mercadotecnia y un vendedor, ar cual ee le pagará una

comisión der 3% eobre ventae- su ealario báeicc, ee de $
zoo-ooon máe er 3% eobre ventae gue eerá aproxlmadamente

de $ 12O.OOO eegún lae proyeccionee de ventae.

Ver Tabla 6



TABLA 5 Preeupueeto de gaetoe de promoclón y p,r¡bllcldad

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Publlcldad vleual
840 - OOO

Folletoe
575. OOO

Catálogoe
900. ooo

Conferenelae
100. ooo

Dieeño de Catálogos y
950 - OOO
folletoe

Total gastos promoclón
y publleldad
3 - 365. OOO

2

500

500

2

420. OOO

1.150

1.800

50. ooo



TABLA 6 Preeupueeto de ealarloe y preetaclonee eocialee

Cargo Salario total eoeto preetacLoneB Total
meneual nómlna anual eocLalee

Dlrector
Mercadot- 45O.OOO
6 - 579. OOO

Vendedor 32O.OOO
4-678,400

5.400.ooo 1-17g.ooo

3. 840. OOO 838 - 400
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10-1-B Preeupueeto de inversionee fiJae-- Lae lnveneionee

fijae en el proyecto conetltuyen eI conJunto rJe blenee

materialee que no eerán motlvo de tranaaccionee

eonetantea por parte deI proyecto.

Estae lnverelonee ae harán durante e1 perlodo de

lnetalaclón del área de mercadotecnla Ir Be utlllzarán a

1o largo de la vlda út11.

Se lncluyen en éete loe mueblee y equll¡oe de oflclna,
(ver tabla 7) adecuaclón de la oficina y gastoe de

organizaelón

ver tabla I presupueeto de inverelonee flJae.



TABLA 7 Coetos de muebles y equipoe de oficina

ESCRITORIOS (2)

SILLAS GIRATORIAS (2)

SILLAS SIN BRAZOS (2)

ARCHIVADOR METATICO ( 1)

STJMADORA ( 1)

VENTILADOR (1)

UTILES PARA ESCRITORIO Y PAPELERIA

TOTAL HUEBLES Y BQIJIPOS OFICINA

250 . OOO

102. OOO

60. oo0

77 -OOA

35 -O00

30 - ooo

120 . OOO

674.OOO



TABLA I Preeupueeto de Invereionee FiJae

:

Concepto Valor

:

ADECUACION OFICINA

MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA

GASTOS DE ORGANIZACION

TOTAL

150. OOO

674. OOO

100. ooo

92,4-OOO
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LO.z COSTOS EMPRESA ASESORA DE MERCADEO.

Si ae entregan lae aetlvidadee de mercadotecnla pana que

una empre€ra aeeeora lae realLze, deben teneree en cuenta

3 aepeetoe a manejar, publicidad, mereadeo y ventae, Vñ

que una vez realizada la inveetlgación de mercados, Ia

mezcla de mercadotecnl-a y dieeñado el plan eetratégi_eo

como ee el cago en eete eetudlo, BoIo Ee tendrán que

utilizar eetoe tree eervLcioe.

1O-2-1 Coetoe de Publicldad. ta realizaclón de loe

catálogos y folletoe, implica au dtseño, montaJe,

Ievantamiento de textoe, tiraJee, impreelón y mereadeo

directo de éetoe, ademáa de lae publl-caelonea en revietae
eepecializadae para realizar Ia publlcidad vleual.

LO.2-2- Coetoe de Mercadeo y ventae. Para hacer

mercadeo de 1oe equipoe, ertae empreea€r cotizan de

siguiente manera:

un coeto ¡ror cada item que contenga eI plan

un costo po cllenüe conaegul-do

un porcentaJe por lae ventae realizadae

De acuerdo con todo Io anterior y aeegurando Ia
consecuclón de loe obJetivoe planteadoe¡ por ra errpreaa,

eI

Ia



rrB

loe varores cotizados eetuvieron dentro de roe elguientee

r:angoa:

Publlcldad 4aSmillonee
Mereadeo 1a1-5nillonea
Ventae I - 10% eobre ventae



11- CONCLUSIONES

Deepuée de haber reallzado roe anáIleie requerldoa para

implementar er área de mercadeo en la empreea Equicol
Ltda, e¡€ puede concrulr que er proyecto reeulta facüible-

A eeta concruslón Be llega fundamentalmente por roe

reeultadoe poel-tivoa gue arrojan loe eetudioE y ademáe

por lae buenae perepectivae y condLcl-onee aetualee qtue

preeenta er sector de ra conetrucclón, 1ae cuaree haeta

el momento han eido deeaprovechadae por la empreea por no

contar eon un área eepeeializada en mercadeo, ya Eea

dentro o fue¡:a de la empreea.

con la lmprementaclón de eetá área Ia empreÉra no bueca

eorucionar aua problemae de ventae, pueeto que en eete

aepecto no hay ningún problema, á1 contrario lae ventae

ae producen solae debido a1 buen monento que precenta el
eeetor de ra conetrucción, ro gue realmente ee bueea con

la iurplementación de eeta área eB eontar con unaE

eetrategiae que meJoren Ia imagen corporativa de la
empreBa, eü€ ofrezcan un buen eervlcio al c1l_ente, gu€

lhiffiffd lutonomo ar 0(úidcnrl

Stdón liblhfc¡o



la0

por medio de lae estrategias de mercadeo formuladae

anualmenüe, ele garantice la supervlvienela de loe equS_poe

en eI mereado máe aún cuando en e1 eector de la
conetrucclón ae preeente un desceneo en au auge, para Io
cual hay que eeta? preparadoe e implementar eetrategiae
que permitan alta competitlvldad o por e} contrario
permltan aprovechar oportunldadee que ee p"egenten.

Eeta planeaclón ee contLngente y varia en el t1-enpo

acuerdo con las condiciones de1 entorno, tazírt por

eual debe haceree anualmente.

de

Ia
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ANEXOS



ANEXO 1 Formato encueeta para coneumidore,a

1- cuántas empreeaa dedleadae al alquiler y venta de equlr¡oepara la conetrucción Ie preetan este eervl_clo?

IJNA 

-DOS -TRES 

O MAS-CUALES

2- CuáI preflere y porqué?

3- cuares equipoe arqulla o compra eon mayor frecuenela?

alguila eompra alqulla compra

Tacoe y cerchae
Plumae
Motobombae
Vlbrocompactadorae ( )

4- Qué porcentaje de loe
alquller de equlpos y

()Andamioe()
( ) Mezcladora( )( ) Vibradorae( )( ) Taladro ()

()
()
()

()
()
()
()

coetoe de conetrucclón pertenece aI
que porcentaje de compra?

alquller comPra

(LA%-ZA%)
(2O%-30r)
(30"¿-50%)

5- Qué difereneiae notablee en la
anterlore€¡ encuentra entre una

calldad de loe productoe
empretsa y otra?

6- Lae empreEaE,
neceeldadee ?

ei()

7 - CuáIee eon lox problemae
del eervl-cio (tlempo de

que utlliza cubren a eatlefaceión eue

no( )

mée frecfuentee en }a preetación
entrega, precl-og, etc. )

8- Qué hace ueted Para para eolicitar eI eervicio de alquilero compra de eetoe productoe? (lIama, ro vieltan, vB, etc- )

9- La empreea d<¡nde usted eolielta er eervlclo de alquiler o
compra Ie brinda aeeeorfa?
el()no()

10- Qué condLcionee de pago ofrecen rae empreaas gue ueteutlliza?

t1. Qué otroe productoe Ie guetaría le ofrecleran eetae
emplreBat



a-
b-

ANEXO 2 Formato de encueeta para competidoree

1- Hercadeo

Exiete departamento de mercadeo
Cuántae pereonaa conforman este departa.mento

2 - Prodrrctoe

a. Lietado de precioe de equlpoe para venta
b. Lietado de precioe de equlpoe para alquller
e- Qué otroe productoe venden dedlcadoe a la construcclón
d. Producen eu propio equlpo

3. Pleza., hrrrtos de Venta

a- Tl-enen dletribuldoree o puntoe de venta
b. Tienen eueursalea erl otrae ciudadee
c. CuáIee canalee de dietrlbución
d- Plazo en el tiempo de entrega

4- Freclo

a- Cómo el€ fijan loe preeioe
b. Polftieae de l>ago para alquller y ventae- crédlto

30-60-90 dlae

5. Ptrbllctdad

a. Qué claee de publictdad maneJan
b- cómo promoclonan loe productoe deecuentoa,promoclonee, pronto pago

6. Poder Políütco

a- Manejan relacionee de poder polftico
7 - Relacl-oneo hibllcae
a. Eetablecen neEocioe con baee en lae reracloneepúblicae



ANEXO 3 Ventae

MESES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

1992

2.627 .L78

20. ooo

316. 368

376. 320

De acuerdo eon Io anterlor lae ventae

1994 deben oecl_Iar entre valoree de 4

1993

184. OOO

175. OOO

2 -848 - L?0

L-285. OOO

355.000

1.600.500

nes a mee para eI año

y 5 nlllonee¡.

TOTAL 3.339.866 6 .447 .620

La variación del año g2-g3 en ventae fue del g3f.

der mee de Julio a dlclembre der gz lae ventae aunaron

88-728-474, el ee eepera aumentar el IOOX para el flnal del
año 1993, lae ventae de eete úlülno eemeetre eumarén

aproximadamente $ 17.bOO.OOO para un total año de

$23. 500 . OOO,

lo que elgrliflca que rae ventae totalee del año 1gg4 deben

aecender a un valor aproximado de $5Z.OOO.OOO eeeún lae metae

propueetae por la empreea.



ANEXO 4 Cifrae alquiler mes a mea para 1994

MESES 1992 1993

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEHBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

6 - 528 .23L

6.626 -162

9.584 -28L

6-571 -22L

8.846 . L75

9.382.919

9. 169.597

11.868.769

9. 917 . 399

10.515 -452

9.455. 168

9.304.403

10.533 .767

10.686 -222

13. 909 - 891

11.370 -927

14. gO1, 108

12 - 583.946

14 . 763. 051

18.990. O30

15.967 -OLZ

16-929.877

L5.222.820

14.980. O88

1994

L7 -907.403

18 - 166 -574

23 -646.814

19-330 -575

25.331.883

2L -392.708

25.O97. 186

32 -283. 051

27 - L43.920

28 -7AO.790

25 -878.794

25.466. 149

zso - 425 .840TOTAL LO7 -767 .770 170.838.730

De acuerdo con Ia Proyección realizada estae serán lae ventae
del eervlcio de arquller que deberán cumpllrae mee a me' para
lograr loe obJetivos de ra empreea de incrementar el ?o% elua

cifrae de alquller para el año 1gg4-



ANEXO 5 Organlgrama creando área de mercadeo en Equlcol.

GERENCIA
GENERAT

DIRECCION DE
},fERCADEO

AUXIL.DE BODEGA


