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GLOSARIO 

 
 

ANUNCIANTE: el proceso de comunicación publicitaria se inicia cuando el 
anunciante o emisor pretende difundir un mensaje o información que genere un 
cambio de actitud o comportamiento de compra de receptores hacia su producto o 
servicio. 
 
 
CAMPAÑA: un plan extenso para una serie de anuncios diferentes, pero 
relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo específico. 
 
 
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD: es el conjunto de acciones, conducidas 
generalmente por una agencia de publicidad, por cuenta de un anunciante, con 
unos objetivos concretos y con el fin último de estimular la demanda u obtener una 
actitud favorable del público objetivo. La campaña se desarrolla a lo largo de un 
período  de tiempo determinado durante el cual se programa la inserción de 
anuncios en distintos medios de comunicación, seleccionados en función de los 
objetivos de la campaña, audiencia de los medios y coste de las inserciones. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS: según (Cobra & Zwarg, Marketing de 
servicios, 1991), hay seis características básicas que distinguen los servicios de 
los productos en general:  
 
 Los servicios son más intangibles que tangibles  
 
Un producto es un objeto, algo palpable; el servicio es el resultado de un esfuerzo, 
de una acción. Cuando el servicio es vendido, no hay, como regla general, nada 
para ser mostrado que sea tangible. Los servicios son consumidos pero no 
pueden ser poseídos. El concepto de intangibilidad tiene dos significados clave:  
a) No puede ser tocado, palpado  
b) No puede ser fácilmente definido, formulado o alcanzado mentalmente.  
 
 
 Los servicios son simultáneamente producidos y consumidos  
 
Los servicios son simultáneamente producidos y consumidos ala mismo tiempo. Al 
dar una clase, el profesor produce un servicio educacional que el estudiante va 
consumiendo. Los servicios son usualmente vendidos, después son producidos y 
consumidos simultáneamente. Los servicios necesitan, de esta forma, ser 
distribuidos correctamente, para que se puedan producir y consumir.  
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Los servicios se basan en personas o equipos, pero, el componente humano es el 
que prevalece y por esa razón queda muy difícil que él pueda ser producido 
siempre de manera uniforme y estandarizada. 
 
 
 Los servicios no pueden ser almacenados  
 
Una característica del servicio es que él, una vez producido, debe ser consumido. 
No hay posibilidad, al contrario del producto, de que el pueda ser almacenado 
para la venta y consumo futuro.  
 
 
 En general no pueden ser protegidos por patentes  
 
Los servicios son fácilmente copiados y difícilmente pueden ser protegidos por 
patentes. Por esta razón, es importante que el servicio disfrute de una buena 
imagen de marca, diferenciándose de los similares, estratégicamente.  
 
 
 Es difícil establecer su precio  
 
Como el servicio se apoya en el trabajo humano los costos de producción varían, 
pues son estipulados subjetivamente por quien lo produce. Las características que 
definen a los servicios se fundamentan en la intangibilidad, en su entrega oportuna 
y en la prevalencia de personas dentro de este proceso.  
 
 
COMUNICACIÓN: la transmisión verbal o no verbal de información entre alguien 
que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte. 
 
 
CONSUMIDOR: el consumidor es una persona que satisface una de sus 
necesidades utilizando hasta su término y destruyendo un producto o un bien’. 
 
 
CONSUMO: un concepto central de la mercadotecnia y la transacción es la unidad 
de medición de la mercadotecnia. Una transacción es un canje de valores entre 
dos partes. Cabe decir que en una transacción una parte entrega x a la otra y 
recibe y a cambio. El consumo es un fenómeno social en que los deseos se 
convierten en demandas y en actos socialmente regulado.  
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CROSS DOCKING: servicio ofrecido para clientes que quieren consolidar y 
desconsolidar la carga para de esta manera distribuir sus mercancías de manera 
inmediata, sin necesidad de incurrir en costos de almacenamiento. 
 
 
DEMANDA: es la cantidad de mercancía que puede ser  comprada a los 
diferentes precios por un individuo o por  el conjunto de individuos de una 
sociedad.  
 
 
ESTRATEGIA COMPARATIVA: trata de mostrar las ventajas de la marca frente a 
la competencia. 
 
 
ESTRATEGIA PUBLICITARIA: persigue el objetivo de diseñar una campaña que 
permita lograr una respuesta concreta que logre provocar en el público objetivo, 
así que es la clave para que finalmente una campaña en el mundo de la publicidad 
funcione.  
 
 
ESTRATEGIAS DE EMPUJE (PUSHSTRATEGY): para motivar los puntos de 
venta, los distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, a empujar más 
efectivamente los productos o líneas de productos hacia el consumidor 
(aumentando márgenes, bonos, mejor servicio, publicidad cooperativa, subsidio 
para promociones). Se trata de forzar la venta. 
 
 
ESTRATEGIAS DE IMITACIÓN: consisten en imitar lo que hace el líder o la 
mayoría de competidores. Son peligrosas y contraproducentes, suelen fortalecer al 
líder. 
 
 
ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO: el objetivo es dar a la marca un lugar 
en la mente del consumidor, frente a las posiciones de la competencia, a través de 
asociarle una serie de valores o significaciones positivas afines a los destinatarios; 
o si es posible, apoyándonos en una razón del producto o de la empresa, que 
tenga valor e importancia para los consumidores. 
 
 
ESTRATEGIAS DE TRACCIÓN: estrategias de tracción (pullstrategy) para 
estimular al consumidor final a que tire de los productos, a través de una mejor 
aceptación de la marca, el concepto y el producto. Incitarle a la compra. 
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ESTRATEGIAS EXTENSIVAS: pretenden conquistar nuevos consumidores. En 
mercados de fuerte y rápido crecimiento se recurre a la distribución y a la 
publicidad, la cual ha de crear una fuerte imagen de marca, para la futura 
supervivencia de la empresa. 
 
 
ESTRATEGIAS FINANCIERAS: se basan en una política de presencia en la 
mente de los destinatarios superior a la de la competencia, acaparando el espacio 
publicitario. Recurren a una publicidad muy convencional. Sus objetivos se 
expresan mediante porcentajes de notoriedad, cobertura de audiencia, entre otros. 
 
 
ESTRATEGIAS INTENSIVAS: conseguir que los clientes actuales consuman más, 
es decir, que aumente la venta por cliente. Se suele plantear objetivos como 
incrementar el número de unidades compradas, aumentar la frecuencia de 
compra, alargar la etapa de consumo, entre otros. 
 
 
ESTRATEGIAS PROMOCIONALES: son muy agresivas; los objetivos 
promocionales pueden ser: mantener e incrementar el consumo del producto; 
contrarrestar alguna acción de la competencia; e incitar a la prueba de un 
producto. 
 
 
ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE DESARROLLO: su finalidad es potenciar el 
crecimiento de la demanda. 
 
 
FLETE: el flete está vinculado al alquiler de un medio de transporte. El término 
puede hacer referencia al precio del alquiler, a la carga que se transporta o al 
vehículo utilizado. 
 
 
IDENTIDAD DE MARCA: la identidad de marca es la forma en la que una marca 
se hace visible y se materializa en los discursos que los actores sociales cruzan 
entre sí. 
 
 
IMAGEN DE MARCA: utilización de un símbolo o elemento simbólico que queda 
vinculado al producto de manera automática otorgándole prestigio. Un ejemplo de 
esto sería cuando la imagen de algo es relacionada automáticamente con un 
producto (ej.: cocodrilo con Lacoste). 
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LOGO: el logo de la marca es la parte de la marca que puede reconocerse, pero 
no se presencia. 
 
 
MARCA: ‘una marca es un mix de atributos racionales, emocionales y sociales. 
Una marca exitosa es un producto, servicio, persona o lugar, enriquecido de tal 
manera que el comprador o usuario percibe en él un ‘‘valor agregado’’ único y 
relevante que satisface sus necesidades mejor que otras alternativas. La esencia 
del marketing es el arte del desarrollo de la marca. Si usted no es una marca, es 
solo un commodity. Por lo tanto el precio lo es todo y el único ganador es el que 
vende su producto más barato. La gestión de marcas comienza y termina con las 
percepciones del consumidor. Buena gestión de marca significa buen relevamiento 
de las necesidades, deseos y percepciones de los clientes. 
 
 
MARKETING DIRECTO: proceso directivo para identificar, anticipar y satisfacer 
las necesidades de los clientes de forma rentable. 
 
 
MERCADO: son las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, 
dinero para gastar y voluntad de gastarlo. Se constituye en un grupo de 
compradores potenciales, que comparten un interés común,  pueden aprovechar 
el bien o servicio ofrecido y pueden y están dispuestos a pagarlo. 
 

POSICIONAMIENTO: Un objeto está posicionado cuando puede ser identificado 
en un lugar en comparación con los lugares que otros objetos ocupan. La 
percepción del posicionamiento está vinculada al modo y a las variables usadas 
como definición de los puntos de referencia: cuanto más semejantes son los 
posicionamientos mayor debe ser la percepción de los grupos de referencia. Estos 
grupos de referencia desarrollan un doble papel: consolidan la percepción de un 
elemento como parte de una categoría de producto o grupo estratégico a la vez 
que pueden contribuir a un proceso de no diferenciación o de estandarización de 
referenciales. 
 
PUBLICIDAD: cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 
de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. Se considera una 
comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, 
que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más 
habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y 
los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios 
publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más 
recientes, el internet. 
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PUBLICISTA: el verdadero publicista es aquel que tiene el conocimiento, el 
talento, la experiencia y la visión para aconsejar a los anunciantes sobre la mejor 
manera de usar la publicidad para alcanzar sus objetivos. Y para ejecutar la 
publicidad que se requiere para este fin. 
 
 
PÚBLICO OBJETIVO: segmento o segmentos de mercado que se quieren 
alcanzar con la acción publicitaria. Condicionará la definición del mensaje y el 
diseño del anuncio. 
 
 
PYME: es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de 
la empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de 
trabajadores y que registra ingresos moderados. 
 
 
RELACIONES PÚBLICAS: es el instrumento menos utilizado de las principales 
herramientas de promoción. Imagen, manejo de rumores y de la relación con el 
público. 
 
 
SERVICIOS: según (Huete, Lovelock, De Andrea, & Reynoso, 2004), los servicios 
son actividades económicas que se ofrecen de una parte a otra, las cuales 
generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo para obtener los 
resultados deseados en los propios receptores, en objetos o en otros bienes de los 
que los compradores son responsables. A cambio de su dinero, tiempo y esfuerzo, 
los clientes de servicios esperan obtener valor al acceder a bienes trabajo, 
habilidades profesionales, instalaciones, redes y sistemas; sin embargo, por lo 
general no adquieren la propiedad de cualquiera de los elementos físicos 
involucrados. 
 
 
TRANSPORTE DE CARGA PESADA: El servicio de transporte de carga cumple 
la función de transportar de un lugar a otro una determinada mercadería.  Este 
servicio forma parte de toda una cadena logística, la cual se encarga de colocar 
uno o varios productos en el momento y lugar de destino indicado. El transporte de 
carga forma parte de la cadena de distribución, ya que cumple con el transporte de 
los productos a un determinado costo (el cual es conocido como flete). Este 
traslado  se realiza desde el punto de partida hacia el destino final de la 
mercadería, sin embargo la carga durante este trayecto pasará por lugares de 
embarque, almacenaje y desembarque. 
 
 
 

http://definicion.de/empresa/
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto tiene la intención de plantear una estrategia de comunicación 
que ayude a posicionar a Transportes del Quindío S.A. en el mercado del 
transporte de carga terrestre nacional;  se partió de la elaboración de un brief 
donde se recopiló y perfeccionó la mayor información sobre el servicio, la empresa 
y la competencia; este brief  permitió conocer sobre el interior, el entorno y los 
clientes de la organización. 

 
 

Para esto fue necesario emplear una investigación de tipo exploratorio en la 
empresa, que permitió descubrir las debilidades y las fortalezas del servicio 
prestado; después se siguió con el proceso de investigación de la competencia 
directa e indirecta para conocer las fortalezas de las demás empresas que prestan 
el mismo servicio, lo que también reflejó las oportunidades de este mercado. 
 
 
Luego realizamos entrevistas con un enfoque cualitativo a clientes internos y 
externos con las cuales se reconocieron las necesidades, la promesa de la 
empresa y el top of mind de la categoría; proseguimos  con el análisis de los 
resultados para detectar la dinámica interna y externa de Transportes del Quindío, 
lo mismo que el posicionamiento actual.  
 
 
Las anteriores herramientas permitieron a las desarrolladoras del proyecto poder 
elaborar una estrategia de posicionamiento para la empresa, la cual sirve de base 
para que más adelante se pueda complementar una campaña publicitaria que la 
posicione como líder regional. 

 
 

Palabras claves: Transporte, carga pesada, terrestre, estrategia, comunicación, 
posicionamiento, comercial.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La estrategia de comunicación publicitaria persigue diseñar en un futuro cercano 
una campaña publicitaria que permita lograr una respuesta concreta, aquella que 
produzca una posición y diferenciación de la empresa entre el público objetivo. 
Desde esta perspectiva, es la clave para que finalmente funcione una campaña en 
el mundo de la publicidad.  
 
 
Kotler1, define la diferenciación como “el acto de diseñar un conjunto de 
diferencias significativas para distinguir la oferta de la empresa de las ofertas de 
los competidores”. 
 
 
En Ries y Trout2, la esencia del posicionamiento consiste en aceptar las 
percepciones como realidad y en reestructurarlas con el fin de crear la posición 
deseada: “[...] es el modo en que usted se diferencia en la mente de su cliente 
potencial”. 
 
 
Para Keller3, el posicionamiento debe convencer a los consumidores de las 
ventajas de sus productos contra la competencia y, a la vez, aliviar 
preocupaciones en relación con las posibles desventajas. Para este autor, el 
posicionamiento requiere también la especificación de valores cruciales, conjunto 
de asociaciones abstractas como atributos y beneficios y un “mantra”, que es la 
esencia de la marca o promesa. 
 
 
Las estrategias de comunicación empresarial van dirigidas tanto a los clientes 
internos, como a los externos de una organización corporativa con el fin de lograr 
un objetivo común que la beneficie. 
 
 
Los beneficios resultantes de la adopción de una estrategia de comunicación 
conllevan al mejoramiento de los procesos de interlocución con sus clientes y por 

                                                           
1 KOTLER, ‘‘Administración de Marketing’’. 4a ed.  Atlas. 1996, 269p. 
2 RIES, A.; TROUT, J, ‘‘Posicionamiento: la batalla por su mente’’. 20a ed.  Makron 
Books, 2000, 2p. 
3 KELLER,‘‘Strategic Brand Management’’ Building, Measuring and Managing 
Brand Equity. 2ª ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003, 45p. 
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ende, a un amento en la demanda del servicio, bien sea a través de clientes 
nuevos o de los fieles a la empresa.  
 
 
Para el caso específico de esta propuesta, se entenderá como clientes externos a 
la organización (usuarios, proveedores, etc.), enmarcando la interlocución a 
dinámicas publicitarias como un medio para el afianzamiento y posicionamiento 
corporativo. 
 
 
En este orden de ideas, el presente documento se establece como una propuesta 
para el desarrollo de una estrategia de comunicación publicitaria que en el 
contexto socioeconómico, cultural y medio ambiental de la ciudad de Santiago de 
Cali, permita que la empresa “Transportes del Quindío S.A.” avizore un 
posicionamiento comercial en el 2013. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

Transportes del Quindío S.A. fue fundada en el año 1949 por el señor Francisco 
Londoño Rodríguez, su nombre comercial era Transportes del Quindío F.L.R. El 
objeto social de Transportes del Quindío era transporte de pasajeros a nivel 
intermunicipal. En el año 1954 se creó la superintendencia nacional de transporte, 
entidad que regula todo lo concerniente al transporte de carga y pasajeros; fue así 
como Transportes del Quindío presentó por primera vez los documentos 
referentes al artículo 3 de la resolución número 420 de 1954 para obtener la 
primera licencia de funcionamiento a nivel nacional, la cual fue otorgada el 18 de 
octubre del mismo año con modalidad mixta (carga y pasajeros).En 1974 la 
empresa cambia de Transportes del Quindío F.L.R. a Transportes del Quindío 
Ltda., donde los socios fueron los hijos del señor Francisco Londoño Rodríguez. 
En noviembre de 2004 Transportes del Quindío Ltda. Pasa a ser Sociedad 
Anónima. A la fecha se conserva como sociedad familiar y dentro de las 5 
empresas más antiguas de Colombia. 

 
 
1.1   SERVICIOS Y VENTAJAS 

 
 

 Tarifas competitivas del mercado, contando con parque automotor propio, 
afiliado y de terceros. 

 Vehículos de modelo reciente con personal altamente calificado. 
 Manejos operativos en puertos, plantas de producción y bodegas de 

distribución. 
 La cobertura es de carácter nacional desde y a cualquier parte del país para 

movilizar carga suelta o en contenedores de 20 / 40 pies. 
 Están en condiciones de movilizar mercancías utilizando vehículos tipo plancha 

carrozadas y furgones de la siguiente capacidad: 
 

 Tractomulas (30-35 Tons.) 

 Sencillos (8 Tons.) 

 Doble Troques (17 Tons.) 

 Turbo (4.5 Tons.)  
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1.2   CLIENTES 
 

 
Sus clientes más importantes han sido: 
 
 Ingenios azucareros 
 Tecnoquímicas  
 Fruco 
 Industrias del maíz 
 Centelsa  
 
Estas dos últimas son clientes directos de mucha antigüedad, han permanecido 
con Transportes del Quindío por 40 años. Las razones de permanencia son las 
siguientes: 
 
Se encuentra entre las 5 empresas más antiguas del país y se destaca por la 
calidad del servicio, por las entregas a tiempo, excelente servicio al cliente; la 
calificación del BASC, por el personal calificado con alta experiencia y 
conocimiento; garantía de estabilidad laboral y económica. 
 
 
Es pionera en colocar la foto en los manifiestos tanto del conductor como del 
vehículo, parte muy importante, porque ayuda en la revisión con la policía de 
carreteras. 
 
 
Se garantiza la confianza en los conductores por el tiempo que llevan con la 
empresa, muy pocas veces se ingresa personal nuevo y cuando se hace, el 
conductor pasa por un periodo de prueba y exámenes para ser aprobado 
definitivamente. 
 
 
Partiendo de estas premisas, y una vez analizados los posicionamientos de la 
competencia directa en el mercado de transporte terrestre de carga pesada, el 
objetivo de este estudio es lograr una estrategia publicitaria que genere un 
posicionamiento comercial diferenciador para la empresa Transportes del Quindío 
S.A frente a la competencia. 
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1.3   ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN 

Figura 1. Organigrama de Transportes del Quindío S.A. 
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2.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La empresa en toda su trayectoria nunca ha aplicado una estrategia de 
comunicación y menos, publicidad para divulgar su servicio; el excelente servicio 
que presta ha conseguido que sus clientes fieles la reconozcan como una buena 
empresa y los nuevos, la busquen gracias a recomendaciones de otros usuarios, 
pero no porque hayan escuchado o visto comunicación alguna, ya que los 
directivos de Transportes del Quindío S.A. no creen en este tipo de inversión, su 
interés siempre se ha centrado en lograr que sus empleados estén lo más 
satisfechos posibles para que su trabajo sea siempre el mejor. Sin embargo, ellos 
aceptan que les hace falta más reconocimiento en el mercado y  que podrían 
lograr posicionarse mejor.   
 
 
2.2      FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
En términos del entorno social, económico, empresarial y cultural en el que se 
encuentra sumergida la empresa Transportes del Quindío S.A. en la ciudad de 
Cali, ¿Cuál debería ser la Estrategia de Comunicación Publicitaria acertada que 
debería adoptar la empresa para posicionar su marca en el mercado de transporte 
de carga en la ciudad de Santiago de Cali? 
 
 
2.3     SISITEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 
A partir de la anterior pregunta principal, se desprenden las siguientes auxiliares 
que colaboren a delimitar los alcances esperados de la propuesta: 
 
 ¿Cómo es la percepción que los clientes internos y externos tienen acerca de la 

empresa, sus servicios y capacidad organizacional? 
 ¿Qué factores importantes debería definir la empresa dentro de una estrategia 

de comunicación publicitaria? 
 ¿Cómo se podría posicionar y dar a conocer la empresa? 
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3. JUSTIFICACION 
 
 
El sector de transporte de carga pesada terrestre en Colombia, es un sector de 
alta importancia para la economía del país y por lo tanto de sus regiones, debido a 
que éste se caracteriza por ser aquel que intermedia bienes de consumo primario 
y secundario y por lo tanto permite que tanto el consumidor final como el 
consumidor que debe transformar productos (Insumos) lleven a cabo sus objetivos 
empresariales y den dinámica a la economía. 

 
 
La consolidación de este sector dentro de la economía del país es crucial para 
generar altos estándares de calidad que conlleven al aumento de la rentabilidad 
del sector y por lo tanto de la mejora continua del mismo, a partir de nuevos 
métodos y tecnologías para el transporte de carga especializada que requiere de 
una capacidad organizacional con altas exigencias. 
 
 
Debido a lo anterior, y considerando que el transporte de carga se convierte en 
parte importante del proceso y de la cadena de producción para muchos otros 
sectores asociados al de transporte, se debe establecer como un factor 
estratégico el establecimiento de procesos de marketing estructurado que lleven al 
posicionamiento de éstas corporaciones y a la apertura de nuevos mercados. 
 
 
Por lo anterior, la comunicación publicitaria cobra una importancia crucial, ya que 
dentro de ésta no sólo se deberán definir los medios visuales y los métodos de 
comunicación visual adecuados y eficientes de acuerdo a las exigencias del 
mercado y de los objetivos corporativos, sino que también deberá incluir la 
generación de una marca reconocible y rentable que permita ser vista como una 
de las cartas de presentación (adecuada presentación) de los sectores que hacen 
del de transporte su intermediario dentro de su cadena de producción. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1   OBJETIVO GENERAL 
 

 

Diseñar una estratégica de comunicación publicitaria que plantee un 
posicionamiento comercial para la empresa “Transportes del Quindío S.A.” de la 
ciudad Santiago de Cali en el año 2013. 
 
 
4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar las necesidades de comunicación publicitaria que se  presentan 
dentro y fuera de la empresa. 

 Averiguar el posicionamiento diferencial que la empresa requiere en términos 
de publicidad y mercadeo. 

 Estudiar los factores para el diseño de una estrategia de comunicación 
publicitaria que la empresa debería adoptar según sus actuales clientes y sus 
mercados potenciales. 
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

5.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA LAS ESTUDIANTES?  

 
 

Siendo estudiantes del Programa de Comunicación Publicitaria es de suma 
importancia vivir y adquirir experiencias reales para nuestra formación profesional, 
por lo que este trabajo nos brindó tanto conocimientos como experiencia de lo que 
podrá ser nuestra vida laboral y de esta forma, ir adaptándonos a las posibles 
situaciones con las que nos vamos a enfrentar más adelante.   
 
 
Se requirió del desarrollo y utilización de muchas destrezas como publicistas para 
aplicar saberes en temas de: investigación, comunicación integrada, estrategia de 
medios, entre otros, y así poder aportar a la solución de una necesidad que se 
convirtió no solo en un reto, sino en un deseo que nos llevó a dar todo de nosotras 
para poder beneficiar a la organización. 
 
 
El objeto de este estudio surgió gracias a un proyecto que había sido archivado 
hace mucho tiempo por los dueños de la empresa Transportes del Quindío S.A. 
debido a la falta de interés y conocimientos sobre el tema. Al enterarnos de esta 
circunstancia, nos pareció una buena opción aprovechar las enseñanzas 
adquiridas para aplicarlas en la realización de nuestro trabajo de grado. 
  
 
Durante el desarrollo de la pasantía se fueron fortaleciendo nuestras 
competencias y se aprendió sobre todo el proceso que se debe tener en cuenta 
para presentar una propuesta a un cliente. 
 
 
5.2   ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA LAS ESTUDIANTES?  
 
 
A nivel profesional este proyecto despertó nuestro interés por investigar acerca de 
un gremio de suma importancia en el crecimiento de la economía nacional, el cual  
no ha tenido mucha presencia publicitaria, lo que nos llevó a  entender procesos y 
contextos desconocidos hasta ahora. Nos llamó la atención el reto de innovar con 
una estrategia de comunicación publicitaria para Transportes del Quindío S.A., ya 
que como lo hemos mencionado, nunca se había realizado propuesta alguna en 
este sentido, incluso hemos querido ir más allá, en cuanto a lograr que los dueños 
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finalmente crean en la importancia de posicionar la empresa en el mercado 
colombiano del transporte de carga terrestre. 
 
 
Esta pasantía institucional nos ha brindado la oportunidad de incursionar en la vida 
profesional,  no solo aportando conocimientos, sino perfeccionándolos con la 
experiencia adquirida. 
 
 
5.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
LAS ESTUDIANTES?  

 
 
Con esta Pasantía Institucional comprendimos la diferencia que existe  entre lo 
académico y lo laboral, además, que la formación universitaria es de vital 
importancia para la incorporación a cualquier empresa. Además, enriquecimos el 
desempeño profesional en un ámbito laboral que nos permitió interactuar con 
diferentes clientes internos como conductores, empleados, directivos y clientes 
externos.  
 
 
El principal interés fue alcanzar experiencia en el mercado laboral desde el rol de 
comunicadoras publicitarias, al formar parte de la organización y aportando ideas 
para el desarrollo comunicacional de la misma. 
 
 
Tener la oportunidad de investigar y desarrollar ideas para el mejoramiento de la 
organización fue una meta y una puerta que abrió Transportes del Quindío S.A., 
que a pesar de sus creencias, mantuvo siempre disposición para brindar 
información y escuchar propuestas. 
 
 
Por otro lado, la pasantía sirvió para medir nuestras capacidades no sólo como 
estudiantes aplicando los conceptos teóricos aprendidos en la Universidad, sino 
como profesionales, asumiendo el reto de desempeñarnos de la mejor forma 
posible ante la organización.  
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5.4 FUNCIONES DE LAS ESTUDIANTES EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 

Transportes del Quindío S.A. es una empresa pequeña en cuanto a las 
instalaciones y al personal que maneja, puesto que como toda organización de 
este tipo alquila camiones y contrata conductores de acuerdo con las 
características del servicio que requiere brindar. Es grande por los clientes y la 
carga que transporta. De tal manera que las principales funciones de las 
estudiantes fueron de carácter investigativo, entrevistas, constante observación, 
con las cuales se recogió información para ser analizada y poder generar el 
trabajo propuesto. 
 
 
5.5 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 

SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 
 
 

Para algunas empresas la comunicación no ocupa un lugar importante y es por 
esta razón que se da prioridad a otros aspectos como las ventas, los ingresos o 
los gastos, sin tener en cuenta que de una óptima comunicación depende el 
crecimiento de la demanda del servicio. 
 
 
Una buena estrategia de comunicación publicitaria puede convertirse en un 
instrumento útil para apoyar la competitividad de la empresa, esto es posible 
gracias a la información persuasiva y convincente que se dirige a los clientes 
sobre los beneficios o ventaja diferencial que se posee frente a las demás 
empresas de la categoría en el mercado. 
 
 
La publicidad mantiene informados a los usuarios y les da herramientas para que 
puedan  tomar buenas decisiones; el propósito es desarrollar una buena 
comunicación entre el negocio, los clientes existentes, los nuevos y los 
potenciales. El principal interés de esta propuesta es lograr posicionar a 
Transportes del Quindío S.A. en un mercado muy competido y cada vez más en 
crecimiento, ya que mueve la economía del país. 
 
 
A pesar de que en Transportes del Quindío S.A. no creen en la publicidad y nunca 
les ha interesado invertir en esta, reconocen que les hace falta posicionarse mejor, 
por eso están dispuestos a escuchar propuestas estratégicas de comunicación 
que puedan ser efectivas bien sea para conservar los clientes o para aumentarlos. 
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La idea es integrar los públicos a los que Transportes del Quindío se quiere dirigir, 
sus conductores por los cuales la empresa se preocupa mucho; los representantes 
de las empresas a las que les trabaja y con las que le gustaría trabajar, 
brindándoles información útil con ofertas de valor del servicio a fin de que sea 
siempre la primera opción.  
 
 

Para cualquier empresa es de mucho valor contar con el conocimiento de futuros 
profesionales que pueden orientar acerca de temas poco conocidos, y aportar 
planteamientos para el mejoramiento de la empresa.  
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 

6.1   MARCO CONTEXTUAL 
 
 

La aplicación de proyecto tendrá lugar en la ciudad de Santiago de Cali, capital del 
departamento de Valle del Cauca en Colombia. 
 
 
En el país existen más de 1.649 empresas habilitadas para prestar el servicio de 
transporte de carga por carretera, de las cuales el 11% se encuentran localizadas 
en la región Pacífica4, y específicamente 167  en el Valle del Cauca. 
 
 
 
Figura 2. Grafico distribución de empresas de transporte de carga por 
regiones 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Transporte 
 
                                                           
4 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Política nacional de transporte público automotor de 
carga. 2007 
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Cuadro 1.  Numero de empresas de transporte de carga por departamento 
 

 
 

 
 
Cali es la tercera ciudad más poblada del país, después de Bogotá y Medellín; 
además es una de las ciudades más antiguas de América, fundada el 25 de julio 
de 1536 por Sebastián de Belalcázar. 
Cali y el Valle del Cauca son el tercer principal centro económico de Colombia 
siendo punto de intercambio económico nacional e internacional.5 
 
 
La empresa Transportes del Quindío S.A. se encuentra ubicada en la Calle 29 # 5-
68, comuna 4 de la ciudad de Cali. 
 
 
                                                           
5 La ciudad, Economia [en línea]. [Consultado el dia: Viernes, 01 de Febrero de 2013] 
Disponible en CALIVIRTUAL, http://calivirtual.com.co/index.php/la-ciudad/10-datos-
generales/71-economia.  

http://calivirtual.com.co/index.php/la-ciudad/10-datos-generales/71-economia
http://calivirtual.com.co/index.php/la-ciudad/10-datos-generales/71-economia
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Cali, está constituida por 248 barrios en 89 sectores y/o urbanizaciones. En la 
estratificación socioeconómica urbana de Cali, el porcentaje de personas que vive 
en un sector de estrato alto es del 1,9%; las personas de estrato medio-alto y 
medio, son el 7,1%, esto equivale a los estratos 4, 5 y 6; mientras que las 
personas que viven en estratos 1, 2 y 3 los porcentajes son: para el estrato 1 o 
bajo-bajo es del 21,6%, el estrato 2 o bajo es del 31,7% y el estrato 3 o medio-bajo 
del 30,6%. 
 
 
Figura 3. Grafica participación porcentual según estrato 2009 
 
 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal.  Cali en Cifras.6 
 
La Comuna 4 está ubicada al nororiente de la ciudad de Cali, contigua al centro 
principal y a la zona industrial especial de San Nicolás. Limita al Occidente con el 
centro principal de la ciudad, cuyo límite físico es el ferrocarril Calle 25; al Norte 
con la comuna 2, al oriente con las comunas 6 y 5; al sur con las comunas 7 y 8. 
 
Los siguientes barrios conforman la comuna 4:  
 
 Jorge Isaac, Santander, Porvenir, Las Delicias, Manzanares, Salomia, Fátima, 

Sultana-Berlín, San Francisco, Ignacio Rengifo, Guillermo Valencia, La Isla, 
                                                           
6 Departamento Administrativo de planeación Municipal, Municipio de Santiago de Cali 
Participación porcentual según estrato, 2009. [en línea]. [Consultado el dia: Viernes, 01 
de Febrero de 2013] Disponible en internet:  
http://planeacion.cali.gov.co/dapweb/index.asp 
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Marco Fidel Suárez, Evaristo García, La Esmeralda, Olaya Herrera, Bolivariano, 
creados por Acuerdo del Concejo Municipal en 1964. 

 Unidad Residencial Bueno Madrid, Flora Industrial, Calima, Sector Calima- La 
14, creados por Acuerdo del Concejo Municipal en 1985. 
 

 
Figura 4. Mapa comuna 4 
 
 

 
 
Fuente: Alcaldia de Santiago de Cali 

 
En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 
estrato más común es el 3 (estrato moda), que coincide con el estrato moda para 
toda la ciudad. Los estratos 2 y 3 son aquellos que presentan una mayor 
proporción del total de lados de manzana de esta comuna, 48% y 48,2% 
respectivamente. En los estratos 2 y 3 se concentra el 96,2% de todos los lados 
de manzana de la comuna, es decir que la comuna 4 no cuenta con estratos 5 y 6 
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Figura 5. Grafica distribución de los lados de las manzanas de la comuna 4 
por estratos 

 
Los lados de manzana en estrato 2 se concentran en tres barrios: La Isla con el 
18.2%, El Porvenir con el 14.9% y Jorge Isaac con el 11,2%. En cuanto a los lados 
de manzanas en estrato 3, éstas se encuentran concentradas en el barrio Salomia 
con el 33,2%, Las Delicias con el 16,3% y Calima con un 12,8%. En resumen, esta 
comuna concentra el 2,8% de la población total de Cali en un área que 
corresponde al 3,7% de la ciudad, lo cual implica una densidad baja, consecuencia 
de la mayor concentración de estratos 2 y 3 en esta comuna. 7 
 
 
La presente propuesta se desarrolla pensando en ser generada inicialmente en la 
sede ubicada en la Ciudad de Santiago de Cali como una prueba piloto, para 
luego de evaluar sus resultados y luego, pueda ser replicable a la totalidad de las 
áreas de intervención de la organización. 

 
 

6.2   MARCO TEÓRICO  
 
 

6.2.1 Origen del Posicionamiento.  El posicionamiento es conocido, sobre todo, 
como un término reciente que evolucionó de las discusiones de segmentación del 
mercado, del público-objetivo y de las estructuras de marketing durante los años 
sesenta y principios de la década del setenta.  
 
Para Ries y Trout8, el concepto comenzó en la industria de bienes de consumo 
con el posicionamiento del producto. Otra hipótesis, citada por Romaniuk y Sharp9, 
                                                           
7UniversidadICESI.Comuna_4. [Consulta Marzo 6/2013]. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65164/1/comuna_cua
tro.pdf.  
8 RIES, A.; TROUT, J. (2002): Posicionamento: la batalla por su mente. 20a ed. Makron 
Books. 
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es la evolución del posicionamiento a partir de las medidas de las percepciones de 
los consumidores y de los mapas perceptuales. 
 
 
Hasta la década de los años cincuenta, Ries y Trout10 situaban la publicidad en la 
etapa del producto en la cual los publicistas se concentraban en las características 
y en los beneficios de los productos y en la comunicación del USP (Unique Selling 
Proposition o Proposición Única de Venta). El paso siguiente fue la etapa de la 
imagen, cuando se descubrió la importancia de la imagen y de la reputación de la 
empresa. En la etapa del posicionamiento, domina la estrategia; una posición 
debe tener en cuenta no solamente los puntos fuertes y débiles de una compañía 
sino también el escenario de la competencia. Como reacción a la existencia de 
muchos productos y servicios es necesario conocer la manera en que las marcas 
son percibidas y agrupadas en la mente de los consumidores. Para estos autores, 
la única forma de obtener buenos resultados es por medio “de la selectividad, de 
la concentración en un blanco restringido, de la práctica de la segmentación y del 
posicionamiento. En una palabra, del «posicionamiento»”. 
 
 
el mejor posicionamiento es ser el primero en la mente de los consumidores, que 
normalmente va asociado a una mayor participación de mercado y rentabilidad, 
además de ser capaz de mantener esa posición a lo largo del tiempo a través de 
la flexibilidad en los programas de marketing, de la innovación continua y de la 
reputación de tener buenos productos. Así que el  objetivo principal de un 
programa de posicionamiento debe ser alcanzar el liderazgo en una determinada 
categoría. 
 
 
6.2.1.1 Definiciones de Posicionamiento.  Un objeto está posicionado 
cuando puede ser identificado en un lugar en comparación con los lugares que 
otros objetos ocupan. La percepción del posicionamiento está vinculada al modo y 
a las variables usadas como definición de los puntos de referencia: cuanto más 
semejantes son los posicionamientos mayor debe ser la percepción de los grupos 
de referencia. Estos grupos de referencia desarrollan un doble papel: consolidan la 
percepción de un elemento como parte de una categoría de producto o grupo 
estratégico a la vez que pueden contribuir a un proceso de no diferenciación o de 
estandarización de referenciales. 

                                                                                                                                                                                 
 
9 ROMANIUK, J.; SHARP, B. (2000): “Using Know Patterns in Image Data to Determine 
Brand Positioning”, International Journal of Market Research, vol. 42, núm. 2, pp. 219-230. 
10 RIES, A.; TROUT, J. (2002): Posicionamento:l a batalla por su mente. 20a ed. Makron 
Books (Pag. 6) 
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En la mente de los clientes, los productos son inicialmente agrupados en clases, 
después en categorías de productos, en tipos de productos y, finalmente, por 
marcas.  
 
 
La organización en categorías de productos que está en la memoria del cliente 
tiene un importante papel en su toma de decisión11. La profundidad de la 
conciencia de la marca está relacionada con la probabilidad de que la marca sea 
recordada, mientras que su amplitud se refiere al recuerdo en diferentes 
situaciones de uso. 
 

 
Kotler12, define la diferenciación como “el acto de diseñar un conjunto de 
diferencias significativas para distinguir la oferta de la empresa de las ofertas de 
los competidores”. Una diferencia es viable cuando obedece a los criterios de: 
 
 Importancia 
 Distinción 
 Superioridad 
 Comunicabilidad 
 Sustentación 
 Disponibilidad 
 Rentabilidad. 
 
El término posición es definido en la literatura como un lugar ocupado por un 
producto/servicio en relación con sus competidores. 
 
 
En Ries y Trout13, la esencia del posicionamiento consiste en aceptar las 
percepciones como realidad y en reestructurarlas con el fin de crear la posición 
deseada: “[...] es el modo en que usted se diferencia en la mente de su cliente 
potencial”. 
 
 
Kapferer14, define el posicionamiento como el énfasis en las características 
distintivas que hacen una marca diferente de sus competidores y atrayente para el 

                                                           
11 KELLER, K.L. (2003): Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing 
12 KOTLER, P. (1996): Administración de Marketing. 4a ed.  Atlas. (P. 269) 
13 RIES, A.; TROUT, J. (2002): Posicionamiento: la batalla por su mente. 20a ed.  Makron 
Books (Pag. 2) 
14 KAPFERER, J. (1992): Strategic Brand Management. 2ª ed. New York: Free Press. (P. 
96) 
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público. Más adelante, Kapferer15, señala que el “posicionamiento es el acto de 
relacionar una faceta de una marca con un conjunto de expectativas, necesidades 
y deseos de los consumidores”. El posicionamiento es un concepto crucial, que 
recuerda que las elecciones de los clientes son hechas en una base comparativa, 
y que un producto sólo será escogido cuando forma parte claramente de un 
proceso de selección. 
 

 
Keller16, define el posicionamiento de marca como la creación de superioridad de 
marca en la mente de los consumidores. El posicionamiento debe convencer a los 
consumidores de las ventajas de sus productos contra la competencia y, a la vez, 
aliviar preocupaciones en relación con las posibles desventajas. Para este autor, 
el posicionamiento requiere también la especificación de valores cruciales, 
conjunto de asociaciones abstractas como atributos y beneficios y un “mantra”, 
que es la esencia de la marca o promesa. 
 
 
Aaker17, describe la posición de la marca como “la parcela de la identidad y de la 
propuesta de valor de la marca que debe ser activamente comunicada al público-
objetivo y que presenta una ventaja en relación con las marcas competidoras”. En 
su modelo, la fase de posicionamiento sigue a la definición de la identidad y de la 
propuesta de valor, así como a su implementación. La piedra angular del 
programa de comunicación de la marca es el enunciado de posición. 
La definición de posicionamiento propuesta por Kotler18, dice que “el 
posicionamiento es el acto de desarrollar la oferta y la imagen de la empresa, de 
forma que ocupen un lugar distinto y valorado en las mentes de los consumidores 
objetivo”. 
 
 
Con algunas de las definiciones obtenidas sobre posicionamiento fue posible 
distinguir algunos términos genéricos  como: diferenciación, proceso, 
segmento/público-objetivo, oferta, competencia, atributos, clientes, valor, lugar 
ocupado en un escenario competitivo o categoría y ventaja 
 
 
El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del 
consumidor. La estrategia de este posicionamiento es buscar que imagen 
queremos proyectar de nuestra empresa o marca, de manera que nuestros 
consumidores comprendan y aprecien la diferencia competitiva de nuestra 
                                                           
15 Íbid. (P. 172) 
16 KELLER, K.L. (2003): Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing 
Brand Equity. 2ª ed. Upper Saddle River: Prentice Hall (P. 45) 
17 AAKER, D. A. (1996): Criando y administrando marcas de suceso. Futura (P. 83) 
18 KOTLER, P. (2000): Administration de Marketing. 10a ed. Pearson. (P.270) 
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empresa o marca frente a la competencia. El éxito de la publicidad ya no está en 
exponer las características o novedades de una empresa o marca, sino en cómo 
se está posicionado en la mente del consumidor. 
 
 
Para simplificar la decisión de compra los consumidores organizan los productos 
en categorías; es decir, ʺposicionanʺ los productos, los servicios y las empresas 
dentro de un lugar en su mente. La posición de un producto depende de la 
compleja serie de percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los 
compradores en cuanto al producto y en comparación de los productos de la 
competencia. 
 
 
El posicionamiento se puede definir como la imagen de un producto en relación 
con productos que compiten directamente con él y con respecto a otros productos 
vendidos por la misma compañía. 
 
 
Muhlbacher, H.19,  menciona la existencia de dos escuelas de pensamiento que 
discuten el concepto de posicionamiento: 
 
La primera escuela incluye el posicionamiento dentro del cuadro de las decisiones 
del marketing mix o en el dominio de la toma de decisión estratégica. Los 
defensores de esa escuela ven el posicionamiento como una herramienta 
poderosa de comunicación del marketing mix.  
 
 
La segunda escuela define el posicionamiento como una estrategia agresiva de 
ajuste de las creencias del cliente sobre los beneficios y calidades de un producto/ 
servicio, como parte de la política de producto, en el sentido de seleccionar 
características particulares del producto para desarrollarlo y resaltarlo. 
 

 
Otros autores, incluyendo a Hooley y Saunders20, dicen que el concepto de 
posicionamiento es único, y que reúne todas las deliberaciones de la empresa con 
el objetivo de alterar las percepciones del cliente en una triangulación que 
involucra a los clientes, a la empresa y a los competidores. Kotler21,  incorpora la 
dimensión ambiental en los conceptos de posicionamiento y de reposicionamiento. 

                                                           
19 MUHLBACHER, H. et al. (1994): “MIPS: Managing Industrial Positioning Strategies”, 
Industrial Marketing Management, vol. 23, núm. 4, pp. 287-299 
20

 HOOLEY, G.J.; SAUNDERS, J. (1996): Posicionamiento competitivo.  Makron Books. 
21 KOTLER, P. (1996): Administración de Marketing. 4a ed.  Atlas. 
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Para Blankson22, dos visiones complementarias explican el posicionamiento: la 
perspectiva del cliente y las acciones de la organización. 
En la literatura administrativa, Alcaniz y López23, diferencian dos conceptos de 
posicionamiento: el posicionamiento estratégico y el posicionamiento operacional. 
 
 
El posicionamiento estratégico, tipificado en el trabajo de Porter24, designa el lugar 
que una empresa ocupa en su industria a partir de una estrategia competitiva. El 
posicionamiento operacional, también definido por los autores como 
posicionamiento de oferta, deriva de la definición de Ries y Trout25, y se define 
como “[...] el modo en que usted se diferencia en la mente de su cliente potencial”. 
 

 
El posicionamiento de marca adquiere una mayor importancia en función de la 
realidad del mercado26. 
 
 
Los competidores adicionales no sólo contribuyen con una mayor presión sobre 
los precios y con una mayor variedad de marcas, sino que también dejan menos 
lagunas para ser exploradas en segmentos más estrechos, alcanzados mediante 
vías de comunicación y distribución especializadas.  
 
 
La ventaja de resolver la cuestión del posicionamiento es que éste habilita a la 
empresa para estructurar el compuesto de marketing27. 
  
 
Para Aaker28, una identidad y una posición de marca bien concebida e 
implementada aporta una serie de ventajas a la organización: 
 
- Orientan y perfeccionan la estrategia de marca 
- Proporcionan opciones de expansión de la marca 

                                                           
22 BLANKSON, C. (2001): “Some Issues about the Concept of Positioning: An Overview”, 
Atlantic Marketing Association Conference. Portland. (En http://www.gvsu.edu/ssb/market/ 
news.htm), 
23

 ALCANIZ, J.E.B.; LÓPEZ, N.V. (2000): “Estrategia de empresa y posicionamiento de 
producto 
24

 PORTER, M. (1989): Ventaja competitiva. 16ª ed. Campus. 
25

 RIES, A.; TROUT, J. (2002): Posicionamiento: la batalla por su mente. 20a ed.  Makron 
Books (Pag. 2) 
26 AAKER, D. A. (1996): Criando y administrando marcas de suceso. Futura. (P.222) 
27

 KOTLER, P. (1996): Administración de Marketing. 4a ed. Atlas. (P.270) 
28

 AAKER, D. A. (1996): Criando y administrando marcas de suceso. Futura. (P.221) 
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- Mejoran la memorización de la marca; d) dan significado y Concentración a la 
organización 

- Generan una ventaja competitiva 
- Ocupan una posición sólida contra la competencia 
- Dan propiedad sobre un símbolo de comunicación. 
- Proveen eficiencias en términos de costes de ejecución. 
 
Para Kotler29, “el punto central del marketing estratégico moderno puede ser 
descrito como marketing SOP-segmentación, objetivo y posicionamiento”. 
 
 
Blankson30 demuestra que un examen de la literatura indica claramente que el 
concepto de posicionamiento es importante tanto para los mercados de consumo 
como para las corporaciones, y que es tenido en cuenta tanto por los académicos 
como por los practicantes de marketing como uno de los elementos claves de la 
gerencia de marketing moderna. 
 
 
6.2.1.2 Estrategias de posicionamiento Los mercadólogos pueden seguir 
varias estrategias de posicionamiento. Pueden posicionar su producto basándose 
en31: 
 
 Los atributos específicos del producto, por ejemplo los anuncios de Ford Festiva 

hablan de su precio bajo. Otros sin embargo hablan de su rendimiento, o de su 
tamaño. O como en el caso de Gillette de cabeza móvil, que hace alusión a los 
atributos del mismo resaltando en el comercial “si quieres que ellas (las 
mujeres) muevan su cabeza, utiliza un rastrillo que también la mueva. 

 Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen, Ejemplo: Crest 
reduce la caries, en contraste con Colgate que ofrece Triple acción (limpieza, 
frescura y protección). 

 Las ocasiones de uso, es decir la época del año en que tienen mayor demanda; 
por ejemplo Gatorade, en verano se puede posicionar como una bebida que 
sustituye los líquidos del cuerpo del deportista, pero en el invierno se puede 
posicionar como la bebida ideal cuando el médico recomienda beber muchos 
líquidos. 

 Las clases de usuarios: a menudo esta estrategia es utilizada cuando la 
compañía maneja una diversificación del mismo producto, por ejemplo: Johnson 

                                                           
29

 KOTLER, P. (2000): Administration de Marketing. 10a ed. Pearson. (P. 234) 
30 BLANKSON, C. (2001): “Some Issues about the Concept of Positioning: An Overview”, 
Atlantic Marketing Association Conference. Portland. (En http://www.gvsu.edu/ssb/market/ 
news.htm). (P.1) 
31

 Kotler, Philip y Armstrong, Gary, Fundamentos de Marketeting, México,PEARSON, 
2003, p.5, 
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& Jonson aumentó su parte del mercado del champú para bebés, del 3 al 14%, 
volviendo a presentar el producto como uno para adultos que se lavan el 
cabello con frecuencia y que requieren un champú más suave. 

 Comparándolo con uno de la competencia, Por ejemplo: Compaq y Tandi, en 
sus anuncios de computadoras personales, han comparado directamente sus 
productos con las computadoras personales de IBM. En su famosa campaña 
ʺSomos la segunda, así que nos esforzamos másʺ, o en el caso de Avis que se 
colocó muy bien compitiendo con Hertz, mucho más grande que ella. 

 Separándolo de los de la competencia, esto se puede lograr, resaltando algún 
aspecto en particular que lo hace distinto de los de la competencia, por ejemplo: 
7‐Up se convirtió en el tercer refresco cuando se colocó como ʺrefresco sin 
colaʺ, como una alternativa fresca para la sed, ante Coca y Pepsi. 

 Diferentes clases de productos: Esto se aplica principalmente en productos que 
luchan contra otras marcas sustitutas, por ejemplo: muchas margarinas se 
comparan con la mantequilla, otras con aceites comestibles. O como en el caso 
de Camay que se coloca en el mercado comparándose con aceites para el 
baño y no contra otros jabones de su tipo. 

 
Con frecuencia los mercadólogos usan una combinación de estas estrategias de 
posicionamiento. El champú Affinity de Johnson & johnson se posiciona como un 
acondicionador de cabello para mujeres que tienen más de 40 años (clase de 
producto y usuario), El bicarbonato Arm y Hammer se ha colocado como 
desodorante para refrigeradores y basureros (clase de producto y situación de 
uso. 

 
Para desarrollar una estrategia de Posicionamiento de Marca adecuada se debe: 
 
 Identificar el mercado: 

 
 Mercados Intuitivos. Son susceptibles a una estrategia de diferenciación. 
 Mercados Reflexivos. Son analíticos y lógicos. 
 Mercados Sentimentales. Se basan en la opinión de los demás y son muy 

influenciables. 
 Mercados Sensoriales. Utilizan el sistema percptual. 

 
Lo primero que tenemos que identificar es dónde se mueve el mercado. Si venden 
medicinas se encuentra en un mercado reflexivo. Por lo tanto un laboratorio tiene 
que aludir a elementos analíticos y lógicos en su comunicación. 
 
 
 Hacer una segmentación: 
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 El segmento debe estar identificado con el producto y ser accesible.  
 El segmento debe ser cuantificable (saber cuántos compran). 
 Su composición (edad, sexo, ingresos, etc.), saber quiénes compran. 
 Variabilidad, cómo se mueve el segmento. 
 Distancia entre segmentos, por ejemplo ¿quién compra Mercedes o BMW? es 

el mismo mercado aunque cuesten lo mismo, las distancias entre segmentos 
son sutiles.  

 Vulnerabilidad, una buena segmentación debe responder a que el segmento 
seleccionado  debe ser medible, accesible y rentable. 

  
Para segmentar o definir mercados se alude a: Nivel socioeconómico. Se debe  
definir el mercado en niveles socioeconómicos (A,B,C,D) tomando en cuenta los 
perfiles psicográficos que son: hábitos de vida, motivaciones, preferencias, 
orientaciones, aspiraciones, etc. Hay productos que tienen precio alto y los 
compran gentes de diversos perfiles culturales. Los estudios de perfiles 
psicográficos son muy importantes, ej. los del perfil de mujer soltera, profesional, 
ejecutiva, le gusta la moda, etc. Eso ha de ser medible, accesible y rentable para 
la empresa. - Realizar investigación de mercados Cuantitativo (¿qué pasa?). Son 
parámetros. Cualitativo (¿por qué pasa?). Se basa en percepciones, aunque la 
percepción no necesariamente es la verdad, pero si es la verdad para el 
consumidor. 

 
 Posicionar: 
 
Es saber dónde estamos, hay que hacer mapas, estructuras visuales de cómo se 
mueve una marca. Se realiza a partir de atributos y análisis de las ventajas 
competitivas reales. Las percepciones son racionales.32 
 
Según Gabriel Olamendi33 existen unas normas para la estrategia de 
posicionamiento: 
 
 Posicionar el producto de manera que tenga las características más deseadas 

por el target. 
 Adelantarse al consumidor y desarrollar estrategias que permitan influir o formar 

posición de un producto concreto en su mente. 
                                                           
32 Basado  en el artículo Reubicando el Posicionamiento, por: Adriana Rodríguez 
(http://www.hipermarketing.com), BRANDING: "El Arte de Ser Diferente", Resumen de 
la conferencia de Gerardo de la Mora en el Iteso el 4 de octubre del 2003, publicado en 
http://www.biblio.iteso.mx; México 2009. 
33 Olamendi, Gabriel. Estrategias de Posicionamiento. [Consulta Marzo 6/2013].  
Disponible en Internet: http://www.estoesmarketing.com 
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 Saber cómo está posicionada la competencia. 
 Una vez que la empresa ha decidido la estrategia de posicionamiento, debe  

desarrollar las diversas estrategias de marketing. 
La función de la publicidad ya no es de exponer las características o novedades 
de un producto o servicio, sino que su éxito radica en cómo se posiciona ese 
producto o servicio en la mente del consumidor. 
 
 
No vale bombardear con ‘‘soy el mejor, el más grande, la mejor opción,…’’ en sus 
mensajes. Pues existen miles de productos o servicios que compiten a la hora de 
ser elegidos por el cliente. Y el consumidor no puede prestar atención a todos. La 
mente humana solo puede gestionar siete marcas por categoría. 
 
 
6.2.1.3 La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos 
 
 Identificar el mejor atributo del servicio 
 Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo 
 Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas 
 Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad. 
 
 
Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos 
tangibles de producto, plaza, precio y promoción apoyen la estrategia de 
posicionamiento que se escoja. Para competir a través del posicionamiento 
existen 3 alternativas estratégicas: 
 
 Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor 
 Apoderarse de la posición desocupada 
 Desposicionar o reposicionar a la competencia. 

 
 
Debido a la gran cantidad de información con que el consumidor es bombardeado, 
a menudo se crean “escaleras de productos” en la mente de nuestro cliente meta, 
en donde la empresa que mejor se recuerda ocupa el primer lugar, es por ello que 
las empresas luchan por alcanzar esa posición. La marca que está en segundo 
lugar debe inventar una nueva categoría y ser líder en ella. 

 
 
Se debe desarrollar una Propuesta de Venta Única (PVU), resaltando un beneficio, 
atributo o característica que ofrece el producto. También existe el posicionamiento 
de beneficio doble y hasta triple, pero aumentar los beneficios se corre el riesgo de 
caer en la incredulidad y perder el posicionamiento, para no llegar a esto se deben 
evitar 4 errores: 
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 Subposicionamiento: la marca se ve como un competidor más en el mercado. 

Los compradores tienen una idea imprecisa del producto. 
 Sobre posicionamiento: Existe una imagen estrecha de la marca. 
 Posicionamiento confuso: imagen incierta debido a que se afirman demasiadas 

cosas del producto y se cambia de posicionamiento con frecuencia. 
 Posicionamiento dudoso: es difícil para el consumidor creer las afirmaciones 

acerca de la marca debido al precio, características o fabricante del producto. 
 

 
6.2.1.4 Tipos de posicionamiento34   
 
 Posicionamiento por atributo: una empresa se posiciona según un atributo como 

el tamaño o el tiempo que lleva de existir. 
 Posicionamiento por beneficio: el producto se posiciona como el líder en lo que 

corresponde a cierto beneficio que las demás no dan. 
 Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona como el mejor 

en determinados usos o aplicaciones. 
 Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es mejor en algún 

sentido o varios en relación al competidor. 
 Posicionamiento por categoría de productos: el producto se posiciona como el 

líder en cierta categoría de productos. 
 Posicionamiento por calidad o precio: el producto se posiciona como el que 

ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un precio 
razonable. 

 
 
6.2.1.5 Preguntas que se plantean ante el posicionamiento. 
 
 ¿Quién es la competencia? 

Relación de los competidores 
 

 ¿Características del mercado? 
El reto en este punto consiste en identificar cuál es el contexto sobre el que se 
realiza el consumo, los atributos del producto y tipo de comprador. 

 ¿Quién es nuestro consumidor? 
Es muy importante a la hora de diseñar una estrategia de posicionamiento 
saber quién es el consumidor: motivaciones, hábitos o actividades con respecto 
al producto o servicio. 
 

                                                           
34

 STANTON, ET AL. “Fundamentos de Marketing” Ed. McGrawHIl, México, 11ª ed., 1999. 
170-244pp 
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 ¿Cuál es el posicionamiento actual del producto o servicio? 
Consiste en indagar quien creen los consumidores que es el producto o 
servicio. 

 ¿Cuál es la posición que deseamos que ocupe el producto o servicio? 
Se debe determinar cuál es la posición en el cual hay espacio o que se 
encuentra disponible para el producto o servicio. 
 

 ¿A quién se debe superar? 
Hacia dónde van los esfuerzos. 
 

 ¿De cuantos recursos para actividades de marketing se dispone? 
Es necesario un esfuerzo constante a través del tiempo: exhaustiva selección 
de los medios y del área geográfica dentro de la cual será lanzado el producto o 
servicio; y análisis económico del tamaño del mercado potencial y las 
posibilidades de penetración de la marca. 
 

 ¿Está en condiciones de resistir por largo tiempo el posicionamiento elegido? 
Se debe pensar a largo plazo 
 

 ¿Esta nuestra publicidad en concordancia con el posicionamiento? 
Es más importante un anuncio orientado hacia la estrategia de posicionamiento 
que un anuncio creativo. 

 
 
6.2.2 Segmentación y posición exclusiva.35 Las empresas consideran que el 
mercado está integrado por pequeños grupos o segmentos, que son más 
homogéneos que el mercado total. 
 
 
La estrategia de posicionamiento se desarrolla con un segmento específico en 
mente, pues no es posible ser exitoso con una estrategia que trate de apelar a 
todo el mercado. 
 
 
Cada día nacen nuevos productos, nuevas alternativas y otras mueren. Por lo 
tanto, la batalla en la mente de los consumidores, no se detiene. 
El secreto está en tomar la iniciativa antes que la competencia haya tenido 
oportunidad de establecerse, y sustentarse en principios fundamentales: una 
posición exclusiva y un amplio atractivo. 
 

                                                           
35

 Olamendi, Gabriel. Estrategias de Posicionamiento, [Consulta Marzo 6/2013]. Disponible 
en Internet: http://www.estoesmarketing.com 
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6.2.3 Estrategia de medios y Posicionamiento.36 Para una buena estrategia de 
comunicación y posicionamiento, es necesario tener en cuenta el manejo de una 
estrategia básica de medios, y antes de planearla, se debe tener un conocimiento 
básico de las características y de las funciones de los medios principales; los 
planeadores de medios deben clasificar los medios que mejor se adapten a los 
objetivos de comunicación de los clientes. 
 
A continuación se establecen las ventajas y desventajas de cada medio: 
 
6.2.3.1 Televisión  
 
 Ventajas: 
Llega a un porcentaje alto de los hogares Colombianos. 
 
 
La combinación de colores, sonidos y movimiento de la televisión sigue siendo 
extremadamente eficaz para los grandes anunciantes que necesitan llegar a una 
audiencia masiva. 
 Desventajas: 

 
El mensaje de televisión tiene una vida corta y se olvida fácilmente si no se hacen 
costosas repeticiones. 
 
 
La audiencia en televisión está fragmentada y se inclina hacia los consumidores 
de bajos ingresos. 
 
 
Los spot más cortos, algunos de tan solo 15 segundos, han contribuido a la 
confusa saturación de comerciales. 
 
 
 
 
 
6.2.3.2 Radio 
 
 Ventajas Es un medio primario para dirigirse a segmentos de audiencia 

estrechos, muchos de los cuales no son usuarios constantes de otros medios. 

                                                           
36 REUSELL, J. THOMAS y cols. Publicidad. Decimosexta edición. PEARSON 
EDUCACION, México, 2005 
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Es un medio móvil que se mueve con los escuchas dentro del mercado y que les 
da a los anunciantes cercanía a la venta. 
 
Con sus costos de producción relativamente bajos y su proximidad, puede 
reaccionar rápidamente ante las condiciones cambiantes del mercado. 
 
Tiene una relación personal con su auditorio, sin equivalente en otros medios.  
 
Esta afinidad con los escuchas se trasmite a la credibilidad que ofrece para los 
muchos productos que se anuncian. 
 
Con sus bajos costos y sus formatos dirigidos, es un medio suplementario 
excelente para bloques constructivos secundarios que incrementen el alcance y la 
frecuencia en mercados objetivos específicos. 
 
 Desventajas:  Sin un componente visual, a la radio a menudo le falta 
impacto. Además, muchas escuchas utilizan la radio como ‘‘fondo’’ en lugar de 
prestarle toda su atención. 
Las pequeñas audiencias de la mayoría de las estaciones de radio requieren 
compras numerosas para lograr el alcance y la frecuencia aceptables. 
 
 
6.2.3.3 Periódico 
 
 Ventajas: Atraen, en primer término, a una audiencia de alto nivel, 

especialmente adultos de 35 años mayores. 
 
La publicidad en periódicos es extremadamente flexible, con oportunidades de 
utilizar color, anuncios de espacios grandes y pequeños, programas de inserción 
oportunos y cierta selectividad a través de secciones especiales y ediciones 
dirigidas. 
 
Los periódicos tienen alta credibilidad entre sus lectores, lo cual provoca un 
entorno para los anunciantes. 
 
 Desventajas: La mayoría de los periódicos tienen cerca de un 60% de 
contenido publicitario.  
 
Esta alta proporción de publicidad, combinada con el tiempo de lectura promedio 
de menos de 30 minutos, significa que pocos anuncios de leen. 
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La circulación de los periódicos ha caído muy por debajo del crecimiento de la 
población y de los hogares. En muchos mercados la penetración total de los 
periódicos está por debajo del 30%. 
 
Los costos publicitarios han aumentado mucho más que la circulación en años 
recientes. 
 
 
6.2.3.4 Revistas 
 
 Ventajas: El número y la gama de revistas especializadas dan a los 
anunciantes la oportunidad de llegar a públicos estrechamente dirigidas, a las 
cuales es difícil llegar de otra manera. 
 
Las revistas brindan elementos visuales fuertes para mejorar la conciencia de 
marca y tienen la habilidad de entregar un mensaje memorable a sus públicos 
nicho. 
 
Las revistas son portátiles, tienen larga vida, y a menudo pasan por varios 
lectores. Las publicaciones de negocios son especialmente útiles como 
herramientas de referencia y las publicaciones líderes dentro de varias industrias 
ofrecen a los anunciantes un foro importante para sus mensajes. 
 
 Desventajas: Las revistas se encuentran entre los medios más caros por 
prospecto. 
 
La saturación publicitaria se ha convertido en una preocupación para muchos 
anunciantes de revistas. 
 
La mayoría de las revistas tienen fechas de cierre relativamente largas, lo cual 
provoca una falta de proximidad del mensaje. 
 
A pesar de las ventajas obvias de la especialización de las revistas, eso significa 
que una única revista rara vez llega a la mayoría de un segmento de mercado, por 
lo tanto se deben utilizar varias revistas o complementarse con medios alternos. 
 
6.2.3.5 Publicidad exterior 
 
 Ventajas: Los exteriores pueden brindar exposición a casi todos los adultos de 
un mercado geográfico con gran frecuencia y con un costo muy bajo por 
exposición. 
 



54 

 

Con una exposición de 24 Horas, los Exteriores son un excelente medio para 
complementar otros medios de publicidad, que buscan introducir un producto o 
establecer conciencia de marca. 
Con el uso del color y la iluminación, los exteriores que llama la atención inmediata 
del público y pueden servir como recordatorios cuando se encuentran cerca de los 
establecimientos como el caso de las franquicias de comida rápida. 
 
La industria de los exteriores ha diversificado las categorías de productos. 
 
 
 Desventajas: Con el público típico de conductores veloces, los exteriores no 
pueden comunicar mensajes de venta detallados. El texto se limita a la longitud de 
un encabezado: de siete a 10 palabras. 
 
La publicidad exterior es extremadamente difícil de medir, lo que hace que las 
comparaciones con otros medios sean casi imposibles. 
 
Ha sido atacada en diferentes comunidades como un contaminante visual, lo que 
se ha convertido en tema de controversia, también enfrenta numerosas 
restricciones legales. 
 
 
6.2.3.6 Internet 
 
 Ventajas: Ofrece un medio interactivo relativamente barato, rápido y  
disponible, en especial entre mercados nicho, tales como el mercado de negocio a 
negocio. 
 
Es la máxima herramienta de investigación con su capacidad de medir, 
exactamente, cuantas personas utilizaron el medio o compraron un producto. 
 
Se encuentra entre los medios más flexibles con la habilidad de cambiar los 
mensajes de inmediato, en respuesta a las condiciones del mercado y de la 
competencia. 
 
 
 
 
 Desventajas: A pesar de la popularidad, muchos consumidores todavía están 
reacios a utilizar el servicio para comprar productos y servicios. En particular, los 
consumidores son reacios a dar sus números de tarjetas de crédito a través de 
internet, aunque existen páginas Web seguras. 
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El mismo número de páginas Web comerciales y no comerciales dificulta  a los 
consumidores conocer lo que está disponible o, una vez que se conoce, es difícil 
tener mucho tiempo para pasarlo en página en particular. 
 
 
6.2.4 La publicidad y las Pymes.37  El 95% de las empresas colombianas son 
Pymes, que representan el 96.4% de los establecimientos y generan el 63% del 
empleo del país.38 Teniendo en cuenta que la empresa Transportes del Quindío 
S.A. es una Pyme se incluye en este marco referencial, el uso de la publicidad en 
este tipo de empresas.  
 
Hoy en día vivimos en un mundo inmerso en la publicidad, a diario nos 
encontramos con 1600 y 3000 impactos publicitarios de una cantidad sin fin de 
empresas; es por esto que el mercado actual está caracterizado por ser altamente 
competitivo y solo sobrevive, si se genera impacto, reconocimiento y aceptación 
en los consumidores.  
 
En consecuencia, el 75% de las compañías colombianas no alcanzan a sobrevivir 
sus primeros tres años de funcionamiento, es decir que 7 de cada 10 Pymes 
desfallecen cada trienio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 Estadística revelada por el Ministro de Protección Social, Mauricio Santa María. 
Disponible digitalmente en: http://www.rcnradio.com/noticias/econom/25-10-10/siete-de-
cada-10-empresas-se-quiebran-en-sus-primeros-3-os 
38 Tomado  de “Las Mipymes en Colombia: Evolución, Desarrollo y Fomento (1999-2003)” 
por la Superintendencia de Sociedades. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 

7.1   DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA 
PASANTÍA (INVESTIGACIÓN).  
 
 
Para el planteamiento de una estrategia de comunicación publicitaria que ayudara 
a posicionar a Transportes del Quindío S.A. en el mercado del transporte de carga 
terrestre nacional,  realizamos la investigación de tipo exploratoria y entrevistas 
con un enfoque cualitativo. 
 
 
“La investigación exploratoria no intenta dar explicación respecto del problema, 
sino sólo recoger e identificar antecedentes generales, números y 
cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema investigado, sugerencias 
de aspectos relacionados que deberían examinarse en profundidad en futuras 
investigaciones”.39       
 
 
“Tiende a definirse la entrevista cualitativa, también denominada en profundidad, 
como una conversación ordinaria, con algunas características particulares. Como 
una situación, normalmente entre dos personas, en la que se van turnando en la 
toma de la palabra, de manera que el entrevistador propone temas y el 
entrevistado trata de producir respuestas localmente aceptables”.40       
 
 
Se partió de la elaboración de un brief donde se recopiló y perfeccionó la mayor 
información sobre el servicio, la empresa y la competencia; este brief  permitió 
conocer sobre el interior y el entorno de la organización. 
 
 
Durante todo el proceso de investigación y desarrollo de la estrategia, se mantuvo 
contacto constante y directo con la organización, lo cual facilitó entrar en confianza 
con el personal y poder llegar a hacer preguntas de mayor profundidad y 
relevancia para el trabajo. 
 
El tiempo y las ocupaciones de los clientes de Transportes del Quindío S.A. fueron 
inconvenientes para realizar las entrevistas personalmente, puesto que 
                                                           
39 GALEANO, Ma. Eumelia. Estrategias de investigación social cualitativa, un giro en la 
mirada. Capitulo 2 Estudio cualitativo de caso: el interés por la singularidad. Medellín.  La 
carreta editores. 2004. 239 pág. 
40 Dingwall R. Accounts, Interviews and Observations. En: Miller G, Dingwall. R, editores. 
Context & Method in Qualitative Research. Londres: Sage; 1997. p. 51-65. 
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pertenecen a empresas grandes en las cuales el acceso es bastante restringido, 
por tal motivo fue necesario recurrir a los clientes por medio de internet. 
 
 
Fundamentadas en las teorías y conceptos propios de la carrera, con el 
complemento de la investigación desarrollada, se logró plantear una comunicación 
acorde con el público objetivo identificado, según sus características y 
necesidades, con el fin de resolver de forma adecuada la problemática de la 
empresa. 

 
 

7.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  
 
 
De las actividades planeadas  y  pactadas en el cronograma, se cumplió el 100%, 
gracias a la dedicación de las desarrolladoras del proyecto y a que se pudo 
empezar la investigación desde el mes de Noviembre de 2012. En Transportes del 
Quindío S.A. nunca se  ha elaborado una investigación del sector, tampoco se ha 
ofertado publicitariamente ni se ha desarrollado una estrategia de comunicación 
para su posicionamiento como la que se propone en este trabajo, por lo tanto no 
se contaba con bases teóricas que sirvieran de base para comenzar; lo cual le da 
más relevancia a la investigación realizada. 
 
 
7.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?  
 
 
Se cumplió todo lo propuesto por las estudiantes. 
 
 
7.4 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
 
Las herramientas utilizadas fueron libros sobre el tema del transporte de carga, 
investigaciones de la categoría, diseño de entrevistas aunque difíciles de lograr 
como las realizadas a los clientes externos, fueron suficientes para el desarrollo 
del trabajo. 
 
 
 
 
7.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA?  
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El procedimiento que se realizó para cumplir con la pasantía fue la identificación 
del problema de comunicación, recolección de información para el brief, el cual se 
divide en brief de la empresa que contiene información general de la empresa y el 
brief del servicio que es de más profundidad y en el que se recogió la siguiente 
información: Descripción del servicio, necesidades que satisface, ventaja 
diferencial, beneficios secundarios, descripción del proceso del servicio, 
composición del servicio, presentación del servicio, distribución y puntos de venta, 
fijación y políticas de precios. 
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8. LA EMPRESA Y EL SERVICIO 
 
 

8.1   BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 

8.1.1 Razón social - Nombre de la empresa. 
 
Transportes del Quindío S.A. 
 
 
8.1.2 Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos. 
 
 
8.1.2.1 Misión 
 
Transportes del Quindío S.A. es una empresa colombiana con una trayectoria de 
63 años dedicada a la movilización de mercancías en un contexto de calidad, 
eficiencia y reciprocidad con las empresas con las cuales hemos pactado hacer 
negocios. Transportes del Quindío S.A., reconoce la tecnología y la capacitación 
como la más importante fuente para el desarrollo de la actividad del transporte, 
siendo conscientes de la fuerza creativa de las personas que trabajan para la 
compañía y quienes la rodean. Transportes del Quindío S.A., dedicara su mejor 
esfuerzo en hacer un aporte importante al desarrollo de la economía del país, 
creando riqueza, protegiendo el medio ambiente y participando activamente como 
socio logístico de las empresas a las que les transportamos mercancías. 
 
 
8.1.2.2 Visión 
 
Transportes del Quindío S.A. será una empresa que desarrollara los negocios de 
posicionamiento de las mercancías donde el generador de la carga la requiera. La 
principal consideración de nuestra empresa será la de diseñar el esquema 
específico de la movilización requerido por cada una de las empresas, 
convirtiéndonos en el aliado estratégico más importante a nivel nacional. 
 
 
8.1.3 Historia de la empresa.  Transportes del Quindío S.A fue fundada en el 
año 1949 por el señor Francisco Londoño Rodríguez, su nombre comercial era 
Transportes del Quindío F.L.R. El objeto social de Transportes del Quindío era el 
de transporte de pasajeros a nivel intermunicipal. En el año de 1954 se creó la 
superintendencia nacional de transporte, entidad que regula todo lo concerniente 
al transporte de carga y pasajeros, fue así cuando Transportes del Quindío 
presentó por primera vez los documentos de que trata el artículo 3 de la resolución 
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número 420 de 1954 para obtener la primera licencia de funcionamiento a nivel 
nacional y esta fue otorgada el 18 de octubre del año 1954 con modalidad mixta 
(carga y pasajeros).En el año de 1974 la empresa pasa de Transportes del 
Quindío F.L.R. a Transportes del Quindío Ltda. En donde los socios fueron los 
hijos del señor Francisco Londoño Rodríguez. Transportes del Quindío Ltda. A la 
fecha mayo de 2004 se conserva como sociedad familiar y dentro de las 5 
empresas más antiguas de Colombia. En noviembre de 2004 Transportes del 
Quindío Ltda. Pasa a ser Sociedad Anónima. 
 
 
8.1.4 Descripción de la empresa. Transportes del Quindío  S.A. es considerada 
una PYME con 63 años de experiencia en el sector de transporte de carga, la cual 
se dedica a la movilización de mercancías a nivel nacional. 
La empresa tiene su oficina principal ubicada en la ciudad de Armenia, y tiene sus 
sedes en las ciudades de Cali, Palmira y Pereira. 

 
 Oficina principal Armenia 
Calle 50 # 18-26 tel. 7476831-7476702 
transquindio@hotmail.com 

 
 Oficina Cali  
Calle 29 # 5-68 tel. 4422494-4439894 
transquindiocali@hotmail.com 
 
 Oficina Palmira 
Carrera 35 # 36-20 tel. 2756090- fax 2717207 
tranquindiogabriela@hotmail.com 
 
 Oficina Pereira  
Avenida 30 de agosto # 110-30 tel. 2300220 fax 3200316 
Transquindio_pereira@hotmail.com 

 
 
8.1.5 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa. 

 
 Están en condiciones de movilizar mercancías utilizando vehículos tipo 

plancha carrozadas y furgones de la siguiente capacidad: 
 

 TRACTOMULAS (30-35 Tons.) 
 SENCILLOS (8 Tons.) 
 DOBLE TROQUES (17 Tons.) 
 TURBO (4.5 Tons.)  
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 Tarifas competitivas del mercado, contando con parque automotor propio, 
afiliado y de terceros. 

 Vehículos de modelo reciente con personal altamente calificado. 
 Manejos operativos en puertos, plantas de producción y bodegas de 

distribución. 
 Su cobertura es de carácter nacional desde y a cualquier parte del país para 

movilizar carga suelta o en contenedores de 20 / 40 pies. 
 

 
8.1.6   Análisis de mercado del servicio transporte de carga terrestre en 
Colombia.  En Colombia prevalecen sectores como la agricultura y la ganadería, 
que son los más representativos. A pesar de ello, con el transcurrir del tiempo 
otros sectores han comenzado a tomar auge, llevando a la implementación de 
nuevas estrategias a través de la ampliación del portafolio de productos y 
servicios, así como también al incremento en la participación del mercado y la 
adquisición de nuevos clientes y consumidores.  
 
 
Un sector con esta clase de características es el del transporte de carga terrestre 
en Colombia, el cual hace algunos años no tenía mayor trascendencia en la 
economía nacional, pero debido a los cambios en la forma de transportar cualquier 
tipo de elemento, tanto en personas naturales como jurídicas, se incrementó la 
demanda en dicha zona económica, lo cual propició la aparición de nuevas 
empresas competidoras.  
 
 
El transporte de carga en Colombia no ha tenido una evolución formal ni 
estructurada, no se desarrolló técnicamente como compañía especializada en 
movilización de mercancía sino que han sido el resultado de inversiones familiares  
en grupos pequeños, por ello son pocas las empresas de transporte que tienen 
una organización adecuada y cuenten con una política de mejora continua. La 
existencia actual de la tabla de fletes hace que no haya libre competencia, y por lo 
tanto el sector de transporte de carga no se preocupe  por establecer indicadores 
de mejora en su proceso productivo.  
 
 
Algunos de los factores que pueden estar afectando al sector de transporte de 
carga terrestre están relacionados con el mantenimiento y la operación:  
 
 Parque Automotor heterogéneo 
 Parque obsoleto 
 Transportadores individuales (ocupan mucho espacio en el parque Automotor) 
 No se utilizan vehículos adecuados 
 Aumento del porcentaje de camiones vacíos en flujo de vehículos 
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 Altos precios en combustible y peajes 
 Altos precios en insumos, repuestos y mano de obra. 
 Inadecuada estructura organizacional dentro de las empresas de transporte 
 Falta de personal técnicamente capacitado para operar 
 Deficiente administración en el manejo de combustibles 
 Desconocimiento de indicadores y procedimientos de control. 
 
 
El papel actual de los Sistemas de Transporte es clave en el desarrollo económico 
de la sociedad, ya que desempeña un papel esencial en la vida moderna y su 
eficiencia influye en el desarrollo económico de un país. 
 
 
El interés por la modelación del transporte de carga en Colombia ha ido creciendo 
con el paso del tiempo en un proceso liderado por las instituciones del Estado del 
orden nacional, que inició en la década de los sesenta con el modelo de Harvard, 
el cual fue aplicado a la red nacional de transporte como herramienta de apoyo 
para la elaboración de un plan de desarrollo del sistema de transporte interurbano. 
En 1979, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Colombia contrató un 
estudio de transporte de carga con la asistencia técnica del Netherlands Economic 
Institute; en 2000 fue realizado el estudio que dio origen al Plan Estratégico de 
Transporte (PET) [1], y más adelante, en 2008, se ejecutó el estudio de la Unión 
Temporal Modelación de Transporte (UTMT) [2], que contó con la participación de 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Nacional - 
sede Medellín y la Fundación Universidad del Norte. 
 
 
El costo del transporte constituye una variable que afecta en forma directa la 
competitividad de los productos de exportación y en general, todo el comercio 
exterior de un país. Si su incidencia es mayor frente a otros países con similitud de 
costos de producción, quien conquiste este mercado será el que ofrezca las 
mejores condiciones de flete, tiempo de entrega y empaques. La incidencia se 
relaciona directamente con el valor unitario de las mercancías a transportar, el 
volumen, las distancias a recorrer y la infraestructura disponible. 
 
 
En la segunda década del siglo XX, Colombia registraba en materia de transporte 
e infraestructura, uno de los sistemas más atrasados en todo el continente 
latinoamericano; solo hasta la década del sesenta y posteriormente al inicio de los 
noventa con la Ley Marco del Comercio Exterior (Ley 7 de enero de 1991) se le 
dio un viraje al país con la visión puesta en los mercados internacionales, y dio 
origen a la apertura económica. Dicha apertura trajo consigo un nuevo reto para 
los empresarios (entre ellos los del sector transporte) y para el Estado porque 
estableció los criterios y objetivos generales de política y comercio exterior. 
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Genéricamente se distinguen tres grandes medios de transporte: el transporte por 
tierra, el que se realiza por aire y a través del agua. Estas formas se subdividen en 
los modos de transporte: Terrestre (carretero y férreo), fluvial, marítimo, ductos y 
el aéreo. 
 
 
En el transporte de carga por carretera participan principalmente tres tipos de 
agentes: generadores de carga, empresas de transporte y transportadores. El 
generador de carga es un empresario de otro sector que produce la mercancía 
susceptible de ser transportada. Este agente utiliza los servicios de una empresa 
de transporte, cuya actividad no se restringe al traslado mismo de la mercancía, 
pues involucra también la seguridad de la carga y la coordinación de su recepción 
y entrega. Con mucha frecuencia, las empresas de transporte no utilizan vehículos 
propios, sino que contratan los servicios de transportadores a los que les pagan 
unos “fletes” por transportar la mercancía que les ha sido entregada por los 
generadores de carga. (DNP, 1999; 14). 
 
 
Es importante, entonces, tener en cuenta que la discusión de este sector engloba 
no uno, sino dos mercados: aquel en el que las empresas de transporte “compran” 
el servicio de los transportadores, y aquel en el que los generadores de carga 
contratan a la empresa. La ley impide que los propietarios de la carga contraten 
directamente con los dueños de los camiones cuando éstos no conformen una 
empresa formal. La razón de lo anterior es que el transportador como tal no está 
obligado a asumir responsabilidades relacionadas con la seguridad de la carga y 
con el pago de algunos impuestos que, como el de Industria y Comercio, se 
causan en la actividad empresarial de transporte, pero no en la posesión y uso de 
un vehículo.(DNP, 1999; 15). 
 
 
La importancia del sector transporte en el conjunto nacional se mide por su 
participación en las magnitudes macroeconómicas, cuantificada por su 
participación en el producto interno bruto (PIB). Según se puede observar en la 
tabla N°2, el sector transporte tiene una participación en el PIB nacional en cada 
año referenciado. Para el año 1994 participó del PIB en un 5,57% 
aproximadamente y ha tenido un comportamiento relativamente estable hasta el 
2000 cuando se registró una participación del 4,28%. (DNP, 1999; 15). 
 
 
El PIB del transporte en pesos constantes ha oscilado entre el 5 y 6% del total, 
para el cual el modo carretero aporta el 75%, mientras que el transporte por agua 
solamente participa con el 2%, el transporte aéreo con el 9% y el restante 14% se 
le atribuye a los servicios auxiliares y complementarios del sector. Esto muestra 
que de cara a la producción nacional, nuestro ineficiente sistema de transporte se 
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soporta en el medio carretero, a pesar de poseer dos Valles interandinos: el del río 
Magdalena y el del río Cauca, que ofrecen en su orden posibilidades más 
económicas para el transporte fluvial y para el ferroviario; esto dado que el flete 
por tonelada/km a lo largo del río Magdalena entre Honda y Barranquilla, dos 
lugares separados por unos 900 km, en tractomula cuesta 12 centavos de dólar, 
mientras por ferrocarril costaría entre 3 y 4 centavos de dólar; y por agua menos 
de 2 centavos de dólar utilizando botes de bajo calado autopropulsados o 
remolcados. 
 
Cuadro 2. Participación del Sector Transporte en el PIB Nacional. 1994 – 
2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de, SENA (2003); Página 34. 

El transporte de carga en Colombia tiene un medio carretero tan ineficiente, que el 
sector privado destina la mitad de los costos de logística a pagar costos de 
transporte. Además de una infraestructura asimétricamente ruinosa, nuestro 
parque automotor está envejecido, es excedentario en oferta e informal en su 
organización. Más de la mitad del parque y su edad promedio superan los 20 
años. Los camiones de servicio público donde dominan los tractocamiones, en 
número apenas casi duplican a los de servicio privado, y que son 
mayoritariamente de dos ejes rígidos, lo que se explica por las falencias y costos 
del sistema público.41      
 
 
Por el medio carretero se movilizan más de 100 millones de toneladas al año, de 
las cuales el 59% son productos del sector manufacturero, el 22% del agrícola y el 
                                                           
41 Gonzalo Duque – Escobar. “Problemáticas y posibilidades del sistema de transporte de 
carga en Colombia”. Universidad Nacional de Colombia, Manizales. (2008). 
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resto, por partes iguales, del minero y pecuario. Las regiones que más reciben 
carga se relacionan con los principales centros urbanos: Bogotá, Valle y Medellín; 
continúan las que están entorno a Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Por 
agrupación de productos, de diez toneladas unas seis corresponden al sector 
manufacturero, dos al sector agrícola y el resto al minero y pecuario. El 70% de la 
oferta de empresas del sector transporte se encuentran distribuidas en 
Cundinamarca (40%), Antioquia (14%), Valle (10%) y Atlántico (6%). 
 
 
En este orden de ideas, se puede identificar que el sector de Transporte de Carga, 
y de manera específica el transporte terrestre que es el sector en torno al que se 
desarrollará la presente propuesta, forma parte de una cadena muy amplia y 
compleja de la economía de un país o de una región, razón por la cual su 
sostenibilidad en términos económicos y financieros es de vital importancia. 
 
 
Lo anterior permite establecer como premisa inicial que el sector transporte se 
debe caracterizar por una estructura organizacional competitiva que le permita 
actuar como intermediario de bienes que, por parte de sus productores, requieren 
tanto de estabilidad en el sistema de costos, eficiencia en los tiempos de entrega, 
eficacia en los métodos y formas de transporte, como de una imagen estratégica y 
unos medios de comunicación publicitaria que le permita generar una marca con 
imagen competitiva ante los destinatarios y remitentes de los bienes que se 
transportan. 
 
 
Por lo tanto, y debido a que los Transportadores de Carga se convierten en 
intermediarios de bienes, los productores de éstos bienes (sus clientes directos) 
requieren que su intermediario tenga la capacidad organizacional para cumplir y 
ser eficiente en los objetivos encomendados; los transportadores de carga deben 
ser consecuentes dentro de sus estrategias de comunicación publicitaria para 
brindar un portafolio de servicios a mercados de altos estándares y exigencias. 
 
 
8.1.6.1 Estructura organizacional del sector del transporte de carga 
terrestre.42  La estructura organizacional del transporte de carga terrestre está 
definida por la normatividad vigente, en la cual se reconocen los diferentes actores 
de la cadena. Como se muestra en el grafico No. 5  , la cadena productiva la 
conforman: el generador de carga, la empresa de transporte, el propietario del 
vehículo y el conductor del vehículo. 
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Otros agentes involucrados en esta cadena son el destinatario de la carga y las 
entidades gubernamentales, que de acuerdo con su naturaleza inciden en la 
operación el transporte. Adicionalmente, en el caso de las operaciones de 
comercio exterior, intervienen las sociedades de intermediación aduanera, así 
como los puntos de confluencia tales como los puertos marítimos y fluviales, los 
centros de consolidación de carga, zonas francas y almacenes de depósito. 

 
 

Figura 6. Grafico Estructura organizacional del sector transporte de carga 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración DNP 
 
 
 
8.1.6.2 Generador de carga 
 
Se refiere al remitente de la carga, productor o usuarios del servicio. Es la persona 
natural o jurídica que celebra el contrato de transporte con la empresa de 
transporte. Es quien entrega la mercancía al transportador para que la traslade de 
un lugar a otro actuando por cuenta propia o ajena. Si actúa por cuenta propia 
puede ser un mandatario o comisionista de transporte. 
 
 
 

Generador de la 
carga 

Empresa de 
transporte 

Propietario del 
vehículo 

Conductor del 
vehículo 
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8.1.6.3 Empresa de transporte 
 
Es quien legalmente cuenta con el permiso concedido por el Ministerio de 
Transporte para prestar servicio público de transporte de carga.  
 
 
La empresa de transporte es una unidad empresarial que debe contar con la 
capacidad de combinar los recursos humanos, técnicos, financieros y de 
información indispensables para la prestación del servicio con altos niveles de 
calidad y eficiencia. Desde el punto de vista del contrato de transporte, es quien 
tiene el mandato y responsabilidad legal de llevar o conducir las mercancías, lo 
cual puede efectuar en vehículos propios o de terceros vinculados 
permanentemente. 
 
 
De acuerdo con el código del comercio, “El transporte es un contrato por medio del 
cual una de las partes obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir 
de un lugar a otro, por medio y en el plazo fijado, personas, cosas y entregar estas 
al destinatario”. 
 
 
8.1.6.4 Propietario del vehículo 
 
Es el transportador de hecho al servicio de una empresa de transporte, mediante 
un contrato de vinculación permanente o temporal del equipo.  No hace parte del 
contrato de transporte pero sí lo es de la operación necesaria para su ejecución. 
  
 
8.1.6.5 El conductor del vehículo 
 
Es el operador del medio de transporte, su relación directa es con el propietario 
del vehículo, y algunas veces es el mismo propietario. Su vinculación laboral 
generalmente  no está formalizada. 
 
 
8.1.6.6 Destinatario de la carga 
 
Es la persona natural o jurídica a quien se envía la mercancía y que puede ser al 
mismo tiempo remitente y destinatario. 
 
 
 
 
 



68 

 

8.1.6.7 Entidades gubernamentales 
 
La planificación y formulación de políticas la realiza el ministerio de transporte; la 
vigilancia, el control y seguimiento a la actividad se realiza a través de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte. Adicionalmente  intervienen en los 
procesos de inspección  y control de mercancías la DIAN, INVIMA, el CIA, y la 
política de antinarcóticos.  
 
 
8.2 BRIEF DEL SERVICIO A PROMOCIONAR 

 
 

8.2.1   Descripción del servicio.  Transportes del Quindío S.A. se encarga de la 
movilización de carga masiva y semimasiva a nivel nacional e intermunicipal, 
diseñando tanto el esquema específico de la movilización requerida por el 
generador de la carga,  como la coordinación de su recepción, entrega y la 
seguridad de la mercancía. 
 
 
8.2.2   Necesidades que satisface. El generador de carga es un empresario de 
otro sector que produce la mercancía susceptible de ser transportada. La ley 
impide que los propietarios de la carga contraten directamente con los dueños de 
los camiones, por lo tanto es necesario contratar una empresa que preste este 
servicio y se encargue del abastecimiento de productos a sus proveedores y 
almacenamiento de materia prima para el procesamiento de productos. 
 
 
8.2.3   Ventaja diferencial.   
 
Seguridad,  hay una rigurosa selección de personal y un seguimiento paso a paso 
desde el momento en que se solicita el servicio hasta su entrega total,  
También se cuenta con pólizas para dar garantía de todo lo transportado y dar 
tranquilidad a los clientes. 
 
 
8.2.4   Beneficios secundarios.   
 
Cumplimiento,  se monitorean los vehículos para que cumplan de acuerdo con el 
plazo establecido de la entrega de la mercancía. 
 
 
Atención personalizada, Transportes del Quindío S.A. hace una programación con 
el generador de carga para así contar con un mes de anticipación, en el cual se 
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pueda  realizar el diseño de la movilización y lograr tener los vehículos suficientes 
a tiempo para abastecerlos y cumplir sus necesidades  

 
 

8.2.5   Descripción del proceso del servicio. El proveedor solicita 
telefónicamente a la empresa el servicio especificando el destino y cantidad de 
producto para así poder adjudicar el vehículo que cumpla estas necesidades. El 
vehículo se envía de acuerdo con una orden de cargue para que con esta pueda 
retirar la mercancía de las instalaciones del cliente; una vez cargado el vehículo se 
le elabora un manifiesto de carga (documento que es exigido por las autoridades 
competentes como es la policía y el tránsito), se les da el dinero de los viáticos 
para comenzar su viaje y el recorrido a su destino. Durante el trayecto desde el 
momento en que se le da la orden de salida, se monitorea para así dar seguridad 
y cumplimiento de la mercancía, una vez que esta es suministrada, se le da un 
informe al cliente detallando día y hora de entrega, luego el conductor hace firmar 
los documentos de la mercancía para que con ellos pueda cobrar el excedente del 
flete acordado. Cuando el conductor entrega los documentos a la empresa, se 
elabora una factura de cobro y se le presenta al cliente para su respectivo pago. 
 
 
8.2.6   Composición del servicio.  La empresa cuenta con 3 tractomulas de 35 
toneladas y 2 carros sencillos de 10 toneladas de su propiedad; 88 vehículos 
afiliados y aproximadamente 100 de terceros con la siguiente capacidad 
 
 TRACTOMULAS (30-35 Tons.) 
 SENCILLOS (8 Tons.) 
 DOBLE TROQUES (17 Tons.) 
 TURBO (4.5 Tons.)  
 
 
8.2.7   Presentación del servicio.  Los vehículos de propiedad y afiliados deben 
llevar el logo de Transportes del Quindío S.A. ubicado en las puertas de la cabina 
o donde desee el conductor. Los vehículos de terceros llevan el logo de la 
empresa de transporte a la cual están afiliados. Los 2 carros sencillos de 
propiedad llevan pintado el logo de Transportes del Quindío en la parte trasera y 
delantera de la carpa. 
 
 
8.2.8   Distribución y puntos de venta. 
 
 Oficina principal Armenia 
Calle 50 # 18-26 tel. 7476831-7476702 
transquindio@hotmail.com 
 

mailto:transquindio@hotmail.com
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 Oficina Cali  
Calle 29 # 5-68 tel. 4422494-4439894 
transquindiocali@hotmail.com 
 
 Oficina Palmira 
Carrera 35 # 36-20 tel. 2756090- fax 2717207 
tranquindiogabriela@hotmail.com 
 
 
 Oficina Pereira  
Av. 30 de agosto # 110-30 tel. 2300220 fax 3200316 
Transquindio_pereira@hotmail.com 
En las sedes de Armenia y Cali se cuenta con bodegas para cuando el cliente 
requiera el uso de estas. 
 
 
8.2.9   Fijación y políticas de precios.  Las tarifas son establecidas por el 
Ministerio de Transporte y estas son de acuerdo al tipo de mercancía y el destino. 
La incidencia se relaciona directamente con el valor unitario de las mercancías a 
transportar, el volumen, las distancias a recorrer y la infraestructura disponible. 

 
 

8.3   PROMOCIÓN DEL SERVICIO 
 
 

8.3.1 Marca – logotipo  
 

Figura 7. Logo Transportes del Quindío 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:transquindiocali@hotmail.com
mailto:tranquindiogabriela@hotmail.com
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8.3.2   Estrategia de marca utilizada. Nunca se ha elaborado una estrategia de 
marca, es el excelente trabajo y reputación ha hecho que los clientes la 
reconozcan como una buena empresa y la busquen gracias a referidos que ya han 
utilizado sus servicios. El reconocimiento se ha generado más que todo por un voz 
a voz del buen servicio, y no porque hayan escuchado o visto publicidad. El interés 
siempre será en hacer que sus empleados estén lo más satisfechos posibles para 
que su trabajo sea siempre el mejor y poder brindarles a los clientes un servicio de 
alta calidad. 
 
 
8.3.3   Publicidad realizada anteriormente.  Solamente se implementó una 
página web con información de la empresa, pero solo duró un año.  
 

 
Ha utilizado material de merchandising interno distribuido entre sus empleados y 
personas cercanas a la empresa.  

 
 Camisetas con nombre o el logo de la empresa 
 Lapiceros 
 Vasos 
 Calendarios 
 Agendas  

 
 

8.3.4   Presupuesto invertido.  El costo aproximado del diseño y montaje de la 
página web fue $200.000 y la inversión en material de merchandising, de 
$5.000.000 aproximadamente. 

 
 

8.3.5   Resultados de la publicidad.  La página web No tuvo mayor impacto ya 
que no se realizó una buena estrategia para darla a conocer.  

 
 

En cuanto a los artículos repartidos como material de merchandising han gustado 
mucho entre los empleados.  
 

 
8.3.6   Imagen que el público objetivo tiene sobre el servicio. En la 
investigación se detectaron las siguientes características por las cuales los 
usuarios compran este servicio: 

 
 Experiencia 
 Calidad 
 Cumplimiento 
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 Seguridad 
 Excelente servicio al cliente 
 Excelente ambiente laboral. 
 
8.4   COMPETENCIA  
 
 
8.4.1 COLTANQUES S.A.S.: “Excelencia en logística” 

 
 

8.4.1.1 Descripción del producto o servicio.   Son aliados estratégicos de 
los generadores de carga en los diferentes sectores de la economía, gestionan 
soluciones a las necesidades de transporte terrestre; garantizan la satisfacción de 
sus clientes, promoviendo el desarrollo y crecimiento del país, clientes, 
empleados, accionistas y proveedores. 
 
 
8.4.1.2 Necesidades que satisface.   
 
Ofrece servicios de: 
 
 Carga a granel 
 Líquidos 
 Carga masiva 
 Contenedores 
 Paqueteo 
 Cross docking 
 Proyectos especiales  
 
 
8.4.1.3 Clientes actuales.  Procter & Gamble, Unilever, Dersa, Grasco y 
Colgate, entre muchas otras empresas, y hace poco ganó una licitación con 
Industria Nacional de Gaseosas (ING), la embotelladora líder de Coca-Cola en 
Colombia. 
 
 
8.4.1.4 Composición del servicio.   Coltanques S.A.S. cuenta con una flota 
propia de 1000 vehículos de diferentes capacidades y personal humano altamente 
calificado para su manejo apoyado por un completo equipo de mantenimiento y 
taller comprometidos con el perfecto funcionamiento de los equipos para 
garantizar la puntualidad en las entregas. 
Adicionalmente se cuenta con el apoyo de una flota contratada como soporte de la 
operación para la prestación de un servicio acorde con las variaciones de 
volúmenes presentadas por sus clientes. 
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8.4.1.5 Presentación del servicio.  Todos sus vehículos están pintados con 
los colores corporativos, (blanco y rojo), el furgón y los tanques son de color 
blanco con el logo de la empresa. 
 
 
8.4.1.6 Distribución y puntos de venta 

 
Cuadro 3. Distrubucion y puntos de venta Coltaques 
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8.4.2 TRANSPORTES VIGÍA S.A.S. 
 
 
8.4.2.1 Descripción del producto o servicio.  Transportes Vigía es una 
organización con 34 años de experiencia, su principal objetivo es la prestación de 
servicios especializados de transporte. Tienen presencia en todo el territorio 
nacional con cobertura en Venezuela y Ecuador. Prestan servicios de carga seca y 
masiva, líquidos y vehículos terminados, servicio especial, el almacenamiento y la 
distribución. 
 
 
8.4.2.2 Necesidades que satisface.  Ofrece soluciones logísticas 
estructuradas a la medida de las necesidades de sus clientes, que les permitan 
confirmar alianzas de servicio a mediano y largo plazo, formando relaciones 
duraderas que generen  crecimiento y mejoramiento  de  todos los relacionados 
con su actividad. 
 
 
8.4.2.3 Ventaja diferencial.   
 
Ofrecen servicios especiales en los que se encuentran: 
 
 Transporte de personal y/o carga ligera. 
 Servicio de Urgencias. 

 
Y servicios integrales  

 
 Almacenamiento. 
 Cross docking. 
 Distribución especializada. 
 Administración de inventarios. 
 Paqueteo a nivel nacional. 
 Empaque y embalaje. 

 
 

8.4.2.4 Beneficios Secundarios 
 
 Están certificados por las más importantes instituciones autorizadas. 

 
 ISO 9001 

 OHSAS 18001 
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 BASC 

 RUC por el CCS 

 ISO 14000 (en proceso de certificación) 

 GPS  
 Control de mantenimiento 
 
 
8.4.2.5 Composición Del Servicio 

 
Cuentan con vehículos de 1 a 35 Toneladas 
 
 Carga de planchón. 
 Carrocería 
 Contenedor 
 Furgón 

 
 

8.4.2.6 Distribución Y Puntos De Venta 
 

Oficinas corporativas 
Bogotá D.C. 
 
Agencias 
Ciudades principales 
 
 Barrancabermeja 
 Cali 
 Medellín 
 Neiva 
 Palmira 
 Villavicencio 
 Yopal 
 
Puertos 
 
 Barranquilla 
 Buenaventura 
 Cartagena 
 Ipiales 
 Santa Marta 
 Santa Fe de Bogotá 
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 Funza 
 Gachancipá 
 Siberia 
 Zipaquirá. 
 
 
8.4.3   TRANSPORTES JOALCO S.A.: “Excelencia en logística de 
transporte” 
 
 
8.4.3.1 Descripción Del Producto O Servicio.  Es una organización que 
ofrece a sus clientes servicios de transporte de mercancías y soluciones integrales 
para la cadena de abastecimiento. Como: Optimizando sus operaciones, 
aportando conocimiento y experiencia, a través del talento humano y recursos 
técnicos con criterios de responsabilidad social y ambiental, dentro de estrictos 
estándares de calidad y seguridad, cumpliendo con los valores institucionales y 
entendiendo y atendiendo al cliente con valor agregado, planificación y 
satisfacción. 

 
 
8.4.3.2 Necesidades que Satisface 
 
Ofrece servicios como: 
 
 Movilización de líquidos 
 Movilización de carga seca 
 Movilización de mercancías de importación y exportación 
 Transporte urbano 
 Movilización de mercancías sin nacionalizar 
 
 
8.4.3.3 Ventaja Diferencial 
 
 Servicios Logísticos Integrados. 

 
Con el fin de ofrecer un servicio completo y disminuir los costos operativos a sus 
clientes, desarrollan un esquema de integración en los procesos de importación y 
exportación realizando alianzas estratégicas con empresas de amplia experiencia 
y reconocida trayectoria para ofrecer así un servicio acorde con las necesidades 
actuales de la economía. 
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Entre estos principales esquemas se cuenta con:  
 
 "Agenciamiento aduanero" 
 "Transporte aéreo" 
 "Transporte Marítimo" 
 "Seguros" 
 "Almacenamiento en depósitos autorizados por la DIAN y Zonas Francas" 

 
 

8.4.3.4 Beneficios Secundarios 
 
- Instalaciones 
 
Transportes Joalco S.A. cuenta con su sede principal en la ciudad de Bogotá D.C., 
desde donde se coordinan todas las operaciones a nivel nacional y en el cual 
funciona el taller de mantenimiento preventivo y correctivo para la flota. Se cuenta 
con oficinas en Cartagena, Buenaventura, Barrancabermeja y Medellín; también 
hace parte de la infraestructura dos representaciones en la ciudad de Cúcuta e 
Ipiales, con lo que se da un cubrimiento total del territorio colombiano. 
Para salvaguardar la mercancía y los vehículos, contamos con los sitios que 
brindan la seguridad y la tranquilidad de que la carga, no será manipulada y los 
vehículos no serán hurtados.  
 
 
- Recursos Humanos 
 
Para atender las diferentes modalidades de servicio, se cuenta con personal 
altamente capacitado y para proporcionar un tratamiento adecuado a los 
cargamentos contratados. 
 
 
El personal de conductores es escogido mediante un riguroso proceso de 
selección que incluye visitas domiciliarias, verificación de antecedentes judiciales, 
pruebas técnicas y de conducción, con lo cual se garantiza su correcta elección. 
Además, existen programas de capacitación sobre diversos temas como manejo 
de emergencias y accidentes, manejo defensivo, operación de los vehículos, 
atención de clientes, etc. con lo cual se brinda un entorno seguro para la correcta 
prestación del servicio.  
 
 
- Cuenta con servicio de rastreo.  
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8.4.3.5 Composición del servicio.  Transportes Joalco S.A. cuenta con un 
parque automotor propio y afiliado con una capacidad que oscila entre 1 y 35 
toneladas, en su mayoría con modelos recientes y nueva tecnología, lo cual 
permite garantizar la entrega adecuada y oportuna de las mercancías 
encomendadas para su transporte.  
 
 
La flota propia se somete con los parámetros a un plan de mantenimiento 
preventivo de acuerdo a los parámetros y recomendaciones de los fabricantes de 
los vehículos, con lo cual se evita pérdidas de tiempo y demoras innecesarias para 
la entrega de la mercancía. 
 
 
8.4.3.6 Distribución y puntos de venta 
 
 Oficina principal- NUEVA SEDE: 

Bogotá Avenida Ciudad De Cali (Avenida Carrera 86) Nro. 10-50 Interior 5b Y 
5c Pbx (57+1) 294 84 84 
contacto@transjoalco.com.co  

 Agencia Cartagena: Mamonal Sector Albornoz cra 56 No. 1-99 
Tel: 6673097  
cgena@transjoalco.com.co  

 Agencia Barranquilla: Vía 40 No. 51-270 Bomba Texaco No.3 Local 1  
Tel: 3795689 
bquilla@transjoalco.com.co  

 Agencia Buenaventura: Avenida Colpuertos, Edificio Colfecar Local 14  
Tel: 2423476 - Fax 2418662 
buenaventura@transjoalco.com.co  

 Agencia Yumbo: Autopista Cali-Yumbo Cencar  Bloque A4 Oficina 211 
Tel: 6667047 - 6905046 
yumbo1@transjoalco.com.co  

 Agencia Barrancabermeja: Carrera 2da No. 51-28 Sector Comercial 
Tel: 6115070-Fax: 6110456    
barrancabermeja@transjoalco.com.co  

 Agencia Medellín : Calle 72 No. 42 -97 Centro Comercial Capricentro Itagui -
Antioquia 
Tel: Fax: 3723375, 2776928-2777149 
itagui@transjoalco.com.co  

 Agencia Cúcuta: Avenida Libertadores Nro. 1-85 Local 7 Bloque 2 
Centro Comercial Prado 
Tel. 587 7481 
elvis.lara@transjoalco.com.co ** 

mailto:contacto@transjoalco.com.co
mailto:cgena@transjoalco.com.co
mailto:bquilla@transjoalco.com.co
mailto:buenaventura@transjoalco.com.co
mailto:yumbo1@transjoalco.com.co
mailto:barrancabermeja@transjoalco.com.co
mailto:itagui@transjoalco.com.co
mailto:elvis.lara@transjoalco.com.co
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 Agencia Araguaney:Km. 17 Vía Yopal Paz de Ariporo EDS Sinú 
Tel: 3153796604 
araguaney@transjoalco.com.co ** 

 Agencia Barranca de Upia:Carrera 3 No 9-50 Centro Barranca de Upia 
Tel. 3158539523 
barrancadeupia@transjoalco.com.co ** 

 Agencia Gigante Huila: Calle 2 No 4-03 esquina Barrio Gigante Carmen 
Tel: 8325826 
gigante@transjoalco.com.co ** 

 Agencia Puerto Gaitán CALLE 22 Nº 9B 23 BARRIO VILLA VALENTINA. 
Tel: 3173837733 
puertogaitan@transjoalco.com.co ** 

 Agencia Zipaquirá Calle 8 No. 37-11 Local 302 Barrio la Paz. 
Tel: 3154578923 
zipaquira@transjoalco.com.co ** 

 
 
8.5 MERCADO 

 
 

8.5.1   Tamaño (Volumen Y Pesos).  
 
 
8.5.1.1 Transporte de carga.43 La estable participación del sector de 
servicios de transporte en el PIB Nacional y el crecimiento de la inversión 
registrada en los últimos cinco años, han permitido un avance en el desarrollo del 
transporte y la infraestructura, lo cual se refleja en la evolución de las cifras de 
movimiento de pasajeros y carga movilizada en cada  uno de los modos de 
transporte. 
 
 
La movilización de mercancías es uno de los datos más importantes en el estudio 
y revisión del desarrollo económico de un país, entre los años 2004 y 2006, se 
presentó un crecimiento promedio anual de 12% en el total de carga movilizada en 
el país a través de los diferentes modos de transporte, pasó de 168.706 miles de 
toneladas en el año 2004 a 206.498 miles de toneladas en el año 2006. El modo 
de transporte más representativo es el terrestre por carretera; la carga movilizada 
pasó de 117.597 miles de toneladas en el año 2004 a 151.924 en el año 2006, un 
crecimiento promedio anual de 15% en tres años. 

                                                           
43Transporte en cifras. Version 2010.[Consulta Marzo 6/2013]. Disponible en Internet: 
http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Estadisticas/Sector_Transporte/
1_TRANSPORTE%20EN%20CIFRAS%202010.pdf 

mailto:araguaney@transjoalco.com.co
mailto:barrancadeupia@transjoalco.com.co
mailto:gigante@transjoalco.com.co
mailto:puertogaitan@transjoalco.com.co
mailto:zipaquira@transjoalco.com.co
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Asimismo en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2009, se estima un 
crecimiento promedio anual de la carga movilizada del 5.35%, al pasar de 217.967 
miles de toneladas en el año 2007 a 241.414 miles de toneladas en el 2009; cabe 
resaltar que en este periodo se observa a nivel económico el impacto de la crisis 
financiera global, cuya repercusión indujo a una contracción en el  volumen del 
comercio mundial, y en Colombia se registró para el año 2009, la tasa más baja 
decrecimiento económico de los últimos 5 años, al ser del 0.36% según registro el 
DANE, cuyo impacto en la movilización de carga se observa en una menor tasa de 
crecimiento de las toneladas movilizadas en comparación con las registradas 
entrelos años 2003 al 2006; estimando una tasa de crecimiento  de 4.2 % para el 
año  2009, la más baja de los últimos siete años. 
 
Figura 8. Grafico Movimiento de carga 2000-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En 200844, Coltanques S.A.S. asumió el liderazgo al superar a Cemex 
Transportes, mientras que Fenoco y Tranportes Sánchez Polo perdieron impulso. 
  
 
Las ventas de Coltanques S.A.S. fueron $130.802 millones (aproximadamente 
US$67 millones) y crecieron 22,2% frente a 2007. Por su parte, las de Cemex 
Transportes de Colombia totalizaron $94.381 millones (aproximadamente US$48 
millones) y cayeron 7,6%, en tanto que las de Ferrocarriles del Norte de Colombia 

                                                           
44 Ranking empresas de transporte de carga terrestre en Colombia. [Consulta Marzo 
6/2013]. http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-empresas-transporte-de-
carga-terrestre-de-Colombia.html (Sábado, 29 agosto de 2009) 

http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-empresas-transporte-de-carga-terrestre-de-Colombia.html
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-empresas-transporte-de-carga-terrestre-de-Colombia.html
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(Fenoco) sumaron $89.363 millones (aproximadamente US$45 millones) y 
disminuyeron 36%. 
 
Posteriormente se posicionaron Transportes y Servicios Transer $70.323 millones 
(aproximadamente) US$36 millones y un incremento de 15,9% en relación con el 
año anterior; Transportes Sánchez Polo con $68.090 millones (aproximadamente 
US$35 millones) y –1,3%; Cotranscopetrol $64.225 millones (aproximadamente 
US$33 millones) y 66,8%; Imbocar $55.733 (aproximadamente US$28 millones) y 
133,9%; Transportes Montejo $52.170 millones (aproximadamente US$27 
millones) y 66,1%; Mamut de Colombia $42.481 millones (aproximadamente 
US$22 millones) y 16%; y Adispetrol $40.071 millones (aproximadamente US$20 
millones) y 55%. 
 
 
Más atrás quedaron TDM Transportes $32.889 millones (aproximadamente US$17 
millones) y un crecimiento de 14,9%; Transportes Joalco $32.560 millones 
(aproximadamente US$17 millones) y 21,4%; Tranportes Iceberg de Colombia 
$29.811 millones (aproximadamente US$15 millones) y 17%; Edinsa $27.363 
millones (aproximadamente US$14 millones) y 11,9%; Transportes Premmier 
$26.715 millones (aproximadamente US$14 millones) y –10,8%; Expreso de 
Carga $26.106 millones (aproximadamente US$13 millones) y 13,6%; 
Transportadora de Vehículos $24.402 millones (aproximadamente US$12 
millones) y –32,4%; Tractocarga $21.500 millones (aproximadamente US$11 
millones) y 16,3%; y Unión Andina de Transportes (Unatrans) $19.715 millones 
(aproximadamente US$10 millones) y 18,8%.  
 
 
Durante 2005-2008 este sector se benefició con el alto crecimiento del PIB, la 
mejora en la situación de orden público, y  el dinamismo de sectores que 
demandan transporte de carga pesada como el petróleo y la minería. La 
desaceleración de la economía colombiana y los nubarrones que se ciernen sobre 
el comercio con Venezuela y Ecuador constituyen factores negativos en el futuro 
desenvolvimiento de esta actividad. Los altos inventarios actuales de vehículos de 
transporte de carga son otro elemento adicional que genera preocupación entre 
los empresarios del sector.  
 
 
El ranking empresas terrestre de carga Colombia (2010), publicado en 
Lanota.com, empresa dedicada a la recolección y análisis de información 
económica fue creado teniendo en cuenta las ventas del año 2010 y su 
crecimiento frente al del año 2009. 
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Cuadro 4. Ranking de empresas de transporte terrestre 
 

 
 
“En este ranking se incluyen las empresas especializadas en transporte terrestre 
de pasajeros, correo y mensajería, y operaciones logísticas.” 

 
 
8.5.2 Tendencias.  Las Empresas que prestan el servicio de Transporte de 
Carga por Carretera, son creadas como respuesta a las necesidades del servicio 
de transporte de carga del país, y también a las características actuales de oferta 
y demanda y perspectivas de la producción.  
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Figura 9. Grafico Distribución de la carga por sectores económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Informe Sectorial Benchmark – Julio 2009 
 
 
En la distribución de la carga, el  sector manufacturero ese el que más predomina, 
seguido del sector agrícola, minero y pecuario.  
 
 
La participación es, carbón (11.2%), los productos químicos básicos (8.7%), 
cementos cales y yesos (7.4%), azúcar (6.6%), papel y cartón (3.6%), gasolina 
(2.8%), mercancías (2.5%) y arroz (2.4%). 
 
 
Dependiendo del tipo de producto que se desee transportar, existen diferentes 
transportes 
 
Por ejemplo:  
 
 Líquidos: Carro Tanques.  
 Sólidos: Contenedores, furgones.  
 Altas cantidades: Tracto mulas.  
 Paquetes: Sistema de paqueteo.  
 Granel: Marítimo y Ferroviario.  
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 Medicamentos: Aéreo. (Cogollo, S y Hernández, L 2010, p.15) 
 
El servicio de carga nacional e internacional es prestado por empresas privadas 
de transportes ya que la ley impide que los propietarios de la carga contraten 
directamente a los dueños de los camiones cuando éstos no conformen una 
empresa formal. 
 
 
Los generadores de carga que contratan estas empresas para transportar sus 
productos tienen en cuenta tres características principales: costos, tiempo y 
seguridad. Según un estudio de Acosta (2004)  en “Regulación de los Servicios de 

Transporte en Colombia y Comercio Internacional” (p.12) Uno de los principales 
problemas en el sector del transporte de carga es la inseguridad, causada por los 
conflictos internos del país, Colombia tiene uno de los mayores índices de 
inseguridad a nivel mundial; por esta razón, los generadores de carga a la hora de 
buscar empresas para transportar sus productos siempre valoran un servicio que 
les brinde confianza y que les ofrezca una serie de seguros y pólizas que 
aseguren su carga, normalmente escogen a las transportadoras por referidos, es 
decir, cuando alguien recomienda la empresa ellos creen en el servicio prestado 
por esta, por lo general las escogen cuando ya tienen seguridad de que su carga 
va a estar en buenas manos. 
 
 
También es de suma importancia una empresa que cumpla con los tiempos de 
entrega acordados con anterioridad entre el generador de carga y la empresa 
transportadora. Hoy en día una de las características por la cual mas se compite 
es por el precio del flete, hay empresas que se han abierto para el lavado de 
activos y por esta razón ofrecen fletes mucho más económicos que la empresas 
que laboran legalmente, los usuarios siempre tienen en cuenta esta característica 
debido a que el costo debe estar sustentado por el valor del producto, es decir los 
valores del flete deben ser aceptables para que no afecte en el precio final del 
producto,  por eso los usuarios tienden a buscar una empresa que brinde fletes 
económicos. 
 
 
El transporte se encuentra relacionado con la economía, a tal punto que se puede 
afirmar que el transporte, como cualquier otra actividad productiva, es parte de 
ella; sin la función del sistema de transporte, no se puede dar el bien económico, 
puesto que la infraestructura se constituye en un factor de producción, y la 
movilidad en un determinante del costo y del mercado.45 Por esta razón los 
generadores de carga utilizan este servicio con mucha frecuencia, algunas 
                                                           
45 Escobar, G. D. (s.f.). Galeon.com. Recuperado el 28 de Marzo de 2013, 
http://www.galeon.com/economiaytransportes/libertad-trans.htm 
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empresas lo hace todos los días, otras 3 días a la semana, cada ocho días, 
dependiendo de las producciones de cada empresas. 
 
8.5.3 Comportamiento, estacionalidad, participación de marcas.  El 
transporte de carga terrestre no ha podido crecer de manera constante. En la 
década de los noventa hubo una gran apertura económica y una ampliación de la 
estructura terrestre, pero a pesar de esto, la inseguridad causada por los conflictos 
sociales internos, ocasiono la desaceleración de la economía gracias a que era 
imposible  llevar de forma segura y a tiempo la mercancía a su lugar de destino. 
 

La situación ha mejorado según Pérez46, ya que los gobiernos han realizado una 
serie de reformas y cambios; la inseguridad no se ha erradicado en un 100%, sin 
embargo, la situación ha mejorado de manera significativa, permitiendo la  
movilidad de transporte de carga en el país.  
 

 
El sector de transporte de carga deberá tomar medidas para modernizar el sector, 
debido a que la alta demanda del país crece cada día más y es necesario tener 
empresas con mayor capacidad de respuesta y preparadas para enfrentar las 
exigencias de los usuarios. 
 
 
Esta modernización del sector, según Acevedo47 exige, para conquistar la gran 
porción del nuevo mercado, que las empresas de carga deban diferenciarse de su 
competencia y tener una propuesta de valor atractiva que se ajuste a las 
necesidades específicas de cada cliente, y sin duda, la necesidad de trabajar en el 
reposicionamiento de su marca. 
 
 
Se estima que para el 2015 el crecimiento de carga sea del 29.9%, teniendo 
prevalencia los camiones de 10 toneladas ya que se optará por tener clientes cada 
vez más pequeños, por las regulaciones de entradas de camiones a las 
principales ciudades y porque su capacidad es parecida a la de un tracto camión. 
 

 

8.5.4 Nivel de desarrollo tecnológico.  Según Eduardo Visbal vicepresidente de 
FENALCO en un artículo publicado por Portafolio.com, el transporte en Colombia 

                                                           
46 Pérez, G.J (2005) Documentos de trabajo sobre economía regional. La Infraestructura 
del Transporte vial y la movilización de carga en Colombia. N°64. Cartagena de Indias: 
Banco de la República.   
47 Acevedo J. (2011, Septiembre 20) Resumen del libro El transporte como soporte al 
desarrollo de Colombia. Una visión al 2040. Recuperado de 
http://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/A17%2029.pdf  
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se está modernizando, se está alistando para los nuevos desafíos industriales y 
comerciales que vienen del exterior.48  
Desde el 2010 aproximadamente, las empresas transportadoras se trazaron la 
meta de modernizar su flota o que el 80% de sus vehículos sean nuevos. En el 
sector del transporte de carga, predominan las empresas que cuentan con un 
parque automotor en excelente estado, esto garantiza que la mercancía va a llegar 
en óptimas condiciones al lugar de destino. 
 
 
Las características que contribuyen al estado del vehículo son, la edad, el 
mantenimiento, el buen manejo del vehículo; la edad promedio de los vehículos de 
carga en Colombia es de 13.63 años; cifra que supera con creces los promedios 
de Estados Unidos: 7 años, Chile: 11.1 años y Ecuador: 10 años  
 
 
Esa situación ha fomentado al interior del sector transportador, el aceleramiento 
en la renovación de su parque automotor, con el fin de lograr mayor eficiencia, ser 
más competitivos y tener fácil acceso en el desarrollo de los megaproyectos de 
infraestructura y el transporte de hidrocarburos.49   
 
 
Cuadro 5. Edad promedio servicio publico 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
48 http://www.portafolio.co/negocios/transporte-carga-colombia-va-buen-camino 
49 Parque automotor de transporte de carga en colombia. [Consulta Marzo 6/2013]. 
Disponible en Internet: http://www.defencarga.org.co/boletin/boletin25.htm 
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Figura 10. Grafico Edad promedio servicio público 1970-2010 
 
 

 
 

 
En el cuadro anterior se puede apreciar que los vehículos más antiguos son los C4 
con una edad promedio de 15.54 años, seguidos por los C3 con 14.41; en tercer 
lugar están los tipo C2 con 14.30 años, en cuarto los C3S con 12.81 y quinto lugar 
C2S con 11.08 años.  
 
 
Un 45.19% corresponde a modelos comprendidos entre los años 1991-2005, 
siendo el mayor número de vehículos de servicio público en el País, seguidos por 
los modelos 1970-1990 con un 30.18%; los vehículos nuevos 2006-2010 tiene una 
participación del 24.63%. 
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Figura 11. Ggrafico Antigüedad parque automotor servicio público 1970-2010 
 

 
 
 
La antigüedad del parque automotor de las empresas de transporte no es el único 
tema que presenta poco desarrollo tecnológico y que afecta directamente a este 
sector. En Colombia el 80% de las mercancías se moviliza por carretera; en su 
movilización se presenta un problema fundamental que es la falta de 
infraestructura vial pues la que se tiene es deficiente y de poca capacidad. 
 
 
8.6 MERCADO OBJETIVO DEL TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE 
 
 
8.6.1   Perfil Demográfico: Jefes de logística de las empresas ubicadas en el 
sector industrial que generen carga pesada seca terrestre para ser distribuida 
masivamente; con sede en la ciudad de Cali y que el destino de su carga se 
encuentre dentro del territorio Colombiano. Son responsables del correcto 
funcionamiento, coordinación y organización del área logística de la empresa, 
tanto a nivel de producto como a nivel de gestión de personal, con el objetivo de 
distribuir a los clientes los pedidos de mercancía en tiempo y forma, por eso estos 
son los encargados de buscar las empresas que brinden el mejor  servicio de 
transporte para la empresa. 
 
 
8.6.2   Perfil Psicográfico: Partiendo de las investigaciones para segmentar 
psicográficamente a los consumidores y usuarios, con las cuales se agrupan a las 
personas de acuerdo con su personalidad, sus valores y orientaciones de vida que 
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permiten evaluar los patrones de consumo, se encontró que los jefes de logística, 
compradores de los servicios de transporte de carga pesada terrestre son: 
convencionales y prefieren lo reconocido; se interesan por una marca madura y 
les disgusta el riesgo. Saben lo que quieren y compran los productos o servicios 
basándose en la calidad. Les atraen las marcas que se preocupan por el usuario y 
al mismo tiempo, poseen buena capacidad de servicio 
 
 
8.6.3   Tipos de consumidores del sector 
 
 
8.6.3.1 Comprador y Consumidor.  Las empresas productoras de carga 
pesada son las usuarias del servicio. Para poder que sus productos lleguen a los 
respectivos clientes, es necesario distribuirlos y para ello necesitan de una 
empresa de transporte, a la cual compran sus servicios y  los utilizan para su 
beneficio. 
 
 
8.6.3.2 Influenciador.  Normalmente los despachadores y conductores 
recomiendan o eligen  las empresas transportadoras, algunas veces deben ser 
aprobados por los jefes de logística, en la mayoría de casos los despachadores 
tienen autonomía en estas decisiones; también los conductores pueden elegir la 
empresa transportadora 
 
 
8.7 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SERVICIO 
 
 
8.7.1   Análisis DOFA 
 
 
8.7.1.1 Debilidades 
 
- Pocos vehículos propios 
- No tiene oficina en todas las ciudades del país 
- No moviliza carga por fuera del país 
- No movilizan líquidos  
 
 
8.7.1.2 Fortalezas 
 
 Personal de mucha confianza, con una larga trayectoria en la empresa. 
 63 años de experiencia. 
 Negociación directa con los generadores de carga y propietarios de carros. 
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8.7.1.3 Oportunidades 
 
 Tratado de libre comercio, generando más mercancía para mover en el interior 

del país 
 Mejoramiento de las vías, lo cual permite llegar a destinos donde no se llegaba 

y movilizarse más rápido 
 
 
8.7.1.4 Amenazas 
 
 Creación de empresas competidoras para el lavado de activos, las cuales 

ofrecen fletes mucho más económicos 
 Escaso control por parte del Ministerio de Transporte para la creación de 

nuevas empresas 
 Poco control de vehículos nuevos, disminuyendo así el volumen de carga 
 Las empresas colombianas se están yendo del país por problemas de 

impuestos, disminuyendo el volumen de carga. 
 
 
8.7.2   Copy análisis de la categoría 

 
Partiendo de la investigación que se hizo previamente en el trabajo sobre el 
transporte de carga pesada terrestre en Colombia y las empresas que se 
mencionaron como competencia de Transportes del Quindío S.A., se encontró que 
este sector utiliza muy poca publicidad en su comunicación. 
 
 
La empresa que maneja algún tipo de publicidad masiva, aunque muy poca, es 
Coltanques S.A.S. siendo actualmente la competencia más fuerte en este sector. 
Se hallaron algunas piezas publicitarias pautadas en prensa y revista, donde se 
observan los vehículos que maneja la empresa, acompañados de un texto con 
alguna información, ofertando la excelencia en el servicio logístico; como soporte 
corporativo mencionan los clientes fijos. Esta pieza fue pautada en El Tiempo, 
Portafolio, Vanguardia Liberal y La Republica en el año 2011 y 2012. 

 
 
Lo usual es encontrar páginas web de las empresas y su pauta en las páginas 
amarillas on line. Coltanques S.A.S. no solo tiene página web, sino que aparece 
en las páginas amarillas del sector; Joalco S.A.S. tiene página web y no está en 
las páginas amarillas; Transportes Vigía S.A.S. además de tener página web, 
invierte en las páginas amarillas. En el caso de Transportes del Quindío S.A. se 
advierte en relación con la competencia que a pesar de carecer  de estos medios y 
cualquier otro, es la que más años lleva en el mercado (63) y los clientes son fieles 



91 

 

gracias a la confianza que les brinda la solidez de su experiencia, pues la 
efectividad, eficacia y eficiencia del servicio siguen intactas desde el primer día.  

 
La poca inversión publicitaria de este sector, presenta grandes falencias en la 
comunicación con los usuarios potenciales, puesto que los posicionamientos de 
las empresas no se diferencian entre ellos. Todos ofrecen los mismos beneficios: 
Excelencia, seguridad y puntualidad en la entrega, que es lo mínimo requerido por 
los interesados. Razón por la que el voz a voz, Internet y los referidos son los 
canales usados por el público objetivo para contratar este tipo de servicio de 
transporte de carga pesada. 
 
 
En la investigación se detectó que la razón principal para no destinar un 
presupuesto publicitario, se debe en gran parte a que el servicio que presta este 
sector no está dirigido al público masivo como lo pueden ser: paquetería, 
mudanzas, pasajeros, entre otros.  
 
 
Aquí es importante resaltar, que los empresarios del transporte de carga pesada,  
podrían destinar un presupuesto para invertir en publicidad, pero los gastos que 
implican la compra de los vehículos, el mantenimiento, la gasolina, la contratación 
de conductores confiables, el gravamen de los impuestos, los fletes, el personal 
interno y la logística son demasiado altos, razones que para ellos, convierten a la 
publicidad en un derroche innecesario.  
 
 
8.7.2.1 Análisis de los eslóganes de la competencia 
 
COLTANQUES S.A.S. 
“EXCELENCIA EN LOGÍSTICA” 
Posicionamiento: excelencia en organización del servicio de distribución de 
mercancías. 
Concepto: Excelencia en logística 
Razón: porque manejan el almacenamiento y distribución de carga a granel, 
líquidos, carga masiva, contenedores, paqueteo, cross docking y proyectos 
especiales. 
Tono: racional  
 
TRANSPORTES JOALCO S.A.S. 
“EXCELENCIA EN LOGÍSTICA DE TRANSPORTE” 
Posicionamiento: excelencia en servicio de transporte. 
Concepto: Excelencia en logística de transporte. 
Tono: racional 
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TRANSPORTE VIGIA S.A.S  No tiene slogan 
 
8.7.3   Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría.  Las 
empresas de transporte de carga no acostumbran a invertir en publicidad.  De la 
competencia de Transportes del Quindío S.A., Coltanques S.A.S. es la que más 
invierte; utilizan medios como El Tiempo, La República, Portafolio, Vanguardia 
Liberal y Revista Semana. La inversión publicitaria de Coltanques  según 
seguimiento de IBOPE oscila entre 10 y 15 millones de pesos en el periodo de 
enero del 2011 a diciembre de 2013 sin incluir Internet. Transportes Vigia S.A.S. y 
Transportes Joalco S.A.S. invierten menos en publicidad.  Todas las empresas 
consideradas competencia para Transportes del Quindío poseen página web 
donde se ofrece información como misión, visión, destinos que cubren y tarifas en 
algunos casos. ANEXOS 

 
 

8.7.4   Posicionamiento de las marcas de la categoría según las entrevistas.   
 
En las entrevistas realizadas se elaboró una pregunta en la cual se pedía que 
nombraran las tres primeras empresas de transporte de carga terrestre que 
recordaran de inmediato. 
 
 
Teniendo en cuenta que las entrevistas se realizaron a gerentes de logística de 
empresas que conocen los servicios de Transportes del Quindío S.A., la 
posicionaron en el primer lugar; Transportes Vigía, en segundo lugar seguido de 
Coltanques, Al Día Logística, Redetrans, Sancarga, Expreso Cartago y 
Transportadora Boyacense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

9. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA PARA PROPONER 
UN POSICIONAMIENTO DESEADO. 

 
 
La Comunicación persuasiva de masas es una actividad inherente a todas las 
organizaciones, puesto que la consecución de sus fines depende de la obtención 
de determinados comportamientos de un grupo objetivo de individuos (Drucker).  
 
 
Los comportamientos que se buscan se pueden clasificar en cuatro grandes tipos: 
compra, voto, donación, y obediencia (De Fleur y Ball – Rokeach). De ahí, que la 
estrategia de comunicación persuasiva consista en mantener la marca en una 
posición en la mente del consumidor, que lo lleve a un comportamiento deseado.  
 
 
El mercado de Transportes del Quindío S.A es reflexivo, por cuanto su 
comportamiento es analítico y lógico. Una de las razones por las cuales las 
empresas de transporte de carga terrestre invierten poco en publicidad. Este 
segmento del sector industrial que genera carga seca para ser transportada 
masivamente es cuantificable, es decir que es medible, accesible y rentable dentro 
del territorio colombiano. 
 
 
Preguntas que se plantean ante el posicionamiento de un producto o servicio: 
 
 ¿Quién es la competencia? 
 ¿Características del mercado? 
 ¿Quién es nuestro consumidor? 
 ¿Cuál es el posicionamiento actual del producto o servicio? 
 ¿Cuál es la posición que deseamos que ocupe el producto o servicio? 
 ¿A quién se debe superar? 
 
 
Teniendo en cuenta los pasos a seguir para desarrollar el posicionamiento de una 
empresa, se realizó una investigación previa para responder las preguntas 
señaladas en el párrafo anterior con las cuales se reconoce la competencia, las 
fortalezas, las necesidades que satisface; cuál es el público objetivo al que se 
debe dirigir toda la comunicación y el posicionamiento en el mercado. Una vez 
identificados los posicionamientos de los competidores se procede a desarrollar el 
posicionamiento deseado para Transportes del Quindío S.A. con el objetivo de 
superar a las empresas ofreciendo algo diferente  a todos los demás. 
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Para la estrategia de comunicación publicitaria, se ha seleccionado el 
posicionamiento operacional, diferenciador por categoría de servicios, también 
definido por los autores Ries y Trout como posicionamiento de oferta, con el cual 
el cliente potencial diferencia en su mente la marca de la empresa respecto a las 
de la competencia, y esto se realiza a partir del copy análisis de la publicidad de 
los competidores directos. 
 
 
En consecuencia, es necesario fortalecer la posición actual de la empresa en la 
mente de los usuarios, y lo ideal sería hacerlo a través de la publicidad. En este 
trabajo se plantearán tácticas a partir del posicionamiento planteado, algunas 
opciones creativas para la renovación del eslogan, y recomendaciones de 
divulgación en algunos medios. 
 
 
9.1 Objetivos De Comunicación 
 
 
9.1.1 Objetivo general. 
 
Elaborar un posicionamiento comercial que persuada a usuarios del transporte de 
carga pesada seca terrestre, a preferir los servicios de la empresa Transportes del 
Quindío S. A. 
 
 
9.1.2 Objetivos específicos. 
 
 Promover la experiencia y buen servicio de Transportes del Quindío S.A., 

debido a que los conductores han trabajado más de 30 años y su 
descendencia, hasta una tercera generación continúa laborando en la empresa.  

 Destacar la atención personalizada a través de una programación anticipada 
con el generador de carga, con el fin de contar con un mes de antelación, en el 
cual se pueda realizar el diseño de la movilidad que conlleve a poseer los 
vehículos suficientes a tiempo para abastecerlos y cumplir sus necesidades. 

 Resaltar que se garantiza que la mercancía llegue a su destino, libre y exenta 
de todo peligro, daño o riesgo, gracias a que se cuenta con una rigurosa 
selección del personal que la transporta. 

 Enfatizar sobre el cumplimiento logrado por el permanente monitoreo de los 
vehículos para que cumplan el plazo establecido de la entrega de la carga. 

 Enfatizar el uso de pólizas de seguros para brindar  tranquilidad a los clientes. 
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9.2 Público objetivo 
 
9.2.1 Perfil demográfico:  
 
Jefes de logística de las empresas ubicadas en el sector industrial que generen 
carga pesada seca terrestre para ser distribuida masivamente; con sede en la 
ciudad de Cali y que el destino de su carga se encuentre dentro del territorio 
Colombiano. Son responsables del correcto funcionamiento, coordinación y 
organización del área logística de la empresa, tanto a nivel de producto como a 
nivel de gestión de personal, con el objetivo de distribuir a los clientes los pedidos 
de mercancía en tiempo y forma, por eso estos son los encargados de buscar las 
empresas que brinden el mejor  servicio de transporte para la empresa. 
 
 
9.2.2 Perfil psicografico:  
 
Partiendo de las investigaciones para segmentar psicográficamente a los 
consumidores y usuarios, con las cuales se agrupan a las personas de acuerdo 
con su personalidad, sus valores y orientaciones de vida que permiten evaluar los 
patrones de consumo, se encontró que los jefes de logística, compradores de los 
servicios de transporte de carga pesada terrestre son: convencionales y prefieren 
lo reconocido; se interesan por una marca madura y les disgusta el riesgo. Saben 
lo que quieren y compran los productos o servicios basándose en la calidad. Les 
atraen las marcas que se preocupan por el usuario y al mismo tiempo, poseen 
buena capacidad de servicio. 
 
 
9.3 Posicionamiento deseado 

 
Experiencia y futuro  
 
 
9.4 Justificación  del posicionamiento deseado 
 
La experiencia se demuestra en la trayectoria de Transportes del Quindío S.A. en 
el mercado de transporte de carga pesada en Colombia ya que lleva funcionando  
63 años y se encuentra entre las 5 empresas más antiguas del país en este 
sector. El futuro representa la renovación permanente del parque automotor. La 
edad de las actuales tractomulas y camiones es  de cuatro años. Asimismo, se 
ofrece un descuento a través de un concesionario a los conductores afiliados a la 
empresa para que puedan renovar sus vehículos. Otra característica innovadora 
es la apertura de nuevas sedes en Buenaventura y Barranquilla, así como la 
proyección de nuevas rutas hacia el exterior, comenzando con Venezuela, 
Ecuador y Perú. Esto se basa en las exigencias permanentes de los clientes.  
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9.5 Promesa 
 
Experiencia comprometida con el futuro 

 
 

9.6 Razones de la promesa:  
 
Siendo una de las empresas de transporte con mayor experiencia, además cuenta 
con una rigurosa selección de su personal; los conductores han trabajado por más 
de 30 años  y su descendencia hasta una tercera generación continúa laborando 
en la empresa. El compromiso con el futuro se ve reflejado en la satisfacción 
permanente de las necesidades de los clientes, en especial con la coyuntura de 
los Tratados de Libre Comercio que  actualmente se están firmando con Colombia. 
 
 
9.7 Promesas secundarias: 
 
Cumplimiento, se monitorean los vehículos para que cumplan el plazo 
establecido de la entrega de la mercancía. 
 
 
Atención personalizada, Transportes del Quindío S.A. realiza una programación 
con el generador de carga para así contar con un mes de anticipación, en el cual 
se pueda  realizar el diseño de la movilización y lograr tener los vehículos 
suficientes a tiempo para abastecerlos y cumplir sus necesidades  
 

 
9.8 Tono 

 
Emocional-Racional 
  
 
9.9 Propuestas de eslogan 

 
TRANSPORTES DEL QUINDÍO S.A. 
 
 Nuestra experiencia tiene futuro 
 Experiencia y compromiso, siempre 
 Experiencia movilizada hacia el futuro 
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9.10 Racional del eslogan propuesto  
 
Estos eslóganes cubren las razones planteadas para justificar la promesa del 
posicionamiento en la estrategia de comunicación publicitaria planteada para 
Transportes del Quindío S.A.  
9.11 Tácticas  
 
- Táctica 1 
 
 Qué 
 
Brochure: Normalmente las empresas de transporte envían a sus clientes 
potenciales carpetas con información de la compañía. 
La idea es poder innovar con un formato de brochure diferente, troquelado con la 
forma de uno de los vehículos de la empresa, donde se presente la organización, 
sus servicios, contactos, clientes actuales y pagina web. 
 
 Cómo 
 
Se entregarían a los clientes actuales y se escogería algunas empresas que 
podrían ser clientes potenciales para enviarles el brochure y darles a conocer la 
empresa. 
 
 Cuándo 
 
La entrega se haría entre Julio y Agosto del 2013 ya para dar tiempo a la creación 
de la página web y la formación de la base de datos de los clientes potenciales. 
 
 Dónde 
 
Se enviará al mensajero de la empresa para que haga llegar directamente el 
brochure a las empresas deseadas, buscando que la relación sea más 
personalizada. 
 
 Por qué 
 
Principalmente dará a conocer la empresa de una forma innovadora, llegará el 
mensaje que se desea difundir para posicionar Transportes del Quindío S.A. como 
la primera opción a la hora de necesitar algún servicio de transporte de carga.    
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- Táctica 2          
 
 Qué 
 
Página web: Se realizará una plataforma en Internet donde se pueda encontrar 
información de la empresa, historia, servicios, tarifas, parque automotor, 
conductores, seguimiento de la mercancía 
 
 Cómo 
 
Se divulgará por medio del brochure a los clientes actuales y potenciales, el cual 
también hablará sobre la nueva página web donde podrán encontrar una 
información más detallada.   
 
 
A partir de la base de datos de los clientes actuales se implementará una 
estrategia de e-mail marketing, donde se enviará una pieza publicitaria de la 
empresa invitando a que conozcan la página web y un link que los direccione 
hacia esta. 
 
 Cuándo 
 
La creación de la Página Web se efectuaría en Junio del 2013 para iniciar su 
promoción en Julio de 2013 
 
 Dónde 
 
Por medio del brochure y de e-mail marketing 
 
 Por qué 
 
Principalmente, porque la competencia posee plataformas donde ofrecen completa 
información, mientras que Transportes del Quindío carece de ellas. Por lo tanto, se 
debe comenzar de cero, para darse a conocer por otros medios que sean acordes 
con las expectativas del público objetivo 
 
 
- Táctica 3 
 
 Qué 
 
Medios impresos: Pautaremos en medios como la revista Logística y en la 
publicación mensual de Colfecar y El Container, los cuales son medios 
especializados y apetecidos por el gremio. 
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 Cómo 
Los meses de Junio, Agosto y Octubre de 2013 se publicarán en la revista 
Logística un aviso de ½ página vertical, y en El Container una pieza de ¼ de 
página horizontal, con una imagen de los vehículos de la empresa, el logo, el 
copy,  los contactos y página web. 
 
 
En el mes de Diciembre se publicará en los mismos medios con iguales formatos 
un aviso donde se inviten a los jefes de logística y despachadores de las 
generadoras de carga con sede en Cali, a la fiesta anual de Transportes del 
Quindío S.A. para que conozcan más sobre la infraestructura de la empresa y se 
relacionen con su personal. 
 
 Cuándo 
 
Se pautará una publicación mensual los meses de Junio, Agosto, Octubre y 
Diciembre de 2013. 
 
 Dónde 
 
Dependiendo de la circulación y los suscriptores de estos medios. 
 
 Por qué 
 
Porque a Transportes del Quindío S.A. le hace falta generar más ruido y darse a 
conocer mejor en el sector del transporte de carga pesada. 
 
 
- Táctica 4 
 
 Qué 
 
Google Adwords  
 
 Cómo  
 
Cuando un usuario fijo o potencial realice una búsqueda en Google introduciendo 
una de las palabras claves escogidas con anterioridad, el anuncio creado (banner) 
puede aparecer del lado derecho de los resultados de la búsqueda. De esta 
manera, la publicidad se mostrará únicamente a un público que ya está interesado 
en el servicio. 
 
 
 Cuándo 
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En los meses de Julio, Septiembre y Noviembre del 2013 para dar refuerzo a los 
meses que no estén las publicaciones en medios impresos. 
 
 Dónde 
 
En el buscador Google.com 
 
 Por qué 
 
El internet, específicamente Google.com es un buscador con mucho tráfico y de 
alta confiabilidad, la mayoría de personas lo utilizan para obtener cualquier 
información que necesite; la ventaja de Google Adwords es que se puede escoger 
un listado de palabras acordes con lo que se desea comunicar y así cuando una 
persona busque alguna de estas palabras podrá ver el anuncio, si está interesado,  
ingresará a la página que lo direccione, siendo así una estrategia muy efectiva.  
  
 
9.12 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta?  
 
La empresa Transportes del Quindío S.A. en sus 63 años en el mercado,  nunca 
ha elaborado una investigación del sector, de la competencia, y menos se ha 
ofertado publicitariamente a nivel masivo. Este trabajo sirve de base para que más 
adelante a partir del posicionamiento y las tácticas planteadas, se culmine con el 
desarrollo de una campaña publicitaria que la posicione como líder regional. 
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10. CRONOGRAMA 
 
Cuadro 6. Cronograma de actividades 
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11. TALENTOS Y RECURSO 
 
 

11.1 TALENTOS HUMANOS 
  

 
11.1.1   Directo. 

 
 Director de trabajo de grado: Elizabeth Santafé Varcárcel 
 Desarrolladores del proyecto: Mónica Viviana Sánchez, Cáterin Londoño 

Rodríguez. 
 
 

11.1.2  Indirecto. 
 

 Gerentes de Transportes del Quindío Cali: Mario Londoño Pedraza. 
 Secretaria Transportes del Quindío Cali: Paola Quiñones. 
 Algunos clientes actuales de Transportes del Quindío S.A. 

 
 

11.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO 
 
La empresa brindó los apoyos humanos y tecnológicos indispensables para el 
desarrollo de este trabajo. Siempre estuvieron atentos a las necesidades de las 
estudiantes y no se limitaron en esfuerzos para llegar al logro de las metas 
trazadas.  
 
 
Pusieron a disposición la información base requerida para iniciar la investigación, 
además de ser unos grandes intermediarios para contactar a los entrevistados de 
una forma efectiva y oportuna a pesar de la limitación del tiempo y el espacio. 
Concedieron subsidio de transporte a las estudiantes, y  también ofrecieron 
elementos físicos como teléfonos, computadores, cuyos programas de software e 
internet fueron de gran ayuda. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
 A pesar de la antigüedad del parque automotor y la débil infraestructura vial del 

país, el sector del transporte de carga terrestre ha aumentado su participación 
en el mercado debido a los tratados de libre comercio firmados con otros 
países. Esta situación conlleva a que los propietarios inviertan demasiado en el 
mantenimiento, renovación o mejoramiento de los vehículos y  muy poco en 
publicidad a la cual consideran un gasto extra. 

 
 Esta categoría se da a conocer a través de las buenas referencias de los 

clientes, por lo que se centran en consolidar la excelencia del servicio para 
fortalecer la comunicación informal.  

 
 Esta tendencia se observa también en Transportes del Quindío S.A. que carece 

de estrategias de comunicación publicitaria, campañas o planes de medios, 
debido a que se conforman con los clientes externos de siempre, estancando la 
posible expansión de nuevos clientes que aumenten la demanda del servicio y 
la posición en el mercado. 

 
 Durante la investigación se encontró que aunque la competencia directa 

también se queda corta en estrategias de comunicación publicitaria, posee 
como mínimo una página web permanente y algunos medios impresos. 

 
 El resultado de las entrevistas realizadas tanto a clientes internos como 

externos de Transporte del Quindío S.A., detectó que la marca posee una 
buena recordación entre las empresas del sector de transporte de carga pesada 
terrestre, más por la calidad del servicio prestado que por la divulgación masiva 
del mismo.  

 
 Aunque la publicidad no es determinante para el sector, los entrevistados 

aceptaron que hacía falta anunciar el servicio para aumentar los clientes de 
Transportes del Quindío S.A.  

 
 Se considera que la estrategia de comunicación planteada para el 

posicionamiento comercial de la empresa, es el punto de partida para que más 
adelante se puedan generar estrategias y campañas publicitarias que conlleven 
a liderar el mercado regional de transporte de carga terrestre. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
 El logo, como representación gráfica de una empresa, es lo primero que un 

cliente fijo o potencial aprecia, por eso es tan importante que este refleje las 
características más significativas de la imagen corporativa y la evolución en el 
mercado. Sin embargo, esta relevancia se ha olvidado en Transportes del 
Quindío S.A., que ha utilizado el mismo logo durante más de 50 años. Por esta 
razón, es pertinente recomendar que realicen una renovación del logo actual 
con la cual se identifique mejor el servicio y sus valores agregados. 

 
 Se sugiere la creación de una página web innovadora y activa de forma 

permanente, en la que constantemente suban noticias, información del 
transporte de carga pesada terrestre; donde se pueda consultar toda la 
información de la empresa, de los servicios que presta, siendo este un medio 
apropiado para captar clientes nuevos interesados en conocer por medio de la 
plataforma, las principales características de la organización. 

 
 De acuerdo con lo mencionado anteriormente, para que las estrategias de 

comunicación y posicionamiento funcionen es necesario tener en cuenta el 
manejo de una estrategia básica de medios como complemento. Sabemos que 
en Transportes del Quindío S.A. no creen en esta inversión, por lo que en 
primera instancia no sería grande, y se pueden recomendar algunos medios 
con los cuales se pueda llegar de manera directa al público objetivo actual y 
lograr persuadir a clientes potenciales. Los clientes actuales de la empresa 
mencionaron algunos medios en los cuales la empresa podría pautar: 

 
Prensa 
 

 El Espectador: Es un diario de circulación nacional con presencia en más 
de 480 municipios del país, posee gran credibilidad por el contenido de 
excelente calidad, independencia ideológica y optimo nivel de análisis. 
Realiza ediciones especiales sobre el transporte, donde sería ideal pautar 
ya que contiene temas especializados sobre el sector 

 
 El Container: Es una publicación mensual de la Federación Colombiana de 

Transportadores de Carga por Carretera, COLFECAR, medio especializado 
en temas del transporte, el cual es muy apetecido por las personas del 
gremio y podría ser un excelente aliado para Transportes del Quindío S.A. 

 
Revistas 
 

 Logística: Directorio especializado de proveedores del servicio para el 
sector logístico, noticias, tendencia, novedades, cifras  y contenido de todo 
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lo que se necesita saber sobre logística, almacenamiento, empaques, 
distribución y transporte. 

 
 Carga Pesada: Es una revista especializada en todo lo relacionado con el 

transporte de carga pesada terrestre,  los nuevos vehículos, el estado de 
las vías, del parque automotor y muchas otras temas relacionados, siendo 
la más direccionada hacia el público objetivo. 

 
 Finalmente, se recomienda a los propietarios de Transportes del Quindío S.A. 

que a partir de la estrategia de comunicación planteada en este  trabajo y con 
algunas sugerencias de reformas y medios adecuados, lleven a cabo una justa 
inversión en publicidad para fortalecer la imagen entre los clientes actuales y se 
dé a conocer a nuevos, para que de esta forma,  logre posicionarse como 
empresa  líder a nivel regional en el sector del transporte de carga terrestre. 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Entrevista Secretaria 
 
 ¿Cuanto tiempo ha trabajado en transportes del Quindío? 
Yo llevo trabajando en transportes del Quindío 10 años y 2 meses, yo ingrese en 
enero del 2003. 
 ¿Ha trabajado en otra empresa antes de esta? 
Si, antes de TransQuindío yo trabaje en dos empresas, una se llamaba province 
protección y vigilancia máxima, una empresa de seguridad y vigilancia y la otra se 
llamaba decorline una empresa de decoración. 
 ¿Compare el ambiente laboral de esas empresas con el de transportes del 

Quindío? 
El ambiente el decorline era bueno porque éramos varias mujeres entonces el 
ambiente era bueno, en province era como más pesado el ambiente más estricto, 
pero TransQuindío el ambiente laboral es muy bueno, es muy cálido, la relación 
con los compañeros de trabajo es muy amigable, con el jefe pues también, 
siempre ha sido muy jovial a la hora de relacionarse con los empleados  y eso 
como que hace parte de que uno como que trabaje muy bien y a gusto. 
 ¿Nombre algunas características de lo que más valora al trabajar en 

transportes del Quindío? 
Yo pienso que lo que más valoro de trabajar en TransQuindío ha sido el sentido de 
pertenencia  que nos han dado a nosotros los empleados, entonces eso hace que 
uno trabaje muy a gusto, le genere mucha estabilidad porque no está pensando en 
que cualquier día te van a despedir  ni nada, que todo lo que se hace se hace 
como si fuera para usted. 
 ¿Cuál es su opinión acerca del trabajo de la empresa , lo que hace la 

empresa? 
Lo que hace TransQuindío es como sustentar un sector muy importante a nivel 
económico, a nivel nacional, el transporte de carga mueve la economía del país, 
pues se ve pues en los paros de los camioneros que el país es muy afectado pues 
pertenecemos a un gremio muy importante de nosotros depende que mucha 
mercancía llegue a tiempo a sus destinos, se comercialicen, la actividad que 
ejerce la empresa es demasiado importante. 
 ¿Cuál cree que es la ventaja diferencial  de esta empresa? 
La ventaja diferencial que nosotros podemos tener es la confiabilidad que se les 
vende a los clientes, que se les da, ósea los carros de TransQuindío siempre 
tienen ese valor agregado que hoy en día lo que transportan con nosotros tiene un 
alto grado de confiabilidad. 
 ¿Qué cree que le falta a la empresa para ser únicos y diferentes de la 

competencia? 
Pues, únicos en el gremio sería complicado por en Colombia hay miles de 
toneladas a nivel nacional entonces sería como complicado, pero TransQuindío es 
único a cierto nivel porque los transportadores y las personas que manejamos sus 
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trasteos es gente muy seleccionada, entonces es muy fácil oir términos entre los 
transportadores “El que trabaja en TransQuindío no es el que quiere sino el que 
puede”, porque ingresar a esta familia como siempre se ha llamado, es muy difícil 
siempre hay un filtro demasiado difícil de pasar porque los conductores para 
nosotros son muy importantes en el medio, son ellos quien llevan el producto final, 
llevan la imagen tanto del generador de carga como de la empresa, entonces en 
esa parte yo diría que somos casi que únicos no como otras competencias.  
 Cual piensa que es la competencia de transportes del Quindío? 
Pues a  nivel de actividad tenemos competencia como transportes Vigia o Joalco 
con los cuales compartimos generadores de carga y destinos. Entonces eso hace 
que sea como una competencia directa en lo que nosotros hacemos. 
 Cree que la empresa debería cambiar o adicionar algo para ser el número 

uno en el transporte de carga? 
Yo pienso que para ser pues mejorar mucho lo que debería hacer TransQuindío 
seria agregar el…. Automotor propio, vehículos propios de varios tipos para tener 
más capacidad de carga de la que tenemos. 
 ¿Cómo ha sido la relación de la empresa con los clientes? 
La relación de la empresa con los clientes siempre ha sido muy buena, pues la 
imagen que ellos mismo le dan a uno, las diferentes evaluaciones que hacen los 
clientes de la empresa siempre nos dan una calificación muy buena en 
confiabilidad, con los conductores, el servicio de atención al cliente, la relación es 
muy buena.  
 ¿Cómo cree que ha sido la comunicación de la empresa hacia los clientes? 
La comunicación de la empresa hacia los clientes es buena y se ha ido mejorando 
mucho, se ha ido implementando cosas que han hecho que esa relación mejore 
mucho, se han hecho reuniones mensuales o bimestrales  con los clientes donde 
ellos nos informan las novedades, las inquietudes y nosotros pues a su vez les 
decimos vea estamos haciendo esto o estamos haciendo aquello, los indicadores 
son informes que estamos manejando mensual, entonces todas esas cosas son 
valores que se han agregado en el anterior año y en este entonces eso ha hecho 
que la relación mejore. 
 ¿Cómo ha sido la comunicación con los empleados? 
La comunicación con los empleados también es muy buena, es muy directa pues 
porque tenemos como un nivel de amistad sin perder la norma establecida de jefe- 
empleado  pero tenemos un nivel de amistad entonces eso hace que la relación 
sea muy buena y pues con los empleados que podemos llamar terceros que son 
los conductores también, siempre está diciéndoles a ellos  por como llevan tanto 
tiempo trabajando con nosotros se han convertido casi en una familia, porque 
como son personas con tanta trayectoria entonces la comunicación es muy fluida, 
muchachos hay que hacer esto, hay que hacer aquello vamos a cargar esto , 
entonces la comunicación entre todos es muy buena, es muy fluida. 
 ¿Qué cree que es lo primero que se le viene a los clientes cuando le 

nombran transportes del Quindío? 
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La confiabilidad que genera y a los empleados respaldo porque  cuando uno dice 
que es empleado de TransQuindío, si el conductor va a una empresa con una 
orden de TransQuindío para ellos es respaldo, Ah! me lo mando TransQuindío 
porque los transportadores de carga conocen esa selección que nosotros 
hacemos de los conductores. 
 ¿Cómo cree que se ha dado a conocer la empresa sino maneja ningún tipo 

de publicidad? 
Eh! Yo pienso que el buen servicio es la mejor publicidad que uno puede tener , 
cuando usted hace un buen servicio y usted coloca como referencia un cliente, 
ese cliente va a dar buenas referencias de la empresa, entonces esa es la mejor 
publicidad. 
  
Anexo B: Entrevista Gerente  
 
 ¿Cuánto tiempo ha trabajado con la empresa? 
En la empresa llevo más de 25 años, yo en la empresa empecé como mensajero y 
fui ascendiendo hasta llegar a gerente pero son aproximadamente 25 años 
trabajando en ella de seguido  
 ¿Cómo es el ambiente laboral con sus trabajadores? 
El ambiente laboral con los trabajadores es muy bueno, es de mucha armonía, de 
mucho compañerismo, somos muy unidos y siempre q hay problemas o algo por el 
estilo, nos sentamos nos reunimos y tratamos de resolver en conjunto 
 ¿Cuál es el método de trabajo utilizado en Transportes del Quindío? 
Pues los métodos que utilizamos nosotros para los despachos que es a lo que se 
dedica la empresa, son lo que es comunicación con los clientes, vía telefónica o 
por internet y con los empleados es comunicación directa. 
 ¿Cómo es la relación con los clientes actuales? 
Con los clientes actuales es una relación muy estrecha muy buena, en el sentido 
de que estamos muy pendientes de ellos de acuerdo a las necesidades para 
poderles cumplir y tratamos desde un día antes nos digan que necesidades tienen 
para el otro día y adelantarnos al proceso y así cumplirles con todas las 
necesidades que ellos tienen de la mercancía para ser despachados 
 ¿Cuál cree que es la ventaja diferencial de la empresa con respecto a la 

competencia? 
Hay una ventaja muy grande y es muy buena, que tiene la empresa, que es la 
seguridad, la confianza y la rapidez, nosotros utilizamos personal de mucha 
confianza, personal que trabaja con la empresa desde hace mas de 20 y 30 años 
hay hasta tercera generación trabajando, los que empezaron dejaron los hijos y 
ahora los hijos de los hijos trabajan con nosotros es una de las grandes ventajas 
que nosotros tenemos y es totalmente diferente a muchas de las otras empresas, 
eso da confiabilidad y seriedad  
 ¿Cree que por eso han durado tanto con ustedes los clientes actuales? 
Es uno de los puntos más fuertes y a ellos les ha gustado, cuando ellos piden un 
vehículo o algo por el estilo, siempre les mandamos conductores conocidos, de tal 



113 

 

forma de que el conductor que llegue allá ya sabe qué tipo de mercancía es, como 
manejar la mercancía y sabe a qué clientes va, como manejar el cliente, porque 
eso es una de las partes más importantes, que es manejar el cliente de nuestros 
clientes. 
 ¿Qué cree que le hace falta a la empresa para ser únicos y diferentes? 
Para ser únicos es muy difícil, único, único como transportador no existiría, tiene 
que haber siempre la competencia, la competencia debe existir y diferentes o para 
agrandar algo así es tener más vehículos propios para prestar un servicio más 
personalizado en ese sentido. 
 ¿Cuál cree que es la competencia directa de Transportes del Quindío? 
La competencia directa son todas las empresas de carga, no importa el tamaño, 
todas son competencia, las tomamos como competencia u no subestimamos a 
nadie, siempre son iguales. 
 ¿Para usted como está posicionada la empresa en la mente de sus 

clientes? 
En un tiempo atrás, la empresa Transportes del Quindío estaba en un 
posicionamiento muy alto, hoy en día están cambiando mucho las reglas de juego 
antes los clientes se fijaban mucho en la antigüedad, seriedad y cumplimiento hoy 
en día desafortunadamente están cambiando mucho los generadores de carga y 
es porque están buscando economía, están buscando bajos fletes, entonces ya no 
les interesa sino cualquier empresa pero que les cobre barato. 
 ¿Qué cree que es lo primero que se les viene a la mente a los clientes 

cuando les nombran transportes del Quindío? 
Que van a estar seguros de que la mercancía va a llegar a buen tiempo y segura  
 ¿Cómo se comunica con sus empleados y con los clientes? 
Bueno con los empleados siempre hay una comunicación directa, o cuando son 
empleados que me toca mandar a las plantas es vía telefónica, con los clientes 
siempre tenemos comunicación por internet y telefónica, siempre hay una 
comunicación anticipada, en qué sentido, tratamos en que la programación sea 
desde un día antes para poder cumplir las expectativas de ellos y tenerles los 
vehículos necesarios para el requerimiento de ellos. 
 ¿Cómo se ha dado a conocer la empresa si no utiliza ningún tipo de 

publicidad? 
Transportes del Quindío es una empresa de 63 años nunca ha manejado 
publicidad, bueno, la publicidad de prensa radio y televisión nunca se ha 
manejado, siempre por el buen manejo en el sentido de las cargas, la rapidez , las 
seriedad y el tiempo en que duran los conductores, son personas de mucha 
confianza, eso es un punto fuerte para Transportes del Quindío y entre ellos se 
van comunicando, una de las mejores publicidades o una propaganda, es que si 
un conductor es bien atendido ese le cuenta al otro y eso se vuelve un teléfono 
roto, entonces se riega más rápido y en diferentes ciudades, porque yo puedo 
mandar un conductor para Barranquilla y en el trayecto se puede encontrar con 1, 
2 o infinidad de compañeros y ellos se preguntan entre sí, porque empresa viene, 
es buena, es mala, si pagan, no pagan y como nosotros le damos el cumplimiento 
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tanto al conductor para que el haga las cosas bien, entonces un conductor 
agradecido trae más gente. 
 ¿Cómo es el tamaño del mercado de transporte de carga en Colombia?  
El mercado del transporte es muy grande, sino que hay un problema que se está 
presentado ahora, si hablamos de las empresas que habían hace años ya no 
existen, ya se están yendo del país, entonces uno diría, bueno esto se va a 
acabar, el negocio del transporte, no, eso nunca se acabara, por qué?, porque hay 
las importaciones y se está hablando de un TLC que se van a perjudicar unos, 
pero al perjudicarse unos se van a beneficiar otros, pero el mercado del transporte 
es muy grande, tanto que a cada momentico están montando y montando 
empresas, porque eso ni el ministerio de transporte tenía como regular eso porque 
ni ellos sabían que era lo que estaban haciendo 
 ¿Cree que la empresa debe cambiar o adicionar algo para ser la primera 

opción para los clientes? 
Pues siempre estoy en contacto con los clientes y les estoy preguntando a ellos 
que otras necesidades tienen, o que les gustaría que la empresa tuviese para 
beneficio de ambos y estoy muy al día y pendiente, si ellos requieren de algún 
cambio, alguna necesidad diferente, se les hace y así mantenemos. 
 ¿Cómo son las tendencias del mercado de carga? 
En este son muy estables, son muy estables por lo que le dije, se han ido 
empresas por problemas de impuestos pero vienen lo que son las importaciones y 
ahora se está hablando nuevamente de lo que es el TLC, que eso puede ampliar 
expectativa. 
 ¿Con qué frecuencia los clientes utilizan este servicio? 
El servicio de Transportes del Quindío lo utilizan todos los días, hay clientes que 
no podemos desamparar ningún día, ni sábado ni domingo, los 365 días del año 
los atendemos y a veces nos toca atenderles inclusive por las noches hacerles el 
traslado de mercancía. 
 ¿Igual es así con otras empresas de transporte de carga? 
Sí, hay empresas que no lo hacen pero nosotros precisamente por eso marcamos 
ciertas diferencias comparándonos con otros porque nosotros atendemos las 24 
horas también. 
 ¿Cree que si la empresa utilizara publicidad podría posicionarse más en el 

mercado? 
Vuelvo y repito no me gusta la publicidad, radio, prensa ni televisión, para mí la 
mejor publicidad o el mejor comentario que puede hacerse es a un conductor bien 
atendido es como un teléfono roto se puede decir que son mas chismosos que 
una bruja, entonces eso es lo mejor, se reparte la información no solo en un 
pueblo o ciudad sino a nivel país, entre ellos se comunican y fuera de eso donde 
llegan a entregar mercancía siempre van hablando bien de la empresa, eso es 
bueno porque se va agrandando el comentario va creciendo el conocimiento de la 
empresa, por eso se ha dado a conocer la empresa, por eso hemos durado63 
años hasta la fecha que muy poquitas empresas lo han logrado. 
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 ¿Qué medios cree que son los adecuados para dirigirse a las personas que 
usan este tipo de servicio? 

Pues la verdad podría ser de pronto prensa, que todavía hay mucha gente que 
todavía lee la prensa y las revistas, hay unas revistas especializadas en transporte 
y podría darse en esos medios, yo creo que serian los más  adecuados.  
 

Anexo C: Entrevista Contadora 

 ¿Cuánto tiempo ha trabajado en transportes del Quindío? 
Yo llevo trabajando en transportes del Quindío 6 años y 2 meses, yo ingrese en 
enero del 2003. 
 ¿Ha trabajado en otra empresa antes de esta? 
Si, antes de TransQuindío yo trabaje en dos empresas, una se llamaba province 
protección y vigilancia máxima, una empresa de seguridad y vigilancia y la otra se 
llamaba decorline una empresa de decoración. 
 ¿Compare el ambiente laboral de esas empresas con el de transportes del 

Quindío? 
El ambiente el decorline era bueno porque éramos varias mujeres entonces el 
ambiente era bueno, en province era como más pesado el ambiente más estricto, 
pero TransQuindío el ambiente laboral es muy bueno, es muy cálido, la relación 
con los compañeros de trabajo es muy amigable, con el jefe pues también, 
siempre ha sido muy jovial a la hora de relacionarse con los empleados y eso 
como que hace parte de que uno como que trabaje muy bien y a gusto. 
 ¿Nombre algunas características de lo que más valora al trabajar en 

transportes del Quindío? 
Yo pienso que lo que más valoro de trabajar en TransQuindío ha sido el sentido de 
pertenencia que nos han dado a nosotros los empleados, entonces eso hace que 
uno trabaje muy a gusto, le genere mucha estabilidad porque no está pensando en 
que cualquier día te van a despedir ni nada, que todo lo que se hace se hace 
como si fuera para usted. 
 ¿Cuál es su opinión acerca del trabajo de la empresa , lo que hace la 

empresa? 
Lo que haceTransQuindíoes como sustentar un sector muy importante a nivel 
económico, a nivel nacional, el transporte de carga mueve la economía del país, 
pues se ve pues en los paros de los camioneros que el país es muy afectado pues 
pertenecemos a un gremio muy importante de nosotros depende que mucha 
mercancía llegue a tiempo a sus destinos, se comercialicen, la actividad que 
ejerce la empresa es demasiado importante. 
 ¿Cuál cree que es la ventaja diferencial de esta empresa? 



116 

 

La ventaja diferencial que nosotros podemos tener es la confiabilidad que se les 
vende a los clientes, que se les da, ósea los carros de TransQuindío siempre 
tienen ese valor agregado que hoy en día lo que transportan con nosotros tiene un 
alto grado de confiabilidad. 
 ¿Qué cree que le falta a la empresa para ser únicos y diferentes de la 

competencia? 
Pues, únicos en el gremio sería complicado por en Colombia hay miles de 
toneladas a nivel nacional entonces sería como complicado, peroTransQuindíoes 
único a cierto nivel porque los transportadores y las personas que manejamos sus 
trasteos es gente muy seleccionada, entonces es muy fácil oir términos entre los 
transportadores “El que trabaja en TransQuindío no es el que quiere sino el que 
puede”, porque ingresar a esta familia como siempre se ha llamado, es muy difícil 
siempre hay un filtro demasiado difícil de pasar porque los conductores para 
nosotros son muy importantes en el medio, son ellos quien llevan el producto final, 
llevan la imagen tanto del generador de carga como de la empresa, entonces en 
esa parte yo diría que somos casi que únicos no como otras competencias. 
 Cual piensa que es la competencia de transportes del Quindío? 
Pues a nivel de actividad tenemos competencia como transportes Vigia o Joalco 
con los cuales compartimos generadores de carga y destinos. Entonces eso hace 
que sea como una competencia directa en lo que nosotros hacemos. 
 Cree que la empresa debería cambiar o adicionar algo para ser el número 

uno en el transporte de carga? 
Yo pienso que para ser pues mejorar mucho lo que debería hacer 
TransQuindíoseria agregar el…. Automotor propio, vehículos propios de varios 
tipos para tener más capacidad de carga de la que tenemos. 
 ¿Cómo ha sido la relación de la empresa con los clientes? 
La relación de la empresa con los clientes siempre ha sido muy buena, pues la 
imagen que ellos mismo le dan a uno, las diferentes evaluaciones que hacen los 
clientes de la empresa siempre nos dan una calificación muy buena en 
confiabilidad, con los conductores, el servicio de atención al cliente, la relación es 
muy buena. 
 ¿Cómo cree que ha sido la comunicación de la empresa hacia los clientes? 
La comunicación de la empresa hacia los clientes es buena y se ha ido mejorando 
mucho, se ha ido implementando cosas que han hecho que esa relación mejore 
mucho, se han hecho reuniones mensuales o bimestrales con los clientes donde 
ellos nos informan las novedades, las inquietudes y nosotros pues a su vez les 
decimos vea estamos haciendo esto o estamos haciendo aquello, los indicadores 
son informes que estamos manejando mensual, entonces todas esas cosas son 
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valores que se han agregado en el anterior año y en este entonces eso ha hecho 
que la relación mejore. 
 ¿Cómo ha sido la comunicación con los empleados? 
La comunicación con los empleados también es muy buena, es muy directa pues 
porque tenemos como un nivel de amistad sin perder la norma establecida de jefe- 
empleado pero tenemos un nivel de amistad entonces eso hace que la relación 
sea muy buena y pues con los empleados que podemos llamar terceros que son 
los conductores también, siempre esta diciéndoles a ellos por como llevan tanto 
tiempo trabajando con nosotros se han convertido casi en una familia, porque 
como son personas con tanta trayectoria entonces la comunicación es muy fluida, 
muchachos hay que hacer esto, hay que hacer aquello vamos a cargar esto , 
entonces la comunicación entre todos es muy buena, es muy fluida. 
 ¿Qué cree que es lo primero que se le viene a los clientes cuando le 

nombran transportes del Quindío? 
La confiabilidad que genera y a los empleados, respaldo porque cuando uno dice 
que es empleado de TransQuindío, si el conductor va a una empresa con una 
orden de TransQuindío para ellos es respaldo. ¡Hay me lo mando transQuindio!, 
ya que los  clientes conocen esa selección que nosotros hacemos de los 
conductores. 
 ¿Cómo cree que se ha dado a conocer la empresa sino maneja ningún tipo 

de publicidad? 
Eh! Yo pienso que el buen servicio es la mejor publicidad que uno puede tener , 
cuando usted hace un buen servicio y usted coloca como referencia un cliente, 
ese cliente va a dar buenas referencias de la empresa, entonces esa es la mejor 
publicidad. 
 
 
Anexo D: Entrevista cliente Industrias del Maíz 
 
 ¿Hace cuánto tiempo utiliza los servicios de Transportes del Quindío? 
Más de 30 años 
 ¿Cómo es la relación con la empresa? 
Buena 
 ¿Qué cree que le hace falta a la empresa para ser únicos y diferentes? 
Hacer más publicidad, colocar en las carpas de los vehículos su logo. 
 Cuando le nombran Transportes del Quindío, ¿Qué es lo primero que se le 

viene a la mente? 
Confianza y servicio 
 ¿Qué buscan ustedes a la hora de elegir una empresa para que 

transporten sus productos? 
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Que cumpla con las normas y regulaciones y que nos permita entregar al cliente 
en forma oportuna. 
 ¿Cómo conocieron a Transportes del Quindío? 
Desconozco este punto porque la empresa y TransQuindío o tienen relaciones 
comerciales desde antes de yo ingresar a trabajar en la empresa. 
 ¿Cada cuánto utilizan el servicio de Transporte de carga? 

Diariamente. 
 A parte de Transportes del Quindío, ¿Qué otra empresa de transporte le 

presta servicio? ¿Qué tiene de diferente al servicio prestado por 
Transportes del Quindío? 
Coltanques 

 Nombre las 3 primeras empresas de transporte de carga que se acuerde: 
Coltanques 
Vigia 
TransQuindío 

 ¿Cree que Transportes del Quindío debe cambiar o adicionar algo para ser 
la primera opción para los clientes? 
En nuestro caso es la primera opción para transporte de urbaneros. 

 ¿Alguna vez ha visto publicidad de alguna empresa de Transporte de 
carga? ¿Cual empresa? (Si su respuesta es afirmativa contestar pregunta 
12) 
De empresas de paqueteo como Servientrega. 

 ¿La publicidad vista, influyo en ustedes para que contrataran a esa 
empresa para que le prestara sus servicios de transporte? 
Si así es 

 ¿Cree que si Transportes del Quindío usara publicidad se posicionaría 
más en el mercado? 
Indudablemente. 

 ¿Qué medios cree que son los adecuados para pautar y dirigirse a clientes 
como ustedes?  
Radio y TV 

 ¿Qué clase de información cree usted que podría pautar Transportes del 
Quindío para llamar la atención de los clientes?  
Indicadores de servicio, Logo, Visión, Misión, etc. 

 
 
Anexo E: Entrevista cliente Momentive 
 

 ¿Hace cuánto tiempo utiliza los servicios de Transportes del Quindío? 
Aproximadamente 2 años 
 ¿Cómo es la relación con la empresa? 
Muy fluida 
 ¿Qué cree que le hace falta a la empresa para ser únicos y diferentes? 
Disponibilidad de vehículos 



119 

 

 Cuando le nombran Transportes del Quindío, ¿Qué es lo primero que se le 
viene a la mente? 

Eficiencia 
 ¿Qué buscan ustedes a la hora de elegir una empresa para que 

transporten sus productos? 
Entrega a tiempo - honradez 
 ¿Cómo conocieron a Transportes del Quindío? 
Los trajo el anterior Jefe de Logística 
 ¿Cada cuánto utilizan el servicio de Transporte de carga? 
Con mucha regularidad 
 A parte de Transportes del Quindío, ¿Qué otra empresa de transporte le 

presta servicio? ¿Qué tiene de diferente al servicio prestado por 
Transportes del Quindío? 

Tenemos varias empresas de trasnporte, Ejem, Al DiaLogística ,Rg , Transportes 
HLG , Transportes Vigia , Redetransetc , las cuales al igual que TransQuindio 
prestán un Excelente servicio y las diferencia que transportan a todo el país. 
 Nombre las 3 primeras empresas de transporte de carga que se acuerde: 
 TransQuindio 
 Al Día Logistica 
 Redetrans 

 
 ¿Cree que Transportes del Quindío debe cambiar o adicionar algo para ser 

la primera opción para los clientes? 
Tener servicio para todo el país 
 ¿Alguna vez ha visto publicidad de alguna empresa de Transporte de 

carga?  
No 
 ¿La publicidad vista, influyo en ustedes para que contrataran a esa 

empresa para que le prestara sus servicios de transporte? 
 ¿Cree que si Transportes del Quindío usara publicidad se posicionaría 

más en el mercado? 
La publicidad es importante, pero lo es más la calidad en el servicio, la eficiencia, 
puntualidad y honradez, ya que este es la carta de presentación y de 
recomendación para otros clientes 
 ¿Qué medios cree que son los adecuados para pautar y dirigirse a clientes 

como ustedes?  
Radio, Televisión 
 ¿Qué clase de información cree usted que podría pautar Transportes del 

Quindío para llamar la atención de los clientes?  
Un buen Slogan sería ideal 
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Anexo F: Entrevista Cliente Sonoco 
 
 ¿Hace cuánto tiempo utiliza los servicios de Transportes del Quindío? 
R- 15 AÑOS 
 ¿Cómo es la relación con la empresa? 
R-  BUENA. 
 ¿Qué cree que le hace falta a la empresa para ser únicos y diferentes? 
R- Certificaciones BASC  E  ISO 9001 
 Cuando le nombran Transportes del Quindío, ¿Qué es lo primero que 
se le viene a la mente? 
Buen servicio y cumplimiento en las Rutas Cali-Bogotá y Cali- Costa Atlántica.  
 ¿Qué buscan ustedes a la hora de elegir una empresa para que 
transporten sus productos? 
Cumplimiento, buen servicio, alianza estratégica, seguridad, acompañamiento. 
 ¿Cómo conocieron a Transportes del Quindío? 
Hace cerca de 15 años una persona conocida me referencia a Transportes del 
Quindío. 
 ¿Cada cuánto utilizan el servicio de Transporte de carga? 
 Semanalmente   entre 2 y 3 viajes  
 A parte de Transportes del Quindío, ¿Qué otra empresa de transporte 
le presta servicio? ¿Qué tiene de diferente al servicio prestado por 
Transportes del Quindío? 
Van de Leur trading S.A.S Transportes Atlas Ltda. Litecar S.A. Camiones y 
Camiones Ltda. Sancarga Ltda. Transportes Sanchez Polo. Expreso Cartago Ltda. 
La diferencia es que algunas de estas empresas cubren rutas internacionales y 
todas cuentan con certificaciones Iso 9001 y Basc. 
 Nombre las 3 primeras empresas de transporte de carga que se 
acuerde: 
 Sancarga Ltda. 
 Expreso Cartago Ltda. 
 TransQuindío 
 ¿Cree que Transportes del Quindío debe cambiar o adicionar algo para 
ser la primera opción para los clientes? 
Insisto en que deben trabajar en la consecución de las certificaciones Iso y Basc. 
 ¿Alguna vez ha visto publicidad de alguna empresa de Transporte de 
carga? ¿Cuál empresa?  
Si, varias empresas, sobre todo de paqueteo como Servientrega, Coordinadora 
mercantil, DHL. De empresas de transporte terrestre de carga se ven en 
directorios telefónicos y algunas revistas de logística. 
 ¿La publicidad vista, influyo en ustedes para que contrataran a esa 
empresa para que le prestara sus servicios de transporte? 
No. 
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 ¿Cree que si Transportes del Quindío usara publicidad se posicionaría 
más en el mercado? 
Sin lugar a dudas, ya que se haría conocer más y abriría puertas a otros mercados 
potenciales. 
 ¿Qué medios cree que son los adecuados para pautar y dirigirse a 
clientes como ustedes?  
Radio, revistas de logistica, e-commerce y TV. 
 ¿Qué clase de información cree usted que podría pautar Transportes 
del Quindío para llamar la atención de los clientes?  
Con un slogan atractivo que avale la seguridad y la calidad del servicio respaldado 
por una certificación  estándar  internacional. 
 
Anexo G: Entrevista cliente Ashe 
 
 ¿Hace cuánto tiempo utiliza los servicios de Transportes del Quindío? 
Aproximadamente 23 años 
 ¿Cómo es la relación con la empresa? 
Muy fluida 
 ¿Qué cree que le hace falta a la empresa para ser únicos y diferentes? 
Disponibilidad de vehículos 
 Cuando le nombran Transportes del Quindío, ¿Qué es lo primero que 
se le viene a la mente? 
Eficiencia y buen servicio 
 ¿Qué buscan ustedes a la hora de elegir una empresa para que 
transporten sus productos? 
Entrega a tiempo – honradez -  y buenas relaciones interpersonales 
 ¿Cómo conocieron a Transportes del Quindío? 
Algún día llego una propuesta y se tomó la decisión de hacer un ensayo y nos 
quedamos con ellos 
 ¿Cada cuánto utilizan el servicio de Transporte de carga? 
Casi a diario  
 A parte de Transportes del Quindío, ¿Qué otra empresa de transporte 
le presta servicio? ¿Qué tiene de diferente al servicio prestado por 
Transportes del Quindío? 
 Transportadora boyacense, transporte húmedo 
 TransQuindío tiene de diferente la amabilidad de los conductores   
 Nombre las 3 primeras empresas de transporte de carga que se 
acuerde: 
 TransQuindío 
 Transportadora boyacense  
 Transportes Vigía  
 ¿Cree que Transportes del Quindío debe cambiar o adicionar algo para 
ser la primera opción para los clientes? 
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Tener servicio para todo el país 
 ¿Alguna vez ha visto publicidad de alguna empresa de Transporte de 
carga?  
No     ¿Cual empresa? (Si su respuesta es afirmativa contestar pregunta 12) 
 ¿La publicidad vista, influyo en ustedes para que contrataran a esa 
empresa para que le prestara sus servicios de transporte? 
 ¿Cree que si Transportes del Quindío usara publicidad se posicionaría 
más en el mercado? 
La publicidad ayuda a conseguir mercado  
 ¿Qué medios cree que son los adecuados para pautar y dirigirse a 
clientes como ustedes?  
Radio, Televisión 
 ¿Qué clase de información cree usted que podría pautar Transportes 
del Quindío para llamar la atención de los clientes?  
Un buen Slogan sería ideal 
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Anexo H: Publicidad Competencia 
 
 
Prensa 
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Revista 
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