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RESUMEN 
 

 
El valle del Cauca es un mercado realmente grande y diversificado, factor que la 
hace atractiva para la creación de cualquier negocio, sin olvidar que la cultura de 
las personas que habitan en la ciudad hace que la idea de negocio tenga éxito 
siempre y cuando se fundamenten la entrega del mejor servicio con productos de 
la mejor calidad. 
 
 
El presente estudio se ha realizado como proyecto de grado para optar al título de 
profesional de Mercadeo y Negocios Internacionales. El escenario de estudio fue 
la empresa Servicio Electroneumático con el propósito de diseñar un plan 
estratégico de mercadeo para el año 2013, a fin de incrementar las ventas de la 
empresa. 
 
Este proyecto se realizó a partir de la metodología de Orville Walker, un plan de 
marketing estratégico exitoso debe estar desarrollado por partes que permiten 
llevar a cabo el proceso de una manera organizada y secuencial descrito de la 
siguiente manera: 
 
La primera: el administrador del marketing detalla la evaluación de la situación 
actual. Esta es la parte del plan que se realiza como tarea en casa, en la que el 
administrador resume los resultados de sus análisis de los clientes actuales o 
potenciales, las fortalezas y debilidades relativas de la compañía, la situación 
competitiva, las tendencias principales en el ambiente amplio que pueden afectar 
al producto y, en el caso de productos existentes, los resultados del desempeño 
pasado. Esta sección por lo general también incluye los pronósticos estimados del 
potencial de ventas y todos los supuestos en que se basa el plan, que sean de 
especial importancia para los nuevos productos o servicios propuestos.  
 
 
La segunda parte detalla la estrategia para el periodo por venir. Esta parte suele 
comenzar por delinear los objetivos que se trata de lograr con el producto o 
servicio durante el periodo de planeación. Pormenoriza la estrategia de marketing 
general, las acciones asociadas con cada una de las cuatro p´s (producto, precio, 
plaza y promoción), que sean necesarias para implementar la estrategia, y la 
asignación de tiempos y lugares de responsabilidad para cada acción. 

 
 
Palabras claves: Mercadeo estratégico, estrategias, análisis DOFA, EFI, EFE, 
competencia servicios, cliente potencial, planeación, profesionales autónomos.     
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente plan de mercadeo reúne en un documento, análisis realizados en el 
sector de servicios de herramientas eléctricas y mecánicas y estrategias que debe 
seguir Servicio Electroneumático para lograr posicionarse en este sector contando 
con el respaldo de la marca Bosch. 
 
 
Para empezar, se hizo un diagnóstico de la empresa donde se analiza la situación 
tanto interna, como externa y posteriormente se definen los elementos de 
planeación identificando las fortalezas y debilidades de la organización con la 
finalidad de establecer estrategias eficaces para el crecimiento de la empresa y el 
cumplimiento del objetivo principal el cual es el posicionamiento para aumentar la 
ventas. Para ello se tuvo en cuenta las variables de servicio, garantía, calidad, 
precio, proveedores, clientes, participación, ventajas competitivas entre otras. 
 
 
Las cuatro estrategias fundamentales son producto, promoción, plaza y precio. Se 
analizó la situación actual  de estas estrategias en la mezcla de marketing y en 
base a ellas y el análisis interno y externo se desarrolló las estrategias que se 
deben seguir para lograr el crecimiento esperado de servicio Electroneumático.  
 
 
Adicionalmente se propone un programa de soporte enfocado a la comunicación 
de la empresa servicio Electroneumático, ya que se pudo confirmar que es el 
mejor método para lograr posicionarla, el programa incluye plan integrado de 
comunicaciones de marketing, publicidad, promoción de ventas, ventas, página 
web. 
 
 
Todas las estrategias y observaciones de este plan son dirigidas a la ciudad de 
Cali, para incrementar la participación y las ventas de Servicio Electroneumático. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 
En marzo de 2013 fue presentado en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali-Valle del Cauca, 
como requisito para optar título de profesional en mercadeo un Plan de Mercadeo 
Estratégico para la empresa E.R repuestos por Diana Brigitte Gaitán Rodríguez.  
Se trata de una empresa comercializadora de autopartes importados para el sector 
automotor manejando marcas originales y genéricas para vehículos tipo pesado. 
Este plan de mercadeo va enfocado en generar reconocimiento de la marca por 
parte de los clientes con el diferenciador de calidad en sus productos y excelente 
asesoría técnica al momento de realizar una compra. 
 
 
En este plan se contempló un análisis exhaustivo de los factores 
medioambientales, sus competidores, amenazas, oportunidades, fortalezas y 
debilidades.  
 
 
Se plantea estrategias para la ampliación del portafolio de productos para abarcar 
las necesidades que tiene el cliente frente a la reparación de su vehículo, 
aumentando las frecuencias de compras y el monto de las mismas. 
Todas las actividades en mercadeo van enfocadas en el objetivo principal de la 
empresa que es incrementar el nivel de las ventas, aprovechando que el mercado 
brinda una oportunidad para crecer. 
 
 
También se consultó el trabajo de grado que en Julio de 2009, fue presentado por 
Gladys Elvira Corrales Sarria, como requisito  para optar al título de Profesional en 
Mercadeo y Negocios Internacionales en la Universidad Autónoma de Occidente 
en la Ciudad de Cali-Valle del Cauca, titulado como; Plan de Mercadeo para la 
marca de Bombillos Halógenos EAGLITE en Cali, de la empresa importadora 
CARBOR. 
 
 
Este trabajo establece, un análisis realizado en el sector de autoparte y estrategias 
de CARBOR empresa importadora de repuestos debe seguir para lograr 
posicionar la marca EAGLITE de bombillos halógenos para farola de vehículos. 
Este  trabajo se realiza un diagnóstico de la empresa donde se analiza la situación 
tanto interna, como externa y posteriormente se definen los elementos de la 
planeación identificando las fortalezas y debilidades de la organización, con la 
finalidad de establecer estrategias eficaces para el crecimiento de la empresa y el 
cumplimiento del objetivo principal posicionar la marca. 
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Esta investigación basa sus estrategias en las cuatro P´S (producto, precio, 
promoción y plaza), donde se realizó un estudio de la situación actual de estas 
estrategias en la mezcla de marketing y en base a estas se desarrolló las pautas 
para la elaboración del plan de mercadeo. 
 
 
Sin embargo, Servicio Electroneumático no cuenta con ningún tipo de 
investigación realizada desde su creación.  
 
 
Estas dos investigaciones ayudaron en la comprensión de los procesos de 
elaboración del plan estratégico de mercadeo, con la finalidad de dar apoyo a 
todas las actividades de recolección de datos hasta el planteamiento de las 
estrategias. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo a las exigencias constantes del sector industrial, comercial y 
profesionales autónomos (carpinteros, cerrajeros, instaladores etc.), ya que estos 
buscan contar con un buen respaldo a la hora de adquirir maquinaria y 
herramientas eléctricas para realizar sus procesos productivos adecuados, exigen 
a las empresas garantizar el cumplimiento y respaldo a la hora de adquirir una 
herramienta. Bosch, Skil y Dremel son marcas reconocidas a nivel mundial en 
Colombia. Pero en el Valle del Cauca no contaban con un centro de servicio 
autorizado y asesor comercial, el cual les brindara a sus clientes el soporte técnico 
necesario y la disponibilidad de repuestos para sus herramientas. Partiendo de la 
necesidad de esta empresa nace Servicio Electroneumático. 
 
  
Debido a los grandes esfuerzos de la marca nace Servicio Electroneumático para 
atender las necesidades en la industria, comercio y profesionales autónomos en el 
Valle del Cauca, que utilizan herramienta Bosch, gracias a este importante 
convenio Bosch paso de tener una participación del 19% en el mercado 
vallecaucano a ser la segunda marca más vendida en la zona con una 
participación del 41% y un crecimiento constante superior al líder del mercado 
(Dewalt), El crecimiento de Servicio Electroneumático ha ido de la mano con el de 
Bosch, gracias a la calidad en el servicio y sus productos, pese a esto durante el 
último año las ventas han presentado  fluctuaciones de un periodo a otro 
manteniendo el margen sin crecimiento como lo venía presentando en los años 
anteriores. 

 

Es por esto que Servicio Electroneumático, debe constantemente utilizar nuevas 
estrategias que le permiten obtener participación en el mercado y así ganar 
posicionamiento frente a la competencia.  
 
 
Es necesario implementar nuevas estrategias y planear mejor los procesos para 
lograr un mayor posicionamiento del centro de servicio como de la marca Bosch.* 

 
 

* Entrevista con el Gerente de Servicio Electroneumático, Carlos Escobar. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las estrategias y tácticas que debería implementar servicio 
Electroneumático para aumentar el crecimiento, posicionamiento y participación en 
el mercado en Cali-Valle? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 ¿Cómo podría identificar el entorno y su enfoque Servicio Electroneumático? 
 
 

 ¿Se podría identificar las preferencias en marcas que tienen los clientes? 
 
 

 ¿Podría la empresa saber en qué posición se encuentra a través del análisis 
DOFA, EFE Y EFI? 

 
 

 ¿Podría las estrategias de comunicación y marketing generar valor agregado a la 
marca? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Servicio Electroneumático en su objetivo principal de brindarles un excelente 
servicio técnico a sus clientes, busca concientizar al usuario la manera adecuada 
de cómo debe utilizar  la herramienta, los cuidados y periodos necesarios de 
mantenimiento preventivo para una mayor duración y rendimiento del equipo a 
través de capacitaciones, visitas y seguimientos en el uso adecuado de la 
herramienta. Gracias a las prestaciones de las herramientas, la rapidez del 
servicio y la disponibilidad de repuestos se pueden lograr una mayor participación 
y crecimiento en el mercado 
 
 
Es por esto que servicio Electroneumático debe implementar nuevas estrategias 
para seguir un crecimiento constante y llegar a un mayor número de clientes 
potenciales. Identificando las fortalezas y debilidades que tiene en el mercado 
para así identificar y evaluar las mejores estrategias para potencializar en el 
mercado. 
 
 
Para lograr esto es de gran importancia que la gerencia utilice las herramientas 
administrativas efectivas como lo es el plan de mercadeo para mejorar sus metas 
de ventas y alcanzar un buen posicionamiento en el mercado. 
 
 
Para Servicio Electroneumático es muy importante implementar un plan de 
mercadeo, que le permita evaluar nuevas estrategias para lograr un crecimiento 
en el mercado, ya que en un mundo moderno como el de esto días, las empresas 
deben darse a conocer por los diferentes medios, en donde se va a generar un 
reconocimiento por parte del cliente en la marca y los servicio que se prestan.   
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de mercadeo que identifique las necesidades y  las estrategias 
adecuadas para el crecimiento de SERVICIO ELECTRONEUMÁTICO en Cali-
Valle del Cauca. 
 
 
4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 
 

 Realizar un análisis interno y externo de la empresa que permita identificar las 
falencias y problemas actuales. 

 
 

 Identificar las preferencias de los clientes frente a las marcas. 
 
 

 Recopilar información que nos permita realizar un análisis DOFA, EFE Y EFI. 
 
 

 Identificar y evaluar las mejores estrategias que debe implementar servicio  
Electroneumático para el crecimiento en el mercado. 
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5. MARCO REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEORICO 
 
 
5.1.1. Modelo de RUSSEL ACKOFF.  En el modelo de Russel Ackoff se resalta la 
necesidad de comprender la naturaleza de los cambios en forma global y no 
parcial, para lo cual se debe desarrollar una mejor visión del mundo en 
concordancia con los nuevos métodos de la época. Ackoff aborda la necesidad de 
la planeación al expresar que cuando no se planea no se puede evitar que nos 
alcance la planeación de los otros, por ello el lema planear o ser planeado. 
 
 
Ackoff apunta a la planeación interactiva que dependiendo de tres principios se 
puede llevar a cabo, estos son: (cfr. Ackoff, 1983:88-98). 
 
 
 Principio participativo: Solo a través de la participación en el proceso de la 

planeación interactiva es que los miembros de una organización pueden 
desarrollarse. 

 
 
 Principio de continuidad: Debido a que los eventos no pueden ser 

pronosticados con exactitud, ningún plan puede funcionar como se esperaba 
por bien preparado que haya estado, por ello deben ser observados 
permanentemente. 

 
 
 Principios holísticos: El principio de coordinación e integración relacionadas 

se planean simultánea e interdependientemente para conseguir mejores 
resultados. 

 
 
5.1.2. Modelo de H. IGOR ANSOFF.  Este modelo representa una estructura 
conceptual para la administración de discontinuidades, un acercamiento 
sistemático para la toma de decisiones estratégicas, así como una metodología 
para guiar la implementación. 
H. Igor comienza su modelo con: 
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Medio ambiente: Donde se resume la evolución histórica de las organizaciones 
en términos de cuatro dimensiones producto-mercados, perspectiva geográfica, 
medio ambiente interno y medio ambiente socio-político externo. 
 
 
Evaluación de los sistemas de respuesta: Tiene en cuenta cuatro distintivos en 
la evolución: 
 
 Administración por control del desempeño, adecuado para cambios lentos. 
 Administración por extrapolación, cuando el cambio el rápido pero el futuro 

puede ser fijado por extrapolación con el pasado. 
 Administración por anticipación. Existen discontinuidades en el cambio, pero lo 

suficientemente lentas para permitir una respuesta anticipada y a tiempo. 
 Administración a través de la flexibilidad: Respuesta rápida cuando los 

desafíos más significantes se desarrollan tan rápido que no permiten una 
anticipación adecuada. 
 

 
Postura estrategia: En un proceso de cambio en que la organización va de un 
estado E1 a un estado E2 es imprescindible que también lo haga la estrategia de 
la organización, sus habilidades funcionales y las de la administración general. 
 
El sistema de administración de eventos estratégicos: Es la vigilancia 
constante de los hechos tanto adentro como afuera de la organización, que 
impacten en las habilidades y logros de la empresa. 
 
 
5.1.3. Modelo de MICHAEL E. PORTER.  Porter plantea el modelo con la 
importancia del análisis competitivo, no solo en la formulación de la estrategia de 
la empresa, sino también en las finanzas corporativas, en la comercialización, en 
el análisis del mercado de valores y muchas otras áreas de los profesionales de la 
dirección, en funciones diversas y en diferentes organizaciones (Porter, 1992):  
 
 
Según Porter toda organización posee una estrategia competitiva y que esta es la 
combinación de los fines por los cuales se está esforzando la compañía y los 
medios que está utilizando para llegar a ellos. De los objetivos de la empresa 
dependen las políticas para acertar en la selección de la estrategia y desarrollar la 
estrategia competitiva. 
 
 
La estrategia competitiva depende entonces de unos factores internos como las 
fortalezas y debilidades generados por valores personales de los ejecutivos claves 
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y de unos factores externos a la empresa oportunidades y amenazas (económicas 
y técnicas) que a la vez son influidas por expectativas sociales de amplitud. 
 
 
Para Porter la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a 
una empresa con su medio ambiente, fundamentalmente con el sector o sectores 
industriales, en los cuales compite, pues determina las reglas de juego 
competitivas así como las posibilidades estratégicas disponibles para la empresa. 
Esta posición depende de: (cfr. Porter. 1992:23-53). 
 
 
 La amenaza del ingreso: Depende de las barreras de entrada presentes en los 

grupos estratégicos a los que se quiera unir el nuevo ingreso y que son: 
economías a escala, diferenciación del producto, requisitos de capital, costos 
cambiantes, acceso a los canales de distribución, políticas gubernamentales, 
desventaja en costos. 
 

 La intensidad de la rivalidad entre los competidores: A través de la 
competencia de precios, publicidad, introducción de nuevos productos e 
incremento en el servicio al cliente. 

 
 Presión de productos sustitutos: Cuanto más atractivo sea el desempeño de 

precios alternativos ofrecidos por los sustitutos, más firme será la represión de 
las utilidades en el sector industrial, 

 
 Poder negociador de los competidores: Los competidores compiten en el 

sector industrial forzando la baja de los precios, negociando una calidad 
superior o más servicio. 

 
 Poder de negociación de los proveedores: Son reflejo de lo que hacen 

poderosos a los compradores 
 
 

5.1.4. Modelo de WALKER.  En este modelo se basa la metodología de este 
proyecto, la cual es explicada por Walker en su libro de marketing estratégico 
donde plantea que un proceso adecuado para realizar un plan de mercadeo 
exitoso es realizar un análisis interno de la empresa y externo que permita recoger 
una información suficiente para el desarrollo de estrategias, identificación de 
amenazas y oportunidades que permiten obtener un concepto claro de lo que se 
va a ejecutar, esta información dará paso para obtener resultados mucho mejores 
a largo plazo. 
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El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de los 
clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercadeo 
potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa 
en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de ejecución que consiga los 
objetivos buscados. En este sentido y motivado porque las compañías actualmente 
se mueven en un mercado altamente competitivo se requiere, por tanto, del análisis 
continuo de las diferentes variables, no solo de nuestra empresa sino también de la 
competencia en el mercado. En este contexto las empresas en función de sus 
recursos y capacidades deberán formular las correspondientes estrategias de 
marketing que les permita adaptarse a dicho entorno y adquirir ventaja a la 
competencia.1 

 
 
Los planes de marketing varían entre las empresas en cuanto a su asignación de 
tiempos, contenido y organización. Para Orville Walker un plan de marketing 
estratégico exitoso debe estar desarrollado por partes que permiten llevar a cabo 
el proceso de una manera organizada y secuencial descrito de la siguiente 
manera: 
 
La primera: el administrador del marketing detalla la evaluación de la situación 
actual. Esta es la parte del plan que se realiza como tarea en casa, en la que el 
administrador resume los resultados de sus análisis de los clientes actuales o 
potenciales, las fortalezas y debilidades relativas de la compañía, la situación 
competitiva, las tendencias principales en el ambiente amplio que pueden afectar 
al producto y, en el caso de productos existentes, los resultados del desempeño 
pasado. Esta sección por lo general también incluye los pronósticos estimados del 
potencial de ventas y todos los supuestos en que se basa el plan, que sean de 
especial importancia para los nuevos productos o servicios propuestos. Con base 
en estos análisis el administrador también puede llamar la atención de varias 
cuestiones clave: oportunidades o amenazas importantes que deben tratarse 
durante el periodo de planeación. 
 
 
La segunda parte detalla la estrategia para el periodo por venir. Esta parte suele 
comenzar por delinear los objetivos que se trata de lograr con el producto o 
servicio durante el periodo de planeación. Pormenoriza la estrategia de marketing 
general, las acciones asociadas con cada una de las cuatro p´s (producto, precio, 
plaza y promoción), que sean necesarias para implementar la estrategia, y la 
asignación de tiempos y lugares de responsabilidad para cada acción. 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
                                                           
1
 WALTER JR, Orville; BOYD JR. Harper W. MULLINS, JHON LARRECHÉ, JEAN-CLAUDE. 

Marketing estratégico. Enfoque de toma de decisiones. 4 ed Mograw-hill, 2004. Pa. 33 
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Servicio Electroneumático es una empresa pequeña la cual presta servicio de 
garantías y reparación  para las herramientas eléctricas: Bosch, Skil  y Dremel. La 
empresa atiende  principalmente la industria manufacturera,  profesionales 
autónomos  y comercio en general en el Valle del Cauca contando con más de 
doscientos clientes entre  los rubros anteriores. La pyme cuenta con activos 
calculados en ciento ocho millones de pesos. El nivel de endeudamiento de la 
empresa es bajo en comparación con sus activos y sus gastos mensuales no 
exceden la suma de 4 millones de pesos. 2 
 
 
Los proveedores actuales de grandes empresas deben tener un completo 
programa de apoyo, es decir, si se realiza la compra de un artefacto eléctrico o un 
bien que pueda incurrir en daños por uso, etc., el cliente se asegura de que este 
proveedor preste un servicio completo que le certifique la correcta función del 
artículo y que sus actividades no cesen por daño alguno.  Por ello Servicio 
Electroneumático no ha capturado aún el mercado que necesita para elevar sus 
ventas y posicionar su nombre al igual que el servicio que prestan. En segunda 
instancia por ser este un servicio departamental, definido así, por lineamientos de 
la casa matriz el crecimientos de Servicio Electroneumático se ve limitado, 
entonces cuando consiga todos los clientes posible en el Valle del Cauca no 
tendrá crecimiento nacional. Dentro del sector se manejan algunos términos que 
son: 
 
 
El análisis externo: Existe posibilidad de nueva apertura de otro centro de 
Servicio Electroneumático en el Valle por el lado de las garantías, en cuanto a los 
competidores  por reparaciones hay 5 competidores grandes y otros pequeños 
que suman alrededor de treinta.  De ahí que existe  rivalidad entre los 
competidores  y ello haga más difícil la captura de nuevos clientes. Debido al costo 
de las herramientas por ser originales ha servido de factor clave en la disminución 
de las ventas gracias a productos de origen chino cuyo costo no supera la mitad 
de una herramienta original. Igual las desventajas de estas son su poca vida útil y 
la imposibilidad de ser reparadas en cuanto se deterioren.  
 
 
El análisis interno: La disponibilidad de repuestos, calidad de herramientas y 
rapidez de servicio son fortalezas que generan ventaja competitiva y valor 
agregado del Servicio Electroneumático. Por otro lado una debilidad es la 
complicada misión de controlar inventarios pues la cantidad de piezas es grande 
además del sistema  el cual no  permite descargar automáticamente repuestos 
entregados en garantía para la reparación de las herramientas lo cual no tiene 
costo para el cliente pero si para la empresa.  
                                                           
2
Balance General de la empresa, generado a diciembre de 2012 por Servicio Electroneumático.  
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Estrategias de mercado: consisten en acciones que se llevan a cabo para lograr 
un determinado objetivo relacionado con el mercadeo. 
 
 
Valores Corporativos: responsabilidad en el servicio y contrato que se 
establezca con el cliente, agilidad en el tiempo de duración del trabajo, valorar 
capital humano, satisfacción total del cliente y atención primordial para los clientes. 
 
 
Garantías: respaldo al momento de la adquisición de la herramienta Bosch, Skil y 
Dremel. 
 
 
Reparaciones: se realizan cuando se deteriora o se da una falla en el sistema 
eléctrico o mecánico de la herramienta de cualquier marca.  
 
 
Repuestos: Refracciones o componentes de las herramientas. 
 
Accesorios: Aditamentos especializados que ayudan a desarrollar un trabajo más 
eficiente y seguro al operario de la herramienta. 
   
 
Plan de Mercadeo: plan de marketing es una herramienta que se diseña según 
los requerimientos o necesidades de la empresa para la solución de un problema 
de mercadeo a través de la recopilación de información, diagnóstico y análisis de 
la misma para crear estrategias, presupuestos y controles que logren combatir el 
problema por el cual se decide realizar el plan de mercadeo, se requiere un plan 
de mercadeo para cada rama, producto o marca. 
 
 
Estrategia: es el conjunto de decisiones fijadas en un determinado contexto o 
plano, que proceden del proceso organizacional y que integra misión, objetivos y 
secuencia de acciones administrativas en un todo independiente. 
 
 
Táctica: es un sistema o método que desarrolla para ejecutar u obtener algo. Esto 
permite poner en orden los recursos en pos de un fin. 
 
 
Matriz DOFA: es una herramienta del análisis estratégico, que consiste en evaluar 
las fortalezas y debilidades que están relacionadas con el ambiente interno de la 
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empresa y las oportunidades y amenazas que se refieren al micro y macro 
ambiente de la compañía. 
 
 
Este instrumento permite representar en términos operativos un cuadro de 
situación que distingue entre el adentro y el afuera de la empresa. Se definen las 
fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna de la compañía, y las 
oportunidades y amenazas que provienen del escenario. 
 
 
Posicionamiento en el mercado: el posicionamiento significa “el lugar que ocupa 
un producto en la mente de los consumidores en relación con los de la 
competencia”. La “posición” de un producto o servicio implica encontrar estrategias 
que den las mayores ventajas en los mercados seleccionados. El consumidor 
siempre paga por un valor que percibe.  
 
Se pueden distinguir cinco tipos de acciones para posicionar un producto: 
 
 Por atributos específicos del producto (precio, calidad, duración, etc) 

 
 Por necesidades que satisfacen (alimentación, confort, abrigo, prestigio) 

 
 Por lo beneficios que presenta (una crema hidratante de piel, puede tener 

componentes que actúen como protector solar) 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Este plan se soportara en un estudio exploratorio, por medio del cual se busca 
identificar los factores que permitan aumentar las ventas de le empresa y generar 
posicionamiento de esta. 
 
 
Se harán análisis internos y externos que permitan ubicarnos en la situación actual 
de la empresa para identificar el problema y diseñar probables solucione. 
 
 
6.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA: 
 
 
Para este tamaño de muestra se va a realizar un análisis con el número de 
clientes que hicieron algún tipo de compra o utilizaron algún servicio en la 
empresa durante el mes de enero del 2013, estos datos fueron suministrados por 
el Gerente de la empresa el Señor Carlos Escobar. Ver anexo D 
 
 
Estos datos arrojan un resultado de 289 clientes que visitaron y utilizaron algún 
servicio de la empresa. Para el análisis de este tamaño de muestra se va tener en 
cuenta una problemática que el señor Carlos escobar ha observado desde que 
fundó la empresa. Ellos tienen la percepción de que los clientes en el momento de 
comprar una herramienta de las marcas Bosch, Skil y Dremel no reciben 
información acerca de donde obtener el servicio de garantía, mantenimiento y que 
empresa está autorizada para prestar este tipo de servicio. Basado en esta 
información se va a plantear el tamaño de muestra para las encuestas de este 
plan de mercadeo 
 
 
Se va a tener en cuenta P=0.05, como la proporción de clientes de Servicio 
Electroneumático que si conocían de los beneficios que tiene comprar una 
herramienta de la marca Bosch, Skil y Dremel. Y Q=0.95 que es la cantidad de 
clientes que no conocían este beneficio.  
 
 
Donde  
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(1,96)^2*((0,05)*(0,95))*(289) 52,738564 

(289)*(0,06)^2+(1,96)^2*((0,05)*(0,95)) 0,442576 

  43,1242121 

n 43 
 
n=43=se ajustó a 52  
 
 
El resultado que arrojó este estudio fue el siguiente: La población finita conocida 
por Servicio Electroneumático es de 289 clientes que visitaron la empresa durante 
el mes de enero de 2013, los cual dio un tamaño de muestra de 43 con un margen 
de error del 6% un nivel de confianza del 95%=1.96 
 
 
Para realizar las encuestas se va tener en cuenta el tamaño de la muestra 
identificado anteriormente haciendo una ajuste de esta para prever algún tipo de 
problema que se presente durante la ejecución de esta encuesta por pérdida de 
información, no se encuentra los clientes, información incompleta de la encuesta 
entre otras.  
 
 
Tomando el tamaño de la muestra que es 43, se decide con los participantes de 
este plan de mercadeo ajusta este dato a 52 para prever cualquier contratiempo 
que se presente en la obtención de los datos. 
 
 
A continuación se describirán las fases que conforman este plan de mercadeo, las 
cuales están enfocadas en un modelo teórico explicado por JR WALKER en su 
libro de Marketing Estratégico: 

DATOS    
n ? 
Z 1,96 
P 0,05 
Q 0,95 
N 289 
E 0,06 
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6.2 FASE I. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
 
 
En esta fase se analiza la situación actual de Servicio Electroneumático, como 
están las ventas como es la gestión Comercial, que estrategias se manejan, y qué 
se está haciendo en la empresa en cuanto a Mercadeo se refiere. 
 
 
6.3 FASE II.  ETAPA DEL ANÁLISIS INTERNO – EXTERNO 
 
 
Recolección de información (primaria y secundaria) 
Analizar informes de ventas, fuentes informales y paneles de consumidores 
 
 
6.4 FASE III. ETAPA DE DIAGNÓSTICO 
 
 
Elaboración de matriz DOFA para Servicio Electroneumático. 
Debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que tiene SERVICIO 
ELECTRONEUMÁTICO. 
 
 
6.5 FASE IV.  ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
Retroalimentación por parte del servicio que se ofrece a los clientes. 
Lluvia de ideas entre el personal de trabajo para el diseño de una estrategia 
viable. 
 
 
Realizar una encuesta donde se evalué las posibles zonas donde Servicio 
Electroneumático debe profundizar y explotar el mercado. 
 
 
6.6 FASE V.  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 
Estudio exploratorio de Servicio Electroneumático  
Un análisis detallado de los diferentes campos en los que se desempeña la 
empresa. 
Investigación del mercado 
Organizar y tabular datos 
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6.7 FASE VI. PLAN DE MERCADEO 
 
 
Marketing mix (producto, plaza, promoción, precio) 
Todos estos puntos de la mezcla aplicados a  Servicio Electroneumático de forma 
general.  
 
 
6.7.1 Investigación de los clientes. Quienes son los clientes que utilizan el 
servicio de la empresa,  que nivel de satisfacción manejan frente a los productos y 
el servicio y por qué recurren en otras ocasiones al lugar. 
 
 
6.7.2 Análisis de la competencia 
 
 
 Analizar las estrategias de los competidores y como es la percepción que tiene 

el mercado hacia ellos.  
 
 
 Exploración de resultados de años anteriores en fuentes de información interna 

como balances, estados financieros y conceptos de clientes antiguos, con el fin 
de conocer comentarios que tengan acerca de la empresa. 

 
 
 Reconstrucción de estrategias  positivas que generen ayuda para la ejecución 

del plan de Marketing.  
 
 
 Evaluación de los recursos disponibles de la empresa con el fin de realizar un 

presupuesto aproximado de lo que se va a ejecutar.  
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7.  FASE I. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
 
 

7.1 HISTORIADE BOSCH 
 
 
La historia de Bosch en Colombia empezó a mediados de los 90s. Bosch ha 
estado presente en el mercado colombiano a través de varias líneas de productos, 
esto fue posible a través de otras compañías que representaban las marcas en 
Colombia. En el lapso de noviembre de 2004 y enero de 2007 la compañía tomó la 
decisión de empezar operaciones en Colombia como una unidad de negocios 
Bosch. La organización aceptó el reto de fortalecer su presencia en el país 
conformando un grupo de trabajo con las Divisiones Termotecnia, Herramientas 
Eléctricas y Sistemas de Seguridad.  
 
 
Hoy en día el grupo BOSCH en Colombia cuenta con más de 60 empleados y un 
amplio portafolio de productos que incluyen herramientas para el hogar y la 
industria, calentadores a gas y equipos de seguridad. La oficina principal está 
ubicada en Bogotá pero cuenta con representantes de ventas en ciudades 
principales como Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira.  
  
 
7.2 HISTORIA DE SKIL 
 
 
Skil es una de las marcas líderes de mercado y largamente reconocida en Brasil y 
en América Latina. Tiene una extensa tradición en el mercado mundial, inventó la 
sierra circular y muchas otras tecnologías para facilitar y potenciar el trabajo de los 
profesionales, en sus diversas aplicaciones. Fue fundada en 1924 en los EE. UU., 
y adquirida por el Grupo Bosch en 1996. Así, los productos Skil siguen las normas 
de calidad mundial Robert Bosch, además de contar con la mayor Red de Servicio 
Técnico especializado lo que le asegura disponibilidad de las piezas y el reparo de 
las herramientas eléctricas. Con Skil, todos los perfiles de profesionales 
independiente son atendidos, desde el ebanista al cerrajero, pasando por el 
carpintero, instaladores, albañiles, plomeros, electricistas, marmolistas o 
prestadores de servicio de cualquier tipo de mantenimiento. La robustez, 
practicidad, confiabilidad y seguridad de las herramientas Skil están presentes en 
una amplia línea de herramientas: taladros, martillos, atornilladoras, lijadoras, 
cepillos, sierras circulares, sierras caladoras, sierras sable, sierras mármol, 
herramientas de banco, rebajadoras, esmeriles, pulidoras, soplador térmico, línea 
de medición y accesorios. Productos alineados a las demandas de los 
profesionales, con el mejor costo beneficio del mercado. 
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7.3 HISTORIA DE DREMEL 
 
 
Desde sus comienzos hasta la actualidad, Dremel se ha consagrado a crear y 
fabricar herramientas rotativas de alta velocidad de la máxima calidad. Éste es el 
compromiso que hemos adquirido con nuestros clientes durante los últimos 80 
años y pretendemos mantenerlo durante los próximos 80 años.  
 
 
La historia de Dremel comienza en 1932 con la introducción en el mercado por 
parte del fundador de la compañía, AJ Dremel, de la primera multiherramienta. 
Desde entonces son numerosas las novedades que se han lanzado al mercado 
por toda Europa. 
 
 
Dremel suministra productos de primera calidad a clientes que los utilizan en 
diversos campos de aplicación y aficiones: desde artesanos de la madera hasta 
grabadores de vidrio, pasando por aficionados al modding o restauradores de 
antigüedades, Dremel está siempre a su lado brindándoles un conjunto de 
productos y soluciones prácticas e inteligentes. 
 
 
7.4 COMPAÑÍA 
 
 
7.4.1 Inicios Servicio Electroneumático.  Fundada el  15 de mayo del 2004 por 
el comerciante Carlos Escobar, SERVICIO ELECTRONEUMÁTICO  se constituye 
gracias a los convenios realizados con la multinacional Robert Bosch Colombia, 
para prestar el servicio de garantías, distribución de repuestos y accesorios de las 
herramientas BOSCH  SKIL Y DREMEL en el departamento del valle del cauca.  
Creada como una necesidad de seguir afianzando y respaldando el crecimiento de 
la marca Bosch como líder en el mercado de herramientas eléctricas del país. 
Servicio Electroneumático inicia en un mercado poco competitivo hasta ese 
entonces en Cali, al contar con un centro de servicio autorizado Bosch en la zona  
las ventas de las herramienta comenzó un crecimiento constante a la vez que la 
demanda por repuestos accesorios y garantías, ya que los clientes contaban 
ahora con un respaldo  y soporte técnico serio que antes no tenían.  
 
 
Servicio Electroneumático fue ubicada inicialmente en la carrera 5 # 25-34  debido 
al crecimiento y posicionamiento de la empresa fue trasladada sus instalaciones a 
la calle 21 # 5-44, punto estratégico y central donde actualmente se encuentra. 
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Estructurada bajo los parámetros de servicio, Bosch cuenta con programas 
capacitaciones y procesos diseñados por la marca para prestar el mejor servicio 
posible a sus clientes. 
 
 
 
Figura 1. Organigrama 
 

 
 
 
Organigrama de Servicio Electroneumático, se puede describir de la siguiente 
manera: 
 
 
El Gerente: el señor Carlos Escobar, fundador del centro de servicio 
Electroneumático, es el encargado de dirigir, coordinar, supervisar y dictar las 
normas para un eficiente desarrollo de las actividades de la empresa. Además es 
el encargado de las visitas a las empresas industriales y de conseguir grandes 
clientes. 
 
Adoptar los reglamentos, manuales y normas de funciones en el centro de servicio 
para el cumplimiento de las actividades de la empresa.  
 
 
Administrador: Andrés Escobar, dirigir y controlar las actividades diarias como 
son:  
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Garantías de la maquinaria BOSCH, SKIL Y DREMEL. 
 
Control de inventarios, pedidos o compras 
 
Atención a los clientes 
 
Llamadas a los clientes para servicio de postventa 
 
 
Contador:  
 
Establecimientos de sistema de contabilidad 
 
Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como 
presupuestos.  
 
Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la gerencia. 
 
Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando cursos 
de acción que permitan lograr mejoras. 
 
Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y 
documentándolos. 
 
 
Secretaria:  
 
Responsabilidad para recepcionar, distribuir y registrar la información de los 
clientes del centro de servicio Electroneumático.  
 
Recepción de mensajes telefónicos de la empresa 
 
Elaborar y presentar periódicamente los reportes adecuados sobre las facturas 
generadas y en qué estado se encuentran. 
 
Obedecer y realizar instrucción generadas por su jefe. 
 
 
División herramienta neumática:  
 
Son los encargados de la revisión, diagnóstico, cotización y reparación de la 
herramienta neumática. Solo hay un técnico especializado en esta división. 
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División herramienta eléctrica: 
 
Son los encargados de la revisión, diagnóstico, cotización y reparación de la 
herramienta Eléctrica. En esta división se cuenta con dos técnicos especializados 
en electrónica y mecánica de herramientas.  
 
 

7.4.2 Definición del negocio 
 
 
 ¿Qué hace la empresa?   

 
La empresa servicio Electroneumático de Cali, se dedica a prestar un servicio a 
los usuarios de herramientas eléctricas y neumáticas para el sector industrial y 
profesional, con una línea de exclusividad en soporte técnico y distribución de 
repuestos en las marcas BOSCH, SKIL y DREMEL. 
 
 
 ¿Quién es su mercado? 

 
 El mercado objetivo de la empresa servicio Electroneumático va  dirigido a 
empresas del sector industrial (constructoras, metalmecánicas e ingenios etc.) y 
clientes particulares de todos los estratos socioeconómicos  que necesitan las 
herramientas. 
 
 
 ¿Cómo trabajan? 

 
La  compañía  Servicio Electroneumático presta su servicio de garantía y 
reparación de la herramienta neumática y eléctrica, realiza  por  medio  de  venta  
al  detal, la distribución de repuestos y accesorios para las marcas Bosch, Skil Y 
Dremel. 
 
 
Por lo anterior el negocio se define de la siguiente manera: La compañía servicio 
Electroneumático cubre la necesidad de los clientes de herramientas eléctricas y 
neumáticas de altos estándares de desempeño que necesitan repuestos y servicio 
técnico de mantenimiento. 
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 Misión. 

 
Somos una empresa que trabaja para prestar un excelente servicio técnico para la 
reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas y neumáticas para el 
desarrollo normal en los procesos productivos de nuestros clientes, comprometida 
con el mejoramiento de nuestra calidad y eficiencia para prestar un mejor servicio 
cada día. 
 
 
Para ello desarrollamos procesos permanentes de aprendizaje, participación y 
liderazgo, que contribuyan a la calidad del servicio, a la rentabilidad empresarial y 
al desarrollo de la cadena industrial, con una gestión de recursos transparente, 
eficiente y autónoma en alianza con otras empresas. De esta manera aportamos 
al desarrollo  la industria vallecaucana y por ende al país. 
 
 
 Visión. 

 
Nos vemos como una empresa eficiente, que a través de la representación de las 
marcas BOSCH, SKIL, Y DREMEL, llegaremos al liderazgo y reconocimiento 
regional en el servicio de reparación de herramientas eléctricas y venta de 
repuestos. 
 
 
 Compromiso social. 

 
Para dar cumplimiento al reto y a las exigencias de la actividad de prestación de 
servicios de mantenimiento y reparación de herramientas eléctricas y neumáticas, 
l os  ac to res  que  con fo rman  esta organización se han comprometido con 
unos valores  que desde ya guían  sus  acciones cotidianas, estos son: actitud de  
servicio, creatividad, compromiso, sentido de pertenencia, confianza y trabajo en 
equipo. 
 
 
 Necesidad que satisface. 

 
Servicio Electroneumático es una empresa dedicada a la prestación de servicios 
de mantenimiento y venta de repuestos para herramientas como lo son los 
taladros industriales, rotomartillos, demoledores, pulidoras, sierras entre otras. La 
empresa pretende mejorar la calidad de uso de estos instrumentos en los 
diferentes ámbitos de la vida de los individuos en la industria y con los 
profesionales autónomos. 
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7.5 SITUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 
 
El producto se encuentra en etapa de crecimiento; Servicio Electroneumático lleva 
10 años en el mercado  contando con el respaldo de Bosch y realizó la etapa de 
introducción penetrando el mercado a pesar de las marcas  competencia y del fuerte 
impacto del líder Maquitodo que lo respalda la marca Dewalt. 
 
 
Hoy Servicio Electroneumático ya cuenta en Cali con clientes de empresas grandes, 
que  constantemente utilizan los servicios de la empresa. 
 
 
Además Servicio Electroneumático se ha dado a conocer como una empresa 
confiable, segura, la cual presta un servicio con calidad, actualmente Bosch empresa 
líder en el mercado mundial de herramientas eléctricas y neumáticas quiere seguir 
aumentando su participación en el mercado de Cali-Valle como lo ha logrado hasta 
el momento. Servicio Electroneumático se encuentra en la etapa de crecimiento y 
que por ello debe estar a la vanguardia del mercado y tecnología, calidad, servicio y 
comunicación de la marca, para seguir creciendo y pasar a la etapa de la madurez.  
  
 
A continuación analizaremos el siguiente cuadro, donde se conocerá el porcentaje  
participación en ventas y servicios en el año 2012. 
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Cuadro 1. Período y participación en ventas con respecto a la competencia. 
 
 

PERIODO Participación 
Ventas 2012 

Enero            23,28  
Febrero            26,63  
Marzo            23,28  
Abril            23,81  
Mayo            23,78  
Junio            23,81  
Julio            23,24  
Agosto            23,36  
Septiembre            22,88  
Octubre            24,15  
Noviembre            23,67  
Diciembre            23,14  

Fuente: Estudio Participación en ventas del 2012 de Servicio Electroneumático. 
Software Wx manager. 
 
 
En este cuadro se observar la participación en ventas de repuestos, accesorios y 
reparación de herramienta eléctrica que tiene servicio Electroneumático en el 
Mercado al año 2012, en donde se puede observar la variación porcentual que hay 
mes a mes durante todo ese año. La participación de ventas en el mercado de la 
empresa está entre un 22.88% y 26.63%, respecto al total del mercado.  
 
 
7.6. EL MODELO DE LAS CINCO (5) FUERZAS MICHAEL PORTER 
 
 

Esta Industria se define como un grupo de empresas prestan servicios de 
mantenimiento, asesoría y venta de repuestos para herramientas eléctricas y 
neumáticas que no tienen sustitutos 
 
 
7.6.1  Rivalidad entre Empresas Competidoras.  Las estrategias que siguen las 
empresas tienen éxito sólo en la medida que proporcione una ventaja competitiva 
sobre las estrategias  que aplican las empresas rivales por eso cada empresa 
prestadora de servicios de mantenimiento, asesoría y venta de repuestos de 
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herramientas eléctricas trata  de  especializarse  en  una  variedad  dentro  de  las  
ofertas  repuestos y representación de marcas de herramientas.  

 
 
Donde cada empresa representa una marca que la hace diferente de las demás, ya 
que cada una maneja diferentes condiciones de compra, precios, calidad, 
distribución y garantía. 
 
 
Los cambios en la estrategia de una empresa se enfrentan por medio de acciones 
contrarias, como la reducción de precios, el mejoramiento de la calidad, la adición 
de características, con lo cual intentan reflejar un diferenciador que atraiga clientes 
para su marca. 
 
 
En este aspecto del modelo de Porter, se puede decir que dada las características 
del sector, el cual es especializado desde el punto de vista técnico y de desarrollo 
tecnológicos que implica altos costos de manufactura y ensamble, la rivalidad de las 
empresas dedicadas al servicio técnico no es muy alta por las altas barreras de 
entrada, es decir que la proliferación de este tipo de negocios no es muy frecuente 
en el caso de ser un centro de servicio autorizado, ya que tiene que contar con el 
aval y respaldo de los  fabricantes. 
 
 
7.6.2.  Entrada Potencial de Nuevos Competidores.  Como ya se mencionó 
pocas empresas nuevas ingresan con facilidad a este mercado en particular, la 
intensidad de la competencia y las barreras de ingresos entre empresas es alta, ya 
que los costos de inversión, infraestructura y personal capacitado son 
indispensables además de contar con la aprobación de los fabricantes para 
otorgar centros de servicio son limitados.  
 
 
Están las necesidades de lograr economías con rapidez, la necesidad de  obtener 
utilidades y conocimiento especializado pero la falta de experiencia, la lealtad  
firme  de clientes, las fuertes preferencias de marca, el requerimiento de un gran 
capital, las políticas reguladoras gubernamentales. El trabajo de estrategia 
consiste en identificar a los sectores   que  tienen la posibilidad de captar 
mercados nuevos, vigilar las estrategias  de  las empresas  rivales,  contraatacar  
si  es  necesario  y  obtener provecho de las fortalezas y oportunidades existentes. 
 
 
7.6.3  Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos.  En esta industria, las 
empresas dedicadas al soporte técnico de herramientas eléctricas no cuentan 
con productos sustitutos ya que no existen repuestos homologables entre si y 
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cada marca maneja sus propios repuestos y accesorios independientes, las 
funciones que cumple cada herramienta es especifica en cada sector o trabajo 
a realizar. 
 
 
7.6.4 Poder de Negociación de los Proveedores.  El poder de Negociación de los 
proveedores es alto ya que Bosch, Skil y Dremel son las principales marcas que 
respaldan a Servicio Electroneumático, por lo tanto ellos se encargan de manejar los 
precios de ventas de todos los accesorios y repuestos para las herramientas que 
ellos venden en Colombia. 
 
 
Los proveedores afecta la intensidad de la competencia en una industria,  cuando 
existen muchos proveedores, dado que la competencia entre ellos no facilita la 
asociación para tener economías de escala, en este negocio los principales 
insumos lo constituyen los repuestos para la función operativa de la empresa.  
 
 
Las empresas deben seguir una estrategia de integración para obtener la 
rentabilidad del negocio de manera eficaz sobre todo cuando los materiales o 
repuestos son demasiado costosos. Las empresas negocian, por lo general, 
términos más favorables con los proveedores cuando los términos buscan 
favorecer la industria. 
 
 
7.6.5 Poder de Negociación de los Consumidores.  El negocio de las empresas 
dedicadas al servicio técnico de herramientas, está en relación directa con el 
desempeño de la industria dado que nuestros principales clientes son empresas 
industriales, manufactureras, constructoras y metalmecánicas. Este tipo de 
clientes potenciales tiene gran influencia en el momento de la negociación, ya que 
ellos pueden escoger la empresa que les presente mejores beneficios para su 
herramienta eléctrica. Por otra parte los clientes que pertenecen al sector llamado; 
los profesionales autónomos como los carpinteros, instaladores, cerrajeros no 
cuentan con este poder ya que los precios al detal no tienen variación como la 
tienen las grandes empresas. 
 
 
Colombia tiene una tradición en el uso de herramientas y los clientes están 
concentrados en cada ciudad o población, son muchos o compran por volumen, su 
poder de negociación representa una fuerza importante que afecta la intensidad 
de la competencia en una industria. Las empresas rivales ofrecen garantías 
prolongadas o servicios especiales para ganar la lealtad de los clientes industriales 
(constructoras, metalmecánicas e industriales), porque el poder de negociación de 
e s t o s  consumidores es significativo. El poder de negociación de los 
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consumidores industriales están grande que en muchos negocios ofrecen 
valores agregados como garantías extendidas y outlet en venta de repuestos y 
reparaciones. 
 
 
Al mismo  tiempo,  son  los  consumidores  quienes  tienen  en  sus  manos  la 
capacidad para influir en la industria. Una manera para empezar a ejercer dicha 
capacidad es a través del consumo consiente o consumo responsable, en el que se 
cree que las herramientas en buenas condiciones para el trabajo aseguran mejor 
desempeños, esto ha implicado que los distribuidores tomen decisiones informadas  
respecto a qué productos compran y cuáles  son  las  repercusiones  sociales,  
ecológicas  de  dichas compras. 
 
 
En términos generales podemos decir que el poder de negociación de los 
consumidores en el sector industrial o empresarial es alto debido a la cantidad de 
opciones que existen entre las diferentes empresas del sector  como: marcas, 
ubicación, precio, calidad, mobiliario, exclusividad, servicios adicionales (como 
entrega a domicilio) productos adicionales. 
 
 
7.7. EL MODELO DE LA CADENA DE VALOR 
 
 
7.7.1 Actividades principales  
 
 
7.7.1.1 Logística interna.  Proceso de seguimiento para proveedores que 
suministran los repuestos de las herramientas con las marcas  que trabaja Servicio 
Electroneumático. El almacenamiento es controlado y se distribuyen cada 
repuesto y accesorio de tal manera que se pueda contar con una buena 
disponibilidad en existencias de la mercancía, para garantizar los despachos y 
reparaciones a tiempo. Dentro de este proceso hay una recopilación de datos del  
manejo de los productos para que el producto llegue a los diferentes clientes de la 
cadena. 
 
 
7.7.1.2 Producción.  Se cuenta con una base de proveedores de suministros de 
los repuestos para las diferentes marcas de herramientas eléctricas y neumáticas 
que se manejan, los empleados  hacen una revisión para que los productos estén 
en buenas condiciones y  los requerimientos técnicos estén ajustados a los 
estándares. 
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7.7.1.3 Logística externa.  La empresa hace una asesoría  para los clientes para 
garantizar el buen uso de las herramientas  así ofrecer calidad y que esté en 
buenas condiciones para  los usuarios finales. Políticas de manejo es la parte de 
control del producto y personal calificado para hacer un seguimiento del servicio. 
 
 
7.7.1.3 Mercadeo y ventas.  Servicio Electroneumático desea mantener sus 
clientes y obtener nuevos clientes, por medio de pautas publicitarias, incentivos, 
crear página web y entregarles material POP de sus productos en donde les 
aseguran a las personas que al comprar sus productos o servicios obtendrán un 
producto de calidad y con alto valor técnico  para cada usuario de la industria o 
profesionales autónomos.   
 
 
7.7.1.4 Servicios.  Servicio Electroneumático  ofrece al cliente garantía de 
servicios de postventa en revisión de herramientas con base en estándares de uso 
de las mismas. 
 
 
7.8 GESTIÓN GENERAL O INFRAESTRUCTURA 
 
 
Servicio Electroneumático. 
 
 
7.8.1 Recursos humanos.  Servicio Electroneumático selecciona el personal de 
acuerdo a unos perfiles profesionales y técnicos conformes a  la exigencias del 
mercado, cuenta con el apoyo del fabricante para dar capacitaciones, talleres y 
auditorias técnicas sobre atención al cliente planificación y control de procesos 
para el área administrativa y capacitación técnica en reparación y manejo de las 
herramientas a los técnicos de cada centro de servicio anualmente. 
 
 
7.8.2 Desarrollo tecnológico.  El éxito de una empresa como Servicio 
Electroneumático  depende de la buena calidad de  los productos que utiliza. Para  
la prestación de los servicios  la tecnología es fundamental la relación sinérgica 
con los proveedores de repuestos y accesorios en aspectos de capacitación 
técnica, como también la implementación de programas o software especiales 
para el registro, control y administración de las herramientas y datos de clientes. 
Equipos especializados para la revisión y diagnóstico de las herramientas es vital 
para el desarrollo rápido y efectivo de los procesos internos. 
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7.8.3 Aprovisionamiento.  El bienestar de las comunidades de empresas de las 
industrias y de los profesionales independientes es vital para el éxito como 
empresa y para agregar valor a los propietarios. No sólo se busca   proteger el 
suministro y la calidad de las herramientas, sino también tener un impacto positivo 
a largo plazo en la economía local.  
 

7.9 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 
 
 ¿Quiénes son los clientes? 

La mayoría de los clientes de Servicio Electroneumático son empresas 
manufactureras, constructoras y metalmecánicas como también profesionales 
autónomos: carpinteros, instaladores, cerrajeros etc, que residen en la 
ciudad de Cali.  
 
 

 ¿Qué productos compran? 
Repuestos de herramientas, accesorios y servicio de reparación y 
mantenimiento de herramienta eléctrica y neumática. 
Accesorios de Bosch Skil y Dremel 
Repuestos de Bosch Skil y Dremel 

 
 
 ¿Cómo usan el producto y en donde lo consumen? 

El producto lo usan como herramientas de apoyo en industrias de construcción, 
manufactureras en labores propias de estas organizaciones y los profesionales 
independientes como carpinteros, cerrajeros y otros en labores de refacción de 
hogares y empresas. 

 
 
 ¿Dónde y cuándo lo compran? 

En el punto de servicio, por lo general compran el producto o servicio que 
ofrecemos cuando la herramienta presenta algún inconveniente o algún daño, 
adquieren también nuestros productos cuando las empresas industriales 
requieren manejar un stock de repuestos para sus herramientas evitando así 
la pérdida de tiempo en traslados de esta, reparándolas ellos mismo en el 
punto de trabajo. 

 
 
 ¿Cuáles la frecuencia de compra de los productos? 

La frecuencia de compra depende del  uso de la herramienta y cuidado que se 
tenga con esta. Desgaste de la herramienta. 
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En promedio el  80%delosclientes industrial es vienen más de una vez por mes, 
facilitando una base de clientes regular. (Fuente estadística de la empresa) en 
caso de los clientes profesionales este porcentaje es reducido ya que la cantidad 
de herramientas y uso de esta es limitada; en un promedio el 30% de estos 
clientes vienen una vez cada 3 meses aproximadamente. 
 
 
La frecuencia compra depende del  uso de la herramienta y cuidado que se tenga 
con esta. 
 
 
 
Cuadro 2. Desgaste de la herramienta 
 

 

 
 

Cuadro 3. Cómo seleccionan 
 
  

CANAL CICLO DE COMPRA 
Importador y fabricante Referencias de alta rotación y 

demanda por parte de los centros 
de servicio. 

Mayorista(centro de 
servicio) 

Referencias de alta rotación y 
demanda por parte de talleres y 
cliente final. 

Minorista (talleres) Repuestos que más pida el cliente 
final por herramienta. 

Consumidor Final De acuerdo a su necesidad y 
beneficio. 

 
 
 ¿Cuánto es el consumo promedio de servicio Electroneumático en un mes? 

Las líneas que maneja la empresa en la prestación de sus servicios son las 
siguientes: 

 

CANAL CICLO DE COMPRA 
Importador y fabricante Trimestral 
Mayorista(centro de 
servicio) 

Mensual 

Minorista (talleres) quincenal 
Consumidor final semestral 
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Línea 1: Reparaciones eléctricas 
Línea 2: Reparaciones neumáticas 
Línea 3: Repuestos 
Línea 4: Accesorios 
Línea 5. Venta de herramientas 
 
 
A continuación se puede observar el consumo aproximado que tiene la compañía 
durante el mes de enero de 2013 en sus diferentes líneas. Ver cuadro 4 
 
 
En el cuadro 5 se puede observar el precio promedio que tiene los servicios que 
presta Servicio Electroneumático y como están divididos. 
 
 
Cuadro 4. Datos de ventas y servicios mes de enero 2013 
  

 
 
 
 

Fuente: Ventas del mes de enero de 2013 Servicio Electroneumático. Software 
Wx Mamager 
 
 
 

 

      DATOS DE VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE 
ENERO 2013     

Líneas 

REP. H 
ELCTRIC
A 

REP H 
NEUMATICA
S 

REPUESTO
S 

ACCESORIO
S 

VENTA DE 
HERRAMIENT
A   

Totales 
x línea 

$7.616.70
5  $ 4.232.880  $ 7.576.272  $ 1.919.967  $ 3.740.040    

totales 
ventas 
enero 
2013           $25.085.864 

 

Reo. H 
ELÉCTRICA 

Rep. H 
Neumáticas Repuestos Accesorios 

Venta 
Herramientas 

 MARGEN 
DE 

GANANCIA 
POR LINEA 

30% 60% 40% 18% 20% TOTAL 
UTILIDAD 

UTILIDAD $ 2.285.012  $ 2.539.728  $3.030.509  $ 345.594  $ 748.008  $8.948.850  
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Cuadro 5.  Precio promedio por servicio 
 

 
PRECIO PROMEDIO POR 

SERVICIO 
REP H 
Eléctrica 

 $                  
7.616.705  

Rep H 
Neumática 

 $                  
4.232.880  

Total 
 $               
11.849.585  

total de 
servicio  

 $                               
86  

Promedio x 
servicio. 

 $                     
137.786  

 
 

 
Figura 2. Ventas enero 2013 
 

VENTA ENERO  2013 

 
 
 
 
 

 $ 2.285.012  
 $ 2.539.728  

 $ 3.030.509  

 $ 345.594  

 $ 748.008  

 $ -

 $ 500.000

 $ 1.000.000

 $ 1.500.000

 $ 2.000.000

 $ 2.500.000

 $ 3.000.000

 $ 3.500.000

REP. H
ELCTRICA

REP H
NEUMATICAS

REPUESTOS ACCESORIOS VENTA DE
HERRAMIENTA



48 

 

Figuran 3. Utilidad de venta enero 2013 
 
 

 
 
 
Se puede evidenciar en la gráfica que la mayor participación en ventas la tienen 
las reparaciones eléctricas, seguido por la venta de repuestos de las diferentes 
marcas que manejamos, es de anotar que la venta de herramienta tiene una 
importante participación y se ve como mercado potencial que se debe consolidar. 
 
 
Venta de herramientas: el promedio de las ventas de herramientas en nuestra 
compañía es de $3´740.040 (millones de pesos), durante un mes. 
 
 
Reparación de herramientas eléctricas: en este sector el precio promedio de 
servicios de reparación es de $108.810. 
 
 
Reparación de herramientas neumáticas: el precio promedio de servicio es de 
$264.555. 
 
 
Repuestos: las ventas de repuestos son los productos que más tienen rotación 
con un promedio de venta de $78.106.  
 
 
Accesorios: los accesorios que maneja la compañía tienen un precio promedio de 
$68.570.  

 $ 7.616.705  

 $ 4.232.880  
 $ 7.576.272  

$1.919.967  

 $ 3.740.040  

utilidad enero 2013 Servicio Electroneumatico 

REP. H ELCTRICA

REP H NEUMATICAS

REPUESTOS

ACCESORIOS

VENTA DE HERRAMIENTA
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 ¿Por qué prefieren una marca de otra? 
      Una de las razones principales para elegir una marca de otra es el precio. 

Servicio Electroneumático cuenta con el respaldo de la marca más costosa en 
el mercado y a la misma ves es la más preferida por su calidad, durabilidad y 
servicio postventa. 

 
 
 ¿Qué necesidades no son satisfechas por Servicio Electroneumático? 

Reparaciones a domicilio, Disponibilidad de repuestos  de otras marcas 
diferentes a Bosch, Skil y Dremel, cubrimiento en servicio para la región. 

 
 
 ¿Quiénes son los clientes que no vuelven y porque? 

Los clientes que no vuelven son: los que cambian la marca; porque la 
competencia les ofrece unas características diferentes en sus servicios. Otra 
razón para que no vuelvan es porque la competencia ofrece mejores 
promociones, precios y garantía extendida en los productos, también por que 
el cliente ha tenido una experiencia negativa  por mala reparación de  la 
herramienta.  

 
 

Precios altos en los repuestos de la herramientas, es factor de mucha 
incidencia ya que muchos clientes se van buscando economía en los servicios 
que requieren. 

 
 
 ¿Cómo responden a los programas de Marketing? 

En términos generales no se puede identificar la respuesta de los clientes con 
exactitud, ya que hasta el momento no se ha realizado en profundidad algún 
tipo de programa de marketing necesarios para motivar la compra y prestación 
del servicio. 

 
 
 ¿Volverán a comprar? 

El 80 % de los clientes vuelven a comprar, ya que con el uso del mismo 
reconocen la calidad y durabilidad del producto, el respaldo en el servicio, la 
garantía posventa y los precios aunque son más altos que las otras marca el 
beneficio a largo plazo es mayor. 

 
 
 ¿Quiénes son los mejores clientes del negocio y porque? 

Los mejores clientes son los clientes de empresas industriales y las 
constructoras ya que cuentan con gran cantidad de herramientas que 
necesitan suministros de refracciones y mantenimiento. Algunos clientes 
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de la empresa son: Inagromecanica, constructora Abitek, constructora 
monterrey, etc. 

 
 
 ¿Cuál es el nivel de ingreso promedio de los clientes? 

El nivel de los clientes industriales, depende del tamaño de la empresa, y el de 
los clientes autónomos entre 1 y 3 salarios mínimos.  
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7.10 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 

 
Cuadro 6. Atributos de Servicio Electroneumático 
 

 
 

Atributos 
 

Servicio Electroneumático 
 

 
Competencia 

 
Rapidez en la 
prestación del 
servicio 
 

contamos con estándares dados 
por el fabricante en el cual 
tenemos que cumplir con las 
siguientes políticas rotomartillos y 
demoledores reparados en menos 
de 24 horas demás herramientas 
en menos de 48 horas esto nos 
permite tener una ventaja sobre 
nuestra competencia y  a la vez 
mantener una alta disponibilidad 
en repuestos 

Las reparaciones se 
hacen dentro de un 
tiempo estimado de 
72 horas dependiendo 
de la disponibilidad de 
repuestos 

 
Calidad en 
términos de 
durabilidad en 
reparación de la 
herramienta 
 

Dado que los repuestos son 
originales garantizan la 
durabilidad como si saliera el 
producto de fábrica, nuestros 
servicios son duraderos, en 
promedio solo el 8% de las 
reparaciones realizadas 
presentan fallas en menos de 3 
meses. 

La calidad  de sus 
servicios es buena ya 
que cada centro de 
servicio maneja 
repuestos originales 
de la marca que 
representa, 
garantizando la 
durabilidad de esta. 

 
El precio   

Se ajusta por la compañía con el 
cliente una vez acordado el 
tiempo de entrega de la 
herramienta reparada y la calidad 
en términos de durabilidad de la 
reparación. Los precios de la 
empresa son más altos que los de 
la competencia.  

Va acorde al precio 
de la herramienta, en 
este caso el precio es 
más bajo para marcas 
como DeWalt y Makita 
ajustables a acuerdos 
con el cliente 

Fuente: Estudio realizado por estudiantes de la universidad Autónoma  entre 
marzo y abril de 2013, servicio Electroneumático   
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Cuadro 7. Atributos de los servicios de Servicio Electroneumático 
 
 
Ventajas Descripción 
Conoce bien a sus clientes y les brinda 
el servicio oportuno de acuerdo a las 
necesidades del sector industrial y de  
profesionales autónomos. 

La empresa servicio Electroneumático  
fue fundada en el 2004, es decir que es 
una empresa joven, que busca 
posicionarse en este mercado. 

Ofrece servicios especializados en 
mantenimiento y asesoría en venta de 
repuestos para herramientas Eléctricas y 
neumáticas. 

La empresa se apoya para su gestión 
comercial en la oferta de repuestos de 
calidad de la marca Bosch, Dremel y Skil 
como diferenciador en sus operaciones 
manejan la exclusividad  de repuestos y 
accesorios de estas marcas. 

Tiene una tradición de 
9añosenesepuntodeatención técnica a 
clientes industriales y profesionales 
autónomos. 

La ubicación geográfica de la empresa 
tiene reconocimiento por parte de los 
usuarios de los sectores que se atienden 
en Cali. 

Cuenta con una buena ubicación el 
sector y además con infraestructura que 
genera mucha seguridad a sus clientes. 

Por estar en un sector reconocido de 
la ciudad para ofertar este tipo de 
productos y servicios reconocido por 
la comunidad empresarial y la 
ciudadanía en general. 

Fuente: Estudio realizado por estudiantes de la universidad Autónoma entre 
marzo y abril de 2013, servicio Electroneumático  
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Cuadro 8. Objetivos de los principales competidores 
 
 
 
EMPRESA OBJETIVOS 
Maquitodo La asesoría, venta, mantenimiento y 

reparación de Herramientas 
electromecánicas, tales como taladros, 
pulidoras, sierras, etc., enfocadas al 
trabajo de la Madera y la 
Metalmecánica. 

Tecnicastro Mantenimiento y servicio de 
herramientas eléctricas, enfocado hacia 
la marca Makita 

Reparación la mejor Mantenimiento, venta y servicio de 
herramienta eléctrica 

Herramientas y repuestos del valle Centro de servicios Bosch, 
comercializan herramientas y venden 
repuestos  

Fuente: Estudio realizado por estudiantes de la universidad Autónoma entre 
marzo y abril de 2013, Servicio Electroneumático  
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Cuadro 9. Estrategias de Servicio Electroneumático y su competencia 
 

 

EMPRESA ESTRATEGIAS 
 Ofrece a sus clientes centro de servicio 

autorizado de las marcas Bosch, Skil y 
Dremel, también se ofrece posventa de 
la marca Ranger, compresores 
soldadores, equipos plantas eléctricas y 
herramientas en general. 
Se ofrece asesoría técnica en 
mantenimiento de redes neumáticas e 
instalaciones. 
Se ofrece también servicio de 
mantenimiento de equipos neumáticos: 
tales como llaves de impacto 
neumáticas, taladros neumáticos y 
pulidores neumáticos. 
Se ofrece asesoría en la instalación y 
acondicionamiento de todo equipo 
neumático.  
 Asesoría calificada en el momento de 
la venta para ofrecer un producto 
adecuado al trabajo a realizar. 

Maquitodo Ofrece servicios de venta y 
mantenimiento posventa (DeWalt, 
Makita, Black Decker).  
Pueden vender la herramienta de estas 
marcas y de una vez dar a conocer sus 
beneficios de posventa 
Servicio domicilio  
Servicio de alquiler de maquinaria 

Tecnicastro  Centro de servicio posventa Makita 

Reparaciones la mejor  Centro de servicio posventa Makita 

Fuente: Estudio realizado por estudiantes de la universidad Autónoma entre 
marzo y abril de 2013, servicio Electroneumático   
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Cuadro 10. Mezcla de mercadeo de Servicio Electroneumático y su 
competencia. 
 

Empresas Producto Precio Promoción Plaza 
Servicio 
Electroneumátic
o 

Servicio 
autorizado de  las 
marcas Bosch, 
Skil y Dremel, 
también se ofrece 
posventa de la 
marca Ranger , 
compresores 
soldadores, 
equipos plantas 
eléctricas y 
herramientas en 
general. 
 

Precio 
Por encima de 
la 
competencia 
en un 10% 
por tipo de 
producto 

Están en las 
páginas 
amarillas y se 
entregan 
volantes dando a 
conocer los 
servicios de la 
empresa 

Venta en el 
mismo punto 
de atención 
técnica 

Maquitodo Venta 
mantenimiento de 
marcas de Makita 
DeWalt y Black 
Decker. 
Alquiler de 
maquinaria. 

Los precios 
que manejan 
son mucho 
más bajos 
que los de 
nuestra 
compañía 

Tienen 
promociones en 
su página web 
de sus marcas. 
Están en las 
páginas 
amarillas. 

Venta en el 
Mismo punto 
de atención 
técnica. 
Ventas por 
internet 

Tecnicastro taladros, 
pulidoras, sierras, 
etc., enfocadas al 
trabajo de la 
Madera y la 
Metalmecánica 
solo de la marca 
makita 

El precio de 
estos 
productos y 
servicio van 
en paridad 
con 
reparaciones 
la mejor 

Están en las 
páginas 
amarillas  

Venta en el 
mismo punto 
de atención 
técnica 

Reparaciones la 
mejor 

taladros, 
pulidoras, sierras, 
etc., enfocadas al 
trabajo de la 
Madera y la 
Metalmecánica 
solo de la marca 
Makita 

Precio un 
10%másbajofr
entea Servicio 
Electroneumá
tico 

Están en la 
páginas 
amarillas 

Venta en el 
mismo punto 
de atención 
técnica 

Fuente: estudio realizado por estudiantes de la universidad Autónoma entre 
marzo y abril de 2013, servicio Electroneumático   
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Cuadro 81. Utilidades de Servicio Electroneumático  y su competencia 
 

 
Empresas MargendeContribución del 2012 
Reparaciones la mejor 7% 
Maquitodo 24% 
Tecnicastro 
 
 
 
 
 
 
 
Ter 

7% 

Servicio Electroneumático 
 

11% 

Fuente: Análisis de las fuentes financieras de Servicio Electroneumático. 
 
 
Esta tabla nos indica el nivel utilidad que tienen las empresas del sector en el que 
compite Servicio Electroneumático, donde se puede ratificar que la empresa líder 
en Cali-Valle es Maquitodo, la cual es la empresa que lleva mayor tiempo en este 
mercado y es la más reconocida.  
 
 
Competencia. A continuación para determinar la competencia se aplicó la matriz 
de participación relativa del mercado. 
 
 
Maquitodo es la empresa con mayor participación en el mercado en sus distintas 
divisiones como los son la venta de repuestos y accesorios, reparación y 
mantenimiento de herramientas con 29% del mercado total, seguido de Servicio 
Electroneumático que participa  con  24%, Tecnicastro cuenta con una 
participación de mercado de un 19%, Reparaciones la mejor cuenta con una 
participación del 17% y por ultimo esta herramientas y repuestos con un 12% del 
mercado total. 
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Figura 4. Participación en el mercado año 2012 
 
 

 
Fuente: base de datos de Servicio Electroneumático del año 2012, participación en 
el mercado 
 
 

7.11 CARTERA DE PRODUCTOS 
 
 
7.11.2. Repuestos división herramientas industriales BOSCH, SKIL Y 
DREMEL: 
 

BOSCH (partes eléctricas y mecánicas) 
Distribución de repuestos o refracciones para las siguientes herramientas: 
 
 Taladros percutores 
 Taladros de rotación  
 Atornilladores  
 Rotomartillos perforadores con sistema SDS- PLUS 
 Rotomartillos perforadores con sistema SDS- MAX 
 Martillos demoledores con sistema SDS-MAX 
 Martillos demoledores con sistema encaje hexagonal 
 Vibradores de concreto  
 Sierras de mármol 
 Minipulidoras  
 Pulidoras de 7” y 9” 
 Lijadoras angulares 
 Polichadoras  
 Mototool 

24% 

29% 19% 

17% 

12% 

Participacióm el mercado año 2012 
Servicio
electroneumatico

maquitodo

tecnicastro

electroreparaciones la
mejor

herramientas y
repuestos
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 Esmeriles rectos 
 Cizallas  
 Sierras circulares  
 Sierra escaladoras  
 Cepillos 
 Lijadoras orbitales 
 Lijadoras excéntricas 
 Lijadoras de banda 
 Ruteadoras 
 Sierra sable 
 Pistolas de calor  
 Tronzadoras 
 Ingleteadoras 
 Sierras de mesa 
 Medidores de distancia laser 
 Detectores de metales  
 Nivel laser 
 Atornilladores inalámbricos 

 
SKIL: 
 Atornilladores inalámbricos 
 Tijeras inalámbricas  
 Grapadora inalámbrica 
 Taladros inalámbricos 
 Taladros percutores 
 Rotomartillos  
 Pistolas de calor  
 Ruteadoras 
 Cepillos  
 Lijadoras orbitales 
 Lijadoras de banda 
 Manipuladoras 
 Pulidoras de 7” y de 9” 
 Polichadoras 
 Sierra caladoras 
 Sierra circulares 
 Esmeril de banco  
 Tronzadora 
 Taladro de árbol 
 Sierra caladora de banco 
 Sierra sin fin 
 Nivel laser 
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 Medidor de distancia  
 Detector digital 
 Sierra sables 

 
 
DREMEL 
 Mototool 3000 
 Mototool 4000 
 Mototool inalámbrico de 7.2 voltios 
 Grabador eléctrico 
 Soplete a gas (versaflame) 
 Pirograbador a gas (versatip) 
 Ruteadora  (DREMEL TRIO) 
 Cortadora (SAW-MAX) 

 
DREMEL MULTIMAX. 
 
La empresa maneja la distribución exclusiva de repuestos y refracciones para las 
anteriores herramientas que se componen así: 
 
 
PARTE ELÉCTRICA 
 Interruptores  
 Inducidos 
 Bobinas 
 Piñones 
 Carcasas 
 Cables 
 Rodamientos 
 Escobillas 
 Engranajes  
 Ejes 
 Empaques 
 Oring 
 Piezas mecánicas de rotomartillos y demoledores 
 Piezas de percusión 
 Portaescobillas 
 Portabrocas 
 Bujes 
 Transmisiones 
 Ventiladores 
 Paquetes de servicio para rotomartillos y demoledores 
 Grasa  
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 Aceite 
 Bases 
 Ruedas dentadas para taladros  
 Bridas y acoplamientos 
 Pasacables 
 Resortes 
 Bloques percutores 
 Ejes de salida 
 Reguladores 
 Rodillos 
 Pistones 
 Bielas 

 
 
Accesorios exclusivos de Bosch, Skil y Dremel 
BOSCH brocas: 
 Brocas metal HSS 
 Brocas cerámica 
 Brocas madera 
 Brocas para muro CYL1 
 Brocas para muro CYL5 
 Brocas multiconstrucciòn  
 Brocas de SDS-MAX 
 Brocas SDS-PLUS  
 Brocas diamantadas  

 
 
DISCOS 
 Discos diamantados / profesional  
 Discos diamantados / expert 
 Discos diamantados / best 
 Discos sierra  
 Discos sierra acolilladora 
 Discos sierra de mesa 
 Discos abrasivos 
 Discos abrasivos INOX 
 Discos flap inox 
 Discos flap para metal 
 Discos de limpieza y acabados 
 Fibrodiscos para metal  
 Fibrodiscos para INOX 
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CUCHILLAS 
 Cuchillas caladoras/metal-aluminio vástago “T” 
 Cuchillas caladoras/madera-vástago “T” 
 Cuchillas caladoras/especiales-vástago “T” 
 Cuchillas sierra sable 

 
 
CINCELES 
 Cinceles SDS-MAX  
 Cinceles SDS-PLUS 
 Cinceles hexagonales 

 
 
SIERRAS 
 Sierra copa/BIM standar 
 Sierra copa/BIM  
 Sierra copa/SHEETMETAL 

 
 
PUNTAS 
 Puntas phillips 
 Puntas dobles  
 Puntas torx 

 
 
FRESAS 
Fresas carburo tungsteno vástago ¼ 
 
Mandriles: 
 Mandril de ½ 
 Mandril de 3/8 
 Mandril de ¾ 
 Mandril de 5/8 

 
 
ESPONJAS 
 Esponjas para madera 
 Esponjas para metal 
 Esponjas para INOX 
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ACCESORIOS SKIL 
 Discos diamantados  
 Discos abrasivos 
 Cuchillas sierra de banco 
 Cuchillas caladora 

 
 
ACCESORIOS DREMEL 
 Aditamento o complementos para mototool 
 Accesorios para pulir  
 Cepillos para pulir y limpiar 
 Fresas de alta velocidad 
 Fresas de carburo de tungsteno 
 Fresas para grabar 
 Puntas de diamante 
 Fresas abrasivas de carburo tungsteno 
 Piedras esmeriladoras de carburo de silicio 
 Punta esmeriladora de óxido de aluminio 
 Punta abrasiva 
 Piedra para afilar  
 Fresas 
 Soportes/discos/tubos de lijas 
 Discos de cortes 
 Brocas cortadoras 
 Vástagos/boquillas/mandriles 
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8. PRECIO DE PRODUCTOS MAS VENDIDOS 
 
 
Cuadro 92. Precio de productos. 
 
 

 

 
 

REFERENCIA 

TOTAL 
UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

VENTA 
EN 
PESOS AÑO 2011 

Interruptores  34 15164,4 515591 

ESCOBILLAS-
PORTA SIERRA 27 18762,7 506592 

ESCOBILLAS 
SIERRA 22 8711,9 191662 

ESCOBILLAS 
TALADRO BOSCH 
GSB 20 RE 

14 10893,4 152508 

PORTA 
ESCOBILLAS 
TALADRO 

16 21088,9 337422 

CUCHILLAS 
CEPILLO PHO 16-
82 

6 46286,0 277716 

JUEGO DE 
ESCOBILLAS 
275/300/395 

16 10733,3 171733 

ESCOBILLAS 
DREMEL 16 12384,8 198156 

JGO. 
ESCOBILLAS 
PULIDORA 7" Y 9" 
 

309 16383,4 5062472 

INTERRUPTOR 
1297 6 15533,3 93200 

ESCOBILLAS 
11316/11245 23 29058,5 668346 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 
 

CARCAZA 
VIBRADOR 7 23861,7 167032 

ESCOBILLAS 
MINIPULIDORA 
7-115 / 10-125 / 
11-125 

98 10429,2 1022062 

CONJUNTO DE 
MONTAJE 2 16340,5 32681 

INTERRUPTOR 
9003 34 15164,4 515591 
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Cuadro 13. Precio de productos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA 
TOTAL 

UNIDADES PRECIO 
UNITARIO 

VENTA 
EN 
PESOS AÑO 2012 

INTERRUPTORES  25 16119,8 402996 

ESCOBILLAS-PORTA 
SIERRA 23 19506,5 448649 

ESCOBILLAS SIERRA 11 6823,7 75061 
ESCOBILLAS 
TALADRO BOSCH 
GSB 20 RE 

5 6153,8 30769 

PORTA ESCOBILLAS 
TALADRO 1 24285,0 24285 

CUCHILLAS CEPILLO 
PHO 16-82 2 46292,0 92584 

JUEGO DE 
ESCOBILLAS 
275/300/395 

31 11091,2 343827 

ESCOBILLAS DREMEL 6 11857,7 71146 

JGO. ESCOBILLAS 
PULIDORA 7" Y 9" 310 16662,6 5165420 

INTERRUPTOR 1297 5 15915,2 79576 

ESCOBILLAS 
11316/11245 35 30944,2 1083048 

CARCAZA VIBRADOR 12 23291,7 279500 

ESCOBILLAS 
MINIPULIDORA 7-115 / 
10-125 / 11-125 

120 16146,9 1937625 

CONJUNTO DE 
MONTAJE 4 17665,8 70663 

INTERRUPTOR 9003 25 16119,8 402996 
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Cuadro 14. Ventas Servicio Electroneumático 
 
 

 
2011 2010 

ventas           218.117.000         139.198.000  
costos de ventas        (119.964.350)         (91.950.880) 
utilidad bruta            98.152.650           47.247.120  
gastos de admón.          (59.628.411)         (15.123.600) 
utilidad operacional            38.524.239           32.123.520  
Fuente: Servicio Electroneumático, datos financieros 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Cuadro 105. Productos o servicios más vendidos 
 

Producto o 
servicio 

REF VENTAS 2012 VENTAS HASTA 
MES DE ABRIL 
2013 

Escobillas 
para pulidora 
de 7 y 9” 

F000611091 310*14364=4452948 200*17181=3436231 

Reparación 
taladros 

Rep/tal 95*108502=10307782 59*59314=3499506 

Reparación de 
demoledores 

010 17*104975=1784586 20*215076=4301516 
 

Escobillas 
rotomartillos 

1617014126 
 

3526676*=933662 23*26210=602825 

Escobillas 
mototool 
Dremel 300 

2610006477 31*9560=296402 23*9686=222778 

Escobillas 
manipuladora 
Skil 

2610z00180 50*4508=225417 27*2857=105830 

Escobillas 
para taladro 
Bosch 

9618088985 41*5283=216593 21*7965=167265 

Escobillas 
manipuladoras 
Dewal 

200-82 326*13784=4493644 38*12806=486656 

Escobillas 
manipuladoras 
Bosch 7-115 

F000611019 120*13920=1670366 89*15452=1375298 

Fuente: estudio realizado entre marzo y abril de 2013, servicio 
Electroneumático. Software Wx Manager 

 
 

 
 

 

 



68 

 

9. FASE II. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 
 
 
9.1. ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
 
Aquí se analizan las variables internas más relevantes para la empresa 
 
 
9.1.1. Filosofía de dirección de mercadeo.  La empresa durante estos diez 
años se ha destacado por tener un excelente servicio de posventa para las 
marcas tales como Bosch, Skil y Dremel, en el mercado tienen la exclusividad 
única de vender repuestos y accesorios de estas marcas. Esta empresa se ha 
caracterizado por ofrecer servicios de calidad y de reparación oportuna para los 
clientes. Hoy en día cuenta con un amplio portafolio de productos que se han 
clasificado como divisiones para nuestra empresa, como lo son: mantenimiento de 
herramientas Bosch, Skil y Dremel como también la garantía de estos, servicios de 
reparación y venta de repuestos y accesorios.  
 
 
9.1.2 Recurso Humano.  La empresa con 6 empleados distribuidos en diferentes 
áreas. Es un personal que se ha capacitado para el desarrollo de sus tareas, sus 
vendedoras conocen bien el portafolio de productos que se ofrece, pero la 
gerencia principalmente mantiene muy al pendiente de todo lo relacionado con lo 
que se trata del buen manejo al servicio al cliente. Los empleados son llevados 
constantemente a capacitaciones donde aprenden todo lo relacionado con ventas, 
atención, manejo de clientes y más detalles que se hacen importantes para la 
formación de las personas puesto que ellos también son pieza clave en el éxito de 
la empresa, pues un cliente que se sienta bien atendido volverá a comprar o a 
utilizar nuevamente los servicios de la empresa. 
 
 
9.1.3 Clima organizacional interno.   Los empleados  de la empresa tienen muy 
buenas relaciones y una buena comunicación, y a que se tiene en cuenta las ideas 
o sugerencias que aporte cualquiera de ellos, los empleados cuentan con buenas 
motivaciones, saben trabajar en equipo hay mucha colaboración por parte de los 
empleados, también manifiestan que las relaciones con sus directivos son muy 
buenas y ellos cuentan con una calidad humana excelente, les gusta que aporten 
ideas, escucha a los demás, son abierto al cambio y dispuestos a una innovación 
constante. 
 
 
9.1.4 Recurso financiero.  La empresa cuenta con todos los recursos financieros 
necesarios para funcionar bien ya que tiene excelentes relación con Banco de 
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Bogotá, con los cuales se manejan cuenta de ahorros, corriente. lo que  
permite tener facilidades de crédito, flujo de dinero en efectivo y préstamos a  
corto mediano y largo plazo gracias a  su gran trayectoria y las buenas relaciones 
que se han manejado siempre creando así confianza y credibilidad ante los entes 
financieros. Se han establecido facilidades de pago para los clientes por medio un 
datáfono, en los cuales pueden utilizar sus tarjetas de crédito o débito de 
cualquier banco, sin costo adicional. 
 
 
9.1.5 Entorno interno de la empresa.  La empresa tiene de finidos los objetivos y 
sus metas con una visión muy clara de expandirse a nuevos mercados, y con una 
propuesta constante a los cambios para así trabajar en el cumplimiento de todas 
las cosas planteadas. 
 
 
El gerente de la empresa es una persona muy visionaria y abierta al cambio que 
mantiene  muy al tanto de su empresa generando y buscando constantes 
estrategias para la mejora continua. Las relaciones de todo el grupo son muy 
buenas y se reconoce a cada uno la labor prestada, resaltando que las personas 
que mejor realizan su trabajo tiene posibilidad de ascender en la compañía. Se 
puede decir que el clima de la empresa es agradable. 
 
 
9.1.6 Proveedores.  L a  relación con  todos los proveedores es muy buena 
además que hay que resaltar el cumplimento de ellos para la empresa, aclarando 
que sus pagos también se da siempre en el momento oportuno. Ellos realizan 
visitas constantes para  recoger productos defectuosos y también para  surtir si  
lo  es  necesario, los proveedores que manejan más a menudo son los de 
suministros de repuestos de Bosch. 
 
 
9.1.7 Lista de Proveedores con los que se tiene mayor trayectoria.  Rober 
Bosch, Herramientas y seguridad marpico,  Importadora max , Bujes y escobillas 
limitadas, Bobinados técnicos SA, Bobinados y servicios especiales limitada, 
Almacén Auto resortes, Caterquinta Multipartes de Colombia, Herramientas 
Industriales, Guantes del valle, Servirodamientos, Dareina SA, Benjamin bello e 
hijos, Megafercol, Andino tecnología, Tornimetal, LE CLEAN  E.U., Mecanizados y 
servicios autógenos, Industrias ridders, Mecanelectro SA, Esmaltados la 20, JEN 
SA, ferreteria MultiFer, Surticables ltda, Centro herramientas, Vimafer , Almacén 
Rodamientos SA, WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA 
 
 
9.1.8 Clientes.  Servicio Electroneumático   se encuentra en constante  búsqueda   
de satisfacción de todas las necesidades que tiene estos clientes, que buscan 
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herramientas y servicio de mantenimiento y repuestos con productos de excelente 
calidad, también con constantes innovaciones en todos los productos para que el 
cliente se sienta más satisfecho con sus gustos. 
 
 
9.1.9 Competidores.  Servicio Electroneumático es una empresa del centro de la 
ciudad de Cali, que es el centro de operaciones de este tipo de negocios. El sello 
distintivo de la empresa es el servicio exclusivo en la distribución de accesorios y 
repuestos de las herramientas Bosch, Skil y Dremel.  
 

9.1.10  Evaluación del desempeño interno. 
 
 
CAL: Se refiere a la calificación que se asigna de 1 a 5. En donde 5 significará que 
la empresa se encuentra bien y 1 que se encuentra mal; 0 (cero) significa que no 
lo tiene. 
 
SI: Significa que la empresa posee este aspecto. 
 
NO: Significa que no lo posee. 
 
 
NOTA: los cuadros explicados a continuación son realizados con el gerente 
de la empresa el Señor Carlos Escobar, donde el determina la calificación 
que se le da a cada atributo, debido al gran conocimiento y experiencia que 
lleva como fundador de la empresa Servicio Electroneumático.  
 
 
Cuadro 16. Evaluación del desempeño Interno 
 

ASPECTO Si No Calificació
n    (1-5) 

Justificación Recomendació
n 
 

Organización 
legal 

x  5 La  empresa cumple 
con todo los 
estándares legales 
constituidos por la 
ley para el 
funcionamiento legal 

No aplica 

Organización 
funcional 

x  4   
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Cuadro 16. (Continuación) 

 

 
Recurso 
humano 

x  5 Todo el personal 
está capacitado 
acorde a las 
necesidades de la 
empresa 

Seguir con las 
capacitaciones 
constantemente 
del personal 
técnico en 
reparaciones y 
atención a los 
clientes 

re Recurso 
financiero 

x  3 La empresa cuenta 
con el respaldo de 
entidades financieras 
para cualquier tipo 
de créditos 

Tener un 
siempre una 
buena relación 
financiera con 
estas entidades  

Infraestructura x  4 Nuestra empresa 
está ubicada en 
punto estratégico  y 
cuenta con una 
planta adecuada para 
prestar el servicio de 
mantenimiento y 
reparaciones 

Mantener la 
planta 
organizada, 
limpia y con 
una buena 
imagen para 
sus clientes 

Definición del 
negocio 

x  5 La empresa esta 
direccionada a la 
prestación de un 
servicio competitivo 
y acorde a las 
necesidades del 
cliente  

Estar a la 
vanguardia y 
cambios del 
mercado, para 
enfocar las 
fuerzas en el 
mejor sector 
del momento, 
en este caso 
las 
constructoras 

Mercado 
objetivo 

x  5 Por qué tenemos 
segmentados 
nuestros clientes 

Fidelizar a los 
clientes, 
creando una 
base de datos. 
Tener en cuenta 
fechas 
especiales.  
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Cuadro 16. (Continuación) 
 
 
Las 4 ps x  3 En este sector hay una 

gran competencia ya que 
las empresas manejan 
servicios similares 
enfocados cada una en 
sus marcas que las 
respaldan.  

Lograr un servicio 
diferenciador que nos 
permita sobresalir 
frente a la 
competencia. Diseñar 
programa para llevar a 
cabo un control de 
reparación y 
mantenimiento de las 
herramientas.  

La 
competencia 

x  4 La mayoría de los 
clientes de nuestra 
empresa son fieles a 
nuestro productos y 
servicios 

Implementar por 
medio de un programa 
de gestión de clientes 
(CRM) un sistema en 
el cual permita ajustar 
y consolidar una base 
de datos para llevar un 
control de los clientes.  

Los clientes x  4 El personal de trabajo 
cuenta con buenas 
relaciones 
interpersonales 
generando un ambiente 
agradable de trabajo 

Implementar 
estrategias que 
permitan al personal 
motivado en la 
empresa. Incentivos 
por ventas, mejor 
servicio a los clientes. 

Clima 
interno 

x  5 Tecnología especializada 
para la prestación del 
servicio. 
-asesoramiento y 
cuidado de las 
herramientas. 
-exclusividad en la 
prestación de garantías 
para Bosch, Skil Dremel 
 

Potencializar las 
fortalezas para 
generar un 
diferenciador en el 
mercado. Implementar 
una hoja de vida de las 
Herramientas con el 
fin de llevar un control 
de los servicios y 
mantenimientos que 
se hacen a las 
herramientas. 
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Cuadro 16. (Continuación) 

Fortalezas X  5 -De acuerdo a nuestro 
análisis  uno de los 
principales factores son 
el cubrimiento total  de 
repuestos para todas las 
marcas. 
-No contar con personal 
para la visita industrial. 
-Tiempos para las 
reparaciones 
 

Buscar 
estrategias para 
superar estas 
debilidades.  
Evaluar 
entregas de las 
herramientas 
reparadas. 
Buscar nuevos 
proveedores. 

Debilidades X  3 Nunca se ha realizado un 
plan de mercadeo 

 

Plan de 
mercado 

 x 2 No tiene plan de 
mercadeo 

Este trabajo 
servirá para 
proponer un 
plan de 
mercadeo 

Sistemas 
de Control 

 x 2 Deficientes Se hará 
seguimiento de 
todos los 
procesos de la 
empresa, 
atención al 
cliente, ventas, 
área de 
reparaciones, 
con el fin de que 
estos procesos 
se lleven a cabo 
de la mejor 
manera   
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Cuadro 16. (Continuación) 

Sistemas 
de 
evaluación 

 x 2 Deficiente Los procesos 
de 
capacitación, 
ventas van a 
ser 
constantemente 
evaluados por 
el gerente de la 
empresa para 
garantizar 
buenos 
resultados.  

Otros 
aspectos 

 x 1   

Promedio   61/17= 
3.6 

  

Fuente: Estudio realizado con el gerente de la empresa en el mes de marzo 
de 2013  
 
 
Teniendo en cuenta el análisis interno de la empresa se pudo evaluar con un 
promedio de 3.6.con una puntuación media, se pudo detectar algunas 
Debilidades, siendo la más relevante la falta de un plan de mercadeo, que 
justamente este trabajo permitirá visionar aspectos críticos o propuestas para 
solucionar esta problemática. Con esta información se puede direccionar el plan 
de mercadeo estratégico con unas estrategias de marketing operativas como 
corporativas. 
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Cuadro 17. Matriz de evaluación interna EFI. 
 
 
Factores internos 
claves 

Peso relativo Valor Resultado 
sopesado 

Buen cuidado a las 
herramientas de los 
clientes 

0.20 4 0.80 

La actitud de los 
empleados es positiva 

0.15 3 0.45 

Compromiso con su 
empresa 

0.10 1 0.10 

Buenas relaciones 
bancarias 

0.10 2 0.20 

Capacidad de planta baja 0.20 3 0.60 
Medios de publicidad 0.10 2 0.20 
Precios de servicios y 
productos 

0.15 3 0.45 

 1.0  2.80 
Fuente: Estudio realizado con el Gerente de Servicio Electroneumático el señor 
Carlos Escobar. 
 
 
DEBILIDAD MAYOR        1 
DEBILIDAD MENOR        2 
FORTALEZA  MENOR         3 
FORTALEZA  MAYOR        4 
 
 
Conclusión la debilidad mayor es que la empresa de Servicio Electroneumático no 
cuente con la suficiente capacidad en la planta para atender una demanda grande 
en la prestación de sus servicios de reparación y mantenimiento, y una gran 
fortaleza que tiene la empresa y que le puede ayudar a ganar participación en el 
mercado es que la empresa es responsable con las herramientas que dejan los 
clientes para revisión. 
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9.2 ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 

 
Cuadro 118. Evaluación del desempeño Externo 
 
 
ASPECTO SI NO CAL JUSTIFICACIÓN 
Fortaleza de la 
competencia 

x  5 Tienen una ventaja muy importante la cual 
es que las marcas que las respaldan, les dan 
les permiten vender sus herramientas en los 
puntos de servicios en donde brindan el 
servicio de posventa 

Debilidades de la 
competencia 

x  4 Las empresas no cuentan con un centro de 
servicio tan calificado y con la estructura 
apropiada para generar seguridad a los 
clientes 

Competencia 
potencial 

x  3 Es una empresa que esta nueva en el 
mercado que cuenta con el respaldo de 
Bosch, la cual es Herramientas y repuestos 

Sustitutos  X  Las marcas no tienen sustitutos en el 
mercado, ya que los repuestos y accesorios 
no son homologables con otros. 

 
 
Aquí se analizan las variables más importantes del sector externo de la 
competencia y que podrían afectar a Servicio Electroneumático, esto le permite a 
la empresa identificar los factores en los que la competencia es fuerte y tomar 
medidas para generar crecimiento en la compañía.   
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Cuadro 19. Matriz de evaluación externa EFE. 
 
 
Factores externos claves Peso relativo Valor Resultado 

sopesado 
Crisis económica global 0.10 2 0.20 
Reacción de la 
competencia frente a 
servicio 
Electroneumático 

0.20 3 0.60 

Crecimiento del sector 0.15 2 0.30 
Nuevas oportunidades 
en el mercado 
(diversificación) 

0.10 3 0.30 

Apoyo de la marca de 
respaldo para la 
campaña 

0.10 1 0.10 

Los consumidores están 
dispuestos a pagar más 
por un mejor servicio  

0.10 2 0.20 

Crecimiento 0.15 3 0.45 
Amenazas por factores 
naturales 

0.10 2 0.20 

 1.0  2.05 
Fuente: Estudio realizado con el gerente de la empresa abril 2013 
 
 
AMENAZA MAYOR        1 
AMENAZA MENOR        2 
OPORTUNIDAD N MENOR       3 
OPORTUNIDAD MAYOR       4 
 
 
Conclusión la amenaza mayor es que la competencia reaccione de manera 
agresiva a las acciones que Servicio Electroneumático haga para quitar 
participación y la oportunidad mayor que se puede observar es que el mercado es 
favorable para la empresa, y al ser el único centro de servicio autorizado por las 
marcas Bosch, Skil y Dremel, se puede conseguir un rápido crecimiento y la 
opción de abrir otras sucursales de la empresa.  
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9.2.1 Análisis del medio ambiente externo. 
 
 
9.2.1.1 Tecnológico.  La tecnología ha causado amplios y fuertes repercusiones, 
tanto así que a sus distintos avances los cuales nos han facilitado las cosas, el 
entorno tecnológico de la empresa que estamos analizando favorece la 
competitividad de la misma, ya que la tecnología de punta que está representada 
en las maquinas utilizadas para reparar las herramientas, los programas 
especializados como el SIS, ASISST, WXMANAGER;  nos  permiten  economizar  
tiempo, controlar almacenar y analizar información de nuestros clientes y 
herramientas; prestado así un buen servicio de garantías para las marcas BOSCH, 
SKIL,  DREMEL y reparaciones en general.  
 
 
9.2.1.2 Político.  Colombia es un país de capitalismo, las personas pueden crear 
empresa libremente siempre y cuando tengan los medios y cumplan con ciertos 
requisitos ante el estado como es el certificado de cámara y comercio, el Rut y los 
impuestos de uso de suelo, Sayco y Acimpo, Dián, certificados de bomberos entre 
otros. Ya que el sector de las industrias está en crecimiento, las personas podrían 
consolidar más almacenes de repuestos y reparaciones esto significa más 
oportunidades de clientes para la empresa  
 
 
Cada nación adopta su propio sistema interno de gobierno, políticas y leyes, y 
determina cómo hará tratos con otras naciones.  A ello se agrega, que cada país 
tiene su propio estilo de gobiernos, de cómo promulgan y ponen en función leyes 
que pueden en determinadas situaciones afectar o beneficiar el comportamiento 
empresarial. 
 
 
9.2.1.3 Económico.  El PIB se estima en un crecimiento para el años 2013 entre 
un 4.7% según pronósticos realizados, pero se ha generado un comportamiento 
positivo en la economía por lo que se espera un crecimiento de hasta 5%. 
La tasa de interés tiene tendencias a seguir disminuyendo, para así aumentar la 
inversión en el país. 
 
 
La inversión en este 2013 sigue siendo muy dinámica y ha generado que el país 
tenga un récord histórico de 29.2% de crecimiento. 
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9.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA INMEDIATA (ESTRATEGIAS) 
 
 
Según el análisis anterior se describe la competencia inmediata: 
Herramientas y repuestos (Competencia directa). 
 
 
9.3.1 Herramientas y Repuestos.  Empresa vallecaucana que está ubicada en la 
ciudad de Cali en la Cl 34 4 C-06. Esta es una empresa que llegó al sector en 
Enero de 2013, la cual cuenta con el respaldo de Bosch como centro autorizado,  
la cual maneja una estructura similar a servicio Electroneumático. 
 
 
 Clientes.  Los clientes que atiende son del mismo sector que nuestra clientela 

es decir, constructoras, industria y profesionales autónomos. 
 
 
 Competencia. La competencia de herramientas y repuestos es directamente 

servicio Electroneumático, el cual queda en el mismo sector de l  cen t ro  de la 
cuidad y manejan un portafolio similar de productos; también son competencia 
las empresas que manejan un modelo de negocio parecido como Maquitodo, 
Tecnicastro y Electroreparaciones la Mejor. 

 
 
9.3.1.1  Cuatro Ps de  Herramientas y repuestos  aquí se define el 
producto, precio, promoción y plaza. 
 

 Producto. La empresa Herramientas y repuestos vende repuestos y 
accesorios de herramientas de Bosch, Dremel y Skil, se encargan de prestar 
el servicio posventa de estas marcas, lo que incluye garantía y mantenimiento 
de estas marcas 

 
 
 Precio: los precios de esta empresa en cuestión de venta de accesorios y 

repuestos son los mismos que maneja Servicio Electroneumático, ya que 
estos están establecidos directamente por la marca.  

 
 

 Publicidad: hasta el momento se le conoce pautas en las páginas amarillas y 
material POP (volantes). 
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 Plaza: La  distribución de los productos se hace en el punto de atención a los 
clientes, ya que son Intermediarios entre el productor y el cliente final. 

9.3.2 Maquitodo.  Empresa vallecaucana que está ubicada en la ciudad de Cali 
en la Cl 25 N CN -17. Esta es una empresa que llego al sector hace mas de 12 
años que cuenta con en el respaldo de marcas como Black & Decker, DeWalt, 
Metabo. 
 
 

 Clientes.  Los clientes de Maquitodo son las industrias constructoras que 
manejen maquinaria eléctrica y mecánica.  

 
 

 Competencia.  La competencia de Maquitodo es herramientas industriales 
que se encuentra en el mismo sector del centro de Cali. Y es su competencia 
directa, ya que es un centro de servicio que cuenta con el respaldo de Black & 
Decker y  DeWalt. 

 

9.3.2.1  Cuatro  P´s  de Maquitodo  aquí  se  define  el producto, precio, 
promoción y plaza. 
 
 
 Producto: La empresa Maquitodo  vende repuestos y accesorios de 

herramientas de Bosch, Dremel y Skil, se encargan de prestar el servicio 
posventa de estas marcas, lo que incluye garantía y mantenimiento de estas 
marcas 

 
 
 Precio: los precios de esta empresa en cuestión de venta de accesorios y 

repuestos son más bajos que los de Servicio Electroneumático. Estos precios 
son establecidos por la marca.  

 
 Promoción: Esta empresa cuenta con pautas en las páginas amarillas, y 

tienen página web en la cual constantemente hay productos y servicios con 
descuentos. 

 
 
 Plaza: la distribución la hacen desde el punto de venta y cuentan con personal 

externo. 
 

9.3.3 Tecnicastro.  Empresa Vallecaucana que está ubicada en la ciudad de Cali 
en la Cr9 70-36. Esta es una empresa que llego  en el año 2002 como prestador 
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de servicio de mantenimiento y reparación de herramientas eléctricas industriales, 
así mismo como comercialización de repuestos. 
 
 
Cuenta con el certificado y autorización de empresas como: MAKITA, DAVINCI 
Y MILWAUKEE las cuales nos proporcionan el respaldo, soporte y solidez en el 
logro de nuestros objetivos 
 
 

 Clientes. Los clientes que atiende son del mismo sector que nuestra clientela 
es decir, constructoras, industria y profesionales autónomos. 
 
 

 Competencia. La competencia de Tecnicastro es directamente 
Electroreparaciones, una se encuentra en el oriente de Cali y la otra en el 
centro respectivamente  y es competencia directa por que las dos son centro 
de servicios autorizados por la marca Makita. 

 
 
9.3.3.1  Cuatro P’s de  Tecnicastro aquí se define el producto, precio, 
promoción y plaza. 
 
 

 Producto. La empresa Tecnicastro  vende repuestos y accesorios de 
herramientas de MAKITA, DAVINCI Y MILWAUKEE, se encargan de 
prestar el servicio posventa de estas marcas, lo que incluye garantía y 
mantenimiento de estas marcas 
 
 

 Precio: los precios de esta empresa en cuestión de venta de accesorios y 
repuestos son los más bajos del mercado ya que están establecidos por la 
marca Makita 
 
 

 Publicidad: Ellos cuenta con página web, están en las páginas amarillas y 
materiales impresos. 
 
 

 Plaza. La distribución la hacen desde el punto de venta y cuentan con personal 
externo. 

 
 
9.3.4 Electroreparaciones La Mejor.  Empresa vallecaucana que está ubicada en 
la ciudad de Cali Cl 17 6-43. Esta es una empresa que está en el mercado desde 

http://www.mapaspublicar.com/?zoom=16&loc=Cl%2017%206-43,Cali&coCode=CO&cityNm=Cali&state=Valle%20del%20Cauca&lang=Es-ES&centerLon=3.4525508&centerLat=-76.52740305&mapType=m&curPage=1&dirId=0


82 

 

el 2003 y presta servicios de mantenimiento y reparación de herramientas 
eléctricas industriales, así mismo como comercialización de repuestos de la marca 
MAKITA 
 
 
 Clientes. Los clientes que atiende son del mismo sector que nuestra clientela 

es decir, constructoras, industria y profesionales autónomos. 
 
 
 Competencia. La competencia de Electroreparaciones la mejor es 

Tecnicastro. Una se encuentra en el oriente de Cali y la otra en el centro 
respectivamente  y es competencia directa por que las dos son centro de 
servicios autorizados por la marca Makita. 

 
 
9.3.4.1 Cuatro P’s Electroreparaciones la mejor aquí se define el producto, 
precio, promoción y plaza. 
 
 

 Producto. La empresa Herramientas y repuestos vende repuestos y 
accesorios de herramientas de MAKITA exclusivamente, se encargan de 
prestar el servicio posventa de esta marca, lo que incluye garantía y 
mantenimiento de estas marca 

 
 
 Precio: los precios de esta empresa están establecidos por los fabricantes.  

 
 
 Publicidad: hasta el momento se le conoce pautas en las páginas amarillas y 

material impreso. 
 
 
 Plaza. La distribución la hacen desde el punto de venta y cuentan con personal 

externo. 
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10. FASE III. DIAGNÓSTICO DE LA MATRIZ DOFA 
 
 

Cuadro 20. Matriz DOFA 
 

 
 FORTALEZAS 

1. Tecnología especializada 
para la prestación del servicio. 
2. capacidad de respuesta a 
las necesidades de nuestros 
clientes 
3. asesoramiento y cuidado de 
las herramientas. 
4. exclusividad en la 
prestación de garantías para 
Bosch Skil Dremel 
5. Manejo adecuado de la 
cartera 
6. Buenos canales de 
distribución 
7. Buena capacitación de los 
empleados 
8. Buen clima laboral. 

DEBILIDADES 
1. No se tiene un plan de 
mercadeo en la empresa 
1. No se tiene la capacidad de 
abastecer las necesidades del 
mercado de todas las marcas 
del producto. 
2. No se tiene  mano de obra 
profesional suficiente  para la 
visita industrial. 
3. No se pueden optimizar los 
procedimientos de 
Programación de los Tiempos  
para las reparaciones con el 
personal disponible. 
4. No se hace publicidad 

OPORTUNIDADES 
1. El desarrollo tecnológico es 
positivo para la empresa en 
términos de atención a clientes. 
2.Los acuerdo comerciales 
tiene impacto positivo sobre el 
desarrollo del negocio, 
principalmente MERCOSUR, 
con la participación de Brasil 
como principal proveedor de 
las herramientas que son 
objeto del negocio 
3.Crecimiento de la industria de 
la construcción  

 
1. Aprovechar la distribución 
autorizada como centro de 
servicio de Bosch (F1, O1,O2) 
2.Aprovechar el crecimiento de 
la industria de la construcción 
para ampliar la base de datos 
de clientes y el portafolio de 
servicios y venta de repuestos 
(F1.F2,F3,F4,O3) 
 

 
1. Ampliar el portafolio de 
servicios la búsqueda de 
representación de otras 
marcas reconocidas en el 
mercado (D1, O2) 
2. Proponer el diseño un plan 
de mercadeo (F1,01,02,03) 
 

AMENAZAS 
Inestabilidad política de la 
región de Suramérica – 
Venezuela y Ecuador 
Aparición de nuevos 
competidores en el sector 
 

 
1. Contrarrestar la aparición de 
nuevos competidores con 
ofrecimiento de servicios 
adicionales como las 
reparaciones a domicilio (F2, 
A1) 
 

 
1. Enfrentar la aparición de 
nuevos competidores en el 
sector, con la implementación 
de campaña  de telemercadeo  
y pagina web (D4, A2) 
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10.1 EVALUACIÓN DE LA DOFA 
 
 
Cuadro 21.Evaluación DOFA 
 

 debilidades oportunidades fortalezas amenazas 
Compañía 4 4 4 3 
Clientes 2 3 4 4 
Clima 4 4 4 3 
Competencia 3 4 4 4 
Producto 2 4 4 3 
Precio 5 4 3 4 
 20 23 23 21 
Fuente: Estudio realizado con el gerente Carlos Escobar abril 2013. Servicio 
Electroneumático  
 
 
La calificación de las variables de la DOFA anterior se realiza con los siguientes 
criterios, 1 calificación baja, 5 calificación alta. 
 
 
Con base en los resultados, se evidencia que la empresa posee aspectos 
positivos en los factores internos (FORTALEZAS) y positivos en relación con el 
entorno o ambiente (OPORTUNIDADES) que dependen de la gerencia 
potencializarlas para consolidar el negocio y proyectarlo mayor competitividad en 
el sector. 
 
 
Un factor que vale la pena resaltar en este análisis es el cliente, ya que la empresa 
al manejar todo lo que tiene que ver con el Servicio de Pos venta (garantías y 
mantenimiento) de las herramientas Bosch, Skil y Dremel, no tiene el contacto 
directo con el cliente final, al momento de que este compra la herramienta, lo cual 
es un aspecto desfavorable para la empresa. Muchas veces el cliente hace su 
compra y se va sin ningún tipo de información que le indique los beneficios a los 
que tiene derecho por adquirir una herramienta de las marcas BOSCH, SKIL Y 
DREMEL.  
 
 
El segundo factor es el producto, ya que muchas veces se requiere una repuesto 
para una herramienta que trae un cliente de otra marca como Makita, lo cual 
genera una demora en la entrega del producto ya que Servicio Electroneumático 
repara ese tipo de herramientas pero no está autorizado a vender esos repuestos. 
Por lo tanto los tiene que solicitar a la competencia para atender ese cliente.  
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10.2 Matriz de estrategia de producto y servicio. 
 
 
Cuadro 22. Matriz de estrategia de producto y servicio 
 
 

Estrategias Servicio 
Electroneumático  

Maquitodo  Tecni
castro  

Reparacio
nes La 
Mejor 

Herramienta 
y repuestos 

Precio  3 4 3 4 5 
Distribución 4 4 4 4 3 
Promoción 2 5 3 3 1 
Servicio al 
cliente 

4 4 3 2 3 

Total 14 17 13 13 12 
Fuente: Estudio marzo 2013, elabora por estudiantes de la universidad 
Autónoma, Servicio Electroneumático  
 
 
En esta categoría existe una empresa que es la que lleva más tiempo en este 
mercado Vallecaucano la cual es Maquitodo, donde se puede observar que cuenta 
con estrategias fuertes en los distintos puntos de calificación que se están 
analizando. Una estrategia fuerte de Maquitodo es la promoción con  la calificación 
más alta de esta matriz. Hay se puede observar la gran debilidad que tiene 
Servicio Electroneumático en la parte de promoción con respecto a Maquitodo, 
Tecnicastro y Reparaciones la mejor. Herramientas y Repuesto tiene la calificación 
más baja en la estrategia de promoción, debido a que apenas se está 
incursionando en el mercado.   
 
 
Se puede observar la equidad que hay en la estrategias de distribución entre 
Maquitodo, Servicio Electroneumático, Tecnicastro y Reparaciones la mejor ya 
que cada uno cuenta con distribuidores exclusivos de una marca que los respalda. 
 
 
En la matriz anterior se puede deducir que dentro de las estrategias a implementar 
hay que hacer esfuerzos en trabajar la parte de promoción en la empresa ya que 
cuenta con una gran falencia. Además que el objetivo general es incrementar la 
ventas y el posicionamiento de la empresa en Cali valle.     
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11. FASE IV. ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 

11.1. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA SERVICIO 
ELECTRONEUMÁTICO 
 
 
Una vez realizada las actividades de recolección de datos de los factores internos 
y externos y con base en el análisis de los mismos, se procede a determinar la 
posición estratégica de la empresa. 
 
 
 11.1.1 Matriz Precio-Calidad 
 
 
Cuadro 123. Matriz Precio-Calidad 

 
 
 
 Precio alto-calidad alta. 
 
 
El producto líder de Servicio Electroneumático  se encuentra en la parte 
de servicios y venta de repuestos para herramientas Bosch participando 
con 40% en las ventas de la empresa, donde los precios son altos y la 
calidad también es alta. En este aspecto se debe destacar que a pesar de 
que los precios de estos servicios son altos los clientes de esta industria 
valoran la calidad y pagan los precios por encima de otra consideración. 
 

 

PRECIO-ALTO   

Reparaciones otras 
marcas diferentes a 
Bosch                                
- Repuestos otras 
marcas diferentes a 
Bosch 

Reparaciones herramientas 
Bosch - Repuestos 
herramientas Bosch 

PRECIO-BAJO       
  CALIDAD BAJA CALIDAD ALTA 
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 Precio alto- calidad baja. 
 
 

 Los que se encuentran en este cuadrante son los Servicios y repuestos de 
otras marcas diferentes a Bosch, la calidad de estos servicios con respecto a 
la competencia no es la mejor comparada con la competencia. 
 
 

 Precio bajo-calidad baja. 
 
 

 En este cuadrante no se ha ubicado ningún producto, puesto que los precios y 
la calidad que maneja Servicio Electroneumático  no están acorde con estas 
características. 
 
 

 Precio bajo-calidad alta. 
 

 
En este cuadrante no se ha ubicado ningún producto. 
 
 
11.2 MATRIZ DE ANSOFF 
 
 
Cuadro 134. Matriz de ANSOFF 
 
 

  PRODUCTOS 
  TRADICIONALES NUEVOS 
MERCADOS TRADICIONALES Penetración en el 

mercado 
Desarrollo de 
productos 

 NUEVOS Desarrollo de 
mercados 

Diversificación 

 
 
11.2.1 Penetración del mercado. En relación con la oferta atractiva de los 
servicios se propone que la empresa implemente el servicio a domicilio como 
valor agregado y diferenciador de la competencia 
 
 
11.2.2 Desarrollo  de  mercado.  En la actualidad no se vislumbra ninguna 
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iniciativa en este sentido en el sector, pero dados los análisis resultados de esta 
investigación se podrían proponer alianzas estratégicas con los actores del 
mismo para aprovechar las oportunidades de los acuerdos y el crecimiento de la 
industria de la construcción.  
 
 
En este punto es importante empezar a buscar nuevos clientes industriales en 
este sector de la construcción ya que el valle se encuentra en crecimiento.  
 
 
11.2.3 Desarrollo de producto.  Como se evidenció en los análisis de la empresa 
el fuerte de servicio Electroneumático es el servicio técnico y la venta de 
repuestos, se proyecta con gran futuro y crecimiento la venta de herramientas 
ensambladas que constituye la opción de desarrollo de  nuevos productos para la 
empresa con el fin de ampliar su portafolio. 
 
 
11.2.4 Diversificación.  En este punto se plantea que la empresa tenga un 
diversificación Horizontal, contando también con el respaldo de las marcas Bosch, 
Skil y Dremel, incursionando en el mercado del hogar (repuestos y mantenimiento 
para electrodomésticos) y en el área de movilidad (recambios y accesorios para el 
automóvil). Donde la empresa puede participar pues ya conoce el modo de 
trabajar del grupo BOSCH.    
 
 
11.3 MATRIZ COMPETENCIA 
 
 
Cuadro 25. Matriz conocimiento Estima/Fortalezas 
 

 
CONOCIMIENTO- 

ESTIMA ALTA 

 
 
•Herramientas y 
repuestos 

 
•Maquitodo 
•Servicio 
Electroneumático 

 CONOCIMIENTO- 
ESTIMA BAJA 

•Tecnicastro •Electroreparaciones 
la mejor 

  
                 BAJA 

 
                   ALTA 

               
FORTALEZA 

 

Fuente: Estudio realizado por estudiantes de la universidad autónoma marzo y abril 
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2013, Servicio Electroneumático. 
Con el anterior instrumento se puede analizar cómo se encuentra los negocios de 
servicios técnicos y venta de repuestos que son competencias de Servicio 
Electroneumático, en relación con el conocimiento-estima y las fortalezas, con 
base en los criterios de calificación cualitativa de bajos y altos. 
 
 
Servicio Electroneumático se encuentra en el cuadrante de fortalezas altas y 
conocimiento y estima altos todo esto debido a sus 10 años de trayectoria, 
también se encuentra Maqui todo que también se ha destacado en Cali, en este 
tipo de servicios, contando con una gran trayectoria en este mercado. 
 
 
En el cuadrante de conocimiento alto fortaleza baja tomamos como referente a  las 
Herramientas y repuestos es una empresa reconocida en el medio  pero no se 
destaca mucho la calidad.  No  posee  un  valor  agregado  que  la diferencia de la 
competencia. 
 
 
Herramientas y repuestos por ser una empresa nueva en el sector que cuenta con 
el respaldo de Bosch tiene una estima alta pero no tiene mucha fortaleza en sus 
servicios. La experiencia es un factor muy importante que las personas tienen en 
cuenta es por eso que Maquitodo por ser la compañía con más antigüedad en el 
mercado, se considera la empresa con mayor participación en el sector de la 
herramientas eléctricas y neumáticas. 
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12. FASE V. INVESTIGACIONES DE MERCADO 
 
 

Para realizar este análisis se desarrolló una encuesta realizada al segmento de 
consumidores que atiende la empresa, en los cuales participaron clientes 
industriales y profesionales autónomos. 
 
 
Unos de los primeros pasos para lograr en la empresa un crecimiento es identificar 
las necesidades del mercado y de los clientes actuales, para partir de  una base e 
implementar estrategias y obtener mayor participación en el mercado. 
 
 
Se va realizar una serie de encuestas a los clientes que actualmente tiene la 
empresa, de esta manera se va a obtener información acerca del servicio que se 
presta en Servicio Electroneumático; así se darán cuenta si este servicio cumple 
con todas las expectativas de los clientes. En este punto va a poder identificar 
cuáles las fortalezas de la empresa y en que se debe mejorar para lograr una 
completa satisfacción de sus necesidades. 
 
 

12.1 ANÁLISIS QUE ARROJO LA ENCUESTA CON CLIENTES DE SERVICIO 
ELECTRONEUMÁTICO REALIZADO EN EL CENTRO DE SERVICIO. 
 
 
Cuadro 26. Marcas de herramientas que usa en su empresa 
 

 ¿Qué marcas de herramientas utiliza? 
 
 # 

encuestados 
 

BOSCH 20 38,5% 
DREMEL 9 17,3% 
SKIL 6 11,5% 
Black y decker 5 9,6% 
Dewalt 7 13,4% 
Metabo 3 5,8% 
otra   2 3,9% 
Total 52 100% 
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Figura 5. Marcas de herramientas que usa 
 

 
 
 
 
De acuerdo con los resultados de esta investigación, en este aspecto de uso de la 
marca de las herramientas y consecuentemente de los repuestos y utilización de 
servicio técnico, se observa que existe una gran fortaleza de Servicio 
Electroneumático, dado que la empresa es un centro de servicio autorizado de 
Bosch con una participación en este sondeo del 38.5%, complementado con 
herramientas Dremel 17.31% y Skil del 11.54% que son marcas que también 
reparamos lo cual representa un total de participación en marcas del 67.4% en 
este mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38,50% 

17,31% 

11,54% 

9,62% 

13,46% 

5,77% 
3,85% 

Marcas de herramientas que utiliza 

BOSCH

DREMEL

SKIL

Black y
decker
Dewalt
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Cuadro 27.Tipos de herramientas utiliza los clientes 
 
 
 ¿Qué tipo de herramientas utilizan los clientes? 

 
 # encuestas  
Vibradores de concreto  5 9,6% 

Rotomartillos perforadores con 
sistema SDS- PLUS 

8 15,4% 

Polichadoras 5 9,6% 
Pistolas de calor  5 9,6% 
Atornilladores inalámbricos 5 9,6% 

Taladros inalámbricos 6 11,5% 
Taladros percutores 5 9,6% 
Taladros de rotación  5 9,6% 
Atornilladores  8 15,4% 
Total 52 100% 
 
 
Figura 6. Tipos de herramientas que utiliza 
 
 

 
 

9,6% 

15,4% 

9,6% 

9,6% 

9,6% 

11,5% 

9,6% 

9,6% 

15,4% 

Tipos de herramientas que utilizan los 
clientes Vibradores de concreto

Rotomartillo perforadores
con sistema SDS- PLUS
Polichadoras

Pistolas de calor

Atornilladores inalámbricos

Taladros inalámbricos

Taladros percutores

Taladros de rotación
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En el anterior gráfico se puede observar los resultados de participación de uso de 
las herramientas que llevan consigo de manera directamente proporcional la 
utilización de servicios técnicos y de repuestos que presta servicios 
Electroneumático. Estas son algunas de la herramientas que los clientes de la 
empresa llevan más ha reparaciones y a mantenimiento. 
 
 
Se puede concluir que de estas herramientas que utilizan los clientes de Servicio 
Electroneumático el 67.4% corresponden a herramientas de marca Bosch, Skil y 
Dremel, con respecto a la respuesta de la pregunta uno.  
 
 
Cuadro 28. Percepción de calidad de las  herramientas 
 
 
 ¿Qué tal le ha parecido la calidad esa herramienta? 

 
 # de 

encuestados 
 

Excelente 34 65% 
Buena 10 19% 
Regular 4 8% 
Mala 4 8% 
Total  52 100% 
 
 
Figura 7. Percepción de la calidad de las herramientas. 
 

 
 

65% 

19% 

8% 

8% 

Calidad de las Herramientas 

Excelente

Buena

Regular

Mala
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La información obtenida con los datos anteriores evidencia que en aspectos de 
calidad los productos que ofertan la empresa Servicio Electromecánico son 
percibidos en un 65% de excelente calidad y en un 19% de buena calidad y de 
este total de encuestados el 16% no considera las herramientas buena calidad. 
 
Cuadro 29. Inconvenientes con las herramientas 
 
 
 ¿Qué inconvenientes ha tenido con estas herramientas? 

 
 # de encuestados  
La garantía 21 40.4% 
Repuestos 16 30.8% 
El mantenimiento  8 15.3% 
accesorios 7 13.5% 
Total  52 100% 
 
 
Figura 8. Inconvenientes con las herramientas 
 

 
 
La información obtenida con los datos anteriores evidencia que en un 40.4% de 
los clientes tienen problemas con la garantía del producto y un 30.8% con la 
compra de repuestos de los productos que ofertan en el servicio electromecánico.  
 
 

40,4% 

30,8% 

15,4% 

13,5% 

Inconvenientes con la Herramienta 

La garantía

Repuestos

El mantenimiento

accesorios
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De lo anterior grafica se puede concluir que los clientes después de comprar la 
herramienta y cuando necesiten utilizar la garantía, llevarla a mantenimiento 
comprar repuestos o accesorios no saben a dónde dirigirse 
 
 
Cuadro 30. Información de la garantía de las herramientas 
 

 ¿En el momento de su compra le dieron toda la información acerca de la 
garantía de estas herramientas? 

 
 
 # de encuestados  
SI 15 29% 
NO 37 71% 
Total  52 100% 
 
 
Figura 9. Información de la garantía 
 
 

 
 
 
Los datos arrojados por el anterior análisis se puede concluir que en un 70% de 
los clientes que compran una herramienta, no reciben información sobre la 
garantía a la que tienen derecho por adquirir este tipo de productos.  
 
 
 
 
 
 

29% 

71% 

Datos sobre la garantia de las 
herramientas 

Si

no
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Cuadro 31. Datos sobre la garantía 
 
 
 ¿Qué le contaron del servicio de garantía? Puede seleccionar varias opciones 

 
 
 # de encuestados  

mantenimientos gratuitas 
de la herramienta  

2 3,9% 

Donde conseguir 
repuestos 

5 10,0% 

Reparaciones 9 17,4% 
Accesorios de las 
herramientas 

5 9,6% 

ninguna 31 59% 
Total  52 100% 
 
 
Figura 10 Servicio de garantía. 
 
 

 
 
 
Con los datos anteriores se puede observar que cerca del 60% de los clientes 
encuestados no son informados en el momento de su compra por los servicio de 
garantía que tiene las herramientas de Bosch, Skil, Dremel, Dewalt y Makita. El 

3,8% 
10,0% 

17,3% 

9,6% 

59,00% 

Analisis de la garantia 

mantenimientos gratuitas
de la herramienta

Donde conseguir
repuestos

Reparaciones

Accesorios de las
herramientas

ninguna
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otro porcentaje de clientes tuvieron la oportunidad de contar con información 
adicional en el momento de su compra. 
 
 
Cuadro 3214.  Reconocimiento de servicios Electroneumático 
 
 
 ¿Cómo se enteró de servicio Electroneumático?  

 
 # de encuestados  
En el momento de la 
compra de la herramienta 

13 25% 

Por internet 13 25% 
Un amigo 26 50% 
Total  52 100% 
 
 
Figura 11.  Reconocimiento de Servicio Electroneumático 
 
 

 
 
 
Con base en los anteriores hallazgos, se evidencia que el 40% de los clientes de 
servicio Electroneumático, son referidos o por conocimiento de la zona de 
reparaciones por parte de un amigo en el sitio de atención pero se presenta 
deficiencia en cubrimiento con base en mercadeo digital, debilidad que se deberá 
corregir en las opciones estratégicas que se propondrán en este trabajo. 
 

25% 

25% 

50% 

Como se entero de Servicio 
Electroneumático 

En el momento de la
compra de la herramienta

Por internet

Un amigo
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Cuadro 33.  Percepción de satisfacción del cliente Servicio Electroneumático 
 
 
 ¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto al servicio técnico que presta 

servicio Electroneumático? 
 
 
 # de encuestados  
Excelente 31 60% 
Bueno 6 12% 
Regular 8 15% 
Malo 7 13% 
Total 52 100% 
 
 
Figura 12. Percepción de satisfacción del cliente Servicio Electroneumático 
 
 

 
 
 
Se evidencia en los datos precedentes que el servicio que presta Servicio 
Electroneumático  es percibido como Excelente en un 60%, no obstante el 30 de 
los usuarios perciben deficiencias en el servicio lo cual es un punto clave del 
proceso de mejoramiento que se deberá implementar en la organización. 
 
 
 
 

60% 
10% 

15% 

13% 

Satisfaccion de los clientes 

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Cuadro 34. Tiempo de respuesta a las reparaciones 
 
 
 ¿En cuánto tiempo fue reparada su herramienta? 

 
 
 # de encuestados  
Menor a 24 horas 31 59% 
Entre 24 y 48 horas 5 10% 
Mayor a 48 horas 16 31% 
Total  52 100% 
 
 
Figura 13. Tiempo de respuesta a las reparaciones. 
 

 

 
 
 
Los datos precedentes ratifican el hecho de que el 40% de los clientes consideran  
que el tiempo de respuesta en la atención es mayor a 24 horas lo que en este tipo 
de negocio es un factor crítico de calidad. 
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Cuadro 3515.  Aspectos del servicio a mejorar 
 

 ¿Qué aspectos del servicio le gustaría mejorar? 
 
 
 # de encuestados  
Precios 15 28,8% 
Imagen 5 9,6% 
Asesoramiento 3 5,8% 
Disponibilidad 3 5,8% 
Cumplimiento 10 19,2% 
Todo está bien 16 30,8% 
Total  52 100% 
 
 
 
Figura 14.  Aspectos del servicio a mejorar 
 

        

 

 
 
 

       
 
La correlación de variables del análisis permite evidencia que el 31% de los 
encuestados percibe que como elemento crítico de la empresa, es el precio  en los 
servicios. El 19% de los encuestados que han tenido problemas con el 
cumplimiento de la entrega de sus servicios. Por otro lado un 29% de los clientes 
apunta que es importante trabajar la promoción de la empresa. 
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9,6% 

5,8% 
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Cuadro 3616.  Percepción de la asesoría 
 
 
 ¿considera que recibió una buena asesoría y solución a su requerimiento? 

 
 
 # de encuestados  
SI 37 72% 
NO 15 28% 
Total  52 100% 
 
 
Figura 153.  Percepción de la asesoría 
 

 
 
 
Se evidencia en los datos precedentes que a pesar de tener problemas en los 
tiempos de atención los usuarios perciben que recibieron una buena asesoría en 
un 70%, lo cual habla bien de las competencias técnicas del negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72% 

8% 

Asesoria oportuna a su 
requerimiento 

si

no
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Cuadro 37.  Presentación del negocio y los colaboradores 
 
 
 El aseo, orden del servicio y presentación personal fue: 

 
 
 # de encuestados  
Muy buena 31 59,6% 
Buena 6 11,5% 
Regular 8 15,4% 
Malo 7 13,5% 
Total  52 100% 
 
 
Figura 16. Presentación del negocio y los colaboradores 
 

 
 
 
 
Con base en los datos anteriores en relación con la variable orden y aseo la 
empresa y los funcionarios salen bien librados con un porcentaje de aceptación 
del 70% de buena percepción por parte de los encuestados. 
  

59,6% 
11,5% 

15,4% 

13,5% 

Aseo y Orden de la empresa 

Muy buena

Buena

Regular

Malo
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13.  FASE VI. PLAN DE MARKETING 
 
 

Los objetivos de Servicio Electroneumático se concentran principalmente en 
criterios de crecimiento Utilidades y focalización en la categoría. 
 
 
Ser reconocidos en la ciudad de Cali como un centro de servicio técnico 
especializado  que ofrece soluciones  de soporte técnico y venta de repuestos para 
herramientas eléctricas y neumáticas. 
 
 
Objetivo corporativo: 
 
 
 Lograr un aumento del 10% en las ventas del año 2013 

 
 
Objetivos  
 
 
 Recopilar información interna y externa de la empresa 

 
 Realizar un análisis de las marcas preferidas por los clientes 

 
 Diseñar estrategias de mercadeo y comunicación para dar a conocer la marca 

en el mercado, aumentando su posicionamiento. 
 

 Desarrollar el presupuesto para el plan de mercadeo. 
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13.1 OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 
Aumentar la participación en el mercado y posicionar la empresa en la ciudad de 
Cali para el año 2013. 
 

13.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Expandir la comercialización y venta de los servicios y repuestos de 

herramientas eléctricas y neumáticas. 
 
 Incrementar el posicionamiento de Servicio Electroneumático en el mercado 

 
 Ampliar el número de clientes  de Servicio Electroneumático en un 10%  

 
 Preparar el centro de servicio para el aumento de la demanda de la empresa. 

 
 

13.3 OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 
 
13.3.1 Equidad de marca.  Lograr ser reconocidos como un negocio donde se 
pueda obtener servicios de mantenimiento y repuestos confiables en el segmento 
de mercado para el año 2013.  
 
 
13.3.2 Clientes.  Implementación de estrategias para atraer nuevos clientes y ser 
reconocidos como un servicio técnico especializado para elaño2013. 
 
Implementar estrategias de ventas para el mercado, presentar promociones para 
los clientes y generar una base de datos sólida y completa de los clientes de la 
empresa.  
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ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 
 
 

Cuadro 38. Estrategias de posicionamiento 
 
Objetivo Estrategia Táctica  Acción  Indicares 
Aumentar la 
participación en 
el mercado y 
posicionar la 
empresa 

Diferenciación a través 
de la calidad, tanto en 
el servicio como en los 
productos. 

Promover 
certificaciones 
ya existentes y 
otras que 
garanticen 
calidad total en 
la empresa. 

Comunicar los atributos del 
producto en el proceso de la 
venta. 
Crear herramientas directas de 
servicio al cliente. 
Crear un sistema de monitoreo 
y control de las herramientas 
que se reparan y se les hace 
mantenimiento, para llevar un 
cumplimientos de garantía por 
el servicio.  

Nivel de 
percepción de los 
clientes respecto a 
los atributos del 
producto. 
 
Nivel de 
reconocimiento de 
los clientes de la 
empresa y no 
como BOSCH. 

 
Cuadro 39. Clientes 
 
Objetivo Estrategia Táctica  Acción  Indicares 
Aumentar el 
número de 
clientes en un 
10% y generar 
recompra 

Capacitar a los empleados de 
la empresa, sobre las 
cualidades técnicas de calidad 
y servicio del producto. 
Que todos los empleados del 
área de ventas estén 
conscientes de los productos 
que tienen, para que los 
puedan dar a conocer de la 
mejor manera.  

Identificar las 
necesidades de 
compradores 
potenciales. 
Obtener buenas 
relaciones con los 
canales de 
comercialización. 
Ampliar la publicidad 
de la empresa. 

Realizar 
actividades de 
impulso con los 
intermediarios y 
compradores. 
Crear servicios de 
posventa directos 

Ventas. 
Número de 
clientes nuevos. 
Nivel de 
satisfacción de 
clientes 
actuales.  
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14. MEZCLA DE MARKETING ESTRATÉGICA 
 
 
1 4 . 1 PRODUCTO 
 

Posicionar a Servicio Electroneumático como un centro de servicio que cuenta 
con los mejores servicios en mantenimiento, reparación y garantía para las 
herramientas eléctricas y neumáticas. 

 
Los servicios que presta la empresa pueden ser modificados por las marcas que 
los respaldan (BOSCH, SKIL Y DREMEL), ya que Servicio Electroneumático 
maneja unos parámetros estipulados por las marcas. 
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14.2 PROMOCIÓN   
 
Cuadro 40. Promoción Dar a conocer el producto mediante publicidad directa. 
 
Objetivo  Estrategia  Acción  Indicadores 
Establecer 
excelentes 
relaciones públicas 
con los clientes y 
con los 
proveedores 
 

Conocer y estar 
más cerca de los 
clientes actuales y 
potenciales 

Crear una base de datos y alimentarla 
permanentemente para obtener 
información relevante y actualizada de los 
clientes actuales y nuevos. 
 
Montar un programa de CRM  
 
Realizar eventos, tener en cuenta los días 
especiales de los clientes y proveedores 
más representativos, fecha de 
cumpleaños del almacén y del dueño.  

Ampliación de la base de 
datos actual. 
 
Generar un aumento en la 
recompra de los clientes en 
un 10% 

 
Cuadro 41. Promoción (ventas personales) 
 
Objetivo  Estrategia  Acción  Indicadores 
Crear identidad de 
la compañía con 
respecto al 
producto para los 
clientes 
 
Mejorar la relación 
directa con el 
cliente-vendedor 

Fortalecer la 
fuerza de 
ventas 

Crear un plan de la fuerza de ventas, que 
incluya controles y refuerzos a debilidades 
técnicas de ventas. 
 
Comunicar los atributos y respaldo que 
BOSCH, SKIL Y DREMEL le da al centro de 
servicio autorizado Servicio Electroneumático. 
 
Dar capacitaciones y poner una meta 
comercial 

Nivel de identificación de 
los clientes acerca de la 
nueva percepción que 
tienen del producto y sus 
atributos, después de 
puesta en marcha la 
capacitación 
Aumento de la ventas en 
un 10%   
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Cuadro 42. Promoción  (Publicidad) 
 
 
Objetivo  Estrategia  Acción  Indicadores 
Comunicar 
y 
posicionar 
la marca 

Realizar campaña publicitaria dirigida en 
los puntos de venta de las herramientas 
BOSCH, SKIL Y DREMEL,  para que ahí 
se  promueva el producto ante el usuario 
final resaltando los atributos de la marca, 
garantía y servicio postventa. 

Crear y diseñar material 
POP para que los clientes 
hagan impulso de 
merchandising en el punto 
de venta  

Nivel de posicionamiento 
de la empresa  
Porcentaje de participación 
de Servicio 
Electroneumático frente a 
las otras categorías.  

 
 
14.3 PRECIO 
 
 
Cuadro 43. Precio 
 
 
Objetivo Estrategia  Acción  Indicadores 
Atraer 
más 
clientes  

Mantener siempre la mejor calidad en los 
servicios prestados a los clientes, donde 
ellos noten la diferencia de estar en este 
centro de servicios. El precio de Servicio 
Electroneumático es el más alto del 
mercado.   

Dar a conocer los beneficios 
que se tiene en la empresa 
en la relación de precios vs 
calidad. 
 

Nivel de satisfacción del 
cliente con el precio  
Ventas en pesos y en 
unidades. 
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14.4 DISTRIBUCIÓN 
 
 
Cuadro 44. Distribución  
 
 
Objetivo Estrategia  Acción  Indicadores 
 
Utilizar la red de 
internet (página 
web), para 
lograr el 
crecimiento de 
las ventas  
 
 
Plantear la 
opción de 
apertura de un 
nuevo centro de 
servicio 
autorizado 
respaldado por 
las marcas 
Bosch, Skil y 
Dremel en el 
Valle del 
Cauca. 

 
Implementar un sistema de ventas de 
servicio y cotización de reparación y 
mantenimiento de herramientas para 
las marcas Bosch, Skil y Dremel en la 
página web. 
 
 
 
 
Analizar  los requerimientos de las 
empresas para la apertura de un 
nuevo punto en el Valle del Cauca 

 
Realizar seguimientos 
de las ventas 
realizadas por este 
medio. 
 
 
 
 
 
Realizar estudios de 
posibles plazas donde 
se pueda ubicar la 
empresa. 

 
Revisar el porcentaje de 
ventas por medio de este 
canal  
 
 
 
 
 
 
Revisar los informe de  
ventas de los últimos meses, 
para determinar el 
crecimiento de Servicio 
Electroneumático  
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15. ESTRATEGIA DE FOCALIZACIÓN DE PRODUCTOS SERVICIO 
ELECTRONEUMÁTICO 

 

15.1.  MERCADO OBJETIVO 
 
 
El mercado objetivo de Servicio Electroneumático seguirán siendo los mismos 
clientes de la ciudad y del centro donde se concentran este tipo de servicios, entre 
los que cuentan las constructoras, las industrias y los profesionales autónomos. 
Se planteará que la empresa utilice estrategias para buscar nuevos clientes para la 
empresa, como promociones, publicidad y un plan de comunicación para nuevos 
clientes. Lo cual le permitirá expandir su mercado 

 

15.2.  COMPETIDORES OBJETIVOS 
 
 
Los competidores objetivos son aquellos que comparten directamente el segmento 
del mercado objetivo de Servicio Electroneumático entre los que destacan 
Maquitodo, Herramientas y repuesto. 

 

16.3.  ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 
 
 
 Variedad. Mantener gran variedad de tipos de repuestos para herramientas 

y herramientas ensambladas en una excelente exhibición donde se pueda 
apreciar toda la gama completa que el cliente tenga a la vista como escoger. 

 
 
 Calidad. La  calidad de los servicios prestados por Servicio Electroneumático, 

sigue siendo la mejor desde hace 10 años. Ya que la empresa se preocupa 
por mantener a su personal capacitado y calificado constante avanza la 
tecnología. 

 
 
 
 Servicios. Se m e j o r a r á  el servicio en la empresa  o f e r t a n d o  e l  

s e r v i c i o  a  d omicilio con el fin de llegarle a clientes que no tienen el tiempo 
para llevar sus herramientas a reparación. 
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Se propondrá crear un plan de seguimiento de herramientas para las empresas 
grandes, en donde servicio Electroneumático se encarga de llevar un control sobre 
el ciclo de vida de la herramienta, y ellos mismo manejaran cada cuando es 
conveniente hacer una revisión de la herramientas. 
 
 
 Confiabilidad. Con este atributo Servicio Electroneumático quiere resaltar la 

confianza que pueden tener los clientes y usuarios con respecto a la calidad y 
garantía del centro de servicio. Adema de esta respaldado por unas marcas 
líderes en el mercado (BOSCH, SKIL Y DREMEL), lo cual permite brindar 
seguridad y respaldo.    
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16. PLAN DE SOPORTE AL MARKETING 

 
 

16.1 PLAN INTEGRADO DE COMUNICACIÓN PARA FIDELIZAR LOS 
CLIENTES 
 
 
El objetivo de este plan es fidelizar los clientes existentes, ya sean industriales o 
profesionales autónomos.  
 
 
16.1.1 Publicidad.  Lograr posicionar la empresa de Servicios Electroneumático 
en la mente del consumidor, generando una relación de la empresa con la marca 
Bosch que es líder en el mercado a nivel internacional. 
 
 
Para lograr lo anterior se realzara material POP para los diferentes clientes de la 
industria y merchandaising en el punto de venta. 
 
 
 Lapiceros: porque son un artículo útil en cualquier organización, estos se usan 

para facturar y hacer cotizaciones en frente del usuario, por lo tanto es una 
medio excelente para que el usuario identifique y se familiarice con la empresa. 

 
 
 Guantes de protección: este artículo es un gran recurso ya que algunos de las 

industrias que son clientes trabajan con herramientas que pueden causar daños 
a las personas que las manejan, si no cuentan con las debidas protecciones de 
trabajo. Esto es muy importante porque el cliente se va llevar una imagen buena 
de la empresa. Ellos van a sentir que la empresa se preocupa por ellos, que 
hacen parte de servicio Electroneumático.   

 
 
 Rompe tráficos: Este material promocional es muy importante porque sirve 

para que la empresa tenga un contacto con el cliente, en el momento en que 
este realice la compra de sus herramientas en los distintos puntos autorizados 
por Bosch, Skil Y Dremel. 

 
 
 Stand Informativo: Se plantea que la empresa disponga de personal calificado 

encargado de entregar la información acerca de todos los beneficios que trae 
comprar herramientas BOSCH, SKIL Y DREMEL. Brindarles una asesoría 
adecuada para que conozcan las ventajas del servicio post-venta con la que 
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cuentan estas marcas. Donde se destaque que Servicio Electroneumático es un 
punto autorizado por estas marcas para prestar los servicios de garantía, 
mantenimiento y venta de los accesorios de estas herramientas.  

 
 
 Etiquetas. Plantear a las marcas que respaldan la empresa la opción de anexar 

en su empaques el logo de servicio Electroneumático  
 
 
16.1.2 Página web.  Se plantea para el 2013 la creación de una página web para 
la empresa. SE ANEXA COTIZACIÓN. 
 
 
Esta estrategia va estar enfocada para todos los clientes del sector industrial y de 
profesionales Autónomos.  
 
 
También le permitirán a la empresa darse a conocer en un medio que hoy en día 
es muy utilizado por muchas personas, para buscar información sobre productos y 
servicios que necesitan. Lo que atraerá nuevos clientes. 
 
 
Por otro lado le permitirá a la empresa establecer otro tipo de conexión con los 
clientes en los cuales ellos podrán participar de los diferentes eventos que se 
planifiquen en la empresa.   
 
 
Se propone para la empresa la creación de otro tipo de material POP, el cual lleve 
el logo de la empresa de servicio Electroneumático y de las marcas que la 
respaldan (Bosch, Skil y Dremel): 
 
 
16.2. ACTIVIDADES PARA ATRAER NUEVOS CLIENTES INDUSTRIALES 
 
 
16.2.1 Plan de estrategias.  Penetrar mercados uno de los factores más 
importantes cuando una empresa quiere lograr un crecimiento, para esto es  
importante definir qué es lo que se va hacer y a quien nos vamos a dirigir. 
 
La población objetivo ya está identifica, está la de los clientes actuales y la de 
clientes nuevos. Se ha recopilado datos de posibles clientes a los cuales la 
empresa puede prestarle sus servicios. 
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¿Cómo le vamos a llegar a estos nuevos clientes? Primero se va establecer 
comunicación con las posibles empresas que pueden necesitar de Servicio 
Electroneumático, contando sobre todo lo que la compañía le puede ofrecer a sus 
herramientas eléctricas y neumáticas cuestión de mantenimiento y reparación de 
maquinaria, venta de accesorios etc. Esto se va realizar por vía telefónica.   
Por medio de vía telefónica establecer una relación con los clientes y de esta 
manera dar a conocer nuestros servicios, estableciendo citas para presentar 
nuestro portafolio de servicio y conocer las necesidades de estos clientes 
potenciales en la parte de mantenimiento y reparación de sus herramientas. Como 
objetivo principal crear una relación comercial con departamentos de 
mantenimiento de cada una de estas empresas. 
 
 
16.2.2 Brochure de presentación.  Se manejara un Brochure para la 
presentación empresarial a las grandes industrias con el fin de darles a conocer 
todos los productos y servicios que nuestra empresa le puede brindar. Como valor 
agregado ofrecemos a nuestros clientes llevar una hoja de vida de cada 
herramienta para que la empresa tenga un control de mantenimiento y 
reparaciones y al mismo tiempo servicio Electroneumático ofrezca el servicio 
oportunamente.  
 
 
16.2.3 Email Masivo.  Esta es una estrategia muy importante, para la empresa ya 
que por medio de este sistema, la empresa podrá enfocar su publicidad por medio 
de correos electrónicos, en los cuales hable de la exclusividad, el respaldo y de los 
servicios que le puede brindar Servicios Electroneumático. Un aspecto importante 
es que este medio de publicidad no tiene ningún costo.    
 
 
En estos email se puede segmentar los sectores a los que se va enfocar la 
empresa, ya que cada industria maneja diferentes herramientas y les da diferentes 
usos para el desarrollo de sus trabajos diarios. 
 
 
En esta estrategia se puede pautar capacitaciones para las distintas industrias del 
mercado en los cuales ellos se van a ver beneficiados por que van a estar al tanto 
del uso de las nuevas tecnologías por parte de expertos en herramientas BOSCH, 
SKIL Y DREMEL. 
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16.3 ESTRATEGIA TANTO PARA CLIENTES ACTUALES COMO PARA 
NUEVOS 
 
 
Establecer una base de datos completa, en la cual se recopile toda la información 
acerca del cliente como: correos electrónicos, teléfono celular, teléfono fijo de la 
empresa, principales servicios que adquiera en nuestra empresa, frecuencia de 
compra entre otros. También obtener información de clientes que hagan 
cotizaciones de servicios, y sea el caso identificar y conocer la causa por la cual 
no decidieron tomar el servicio. 
 
 
Se sugiere tener una persona encargada del telemercadeo, de llevar todos estos 
datos de clientes y además se enfoque en fidelizar clientes por medio del servicio 
de pos venta, el cual consiste en que llamen a los clientes a ver cómo les fue con 
sus reparaciones o compra de repuestos y en caso de que el cliente no vuelva, 
indagar los motivos que lo llevaron a dejar de utilizar los servicios de la empresa. 
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17. OBJETIVOS DE VENTAS 
 
 
17.1 ANÁLISIS A PARTIR DE DATOS DE VENTAS REALES 
 
 
El autor Roman G. Hiebing para trazar los objetivos de ventas plasma los niveles 
de los servicios que se venderán, mediante la utilización de tres métodos los 
cuales son: método macro basado en el ambiente externo, método basado en el 
ambiente micro interno y el método con inclusión de gastos. Para éste caso se 
aplicaron dos de estos métodos. 
 
 
17.1.1 Método micro basado en el ambiente interno.  
 
 
Cuadro 45. Pronósticos de ventas  
 
 
 

VOLUMEN DE VENTAS DE LA COMPAÑÍA 

Año  Ingresos en pesos Variación en pesos  variación % año 
anterior 

2008  $     188.336.808       
2009  $     157.431.931            (30.904.877) -17% 
2010  $     139.198.000            (18.233.931) -13% 
2011  $     218.117.000             78.919.000  36% 
2012  $     293.667.281             75.550.281  26% 
        
Proyección       
2013  $     352.400.737   $        58.733.456  20% 
Fuente: Estudio realizado por estudiantes de la universidad Autónoma en el mes 
de abril de 2013, Servicio Electroneumático. 
 
 
Según este método se espera crecer en ventas alrededor de un 20%, para obtener 
unas ventas que permitan llevar a cabo los objetivos del plan de mercadeo. 
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17.1.2 Método de inclusión de gastos 
 
 
Cuadro 46. Proyección de ventas con inclusión de gastos 
 
 

proyección de ventas para el año 2013 

año  ingresos en pesos    total gastos anuales  

2012  $      293.667.281   $          258.427.207  
%incremento 

  20% 15% 

2013  $      352.400.737   $          297.191.288  

 $352.400.737-$297.191.288= $55.209.449 
 
 
En este método se puede visualizar el incremento que van a tener los gastos en 
las ventas del años 2013, la empresa obteniendo estas ventas de $352.400.737 va 
alcanzar unos gastos de $297.191.288, lo que nos dice que Servicio 
Electroneumático cuenta con un capital en ventas para el año 2013 de  
$55.209.449.  
 
 
La empresa en el año 2013 necesita alcanzar este nivel de ventas para lograr 
implementar este plan de mercadeo, para el cumplimiento de sus objetivos. 
En conclusión en los dos pronósticos se observa una variación muy baja, 
utilizando datos reales de la empresa de los años anteriores. 
 
 
Durante el primer trimestre del 2013 el comercio en el sector ha estado creciendo 
constantemente comparado con los años anteriores (2011 y 2012). De esta 
manera, las expectativas de crecimiento del sector durante los próximos años se 
encuentran con buenos pronósticos gracias al alto volumen de clientes nuevos 
que están llegando a la empresa y los cuales utilizan herramientas de esta marcas 
(Bosch, Skil y Dremel), que tendrán que usar los servicios de reparación y 
mantenimiento de las herramientas eléctricas y neumáticas que adquieran, así 
como también comprar repuestos y accesorios.  
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18. PRESUPUESTO 
 
 
Cuadro 47. Presupuesto 
 
 
Presupuesto del plan de mercadeo 
 
 
DESCRIPCION VALOR 
Publicidad (material POP) 
Catálogos (Brochure) 
Lapiceros 
Guantes 
Rompe tráficos 
Etiquetas 
Stand informativo 

$3.000.000 
 

Diseño de página web  $1843000 
Personal telemercadeo (mensual) $563.000 
Rediseño base de datos $250.000 
Capacitación del personal $1.000.000. 
TOTAL $6´656.000 
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19. MONITORIA Y CONTROL 
 

 

19.1. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
Son una herramienta que ayuda a la e mp re sa  a mantener una evaluación 
permanente de los resultados de las acciones y del plan de mercadeo que está en 
marcha. A continuación los que se implementaran son los siguientes 
 
 
Medidas de desempeño  
 
 
 Aumento en el reconocimiento de Servicio Electroneumático en el mercado en 

el año 2013 
 

 Aumento de las ventas en un 10% en el 2013 
 

 
Asegurar que lo planteado en cada fase se cumpla, los indicadores de 
desempeño será: 
 
 Estado de las ventas mensuales 

 
 Se medirá el impacto de las estrategias planteadas, identificando la viabilidad 

de cada una de ellas 
 

 Se analizará el estimado de crecimiento proyectado de la ventas anuales 
frente al cierre en ventas del periodo proyectado, igualmente ocurre con el 
crecimiento o desarrollo de  los clientes nuevos. 
 
 

19.2 DATOS PRIMARIOS 
 
 
Investigación y trabajo crecimiento y posicionamiento realizado entre enero y abril 
de 2013, en donde se puede apreciar el conocimiento que el cliente tiene acerca 
de la empresa. También le permite a la empresa conocer todo lo relacionado con 
la competencia, que hacen para mejorar, y que publicidad está utilizando para 
darse a conocer. 
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20. CONCLUSIONES 
 
 
Dando un vistazo general de Servicio Electroneumático se observó una 
apreciación positiva por su trayectoria y reconocimiento en el mercado. Aunque 
tiene algunas debilidades por fortalecer como son problemas en promociones y 
publicidad de la empresa.   
 
 
Se realizó un análisis a nivel interno y externo de Servicio Electroneumático, que 
permitió identificar falencias y problemas actuales de la empresa. 
 
Se logró identificar en el mercado las preferencias que tienen los clientes con 
respecto a los servicios de reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas y 
neumáticas, como también se pudo analizar quienes son los grandes clientes que le 
traen mejores beneficios a la empresa. 
 
 
Un estudio importante que se logró realizar en este plan de mercado es el análisis 
DOFA en el cual se pueden observar las fortalezas, las oportunidades, amenazas y 
debilidades que tiene la empresa en este sector. 
 
 
Se plantearon en el plan de mercadeo unas estrategias que la empresa puede 
implementar para el crecimiento de las ventas en el 2013, los cuales le  ayudaran a 
generar una mayor rentabilidad, ganar participación en el mercado, generar 
posicionamiento y a atraer nuevos clientes a la empresa. 
 
 
El interés especial de servicio Electroneumático es posicionarse en el mercado como 
uno de los principales centros de servicios autorizados. 
 
 
El centro de servicios técnicos tiene los recursos financieros, humanos y 
tecnológicos que le permiten ampliar el cubrimiento con nuevos mercados. 
 
 
 
El almacén tiene una ventaja competitiva que es la experiencia de 10 años en el 
mercado. 
 
 
El Estado de Resultados de la empresa demuestra que es un negocio rentable y 
que existe la viabilidad económica para incursionar en nuevos mercados. 
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Como conclusión final podemos decir que Servicio Electroneumático es una 
importante empresa con mucha visión, dedicada a sus clientes y a sus 
empleados, que desea trabajar fuertemente en el área de mercado e incorporarlo 
a sus estrategias.    
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21. RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda tener en cuenta los procedimientos descritos en este estudio para 
aproximarse a la implementación del plan de mercadeo. 
 
 
El control y la evaluación de las estrategias se deben hacer constantemente ya 
que este es el éxito de una buena planeación y de esta manera es más fácil 
detectar a tiempo cualquier error que se esté dando. 
 
 
Se recomienda crear  un  cronograma  mensual de actividades,  donde  se 
especifique el cargo la función y el tiempo en que debe desarrollar la actividad, 
este debe ser entregado a cada uno de los empleados para que ellos este 
informados de lo que deben hacer en cada período de tiempo. 
 
 
Se recomienda hacer programas de capacitación en ventas al menos tres veces al 
año. 
 
 
Destinar capital para la implementación de cada una de las estrategias propuesta en 
el plan de mercadeo. 
 
 
Se recomienda ampliar el portafolio de productos con la propuesta de ensamble 
de herramientas.   
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ANEXOS 
 

 
Anexo  A. Presentación de la empresa para los clientes. 
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Anexo  B. Balance General Servicio Electroneumatico 
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Anexo  C. Carta de Presentación 
 
 
COTIZACIÓN PAGINA WEB 
IMAGINAMOS.COM 
 
 
 
 Cali, martes, 07 de mayo de 2013  
 
Señores  
Servicio Electroneumático 
 
Respetados Clientes:  
 
Presentamos a ustedes nuestra propuesta comercial, manifestando nuestro gran 
interés en la ejecución del proyecto y nuestro ánimo de participar con los mejores 
recursos de nuestra empresa para asegurar el éxito del mismo.  
 
Algunas razones por las que Multinacionales y grandes empresas nacionales y 
extranjeras nos eligen:  
 
OBJETIVOS GENERALES  
 
Integrar el diseño web a la medida requerido por la empresa 
ELECTRONEUMÁTICO teniendo en cuenta sus lineamientos e imagen 
corporativa, con una plataforma de administración de contenido con navegación y 
funcionalidades “User Friendly”.  
 
Generar un diseño amigable y creativo dentro de la página, que le permita al 
usuario (cliente), realizar una navegación precisa e intuitiva de manera rápida, 
confiable y segura.  
 
Permitir a la empresa incrementar su tráfico de clientes y aumentar sus niveles de 
venta.  
 
 
SOLUCIÓN Y DE DESARROLLO WEB (1 IDIOMA)  
 
Módulos a desarrollar:  
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COMPONENTES Y SECCIONES  
 
HOME  
Componentes:  

 Menú Principal con link a todas las secciones enumeradas en esta propuesta.  
 Párrafo de bienvenida.  
 Banner simple animado en Jquery. Este banner será de hasta 5 imágenes 

rotativas que muestren publicidad, productos o servicios de la empresa.  
 
Contenido de esta sección:  

 Información general de contacto, teléfonos y dirección física.  
  5 destacados (Pueden ser promociones, noticias, servicios o publicidad)  

 
Desarrollo de Programación:  
El administrador podrá modificar el contenido del recuadro de información    
destacada y podrá cambiar las imágenes explicativas del banner mediante el 
administrador de contenidos.  
 
 QUIENES SOMOS SECCIÓN NO ADMINISTRABLE  (1 PÁGINA) 

 Quienes Somos  
 Visión  
 Misión  
 Nuestros Servicios  

 
Contenido de esta sección:  

 Texto y hasta 5 imágenes por página.  
 
3. PRODUCTOS MÚLTIPLES PÁGINAS SECCIÓN ADMINISTRABLE  
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 Productos  
 
Contenido de esta sección:  
 
Se organizarán alfabéticamente 5 productos por página, cada uno con una     
pequeña foto, precio y referencia, si se supera este número se organizarán 
automáticamente en páginas siguientes  
 
Si el visitante hace clic no se desplegará nueva imagen ni textos   descriptivos.  
 
Imaginamos ingresará las 5 primeras imágenes, el administrador podrá ingresar 
nuevos, uno a uno, usando el administrador de contenidos.  
 
Desarrollo de Programación:  
 
El administrador podrá modificar las imágenes y texto de esta sección mediante el 
administrador de contenidos.  
 
4. ACCESORIOS SECCIÓN ADMINISTRABLE  
 Accesorios  
 
Contenido de esta sección:  
 

 En esta sección aparecerán hasta 5 imágenes cada una con un texto 
descriptivo.  

 
 El cliente podrá realizar una lista de los accesorios complementarios a sus 

servicios de manera informativa a sus visitantes.  
 

 Si el visitante hace clic no se desplegará una nueva imagen ni textos 
descriptivos.  

 
Desarrollo de Programación:  
 
El administrador podrá modificar las imágenes y texto de esta sección mediante el 
administrador de contenido 
 
5. CONTACTO - FORMULARIO  
Contenido de esta sección:  

 Formulario de hasta 5 campos.  
 La información será enviada a un correo predeterminado para consulta del 

administrador.  
 Los campos no son administrables ni modificables.  

COMPONENTES  
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MÓDULOS  
 
DESPIECES  
Funcionalidad:  
Contará con un link que re direccione a una página sugerida por Servicio 
Electroneumático. 
 
ALCANCE  
COTIZACIÓN  

 
Condiciones de Pago: 40% al aprobar esta propuesta, 20% al aprobar diseño 
Home, 20% al aprobar diseño y maquetación de secciones internas y 20% al 
aprobar programación, previo al montaje final de la página en el servidor de 
elección.  
 
Nota: El desarrollo de la página tiene garantía de 6 meses desde el día que la 
página sale al aire. Los archivos fuentes son del cliente y serán entregados al 
finalizar el desarrollo web.  
 
Tiempo de entrega: 52 días hábiles  
 
Los valores monetarios descritos en esta propuesta NO incluyen el IVA. 
 Esta propuesta tiene validez por 15 días  
 
NOTA  
El cliente entregará el 100% del contenido (Imágenes, texto, video y/o audios)  
 
La marca de imaginamos.com estará en todas las páginas del sitio web con link a 
www.imaginamos.com  
 
 Alcance  
TECNOLOGÍA  
 
Proponemos desde el punto de vista tecnológico los ítems para realizar el 
desarrollo de la página web. Garantizamos el diseño personalizado y 
funcionamiento correcto de la página web.  
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REQUERIMIENTOS  
Se sugieren 5 imágenes por página para ver todo en un solo pantallazo y no hacer 
scroll hacia abajo para ver todo el contenido, sin embargo, el número de imágenes 
se define en el acta de inicio con el Project Manager.  
 
Los textos deben ser entregados en todos los idiomas corregidos y con el formato 
listo para colgar en la página.  
 
El sitio web se desarrollará en PHP y MySQL. NO se desarrollará en Flash.  
 
No se podrán agregar nuevas páginas, secciones, subsecciones o campos a 
menos que este expresado en la propuesta  
 
El Sitio Web podrá visualizarse en dispositivos móviles, más no es un Sitio Móvil.  
 
La marca de imaginamos.com irá en el home del Sitio Web con link a  
 
www.imaginamos.com  
 
Administrador de contenidos: Aplicación desarrollada a la medida del cliente. 
Posibilita que el cliente edite los contenidos de las (Sección Administrable) de 
forma intuitiva (No necesita ninguna habilidad técnica para manejarlo).  
 
DESARROLLO PHP  
 
Les presentamos la alternativa de realizar la página 100% hecha a la medida en 
PHP. Garantizamos que todo el código esté completamente comentado. Esto 
asegura que la página sea escalable y las modificaciones pertinentes sean 
realizadas por cualquier ingeniero con manejo de PHP.  
 
8. Garantía  
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 
Seis (6) meses a partir de la entrega formal del proyecto y corresponde a mal 
funcionamiento del sistema y siempre y cuando la solución esté dentro del alcance 
funcional del proyecto. La garantía se pierde si el sistema y su código fuente 
sufren modificaciones a manos de terceros durante este periodo.  
 
Supuestos y Restricciones  
 
El alcance descrito y valorado en esta propuesta se basa en el alcance 
conversado y acordado por las partes en la reunión realizada previamente a este 
documento.  
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La página web no contempla integración con algún otro sistema o base de datos. 
La aplicación propuesta trabajará independientemente de cualquier otro sistema.  
La página web funcionará 100% en internet, por lo cual si no hay conexión a 
internet, será imposible utilizar el sistema. No se contemplan módulos de trabajo 
desconectados ni semi-desconectados.  
 
 
El proyecto se desarrollará en las instalaciones de Imaginamos y será necesario 
trabajar en temas puntuales (presentaciones, seguimientos, pruebas, entregas, 
etc.) en las instalaciones del cliente. Incluye hasta 5 visitas en sitio del Cliente.  
 
 
Cualquier cambio de alcance no contemplado en este documento o en los 
insumos para obtenerlo, impactará el proyecto en términos de tiempo y recursos, 
lo cual repercutirá en los costos del proyecto.  
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ANEXO D. VENTAS DEL MES DE ENERO 2013* CLIENTE 
 
 

Aquí se puede observar la cantidad de clientes que en el mes de enero de 2013 
fueron a la empresa y utilizaron los servicios de venta de herramientas, 
accesorios, repuestos,  reparación de herramientas neumáticas y eléctricas.  
En enero de 2013 utilizaron los servicios de la empresa 289 clientes. 
 

 
DATOS DE VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2013 * CLIENTE 

REP. H 
ELÉCTRICA 

REP H 
NEUMÁTICAS 

REPUESTO
S 

ACCESORI
OS 

VENTA DE 
HERRAMIEN
TA 

144327 120000 41760 89910 758640 
390000 2326960 429200 189080 551000 
468640 1136800 744345 112000 2134400 
29000 25520 68672 56680 116000 
475600 15000 551249 366978 180000 
162400 30000 36888 208800 215000 
29000 68000 51040 14210 112000 
150800 11600 92800 25000 1580600 
185600 35000 50344 146791 113000 
170000 40000 1478700 90480 85000 
675700 60000 449887 4392 30500 
173000 20000 302812 20995 602300 
265000 69600 52026 59000 120300 
69600 80000 30160 27222 167800 
15000 90000 12200 32601  
50000 104400 9750 3503  
50000 12500 12000 7600  
60000 18900 22001 24000  
25000 30100 48159 19900  
45000 21600 75669 28000  
67048 30100 9000 18501  
25000 40200 30160 99000  
29000 10000 56562 64900  
52200 35000 30160 28490  
52200 820000 16240 6000  
60001 113500 30160 119034  
250000 23566 105374 35000  
23200 30200 58116 21900  
29000 78000 18000 120200  
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23300 500200 8000 35800  
50000 2350000 36250 40500  
180058 30600 7623 90000  
55000  14000 101000  
406000  44861 203000  
52200  27840 30000  
25000  9000 15000  
70000  147075 16200  
39162  60000 12300  
45000  27000 12400  
80000  14000 12300  
25520  12319 120000  
52200  46284 142000  
16704  16137 168900  
14000  19488 900000  
25000  9744   
35000  16240   
30000  92000   
13920  6000   
130000  92568   
45000  42108   
55000  90000   
81200  30160   
69000  13970   
85000  35696   
30000  26793   
80001  29403   
25000  12000   
80000  14987   
150000  15000   
180000  15080   
303920  22001   
60000  7918   
350000  54810   
40000  30160   
80000  40000   
25000  16000   
100000  143574   
52204  6000   
46000  110000   
90000  160000   
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60500  22357   
50500  14001   
120000  8004   
80200  18066   
23000  12500   
30900  7918   
  10800   
  6000   
  10635   
  26793   
  133826   
  40368   
  40600   
  12001   
  53133   
  214000   
  45000   
  2601   
  6000   
  161043   
  20000   
  37000   
  55000   
  15103   
  14000   
  30000   
    24000   
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ANEXO E. ENCUESTA 
 
 

ENCUESTA PARA EL PLANTEAMIENTO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA 
SERVICIO ELECTRONEUMÁTICO EN CALI  AÑO 2013  

OBSERVACIÓN IMPORTANTE 
 
 

La información que usted consigne en este formulario solamente será usada por 
estudiantes de la Universidad Autónoma De Occidente con el fin de realizar un 
estudio que permita recopilar información para el plan estratégico de la empresa.  
 
 
Tipo de empresa: (industrial)  (constructoras) (metalmecánicas) (profesional 
autónomo) 
 
1¿Qué marcas de herramientas utiliza? 
BOSCH  
DREMEL  
SKIL  
Black y 
decker 

 

Dewalt  
Metabo  
otra    
 
2¿Qué tipos de herramientas utiliza? 
Vibradores de concreto   
Rotomartillo perforadores con 
sistema SDS- PLUS 

 

Polichadoras  
Pistolas de calor   
Atornilladores inalámbricos  
Taladros inalámbricos  
Taladros percutores  
Taladros de rotación   
Atornilladores   
 
3¿Qué tal le ha parecido la calidad de esa herramienta? 
Excelente  
Buena  
Regular  
Mala  
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4¿Qué inconvenientes ha tenido con esa herramienta? 
La garantía  
Repuestos  
El 
mantenimiento  

 

accesorios  
 
5¿en el momento de sus compra le dieron toda la información acerca de la 
garantía de estas herramientas? 
Si  
no  
 
6¿Qué le contaron del servicio de garantía? 
mantenimientos gratuitas de la 
herramienta  

 

Donde conseguir repuestos  
Reparaciones  
Accesorios de las herramientas  
ninguna  
 
7¿Cómo se enteró de Servicio Electroneumático? 
En el momento de la compra de la 
herramienta 

 

Por internet  
Un amigo  
 
Otra ¿cuál?__________________________ 
 
8¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto al servicio técnico que presta 
Servicio Electroneumático? 
Excelente  
Bueno  
Regular  
Malo  
 
 
 
9¿En cuánto tiempo fue reparada su herramienta? 
Menor a 24 horas  
Entre 24 y 48 
horas 

 

Mayor a 48 horas  
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10¿Qué aspectos del servicio le gustaría mejorar? 
Precios  
Imagen  
Asesoramiento  
Disponibilidad  
Cumplimiento  
Todo está bien  
 
11¿Considera que recibió una buena asesoría y solución correcta a su 
requerimiento? 
SI  
NO  
 
¿POR QUE?__________________ 
 
12¿El aseo, el orden del servicio y presentación del persona fue? 
Muy buena  
Buena  
Regular  
Malo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


