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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto se desarrolla  con base en el planteamiento de las
estrategias, tácticas y actividades a seguir para el posicionamiento de las celdas y
tableros eléctricos de media y baja de la empresa SWITCHGEAR &
AUTOMATIZACIÓN S.A. (SGA) en el mercado actual.

Así mismo, se diseñó un Plan de Mercadeo que permita y generé que las celdas y
tableros eléctricos de media y baja tensión de la empresa SWITCHGEAR &
AUTOMATIZACIÓN S.A. se destaquen en el mercado frente a sus competidores.

Inicialmente, se brinda una amplia descripción de la empresa, su historia, misión,
visión y rasgos de la cultura corporativa; después se presenta un análisis de la
categoría y del macro entorno.

Después, se expone el análisis del entorno interno y externo, en donde se
identifican las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, con esta
información se plantean objetivos y estrategias para alcanzar estos mismos.
Además se analizan los factores claves de los clientes, quienes son y su
comportamiento de compra; en la investigación se encontró que la percepción de
los clientes frente a SGA es que es una “empresa tablerista”, por lo cual se
plantean estrategias de posicionamiento como la modificación del portafolio, para
que SGA no sea tomada como un fabricante de tableros más, si no como un
empresa que brinda soluciones energéticas. Para esta, y las demás estrategias se
creó un plan de acción, un cronograma y un presupuesto para la correcta
realización de las mismas en el tiempo determinado y con el dinero asignado para
cada una.

Se finaliza estableciendo medidas de control para evaluar el desempeño de las
estrategias del Plan de Mercadeo, sí se están llevando a cabo correctamente y si
los resultados son los esperados.

Palabras Clave: Celdas, tableros eléctricos, mercado, estrategias, soluciones
energéticas.



INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto pretende demostrar la importancia de un plan de mercadeo
como herramienta para la toma de decisiones en las empresas, en este caso para
lograr el posicionamiento de las celdas y tableros eléctricos de media y baja
tensión fabricados por la empresa SWITCHGEAR & AUTOMATIZACIÓN S.A.
(SGA); teniendo presente que el mercado al que se enfrenta es muy competitivo,
único y complejo. En la función que desempeñan los aparatos eléctricos para el
manejo, control y regulación de la energía eléctrica recae una gran
responsabilidad y de ello depende que la actividad de las industrias siga su curso
normal. La innovación en el mercado ya no es una opción de las grandes
empresas o posicionadas, actualmente es una necesidad para mantenerse en el
mercado y abarcar la mayor parte del mismo mientras le sea posible.

Esto a razón de mantenerse a flote en un mercado en donde día a día se
presentan más obstáculos, por así decirlo, las empresas cada vez son más
competitivas y los clientes más exigentes. Tener valores diferenciadores es lo que
permitirá sobrevivir en esta exigente época.

Este proyecto se enfocara en la formulación y desarrollo del plan de mercadeo
para el posicionamiento de los productos de la empresa SWITCHGEAR &
AUTOMATZACIÓN S.A., para penetrar el mercado, logrando a su vez la
generación de más ofertas, mayor creación de proyectos y obteniendo un mejor
margen de utilidades para la empresa y sus colaboradores.

Finalmente se concluye que el posicionamiento en el mercado actual es uno de los
principales objetivos de toda empresa; y la toma de decisiones tanto comerciales,
administrativas y de producción de SGA se enfocará en alcanzar ese objetivo.



1. ANTECEDENTES

La historia del sector eléctrico es un factor importante para entender la gran
trascendencia que  ha producido en la economía colombiana.

Iniciando la década de los treinta, el uso de la energía eléctrica en Colombia se
concentraba en el alumbrado público y comercio; en un tiempo las familias
poderosas económicamente pudieron adoptar este servicio para sus hogares,
utilizándolo en la preparación de alimentos y en sus fábricas fue utilizado como
fuerza motriz.

A mitad de los años cuarenta inicia la intervención del sector público en el sector
eléctrico, esto empezó con la creación de entidades adscritas al Ministerio de
Fomento1 y con la formulación del Plan Nacional de Electrificación, el cual tenía
como objetivo la expansión de este servicio con la creación por ley de entidades
públicos autónomos para la prestación de estos servicios, tales como las
empresas municipales prestadoras de servicios públicos. Debido a que estas
empresas públicas autónomas no prestaban un buen servicio y a que la población
presentaba una gran insatisfacción, la Ley 109 de 19362 fue complementada con
el Decreto 1606 de 19373; bajo esta ley se declaró como servicio público
fundamental el suministro de energía eléctrica.

En este periodo la planificación eléctrica responde más a un criterio de cobertura
al interior de las regiones y de expansión de la distribución. El tema de la
interconexión (interconectar las regiones del país) inició  con la creación del
Consejo Nacional de Planeación Económica4 en el año 1952 y el informe de la

1 “Decreto 0464 de 1951 por el cual se crea el Ministerio de Fomento y se suprimen los de
Comercio e Industrias y Minas y Petróleos. El Gobierno procedió a organizar el Ministerio de
Fomento que ocuparía en el orden de prelación de los Ministerios, el lugar ocupado por el de
Comercio e Industrias y asumió las funciones de el de Minas y Petróleos.” Historia y presentación
institucional Ministerio de Minas y Energía. Disponible en Línea:
http://www.minminas.gov.co/minminas/index.jsp?cargaHome=3&id_categoria=43&id_subcategoria
=174
2 Ley 109 de 1936 (mayo 11) sobre tarifas y reglamentos de empresas de energía eléctrica y de
acueductos a domicilio. Manual de Legislación de Aguas, Bogotá, Colombia, 1972
3 Decreto 1606 de 1937 (septiembre 10) por el cual se reglamenta la Ley 109 de 1936. Manual de
Legislación de Aguas, Bogotá, Colombia, 1972
4 Albert Hirschman en Colombia y la planeación del desarrollo.[en línea]. Consejo Nacional de
Planeación Económica, surgió después de la llegada de la primera misión internacional del Banco
Mundial a Colombia, en la cual se buscaba formular las bases de un programa coherente
y global de desarrollo para el país. Bogotá: Desarrollo y Sociedad No. 62. Julio/Diciembre

http://www.minminas.gov.co/minminas/index.jsp


Misión Técnica Eléctrica en el año 1954. En el año de 1963 fue creado el Comité
de Interconexión, el cual tenía como función coordinar los estudios que se iban a
realizar para que la interconexión fuera un hecho; este comité fue creado por las
empresas más grandes en ese entonces como las Empresas Publicas de Medellín
(EPM), la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEEB) y la Corporación
Autónoma Regional del Cauca y se concretó hasta el año 1966 cuando se unió el
Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico5,
actualmente el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas,
(IPSE)6.

Gracias a las recomendaciones basadas en los estudios realizados por la firma
Middle West Service Co. sobre la estructura institucional más apropiada para la
interconexión, el Comité de Interconexión creó una nueva entidad encargada de
construir y operar las líneas de interconexión y las nuevas centrales de generación
en el año 1967. Así fue como nació Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), “Se
constituye en Bogotá la empresa Interconexión Eléctrica S.A. para construir,
mantener y administrar la red de transmisión a alto voltaje; planear, coordinar y
supervisar la operación del sistema interconectado colombiano; planear la
expansión del sistema de generación y transmisión y construir proyectos de
generación de interés nacional”7

En la reforma administrativa del año de 1968 en el Ministerio de Minas y Petróleos,
lo relativo a la generación, transmisión y comercialización de electricidad quedó
asignado al Ministerio de Obras Públicas.

2008. [Consultado 03 de Abril de 2013] Disponible en Internet:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-35842008000200007&script=sci_arttext
5 Decreto 3175 de 1968. ARTÍCULO 1o[en linea]: A partir de la vigencia del presente Decreto, el
Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, creado por la Ley 80 de
1946, se denominará Instituto Colombiano de Energía Eléctrica. Continuará funcionando como
establecimiento público, esto es, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, y adscrito al Ministerio de Obras Públicas. Cámara de Representantes de
Colombia. [consutado 03 de Abril de 2013]. Disponible en Internet:
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1968/decreto_3175_1968.html
6 Mediante el Decreto 1140 de 1999 se transforma el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica en
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE - Se transforma el Instituto
Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico en Instituto Colombiano de Energía
Eléctrica. Cámara de Representantes de Colombia. Disponible en Línea:
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1968/decreto_3175_1968.html
7 ISA. Disponible en Línea:
http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://e9e84054b232dd80a38359
309ba1fa0a

http://www.scielo.org.co/scielo.php
http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous


En el año de 1974 el Ministerio de Minas y Petróleos cambia a Ministro de Minas y
Energía8, una de sus funciones fundamentales era promover la interconexión de
los diferentes sistemas eléctricos.

Años después, en 1976 se propuso crear un fondo eléctrico nacional para financiar
las inversiones locales, esto debido a las dificultades financieras que enfrentaba el
sector debido a la congelación de las tarifas por cuatro años, esto causó un
deterioro para todas las empresas del sector.

Entre los años 1971 a 1980 “el crecimiento de la población urbana en Colombia
fue de 2,8%”9, el desarrollo económico y los cambios tecnológicos fueron factores
importantes para ampliar la cobertura del servicio eléctrico.

Desde los años ochenta el sector eléctrico colombiano estuvo en crisis, al igual
que en la mayoría de países de América Latina. A inicios de la década de los
noventa, enfrentaba una crisis financiera consecuencia de una mala
administración y mala gestión operativa y financiera del Estado, durante los años
1991 y 1992 fue necesario realizar un racionamiento nacional de electricidad.

Como se mencionó anteriormente, la crisis se debió a las múltiples ineficiencias en
la planeación, estructuración y coordinación de las entidades del sector, que
condujeron al desarrollo de grandes proyectos de generación, con sobrecostos y
atrasos considerables, al subsidio inadecuado de tarifas y a la politización de las
empresas estatales. El deterioro en el desempeño del sector llevó a que
finalmente a que el sector se convirtiera en una gran carga para el Estado.

La necesidad de reestructurar el sector eléctrico inició con la Constitución Política
de 1991 donde se estableció la libre entrada de todo agente interesado en la
prestación de servicios públicos. En el año de 1994 se crearon las Comisiones de

8 Decreto 636 del 10 de abril de 1974 por la cual se revisa la organización administrativa del
Ministerio de Minas y Petróleos y cambia su nombre por el de Ministerio de Minas y Energía”
Historia y presentación institucional, Ministerio de Minas y Energía.
9 Plan de Acción Conjunta Para la Reactivación Agropecuaria en Los Países de La Subregión
Andina, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Agosto, 1989. Disponible en
Línea: http://books.google.com.mx/books?id=pEHQOfq5-
x0C&pg=PA23&lpg=PA23&dq=crecimiento+de+la+poblacion+en+colombia+1971-
+1980&source=bl&ots=fns9QGzH8G&sig=ye-Kfife5-mYQBCz-
Hj6mjA3nDI&hl=es&sa=X&ei=bOZYUYqJFs3U0gGu9IGoBw&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q
=crecimiento%20de%20la%20poblacion%20en%20colombia%201971-%201980&f=false

http://books.google.com.mx/books


Regulación a través de las leyes 14210 y 14311, pues el Estado paso de ser un
monopolio a ser un ente regulador y verificador que la prestación de los servicios
públicos fueran lo mejor posible; como la Comisión de Regulación de Energía y
Gas, quien tiene con objetivo “lograr que los servicios de energía eléctrica, gas
natural y gas licuado de petróleo (GLP) se presten al mayor número posible de
personas, al menor costo posible para los usuarios y con una remuneración
adecuada para las empresas que permita garantizar calidad, cobertura y
expansión.”12

En el año 1995 se inició el Mercado de Energía Mayorista (MEM).

La demanda eléctrica sufre a casusa del fenómeno de la Niña los menores
registros de crecimiento durante los años 1998 y 1999.

“Mediante Decreto 2119 del 29 de diciembre de 1992, se transformó a la Comisión
Nacional de Energía en la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME -
dándole la calidad de Organismo con carácter de Unidad Administrativa Especial.
Con la promulgación de la Ley 143 de 1994, se complementó lo relacionado a la
naturaleza jurídica, funciones, autonomía, funcionamiento, recursos
presupuestales y régimen de personal.”13. La UPME es la que elabora el proyecto
de Plan Energético Nacional, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo,
para ser adoptado por el Ministerio de Minas y Energía, además, el registrar los
proyectos de generación y transmisión y emitir concepto sobre la viabilidad técnico
- financiera de los proyectos de conexión al sistema de transmisión nacional.

Todos estos factores han estimulado un gran dinamismo en el sector,
convirtiéndolo en uno de los referentes institucionales y regulatorios para otros
servicios públicos e infraestructura, así como uno de los ejes de la locomotora que
el Gobierno Nacional ha definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.

10 La Ley 142 de 1994. Uno de los principales aportes de esta ley es la desmonopolización en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios (art. 15). . Leyes de Servicios Públicos. Disponible
en Línea:
http://web.ing.puc.cl/~power/alumno05/colombia/Proyect%20web_archivos/page0003.htm
11 La Ley 143 de 1994. Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión,
transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, establece el
régimen de las actividades del sector eléctrico colombiano. Ley Eléctrica. Disponible en Línea:
http://web.ing.puc.cl/~power/alumno05/colombia/Proyect%20web_archivos/page0003.htm
12 CREG, Comisión de Regulación de Energía y Gas. Disponible en Línea: www.creg.gov.co
13 Unidad de Planeación Minero Energética. Disponible en Línea: www1.upme.gov.co

http://web.ing.puc.cl/~power/alumno05/colombia/Proyect%20web_archivos/page0003.htm
http://web.ing.puc.cl/~power/alumno05/colombia/Proyect%20web_archivos/page0003.htm
www.creg.gov.co


El comportamiento de la demanda eléctrica se encuentra muy relacionado con la
variación anual del Producto Interno Bruto colombiano (PIB), la siguiente grafica
demuestra dicha relación:

Gráfica 1. Comportamiento trimestral del PIB y de la demanda eléctrica 1998-
2011

Fuente: XM S.A. E.S.P14

La grafica reafirma la importancia de la electricidad como insumo productivo y de
este sector como gran influyente en el PIB colombiano.

14 XM es la filial de ISA especializada en la Gestión de Sistemas de Tiempo Real. Se basa en la
operación del Sistema Interconectado Nacional colombiano y la Administración del Mercado de
Energía en Colombia, incluyendo las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador.
Disponible en: www.xm.com.co



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Actualmente la competitividad es un común denominador en todo tipo de empresa,
en la industria en general es necesario poseer componentes que le permitan
seguir en el mercado, para algunos es la calidad, para algunos es la cantidad,
para otros es el precio, etc. Esto debido a la nueva generación de consumidores,
un consumidor inteligente que establece la relación costo-beneficio, el cual se
informa y pasa por todo un proceso de decisión a la hora de comprar productos o
servicios, uno de los factores determinantes que evalúan los consumidores es la
experiencia y el reconocimiento que tienen las empresas, pues sabemos que esto
no se logra fácilmente. Hoy en día, lo más importante para los consumidores es
que la elección  de producto supere sus expectativas y cumpla a cabalidad con
sus  funciones.

Aunque  la empresa SWITCHGEAR & AUTOMATIZACION S.A. es joven en el
mercado, posee el conocimiento y la gran experiencia de sus socios, es decir la
transferencia de tecnología que se recibe de los socios estratégicos y fundadores
como lo son la empresa GERS S.A. (Establecida en el año  1981, Colombia)15,
COMELECINCA (Establecida en el año 1982, Venezuela)16 Y MIAMI BREAKER
INC. (Establecida en el año 1994, Estados Unidos)17, hacen de SGA una
empresa con capacidades más allá a lo que normalmente se le denomina
“empresa tablerista”. Es por esto, que lograr posicionar los productos  de la
empresa se ha convertido en una de las principales metas, y en una puerta que al
abrirla permitirá grandes beneficios no solo monetarios, y de reconocimiento, si no,
también de crecimiento continuo.

Teniendo en cuenta que el mercado cada día es más competitivo y que no está
permitido cometer errores en la lucha de continuar en el mismo, la industria cada
día es más exigente con sus procesos para que el producto final este a la altura y
supere las expectativas del cliente. Sabemos que lograr obtener un proceso de
calidad sistémico en las empresas, permitirá finalmente que el cliente sea quien
obtenga lo beneficios, se puede reflejar en la disminución de los costos de
producción  y así mismo en el precio de venta final o en la consecución de los
altos estándares de calidad. Es un ciclo en donde cada empresa desea obtener
los mejores insumos y materia prima, para así mismo entregar lo mejor en su
producto final; es por esto, que se desea obtener el posicionamiento de los

15 Gers S.A. Ingenieros Consultores, Disponible en línea: www.gers.com.co
16 Comelecinca Power Systems, C.A., Disponible en línea: www.comelecinca.com
17 Miami Breaker Inc., Disponible en línea: www.miamibreaker.com

www.xm.com.co
www.gers.com.co
www.comelecinca.com


productos de SGA, ya que tienen la capacidad de superar las expectativas del
cliente y están a la altura en cuanto a especificaciones técnicas, tiempo de
entrega, calidad, precio y adicionalmente, servicio al cliente. Derivado de ello se
formula la pregunta de investigación:

2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las estrategias indicadas para generar  un plan de mercadeo de
acuerdo a las necesidades de SWICTHGEAR & AUTOMATIZACIÓN S.A. de
posicionar en el mercado las celdas y tableros eléctricos en media y baja tensión?

2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la percepción actual que tienen los clientes de SGA  frente a esta?

¿Qué estrategias de mercadeo se pueden implementar en el plan de mercadeo
para poder satisfacer las exigencias de los clientes actuales y potenciales?

¿Qué tipo de tácticas permitirán aplicar las diferentes estrategias de mercadeo
identificadas anteriormente?

¿Cómo se podrían distribuir y optimizar los presupuestos desde la coordinación
administrativa y financiera para la implementación de las estrategias de
posicionamiento?

www.miamibreaker.com


3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN

Con este proyecto se pretende realizar un plan de mercadeo para posicionar las
celdas y tableros eléctricos de media y baja tensión que fabrica la empresa
SWITCHGEAR & AUTOMATIZACIÓN S.A. analizando la opciones comerciales de
los mismos, la competencia que tiene, la posibilidad  de llegar a nuevos clientes y
las estrategias adecuadas para fidelizar a los clientes actuales.

Este proyecto busca encaminar a la empresa SGA hacia un futuro sostenible y
rentable, no solo para sus socios, si no, también para sus colaboradores, mediante
estrategias de posicionamiento para los productos más representativos de la
empresa, logrando así atraer más clientes y finalmente cautivándolos con todas
las áreas de trabajo de la empresa, demostrando que no es un tablerista común.

Contando con una base de clientes actuales y meta actualizada, la experiencia de
los socios, la experiencia de la empresa SGA en el mercado, y con la investigación
realizada en el Plan de Mercado se lograra definir cuáles son los pasos que se
debe seguir para cumplir el objetivo.

Además se busca  ofrecer una guía para los directivos de la empresa, para facilitar
la toma de decisiones comerciales, brindando información de calidad que permitirá
estructurar un plan estratégico, conociendo ampliamente las características de los
consumidores al que se van a dirigir para poder así diseñar una apropiada mezcla
de marketing, enfatizando en que los productos son muy variados y se debe
personalizar el proceso para cada uno, dependiendo de sus especificaciones,
fines, y funciones.

Se demostrará la importancia que tiene el lograr posicionar las celdas y tableros
eléctricos de media y baja tensión, para conseguir rentabilidad y  solidez
aumentando no solo los ingresos de la empresa, si no, también  la calidad de vida
de sus colaboradores y socios, logrando aumentar la participación en el mercado;
todo esto apoyados en proceso de producción de calidad y un servicio postventa
eficaz.

La delimitación que tendrá el plan de mercadeo será financiero, debido a que el
área financiero de la empresa y las altas gerencias no cederán un alto
presupuesto para desarrollar el mismo.



4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un plan de mercadeo para la empresa SWITCHGEAR
AUTOMATIZACION S.A. que permita posicionar las celdas y tableros eléctricos de
media y baja tensión en el  mercado nacional para el año 2014.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los entornos (macro – micro) de la empresa para identificar fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades; para conocer el estado actual de la
empresa.

- Desarrollar las matrices EFE, EFI y de perfil competitivo, estas ayudaran a
visualizar rápidamente las características más importantes del plan de mercadeo
con la finalidad de hacer más entendible la planeación del mismo.

- Plantear las estrategias de mercadeo para posicionar las celdas y tableros
eléctricos de media y baja tensión, para crear y sostener una ventaja diferencial
sobre los competidores actuales y los potenciales.

- Determinar las diferentes tácticas que permitirán operar las estrategias a
implementar, para posicionar las celdas y tableros eléctricos de media y baja
tensión.

- Establecer el presupuesto requerido para hacer posible el plan de mercadeo
determinado.



5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1. MARCO TEÓRICO

Plan De Mercadeo

Según la American Mercadeo Asociation (A.M.A.), el plan de mercadeo es un
documento compuesto por un análisis de la situación de mercadotecnia actual, el
análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la
estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos proyectados
(el estado proyectado de pérdidas y utilidades). Este plan puede ser la única
declaración de la dirección estratégica de un negocio, pero es más probable que
se aplique solamente a una marca de fábrica o a un producto específico. En última
situación, el plan de mercadeo es un mecanismo de la puesta en práctica que se
integra dentro de un plan de negocio estratégico total18.

Según McCarthy y Perrault, el plan de mercadeo, es la formulación escrita de una
estrategia de mercadotecnia y de los detalles relativos al tiempo necesario para
ponerla en práctica. Deberá contener una descripción pormenorizada de lo
siguiente: 1) qué combinación de mercadotecnia se ofrecerá, a quién (es decir, el
mercado meta) y durante cuánto tiempo; 2) que recursos de la compañía (que se
reflejan en forma de costes) serán necesarios, y con qué periodicidad (mes por
mes, tal vez); y 3) cuáles son los resultados que se esperan (ventas y ganancias
mensuales o semestrales, por ejemplo). El plan de mercadeo deberá incluir
además algunas medidas de control, de modo que el que lo realice sepa si algo
marcha mal19.

El Contenido del Plan de Mercadeo: No existe un formato o fórmula única de la
cual exista acuerdo universal para elaborar un plan de mercadeo. Esto se debe a
que en la práctica, cada empresa u organización, desarrollará el método, el
esquema o la forma que mejor parezca ajustarse a sus necesidades20.

Sin embargo, también es cierto que resulta muy apropiado el tener una idea
acerca del contenido básico que debe tener un plan de mercadeo. Por ello,

18 Del libro: Fundamentos de Mercadeo, 6ta. Edición, de Kotler y Armstrong, Prentice Hall, Págs.
533-546.
19Del libro: Diccionario de Mercadeo, de Cultural S.A., edición 1999. Pág. 198
20Del libro: Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill -
Interamericana, Pág. 676.



diversos autores presentan sus opciones e ideas al respecto; las cuales, se
sintetizan en los siguientes puntos:

Resumen Ejecutivo: En esta sección se presenta un panorama general de la
propuesta del plan para una revisión administrativa21. Es una sección de una o dos
páginas donde se describe y explica el curso del plan. Está destinado a los
ejecutivos que quieren las generalidades del plan pero no necesitan enterarse de
los detalles22.

Análisis de la Situación de Mercadeo: En esta sección del plan se incluye la
información más relevante sobre los siguientes puntos:

Situación del Mercado: Aquí se presentan e ilustran datos sobre su tamaño y
crecimiento (en unidades y/o valores). También se incluye información sobre las
necesidades del cliente, percepciones y conducta de compra23.

Situación del Producto: En ésta parte, se muestran las ventas, precios, márgenes
de contribución y utilidades netas, correspondientes a años anteriores.

Situación Competitiva: Aquí se identifica a los principales competidores y se los
describe en términos de tamaño, metas, participación en el mercado, calidad de
sus productos y estrategias de mercadotecnia.

Situación de la Distribución: En ésta parte se presenta información sobre el
tamaño y la importancia de cada canal de distribución.

Situación del Macro ambiente: Aquí se describe las tendencias generales del
macro ambiente (demográficas, económicas, tecnológicas, político-legales y
socioculturales), relacionadas con el futuro de la línea de productos o el producto.

Análisis DOFA : En esta sección se presenta un completo análisis en el que se
identifica

21KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición. Prentice Hall, Pág. 104.
22Ibíd.,Pág. 10
23KOTLER. Op. cit., p.10



- Las principales Oportunidades y Amenazas que enfrenta el negocio

- Las principales Fortalezas y Debilidades que tiene la empresa y los productos y/o
servicios.

Luego, se define las principales Alternativas a las que debe dirigirse el plan.

Objetivos: En este punto se establecen objetivos en dos rubros24:

Objetivos Financieros: Por ejemplo, obtener una determinada tasa anual de
rendimiento sobre la inversión, producir una determinada utilidad neta, producir un
determinado flujo de caja, etc.

Objetivos de Mercadeo: Este es el punto donde se convierten los objetivos
financieros en objetivos de mercadotecnia. Por ejemplo, si la empresa desea
obtener al menos un 10% de utilidad neta sobre ventas, entonces se debe
establecer como objetivo una cantidad tanto en unidades como en valores que
permitan obtener ese margen de utilidad. Por otra parte, si se espera una
participación en el mercado del 5% en unidades, se deben cuadrar los objetivos en
unidades para que permitan llegar a ese porcentaje.

Otros objetivos de mercadeo son: Obtener un determinado volumen de ventas en
unidades y valores, lograr un determinado porcentaje de crecimiento con relación
al año anterior, llegar a un determinado precio de venta promedio que sea
aceptado por el mercado meta, lograr o incrementar la conciencia del consumidor
respecto a la marca, ampliar en un determinado porcentaje los centros de
distribución.

Cabe señalar que los objetivos anuales que se establecen en el plan de
mercadeo, deben contribuir a que se consigan las metas de la organización y las
metas estratégicas de mercadotecnia25.

Estrategias de Mercadeo: En esta sección se hace un bosquejo amplio de la
estrategia de mercadotecnia o "plan de juego"26. Para ello, se puede especificar
los siguientes puntos:

24KOTLER. Op. cit., p.11
25STANTON, ETZEL Y WALKER. Op. cit., p. 11
26KOTLER. Op. cit., p.12



El mercado meta que se va a satisfacer.

EL posicionamiento que se va a utilizar.

El producto o línea de productos con el que se va a satisfacer las necesidades y/o
deseos del mercado meta.

Los servicios que se van a proporcionar a los clientes para lograr un mayor nivel
de satisfacción.

El precio que se va a cobrar por el producto y las implicancias psicológicas que
puedan tener en el mercado meta (por ejemplo, un producto de alto precio puede
estimular al segmento socioeconómico medio-alto y alto a que lo compre por el
sentido de exclusividad).

Los canales de distribución que se van a emplear para que el producto llegue al
mercado meta.

La mezcla de promoción que se va a utilizar para comunicar al mercado meta la
existencia del producto (por ejemplo, la publicidad, la venta personal, la promoción
de ventas, las relaciones públicas, el mercadeo directo).

Tácticas de Mercadeo: También llamadas programas de acción, actividades
específicas o planes de acción, son concebidas para ejecutar las principales
estrategias de la sección anterior27. En esta sección se responde a las siguientes
preguntas28:

¿Qué se hará?

¿Cuándo se hará?

¿Quién lo hará?

¿Cuánto costará?

27STANTON, ETZEL Y WALKER. Op. cit., p. 11
28KOTLER. Op. cit., p.12



Cronograma: En esta sección, que se conoce también como calendario, se incluye
muchas veces un diagrama para responder a la pregunta cuándo se realizarán las
diversas actividades de mercadeo planificadas29. Para ello, se puede incluir una
tabla por semanas o meses en el que se indica claramente cuando debe realizarse
cada actividad.

Monitoreo y Control: En esta sección, que se conoce también como
procedimientos de evaluación, se responde a las preguntas: qué, quién, cómo y
cuándo, con relación a la medición del desempeño a la luz de las metas, objetivos
y actividades planificadas en el plan de mercadeo.
Esta última sección describe los controles para dar seguimiento a los avances30.

5.2. MARCO CONCEPTUAL

5.2.1. Mercadeo: El concepto de mercadeo ha evolucionado mucho desde su
antiguo significado como sinónimo de ventas, distribución, publicidad o
investigación de mercado. Philip Kotler dice que Mercadeo "es la actividad
humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos por medio de un proceso de
intercambio".
Más allá de las definiciones, lo importante es comprender que el concepto

moderno del mercadeo se debe orientar hacia el consumidor, no es sinónimo de
ventas y debe ser dinámico, con amplia participación de todos los integrantes de la
empresa para adaptarse a la realidad de los mercados.

5.2.2. Estrategia: La estrategia es el camino que la empresa debe recorrer para
alcanzar sus objetivos. Toda estrategia es básicamente estrategia competitiva.
Michael Porter ha resumido tres tipos generales de estrategias llamadas genéricas
o básicas, que proporcionan un buen inicio para abordar luego diferentes
estrategias de desarrollo y crecimiento. Desde el punto de vista de los objetivos
estratégicos se podrá optar por todo el mercado o un segmento determinado, y
desde la óptica de las ventajas competitivas existentes, las alternativas serían la
diferenciación o el control de costos.

5.2.3. El sector : Es fundamental analizar las tendencias del sector donde se
desenvuelve la empresa; porque permite reflejar el comportamiento del mercado y
evaluar las principales variables "generales", que pueden incidir en forma negativa
o positiva.  Esto permite visualizar lo "atractivo" o no de un sector.

29STANTON, ETZEL Y WALKER. Op. cit., p. 11
30KOTLER. Op. cit., p.12



Los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se analiza un sector, son
entre otros:

- Tendencia de la industria.
- Tendencia de la moda.
- Información sobre la competencia que actúa en el sector.
- Información sobre los clientes de la industria.
- Análisis del ciclo de vida del sector.
- Cambios en las preferencias del consumidor.
- Análisis sobre la fijación de precios.
- Pautas de publicidad y promoción de los productos o servicios.
- Visualizar segmentos de mercado disponibles.

5.2.4. Los consumidores: Es una persona u organización que
demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de
bienes o servicios. Es decir, es un agente económico con una serie de
necesidades y deseos que cuenta con una renta disponible con la que puede
satisfacer esas necesidades y deseos a través de los mecanismos de mercado.
Estudiar las actitudes que tienen hacia nuestra comunicación de mercadeo, lo que
sienten sobre sus roles en la familia, cuáles son sus sueños y fantasías respecto
de sí mismos, de sus familias y de la sociedad. Es decir, es necesario dividir en
segmentos los mercados y conocer cómo el comportamiento difiere de un
segmento a otro.

Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor están
interrelacionados y se dividen básicamente en dos grandes categorías: las
influencias externas, como la cultura, los valores, los aspectos demográficos, los
grupos de referencia y el hogar; y las influencias internas, como la memoria, la
motivación, la personalidad, las emociones, el estilo de vida y las actitudes.

5.2.5. El cliente: El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la
demanda de sus clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor más
importante que interviene en el juego de los negocios.

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá una
existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente,
porque él es el verdadero impulsor de todas las actividades de la empresa. De
nada sirve que el producto o el servicio sean de buena calidad, a precio
competitivo o esté bien presentado, si no existen compradores.



5.2.6. Segmentación del mercado: Es la división del mercado en distintos grupos
de compradores que requieren productos separados y/o diferentes mezclas de
Mercadeo. No existe una sola forma de segmentar un mercado. Se deben probar
diferentes variables de segmentación, independientes o combinadas.

5.2.7. 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
- Por necesidades que satisfacen
- Por los beneficios que presenta
- Para cierta clase de usuarios
- Por comparación con otros productos

5.2.8. Producto: El primer aspecto a considerar es el ajuste del producto a las
necesidades o deseos del segmento de mercado a satisfacer. Para ello debemos
considerar que un producto es cualquier elemento que se puede ofrecer a un
mercado para la atención, la adquisición, el uso o el consumo que podría
satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, sitios,
organizaciones e ideas. El producto tiene señales concretas que pueden ser
percibidas, como el contenido, diseño, aroma, forma, color, beneficios, etc.

5.2.9. Marca: La marca es una imagen o un nombre que pueden aparecer
agrupados o no, con un diseño determinado y que sirve para reconocer productos
o servicios pertenecientes a una empresa. El manejo de la marca es un aspecto
importante del plan de Marketing. A través de la marca se percibe un conjunto de
atributos como la calidad, el precio, el servicio, etc.; sirve para diferenciar el
producto de la competencia y tiene como objetivo crear fidelidad por parte de los
consumidores.

Por ello es muy importante la selección del nombre de marca para aplicarlo a la
estrategia de comunicación de la empresa. La marca debe ser "registrada" para



obtener protección legal. Las configuración de una marca debe contemplar
aspectos como: diferenciación con la competencia, destacar ventajas del producto
o servicio, fácil de recordar, comprensible y sencilla para pronunciar.

5.2.10. Precio: El concepto de precio está determinado por la cantidad moneda
que una persona está dispuesta a entregar por un bien o servicio. El precio
constituye una variable dentro del plan de marketing que no se la debe tomar en
forma aislada. La mayoría de las empresas tienen dificultades a la hora de fijar los
precios de venta de sus productos o servicios. La elección del precio debe tener
en cuenta los objetivos de rentabilidad, volumen y crecimiento de las ventas,
servicios al cliente y también debe servir como estrategia para enfrentar la
competencia. Se debe considerar también una coherencia externa basada en las
expectativas del mercado en relación al valor del producto y la capacidad de
compra de los consumidores. La fijación de precios por parte de la empresa es
muy importante cuando se dan circunstancias como: introducción o ampliación de
productos en el mercado, la competencia cambia su política de precios o se
producen modificaciones en el comportamiento de los consumidores. Comprender
la estructura de costos de un producto es esencial para la determinación final del
precio y muy especialmente para darle a éste una utilización estratégica en el
plano competitivo. Es necesario conocer los costos fijos, los variables, el punto de
equilibrio, el margen de contribución y la rentabilidad por producto o líneas de
productos.

5.2.11. Distribución: La distribución tiene como finalidad colocar el producto lo
más próximo posible del consumidor para que éste lo pueda adquirir en forma
simple y rápida.  Los canales de distribución pueden ser:

-Directos: Son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin intermediarios
y poseen un solo nivel. Pueden desarrollar su actividad a través de locales propios
de venta al público, o por medio de corredores, viajantes, agentes de venta etc.

-Indirectos: Pueden ser cortos o largos según cuenten con uno o más niveles entre
la empresa y el consumidor.

5.2.12. Comunicación: La comunicación comprende un conjunto de actividades
que se desarrollan con el propósito de informar y persuadir a las personas que
integran los mercados objetivos de la empresa, como así también a los canales de
comercialización y al público en general o a la comunidad donde opera la
compañía.



La comunicación permite:

Captar la preferencia del consumidor, que se conozca el producto o servicio,
instalar y consolidar una marca, establecer un puente entre la empresa y el
mercado, destacar características positivas y neutralizar las negativas.

La comunicación está integrada por las siguientes estrategias parciales:

5.2.13. Publicidad: El objetivo de la publicidad es brindar una información a los
consumidores con el fin de estimular o crear demanda para un producto o servicio.
La publicidad es una de las formas de la comunicación que se establece entre la

empresa y el consumidor, como parte del programa de comunicaciones.
El consumidor a través de la publicidad puede conocer cualidades distintivas de
los productos, con el ahorro de tiempo que significa haber evitado la exploración
en cada punto de venta.  El objetivo de la publicidad es generar, en el grupo de
compradores o segmento de mercado, una actitud favorable respecto del
producto.  Los medios que se utilicen para lograr los objetivos publicitarios deben
ser capaces de efectuar eficazmente este tipo de comunicación.
Estos medios son los vehículos a través de los cuales se hará llegar el mensaje
según la estrategia creativa diseñada que haya sido predeterminada para tal fin.

5.2.14. El Presupuesto: "Un presupuesto es la expresión financiera de un plan de
marketing encaminado a lograr determinados objetivos". Es la representación
numérica del plan de maniobra y define el estado de previsión de ingresos y
gastos durante el período de referencia. Los estados financieros permiten medir
las disponibilidades actuales y futuras para la realización del plan de marketing.

Si el presupuesto es insuficiente, hay que revisar los objetivos y las estrategias.

La asignación de recursos insuficientes para el desarrollo de una idea es incluso
peor que no financiarla en absoluto. Es necesario concentrarse en operaciones
rentables. Es mejor abandonar un proyecto a tener que emprenderlo sin disponer
los recursos necesarios. Para formular el presupuesto se requiere contar con
objetivos claros, identificar todos los costos en materiales, personal e insumos
financieros y definir claramente cuáles son las áreas y las personas responsables
de usar esos recursos.



5.2.15. Promoción de Ventas: La promoción de ventas tiene como finalidad
tomar contacto en forma personal con el mercado objetivo para comunicar sobre el
producto o servicio de la empresa.

El propósito de la promoción es lograr una respuesta más sólida y rápida del
consumidor y además integrar el esfuerzo publicitario con la acción concreta de la
venta.

La promoción depende también de las características del producto, en general los
que más la utilizan son las empresas que se dirigen al consumo masivo.

Esta herramienta de comunicación tiene un gran potencial de desarrollo porque se
pueden obtener resultados casi inmediatos; es menos costosa que la utilización de
los medios publicitarios, se puede asegurar una respuesta rápida cuando se trata
de lanzamientos de nuevos productos, permite dirigir la comunicación del producto
o servicio al segmento de mercado elegido en forma más eficaz y obtener
resultados de corto plazo.

Es importante destacar que la promoción no reemplaza la publicidad sino que se
complementan y a través de ella se trata de demostrar que el producto existe.

La promoción se debe originar a partir de la definición de una estrategia de
comunicación.

5.2.16. El Control: El control es un proceso permanente, comienza desde el
momento de la definición de los objetivos. Permite medir la desviación entre las
previsiones y las realizaciones, analizar las causas, determinar las intervenciones
necesarias e integrarlas en el plan de mercadeo o el plan que se haya trazado
puntualmente.

5.2.17. Relaciones Públicas: Según el Instituto Británico, las Relaciones Públicas
constituyen el "esfuerzo deliberado, planificado y continuado para establecer y
mantener un entendimiento mutuo entre una organización y su público". Las
relaciones públicas se desarrollan prácticamente en todas las organizaciones, con
mayor o menor intensidad. Son parte del sistema de comunicación y se realizan
en forma consciente o inconsciente en todos los contactos que la empresa tiene
con las personas, clientes o proveedores. Este aspecto de la comunicación tiene
que ver con la inserción de la empresa en el medio en que se desenvuelve. Todo



intercambio de mensajes entre la empresa y su entorno constituye una forma de
relación y tiene incidencia en la estrategia de marketing.

5.2.18. Investigación de Mercado: La investigación de mercado es el instrumento
que posibilita a la empresa conocer el mercado donde va a ofrecer sus productos
y servicios, acercarse al mismo para comprenderlo y luego desarrollar su
estrategia de marketing para satisfacerlo.

5.2.19. Marketing Directo: Un sistema interactivo de marketing que utiliza uno o
más medios publicitarios para conseguir una respuesta mensurable y/o una
transacción comercial en un punto determinado31. Es un conjunto de acciones
como venta directa, venta por correspondencia, venta telemática, marketing de
respuesta directa, telemarketing o venta a distancia32.

5.2.20. Matriz DOFA: Es una herramienta utilizada para la formulación y
evaluación de estrategia. Generalmente es utilizada para empresas, pero
igualmente puede aplicarse a personas, países, etc.
Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas33.

5.2.21. La matriz de evaluación de los factores internos (EFI): Este instrumento
para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una
base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas34.

5.2.22. El análisis de la industria: la matriz de evaluación de los factores
externos (EFE): La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a
los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural,
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y
competitiva35.

31 Marketing Directo, American Direct Marketing Association (DMA y European Direct Marketing
Association), Disponible en Linea: http://www.newdma.org/
32 Que es Marketing Directo?, Disponible en Línea: http://queespublicidad.com/marketing-directo-
que-es-definicion-marketing-directo-concepto-de-marketing-directo/
33 Análisis DOFA, Disponible en Línea: http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa
34 Planeación Estratégica: Matriz EFI, Disponible en Línea:
http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/
35 Planeación Estratégica: Matriz EFE, Disponible en Línea:
http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/

http://www.newdma.org/
http://queespublicidad.com/marketing-directo-
http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa
http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/


5.2.23. Fuerzas de Porter: Es una herramienta de gestión que permite realizar un
análisis externo de una empresa, a través del análisis de la industria o sector a la
que pertenece.

Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una industria:

-Rivalidad entre competidores
-Amenaza de la entrada de nuevos competidores
-Amenaza del ingreso de productos sustitutos
-Poder de negociación de los proveedores
-Poder de negociación de los consumidores

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del
entorno de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en
base a dicho análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las
oportunidades y hacer frente a las amenazas36.

5.2.24. Matriz del perfil competitivo: Es una herramienta de análisis que nos
permite identificar el grado de debilidad o fortaleza de la empresa con respecto
con sus principales competidores sobre factores que se consideran como claves
para el éxito de la industria en que se desenvuelve.

5.2.25. Celda: En general se entenderá como Celdas de Media Tensión (en inglés
Switchgear) al conjunto continuo de secciones verticales (Celdas) en las cuales se
ubican equipos de maniobra (interruptores de potencia extraíbles, seccionadores,
etc.), medida (transformadores de corriente y de tensión, etc.), y, cuando se
solicite, equipos de protección y control, montados en uno o más compartimientos
insertos en una estructura metálica externa, y que cumple la función de recibir y
distribuir la energía37.

5.2.26. Tablero Eléctrico: El tablero eléctrico es la parte principal de la instalación
eléctrica, en el mismo se encuentran todos los dispositivos de seguridad y
maniobra de los circuitos eléctricos de la instalación. Consiste en una caja donde
se montan los interruptores automáticos respectivos, cortacircuitos y fusibles, y el
medidor de consumo.

36 El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, Disponible en Línea:
http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
37 Celdas de Media Tensión, Disponible en Línea:
http://ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.com/2009/09/conceptos-sobre-celdas-de-mt.html

http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/
http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/


El tablero eléctrico es la parte principal de la instalación eléctrica, en él están
ubicados los cortacircuitos y fusibles, los interruptores, el medidor de consumo,
entre otros.38

5.3. MARCO LEGAL

La implementación de las tácticas y estrategias del plan de mercadeo para el
posicionamiento de las celdas y tableros eléctricos en media y baja tensión de la
empresa SWITCHGEAR & AUTOMATIZACION S.A. debe responder a unos
compromisos legales, por ejemplo, el sector eléctrico en Colombia ha sufrido un
proceso de transformación importante durante la última década. Esta
transformación, en gran medida, se debe a la expedición de un marco legal
sectorial robusto y estable, conformado por dos importantes leyes de carácter
económico.

En el año 2001, se promulgó la Ley 697, la cual tiene como intención promover el
uso eficiente y racional de energía y las energías alternas. “Esta Ley fue regulada
mediante el Decreto 3683, emitido en 2003. La Ley y el Decreto contemplan
aspectos importantes tales como el estímulo a la educación e investigación en
fuentes de energía renovable (FER). No obstante, el programa creado por esta
Ley carece de aspectos fundamentales para impulsar el desarrollo de FER de
manera significativa, como por ejemplo un sistema de apoyo regulativo para
fomentar la inversión, la definición de políticas para promover energía renovable, o
el establecimiento de metas cuantitativas para sobre el porcentaje de energía
renovable”39

Con todos estos cambios del sector eléctrico, siendo este uno de los segmentos a
los que se dirige SWITCHGEAR & AUTOMATIZACIÓN S.A. y para enfrentar
turbulencias y lograr el mejoramiento en el desempeño, se debe desarrollar un
proceso de direccionamiento estratégico encaminado a generar capacidades
dinámicas para poder realizar  cambios organizacionales oportunos.

La norma que guía o rige los procesos de SGA, es el Reglamento Técnico para
Instalaciones Eléctricas – RETIE (RESOLUCION No. 18 -1294 DE AGOSTO 06
DE 2008), contempla las obligaciones y responsabilidades de todos los actores

38 Tableros eléctricos, Disponible en línea: http://www.bricolajecasero.com/electricidad/tablero-
electrico.php
39 Disponible en Línea:
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_el%C3%A9ctrico_en_Colombia#Ley_de_2001_para_promover_l
a_eficiencia_energ.C3.A9tica_y_las_energ.C3.ADas_alternas

http://ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.com/2009/09/conceptos-sobre-celdas-de-mt.html
http://www.bricolajecasero.com/electricidad/tablero-
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_el%C3%A9ctrico_en_Colombia#Ley_de_2001_para_promover_l


involucrados en los procesos de generación, transmisión, transformación,
distribución y Uso final de la energía eléctrica.

Para los tableros de baja tensión son adaptados de las normas UL 67, UL 508,
NTC 3475, NTC 3278, NTC-IEC 604393, NTC 205040.

Las  Celdas de media tensión, deben cumplir los requisitos de las normas técnicas
internacionales tales como IEC 62271-1, IEC 62271-200, de reconocimiento
internacional como la UL 347, ANSI – IEEE C37 o NTC41.

Las empresas deben exigir que sus productos sean certificados y que se guíen
bajo el reglamento técnico para instalaciones eléctricas RETIE, por lo cual, SGA
para ofrecer productos de calidad y para que el cliente este conforme con los
aparatos eléctricos se debe y se tiene que regir las normas dichas anteriormente.

5.4. MARCO CONTEXTUAL

Por escritura No. 2994 del 29 de agosto de 2007 en la notaria catorce de Cali,  se
constituyó  la sociedad denominada SWITCHGEAR & AUTOMATIZACION S.A.
sigla SGA e inicio operaciones a principios de noviembre del 2007. La Empresa
está inscrita bajo el Registro Mercantil No. 722017-4 del 17 de septiembre de 2007
y tiene como objeto social la fabricación, ensamble y comercialización de tableros
eléctricos que incluyan equipos de tecnología de punta en los campos de
protección, control, mediciones y comunicación. Hace parte del objeto la
realización de diseño de instalaciones, construcción, pruebas, puesta en servicio y
operación de sistemas eléctricos.

SWITCHGEAR & AUTOMATIZACION S.A. es una empresa joven por su fecha de
constitución pero antigua por herencia por la amplia experiencia de quienes la
componen; socios locales y extranjeros, y colaboradores.

SWITCHGEAR & AUTOMATIZACION S.A. tiene la flexibilidad de ofrecer las
diferentes marcas de equipos que hay en el mercado según la solicitud del cliente,
además, tiene una atención personalizada para garantizar un ambiente de

40 Del Libro: Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas - RETIE, Pagina 91; 17.9 Tableros
eléctricos;  17.9.1 Tableros de baja tensión.
41 Del Libro: Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas - RETIE, Pagina 93; 17.9 Tableros
eléctricos;  17.9.2 Celdas de media tensión.



confianza y excelente comunicación, necesarios para ofrecer plena satisfacción
del cliente en cuanto a los productos o servicios que este último obtenga42.

5.4.1. Quienes somos. SWITCHGEAR & AUTOMATIZACIÓN S.A diseña,
fabrica, ensambla y comercializa celdas, tableros y gabinetes para el manejo,
control y regulación de la energía eléctrica, ajustados a las necesidades y
requerimientos del cliente, así como el desarrollo e implementación para la
automatización de sistemas eléctricos y procesos industriales.

Además presta los servicios de mantenimiento, reparación y re-manufactura de
celdas, tableros y gabinetes asociados a los sistemas eléctricos y de control.

SWITCHGEAR & AUTOMATIZACIÓN S.A  ofrece el suministro de equipos y el
desarrollo de proyectos asociados con los sistemas eléctricos utilizando como
base energías alternativas.

5.4.2. Misión. Ofrecemos la fabricación de tableros eléctricos para el manejo de
la energía, control y automatización.

Comercialización de equipos y brindamos soluciones de ingeniería utilizando el
estado del arte en tecnología con productos de excelente calidad.

Estamos orientados a exceder las expectativas de nuestros clientes que se
reflejan en la competitividad de nuestros aliados estratégicos y en el bienestar de
nuestra gente.

5.4.3. Visión. Ser reconocidos en el 2015 a nivel nacional como un excelente
proveedor de soluciones integrales para la infraestructura eléctrica y haber
penetrado el mercado internacional, con do el fin de lograr buena rentabilidad y el
mejoramiento en la calidad de vida de sus colaboradores, todo dentro de un
modelo sostenible con el medio ambiente.

42 Disponible en Línea: www.sga.com.co



5.4.4. Objetivos organizacionales.

-Crecimiento en ventas
-Rentabilidad
-Liquidez
-Satisfacción del cliente
-Mejoramiento continúo
-Talento humano competente

5.4.5. Políticas de calidad. SWITCHGEAR & AUTOMATIZACION S.A. cuenta
con un estructurado proceso de mejoramiento continuo que hace posible elevar
sostenidamente los niveles de ventas superando, como mínimo, el punto de
equilibrio financiero de la Empresa.

Este proceso se sustenta en el incremento y fortalecimientos del Know How en el
proceso de diseño y desarrollo; lo que permite ofrecer a nuestros clientes un
catálogo de productos respaldado por ofertas altamente competitivas en términos
de precio al cliente, tiempo de entrega y adecuado nivel de detalle en la
sustentación técnica.

5.4.6. Objetivos de calidad

-Alcanzar un nivel de ventas que supere como mínimo el punto de equilibrio
económico de la Empresa.

-Desarrollar ofertas altamente competitivas en términos de nivel de precio al
cliente, tiempo de entrega, adecuado nivel de detalle en la sustentación técnica.

-Ampliar la gama de productos en el catalogo incrementando y fortaleciendo el
Know How en Diseño y Desarrollo de producto.

5.4.7. Principios

-ENFOQUE AL CLIENTE: Exceder sus expectativas
-LIDERAZGO: Su equipo de trabajo su mayor capital
-PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL: Habilidades y actitud proactiva
-ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: Trabajo por procesos
-ENFOQUE BASADO EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN: Lograr nuestros
objetivos

www.sga.com.co


-MEJORA CONTINUA: Lograr nuestras metas
-ENFOQUE BASADO EN LOS SISTEMAS HECHOS PARA LA TOMA DE
DECISIONES: Análisis de datos e información
-RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICAS CON EL PROVEEDOR: Aliados
estratégicos

5.4.8. Valores

-COFIANZA: En vos confió
-HONESTIDAD: Le doy mi palabra
-TOLERANCIA: Usted tiene la razón
-LEALTAD: En las buenas y en las malas
-PERSEVERANCIA: Sigo en la lucha
-CORTESÍA: Mis respetos



6. METODOLOGIA

La metodología que se utilizó para desarrollar el plan de mercadeo contiene las
siguientes etapas:

1. Información

2. Análisis Interno y externo: En el análisis interno se realiza una descripción de
la empresa como su misión, visión, objetivos organizacionales, políticas de
calidad, objetivos de calidad y principios; además de una evaluación de
desempeño y un análisis del perfil competitivo. En el análisis externo se realiza
una evaluación del factor externo y de la competencia.

3. Diagnóstico: Se elabora la matriz DOFA, se definan las ventajas competitivas y
los factores claves de éxito.

4. Elaboración de estrategias: Estrategias  de marketing (Producto, precio,
plaza, promoción, relaciones públicas)

5. Gestión del plan de mercadeo: Plantear el programa de mercadeo que se
aplicará y proyectar mecanismos de evaluación y control en el plan de mercadeo.

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación que se llevará a cabo en este proyecto es de tipo exploratorio, en
este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden
conducir con mayor precisión a establecer las estrategias necesarias para lograr el
objetivo principal.

Es necesario realizar una excelente investigación para obtener la información
necesaria en el proceso de elaboración del plan de mercadeo. La investigación
exploratoria será útil para familiarizarse con el tema que hasta el momento era
desconocido, además será una base para la posterior realización de una
investigación descriptiva.

Además de la recolección de datos, con la investigación descriptiva se pretende
identificar los rasgos característicos del mercado como lo son la evaluación de los
consumidores al momento de elegir entre una oferta y otra.



6.2. FUENTES DE DATOS

Se recurrirá a fuentes de datos confiables, en donde la información sea útil y
necesaria para implementar la investigación.

Datos primarios:

En esta caso, la información será facilitada por el área administrativa y comercial
de la empresa SWITCHGEAR & AUTOMATIZACION S.A.

Datos secundarios:

En este caso, la información se obtendrá de fuentes bibliográficas, como libros,
documentos gubernamentales, informes de investigación, periódicos o revistas.

6.3. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para lograr un excelente resultado en la investigación, es necesario que los datos
recopilados sean precisos, existen métodos importantes para la recolección de
datos los cuales son:

-Análisis documental (fuentes primarias y secundarias)
-Observación
-Experimentación
-Encuestas
-Entrevistas

6.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El tratamiento que se dará a la información recopilada en la investigación será
ordenación de la información en tablas y de cuadros con descripciones de los
datos, ya que se transformaran los datos obtenidos a partir de las herramientas de
recolección de datos identificados en los métodos de recolección. A partir de los
datos transformados y agregados se realizara un proceso de confrontación,
correlación y análisis de la tendencia que debe estar orientado al objetivo del
proyecto.



7. ANÁLISIS SITUACIONAL

7.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

Switchgear & Automatización S.A. diseña, fabrica, ensambla y comercializa
celdas, tableros y gabinetes para el manejo, control y regulación de la energía
eléctrica, ajustados a las necesidades y requerimientos del cliente, así como el
desarrollo e implementación para la automatización de sistemas eléctricos y
procesos industriales.

Además se prestan los servicios de mantenimiento, reparación y re-manufactura
de celdas, tableros y gabinetes asociados a los sistemas eléctricos y de control.

Switchgear & Automatización S.A  ofrece el suministro de equipos y el desarrollo
de proyectos asociados con los sistemas eléctricos utilizando como base energías
alternativas.

Con todo lo que brinda SGA se puede decir que la empresa está en el negocio de
las soluciones eléctricas.

7.2. ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA

La categoría de empresas fabricantes de celdas y tableros eléctricos es
relativamente joven; una de las primeras empresas que inició operaciones es
Otero Velazquez Ltda., también conocida como INELCO, esta fue fundada en
1937 en la ciudad de Bogotá, la necesidad de expandirse ocurrió en el año 1949
llegando a la ciudad de Cali como INELCO Del Pacifico Ltda. “El objetivo era
atender los requerimientos eléctricos del mercado suroccidente Colombiano y fue
la primera empresa de ingenieros eléctricos formalmente fundada en esta región
del país.”43. Después de esta, en la ciudad de Cali fue fundada la empresa CELCO
S.A. uno de los competidores más fuertes de SGA, con 51 años en el mercado.

Las empresas tableristas fueron reconocidas como gremio hasta el año 2010, en
el cual fue fundada La asociación de tableristas eléctricos de Colombia “ATEC”,

43 Historia INELCO. Disponible en línea: https://inelco.com.co/quienes-somos/historia/



esta es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es la representación
gremial de los fabricantes de tableros eléctricos, así como la promoción y el
fortalecimiento del desarrollo técnico y económico de sus asociados. ATEC está
conformada por 27 empresas tableristas de gran reconocimiento a nivel nacional.

7.2.1. Tamaño de la categoría. A razón de que no hay suficiente información
sobre esta categoría, se realizó una estimación del tamaño y el crecimiento con
las solicitudes de cotizaciones que llegan a SGA.

El tamaño de la categoría se estimó en 6,877 millones de pesos Colombianos en
el año 2012, tomando en cuenta que el porcentaje de mercado que abarca SGA
es de un 23,6% (1,624 millones COP).

En la siguiente grafica se observa las invitaciones a cotizar versus las cotizaciones
ganadas.

Gráfica 2. Invitaciones a cotizar versus las cotizaciones ganadas 2009 - 2012

Fuente: Autor, Tabla de seguimiento a ofertas SGA
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7.2.2. Crecimiento de la categoría. En la siguiente grafica se observa el

crecimiento de la categoría entre los años 2009 – 2013.

Gráfica 3. Crecimiento de la categoría 2009 – Primer semestre 2013

En el año 2012 se observa una gran disminución, aunque en el primer semestre
del 2013 las invitaciones a cotizar ascienden a 11,140 millones de pesos
colombianos.

7.2.3. Situación del ciclo de vida del producto. Las celdas y tableros eléctricos
se encuentran en la etapa de crecimiento ya que ha sobrevivido a su etapa de
introducción y las ventas están teniendo un crecimiento progresivo.

-Las ventas suben con rapidez

-La promoción tiene el objetivo de persuadir para lograr la preferencia por marca

-Las utilidades  aumentan, a medida que los costos unitarios de fabricación y los
costos de promoción se reparten entre un volumen más grande.
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Grafica 4. Ciclo de vida del producto

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Ciclo_Producto.png

7.2.4. Ciclo de Ventas. El ciclo de ventas de las celdas y tableros eléctricos
depende de la estabilidad económica del sector industrial y el sector eléctrico en
general y del poder de inversión del mismo.

En el siguiente cuadro se puede observar como la crisis económica del año 2008
afecto a la empresa en sus ventas teniendo en cuenta la cantidad presupuestada
para ese año, además se debe tomar en cuenta que este fue el año de inicio de la
misma, por lo cual se analizará las ventas desde el año 2008 al 2011.

Cuadro 1. Ventas en millones de pesos Switchgear & Automatización S.A.
año 2008–2011

Ventas anuales Switchgear & Automatización S.A. (millones de pesos)

AÑO VENTAS $

2008 253

2009 1.111

2010 1.003

2011 717

2012 1,624

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Ciclo_Producto.png


7.2.5. Estacionalidad. La estacionalidad es cuando un producto se vende más o
menos en diferentes épocas del año. La estacionalidad de estos productos se
manifiesta en el mes de septiembre, este comportamiento de compra y venta se
caracteriza por que las empresas emplean modelos de proyección de capital y
delegan a cada departamento un  monto limitado para ser usado en el transcurso
del año, por lo tanto las compañías y cada departamento desea utilizar este
presupuesto de la mejor forma posible y en su totalidad, es por esto, que en el
mes de septiembre se muestra un gran aumento en las ventas, pues el año está
por finalizar y los diferentes departamentos se apresuran a invertir todo el
presupuesto. En la siguiente grafica se puede evidenciar el aumento de ventas en
el mes mencionado.

Gráfica 5. Ventas mensuales Switchgear & Automatización S.A. años 2011 y
2012

7.2.6. Rentabilidad del Mercado. Con el plan de expansión que tienen los
agentes generadoras y transmisoras para el periodo 2012 – 2015, el mercado y el
sector eléctrico como tal, tendrá un aumento en su tamaño y en la cantidad de
empresas que intervienen, por ejemplo, si las generadoras aumentan su
capacidad, las comercializadoras deberán aumentar su capacidad para soportar la
expansión de generación, además para no  perder participación en el mercado o
arriesgarse a que se establezcan otras entidades que si soporten este plan de
expansión. Es por esto mismo que muchos lugares que no tenían acceso a este
servicio, ahora lo tendrán y las industrias podrán aumentar su capacidad
productiva o abrir plantas en lugares que antes no se podían.
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7.3. FACTORES DE LA CATEGORÍA

Cuadro 2. Análisis de las fuerzas de Porter

Clasificación Explicación Calificación

Amenaza de

nuevos ingresos

Difícil entrada de nuevos competidores, debido

a la cantidad de capital que se necesita de

inversión, además de que los clientes están

afianzados con los proveedores existentes.

Favorable

Poder de

negociación de

los compradores

El cliente en este caso, tiene la capacidad de

elegir marca de equipos, tiempo de entrega y

además exigir descuentos, debido a la alta

competencia que existe.

Desfavorable

Poder de

negociación de

los proveedores

Con la absorción que realizó la marca Eaton

sobre la marca Moller, las empresas que

ofrecen equipos eléctricos cada vez son más

competitivas.

Favorable

Con los nuevos TLC que Colombia ha firmado

con diferentes países, el mercado de equipos

eléctricos es mucho más accesible.

Favorable

Presión de

sustitutos

Una de las debilidades del sector eléctrico en

Colombia es la falta de tecnología, por esto

mismo es difícil que en el país se generen

sustitos para los tableros eléctricos.

Neutro

Existen muy pocos sustitos para los productos

que fabrica SGA. Estos sustitos son de mayor

precio.

Favorable

Diversidad de competencia, debido a que el

sector eléctrico es muy competitivo y hoy en
Desfavorable



Rivalidad de la

categoría

día no busca solo vender tableros, si no

brindar servicios que permitan entregar

soluciones energéticas.

Las alianzas que la competencia ha logrado

construir con los proveedores de equipos

eléctricos.

Muy

desfavorable

La gran inversión que se debe realizar para

comprar este tipo de equipos, hace que las

empresas del sector sean  más flexibles en

sus ofertas (descuentos, medios de pago).

Desfavorable

SGA no cuenta con una página web que

permite ver todo lo que la empresa ofrece, a

diferencia de sus competidores. Además de

que el formato de esta es antiguo y nada

llamativo.

Desfavorable

Debido a que SGA es la más joven en su

categoría, es una empresa que aún está en

crecimiento y no es posible ser tan flexible en

los medios y cuotas de pago.

Muy

desfavorable

7.3.1. Amenaza de nuevos ingresos. Difícil entrada de nuevos competidores,
debido a la cantidad de capital que se necesita de inversión, además de que los
clientes están afianzados con los proveedores existentes; la decisión de compra
de los productos que se ofrecen es muy rigurosa por su gran costo e importancia.

Por otro lado la firma del TLC con Estados Unidos traerá la posibilidad de nuevos
competidores  al comercio colombiano y más aún en este mercado de artefactos
eléctricos, donde empresas como la nuestra si no están bien preparadas podrían
entrar en crisis o simplemente desaparecer, pero por otro lado tenemos que
recordar que en Colombia contamos con mano de obra muy económica, la cual
nos da una gran ventaja a la hora del precio final de nuestros productos y nos
permite ser competitivos con los nuevos entrantes.

Cuadro 2. Análisis de las fuerzas de Porter (Continuación)



7.3.2. Poder de negociación de los compradores. El poder de negociación de
los compradores es alto, estos pueden exigir tiempo de entrega del producto,
además de poseer la capacidad de solicitar descuentos.

7.3.3. Poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación de
los proveedores es bajo. Gran cantidad de proveedores, esto genera gran
competencia entre ellos y se empieza una guerra de estrategias de descuentos.

La idea es obtener gran descuento de los proveedores y así generar una oferta
más económica sin necesidad de disminuir el margen de utilidad. Las empresas
generalmente tienen una alianza con las marcas debido a su descuento.

7.3.4. Presión de sustitutos. Si bien los tableros eléctricos no tienen sustitutos
directos, la difícil situación actual genera que las empresas quieran continuar
trabajando con sus viejos tableros eléctricos cuidándolos al máximo y de este
modo alargando su vida productiva, por lo cual se ven reducidas las ventas en
dicho sector.

Los sustitos que se encuentras para los diferentes productos de SGA son:

Celdas de Transformador:

Gráfica 6. Celdas de transformador fabricado por la competencia

SGA fabrica transformador tipo seco, el cual requiere de un mantenimiento
económico.

Transformador en aceite

Al realizar mantenimiento se debe
cambiar el aceite, lo cual lo hace un
manteniendo costoso.

Quien lo fabrica?
Suntec, Magnetron, ARM



Celdas de Seccionador:

Gráfica 7. Comparación celda de seccionador fabricado por la competencia

No hay sustitutos para:

Celdas de interruptor MT

TBT Distribución

TBT Transferencia

Bancos de Condensadores

Centro de Control de Motores

7.3.5. Rivalidad de la categoría. La rivalidad entre las empresas de la categoría
es alta, cada empresa genera una oferta para el cliente y este toma la decisión de
acuerdo al precio, tiempo de entrega y diseño técnico que cada empresa haya
presentado.

La principal competencia es Celco S.A. Es una empresa caleña que lleva 50 años
en el mercado, y ha salido repetidamente en la lista de la revista Semana como
una de las 500 empresas vallecaucanas con más éxito (ingresos).

Además esta:

Tablesa S.A. (Cali)

Optimización de energía (Cali)

Tableros y tableros S.A.S (Cali)

Suntec, Magnetron

Seccionador tipo poste

Llamar EMCALI, programar y
atenerse al tiempo de otro.

SGA

Seccionar cuando se necesite



La competencia se basa en una estrategia que manejan todas las empresas
tableristas, en el descuento que su proveedor les brinde en los equipos, por
ejemplo, SGA tiene una alianza con la marca EATON con un descuento del 70%,
le sigue SIEMENS con un 58%.

Celco S.A. tiene una alianza estratégica con la marca SCHNEIDER con un gran
descuento, lo que hace que sus ofertas puedan tener un menor costo, sin
necesidad de perder el margen de utilidad.

La siguiente tabla enseña algunas de las empresas que son competencia directa e
indirecta de la empresa SGA  a nivel nacional:

Tabla 1. Empresas que compiten en la categoría con SGA

EMPRESA CIUDAD

Automatización Integrada

Ltda. Bogotá

Ectricol Bogotá

Quest Internacional Bogotá

Seingel Ltda. Bogotá

Iamcol Ltda. Bogotá

Albron Ltda. Bogotá

Cofrecol Bogotá

Electroservicio GRB Ltda. Bogotá

Electro Diseños S.A Bogotá

Motores y Tableros

Electricos Ltda. Bogotá



Equitronica Bogotá

VR Ingeniería Bogotá

Wes Ingeniería Bogotá

Soluciones Automáticas

Ltda. Bogotá

Celtacol S.A.S Bogotá

Softronica Medellín

Incamet S.AS. Medellín

Tableros y Tableros S.A.S Cali

Nuñez Suavita Ingeniería

Ltda. Cali

Deltec  S.A. Cali

HAG Ingeniería Cali

7.4. FACTORES MEDIOAMBIENTALES

7.4.1. Demográfico. En el contexto mundial la participación del valor del comercio

de aparatos eléctricos y electrónicos en el valor total comerciado entre todos los

países del mundo supera largamente la de rubros tan importantes como el

automotriz o el químico, Además de representar una porción significativa de la

economía mundial actual, la industria eléctrica continúa creciendo.

Tabla 1. Empresas que compiten en la categoría con SGA (Continuación)



Cuadro 3. Participación de los principales grupos de productos en el valor
del comercio mundial entre países, año 2005

Fuente: ECONOMÍA INDUSTRIAL del INTI [en línea]: Organización de las
Naciones Unidas.[consultado 09 de abril de 2013] Disponible en Internet:
http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc52/delante de/SC52.pdf

Las empresas fabricantes de tableros eléctricos están dirigidas al sector industrial
en general.

7.4.2. Tecnológico. En Colombia, en esta categoría no se maneja economía de
escala, se basa en la fabricación por proyectos ganados, esto es negativo para las
empresas pues no posee la capacidad de fabricar sus equipos en serie.

Existen grados de protección ¨IP¨, según la norma estadounidense ANSI/IEC
60529-2004 Degrees of Protection, especifica un efectivo sistema para clasificar
los diferentes grados de protección aportados  por los contenedores que
resguardan los componentes que constituyen el equipo. La infraestructura y la
capacidad tecnológica de algunas empresas no alcanzan el nivel máximo de
protección, el cual es IP68.

http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc52/delante


Los dígitos indican el nivel de protección así: El primer digito indica el nivel de
protección contra el ingreso de objetos sólidos, mientras que el segundo digito
indica el nivel de protección contra el ingreso de agua.

La siguiente tabla especifica el grado de protección en cada nivel.

Tabla 2. Tabla de grados de protección IP según norma IEC 60529 para agua
y polvo

Fuente: Tabla de grados de protección IP según norma IEC 60529 para agua y
polvo.TECNOMATIC, Instrumentación y control autómatico. Ciudad: Concepción,
Chile. Disponible en Linea:
http://www.tecnomatic.cl/images/Tabla%20grados%20IP.pdf?osCsid=bemeiake

7.4.3. Político – Legal. La implementación de las tácticas y estrategias del plan
de mercadeo para el posicionamiento de las celdas y tableros eléctricos en media
y baja tensión, debe responder a unos compromisos legales, por ejemplo, el sector

http://www.tecnomatic.cl/images/Tabla%20grados%20IP.pdf


eléctrico en Colombia ha sufrido un proceso de transformación importante durante
la última década. Esta transformación, en gran medida, se debe a la expedición de
un marco legal sectorial robusto y estable, conformado por dos importantes leyes
de carácter económico.

En el año 2001, se promulgó la Ley 697, la cual tiene como intención promover el
uso eficiente y racional de energía y las energías alternas. “Esta Ley fue regulada
mediante el Decreto 3683, emitido en 2003. La Ley y el Decreto contemplan
aspectos importantes tales como el estímulo a la educación e investigación en
fuentes de energía renovable (FER). No obstante, el programa creado por esta
Ley carece de aspectos fundamentales para impulsar el desarrollo de FER de
manera significativa, como por ejemplo un sistema de apoyo regulativo para
fomentar la inversión, la definición de políticas para promover energía renovable, o
el establecimiento de metas cuantitativas sobre el porcentaje de energía
renovable”44

Por otro lado, los reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas – RETIE
(RESOLUCION No. 18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008), contempla las
obligaciones y responsabilidades de todos los actores involucrados en los
procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y Uso final de la
energía eléctrica.

Para los tableros de baja tensión son adaptados de las normas UL 67, UL 508,
NTC 3475, NTC 3278, NTC-IEC 604393, NTC 205045.

Las  Celdas de media tensión, deben cumplir los requisitos de las normas técnicas
internacionales tales como IEC 62271-1, IEC 62271-200, de reconocimiento
internacional como la UL 347, ANSI – IEEE C37 o NTC46.

Las empresas deben exigir que sus productos sean certificados y que se guíen
bajo el reglamento técnico para instalaciones eléctricas RETIE, para así poder
ofrecer productos de calidad y que el cliente este conforme.

44Disponible en Línea:
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_el%C3%A9ctrico_en_Colombia#Ley_de_2001_para_promover_l
a_eficiencia_energ.C3.A9tica_y_las_energ.C3.ADas_alternas
45Del Libro: Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas - RETIE, Pagina 91; 17.9 Tableros
eléctricos;  17.9.1 Tableros de baja tensión.
46Del Libro: Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas - RETIE, Pagina 93; 17.9 Tableros
eléctricos;  17.9.2 Celdas de media tensión.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_el%C3%A9ctrico_en_Colombia#Ley_de_2001_para_promover_l


7.4.4. Económico. “En este grupo se tiene a los importadores, puesto que éstos,
en la medida en que se revalúe el peso, deben pagar menos pesos por sus
importaciones, lo que les significa un gran beneficio, al tener la posibilidad de; o
bien aumentar el margen de utilidad o disminuir los precios de sus productos, lo
cual los hace mucho más competitivos en el mercado nacional.47 “

Dentro de este grupo se encuentra la empresa SGA debido que la mayor parte de
sus materias primas son importadas y paga a su mayoría de proveedores en
dólares, entonces al momento de producir y ensamblar algún producto de su
portafolio puede generar mayor utilidad ya que el proceso  hasta llegar a su
producto final puede disminuir sus costos y de esta forma obtener un mayor
margen de contribución, partiendo de este hecho esto puede generar una
oportunidad para el mercado de SGA que ya está establecido.

Una amenaza desde el punto de vista económico es que la competencia también
tomara esta revaluación como una oportunidad para generar mayor competencia
en dicho mercado, lo que conlleva a una competencia de precio, debido a que la
competencia ofrece los productos del portafolio a un menor precio.

Para concluir este análisis nuestra estrategia se centrara en el costo beneficio que
se   ofrece a las diferentes empresas, debido se le pueden ofrecer productos de
nuestro portafolio de excelente calidad con el fin de que dichas empresas puedan
obtener un ahorro a futuro ya que las nuevas máquinas con la última tecnología le
generar un ahorro, es decir, mostrarle a nuestros clientes que con las nuevas
máquinas tendría una disminución en sus costos fijos especialmente en la energía
en las diferentes plantas.

7.4.5. Ambiental. En la actualidad, el medio ambiente es uno de los más grandes
problemas de la humanidad por el deterioro de la capa de ozono a causa de
diversos aspectos como la polución del aire y del agua, gases y contaminantes
químicos que generan un impacto negativo en la atmósfera.

Adicional a esto se debe de tener en cuenta con que el territorio colombiano
cuenta con una gran diversidad climáticas que va desde climas templados y muy
secos hasta zonas muy húmedas los cual puede llegar afectar de manera
dramática dispositivos eléctricos, por esta razón la mayoría de empresas cuenta
con un plan de contingencia tanto para la infraestructura como para cada uno de

47Disponible en línea: http://www.gerencie.com/consecuencias-de-la-revaluacion-de-la-
moneda.html

http://www.gerencie.com/consecuencias-de-la-revaluacion-de-la-


sus productos y de esta manera evitar que estos factores afecten negativamente
sus productos, no generen pérdidas o mala calidad en ellos.



8. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES

8.1. ¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES?

Son empresas del sector industrial en general, que utilizan equipos para el control,
corte y maniobra, operación de procesos y automatización de sistemas de
generación.

8.2. ¿QUÉ COMPRAN Y CÓMO USAN EL PRODUCTO?

Formas eficientes de manejo, control, distribución y regulación de la energía
eléctrica.

8.3. ¿DÓNDE COMPRAN?

Hay dos opciones en donde los clientes compran los tableros eléctricos:

-Compran directamente al productor

-Compran por medio de contratistas (Un contratista es la persona o empresa que
es contratada por otra organización o particular para la construcción de un edificio,
carretera, instalación o algún trabajo especial, como refinerías o plataformas
petroleras por ejemplo48)

8.4. ¿CUÁNDO COMPRAN?

Hay varias situaciones para definir cuando compran:

-Cuando las industrias abren nuevas líneas de producción.

-Cuando hay ampliaciones en construcciones (Edificios, Planta).

-Cuando los equipos que poseen son muy obsoletos y se necesita reemplazarlos.

-Cuando hay falla de equipos.

48Definición de contratista, Disponible en línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Contratista



8.5. ¿CÓMO SELECCIONAN?

El cliente tiene una tarea muy importante y es la elección de proveedor de tablero
eléctrico, para dicha elección es tomado en cuenta los siguientes aspectos:

-Especificaciones Técnicas (Marca de equipos, Diseño).

-Condiciones Comerciales (Precio, Tiempo de entrega y Forma de Pago).

8.6. ¿POR QUÉ PREFIEREN UN PRODUCTO?

Por la experiencia que se tiene con la empresa productora, de acuerdo a la
atención comercial y técnica.

8.7. ¿CÓMO RESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE MARKETING?

El grupo objetivo responde bien a los programas de marketing ya que la
comunicación que se realiza es personalizado y definida, las industrias se animan
a creer en la empresa y sus productos, por la asesoría que se les brinda, la
detallada información que se ofrece y la experiencia que se tiene gracias a las
filiales extranjeras y al conocimiento de todos los socios.

Los productos de SGA han logrado escalar como marca y como representación de
producto base de la empresa.

8.8. ¿VOLVERÁN A COMPRAR?

Los clientes volverán a comprar por la calidad, por la experiencia,  por la atención
personal  que se le brinda y el seguimiento que se le realiza al producto de
acuerdo a  su funcionamiento y al cliente de acuerdo a su satisfacción.

http://es.wikipedia.org/wiki/Contratista


8.9. SEGMENTACIÓN

- Mercado Potencial: Sector Industrial en general

Se concentra en los siguientes sectores:

Minero-Energético: Este sector esta denominado como una de las cinco
locomotoras que el Presidente Juan Manuel Santos utiliza como plan de desarrollo
en su Gobierno. Este sector se divide en Empresas de transmisión, generadoras,
comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica, además de las empresas
que obtienen (extracción) carbón, metales preciosos y metales ferrosos.

Las empresas del sector energético en Colombia se dividen así49:

Generadoras: 35

Transmisoras (Transportadoras): 6

Distribuidoras: 30

Comercializadoras: 54

En el sector minero existen 10 empresas de minería a gran escala en Colombia y
115 compañías mineras50.

Hidrocarburos: En la actualidad Colombia presenta un régimen atractivo,
estabilidad económica y política (entre las mejores de Latinoamérica),  una
elevada confianza entre los inversionistas y un gran potencial geológico;
considerando las reservas probadas, probables y posibles y los recursos
prospectivos identificados en áreas en evaluación, exploración y producción51.

Este sub sector e divide en empresas Operadoras y Distribuidoras así52:

Compañías Operadoras: 46

Distribuidoras de Gas: 64

49 Directorio Minero – Energético de Colombia 2012, Pagina 47 – 52. Colsa Ltda.
50 Directorio Minero – Energético de Colombia 2012, Pagina 5. Colsa Ltda.
51Historia Agencia Nacional de Hidrocarburos, Disponible en línea: www.anh.gov.co
52 Directorio Petrolero de Colombia 2011 – 2012. Página 27 – 28. Colsa Ltda.

www.anh.gov.co


Acueducto y Alcantarillado: Estas son empresas industriales y comerciales,
especializadas en el tratamiento y suministro de agua potable para el consumo
humano y recolección de aguas residuales, se cuenta con más de 32 empresas
departamentales o municipales pertenecientes a este sector.

Construcción: Actualmente, Colombia cuenta con grandes firmas constructoras
que se destacan por sus diseños vanguardistas y por la magnitud de proyectos
que han desarrollado. En total son  94 constructoras que se destacan por el nivel
de proyectos que realizan.

Ingeniería: Componen este sub sector, las empresas de ingeniería eléctrica que
ofrecen servicios de consultaría, diseño o planeación de proyectos industriales. Se
cuenta con más de 82 empresas de ingeniería a gran escala en el territorio
Colombiano.

Instaladores: Este sub sector está compuesto por empresas que realizan
instalaciones eléctricas, ofrecen servicios de montajes y por contratistas, en la
ciudad de Cali y en los municipios aledaños se cuenta con un total de 38
empresas instaladoras.

- Mercado Objetivo: Según la división anterior de los sectores en los cuales se va
a concentrar, el mercado objetivo son industrias con una capacidad instalada
mínima de:

Hidrocarburos: 80  kbpd (Thousand Barrels Per Day)

Energético:

-Generación: 100 MW (Megavatio)

-Transporte – Transmisión: 150 KV (Kilovoltio)

-Distribución: 115, 34.5, y 13.2 KV

Minero: 96.000 toneladas al año y de 6.000 toneladas de concentrados al mes.



9. ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

9.1. POTENCIAL DEL MERCADO

En el siguiente cuadro, se enseña el número de empresas que están registradas y
se conoce por cada sector objetivo de la empresa SGA.

Cuadro 4. Cantidad de empresas existente en Colombia por sector

SECTORES
CANTIDAD
(Número de
Empresas)

Minero – Energético 304

Hidrocarburos 110

Construcción 94

Ingeniería 82

Instaladores 38

Acueducto y

alcantarillado
32

La cantidad de empresas es un aproximado a las principales empresas del
departamento del Valle del Cauca, y sus sucursales a nivel nacional.

Concretamente en el sector eléctrico hasta el año 2010 se conocían 148 agentes
registrados, este número entre empresas generadoras, distribuidoras, trasmisoras
y comercializadoras como se expone en la siguiente gráfica:



Gráfica 8. Evolución del número de agentes del mercado

Fuente: XM S.A. E.S.P

“Por otra parte y en relación a las subastas llevadas a cabo entre mayo y junio de
2008, los generadores se comprometieron a instalar 3.420 MW entre el 2012 y el
2018, lo cual corresponde a un 25% adicional del total de la capacidad instalada
del país y a una ENFICC aproximada de 19.3 TWh.”53 En el siguiente cuadro se
exponen los proyectos de expansión de las generadoras:

Cuadro 5. Proyectos de expansión generadoras

Fuente: Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica
(ALCOGEN)54

53 Informe sectorial, Unidad de Planeación Minero Energética UPME
54 ACOLGEN, es una organización gremial, sin ánimo de lucro, y ajena a cuestiones de orden
político. Está conformada por 16 empresas de generación de energía eléctrica, que en conjunto



Como se observa en la anterior tabla las inversiones asociadas a estos nuevos
proyectos de generación ascienden aproximadamente a USD $ 5.806 millones.

No solo en el sector eléctrico, si no en todos los objetivos de SGA la demanda de
soluciones energéticas aumenta, con la implementación de nuevos proyectos de
crecimiento de las empresas como anteriormente se menciona el ejemplo de las
generadoras. Con el aumento de capacidad de las generadoras, las empresas
distribuidoras, transmisoras y comercializadoras tendrán que aumentar su
capacidad también y es ahí donde SGA deberá estar preparado para brindar sus
productos y servicios.

9.2. PRONÓSTICOS DE VENTAS

Colombia finaliza el año 2012 con un optimismo moderado, en este año se probó
que la economía colombiana tiene solidez y no se dejó afectar por la crisis
internacional. “Así lo demuestra nuestro crecimiento alrededor de 4.0%, nivel que
muy pocos países pueden mostrar.”55

Así también lo reconoció la directora del FMI; Christine Lagarde, al destacar el
buen manejo de la economía colombiana, su buen momento económico y la
perspectiva de un crecimiento que triplicará el de las economías desarrolladas.
Esta renovada confianza en el país es además evidente si analizamos los
crecientes flujos de recursos por inversión extranjera directa y la buena dinámica
que ha venido mostrando la inversión productiva. A lo anterior se suma un
presupuesto sin precedentes en la inversión pública en el 2013.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), Colombia tiene
acuerdos comerciales vigentes con: México, Los países del Triángulo Norte de
Centroamérica (El salvador, Guatemala y Honduras), CAN (Comunidad Andina de
Naciones), CARICOM (Comunidad del Caribe), MERCOSUR (El Mercado Común
del Sur), Chile, EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), Canadá, Estados
Unidos, Cuba y tiene un acuerdo de alcance parcial con Venezuela.

También tiene acuerdos suscritos con Corea y la Unión Europea, además de tener
negociaciones en curso con Panamá, Turquía, Japón, Costa Rica e Israel.

representan el 84.5% de capacidad eléctrica instalada en Colombia. Disponible en Línea:
www.alcogen.org.co
55 Noticias de la ANDI, Colombia: Balance 2012  y perspectiva  2013. Disponible en Línea:
http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=363

www.alcogen.org.co


En la siguiente gráfica se observa como el sector eléctrico es uno de los grandes
exportadores de Colombia.

Gráfica 9. Exportaciones por sector económico 2009

Fuente: DANE

En el año 2009, el sector Minero Energético ocupó el segundo renglón de
importancia, participando con el 27.72%, después del sector industrial (33.93%).

9.3. ANÁLISIS INTERNO

Se realiza un análisis interno para descubrir y determinar cuáles son las fortalezas
y debilidades  que posee la empresa, con el fin de desarrollar estrategias para
aumentar e impulsar las fortalezas, y contrarrestar las debilidades de la misma.

Fortalezas:

-Personal capacitado

-Seguimiento y acompañamiento en las puestas en servicio de las celdas y
tableros

-Respaldo de filiales extranjeras

-Certificado de Gestión de Calidad ISO 9001

-Proveedores estratégicos

-Excelente relación con los clientes

-Servicio al cliente personalizado

-Excelente relación con los proveedores

http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx


Debilidades:

-Cumplimiento con el tiempo de entrega

-Falta de personal capacitado disponible

-Infraestructura de la planta

-Estrategias no definidas para aumentar ingresos

-Falta de planeación a largo plazo en todas las áreas

-No coordinación entre áreas

Cuadro 6. Matriz de la evaluación del factor interno (EFI)56

FACTORES INTERNOS VALOR57 CALIFICACIÓN
58

VALOR

PONDERADO59

FORTALEZAS

1. Personal capacitado 0.07 3 0.21

2. Seguimiento y

acompañamiento en las

puestas en servicio de las

celdas y tableros

0.06 3 0.18

3. Respaldo de Filiales

extranjeras

0.08 4 0.32

56 La Matriz de la Evaluación del Factor Interno (EFI) permite evaluar los factores que se han
clasificado como fortalezas y debilidades, resultado del análisis del ambiente interno de la
empresa.
57 Se asigna un valor desde 0.0 que significa “sin importancia” hasta 1 que significa “muy
importante”. El valor adjudicado a un factor indica la importancia del mismo para que la empresa
alcance el éxito, independientemente si es una fortaleza o debilidad. Al final, estos valores deben
sumar 1.00 en total.
58 Se califica cada uno de los factores de 1 a 4 dependiendo si se considera una debilidad mayor
(1), una debilidad menor (2), una fortaleza menor (3), o una fortaleza mayor (4).
59 Se multiplica el valor de cada factor con la calificación dada, para determinar un valor ponderado
para cada factor, al final se suman estos valores. El total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0
a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo
de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las
calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una gran fortaleza interna.



4. Certificado de Gestión de

Calidad ISO 9001

0.09 4 0.36

5. Proveedores estratégicos 0.08 3 0.24

6. Excelente relación con los

clientes

0.07 4 0.28

7. Servicio al cliente

personalizado

0.05 3 0.15

8. Excelente relación con los

proveedores

0.08 4 0.32

DEBILIDADES

1. Cumplimiento con el tiempo

de entrega

0.08 1 0.08

2. Falta de personal capacitado

disponible

0.06 2 0.12

3. Infraestructura de la planta 0.06 2 0.12

4. Estrategias no definidas para

aumentar ingresos

0.06 2 0.12

5. Falta de planeación a largo

plazo en todas las áreas

0.07 1 0.07

6. No coordinación entre áreas 0.09 1 0.09

TOTAL 1.00 2.66

Fuente: Autor, La metodología y explicación del uso de la matriz EFI fueron
tomadas de documentos elaborados por Alejandra Patiño

Cuadro 6. Matriz de la evaluación del factor interno (EFI) (Continuación)



De acuerdo a los resultados de la matriz de la evaluación del factor interno (EFI),
las fortalezas de la empresa SGA predominan frente a las debilidades, lo cual es
un punto positivo sin olvidar que se debe realizar un buen trabajo para minimizar
las debilidades.

9.4. ANÁLISIS EXTERNO

Se realiza un análisis externo en donde se toma en cuenta el entorno político,
económico, cultural, social, ambiental y tecnológico para identificar las
oportunidades y las amenazas, y así plantear estrategias y elaborar planes de
contingencia que permita proteger a la empresa de las posibles amenazas,
además de aprovechar las oportunidades que brinda el entorno.

Oportunidades:

-Aumento de proyectos en el sector de la construcción

-Facilidad de importación de equipos eléctricos

-Incursionar en otros mercados

-Aumentar la producción

-Tratados de libre comercio de Colombia con otros países

-Capacidad de adquirir nuevas tecnologías

Amenazas:

-Aumento de impuestos (Impuestos de aduanas, flete transporte internacional,
nacionalización de producto )

-Variabilidad en los precios de materias primas

-Normas de calidad más exigentes

-Bajos precios de mercados exteriores

-Poder adquisitivo de los clientes



Cuadro 7. Matriz de la evaluación del factor externo (EFE)60

FACTORES EXTERNOS VALOR CALIFICACIÓN61 VALOR
PONDERADO62

OPORTUNIDADES

1. Aumento de proyectos

en el sector de la

construcción

0.11 3 0.33

2. Facilidad de

importación de equipos

eléctricos

0.09 3 0.27

3. Incursionar en otros

mercados

0.05 1 0.05

4. Aumentar la producción 0.07 1 0.07

5. Tratados de libre

comercio de Colombia

con otros países

0.09 1 0.09

6. Capacidad de adquirir

nuevas tecnologías

0.06 2 0.12

60 La Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) permite evaluar los factores que se han
clasificado como amenazas y oportunidades, resultado del análisis del ambiente externo de la
empresa.
61 Se asigna una calificación a cada factor indicando el grado de importancia  para la empresa.
Señala qué tipo de oportunidad o de amenaza es cada factor. La clasificación va de 1 a 4,
dependiendo si es Respuesta mala (1),  Respuesta media (2), Respuesta superior a la media (3) o
Respuesta Superior (4). La calificación se basa en la eficacia de las estrategias empresa.
62 Se multiplica el valor de cada factor con la calificación dada, para determinar un valor ponderado
para cada factor, al final se suman estos valores. El total ponderado más alto que se puede
obtener es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es
2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de buena
manera a las oportunidades y amenazas existentes en su ambiente externo.



AMENAZAS

1. Aumento de impuestos

(Impuestos de aduanas,

flete transporte

internacional,

nacionalización de

producto )

0.10 2 0.2

2. Variabilidad en los

precios de las materias

primas

0.12 2 0.24

3. Normas de calidad más

exigentes

0.10 3 0.3

4. Bajos precios de

mercados exteriores

0.08 3 0.24

5. Poder adquisitivo de los

clientes

0.13 3 0.39

TOTAL 1.00 2.3

Fuente: Autor, La metodología y explicación del uso de la matriz EFE fueron
tomadas de documentos elaborados por Alejandra Patiño

De acuerdo a los resultados de la matriz de la evaluación del factor externo (EFE),
el valor total ponderado de 2.3 indica que la empresa SGA se encuentra debajo
del promedio en su esfuerzo por seguir estrategias que aprovechen eficientemente
las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las
amenazas.

Cuadro 7. Matriz de la evaluación del factor externo (EFE) (Continuación)



Cuadro 8. Matriz del perfil competitivo (MPC)63

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO

SWITCHGEAR &

AUTOMATIZACIÓN

S.A.

CELCO S.A. TABLESA

S.A.

FACTORES CLAVE DE
ÉXITO

PESO64 CALIFICA
CIÓN65

RESULTADO CALI
FICA
CIÓN

RESUL
TADO

CALI
FICA
CIÓN

RESUL
TADO

Participación en el

mercado
0.08 3 0.24 4 0.32 3 0.24

Competitividad en

precios
0.07 2 0.14 4 0.28 3 0.21

Calidad del producto 0.16 4 0.64 4 0.64 4 0.64

Tiempo de entrega 0.13 2 0.26 4 0.64 3 0.39

Servicio al cliente 0.09 4 0.36 3 0.27 3 0.27

Post-Venta 0.09 4 0.36 4 0.36 1 0.09

Infraestructura 0.08 2 0.16 4 0.32 2 0.16

Marca de equipos 0.08 4 0.32 4 0.32 3 0.24

Diseño 0.12 4 0.48 4 0.48 4 0.48

63 La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la empresa, así como
sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de la
empresa.
64 Se asigna un valor desde 0.0 que significa “sin importancia” hasta 1 que significa “muy
importante”. El valor adjudicado a un factor indica la importancia del mismo para que la empresa
alcance el éxito, independientemente si es una fortaleza o debilidad. Al final, estos valores deben
sumar 1.00 en total.
65Se asigna una calificación a cada factor indicando el grado de importancia  para la empresa. La
clasificación va de 1 a 4, dependiendo si es Menor debilidad (1),  Mayor debilidad (2), Menor fuerza
(3) o Mayor fuerza (4).



Recursos financieros 0.10 2 0.2 3 0.3 2 0.2

TOTAL 1.00 3.16 3.93 2.92

Fuente: Autor, La metodología y explicación del uso de la matriz de perfil
competitivo fueron tomadas de documentos elaborados por Alejandra Patiño

Los resultados obtenidos en la matriz de perfil competitivo señalan que Celco S.A.
es la empresa más fuerte en general, como lo indica el resultado de 3.93,
destacando su participación en el mercado e infraestructura, otro factor importante
de esta empresa es que lleva 50 años en el mercado colombiano.

Después de esta, se encuentra la empresa SGA con un resultado de 3.16,
resaltando el servicio al cliente y la calidad del producto, por último se encuentra
Tablesa S.A. la cual es reconocida por sus diseños.

Las cifras anteriores revelan la fuerza relativa de cada empresa, el propósito es
asimilar y evaluar la información para tomar decisiones al respecto buscando la
mejora continua. Las estrategias que se plantean son un apoyo para la empresa
SGA,  y así  estar un paso delante de sus competidores.

9.5. DOFA

Las listas de las fortalezas internas, debilidades internas, oportunidades externas y
de las amenazas externas, se determinó mediante una mesa redonda, en la cual
participo personal tanto administrativo como el de producción determinando las
más importantes de ellas.

Cuadro 8. Matriz del perfil competitivo (Continuación)



Cuadro 9. Matriz DOFA

En la elaboración de las estrategias FO (Fortalezas – Oportunidades) se buscó
maximizar tanto las fortalezas como las oportunidades, en las estrategias DO
(Debilidades – Oportunidades) se buscó minimizar las debilidades maximizando
las oportunidades,  en las estrategias FA (Fortalezas – Amenazas) se buscó
maximizar las fortalezas minimizando las amenazas y en las estrategias DA
(Debilidades – Amenazas) se buscó minimizar ambos factores.



9.6. FACTORES CLAVE DE ÉXITO

-Respaldo de las empresas Comelecinca Power Systems, C.A. de Venezuela,
Miami Breaker, Inc. De Estados Unidos y Gers S.A de Colombia.

-Alianza con proveedores como Siemens, Eaton, GE…

-Calidad en el diseño y fabricación de celdas y tableros eléctricos de media y baja
tensión.



10. OBJETIVOS

10.1. OBJETIVOS DE MARKETING

-Aumentar el número de clientes meta y potenciales, divulgando el nuevo
portafolio de la empresa realizando 10 visitas comerciales nuevas mensualmente.
-Iniciar el proceso de socialización de la nueva razón social de la empresa: GERS
INDUSTRIA.
-Dar a conocer los productos y servicios de la empresa, por medio de la
promoción, utilizando los medios de comunicación elegidos en 50% más
mensualmente para penetrar los diferentes sectores.

Objetivo de Ventas: Incrementar en un 5% las ventas anuales logrando una
mayor cobertura de las celdas y tableros eléctricos de media y baja tensión en los
proyectos de los diferentes sectores.

Mezcla de Marketing:

ANALISIS DE LA MEZCLA DE MARKETING

Producto

La estrategia de producto se basa en permanecer con la calidad que distinguen a
los productos de SGA, tanto en el diseño como en la fabricación, además del
diseño personalizado que se realiza para satisfacer las necesidades de cada
cliente. Para esto, se necesita capacitar al capital humano periódicamente y estar
a la vanguardia del sector, así se logrará aumentar la cobertura de las celdas y
tableros eléctricos de media y baja tensión en los proyectos de los diferentes
sectores.

La empresa  SGA actualmente cuenta con el siguiente portafolio de productos y
servicios:

-Celdas para Protección, Medida y Transformador hasta 36KV

-Celdas de Distribución y Transferencias automáticas

-Bancos de condensadores automáticos en Baja y Media Tensión

-Centros de control de motores (CCM`s) fijos y extraíbles.

-Tableros para automatización de Sistemas de Generación.



-Servicios de Mantenimiento, Reparación y/o actualización de Tableros eléctricos
de media y baja tensión.

-Remanufactura y Retrofit de Interruptores de potencia.

-Servicios de montaje y puesta en marcha de los equipos descritos.

-Desarrollo de proyectos que utilizan como base energías renovables (hídrica,
solar y eólica)

Plaza

SGA se encuentra ubicada en el norte de la ciudad de Cali. Distribuye sus
productos en toda la ciudad, sus alrededores, a nivel nacional e inclusive se han
realizado ventas al extranjero.

La segmentación que se realizó demuestra que las empresas a las cuales se
desea llegar se encuentran en todo el país, además la meta es abarcar el mercado
Colombiano. El cliente que se encuentre en ciudades o municipios fuera del
departamento del Valle del Cauca, están al alcance de los productos de SGA,
aunque esta no cuenta con un red de distribución propia o un departamento de
Logística, se subcontrata medios de transporte para hacer eficaz la llegada del
producto a cualquier lugar del país, el inconveniente en este sentido es que el
precio de venta se le incrementa al cliente.

Promoción

Debido a la modalidad de ventas de la empresa SGA, no es muy común realizar
promoción de productos. El tipo de promoción que se utilizara es el de descuento
por oferta, esto ayuda a obtener órdenes de compra por más proyectos y a
fidelizar el cliente.

La estrategia de promoción (descuento) se utilizara en la medida en que el
proyecto no generé perdidas, y que sea una forma necesaria de atraer al cliente.

Publicidad

La publicidad es una herramienta bastante importante dentro de una empresa,
debido a que los productos de SGA no son de consumo masivo, los medios que
se utilizan para la publicidad son limitados.



Se utilizaran medios personalizados, se enviaran comunicados y presentaciones
por medio electrónico o vía físico a los ingenieros de mantenimiento de cada
empresa en donde se quiera establecer contacto.

Se desea abarcar el medio online, posicionando la página web de la empresa y
creando perfil en las redes sociales más utilizadas, para lograr  el reconocimiento
más eficaz en los diferentes buscadores (google, altavista, aol..) Así, los posibles
clientes que estén indagando en la web puedan ubicar fácilmente la empresa, esto
permitirá lograr un aumento del 50% en publicidad utilizando los medios de
comunicación elegidos para dar a conocer los productos y servicios de la
empresa, además de iniciar el proceso de socialización de la nueva razón social
que será GERS INDUSTRIA.

Relaciones públicas

En este caso SGA no cuenta con un plan de relaciones públicas organizado, ya
que es una minipyme y no tiene presupuesto para realizar reuniones de
integración con empresas y proveedores del sector. Por esto, se realizara plan de
visitas comerciales, en donde se brinda un brochure y se presenta la empresa; la
persona que realice las visitas comerciales debe destacarse por poseer la
habilidad de reflejar confianza y crear relaciones interpersonales valiosas y
duraderas, logrando aumentar el número de clientes meta y potenciales,
divulgando el nuevo portafolio de la empresa.

Fuerza de ventas

Desde sus inicios, la empresa ha sido dirigida por la gerencia comercial,
organizando visitas, motivando a los ingenieros técnico comercial, con el fin de
aumentar sus ventas y generar utilidad para la empresa. Actualmente la fuerza de
ventas está compuesta por 4 ingenieros técnicos comerciales y se plantea
implementar 1 asesor externo en la ciudad de Bogotá  que se encargue de abarcar
el mercado en el centro del país.



Cuadro 10. Comportamiento de la demanda de energía por región a febrero
de 2013

Fuente: XM S.A. E.S.P

Como se observa en la tabla la region centro del pais en el año anterior tuvo el
segundo crecimiento mas grande, despues del 5.6% de la region oriente. Es por
esto, que se tiene la intencion de abarcar la región centro con un apoyo externo,
que sea puente para que SGA adquiera partipacion en esta region.

Precio

Los precios de venta de SGA, se establecen de acuerdo con lo siguiente: el precio
del proveedor, el costo de la mano de obra,  el costo del transporte y embalaje si
aplica  y el margen de utilidad más el IVA. Es por eso que la empresa debe buscar
siempre unos precios bajos y alianzas estratégicas con los proveedores, para
poder transmitírselo al cliente final. También se realizan descuentos, dependiendo
el tipo de cliente y el proyecto, como se mencionó anteriormente.

10.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS

-Actualización del Portafolio de equipos y servicios:

Inicialmente de sebe realizar una reunión de Ingenieros (Electricistas y
Electrónicos), para determinar nuevos productos y/o servicios a ofrecer; de
acuerdo a esto establecer un formato y rediseñar el portafolio a presentar.



-Actualización de la página Web:

Esta estrategia se elabora en compañía con una agencia de publicidad y medios
electrónicos.

Se debe determinar el contenido, estructurar el diseño de la nueva página Web,
elaboración de video institucional y finalmente capacitar la persona encargada de
la empresa en subir artículos, publicar novedades y demás (Community
manager66).

-Creación de redes sociales (Facebook y Twitter):

Es también parte de la tarea del community manager alimentar las redes sociales
con contenido sobre la empresa (Promociones, productos, historia, novedades,
etc.), además incluir información relevante del sector para los clientes y la
empresa.

-Estructurar una comunicación formal para presentar la empresa:

Crear Banner67 lite y elaborar formato de presentación para enviar en la
comunicación al mercado objetivo.

-Creación y actualización de la base de datos:

Con la información que se encuentra en los directorios del sector minero-
energético y petrolero Colombiano y la creación de una base de datos en un
programa adecuado (Microsoft Access, Zoho) se podrá ingresar datos de las
empresas a las cuales se desea llegar como proveedor de soluciones de
ingeniería. También complementar la base de datos que se tenía anteriormente.

-Gestión de llamadas para la recopilación de información de contactos:

Con ayuda de la base de datos, realizar llamadas indagando sobre los contactos
claves de cada empresa.

66 David Coghlan, profesor en Trinity Collage define: “Es el arte de la gestión eficiente de la comunicación de
otros online en las diferentes herramientas idóneas para el tipo de conversación que creamos conveniente con
nuestros potenciales clientes (ya sea un blog, una comunidad a medida, una cuenta en Twitter, una Página de
Fans en Facebook…). Es el rostro de la marca.” Disponible en Linea:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-un-community-manager/
67 Un Banner es un anuncio que normalmente se utiliza en los sitios web o en otras
comunicaciones que se enlazan con el sitio web del anunciante..

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-un-community-manager/


-Enviar mensajes masivos con la presentación de la empresa:

Estructurar un mensaje con la presentación de la empresa y enviar masivamente a
los contactos clave en la base de datos.

-Registro como proveedores de empresas (Posibles clientes):

Actualizar el registro como proveedores donde sea necesario.

Indagar sobre las diferentes empresas para realizar el registro de SGA como
proveedor.

-Inteligencia de mercado:

Identificar proyectos del sector eléctrico que pueda demandar los productos de la
empresa SGA.

Evaluar la competencia.

Estar al tanto de noticias (revistas, periódicos, internet, etc.) para observar nuevas
oportunidades de ventas.

-Identificación de licitaciones y oportunidades en páginas Web:

Identificar las páginas que proporcionan información sobre licitaciones y diferentes
contratos.

Realizar un formato con datos principales (Pagina Web, usuario, contraseña)

En caso de presentarse una oportunidad, informar y realizar los planteamientos
necesarios para participar.

-Participación y/o asistencia en eventos del sector:



Revisar periódicamente los diferentes medios en busca de eventos relevantes del
sector para la empresa.

Evaluar la importancia de cada uno y decidir en cual se debe asistir o/y participar.

En caso de participar, elaborar un plan de presentación, organización de stand o
escenario (logística).



11. ESTRATEGIA DE PRODUCTO / MARCA

11.1. MERCADO OBJETIVO

Mercado Potencial: Sector industrial en general.

Mercado Meta (Objetivo): Se define en los siguientes sectores y subsectores:

-Minero – Energético

-Hidrocarburos

-Acueducto y alcantarillado

-Ingeniería

-Instaladores

-Construcción

Inicialmente se desea abarcar el mercado Colombiano, y después el mercado
extranjero.

11.2. COMPETIDORES OBJETIVOS

Los principales competidores son las empresas:

Celco S.A.: Está posicionada entre las principales empresas metalmecánicas del
sector eléctrico, especializada en la construcción de equipos metálicos que alojan
componentes eléctricos para control, maniobra y protección de la energía en
media y baja tensión, destinados a satisfacer las necesidades de los usuarios del
sector de la industria, la construcción y el comercio.

Tablesa S.A.: Es una de las empresas más posicionadas en la ciudad de Cali en
la fabricación de tableros eléctricos.

Optimización de energía: Ha establecido como política de calidad, prestar los
servicios de fabricación de tableros eléctricos, y servicios de ingeniería,
garantizando los clientes soluciones efectivas.



11.3. ATRIBUTOS DE PRODUCTO

El atributo de un producto se efectúa a través de la evaluación de una serie de
factores que permiten realizar una disección del producto, partiendo de los
elementos centrales hasta los complementarios, para que a la vista tanto de los
nuestros como de los de la competencia, podamos elaborar la estrategia del
marketing que nos permita posicionar el producto en el mercado de la forma más
favorable. En el caso de S.G.A los atributos del producto se caracterizan por lo
siguiente:

Seguridad industrial: Las industrias necesitan implementar un sistema que
permita el control y la regulación de energía eléctrica para realizar todos sus
procesos de fabricación debidamente.

Durabilidad: Cuando se implementa un tablero eléctrico en la industria se estima
un periodo de durabilidad de setenta años aproximadamente.

Ensamble: La fabricación del tablero eléctrico es de manera artesanal, lo que lo
hace un producto único que permite su adaptación a cada modelo industrial.

Tecnología adecuada: Para obtener un tablero terminado es necesario
implementar tecnologías de punta teniendo en cuenta las normas locales y
climáticas para adoptar a cada industria.

Instalaciones con calidad de mano de obra: Es necesario tener un personal
apto para la implementación de un sistema de regulación eléctrica ya que de esto
depende un buen funcionamiento del proyecto.



Matriz de atributos producto:

Cuadro 11. Matriz de atributos

Características

del producto
Calificación

Beneficios del

cliente Calificación

Competencia

(ventajas) Calificación

Diseño
10

Vida útil del

producto 7

Garantía  con

proveedores 9

Ensamble
10

Seguimiento 8

Ensamble

manual 7

Resistencia

8

calidad en sus

materias

primas 8 Buen precio 9

Control de energía

9

Confiabilidad

por parte de la

empresa 10

Filiales

extranjeras 9

Transformación de

energía
9

Garantías 8

Proveedores

estratégicos 10

Tecnología

adecuada
8

Mayor calidad 9

Instalaciones con

calidad de mano

de obra

7

Mantenimiento 9



11.4. ESTRATEGIA CENTRAL

Desarrollar nuevos métodos alternativos de atención al cliente para satisfacer las
necesidades y expectativas del mismo, mejorando la calidad de asesoramiento y
acompañamiento en el proceso de elección, compra, instalación e implementación
del producto.

Proposición de valor

La compañía SGA propone ofrecer mucho más que ingenieros de diseño,
procedimientos de trabajo en campo y vasta experiencia. La empresa busca
entender, anticiparse y dar respuestas adecuadas a las necesidades de sus
clientes.

Mercados alternativos: Donde otros encuentran dificultades y obstáculos, SGA
ve un reto único. La empresa ha enviado ingenieros y herramientas a lugares por
fuera de las fronteras Colombianas, como Venezuela y México. Se tiene dentro del
crecimiento de la empresa, seguir expandiendo el mercado a otros países y no
solo para adquirir nuevos clientes sino para tener relaciones con proveedores y
personas capacitadas.

Diseño y ensamble: El diseño y desarrollo de los tableros eléctricos requiere
tanto el manejo de conceptos básicos de diseño eléctrico, la selección adecuada
de materiales y procesos de fabricación que permitan que los productos cumplan
con los requerimientos funcionales, siendo de alta calidad y con la posibilidad de
adquirirse a bajos costos.

11.5. POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Para poder posicionar un producto que requiere mucho nivel técnico es necesario
tener en cuenta los siguientes aspectos:

-Una propuesta de valor acorde con las necesidades industriales del mercado
meta.

-Que los atributos del producto se diferencien de la competencia.

-Combinar una mezcla de marketing adecuada para cumplir con los objetivos

-Requiere que los programas de soporte de marketing se apliquen como planes de
contingencia.



11.6. PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING

11.6.1. Plan integrado de comunicaciones de Marketing

Publicidad

Es la creación de un mensaje estructurado, impersonal, que se trasmite por algún
medio de comunicación. En el caso S.G.A que producen tableros eléctricos deben
enfocar su publicidad en medios definidos hacia un segmento corporativo con
necesidades de control, regulación y transformación de energía eléctrica, como
por ejemplo MUNDO ELECTRICO que es una revista especializada para el sector
eléctrico.

Promoción de ventas

Es cualquier tipo de comunicación que se realice para apoyar a un producto o
servicio. Podemos aplicar para incentivar las ventas de este producto estrategias
como: aumento de las comisiones en periodo de baja estacionalidad de ventas,
descuentos a clientes por pronto pago, promociones en ferias para ingenieros
eléctricos.

Ventas personales

Es un método de distribución que involucra pequeños números de consumidores
de productos y servicios, mediante ventas que se realizan persona a persona,
fuera de los locales comerciales fijos, a través de revendedores y distribuidores
independientes, quienes son compensados por sus ventas, este el método que
utiliza actualmente S.G.A. enviando sus vendedores especializados a diferentes
puntos en el país para exponer a las empresas este proyecto

Relaciones públicas

Las relaciones públicas son el manejo estratégico de las relaciones entre una
organización o institución y sus diversas audiencias objetivo cuyo propósito es el
incrementar el posicionamiento, estimular las ventas, facilitar las comunicaciones y
establecer relaciones entre las audiencias objetivo, para aplicar este método
S.G.A puede implementar estrategias como reuniones periódicas con los
proveedores para optimar las relaciones, la comunicación y mejorar los acuerdos
entre ambos; enviar bonos regalos a nuestros clientes que ayuda a posicionar la
marca; publicidad P.O.P para la recordación.



11.6.2. Precio. La estrategia de precio se utiliza de acuerdo a la experiencia y el
conocimiento que se tiene con los diferentes clientes. Este es uno de los
elementos más importantes que un cliente toma en cuenta para decidir que oferta
es la ganadora; con el conocimiento y con el constante análisis del cliente se
tomara la decisión del porcentaje de margen de utilidad que se utilizara en la
oferta para incrementar las posibilidades de ganar la oferta presentada, tomando
en cuenta que el porcentaje mínimo que se considera para cada oferta es del
20%. Además de esto, un punto estratégico es el descuento que se obtiene con
los proveedores, si se posee gran descuento del proveedor de equipos que el
cliente desea la oferta tendrá un beneficio en el precio final para cliente sin tener
que disminuir el margen de utilidad que generalmente se utiliza al presentar las
ofertas.

11.6.3. Servicio al cliente. Con el objetivo de satisfacer a los clientes se utiliza un
sistema de seguimiento y asesoría técnica en la instalación, y mantenimiento de
los tableros eléctricos.

La empresa brinda gran facilidad de comunicación con los ingenieros, para así
asistir a los clientes en casos de emergencia o en caso de necesidad de una
asesoría.

La garantía que se brinda es de un año hábil a partir de la fecha que se entregan
los tableros eléctricos, y esta cuenta con visitas de mantenimiento o garantía.

11.6.4. Website. La presencia en internet es un valor importante
competitivamente hablando, actualmente en Colombia el 91% de las búsquedas
se realizan en Google68, de acuerdo a esta cifra es necesario aplicar las siguientes
medidas para desarrollar el posicionamiento de la página Web de SGA:

-Mejoramiento en el diseño de la página, que sea visualmente atractivo y que
contenga imágenes, banners, animaciones multimedia, entre otros.

-Contenido creativo y que permita compartir con enlaces que publique las
necesidades del producto.

-Incluir botones de búsqueda con enlaces de redes sociales como Facebook y
Twitter.

-Creación de perfiles empresariales para posicionar la marca.

68 Posicionamiento Web. Disponible en Línea: www.tusclicks.com



-Posicionar palabras claves en los motores de búsquedas para ser en lo posible la
primera opción de tableros eléctricos.

11.6.5. Alianzas y asociaciones. Además de contar con empresas
internacionales como apoyo y guía de SGA, se busca establecer alianzas
estratégicas con los proveedores de equipos, proveedores de lámina, empresas
cortadoras de lámina y empresas de distribución (Transporte terrestre).

Actualmente se cuenta con un gran descuento en los equipos de marca
SIEMENS, se realizarán encuentros con los representantes de las marcas EATON
y SCHENEIDER, las cuales son dos de las favoritas en el mercado, además de
ser solicitadas continuamente por los clientes en el diseño de las ofertas; esto con
la intención de ofrecer estas marcas en las ofertas y tener alta probabilidad de
ganarla. Esto beneficia ambas partes, estas grandes marcas obtienen más ventas
al igual que la empresa SGA.

Es importante realizar alianzas o convenios con los proveedores de láminas y las
empresas cortadoras de la misma, pues es un recurso muy importante en el
proceso de producción de los tableros eléctricos y es necesario controlar la
logística de la compra y la cortada de este recurso para cumplir finalmente con el
tiempo de entrega. Siendo estas empresas muy pocas en las ciudad de Cali, es
vital obtener un acuerdo con el cual se manifieste la compra de lámina muy
frecuentemente y exclusivamente a cambio de tener inventario permanente para la
empresa SGA.

El canal de distribución más frecuente que utiliza la empresa es el transporte
terrestre, así es como llega el producto a los diferentes clientes de SGA; tomando
en cuenta que SGA no tiene departamento de distribución y logística y no cuenta
con los recursos para realizar esta tarea, se debe concretar este servicio externo
con las empresas transportadoras y de carga.

Una de las empresas con las cuales se ha trabajado anteriormente y se puede
definir una colaboración mutua es con Transportes Guaviare Ltda. Esta
empresa ha estado presente en el campo de transporte terrestre de carga para lo
cual ha empleado vehículos tipo turbo, D-600, doble torques, tracto mulas, Grúas,
montacargas y sobre todo personal calificado de excelente experiencia y
capacidad, lo que facilita la llegada en excelente estado de las celdas y tableros
eléctricos a sus diferentes destinos a lo largo del país.

www.tusclicks.com


12. PLAN DE ACCIÓN

Cuadro 12. Plan de acción Switchgear & Automatización S.A. 2014











Si se cumple todo lo propuesto en el plan de mercadeo se podrá incrementar las
ventas en un 5% anual. El siguiente cuadro enseña las proyecciones de ventas
para el año 2014, 2015, 2016 y 2017; además del incremento en las utilidades.

Cuadro 13. Proyección de ventas y utilidades

Año
Ventas en Millones

de Pesos
Colombianos

Utilidades Proyectadas
en Millones de pesos

Colombianos

2008 $                    253
2009 $                 1,111
2010 $                 1,003
2011 $                    717
2012 $                 1,624
2013 $                         1,705 $                                341
2014 $                         1,790 $                                358
2015 $                         1,879 $                                375
2016 $                         1,972 $                                394
2017 $                         2,071 $                                414



13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

En el punto anterior “Plan de Acción” se presentan los plazos de ejecución
previstos y presupuesto para cada una de las actividades a realizar para alcanzar
los distintos objetivos a lo largo de su duración.



14. MONITORIA Y CONTROL

Con el fin de evaluar integralmente la gestión del plan se realizarán auditorías
internas y de acuerdo con los componentes del plan estratégico para fortalecer los
procesos de autocontrol, gestión y evaluación, mediante los siguientes
procedimientos:

Control estratégico:

1. Ambiente de Control

-Acompañar la elaboración de cada uno de los procesos operativos y
administrativos.

-Auditoria a las estrategias y acciones operativas a cada una de estas.

-Observación y seguimiento a los programas de soporte de Marketing.

2. Direccionamiento estratégico

-Seguimiento Plan Estratégico.

-Seguimiento Planes Operativos.

-Seguimiento Plan de Desarrollo Administrativo.

3. Administración De la Demanda

-Seguimiento, evaluación y monitoreo periódico de las ventas.

Control gestión:

-Seguimiento a la actualización permanente a la página Web.

-Seguimiento a la actualización permanente de intranet.

-Seguimiento a las acciones de la competencia a través de reportes.

Control De Evaluación:

-Evaluación quejas y reclamos (eficiencia, eficacia, efectividad)

-Evaluación términos previstos a controles de legalidad.



15. MEDIDAS DE DESEMPEÑO

1. Análisis de ventas

Mediante los datos de ventas del producto se podrá reconocer las fortalezas y
debilidades, tales como factores que generan mayor volumen de ventas,
modalidad de producción y regiones de mayor o menor consumo de los productos
de SGA.

Con el análisis de esta medida ayudará a evaluar y controlar las actividades de la
administración marketing, igualmente para reformular los objetivos y estrategias de
este plan de mercadeo.

Las unidades de análisis que se tomarán en cuenta son las siguientes:

-Zonas regionales, nacionales e internacionales donde lleguen los productos de la
empresa.

-Tipo y características del cliente.

-Factores macro y micro.

-Modos de ventas.

2. Desempeño del Marketing

Es necesario medir el desempeño periódico de las actividades de marketing para
saber si se están dando los resultados planeados. Por esta razón se harán
auditorías sobre el desempeño del marketing, que consiste en una revisión total de
todas las iniciativas de marketing del plan aplicado a SGA.

-Auditoria del entorno de mercado: La intención es detectar las tendencias más
significativas para saber cómo afectan a los clientes, competidores, intermediarios
y proveedores.

-Auditoria a los objetivos y estrategias: Se evalúa la conveniencia de estos
factores internos, dadas las principales tendencias del ambiente y cualquier
cambio en los recursos de la empresa. Los objetivos deben ser congruentes con lo
que busca la compañía, dadas las oportunidades y amenazas más importantes. La
validación de la estrategia dado el entorno que se anticipa, incluida las acciones
de la competencia.



-Funciones del Marketing: Se examina a fondo si se está manejando
adecuadamente todos los elementos de la mezcla de marketing.

-Satisfacción de los clientes: Esta medida de desempeño no es de carácter
económico, pero tiene igual importancia para la medición del plan. Esta medida es
motor importante para conocer la participación del mercado y la rentabilidad futura
de la empresa. También esta medida de desempeño es un factor importante para
competir en diversas actividades, tales como calidad de producción, lo que se
traduce como un factor clave de éxito. A través de esta medida, también expone
los problemas y las oportunidades inminentes. Para ello se deben establecer los
criterios de medición, como los juicios de los clientes para evaluar la calidad del
producto y la marca.  Un segundo criterio es la forma en que la empresa cubre las
expectativas de los clientes con respecto a un atributo en particular, igual para
todo el producto.



RECOMENDACIONES

Analizar el contenido del presente documento es esencial para entender el porqué
de las estrategias y para la implementación de las mismas; además de tener claro
cuáles son los objetivos del Plan de Mercadeo.

Todo el recurso humano de la empresa, incluyendo los socios, deben estar al
tanto de las estrategias que se van a implementar, es importante que todo el
equipo de SGA este comprometido con el cambio y con la lucha por el crecimiento
y avance de la empresa.

Capacitar constantemente al personal técnico- comercial, utilizar la experiencia y
la infraestructura que tienen las filiales extranjeras para que la innovación  sea una
herramienta clave para el crecimiento de la empresa.

La evaluación periódica del desempeño tanto del personal como de las estrategias
implementadas es un punto relevante para controlar y verificar que la ejecución del
plan sea la indicada, en caso contrario es necesario realizar correcciones.



CONCLUSIONES

Se realizó un análisis de la situación actual de la compañía y del entorno donde se
identificaron amenazas y debilidades que con la correcta implementación de las
estrategias elaboradas en el plan de mercadeo establecido para posicionar las
celdas y tableros eléctricos de baja y media tensión de la empresa SWITCHGEAR
& AUTOMATIZACIÓN S.A. junto con las fortalezas y oportunidades también
identificadas, se podrán minimizar de forma que el objetivo se pueda alcanzar.

Se formularon estrategias de promoción, producto, precio y marketing de acuerdo
a los requerimientos y necesidades de la empresa para mejorar y crecer, tomando
en cuenta los recursos disponibles y las necesidades del cliente como primera
medida; todo esto para lograr posicionamiento de producto y con esto dar a
conocer a la empresa y sus demás productos y servicios.

Se eligieron aquellas estrategias que permitirán alcanzar el objetivo, se
propusieron tácticas que definen el camino, y se definieron actividades para poner
en práctica las estrategias de marketing concluidas en el plan de mercadeo.

Se evaluó la situación actual de la empresa como una de las más reconocidas por
el sector industrial y eléctrico en el departamento del Valle del Cauca, aunque
poco competitiva por su infraestructura y tiempo de producción, factores que se
identificaron en la matriz del perfil competitivo con el objetivo de establecer
estrategias no solo para posicionar las celdas y tableros eléctricos de baja y media
tensión, sino también para que la empresa sea fuerte y competitiva.

En conclusión, la empresa SGA tiene bases sólidas para potenciar sus procesos y
solo es posible si todo el capital humano participa en el cambio y adoptan las
nuevas ideas y estrategias establecidas en el plan de mercadeo.
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