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RESUMEN 

 
 
El desarrollo de nuevos proyectos de vivienda en estratos altos y viviendas de 
interés social así como el crecimiento del área licenciada en centros comerciales  
jalonaron el crecimiento de las licencias de construcción en Cali, en un 82% en el 
total del área licenciada en Cali, en el 2004, con respecto al 2005.  
 
Durante el último año, las tres curadurías de la ciudad de Cali, aprobaron 
1.075.390 metros cuadrados, cifra similar a la registrada en 1990, cuando se inició 
el anterior ciclo de crecimiento de la construcción en Cali.  
 
Según el DANE, el producto Interno bruto de la rama de las edificaciones en el 
tercer trimestre del año continúa registrando un crecimiento positivo y significativo.  
En el acumulado anual al tercer trimestre del año (2.005), éste creció en un 20.5 % 
respecto al mismo período del año anterior.  Este comportamiento es el reflejo del 
grado de avance de las obras que continúan en proceso, las obras nuevas y a los 
avances de las obras culminadas en este periodo.  
 
En febrero del año 2006, el índice de costos de la construcción de vivienda  
(ICCV), registro una variación de 0.99%. 
 
Esta tasa fue superior en 0.48 puntos a la presentada en el mismo mes del año 
anterior (0.51%) e inferior en 1.18 puntos al total del índice de precios al 
consumidor de febrero del 2007 (4.81%). 
 
Los mayores incrementos se presentaron en alquiler  de andamios (6.97%), 
formaletas (6.50%), vibro compactadora (5.00%) y ayudante (4.81%).  
En virtud de que el mercado de alquiler de equipos es perfectamente 
complementario al desarrollo del sector de la construcción, se justifica plenamente 
la realización del plan, el cual debe aportar a  la compañía, un posicionamiento en 
el mercado como una empresa seria de alto desempeño y servicio, 
proporcionando a sus clientes equipos de la mejor calidad.            
Dane.com       
               
De esta forma ARQUS aumentara sus ingresos y utilidades y el cumplimiento de 
sus demás propósitos, como reposicionamiento, consolidación en el mercado y 
reconocida como la segunda compañía más grande de este mercado.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo se efectúa para la compañía ARQUS, buscando contribuir de alguna 
manera a la empresa en su consolidación dentro del mercado y así mismo al 
crecimiento empresarial de la ciudad de Cali y del Valle del Cauca. 
Al incentivar a una pyme caleña que genera empleo e ingresos en la región, se 
contribuye también a la sociedad y al estado, todo enmarcado dentro de la 
normatividad legal exigida. 
 
ARQUS desea proyectarse y crecer en el mercado  de la “construcción” que ha 
tenido desde hace ya tres años un repunte significativo y la expectativa es que 
siga esta tendencia por lo menos varios años mas en una dinámica lo que ha 
conllevado entre otras variables importantes a la demanda de estructuras de 
apoyo, como son equipos tipo andamios, encofrados, y otros que ofrecen una gran 
oportunidad para ARQUS al ser este precisamente la razón de su negocio. Para 
ello se elabora el presente plan de mercadeo donde se analiza la situación actual 
de la empresa y su mercado, para luego plantearle estrategias,  acciones que 
optimicen su capacidad y convertirla en una compañía mejor formada y 
competitiva en el mercado de la ciudad de Cali. 
 
Los fundamentos que tenemos para el desarrollo de este proyecto son los 
conocimientos adquiridos en diez semestres del programa de mercadeo y 
negocios internacionales, la experiencia que me aporta mi director de pasantía, 
como también el gerente y propietarios de la empresa ARQUS. 
 
Los beneficios que aporta este proyecto al área de mercadeo, son saber, que 
todos los aspectos teóricos  manejados como marketing mix, investigación de 
mercados entre otros son validos y fundamentales para el desarrollo de cualquier 
proyecto empresarial. 
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1.   ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 

Esta compañía nace el 19 de julio de 2002 para la prestación de servicios de 
alquiler de equipo para  construcción, con un nombre poco convencional en el 
mercado (Andamios J.J., Encofrados Valle, Equipos de construcción García, pues 
su objetivo principal era el de crecer solidariamente brindando integralmente los 
servicios de arquitectura y construcción, permitiendo así entregar a sus clientes 
una oportunidad de vivir mejor, adicionalmente posicionarse por grandes diseños y 
obras.  
 
En el 2003 se enfoca única y exclusivamente al alquiler de equipo centrando sus 
esfuerzos al crecimiento de inventario, pues alternamente nace AR & CO quien se 
dedica expresamente al diseño y construcción en ese momento se contaba con 
150 andamios propios,  el encofrado y la maquinaria era subarrendada a otras 
firmas. 
 
Cuenta con una bodega  ubicada en la Cra 5ta No. 44B-45  barrio el porvenir, en 
una bodega de 6mts por 25mts en donde se almacena, se fabrica  y se le hace 
mantenimiento al  equipo, la oficina donde se atiende a los clientes consta de dos 
computadoras, dos escritorios, tres líneas telefónicas una de ellas es celular  y 
material de oficina.   
 
El equipo es transportado en camioneta propia para realizar y programar de 
manera ágil los  pedidos. 
 
En virtud que el mercado de alquiler es tan competitivo, es ideal para la compañía 
posicionarse en el mismo como una empresa competitiva, con un cumplimiento  
impecable que provee a sus clientes equipos de la mejor calidad, en la cantidad 
suficiente y con el mejor servicio.  De esta forma ARQUS aumentaría  su 
participación en este mercado y consecuentemente sus ingresos  y utilidades 
dentro del ejercicio de su razón social. 
 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO. 
 
 
Establecimiento comercial legalmente constituido dentro del régimen simplificado 
bajo matricula comercial 587039-1. 
 
Empresa caleña dedicada al alquiler de equipo menor para la construcción.  
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1.1.1. Organigrama De La Empresa 
 
 
 
Gráfico 1.  Organigrama 
 

 
1.1.2. Situación actual.  ARQUS se encuentra luchando en un mercado donde el 
que sea mas fuerte estructuralmente como compañía y con mejor nivel de servicio, 
precio y mejores niveles de inventario, podrá quedarse con una gran parte de la 
participación del mercado. 
 
ARQUS cuenta con una bodega ubicada en la Cra. 5ta No. 44B-45  barrió el 
porvenir, de 6mts por 25mts en donde se almacena, se fabrica  y se le hace 
mantenimiento al  equipo; la oficina donde se atiende a los clientes consta de dos 
computadoras, dos escritorios, tres líneas telefónicas una de ellas es celular  y 
material de oficina.   
 
Actualmente ARQUS  cuenta con 263 Cuerpos de andamio, 620 tableros, 148 
gatos y 106 cerchas, Mezclador, rana y vibro compactador. Sin embargo es claro 
que se requiere mejorar los procesos, los niveles de inventario y de competitividad 
para que se pueda consolidar como compañía importante del sector y desde luego 
alcanzar un crecimiento sostenido acorde a la evolución de la industria de la 
construcción. 
 
 
 

GERENCIA 
GENERAL 

CONDUCTOR AUX BODEGA 

AYUDANTE 

SECRETARIA B1 

SOLDADOR 

MENSAJERIA 
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1.1.3. Misión y Visión. Misión.  Somos una empresa dedicada a prestar servicios 
de alquiler de equipos para la construcción en el mercado. Servicio con calidad, 
puntualidad y seriedad para nuestros clientes actuales y potenciales, gracias a un 
equipo de trabajo comprometido y altamente capacitado que cuenta con una 
infraestructura adecuada para lograr un crecimiento rentable. 
 
Visión.  Ser la empresa  alquiler de equipos mas reconocida por el sector de la 
construcción en el mercado caleño al 2010 donde nuestros clientes encuentren el 
mejor servicio con la mejor atención. 
 
 
1.2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.2.1. Marco teórico.  En el desarrollo de este proyecto se han tomado como 
apoyo teórico una serie de referencias bibliográficas   y material desarrollado en 
clase referente a marketing estratégico y otras variables importantes relacionadas. 
 
Entre los más importantes tenemos el libro de  Walker Boyd Mullins  y Larreche, 
“Marketing Estratégico, enfoque toma de decisiones y fundamentos de Marketing”  
Esta obra contiene las herramientas  y marcos necesarios que contribuyen 
eficazmente  a la toma de decisiones de marketing. También se utilizarán los 
conceptos de mercadotecnia planteados por Philip Kotler y Gary Armstrong  en su 
libro de mercadotecnia y su proceso, análisis de las oportunidades, cómo elaborar 
la mezcla de mercadeo  y la administración de las actividades de mercadeo. 
 
También se consulta el libro de “cómo preparar el exitoso plan de mercadotecnia” 
de Hibering Cooper Mc Graw Hill, donde explican la metodología que se debe 
utilizar para realizar un exitoso plan de mercadotecnia. 
 
Para la proyección de las ventas y análisis financiero nos hemos apoyado en el 
libro de “Administración Financiera de Oscar León García como referencia 
bibliográfica adicional. 
 
De acuerdo a Orville C Walter “La planeación estratégica  de mercadeo tiene 
como fin brindar las herramientas y los marcos necesarios para, planear, crear y 
tomar decisiones estratégicas en  mercadeo.” Con lo que la empresa podrá 
entender y dominar las mejores formas de aprovechar las condiciones internas en 
términos de su misión y aptitudes, así como su condición externa en términos del 
mercado y el contexto competitivo en que opera. 
 
Philiph Kotler y Armstrong Gary dicen: “El mercadeo es la función de negocios que 
identifica las necesidades y los deseos de los clientes, determina a cuáles 
mercados meta puede servir mejor la organización. Sin embargo el mercadeo es 
mucho mas que simplemente una función de negocios aislada, es una filosofía 
que guía a la organización”. 
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Lo anterior nos lleva a concluir que hoy en día las organizaciones grandes o 
pequeñas que no hagan mercadeo adecuado y que no establezcan estrategias 
definidas de manera estratégica, frente a la realidad del mercado actual dinámico 
y altamente hipercompetido, cada día tendrán menos posibilidades de sobrevivir y 
menos de crecer o ser rentables. 
 
En resumen lo que se tratará de hacer con esta aplicación del plan de mercadeo 
para ARQUS es ayudarla al desarrollo de un plan coherente, viable y de aplicación 
casi inmediata para la consecución de sus objetivos empresariales, comerciales, 
de sostenimiento, crecimiento y fundamentalmente de marketing para que sea 
competitiva y rentable. 
 
El plan se dedicará a: 
• Evaluar la situación actual. 
• Plantear estrategias a desarrollar a lo largo del mismo en diferentes áreas. 
• Establecer claramente su mercado objetivo, productos y servicios que puede y  
debe ofrecer.  
• Determinar las implicaciones financieras y asignación de los recursos 
 necesarios. 
• Desarrollar una posición estratégica superior frente al mercado y su  
competencia. 
 
 
1.2.2. Marco conceptual.  Nos apoyamos en un glosario de términos y sus 
definiciones para dar un mejor enfoque y claridad en el direccionamiento del 
trabajo. 
  
Mercadeo: ” Conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar 
intercambios”. (P. Kotler). 
 
Proceso de planear y realizar la concepción, fijación de precios, promoción y 
distribución de ideas, bienes y servicios que producen intercambios que satisfacen 
los objetivos del individuo y de las organizaciones. (American Management 
Association). 
 
Todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento que se 
concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el 
producto o servicio en una base regular (Jay C. Levinson). 
 
Mercado:  Son la totalidad de los compradores potenciales y actuales de algún 
producto o servicio. 
Mercado objetivo : Es un grupo de compradores que comparten necesidades o 
características comunes, a los cuales una empresa decide servir. 
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Mercado meta:  Segmentos del mercado seleccionado por la empresa para 
ofrecer sus productos o servicios. Grupo de compradores potenciales a los cuales 
la empresa espera cumplir sus necesidades.  
 
Mercado potencial:  Grupo de consumidores que se estima han mostrado un nivel 
de interés en un producto o servicio. 
 
Distribución comercial : Las diversas actividades de distribución realizadas por 
numerosas personas y entidades que actúan como eslabones intermediarios y 
colaboran en el proceso de intercambio de productos es lo que se denomina 
"distribución comercial". Se realiza por medio de los canales de distribución. 
 
Merchandising: Es un conjunto de estudios y técnicas de aplicación llevados a la 
práctica, de forma conjunta o separada, por distribuidores y fabricantes con objeto 
de aumentar la rentabilidad del punto de venta y dar mayor salida a los productos, 
mediante una permanente adaptación del surtido a las necesidades del mercado y 
la presentación apropiada de las mercancías. 
 
Mezcla de mercadeo:  Los elementos de la mezcla de mercadeo incluyen 
producto, precio, promoción y distribución. En la cantidad o mezcla perfecta logran 
crear la atracción y satisfacción de los clientes.  
 
Segmentación de mercado:  Es dividir el mercado total en grupos de 
compradores potenciales, para hacer coincidir en forma eficiente la oferta con la 
demanda o necesidad actual, del grupo definido como segmento. 
 
Venta dirigida:  La venta dirigida es aquella en que se asigna al vendedor una 
cantidad de clientes potenciales, personas o empresas, para visitar, en una lista 
sobre la cual la empresa lleva y mantiene un control. 
 
Planificación: Son todas las actividades en la cual se prevea de manera 
consciente y programada las actividades que puedan ocurrir en el futuro. Las 
actividades de mercadeo necesitan ser planificadas cuidadosamente para tener 
resultados exitosos. 
 
Ciclo de venta:  Cada producto o servicio tiene ciclo diferente de venta, 
entendiendo por tal el lapso que va desde la primera visita completada al cliente, a 
la firma del contrato o pedido.  
 
Ciclo de vida del producto:  El periodo de tiempo en el cual un producto produce 
ventas y utilidades. Se entiende que incluye cinco diferentes fases: Introducción, 
crecimiento, turbulencia, madurez y declive. 
 



19 
 

Demográfica:  Es el estudio que se hace con respecto a la población humana en 
términos de tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras 
variables similares. 
 
Nicho de mercado:  En mercadeo describe pequeños grupos de consumidores 
que tienen necesidades muy estrechas, o combinaciones únicas de necesidades. 
 
Producto: Cualquier elemento tangible o intangible que puede ofrecerse a un 
mercado para su atención, adquisición, uso o consumo. 
 
Matriz DOFA:  La matriz nos da a conocer las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas bien sea del competidor o de su misma compañía. 
 
Servicio:  Cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta, es 
esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad de algo concreto. El 
servicio puede o no estar ligado a un producto físico o tangible. 
 
Posicionamiento : Se refiere a las estrategias y tácticas de comunicación 
destinadas a crear y mantener en un lugar de preferencia en la mente del 
consumidor, ya sea un producto o un servicio. Esto es, poner al producto en una 
posición relevante ante las decisiones del comprador.  
 
Potencial de ventas:  Es el límite aproximado de la demanda de la empresa 
conforme ésta aumenta sus esfuerzos de mercadeo en relación con sus 
competidores. Este potencial es menor que el mercado potencial no importa que 
los gastos de mercadeo de la empresa aumenten de manera considerable en 
relación con la competencia. 
 
Precio:  Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio; o la suma de 
valores que el consumidor intercambia por usar o tener un producto o servicio. 
 
Gatos:  Son estructuras sólidas, cilíndricas que se utiliza para soportar el peso de 
planchas de concreto. 
 
El encofrado : Es el que se utiliza conjuntamente con los gatos, las cerchas y los 
tablones para poder realizar una plancha de concreto. 
 
Mezcladora:  Maquina cilíndrica con un orificio en el centro que se utiliza para 
mezclar cemento, grava y arena. 
 
Vibro compactadora : También llamada rana, sirve para aplanar superficies con 
deformaciones, esta maquina funciona con un motor de combustión a gasolina. 
 
Andamios:  Se utilizan para alcanzar alturas superiores, la línea de andamios es 
un producto utilizado en la construcción para alcanzar alturas de mas de 1.5 mts 
en exteriores o interiores,  
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Tablones:  Son parte del encofrado y sirven para darle forma a la plancha de 
concreto, por lo general el material de los tablones es de madera. 
 
Tijeras: Son dos barras metálicas que sirven para armar los andamios y para 
darles mas firmeza dándole desde luego seguridad a la persona que este 
trabajando en el mismo. 
 
Malacate: Es una herramienta utilizada para subir objetos, cemento, arena, etc. 
Es como un tipo de ascensor que ayuda a los trabajadores a desplazar material 
hacia los pisos superiores.  
 
Cerchas:  Es una pieza rígida, en acero que hace parte del encofrado y sirve como 
soporte de los tablones en la formación de la plancha de concreto. 
 
 
1.2.3. Marco Legal.  La cámara colombiana de la construcción (CAMACOL) es 
una asociación gremial de carácter nacional, sin ánimo de lucro, con personería 
jurídica, constituida conforme a la legislación civil colombiana y regida en lo 
particular por estos estatutos y sus reglamentos y en lo general por la ley 
colombiana, con capacidad para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes, 
obligarse contractual y no contractualmente, y en general para ser titular de todos 
los derechos y obligaciones que le confieren la constitución y las leyes. 
 
CURADURIAS URBANAS: Por el Decreto 781 de diciembre 20 de 1.996, fueron 
creadas las Curadurías Urbanas, con la función principal de estudiar, tramitar y 
resolver las solicitudes de licencias de urbanismo y construcción, así como las de 
prorroga, revalidación y modificación de dichas licencias, las otorgadas por el 
Departamento administrativo de planeación distrital. 
 
 
1.3. METODOLOGÍA 
 
 
El presente proyecto o plan a desarrollar corresponde a un estudio descriptivo, 
analítico y explicativo que parte de la observación directa de factores internos y 
externos del sector de la construcción en el Valle del Cauca, de la empresa 
ARQUS, estudiando juiciosamente todo el contexto ambiental, los clientes 
actuales y potenciales, la competencia y la empresa como tal entre otros muchos.  
Se desarrollo desde el 1 de junio del 2.006 hasta 15 de Julio del 2.007 se ha 
recopilado información primaria y secundaria de los diferentes medios al alcance 
del tiempo y de la confidencialidad que muchos de ellos conlleva. 
 
Se ha establecido el siguiente orden metodológico globalmente que a su vez 
contiene otros puntos relacionados. 
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• Evaluación de la situación actual. 
• Análisis y diagnóstico. 
• Planteamiento de las estrategias. 
• Planes de acción. 
• Implicaciones financieras. 
• Conclusiones y recomendaciones. 
 
 
1.4. ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 
 
Según los cuadros del departamento nacional de estadística (DANE) nos indica 
que el área de la construcción a tenido un comportamiento favorable ya que no ha 
disminuido el impulso que ha tenido durante los últimos año en nuestra ciudad y 
que el mercado de alquiler de maquinaria sigue siendo favorable, con 
oportunidades que se trata de aprovechar formulando estrategias de marketing. 
 
Estas tablas nos muestran las zonas urbanas y metropolitanas de las principales 
ciudades de Colombia y por supuesto nuestra ciudad Cali en el tercer y cuarto 
trimestre del año 2006.  
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Cuadro 1. Área en construcción, por áreas urbanas y metropolitanas, según 
destinos 
 
III trimestre de 2006        Metros 

cuadrados 
Destinos Bogotá                

AU  
Medellín  

AM  
Cali                  
AU               

B/quilla.     
AU   

B/manga.     
AM  

Pereira  
AU  

Armenia   
AU  

Total  

Apartamentos 2 840 
769 

1 610 864  720 578  266 027  339 166  61 436  19 056 5 857 896 

Casas  795 556  197 159  386 772  131 443 180 965  201 411  56 737 1 950 043 
Oficinas  271 820  158 390  49 797  10 134 2 074 7478 27  499 720 
Comercio  342 629  198 230  157 707  114 761  18 362  21 801  11 174  864 664 
Bodegas  217 273  117 045  45 564  38 044  31 267  13 629 3330  466 152 
Educación  272 420  59 048  10 967  7 750  5 281 1771 668  357 905 
Hoteles  23 721  25 792  9 065  8 890  8 841 3358  1 514  81 181 
Hospitales  69 514  24 160  15 248  12 866 5864  13 958 -  141 610 
Administración 
pública 

 13 930  2 365 164 - 1 324 - -  17 783 

Otros  122 352  62 754  38 204  1 117  20 934  1 841 2204  249 406 
Total  4 969 

984 
2 455 807 1 434 

066 
 591 032  614 078  326 683  94 710 10 486 

360 

 
Fuente: SANCHEZ C.J.  Construcción y Vivienda.  Índices de Construcción y Vivienda  [en línea].  
Bogotá, D.C: DANE, 2007.  [Consultado 05 junio de 2007].  Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=34&id=61&Itemi
d=243 
 
Cuadro 2.  Área en construcción, por áreas urbanas y metropolitanas, según 
destinos 
 
VI trimestre p de 2006       Metros 

cuadrados 
Destinos Bogotá                

AU  
Medellín  

AM  
Cali                  
AU               

B/quilla.     
AU   

B/manga.     
AM  

Pereira  
AU  

Armenia   
AU  

Total  

Apartamentos 2 851 179 1 505 599  710 390  261 477  336 441  70 141  25 052 5 760 279 
Casas  738 462  168 653  334 320  141 255  140 546  219 874  56 933 1 800 043 
Oficinas  228 609  94 236  53 901  7 952 3164  17 678 2 067  407 607 
Comercio  273 332  239 786  137 568  119 669  19 734  31 916  13 787  835 792 
Bodegas  162 990  119 343  42 741  55 556  17 565  17 892 3590  419 677 
Educación  254 572  67 480  31 232 5206  2 270 2143 -  362 903 
Hoteles  36 712  28 370 10414  8 820  3 765 3770  1 514  93 365 
Hospitales  46 640  21 090  15 228  15 960  1 300  2 000 287  102 505 
Administración 
pública 

 24 452  15 854 2150 712 1324 - 850  45 342 

Otros  72 458  36 768  39 771  1 628  6 449  2 690 1821  161 585 
Total  4 689 406 2 297 179 1 377 715  618 235  532 558  368 104  105 

901 
9 989 098 

 
Fuente: SANCHEZ C.J.  Construcción y Vivienda.  Índices de Construcción y Vivienda  [en línea].  
Bogotá, D.C: DANE, 2007.  [Consultado 05 junio de 2007].  Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=34&id=61&Itemi
d=243 
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1.4.1. Factores del mercado generales.  
 
 
- Tamaño de la categoría.  Se observa de acuerdo a los cuadros mostrados como 
la categoría por trimestre representa alrededor de 10 millones de metros 
cuadrados construidos mas 2.7 millones de nuevos proyectos que se inician por 
trimestre de los cuáles Cali representa alrededor de un poco mas del 10%, lo que 
traducido en términos de mercado este es un volumen importante y por ende las 
oportunidades de negocio alrededor del sector son directamente proporcionales. 
 
La categoría de los servicios de alquiler de equipos para la construcción en la 
ciudad de Cali, puede estar representando en pesos absolutos alrededor de          
$1.650 millones de pesos al año, de los cuáles  nuestro objetivo es tener al menos 
el 10% de este mercado al cierre del año 2.007. Es decir una facturación no 
inferior a $165 millones de pesos  Lo que representaría  un crecimiento sobre el 
2.006 del 56%. 
 
 
- Crecimiento de la categoría.  Según el DANE, el producto Interno bruto de la 
rama de las edificaciones en el tercer trimestre del año continúa registrando un 
crecimiento positivo y significativo.  En el acumulado anual al cuarto trimestre del 
año, éste creció en un 20.5 % respecto al mismo período del año anterior.   
 
Este comportamiento es el reflejo del grado de avance de las obras que continúan 
en proceso, las obras nuevas y a los avances de las obras culminadas en este 
periodo.  
 
Es así, como entre enero y septiembre de 2006, las obras en proceso crecieron en 
un 60.2 % con respecto al mismo período del 2005 y un 132.1 % referente al 2004, 
mientras que las obras paralizadas han cedido en un 13,3 % en el último año y en 
un 25.5 % en los últimos dos años.  
 
Confirmando lo registrado en las licencias de construcción, el comportamiento de 
la vivienda, registra un incremento significativo en el metraje de obras en proceso. 
El sector inmobiliario se constituyó en uno de los mayores jalonadores de la 
economía no sólo en Cali, sino que a escala nacional presentó uno de los mayores 
crecimientos con el 24 % entre enero y noviembre del año 2006, respecto al 
mismo período del año 2005, que ya registraba un incremento con relación al año 
2003 del 31 %.  
 
Lo anterior, nos permite afirmar que el sector de la construcción continuará 
creciendo en el año 2007 gracias, a factores como la alta rentabilidad que 
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representa  el invertir en propiedad raíz, a la disminución en las tasas de interés 
de colocación y a la aprobación en el 2004 de la ley de Arrendamientos.1 
  
  
- Situación del ciclo de vida del servicio.  El auge que se esta viviendo en la 
ciudad de Cali con respecto al desarrollo de nuevas viviendas ha fortalecido el 
mercado de alquiler de equipos, haciendo que la categoría este teniendo un 
crecimiento gradual, leve pero a subes muy firme, los bancos ya dan mejores 
tasas de interés generando en las personas un alivio económico y sobretodo  
haciendo que quieran invertir en sus viviendas bien sea para remodelar, ampliar, o 
construir viviendas nuevas. 
 
El gobierno con sus políticas de inversión  también están contribuyendo para que 
las personas se animen para que logren conseguir vivienda propia.     
 
 
- Ciclos de venta.  Es un servicio que se ofrece todo el año, todos los días y a 
toda hora la rotación del servicio es diaria, es un servicio que por sus 
características de alquiler se hace muy dinámico, todos los días personas 
necesitan el servicio y por lo tanto se hace valioso estar prestando el mismo.   
 
 
- Estacionalidad.  El servicio de alquiler tiene un mercado constante que solo se 
ve afectada cuando la economía del país no es muy fluida, del mismo modo 
algunas normativas económicas que dispone el gobierno para recaudar dineros 
por medio del cobro de impuestos a las materias primas para poder construir, 
como lo es el hierro entre otros, hacen que el mercado de la construcción 
disminuya su crecimiento.  
 
Altos costos por parte de las entidades bancarias para otorgar préstamos 
contribuyen también para el estancamiento del mercado, sin embargo esta no ha 
sido la característica de este mercado en los últimos años. 
 
 
- Rentabilidad promedio del mercado.  La rentabilidad promedio de la categoría 
varía dependiendo del estrato al cual se dirige la misma, pero sigue siendo una de 
las mas altas del mercado dentro de los diferentes sectores, estando por encima 
del 30%, 50% y hasta del 60% anual. 
 
 

                                                 
1 NAJAR SUAREZ, Javier.  Industria  [en línea].  Bogotá, D.C: DANE, 2007.  [Consultado 03 de 
mayo de 2007]. Disponible en internet: 
//www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=17&id=43&Itemid=15
4 
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1.4.2. Factores de la categoría 
 
 
- Amenazas de nuevos competidores.  El nacimiento de nuevas pymes es 
constante, en nuestra ciudad muchas empresas que nacen en el garaje de una 
casa no tienen una normatividad gubernamental,  ósea no están en cámara y 
comercio, no pagan impuestos, son ilegales, perjudicando a empresa legales y se 
convierten en una gran  amenaza para el mercado por el solo hecho de ser piratas 
interrumpen el crecimiento del país. 
 
Las nuevas empresas  legalmente constituidas son una realidad, competir con 
ellas es inevitable por eso es que nosotros como compañía nos enfocamos a dar a 
nuestro cliente un excelente servicio, con equipos de alta calidad y sobretodo con 
un alto grado de seguridad. 
 
Las pequeñas empresas que nacen todos los días desarrollan un mercado 
limitado en muchos casos estas empresas no tienen una infraestructura sólida 
para ofrecer un buen servicio así que no tiene un gran poder de negociación que 
pueda influir en el cliente. 

 
 
- Poder de negociación del cliente.  El cliente siempre tiende a discutir con 
respecto al precio, y naturalmente entre mas grande sea el proyecto y la 
durabilidad del mismo, mas compleja se torna las conversaciones con el cliente, 
ya que estos tienen un gran poder de negociación. 
 
Por ello hay  varias alternativas que se estudian en todos los casos, para llegar a 
los acuerdos razonables y Gana - Gana, donde nuestro cliente debe de salir 
contento con la negociación, ya que al ser un constructor, se debe convertir en un 
cliente de largo plazo, y nuestro trabajo es el de ofrecer un servicio optimo, ágil, 
sin demoras y con estos atributos lograr máxima satisfacción y con ello alcanzar 
también argumentos validos que faciliten el proceso de negociación.    
 
 
- Productos  sustitutos.  El precio de algunos de los servicios que se prestan 
tiene sustitutos como por ejemplo la mezcladora de cemento, se pude mezclar 
manualmente o en los camiones mezcladores. Bien sea que lo hagan manual 
pierden tiempo que es equivalente a perder dinero o el camión sale más costoso 
en términos monetarios, entonces por esa razón el cliente prefiere rapidez a un 
costo inferior al mencionado; El mezclador se encuentra como en un equilibrio que 
atrae sin ninguna duda al arquitecto, al ingeniero y al maestro de obra.   
 
El andamiaje es otro de los servicios que tienen sustitutos, las grúas mecánicas 
hacen el trabajo mas rápido alcanzan alturas superiores por lo tan tanto podríamos 
decir que son más eficientes pero al mismo tiempo mas costosa de poder acceder 
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al mismo, la escalera es desde luego otra herramienta para sustituir el andamio 
pero desde luego tiene sus limitaciones por motivo de maleabilidad.  
 
- Tamaño de la categoría.  La categoría de los servicios de alquiler de equipos 
para la construcción en la ciudad de Cali, puede estar representando en pesos 
absolutos alrededor de $1.650 millones de pesos para el 2.007 y $1.890 millones 
para el 2.008 de los cuáles  nuestro objetivo es tener al menos el 10% de este 
mercado al cierre del año 2.007 y 11% para el 2.008. Es decir una facturación no 
inferior a $165 millones de pesos y $208 millones de pesos respectivamente, 
fundamentados en el plan estratégico y mejora en la infraestructura de la empresa. 
 
 
- Rivalidad de la categoría.  La verdad es que la competencia en esta categoría 
no es muy agresiva por lo general se trabaja con tranquilidad, la publicidad que se 
maneja es con el directorio telefónico en las paginas amarillas, los precio son 
similares pero tratamos de diferenciarnos por medio de nuestro servicio y de que 
tenemos equipos en excelente estado y con alta seguridad.  
 
En el mercado hay alrededor de 10 compañías compitiendo de las cuáles hay tres 
consolidadas y de buen tamaño, y nosotros como cuartos o quintos, trabajando 
para llegar a ser la segunda compañía más importante de este sector, al cierre del 
2.008 y reconocida como la más importante al cierre del año 2.010  
Los competidores más fuertes son: A.C EQUIPOS DEL VALLE, DHALCON y 
CUADROS Y COLLAZOS  
 
 
1.4.3. Factores medio ambiéntales 
 
 
- Tecnológico.  En el mercado de andamios y maquinaria para la construcción no 
ha sido tan tecnificado  la línea de andamios es un producto utilizado para 
alcanzar alturas de mas de 1.5 mts, son estructuras de 1.5 x 1.5 mts en tubería 
agua negra, calibre 14 de 1” y 1 ¼” con tijeras de enganche de 2.5 mts para ser 
aseguradas con Pin y Tuerca, protegidas contra la abrasión con anticorrosivo color 
gris con amarillo, esta estructura soporta según pruebas aplicadas hasta 800 Kg.  
 
Si se pude decir que los materiales con que se construyen los andamios se están 
haciendo de mejor calidad, mejorando  la seguridad de las personas que lo 
utilizan. 
 
El encofrado que es utilizado para la construcción de planchas de concretos a sido 
modificado en la parte, los gatos metálicos que originalmente eran guaduas, 
soportaba la plancha de concreto, era rudimentario y no muy seguro.  
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- Político.  A la fecha se han abierto en Cali unas 3.000 cuentas, de las 23.000 
que tiene el sistema financiero colombiano para uso exclusivo de planes de 
vivienda. Los constructores le recordaron al Alcalde de Cali que el Plan de 
Ordenamiento Territorial, POT, ya se puede modificar y en tal sentido se puede 
volver a edificar vivienda de 60 metros cuadrados y no `amarrarse' a los 72 metros 
que establece la norma.  
 
Es urgente que el Consejo apruebe la modificación del POT en materia de normas 
urbanísticas para tratar de dar solución al déficit habitacional de Cali. "La ciudad 
requiere por lo menos unas 150.000 viviendas y gran parte de ellas dirigidas a las 
clases menos favorecidas", explicó Miguel Meléndez.  
 
"La capital del valle tiene terrenos en los que se puede construir vivienda social y 
si logramos, de manera concertada, unas normas urbanísticas adecuadas que 
permitan el desarrollo de ese tipo de habitaciones, especialmente la prioritaria, 
haremos mucho por la ciudad", precisó el presidente de Camacol.2 
 
- Económico.  El entorno político que vive el país a pesar de lo complejo, por los 
problemas del gobierno y del congreso dado lo ampliamente conocido de la 
parapolìtica y demás, no ha sido inconveniente para detener el auge de la 
construcción en el área urbana (grandes capitales del país). En la parte rural por el 
mismo conflicto no ha sido tan dinámica. 
 
El sector de la construcción en Cali es otro de los renglones de la economía local 
que también mostró un buen comportamiento en el primer semestre de este año.  
El balance positivo se nota en el aumento de la ejecución de obras en la ciudad y 
de los metros cuadrados aprobados, pues el primero creció 39% y el segundo lo 
hizo en 44%, respecto del mismo período del año pasado.  
 
"Con base en esos resultados se puede afirmar que la actividad edificadora esta  
tomando el rumbo hacia la recuperación, ya que estos indicadores son diez veces 
mayores al crecimiento que reportó la economía nacional en los tres primeros 
meses del año", manifestó Miguel Meléndez, presidente de la cámara colombiana 
de la construcción, CAMACOL, seccional valle del cauca.  
 
Como se recordará, el producto interno bruto, PIB, aumentó 3,8% en el primer 
trimestre de 2004. En relación con la ejecución de proyectos habitacionales, el 
dirigente gremial indicó que el dinamismo es general, pues se percibe un repunte 
tanto en vivienda social como en planes dirigidos a los estratos cuatro, cinco y 
seis. 
 

                                                 
2 DOMÍNGUEZ, Jorge.  Informes Económicos  [en línea].  Bogotá, D.C: CAMACOL,  2007.  
[Consultado 07 de mayo de 2007].  Disponible en Internet: 
http://www.camacol.org.co/infeconomicos/infeconomicos.html# 
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- Social.  Hace unos pocos años la vivienda de interés social tomo las 
dimensiones e  importancia que se estaba  mostrando con la demanda de 
viviendas que fueran más accesibles económicamente  para la mayoría de 
caleños de clase media baja. 
 
En los últimos años en Colombia se ha incrementado el déficit de vivienda en los 
estratos menos favorecidos pero sigue creciendo aunque no al nivel que pueda 
satisfacer la demanda requerida por la población menos favorecida. 
 
En el momento que el gobierno pise el acelerador y se abran las posibilidades 
para vivienda de interés social en su verdadera magnitud, el ritmo y el crecimiento 
serán de gran magnitud y de doble efecto en lo social. 
 
Primero por la solución de vivienda a tanta familia necesitada de ella y segundo 
por la gran generación de empleo que la construcción genera en especial al 
demandar mano de obra que proviene en gran medida precisamente de este 
sector de estratos bajos que representan el gran volumen de la población y Cali no 
es la excepción. 
 
 
1.5 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES, (DIAGNOSTICO) 
 
 
1.5.1  Matriz de atributo producto (comparación con otros ). 
• Mínimo .1- Significa que se es débil en esa variable. 
• Máximo .5- Significa que se es fuerte en esa variable. 
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Cuadro 3. Matriz de atributo producto (A.C Equipos Del Valle - Dhalcon)  
 

TANGIBLES ARQUS 
A.C EQUIPOS DEL 

VALLE DHALCON 

Equipo industrial. 2 4 4 

Instalaciones. 4 5 4 

Vehículo transportador. 3 5 4 

INTANGIBLES  ARQUS 
A.C EQUIPOS DEL 

VALLE  DHALCON 

Posicionamiento. 2 5 4 

Experiencia. 4 5 5 

Calidad del cliente. 3 5 
 
4 

Servicio al cliente. 4 3 3 

Integridad en el servicio. 5 4 4 

Asesoría. 4 3 3 

Confiabilidad del equipo. 5 5 4 

 
 
 
 
Análisis del Cuadro 3.  Matriz de atributo producto (A.C Equipos Del Valle – 
Dhalcon) 
 
ARQUS y A.C equipos del valle.  
Podemos darnos cuenta que A.C equipos del valle un competidor muy fuerte como 
compañía, consolidada como una de las mejores empresas caleñas, tiene 
excelente maquinaria una infraestructura como compañía muy sólida pero su 
mayor debilidad es la atención al cliente y que no brinda mayor asesoría a  los 
mismos, esa es la gran fortaleza de Arqus que le brinda al cliente apoyo y lo ayuda 
a tomar decisiones con respecto a lo que verdaderamente necesita. 
                      
ARQUS y Dhalcon.  
Dhalcon es una empresa que durante su trayectoria a podido sobresalir en el 
mercado tiene buena maquinaria, buenas instalaciones, su debilidad es 
incumplimiento y demora en el transporte de la misma, igualmente el apoyo al 
cliente es mínimo. ARQUS trabaja incansablemente para que estos  
inconvenientes no sucedan, ya que no contamos con un vehículo transportador 
con una mayor capacidad de carga. 
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Cuadro 4. Matriz de atributo producto (Cuadros Y Collazos - Andamios Y 
Encofrados)  
 

TANGIBLES ARQUS 
CUADROS Y 
COLLAZOS 

ANDAMIOS Y 
ENCOFRADOS 

Equipo industrial. 2 4 4 

Instalaciones. 4 5 3 

Vehículo transportador. 3 4 3 

INTANGIBLES ARQUS 
CUADROS Y 
COLLAZOS 

ANDAMIOS Y 
ENCOFRADOS 

Posicionamiento. 2 4 3 

Experiencia. 4 5 3 

Calidad del cliente. 3 5 2 

Servicio al cliente. 4 5 4 

Integridad en el servicio. 5 4 4 

Asesoría. 4 4 3 

Confiabilidad del equipo. 5 5 3 
 
 
 
 
Análisis Cuadro 4.  Matriz de atributo producto (Cuadros Y Collazos - 
Andamios Y Encofrados) 
 
ARQUS y Cuadros y collazos.  Cuadros y collazos es una compañía muy 
completa tanto en la parte administrativa como en la parte de maquinaria, tiene un 
equipo capacitado para dar asesorías a los clientes, es una empresa que creció 
uniformemente pero no significa que no se pueda competir con ella, ARQUS tiene 
personal muy capacitado y contamos con un inventario bueno.  
 
ARQUS y Andamio y encofrados.  A pesar que esta empresa lleva nueve años 
en el mercado no ha podido crecer como se esperaría, la atención que se le da al 
cliente no es el adecuado, la maquinaria es antigua y no muy confiable, su 
distribución es demorada, ARQUS tiene ventajas sobre este competidor que se 
podrían aprovechar satisfactoriamente. 
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Cuadro 5.  Matriz de atributo producto (Andamios Vásquez - A Tiempo 
Constructor)  
 

TANGIBLES ARQUS 
ANDAMIOS 
VASQUEZ 

A TIEMPO 
CONSTRUCTOR 

Equipo industrial. 2 4 4 

Instalaciones. 4 4 4 

Vehículo transportador. 3 3 2 

INTANGIBLES ARQUS 
ANDAMIOS 
VASQUEZ 

A TIEMPO 
CONSTRUCTOR 

Posicionamiento. 3 4 3 

Experiencia. 4 4 4 

Calidad del cliente. 3 3 4 

Servicio al cliente. 4 3 4 

Integridad en el servicio. 5 3 3 

Asesoría. 4 2 3 
 

Confiabilidad del equipo. 5 3 4 
 
 
 
 
Análisis Cuadro 5.  Matriz de atributo producto (Andamios Vásquez - A 
Tiempo Constructor) 
 
ARQUS y Andamios Vásquez.  Esta empresa es un poco joven en el mercado se 
pude decir que su desempeño dentro de la categoría  a sido sostenible, no tiene 
asesoría, la comunicación con el mismo es mínimo, nuestra compañía se esmera 
para que nuestros clientes queden satisfechos y con una imagen nuestra bien 
agradable. 
 
 ARQUS y A Tiempo Constructor.  A tiempo constructor no le hace mucho honor 
a su nombre la distribución y la entrega de los equipos no llega muy a tiempo que 
digamos, la maquinaria y el camión son casi nuevos pero falta organización y un 
buen manejo administrativo, son el tipo de oportunidad que Arqus aprovecha para 
seguir creciendo. 
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Cuadro 6.  Matriz de atributo producto (Andamios Ltda. - Equicali) 
 

TANGIBLES ARQUS ANDAMIOS LTDA. EQUICALI 

Equipo industrial. 2 4 4 

Instalaciones. 4 3 4 

Vehículo transportador. 3 4 2 

INTANGIBLES ARQUS ANDAMIOS LTDA. EQUICALI 

Posicionamiento. 2 3 2 

Experiencia. 4 4 3 

Calidad del cliente. 3 3 3 

Servicio al cliente. 4 3 2 

Integridad en el servicio. 5 3 2 

Asesoría. 4 1 1 

Confiabilidad del equipo. 5 3 2 

 
 
 
 
Análisis Cuadro 6.  Matriz de atributo producto (Andamios Ltda. - Equicali) 
  
ARQUS y Andamios.  Tiene poco tiempo en el mercado, su equipo industrial es 
muy antiguo su distribución es muy limitada, le falta organización administrativa y 
física. ARQUS cuenta con excelente equipo para trabajar confiables y con una    
excelente distribución. 
 
 ARQUS y Equicali.  Equical i  es una empresa que estructuralmente es muy 
grande cuenta con grandes equipos, la bodega es amplia pero sus equipos son 
muy antiguos e inseguros, no tiene atención al cliente, ARQUS se a destacado por 
tener un gran inventario en sus bodegas y que sobre todo por estar en excelente 
estado. 
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1.5.2. Competidores 
 
A.C. equipos del valle.  Tamaño:  Ubicada en la av. pasoancho No 75-104, muy 
bien organizada con área administrativa y área operativa, gerente, asistente 
administrativa, secretaria, personal de despacho, mantenimiento y entrega para 
cada área cuenta con transporte (Camión). 
Tiempo:  15 años 
Mercado meta:  Su negocio se dirige a las grandes cuentas con constructoras y 
alquileres grandes con personas naturales, cuentan con páginas amarillas pero su 
gestión comercial en gran parte es realizada por la gerencia. (Consecución de 
grandes cuentas). 
Productos:  Por su trayectoria cuenta con un inventario bien estructurado y en 
grandes cantidades, es conformado por andamios vibro compactadores, 
formaletería, encofrados, vibradores, mezcladoras, entre otros. 
Fortalezas:  Antigüedad en el mercado, estructura sólida, inventario, ubicación, 
mercado cautivo. 
Debilidades:  Puntualidad en la entrega. 
 
 
Dhalcon.  Tamaño:  Ubicada en la cra. 96 No. 3-47, con área administrativa y área 
operativa, gerencia, secretaria, despacho, mantenimiento y entregas, cuenta con 
transporte (Camión). 
Tiempo:  17 años.  
Mercado meta:  Su negocio se dirige a las grandes cuentas y personas naturales, 
pautan en  páginas amarillas, su gestión comercial es realizada por la gerencia y 
por la secretaria.  
Productos:  Por su trayectoria cuenta con gran cantidad de equipo, es conformado 
por andamios, vibro compactadores, formaletería, encofrados, vibradores, 
mezcladoras, ranas, motobombas, plantas eléctricas, etc. 
Fortalezas:  Antigüedad en el mercado, Inventario, construyen, mercado cautivo. 
Debilidades:  Ubicación, puntualidad en la entrega. 
 
 
Cuadros y collazos.  Tamaño:  Ubicada en la Cl 10 No. 12-70 cuenta con dos 
bodegas grandes. 
Tiempo:  25 años 
Mercado meta:  Su negocio se dirige a las grandes cuentas y personas naturales, 
pautan páginas amarillas.  
Productos:  Cuentan con andamios vibro compactadores, formaletería, 
encofrados, vibradores, mezcladoras, ranas, motobombas, plantas eléctricas, 
cortadoras, etc. 
Fortalezas:  Antigüedad en el mercado, inventario, ubicación e infraestructura, 
mercado cautivo, construyen. 
Debilidades:  Equipo antiguo, mal manejo del cliente. 
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Andamios y Encofrados.  Tamaño:  Cl. 47 B No. 3C -35. Tiene una oficina y una 
bodega.   
Tiempo:   9 años. 
Mercado meta:    Personas naturales y jurídicas. Aparecen en páginas amarillas. 
Productos:  Por su trayectoria cuenta con gran cantidad de equipo, conformado 
por andamios y encofrado. 
Fortalezas:  Antigüedad en el mercado, mercado cautivo.  
Debilidades:  Equipo antiguo,  no tienen consolidada la oficina y la bodega, 
puntualidad en la entrega.  
 
 
Andamios Vásquez.  Tamaño:  Ubicada en la cra. 12 # 6-15, tiene área operativa, 
gerencia, secretaria, despacho, mantenimiento y entregas, cuenta con transporte 
(camioneta). 
Tiempo:  7 años.  
Mercado meta:  Su negocio se dirige a personas naturales, pautan en  páginas 
amarillas, su gestión comercial es realizada por la gerencia y por la secretaria.  
Productos:  Cuenta con andamios, formaletería, encofrados, vibradores, 
mezcladoras, ranas. 
Fortalezas:  Antigüedad en el mercado, inventario, construyen, mercado cautivo. 
Debilidades:  Ubicación, puntualidad en la entrega, pobre atención. 
 
 
A tiempo constructor.  Tamaño: se encuentra ubicada en la cr. 23  #40-43, lo 
conforma un área administrativa, secretaria, personal de despacho, mantenimiento 
y entrega para cada área cuenta con transporte (camión). 
Tiempo:  10 años 
Mercado meta:  pauta en las páginas amarillas pero su gestión comercial en gran 
parte es realizada por la gerencia. (Consecución de grandes cuentas). 
Productos:  Cuenta con un inventario bien estructurado y en grandes cantidades, 
es conformado por andamios vibro compactadores, encofrados, vibradores, 
mezcladoras, entre otros. 
Fortalezas:  Antigüedad en el mercado, estructura sólida, inventario, ubicación, 
mercado cautivo. 
Debilidades:  Puntualidad en la entrega. 
 
 
Andamio Ltda.  Tamaño:  Ubicada  calle 13·42 bis -18 av. pasoancho,  cuenta 
con gerencia, secretaria, despachos, mantenimiento y entregas, cuenta con 
transporte (camión). 
Tiempo:  06 años.  
Mercado meta : Su negocio se dirige a personas naturales, pautan en  páginas 
amarillas, su gestión comercial es realizada por la gerencia y por la secretaria.  
Productos:  cuenta con gran cantidad de equipo, andamios, vibro compactadores, 
formaletería, encofrados, vibradores, mezcladoras, ranas, motobombas, plantas 
eléctricas, etc. 
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Fortalezas:  Antigüedad en el mercado, inventario, construyen, mercado cautivo. 
Debilidades:  Puntualidad en la entrega. 
 

 
Equicali.  Tamaño:  Ubicada en la diagonal 18 A n T 28 a14 Cuenta con una 
bodega grande. 
Tiempo:  05 años. 
Mercado meta:  Su negocio se dirige a las grandes cuentas y personas naturales, 
pautan páginas amarillas.  
Productos:  Cuentan con andamios vibro compactadores, saltarines, encofrados, 
cortadoras, mezcladoras, ranas, motobombas, plantas eléctricas,  etc. 
Fortalezas:  Inventario, ubicación e infraestructura, mercado cautivo.  
Debilidades:  Mal manejo del cliente, puntualidad en la entrega. 
 
 
1.5.3. Mezcla de mercadeo  
 
 
Producto: El concepto de producto manejado es equivalente al de la competencia 
y la única diferencia está  en términos de disponibilidad de inventario manejado 
que en el caso de ARQUS es inferior al de los competidores y esto es una 
desventaja o debilidad a superar. Pero a la vez en la calidad de los mismos, 
ARQUS tiene producto renovado y por lo tanto esto nos  permite ser percibidos 
con producto de mejor calidad. 
 
La estrategia como tal de producto se orientara a fortalecer la percepción e 
imagen de productos de mejor calidad frente al mercado meta, mejorando la 
tecnología de los equipos según vayan apareciendo las mismas. 
 
Precio:   El precio actual manejado por el alquiler de equipos está dentro de unos 
rangos competitivos y rentables, siendo un 5% por debajo de  los lideres del 
mercado   como Equipos del Valle y Dhalcon Ltda., pero equivalente al que 
ofrecen otros competidores similares en infraestructura con nuestra empresa.   

 
Como tal nuestra estrategia de  precio se orientará en dos sentidos: Un Precio 
mas bajo en 5% frente a los lideres del mercado a fin de quitarles participación  y 
generar nuevos clientes atraídos por el servicio y precio, y por otro lado un precio 
de paridad con relación a los competidores similares en tamaño, pero 
diferenciados en el servicio como ventaja competitiva. 
 
Promoción:  Actualmente no es una variable fuerte para nosotros, y nos limitamos 
al directorio telefónico, llamadas directas a potenciales clientes, y algunas veces 
se han hecho volantes. Esperamos construir una base de datos y utilizar la 
promoción directa y tele ventas, con planes llamativos según escalas de uso, 
frecuencia y volumen, utilizados por nuestros clientes, ofreciendo la entrega y 
recogida de los equipos a domicilio sin costo para el cliente. Nuestro principal 
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diferenciador es el servicio y calidad de los equipos, por lo que la parte 
promocional en esta categoría no es el factor competitivo fundamental y se 
orientará por ahora solo a una estrategia más agresiva de comunicación del 
servicio de la compañía. 
 
Plaza:  La cobertura esta limitada a la ciudad de Cali, pero sin una exploración o 
explotación plena del mercado, por lo cual se espera mejorar la penetración del 
mismo ampliando la cobertura local y municipal ofreciendo el servicio a nivel de 
poblaciones cercanas como: Palmira, Jamundì y Santander de Quilichao.  
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Cuadro 7.  Matriz EFE  
 

 
Bajas tasas de 
interés para pymes. 

 
0.20 

 
4 

 
0.80 

Aumento en la 
ejecución de obras 
de la ciudad. 

 
0.18 

 
3 

 
0.54 

Aumento en la 
construcción de 
viv iendas.  

 
0.22 

 
3 

 
0.66 

Disminución en 
precios de materia 
prima. 

 
0.09 

 
3 

 
0.27 

Aumento en la 
remodelación de 
edi f icaciones 
antiguas.  

 
0.09 

 
2 

 
0.18 

Deterioro del  equipo 
de la competencia. 

 
0.07 

 
2 

 
0.14 

 
Amenazas  Peso  Cali f icación  Resul tado  

 
Sector económico 
f luctuante.  

0.05 3 0.15 

Alto nivel  de 
competencia actual . 

0.05 2 0.10 

Entrada de nuevos 
competidores con 
precios más bajos.  

 
0.05 

 
4 

 
0.2 

TOTAL  1  3.04 
 
 
Análisis Cuadro 7.  Matr iz EFE. 
 
Después de evaluar la matriz comparando oportunidades y amenazas, podemos 
concluir que las oportunidades son mayores cimentadas en la alta tasa de 
construcción que vive la ciudad, por lo cual  nos encontramos en una situación 
donde se pude implementar un buen proyecto de mercadeo para corregir y crear 
estrategias eficientes, confiables que nos permitan sacar a la compañía de estas 
dificultades adversas que el mercado muestra diariamente y que desde luego la 
empresa tiene que sortear. 
 

Oportunidades  Peso  Cali f icación  Resul tado  
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1.5.4. Análisis DOFA de ARQUS (enlace 4 Cs y 4 Ps) 
 
Cuadro 8.  Debilidades  
 
4 Cs Cliente  � No sé a podido realizar una segmentación 

adecuada con respecto a los clientes.   
 

 Clima  � Poco liderazgo y compromiso familiar ya 
que es difícil por parte de cada uno de los 
miembros aportar  para que la empresa siga 
creciendo.  

 
 Compañía � Mediana tecnificación de  la maquinaria. 

� Distribución baja que genera poca 
cobertura. 

� Limitado capital de trabajo. 
 

 Competencia � Compañías con mucho tiempo en el 
mercado, inventarios altos, maquinaria para 
grandes obras y mejor nivel de capital de 
trabajo.  

 
4 Ps Producto � Bajo nivel de inventario en equipos. 

� Falta de equipos claves como lo es la vibro 
compactadota y  mezcladora de cemento. 

 
 Precio � Muy similar a la de la competencia no es 

una debilidad de momento. 
 

 Plaza � Cobertura limitada solo a nivel de la ciudad 
de Cali con baja penetración y pocos 
clientes. 

 
 Promoción � No se tiene un departamento de mercadeo 

que oriente, la promoción, pero enfocada en 
el aspecto de comunicación sobre la 
empresa al mercado objetivo, con excepción 
del directorio telefónico.  

 
 
Principal debilidades: Falta liderazgo administrativo, poca maquinaria y no existe 
una segmentación adecuada para permitir determinar estrategias eficientes y por 
supuesto su poca liquidez. 
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Cuadro 9.  Oportunidades 
 
4 Cs Cliente  � Crear segmentos específicos de clientes y 

concentrar todo el esfuerzo en ellos para 
garantizar un mayor impacto en la labor.  

 
 Clima  � Motivación de la fuerza de trabajo al interior de 

la compañía. 
 

 Compañía � Consolidar su infraestructura administrativa.  
� Darse a conocer más en el mercado y buscar 

posicionarse mejor en el mismo. 
 

 
 
 

Competencia � Aprovechar la percepción de mejor calidad de 
producto frente al mercado. 

� Consolidación y fortalecimiento del Servicio 
frente a sus competidores como aspecto 
diferenciador. 

 
4 Ps Producto � Fabricamos los propios andamios y realizamos 

el mantenimiento a toda la maquinaria en la 
empresa. 

� Tecnificación en la medida que aparece la 
nueva tecnología. 

� Aumento del inventario de producto disponible 
para un mayor cubrimiento del mercado. 

 
 Precio � Fácil adaptación del mercado. 

� Mantener estrategia actual, 10% por debajo de 
los líderes y paridad frente a competidores de 
tamaño similar. 

 
 Plaza � Ubicación geográfica estratégica dentro de la 

ciudad para su mejor cobertura. 
� Ampliación del área geográfica actual a 

municipios cercanos de Cali, como Palmira, 
Jamundì, y Santander de Quilichao. 

 
 Promoción � Desarrollo de estrategias de comunicación para 

hacerse conocer más en el mercado. 
 

 
Principal oportunidades: Mayor tecnificación y aumento de inventarios de 
equipos, así como la ampliación de la cobertura geográfica actual previo barrido 
de la ciudad de Cali,  y desarrollo de una estrategia de comunicación para 
posicionar y dar a conocer a la mayor parte o totalidad del mercado local, la 
existencia, servicio y alternativa en el alquiler de equipos de construcción que 
ofrece ARQUS como compañía. 
 



40 
 

Cuadro 10.  Fortalezas  
 
4 Cs Cliente  � Manejo integral que se le  brinda al cliente 

en cuanto a la  atención y  orientación que 
se le da al mismo. 

 
 Clima  � Excelente ambiente, integración de los 

empleados y disposición para el trabajo. 
 

 
 
 
 
 

Compañía � Confiable equipo de trabajo. 
� Equipos adecuados y seguros. 
� Conocimiento alto del sector de  

arquitectura. 
� Excelente atención al cliente. 

 Competencia 
 

� Se tiene ya una trayectoria en el mercado y 
se encuentra muy sólida bases para 
proyectar un mejor crecimiento dentro del 
mercado.  

4 Ps Producto � Equipo en excelente estado. 
� Fabricación propia de andamios.  

 
 Precio � Precios competitivos y rentables en el 

mercado. 
 

 Plaza � Instalación propia con un buen espacio o 
sitio de trabajo. 

 
 Promoción � No hay fortaleza promocional ni de 

comunicación por lo cual se convierte en 
aspecto a mejorar. 

 
 
Principales fortalezas: La principal fortaleza que tiene ARQUS es su forma de 
interactuar con sus clientes y la manera de tratarlos y que queden satisfechos con 
el servicio, del mismo modo su equipo de trabajo tiene conocimiento en 
arquitectura, la gerente conoce de mercadeo y su equipo físico es de excelente 
calidad. 
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Cuadro 11.  Amenazas  
 
4 Cs Cliente  � Los clientes en muchos casos se vuelven 

tradicionalista se quedan con una sola empresa 
y lo que se trata es de atraer a esos tipos de 
clientes. 

 
 Clima  � La presión que se maneja en la empresa por 

cumplir genera estrés de los empleados por el 
esfuerzo que deben  hacer para sacar cumplirle 
a los clientes. 

 
 Compañía � Falta  de liquidez de la empresa que dificulta la 

inversión en equipos adicionales para no solo 
capitalizar la misma sino para atender mejor el 
mercado. 

 
 Competencia � Empresas con gran experiencia en el ramo. 

� Clientela cautiva. 
4 Ps 
 
 

 
Producto 

�  
� Le amenaza latente además de los otros 

competidores del ramo,  son las grandes 
constructoras ya que establecen y poseen sus 
propios equipos. 

 Precio � Los bajos precios de la competencia emergente 
es decir nuevo entrantes al mercado que 
generaría un desajuste en el precio actual 
relativamente estable y rentable para el ramo. 

 
 Plaza � Las empresas dedicadas a este oficio están por 

toda la ciudad y se siguen creando empresas 
de este tipo. 

 
 Promoción � El desinterés que tienen las personas por la 

publicidad escrita que se difunde en la calle. 
 
 
Principal amenaza:  El sector económico puede fluctuar, por  la entrada de 
nuevos competidores que  presionan aun más el mercado y desde luego están las 
grandes empresas con un poder monetario muy alto (constructoras.) que ya están 
generando sus propios equipos de construcción. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
1.5.5. Rentabilidad bruta.  Se espera con el mejoramiento de los procesos 
internos y la adecuación de la logística para ser más eficiente, mejorar el nivel de 
rentabilidad en cinco puntos, es decir pasar de un 25% actual a un 30% al cierre 
del 2.007. 
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 La rentabilidad en pesos absolutos, significa pasar de  $26.5  millones a 
$49.5millones al cierre del 2007 vs. El 2.006 
Para el efecto se establece que las ventas esperadas para el 2.007 serán de $165 
millones que respecto al 2.006 crecen en un 56%. 
Dada la eficiencia y el mayor volumen sobre unos costos fijos estables, se mejora  
La rentabilidad. 
 
 
1.5.6. Cadena de valor.  La cadena de valor en nuestro caso se inicia al contactar 
y conseguir un cliente efectivo, la entrega oportuna de los equipos en el sitio 
definido, en buen estado, ofrecer asesoría sobre los mismos y visitas (o llamadas) 
regulares de verificación de su funcionamiento, facturación y recogida de los 
equipos al finalizar la obra. 
 
En todo este proceso nuestro objetivo es añadir valor en cada etapa del mismo 
con un servicio de calidad, y seguimiento antes durante y después de la prestación 
del mismo. 
 
 
1.5.7. Ventajas competitivas y análisis de recursos. 
 
 
- Habilidades para diseñar nuevos productos.  Se tiene una mano de obra 
calificada pero no se tiene el conocimiento para crear nuevas herramientas de 
trabajo, del mismo modo no estamos en capacidad económica de invertir en 
investigación y desarrollo de nuevas herramientas, para ARQUS el diseño de 
nuevos productos para prestar servicios es mínimo o nulo. 
 
- Habilidades para prestar el servicio.  El personal que trabaja en ARQUS es 
muy apto, capacitado y sabe como tratar y brindar un servicio en excelentes 
condiciones al cliente antiguo y desde luego a la persona que por primera ves se 
acerca a la empresa a que le presten un servicio, en  estos términos se puede 
decir que la atención que se da es muy buena.   
 
- Habilidades del marketing.  Aunque no se tiene un departamento de marketing 
contamos con la gerente general que es una persona que estudio mercadeo en la 
universidad, es una mujer que se encuentra trabajando en conjunto con un 
asistente asesor representado en pasantía de estudiante de mercadeo. 
 
- Habilidades financieras.  Como el mercado fluctúa un poco los niveles de 
liquides se ve afectada por los cambios del mercado y en muchos casos por las 
determinaciones que toma el gobierno y que afecta el mercado. En la actualidad 
no se cuenta con un alto nivel de liquidez lo que conlleva un freno al crecimiento 
en ciertos momentos. 
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En conclusión ARQUS es una empresa que esta constantemente luchando y 
tratando de solucionar problemas financieros.  
 
- Habilidades gerenciales.   No contamos con departamentos de recursos 
humano ni un departamento de mercadeo pero si se tiene un excelente gerente 
que esta trabajando arduamente para solucionar problemas, es una mujer que 
tiene conocimientos de arquitectura y es profesional recién egresada de mercado 
y negocios internacionales. (El tamaño del negocio aún permite el manejo integral 
por parte de la gerente apoyada en una secretaria asistente.) 
 
Cuadro 12.  Tendencias en la categoría  
 
Colombia, Índice  de Costos de la construcción de v ivienda (ICCV)  

Índice - Serie de empalme   

1997 – 2007    

            
Mes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
            
Enero 68,70 80,46 92,89 101,76 112,53 119,9 128,80 139,76 149,52 154,65 163,58 
Febrero 71,49 83,60 94,23 103,10 114,31 121,6 131,74 143,17 150,41 155,44 165,21 
Marzo 72,37 85,16 94,45 103,85 114,96 122,1 133,16 146,38 151,10 156,32 164.60 
Abril 72,74 85,65 95,39 104,25 115,52 122,5 133,84 147,59 151,69 157,16 166.05 
Mayo 73,12 85,86 96,04 104,71 115,85 122,9 134,76 148,33 152,37 158,25 154.28 
Junio 73,73 85,07 95,97 105,25 116,29 123,1 134,96 148,58 152,68 159,45 169.23 
Julio 74,45 86,36 96,08 105,80 117,43 123,3 135,17 148,95 152,28 161,25  
Agosto 74,91 87,62 96,58 106,44 117,43 123,6 135,51 149,12 152,38 161,99  
Septiembre 75,30 88,69 96,87 107,88 117,56 124,00 135,79 149,03 152,03 162,50  
Octubre 76,04 88,95 97,73 108,48 118,09 124,8 136,16 148,78 151,98 162,82  
Noviembre 76,76 89,73 99,30 108,98 118,36 125,6 136,97 148,64 152,15 162,64  
Diciembre 77,75 90,79 100,00 109,60 118,65 126,5 137,49 148,33 152,33 162,44  

            

    
Fuente: SANCHEZ C.J.  Construcción y Vivienda.  Índices de Construcción y Vivienda  [en línea].  
Bogotá, D.C: DANE, 2007.  [Consultado 05 junio de 2007].  Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=34&id=61&Itemi
d=243 
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Cuadro 13.  Colombia, Índice de Costos de la construcción de vivienda 
(ICCV) 
 
 
Variaciones porcentuales     

1997 - 2007             

Mes  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

             
Enero  3,90 3,49 2,31 1,76 2,67 1,07 1,84 1,65 0,80 1,52 0,71 
Febrero  4,06 3,90 1,44 1,32 1,58 1,44 2,28 2,44 0,59 0,51 0,99 
Marzo  1,23 1,86 0,23 0,73 0,57 0,39 1,08 2,24 0,46 0,57 1.03 
Abril  0,51 0,58 1,00 0,39 0,48 0,29 0,51 0,82 0,39 0,54 1.24 
Mayo  0,52 0,24 0,68 0,44 0,29 0,38 0,69 0,50 0,45 0,69 0.68 
Junio  0,83 -0,92 -0,07 0,51 0,37 0,15 0,15 0,17 0,20 0,76 1.32 
Julio  0,98 1,51 0,11 0,52 0,98 0,18 0,15 0,25 -0,26 1,13  
Agosto  0,62 1,46 0,52 0,61 0,00 0,24 0,25 0,11 0,06 0,46  
Septiembre  0,52 1,23 0,31 1,36 0,11 0,3 0,21 -0,06 -0,23 0,32  
Octubre  0,98 0,30 0,88 0,56 0,45 0,65 0,27 -0,17 -0,03 0,20  
Noviembre  0,95 0,87 1,61 0,46 0,23 0,67 0,6 -0,09 0,11 -0,11  
Diciembre  1,28 1,19 0,71 0,57 0,24 0,66 0,38 -0,21 0,12 -0,12  
En año corrido   17,59 16,78 10,14 9,60 8,25 6,59 8,72 7,88 2,69 6,64 5,97 

             
Fuente: SANCHEZ C.J.  Construcción y Vivienda.  Índices de Construcción y Vivienda  [en línea].  
Bogotá, D.C: DANE, 2007.  [Consultado 05 junio de 2007].  Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=34&id=61&Itemi
d=243 
 
Análisis Cuadro 12 y 13 
 
Analizando la tabla anterior nos podemos dar cuenta que durante el año de 1997 
hasta principios del año en curso ha seguido la tendencia a crecer 
escalonadamente, esto es una prueba fehaciente de la necesidad que tienen las 
personas por obtener vivienda; la demanda es moderadamente alta y que nos 
ofrece a nosotros como parte de un eslabón de la cadena del mercado de la 
construcción una oportunidad real frente al mercado que sigue creciendo y que 
difícilmente se pude satisfacer. Los analistas o expertos en el tema del 
crecimiento. De la ciudad dicen que no hay nada que indique aun que este 
comportamiento que ha estado sucediendo durante los últimos años vaya a 
cambiar, se espera que los años siguientes siga la expansión territorial en nuestra 
ciudad, se dice que un futuro Cali y Jamundi estarán unidos ya que los nuevos 
desarrollos de viviendas se estarán dando hacia el sector sur de la ciudad y si 
damos un recorrido por la vía cañas gordas o la vía Cali – Jamundi nos daríamos 
cuenta es una realidad que nosotros como compañía tenemos que aprovechar al 
máximo.    
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1.6. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
 
1.6.1. ¿Quiénes adquieren el servicio?   El servicio es adquirido por personas 
naturales o jurídicas que están en proceso de adecuación, remodelación o 
construcción de viviendas o estructuras sólida para determinado fin.  
 
 
1.6.2. ¿Qué servicio compran y como lo usan?  
 

 
- Cuerpos de andamios.  Los cuerpos de andamios se utilizan para alcanzar 
alturas superiores, la línea de andamios es un producto utilizado en la 
construcción para alcanzar alturas de mas de 1.5 mts en exteriores o interiores,  
 
- Tableros.   Los tableros o son utilizadas para atravesar el andamio y así poder 
colocar objetos como pintura, cemento, baldes y desde luego personas. 
 
- Gatos.  Los gatos son estructuras sólidas, cilíndricas que se utiliza para soportar 
el peso de planchas de concreto. 
 
- Encofrado.  El encofrado es el que se utiliza conjuntamente con los gatos para 
poder realizar una plancha de madera, el material del encofrado es la madera. 
 
- Mezcladora de cemento.  Maquina cilíndrica con un orificio en el centro que se 
utiliza para mezclar cemento, grava y arena. 
 
- Vibro compactadora.   La vibro compactadora o también llamada rana, sirve 
para aplanar superficies con deformaciones, esta maquina funciona con un motor 
de combustión a gasolina. 

 
 
1.6.3. ¿Dónde adquieren el servicio?  Se adquiere el servicio en empresas 
dedicadas al alquiler de equipos para la construcción que se encuentran ubicadas 
en toda la ciudad. 
 
 
1.6.4. ¿Cuándo toman el servicio?  Cuando se tiene la necesidad de construir, 
remodelar o mejorar viviendas nuevas y usadas. 
 
1.6.5. ¿Cómo seleccionan?  La gente busca  maquinaria que supla su necesidad, 
herramientas de óptima calidad y desde luego que venga acompañada de un muy 
buen servicio con precios razonables. 
 
1.6.6. Valor del mercado a largo plazo.   Tal parece que la vivienda para estratos 
altos tiene demanda para rato. Según Fedelonjas, el país requiere 150.000 nuevas 
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viviendas al año en promedio y de ellas, entre el 10% y el 15% corresponden a las 
necesidades de los estratos 5 y 6. "todo lo que se produce se vende, y el momento 
es tan bueno para el sector que la construcción en general ofrece hoy al 
inversionista una rentabilidad anual cercana al 18%", asegura Sergio Mutis 
Caballero, presidente de Fedelonjas.  
El fenómeno completa ya 3 años, pero analistas del sector no encuentran razones 
para pensar que en este 2007 la tendencia creciente deba cambiar. De hecho, la 
gran mayoría de los constructores del país viene de sufrir los efectos de la crisis 
económica y tuvo que paralizar durante 5 años casi cualquier intención de 
construir vivienda para estratos 5 y 6, lo cual generó hasta 2002 una alta demanda 
represada que aún no ha sido satisfecha. Y todo con la ventaja actual de que en 
Colombia no se inicia ningún proyecto sin tener prevendida, al menos, una 
cantidad mínima que garantice el punto de equilibrio.  
 
Reactivación caleña en la capital del Valle, las transacciones inmobiliarias también 
vienen creciendo. En número aumentaron 9,5% el último año; en valor comercial, 
23,8%; en promedio anual desde 2002, 25,2%, y en monto sumaron $2,2 billones. 
La ciudad representa el 10% de las transacciones inmobiliarias -en pesos- de 
Colombia y viene recuperando rápidamente el terreno perdido durante la crisis.  
 
No en vano, mantiene una valorización promedio de 11,5% en los últimos 4 años y 
el más reciente registro de Fedelonjas indica que en 2005 sus inmuebles se 
valorizaron 13,1% con respecto al año anterior. El aumento sostenido de la 
demanda ha sido impulsado fuertemente en la ciudad por las modernas soluciones 
de vivienda para estratos 5 y 6 que ofrecen los constructores. "Se advierte en 
nuestras cifras el crecimiento de la vivienda diferente en un 21,4% y el 
decrecimiento en un 22,3%.  
 
La tendencia en Cali apunta a desarrollar proyectos en multifamiliares o 
condominios cerrados; pero eso no quiere decir que no sea necesario emprender 
tareas para generar suelo urbano con el objeto de desarrollar programas masivos 
de interés social", comenta Miguel Meléndez, presidente de la junta directiva de 
Caracol Cali. 
  
Pero Cali ahora también viene siendo impulsada por el auge constructor de 
oficinas, un segmento en el cual había poca oferta nueva en los últimos años y 
donde lo existente mayoritariamente quedaba en edificios viejos del centro de la 
ciudad. La búsqueda de mejores alternativas, con más opciones de parqueo y vías 
de acceso, generó una oportunidad de mercado que empiezan a capitalizar 
algunas constructoras. 
                                                                                                        
Es real que estamos ante una gran oportunidad de explotar el mercado, es un 
hecho que el desarrollo de la construcción seguirá siendo explotado con más 
fuerza, se debe estar preparado estructuralmente para entrar a competir con 
mayor preparación de marketing. 
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1.6.7. Segmentación.  Nos podemos dar cuenta que en los diferentes estratos 
sociales ha estado evolucionando el mercado de la construcción, en los últimos 
años el crecimiento ha sido gradual y todo nos indica que seguirá creciendo en un 
futuro, la población va en aumento y por ende la demanda de viviendas seguirá  
subiendo.  
 
La demanda para viviendas de interés social tiene una participación de 52.468 
metros cuadrados para construcción ya que el gobierno con sus políticas de ayuda 
para las familias desplazadas o personas de bajos recursos puedan por medio de 
auxilios obtener casa propia, las inversiones que se están haciendo en el distrito 
de agua blanca con dineros incautados al narcotráfico que suman mas o menos 
unos 35 millones de dólares favorecería a familias desplazadas por la violencia, 
personas que se encuentran viviendo en sitios de alto riesgo como son las orillas 
del rió cauca, laderas en alto riesgo de derrumbes, etc. 
 
En los estratos sociales medios (2-3-4) la participación en metros cuadrados es de 
386.772 repartidos en viviendas y bloque de apartamentos, estos últimos se han 
venido construyendo con placas de concreto que primero se funden en un sitio 
determinado y luego las transportan a los lotes previamente adecuados para 
empezar armar los bloques de apartamentos, esta nueva modalidad que se esta 
dando disminuye gastos en material y tiene un valor agregado de ser 
sismorresistentes, pero desde luego esta nueva forma de construcción tiene su 
debilidad, las paredes y sus pisos son extremadamente delgadas y puedo afirmar 
que los ruidos que ingresan al apartamento molesta a quien lo habita. 
 
Ya en los estratos sociales mas altos (5-6) la participación en metros cuadrados a 
sido significativa en nuestra ciudad ya que tiene 720.576 M.C para su desarrollo, 
todo lo que se construye para estos estratos (5-6) se vende existe un déficit cada 
año de 3500 aproximadamente entre apartamentos y casa. 
 
Su construcción es convencional ladrillo, cemento, arena, etc., desde luego sus 
acabados son mas artísticos, de igual manera se ha podido apreciar que las 
constructoras ya están construyendo con las placas de concreto para estos 
estratos, podemos apreciar los nuevos apartamentos de la cr. 80 con calle 14 que 
fueron construidos de esta forma.      
 
1.7. SUPUESTOS DE LA PLANEACIÓN 
 
 
1.7.1. Potencial del mercado.  La sultana del Valle está saliendo de su condición 
de segunda o tercera ciudad de un país parroquial, para convertirse en una 
moderna urbe cosmopolita, con las ventajas y problemas que esto acarrea. Cali, 
siempre abierta para las personas de otras regiones y a la inversión extranjera, se 
está acomodando rápidamente al vértigo de la migración y la apertura económica.  
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Sin embargo, su malla vial y sus redes de servicios públicos, que ya tenían 
limitaciones desde hace algunos años, muestran una clara insuficiencia frente a 
los actuales requerimientos del desarrollo urbano. Dentro de este contexto;      
Revisa DINERO consideró importante volver a pulsar el movimiento de la finca 
raíz en Cali. 
 
Uno de los aspectos que llaman la atención dentro del panorama constructor de la 
ciudad es el dinamismo de los programas de vivienda de interés social. 
 
Frente a la actividad constructora que mantiene su dinamismo es el de las 
edificaciones para uso comercial e industrial, el cual incluso ha acrecentado su 
ritmo de expansión con respecto al "boom" de los años inmediatamente anteriores. 
En los barrios próximos al centro de Cali en especial al norte, pero también al sur 
se aprecia. Un extraordinario movimiento, en especial en lo relativo al cambio de 
uso de las construcciones, anteriormente dedicadas a vivienda. Dicho cambio 
induce valorizaciones sustanciales, a las cuales debe estar atento el inversionista. 
 
Por otra parte, varios de los entrevistados coincidieron en que la apertura 
económica ha beneficiado notablemente a la urbe, puesto que se ha incrementado 
de manera significativa la demanda por oficinas, locales, plazas hoteleras y 
bodegas industriales, con lo cual Cali potencia en buena forma sus ventajas 
comparativas de ciudad abierta, cercana al puerto de Buenaventura y segunda 
plaza comercial del país. "Lo mejor que pudo pasarle a Cali, desde el punto de 
vista de la construcción, ha sido la apertura económica", expresó uno de los 
empresarios consultados por la revista DINERO. Todo esto se manifiesta con 
claridad en el satisfactorio desenvolvimiento del proyecto de Chipichape al norte 
de la ciudad, los ya reseñados cambios de uso en otros barrios cercanos al centro 
y, finalmente, el acelerado crecimiento del sector de Unicentro al sur. 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

1.7.2. Pronostico de venta 
 
 
Cuadro 14.  Pronostico  
 
 
Línea de 
producto 

 
 
2003 

 
 
2004 

 
Crecimiento  
% 

 
 
2005 

 
 
2006 

 
Crecimi  
ento 
% 

  
Proyec 
tado 

 
Proyec 
tado 

 
Proyec 
tado 

 
Proy
ec 
tado  

   2003   
a 
2004 

  2005   
a 
2006 

 
 
2007 2008 2009 

 
 
2010 

Andamios   
38.257 

 
45.526 

 
19% 

 
49.361 

 
55.777 

 
13% 

 
 86.500      106.00

0 

 
117.00
0 

129.0
00 

Encofrado   
22.353 

 
25.929 

 
16% 

 
29.560 

 
34.289 

 
16% 

 
49.500 57.000 62.000 

69.00
0 

Maquinaria   
11.200 

 
15.792 

 
41% 

 
20.350 

 
26.455 

 
30% 

 
29.000 44.000 50.000 

61.00
0 

Total 

 
71.810 

 
87.247 

 
22% 

 
99.271 

 
116.52
1 

 
17% 

 
165.000 208.00

0 
232.00
0 

260.0
00 

 
 
El pronóstico de venta se realiza con relación a ventas realizadas en años 
anteriores y nos ayuda en parte a proyectar las ventas futuras para el 2008, 2009, 
2010, claro esta analizando los factores del mercado y su compartimiento.  
 
Se crece un 26% en el 2.008/2.007 y un 12% en 2.009 y 2.010 disminuye  por 
estar ya en una curva de descenso de los niveles de construcción, del mismo 
modo la justificación en el aumento obedece a unas inversiones en maquinaria 
que ayudaran a incrementar el tiempo de alquiler de las mismas proporcionando 
un mejor servicio para nuestros clientes, esta inversión se hará no solo para 
incrementar las ventas sino para que los clientes no tengan que desplazarse a 
otras empresas (competencia) a adquirir el resto de los equipos que harían falta, 
nuestro objetivo es el de proporcionar todo lo que el cliente necesite, el día que lo 
requiera, el lugar que desee y  sobre todo con rapidez y cumplimiento.     
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1.7.3. Análisis DOFA concluyente 
 
 
Cuadro 15.  Análisis DOFA  
 
En el Cuadro 15 se puede observar de manera resumida el principal DOFA de la 
empresa ARQUS. 
 
 PRINCIPAL DOFA  JUSTIFICACION 

 
 
D 

 
No se tiene una segmentación 
adecuada, el capital y la maquinaria 
es limitada. 
 

 
El manejo que se le estaba dando a la 
compañía ARQUS, no permitía que se 
realizaran estudios de mercado del la misma 
forma el capital de trabajo y maquinaria en 
general no era una prioridad para los 
integrantes de la pyme ya que no se esta 
pensando en un futuro. 

 
O 

 
Atención personalizada, 
cumplimiento en la entrega y 
fabricación y mantenimiento  de los 
andamios.  

 
El mercado cada día es más exigente y 
competido, de tal forma que la atención al 
cliente en cualquier compañía debe de ser lo 
mas importante, debe de estar en dentro de su 
misión empresarial, el cumplimiento con 
respecto al precio, entrega de equipos, etc. 
Debe ser preciso ya que de este servicio 
depende la recompra. 

 
F 

 
La forma de interactuar con el cliente 
y el equipo de trabajo en general. 
 

 
El manejo o interacción que se da con el 
cliente ha sido favorable para la compañía, 
ARQUS tiene un personal con una calidad 
humana envidiable que hace que sea una gran 
fortaleza a favor de la compañía.   

 
A 

 
Sector económico fluctuante, entra 
de nuevos competidores con poder 
adquisitivo alto.  
 

 
En Colombia se han presentado problemas de 
que afectaron y afectan el comercio y el 
bolsillo de las personas del común, un alza en 
el dólar, aumento de las tazas de interés entre 
otras hacen que la fluctuación de dinero sea 
limitada ocasionando un desequilibrio en la 
economía colombiana. 
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2.   EL PROBLEMA 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad  ARQUS no está consiguiendo los objetivos proyectados de 
crecimiento y de mejorar los volúmenes de venta y de rentabilidad,  ya que su 
nivel de inventarios aunque es importante, no alcanza para responder las 
exigencias de un mercado en crecimiento. Tiene dificultades de tipo financiero   y  
por otro lado no cuenta con un plan estratégico, que le permita mejorar los 
procesos internos y por ende el plan estratégico de mercado propuesto, es el que 
le permitirá de una manera metódica y técnica enfrentar y solucionar esta 
problemática, en el caso que lo lleve a la práctica. 

 
 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Como lograr el crecimiento de la infraestructura ante un mercado altamente 
competido? ¿Cómo conseguir una mejor participación de mercado y a la vez 
mejorar los ingresos y la rentabilidad de la compañía? ¿Cómo lograr un verdadero 
posicionamiento y mejorar la imagen de la empresa ante los clientes actuales y 
potenciales? 
 
 
2.3. OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 
2.3.1. Generales.  Desarrollar un plan de mercadeo estratégico para la empresa 
“ARQUS” que le permita alcanzar los objetivos de crecimiento y participación de 
mercado rentablemente. 
 
 
2.3.2. Específicos.  Análisis interno y externo de la empresa.  
Determinar el mercado potencial. 
Desarrollar un análisis detallado de las principales fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas del la empresa ARQUS., estableciendo claramente los 
factores claves de éxito del negocio y definiendo la ventaja competitiva en el 
“Servicio”. 
Definir los objetivos, estrategias, tácticas, para el cumplimiento del objetivo 
general. 
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Establecer el plan de acción cronograma de actividades presupuesto. 
Plantear plan de contingencia. 
 
 
2.3.3. Alcance.  El proyecto tendrá un alcance geográfico para la ciudad de Cali y 
en un futuro en  ciudades intermedias, como Palmira, Jamundí y Santander de 
Quilichao inicialmente. 
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3. ESTRATEGIA DE PRODUCTO/SERVICIO 

 
 
3.1. MERCADO OBJETIVO 
 
 
Se trabajara con el estrato social medio y alto ya que en estos dos encontramos 
mayor oportunidad para implementar y desarrollar  nuestro plan de mercadeo, 
estos dos estratos tienen una buena participación y por ende nuestras fuerza de 
venta y publicidad será enfocada para poder alcanzar nuestros objetivo como 
compañía caleña que quiere modernizarse y ser mas competitivo en el mercado.     
 
 
3.2. COMPETIDORES OBJETIVOS 
 
 
3.2.1. A.C Equipos Del Valle  que se encuentra ubicada en la av. pasoancho No 
75-104, muy bien organizada con área administrativa y área operativa, con un 
tiempo en el mercado de 15 años su negocio se dirige a las grandes constructoras 
y alquileres grandes con personas naturales, por su trayectoria cuenta con un 
inventario bien estructurado y en grandes cantidades, es conformado por 
andamios vibro compactadores, formaletería, encofrados, vibradores, 
mezcladoras, entre otros. 
 
3.2.2. Dhalcon ubicada en la cr. 96 No. 3-47, con área administrativa y área 
operativa, gerencia, secretaria, despacho, mantenimiento y entregas, cuenta con 
transporte (Camión), tiene en el mercado 17 años de larga experiencia, su negocio 
se dirige a las grandes cuentas y personas naturales, pautan en  páginas 
amarillas, su gestión comercial es realizada por la gerencia, por su trayectoria 
cuenta con gran cantidad de equipo, es conformado por andamios, vibro 
compactadores, formaletería, encofrados, vibradores, mezcladoras, ranas, 
motobombas, plantas eléctricas, etc. 
 
3.4.2.3. Cuadros y collazos se encuentra en la cll 10 No. 12-70 cuenta con dos 
bodegas grandes, el tiempo que tiene en el mercado es de 25 años, su negocio se 
dirige a las grandes cuentas y personas naturales, pautan páginas amarillas, 
cuentan con andamios vibro compactadores, formaletería, encofrados, vibradores, 
mezcladoras, ranas, motobombas, plantas eléctricas, cortadoras, etc. 
 
Su principal debilidades es que tiene un equipo muy antiguo y un mal manejo del 
cliente. 
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3.3. ATRIBUTOS DEL SERVICIO 
 
 
Atención amable con el diferenciador que al cliente se hace el seguimiento donde 
se indaga sobre el servicio y se le pregunta si necesita algo más. 
 
Personal capacitado que asesora con respecto a las inquietudes que los clientes 
tienen con respecto a lo que quieren y lo que realmente necesita para sus obras, 
mantenimientos, etc.  
 
Confiable equipo de trabajo donde se da y se brinda seguridad en el ejemplo de la 
maquinaria, andamios seguros, conocimiento en arquitectura que sirve para darla 
al cliente mayor orientación. 
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4. PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS 
 
 

4.1 RESUMEN 
 
 
Considerando la actual experiencia adquirida por ARQUS en el mercado y la 
dinámica de crecimiento que esta presentando durante los últimos años el sector 
de la construcción, es viable buscar una mejor participación en el mercado para el 
2.007 y subsiguientes años, a través de un crecimiento importante de las ventas, 
en la rentabilidad y en el mediano plazo constituirse como una de la compañías 
mas representativas del mercado local, como proveedora del servicio de alquiler 
de equipos de construcción. 
 
 
4.2   OBJETIVOS 
 
 
4.2.1. Ganar.  Ganar un porcentaje de participación en el mercado de alquiler de 
equipos para construcción durante el 2.007 en el mercado local de Cali, en una 
cifra no inferior al 10%.  

 
 

4.2.2. Alcanzar.  Alcanzar un crecimiento en ventas (Pesos facturados) en el 
2.007 en un 56%, es decir pasar de $106 millones del 2.006 a $ 165 millones en el 
2.007. 
 
 
4.2.3. Mejorar.  Mejorar el nivel de rentabilidad bruto del 25% al 30% al cierre del 
2.007 que en pesos significa pasar de $26.5 millones a $49.5 millones. 
 
 
4.2.4. Lograr.  Lograr un reconocimiento en el mediano plazo como una de las 
compañías más importantes proveedoras del servicio de alquiler de equipos para 
la construcción en la región y con más énfasis en la ciudad de Cali. 
 
4.2.5  Estrategia de rentabilidad.  Reducción costos de almacenamiento por 
mayor rotación de inventario con un precio 5% mas bajo se lograra un mayor flujo 
de caja que se podría reinvertir en materiales o equipos a un bajo costos por ser 
de contado. 
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4.3   DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 
 
4.3.1 Estrategia corporativa.  Como estrategia corporativa, se sugiere el darle  
un direccionamiento a la organización de mercadeo y altamente comercial, 
desarrollando la infraestructura interna adecuada, para orientarse a mejorar 
dramáticamente el nivel de servicio, expansión paulatina en clientes, y 
mejoramiento significativo del nivel de inventario en equipos de última generación, 
y medios logísticos para cumplir operativamente la demanda actual y agregada 
que se va a generar. 
 
 
4.3.2 Estrategia de Negocio.  La organización debe ante todo blindarse y  
apalancarse financieramente con una inyección de capital o crédito blando, que 
garantice el flujo de capital necesario para su expansión e inversión en equipos, 
requeridos para soportar y atender los crecimientos esperados en ventas. 
 
Debe proyectar muy bien sus estados financieros y recuperación de cartera, 
programando la amortización de la deuda que se adquiera (Créditos bancarios) o 
el retorno adecuado y oportuno del capital invertido. Se deben establecer 
claramente los indicadores claves de desempeño en las diferentes áreas, para 
estar monitoreando el cumplimiento de los objetivos en cada una de ellas, 
especialmente, los de cumplimientos en ventas, cartera, y rendimientos 
financieros. Por supuesto los niveles de calidad y satisfacción de los clientes meta. 

 
4.3.3. Estrategia de Marketing.  Desarrollaremos una mezcla adecuada de las  
variables, Producto, Precio, Promoción y Plaza, en conjunto con las cuatro “C´s, 
Compañía, Clima, Competencia y Cliente, análisis de segmentación de mercado y 
determinación clara del grupo objetivo, estrategias que se plantean a continuación: 
 
 
 
- Estrategia del servicio.  La estrategia como tal de producto se orientara a 
fortalecer la percepción e imagen de productos de mejor calidad frente al mercado 
meta, mejorando la tecnología de los equipos según vayan apareciendo las 
nuevas tecnologías. 
Incremento del nivel de inventario de maquinaria para generar mas cobertura de 
clientes atendidos. 
Mantenimiento y consolidación del nivel de servicio prestado como elemento 
diferenciador frente  la competencia. 
 
 
- Estrategia de Precio.   Un Precio mas bajo en 5% frente a los líderes del 
mercado a fin de quitarles participación  y generar nuevos clientes atraídos por el 
servicio y precio, lo que mejora el volumen y flujo de caja. 
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Por otro lado un precio de paridad con relación a los competidores similares en 
tamaño, pero diferenciado en el servicio como ventaja competitiva. 
 
 
- Estrategia de promoción.  Ofreciendo la entrega y recogida de los equipos a 
domicilio sin costo para el cliente. 
 Nuestro principal diferenciador es el servicio y calidad de los equipos, por lo que 
la parte promocional en esta categoría no es el factor competitivo fundamental. 
Se orientará por ahora solo a una estrategia más agresiva de comunicación del 
servicio de la compañía y  al mayor conocimiento de la misma en el mercado. 
 
- Estrategia de Plaza.  La cobertura esta limitada a la ciudad de Cali, pero sin una 
exploración o explotación plena del mercado, por lo cual se espera mejorar la 
penetración del mismo ampliando la cobertura local y municipal ofreciendo el 
servicio a nivel de poblaciones cercanas como: Palmira, Jamundí y Santander de 
Quilichao. 
 
Con el manejo de las variables estratégicas presentadas esperamos lograr los 
siguientes objetivos. 
 
Incrementar los volúmenes de ventas.  
Mejorar el nivel de  rentabilidad de la empresa durante el 2.007  versus el 2.006. 
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Cuadro 16.  Estrategias  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia  
 

Táctica  
 

Responsable  
 

Fecha 
de 

inicio 
 

Terminación  
 

Indicador  
 

Incremento 
en las ventas 
en pesos en 
un 56% en el 
2007. 
 

Contratar dos 
vendedores 
ampliando la 
cobertura en la 
ciudad. 
 

Gerente. 1 de 
enero 
del 
2007 
 

29 de 
diciembre del 
2007 
 

Incremento 
trimestral de 
ventas. 
 

Pasar de   
una 
rentabilidad 
del 25% al 
30% en el 
2007. 
 

Control de 
costos 
generales y 
administrativos, 
codificación de 
nuevos clientes 
que aportan los 
vendedores. 
 

Gerente. 1 de 
enero 
del 
2007 
 

29 de 
diciembre del 
2007 
 

Revisión 
mensual del 
indicador. 
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5. PLAN DE ACCIÓN (TÁCTICAS) 
 
 
De acuerdo a lo planteado inicialmente, una de las estrategias recomendadas es 
acordar un menor precio con respecto a la competencia pues se busca vender el 
servicio a un mayor número de personas naturales y jurídicas, logrando ampliar 
así el numero de clientes para Arqus durante las diferentes temporadas del año. 
 
Llevar un control de los costos generales y administrativos para tener claro en que 
se gasta el dinero y por ende poder maximizar los recursos, esto con el fin de 
encontrar el punto de equilibrio y así ajustar adecuadamente el precio de alquiler 
de forma inmediata y oportuna para el cumplimiento de la estrategia propuesta.   
 
Darle a nuestros clientes el servició ideal que supla sus necesidades con respecto 
al trabajo que están desarrollando y brindarles el servicio de entrega de los 
equipos frente a su casa o sitio de construcción con total agilidad y rapidez.  
 
Se estará ofreciendo equipos modernos con una alta seguridad para las personas 
que los operen y desde luego que brinden un servicio óptimo en la tarea 
propuesta.  
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6. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
  
 

6.1. PRESUPUESTO DEL PLAN. (PARA 2.007) 
 
 
Cuadro 17.  Presupuesto  
 

       
CONCEPTO 

 

 
COSTO 

 
Correo directo con el portafolio de la 

compañía ARQUS, informando y dando 
a conocer los diferentes servicios que 

se prestan en la rama de la 
construcción, ira dirigido a clientes 

actuales y potenciales esta información 
será enviada trimestralmente. 

 

 
$ 1.600.000  Año 

 

 
Creación pagina Web. 

 

 
$  1.500.000 Año 

 
Cuñas radiales. 

 

 
$  2.000.000 Año 

 
Total costo de implementación de 

estrategias. 
 

 
              $  5.100.000   

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

6.2 RESULTADOS FINANCIEROS 
 
 

6.2.1  P&G Proyección de Resultados 
 
 
Cuadro 18.  Estado de Resultados 
 

 

 
ESTADO DE 
RESULTADOS       
($millones)  
 2006 Parti%  2007 Parti%  2008 Parti%  

Crecimi 
07/06 

Crecimi 
08/07 

Ingresos operacionales $ 106 100% $ 165 100% $ 208 100% 56% 26% 

Costo de venta  $ 54 51% $ 84 51% $ 102 49%   

Ganancia bruta $ 52 49% $ 81 49% $ 106 51% $29MM $25MM 

Gastos operación         

De administración  $ 36 34% $52.8 32% $ 58 28%   

De venta(Comisiones) $ 3 3% $5.0 3% $ 6.2 3%   

Apoyo promocional 
(comunicación) 0 0 $3.0 1.8% $5.0 2.4%   

Ganancia operacional 
bruta $ 13 12.2% $20.2 12.2% $ 36.8 17.6% $7.2MM $16.6MM 

Ingresos no 
operacionales $ 1 0.9% $1.2 0.7% $ 2.0 0.9%   

Egresos no 
operacionales $ 2 1.8% $ 2.5 1.5% $ 4.0 1.9%   

Ganancia antes de 
impuestos  $12 11.3% $ 18.9 11.5% $ 34.8 16.7% $6.9MM $15.9MM 

Provisión sobre la renta 
antes de impuestos 
(35%) $ 2.9 2.7% $ 6.6 4% $12.2 5.8%   

Ganancia neta $ 9.1 8.6% $ 12.3 7.4% $ 22.6 10.8% $3.2MM $10.3MM 
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6.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ARQUS. (DE OCTUBRE 2.006 A 
SEPTIEMBRE 2.007) 
 
 
Cuadro 19.  Cronograma De Actividades Para Arqus 
 
 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACTIVIDADES   

Nueva estrategias de trabajo.                         

Renovación de portafolio empresarial.                         

Implementación de nuevas estrategias.                         

Entrada a nuevos mercados.                         

Control de resultados de ventas.                         

Comité de ventas.                         
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7. MONITORIA Y CONTROL 
 
 
7.1. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
 
El Indicador de desempeño en ventas corresponde a un crecimiento del 56% año, 
evaluado en forma trimestral. (Alrededor de un 14%  de crecimiento trimestre 
sobre la base del 2.006). 
 
El indicador nuevo de rentabilidad neta es 30% que se evaluará y controlará  
trimestralmente. 
 
Para producto el indicador será estar siempre por encima de la calidad y servicio 
de los competidores. (Cumplimiento de normas mínimas exigidas por el mercado)  
Se efectuarán evaluaciones trimestrales para ver si está cumpliendo. 
 
Otro indicador corresponde al objetivo de aumento en un 10%  año el nivel de 
equipos e inventarios  (Vibro compactadoras, Mezcladora de cemento. encofrados 
y  en andamios). 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

El manejo de los recursos eficientemente y lo mas eficaz posible permitirá obtener 
la mayor rentabilidad y dará la pauta para que el trabajo se siga incrementando 
con un mayor numero de clientes para ARQUS, desde luego siguiendo con las 
estrategias que se han pactado durante este plan de mercadeo estratégico. 
  
La baja calidad de los equipos y servicios ofrecidos por parte de unos 
competidores (de garaje), que pueden ofrecer servicio a un menor precio del 
mercado, es contrastado con nuestro excelente disposición para trabajar y 
colaborar al las personas que toman nuestra orientación técnica y que no tiene 
ningún costo alguno para los mismos. 
 
Es posible aprovechar la disposición y buen clima organizacional con que se 
cuenta en la actualidad para implementar estrategias enfocadas al servicio al 
cliente, continuar con la labor de ajustes de operaciones administrativas y 
operativas en la distribución. 
 
Son muy importantes los logros obtenidos gracias a la confianza, credibilidad y 
experiencia de los empleados de ARQUS, del mismo modo el             excelente 
comportamiento que a tenido el mercado de la contracción y que indica que este 
fenómeno seguirá unos años mas nos llena de entusiasmo para seguir trabajando 
en este proceso de crecimiento en el mercado luchando con la competencia con 
buenas estrategias y llevando un control para su excelente desarrollo.     
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Se tiene que dar a conocer ante nuestro mercado que somos una empresa que 
tiene uno de los precios en alquiler mas bajos, con un valor agregado que es la  de 
brindar accesorias total mente gratuitas con el fin de cuidar a nuestros clientes y 
que poder seguir formando un excelente nombre en el medio. 
 
Es necesario que la persona que esta a cargo, en este caso la gerente, este más 
pendiente de las labores de mercadeo y publicidad, que defina acciones a 
mediano y alargo plazo ya que esto significa una recordación constante que 
repercute en el crecimiento para la compañía y del mismo modo en la satisfacción 
de los  clientes.         
 
Frente a la competencia es necesaria la elaboración de propuestas comerciales 
agresivas que le otorgué una perspectiva de marca a la empresa frente a la 
comunidad y que le brinden participación y posicionamiento importante dentro del 
sector, beneficiándose de su trayectoria en el mercado, sus habilidades en el 
gremio y la ubicación geográfica.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1.  Fotos de la empresa y sus herramientas. 
 
Fotografía 1.  Gato 

 
 
 

Fotografía 2. Cercha 
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Fotografía 3.  Tablón 

 
 
 
Fotografía 4.  Andamio  
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Fotografía 5.  Tijeras 

 
 
 
Fotografía 6.  Malacate 
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Fotografía 7.  Mezclador de cemento 

 
 
 
Fotografía 8.  Vibro Compactadora 
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Fotografía 9.  Empleados 

 
 
 
Fotografía 10.  Camioneta 
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Fotografía 11.  Local y bodega 

 
 
 
Fotografía 12.  Anuncio 

 
 
 


