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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
En este trabajo se analizara a profundidad una empresa de mercadeo y publicidad 
de la ciudad de Cali, con tan solo tres años en el mercado a logrado captar 
clientes importantes de la región por sus atributos en precio, calidad y 
cumplimiento. El nombre de la empresa es MORPHO mercadeo Interactivo Ltda.   
Ubicada en la ciudad de Cali en la Carrera 23 No 3ª 72.  Esta empresa se dedica a 
la realización de eventos corporativos, logística integral y comercialización de 
artículos publicitarios y promociónales. La excelente ubicación con la que cuenta 
le permite tener un acceso más rápido fácil y directo con sus clientes. 
 
 
La empresa MORPHO atiende  mercado potencial de clientes de la ciudad de Cali 
y de algunos municipios del Departamento del Valle de Cauca, siendo reconocidos 
por su compromiso y excelencia laboral. 
 
 
Para llevar a cabo este proyecto, se realizó un diagnóstico de la situación actual 
de la empresa, lo que ayudó a detectar cuales eran las debilidades y fortalezas,  
permitiendo crear una propuesta de mejoramiento. 
 
 
El tipo de estudio que se planteó inicialmente es exploratorio mediante 
observación de los procesos de la empresa tal y como se dan en su contexto 
natural para después ser analizados. Luego se pasó a un nivel de profundidad 
descriptivo el cual tuvo como objeto sustentar el porqué es necesario realizar un 
plan de marketing estratégico para la línea de Logística y eventos Institucionales 
en la empresa MORPHO 
 
 
Este trabajo se soportó en fuentes primarias como el trabajo de campo con el 
personal de la empresa y en fuentes secundarias como documentos de la 
empresa, libros, seminarios y revistas que están relacionados con el tema. 
 
 
Como resultado de esta investigación se obtuvo una serie de estrategias de 
mercado, en cada uno de los puntos que presentaron  debilidades con el fin de 
hacer más efectiva la gestión dentro de la organización. 
 
 
Para la realización de este proyecto fue necesario seguir la siguiente metodología: 
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 Análisis de la situación actual de la empresa y se hizo por medio de un análisis 
DOFA. 
 

 Análisis de la competencia por medio de una matriz de perfil competitivo e 
información secundaria suministrada por la competencia y el mercado. 

 

 Análisis del mercado- Marketing mix. 
 
 
El análisis de la matriz DOFA fue impactante para muchos de los trabajadores de 
la empresa debido a que en ocasiones el personal no se da cuenta de la 
importancia que tiene cada una de las actividades internas y externas. Los 
propietarios de la empresa se dieron cuenta de la importancia que tenía resolver 
aspectos como por ejemplo, el departamento de contabilidad y los inventarios ya 
que son las debilidades más relevantes de la empresa. 
 
 
En el análisis de la competencia, la empresa obtuvo un incremento en la 
motivación del personal debido a que MORPHO se encuentra en una posición 
relativamente buena, ganando mercado y clientes potenciales. 
 
 
Por último, el análisis del mercado, fue favorable gracias a que las empresa 
invierten cada día más dinero de su presupuesto en la publicidad y el mercadeo, 
además según la información secundaria obtenida y analizada, este mercado  ha 
venido en crecimiento constante. 
 
 
Por último y gracias a los resultados obtenidos, se procedió con ayuda de los 
propietarios de la empresa a crear las estrategias de mercado que se debe 
implementar para aprovechar de manera eficaz las oportunidades que ofrece el 
mercado y  lograr de esta manera alcanzar los objetivos y metas deseadas por la 
organización. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo es realizado en una empresa  que lleva muy poco tiempo de 
conformada,  y que ha tenido el agrado de trabajar para reconocidas empresas del 
Valle del Cauca gracias a su interesante portafolio de productos y servicios y a la 
visión de negocio que se impuso la empresa desde sus inicios. Esta 
comercializadora lleva en funcionamiento un poco menos de tres años y hasta 
ahora los resultados han sido buenos en cuanto a experiencia, capital y 
reconocimiento. 
 
 
La empresa MORPHO mercadeo interactivo se dedica a la realización de eventos 
corporativos, logística integral y comercialización de artículos publicitarios y 
promocionales, los cuales forman parte de las actividades para la cual es 
contratada.  
 
 
La unidad de análisis objeto de este trabajo está empeñada en satisfacer las 
necesidades de los clientes (empresas y negocios) que desean promocionar el 
nombre de la empresa o producto, y así crear fidelidad en el cliente por medio de 
la organización y realización de eventos Institucionales y logística empresarial. En 
la era de la globalización, con el incremento de la inversión en nuestro país y la 
necesidad de atender el consumo local, las empresas deben brindarle al 
consumidor valores agregados que aseguren su fidelidad.    
 
 
La fuerte competencia en el mercado, especialmente en el sector de los servicios 
obliga a las empresas a innovar en pro de alcanzar una amplia participación, es 
por ello que la estrategia promocional debe estar encaminada a presentar el bien o 
servicio directamente al cliente de manera activa y dinámica, es decir en 
funcionamiento y a través de valores agregados como diversión y obsequios. 
 
 
MORPHO ha hecho posible que la fidelización de los clientes de las empresas que 
contratan sus servicios vaya en aumento, lo cual se puede constatar con los 
resultados obtenidos por entidades tales como EMCALI Y EPSA. 
 
 
La organización de eventos empresariales, capacitaciones y publicidad, requiere 
de ciertos conocimientos, destrezas y habilidades que puestas en práctica 
proporcionan una logística integral para el logro de los objetivos comerciales. 
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El plan de mercadeo estratégico es la manera de alcanzar las metas propuestas 
por los propietarios en el momento de conformar la empresa, ya que gracias a el 
podemos conseguir el crecimiento y la expansión que se busca, debido a que 
alcanza un mayor grado de conocimiento e información acerca de las fortalezas 
como empresa,  además que ayuda  a enfrentarse con una mayor confianza al 
mercado y a la competencia 
 
 
En nuestro país, el crecimiento de la población genera también aumento en 
factores como el comercio, aumento en la creación de empresas, locales 
comerciales y comercio en general.   
 
 
Debido  a que la empresa solo lleva poco tiempo en el mercado constantemente 
los dueños ven la necesidad de aprender nuevas estrategias y capacitarse más a 
menudo debido a que la competencia es muy fuerte en cuanto a cantidad y 
calidad. Gracias a esta necesidad de los propietarios por crecer y ganarse una 
posición respetable en el mercado surge la idea de diseñar un EL PLAN DE 
MERCADEO ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA MORPHO EN LA LÍNEA DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y EVENTOS INSTITUCIONALES. 
El problema que se detecto es concretamente relacionado con el diseño de este 
plan, ya que es directamente relacionado con las estrategias de mercado 
necesarias para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO 
 
 
Actualmente la empresa MORPHO Mercadeo Interactivo busca mejorar las 
necesidades insatisfechas de propietarios y clientes.  Al ser una empresa nueva 
en el mercado, no cuenta con un plan de mercadeo estratégico claramente 
establecido para cubrir estas necesidades  lo que ha  creado vacios en  los 
procesos de captación y seguimiento de clientes, postventa y reconocimiento en el 
mercado 
 
 
La empresa mercadeo MORPHO comienza labores en el año 2006 con una 
inversión pequeña de capital, pero al poco tiempo se da cuenta que el mercado de 
la publicidad es muy activo y creciente en nuestra regio, por tal motivo se detecta 
una gran oportunidad.  
 
 
Actualmente la empresa se encuentra en una buena posición en el mercado, pero 
los objetivos de la empresa no se están cumpliendo de la manera que se quiere. 
Por eso es de importancia la creación e implementación de un plan de mercadeo 
para la empresa MORPHO, ya que los propietarios quieren seguir creciendo con 
este proyecto y es necesario tener la información adecuada para saber a cuáles 
son los factores claves de éxito de la empresa y en qué aspectos debe mejorar o 
invertir tiempo y dinero 
 
 
Al llevar a cabo el plan de mercadeo estratégico en la línea de logística y eventos 
institucionales se pueden generar beneficios adicionales para la empresa, como el 
mejoramiento del servicio al cliente y las  condiciones de trabajo, las cuales 
inciden positivamente dentro de la organización logrando así una mayor 
participación de la organización dentro del mercado. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué tipo de estrategias de Marketing debe utilizar la empresa  para darle un valor 
agregado a  MORPHO mercadeo interactivo que la diferencie de manera positiva 
de la competencia en un mercado tan amplio como el de la publicidad y el 
mercadeo? 
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¿Cuáles son las estrategias de marketing adecuadas para la empresa? 
 
 
¿Cómo obtener un valor agregado para la empresa MORPHO? 
 
 
¿Cómo generar ventajas competitivas para la empresa? 
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2.  OBJETIVOS 
 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de mercadeo estratégico para la línea de prestación de servicios 
de logística y eventos institucionales que oriente a la organización a crear e 
implementar estrategias competitivas que le permitan a la empresa MORPHO -
MERCADEO INTERACTIVO LTDA. alcanzar las metas propuestas por sus 
propietarios.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Definir cuál es el mercado objetivo de la empresa para enfocar las estrategias 
de marketing de manera adecuada. 
 
 

 Analizar toda la información recolectada para  saber cuáles son nuestras 
fortalezas con respecto a la competencia y de esta manera generar las estrategias 
adecuadas para enfrentar el mercado. 
 
 

 Realizar un análisis cualitativo de la competencia directa para poder 
aprovechar sus debilidades y de esta manera, ganar mercado y clientes  utilizando 
eficazmente las fortalezas de la empresa MORPHO 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
La empresa MORPHO mercadeo interactivo Ltda. inicia sus labores en el año 
2006, especializándose en comercializar artículos promocionales y suvenires en 
empresas y establecimientos comerciales de la ciudad de Cali. Durante el primer 
año de actividad, los propietarios de la empresa detectaron en el mercado la 
oportunidad de realizar servicios de logística y eventos institucionales en el 
segmento empresarial, debido a la gran demanda de estos servicios y a su vez las 
pocas empresas que lo ofrecen y que además lo realicen eficazmente. Las pocas 
empresas reconocidas en el mercado por su buena realización de eventos, tiene 
unos precios bastante elevados y no tienen la capacidad para atender a todo el 
mercado ya que este es muy grande y diverso  
 
 
En Colombia, específicamente en la ciudad de Cali la celebración de eventos que 
aglutinen masas alrededor de eventos musicales y espectáculos tiene gran 
acogida. Dado que las características de la población objetivo en cuanto a gustos 
y preferencias es predominante, se hace necesario acompañar los eventos con 
formatos musicales y obsequios que llamen poderosamente la atención. Es allí en 
donde la empresa MORPHO se ha especializado ofreciendo a sus clientes y 
empresas, servicios logísticos de calidad y la realización de eventos institucionales 
manejando buenos precios y obteniendo excelentes resultados para el cliente, 
buscando siempre satisfacer  
 
 
El reciente auge del internet ha obligado a empresas como EMCALI a contratar 
servicios de divulgación y promoción, para ello ha contado con nuestro 
profesionalismo y capacidad laboral. 
 
 
Estamos en procura de ampliar nuestro portafolio hacia grandes compañías en 
virtud a los buenos resultados y al manifiesto nivel de satisfacción expresado por 
los clientes. Adicionalmente estamos en búsqueda de recursos que nos posibiliten 
ampliar este mercado y logar los objetivos propuestos 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Debido a la situación económica actual de nuestro país, el alto índice de 
desempleo y otros factores, nos encontramos con la necesidad o posibilidad de 
generar nuevos negocios, crear nuevas empresas. Esto tiene como resultado un 
crecimiento comercial, pero existen muchas empresas y negocios que no tienen 
bien establecido sus estrategias de mercadeo y por esta razón sus metas pueden 
no ser alcanzadas y en el peor de los casos, tener que acabar con la empresa. Es 
por esta razón que se detecta la posibilidad de diseñar un plan de mercadeo 
estratégico en la línea de logística y eventos institucionales en la empresa 
MORPHO ltda que ayude a alcanzar las metas propuestas por los propietarios y 
además a lograr el crecimiento que tanto se busca en el mercado y como 
empresa. 
 
 
En la prestación de servicios logísticos y eventos institucionales, en la realización 
de actividades corporativas y demás, es importante saber darle al cliente un valor 
agregado a lo que se realiza o un factor diferenciador que no solo sea el precio. 
 
 
Cuando la empresa fue conformada legalmente, en el año 2006, contaba con un 
pequeño capital financiero, pero una gran base de datos de clientes, a los cuales 
se le había realizado una labor de mercadeo, en la cual tenía como objetivo 
identificar las necesidades logísticas y promocionales en el sector empresarial. 
Actualmente muchas de estas empresas son clientes de MORPHO, gracias a que 
se pudo identificar bien la necesidad ofreciendo un servicio eficiente y de calidad. 
 
 
Se llego a la conclusión que La empresa MORPHO necesita la creación e 
implementación de un plan de marketing estratégico en la línea de logística y 
eventos institucionales que  genere buena y constante rentabilidad y lógicamente 
tener una porción más amplia del mercado, ya que este plan le brinda a la 
empresa todo el conocimiento necesario para atacar el mercado y saber cómo 
enfrentar a la competencia. La creación e implementación de las estrategias 
adecuadas son la base para el éxito de la empresa, especialmente en este 
momento ya que carece de ellas. 
 
 
La creación e implementación del plan de marketing estratégico en la línea de 
logística y eventos institucionales beneficia a la empresa MORPHO notablemente, 
ya que de esta manera los integrantes de la empresa logran saber aspectos tan 
importantes como la posición en el mercado, el comportamiento de compra de los 
clientes, la competencia, etc. y gracias a esta información, realizar estrategias que 
ayuden a la empresa a aprovechar e impactar a sus clientes y consumidores. 
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El principal beneficiado con esta propuesta de mejoramiento son los propietarios 
de MORPHO Mercadeo Interactivo, quien desde el primer momento han estado 
muy interesados por ver los resultados de este proyecto, ya que son consientes de 
la importancia que tiene para su empresa el diseño apropiado de un plan 
estratégico de marcado que le permita a MORPHO alcanzar sus objetivos 
corporativos 
 
 
Con esta propuesta también se verán beneficiadas otras empresas que presente 
al igual que MORPHO, fallas en la implementación de estrategias de mercadeo lo  
cual le impide alcanzar sus metas, gracias a nuestra experiencia podrán encontrar 
soluciones eficientes y eficaces que podrán implementar en su organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



19 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
Estos son los aspectos que conforman el marco teórico y serán utilizados como  
referencia para la realización de este proyecto.  
 
 
Para nadie es un secreto que las empresas saben de la necesidad crear unas 
estrategias de de invertir en el mercadeo y publicidad   
 
 
Para realizar un correcto plan de mercadeo estratégico se debe aprender a 
descubrir el mercado, conocer las fortalezas y debilidades, desarrollar las 
estrategias y planes que permitan alcanzar los objetivos planteados y analizar los 
resultados para tomar las medidas correctivas necesarias. 
 
 
Michael Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué 
factores determinan la rentabilidad de las empresas. Para Porter, existen 5 
diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un sector o de una 
empresa: 
 
 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no 
son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 
franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y 
capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 
 
 

 La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil 
competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 
estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, 
pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 
publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

 Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del 
mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 
gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 
precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos 
que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de 
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alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 
estratégicamente integrarse hacia delante. 

 

 Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será 
atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios 
o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el 
cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. 
A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en 
materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 
corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se 
hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene 
estratégicamente sindicalizarse. 

 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no es 
atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 
complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar 
a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 
industria. 
 
 
El análisis de Porter es importantísimo para la creación del plan de mercadeo 
estratégico ya que proporciona información valiosa para la empresa 
 
 
El autor Lamb Hair McDanield, tiene la siguiente definición de un plan de 
mercadeo estratégico en su libro Marketing sexta  edición1: 
 
 
“El plan de marketing es un documento escrito que funge como manual de 
referencia de las actividades de marketing para el gerente del área”, y debe tener 
los siguientes elementos: 
 
 
Misión. Es la visión de largo plazo de la empresa con base en un análisis 
cuidadoso de  los beneficios buscados por los clientes actuales y potenciales y el 
análisis de las condiciones ambientales existentes y previstas. 
 
 
Objetivo de marketing. Es una declaración de lo que se  alcanzará mediante las 
actividades de marketing 

                                                           
1
 MCDANIEL, Lamb Hair. Marketing. 6 ed. Estados Unidos: Thomson, 2006. p. 30. 
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Análisis situacional o también conocido como análisis FODA. 
 
 
Selección del mercado objetivo. Grupo de personas o empresas para las que una 
compañía diseña, implementa y mantiene una mezcla de marketing que pretende 
satisfacer las necesidades de ese grupo, lo que resulta de intercambio 
mutuamente benéfico. 
 
 
Mezcla de marketing. Combinación de estrategias distintivas de producto, plaza, 
promoción y precios diseñada para producir intercambios mutuamente 
satisfactorios con un mercado meta. 
 
 
Implementación. Proceso que convierte los planes de marketing en tareas 
especificas y asegura que dichas tareas se ejecuten en forma tal que alcance los 
objetivos del plan. 
 
 
Así pues, el marketing estratégico es indispensable para que la empresa pueda, 
no sólo sobrevivir, sino posicionarse en un lugar destacado en el futuro.  
 
 
El autor Hernán de Jesús Uribe define el plan de mercadeo de la siguiente 
manera. “el plan de mercadeo es un subsistema que permite planificar y construir 
una guía que oriente a la empresa hacia el logro de sus objetivos.”2 
 
 
Componentes de un plan de mercadeo. 
 
 

 Situación actual: responde a la pregunta ¿Dónde estamos? 
 

 Pronóstico: los resultados de la situación actual proporcionan la base de 
información para despejar el camino a través de proyecciones. 

 

 Análisis DOFA: este análisis acompañado del pronóstico, nos permite saber a 
qué puntos se puede ir. 

 

 Misión, objetivos y metas: a donde se quiere y se debe ir. 

                                                           
2
 URIBE, Hernán de Jesús. Mercadeo Proactivo. Cali: Universidad Santiago de Cali, 1991. p. 168. 
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 Formulación de estrategias y tácticas: elegir el mejor camino para lograr los 
objetivos y metas fijadas, debe contener tanto una estrategia general y abordar el 
cómo hacerlo más efectivo. 
 
 

 Disponibilidad de recursos: todo plan supone una necesidad de los medios 
para realizarlo, por lo tanto es preciso identificar los recursos humanos, 
financieros, tecnológicos, etc., para la efectiva realización del plan. 
 

 Costo y tiempo: tanto las estrategias como las tácticas deben prospectarse en 
dinero y en tiempo, mostrando sobre los desembolsos de cada actividad. 

 

 El control del plan: consiste en la creación e implementación de unos sistemas, 
que suministren periódicamente la información necesaria, para verificar si se sigue 
el camino deseado y se van cumpliendo los programas como se planearon. 
 
 
Aunque no hay una formula rigida o un bosquejo único y correcto para preparar un 
plan de marketing, entre otros factores básicos a incluir, se hallan la declaración 
de misión del negocio, el establecimiento de los objetivos, la realización de un 
analisis situacional, la selección de mercados meta, la realización de una mezcla 
de marketing y las formas de implementar y controlar el plan. 
 
 
5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En esta etapa del  proyecto se revisaran los principales conceptos relacionados 
con el plan de mercadeo estratégico y los aspectos más relevantes que este 
incluye.  
 
 
La mejor manera de organizar los conceptos del plan de mercadeo es por medio 
de un glosario en el cual se explicara cada uno y en detalle los conceptos 
necesarios 
 
 

  Mercadeo estratégico: es la función cuya finalidad es orientar la empresa 
hacia las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 
adaptadas a sus cursos y a su saber-hacer, y que ofrecen un potencial de 
crecimiento y rentabilidad. El mercadeo estratégico trata de escoger el mercado, la 
meta y la creación y mantenimiento de la mezcla de mercadeo que satisfaga las 
necesidades del consumidor con un producto o servicio específico.  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Links/Cursos/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


23 

 

 Mercadeo: consiste en actividades, tanto de individuos como organizaciones, 
encaminadas a facilitar y estimular intercambios dentro de un grupo de fuerzas 
externas dinámicas. De esta forma se interrelacionan productores, intermediarios 
consumidores en su capacidad de intercambiar bienes y servicios que satisfagan 
necesidades específicas. Mercadeo es el proceso de planeación y ejecución de 
conceptos, precios, promociones y distribución de ideas, bienes, servicios para 
crear un intercambio que satisfaga necesidades y los objetivos de la organización.  
 
 

 Departamento de mercadeo: debe actuar como el guía y líder de la compañía 
ante los otros departamentos en el proceso de desarrollar, producir, completar los 
servicios y productos que los consumidores requieren. El departamento de 
mercadeo no debe actual solo debe hacerlo en conjunto con los otros 
departamentos de la organización.  

 

 Investigación y análisis: son factores críticos para conocer el mercado objetivo, 
las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadeo, estrategias Revisión 
del negocio: para poder poner en orden las variables mercadológicas hay que 
tener claro el concepto de negocio y las características de los productos o 
servicios que se tienen en el contexto de la competencia.  

 

 Revisión del mercado: es fundamental conocer el tamaño del mercado objetivo, 
su estructura, competidores, estacionalidades, necesidades no satisfechas hará 
que los esfuerzos comerciales se orienten en forma adecuada.  

 

 Factores del entorno: delimitaremos como factores del entorno aquellos de 
índole política, económica, social, tecnológica. Se denominan del entorno por ser 
éstos externos a la empresa.  

 

 FODA: análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
Ampliamente conocidas como modelo de Porter. A modo de simple recordatorio 
entendemos como amenazas y oportunidades las determinan las fuerzas externas 
a la empresa, así como las fortalezas y debilidades son parte integral de la 
empresa.  

 

 Mezcla de mercadeo: posiblemente una de las frases más conocidas en el 
campo, recordamos que la componen las 4 p, precio, producto, promoción y plaza 
o distribución.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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 Precio: es el valor monetario que tiene un producto o servicio. Se dice que un 
precio debe tener calidad de concordancia, lo que significa que debe estar 
balanceada la transacción. Existen distintas estrategias de precios, precios 
Premium, de penetración, económico, precio de descreme, precio psicológico.  

 

 Distribución: el proceso por medio del cual el producto o servicio llega a manos 
del consumidor. Para lograr esto existen canales de distribución como 
intermediarios mayoristas, agentes, detallistas, internet entre otros.  

 

 Ciclo de Vida: es el procedo de introducción, crecimiento, desarrollo, madurez 
y muerte de un producto o servicio.  

 

 Mezcla promocional: se entiendo como todas las herramientas disponibles para 
el proceso de comunicación mercadológica. 

 

 Plan de marketing: documento escrito que actúa como manual de actividades 
de marketing para el gerente de área. 

 

 Publicidad: comunicación impersonal, masiva, en un solo sentido, acerca de un 
producto o una organización. 

 

 Relaciones públicas: función de marketing que evalúa las actividades públicas, 
identifica áreas en la empresa en las que el público estará interesado y lleva a 
cabo un programa de acción con el fin de ganarse el conocimiento y la aceptación. 

 

 Segmentación de mercados: proceso de dividir un mercado en grupos 
significativos relativamente similares e identificables. 

 

 Ventaja competitiva de nicho: es la ventaja que logra una empresa cuando 
trata de fijar como meta y servir a un pequeño segmento de mercado 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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6. METODOLOGÍA 
 
 
 
Para la realización del plan de mercadeo estratégico en la línea de logística y 
eventos institucionales y para la empresa MORPHO se llevó a cabo el análisis de 
las siguientes áreas: 
 
 
6.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 
Un aspecto realmente importante en la realización de un plan de marketing 
estratégico es el análisis FODA, este es un ejercicio que se recomienda a todas 
las empresa ya que gracias a este podemos tener una idea clara de cómo esta 
nuestra empresa y que factores externos me pueden llegar a afectar en algún 
momento y para esto hay que estar siempre preparados. 
 
 

 Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 
diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 
 

 Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 
generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

 

 Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

 Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 
que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 
diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 
 

 Las fortalezas deben utilizarse  

 Las oportunidades deben aprovecharse  

 Las debilidades deben eliminarse y  

 Las amenazas deben sortearse  
 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
En el análisis de la competencia se debe tener en cuenta en adición a la 
competencia directa sino los sustitutos o competencia indirecta. Se debe proceder 
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con un análisis FODA de la competencia y como se puede capitalizar las 
debilidades y amenazas. 
 
 
En el análisis de la competencia debemos describir y conocer muy bien a nuestros 
competidores, quienes son y que porción de mercado alcanza. El analizar la 
competencia nos ayuda a crear nuestras propias estrategias. Debemos analizar 
sus fortalezas y también sus debilidades para poder aprovechar esa porción de 
mercado para nosotros.  
 
 
Para la realización de este proyecto es necesario analizar la competencia 
principalmente en aspectos como tipo de negocio, el segmento de mercado al cual 
se dirigen, estrategias de publicidad, entre otros. Para de esta manera llegar a 
conocer la ventaja competitiva que tiene MORPHO en el mercado. 
 
 
“La ventaja competitiva de la empresa se obtiene del análisis DOFA. La ventaja 
competitiva es el conjunto de características únicas de una compañía y sus 
productos percibidos por el mercado meta como dignos de atención y superiores a 
los de la competencia”3. 
 
 
6.2.1 Existen varios tipos de ventaja competitiva: 
 
 

 Ventaja competitiva de costo: consiste en ser el competidor de bajo costo en 
una industria a la vez que se conservan márgenes satisfactorios de utilidades. 
 

 Ventaja competitiva diferencial: la que una empresa logra cuando da a los 
compradores algo único y valioso que va más allá de la simple oferta de un precio 
más bajo que el de la competencia. 

 

 Ventaja competitiva de nicho: la ventaja que logra una empresa cuando trata 
de fijar como meta y servir a un pequeño segmento del mercado. 

 

 Ventaja competitiva sostenible: es una ventaja diferencial que la competencia 
no puede copiar. 

 

 Ventaja estratégica: periodo limitado en el que el acoplamiento de los 
requisitos clave de un mercado con la competencia particular de una empresa se 
encuentra en un nivel óptimo. 

                                                           
3
 McDaniels. Óp. cit. p. 226. 
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6.2.2 Segmentación de mercado:  
 
 

 Se debe realizar una segmentación de mercado, esta ayuda al mercadólogo a 
definir con más precisión las necesidades y deseos de los consumidores. El 
propósito de la segmentación de mercados es que el mercadólogo ajuste la 
mezcla de marketing a la medida de las necesidades de uno o más segmentos 
específicos. 
 
 

 Identificar con exactitud el mercado meta, este es el grupo de personas o 
empresas para las que una compañía diseña, implementa y mantiene una mezcla 
de marketing que pretende satisfacer las necesidades de ese grupo, lo que resulta 
en intercambios mutuamente genéticos. 
 
 

 Análisis del producto y/o servicio. En esta etapa, se realiza una descripción de 
los servicios de logística y eventos institucionales que tiene la empresa en su 
portafolio, también se identifican las ventajas que tiene la empresa con respecto a 
la competencia. 
 
 

 Mezcla de mercadeo: la mayoría de las decisiones operativas del mercadeo se 
pueden enmarcar dentro de los que hemos definido como las 4 p, sean estas 
producto como el producto físico incluido el servicio que se ofrezca como parte 
integral de éste, o el servicio ofrecido al consumidor. Decisiones de producto 
incluyen funcionalidad, apariencia, empaque, servicio, garantía etc. Precio que 
debe tomar en consideración la rentabilidad, la probabilidad de reacción de la 
competencia, descuentos, financiación, arrendamiento y cualquier otra variable 
asociada al valor de la transacción por el producto o servicio ofrecido. Promoción, 
entendido como las decisiones relacionadas con la comunicación orientada a la 
venta a los clientes potenciales. Este acápite contempla el costo de adquirir un 
cliente adicional, la publicidad, las relaciones públicas, medios.  
 
 
La mezcla de mercadeo es el proceso por medio del cual se aterriza el mercadeo 
estratégico, los planes de mercadeo para así poder alcanzar los objetivos 
planteados. La mezcla de mercadeo no es más que las tácticas aplicadas para 
alcanzar los planes propuestos, que a su vez serían los objetivos de la estrategia 
comercial. 
 
 
Un plan de mercadeo debe incluir un resumen ejecutivo del plan, luego una 
revisión del mercado con análisis de tendencias, segmentos mercado objetivo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorel/teorel.shtml
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Seguidamente un análisis de la competencia, análisis de los servicios y del 
negocio, análisis FODA, objetivos y metas planteadas en términos  
mercadológicos, estrategias de precio, distribución, comunicación, planes de 
acción y formas de implementación, que incluyen plan de medios, presupuestos, 
cronograma y tareas y por último un modelo de evaluación que permita conocer el 
avance y los resultados de ventas. 
 
 
El plan de mercadeo estratégico según el texto guía de este proyecto Marketing 6ª 
edición dice “aunque no hay una formula rígida o un bosquejo único y correcto 
para preparar el plan de marketing”4, los factores básicos a incluir son: 
 

 La declaración de la misión de negocio 

 Formular objetivos de marketing 

 Análisis situacional de la empresa 

 Identificar las ventajas competitivas 

 Implementación,  evaluación y control del plan de marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Ibíd., p. 232.  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
7.1 ESTRUCTURA ACTUAL 
 
 
7.1.1  Reseña Histórica de la Empresa.   MORPHO – Mercadeo Interactivo nació 
del emprendimiento y la capacidad profesional de un joven empresario graduado 
de ADMINISTRACION DE NEGOCIOS de la Universidad de San Buenaventura  y 
con estudios en mercadeo internacional. CARLOS ALEJANDRO IZQUIERDO 
DUARTE (Gerente)  
 
 
La idea surge gracias a las buenas relaciones comerciales de su gestor, fruto de 
varios años de experiencia y desempeño laboral; y al auge de la creación de 
empresas y negocios en el país que requieren aumentar su participación en un 
mercado tan competitivo. 
 
 
La empresa fue conformada legalmente a inicios del año 2006 y actualmente se 
encuentra en funcionamiento hasta ahora con muy buenos resultados. 
 
 
Gracias a el análisis de información secundaria como estudios de mercado, 
seminarios de publicidad, libros de marketing y topo tipo de información acerca del 
tema se llegó a la conclusión que la publicidad por medio de eventos y artículos 
promocionales, son el medio más efectivo que emplean las empresas para crear 
posicionamiento, diferenciación  fidelidad con el cliente, y mantener una grata 
recordación en el mercado; por eso se detecto que esta gran oportunidad podría 
ser uno de nuestro puntos de interés. 
 
 
La realización de Logística Integral y organización de eventos publicitarios por 
parte de reconocidas empresas a nivel local y regional para promocionar su marca 
o un nuevo producto, requiere de la puesta en marcha de un complejo proceso 
que satisfaga plenamente al cliente para acercarlo al consumidor mediante 
actividades como la entrega de premios para los clientes fieles, realización de 
conciertos,  animación de eventos, coordinación de capacitaciones, entrega de 
regalos entre otros. 
 
 
Actualmente contamos con portafolio muy amplio de productos y/o servicios 
además de proveedores de todo tipo (tecnológico y artesanal), lo cual nos permite 
satisfacer la demanda de los clientes, quienes en búsqueda de productos y 
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servicios innovadores y de calidad procuran llamar la atención del público y por 
ende atraerlos.  
 
 
Contamos con una base de datos de clientes permanentemente potenciales  
actualizada, realizamos llamadas y visitas para ofrecer los productos y servicios; y 
hacemos seguimiento al nivel de satisfacción de actividades realizadas. Ello pone 
de manifiesto el enorme interés que tenemos en mantener e incrementar nuestros 
clientes 
 
 
Luego de tres años de labor en el mercado, y gracias al aporte de nuestros 
proveedores, las nuevas propuestas y el compromiso indeclinable de nuestra 
gente, podemos asegurar que ya tenemos reconocimiento e imagen en el sector, 
hasta el punto que hemos logrado renovar contratos con empresas de conocido 
prestigio. 
 
 
Contamos con unas amplias instalaciones las cuales nos sirven como bodega y 
para atención al cliente, estamos ubicados en la carrera 23 No 3ª- 72 Barrio 
Miraflores, Cali – Colombia. 
 
 
7.1.2  Misión.  Somos una empresa creada para satisfacer con la mayor eficiencia 
y con los más innovadores y diversos servicios logísticos institucionales en el 
mercado  empresarial dispuestos a promocionar su marca o producto. Contamos 
con excelentes profesionales que desempeñan su labor con un alto sentido de 
compromiso en procura siempre de la satisfacción del cliente.   
 
 
7.1.3  Visión.  Ser para el 2013 una empresa con alto reconocimiento  regional y 
nacional por ser la más innovadora y eficiente en la realización de eventos 
empresariales y el suministro de artículos promociónales de la más alta calidad. 
 
 
7.1.4  Objetivo General de la Empresa.  Satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, empresas y establecimientos comerciales brindándoles todo lo necesario 
relacionado con artículos promociónales, eventos y la debida logística integral, 
para posicionar una marca o producto en el mercado. 
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7.2  ANÁLISIS DE LA EMPRESA  (EMPRESA, CLIENTES, COMPETENCIA, 
ENTORNO) 
 
 
7.2.1  Estructura Administrativa.  Organigrama, cargos y funciones. 
 
  
En la figura 1, se muestra la estructura organizacional de  MORPHO MERCADEO 
INTERACTIVO la cual está conformada por 5 cargos distribuidos entre los  doce  
empleados que componen la organización, dos de los cuales son socios y 
participan solidariamente de los beneficios y pérdidas del resultado operacional.  
 
 
- Cargos y Funciones. En el cuadro 1, se presentan los cargos y funciones dentro 
de la organización. 
 
 
Figura  1. Organigrama 
 
 

 

Fuente: Morpho Ltda. Manual Interno. Mercadeo Interactivo. Cali, 2009. Archivo de computador.  
 
 
 
 
(Ver Cuadro 1, página siguiente).  
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Cuadro  1. Cargos y Funciones 
 
 

CARGO FUNCIONES 

 
 

GERENCIA 

Es la encargada de la dirección y el control de todas las 
áreas, entre sus funciones se encuentra establecer y 
mantener una estrecha relación con clientes actuales y 
potenciales, En cuanto al área de recursos humanos es el 
encargado de dar la aprobación final para la contratación 
de determinado candidato. 

 
 

GERENTE 
COMERCIAL  

Dirigir y controlar los departamentos de ventas y mercadeo 
y producción de la empresa, el área está a cargo de suplir 
los materiales necesarios para la producción además del 
control de cuentas y gastos que el departamento de ventas 
utiliza para obtener nuevos clientes. 
 

ÁREA DE 
MERCADEO Y 

VENTAS 

Se encarga de manejar los clientes, crear promociones y 
descuentos para incentivar la compra de los productos que 
la compañía ofrece y está en la continua búsqueda de 
nuevos mercados que garanticen el crecimiento de la 
empresa 

 
 

CONTADOR 

Se encarga de seguir la contabilidad de la empresa, 
presentar los estados de resultados, pérdidas y ganancias 
y demás libros necesarios para el seguimiento de la 
empresa.  
 

 
 
 

COORDINADOR 
LOGÍSTICO 

Se  encarga de la coordinación y programación de eventos 
y logística integral, la programación de eventos, la 
disposición de espacios físicos, la Selección de equipos y 
accesorios y cuando el evento lo requiera la recogida y 
entrega de equipos y accesorios alquilados. 
 

Fuente: Morpho Ltda. Manual Interno. Mercadeo Interactivo. Cali, 2009. Archivo de computador.  
  
 
 
7.2.2 Descripción de los Productos y Servicios de MORPHO LTDA. Nuestra 
empresa cuenta con un gran portafolio de productos y una amplia lista de 
proveedores a nivel nacional y unos pocos internacionales (2 en China, 1 en los 
Estados Unidos y uno en Panamá) dispuestos a atender nuestras solicitudes, 
además la tecnología –Internet- es una herramienta indispensable para atender 
eficientemente a nuestros clientes, ya que buscamos a toda costa su plena 
satisfacción respondiendo a sus solicitudes de manera oportuna y no dar lugar a la 
asistencia de los competidores. 
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 Productos: Los productos que ofrece MORPHO Mercadeo Interactivo están a 
la vanguardia de las necesidades y deseos del mercado; es por esto que cuenta 
con una amplia gama de productos y servicios como: bolígrafos, botones, mugs, 
llaveros, termos, porta carné, inflables, anti estrés, (anexos) 
 
 

 Servicios: MORPHO Mercadeo Interactivo cuenta con toda la infraestructura 
de equipos y accesorios, además de contactos y personal capacitado para proveer 
los servicios requeridos; los cuales están clasificados en dos grandes grupos así:  
 
 

 Equipos y accesorios: 
 
 
 Equipos de sonido de alta definición y potencia 
 Equipos de proyección 
 Pantallas LCD  
 Carpas y sillas plegables y fijas 
 Saltarines y lonas 
 Luces  
 
 

 Logística y eventos Institucionales: 
 
 
 Asesoría en el diseño y montaje de fiestas 
 Recreacionistas 
 Transporte especial 
 Fotografía y video 
 Refrigerios 
 Alquiler de salones y espacios campestres 
 
 
7.2.3 Aspectos diferenciadores que tiene la empresa en relación con: 
 
  

 Los clientes y consumidores:   Este tipo de negocios en la ciudad de Cali no 
ha sido realmente explotado, los empresarios de la región no consiguen variedad 
en productos promociónales, siempre les muestran lo mismo y este es un mercado 
en el cual se exige estar al día en cuanto  a tecnología e innovación, además la 
prestación de servicios de logística implica un alto compromiso para lograr que el 
evento salga bien por lo tanto es importante saber conservar los clientes 
prestándoles un excelente servicio de cumplimiento y calidad para que estos nos 
sirvan como referidos para nuevos clientes. 

http://www.esferos.com/botones.htm
http://www.esferos.com/mugs.htm
http://www.esferos.com/llaveros.htm
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MORPHO se ha enfocado en pequeños y medianos empresarios de la ciudad de 
Cali y algunos municipios aledaños que realizan eventos al menos una vez al mes. 
Esto ayuda a tener una mejor posición para ubicar y evaluar las oportunidades que 
se  presentan en este poderoso segmento, además que se puede utilizar de una 
mejor manera el contacto directo con nuestro clientes. De esta forma y conociendo 
detalladamente los consumidores que conforman este segmento, se logra tener 
una mejor capacidad de realizar los ajustes necesarios y ofrecer mejores 
atractivos comerciales 
 
 
Últimamente gracias al aporte del equipo de trabajo se ha incursionado en las 
grandes empresas institucionales, tales como EMCALI Y EPSA, con importantes y 
muy valiosos contratos de beneficio compartido. La satisfacción del cliente ha sido 
plena y las perspectivas con bastante halagadoras. 
 
 
Los clientes  prefieren contratar a MORPHO gracias a la propuesta de valor que 
se ofrece, es decir sugerimos, guiamos y asesoramos al contratante analizando el 
perfil del consumidor que quiere atender y atraer, ofreciendo la diversidad de 
servicios y productos que tiene la empresa. 
 
 
7.2.4 Los Principales atributos y ventajas de MORPHO frente a la 
competencia 
 
 

 La principal ventaja que tiene MORPHO se radica gracias a las importantes 
relaciones comerciales que tiene los propietarios con las grandes empresas, 
constantemente son invitados a procesos de licitación y cotización de importantes 
actividades para reconocidas empresas de la región. Esta posición se obtiene 
gracias a la buena labor realizada en logística y eventos institucionales generando 
de esta forma, ser referenciados entre el mercado objetivo.  
 
 

 Experiencia de los fundadores en la realización de actividades logísticas con 
importantes empresa de la región que dan fe de su buen desempeño en cuanto a 
logística y eventos institucionales obteniendo excelentes  resultados con la 
realización de la actividad. 
 
 

 Lo vínculos con los proveedores no son solo de carácter comercial si no 
personal ya que los propietarios de dichas empresas son familiares y amigos lo 
cual facilita las cosas en el momento de solicitar un servicio subcontratado pero 
ofreciendo las mismas garantías y generando la misma satisfacción en el cliente. 
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 Propuestas novedosas en cuanto a asesoría en el montaje y realización de 
eventos gracias a las experiencias y estudios obtenidos por el personal de trabajo 
de la empresa. 
 
 

 Los precios de MORPHO son inferiores a los de la competencia, 
especialmente si es un cliente nuevo. 
 
 
7.2.4.1 Descripción de los Proveedores: los proveedores de MORPHO cuentan 
con la suficiente capacidad para atender eventos de gran envergadura y los 
suministros son de altísima calidad y entrega oportuna. 
 
 
En cuanto a suministros y accesorios, pese a que MORPHO cuenta con un buen 
inventario, se han realizado alianzas con algunos proveedores que disponen 
modernos equipos, accesorios, materiales y personal capacitado. 
 
 
Los principales proveedores de MORPHO son: 
 
 

 PUBLIMOVIL DE COLOMBIA. Esta empresa fue creada en el año 2005 por un 
empresario graduado de Administración de Negocios de la Universidad San 
Buenaventura, su actividad principal es la publicidad exterior por medio de 
visivallas móviles, las cuales portan en la parte de atrás la publicidad digital en 
algunos casos con iluminación. Estas visillavas se encargan de realizar labores de 
perifoneo, entrega de material P.O.P, etc. 
 
 
Este es el proveedor que trabaja más de la mano con MORPHO, además de ser 
vecinos de locación, se apoyan mutuamente en la realización de actividades con 
los clientes debido a que los dos tiene el mismo grupo objetivo. 
 
 

 ENFOQUE. Esta empresa existe hace más de diez años en el mercado. Su 
actividad principal está en el alquiler de equipos tecnológicos, visual y de sonido 
óptimos para la realización de eventos institucionales. Enfoque cuenta con 
excelentes equipos de última tecnología, pero no tiene un segmento definido, en 
ocasiones quiere atender un gran número de clientes pero no tiene la capacidad 
suficiente para hacerlo, lo que ha ocasionado problemas ante los clientes. 
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7.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
Los competidores de MORPHO Mercadeo interactivo son en esencia algunas 
empresas que llevan tiempo en el mercado, manejan amplios y suficientes 
recursos, tienen la probabilidad de acceder a tecnología de punta y se han 
convertido en una barrera de entrada al negocio. 
 
 
El poder del competidor es fuerte, sus bondades radican en la “espectacularidad” 
de los productos que ofrecen, específicamente en materia de luces y sonido. Sin 
embargo no ofrecen ni la variedad ni la integralidad del servicio con que  
MORPHO cuenta. Adicionalmente su aproximación al cliente no es su fortaleza y 
no siguen un proceso de evaluación ni mejora continua, a diferencia de MORPHO. 
 
 
Los competidores Directos de la empresa Morpho Mercadeo Interactivo son: 
 
 

 Plataforma Producciones:   Esta es una empresa dedicada a la asesoría y 
producción de eventos corporativos y de espectáculo como por ejemplo, 
conciertos de gran magnitud en las principales ciudades del país. 
 
 
Plataforma producciones se ha caracterizado por ser una empresa seria y goza de 
un excelente prestigio en la ciudad, además tiene a su alcance los mejores 
equipos de iluminación, imagen y sonido en cuanto a calidad y definición. 
 
 
Con más de 10 años de experiencia y un excelente equipo de trabajo, Plataforma 
es hoy el líder del mercado. 
 
 
Los principales clientes de esta organización son las grandes empresas de la 
ciudad que son fuertes financieramente y siempre quieren lo mejor sin importar lo 
que cueste, y los grandes empresarios del mundo del espectáculo que necesitan 
presentar a sus artistas con la mejor tecnología y bajo la supervisión de expertos 
en logística. 
 
 

 Banano producciones Ltda.  Esta empresa inicio hace aproximadamente 14 
años realizando pequeños eventos para adolecentes, fiestas infantiles, viejo tecas, 
etc. en el año 2001 empiezan a tocar las puertas de empresas ofreciendo sus 
servicios e iniciando una nueva etapa en sus actividades como empresa. En el 
mismo año comienzan con procesos de licitación para contratos de logística en 
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empresas de reconocimiento local y nacional, pero los resultados no fueron los 
esperados, además los procesos de licitación son bastante complicados y 
necesitan de liquidez inmediata. 
 
 
Los equipos y accesorios que utiliza esta empresa para la prestación de sus 
servicios son los apropiados, pero no los mejores y sus precios son un poco altos. 
 
 
Actualmente Banano producciones tiene pocos clientes institucionales, pero sigue 
generando recordación en los consumidores.    
 
 

  Power Sound: esta empresa se dedica al alquiler de equipos de sonido de alto 
poder y definición, están ubicados en el barrio Los Cambulos en la ciudad de Cali. 
Esta empresa se caracteriza por sus equipos de última tecnología, asesoría en el 
montaje e instalación y lo más importante de esta empresa es la buna atención a 
los clientes.  
 
 
Los competidores directos de MORPHO llevan trabajando varios años en el 
mercado esto hace que tengan un reconocimiento por parte del gremio 
empresarial y comercial, además la participación en ferias y eventos conduce a 
ampliar su mercado. 
 
 
La entrada de empresas como MORPHO se convierte en una amenaza para la 
competencia. La aparición de microempresas que realizan actividades de 
mercadeo y publicidad a bajos precios  
 
 
La tarea emprendedora en que están empeñadas las universidades en búsqueda 
de nuevas propuestas de negocios y el fortalecimiento de la actividad micro 
empresarial genera una amenaza para las empresas que se dedican a este tipo de 
actividad. 
 
 
Es normal en este medio ver  alianza entre las diferentes empresas que se 
dedican al mismo negocio y de proveedores para mejorar el portafolio de 
productos para presentar propuestas interesantes a sus clientes, esto fortalece y 
amplia el mercado ya que los resultados obtenidos generan mayor impacto.  
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7.4 CONSUMIDORES 
 
 
Los servicios de MORPHO están dirigidos al segmento empresarial, los principales 
clientes son las empresas y negocios interesados en promocionar un producto, 
hacerle publicidad a la empresa en eventos industriales, culturales, tecnológicos y 
de recreación, como por ejemplo los conciertos musicales patrocinados por 
empresas. 
 
 
Se trata de empresas y/o negocios que en razón a la oferta y a la creciente 
demanda deben impulsar sus productos y/o servicios para hacer frente a los 
competidores 
 
 
Cabe destacar que los clientes institucionales EMCALI y EPSA son los más 
recientes, y corresponden al resultado de la estrategia corporativa hacia grandes 
clientes.  
 
 
 Empresas Municipales de Cali IECE E.S.P. – EMCALI 
 Empresa de Energía de Pacifica .E.S.P. – EPSA 
 Universidad Autónoma de Occidente 
 Reckitt Benckiser de Colombia 
 Protabaco Ltda 
 Clínicas de estética 
 Concesionarios de automóviles 

 
 
Los  servicios de logística institucional y eventos promocionales están dirigidos al 
segmento empresarial, los principales clientes son las empresas y negocios 
interesados en promocionar un producto, hacerle publicidad a la empresa con la 
entrega de artículos publicitarios en eventos corporativos, culturales, y de 
recreación, como por ejemplo los conciertos musicales patrocinados por 
empresas, la implementación de cabildos abiertos, los centros de atención al 
cliente en lugares abiertos, etc.   
 
 
Se trata de empresas y/o negocios que en razón a la oferta y a la creciente 
demanda deben impulsar sus productos y/o servicios para hacer frente a los 
competidores 
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Cabe destacar que los clientes institucionales EMCALI y EPSA son los más 
recientes, y corresponden al resultado de nuestra estrategia corporativa hacia 
grandes clientes.  
 
 
Tomando en cuenta que los principales clientes de MORPHO son institucionales, 
empresas establecidas en la ciudad de Cali, estas tienen unos procesos de 
compra bastante estrictos y los precios son una variable de gran importancia a la 
hora de decidir a cual proveedor se le va a realizar la compra o a contratar para la 
prestación de un servicio.  
 
 
Como se menciono con anterioridad, los clientes de MORPHO son empresas de 
reconocimiento en el mercado y por esta razón la calidad en los productos y en la 
prestación de servicios siempre debe ser la mejor y por este motivo  los productos 
y servicios deben ser de excelente calidad. Estas empresas por ser de 
reconocimiento en el mercado y por su magnitud en el, tiene unos procesos de 
compra bastante estrictos y las características de las personas que se dedican a 
esta labor en el área de compras y tienen estas características: 
 
 

 Perfil de Compra: existen dos perfiles de compras identificados  son el 
Satisfactor y el optimizador, este último es el que encontramos generalmente en 
las empresas, considera numerosos proveedores, solicita numerosas cotizaciones 
y estudia cuidadosamente todas las propuestas antes de tomar la decisión. 
 
 
Descripción del perfil del Gerente de compras institucional: 
 
 
"La gerencia o dirección de esta área debe estar en manos de una persona que 
cuente con ciertas habilidades gerenciales, analíticas e interpersonales que le 
garanticen un buen desempeño” 5. 
 
 
Para un buen desempeño, es muy importante que este directivo cuente con 
diferentes habilidades gerenciales, entre las que cabe mencionar la organización 
de personal, el desarrollo de estrategias de aprovisionamiento, la planeación 
estratégica, las alianzas estratégicas, y el desarrollo de proveedores. Debe ser 
una persona con actitud de liderazgo y negociación, que esté en la capacidad de 
tomar decisiones e identificar y solucionar problemas. 
 
 

                                                           
5
 Ibíd., p. 355.  
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Es ideal que este gerente tenga un alto nivel de negociación, además de 
conocimientos técnicos en principios de compras, calidad, análisis de precios, 
inventarios, políticas de egresos y compras, análisis de proveedores, indicadores 
de gestión y manejo de contratos, entre otros. Esto debido a que uno de los 
principales objetivos del cargo es realizar alianzas con proveedores que puedan 
garantizar abastecimiento continuo con costos realmente favorables.  
 
 
7.5 ENTORNO 
 
 
El crecimiento del mercado de la publicidad y el mercadeo es cada vez mayor a 
nivel mundial, las compañías saben la importancia que tiene para un producto o 
marca, las campañas de mercadeo y publicidad, puesto que una campaña bien 
diseñada y llevada a la realización incrementa el nivel de percepción, genera 
fidelidad con los clientes y aumenta su participación en el mercado. 
 
 
En la ciudad de Cali, encontramos un gran número de empresas de gran 
importancia a nivel nacional e internacional como por ejemplo RECKITT 
BENCKISER, es una multinacional con sede en Cali y tiene en su base de datos a 
proveedores como MORPHO, el cual se ha destacado por su calidad y servicio 
según el criterio del área de compras de dicha empres 
 
 
Según fuentes secundarias como por ejemplo los seminarios y congresos que se 
encuentran en el archivo de la Cámara de Comercio de Cali, las empresas 
destinan siempre una considerable cantidad de dinero para la implementación de 
actividades de mercadeo para el impulso de nuevos productos o buscando 
fidelidad en el consumidor final. 
 
 
A continuación se realiza un breve análisis de los diferentes entornos que afectan 
a la empresa MORPHO  
 
 
Entorno Cultural: El departamento del Valle del Cauca es tiene como característica 
la alegría de su población en su mayoría de origen afro descendiente, la 
realización de fiestas y eventos en la región es algo muy común, es por esta razón 
que una de las maneras que tienen las empresas para generar recordación en el 
cliente, es realizando eventos sociales y culturales en los cuales se pueda realizar 
una buena publicidad.  
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En Colombia, específicamente en la ciudad de Cali la celebración de eventos que 
aglutinen masas alrededor de eventos musicales y espectáculos tiene gran 
acogida. Dado que las características de la población objetivo en cuanto a gustos 
y preferencias es predominante, se hace necesario acompañar los eventos con 
formatos musicales y obsequios que llamen poderosamente la atención. Es allí en 
donde la empresa MORPHO se ha especializado ofreciendo los servicios 
logísticos anteriormente reseñados. 
 
 

En ese entorno, los énfasis en el Plan de Acción para este año tienen que ver con 
consolidar al Valle como plataforma de Colombia en el Pacífico, desarrollar los 
programas de formalización empresarial y descentralización de servicios para 
incorporar a la vida productiva un mayor número de establecimientos y de 
empresas, poner en marcha la Agencia de Inversión en conjunto con el Comité 
Empresarial del Valle; y la Central de Monitoreo de la Infraestructura, observatorio 
de los proyectos de región como puertos, aeropuertos y vías; adelantar las primeras 
fases del Corredor Cultural Ambiental Río Cali, a través del Santuario del Agua en 
el Parque del Acueducto, operar el Centro de Atención de Servicios Sociales, 
Empresariales y del Empleo - Casse, que se inauguró en las antiguas instalaciones 
de la Industria de Licores del Valle, y gestionar la construcción del Parque en 
Aguablanca fruto del convenio que se celebró con Emcali para tal propósito 6. 

 
 
Entorno Demográfico: La empresa MORPHO se encuentra ubicada en la ciudad 
de Cali, y su grupo objetivo son las empresas de la Región del Valle del Cauca.  
Generalmente las empresas prefieren contratar servicios logísticos que se 
encuentren ubicados en el mismo lugar donde radica su planta o donde realizan 
sus actividades. Es necesario que las empresas encargadas de prestar el servicio 
logístico estén con una excelente presentación personal debido a que el mercadeo 
y la publicidad debe siempre manejar una excelente imagen. 
Las relaciones personales son de mucha importancia, es muy difícil ser proveedor 
de una buena empresa sin conocer alguna persona que pueda dar testimonio del 
buen trabajo y ofrecer una buena recomendación para ingresar al selecto grupo 
que conforma la lista de proveedores de empresas como EMCALI y EPSA entre 
otros. 
 
Entorno Social: Este es un entorno muy alentador a que en la Ciudad de Cali se 
encuentra en crecimiento industrial, empresarial y tecnológico, según fuentes de 
información secundaria obtenidas por la cámara de comercio de Cali, la creación 
de lugares como Centro de Eventos del Pacifico, aumentan la actividad logística y 
publicitaria, gracias a la gran demanda en las actividades promocionales.  
 
“Comerciantes analizaron las perspectivas económicas del país desde Cali7 

                                                           
6
 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Revista acción. No. 112. Cali, septiembre 2009.  

7
 Ibíd., No. 112. 



42 

 

El Congreso Nacional de Comerciantes, que se llevó a cabo del 19 al 21 de 
agosto, contó con la participación de más de 1.200 comerciantes. El presidente de 
Fenalco, Guillermo Botero Nieto, presentó las peticiones del sector al Gobierno 
Nacional. 
 
 
Activar el consumo interno con más facilidades económicas para los comerciantes, 
bajar los costos de crédito que ofrecen las entidades bancarias, generar más 
fuentes de empleo con la reactivación del consumo interno y ajustar el IVA a los 
centros comerciales fueron algunas de las propuestas que los comerciantes 
plantearon al Gobierno Nacional, en el marco del 64º Congreso Nacional de 
Comerciantes, que se llevó a cabo del 19 al 21 de agosto en el Centro de Eventos 
Valle del Pacífico.” 
 
 
La realización de Logística Integral y organización de eventos publicitarios por 
parte de reconocidas empresas a nivel local y regional para promocionar su marca 
o un nuevo producto, requiere de la puesta en marcha de un complejo proceso 
que satisfaga plenamente al cliente para acercarlo al consumidor mediante 
actividades como la entrega de premios para los clientes fieles, realización de 
conciertos,  animación de eventos, coordinación de capacitaciones, entrega de 
regalos y etc. 
 
 
El mercadeo de la publicidad y prestación de eventos corporativos en la ciudad de 
Cali no ha sido realmente explotado, la prestación de servicios de logística implica 
un alto compromiso para lograr que el evento salga bien por lo tanto es importante 
saber conservar los clientes prestándoles un excelente servicio de cumplimiento y 
calidad para que dichos  clientes  sirvan como referidos para atraer nuevos 
clientes. 
 
 
Entorno Político: este es también un entorno optimo para las empresas en general, 
gracias a que el gobierno actualmente está brindando apoyo a las empresas y 
negocios, por medio de capacitaciones constantes como por ejemplo, las 
reuniones entre empresarios del Valle de distintos sectores económicos en la 
Cámara de comercio de Cali, estas se realizan con el objetivo de mejorar en 
distintos factores, además genera apoyo entre el gremio lo que ayuda a tener un 
mejor aprovechamiento de las oportunidades que da el mercado. 
 
 

Los días 24 y 25 de agosto el Gobierno Nacional estuvo en Cali para realizar en 
conjunto con la Cámara de Comercio de Cali una gran jornada que inició con una 
sesión de trabajo para avanzar en el Plan Regional de Competitividad y solucionar 
los principales problemas que afrontan los empresarios del Valle, a través de seis 
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grupos de trabajo, cuyas conclusiones se trasladaron al Señor Presidente de la 
República y a su equipo de gobierno. Las conclusiones forman parte de una de las 
estrategias de la propuesta de la Cámara de Comercio para crear una Alianza por 
el Empleo en la región, que recibió el respaldo del Primer Mandatario. 
 
 
Igualmente, el Primer Mandatario acogió la propuesta de la Cámara de Comercio 
de Cali de liderar una Alianza por el Empleo, que busca generar 96.991 puestos de 
trabajo en la región en los próximos tres años, a través de cuatro estrategias: 1) 
Acelerar la inversión pública en proyectos de infraestructura; 2) Fomentar 
masivamente la vivienda de interés prioritario; 3) Mantener la confianza 
inversionista y 4) Consolidar la estructura empresarial8. 

 
 
“El Valle del Cauca, región anfitriona de este Congreso, cuenta con el 12% de las 
mil empresas más grandes del país y ocupa el segundo lugar en competitividad y 
calidad de vida. Sea esta la ocasión para expresar nuestros agradecimientos a 
todos los comerciantes del Valle del Cauca que han creído en Fenalco y que han 
hecho de esta seccional la más grande de Colombia”9. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Ibíd., No. 112.  

9
 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Revista Acción. No.  109. Cali, julio 2009.  
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8. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO INTERNO: MATRIZ EFE-EFI Y DOFA 
 
 
8.1 ANÁLISIS MATRIZ EFE 
 
 
La empresa MORPHO obtuvo una calificación de 2.8, lo que significa que está por 
encima de la media solo un poco, tiene más oportunidades que amenazas, por lo 
tanto la empresa debe ser consciente que está en un mercado difícil y competitivo, 
pero tiene oportunidades que la competencia no ha sabido aprovechar y 
necesidades que aun no han sido detectadas  
 
 
El mercado en el que MORPHO opera es atractivo porque las compras que se 
realizan por lo regular son de volumen grande y los servicios regularmente tienen 
mucha continuidad si la prestación de este ha sido de calidad. El mercado objetivo 
de MORPHO son las empresas de la región y la intensidad de compra es 
continua, por lo tanto es un mercado que proporciona mucho trabajo para realizar, 
la demanda en la prestación de servicios logísticos y eventos institucionales es 
bastante alta y constante. 
 
 
MORPHO se encuentra en una posición favorable frente a algunos competidores 
cuenta con la logística y accesorios para llevar a cabo eventos institucionales, 
también cuenta con acuerdos comerciales con proveedores de prestación de 
servicios logísticos y de publicidad ya que en ocasiones no se cuente con la 
capacidad para cubrir varios eventos al mismo tiempo, pero satisface la necesidad 
del cliente.  
 
 
Existen competidores muy fuertes, que tiene un alto poder financiero lo cual les da 
alto nivel de preferencia debido a que tiene accesorios de última tecnología en 
definición, calidad imagen y sonido, además tiene personal muy capacitado y 
reconocido en el mercado, aunque estos factores incrementan el precio de manera 
abismal para el cliente, pero en muchas ocasiones ellos están dispuestos a 
pagarlo gracias al prestigio obtenido por la excelente calidad en la prestación de 
servicios logísticos y eventos institucionales. 
 
 
Es importante en este análisis el impacto que tiene sobre el sector, la situación 
económica social de la región en la cual se realizan las actividades. Irónicamente 
las empresas invierten cada mas en mercadeo y publicidad a pesar que la 
situación económica mundial es de recesión. 
 
 
Culturalmente la región del Valle tiene la característica de ser alegre y rumbero, 
por tal motivo los eventos institucionales, activación de marca, eventos de 
recreación, etc. 
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Cuadro  2. Matriz de Evaluación de Factores.  Externos (MEFE), empresa Morpho Ltda. 
 

OPORTUNIDADES 
   

  PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

1. LA EXPECTATIVA QUE TIENE PARA LOS EMPRESARIOS EL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO Y OTROS ACUERDOS COMERCIALES IMPORTANTES  PARA EL PAÍS 0,06 4 0,24 

2. EL CRECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS EN COLOMBIA. 0,16 4 0,64 
3. LA IMPORTANCIA QUE HA TOMADO LA PUBLICIDAD Y EL MERCADEO PARA LAS 
EMPRESAS A NIVEL GLOBAL. 0,18 4 0,72 
4. LOS CONSUMIDORES ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR POR PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS QUE GENEREN UN VALOR AGREGADO 0,08 3 0,24 
5. EL APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO PARA INCENTIVAR LAS MICRO- EMPRESA E 
INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES.  0,12 3 0,36 

 
      

    AMENAZAS 
   

    1. EL CRECIMIENTO DE LOS IMPORTADORES DE PRODUCTOS FABRICADOS 0,15 2 0,3 

EN LA CHINA, SU COSTO ES MUY BAJO ADEMÁS MANEJAN  VOLUMEN DE       

ARTÍCULOS Y REFERENCIAS       

2. LAS EMPRESAS ESTÁN LIMITANDO UN POCO LAS COMPRAS EN EL ÁREA 0,08 1 0,08 

DE MERCADEO DEBIDO A LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL       

3. LOS CRÉDITOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ESTÁN  0,06 1 0,06 

UN POCO DIFÍCILES.       

4. LA CONSTANTE VARIABILIDAD EN LA TASA DE CAMBIO DEL DÓLAR. 0,06 1 0,06 

5. LA CREACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS Y DE SERVICIOS 0,05 2 0,1 

QUE DEMANDE TANTO COSTO PARA EL CLIENTE PERO QUE QUEDE SATISFECHO       

TOTAL 1   2,8 
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8.2  ANÁLISIS MATRIZ EFI 
 
 
En la matriz EFI MORPHO obtuvo una calificación de 2.92, lo que indica que la 
empresa tiene unas fortalezas que está aprovechando y que tiene a los 
integrantes motivados con el  crecimiento que ha venido presentando la empresa 
en el último año. También es factor de motivación para los trabajadores y el 
equipo en general las inversiones que se realizaron para prestar de manera eficaz 
los servicios que MORPHO ofrece. Pero las debilidades que presenta la empresa 
son de mucho cuidado ya que son factores claves para el buen funcionamiento 
general de la empresa. Primero que todo el departamento de contabilidad es de 
mucha importancia ya que ella depende la utilidad real de la empresa, el área 
contable debe ser de estricto orden y debe ser controlado más a menudo por los 
propietarios. Por otro lado, la falta de un programa de inventarios sistematizado ha 
generado en la empresa la perdida de herramientas, accesorios y artículos por un 
valor considerable.   
 
 
Es importante para MORPHO contar con un ambiente laboral óptimo, para que el 
desempeño de los integrantes de la empresa sea el mejor, por este lado 
MORPHO cuenta con un personal motivado no por los incentivos sino 
principalmente por el ambiente laboral interno y externo. 
 
 
Para el análisis de la matriz de factores internos fue necesario apoyarse en 
información obtenida por los propietarios de la empresa en un estudio realizado en 
el mes de diciembre de 2008. La información se obtuvo de la planilla de 
evaluación interna de la empresa, en la cual se analizan por los mismos 
propietarios y trabajadores aspectos de carácter legal, financiero, organizacional, 
entre otros. 
 
 
(Ver Cuadro 3, página siguiente).  
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Cuadro  3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI).   Empresa Morpho Ltda. Línea de prestación de 
servicios y eventos institucionales 
 
 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN PONDERADA 

1. LA EMPRESA CUENTA CON EQUIPO HUMANO CAPACITADO CON ALTO 
NIVEL 
DE EXPERIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS EN EL 
SEGMENTO  
EMPRESARIAL Y EVENTOS INSTITUCIONALES 
DE LA EMPRESA 

0.12 3 0.36 

      

      

      
2. EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA ES EXCELENTE Y EL NIVEL 
DE MOTIVACIÓN ES ELEVADO, ESTO FACILITA EL TRABAJO EN EQUIPO Y 
OPTIMA LAS 
ACTIVIDADES EN TIEMPO Y CALIDAD 

0.18 4 0.72 

      

      
3. LOS CLIENTES DE MORPHO SON EMPRESAS GRANDES Y 
RECONOCIDAS EN EL 
MERCADO, ESTO GENERA CONFIANZA FIDELIDAD EN LOS CLIENTES 
ACTUALES 
Y FUTUROS 

0.16 4 0.64 

      

      
4. MORPHO TIENE EL EQUIPO TECNOLÓGICO DE PUNTA, EQUIPOS DE 
SONIDO, 
DE IMAGEN Y LOS MEDIOS NECESARIOS PARA TRANSPORTARLOS. ESTO 
LE PER- 
MITE A LA EMPRESA PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA EFICAZ. 

0.08 3 0.24 

      

      
5. LAS EXCELENTES RELACIONES COMERCIALES E INTERPERSONALES 
DE MORPHO CON CLIENTE Y PROVEEDORES 0.06 3 0.18 

TOTAL 1   2.92 
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Cuadro 3. (Continuación).  

DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN  PONDERADO 

1. EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA GENERAR UNA 
FALTA 0.05 2 0.1 
DE COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS CON LA EMPRESA Y CON SUS 
TAREAS       
2. EL SISTEMA DE INVENTARIOS NO SE ENCUENTRA SISTEMATIZADO POR 
LO 0.06 2 0.12 

CUAL NO SE GENERA UN CONTROL ESTRICTO SOBRE LOS PRODUCTOS Y        

ACCESORIOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.       

3. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE INCREMENTARON  0.08 2 0.16 
4. LA CAPACIDAD DE PLANTA DISMINUYO Y YA NO ESPACIO PARA 
ALMACENAR 0.15 2 0.3 

SUFICIENTE MATERIAL, POR TAL RAZÓN SE RECORRE EN OCASIONES A        

ALQUILAR UN ESPACIOS POR TIEMPO DETERMINADO.       
5. LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NO SE ENCUENTRA BIEN 
ORGANIZADA 0.06 2 0.12 
ESTO LE PUEDE OCASIONAR SANCIONES ANTE LA DIAN O ALGÚN ENTE 
FISCAL       

 TOTAL 1   2.92 
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8.3  ANÁLISIS DOFA DE LA EMPRESA MORPHO LTDA. 
 
 
Después de analizadas las matriz EFE y EFI, procedemos a realizar la matriz 
DOFA la cual nos arroja unos resultados que serán de ayuda para la creación de 
estrategias. 
 
 
Cuadro  4. Análisis DOFA 
 

FORTALEZAS 
1. LA EMPRESA CUENTA CON EQUIPO HUMANO CAPACITADO Y CON UN ALTO NIVEL DE 
EXPERIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS A NIVEL INSTITUCIONAL. 
2. EL CLIMA ORGANIZACIONAL QUE PRESENTA LA EMPRESA ES EL OPTIMO, EL NIVEL DE 
MOTIVACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA ES ELEVADO LO QUE FACILITA EL 
TRABAJO EN EQUIPO Y POR CONSIGUIENTE GENERA BUENA DISPOSICIÓN LABORAL 
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 
3. LAS EXCELENTES RELACIONES COMERCIALES E INTERPERSONALES DE MORPHO 
CON CLIENTES Y PROVEEDORES 
4. LOS CLIENTES DE MORPHO SON EMPRESAS RECONOCIDAS EN LA REGIÓN, ESTO 
GENERA CONFIANZA Y FIDELIDAD EN LOS CLIENTES ACTUALES Y FUTUROS. 
5. INCREMENTO DE ACCESORIOS Y EQUIPO TECNOLÓGICO DE PUNTA QUE LE PERMITE 
A LA EMPRESA PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, ADEMÁS DE 
SER MAS COMPETITIVOS POR ESTAR A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA, LO CUAL ES DE 
MUCHA IMPORTANCIA EN ESTE MERCADO.  
  

OPORTUNIDADES 

1. LA EXPECTATIVA QUE TIENE PARA LOS EMPRESARIOS EL TRATADO 
DE LIBRE COMERCIO Y OTROS ACUERDOS COMERCIALES IMPORTANTES ESTO GENERA 
QUE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS INVIERTAN EN LA REGIÓN Y POR LO TANTO HABRÍA 
UN INCREMENTO EN LA PUBLICIDAD DEBIDO A QUE HABRÍA MAS EMPRESAS Y MAS 
INVERSIÓN. 

2. EL CRECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS EN LA REGIÓN. 

3. LA IMPORTANCIA QUE HA TOMADO LA PUBLICIDAD Y EL MERCADEO 

PARA LAS EMPRESAS A NIVEL GLOBAL 

4. LOS CONSUMIDORES ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR POR SERVICIOS 
LOGÍSTICOS Y EVENTOS INSTITUCIONALES QUE GENEREN UN VALOR AGREGADO PARA 
EL CLIENTE FINAL 
5. EL APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO PARA INCENTIVAR LAS MICRO-EMPRESAS E 
INCREMENTAR SUS ACTIVOS GRACIAS A PRESTAMOS BANCARIOS Y ALIANZAS 
INSTITUCIONALES 
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Cuadro 4. (Continuación).  
  

DEBILIDADES 

1. EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA GENERAR UNA FALTA 
DE COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS CON LA EMPRESA Y CON SUS TAREAS, EN 
OCASIONES LA FALTA DE COMPROMISO DE ALGUNOS EMPLEADOS, PUEDE GENERAR LA 
PERDIDA DE UN CLIENTE Y ESTO AFECTARÍA MUCHO A LA EMPRESA 

2. EL SISTEMA DE INVENTARIOS NO SE ENCUENTRA SISTEMATIZADO POR LO 

CUAL NO SE GENERA UN CONTROL ESTRICTO SOBRE LOS PRODUCTOS Y  
ACCESORIOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERANDO ESTE 
INCIDENTE, PERDIDAS PARCIALES PARA  LA EMPRESA 
3. EXISTE LIMITACIÓN EN ACCESORIOS Y EQUIPO TECNOLÓGICO, EN OCASIONES NO SE 
PUEDE ATENDER A VARIOS CLIENTES AL MISMO TIEMPO POR ESTA LIMITACIÓN, LA CUAL 
ES APROVECHADA POR LA COMPETENCIA.  

4. LA CAPACIDAD DE PLANTA DISMINUYO Y YA NO ESPACIO PARA ALMACENAR 
SUFICIENTE MATERIAL, POR TAL RAZÓN SE RECORRE EN OCASIONES ALQUILAR 
BODEGAS POR UN TIEMPO DETERMINADO  

5. LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NO SE ENCUENTRA BIEN ORGANIZADA,  

ESTO LE PUEDE OCASIONAR SANCIONES ANTE LA DIAN O ALGÚN ENTE FISCAL 

  

  

AMENAZAS 
1. EL CRECIMIENTO DE MICROEMPRESAS EN LA REGIÓN, ENTRAN AL MERCADO CON 
PRECIOS DE INTRODUCCIÓN, LO CUAL LE GENERA UNA EXPECTATIVA AL CLIENTE LA 
CUAL PUEDE INFLUIR EN LA DECISIÓN DE COMPRA (PROBAR A UN NUEVO PROVEEDOR 
QUE OFRECE MENOR PRECIO E IGUALES GARANTÍAS) 
2. LAS EMPRESAS ESTÁN LIMITANDO UN POCO LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES  EN 
EL ÁREA DE MERCADEO DEBIDO A LA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL. 
AUNQUE LA ACTIVIDAD DE PUBLICIDAD Y MERCADEO ES NECESARIA Y CONSTANTE, SE 
BUSCA LA FORMA DE MINIMIZAR COSTOS PERO SIN DEJAR DE CREAR IMPACTO EN EL 
CONSUMIDOR FINAL 

3. LOS CRÉDITOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ESTÁN  
UN POCO DIFÍCILES, LAS EXIGENCIA SON BASTANTE ALTAS EN COMPARACIÓN A AÑOS 
ANTERIORES 
4. LA CONSTANTE VARIABILIDAD EN LA TASA DE CAMBIO DEL DÓLAR GENERA QUE LOS 
ACCESORIOS Y EQUIPOS QUE SE NECESITA COMPRAR NO TIENE UN PRESUPUESTO 
FIJO. SE PUEDEN COMPRAR MUY BARATOS O MUY CAROS 
5. LA ACTIVIDAD LLAMADA “REBUSQUE” TAMBIÉN HACE QUE LAS EMPRESAS SE 
DEDIQUE A ACTIVIDADES QUE NO SUELEN HACER, OFRECEN PRECIOS MUY POR 
DEBAJO DE LOS NORMALES, PERO ESTOS NO CUENTAN CON LA EXPERIENCIA 
NECESARIA PARA REALIZAR LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO EXPERIMENTAN CON LOS 
CLIENTES. 

  
 
Según el análisis de la empresa interno y externo, estas son las estrategias 
adecuadas para que la empresa MORPHO alcance los objetivos propuestos por 
sus miembros directivos: 
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Después de identificar claramente la matriz DOFA, se debe generar unas 
estrategias para que la empresa MORPHO se pueda enfrentar al mercado con 
una mayor seguridad y son las siguientes: 
 
Cuadro  5. Estrategias – cruces DOFA 
   

ESTRATEGIAS F.O 
1. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN DE MERCADOS REALIZANDO 
ACTIVIDADES INTENSIVAS DE PUBLICIDAD EN LOS CLIENTES QUE YA TIENE LA 
COMPAÑÍA, REALIZANDO OFRECIMIENTO DE SERVICIOS PERSONALMENTE Y POR E-
MAIL. ESTE TIPO DE ESTRATEGIA PRODUCE INGRESOS Y UTILIDADES PORQUE 
PERSUADE A LOS CLIENTES DE MORPHO A USAR CON MAS FRECUENCIA SUS 
SERVICIOS 
2. DISEÑAR UN PORTAFOLIO DE SERVICIOS EN EL QUE SE DESTAQUE LA VENTAJA 
COMPETITIVA DE LA EMPRESA Y LOS VALORES AGREGADOS FRENTE A LA 
COMPETENCIA, LA EXPERIENCIA, Y LOS BUENOS RESULTADOS OBTENIDOS 
REFLEJADOS EN LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES QUE MUESTRAN SU FIDELIDAD. 
3. REALIZAR UN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS LOGÍSTICOS COMO POR EJEMPLO, CONTROLAR LA HORA DE INICIO, HORA 
DE TERMINACIÓN, TIEMPO DE INSTALACIÓN, TIEMPO DE DURACIÓN, ETC, ESTOS 
ASPECTOS DEBEN SER CALIFICADOS POR EL CLIENTE DESPUÉS DE SER ATENDIDO POR 
LA EMPRESA, ESTA EVALUACIÓN SE REALIZA PERSONALMENTE, VÍA TELEFÓNICA O POR 
E-MAIL 
4. DISEÑAR UN PLAN DE MOTIVACIÓN QUE SATISFAGA LAS EXPECTATIVAS Y DE LOS 
MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA. ES IMPORTANTE TENER UN AMBIENTE LABORAL OPTIMO Y 
UN EQUIPO BIEN MOTIVADO PARA QUE LA EMPRESA SEA EFICIENTE Y EFICAZ. 
5. REALIZAR UNA INVERSIÓN DE CAPITAL PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE ULTIMA 
TECNOLOGÍA VISUAL Y OPTIMA FIDELIDAD EN SONIDO PARA SER COMPETITIVOS EN UN 
MERCADO QUE EXIGE ESTAR A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA. PARA ESTA INVERSIÓN 
SE TOMARA UN CRÉDITO CON EL BANCO BBV, GRACIAS AL APOYO QUE LE PRESTAN A 
LOS MICROEMPRESARIOS. 

  

ESTRATEGIAS F.A 
1. MANTENER UNA POLÍTICA DE CONTROL DE CALIDAD REFERENTE A LA PRESTACIÓN 
DE  SERVICIOS, DE ESTA FORMA SE PUEDEN TOMAR LOS CORRECTIVOS NECESARIOS Y 
TENER DE ESTA MANERA, CLIENTES SATISFECHOS Y MOTIVADOS A NUEVAS 
EXPERIENCIAS. 

2. CAPACITAR CONSTANTEMENTE EL ÁREA COMERCIAL PARA OFRECER 
SERVICIOS ACORDE CON LAS NECESIDADES Y PRECIOS DEL CONSUMIDOR 
GARANTIZANDO EXCELENTES RESULTADOS  
3. ORGANIZAR MENSUALMENTE REUNIONES DE RETROALIMENTACIÓN (AUDITORIAS DE 
MARKETING), ORIENTADAS A LA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA EVITAR LA ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES, 
ESTO SE LOGRA CON UN CONSTANTE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN 
4. OBTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE, EL CUAL PERMITA TENER LA 
INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y REAL ACERCA DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE 
LA EMPRESA 
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Cuadro 5. (Continuación).  

ESTRATEGIAS O.D 
1. IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA CONTABLE QUE LE PERMITA A LA EMPRESA ESTAR 
AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES COMO EL PAGO DE IMPUESTOS 
LOS REPORTES DE RETEFUENTE, REGISTRO DE PROPONENTES, MATRICULA 
MERCANTIL, ENTRE OTROS, LOS CUALES SON REQUISITO PARA SER CONTRATADO POR 
EMPRESAS PRIVADAS Y DEL ESTADO 

2. ADQUIRIR E IMPLEMENTAR UN SOFTWARE QUE LE PERMITA A LA EMPRESA 
CONOCER EL MOVIMIENTO DE LOS INVENTARIOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS, HERRAMIENTAS Y TODO EL MATERIAL UTILIZADO PARA PRESTAR LOS 
SERVICIOS LOGÍSTICOS 

3. DISEÑAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN CUANTO A LA 
CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PORTAFOLIO Y PRECIO PARA ESTAR 
SIEMPRE A LA VANGUARDIA DEL MERCADO Y LA COMPETENCIA 
4. CREAR UN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA PODER 
ATENDER ADECUADAMENTE UN MAYOR NUMERO DE CLIENTES. 

 ESTRATEGIAS D.A 
1. DISEÑAR UN PRESUPUESTO ANUAL PARA LA INVERSIÓN NECESARIA EN EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS COMO EQUIPOS DE SONIDO DE ALTA DEFINICIÓN, PANTALLAS LCD, 
LUCES, ETC. PARA ATENDER DE MANERA ADECUADA A LOS CLIENTES Y 
CONSUMIDORES. 
2. CREAR UN PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA NO ENTRAR EN SOBRECOSTOS NI 
TAMPOCO INVERTIR MENOS DE LO QUE SE DEBE. 
3. INVERTIR EN UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE AYUDE A ALA EMPRESA A TENER 
UN CONTROL TOTAL EN EL INVENTARIO DE ACCESORIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
4. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE QUE LE PERMITA A LOS 
PROPIETARIOS DE MORPHO OBTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA EMPRESA 

  
La empresa se encuentra en una buena posición en el mercado, cuenta con 
equipo técnico y humano capacitado, tecnología de punta y además muestra un 
rápido crecimiento, debe aprovechar las oportunidades que este genera, y para lo 
cual es necesaria la implementación del plan de marketing estratégico para la 
línea de logística y eventos institucionales. 
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9. ANÁLISIS DEL SECTOR COMPETITIVO 
 
 
CINCO FUERZAS DE PORTER - EMPRESA MORPHO mercadeo interactivo para 
la línea de logística y eventos institucionales.  
 
 
9.1 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 
 
 
Debido a la era de la globalización, los empresarios y las empresas se dan a la 
tarea de investigar nuevos mercados, generando así unas nuevas oportunidades 
de negocio. De esta manera se detectan las necesidades que no están satisfechas 
o aparecen segmentos de mercado que no han sido atendidos correctamente, 
visto de esta manera califico la amenaza de nuevos competidores como alta, ya 
que las regulaciones y requisitos para importación son mínimas, por esta razón 
describo a continuación las barreras de entrada para esta fuerza. 
 
 
9.1.1 Barreras de entrada: 
 
 

 Economías de escala: por tratarse de la prestación de un servicio, no hay 
manera de implementar este tipo de barrera, lo que hace MORPHO es entrar con 
un precio menor al de la competencia ofreciendo y garantizando el mismo servicio, 
esto gracias a que sus gastos administrativos son relativamente bajos y su nomina 
es muy pequeña, además cuenta con el equipo técnico y tecnológico para llevar a 
cabo la actividad cotizada. 
 
 

 Diferenciación del producto y/o servicio: se genera la diferenciación en la 
prestación de servicios ya que siempre por pequeño que sea el evento o 
prestación de servicio, este siempre va organizado por una persona de logística 
suministrada por la empresa. El es el encargado de solucionar cualquier tipo de 
problema o percance durante el evento. 
 
 

 Inversión de capital: las empresas mientras estén fuertes a nivel financiero, 
tiene una mejor posición competitiva frente a los negocios más pequeños, puede 
sobrevivir más tiempo en el mercado debido a que puede invertir en activos que 
otros no pueden hacer. En este punto MORPHO se encuentra al margen de la 
competencia, su inversión va de acuerdo a las necesidades, no se pueden dar el 
lujo de tener inventarios grandes de equipos para la prestación de servicios, caso 
contrario al del líder PLATAFORMA, que constantemente realiza inversión en 
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activos de última tecnología, transporte para su propia logística, publicidad 
constante, entre otros. 
 
 

 Descuentos en costo independientemente de la escala: Son las ventajas en 
costos que no pueden ser estipuladas por los  competidores potenciales 
independientemente de su tamaño, estas ventajas suelen ser sobre patentes, 
control sobre fuentes de materia prima, experiencia, localización geográfica, etc. 
Generalmente MORPHO tiene proveedores de accesorios para eventos de 
logística institucional que son poco conocidos en la ciudad de Cali debido a su 
poca experiencia, falta de publicidad y estos son de su total reserva, se ha logrado 
generar acuerdo comerciales con beneficios mutuos para respetar la 
confidencialidad de su origen. 
 
 

 Acceso a canales de distribución: los nuevos competidores deben convencer a 
los distribuidores a que acepten mediante reducción de precios, aumento en la 
utilidad para el canal, compartir costos de distribución con el proveedor. Este no es 
el caso de MORHO, gracias a que la prestación de servicios ofrecidos por ellos se 
realiza con transporte propio, el necesario para transportar todos los equipos y 
accesorios para la realización de un evento institucional. 
 
 

 Política gubernamental: esta barrera no aplica en este caso ya que para la 
prestación de servicios logísticos no se necesita depender mucho de importación 
de equipos y accesorios. 
 
 
La amenaza de nuevos competidores es bastante alta debido a que como se 
analizo en el punto anterior, MORPHO no tiene muchas barrera de entrada para 
implementar frente a la competencia, es una empresa que está creciendo y en el 
medio en el que esta, las barreras de entrada implican unas inversiones bastante 
grandes para la empresa y en este momento no las puede asumir 
 
 
9.2 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
 
 
En este segmento, los competidores toman dos facetas muy importantes para el 
análisis de este plan estratégico de mercado. 
 
 
Si bien es cierto que existe una rivalidad alta entre los competidores debido a que 
son pocas las empresas que tiene la oportunidad de ser proveedor de las grandes 
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multinacionales, estas están en la casi que obligación de apoyar a las que tiene 
las posibilidades de trabajar continuamente. Se especifica que son pocas las 
empresas que son proveedoras, porque los procesos de selección para ser 
proveedor son bastante estrictos. En este segmento y en especial en el Valle del 
Cauca, las empresas de mercadeo y publicidad cumplen una labor de apoyo 
mutua, debido a que no todos se especializan en prestar los mismos servicios. 
Pero esta labor de apoyo es benéfica para todos debido a que existe la 
probabilidad de trabajar varias empresas juntas para llevar a cabo una actividad, 
todos trabajan y todos venden su producto o servicio, aunque haya sido solo una 
empresa la encargada de facturar y de llevar a cabo toda la logística de la 
actividad. 
 
  
Existe diferenciación en la prestación de los servicios por parte del competidor 
líder PLATAFORMA, esta empresa tiene preferencia sobre las demás debido a se 
diferencia de la competencia, ha logrado servir mejor el mercado adaptándose a 
las necesidades del segmento. 
 
 
Los accesorios y equipos que utiliza para la prestación de sus servicios son los de 
mejor calidad y última tecnología además el equipo técnico que acompaña los 
eventos tiene el profesionalismo y la experiencia necesaria para que el evento 
tenga éxito. 
 
 
Los precios que maneja PLATAFORMA son un poco altos debido a que garantizan 
su trabajo, pero el cliente está dispuesto a pagarlo debido a la experiencia en su 
buen trabajo por los resultados obtenidos, por esta razón y por estar dotados 
mejor técnica y tecnológicamente que la competencia, hace una diferenciación en 
la prestación de los servicios. 
 
 
9.3  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
 
 
El poder de negociación de los proveedores es bastante alto debido a que ser 
proveedor de empresas es bastante bueno, el pago es seguro y los negocios 
institucionales ofrecen mucha continuidad. 
 
 
Los principales proveedores de este segmento de mercado, tiene muy 
estandarizado el proceso de negociación con sus clientes, el valor del servicio en 
ocasiones varía de acuerdo a los acuerdos comerciales que existe entre las 
entidades que van a realizar la negociación. De esta misma manera se establece 
la forma de pago por los servicios prestados. En este punto influyen aspectos de 
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peso como por ejemplo, el valor de la negociación total, la continuidad de los 
negocios, la importancia de los contratos, etc. 
 
 
En ocasiones los proveedores tienen un alto poder de negociación y por lo tanto 
imponen condiciones para la prestación de un servicio. Esto se da por un posible 
monopolio cuando hay pocas herramientas o insumos para la prestación de un 
servicio, esto además ocasiona que los precios se eleven. Un claro ejemplo de 
este punto lo tenemos en el alquiler de pantallas gigantes LCD. Solo hay un 
proveedor a nivel local que presta este servicio de alquiler de manera optima, 
además que sus equipos son de excelente calidad. Debido a esto el proveedor 
escoge el cliente con el cual quiere trabajar y de esta manera también el precio. 
 
 
9.4  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 
 
 
Debido a las características que tiene los compradores, se deduce que el poder de 
negociación es alto, gracias a que tienen un conocimiento amplio de lo que 
quieren comprar ya sea producto o servicio, la compra no es realizada por 
impulso, sino con mucha planeación y análisis.  
 
 
Los principales clientes de la empresa MORPHO LTDA. son las empresas y 
negocios interesados en hacer publicidad a una marca, producto, evento, generar 
recordación, etc.  
 
 
Por esta razón las personas encargadas de compras en las empresas a nivel 
general se han ido capacitando en este campo, conocen proveedores nacional y 
extranjeros. Debido a esto, nuestros clientes ya han adquirido un nivel de 
conocimiento amplio, conocen la competencia, tiene poder de negociación en 
cuanto a condiciones comerciales y precio. 
 
 
9.5  AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
 
Esta amenaza para la empresa MORPHO es baja debido a que su actividad 
principal es la asesoría y creación de eventos institucionales, y no es una actividad 
a la cual se dediquen muchas empresas, se necesita de cierto capital para iniciar 
con la compra de activos como equipos de alta fidelidad, pantallas LCD, luces, etc. 
en la parte de los productos promocionales si es muy factible que exista una 
amenaza alta pero como se menciono antes, la actividad principal es la logística 
en eventos, los productos promocionales se ofrecen como algo adicional 
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El análisis del sector competitivo se puede concluir que el mercado en el que se 
encuentra MORPHO es bastante duro, agresivo. Se necesita de inversión de 
capital para poder frenar la entrada de la competencia, aprovechar muy bien la 
información confidencial que tiene la empresa en cuanto  a proveedores de 
accesorios y equipos.  
 
 
MORPHO debe cuidar muy bien sus clientes, lograr alto nivel de idealización y 
recordación en ellos, satisfacer al pie de la letra sus necesidades y ofrecer cada 
vez un mejor servicio de calidad eficiente, fortalecer cada vez más los lazos 
comerciales con los clientes para adquirir nuevos referidos. 
 
 
Los Principales atributos y ventajas de MORPHO frente a la competencia son: 
 
 

 La principal ventaja que tiene MORPHO se radica gracias a las importantes 
relaciones comerciales que tiene los propietarios con las grandes empresas, 
constantemente son invitados a procesos de licitación y cotización de importantes 
actividades para reconocidas empresas de la región. Esta posición se obtiene 
gracias a la buena labor realizada en logística y eventos institucionales generando 
de esta forma, ser referenciados entre el mercado objetivo.  
 
 

 Experiencia de los fundadores en la realización de actividades logísticas con 
importantes empresa de la región que dan fe de su buen desempeño en cuanto a 
logística y eventos institucionales obteniendo excelentes  resultados con la 
realización de la actividad. 
 
 

 Lo vínculos con los proveedores no son solo de carácter comercial si no 
personal ya que los propietarios de dichas empresas son familiares y amigos lo 
cual facilita las cosas en el momento de solicitar un servicio subcontratado pero 
ofreciendo las mismas garantías y generando la misma satisfacción en el cliente. 
 
  

 Propuestas novedosas en cuanto a asesoría en el montaje y realización de 
eventos gracias a las experiencia y estudios obtenidos por el personal de trabajo 
de la empresa. 
 
 

 Los precios de MORPHO son inferiores a los de la competencia, 
especialmente si es un cliente nuevo. 
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10.  ANÁLISIS DE LA MEZCLA DE MARKETING 
 
 
Análisis del marketing mix (las cuatro p’s) Morpho ltda para la línea de logística y 
eventos institucionales.  
 
 
10.1  PRECIO 
 
 
Este varía de acuerdo al producto o servicio y están a un nivel muy competitivo en 
el mercado.  
 
 
“Con el fin de fijar el precio a un servicio, es importante definir la unidad del 
consumo del servicio, por ejemplo debe fijarse el precio en el término de una tarea 
específica, o basarse en el tiempo que esta consume. Por otro lado, para los 
servicios que están compuestos de múltiples elementos, la cuestión es saber si los 
precios deben basarse en un manojo de elemento o si debe fijarse un precio a 
cada elemento en forma separada”10. 
 
 
El método que emplea MORPHO para establecer el precio de la prestación del 
servicio se realiza orientándose en la demanda 
 
 
Tomando en cuenta que los principales clientes de MORPHO son institucionales, 
empresas establecidas en la ciudad de Cali, estas tienen unos procesos de 
compra bastante estrictos y los precios son una variable de gran importancia a la 
hora de decidir a cual proveedor se le va a realizar la compra o a contratar para la 
prestación de un servicio.  
 
 
Como se menciono con anterioridad, los clientes de MORPHO son empresas de 
reconocimiento en el mercado y por esta razón la calidad en los productos y en la 
prestación de servicios siempre debe ser la mejor y por esa razón no es una 
variable en la toma de decisión de precio ya que los productos y servicios deben 
ser de excelente calidad. 
 
 
Debido a la naturaleza del negocio y como lo mencione antes los precios no son 
establecidos de manera drástica, existe mucha flexibilidad ya que se toma en 
cuenta muchos factores antes de decidirlo como se explica a continuación: 

                                                           
10

  MCDANIEL. Óp. cit. p. 335. 
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 Lugar del evento: se debe analizar que tan lejos o cerca está el lugar donde se 
debe realizar el evento, ciudad, región, población, estrato. El transporte y la 
seguridad son factores claves para la toma de decisión del valor del evento. 
 
 

 Duración del evento: según las horas o los días, de igual manera como se 
maneja el precio en los artículos, a mayor tiempo de prestación de servicio, más 
favorable es el precio para el cliente. 
 
 

 Continuidad de eventos: si el cliente tiene un cronograma de eventos a cumplir 
durante un determinado tiempo, se puede firmar un contrato para la prestación de 
servicio durante ese tiempo, en este caso se le dará al cliente un valor muy 
atractivo. 
 
 
Los factores analizados anteriormente para decidir un precio son generalmente los 
analizados por la competencia, y normalmente son los sugeridos en los seminarios 
de publicidad y mercadeo, los libros de marketing y la experiencia en este 
mercado  
 
 
10.2  PRODUCTO/SERVICIO 
 
 
En cuanto  a los servicios, MORPHO cuenta con toda la estructura necesaria para 
la óptima prestación de servicios en cuanto a logística y eventos corporativos, 
además de personal capacitado para realizar las actividades de la mejor manera. 
 
 
Los accesorios que se utilizan para los eventos corporativos como por ejemplo, las 
pantallas LCD, equipos de sonido y demás son de excelente calidad lo cual 
garantiza el éxito del evento  
 
 
MORPHO innova continuamente en los eventos satisfaciendo al cliente y 
consumidor con juegos de luces, música y artículos realmente atractivos debido a 
que contamos con proveedores y fabricantes que manejan muy buena calidad y 
precios. 
 
 
La empresa cuenta con toda la infraestructura de equipos y accesorios, además 
de contactos y personal capacitado para proveer los servicios requeridos; 
clasificados en dos grandes grupos así:  
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 Equipos y accesorios:  
 
 
 Equipos de sonido de alta definición y potencia 
 Equipos de proyección  
 Carpas y sillas plegables y fijas 
 Juegos y bingos 
 Saltarines y lonas 
 Luces y parlantes 
 
 

 Logística y eventos:  
 
 
 Asesoría en el diseño y montaje de fiestas 
 Recreacionistas  
 Transporte especial 
 Fotografía y video 
 Refrigerios 
 Expertos profesionales en capacitación empresarial 
 Alquiler de salones y espacios campestres 
 
 
10.3  PLAZA  
 
 
Debido a la naturaleza del negocio y el poco tiempo de conformada la empresa, no 
necesita un lugar para mostrar los productos (vitrina), ya que el constante contacto 
(personal, telefónico, E-mail) con los clientes  permite mostrar poco a poco los 
servicios de logística y eventos institucionales de acuerdo a la necesidad que este 
tenga. No obstante nuestras instalaciones están abiertas para dar a conocer a los 
clientes la organización. 
 
 
“Los servicios se consumen en el instante en que se prestan, no existe distribución 
física de los mismos (no es posible almacenar o transportar) y solo habría una 
logística de prestación de los mismo”11. 
 
 
MORPHO realiza la distribución de sus accesorios y equipo técnico  de manera 
directa gracias a que cuenta con la capacidad para distribuir y poner en el lugar y 
momento indicado los equipos y accesorios necesarios para la realización del 
evento, se hace referencia al transporte y personal de instalación, además del 

                                                           
11

  Ibíd., p. 352. 
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personal de apoyo logístico necesario para  responder a las exigencias en 
cantidad y calidad del evento. Igualmente contamos con una gran disponibilidad 
de espacios físicos para llevar a cabo las actividades contratadas. 
 
 

 Localización y distribución física de la empresa morpho. 
 
 
Localización: MORPHO mercadeo interactivo es una empresa ubicada en la 
ciudad de Cali en la Carrera 23 No 3ª 72.  Esta empresa se dedica a la realización 
de eventos corporativos, logística integral y comercialización de artículos 
publicitarios y promociónales. La excelente ubicación con la que cuenta le permite 
tener un acceso más rápido fácil y directo con sus clientes. 
 
 
- Infraestructura. Cuenta con un área de 300 m2 distribuido en dos plantas de la 
siguiente manera, en el primer piso se encuentra la recepción, los departamentos 
de logística y ventas, dos salas una de operaciones en donde se revisan los 
pedidos antes de ser despachados hacia el cliente y una sala de reunión para la 
fuerza comercial, también cuenta con un baño y una bodega en donde se 
almacenan los diferentes productos.  
 
 
El segundo piso está conformado por dos oficinas la de Gerencia y Gerencia 
comercial, el departamento  Contabilidad, una sala de Capacitación, un baño y 
una cocina. 
 
     
Figura  2.  Distribución del espacio físico. 
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: El autor 
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10.4  PROMOCIÓN  
 
 
Los consumidores y los usuarios tienen más dificultad en evaluar los servicios que 
los bienes, porque estos son menos tangibles. 
 
 
La estrategia de promoción que utiliza la empresa MORPHO es la de creación de 
una fuerte imagen manejando las evidencias como por ejemplo el ambiente de las 
instalaciones, la apariencia de los empleados y artículos tangibles asociados con 
el servicio (papelería, Facturas y catálogos de presentación impactantes) 
adicionalmente que los equipos con los que se prestan los servicios son de última 
tecnología al igual que los medios de transporte que se utilizan para la distribución 
de los mismos. 
 
 
El  nombre e imagen de MORPHO ha permitido darse a conocer y gozar al día de 
hoy de un reconocimiento gracias a buena calidad en la prestación de servicios 
logísticos. La presentación de la empresa es a través de folletos tipo revista con 
ilustraciones a color y además de poseer contactos interactivos, además cuenta 
con una completa y atractiva pagina web; adicionalmente el voz a voz o ser 
referidos por los satisfechos clientes se ha logrado posicionar en el mercado 
 
 
La estrategia de comunicación que utiliza MORPHO mercadeo interactivo es muy 
simple pero es la más usual en este tipo de empresas, es al publicidad directa por 
medio de un atractivo catalogo promocional en el cual se transmite el mensaje de 
de la empresa, información comercial y de contactos, presentación, misión y 
visión, productos y servicios que tiene la empresa y además un CD con una 
información muy completa y detallada de productos y eventos logísticos 
realizados.  Este catalogo se entrega en entrevistas directas con los clientes y 
consumidores, es un catalogo muy bonito y genera mucho impacto y lo más 
importante es que contiene la información necesaria para los clientes. 
 
 

La venta personal es el instrumento más efectivo en ciertas etapas del proceso de 
compra, en particular en la creación de preferencias, convicción y acciones del 
comprador. En comparación con la publicidad, la venta personal tiene varias 
cualidades únicas. Implica una interacción personal entre dos o más personas de 
manera que cada persona pueda observar las necesidades y características de la 
otra y pueda hacer ajustes rápidos. La venta personal también permite que surjan 
toda clase de relaciones que varían desde relaciones de venta prácticas, hasta una 
profunda amistad personal12. 

                                                           
12

 Administración de mercadeo [en línea]. Colombia: Monografias.com, s.f. [consultado noviembre 
de 2009]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/administraciondemercadeo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
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Para la realización de estas actividades no se cuenta con un presupuesto, debido  
a no son considerados como gastos fijos para la empresa, lo único fijo es la 
espacio para la pagina web el cual se paga anualmente. 
 
 
La empresa MORPHO también cuenta con una página web con información de 
productos y servicios, correo electrónico y contactos comerciales. La pagina es 
muy atractiva, maneja el mismo concepto del catalogo y su información es muy 
completa. 
 
 
La estrategia de marketing en cuanto a la relación de ventas ha sido buena, 
debido a que las ventas alcanzadas con los clientes institucionales han superado 
las expectativas de los propietarios y es esta la razón principal por la cual se 
decidieron a ampliar su mercado. Es muy importante en este punto resaltar el 
compromiso en la comunicación pos compra, en la realización de actividades de 
seguimiento después de prestar algún servicio, encuestas por e-mail, llamadas 
telefónicas, folletos, y otros tipos de seguimiento que muestran a los clientes que 
su retroalimentación es importante y que su patrocinio se aprecia.  
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11. ANÁLISIS  DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR 
 
 
11.1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
Los competidores de MORPHO Mercadeo interactivo son en esencia algunas 
empresas que llevan tiempo en el mercado, manejan amplios y suficientes 
recursos, tienen la probabilidad de acceder a tecnología de punta y se han 
convertido en una barrera de entrada al negocio. 
 
 
El poder del competidor es fuerte, sus bondades radican en la “espectacularidad” 
de los productos que ofrecen, específicamente en materia de luces y sonido. Sin 
embargo no ofrecen ni la variedad ni la integralidad del servicio con que  
MORPHO cuenta. Adicionalmente su aproximación al cliente no es su fortaleza y 
no siguen un proceso de evaluación ni mejora continua, a diferencia de MORPHO 
 
 
Los competidores Directos de la empresa Morpho Mercadeo Interactivo son: 
 
 

 Plataforma producciones: Esta es una empresa dedicada a la asesoría y 
producción de eventos corporativos y de espectáculo como por ejemplo, 
conciertos de gran magnitud en las principales ciudades del país. 
 
 
Plataforma producciones se ha caracterizado por ser una empresa seria y goza de 
un excelente prestigio en la ciudad, además tiene a su alcance los mejores 
equipos de iluminación, imagen y sonido en cuanto a calidad y definición. 
 
 
Con más de 10 años de experiencia y un excelente equipo de trabajo, Plataforma 
es hoy el líder del mercado. 
 
 
Los principales clientes de esta organización son las grandes empresas de la 
ciudad que son fuertes financieramente y siempre quieren lo mejor sin importar lo 
que cueste, y los grandes empresarios del mundo del espectáculo que necesitan 
presentar a sus artistas con la mejor tecnología y bajo la supervisión de expertos 
en logística. 
 
 
Se realizó un análisis DOFA de esta empresa para complementar la información 
anterior 
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DOFA – Plataforma producciones: 
 
 

 Debilidades:  los precios están por encima de la competencia debido a las 
razones expuestas con anterioridad.  

 
 

Tienen gastos administrativos muy altos, tiene una nomina grande, dos bodegas 
en la ciudad para almacenar su inventario de equipos, entre otros. 
 
 

 Fortalezas: el tiempo que lleva en el mercado hace que tengan un 
reconocimiento por parte del gremio empresarial y comercial. 
 
 
La participación en ferias y eventos gracias a invitaciones por parte de sus clientes 
los conduce a ampliar su mercado. Solvencia económica por ser empresas 
irrigadas con grandes caudales de dinero. 
 
 

 Amenazas: la entrada de empresas como MORPHO que tienen la visión de 
participar en gran parte del mercado. La aparición de microempresas especificas 
en alguna actividad a bajos precios y con especialización en algún tipo de 
actividad. 
 
 
La tarea emprendedora en que están empeñadas las universidades en búsqueda 
de nuevas propuestas de negocios y el fortalecimiento de la actividad micro 
empresarial. 
 
 

 Oportunidades: alianza entre las diferentes empresas que se dedican al mismo 
negocio y de proveedores para mejorar el portafolio de productos. 
 
 
Plataforma es la empresa líder en el mercado de eventos y publicidad, tiene a su 
disposición una amplia gama de servicios, cuenta con toda la infraestructura para 
realizar grandes montajes, tiene la logística necesaria para realizar eventos en 
cualquier lugar del País, sus clientes lo confirman mostrándole fidelidad 
contratándolos en la realización de sus actividades 
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Marketing mix – Plataforma Producciones. 
 
 

 Precio: esta empresa al igual que sus competidores, maneja clientes 
preferenciales pero sus precios san bastante altos en comparación a la 
competencia, pero el servicio que ofrecen es difícil de superar por el momento, 
debido a su gran infraestructura y a la capacidad que tiene para atender eventos. 
 
 

 Producto/ Servicio: es muy bueno, utilizan equipos de última tecnología para la 
buena prestación de su servicio, además manejan un inventario de alquiler de 
equipos grande el cual le permite ofrecer muchas opciones en cuanto  a servicio. 
 

 Plaza: cuenta con una excelente bodega, muy amplia para almacenar todos 
sus equipos, dispone tres oficinas en la ciudad de Cali distribuidas 
estratégicamente para optimizar sus ventas y la prestación de servicio. También 
cuentan con seis camiones los cuales usan para el transporte de los equipos al 
lugar del evento, dos van para transportar el equipo técnico y de trabajo como por 
ejemplo ingenieros de sonido, productor del evento, etc.  

 

 

 Promoción: la estrategia de publicidad que utilizan es muy buena y completa, 
tiene catálogos en los que explican claramente sus servicios, además muestran 
equipos de última tecnología que son utilizados por ellos en sus eventos. Tiene 
una página web muy completa en donde se puede encontrar la información 
necesaria de la empresa, clientes, y contactos. 
 
 

 Banano Producciones Ltda. Esta empresa inició hace aproximadamente 14 
años realizando pequeños eventos para adolecentes, fiestas infantiles, viejo tecas, 
etc. en el año 2001 empiezan a tocar las puertas de empresas ofreciendo sus 
servicios e iniciando una nueva etapa en sus actividades como empresa. En el 
mismo año comienzan con procesos de licitación para contratos de logística en 
empresas de reconocimiento local y nacional, pero los resultados no fueron los 
esperados, además los procesos de licitación son bastante complicados y 
necesitan de liquidez inmediata. 
 
 
Los equipos y accesorios que utiliza esta empresa para la prestación de sus 
servicios son los apropiados, pero no los mejores y sus precios son un poco altos 
Actualmente Banano producciones tiene pocos clientes institucionales, pero sigue 
generando recordación en los consumidores.    
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DOFA – Banano producciones. 
 
 

 Debilidades:  no cuentan con clientes preferenciales, más aun, nuestra empresa 
ha logrado arrebatar gran parte de sus clientes. Los precios ofrece son altos en 
comparación a la competencia. 
 
 

 Fortalezas: el tiempo que lleva en el mercado hace que tengan un 
reconocimiento por parte del gremio empresarial y comercial. Tiene un inventario 
grande de equipos el cual le da la capacidad de atender una porción grande de 
mercado. Cuenta con un excelente equipo de trabajo el cual le proporciona a la 
empresa una buena motivación debido al buen ambiente laboral. 
 
 

 Amenazas: la entrada de empresas como MORPHO que tienen la visión de 
participar en gran parte del mercado. La aparición de microempresas especificas 
en alguna actividad a bajos precios y con especialización. 
 
 
La tarea emprendedora en que están empeñadas las universidades en búsqueda 
de nuevas propuestas de negocios y el fortalecimiento de la actividad micro 
empresarial. 
 
 

 Oportunidades: el crecimiento de la publicidad y el mercadeo, el auge es a nivel 
mundial. Alianza entre las diferentes empresas que se dedican al mismo negocio y 
de proveedores para mejorar el portafolio de productos 
 
 
Marketing mix- Banano Producciones 
 
 

 Precio: Generalmente su precio es bastante competitivo y atractivo. 
 
 

 Producto/ Servicio: es muy bueno, utilizan equipos de última tecnología para la 
buena prestación de su servicio, además manejan un inventario de alquiler de 
equipos grande el cual le permite ofrecer muchas opciones en cuanto  a servicio y 
al precio. También cuenta con el personal adecuado para la buena realización del 
evento y la calidad en el servicio es buena. 
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 Plaza: cuenta con una excelente bodega, muy amplia para almacenar todos sus 
equipos. También cuentan con camiones (alquilados) los cuales usan para el 
transporte de los equipos al lugar del evento. 
 
 

 Promoción: la estrategia de publicidad que utilizan es por referidos, no manejan 
publicidad por radio ni tv, tampoco tiene pagina web, pero si logra mantener la 
fidelidad de sus clientes gracias al buen trabajo y la buena atención. 
 
 
Power Sound: 
 
Esta empresa se dedica al alquiler de equipos de sonido de alto poder y definición, 
están ubicados en el barrio Los Cambulos en la ciudad de Cali. Esta empresa se 
caracteriza por sus equipos de última tecnología, asesoría en el montaje e 
instalación y lo más importante de esta empresa es la buna atención a los clientes.  
 
 
DOFA –  Power sound 
 
 
 Debilidades: No cuentan con clientes preferenciales; la estrategia de publicidad 

que emplea es muy débil, no invierten en este aspecto y por eso muchas 
empresas de la región no tiene conocimiento de su existencia; son poco proactivos 
e innovadores; su fuerza de ventas es poco agresiva, les falta capacitación al 
departamento comercial 
 
 
 Fortalezas: tiene un inventario grande de equipos el cual le da la capacidad de 

atender una porción grande de mercado; cuenta con un excelente equipo de 
trabajo el cual le proporciona a la empresa una buena motivación debido a l buen 
ambiente laboral 
 
 
 Amenazas: la entrada de empresas como MORPHO que tienen la visión de 

participar en gran parte del mercado. La aparición de microempresas especificas 
en alguna actividad a bajos precios y con especialización. La tarea emprendedora 
en que están empeñadas las universidades en búsqueda de nuevas propuestas 
de negocios y el fortalecimiento de la actividad micro empresarial. 
 
 
 Oportunidades: el crecimiento de la publicidad y el mercadeo, el auge es a 

nivel mundial, en la ciudad de Cali constantemente las empresas buscan generar 
impacto a sus consumidores con eventos y publicidad agresiva. 
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La Alianza entre las diferentes empresas que se dedican al mismo negocio y de 
proveedores para mejorar el portafolio de productos y servicios, además logra 
abarcar una mayor porción del mercado 
 
 
Marketing mix – Power Sound 
 
 
 Precio: esta empresa al igual que sus competidores, maneja clientes 

preferenciales con los cuales tiene acuerdos comerciales, generalmente su precio 
es bastante competitivo y atractivo. 
 
 
 Producto/ Servicio: es muy bueno, utilizan equipos de última tecnología para la 

buena prestación de su servicio, además manejan un inventario de alquiler de 
equipos grande el cual le permite ofrecer muchas opciones en cuanto  a servicio y 
al precio 
 
 Plaza: cuenta con una excelente bodega, muy amplia para almacenar todos sus 

equipos. También cuentan con dos camiones los cuales usan para el transporte de 
los equipos al lugar del evento. 
 
 
 Promoción: la estrategia de publicidad que utilizan es por referidos, no manejan 

publicidad por radio ni tv, tampoco tiene pagina web, pero si logra mantener la 
fidelidad de sus clientes gracias al buen trabajo y la buena atención. 
 
 
Los competidores directos de MORPHO llevan trabajando varios años en el 
mercado esto hace que tengan un reconocimiento por parte del gremio 
empresarial y comercial, además la participación en ferias y eventos conduce a 
ampliar su mercado. 
 
 
La entrada de empresas como MORPHO se convierte en una amenaza para la 
competencia. La aparición de microempresas que realizan actividades de 
mercadeo y publicidad a bajos precios  
 
 
La tarea emprendedora en que están empeñadas las universidades en búsqueda 
de nuevas propuestas de negocios y el fortalecimiento de la actividad micro 
empresarial genera una amenaza para las empresas que se dedican a este tipo de 
actividad. 
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Es normal en este medio ver  alianza entre las diferentes empresas que se 
dedican al mismo negocio y de proveedores para mejorar el portafolio de 
productos para presentar propuestas interesantes a sus clientes, esto fortalece y 
amplia el mercado ya que los resultados obtenidos generan mayor impacto.  
 
 
Fue necesaria la realización de una matriz de perfil competitivo, se tomaron en 
cuenta 5 factores claves de éxito los cuales fueron extraídos de libro Mercadeo 
Proactivo, Autor Alberto Hernán de Jesús Uribe, el libro Marketing 6 de Lamb Hair 
McDaniel y páginas de internet como Monografías. 
 
 
11.1.1 Factores claves de éxito-competencia. La puesta en marcha de todo 
negocio lleva implícito diferentes riesgos que el emprendedor deberá afrontar y 
asumir. Precisamente es el riesgo lo que anima en numerosas ocasiones a los 
empresarios a apostar por una idea, y lo es porque mientras mayor riesgo entrañe 
una iniciativa existen mayores posibilidades de ganar 
 
 
Por otra parte, y para finalizar con ánimo comercial, la redacción del Plan de 
Empresa,  se aportarán las razones o factores clave de éxito que van a explicar 
la viabilidad y rentabilidad del proyecto, que podrán ser muy variadas. Siempre 
deberá haber, al menos, una, independientemente del tipo de negocio de que se 
trate. El emprendedor se encontrará en la obligación de subrayar cuáles van a ser 
esos argumentos o ventajas diferenciales que habrá que explotar para triunfar en 
el mercado.  
 
 
Algunas de las claves que podrá argumentar el emprendedor para explicar el 
futuro éxito del negocio que está promoviendo son: 
 
 

 Equipo humano experimentado y cualificado,  

 Débil competencia en el área de influencia,  

 Satisfacción de necesidades no cubiertas en un nicho de mercado - oportunidad 
del mercado,  

 Calidad exquisita en el servicio al cliente o en la prestación de servicio,  

 Sólida provisión de capital,  

 Esfuerzo publicitario elevado,  

 Amplitud de gama en el producto/servicio,  

 Precio altamente competitivo, etc.”13 
 

                                                           
13

 MCDANIEL. Óp. cit. p. 46.  
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Los factores claves de la competencia de MORPHO, fueron obtenidos a través de  
reuniones de marketing realizadas entre los propietarios de la empresa y algún 
representante de la competencia, esto lo pueden realizar gracias a la confianza y 
obtenida y a relaciones amistosas  entre las empresas. También se realizo una 
serie de auditorías de marketing en las cuales se analiza con el personal de la 
empresa a la competencia. De esta manera se fueron seleccionando los factores 
claves de éxito hasta llegar a los cinco que fueron escogidos a continuación. 
 
 
 
(Ver Cuadro 6, página siguiente).  
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Cuadro  6.  Matriz del Perfil Competitivo de la Empresa Morpho. 
 
 
 
FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

       

  

MORPHO 

LTDA. 

 

PLATAFORM

A 

 

BANANO 

PRODUCCIONES 

 

PES

O CALIFICACIÓN 

PROMEDI

O 

CALIFICACIÓ

N 

PROMEDI

O 

CALIFICACIÓ

N 

PROMEDI

O 

                

1. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 0,25 2 0,5 4 1 2 0,5 

2. COMPETITIVIDAD DE PRECIOS 0,15 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

3. POSICIÓN FINANCIERA 0,15 2 0,3 3 0,45 2 0,45 

4. CALIDAD DEL PRODUCTO Y/O 

SERVICIO 0,2 4 0,8 3 0,6 2 0,4 

5. LEALTAD DEL CLIENTE 0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 

TOTAL 1   2,65   3,1   2,4 

Fuente: Morpho Ltda. Mercadeo Interactivo. Cali, 2009. Archivo de computador.  
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Cuadro  7. Justificación de las calificaciones 
 
 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO   MORPHO     
PLATAFORM
A     

BANANO 
PRODUCCIÓN 

1. PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO 

CALIF 2. es una empresa 
relativamente nueva, pero sus 
clientes son reconocidos por su 
importancia. 
 

CALIF 4. es una empresa que goza de 
muy buena trayectoria a nivel nacional 
  
    

CALIF 2. es una empresa que a pesar 
de tener mucho tiempo en el mercado 
no ha tenido la continuidad necesaria 
para captar más y mejores clientes. 

2. COMPETITIVIDAD DE 
PRECIOS 
  

CALIF 2. Los precios son un 
factor que varía de acuerdo  al 
volumen,  tipo de contrato y 
cliente. 
 

CALIF 2. Los precios son un factor que 
varía de acuerdo al volumen,  tipo de 
contrato y cliente.  
 

CALIF 2. Los precios son un factor que 
varía de acuerdo al volumen,  tipo de 
contrato y cliente.  
 

3. POSICIÓN FINANCIERA 

CALIF. 2.  Su posición financiera 
no es la mejor debido a su corta 
trayectoria. 
 

CALIF 3. Esta empresa es 
financiera/solida, además de tener los 
mejores equipos para la prestación de 
servicios. 

CALIF 2. Su actividad se ha tornado 
intermitente.   

4. CALIDAD DEL  SERVICIO 

CALIF 4. la calidad en el servicio 
de esta empresa es excelente 
debido a que se tiene pocos 
clientes pero muy importantes, 
por tal razón el enfoque en las 
actividades mayor.   
 

CALIF 3. La calidad en el servicio es muy 
buena pero a veces la descuidan un 
poco debido al alto número de clientes 
que atienden. 

CALIF 2. su servicio es muy limitado se 
dedican a solo cumplir. 

5. LEALTAD DEL CLIENTE 

  
  
  
  
  
  

CALIF 3. en este tipo de negocio, 
los clientes buscan primero a 
empresas con las cuales tenga 
experiencia, analizan precios, 
calidad, cumplimiento y otros 
aspectos que son relevantes en el 
momento solicitar un producto o  
servicio. 
  

CALIF 3. En este tipo de negocio, los 
clientes buscan primero a empresas con 
las cuales tenga experiencia,  analizan 
precios, calidad, cumplimiento y otros 
aspectos que son relevantes en el 
momento solicitar un producto o  servicio 
  
  

CALIF 3. en este tipo de negocio, los 
clientes buscan primero a empresas  
con las cuales tenga experiencia,  
analizan precios, calidad, cumplimiento 
y otros aspectos que son relevantes en 
el momento solicitar un producto o  
servicio 
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11.2  ANÁLISIS DE CLIENTES - CONSUMIDORES   
 
 
Los servicios de logística y eventos institucionales de MORPHO están dirigidos al 
segmento empresarial, los principales clientes son las empresas y negocios 
interesados en promocionar un producto, hacerle publicidad a la empresa con la 
entrega de artículos publicitarios en eventos corporativos, culturales, y de 
recreación, como por ejemplo los conciertos musicales patrocinados por 
empresas, la implementación de cabildos abiertos, los centros de atención al 
cliente en lugares abiertos, etc.   
 
 
Se trata de empresas y/o negocios que en razón a la oferta y a la creciente 
demanda deben impulsar sus productos y/o servicios para hacer frente a los 
competidores 
 
 
Cabe destacar que los clientes institucionales EMCALI y EPSA son los más 
recientes, y corresponden al resultado de la estrategia corporativa hacia grandes 
clientes.  
 
 
Tomando en cuenta que los principales clientes de MORPHO son institucionales, 
empresas establecidas en la ciudad de Cali, estas tienen unos procesos de 
compra bastante estrictos y los precios son una variable de gran importancia a la 
hora de decidir a cual proveedor se le va a realizar la compra o a contratar para la 
prestación de un servicio.  
 
 
Los clientes de MORPHO como lo dijimos antes son en su mayoría empresas de 
reconocimiento a nivel regional y nacional, tiene unos criterios de compra que son 
bastante estrictos, dichos criterios son: 
 
 
 Calidad de la prestación del servicio: para las empresas que pertenecen a este 

nicho, este factor es el principal ya que está en juego la imagen de la empresa 
cliente. Se analizan acciones como por ejemplo, la puntualidad en la llegada, 
puntualidad a la hora de inicio del evento, logística general, decoración de lugares, 
entre otros. 
 
 
 Prestigio del proveedor: el departamento de compras de las empresas siempre 

es el encargado de seleccionar el proveedor a contratar y por esta razón uno de 
los puntos a tomar en cuenta es el prestigio del proveedor, sus referencias y su 
experiencia en las actividades que realiza.  
 
 
Precio: este es un factor importante para  definir el proveedor al cual se le va a 
comprar. El encargado de compras de empresas deben analizar cuál es el precio 
apropiado comparándolo con los de otros proveedores. 
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12. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO 
 
 
12.1  GRUPO OBJETIVO 
 
 
Los Servicios logística y eventos institucionales están dirigidos al segmento 
empresarial, los principales clientes son las empresas y negocios interesados en 
promocionar un producto, hacerle publicidad a la empresa en eventos industriales, 
culturales, tecnológicos y de recreación, como por ejemplo los conciertos 
musicales patrocinados por empresas. 
 
 
Se trata de empresas y/o negocios que en razón a la oferta y a la creciente 
demanda deben impulsar sus productos y/o servicios para hacer frente a los 
competidores 
 
 
Cabe destacar que los clientes institucionales EMCALI y EPSA son los más 
recientes, y corresponden al resultado de la estrategia corporativa hacia grandes 
clientes.  
 
 
 Empresas Municipales de Cali IECE E.S.P. – EMCALI 
 Empresa de Energía de Pacifica .E.S.P. – EPSA 
 Universidad Autónoma de Occidente 
 Reckitt Benckiser de Colombia 
 Protabaco Ltda 
 Centro Comercial Pasarella 
 Urbanizadora El Castillo 
 Clínicas de estética 
 Concesionarios de automóviles 

 
 
La estrategia que se utilizo para la selección de mercado meta es la de 
MERCADO META CONCENTRADO, este se utiliza para seleccionar un segmento 
de mercado en que se concentran los esfuerzos de marketing, puesto que la 
empresa busca un solo segmento puede concentrarse en conocer las 
necesidades, motivaciones y satisfacciones de los miembros de dicho segmento.  
Los directivos de MORPHO piensan que la concentración de recurso y una mejor 
satisfacción de las necesidades de un segmento de mercado definido es más 
rentable que la distribución de recursos en diferentes segmentos. 
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Las empresas pequeñas a menudo adoptan una estrategia concentrada de 
selección de mercado meta para competir eficazmente con empresas mucho más 
grandes y reconocidas.  
 
 
Los  productos y servicios que MORPHO ofrece  están dirigidos al segmento 
empresarial, es por esta razón que los principales clientes con los que cuenta la 
compañía  son las empresas y negocios interesados en promocionar un  
determinado producto, realizar  publicidad a una empresa a través de eventos 
corporativos, culturales, Institucionales y de recreación, como por ejemplo los 
conciertos musicales patrocinados por empresas. 
 
 
Se trata de empresas y/o negocios que en razón a la oferta y a la creciente 
demanda deben impulsar sus productos y/o servicios para hacer frente a los 
competidores. 
 
 
Cabe destacar que los clientes institucionales EMCALI y EPSA son los más 
recientes, y corresponden al resultado de una nueva estrategia corporativa 
enfocada hacia grandes clientes 
 
 

12.2  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
 

La macrosegmentacion es el método de dividir los mercados de negocios en 
segmentos con base en características generales, como la ubicación geográfica, el 
tipo y el tamaño del consumidor y el uso del producto. 
 
 

La microsegmentacion es el método de dividir  los mercados de negocios en 
segmentos, con base en las características de las unidades  de toma de decisiones 
en un macrosegmento. Las variables típicas de la microsegmentacion son: Criterios 
de compra clave, Estrategias de compra, Importancia de la compra, Características 
personales14. 

 
 

Para realizar esta segmentación de mercado se analizan las siguientes variables: 
 
 

 Ubicación geográfica: en este tipo de mercado los compradores prefieren 
comprara o contratar proveedores locales o de la región y los proveedores a 
distancia frecuentemente tiene dificultades en competir en precio y servicio, por lo 
tanto las empresas que venden a clientes concentrados geográficamente, se 

                                                           
14

 Ibíd., p. 265. 
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benefician al ubicar sus operaciones cerca del mercado. Es por esta razón que 
MORPHO solo tiene clientes en la región del Valle ya que es allí donde cuenta con 
la infraestructura necesaria para la prestación de servicios y comercialización de 
los artículos publicitarios. 
 
 
Es importante resaltar que en la ciudad de Cali, tenemos un crecimiento 
empresarial grande y una concentración de grandes empresas, como por ejemplo 
Reckitt Benckiser, esta es una multinacional con sede principal en esta ciudad y 
MORPHO es uno de sus proveedores 
 
 

 Tipo de cliente: este tipo de segmentación a las empresas como MORPHO a 
ajustar sus estrategias de acuerdo a las necesidades especificas de determinado 
cliente. Como por ejemplo en el caso de MORPHO, para poder atender las 
necesidades de clientes como EMCALI, que por su gran magnitud fue necesario 
hacer unos ajustes logísticos y estructurales para poder atender adecuadamente 
las necesidades del cliente. 
 
 

 Tamaño del cliente: el volumen de compra es una base para la segmentación y 
otra es el tamaño de la compañía que compra. Para MORPHO resulta de vital 
importancia esta variable ya que la idea de las directivas de esta empresa consiste 
en tener pocos clientes pero potenciales, ya que su comportamiento de compra y 
contratación se servicios logísticos es continua y además tiene buen capital para 
realizar compras planificadas importantes. 
 
 

 Uso del producto/servicio: la forma en que los clientes utilizan un producto o 
servicio  influye en la cantidad que compran, los criterios de compra y la selección 
de proveedores.  
 
 
MORPHO es contratado casi siempre por el departamento de mercadeo de sus 
clientes, ya que la naturaleza de la empresa es brindar soluciones a nivel de 
publicidad y mercadeo, y estas dos actividades son de mucha constancia para 
poder generar el impacto deseado. Es decir que la contratación por parte de 
nuestros clientes es constante, ya que estas empresas son consientes de la 
importancia que tiene el mercadeo y la publicidad y además cuentan con el capital 
para realizarlo. 
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13. METAS DEL PLAN DE MARKETING PARA LA LÍNEA DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y EVENTOS INSTITUCIONALES EN LA EMPRESA 

MORPHO LTDA. 
 
 
 Incrementar la participación de mercado en un 10% en el segmento 

empresarial, en las actividades de logística y eventos corporativos en 12 meses a 
partir de la implementación del plan de marketing estratégico 
 
  

 Obtener una calificación promedio de 4.0 en las encuestas de control y 
satisfacción que se realizan a los clientes cada vez que se realizan actividades de 
logística institucional, siendo 5.0 la mejor calificación y 1.0 la peor. 
 
 

 Conservar el 100% de los grandes clientes de la empresa (EPSA, EMCALI, 
RECKITT BENCKISER) del año 2008 y 2009, como compradores reincidentes en 
la contratación de actividades de logística institucional durante el 2010. 
 
 

 Incrementar la utilidad de la empresa en por lo menos un 10% al finalizar el año 
2010, en comparación al año anterior. 
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14.  IMPLEMENTACIÓN  Y  CONTROL  – PRESUPUESTO PARA LA MEZCLA 
DE MERCADEO 

 
 
14.1  IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL 
 
 
Este el  proceso por el cual se convierten los planes de Marketing en tareas 
especificas y asegura que dichas tares se ejecuten en forma tal que se alcancen 
los objetivos del plan de marketing. 
 
 
Para la realización del plan de control dentro de la empresa MORPHO se llevo a 
cabo por medio de AUDITORIAS DE MARKETING, esta consiste en una 
evaluación periódica y sistemática de las metas, estructura y desempeño de la 
organización, la auditoria de marketing debe ser amplia, sistemática, 
independiente y periódica.   
 
 
Para realizar las auditorias de marketing se debe realizar una actividades 
especificas y debe existir un responsable de dichas actividades, para el caso de la 
empresa MORPHO, las actividades son las siguientes:  
 
 
14.2  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
 
Se recolecto todo tipo de información necesaria para conocer más acerca de 
nuestro mercado, clientes y competencia. 
 
 
Lo primero que se hizo fue tomar todos los documentos relacionados con la el 
mercado objetivo de MORPHO, el comportamiento de mercado en los últimos 
años y el comportamiento en cuento a preferencias y procesos de compra de los 
clientes. 
 
 
Investigaciones realizadas por la Cámara de Comercio de Cali y descritos en la 
revista ACCION de su origen, arrojan como resultado que las empresas invierten 
una cantidad considerable de dinero para actividades de mercadeo y publicidad, 
ya que saben de la necesidad de impulsar un producto o marca y generar impacto 
en el consumidor final. 
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No solo en la ciudad de Cali se nota este comportamiento, en las principales 
ciudades del país, en donde están radicadas las empresas más importantes se 
nota el crecimiento de la publicidad y la importancia que ha tomado en los últimos 
cinco años en nuestro País. 
 
 
Para la recolección de información en los clientes, se recurrió a entrevistas con el 
personal de mercadeo y compras de dos de los principales y potenciales clientes 
de la empresa MORPHO, ellos son EMCALI y RECKITT BENCKISER. En el 
primero se realizan constante mente actividades de apoyo logístico, eventos 
corporativos, entre otros y para el segundo se realizan actividades comerciales 
con artículos publicitarios con una intensidad de compra mensual.  
 
 
El responsable directo de esta actividad es el gerente comercial el cual debe 
responder ante la gerencia en la auditoria de marketing mensual por los resultados 
obtenidos 
 
 
La forma de recolectar la información, se realizo a través de entrevistas 
personales y telefónicas soportadas con información suministrada por los clientes. 
 
 

 La segunda actividad se realizo dentro de la empresa y con el personal 
capacitado para ofrecer el tipo de información y conocimiento solicitado por la 
empresa. 
 
 
Para los empleados de la empresa es de mucha importancia saber con exactitud 
los productos y servicios que ofrece. 
 
 
Todas las personas de la empresa deben conocer los términos empleados, las 
diferentes actividades que se realizan y el tipo de negocio al que pertenece. 
 
 
Para esta actividad fue necesario tomar un día de la semana (sábados) para tener 
una retroalimentación de todo el personal de la empresa y de esta manera poder 
capacitar a los empleados en aspectos como la buena prestación del servicio, la 
presentación personal y otros aspectos importantes a tener en cuenta debido al 
mercado objetivo al que se dirige la empresa. 
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 Analizar todos los documentos relacionados con la competencia, se 
concertaron citas con personas de la competencia que amablemente nos 
regalaron parte de la información que se podía compartir con la competencia. 
También se analizo el mercado desde varios puntos de vista como por ejemplo los 
comportamientos de compra de los clientes potenciales corporativos y se comparo 
con los comportamientos de otro tipo de clientes o consumidores llegando  a la 
conclusión de que sus diferencias son enormes, mientras que las empresas hacen 
sus compras programadas, los consumidores compran por lo general por impulso. 
Los competidores con los cuales se concertó reuniones laborales fueron 
PLATAFORMA Y BANANO PRODUCCIONES, ya que estos son realmente 
nuestros competidores directos, además son empresas con mucha experiencia y 
años en el mercado. 
 
 
Los competidores ayudaron notablemente en esta actividad puesto que 
suministraron información valiosa que le sirve a MORPHO en el diseño de 
estrategias. 
 
 
Para cada una de las actividades realizadas en esta implementación se llevo a 
cabo un proceso de control que consistía en evaluar a los integrantes de la 
compañía acerca de los análisis, datos  y criterios del personal encargado de 
diseñar el plan de mercado estratégico en la línea de prestación de servicios de 
logística y eventos institucionales en compañía de los propietarios de la compañía. 
Principalmente se controla que los integrantes de MORPHO adquieran un nivel de 
aprendizaje y crecimiento. 
 
 
El plan de control consiste en la implantación de unas reuniones llamadas 
auditorias de marketing, que suministren periódicamente la información necesaria, 
para verificar si se sigue el camino deseado y se van cumpliendo las actividades 
tal y como se planificaron, este seguimiento sirve para reforzar los puntos débiles 
de la compañía. Lo ideal es celebrar reuniones periódicas llamadas auditorias de 
marketing (mensualmente) con las que se canalice el grado de cumplimiento de 
las actividades del plan de mercadeo estratégico 
 
 
En cada reunión programada por la gerencia con relación al plan de mercadeo 
estratégico, todos deben llevar la información encontrada y analizada y al final de 
cada reunión se procede a evaluar de manera oral y a veces escrita lo discutido en 
dicha sesión. Este control es mas a nivel conceptual, debido a que la empresa no 
tiene procesos de producción y no cuenta con una gran estructura física y 
tecnológica 
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En el cuadro siguiente se explican las actividades que realiza la empresa 
MORPHO encaminadas a los objetivos de Marketing diseñados por los gerentes 
de la empresa, en el cuadro también se especifica los indicadores de control, 
responsables y periodicidad de las auditorias de marketing. 
 
 
14.3  PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
Se realiza un plan de contingencia para la empresa MORPHO, tomando como un 
ejemplo el robo de artículos tecnológicos  almacenados en la bodega de la 
empresa. 
 
 
Activos e interdependencias: Oficina central →centro de almacenamiento 
logístico-bodega→ equipos tecnológicos (TV LCD, equipos alta definición, luces, 
sillas, carpas, entre otros) → Información de pedidos y facturación → Proceso de 
negocio de ventas → Imagen corporativa. 
 
 
“Este análisis demuestra que una amenaza materializada en las oficinas centrales 
podría llegar a afectar al proceso de negocio dedicado a la venta. Aunque esto no 
impida a la compañía seguir comercializando productos, supondría una 
interrupción temporal de las ventas. Además afectaría negativamente a la imagen 
corporativa provocando la pérdida de clientes. Así, se evaluaría la siguiente 
amenaza y su impacto”15. 
 
 
Amenaza: Robo de Artículos Tecnológicos. (Los activos afectados son los 
anteriores). 
 
 
Impacto: (es un ejemplo ficticio) 
 
 

 Perdida de un 20% de clientes.  $ 25.000.000 

 Imposibilidad de facturar durante un mes.  $10.000.000 

 Inversiones en equipamiento y mobiliario. $45.000.000 
 
 
El plan de contingencias contendría  las siguientes contramedidas: 

                                                           
15

  Contingencias [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, s.f. [consultado septiembre de 2009]. 
Disponible en Internet: http://www.wikipedia.org/wiki/plan_de_contingencias 
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 Medidas técnicas:  
- Alarmas contra robo  
- Sensores de movimiento  
- Cámaras de seguridad 
- Seguros adicionales en puertas y ventanas.  
 
 
 Medidas organizativas:  

- Seguros contra robo institucional emitido por liberty seguros s.a.  
- Precontrato de alquiler de accesorios, equipos tecnológicos (pantallas LCD, 
equipos de sonido de alta definición, luces, entre otros)  y ubicación o bodega 
alternativa  
- Procedimiento de actuación en caso robo, dicho procedimiento lo debe explicar 
la compañía de seguridad, debe asesorar a la empresa en caso de algún robo, 
cuales serian los pasos a seguir para no cometer errores. 
 
 
 Medidas humanas:  

- Formación para actuar en caso de robo  
- Designación de un responsable de esta actividad.  
 
 
Los sub planes contendrían las siguientes previsiones: 
 
 
 Plan de respaldo:  

- Revisión de contrato actualizado y el pago de la mensualidad del servicio de 
seguridad.  
- Revisión de sensores de movimiento 
- Revisión de cámaras de seguridad 
- Custodia de las copias de respaldo (facturas de compra de accesorios, equipos 
y herramientas, copia de las pólizas de seguridad).  
- Revisión de las copias de respaldo.  
 
 
 Plan de emergencia:  

- Activación del precontrato de alquiler de equipos tecnológicos, accesorios y 
herramientas para reemplazar los de la empresa durante el tiempo en el que se 
adquieren nuevamente los propios (subcontratación). 
 
 
- Reanudación de la actividad 
- Plan de recuperación:  
- Evaluación de daños.  
- Reanudación de la actividad.  
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- Desactivación del precontrato de alquiler.  
- Reclamaciones a la compañía de seguros.  
 
 
14.4  PRESUPUESTO PARA LA MEZCLA DE MERCADOS 
 
 

Método permisible: algunas compañías utilizan el método permisible; es decir, 
determinan el presupuesto de promoción en el nivel que creen que se puede 
permitir la compañía. Los pequeños negocios a menudo utilizan este método, 
debido a que razonan que la compañía no puede gastar en publicidad más de lo 
que tiene. Empiezan con los ingresos totales, deducen los gastos de operación y 
los desembolsos de capital y después dedican una par de los fondos restantes a la 
publicidad16. 

 
 
Esta empresa no tiene mucho tiempo en el mercado y su tamaño es relativamente 
pequeño por esta razón no tiene  gastos altos de publicidad y promoción, en otras 
palabras no existe un presupuesto definido  
 
 
La estrategia de comunicación que utiliza MORPHO mercadeo interactivo es muy 
simple pero es la más usual en este tipo de empresas, es al publicidad directa por 
medio de un atractivo catalogo promocional en el cual se transmite el mensaje de 
de la empresa, información comercial y de contactos, presentación, misión y 
visión, productos y servicios que tiene la empresa y además un CD con una 
información muy completa y detallada de productos y eventos logísticos 
realizados.  Este catalogo se entrega en entrevistas directas con los clientes y 
consumidores, es un catalogo muy bonito y genera mucho impacto y lo más 
importante es que contiene la información necesaria para los clientes. 
 
 
La empresa MORPHO también cuenta con una página web con información de 
productos y servicios, correo electrónico y contactos comerciales. La pagina es 
muy atractiva, maneja el mismo concepto del catalogo y su información es muy 
completa. 
 
 
Los catálogos son realizados en impresión laser y en un papel bastante rígido pero 
muy elegante. La impresión de 1000 catálogos tiene un costo para la empresa de 
$6.500.000 incluyendo el CD de información interactiva con su respectivo banner 
publicitario de la empresa MORPHO en este catalogo va la información necesaria 
tanto como comercial y de contactos para los clientes debido a que el costo del 
                                                           
16

 Presupuesto para la mezcla de mercado [en línea]. Colombia: Monografías.com, s.f. [consultado 
octubre de 2009]. Disponible en Internet: http://www. monogrfaias.com/trabajos/admimer/#determ. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml


85 

 

catalogo no es bajo, se selecciona muy bien al tipo de cliente al cual se le va a 
entregar el catalogo. 
 
 
La empresa cuenta con una página web interactiva con información suficiente que 
sirve para conocer la empresa y su experiencia en el mercado. Esta página tiene 
un costo de $165.000 por año, este es un precio muy bajo en comparación al 
beneficio que la empresa recibe por este pago. 
 
 
Por último, MORPHO invierte en las tarjetas de presentación personal para 
entregar a clientes y consumidores, estas tiene un valor de $75.000 por la 
impresión de 1000 tarjetas. Y se entregan volantes publicitarios con información 
completa en eventos corporativos o donde de aglomere un buen número de 
personas, estos volantes tienen un valor de $150.000 por la impresión de 1000 
volantes.  
 
 
Después de analizar estos valores se llega a la conclusión que MORPHO invierte 
relativamente poco en sus estrategias de comunicación, aunque no se ha visto la 
necesidad de invertir más por el momento, esta estrategia es la adecuada para 
llegar a su mercado meta.  
 
El presupuesto de la empresa empleado para la publicidad se puede visualizar 
mejor en el Cuadro 8, siguiente página. 
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Cuadro  8. Presupuesto para publicidad empresa Morpho Ltda. Año 2010 
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14.5 ESTRATEGIAS PARA EL MIX DE MERCADOS 
 
 

Estrategia de servicio: según las características de la empresa y de sus clientes, 
MORPHO realiza una estrategia de servicio enfocada en el procesamiento de la 
persona o cliente. Este tiene lugar cuando el servicio se dirige a un cliente. En este 
caso MORPHO posee pocos clientes pero la característica de estos clientes es de 
gran demanda y la continuidad de servicios logísticos y eventos institucionales, 
además de otras actividades que necesiten realizar de manera constante. 
 
 
El diseño de la estrategia de un servicio significa definir cuáles son los servicios  
que ofrece al mercado objetivo, cuales servicios continúan y cuales se eliminan de 
acuerdo a la demanda que existe sobre la prestación de los mismos.  
 
 
Estrategia de precio: La empresa MORPHO debe implementar una estrategia de 
precios bajos, colocándose por lo menos un 10% menos que el precio del 
mercado. Este tipo de estrategia la puede implementar la empresa gracias a que 
su estructura financiera y administrativa se lo permite, además le permite ganar 
participación en el mercado además de ayudar a conseguir los objetivos y las 
metas propuestas. De acuerdo a la actividad que desempeña la empresa en 
cuanto a la prestación de servicios, se debe definir el precio en términos de tareas 
especificas como por ejemplo, alquiler de pantallas LCD, alquiler de equipos de 
sonido de alta fidelidad, realización de eventos institucionales, transporte de 
material publicitario, perifoneo, etc. También se debe basar en el tiempo que esta 
actividad consume,  algunos servicios incluyen el consumo de bienes como 
alimentos y bebidas (refrigerios) 
 
 
Estrategia de distribución: la empresa MORPHO tiene la capacidad instalada para 
atender las empresas de la región. Por eso es de mucha importancia realizar una 
buena segmentación de mercados. Se debe realizar una estrategia de ventas a 
través de una buena cobertura geográfica en la región del Valle del Cauca. 
 
 
Las compañías de servicios deben ofrecer conveniencia, ya que este es un factor 
clave en la selección de un proveedor de servicios logísticos y de eventos 
institucionales. 
 
 
Otro punto importante en la decisión de la distribución es si se hará de manera 
directa o indirecta por medio de otra compañía, MORPHO va directamente al 
cliente.  
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La ubicación de una empresa de servicio revela la relación entre la estrategia de 
mercado meta y la estrategia de distribución. MORPHO realiza y distribuye sus 
servicios de logística y eventos institucionales en la región de Valle del Cauca, 
debido a allí se encuentra su grupo meta y su centro de actividades. 
 
 
Estrategias de promoción: el uso de fuentes personales de información, una fuente 
personal de información es alguien con quien los clientes estén familiarizados o 
alguien a quien conocen o con quien se pueda relacionar personalmente. Este es 
el caso de MORPHO, gracias a la experiencia y el conocimiento del mercado y del 
servicio, ha podido relacionarse fuertemente con los clientes y de esta forma 
generar confianza y credibilidad ante los mismos.  
 
 
También se llega a obtener una comunicación positiva de boca en boca entre 
clientes actuales y potenciales, utilizando la experiencia de los clientes reales. 

Otro factor determinante en la estrategia de promoción es la creación de una 
fuerte imagen, esto significa manejar las evidencias como por ejemplo el ambiente 
físico de las instalaciones del servicio, la apariencia de los empleados y los 
artículos tangibles asociados con el servicio (equipos de sonido, equipos 
audiovisuales, camiones de carga, papelería, facturas, tarjetas de presentación, 
etc.). 
 
 
Es de mucha importancia la comunicación pos compra, estas son las actividades 
de seguimiento que realiza la empresa después de una transacción con el cliente 
esta se realiza a través de encuestas personalmente ó  e-mail. 
 

(Ver Cuadro 9, página siguiente).  
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Cuadro  9. Actividades de Implementación y Control de la empresa Morpho 
 

METAS DEL PLAN DE MARKETING ESTRATEGIAS/ PLAN RESPONSABLE 
ACCIONES DE 

CONTROL 
INDICADORES DE 

CONTROL PERIODICIDAD 

  
1. INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO 
UN 10%  EN EL AÑO 2010 

REALIZAR UNA LABOR DE SEGUIMIENTO A 
LOS CLIENTES Y  
REFERIDOS POR MEDIO DE ACTIVIDADES DE 
TELEMERCADEO 
Y PUBLICIDAD INTENSIVA REALIZANDO 
OFRECIMIENTO DE  
SERVICIOS PERSONALMENTE, 
TELEFÓNICAMENTE, CORREO 
ELECTRÓNICO. 
SE REALIZARA ESTRATEGIA DE 
DISTRIBUCIÓN OFRECIENDO 
CONVENIENCIA AL CLIENTE EN VARIOS 
FACTORES 

 
      

GERENTE GENERAL 
GERENTE COMERCIAL 

ORGANIZACIÓN DE 
TRABAJO 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 
ASIGNACIÓN DE 
TAREAS Y 
RESPONSABLE 

EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO 
% DE 
APROVECHAMIE
NTO DE LA 
CAPACITACIÓN 
% DE ASISTENCIA 
A LAS AUDITO- 

  

  

  
 

MENSUAL 

  
 

    

  
 

      

          

2. OBTENER UN EXCELENTE 
PROMEDIO EN LAS ENCUESTAS DE 
CONTROL DE CALIDAD REALIZADAS A 
LOS  
CLIENTES DE LA EMPRESA 
  

REALIZAR UN PLAN DE CONTROL DE 
CALIDAD EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS LOGÍSTICOS COMO POR 
EJEMPLO, CONTROLAR LA HORA DE INICIO, 
HORA DE FINALIZACIÓN, TIEMPO DE 
INSTALACIÓN, TIEMPO DE DURACIÓN 
DEL EVENTO, ETC. ESTOS ASPECTOS DEBEN 
SER CALIFICADOS 
POR EL CLIENTE DESPUÉS DE SER ATENDIDO 
POR LA EMPRESA 
ESTA EVALUACIÓN SE REALIZA 
PERSONALMENTE, POR TELÉFONO, CORREO 
ELECTRÓNICO, ETC. 
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN POR MEDIO 
DE LA COMUNICACIÓN  POS  COMPRA 

GERENTE COMERCIAL 
ENCUESTAS Y 
ENTREVISTAS 

% DE 
SATISFACCIÓN   

DEPTO. DE MERCADEO 
Y  VENTAS 

CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 

VOLUMEN DE 
VENTAS MENSUAL 

 

REGISTRO DE 
INCIDENCIAS 

NUMERO DE 
INCONFORMIDA
DES   
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Cuadro 9. (Continuación).  

METAS DEL PLAN DE 
MARKETING ESTRATEGIAS/ PLAN RESPONSABLE 

ACCIONES DE 
CONTROL 

INDICADORES DE 
CONTROL PERIODICIDAD 

 
 
 
3. CONSERVAR EL 
100% DE LOS 
CLIENTES 
POTENCIALES 

PROGRAMAR REUNIONES FRECUENTES DE LAS 
DIRECTIVAS  
DE MORPHO CON LOS CLIENTES PRINCIPALES, 
EN LAS 
CUALES SE ATIENDEN LAS SUGERENCIAS Y 
NECESIDADES 
MORPHO DEBE MOSTRAR SUS BUENOS 
RESULTADOS Y  
LAS NUEVAS PROPUESTAS PARA MANTENER A 
LOS CLIENTES 
TOTALMENTE SATISFECHOS Y LOGRAR QUE 
SIGAN SIENDO 
FIELES A LA EMPRESA 
LAS DIRECTIVAS DE MORPHO DEBEN MOSTRAR 
SU COMPRO- 
MISO CON LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  
DISEÑAR UN PORTAFOLIO DE SERVICIOS EN EL 
QUE SE DESTAQUE LA VENTAJA COMPETITIVA 
DE LA EMPRESA Y LOS VALOR-AGREGADOS 
FRENTE A LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y  
RESULTADOS OBTENIDOS REFLEJADOS EN LA 
FIDELIDAD DE 
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE CREAR UNA 
FUERTE IMAGEN 
Y ESTABLECER BUENAS RELACIONES CON LOS 
CLIENTES 

GERENTE GENERAL 
GERENTE COMERCIAL 
DEPTO. DE MERCADEO 
Y VENTAS 

ACCIONES DE 
MARKETING 
MANEJO DE 
RELACIONES 
PUBLICAS 

  

% DE 
SATISFACCIÓN  
% DE FIDELIDAD 
DEL CLIENTE 
  

  

DE LA EMPRESA MENSUAL 
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Cuadro 9. (Continuación).  

 

METAS DEL PLAN DE MARKETING ESTRATEGIAS/ PLAN RESPONSABLE 
ACCIONES DE 

CONTROL 
INDICADORES DE 

CONTROL PERIODICIDAD 

 
 
4. INCREMENTAR LA UTILIDAD DE 
LA EMPRESA EN UN 
15% AL FINALIZAR EL 2010 EN 
COMPARACIÓN AL 
AÑO ANTERIOR 

DISEÑAR UN PLAN DE MOTIVACIÓN 
QUE SATISFAGA LAS  
EXPECTATIVAS DE PROPIETARIOS Y 
MIEMBROS DE LA CIA. 
ES IMPORTANTE TENER UN 
AMBIENTE LABORAL OPTIMO Y  
EQUIPO DE TRABAJO MOTIVADO 
PARA QUE LA EMPRESA SEA 
EFICIENTE Y EFICAZ 
SE DEBE REALIZAR UNA INVERSIÓN 
DE CAPITAL  
PARA LA COMPRA DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS, DE SONIDO 
Y VISUALES, PARA SER MAS 
COMPETITIVOS EN UN MERCADO 
QUE EXIGE ESTAR A LA VANGUARDIA 
TECNOLÓGICA. PARA  
ESTA INVERSIÓN SE TOMARA UN 
CRÉDITO CON UN BANCO 
QUE OFREZCA MEJORES 
CONDICIONES. 
ESTRATEGIA DE PRECIO MEJORANDO 
EL DE LA COMPETENCIA 
ESTRATEGIA DE SERVICIOS 
ENFOCADA EN EL CLIENTE 

GERENTE 
GENERAL 
GERENTE 
COMERCIAL 
DEPTO. DE 
CONTABILIDAD 

PRESUPUESTOS 
PARA EL 2010 
GESTIÓN DE 
PROCESOS 
CONTROL DE 
ENTRADA Y 
SALIDA DE  
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
CONTROL DE 
ACTIVOS FIJOS 
CONTABILIDAD 
CONFIABLE 
ACTUAL 
GESTIÓN DE 
COBROS 
  

FACTURACIÓN 
PENDIENTE 
PRODUCTIVIDAD EN 
CUANTO A 
NUMERO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  
ÍNDICES DE 
SOLVENCIA Y  
LIQUIDEZ DE LA 
EMPRESA 
CICLO DE COBROS 

  

  

  

  MENSUAL 
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15. CONCLUSIONES 
 
 

 La realización de este trabajo es de gran ayuda para el desempeño de la 
empresa MORPHO en el segmento empresarial, debido a que este mercado se 
encuentra en pleno crecimiento y se debe aprovechar esta oportunidad. 

 
 

 Los propietarios e integrantes de la empresa MORPHO se encuentran bastante 
motivados con la propuesta del diseño del plan de marketing estratégico para la 
línea de logística y eventos institucionales  porque saben del potencial de mercado 
que se podría atender y las metas que se proponen son alentadoras para una 
empresa tan nueva y pequeña como esta. 
 
 

 Los integrantes de la empresa MORPHO sienten que sus actividades y la 
empresa en general funciona mejor, asignar responsables para cierto tipo de 
actividades genera compromiso con la misma. 

 
 

 La empresa MORPHO se encuentra aun en etapa de introducción en el 
mercado y debe aprovechar la oportunidad que se detecta con la realización de 
este trabajo, gracias a que se tiene varios puntos a favor con respecto a la 
competencia los cuales hay que explotar de la mejor manera posible. 
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16. RECOMENDACIONES 
 
 

 invertir un poco más en la publicidad de la empresa, debido a que MORPHO es 
una empresa de publicidad y mercadeo, le queda relativamente fácil realizar 
intercambios publicitarios con otras empresas y proveedores, hasta con los 
mismos clientes. 
 
 

 Permitir a todos y cada uno de los trabajadores de la empresa expresar sus 
inquietudes, consejos y recomendaciones para el bien de ellos y de la 
organización. 
 
 

 Garantizar a los empleados un buen ambiente laboral que  permita desarrollar 
sus actividades potencializando sus destrezas y habilidades. 
 
 

 Motivar e incentivar a los empleados el compromiso directo con la empresa y el 
sentido de pertenecía con su organización, ya que el éxito de la empresa depende 
de su buen desempeño. 
 
 

 Incluir en  el portafolio de productos y servicios más opciones para penetrar 
otros segmentos del mercado a los cuales no se ha llegado hasta el momento 
 
 

 Realizar todas las recomendaciones y cambios posibles ya que la empresa  
tiene una oportunidad muy grande de triunfar en el mercado de los promociónales, 
eventos y logística integral, a nivel regional y nacional. 
 
 

 Se recomienda la participación de todos los miembros de la organización en el 
plan de mejoramiento, puesto que del compromiso de todos depende el éxito de la 
propuesta, especialmente la participación de la Gerencia para tener un adecuado 
control y cumplimiento del mismo. 
 
 

 Se recomienda que cada uno de los empleados tengan conocimiento sobre las 
demás actividades que se dan dentro de la organización. Esto permite la fácil 
sustitución en caso de ausentismo y contribuye al incremento de la productividad y 
la eficiencia de la empresa. 
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