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GLOSARIO 

 

ANILLO DE SEGURIDAD: administra y controla desde un centro de monitoreo el 
enrutamiento, despacho de vehículos, control de salida del vehículo, reportes en 
puestos de control, generación de novedades en la vía y entrega de mercancías. 
La gestión que realiza el sistema permite que las empresas que lo utilizan estén 
en capacidad de reaccionar de manera oportuna ante un siniestro. Desplegando 
operativos de búsqueda y recuperación. 
 
 
E-FORCE: es un sistema de información móvil para la gestión comercial en línea. 
Dirigido a empresas pujantes dispuestas al cambio, que creen en la ayuda 
tecnológica para mejorar sus procesos de comercialización. 
 
 
SOLUCIONES: servicios prestados por E-COM en el desarrollo de soluciones 
informáticas y tecnológicas en los campos de la logística, la distribución, el 
transporte y control de flotas vehiculares. 
 
 
TRAFICO URBANO: registra y controla la operación del transporte urbano, a 
través de las rutas, reportando información en tiempo real de sus relojes y puestos 
de control. Adicionalmente se determina el tiempo exacto del paso del automotor 
por el puesto de control, calculando el desfasé que lleva respecto al tiempo 
establecido por el despacho. 
 
 
TR@NSWEB: es un sistema de información para la gestión logística del transporte 
de mercancías que tiene como plataforma Internet. Conformada por veintitrés 
módulos, que controlan la operación desde la solicitud del servicio, orden de 
cargue, hasta la entrega de mercancía y posterior facturación automática. El 
cliente vía Internet consultara el estado de su mercancía controlando la fecha-hora 
de la recepción. 
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RESUMEN  

E-COM LTDA es una empresa con una trayectoria significativa en el mercado de 
las soluciones tecnológicas en el valle del Cauca y el País. Esto teniendo en 
cuenta que este tipo de mercados es muy nuevo y apenas creciente, se podría 
decir que E-COM LTDA es pionero en este mercado y se ha abierto paso entre 
sus competidores los cuales también comparten dicho mercado. 
 
Sin embargo E-COM LTDA no posee un departamento de mercadeo y ventas que 
consolide sus actividades comerciales de forma mas eficaz lo cal le representa 
perdidas potenciales en participación del mercado, impactos en los clientes 
potenciales perdidos por omisión o retraso en su captación. Esto además no le ha 
permitido conocer su situación interna, su entorno, la percepción que tienen sus 
clientes actuales y la oportunidad de desarrollar nuevos mercados. 
 
Por esta razón se realizó un plan de mercadeo estratégico que normalice las 
actividades comerciales de mercadeo y ventas, que elabore estrategias que 
permitan un continuo mejoramiento y finalmente  unas conclusiones que permitan 
dar unas recomendaciones y unas estrategias para seguir y/o ejecutar por la 
empresa 
 
Se partió de un problema presente y con unos objetivos claros establecidos, se 
hizo una investigación sobre la competencia, el clima o entorno bajo el cual se 
desarrolla el negocio, para poder fijar un diagnostico actual de E-COM LTDA que 
dejara plantear las fortalezas y oportunidades para aprovecharlas; reconocer sus 
debilidades y amenazas para tratar de revertirlas y convertirlas en herramientas 
útiles. 
 
Claramente se identifican las soluciones tecnológicas, el número de clientes 
actuales y clientes potenciales de E-COM LTDA. La competencia directa y las 
estrategias a seguir según este plan de mercadeo estratégico.   
 
Se concluye que el sector de la industria tecnológica es excesivamente nuevo, 
cambiante, poco explorado y poco reconocido en su importancia por las 
microempresarios y las medianas empresas que necesitan ser capacitados en las 
ventajas que la tecnología ofrece para sus operaciones internas. Por esta razón, 
E-COM LTDA debe generar cambios al interior de su estructura, innovar en 
soluciones para otros mercados, generar estrategias de penetración agresivas que 
le ayuden a conservar los clientes actuales y mejorar en la consecución de 
clientes nuevos. 
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INTRODUCCION 
 

El mercado local y regional es un mercado intensamente competido y competitivo, 
enfocados básicamente en el mercado objetivo, no se puede dudar de la 
inestabilidad de las condiciones siempre cambiantes y las barreras a la entrada y 
la salida de nuevos competidores en algunos de ellos y lo fuerte de su agresividad 
por generar cambios constantes y anticipados a lo que les marca el día a día para 
ser pioneros, marcar tendencias y liderar la participación en el Marquet share. 
 
La industria de la tecnología, tiene esta particularidad, donde los procesos son 
intensos y constantemente cambiantes, donde la innovación es el fuerte de las 
empresas líderes, el emprendimiento es su valor corporativo más significativo, 
además se necesita tener ventajas competitivas, es decir, hacer uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar los tiempos de entrega, optimizar procesos, reducir el 
margen de error, etc. Todo esto con el fin de ser más y mejores que la 
competencia. 
 
 Las nuevas alianzas que se están logrando entre empresas, los nuevos tratados 
internacionales y binacionales que nuestro gobierno está impulsando y que muy 
posiblemente logrará en un futuro no muy lejano, dejan vislumbrar un porvenir 
incierto, lleno de retos, posibilidades empresariales como también amenazas, a las 
cuales se deberá hacerles frente de la mejor forma posible y apoyándose en un 
termino, COMPETITIVIDAD, y para lograrlo, la tecnología es el mejor medio para 
hacerlo. 
 
Muchas empresas colombianas no están listas para estos nuevos retos pues la 
gran mayoría hacen parte de las llamadas medianas y pequeñas empresas, las 
cuales apenas si logran sobrevivir en mercados atomizados donde el producto es 
homogéneo para una gran cantidad de empresas, que no cuentan con una 
especialización de sus productos y/o servicios, no hay grandes barreras de 
entrada ni de salida, el KNOW HOW es fácilmente reproducible por la 
competencia y no demuestran una gran capacidad de liderazgo ni le imprimen un 
valor agregado a sus productos o servicios para así poder dinamizar sus ventas y 
mejorar sus ingresos. 
 
Es aquí donde E- COM, empresa que lidera el desarrollo de soluciones 
informáticas y tecnológicas en el campo de la logística, la distribución, el 
transporte, control de flotas vehiculares y la automatización de fuerza de ventas, 
entra como una solución y opción de Outsourcing para las empresas de la región 
como MERCAPAVA, TARGET, y multinacionales como GOODYEAR y NESTLE 
recientemente, entre otras. 
 
Se encuentra que E-COM tiene algunas falencias como empresa, y es que no es 
conocida por muchísimas otras empresas a las cuales podría el día de hoy estar 
prestando sus servicios para mejorar su participación de mercado el cual 
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desconoce hasta el momento pues no ha hecho un trabajo de benchmarking ni 
conoce cual es su posicionamiento, es decir, está trabajando a la mitad o menos 
de su capacidad, siendo sus recursos humano y técnico subutilizados a la fecha, 
esto se podría solucionar optimizando sus actividades de marketing, pues al 
carecer de un departamento para este menester, todas sus actividades de 
Marketing se centran en sus dos socios accionistas.   
 
 
Con la realización del plan de mercadeo estratégico se pretende visualizar todas 
las posibilidades y oportunidades que tiene de crecer en los mercados donde hace 
presencia, implementando estrategias de fortalecimiento para su área comercial, 
marcando la pauta para la conformación de su departamento de mercadeo, sus 
lineamientos y procesos, para concretizar todos los objetivos al presente y futuro 
de E-com. ltda. 
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1. FASE I- CONCEPTUAL 
 
 

1.1 TEMA GENERAL 
 
 
Plan de Mercadeo Estratégico: su objetivo principal es expresar de forma 
sistemática y clara las opciones elegidas por la organización para asegurar su 
desarrollo a mediano y largo plazo. Tales opciones deberán darse en ediciones y 
en programas de acción. (Jean-Jacques Lambin). 
 
 
1.2 TEMA ESPECÍFICO 

 
Crear un plan de mercadeo estratégico para el mejoramiento de las actividades  
de marketing en la empresa E-com. ltda. 
 

 
1.3 DEFINICION DEL PRODUCTO 

 
E-com. ltda. Es una empresa que lidera el desarrollo de soluciones informáticas y 
tecnológicas en el campo de la logística, la distribución, el transporte, control de 
flotas vehiculares y la automatización de fuerza de ventas.  Los beneficios 
cualitativos y cuantitativos de las soluciones. La inversión en  Investigación y 
Desarrollo continuamente se llevan a cabo en nuevos productos y tecnologías que 
garantizan una permanencia en el tiempo de las aplicaciones, reafirmando la 
competitividad de los servicios ofrecidos. 
 
 La experiencia en el sector es amplia, pues en la actualidad se cuenta con 
desarrollos específicos y ajustes a la aplicación que maneja ampliamente la 
operación de empresas consolidadas en este sector. 
 
 Por el tipo operación de las compañías a las que esta destinada es una 
necesidad primaria el tener el acceso a la información desde cualquier punto del 
planeta para poder tomar las decisiones correctas con el menor tiempo de 
reacción posible, con solo contar con una conexión a Internet. 
 
El conocimiento de las problemáticas del sector, unido a unos planes de 
implementación que parten del análisis mismo de dichas problemáticas pasando 
por la planeación, desarrollo, ejecución y control de un cronograma de trabajo 
pueden garantizar cortos tiempos de implementación de soluciones. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 
 

1.4.1 Marco teórico.  Para la elaboración de un plan de mercadeo estratégico es 
necesario tener claros algunos conceptos para tener mayor claridad en su 
interpretación. Esto puede llevarnos claramente a tener una imagen limpia y clara 
de la situación interna y externa de la compañía en general, a esto nos referimos 
cuando hablamos de las 4Ps (Producto, Precio, Promoción, Plaza) y las 4Cs 
(Compañía, Clientes, Competencia, Clima), las cuales a su vez deberán ir de la 
mano de un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) 
para hacerlo completo y así poder tener una decisión puntual sobre el mercado, 
cliente interno y externo. 
 
 
Para este trabajo se tomara de referencia a Philip Kotler quién es considerado un 
gurú actualmente en el campo de Mercadeo. Philip Kotler nacido el 27 de mayo de 
1931 en Chicago Illinois, es titular desde 1988 de la Cátedra distinguida S.C. 
Johnson & Son de Marketing Internacional en la J.L. Kellogg Graduate School of 
Management perteneciente a la Northwestern University en Evaston, Chicago 
Illinois, seis veces considerada por Business Week la mejor facultad en temas 
empresariales de los Estados Unidos. Realizó los cursos de doctorado en la 
Universidad de Chicago y se doctoró en el MIT (Instituto Tecnológico de 
Massachussets), ambos en Economía. Realizó trabajos posdoctorales en 
matemáticas en la Universidad de Harvard y en ciencias del comportamiento en la 
Universidad de Chicago. 
 
 
Es muy conocida su definición de Marketing: Es la técnica de administración 
empresarial que permite anticipar la estructura de la demanda del mercado 
elegido, para concebir, promocionar y distribuir los productos y/o servicios que la 
satisfagan y/o estimulen, maximizando al mismo tiempo las utilidades de la 
empresa. 
 
 
El profesor Kotler ha sido distinguido por innumerables premios y galardones en 
los últimos 40 años, fue elegido Líder en Pensamiento de Marketing por la AMA en 
1975 (American Marketing Association) volviendo a ser galardonado en 1978 con 
el Paul Converse Award y el Distinguished Marketing Educador Award en 1995 de 
la misma asociación. Doctor Honoris Causa por las universidades de Estocolmo, 
Zurich, Viena, Atenas, DePaul, etc. 
 
 
Dedicado principalmente a las actividades académicas, también ha trabajado en el 
ámbito privado. Fundó Kotler Marketing Group (KMG) una consultora que asesora 
a las compañías en las áreas de estrategia, planeamiento y organización del 
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marketing internacional. Kotler ha viajado por Europa, Asia y América latina como 
consultor de varias firmas internacionales. AT&T, IBM, General Electric, 
Honeywell, Bank of America, Merck, SAS Airlines, Michelin McDonald's, Motorola, 
Ford Motor, JP Morgan y Novartis son algunas de las empresas para las que ha 
trabajado. 
 
 
Seguidamente, la definición del Plan de Mercadeo Estratégico 1 se dará de la 
siguiente forma, donde el “Plan ” es un Programa de acción para su 
implementación en una empresa dada y además un Plan sistemático de las 
operaciones futuras en un periodo dado; el” Mercadeo”  “que es el conjunto de 
actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar intercambios”1 y la “Estrategia” 
la cual estará inherente a los planes específicos y la forma de llevarlos a cabo. 
 
 
En distintas momentos de la vida de una empresa es necesario evidenciar en un 
documento todos los aspectos de un plan de mercadeo: para su aprobación por 
superiores dentro de la organización, para re-direccionar las actividades del 
departamento de mercadeo y demás dependencias. 
 
 
También el siguiente  texto será apropiado y la información extraída de el: 
LAMBIN, Jean Jacques, Marketing Estratégico. Tercera Edición, Madrid. MC Graw 
Hill, 1995,  
 
 
La asesoría por parte de la directora de proyectos Ma Elvira Arboleda quién 
despejara dudas y corregirá el proyecto cada vez que este lo necesite, será de 
vital importancia. 
 
 
Las entrevistas con los socios accionistas y dueños de la empresa E-COM (Pablo 
Emilio López Tabarquino y Fabián González) pues son estos las personas claves 
e idóneas para proporcionar información sobre la empresa y han venido 
proporcionándole los cambios a su empresa de manera intuitiva y exitosa. 
Información secundaria sobre el sector (Cámara de comercio, otras fuentes). 
 
 
1.4.2  Marco conceptual. Este marco conceptual tiene como propósito situar de 
manera clara al lector en marco de definiciones que se usarán a lo largo de las 
fases y sus informes, es decir, ayudara de manera especifica a comprender la 

                                                           

1
  LAMBIN, Jean Jacques, Marketing Estratégico. 3 ed, Madrid: MC Graw Hill, 1995, p. 610. 
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intencionalidad de la información recopilada y la cual se dará a explicar 
detenidamente en cada una de las partes que compendiarán este trabajo, a 
continuación se detallan los términos que se utilizan en mercadeo y la empresa E-
COM:  
 
 
� Mezcla De Mercadeo : es los elementos de la mezcla de mercadeo incluyen 
producto, precio, promoción y distribución. En la cantidad o mezcla perfecta logran 
crear la atracción y satisfacción de los clientes. 
 
 
� Mercado Potencial: es el grupo de consumidores que se estima han mostrado 
un nivel de interés en un producto o servicio. 
 
 
� Mercado Meta: es los segmentos del mercado seleccionado por la empresa 
para ofrecer sus productos o servicios. Grupo de compradores potenciales a los 
cuales la empresa espera cumplir sus necesidades. 
 
 
� Mercadeo Directo : es el mercadeo desarrollado por medios que interactúan en 
forma directa con el consumidor, tales como: venta personal, tele mercadeo, 
correo directo, publicidad tendiente a obtener respuesta directa del consumidor. 
� Proceso de planear y realizar la concepción, fijación de precios, promoción y 
distribución de ideas, bienes y servicios que producen intercambios que satisfacen 
los objetivos del individuo y de las organizaciones.2 (Todo lo que se haga para 
promover una actividad, desde el momento que se concibe la idea, hasta el 
momento que los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio en una base 
regular.  
 
 
� Mercadeo : “es el conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar 
intercambios”3. 

 

 
� Segmentación Del Mercado: es la división arbitraria del mercado total en 
grupos de compradores potenciales, para hacer coincidir en forma eficiente la 
oferta con la demanda o necesidad actual, del grupo definido como segmento. 
 
                                                           
2  STATON, William J. Fundamento de Marketing, 10 ed. México: McGraw Hill, 1995. p.236. 
 
3. KOTLER Philip, fundamentos de mercadotecnia, 4 ed. Naucalpan de Juárez, México: McGraw 
Hill, 1998. p.135. 
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� Marca : es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o la combinación de 
todos ellos, que tiende a identificar bienes o servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores y diferenciarlo de los la competencia. 
 
 
� Nichos:  en mercadeo, este describe pequeños grupos de consumidores que 
tienen necesidades muy estrechas, o combinaciones únicas de necesidades. 
 
 
� Presupuesto: es el plan de acción expresado en cifras para un periodo de 
tiempo determinado. 
 
 
� Logística:  es el concepto amplio aplicado a todas las fases de distribución de 
los productos, incluyendo todos los eslabones de la cadena distribución, 
requeridos para hacer llegar el producto hasta el cliente final. La logística (término 
de origen militar) se encarga de optimizar fletes, asegurarse que los productos 
vayan bien transportados, calcular tiempos de espera y de descarga, manejo y 
control de almacenamiento. El objetivo final de la logística es disminuir los niveles 
de inventario y de optimizar el funcionamiento de toda la cadena de distribución. 
 
 
� Estrategia De Producto:  comprende la identificación de la marca, los ciclos de 
vida (acciones estratégicas), presupuesto asignado y su porcentaje de reinversión 
sobre la ganancia, tácticas relacionadas con el producto. 
 
 
� Estrategia De Distribución:  comprende las alternativas de penetración al 
mercado, las alternativas de comercialización, la distribución física internacional 
y/o nacional, las estrategias de ventas, presupuesto dado para este menester y 
sus tácticas relacionadas con distribución. 
 
 
� Estrategia De Precios:   comprende el análisis competitivo de precios, punto 
de equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, 
costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tácticas 
relacionadas con precios, posible variación de precios para resistir guerra de 
precios. 
 
� Estrategia De Promoción:  es la promoción dirigida a clientes y canales 
(descuentos por volúmenes o por pronto pago) PUSH-PULL, manejo de clientes 
especiales; conceptos especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento 
geográfico inicial y expansión; presupuesto de promoción asignado. 
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� Estrategia De Comunicación:  es la selección de los respectivos medios de 
comunicación para el impulso y/o promoción, medios masivos, tácticas 
relacionadas con comunicaciones. 
 
� Estrategia De Servicio:  este comprende la garantía y servicio post-venta; los 
mecanismos de atención a clientes (servicio de instalación, servicio a domicilio, 
otros), formas de pago, comparación de políticas de servicio con los de la 
competencia. 
 
� Proyección De Ventas : es la predeterminación de un volumen de ventas en 
unidades y precios por unidad que debe abarcar un margen en un periodo 
sugerido. (Ej. Proyección de ventas a tres años). 
 
� Comercialización: "en marketing, es la planificación y control de los bienes y 
servicios para favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar que el 
producto solicitado esté en el lugar, en el momento, al precio y en la cantidad 
requeridos, garantizando así unas ventas rentables. Para el responsable de este 
proceso, la comercialización abarca tanto la planificación de la producción como la 
gestión. Para el mayorista y para el minorista implica la selección de aquellos 
productos que desean los consumidores.  
 
El correcto emplazamiento del producto, en el momento adecuado, es relevante 
en grado sumo cuando se trata de bienes que están de moda, de bienes 
temporales, y de productos nuevos cuya tasa de venta es muy variable. El precio 
se suele fijar de tal manera que el bien se pueda vender rápido, y con una tasa de 
beneficios satisfactoria. La cantidad producida tiene que ser la suficiente como 
para satisfacer toda la demanda potencial, pero tampoco debe resultar excesiva, 
evitando la reducción forzosa del precio con el fin de incrementar las ventas y 
aminorar el nivel de existencias." 
 
� Oferta: “ Es el precio por el que una persona está dispuesta a vender y otra a 
comprar”,” Es la cantidad de bienes que pueden ser vendidos en un mercado y en 
un momento determinado." 
 
� Demanda:  Es la cantidad de un bien o servicio que los sujetos económicos 
están dispuestos y pueden adquirir en un mercado implícito a un precio dado y en 
un momento determinado. Obsérvese que está implícito en el último enunciado las 
nociones de necesidad, deseo y capacidad adquisitiva es uno de los factores que 
fija el precio de un bien o servicio económico en una economía de mercado." 
 
� Oferta Y Demanda:  Es la oferta es el precio máximo pedido por el vendedor, 
demanda, el máximo precio que el comprador está dispuesto a pagar por la 
compra de una mercancía o un título valor." 
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� Datos Primarios : Son los datos que se recopilan a través de una investigación 
original. 
 
� Datos Secundarios:  Son los datos existentes en archivos públicos, bibliotecas 
y bases de datos. 
 
� La Competencia:  Son las empresas competidoras -actuales y potenciales-, 
ventajas y desventajas de sus productos y estrategias, cuota de mercado por 
facturación, etc. En qué aspectos compite con esas empresas (precio, calidad, 
ampliación de la oferta)." 
 
� 1.4.3 Marco Legal. Ley 222 de 1995, artículo 71,72. Ley 1014 de 2006 (ley de 
emprendimiento), artículo 22, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 15  de 
diciembre de 2006 Decreto 4463. Artículo 3 del Decreto 4463 de 2006. 

 
 

1.5 METODOLOGIA 
 
 

� Tipo de estudio: los temas de Estudio de Mercados se trabajará de forma 
exploratoria, a través, de estudios de mercado existentes y/o la información 
disponible sobre los temas inherentes al tema de estudio proporcionadas por la 
misma empresa, así como personas, entidades y otras empresas de las cuales se 
pueda obtener información primaria y secundaria reciente sobre la oferta y 
demanda soluciones tecnológicas en el mercado actual de la empresa E-com. 
Ltda. A nivel nacional y regional, haciendo el respectivo análisis de la información 
obtenida. 
 
� Método de Investigación: el método de investigación a usar es Deductivo 
pues se parte de la recolección de información suministrada por la empresa sobre 
el mercado actual, los competidores, y demás información pertinente para concluir 
y desarrollar las directrices a tomar. La investigación se da en 9 fases para facilitar 
el rendimiento y planeación de la misma, para generar puntos de congruencia 
entre la información y el replanteamiento de la misma, en conjunto con los 
gerentes y la directora del proyecto. 
 
� Fase I conceptual: en esta fase de trabajo detallaremos conceptos básicos de 
gran importancia para una empresa cuyo objetivo será la implantación de un plan 
estratégico de mercadeo, teniendo en cuenta tema general, tema especifico, 
definición del producto, marco de referencia, marco teórico, marco conceptual y 
marco legal. 
 
� Fase II información: es la etapa de recolección de la información a cerca de la 
empresa, punto por punto, antecedentes históricos, Matriz de Información, 
Marketing Mix y 4Cs, clima organizacional, planteamiento del problema, objetivos 
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generales y específicos determinando las acciones necesarias para alcanzarlos. 
 
� Fase III análisis: en esta etapa se analizarán 4 temas principales: El ambiente 
interno de la empresa y su función, la definición del negocio (misión, visión), 
evaluación del desempeño interno y evaluación del desempeño externo. El 
análisis del problema a resolver a través de un plan de mercadeo estratégico 
observando sus causas y las consecuencias de no aplicar correctivos. 
 
� Fase IV diagnostico: es la etapa uno de análisis de participación en el 
mercado, realizando un análisis DOFA, ventajas competitivas. Para así definir las 
debilidades, fortalezas y amenazas a las cuales se enfrenta la empresa.  
 
Fase V formulación de estrategias: esta implica el análisis e interpretación de 
las fortalezas y debilidades propias de la empresa, el marco de la situación del 
mercado, barreras a la entrada y la salida, en donde se tomaran en cuenta las 
siguientes estrategias de mercado: Estrategias de Crecimiento Intensivo , 
Estrategias de Crecimiento Integrativo , Estrategias de Crecimiento 
Diversificado, Estrategias de Liderazgo de Mercado, Estrategias de Reto de 
Mercado, Estrategias de Seguimiento de Mercado, Estrategias de Nicho de 
Mercado, Estrategia de congregación del mercado, Estrategia de un solo 
segmento, Estrategia de segmentos múltiples; una vez se tenga el análisis se 
definirán la o las estrategia(s) general(es) que abarcan todas las expectativas y 
que definan las directrices del plan de mercadeo estratégico para ponerlo en 
ejecución. 
 
� Fase VI gestión del plan: es la puesta en marcha o ejecución del plan 
debidamente supervisado en base a la creación de otras alternativas más 
eficientes e innovadoras además de las  oportunidades inminentes del mercado 
para el desarrollo de la empresa. 
 
� Conclusiones y recomendaciones: de acuerdo con los objetivos después de 
la realización de las anteriores fases se dan las conclusiones y recomendaciones 
necesarias para que la empresa finalmente tome sus propias directrices y 
correctivos, se enumeran las referencias bibliográficas, se anexan recuadros y 
figuras trabajadas en el desarrollo del trabajo. 
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1.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Figura 1. Cronograma de actividades 
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2. FASE II INFORMACION 
 
 

2.1 ANTECEDENTES (HISTORIA) 
 
E-com. ltda. Fue constituida en 1999 con la sinergia de un grupo empresarial con 
más de diez años de experiencia en el desarrollo de software en Colombia. 
Especializada en el desarrollo de soluciones de negocios de alta tecnología, que 
tienen como plataforma Internet que de manera vertiginosa, se ha convertido en 
herramienta indispensable para todas aquellas organizaciones que desean 
asegurar su permanencia y competitividad en el actual entorno de negocios, 
inmerso en un proceso continuo de globalización en mercados de economía 
abierta cada día más complejos, lidera el desarrollo de soluciones informáticas y 
tecnológicas en el campo de la logística, la distribución, el transporte, control de 
flotas vehiculares y la automatización de fuerza de ventas. 
 
La Calidad es para E-com. Ltda. Principio fundamental para el cual dispone  de los 
recursos humanos y tecnológicos necesarios para asegurar la más alta calidad en 
las soluciones que desarrolla. Calidad entendida como resultado de la prevención, 
planeación, capacitación, disciplina y creatividad aplicada a satisfacer 
necesidades. 
 
Actualmente es dirigida por los gerentes fundadores Pablo Emilio López  y Fabián 
González Valencia y cuenta con un staff de apoyo de Ingenieros y desarrolladores 
que proporcionan soporte ya ayuda al control del tráfico y al desarrollo de las 
soluciones que actualmente manejan el portafolio de servicios y productos de la 
empresa. 
 
E-COM LTDA realiza operaciones desde el norte de la ciudad de Cali, Calle 39 
Norte N° 4 N-62 LA FLORA  P.B.X (2) 682 60 02 – Cal i – Colombia. Alianzas 
Comerciales. La empresa tiene varias alianzas con las siguientes marcas: A.V.L. 
de Colombia, Comcel,  Avantel, Satrack,  C.M.C.,  Telesat,  Unitel,  Ifx Networks. 
 
 
2.2 MATRIZ DE INFORMACION (4 PS-4CS) 
 
En esta fase se analiza toda la información del Marketing Mix de la empresa que 
se definen como las 4 Ps y 4Cs que comprenden: Producto, Precio, Promoción, 
Plaza, Clima, Clientes, Compañía y Competencia para conocer las falencias o 
problemas que posee en realidad, las oportunidades y fortalezas para generar 
apalancamientos que refuercen los puntos neurálgicos que  nos permitan 
establecer estrategias de mercadeo eficaces. A continuación se analizarán las 
variables mencionadas: 
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2.2.1 las 4ps de la empresa “E-COM LTDA.” 
 
• Productos y servicios: soluciones 
 
� Trafico urbano: esta solución registra y controla la operación del transporte 
urbano, a través de las rutas, reportando información en tiempo real de sus relojes 
y puestos de control. Adicionalmente se determina el tiempo exacto del paso del 
automotor por el puesto de control, calculando el desfasé que lleva respecto al 
tiempo establecido por el despacho. 
 
� Anillo de seguridad: esta Solución administra y controla desde un centro de 
monitoreo el enturnamiento, despacho de vehículos, control de salida del vehículo, 
reportes en puestos de control, generación de novedades en la vía y entrega de 
mercancías. 
 
La gestión que realiza el sistema permite que las empresas que lo utilizan estén 
en capacidad de reaccionar de manera oportuna ante un siniestro. Desplegando 
operativos de búsqueda y recuperación. 
 
 
Distribución nacional y urbana de mercancías: la solución hace gestión en los 
centros de distribución; donde el sistema realiza una planeación de la operación 
para la entrega de mercancía. Integrando la flota, rutas y mercancía a despachar. 
Cada Vehículo debe estar dotado de una unidad con tecnología inalámbrica 
(iDEN, CDPD, Pda) 

 
 

� Tr@nsweb: es un sistema de información para la gestión logística del 
transporte de mercancías que tiene como plataforma Internet. Conformada por 
veintitrés módulos, que controlan la operación desde la solicitud del servicio, orden 
de cargue, hasta la entrega de mercancía y posterior facturación automática. El 
cliente vía Internet consultara el estado de su mercancía controlando la fecha-hora 
de la recepción. A continuación se especifica con detalle cada una de las 
funciones de las soluciones para así dar cumplimiento a la explicación de las 
características organolépticas. 
 
 
� Tr@nsweb esta integrado por veintitrés módulos  (23): La solución es 
modular, completamente integrada a la operación de los operadores logísticos, 
conformada por Veintitrés módulos, que controlan la operación desde la solicitud 
de recogida de la mercancía  hasta la entrega de la mercancía y posterior 
facturación automática del servicio, adicionalmente se podrá Consultar las 
Remesas  Digitalizadas Vía Internet; si la compañía dispone de un Scanner 
Múltiple. 
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Tabla 1. Módulos Tr@nsweb 

MODULOS TRANSWEB  

Embarque                    Pagos                       

Orden de Cargue                Pago de Proveedor        

Remesa                         Pago de Manifiesto       

Tarifas                     Cartera                     

Manifiesto                     Cartera Cancelada        

   Planilla Urbana             Comprobante de Ingreso   

   Cumplido                 Índices de Gestión          

   Consulta-Cumplido           Índices                  

   Trafico de Vehículos        Orden de Cargue          

   Rutas                       Clientes                 

Atención al Cliente         Mantenimiento               

Facturación                   Orden de Trabajo            

Digitalización Documento 

(Nuevo) 

   

Optimización de Cargue      

Afiliación de Vehículos (Nuevo)   Otros Ingresos              

 Maestros                    

 
(Descripción funcional por módulo) 

 
� Enturnamiento : es el Registro secuencial del reporte de la disponibilidad de 
transporte para cada zona, teniendo en cuenta la oferta de mercancía a 
transportar. 
 
� Solicitud  de servicio (ref sds) : en este modulo se registran las  solicitudes de  
los clientes, es decir la programación de la recogida de la mercancía. Esta dirigido 
al área comercial, es útil para generar un canal de comunicación claro entre el 
personal encargado de la contratación y despacho de  vehículos.  
 
Al utilizar este modulo se puede hacer un seguimiento desde el momento en que 
se recibe la solicitud del servicio por parte del cliente hasta el instante en que se 
hace la entrega final y así valorar el rendimiento y la eficiencia del servicio que 
brinda. 
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� Ordenes de cargue (ref odc):  en este modulo se da cumplimiento a la 
solicitud del cliente, se hace la selección del (los)  vehículo(s) (propios o afiliados) 
necesarios para llevar la mercancía. También se evalúa, que tanto el vehículo 
como el conductor, cumplan con los requerimientos para transportar la carga 
(documento vigente, vetos, etc.). Después de  ingresar los datos sobre el vehículo 
y el conductor y la carga, se pueden imprimir los documentos correspondientes. 
Para que se elabore el cargue en el lugar que disponga el cliente. 
 
� Remesas  (ref rem) : este modulo está relacionado con la generación de las 
remesas. Las  cuales pueden ser de tipo seca, a granel o liquidas.  Este 
documento es importante porque con base en él se soporta el cobro al cliente. 
Generalmente está muy relacionado con la información ingresada en las ordenes 
de cargue. 
 
En la remesa se almacena la información del cliente, el destino, destinatario, la 
mercancía, el peso, el tipo de empaque, el valor por kilo del flete y el flete total. 
 
� Tarifas  (ref tf) : es el registro de todas las negociaciones con los clientes, 
teniendo en cuenta origen-destino, unidad de transporte, und. Cobro, mínimos de 
transporte, etc. Permitiendo liquidar automáticamente las remesas. Maneja un 
Histórico de las tarifas negociadas con el cliente. 
 
� Manifiesto (ref man) : después de registrar las remesas que transportara un 
vehículo, el personal autorizado procede a generar el manifiesto único de carga. 
Documento necesario para transportar mercancía por las carreteras Colombianas. 
Con la información que se ingresa para este procedimiento, se generan las tablas 
necesarias para realizar el seguimiento de la mercancía a través de los diferentes 
puesto de control que tenga la ruta por la cual transitará el vehículo.   
 
Los manifiesto igual que las remesa puede ser de varias categorías  seca, a 
granel, liquida dependiendo del tipo de mercancía que se transporta y paqueteo, 
masivo, semi masivo, etc. Dependiendo de la forma de la distribución de las 
remesas. 
 
El manifiesto también sirve como documento base para la generación del pago al 
conductor o dueño del vehículo.  
 
� Cumplido (ref cum) : al llegar la mercancía a su destino se evalúa su estado, 
calidad y tiempo. En este modulo se recibe la información sobre todo lo anterior y 
se determina la cancelación del manifiesto, en que lugar y fecha se realizara esta 
cancelación, además se realiza los descuentos debido a daño o perdida de la 
mercancía  o por otras infracciones realizadas. 
 
� Trafico vehículos (ref ndr) : en  este modulo se registra el paso y la novedad  
de cada vehículo por el puesto de Control, permitiendo  hacer un seguimiento a la 
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mercancía. Este seguimiento incluye fecha y hora de su paso y registro de 
observaciones que puedan afectar su normal transito y el cumplimento de los 
tiempos estipulados para su viaje. Está integrado a los sistemas Gps- Monitoreo 
de los vehículos, permitiendo indagar la posición y sentido de los vehículos y la 
carga de  acuerdo a los documentos que se estén manejando. 
 
� Rutas  (ref rot) : registro de orígenes y destinos  e indicación de las rutas por 
donde se  debe transportar la carga con sus puestos de control. Se establecen los 
tiempos estimados entre  cada pto. De Control y el tiempo promedio de la Ruta. 
 
� Atención  al cliente (ref atc) : este modulo permite consultar de manera rápida 
y segura información sobre las remesa, dando  asistencia al cliente sobre el 
estado de su mercancía, en cualquier momento, si esta despachada, en ruta, si 
tiene alguna novedad en ruta, si ya fue entregada fecha y hora de  entrega. 
Informes  de mercancía cumplidos  y entregas de mercancía. 
 
� Facturación (ref fact) : en este modulo se relacionan todas las remesas 
transportadas al cliente en un periodo dado, con unas condiciones comerciales 
establecidas. Esta facturación está sujeta a las necesidades de cada cliente y su 
impresión está regida a los documentos utilizados por la empresa. Los Informes 
muestran lo facturado por cliente y por periodo, se generan archivos planos para la 
automatización de los procesos de registro de las facturas del lado del cliente. 
 
� Memorando (ref memo) : el  modulo  está conformado por tres sub-módulos: 
Memorando cumplido: Permite agrupar todas las remesas que han sido 
entregadas con satisfacción al cliente para su posterior facturación.  
 
Memorando facturación: permite agrupar todas las remesas que han sido 
facturadas de un cliente determinado, generando un documento de remisión 
orientado al cliente donde se detalla las remesas el valor y su respectiva factura.  
 
Memorando archivo: Permite agrupar todas las remesas que han cumplido su ciclo 
de transporte, entrega y facturación, para ser enviadas a archivo. 
 
� Pago proveedor (ref ppro) : se elaboran todos los cheques-comprobantes de 
egreso  para el pago a proveedores, permite manejar todas las entidades 
bancarias con sus respectivos formatos. Ofreciendo como resultado final una serie 
de informes indicando los egresos según lo requerido por el usuario. Por fecha, 
por concepto, por banco, centro de costo. Informes por Beneficiarios y por Bancos. 
 
� Pago manifiesto (ref pman) : se elaboran todos los cheques-comprobantes de 
egreso  para el pago  de transporte a los propietarios o conductores de vehículos, 
permite manejar todas las entidades bancarias con sus respectivos formatos. 
Informes por Beneficiarios y por Bancos. 
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� Cartera (ref car): lleva el control de la cancelación de facturas, teniendo en 
cuenta los plazos dados al cliente para efectuar los pagos. Esto se realiza a través 
de los comprobantes de ingreso que son digitados desacuerdo a los centros de 
costo. Se controlan las operaciones referentes a los impuestos vigentes por la ley, 
al momento de hacer el pago. Dentro de los informes podemos relacionar: 
Extractos de cartera por cliente, por ciudad, además de sus respectivas carteras 
por edades y recaudos. 
 
� Cartera cancelada (ref carc) : generación de históricos de cartera que en un 
periodo dado ha sido cancelada. 
 
� Comprobante de ingreso (ref cdi) : es el Registro de los Comprobantes de 
Ingreso que se generaron cuando los clientes cancelaron las facturas. Informes de  
comprobantes cancelados  y su monto. 
 
� Mantenimiento (ref mant) : se Registra y planifican todas las tareas 
preventivas y correctivas que se deben adelantar  a toda la flota de vehículos 
propia. 
 
� Ordenes de trabajo (ref odt) : se Generan todos los documentos necesarios 
para hacerle mantenimiento a los vehículos. 
 
� Indices de gestión (ref indg): permite proyectar  las estadísticas de la gestión 
realizada durante la operación de transporte de la mercancía, como tiempos 
muertos entre cargue y descargue, faltantes, hurtos y averías en la mercancía. 
 
� Otros ingresos (ref oi) : es el control de los fletes de La flota propia cuando se 
transporta con otras compañías de transporte. 
 
� Contabilidad (ref cont) : interfaces (Transmisión)  que hace Trans@Web hacia 
los programas de Contabilidad Comercial, teniendo en cuenta el PUC de la 
Compañía. 
 
� La solución es totalmente transparente al momento de hacer interfaces para la 
trasmisión a aplicativos contables. Manejando la integridad de los datos entre los 
módulos de facturación y cartera, teniendo en cuenta el PUC de la compañía y los 
saldos pendientes en cartera. 
 
� Notas contabilidad (ref nota): es el registro de los documentos de cruce que 
afectan la facturación y cartera cuando existen casos de faltantes, devoluciones, 
averías, devoluciones de fletes, pagos por montos mayores o menores a los 
registrados en los documentos. 
 
� Digitalización de documentos (ref dd) : digitalización masiva de documentos, 
facilitando al cliente verificar la entrega de Mercancía, con la firma y fecha-Hora de 
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quien recibió. Este proceso se hará al Consultar las Remesas  Digitalizadas Vía 
Internet.  Todo  soportado con el uso  del código de barras. 
 
� Afiliación de  vehículos  (ref afv) : registro de afiliación de  vehículos, 
impresión de Carnés según reglamentación Min.Transporte, Administración de  
pagos de afiliaciones, Generación de Certificados de Afiliación, Generación de Paz 
y Salvos.  
 
Además el ingreso de terceros como poseedores, propietarios y conductores de 
vehículos con la información personal como cuentas bancarias, dirección actual de 
residencia, identificación personal, licencia de conducción en caso de ser 
necesaria. Para la afiliación de estos terceros y de los vehículos se tiene en 
cuenta la información ofrecida por algunos estamentos pertenecientes al gremio 
del transporte como: Defencarga. 
 
Tr@nsweb al cliente  en internet: el cliente podrá entrar a Internet y  después de 
autenticarse, contar con toda la información disponible de su mercancía, ovedades  
y reportes, gracias a la  trasmisión de información que hacen los vehículos  por 
medio de Avantel-celular con tecnología Wap. El Cliente contara con: 
 
Tabla 2. Tecnología Wap 
 

Tarifas on line  Consulta Atención Cliente Inf. Extracto Cartera 

Solicitud Servicio  Inf. Remesas Por 
Facturar 

Rastreo Carga 
por GPS 

Inf. Entrega mercancía a 
Clientes 

Inf. Remesas Facturadas 

Control Tráfico 
completamente 
vía Wap. 

Inf. Estadísticas  X Destino Inf. Tarifas Por Cliente 

 Tecnología Wap   

Reporte virtual de 
Puestos de 
Control 

-El control planillas 
nacionales será vía Wap 
 
-El control de Planillas 
Urbanas se hará vía Wap 
 

@ Reporte de 
Novedades en la Vía –
Tecnología  wap 
@ Advisor Wap pánico 
direccionado hacia una 
unidad celular 
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Condiciones generales 
 
� Las ofertas tienen una validez de (30) días calendario 
� Los precios no incluyen IVA.* 
� Se ofrece un soporte mensual, atendiendo a los requerimientos del cliente  
� Los contratos tienen una duración mínima de un año. 
 
 
Requerimientos del cliente 
 
� Servidor,  Pentium iv a 2.0 GHZ, dos (2) Disco duro de 32,2 GB, SCSI Wide Ultra 
3  a 10,000 rpm, 2 GB memoria RAM. 
� Acceso a la Red corporativa de TRUCKS, que permita interconexión con las 
plantas, los Centros Cross Docking, y demás usuarios.  
� Equipos de cómputo, Equipos de Comunicación adicionales (Enrutadores – 
Concentradores - Terminal Adapters). 
� Certificado Digital de 128 Bits. 
 
Servicios incluidos como valor agregado 
 
� Actualizaciones gratuitas durante la vigencia  póliza de Mantenimiento. 
� Ingenieros  de soporte en sistemas.  
� Instalación y puesta en marcha de servicios adicionales de Internet. 
� Asesoría en todos los aspectos concernientes al área de sistemas. 
� Diseño del Site corporativo (Pagina Web) 
� Integración del sistema con el Proveedor de GPS. 
 
 
Póliza de mantenimiento: se contratará una póliza de mantenimiento soporte 
para atender  a la empresa  mensualmente, que le permitirá al  cliente contar  con: 
 
� Soporte – 7 días por 365 días del año. 
� Asistencia Tecnológica, Soporte y asistencia para todos los  nuevos proceso. 

 
 
� Publicidad:  no existe ninguna publicidad en la actualidad en medios de 
comunicación masiva que promocione los productos o servicios de E-com. Ltda. 
debido a la inexistencia de un plan de mercadeo ni de un portafolio de promoción y 
publicidad, si existe una página de internet (www.e-com.com.co ) por la cual se 
ingresa o accesa al sistema y sus servicios como usuario activo, aunque 
actualmente esta página posee problemas de información de todos sus productos 
y servicios, es decir, no es completa, pues le hace falta ser más especifico, no 
posee una VISION ni la MISION de la empresa como ejemplos a marcar. 
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� Promociones: no existen promociones actualmente, existen unas soluciones 
estándar que se parametriza en los procesos de implementación pero se 
acomodan las exigencias de cada uno de los clientes, en general se toma ventaja 
del mercadeo directo, el e-marketing, face to face marketing. 
 
 
� Relaciones públicas: las relaciones de la empresa son manejadas 
directamente por la gerencia comercial, puesto que entre los lineamientos de la 
misma, es imperante para los intereses de estos los gerentes son las personas 
que mejor manejan los productos y servicios además del manejo de los clientes. 
 
 
� Fuerza de ventas: no existe un departamento de ventas ni de mercadeo, todas 
las actividades de mercadeo y ventas son establecidas por los gerentes de la 
compañía, al igual que la ejecución de las mismas, se han designado algunas de 
las actividades para los ingenieros de apoyo que se encuentran en las ciudades 
en donde hace presencia la compañía pero estos no poseen la experticia para 
manejar los mercados y el manejo de los clientes.    
 
Precio. 
 
� Transweb: para una empresa estándar, el alquiler mensual  ($800000) más 
implementación ($3000.000), estos valores están sujetos al número de licencias o 
usuario, valor por usuario accediendo al aplicativo (solución).  
 
 
� Transporte: se de $18.000.000, equivalente a un proyecto de licencia estándar 
en su venta. 
 
 
� Soluciones móviles, e-force: el alquiler del uso de la licencia $550.000 más la 
implementación ($3.000.000). Valores están sujetos al número de licencias o 
usuario, valor por usuario accediendo al aplicativo (solución).Numero de módulos 
es lo que hace que varíe el valor del proyecto.A continuación se da una tabla para 
la alternativa a la compra de la licencia y/o arrendamiento. 
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Tabla 3. Propuesta económica 
 
 

E-COM LTDA. 
 

1.0 alternativa compra licencia 
 

COMPRA LICENCIA  $16.000.000 

Se pagaran así:  

Cuota Inicial(Firma de Contrato)* $10.000.000 

UNA cuota (contadas un mes después 
a la firma del contrato)  

$6.000.000 

 
VALOR IMPLEMENTACION*  $2.500.000 

Se pagaran así:  

Cuota Inicial(Firma de Contrato)* $1.500.000 

Cuota Final(Firma de Acta de 
Finalización)* 

$1.000.000 

 
 

2.0 ALTERNATIVA  ARRENDAMIENTO  LICENCIA 
 

ALQUILER DE  LICENCIA  $550.000 

Arrendamiento Licencia Servidor  

Arrendamiento Licencia Estación trabajo  

Soporte Mensual   $550.000 

 
VALOR IMPLEMENTACION*  $2.500.000 

Se pagaran así:  

Cuota Inicial(Firma de Contrato)* $1.500.000 

Cuota Final(Firma de Acta de Finalización)* $1.000.000 
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� Plaza: E-com. Ltda. Hace presencia en varias ciudades del país zona norte 
(costa atlántica) zona de Santanderes, eje cafetero, Cundinamarca, Antioquia y 
Sur occidente Colombiano, Barranquilla, Bogotá, Pereira y Medellín,  pero con 
sede en Cali y cubre con su servicio en su gran mayoría el territorio colombiano, 
con el apoyo de Ingenieros que prestan soporte y apoyo para que la información, 
procesos de implementación, capacitación, soporte, en algunos casos hace la 
presentación de las aplicaciones. 
 
 
2.2.2 Las 4cs de la empresa e-com. Ltda. 

 
� Compañía: E-com. Constituida en 1999 con la sinergia de un grupo 
empresarial con más de diez años de experiencia en el desarrollo de software en 
Colombia. Especializada en el desarrollo de soluciones de negocios de alta 
tecnología, que tienen como plataforma Internet, con la calidad como principio 
fundamental, siempre busca beneficiar cualitativamente y cuantitativamente a sus 
clientes investigando y desarrollando continuamente nuevos servicios y productos 
con nuevas tecnologías para ser siempre muy competitivos además de ofrecer 
una larga experiencia en los mercados en los cuales incursiona ajustando las 
aplicaciones a las demandas de sus clientes. 
 
El Conocimiento de las problemáticas del sector, unido a unos planes de 
implementación que parten del análisis mismo de dichas problemáticas pasando 
por la planeación, desarrollo, ejecución y control de un cronograma de trabajo 
garantizan cortos tiempos de implementación de soluciones. 
 
 
� Clima organizacional: el sentido de pertenencia e identidad de las personas 
que conforman la empresa es de un alto nivel pues gozan de una estabilidad 
laboral, pero debido a que poseen información valiosa para la empresa, estos 
vuelven dependiente a la misma, de ellos, haciendo los tiempos de entrega de 
información lentos en ocasiones por falta de puntualidad en la entrega o llegada al 
puesto de trabajo, la comunicación en el trabajo de equipo no es lo 
suficientemente eficaz para responder, en ocasiones, a las demandas de los 
clientes, existen medidas de choque o planes de contingencia normativos pero no 
están debidamente estructurados, que indiquen que hacer en caso de falla en la 
operación de recurso humano para la prestación del servicio en casos no 
convencionales, las posibilidades de carrera en la empresa son muy reducidas 
puesto que es una empresa con un poco mas de 16 personas como total  en su 
personal. 
 
 
� Clientes: E-COM y NESTLE automatizan los distribuidores de TAT exclusivos 
en Colombia. MERCAPAVA que es una empresa dedicada a la comercialización 
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de productos de consumo masivo, ubicada en el puesto 958 según la revista 
portafolio y uno de los operadores logísticos TRANSPORTES LYD son algunos de 
los clientes de la empresa. Además de tener alianzas estratégicas con A.V.L. de 
Colombia, Comcel, Movistar, Palm, Satrack, C.M.C, Telesat, Unitel, Ifx Networks, 
TELMEX. 
 
Competencia. 
 
Movil:  
 
Cali: Enigma, algunas empresas de Parquesoft . 
 
 
Medellín:  Nodriza 
 
Bogotá: Easynet, WM WIRELESS (Aliado directo Movistar). Red Colombia, ADA 
S.A. Javartec. LINALCA S.A ,  Comunidad Integradores Comcel, INGEBYTE 
LTDA, IPOSITIVO. 
Transporte y logistica: SIMANCA, SIMPLEXITY (SOFTWARE ESPAÑOL), 
Organización el transporte.com.  

 
 

2.3 ENFOQUE PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.3.1 Formulación del Problema.  
 
� ¿Cómo es posible mejorar las actividades de Marketing de una empresa de 
soluciones  tecnológicas a través de un plan de mercadeo estratégico? 

 
 

2.3.1.2 Sistematización del problema  
 

� ¿Qué papel juega la clara identificación del negocio de una empresa y cual es 
su cliente o consumidor real del cual provienen las utilidades reales? 
 
� ¿Cómo el análisis de la empresa y su situación actual pueden mejorar la 
orientación de la misma, para enfocar a la empresa realmente en los esfuerzos 
necesarios, optimizándolos para así tener una real eficacia y mejores resultados?  
 
� ¿Pueden cambiar las estrategias de mercadeo las políticas y lineamientos 
previamente planteados, hacia unos nuevos resultados de posicionamiento de la 
marca y penetración del mercado?  

 
� Además de lo anterior, se debe proponer la estructuración del departamento de 
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mercadeo el cual es inexistente en la empresa, motivo por el cual la empresa es 
posible que haya perdido oportunidades importantes de negocio por las limitantes 
ocasionadas en operaciones y logística.  
 
 

2.4 OBJETIVOS 
 
 

2.4.1 Objetivo general. 
 
Crear un plan de mercadeo estratégico para el mejoramiento de las actividades  
de marketing en la empresa e-com Ltda. 
 
 
2.4.2.1 Objetivos específicos. 
 
�   Identificar claramente el  negocio de la empresa E-com. que permita 
implementar un mejoramiento de las actividades de mercadeo.  
 
 
�   Analizar  la situación actual de la empresa que mejore su orientación y  enfoque 
hacia una real eficacia y mejores resultados.  
 
 
�   Seleccionar las estrategias de mercadeo que brinden posibilidades de 
posicionamiento de marca y penetración de mercados.  
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3. FASE III-ETAPA DE ANALISIS 

 

3.1 ANALISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
 
3.1.1 La empresa y su función. E-com. Ltda. Es una empresa que provee 
soluciones logísticas  con plataforma Internet, para permitir a sus clientes integrar 
los procesos de la cadena de abastecimiento, reforzar la eficiencia en sus tiempos 
mediante el uso de tecnología.  
 
 
3.1.2 Definición del negocio. E-com. Ltda. Es una empresa que lidera el 
desarrollo de soluciones informáticas y tecnológicas en los campos de la 
logística, la distribución, el transporte y control de flotas vehiculares. Sus 
profesionales se encuentran comprometidos con las diferentes fases del ciclo de 
desarrollo. 
 
 
3.1.3 Misión.  Proveer soluciones logísticas  que tienen  como plataforma Internet, 
permitiendo  a nuestros clientes integrar los procesos  de la cadena de 
abastecimiento.  
 
 
3.1.4 Visión.  Posicionarnos como una organización líder en el desarrollo de 
soluciones en línea, generando conciencia hacia el reconocimiento de los 
sistemas que aceleran los procesos tecnológicos y ofrecen seguridad al momento 
de hacer transacciones a través de la Internet. 
 

3.1.5 Valores.  
 
• La Calidad como Principio Fundamental: Disponemos de los recursos 
humanos y tecnológicos necesarios para asegurar la más alta calidad en las 
soluciones que desarrollamos. Calidad entendida como resultado de la 
prevención, planeación, capacitación, disciplina y creatividad aplicada a satisfacer 
sus necesidades.  
 
• Experiencia en el Sector, Solidez, Seguridad y Compromiso: En la 
actualidad se cuenta con desarrollos específicos y ajustes a nuestra aplicación 
que maneja ampliamente la operación de empresas consolidadas en este sector. 
 

3.1.6 Evaluación del desempeño interno. Se realiza mediante el análisis de la 
información de las actividades de las organizaciones internas o grupos de trabajo 
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que son fundamental para el buen desempeño y sobre todo que permiten hacer un 
mayor análisis de ella. 
 
Esta evaluación del desempeño interno, hay una casilla de SI, indicando que la 
empresa posee este aspecto y un NO indicando cuando carece del ítem, 
seguidamente se encuentra la calificación que oscila entre 1 y 5 siendo 5 la mas 
alta calificación y 1 la mas baja, teniendo en cuenta que 0 querrá decir que no lo 
posee, al lado de este ítem se encontrará el cuadro de justificación donde se 
explica la razón de la calificación y luego el cuadro de las recomendaciones donde 
se escribo algo si este lo amerita.  
 
Tabla 4. Evaluación del desempeño interno 
 

ASPECTO SI NO CAL.  JUSTIFICACION  RECOMENDACIONES 
ORGANIZACIÓN  
LEGAL  

 
X 

  
5 

Está legalmente 
Constituida. 

 

 
ORGANIZACIÓN 
FUNCIONAL  

  
 
X 

 Existe una delegación de 
funciones específica pero 
no existe un manual de 
funciones en sí. 

Se recomienda crear 
un manual de 
funciones y un perfil de 
cargos de manera 
escrita 

 
RECURSO  
HUMANO 

X  5 E-com. cuenta con un 
personal altamente 
calificado para sus 
funciones y áreas de 
negocio. 

 

 
RECURSOS  
FINANCIEROS 

 
X 

  
5 

La empresa cuenta con una 
alta liquidez y una solvencia 
para inversiones constantes 
en tecnología. 

 

  
RECURSO  
TECNOLOGICO 

 
 
X 

  
5 

Es su razón de ser, su 
tecnología es de punta, al 
igual que el continuo 
desarrollo de nuevas 
soluciones. 

 

 
 
 
INFRA 
ESTRUCTURA 

 
 
 
X 

  
 
 
4 

La empresa cuenta con una 
excelente planta física para 
sus operaciones regulares 
pero esta tomada en 
arriendo, no es propia 

La planta física debería 
de ser propia para 
asegurar un trabajo 
sistemático y continuo 
desde una misma 
locación para minimizar 
perdidas de inversiones 
por adecuaciones, 
trasteo forzoso, o 
desalojo sin previo 
aviso. 
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Continuación tabla 4. 
 

 
DEFINICION DEL 
NEGOCIO 

 
 
X 

  
 
4 

Tiene definido su negocio, 
sus clientes reales y 
objetivos determinando 
claramente las posibles 
ofertas y los medios para 
cumplir con las promesas 
de venta 

Se puede ampliar las 
oportunidades de 
negocio y el mercado 
objetivo al ampliar el 
campo de acción 

 
ORIENTACION 
AL CLIENTE  

 
X 

  
4 

Existe un seguimiento al 
cliente semanalmente 
haciendo visitas y 
enviándole información 
actualizada de los servicios 
de la empresa y atendiendo 
sus necesidades 

Reuniones frecuentes 
con los clientes para 
darles charlas técnicas, 
capacitación. 

 
MACRO 
SEGMENTACION 

 
 
X 

  
 
4 

Colombia es la aplaza que 
e-com. Ltda. Tiene para sus 
operaciones pero pierde 
oportunidades 
continuamente en otras 
plazas. 

Abrirse a mercados 
externos como 
Venezuela, ecuador 
Perú, Brasil y centro 
América y el Caribe 

 
 
MICRO 
SEGMENTACION 

 
 
 
X 

  
 
 
4 

El mercado interno en el 
cual trabaja e-com. Es poco 
competido y las barreras de 
entrada son bajas. 

Expandirse a más 
clientes en las mismas 
ciudades, y en otras 
ciudades. No hay 
mucha competencia en 
el mercado. 

 
 
 
SISTEMAS DE 
INFORMACION 

 
 
 
X 

  
 
 
4 

Son la herramienta de 
trabajo de la empresa que 
cuenta con su plataforma 
para interactuar con el 
mercado. 

Mejorar los actuales 
esquemas de trabajo, 
seguir e el continuo 
desarrollo de 
tecnologías, nuevos 
paradigmas de 
desarrollo soluciones y 
más estabilidad. 

 
MERCADO  
OBJETIVO  

 
 
X 

  
 
4 

El mercado al cual la 
empresa se dirige esta 
dado pero no se ataca 
sistemáticamente. 

Tarea mas fuerte, no se 
hacen suficientes 
visitas, cronograma de 
visitas para ofrecer la 
solución. 
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Continuación tabla 4. 
 

 
 
 
INFORMACION 
DE LAS 4Ps  

 
 
 
 
X 

  
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Producto:  Es de excelente 
calidad, gracias al 
profesionalismo de sus 
ingenieros y recurso 
humano en tecnología de 
punta. 
 
Precio: Es bastante 
competitivo pues se adecua  
las demandas de los nichos 
de mercado en los que 
incursiona, especialmente 
varia dependiendo de las 
características de las 
necesidades del cliente y la 
solución que necesite. 
 
 
Plaza: No tiene un 
departamento de ventas 
conformado en si, ni un 
departamento de mercadeo, 
no posee instalaciones 
propias. 
 
. 
Promoción: No ejerce 
publicidad en medios 
masivos, solo hace 
presencia en Internet a 
través de su pagina, en la 
cual esta la plataforma de 
acceso para coordinar todos 
sus soluciones. 

Los esfuerzos deben 
enfocarse en la 
promoción y 
comunicación de las 
soluciones, en sus 
grandes ventajas 
competitivas y 
comparativas que 
presenta e-com. ltda.  
y que la alejan de la 
competencia. Es 
inherente un plan de 
mercadeo estratégico 
que se base en la 
comunicación efectiva 
den la promoción de 
sus productos y 
servicios  y la creación 
de un departamento 
comercial / ventas / 
mercadeo por lo tanto 
es necesario el diseño y 
establecimiento de un 
plan general y 
sistemático de control 
de visitas a los clientes 
potenciales reales en 
los mercados en los 
cuales se está. Debe de 
tomarse en cuenta la 
posibilidad de adquirir 
de forma permanente 
unas instalaciones que 
hagan parte del 
patrimonio y activos de 
la compañía y que 
generen una confianza 
al ponerse como 
fortaleza de la 
compañía frente a sus 
clientes. 
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Continuación tabla 4. 
 

ASPECTO SI NO CAL.  JUSTIFICACION RECOMENDACIÓN 
INFORMACION DE 
LAS 4 Cs DE LA 
EMPRESA 

 
X 
 
 
 
 

X 
 

  
5 
 
 
 
 
4 
 

COMPAÑÍA : Es una 
empresa que provee 
soluciones logísticas  
con plataforma 
Internet, para permitir 
a sus clientes integrar 
los procesos de la 
cadena de 
abastecimiento, 
reforzar la eficiencia 
en sus tiempos 
mediante el uso de 
tecnología. 
 
 
COMPETENCIA: E-
COM Ltda. Encuentra 
en todos los 
mercados en los que 
incursiona una gran 
variedad de temas y 
competidores sobre 
los cuales debe 
siempre ejecutar sus 
actividad comercial 
pues en cada uno de 
ellos las condiciones 
son diferentes 
encontrando barreras 
de entrada 
moderadas en 
algunos y en otros 
realmente no hay 
resistencia alguna por 
ser mercados poco 
competidos. 

E-COM Ltda. Debe 
continuar garantizando 
la alta calidad y 
confiabilidad con que 
desarrolla y ejecuta sus 
operaciones de 
investigación y 
desarrollo de las 
soluciones tecnológicas 
a través de la 
capacitación constante 
de sus empleados. El 
grupo de clientes 
actuales está muy por 
debajo de la capacidad 
que la compañía puede 
sostener y dar en 
servicio sosteniendo la 
calidad, debe 
incrementar sus 
operaciones a partir de 
la creación de un plan 
estructurado de 
mercadeo estratégico y  
ventas al definir 
tiempos y actividades 
sistemáticas que den 
un consecución de 
resultados a fin de 
mejorar las 
expectativas de 
crecimiento pues las 
estrategias 
implementadas hasta 
hoy son muy abiertas y 
difusas. Debe existir 
una segmentación 
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Continuación tabla 4. 
 

    CLIMA 
ORGANIZACIONAL: 
El sentido de 
pertenencia e 
identidad de las 
personas que 
conforman la 
empresa es de un alto 
nivel, gozan de una 
estabilidad laboral, 
pero debido a que 
poseen información 
valiosa para la 
empresa, la vuelven 
dependiente  de ellos, 
haciendo los tiempos 
de entrega de 
información lentos en 
ocasiones por falta de 
puntualidad en la 
entrega o llegada al 
puesto de trabajo, la 
comunicación en el 
trabajo de equipo no 
es lo suficientemente 
eficaz para 
responder, en 
ocasiones, a las 
demandas de los 
clientes, existen 
medidas de choque o 
planes de 
contingencia 
normativos pero no 
están debidamente 
estructurados, que 
indiquen que hacer en 

macro y micro mejor 
definida y clara con 
segmentos geográficos 
mejor definidos y con 
planes de expansión 
claros en el tiempo que 
sean alcanzables de 
forma real. No existe un 
conocimiento claro de 
la competencia, es 
decir, se sabe quien es 
la competencia pero no 
se sabe en detalle que 
producto o solución 
ellos manejan en 
comparación con la de 
la empresa, o por lo 
menos a su 
competencia más 
cercana en cada 
mercado en el que 
incursiona. No conoce 
cual es participación en 
el mercado y no tiene 
claro cual es el tamaño 
del mercado en cifras 
para conocer su 
participación en ellos. 
Por lo tanto no se ha 
elaborado una 
evaluación estratégica 
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Continuación tabla 4 
 

INFORMACION DE 
LAS 4 Cs DE LA 
EMPRESA 

 
X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
5 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

caso de falla en  
la operación de 
recurso humano para 
la prestación del 
servicio en casos no 
convencionales, las 
posibilidades de 
carrera en la empresa 
son muy reducidas 
 
CLIENTES E-COM y 
NESTLE automatizan 
los distribuidores de 
TAT exclusivos en 
Colombia y también a 
MERCAPAVA que es 
una empresa 
dedicada a la 
comercialización de 
productos de 
consumo masivo, 
ubicada en el puesto 
958 según la revista 
portafolio y uno de los 
operadores logísticos 
TRANSPORTES LYD 
son algunos de los 
clientes de la 
empresa. Además de 
tener alianzas 
estratégicas con 
A.V.L. de Colombia, 
Comcel, Movistar, 
Palm, Satrack, C.M.C, 
Telesat, Unitel, Ifx 
Networks, TELMEX. 

del entorno competitivo 
en búsqueda de 
establecer estrategias 
de  
defensa y de expansión 
de su cuota de 
mercado, es necesario 
un análisis de las 
capacidades y de las 
tácticas empleadas por 
las empresas que son 
la competencia para E-
COM Ltda. Para así 
minimizar el riesgo y 
aumentar el Marquet 
share. 
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Continuación tabla 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
FORTALEZA DE LA 
EMPRESA 

 
 
 

X 

  
 

 
5 

La empresa 
actualmente cuenta 
con profesionales 
excepcionales y una 
plataforma de trabajo 
de tecnología de 
punta para 
proporcionar un 
producto o solución 
de altísima calidad 
que va a la 
vanguardia del ritmo y 
las necesidades de 
los clientes a los 
cuales la compañía 
tiene como mercado 
objetivo. 

Continuar con el 
desarrollo de las 
soluciones para 
mejorar el producto 
sistemáticamente con 
las necesidades y 
exigencias del 
mercado. 
 
 

 
DEBILIDADES DE LA 
EMPRESA 

 
 

X 
 

  
 
3 

Según su condición 
actual, no se conoce 
cual es el 
posicionamiento de la 
empresa en los 
mercados en los que 
hace presencia. No 
conoce a fondo cual 
es su competencia 
inmediata. No posee 
un método 
sistemático para 
realizar un plan a 
seguir, es muy 
genérico y amplio. 

Se debe de establecer 
un plan para determinar 
cual es la preferencia 
de los clientes en el 
mercado objetivo al 
cual se proyecta 
actualmente la 
compañía. 
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Continuación tabla 4 
 
 

 
SISTEMAS DE INFO. 
DE MERCADEO 

  
X 

 
2 

No existe un sistema 
de mercadeo 
 
 

Se debe dar un 
enfoque al tema de 
mercadeo en general. 
No solo relegarlo al 
área comercial, sino 
que debe ser retomado 
el uso de cada una de 
sus características  en 
las áreas que 
componen la empresa 
logrando así el 
establecimiento de una 
cultura organizacional 
definida. 

 
PLAN DE 
MERCADEO 
ESTRATEGICO 

  
X 

 
2 

No existe un plan de 
mercadeo estratégico 
 
 

Desarrollar un plan de 
mercadeo estratégico 
que les provea un 
objetivo más claro  y 
amplio que los conlleve 
a la realización de unas 
acciones que defina un 
plan a seguir. 

 
SISTEMAS DE 
CONTROL DEL PME 
 

  
X 

 
2 

Debido a la 
inexistencia de un 
plan de mercadeo 
estratégico, no hay un 
sistema de control 
para el mismo. 

Crear un sistema  que 
le permita controlar 
cada una de las 
actividades realizadas. 

 
SISTEMAS DE 
EVALUACION  
DEL PME 
 

  
X 

 
2 

Debido a la 
inexistencia de un 
plan de mercadeo 
estratégico, no hay un 
sistema de evaluación 
para el mismo. 

Realizar evaluaciones 
periódicas 
dependiendo del caso, 
que permita tener 
mediciones y 
calificaciones 

 
CALIFICACION 
PROMEDIO 

 
3.8 

 
 
Conclusión temporal-análisis interno:  al evaluar el desempeño interno de E-
COM Ltda. se puede concluir que el mayor problema radica en la falta de una 
planeación estratégica que defina un norte y unos parámetros sobre los cuales 
trabajar para dar unos resultados a corto y mediano plazo de forma 
esquematizada, esto sumado al desconocimiento del posicionamiento de la 
empresa en los mercados en los que incursiona, los productos y servicios de la 
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competencia, su participación y la participación de las anteriormente mencionadas, 
crea la necesidad imperante de realizar un plan estratégico de mercadeo y planes 
de comunicación y ventas  derivados del primero. 
 
 
3.2 EVALUACIÓN SITUACIONAL EXTERNO 

 
Como en el caso anterior se hace un análisis de los aspectos externos más 
relevantes que afecten el desarrollo del mercadeo de la empresa. En la tabla 
numero 3 Evaluación del desempeño externo, existe una casilla de SI, indicando 
que la empresa posee este aspecto y un NO si no lo posee. 
 
Luego se muestra una calificación de 1 a 5 donde el 5 señala una buena 
calificación en este aspecto otorgada a su competencia frente a la condición actual 
de E-com. Ltda. Y el puesto 1 si la competencia se encuentra mal en comparación 
de la empresa, el 0 significa que no lo tiene, luego vemos el cuadro de la 
justificación donde se explica la razón de la calificación y luego el cuadro de las 
recomendaciones donde se escribe si es necesario. 
 
 
Tabla 5. Evaluación del desempeño externo. 
 

 

ASPECTO 

 

SI 

 

NO 

 

CAL. 

 

JUSTIFICACION 

 

RECOMENDACIÓN 

 

FORTALEZA DE LA 

COMPETENCIA 

 

 

 

X 

 

1 

No se conoce a 
fondo la 
competencia ni su 
participación en los 
mercados en 
donde incursiona la 
empresa 

Realizar 
actividades de 
benchmarking de 
manera urgente 
que permitan 
establecer 
información sobre 
la competencia. 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES DE LA 

COMPETENCIA 

 

X 

  

3 

No son muy 
agresivos ni 
fuertemente 
competitivos, ya 
que sus productos 
y servicios son de 
un margen menor 
que el de E.COM 
Ltda. 

Mantener el 
desarrollo de las 
solucione en el 
mejoramiento de 
su tecnología de 
punta para 
mantener el 
margen en la 
distancia en su 
ventaja 
comparativa y 
competitiva. 

 

 



 

 

48 
 

Continuación tabla 5. 
 

 

COMPETIDORES 

POTENCIALES 

 

X 

  

3 

Existen otras 
empresas en los 
mercados en los 
cuales la 
empresa 
incursiona, pero a 
diferencia de 
otros productos y 
servicios, estos 
mercados no 
están 
atomizados, pero 
se desconocen 
quienes son pues 
no se tiene claro 
conocimiento de 
los competidores 
inmediatos 

 
Desarrollar un 
plan o estrategia 
de 
benchmarking 
para conocer los 
competidores y 
lo que estos 
ofrecen y con 
que precios a los 
clientes 
potenciales y si 
estos lo hacen a 
los clientes 
reales. 

 

CLIENTES 
 

X 

  

5 

Se mantienen 
excelentes 
relaciones con los 
clientes pero se 
necesita 
aumentar el 
número de 
clientes reales. 

Se debe contar 
con una 
segmentación 
ampliamente 
definida que 
permita elaborar 
estrategias de 
captación y 
fidelización de 
clientes 
potenciales. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

EXTERNO 

 

X 

  

4 

 
Se mantiene un 
ambiente propicio 
y en armonía con 
los clientes 
manteniendo a la 
par un contacto 
permanente con 
ellos 

 
Intensificar las 
relaciones 
publicas con los 
clientes para 
tener una más 
estrecha relación 
comercial 

CALIFICACION PROMEDIO 3.2 
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Conclusión temporal-análisis externo: al evaluar el desempeño externo de E-
COM Ltda. se puede apreciar que no se conoce a fondo la competencia ni su 
participación en los mercados en donde incursiona la empresa, pero la misma 
competencia no es competitiva ni fuertemente agresiva en sus acciones en el 
mercado, al parecer el mercado es muy pasivo, o aunque tiene la necesidad de los 
productos ofrecidos por empresas como E-COM Ltda., este no reconoce ni hace 
esfuerzos por encontrar empresas que llenen las expectativas de ellas para sus 
necesidades, por ende las empresas deben salir a despertar la necesidad que 
ellas tienen para mejorar su competitividad en los mercados en que ellas 
incursionan. La evaluación del desempeño es una gran herramienta para 
identificar puntos críticos como también oportunidades internas y externas propias 
de E-COM Ltda. En la actualidad. 
 
 
3.2.1 Análisis del medio ambiente externo. En este campo se describe cada 
una de las variables que intervienen. 
 
 
Económico y Social: el mercado de TI Colombiano es uno de los menos 
desarrollados en la región de América Latina pero se prevé que crecerá a una tasa 
anual de crecimiento (anual) de 11% durante el período 2007-2012. Mientras que 
cuatro años de guerra civil han impedido el desarrollo de una sociedad de 
información, el valor total del gasto en productos y servicios deben sobrepasar 
US$2.000 millones en 2009 y US$2.500 millones de dólares en 2012. (The 
Colombia Information technology report 2008) 
 
Colombia es un mercado de servicios de TI donde se calcula que ha crecido 
alrededor del 10% en el  2007 a un valor justo por encima de los US$680mn, con 
un crecimiento de alrededor de 9% esperado en el 2008. Para un mercado en 
desarrollo, el porcentaje de ingresos generados del mercado por los servicios de 
TI es actualmente alrededor del 39% en los altos estándares de los mercados 
emergentes y por encima de la media regional. La mayoría de la demanda, 
alrededor del 75% Todavía proviene del sector la gran empresa, pero las 
empresas más pequeñas también están ahora cada vez más sofisticadas. 
 
Un estudio realizado por Microsoft y Harvard Business School demostró que la 
competitividad de las pymes es directamente proporcional a la inversión en 
soluciones tecnológicas. (The Colombia Information technology report 2008) 
 
El mercado de software se estima que han sido de US$283 bn en 2007, y la cifra 
para 2008 se espera que sea alrededor de US$304 bn. El Software tiene 
oportunidades de crecimiento en los próximos años, a pesar de una relativamente 
alta piratería de software. Esta piratería de Software se estimó en un 69% de todo 
el software en 2006, pero el año pasado el gobierno montó una más sostenida 
campaña para reducirlo. 
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Este sector  se mantendrá en crecimiento en el corto plazo por continua demanda 
de soluciones básicas tales como MTC y SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
SYSTEMS.  (The Colombia Information technology report 2008) 
 
Las compañías cuando invierten en tecnología aumentan su capacidad de trabajo, 
pueden superar obstáculos más fácilmente frente a sus competidores y capitalizan 
ágilmente sus oportunidades. 
 
Aunque se trata de una herramienta fundamental, “en un contexto de alta 
competitividad, las pymes colombianas  aún no están preparadas. En nuestro 
país, el porcentaje de penetración de tecnología en la población aún es de menos 
del 35 por ciento y sus aplicaciones industriales y comerciales siguen siendo muy 
reducidas”. Juliana Duque Microsoft Colombia 
 
 
A este problema se le suma el de la piratería. Según la firma Business Software 
Alliance (BSA), dedicada a la investigación del uso de software en el mundo, en 
Colombia el 62 por ciento de las pymes utilizan software pirata, cifra que significa 
pérdidas para el sector de la industria tecnológica por 90 millones de dólares y que 
el Estado deje de recibir 25 millones por conceptos fiscales. 
 
 
Microsoft Colombia cuenta actualmente con un portafolio de productos y servicios 
para la pequeña y mediana empresa a través del Portal para Pyme (Centro de 
Información y Recursos para Pyme). 
 

- Los parques tecnológicos como los de Antioquia, Manizales, Guatiguará. 

- El Fomipyme, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

- El Programa Midas, de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), que 
promueve la creación de negocios basados en apoyo técnico y financiero. 

- Las incubadoras e innovadoras de empresas, como Incubar del Caribe, Incubar 
Colombia. 

- El Sena, a través de sus programas de Formación y desarrollo tecnológico. 

- Colciencias, que es el mayor promotor de proyectos de investigación en ciencia y 
tecnología. 

- Los centros de investigación para el medio ambiente, como Cincet. 

- Los grupos de investigación y desarrollo empresarial de las universidades. 
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- El centro de Investigación de las Telecomunicaciones, Cintel. 

- Las Cámaras de Comercio de todo el país, y las fundaciones y ONG que 
promueven el desarrollo de la pyme. 

 
Cultural: las Pymes aún no han descubierto para qué sirven internet y las nuevas 
tecnologías como mecanismo de apertura de oportunidades y generación de 
negocios.  
 
Esa es la conclusión que se desprende del primer estudio ‘Uso de Internet y 
Nuevas Tecnologías como herramienta para las pymes colombianas 
exportadoras y potencialmente exportadoras’, presentado ayer por las firmas 
Interlat, Telmex y Cisco. De acuerdo con la investigación, a diferencia de lo que 
ocurre en otros países del mundo (inclusive algunos de la región), el conocimiento 
de las pymes colombianas de los temas de mercadeo electrónico, negocios 
digitales y posicionamiento web es muy bajo. De hecho, de acuerdo con los 
resultados, se evidenció que casi la totalidad de pymes nacionales colombianas (el 
97 %) desconocen que es un e-market place, un concepto bastante generalizado 
en el mundo empresarial. En ese sentido, es lógico que el 81 % de ellas tampoco 
realice actividad de comercio electrónico o ventas por medio de internet.  
 
 
Para Janner Monroy, gerente de segmento pymes de Telmex Colombia, resulta 
bastante preocupante conocer y entender las realidad de las pymes con relación al 
aprovechamiento de las soluciones tecnológicas para empresas de este 
segmento. En ese orden de ideas, llama la atención que para las pymes del país, 
el acercamiento al potencial de negocios que ofrece Internet se circunscribe 
principalmente a la creación de páginas web con una orientación básica de 
presentación e información corporativa relacionada con su portafolio de productos 
servicios, pero sin una línea clara de su objetivo de mercado. Por eso no es 
extraño encontrar en el estudio un elevado registro (75 %) de pymes exportadoras 
que no cuentan con aplicaciones de software web para gestión de órdenes de 
compra, facturación, electrónica y CMR. A ello se le suma el hecho de que 
tampoco están con la intención de gestionar en sus negocios electrónicos 
documentos de exportación vía web.  
 
 
Internet en las pymes: el correo electrónico manda. El estudio reflejó que para las 
Pymes el uso de Internet está subutilizado y se aplica de forma deficiente ya que 
circunscribe principalmente a consultas de correos electrónicos, acceso a páginas 
web, intercambio de archivos y chat.  
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La investigación resalta de manera preocupante que solo el 40% de estas 
empresas (algunas de ellas exportadoras y otras con intención de hacerlo) tienen 
una página web. La mitad de ellas confesaron que la actualización del sitio lo hace 
cada seis meses en promedio. Según explica Luis Carlos Chaquea, director 
General de Interlac, las pymes manifestaron que esto sucede porque no tienen 
conocimiento ni asesoría para el montaje, diseño, administración y costos que 
implica tener un sitio web.  
 
 
Con relación a las condiciones técnicas, el escenario tampoco es el mejor. Solo el 
40 % de estas empresas tiene una velocidad de conexión de 512 Kb (eso es lo 
que los operadores hoy ofrecen para los hogares). Frente a la actualización 
tecnológica, los avances tampoco son mayores. De las empresas encuestadas, el 
55% trabaja con equipos adquiridos antes del 2005, mientras que el 78% 
manifestó que su inversión en este rubro no superó los 10 millones de pesos 
durante este año.  
 
Para este estudio, se tomó una muestra de 800 pymes con calidad exportadora 
localizadas en Bogotá (36%), Medellín (16%) Cali (10%) y Bucaramanga, Pereira, 
Neiva, Ibagué, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena (38%). Error muestral: 3.1%. 
Nivel de confianza: 95%. La recolección de información y aplicación de las 
encuestas se realizó entre diciembre 2007 y febrero de 2008.Los pequeños y 
medianos empresarios deben tener la capacidad de anticiparse a las 
oportunidades y amenazas del entorno, deben agilizar sus procesos internos y así 
permitir que la empresa afronte situaciones variables sin perder la capacidad de 
obtener negocios potenciales. 
 
Falta mucho En un contexto de alta competitividad, las pymes colombianas aún no 
están preparadas”. Juliana Duque- Microsoft Colombia. 
 
La Inversión en tecnología antes de tomar la decisión de adquirir tecnología para 
su empresa, debe tener en cuenta que esto no debe ser visto como un lujo o 
herramienta de moda, sino como una decisión que puede ayudarle a ser más 
competitivo. 
 
� Tecnológico: a pesar de los evidentes avances que Colombia muestra en áreas 
como uso de Internet y de nuevas tecnologías (por ejemplo, telefonía móvil), el país sigue 
siendo uno de los últimos en los diferentes escalafones de competitividad tecnológica en 
el plano internacional.  Esto se desprende del 'Benchmarking IT Industry Competitiveness 
2008', un estudio realizado por la revista The Economist y patrocinado por la organización 
Business Software Alliance (BSA). 

Según el reporte Colombia se ubica en el puesto 52 entre 66 países, con una 
calificación total de 25,4 puntos sobre 100. Estados Unidos es el primero en el 
ranking (74,6 puntos), Taiwán es segundo (69,2) y Reino Unido tercero (67,2). 
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Entre los 10 países americanos evaluados, Colombia ocupa el octavo lugar, 
superando tan solo a Perú y Ecuador, que alcanzaron puntajes de 24,8 y 24,5, 
respectivamente. Además de Estados Unidos, por encima de Colombia se ubican 
Canadá, Chile, Brasil, México, Argentina y Venezuela.  Esta es la segunda vez 
que The Economist elabora el estudio. El año pasado  

Colombia ocupó el puesto 51 entre 64 países, con una calificación total de 25,7 
puntos.Fragmento del articulo “Colombia se raja en competitividad tecnológica”. 
EL TIEMPO. Nov. 13 del 2008. 

 
� Político: el Gobierno colombiano a través del Ministerio de Comunicaciones , 
ha desarrollado varios programas que le está permitiendo al país fortalecer el 
avance en su política de conectividad. Uno de alguno de los programas que está 
implementando el Gobierno nacional, es Mipyme Digital, una apuesta través de la 
cual se busca desarrollar una estrategia integral para que las pymes colombianas, 
adopten las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, y logren 
una verdadera apropiación de éstas, generando impactos sobre su productividad y 
competitividad, lo cual es imperante y bastante relevante para la empresa E- COM 
Ltda. 
 
Gobierno en línea es una estrategia del Gobierno Nacional que tiene por objeto 
contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y 
participativo, que preste mejores servicios mediante el aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 
 
"En el último año Colombia ha presentado un crecimiento del 12% en términos de 
desarrollo de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación", señaló, en 
conversación con Café y Noticias, Juan Daniel Oviedo, asesor del Ministerio de 
Comunicaciones. Explicó que la zona Caribe y la zona de la Amazonía tienen un 
grave atraso en acceso a las nuevas tecnologías de información, razón por la cual 
se busca a través de políticas sectoriales convertir el tema de las TIC en algo 
básico. Juan Daniel Oviedo (Asesor del Ministerio de Comunicaciones). 
 
Para el experto en nuevas tecnologías de la Universidad Externado existe una 
gran brecha entre el avance de la tecnología y los usos que se dan de esta a nivel 
mundial. "La lectura de esta brecha no debe hacerse desde el punto de vista de 
las tecnologías, sino de la falta de acceso y conocimiento sobre el manejo de las 
tecnologías", explicó Marco Pérez (Director del Observatorio de Nuevas 
Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia). 
 
"Hay un desconocimiento de los empresarios en términos de tecnología, por ello 
no la incluyen en sus áreas de trabajo y muchas veces la olvidan por temor o por 
creer que es demasiado costosa", explicó en Café y Noticias el director del 
proyecto Mipyme Digital, Nicolás Llano. Invitó a los empresarios a invertir en 
tecnología informática para mejorar la productividad e incrementar las ganancias.  
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Nicolás Llano (Director del proyecto Mipyme Digital). 
 
Algunas empresas en Colombia se han dedicado a desarrollar prototipos 
comerciales basados en las Tecnologías de Información y Comunicación, una de 
ellas es DUTO S.A. que ha creado un producto para permitir a personas invidentes 
identificar colores a través del computador. "No somos muchos los que trabajamos 
en el país con el tema de las nuevas tecnologías, pero ese no es el mayor 
problema, sino la desconfianza que existe hacia el producto nacional", dijo la 
gerente de DUTO. María Fernanda Zúñiga (Gerente de DUTO S.A. empresa que 
trabaja con TICs). 
 
En Colombia se está en un proceso importante en el camino hacia la ciudad 
digital, afirmó, en Café y Noticias, la consultora en tecnología, Sandra Abreu. Sin 
embargo, señaló que hace falta una verdadera apropiación de la tecnología, "todo 
depende de la aplicación que se le dé al uso de las tecnologías" y concluyó 
afirmando que "el que no está en la ciudad digital no existe, como en las Páginas 
Amarillas". Sandra Abreu (Consultora en Tecnología). 
 
Texto extraído de “Radio Nacional de Colombia” articulo Colombia y las nuevas 
tecnologías de la información. 
 
 
3.2.2  Análisis del medio ambiente competitivo 
 
Tabla 6. Empresas de la industria del SSA. 
 
Número de empresas de la industria del SSA. (Industria del software y servicios 
asociados en Colombia) 
 
Fuente  No. De empresas 
Proexport 2001  581 solo Bogotá 
Fedesoft: (2002)  800 de TI 
ICEX: (2005)  4.000 de TI (800 de software) 
Balance tecnológico CP; 2004  4.000 en la industria del 
 Software 
Cámara de Comercio de +de 850 en desarrollo de 
Software  Bogotá, 2005 
 
 
DANE (Encuesta Anual 
Manufacturera, 2006)  178 empresas de software 
Datanálisis (2005)  542 nacionales y 19 extranjeras. 
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Figura 2. Distribución geográfica y por tamaño, empresas de la industria del 
SSA 
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Fuente: CASTELLANOS, Oscar Fernando. Estudio de Previsión Tecnológica 
Industrial para la Industria del Software y Servicios Asociados [en línea]    Bogotá 
D.C.:. Grupo de Investigación y Desarrollo BioGestión Universidad Nacional de 
Colombia, 2007 [consultado en noviembre 02 de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=5944&IDCompany=
1 
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Figura 3. Actividades de la industria del software en Colombia 
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Figura 4. Patentes aplicaciones móviles 
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3.2.3 Descripción de la competencia. De las empresas anteriormente 
mencionadas en la fase II (Información) solo se tomarán en cuenta las más 
representativas para su análisis respectivo en el ambiente competitivo. 
 
ADA S.A. 
 
� Trayectoria en el mercado: en Junio de 1991 se crea esta empresa que esta 
realmente comprometida con ofrecer soluciones de valor agregado, que 
aprovechando la tecnología, tengan como foco principal suministrar soluciones 
que hagan procesos eficientes y menos costosos para las diferentes 
organizaciones. 

 
ADA S.A. es hoy día una empresa  conformada por un grupo de profesionales 
especializados en diferentes áreas de tecnología y  capacitados permanentemente 
para estar al día con los continuos adelantos informáticos y así garantizar a 
nuestros clientes que estamos siempre preparados para brindar un excelente 
servicio.  

ADA S.A. con sus Alianzas estratégicas, "Know How", Flexibilidad en Negocios, 
esta posicionada para administrar las crecientes complejidades del ambiente de 
tecnología informática.  

 
 
� Posicionamiento en el mercado: actualmente cuenta con presencia en las 
principales ciudades del País, con una excelente situación financiera y una  
infraestructura conformada con tecnología de avanzada, lo cual les permite 
comprometerse con los clientes a proveerles soluciones  efectivas y oportunas 
que mejoran la eficiencia de sus procesos. 
 
 
� Ventaja competitiva: el personal de ADA S.A. esta totalmente comprometido 
con la Calidad de los productos y Servicios que la firma suministra, compromiso 
que se evidencia con la obtención del Certificado Internacional de Calidad ISO 
9001- 2000, otorgado por la firma Bureau Veritas Quality en Diciembre de 
2001. 
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Red Colombia 
 
Soluciones Integrales de Tecnología: es una compañía colombiana integradora 
de soluciones tecnológicas, con 15 años de experiencia acumulada en el 
mercado.  Su actividad está enfocada en apoyar los procesos de negocio de 
nuestros clientes, a través de soluciones avanzadas de tecnología informática. 
 
Después de la fusión de STS S.A, Red Colombia Ltda. Y Auditamos, Red 
Colombia S.A nace como respuesta a  la necesidad de conformar una compañía 
sólida que estuviera en capacidad de atender las necesidades del creciente 
mercado colombiano.    
 
Cuenta con un equipo de trabajo de más de 370 colaboradores entre planta 
administrativa, comercial e ingenieros, conformando así lo que la empresa cuenta 
como lo más valioso: el conocimiento de su gente. 
 
Para cubrir las necesidades de los clientes se organizan cinco unidades de 
negocio: 
 
• Unidad de Integración de Soluciones  
• Unidad de Inteligencia de Negocios  
• Unidad de Soluciones Empresariales  
• Unidad de Outsourcing y Soporte Especializado  
• Unidad de Distribución  
 

� Posicionamiento en el mercado : con el objetivo de continuar con el 
crecimiento y fortalecimiento futuro de la compañía, desde el pasado 4 de febrero 
se produjo la venta del 80% de esta organización a Sonda S.A. compañía chilena, 
principal integrador y proveedor de servicios de TI líder en América Latina con 
ventas anuales cercanas a los USD 350 millones. Desde su creación ha  obtenido 
un importante y sostenido crecimiento  en ventas sustentado en una amplia 
presencia en el sector público y privado a nivel nacional, además de proyectos 
realizados en países como Ecuador, Estados Unidos, Perú y Venezuela. 
Constantemente busca alcanzar una mayor participación en el mercado y las 
cifras de los últimos años así lo demuestran. 

 
 
� Ventaja competitiva: se obtuvo la Certificación de Calidad ISO 9001:2000 en 
el año 2004 para todos los procesos de las áreas de desarrollo e implementación 
de soluciones, incluidos los procesos comerciales y administrativos. Esta 
certificación fue renovada el año pasado. 
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EASYNET S.A. Soluciones Móviles 
 
� Trayectoria en el mercado: EasyNet es una Empresa Colombiana de capital 
privado que surgió a comienzos de 1999 con el objetivo de proveer soluciones en 
Internet y software especializado supliendo de esta forma la fuerte demanda de 
soluciones para estos momentos; para mediados de 1999, con la entrada en vigor 
de las Redes Celulares de Datos (CDPD - Celular Digital Packet Data) para el 
mercado Colombiano, los operadores celulares comienzan a percibir una 
demanda de soluciones de tipo inalámbrico que condujeran a generar soluciones 
orientadas al mercado empresarial, de consumo masivo y demás; específicamente 
con acceso en forma inalámbrica por medio de dispositivos móviles. Al mismo 
tiempo a nivel mundial el mercado móvil mostraba claramente una evolución muy 
fuerte en dispositivos portátiles más completos, con mayores funcionalidades, con 
la posibilidad de conexión de dispositivos externos, conexiones a Internet, mejores 
características de memoria y autonomía en baterías, entre otros aspectos.  
 
� Ventaja competitiva: EasyNet Colombia incursiona en el mercado de 
soluciones móviles, y desde ese momento y hasta el día de hoy, es el entorno en 
el cual provee soluciones, que manteniendo sus características fundamentales le 
permiten posicionarse día a día en el mercado: su capacidad creativa e 
innovadora, su capacidad para estar unos pasos más adelante, sus excelentes 
tiempos de respuesta y quizás lo más importante, su calidad en la entrega de 
trabajos.  
 
� Posicionamiento en el mercado: es una empresa líder y con experiencia en 
soluciones móviles del mercado, en procesos de consultoría, gerenciamiento e 
implantación de soluciones móviles. Soluciones móviles en dispositivos PDA 
(Pocket PC, Windows Mobile, .NET, Palm OS) o celulares para trabajo en campo, 
optimiza los procesos comerciales y de trabajo en campo. Entregar información en 
forma inmediata y de esta manera garantizar una operación en campo más 
efectiva. Soluciones con integración al ERP de su empresa (SAP, JDEdwards, 
Oracle, entre otros).  
 
Herramientas para gestión comercial y reporte. Solución CRM móvil. Permite que 
su personal en campo efectúe una gestión ante sus clientes con información que 
le ayude a tomar decisiones en campo, sin restringirlos única y exclusivamente a 
procesos de captura.  
 
� EasySFA Suite  - automatización de la Fuerza de Ventas: Preventa, Autoventa, 
Institucionales, Superetes, Grandes superficies, TAT, entre otros.  
 
� EasySurvey Suite  - encuestas, Capturas de Datos en Campo.  
 
� EasyGestion - gestión Comercial y Supervisión.  
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� EasyDistribution  - procesos de Distribución y Despacho.  
 
� EasyInventory  - procesos de Inventario.  
 
� Comunicaciones : posibilidad de conexión de usuarios móviles (PDA) por 
medio de: Red Celular de Datos. * VPN. * WAN / MAN / LAN. * WIFI. * Línea 
telefónica. * Puerto Serial o USB. * Internet. * Bluetooth.  
 
� Plataformas : pocket PC, Windows Mobile, .NET (Hewlett Packard, Dell, 
Trimble, Intermec, Unitech, Symbol, entre otros) Palm OS (Palm One, Sony, 
Symbol, entre otros).  
 
� Otras Características : interconexión a diferentes accesorios: GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global), Lectores de Códigos de Barras y huella digital, 
Impresoras Portátiles, Access Point (Bluetooth, WIFI), entre otros. • Interconexión 
a cualquier Sistema de Información, como lo pueden ser Bases de Datos (Oracle, 
DB2, SQL, etc.), Sistemas de Información Geográfica (ESRI), CRM, ERP, entre 
otros.  
 
 
Organización El Transporte.Com 
 
� Trayectoria en el mercado: la Organización El Transporte nace en 1995 por la 
necesidad de una administradora de riesgos en transportes. 
 
La OET a través de los 13 años en que ha estado en el mercado ha obtenido una 
gran experiencia en todos los aspectos y disciplinas que convergen en el servicio 
de transporte de mercancías, formulando soluciones y herramientas que permiten 
reducir la complejidad a unas proporciones manejables, reducir el riesgo, y 
mejorar el desempeño de toda la actividad de transporte. 
 
Apoyo Logístico     
 
- Monitoreo Activo 
- Puntos de Reporte 
- Contact Center  
- Monitoreo GPS 
- Consultoría en movilización de Mercancías  
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 Gerencia de Riesgo   
 
- Evaluación, Plan de Mejoramiento y Certificación en seguridad y Movilidad 
- Administración de Siniestros   
- Educación 
- Administración de Seguros    
    
 
Información   
 
- Central PAD 
- RIT - Red de Información del Transporte 
- Club Logístico 
- Portal eltransporte.com    
  
   
Posicionamiento en el mercado: al disminuir la siniestralidad del ramo del 220% 
al 35% manteniendo este mismo nivel durante los últimos 10 años y durante sus 
13 años de existencia ha trabajado con más de 1500 empresas del sector en 
Colombia y Ecuador. 
 
A partir del año 2000 ha venido ampliando su portafolio de servicios para cubrir las 
necesidades de mejoramiento que exige el sector. Hacen presencia 
específicamente en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali. 
 
 
Ventaja competitiva: poseen una gran fuerza de alianza estratégica con otras 
empresas para formar una fuerte coalición y diferenciación de servicios y 
productos para el mercado en que se desenvuelven. AVANTEL, TELMEX, 
COMCEL, CIS, ISA INTERNEXA son sus proveedores, y transporte.com, centro 
logístico faro, riesgos y reclamos e intrared.net son las marcas que trabajan bajo 
su comando brindando una cobertura total no solamente a la parte de tecnología 
sino también a la parte física y logística como tal. 
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4. FASE IV-DIAGNOSTICO 
 
 

4.1 ANALISIS DE PARTICIPACION RELATIVA EN EL MERCADO 
 
Su participación en el mercado es baja; para lo cual se recomienda del uso de  
estrategias necesarias que le permitan incrementar su participación en los 
mercados en que incursiona. 
 
 
4.2 ANALISIS DOFA DE LA EMPRESA (ENLACE 4C POR 4P)  
 
 
4.2.1 Tabla 7. Debilidades: 

 

 
 

CLIENTE 

Son muchos los clientes potenciales que no conocen la 
empresa, y esta se ha enfocado demasiado en unos 
cuantos clientes que representan la mayoría de los 
ingresos de la empresa y generan un riesgo a la futura 
liquidez de la empresa, pues en un momento determinado 
la finiquitación de alguno de esos mercados puede resultar 
extremadamente perjudicial para la empresa. 

 
 
 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Las personas que conforman la empresa pueden volver 
dependiente a la misma, de ellos, haciendo los tiempos de 
entrega de información lentos en ocasiones por falta de 
puntualidad en la entrega o llegada al puesto de trabajo. 
La comunicación en el trabajo de equipo no es lo 
suficientemente eficaz para responder, en ocasiones, a las 
demandas de los clientes, existen medidas de choque o 
planes de contingencia normativos pero no están 
debidamente estructurados, que indiquen que hacer en 
caso de falla en la operación de recurso humano para la 
prestación del servicio en casos no convencionales.  
Las posibilidades de carrera en la empresa son muy 
reducidas puesto que es una empresa con un poco más de 
16 personas como total  en su personal. 

 
COMPAÑÍA 

Falta de certificación de calidad ISO 9000. 
No tienen claro cual es su participación de mercado, esto 
es indispensable para poder crear estrategias para 
incrementarla. 
NO posee un plan de mercadeo al día de hoy. 
NO cuenta con un departamento de mercadeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 
C 

 
 

COMPETENCIA 

Conocen bien la problemática de su mercado, es decir, que 
necesidades cubrir de sus clientes, pero no han hecho una 
labor de Benchmarking  para conocer bien a su 
competencia, lo que ellos ofrecen, precios, etc. En 
resumen, no conocen bien a la competencia. 
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Continuación tabla 7. 

 
 
Principal debilidad: es claro que E-COM Ltda. Posee una serie de debilidades y 
aunque todas requieren una acción rápida, se podría decir que las debilidad que 
necesita más atención en prioridad UNO son: No tienen claro cual es su 
participación de mercado, no conocen bien a la competencia, no posee un plan de 
mercadeo al día de hoy y no cuenta con un departamento de mercadeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRODUCTO 

Equipo de profesionales excelentes pero que puede 
volver dependiente a la empresa de sus tiempos y 
retrasar los servicios o desarrollo de las nuevas 
soluciones y en el peor de los casos irse con la 
información de los desarrollos de la empresa a otra, o 
venderla a la competencia. 

 
 

PRECIO 

Puede ser un poco excluyente de algunas empresas, 
en especial el sector mypimes, que es el mercado en 
especial en el que se incursiona, pues es estándar en 
la adquisición del la solución y el alquiler del mismo, 
sin segmentación propia para fijar políticas de precio 
dependiendo del poder adquisitivo de los clientes 
potenciales, teniendo en cuenta que este sector de las 
Mypimes no está realmente inmerso en la cultura de 
las tecnologías de información y soluciones móviles, 
además de la intención de la empresa de incentivarlos 
y crearles la necesidad. 

PLAZA La empresa cuenta con una excelente planta física 
para sus operaciones regulares pero está tomada en 
arriendo, no es propia. No posee una sede propia. 

 
 
 
 
 
 
 
4 
P 

 
PROMOCION 

No existen promociones actualmente, existen unas 
soluciones estándar que se parametriza en los 
procesos de implementación pero se acomodan las 
exigencias de cada uno de los clientes, en general se 
toma ventaja del mercadeo directo, el e-marketing, 
face to face marketing. 
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4.2.2  Fortalezas 
 
Tabla 8.  Fortalezas: 
 

 
 
 

 
CLIENTE 

 
Conoce bien a su cliente y estos clientes han desarrollado 
un grado de fidelidad a la empresa pues el desarrollo 
continuo de las tecnologías y la creciente necesidad de 
ellas para implementar el e-business en sus estrategias de 
negocios, además de que los servicios de la compañía han 
mejorado sus procesos internos.  
 

 
CLIMA 

 

 
El sentido de pertenencia e identidad de las personas que 
conforman la empresa es de un alto nivel pues gozan de 
una estabilidad laboral. 
La empresa maneja excelentes relaciones tanto con el 
cliente interno como con el cliente exterior de la misma. 
 

 
 
 
 

COMPAÑÍA 

 
Especializada en el desarrollo de soluciones de negocios 
de alta tecnología, que tienen como plataforma Internet, 
con la calidad como principio fundamental.  
 
El personal de la empresa es altamente calificado, que 
posee una larga experiencia en el mercado y en las 
soluciones que posee, su seriedad y cumplimiento las 
destacan sobre su competencia. 
 
El Conocimiento de las problemáticas del sector, unido a 
unos planes de implementación que parten del análisis 
mismo de dichas problemáticas pasando por la 
planeación, desarrollo, ejecución y control de un 
cronograma de trabajo garantizan cortos tiempos de 
implementación de soluciones 

 
 
 
 
 
 
 
4 
C 

 
COMPETENCIA 

 
E-COM Ltda. Posee una gran experiencia en los mercados 
en los que incursiona, además de su continuo desarrollo 
tecnológico pues continuamente mejora sus soluciones a 
través de sus ingenieros. 
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Continuación tabla 8. 

 
 
Principal fortaleza: alta tecnología con desarrollo permanente en la aplicación de 
sus soluciones y la variación en las soluciones que ofrece para poder llegar a sus 
clientes con mayor facilidad y versatilidad, lográndolo al modificar las soluciones 
para adaptarlas a las necesidades propias de cada uno de ellos, además de la alta 
calificación de sus profesionales y su continua preparación frente  a la demanda 

 
 

PRODUCTO 

 
Alta tecnología con desarrollo permanente en la aplicación 
de sus soluciones. 
Ha hecho una variación en las soluciones que ofrece  para 
poder llegar a ellos con mayor facilidad y versatilidad, 
lográndolo al modificar las soluciones para adaptarlas a 
las necesidades propias de cada uno de ellos. 
 

 
 

PRECIO 

 
Precio muy competitivo para las  grandes empresas y los 
grandes conglomerados, las cuales se interesan en los 
servicios y soluciones de la empresa por estar dentro de 
los presupuestos que ellos manejan para los rubros que 
ellos destinan. 
 

 
 
 

PLAZA 

E-com. Ltda. Hace presencia en varias ciudades del país 
zona norte (costa atlántica) zona de Santanderes, eje 
cafetero, Cundinamarca, Antioquia y Sur occidente 
Colombiano, Barranquilla, Bogotá, Pereira y Medellín,  
pero con sede en Cali y cubre con su servicio en su gran 
mayoría el territorio colombiano, con el apoyo de 
Ingenieros que prestan soporte y apoyo para que la 
información, procesos de implementación, capacitación, 
soporte, en algunos casos hace la presentación de las 
aplicaciones. 
 
Las modernas instalaciones permiten un ambiente de 
trabajo mas idóneo para los ingenieros y de comodidad 
para reuniones de negocios y de atención al cliente de 
manera personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
P 

 
 

PROMOCION 

 
Ejerce su promoción de forma directa “Face to Face”. Su 
trabajo se centra en la promoción de sus soluciones con 
visitas gerenciales especializadas y presentaciones de 
propuestas ejecutivas comerciales hechas por la alta 
gerencia. 
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de mejoramiento en las tecnologías de información. 
 
4.2.3 Oportunidades 
 
Tabla 9. Oportunidades: 
 

 
CLIENTE 

Existe un mercado potencial muy grande debido a la poca 
información de Las mypimes sobre los mercados de tecnologías de 
información, el e-commerce, y las solucione móviles para integrarlas 
a sus estrategias de negocio. 

 
CLIMA 

La oportunidad de expandirse y crear nuevos departamentos al 
interior de la empresa como el de mercadeo y el de ventas los 
cuales no existen al día de hoy, pueden generar expectativas 
positivas y una oportunidad de crecimiento y mejor aprovechamiento 
de los esfuerzos de promoción de las soluciones de la empresa a los 
mercados en que incursiona. 

 
COMPAÑÍA 

La oportunidad se encuentra en la promoción de si misma en el 
basto mercado aun sin explotar, generando necesidad en su nicho 
de mercado dando la oportunidad de conocer como se pueden 
mejorar los procesos internos de ellas mismas para mejorar la 
eficiencia y efectividad de las mismas. 
Incursionar en mercados extranjeros en el cubrimiento de sus 
necesidades con las soluciones que ofrece la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
C 

COMPETENCIA La competencia es poca para la demanda potencial que existe en el 
mercado nacional, esto de la mano con los análisis de estos 
mercados donde el conocimiento en tecnologías de información esta 
apenas floreciendo y hay una gran oportunidad para empezar a 
abarcarlo de una forma sistemática.  

 
PRODUCTO 

El continuo desarrollo de las nuevas soluciones y productos de la 
empresa tiene vastas oportunidades por su capacidad de 
modificación y amoldamiento dependiendo de las necesidades de 
los clientes. 

 
 

PRECIO 

Se puede encontrar una oportunidad para el sector de las pymes si 
se tiene en cuenta que las necesidades de estas firmas son en 
algunos casos los mismos pero su presupuesto que tienen para 
desarrollo y mejoramiento de los procesos es menor que otras 
empresas y en muchos casos ni siquiera existe este rubro, o sea, 
que habría que incentivar la creación del mismo en ellos, peo solo 
si se logra su interés al dejarles ver que es financieramente viable 
para ellos. 

 
PLAZA 

La adquisición de unas instalaciones propias combinada con la 
sofisticación que estas manejan en la actualidad puede generar una 
fuerte consolidación en la imagen corporativa de la empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4 
P 

 
PROMOCION 

Incursión fuerte en la promoción de las soluciones de la empresa 
en revistas financieras y tecnológicas las cuales generarían nuevas 
oportunidades de negocio para aquellas empresas que no conocen 
todavía de el tema y buscan como mejorar o ser mas eficientes en 
sus procesos internos. 
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Principal Oportunidad: la competencia es poca para la demanda potencial que 
existe en el mercado nacional, esto de la mano con los análisis de estos mercados 
donde el conocimiento en tecnologías de información esta apenas floreciendo y 
hay una gran oportunidad para empezar a abarcarlo de una forma sistemática. 
 
4.2.4 Tabla 10 Amenazas: 

 
CLIENTE 

Los clientes potenciales podrían resistirse al cambio y la incursión 
de las tecnologías de información a sus empresas y generar un 
retroceso o un estancamiento en el crecimiento de la participación 
de E-COM Ltda. 

 
CLIMA 

La poca posibilidad para los empleados de tener una carrera en la 
empresa puede causar que la fidelidad de los mismos sea corta en 
términos de su vinculación a la empresa, pues al sentir un 
estancamiento profesional sentirán que su ciclo ha terminado y 
busquen otros horizontes, generando así una fuga de cerebros y 
conocimientos. 

 
COMPAÑÍA 

Los ingenieros que conocen a fondo el desarrollo de las soluciones 
pueden renunciar a la empresa y conformar aparte una empresa 
competencia de E.COM Ltda. 

 
 
 
 
 
 
4 
C 

 
 

COMPETENCIA 

Las pocas o bajas barreras de entrada al mercado de tecnologías 
de información por ser este tan nuevo y poco incursionado en 
Colombia, puede generar el peligro de tener una competencia 
realmente feroz, por parte de las grandes empresas mundiales que 
puedan entrar y jugar, es decir, partir la participación del mercado 
en varias secciones dejando así una parte a un monopolio u 
oligopolio, y la otra parte atomizada para aquellas mypimes. 

 
 
 

PRODUCTO 

Puede sufrirse una clonación o infiltración del funcionamiento o 
conocimiento “Know How” de las soluciones de E.COM Ltda. Hacia 
las empresas competidoras o en si para la creación de una 
empresa que genere competencia directa. 
Dependencia total de la plataforma, si esta llegara a fallar o a tener 
irregularidad en su funcionamiento, esta podría afectar todas las 
operaciones en las cuales sus clientes tengan apoyado sus 
operaciones internas de mejoramiento de procesos  

 
PRECIO 

El precio en algunos sectores puede generar desaliento para la 
celebración de contratos en la venta o alquiler de los servicios de 
E.COM Ltda. 

 
PLAZA 

La idea de poseer instalaciones que no son propias puede generar 
una inestabilidad de su punto de operaciones, al quedar expuesta a 
la posibilidad continua de un desalojo repentino y constantes 
cambios de sede que generarían inseguridad y nerviosismo entre 
sus clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
4 
P 

 
PROMOCION 

Otras empresas podría adelantarse en la consecución de los 
clientes potenciales de E-COM Ltda. A través de una estrategia 
promocional mas agresiva que la que ejerce actualmente la 
empresa. 
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Principal Amenaza:  otras empresas podrían adelantarse en la consecución de los 
clientes potenciales de E-COM Ltda. A través de una estrategia promocional mas 
agresiva que la que ejerce actualmente la empresa. 
 
El precio en algunos sectores puede generar desaliento para la celebración de 
contratos en la venta o alquiler de los servicios de E.COM Ltda. 
 
 
4.3 VENTAJA COMPETITIVA 
 
Según el libro de Marketing Estratégico de Jean Jacques Lambin, la pagina 258  
define la ventaja competitiva “como las características o atributos que posee un 
producto  o una marca que le da una cierta superioridad sobes sus competidores 
inmediatos.  Una superioridad relativa establecida en referencia al competidor 
mejor situado en el producto, mercado o segmento”.   
 
A continuación especificaré los principales aspectos competitivos frente a la 
competencia, con el objetivo de determinar la ventaja competitiva para industrias 
integradas.   
 
Tabla 11. Ventaja competitiva (Factores claves de éxito) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TANGIBLES 

 

 
E-COM Ltda. 

 
ADA S.A 

 
RED COLOMBIA 

 

 
EASYNET 

Equipos 
altamente 

especializados 
de ultima 

generación 

5 5 5 5 

Diseño y 
ubicación de 
instalaciones 

3 4 4 4 

 
INTANGIBLES 

 

    

Plan de 
mercadeo 

1 4 4 4 

Experiencia 4 4 4 4 
Clientes 4 3 3 3 
Recurso 
humano 

5 4 4 4 

Servicio al 
cliente 

4 3 3 3 

Integralidad en 
servicios 

4 4 4 3 

Altos estándares 4 5 5 4 
Nexos 

organizacionales 
4 4 4 4 

proveedores 5 5 5 5 
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De acuerdo a la tabla N° 9 ventaja competitiva (fac tores claves del éxito) se puede 
concluir que la principal ventaja competitiva esta determinada por los clientes que 
posee, el recurso humano y el servicio al cliente que posee, según a los 
indicadores que muestran los factores mejores calificados con respecto a sus 
competidores, pero es peligrosamente significativo que E-COM Ltda. no posee 
ningún estrategia ni plan de mercadeo para hacer frente a s competencia.  
 
 
4.3.1 Justificación. La ventaja competitiva se centra en su recurso humano pues 
es este el que desarrolla continuamente las soluciones tecnológicas que son el 
producto que la empresa comercializa y/o alquila a sus clientes, los cuales 
también hacen parte de su ventaja competitiva que encuentra en las soluciones 
que brinda la empresa una herramienta tecnológica eficaz y confiable para montar 
sus propios procesos internos para los cuales su servicio inmediato de soluciones 
de problemas y su constante información que hace parte de su plataforma hacen 
que el servicio al cliente sea algo que la diferencie de las demás. 
 
 
4.4 FACTORES CLAVES DEL ÉXITO (FCE)  
 
Los factores claves del éxito, son aquellos elementos que la diferencian de su 
competencia y que le otorgan la posibilidad de cumplir con todos los objetivos 
propuestos de manera optima. Son herramientas que hacen única la compañía y 
que le permiten tener una personalidad en su marca claramente diferenciada ante 
su mercado objetivo, dejándola situada en un lugar de privilegio. Los factores más 
importantes para la marca son: 
 
• Las soluciones tecnológicas que ofrece, pues son de tecnología de punta 
siempre innovadoras y en continuo desarrollo, modificables en precio y estructura 
y asequibles para sus clientes reales y potenciales. 
 
• La plataforma del internet es una de las formas más rápidas que maneja el 
e-commerce y las TI que hacen versátil y rápido el funcionamiento de las 
soluciones que comercializa E-COM Ltda. Pues su capacidad de manejo es alta 
con fuertes proveedores de red que hacen muy confiable su funcionamiento como 
generadores de soluciones.  
 
De acuerdo con el análisis comparativo frente a la competencia presentada en la 
tabla 9 se puede concluir que los siguientes factores llevaran a E-COM Ltda. A 
incrementar sus ventajas de una manera efectiva: 
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Recursos humano, Clientes, Servicio al cliente. 
 
� Recurso Humano: Cuenta con un personal altamente calificado, con un 
experiencia laboral y una experticia propia de la ejecución diaria y la constante 
innovación además del constante mejoramiento de sus competencias como 
profesionales. 
 
� Clientes: Los clientes hacen parte del éxito de la empresa pues ellos ponen su 
confianza en las soluciones que ofrece la empresa la poner su funcionamiento 
interno a trabajar con las soluciones de E-COM Ltda. Lo cual es un voto muy 
grande de seguridad en la calidad de los productos y servicios a lo que ellos 
acceden diariamente. Es de mencionar que estos clientes incluyen empresas tan 
serias e importantes como lo son multinacionales que ponen su total confianza en 
los procesos de mejoramiento que las soluciones les permiten para ahorrarles 
miles o millones de dólares en dinero, tiempo y esfuerzo. 
 
� Servicio al cliente: El servicio al cliente es una de las herramientas que se 
tiene como alta prioridad además del desarrollo de las soluciones, pues este 
mantiene la fidelidad de los clientes actuales y esa confianza puesta y generada 
por los procesos confiables que ahorran dinero, tiempo y esfuerzo de las 
empresas que son los clientes actuales de E-COM Ltda. son precisamente la carta 
de presentación para la generación de confianza en otras empresas para confiar 
aún más en E-COM. 
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5. FASE V- FORMULACION DE ESTRATEGIAS 
 

Generar estrategias implica analizar e interpretar las oportunidades y amenazas 
presentes en el entorno competitivo de las fortalezas y debilidades propias de E-
COM Ltda. En su situación actual en el mercado. Una vez realizado, se define una 
estrategia general que considere todas las expectativas y que determine el rumbo 
de cada una de los componentes de la empresa. 
 
 
5.1 ALCANCE  
Se considera el Valle del Cauca el cual es el mercado donde se centrará la 
estrategia (acción expansión de adentro hacia afuera) ya que su oficina central y 
operaciones principales se generan en Cali ciudad importante del departamento y 
el país. También debe de tenerse en cuenta que Cali es centro de desarrollo 
económico del país. 
 
 
5.2 CONCLUSION DOFA PARA E-COM LTDA 
 
Al determinar la matriz DOFA, se puede llegar a la conclusión de las principales 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Estas a su vez serán el punto 
de partida para tomar decisiones. A continuación se muestra la tabla con base en 
la información de páginas anteriores. 
 
 
5.3 VENTAJA COMPETITIVA 
 
Tabla 12. Análisis Matriz DOFA E-COM Ltda. 
 

 PRINCIPAL ANALISIS JUSTIFICACION 

 
 
 
 
D 

No tienen claro cuál es su 
participación de mercado, no 
conocen bien a la 
competencia. No posee un 
plan de mercadeo al día de 
hoy. 
No cuenta con un 
departamento de mercadeo. 

Es difícil saber y determinar estrategias de 
mercado sin conocer bien  a la competencia, es 
decir, se debe de tener siempre un referente de 
lo que ofrece y hace la competencia para no ser 
sorprendidos por sus actividades comerciales 
sin una respuesta adecuada, incluso para 
adelantarse en acciones concretas de captación 
de participación en el mercado. La inexistencia 
de un departamento de mercadeo en la 
empresa y más aun de un plan de mercadeo, 
hace parecer que los esfuerzos del 
departamento comercial pueden estar siendo 
infructuosos o poco eficientes en la 
programación y ejecución de sus actividades. 
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Continuación tabla 12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
O 

 
La competencia es 
insuficiente para la demanda 
potencial que existe en el 
mercado regional y nacional, 
esto de la mano con los 
análisis de estos mercados 
donde el conocimiento en 
tecnologías de información 
esta apenas floreciendo y 
hay una gran oportunidad 
para empezar a abarcarlo de 
una forma sistemática 

Debido a que el mercado de las empresas 
medianas y pequeñas MYPIMES de todos los 
sectores industriales esta poco relacionado con 
las tecnologías de información y las soluciones 
móviles son relativamente nuevas y solo 
asociadas al uso regular de las comunicaciones 
pero poco asociada a la mejoría de sistemas de 
producción y el mejoramiento de sus procesos, 
es aquí donde la oportunidad esta latente al 
fidelizar estas empresas al mostrarles que las 
soluciones de E_COM Ltda. Son la mejor opción 
para sus propósitos comerciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
F 

Alta tecnología con 
desarrollo permanente en la 
aplicación de sus soluciones 
y la variación en las 
soluciones que ofrece para 
poder llegar a sus clientes 
con mayor facilidad y 
versatilidad, lográndolo al 
modificar las soluciones para 
adaptarlas a las necesidades 
propias de cada uno de 
ellos, además de la alta 
calificación de sus 
profesionales y su continua 
preparación frente  a la 
demanda de mejoramiento 
en las tecnologías de 
información 

Su constante preocupación por el desarrollo de 
software que mejore las posibilidades de las 
soluciones actuales y el manejo de las mismas 
como formas de manejo vanguardistas le dan a 
E-COM Ltda. Una fortaleza evidente frente a la 
competencia.  

 
 
 
A 

Otras empresas podrían 
adelantarse en la consecución 
de los clientes potenciales de E-
COM Ltda. A través de una 
estrategia promocional mas 
agresiva que la que ejerce 
actualmente la empresa. 
El precio en algunos sectores 
puede generar desaliento para 
la celebración de contratos en la 
venta o alquiler de los servicios 
de E.COM Ltda. 

Es importante pensar que es siempre mejor innovar que ser 
seguidor o “follower”, es decir, remitirse solo a reaccionar a las 
acciones del mercado, lo cual no siempre es bueno y menos si 
se da a lugar la idea de la implantación de un plan estratégico, 
que debe ser consecuente con la ejecución de las actividades 
propuestas, que no necesariamente esperan la acaeción de los 
sucesos esperados para actuar. 
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De acuerdo con el anterior análisis cuantitativo hecho a los recursos con los que 
cuenta la empresa y al compararlos con su competencia cercana, se puede 
concluir lo siguiente: Los ítems de igual calificación como Equipos altamente 
especializados de última generación, experiencia, nexos organizacionales, 
proveedores que muestran poseer una muy buena calificación pero que no 
denotan ninguna diferenciación o valor agregado para la compañía en referencia 
con otras empresas que ofrecen soluciones similares. De manera que las 
variables calificadas como ligeramente superiores a sus rivales son los conceptos 
de Recurso humano y clientes, y mas urgente que todas las anteriores se debe 
tener una mirada a la variable que hace débil a la empresa frente a sus 
competidores la cual es: Plan de mercadeo  pues no posee un plan de mercadeo 
ni cuenta con un departamento de mercadeo. La propuesta de E-COM Ltda. Es 
ofrecer soluciones tecnológicas para los procesos internos y operacionales de sus 
clientes con un desarrollo permanente de esa tecnología, con una incisiva y 
constante formación de su recurso humano en las mejoras tecnológicas de punta y 
a la vanguardia. 
 
 
5.3.1  Análisis competitivo 
 
Tabla 13. Análisis competitivo 
 

 
 

TANGIBLES E-COM 
Ltda. 

ADA S.A RED 
 COLOMBIA 

EASYNE
T 

Equipos altamente 
especializados de 
ultima generación 

5 5 5 5 

Diseño y ubicación 
de instalaciones 

3 4 4 4 

INTANGIBLES     
Plan de mercadeo 1 4 4 4 
Experiencia 4 4 4 4 
Clientes 4 3 3 3 
Recurso humano 5 4 4 4 
Servicio al cliente 4 3 3 3 
Integralidad en 
servicios 

4 4 4 3 

Altos estándares 4 5 5 4 
Nexos 
organizacionales 

4 4 4 4 

proveedores 5 5 5 5 
TOTAL 43 45 45 43 
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5.4 ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 
Al haberse obtenido el resultado del análisis DOFA, se procede a definir la o las 
estrategia(s) general(es) que abarcarán todas las expectativas que definan las 
directrices del plan de mercadeo estratégico para proponer su ejecución, se platea 
a continuación la siguiente estrategia: 
 
 
5.4.1 Estrategias de Crecimiento Intensivo. Se concluye que E-COM debe de 
manera urgente crear el departamento de mercadeo y ventas, incluir un plan 
formativo de su nueva fuerza de mercadeo y ventas de no menos de tres meses 
que incluya la adquisición y empoderamiento de la información de la empresa y 
una correcta consecución de las acciones de un plan de mercadeo que incluya los 
siguientes conceptos: 
 
Las estrategias de crecimiento intensivo, se enfocan en las estrategias de 
penetración, desarrollo del mercado y desarrollo del producto, en el marco de su 
participación y en concomitancia con las acciones de mejora para fortalecer sus 
debilidades y minimizar sus amenazas. 
 
 
Debe pensarse en mejorar la presencia de manera intensiva en los mercados 
actuales en que incursiona E-COM LTDA. Es la estrategia idónea por que las 
oportunidades de "producto-mercado" existentes aún no han sido explotadas en 
su totalidad y además el mercado es muy nuevo y joven aún, estas se ramificarán 
en tres estrategias específicas que se describen a continuación: 
 
 
5.4.2 Estrategia de penetración. Está enfocada en que E-COM LTDA ejecute un 
mercadeo más agresivo de las soluciones ya existentes (mediante una oferta de 
precio más conveniente que el de la competencia y actividades de publicidad, 
venta personal y promoción de ventas bastante agresiva). Este tipo de estrategia, 
por lo general, produce mejores ingresos y utilidades porque persuade a los 
clientes actuales a usar más del producto, atrae a clientes de la competencia, 
persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos.  
 
  
5.4.3 Estrategia de desarrollo de mercado. E-COM LTDA. Debe enfocarse en 
atraer miembros a los nuevos mercados, por ejemplo, de aquellos segmentos a 
los que no se ha llegado aún (como nuevas zonas geográficas), o aquellos que 
estando en su zona geográfica aun no conocen de la empresa o no han sido 
contactados. 
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5.4.4 Estrategia de desarrollo del producto. El desarrollar nuevas soluciones 
tecnológicas por parte de E-COM LTDA. Puede atraer a clientes de la 
competencia de los mercados ya existentes, por ejemplo, desarrollando una nueva 
presentación del producto que brinde beneficios adicionales a los clientes. 
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Tabla 14. Estrategia de penetración 

PLAN DE MERCADEO ESTRATEGICO 
E-COM LTDA. 

Objetivo: Estrategia de penetración- Ejecutar un mercadeo más agresivo de las soluciones ya existentes 
(mediante una oferta de precio, costo-beneficio más conveniente que el de la competencia y actividades de 
publicidad, venta y promoción de ventas bastante agresiva). 

Estrategia 
PENETRACIÓN 

Tácticas actividades Empresa Cantidad Vr. unitario Vr. 
total. 

**** (-)**** Egreso 
Diseño de la 
lona, impresión 
de la lona, culata 
7 mts X 11 mts, 
culata 12 mts X 4 
mts 

 
 
VALLA VISION 

  
 
6 meses 

 
 

(-)$2.500.000 

 
 

(-
)$15.000.

000 

 
 
 
Publicidad 
Exteriores 

 
 

 
Vallas 

publicitarias 

Area total 12 mts 
X 4 mts 

 
METROVIA 

 
6 meses 

 
(-)$4.200.000 

 
(-

)$25.200.
000 

**** (-)**** Egreso  
 Publicación en 

diario 
 

 
Circulación 

departamental 

Diseño del aviso  
Pauta en el 
Diario El PAIS de 
¼ de página. 

 
Diario  

El PAIS 

 
2 

 
(-)$875.000 

 
(-
)$1.900
.000 

 
 
 

Información a 
Clientes 

Potenciales  
 

Circulación 
nacional 

Diseño del aviso  
Pauta en el 
Diario El 
TIEMPO de ¼ de 
página. 

 
Diario El TIEMPO 

 
3 

 
(-)$875.000 

 
(-
)$2.650
.000 
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Tabla 15. Estrategia desarrollo de producto 
 

 
 

 

PLAN DE MERCADEO ESTRATEGICO 
E-COM LTDA. 

 
Objetivo: Desarrollo del producto: Desarrollar nuevas soluciones tecnológicas por parte de E-COM LTDA. Puede atraer a clientes de 
la competencia de los mercados ya existentes, por ejemplo, desarrollando una nueva presentación del producto que brinde beneficios 
adicionales a los clientes. 
 

Estrategia 
DESARROLLO 

DEL PRODUCTO 

 
Tácticas 

 
actividades 

 
Empresa 

 
Cantidad 

 
Vr. unitario 

 
Vr. total. 

**** (-)**** Egreso 

 
 

Desarrollo de 
nuevas 

soluciones 
tecnológicas 

 
Crear nuevas 

soluciones 
tecnológicas 
 para nuevos 

mercados 

 
Diseñar nuevas 

tecnologías 
software 

 
 

E-COM LTDA 

  
 

1 

 
(-)$1.500.000 

Salario estimado 
un (1) ingeniero X 

mes 

 
Variable 

Dependiente 
de # 

ingenieros 
trabajando 

**** (-)**** Egreso  

 
 

Innovación 
nuevos usos de 
las tecnologías y 

soluciones 
existentes 

Generar nuevos 
servicios en las 

soluciones 
existentes para los 
nuevos clientes y 

los existentes 

 
Investigación,  
desarrollo e 

innovación en 
nuevos usos de 

soluciones 
existentes 

 
 

E-COM 
LTDA 

 
 
 

1 

 
(-)$1.500.000 

Salario estimado 
un (1) ingeniero X 
mes 

 
Variable 

Dependiente 
de # 

ingenieros 
trabajando 
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Tabla 16. Estrategia desarrollo de mercado 
 

PLAN DE MERCADEO ESTRATEGICO 
E-COM LTDA. 

Objetivo: Estrategia desarrollo de mercado-  Atraer clientes de la competencia, como también miembros nuevos al mercado de aquellos segmentos a los que no se ha 
logrado llegar aún (zonas geográficas en las cuales no hay presencia aún), o aquellos que estando en su zona geográfica y aún no conocen de la empresa o no han sido 
contactados. 

Estrategia 
DESARROLLO DE 

MERCADO 

 
Tácticas 

 
actividades 

 
Empresa 

 
Cantidad 

Vr. unitario 
Mensual 

Vr. total. 

**** (-)**** Egreso 

Reclutamiento, 
capacitación y 

apropiación de la 
información de la 

empresa 
Gerente de mercadeo 

 
 

E-COM LTDA 

  
 

2 meses 

 
 

(-)$2.500.000 

 
 

(-)$5.000.000 

 
 
 

Creación 
Departamento de 

Mercadeo 

 
Creación y 

vinculación puestos 
de Gerencia de 

mercadeo y asistentes 
de mercadeo y ventas 

Reclutamiento, 
capacitación y 

apropiación de la 
información de la 

empresa 
asistentes de mercadeo 

 
E-COM LTDA 

 
2 meses 

 
(-)$600.000 

(Básico) 

 
(-)$1.200.000 

(Básico) 
X 

asesor 

**** (-)**** Egreso  
Fuerza de ventas 
independiente ( 
outsourcing ) 

Subcontratación de otras 
empresas de mercadeo 

en nuevas zonas 

 
E-COM LTDA 

OTRAS 
EMPRESAS 

 
A CONVENIR 

 
A 

CONVENIR 

 
A CONVENIR 

 
Apertura Subsidiarias 

Propias 

Aperturas de nuevas 
oficinas en zonas nuevas 

 
ECOM LTDA 

 

 
6 MESES 

 
Varia según ciudad 

 
Varia según 

ciudad 

 
 
 
 
 
Cubrimiento de nueva 

zona geográfica 

 
Franquicias 

 

Venta o alquiler del 
GOODWILL (Razón 
social) 

E COM LTDA 
OTRAS 

EMPRESAS 

 
A CONVENIR 

A 
CONVENIR 

A CONVENIR 
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5.6  ESTRATEGIA /ALTERNATIVA A: PENETRACION 
 
 
5.6.1 ¿Qué?  Ejecutar un mercadeo más agresivo de las soluciones ya existentes 
(mediante una oferta de precio, costo-beneficio más conveniente que el de la 
competencia y actividades de publicidad, venta y promoción de ventas bastante 
agresiva). 
 
 
5.6.2 ¿A quien? enfocado a clientes existentes y potenciales del sector de las 
mypimes y grandes empresas, estas últimas incluyen multinacionales, 
transnacionales y grandes corporaciones. 
 
 
5.6.3 ¿Como? A través de vallas publicitarias y avisos publicitarios en los diarios y 
periódicos de circulación regional y nacional. 
 
 
5.7  ESTRATEGIA /ALTERNATIVA  B: DESARROLLO DE MERCADO 
 
 
5.7.1 ¿Qué?  Atraer clientes de la competencia, como también miembros nuevos al 
mercado de aquellos segmentos a los que no se ha logrado llegar aún (zonas 
geográficas en las cuales no hay presencia aún), o aquellos que estando en su 
zona geográfica y aún no conocen de la empresa o no han sido contactados. 
 
 
5.7.2 ¿A quien? enfocado a clientes existentes y potenciales del sector de las 
mypimes y grandes empresas, estas últimas incluyen multinacionales, 
transnacionales y grandes corporaciones a través del departamento de mercadeo 
y ventas, cliente interno, outsourcing y franquicias  
 
 
5.7.3 ¿Como ? Creación del departamento de mercadeo y ventas, cubriendo 
nuevas zonas geográficas a través de esta nueva fuerza o aperturando 
subsidiarias o venta/alquiler de franquicias. 
 
 
5.8  ESTRATEGIA /ALTERNATIVA C: DESARROLLO DE PRODUCTO 
 
 
5.8.1 ¿Que?  Desarrollar nuevas soluciones tecnológicas por parte de E-COM 
LTDA. Puede atraer a clientes de la competencia de los mercados ya existentes, 
por ejemplo, desarrollando una nueva presentación del producto que brinde 
beneficios adicionales a los clientes. 
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5.8.2 ¿Quien?  Enfocado a clientes existentes y potenciales del sector de las 
mypimes y grandes empresas, estas últimas incluyen multinacionales a través de 
sus ingenieros y el cliente interno. 
 
 
5.8.3 ¿Como? Generando nuevos servicios en las soluciones existentes para los 
nuevos clientes y los clientes existentes. Creando nuevas soluciones tecnológicas 
para nuevos mercados 
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6. FASE VI GESTION DEL PLAN 
 
 

6.1 PROCESO DE EJECUCION DE ESTRATEGIAS  
 
El proceso de ejecución de las estrategias comprende, la implementación del plan, 
su control y su evaluación mediante índices de evaluación. 
 
 
6.1.1 Implementación. Para implementar el plan de mercadeo estratégico 
propuesto a E-COM LTDA se deberán tener en cuenta las diferentes etapas de 
cada una de las estrategias propuestas, para esto se deberá definir cual de estas 
estrategias se implementará, si varias de ellas se tomarán en cuenta 
simultáneamente o secuenciales. Es de notar especial atención que dependiendo 
de los intereses puntuales de la empresa, el momento coyuntural que vive la 
misma, las condiciones siempre cambiantes del entorno, las decisiones 
gubernamentales referentes a la seguridad nacional, la situación de crisis 
financiera que vive el mundo y en especial la crisis financiera de nuestro país 
generada por el caso de las pirámides, la empresa E-COM LTDA. Puede posponer 
algunas de estas estrategias e implementarlas en momentos diferentes  sin estar 
ligadas entre si. 

 
 

6.1.2 Control. Para el control del plan sobre las vallas publicitarias y avisos 
publicitarios en los diarios y periódicos de circulación regional y nacional, se hará 
un seguimiento del impacto de estos a través de una encuesta entre los clientes 
actuales y los potenciales en las visitas habituales que se programen con 
regularidad a las empresas por parte del departamento de mercadeo y ventas. 
Para el control sobre la creación del departamento de mercadeo y ventas, se hará 
el seguimiento a través de los resultados de las actividades realizadas de 
reclutamiento y capacitación desde su inicio hasta el final del segundo mes   
periodo en el cual se irán evaluando de forma sistemática la efectividad de la 
misma. En el cubrimiento de las  nuevas zonas geográficas a través de esta nueva 
fuerza o aperturando subsidiarias o venta/alquiler de franquicias, se podrá llevar 
acabo el control a través de su realización teniendo en cuenta que el plazo mínimo 
es de seis (6) meses, en su primer ciclo evaluativo, con avances evaluativos 
mensuales. 
 
El control del desarrollo de  nuevas soluciones tecnológicas por parte de E-COM 
LTDA. Se hará con los tiempos que la empresa considere prudente, designando 
un lapso prudente para sus ingenieros en donde las actividades de desarrollo no 
trunquen o interrumpan el normal desarrollo de las actividades diarias de la 
empresa. También el control para generar nuevos servicios en las soluciones 
actuales para los nuevos clientes y los clientes existentes, se hará de igual 
manera como se plantea para el desarrollo de las soluciones tecnológicas. 
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6.1.3 Evaluación. Se realizaran evaluaciones periódicas al final de cada proceso, 
de forma individual con cada estrategia implementada, es decir, se evaluara el 
resultado al final para establecer el impacto que estas tuvieron y si son viables en 
su continuidad. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

La alta tecnología de desarrollo permanente de sus soluciones y la variación en 
las soluciones que ofrece para poder llegar a sus clientes con mayor facilidad y 
versatilidad, La empresa E-COM LTDA logra modificar las soluciones para 
adaptarlas a las necesidades propias de cada uno de ellos, posee un recurso 
humano de la alta calificación y su continua preparación frente  a la demanda de 
mejoramiento en las tecnologías de información para el mercado que atiende. Es 
sin duda la mayor conclusión de una fortaleza evidente frente a la competencia. 
 
La competencia de E-COM LTDA es insuficiente para la demanda potencial que 
existe en el mercado regional y nacional el cual es bastante extenso y floreciente, 
esto de la mano con los análisis de estos mercados donde el conocimiento en 
tecnologías de información esta apenas floreciendo y hay una gran oportunidad 
para empezar a abarcarlo de una forma sistemática. Debido a que el mercado de 
las empresas medianas y pequeñas MYPIMES de todos los sectores industriales 
esta poco relacionado con las tecnologías de información y las soluciones móviles 
son relativamente nuevas y solo asociadas al uso regular de las comunicaciones 
pero poco asociada a la mejoría de sistemas de producción y el mejoramiento de 
sus procesos, es aquí donde la oportunidad esta latente al fidelizar estas 
empresas al mostrarles que las soluciones de E-COM Ltda. Son la mejor opción 
para sus propósitos comerciales. 
 
La empresa E-COM LTDA. No tiene claro cuál es su participación de mercado, no 
conoce bien a la competencia. No posee un plan de mercadeo al día de hoy. 
 
No cuenta con un departamento de mercadeo. Debe de tener siempre un referente 
de lo que ofrece y hace la competencia para no ser sorprendidos por sus 
actividades comerciales sin una respuesta adecuada, incluso para adelantarse en 
acciones concretas de captación de participación en el mercado. La inexistencia 
de un departamento de mercadeo en la empresa y más aun de un plan de 
mercadeo, hace parecer que los esfuerzos del departamento comercial pueden 
estar siendo infructuosos o poco eficientes en la programación y ejecución de sus 
actividades. 
 
Otras empresas se estén adelantando en la consecución de los clientes 
potenciales del mercado en que incursiona E-COM Ltda. a través de una 
estrategia promocional mas agresiva que la que ejerce actualmente la empresa. El 
precio en algunos sectores puede generar desaliento para la celebración de 
contratos en la venta o alquiler de los servicios de E.COM Ltda. Siempre es mejor 
innovar que ser seguidor o “follower”, es decir, remitirse solo a reaccionar a las 
acciones del mercado, lo cual no siempre es bueno y menos si se da a lugar la 
idea de la implantación de un plan estratégico, que debe ser consecuente con la 
ejecución de las actividades propuestas. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

Es imperante y necesaria la creación del departamento de mercadeo y ventas y 
además de esto que su estructuración sea debidamente conformada por 
especialistas en la materia, que definan acciones a corto, mediano y largo plazo. 
 
De la misma manera es de especial cuidado que los mismos se ocupen de la 
definición y manejo de las relaciones públicas de E-COM LTDA. Logrando así un 
grupo de trabajo efectivo en las actividades que cada uno desempeña.  
Obteniendo como resultado un incremento sustancial en las actividades 
comerciales de la empresa. 
 
Es de mucha necesidad realizar actividades de BENCHMARKING, además de un 
estudio que le permita a la empresa conocer su participación de mercado (Market 
share), es decir, conocer la competencia es importante para la elaboración de 
estrategias que mejoren la competitividad de la empresa en el entorno. 
 
Realizar la selección del personal del Departamento  de Mercadeo y Ventas con la 
ayuda o asesoría de un(a) sicólogo(a) externo que conozca a fondo la selección 
de este tipo de personal y que ejecute en conjunto con la gerencia comercial la 
capacitación del personal, además de tener una capacitación continua que 
fortalezca este departamento. 
 
Publicitar en medios masivos de comunicación y medios especializados para el 
mercado de las empresas Mypimes y Multinacionales. 
 
Crear estímulos de remuneración internos por alcanzar metas individuales y 
grupales para mantener alta la motivación profesional.  
 
Crear carrera interna del cliente interno, como posibilidades de ascenso, en caso 
tal de nuevas aperturas de subsidiarias u oficinas en otras ciudades.  
 
Darle importancia a la exploración de nuevos mercados o mercados alternativos 
que amplíen el radio de acción de la empresa, a través del desarrollo de 
tecnologías para esos mercados. 
 
Abrir la posibilidad de la figura de la franquicia. 
 
Aplicar un buen seguimiento a las estrategias de este Plan de Mercadeo 
Estratégico para el mejoramiento de las actividades  de marketing en la empresa 
E-COM Ltda. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Decreto número 4463 de 2006 

 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

 (15/ DIC/2006) 

 "Por el cual se reglamenta el artículo 22de la Ley 1014 de 2006"  

 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA  

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le 
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 

DECRETA:  

ARTÍCULO PRIMERO: Podrán constituirse sociedades comerciales 
unipersonales, de cualquier tipo o especie, excepto comanditarias; o, 
sociedades comerciales pluripersonales de cualquier tipo o especie, siempre 
que al momento de su constitución cuenten con diez (10) o menos trabajadores 
o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dichas sociedades, podrán 
constituirse por documento privado, el cual expresará:  

1. Nombre, documento de identidad, domicilio y 'dirección del socio o socios.  

2. El domicilio social.  

3. El término de duración o la indicación de que éste es indefinido.  

4. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de 
comercio.  

5. El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los 
bienes aportados, con estimación de su valor. El socio o socios 
responderá por el valor asignado a los bienes en el documento 
constitutivo. Cuando los activos destinados a la sociedad comprendan 
bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución 
deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes.  

6. El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal 
en que se dividirá el capital de la sociedad y la forma en que serán 
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distribuidas si fuere el caso.  

7. La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que 
se trate, así como el nombre, documento de identidad y las facultades de 
sus administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los 
administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro 
de las actividades previstas:·  

8. Declaración por parte del constituyente o constituyentes, según sea el 
caso, o de sus representantes o apoderados sobre el cumplimiento de al 
menos uno de los requisitos señalados en el artículo 22 de la Ley 1014 de 
2006, esto es, que cuenten con diez (10) o  

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para el caso de las sociedades unipersonales que se 
constituyan conforme a lo establecido en el presente Decreto, se deberá 
expresar la denominación o razón social de la sociedad, según el tipo o especie 
societario que corresponda, seguida de la expresión "sociedad unipersonal", o 
de la sigla "U.", so pena de que el socio responda ilimitada y solidariamente.  

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir 
el documento mediante el cual se constituyan o modifiquen las sociedades, de 
que trata el presente Decreto, cuando realizada una revisión formal, se observe 
que se ha omitido alguno de los requisitos previstos en este artículo o cuando a 
la diligencia de registro no concurra personalmente el constituyente o 
constituyentes o sus representantes o apoderados.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Respecto de las nuevas sociedades que se constituyan 
conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, incluidas las comanditarias, las 
reformas estatutarias podrán ser realizadas a través de documento privado que 
se inscribirá en la Cámara de Comercio del domicilio social. En dicho acto, el 
representante legal o su apoderado, según sea el caso, deberá indicar 
expresamente que la sociedad cumple con al menos uno de los requisitos a que 
se refiere el artículo 22 de la citada Ley, precisando a cuál de éstos 
corresponde.  

ARTÍCULO TERCERO: Independientemente del número de socios, a las 
sociedades constituidas bajo los lineamientos del artículo 22 de la Ley 1014 de 
2006, les serán aplicables, en lo pertinente, las normas propias de su tipo o 
especie.  

ARTÍCULO CUARTO: Cualquier sociedad constituida con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la Ley 1014 de 2006 y conforme a los requisitos del 
artículo 22 de dicha Ley, podrá adoptar la forma de sociedad unipersonal 
transformándose por documento privado, siempre que cumpla con al menos uno 
de los requisitos exigidos en materia de activos o trabajadores, previstos en el 
artículo 22 de la ley 1014 de 2006, y acredite los requisitos previstos en el 
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artículo primero del presente Decreto.  

ARTÍCULO QUINTO: En el evento en que una sociedad unipersonal o 
pluripersonal constituida conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 
1014 de 2006, supere los topes establecidos en materia de activos y 
trabajadores, deberá proceder a realizar la correspondiente reforma estatutaria 
mediante escritura pública que se inscribirá en el registro mercantil, 
adecuándose en su totalidad al régimen previsto para el tipo o clase de sociedad 
que corresponda.  

ARTÍCULO SEXTO: Cuando el socio en una sociedad unipersonal transfiera 
una parte de su participación, deberá adecuar la sociedad al número de socios 
requerido en el Código de Comercio para el tipo social escogido, utilizando para 
el efecto el mecanismo de la transformación, conforme lo disponen los artículos 
167 a 171 del ordenamiento mercantil.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Superintendencia de Sociedades, en desarrollo de 
sus funciones de inspección y vigilancia deberá velar por el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Decreto.  

ARTÍCULO OCTAVO: Cuando se utilice la sociedad unipersonal en fraude a la 
ley o en perjuicio de terceros, se aplicará lo dispuesto en el parágrafo del 
artículo 71 del capítulo VIII de la Ley 222 de 1995.  

ARTÍCULO NOVENO: Las empresas unipersonales se regirán conforme al 
régimen previsto en la Ley 222 de 1995.  

ARTÍCULO DECIMO: El presente decretó rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  

  

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.C, a los   15   DIC   2006 

  

  

ALVARO URIBE VELEZ  
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
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Anexo B. Decreto 4463 de 2006 . 
 
PARRA, RODRIGUEZ & CAVELIER Carrera 9 No. 74-08 Of. 504 
Bogotá, D.C. Colombia 
Teléfono: +57(1)376 4200 
Fax: +57(1) 376 1707 
prc@prc-laws.com 
Nit. 830.008.752-8 
REPORTE LEGAL 
DECRETO 4463 de 2006: Creación de sociedades unipersonales y 
pluripersonales a través de documento privado 
Por medio de la Ley 1014 del 26 de enero de 2006 se creó el marco para el 
Fomento a la cultura del emprendimiento y la creación de empresas. 
 
El artículo 22 de dicha Ley establece que las nuevas sociedades que se 
constituyan a partir de su vigencia, cualquiera que fuere su especie o tipo, se 
constituirán con observancia de las normas propias de las Empresas 
Unipersonales siempre y cuando tengan una planta de personal no superior a 
10 trabajadores o activos totales por un valor inferior a 500 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. Sin embargo, la redacción de dicho artículo 22 no 
fue lo suficientemente clara y creó confusiones en relación con varios temas 
como, por ejemplo, si era posible o no constituir sociedades pluripersonales a 
través de un documento privado. Con el propósito de aclarar ésta y otras dudas 
en relación con la redacción del mencionado artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el 15 de diciembre de 2006 
el Decreto 4463. 
 
Dicho Decreto establece que podrán constituirse por documento privado tanto 
sociedades comerciales unipersonales, de cualquier tipo o especie, excepto las 
comanditarias, como sociedades comerciales pluripersonales de cualquier tipo 
o especie, siempre que al momento de su constitución cuenten con 10 o menos 
trabajadores o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 
500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Por: Diana Suarez Barbosa 
 
Por medio de la Ley 1014 del 26 de enero de 2006 se creó el marco para el 
fomento a la cultura del emprendimiento y la creación de empresas.  
En lo que respecta específicamente a la creación de empresas, el artículo 22 de 
dicha Ley establece que las nuevas sociedades que se constituyan a partir de su 
vigencia, cualquiera que fuere su especie o tipo, se constituirán con observancia 
de las normas propias de las Empresas Unipersonales1 siempre y cuando 
tengan una planta de personal no superior a 10 trabajadores o activos totales 
por un valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
De acuerdo con el artículo 72 de la Ley 222 de 1995, la Empresa Unipersonal 



 

 

90 
 

se creará mediante documento privado en el cual se expresará, entre otros: (i) 
nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario (ii) 
denominación o razón social de la empresa, seguida de la expresión "Empresa 
Unipersonal", o de su sigla E.U. (iii) el domicilio (iv) El término de duración, si 
éste no fuere indefinido (v) el monto del capital haciendo una descripción 
pormenorizado los bienes aportados, con estimación de su valor y (vii) la forma 
de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 
administradores. De otra parte, y en relación con las reformas estatutarias que 
se realicen a estas sociedades el artículo 22 de la Ley de 2006 señala que dicha 
reformas se sujetarán a las mismas formalidades previstas en la Ley 222 de 
1995 para Empresas Unipersonales, es decir por medio de documento privado 
inscrito en la Cámara de Comercio del domicilio social. 
 
No obstante lo anterior, la redacción del artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 no 
fue lo suficientemente clara y creó confusiones en relación con varios temas 
como, por ejemplo, si era posible o no constituir sociedades pluripersonales a 
través de un documento privado. 
 
Con el propósito de aclarar ésta y otras dudas que despertó la redacción de 
dicho artículo 22, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el 15 
de diciembre de 2006 el Decreto 4463. 
 
Artículo 71 de la Ley 222 de 1995: “Mediante la Empresa Unipersonal una 
persona natural o 
jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá 
destinar parte de 
sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. 
La Empresa 
Unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona 
jurídica”. 
 
Dicho Decreto establece que podrán constituirse por documento privado tanto 
sociedades comerciales unipersonales, de cualquier tipo o especie, excepto las 
comanditarias como sociedades comerciales pluripersonales de cualquier tipo o 
especie, siempre que al momento de su constitución cuenten con 10 o menos 
trabajadores o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 
Salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Dichas sociedades, podrán constituirse por documento privado, el cual 
expresará: 
1. Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del socio o socios. 
2. El domicilio social. 
3. El término de duración o la indicación de que este es indefinido. 
4. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 



 

 

91 
 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 
5. El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes 
aportados, con estimación de su valor. El socio o socios responderán por el 
valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. 
 
Es importante notar que cuando los activos destinados a la sociedad 
comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución 
deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes. 
 
6. El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en 
que se dividirá el capital de la sociedad y la forma en que serán distribuidas si 
fuere el caso. 
 
7. La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se 
trate, así como el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 
administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los administradores 
podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades 
previstas. 
 
8. Declaración por parte del constituyente o constituyentes, según sea el caso, o 
de sus representantes o apoderados sobre el cumplimiento de al menos uno de 
los requisitos señalados en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, esto es, que 
cuenten con 10 o menos trabajadores, o con activos totales, excluida la 
vivienda, por un valor inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
 
9. Para el caso de las sociedades unipersonales se deberá expresar la 
denominación o razón social de la sociedad, según el tipo o especie societario 
que corresponda, seguida de la expresión "sociedad unipersonal", o de la sigla 
"U". Respecto a las reformas estatutarias de dichas sociedades, el mencionado 
Decreto establece que éstas también podrán hacerse por documento privado 
que se inscribirá en la Cámara de Comercio del domicilio social, siempre y 
cuando la sociedad cumpla en dicho momento con alguno de los dos requisitos 
enunciados arriba. 
 
Para verificar esto, en dicho acto, el representante legal o su apoderado, según 
sea el caso, deberá indicar expresamente que la sociedad cumple con al menos 
uno de dichos requisitos, precisando a cuál de estos corresponde. 
 
Respecto de las regulaciones aplicables a cada una de estas sociedades el 
artículo 3 del Decreto 4463 de 2006 señala que independientemente del número 
de socios, a las sociedades constituidas bajo los lineamientos del artículo 22 de 
la Ley 1014 de 2006, les serán aplicables, en lo pertinente, las normas propias 
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de su tipo o especie societaria. 
 
De otra parte, en el evento en que una sociedad unipersonal o pluripersonal 
creada bajo la normatividad aquí señalada supere los topes establecidos en 
materia de activos y trabajadores, deberá proceder a realizar la correspondiente 
reforma estatutaria mediante escritura pública que se inscribirá en el registro 
mercantil, adecuándose en su totalidad al régimen previsto para el tipo o clase 
de sociedad que corresponda. 
Para el caso de las sociedades unipersonales esto significa que una vez dejen 
de cumplir con los dos requisitos señalados en el artículo 22 de la Ley 1014 de 
2006 deberán reformar sus estatutos por escritura pública de tal manera que 
cumplan a cabalidad con la normatividad aplicable al tipo societario 
correspondiente. En dichos eventos pasarán de ser una sociedad unipersonal a 
una sociedad pluripersonal. 
 
Finalmente, en lo que respecta específicamente a las sociedades unipersonales 
se señala que cuando el socio transfiera una parte de su participación a otro 
socio, deberá adecuar la sociedad al número de socios requerido en el Código 
de Comercio para el tipo social escogido, utilizando para el efecto el mecanismo 
de la transformación, conforme lo disponen los artículos 167 a 171 del Código 
de Comercio. 

 
 


