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PLAN DE MERCADEO PARA LA MARCA DE  BOMBILLOS HALÓGENOS 
EAGLITE EN CALI, DE LA EMPRESA IMPORTADORA CARBOR 

 
 

INTRODUCCION  
 
 

El presente plan de mercadeo reúne en un documento, análisis realizados en el 
sector de autopartes  y estrategias que Carbor empresa importadora de repuestos 
debe seguir para lograr posicionar la marca EAGLEYE de bombillos halógenos 
para farola de vehículos 
 
 
Para empezar se hizo un diagnostico de la empresa donde se analiza la situación 
tanto interna, como externa y posteriormente se definen los elementos  de 
planeación identificando las fortalezas y debilidades de la organización con la 
finalidad de establecer estrategias eficaces para el crecimiento de la empresa y el 
cumplimiento de objetivo principal posicionar la marca, para ello se tuvo en cuanta 
las variables de servicio, garantía, calidad, precio, proveedores, clientes, 
participación, ventaja competitiva entre otras. 
 
 
Las cuatro estrategias fundamentales son producto, promoción, distribución y 
precio se analizó la situación actual de estas estrategias en la mezcla de 
marketing y en base a ellas y el análisis  interno y externo se desarrolló  las 
estrategias que se siguieren para lograr el posicionamiento esperado de 
EAGLEYE. 
 
 
Adicionalmente se propone un programa de soporte enfocado a la comunicación 
de la maca EAGLEYE, ya que se pudo confirmar que es el mejor método para 
lograr posicionarla, el programa incluye Plan integrado de comunicaciones del 
marketing, Publicidad, Promoción de ventas, Ventas, Web site  
 
 
También se logro calcular las proyecciones de ventas para el cierre del año 2009,  
el pronóstico de la demanda y mercado potencial 
 
 
Todas las estrategias y observaciones de este plan son dirigidas a la ciudad de 
Cali. La empresa importadora Carbor está segura que según los resultados que 
este le traiga, se desarrollaran posteriormente para todo el país 
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1. HISTORIA DE LA COMPAÑÍA 
 

 
IMPORTADORA  CARBOR  

 
 
Importadora CARBOR es una compañía importadora de autopartes, moto partes y 
otras líneas japonesas, europeas y coreanas; para vehículos diesel, motos 
japonesas, hindúes, brasileñas y chinas, cuentan  con la experiencia, seriedad y 
honestidad que han logrado obtener estando en el mercado desde el año 1955 
atendiendo venta en el mercado local y algunos puntos nacionales. 
 
 
Desde su creación la importadora tenía el nombre de importadora CARLOS H  
OTALORA que manejaba repuestos para autos y motos y CARBOR S.A. que 
manejaba la línea de cuatrimotos, hace 4 años hicieron un cambio en el nombre al 
fusionar las dos razones sociales y de este modo registrar como CARBOR LTDA  
 
 
Su sede principal está ubicada en  Cali en la cra 1 # 12 - 50, pero su plaza está 
distribuida por casi todo el país en estas ciudades: Neiva, Caquetá, Pereira, 
Armenia, Manizales, Villavicencio, Arauca, Medellín, Boyacá, Meta, Casanare, 
Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Santander de Quilichao, Florida, Pradera y 
Pasto. 
 
 
Sus clientes son pequeños y medianos almacenes de repuestos e  importadoras 
nacionales.  
 
 
Hasta el momento la empresa importadora Carbor ha conservado la exclusividad 
de importar en Colombia bombillas halógenos marca Eaglite. 
 
 
La importadora trae repuestos principalmente coreanos y japoneses por barco.  
 
 
Sus ventas totales en el año 2008 fueron de 6.289.501.119  y el promedio 
mensual es de $ 524.125.093 de los cuales el 23.99 % representan la ciudad de 
Cali. De las ventas totales a nivel nacional los bombillos halógenos EAGLEYE 
representa el 23%  
 
 
Bombillos EAGLEYE en Cali representa el 5.6% de las ventas a nivel nacional de 
Carbor  
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2. ENUNCIADO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
2.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
En los últimos años ha aumentando la venta de autos en  un 49% del año 2006 a 
2007,  Cali representa un 12,2% de las ventas de vehículos, dichos autos tendrán 
necesidades de autopartes con el paso del tiempo (1). 
 
 
Esto produce un mercado más amplio y dinámico  para el sector de repuestos el 
cual tuvo un crecimiento de 5 por ciento en el 2006, en el 2007 el comercio en el 
sector subió 10 por ciento. Y en el año 2008 el crecimiento del sector fue de 7 
%(2) 
 
 
Grafico 1. Crecimiento sector autopartes 2006-2008 

 
Fuente: Fenalco valle del cauca 

 
 
Una de dichas necesidades es el sistema eléctrico en el cual importadora Carbor 
tiene liderazgo en Cali, dentro del sistema eléctrico se encuentran las luces, ellas 
son vitales para la circulación del automóvil en la noche para dar cumplimiento a la 
ley 769 de 2002 “norma de comportamiento capítulo III Artículo 86. De las luces 
exteriores: que exige luces encendidas desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la 
mañana en zonas urbanas”, también a la “norma de transito expedida por el 
Ministerio de Transporte a través de la resolución 2730 de 2004 que exige tener 
las luces encendidas las 24 horas del día en carretera” (3).  
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
1. Disponible en pagina web  
http://www.google.com.co/search?hl=es&q=sector+automotriz+%2B+fenalco+valle&btnG=Buscar&
meta=cr%3DcountryC  O 
2. Disponible em pagina web, http://www.google.com.co/search?hl=es&q=sector+automotriz  
3. Disponible em pagina web, http://www.luces24horas.com/p_co.html 
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Lo anterior obliga un consumo extra en las luces y por lo tanto cambiarlas más a 
menudo. Ahí es donde importadora Carbor  debe de aprovechar la oportunidad 
para bombillas halógenas marca EAGLEYE y aumentar su participación y 
posicionamiento, exigiendo a Nam Yung la empresa fabricante en corea un 
contrato de exclusividad para importar el producto. 
 
 
Esto se intenta lograr con el respaldo de calidad que tiene bombillos halógenos 
EAGLEYE a través de la certificación de calidad E1 ISO – ts 16949 estipulada por 
los estándares de calidad de Alemania y la certificación ISO 2000. La empresa no 
tiene un estudio que identifique el mercado objetivo de bombillos halógenos, por lo 
tanto no conoce el tamaño del mercado y características especificas para poder 
llegar a el, tampoco tiene presente cual es la competencia directa del producto lo 
que no le permite diferenciar EAGLEYE  ante ellos. 
 
 
También no se ha realizado hasta el momento un plan de mercadeo para el 
producto, ni se han desarrollado estrategias de marketing que permita establecer 
los objetivos, estrategias y acciones que se deben ejecutar para dar a conocer 
más la marca en el mercado y resaltar sus atributos diferenciadores para lograr su 
posicionamiento 
 
 
2.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Podría un plan de mercadeo identificar las estrategias y acciones adecuadas  
que importadora Carbor debe implementar para posicionar la marca de bombillos 
halógenos Eagleye en Cali? 
 
 
2.3  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 

Ø ¿Cómo podría identificar el entorno y su enfoque la empresa importadora 
Carbor? 

 
Ø ¿Podríamos  identificar sus necesidades y tendencias de mercado y la 

demanda a través del análisis de los mismos? 
 

Ø ¿Podría la empresa saber en  qué posición se encuentra a través del 
análisis DOFA? 

 
Ø ¿Podrían las estrategias de comunicación y marketing generar valor 

agregado a la marca? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Carbor es una importadora de repuestos y accesorios para motos y autos.  
 
 
En la actualidad Nam Yung empresa Coreana fabricante de bombillas halógenas 
marca EAGLEYE la cual tiene a CARBOR como único importador de este 
producto en Colombia. 
 
 
Es por ello que  los directivos de CARBOR  aprovechando la exclusividad de este 
producto quieren lograr que bombillos halógenos EAGLEYE  se posicione  en el 
mercado  y aumente su participación estando entre las mejores marcas del 
mercado como los lideres que son Narva y Hella.  
 
 
La importancia de este plan de mercadeo para importadora Carbor será que 
ayudara a identificar el mercado objetivo de bombillos EAGLEYE, la competencia 
directa del producto y los atributos que debe aprovechar para que se diferencie en 
el mercado, con lo anterior se podrán establecer las estrategias que se deben 
emplear para posicionar el producto en el mercado. 
 
 
La importancia de este proyecto para mi, sería una manera de aplicar y ampliar los 
conocimientos adquiridos durante la carrera mercadeo y negocios internacionales. 
Además me da la oportunidad de experimentar en una situación real el 
desempeño de mis funciones, la creación y desarrollo de estrategias haciéndome 
más ágil en mi profesión. 
 
 
Con este plan espero contribuir al desarrollo de Importadora Carbor y su producto 
bombillos halógenos EAGLEYE 
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4.  OBJETIVOS 
 
 

4.1  GENERAL 
 
 

Realizar un plan de mercadeo, para lograr posicionar en Cali la marca 
EAGLEYE (bombillas halógenas) para importadora Carbor. 

 
 
4.2          ESPECIFICO 
 

 Identificar los factores externos e internos de la compañía 
 

 Analizar de la demanda actual, potencial. Identificando sus necesidades 
y tendencias 

 
 Recolectar información básica que me permita realizar un análisis DOFA  

 
 Generar y resaltar valor agregado de la marca. A través de estrategias 

de marketing y comunicación 
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5.    ALCANCE 
 

  
5.1  COBERTUTA GEOGRAFICA 
 
 
Se desarrollará de acuerdo al cubrimiento de la empresa en Cali, que actualmente 
comprende cra 1 y cra 15 entre calles 8 y 22. 
 
 
5.2       POBLACION BENEFICIADA 
 
 
La población beneficiada son los almacenes de repuestos e importadoras de 
repuestos de Cali que se encuentran ubicados en zonas de referencia como lo son 
cra1 y cra 15 de la ciudad de Cali  
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6.  MARCO REFERENCIAL 
 
 

6.1 MARCO TEORICO 
 
 
    Fuentes primarias:   
 

Para el desarrollo de este estudio se tomara como base los siguientes textos e 
informes: 
 
 Marketing Estratégico. Cuarta edición. Walter Boyd – Mullins Larreche. 

Donde se expone y explica el proceso de un plan de mercadeo estratégico, 
y que lo define como: “El plan de mercadeo estratégico se basa en la 
búsqueda de decisiones estratégicas que permitan crear diferenciación en 
los productos con respecto a la competencia, para de esta forma poder 
atraer nuevos clientes y conquistar nuevos mercados”. 

 Marketing: Conceptos y estrategias. Novena edición. William Pride. El cual  
se centra en los conceptos más importantes del desarrollo y la 
implementación de las estrategias de marketing haciendo énfasis en el 
desarrollo de un plan de mercadeo, también presenta una cobertura amplia 
de los conceptos y estrategias de marketing. 

 Mercadotecnia. Sexta edición. Philip Kotler – Gary Armstrong. Este libro 
adopta una posición administrativa y practica ante la mercadotecnia, 
expone ejemplos prácticos que muestran las decisiones que tienen que 
afrontar cuando trabajan para equilibrar los objetivos y los recursos con las 
necesidades y oportunidades del mercado en general. 

 22 leyes inmutables de la marca. Al Ríes. Este libro resalta 22 leyes que se 
deben tener en cuenta en el manejo de la marca.  

Pero de esas 22 creo que las más aplicativas para tener en cuenta en este 
plan son: la ley 3. comunicación que hace énfasis en que las marcas se 
construyen más con comunicación y no solo con publicidad pero la ley 4 de 
publicidad resalta que la publicidad es necesaria una vez introducida la 
marca mantenerla en forma y reforzarla.  

La ley 7 de calidad indica que la calidad es importante pero no es lo único 
en lo que debemos hacer esfuerzos para construir una marca, la ley 11 
habla del compañerismo de las marcas de la categoría y que entre todas 
junto con el líder deben hacer surgir la categoría como tal.  

La ley 13 es muy clara al marcar que no se debe confundir la empresa con 
la marca y que las diferencias deben estar muy definidas. 
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La ley 17 habla de la importancia de que el logo sea claro y que el color del 
mismo sea opuesto al de la marca líder y por último la ley 19 y 22 hablan de 
la importancia de construir marcas poco a poco ya que esto no se hace en 
corto plazo se logra  a través de la dedicación y constancia año tras año y 
no olvidar que la marca debe estar concentrada sobre una única idea.  

    Entrevistas con el gerente de la compañía  importadora CARBOR quien 
aporto información acerca de  descripción de producto ,clientes,  falencias 
de ventas y comunicación del mismo, objetivo de la empresa con respecto 
al producto etc. y los libros. 

 
 
Fuentes secundarias: Listados de ventas,  listados de importaciones,  balances 
de la compañía, etc. 
 
 
6.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
PLAN DE MERCADEO: 
Plan de marketing es una herramienta que se diseña según los requerimientos o 
necesidades de la empresa para la solución de un problema de mercadeo a través 
de la recopilación de información, diagnostico y análisis de la misma para crear 
estrategias, presupuestos y controles que logren combatir el problema por el cual 
se decide realizar el plan de mercado, se requiere un plan de mercadeo para cada 
ramo, producto o marca.  
 
 
BOMBILLAS HALÓGENAS 
Las bombillas halógenas son un tipo especial de bombilla incandescente que 
emite una luz muy blanca y pura, similar a la solar, ocupando muy poco espacio. 
La ampolla de este tipo de bombillas, notablemente pequeña, está construida a 
partir de un vidrio a base cuarzo que encierra un gas halógeno: yodo. Gracias a 
este gas y al cristal especial el filamento es capaz de alcanzar una temperatura 
mucho más elevada sin fundirse. La vida media de este tipo de bombilla duplica a 
la de las bombillas incandescentes convencionales, unas 2000 horas. Su consumo 
es bajo comparado con el de una bombilla incandescente convencional para 
conseguir la misma cantidad de luz. Si bien existen bombillas pensadas para 
trabajar a la tensión de la red eléctrica, 230V, podemos encontrar también otras de 
baja tensión que trabajan a 12V. En este caso requerirán del uso de un 
transformador, algo a tener en cuenta pues suelen ser algo voluminosos. 
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REPUESTOS 
Son las piezas o equipos que sirven para sustituir en las máquinas cuando las 
originales se han deteriorado por su uso habitual o como consecuencia de una 
avería en la máquina. 
 
 
IMPÓRTACIONES
Es cualquier bien o servicio recibido desde otro país, provincia, pueblo u otra parte 
del mundo, generalmente para su intercambio, venta o incrementar los servicios 
locales. Los productos o servicios de importación son suministrados a 
consumidores locales por productores extranjeros. 
 

La importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 
exportados por un país pretendido para su uso o consumo en el interior de otro 
país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro 
de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. 
 
 
ANÁLISISFODA                                                                                                             
Una herramienta propia del análisis estratégico es el análisis F.O.D.A. que 
consiste en evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con el 
ambiente interno de la empresa y las oportunidades y amenazas que se refieren al 
micro y macro ambiente de la compañía. 
Este instrumento permite representar en términos operativos un cuadro de 
situación que distingue entre el adentro y el afuera de la empresa. Se definen las 
fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna de la compañía, y las 
oportunidades y amenazas que provienen del escenario. 
 
 
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
El posicionamiento significa "el lugar que ocupa un producto en la mente de los 
consumidores en relación con los de la competencia". La "posición" de un 
producto o servicio implica encontrar estrategias que den las mayores ventajas en 
los mercados seleccionados. El consumidor siempre paga por un valor que 
percibe. 
 
 
Se pueden distinguir cinco tipos de acciones para posicionar un producto:  

 Por atributos específicos del producto (precio, calidad, duración, etc.) 
 Por necesidades que satisfacen (alimentación, confort, abrigo, prestigio)  
 Por los beneficios que presenta (Una crema hidratante de piel, puede tener 

componentes que actúen como protector solar) 
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 Para cierta clase de usuarios (bares para un mismo sexo; un reloj Rolex 
posiciona a una persona en un determinado nivel social; etc.)   

 Por comparación con otros productos.  

 
MARCA                                                                                                                           
La marca es una imagen o un nombre que pueden aparecer agrupados o no, con 
un diseño determinado y que sirve para reconocer productos o servicios 
pertenecientes a una empresa. El manejo de la marca es un aspecto importante 
del plan de Marketing. 
 
 
A través de la marca se percibe un conjunto de atributos como la calidad, el 
precio, el servicio, etc.; sirve para diferenciar el producto de la competencia y tiene 
como objetivo crear fidelidad por parte de los consumidores. 
Por ello es muy importante la selección del nombre de marca para aplicarlo a la 
estrategia de comunicación de la empresa. La marca debe ser "registrada" para 
obtener protección legal. 
Las configuración de una marca debe contemplar aspectos como: diferenciación 
con la competencia, destacar ventajas del producto o servicio, fácil de recordar, 
comprensible y sencilla para pronunciar. 
 
 
LEALTAD A LA MARCA: 
Hay consumidores que no son leales a las marcas, otros que son a dos o tres. Es 
importante detectarlos. 
 
 
DISTRIBUCION                                                                                                                            
La distribución tiene como finalidad colocar el producto lo más próximo posible del 
consumidor para que éste lo pueda adquirir en forma simple y rápida. 
 
 
COMUNICACION                                                                                                                              
La comunicación comprende un conjunto de actividades que se desarrollan con el 
propósito de informar y persuadir a las personas que integran los mercados 
objetivos de la empresa, como así también a los canales de comercialización y al 
público en general. 
 
 
La comunicación permite:  

§ Captar la preferencia del consumidor.  
§ Que se conozca el producto o servicio.  
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§ Instalar y consolidar una marca.  
§ Establecer un puente entre la empresa y el mercado.  
§ Destacar características positivas y neutralizar las negativas.  

 
PUBLICIDAD                                                                                                                                         
El objetivo de la publicidad es brindar una información a los consumidores con el  
fin de estimular o crear demanda para un producto o servicio.  
 
 
La publicidad es una de las formas de la comunicación que se establece entre la 
empresa y el consumidor, como parte del programa de comunicaciones.  
 
 
El consumidor a través de la publicidad puede conocer cualidades distintivas de 
los productos.  
 
 
El objetivo de la publicidad es generar, en el grupo de compradores o segmento 
de mercado, una actitud favorable respecto del producto. 
 
 
VENTA PERSONAL                                                                                                                
La venta personal es la herramienta más efectiva en ciertas etapas del proceso de 
compra, sobre todo para fomentar la preferencia del consumidor, la convicción y la 
compra. 
 
 
La venta personal también permite que surjan todo tipo de relaciones, que varían 
desde una relación de venta hasta una profunda amistad personal.  
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7. METODOLOGÍA 

 
Este plan se soportara en un estudio exploratorio, por medio del cual se busca 
identificar  los factores que originan el problema de poco posicionamiento de la 
marca EAGLEYE. 
 
 
Se harán análisis internos y externos que nos permitan ubicarnos en la situación 
actual de la empresa para identificar el problema y diseñar probables soluciones . 
 
 
Para desarrollar el plan de mercados se seguirá 3 fases descrita a continuación:
 

Fase I. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Fase 2.  ANALISIS O EVALUACIÓN DEL NEGOCIO 
 

v VISION MISION VALORES 
v OBJETIVOS CORPORATIVOS 
v HISTORIA DEL PRODUCTO  
v DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

ANALISIS DEL MERCADO (Consumidor) 

 Análisis del perfil del  mercado meta (primario, secundario) y el mercado    
potencial 

 Segmentación actual y la prevista o posible  
 Quienes son los Grandes usuarios 
 Quienes intervienen en el proceso de la toma de decisión de compra  
 Es espontánea o planeada la decisión? 
 Cuando compran el producto los clientes actuales 

Qué compran, para qué, por qué lo compran
Con qué reemplazan o sustituyen el producto?

 Qué hacen, que medios les llega, como se motivan 
 Donde lo compran 
 Frecuencia de compra 
 Cantidad comprada 

ANALISIS DE LA CATEGORÍA 

 FACTORES DEL MERCADO 
o Tamaño de la categoría a nivel -nacional-local (REGIONAL) 
o Evolución o crecimiento de ese mercado 
o Ciclo de vida de la categoría de producto 
o Estacionalidad de la categoría 
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 FACTORES DE LA CATEGORIA 
o Amenazas de nuevas entradas 
o Poder de negociación de los proveedores 
o Poder de negociación de los compradores
o Amenazas de nuevos productos 
o Capacidad de ofrecer servicios de la categoría  
o Rivalidad entre categorías  

 FACTORES DEL ENTORNO 
o Factores demográficos 
o Factores económicos 
o Factores naturales 
o Factores tecnológicos
o Factores políticos  
o Factores reguladores o legales 
o Factores culturales 

ANALISIS DE VENTAS ACTUALES 

 Análisis de ventas actuales de la compañía y proyectadas  
 Participación actual del mercado (en porcentaje y volumen ) es decir las 

Ventas de la compañía comparadas con la categoría a nivel nacional (e 
internacional) hacer grafico 

 Estacionalidad del producto observando las ventas para ver en qué meses 
se vende más. Hacer grafico 

ANALISIS DEL PRODUCTO 

 Categoría, líneas, amplitud, longitud, profundidad  
 Atributos o beneficios del producto 
 Ciclo de vida del producto a nivel nacional 
 Índice de desarrollo de la categoría = % venta nacional de la categoría en un 

área/% de la población en esa área 
 Índice de desarrollo de la marca = % venta de la empresa en un área/% de 

la población del mercado de la compañía que vive en esa área 
 Recompra del producto 

 
 

ANALISIS DE LA MARCA 

 Significado del nombre y su logo símbolo 
 Identidad de marca (núcleo y extendida) 
 Posicionamiento actual 
 Conocimiento y recordación del producto y de la marca 
 Proposición de valor 
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 Lealtad a la marca 
 Cómo se está manejando la marca actualmente y como la manejan los 

distribuidores (existen marcas propias y/o privadas del producto?)  

ANALISIS DE LA DISTRIBUCIÓN 

 Ubicación geográfica de los distribuidores hacer mapa  
 Convenios 
 Cobertura del mercado (espacio en estantes) 
 Políticas actuales para el manejo de los distribuidores 

ANALISIS DE PRECIOS 

 Cuál es la tendencia de precios  
 Métodos de fijación de precio 
 Precios vs. la competencia 
 Se puede segmentar por punto (POP) de precio 
 Políticas de promoción, devolución 

ANALISIS DE PROMOCION 

 Publicidad 
 Promoción de ventas 
 Venta personal 
 Relaciones públicas 
 Mercadeo directo 
 Merchandising 

ANALISIS DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 Estrategias de servicio al cliente 
 

ANALISIS DE IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL 

 Preocupación por el desarrollo sustentable 
 Preocupación por el medio ambiente 

 
ANALISIS DE LA COMPETENCIA vs LA COMPAÑÍA  

 
      Hacer un cuadro comparativo, por lo menos con tres competidores. Calificar 
cada factor con un numero de uno a cuatro, para evaluar 

 Objetivos de mercadotecnia   
 Estrategias de mercadotecnia 

o Posicionamiento 
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o Ventaja competitiva 
o Marca 
o Matriz de atributos Producto, comparación competencia 
o Matriz de estrategias, comparación competencia 
o Ventas 
o Promoción (Estrategia y gastos de medios) 
o Investigación y desarrollo 

 Habilidades de marketing, comparación competencia 
 Expectativas de éxito 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

 Calculo de la demanda potencial (En volumen y pesos) 
 Calculo de la demanda actual (En volumen y pesos) 
 Pronóstico de ventas, nacional y local 

ANALISIS DOFA 

 Fortalezas
 Debilidades 
 Oportunidades 
 Amenazas 
 Factores claves de éxito 

 
 

Fase 3. PLAN DE MERCADEO 
 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 OBJETIVOS DE MARKETING A CORTO Y LARGO PLAZO 
 ESTRATEGIAS DE MARKETING CORPORATIVAS   

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA MEZCLA 

 DE PRODUCTO 
o Objetivos 
o Estrategias de Empaque 
o Estrategias de investigación y desarrollo de productos 

 DE MARCA 
o Objetivos 
o Proposición de valor  
o Estrategias de Posicionamiento 
o Estrategias de Marca, compartida  

 DE PRECIO 
o Objetivos 
o Costos y margen de contribución 
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o Políticas de descuentos y devoluciones  
o Tipo de estrategia 

 DE PROMOCIÒN 
o Objetivos 
o Estrategias de Publicidad 
o Promoción de ventas 
o Estrategias de Venta personal 
o Estrategias de Relaciones públicas 
o Estrategias de Mercadeo directo 
o Estrategias de Merchandising 

 DE SERVICIO AL CLIENTE 
o Objetivos
o Estrategias de Servicio Pre y post venta 

 DE DISTRIBUCIÓN 
o Objetivos 

 DE VENTAS (COMERCIAL) 
o Parámetros de administración de la fuerza de ventas,  
o Incentivos para la fuerza de ventas 

PRESUPUESTO DETALLADO DE MARKETING 

CRONOGRAMA DETALLADO DE MARKETING 

 
PLANTEAR HERRAMIENTAS DE CONTROL CON PARAMETROS DE 

MEDIDA 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 
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8. PRESUPUESTO DEL ANTEPROYECTO 
 

 
 Transporte     $     86.600  
 Viáticos      $     20.000 
 Papelería      $    80.000 
 impresión      $       2.400 
 Anillado      $      3.800  
 Cd´s      $    1. 000 
 Improvistos                      $   30.000 

_________ 
 Total de presupuesto                        $  223.800 

 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 
 

 Transporte     $   350.000 
 Papelería      $     90.000 
 Impresiones     $      30.000 
 Anillados      $      12.000 
 Cd´s      $        2.000 
 Investigación     $    400.000 
 Encuesta      $    180.000 
 Desarrollo de publicidad   $   700.000 
 Información de adicomex   $     80.000 
 Internet       $      40.000  

----------------- 
 Total      $ 1.884.000 
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9. CRONOGRAMA 
 
 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Recolección de la información 
                

2. Análisis de la situación                 

3. Diagnostico                 

4. Diseño de estrategias 
corporativas 

                

5. Elaboración de estrategias 
operativas 

                

6. Presentación segundo informe                 

7. Planteamiento mecanismos de 
implementación, control y 
evaluación – Conclusiones  y 
recomendaciones- Presupuesto 
del proyecto. 

                

8.Preparación informe final 
(estudiante – empresa) 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 32 

10. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Importadora Carbor es una empresa dedicada a la importación y comercialización 
de repuestos y partes eléctricas para carros y motos coreanos y japoneses,   con 
48 años de experiencia en el  mercado. En este momento la compañía se 
encuentra ubicada sobre la carrera 1ª  de la ciudad de Cali, donde funcionan las 
oficinas administrativas, bodega, centro de despacho y punto de venta para 
atender a los consumidores finales. 
 
 
Actualmente Carbor, es una empresa conocida en el sector de autopartes y moto 
partes por la calidad de sus productos  y son líderes en la comercialización de 
partes eléctricas. Tiene la distribución exclusiva en Colombia de bombillos 
halógenos EAGLEYE y la línea de cuatrimotos DINLI, esta última la comercializa 
en mostrador, eventos del sector, subdistribuidores y pagina WEB. En los últimos 
años el sector de autopartes y moto partes colombiano viene presentando un 
fuerte ritmo de crecimiento, en concordancia con el dinamismo de la industria 
automotriz, la cual ha mantenido tasas positivas de crecimiento en los últimos 6 
años. Las buenas condiciones macroeconómicas que favorecen el consumo y las 
bajas tasas de interés que permiten una mayor facilidad de financiamiento son los 
principales factores que repercuten en las ventas de la industria. 
 
 
El sistema eléctrico es el sector del mercado en el cual la empresa tiene liderazgo 
especialmente en la ciudad de Cali, aunque también llega a otras ciudades a 
través de una fuerza de ventas propia; en el presente trabajo de grado, hará 
énfasis en el mercado local y el producto al cual se hará referencia son los 
bombillos halógenos para farolas EAGLEYE, cuya participación en el mercado 
local es de un 10,66%, pero no están posicionadas por su marca, sino que son 
reconocidas como XENON  que es una de sus características, la cual esta 
resaltada como diferencial en su empaque.  
 
 
Este repuesto es vital para la circulación del automóvil en la noche y el 
cumplimiento a la “norma de comportamiento capítulo III Artículo 86. De las luces 

exteriores: que exige luces encendidas desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la 
mañana en zonas urbanas, también a la “norma de transito expedida por el 
Ministerio de Transporte a través de la resolución 2730 de 2004 que exige tener 
las luces encendidas las 24 horas del día en carretera. (4) 
 

 
 
______________________________________________________________ 

4. Disponible en pagina web, http://www.luces24horas.com/p_co.html 
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Esta normativa, obliga a un consumo extra en las luces y por lo tanto cambiarlas 
más a menudo. Ahí es donde está la oportunidad para bombillas halógenas marca 
EAGLEYE en aumentar su participación y posicionamiento. Esto se intenta lograr 
con el respaldo de calidad que tiene bombillos halógenos Eaglite a través de la 
certificación de calidad E1 ISO – ts 16949 estipulada por los estándares de calidad 
de Alemania y la certificación ISO 2000. 
 
 
De acuerdo a la información anterior podemos ver que: Importadora Carbor debe 
aprovechar las oportunidades de crecimiento que se vienen presentando y no se 
ha realizado hasta el momento un plan de mercadeo para el producto, ni se han 
desarrollado estrategias de marketing que permita establecer los objetivos, 
estrategias y acciones que se deben ejecutar para dar a conocer más la marca en 
el mercado y resaltar sus atributos diferenciadores para lograr su posicionamiento.  
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11. DIAGNOSTICO 
 
 
11.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
11.1  Definición del negocio.  El negocio está centrado en la comercialización 
de repuestos importados desde países como Corea, Japón, Taiwán, Alemania,  
etc. para el sector automotor a nivel nacional, el mercado específico del producto 
es el de partes eléctricas para autos que se encarga de atender el mercado de 
reposición. Usando un canal de distribución a través de almacenes  de repuestos 
mediante los cuales hacen llegar el producto (repuesto) al usuario final.  

 
11.1.2 Análisis de la categoría. 
 
 
11.1.2.1 Factores del mercado. 

 
 Sondeo del mercado:  

 
Para llegar a un análisis de la categoría importadora Carbor realizo dos estudio de 
trabajo de campo, uno en el mes de mayo, este estudio se hizo para saber la 
percepción de los clientes con respecto a la importadora Carbor y la posición que 
tenia frente a la competencia.  Las observaciones más relevantes del estudio que 
podrían en su momento afectar la marca EAGLEYE son: 
 

 En ocasiones los clientes optan por comprar a la competencia ya que el 
vendedor encargado de la zona deja de visitarlos por un  tiempo largo. Esto 
hace perder ventas pues si el cliente necesita surtir bombillos halógenos y 
el vendedor no va frecuentemente, se los compraría a la competencia y les 
haría impulso. 

 
 Hay problemas de distribución y logística para la entrega a tiempo de la 

mercancía. Esto nos identifica un problema de distribución por que si 
logramos posicionar EAGLEYE y no se replantea los tiempos de entrega y 
los procesos de logística, el posicionamiento se podría perder. 
 
 
ANEXO A: Formato  de encuesta realizada en mayo de 2008 
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El otro estudio se realizo en el mes de junio del 2008 en la zonas de mayor 
concentración de repuestos en la ciudad de Cali (toda la carrera 15 y parte de la 
autopista suroriental).  
 
 
Se tomo una muestra de 100 clientes de EAGLEYE, en una población de 190 
almacenes de repuestos de parte eléctrica, con un error de 1.764 y una confianza 
de 95% 
 
 
Los pasos que se realizaron en dicho estudio fueron: 
 

1. Se ubicaron por medio telefónico los clientes que compran EAGLEYE o los 
que podrían estar interesados. 
 

2. Se concretaron próximas visitas por parte de Carbor para mostrar el 
producto y hacer entrega de material POP  sobre bombillo halógeno 
EAGLEYE 

 
3. Se realizaron las visitas previamente pactadas (Se hablo del producto , las 

cualidades del mismo, se entrego material POP.
 
 
Este trabajo se hizo con el objetivo de hacer conocer el producto por las 
comercializadoras de bombillos, sus características, las indicaciones técnicas, la 
garantía y tuvieran un apoyo para sus ventas. Así mismo incrementar la 
confiabilidad y hacer certeza del respaldo que Carbor está dispuesto a ofrecer a 
sus clientes. 
 
 
ANEXO B: Flayer que se entrego a clientes con información técnica del producto 
 

  Tamaño de la categoría: EAGLEYE EN CALI. 
 
 
El mercado colombiano para el sector de autopartes fue de US $1.150 millones. 
 
 
La categoría básicamente está compuesta por seis marcas principales que son: 
Eaglite, Narva, Hella, Visión, Ktc, Autolamp, Ordiligh, While ligh.  
 
 
La marca más posicionada e importante en el mundo es Narva importada desde 
Alemania y las marcas de menor salida son (while ligh, ktc, Autolamp) pues son 
marcas Comodity conocidas comúnmente como de combate, que no ofrecen 
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buena calidad pero precios bajos. 
Otra marca Comodity: Ordiligh, es la de mas bajo precio y está mejor distribuida 
en el mercado y tiene una alta participación ya que se observo un alto grado de 
presencia en los almacenes visitados en el estudio realizado en julio del 2008 en 
la ciudad de Cali.  
 
 
Grafico 2. Participación EAGLEYE 
 

 
Fuente : Estudio realizado por Carbor junio. 2008 
 
 
Narva: 45%      
Eagleye: 10.66% 
Hella:  15%
Ordiligh: 12%
Otras:  17.34% 
 
 
Eaglite en bombillos halógenos está ubicada en el segundo lugar pues tiene 
participación en el mercado y se ha posicionado como un repuesto  de calidad. Es 
importante aclarar que a pesar de representar un 10.66% de participación en 
mercado, la marca EAGLEYE no está posicionada por su nombre, sino por una de 
sus características: XENON, que es el diferencial que se vende a través del 
empaque. La marca no está en el top of mind ni de los clientes ni de los usuarios 
finales. Hella es una marca con mayor poder está posicionada en el mercado  pero  
es especializada en bombillos para vehículos industriales y en bombillos 
incandescentes tradicionales aunque dada su trayectoria y posicionamiento en 
calidad puede ser un duro competidor.  
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Narva es la número uno y su especialidad si son los bombillos para vehículos 
particulares, su poder de negociación y posicionamiento entre los clientes y los 
usuarios finales es alto, además es un producto que los clientes reconocen por su 
calidad. Ordiligh por su parte  es una marca que no tiene tanto poder de 
negociación, compite con precios y la calidad no es la mejor y los clientes lo 
saben, pero es precisamente por ser una marca de costo bajo  que tiene una 
mayor participación en los almacenes por lo tanto puede representar un 
competidor peligroso que quite participación en el mercado. 
 
 

 Crecimiento de la categoría:  

El sector de autopartes es un mercado de alto crecimiento ya que sus ventas 
anuales de más de 600 M  en el mercado de autopartes lo demuestran y la 
producción de vehículos aumento 45% 02-09, las exportaciones de autopartes 
crecieron 46%  2006 -2008  (5) 
 
 
En el 2009, entre los 8 sectores que están liderando el fortalecimiento sectorial del 
aparato productivo colombiano se encuentra este sector en el primer lugar dentro 
del grupo más representativo junto con los sectores de Industria grafica, 
Electricidad y Textiles. A pesar de la crisis económica global que se presenta en la 
actualidad y de la caída de sectores como las ensambladoras y ventas de autos, el 
sector autopartes puede encontrar una oportunidad en lo ocurrido en los años 
pasados cuando los sector automotor estaban en asenso, junto con la caída en el 
precio del dólar, la estabilidad de la economía y una mayor oferta de crédito por 
parte del sector financiero, contribuyeron a estimular el consumo en éste sector en 
años anteriores entre 2003 – 2007. 
 
 
“El comportamiento del mercado de autopartes está directamente relacionado con 
la demanda de automóviles en Colombia. Durante el 2006 se vendieron 251,913 
unidades de vehículos (cifra record desde 1997), esto significó un crecimiento en 
ventas del 32%, frente al año anterior. En el caso de las ventas de autopartes el 
crecimiento estuvo alrededor del 28%.” Consecutivamente el “Volumen de Ventas 
nacionales en el 2007 fue  de 329.553 unidades, 27.6% superior al mismo periodo 
de 2006” (6) 

 

 

 

5. Disponible en página web,   
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/078_Sector%20Automotor.pdf  

6. Disponible en página web, 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7931  
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Grafico 3. Ventas de autopartes en millones 

 

 
 
 
Otro factor positivo que ha influido en el comportamiento del mercado de 
autopartes ha sido el buen ritmo de crecimiento de las importaciones de vehículos 
de Colombia. En los últimos 4 años se han registrado variaciones positivas, en 
2007 se presento un crecimiento del 11%. La liberalización gradual del sector 
automotor en el país por medio de reducciones arancelarias a vehículos 
importados para sus socios comerciales, genera una oportunidad interesante para 
el mercado de autopartes. (7) 
 
 
Grafico4. Vehículos importados por Colombia 

 
El crecimiento del sector automotriz en años anteriores entre el 2003 y el 2007 nos 
favorece por que dichos autos ya hayan cumplido su ciclo en autopartes eléctricas, 
especialmente en los bombillos de las farolas;  para importadora Carbor esto 
brinda una gran ventaja púes dicha dinámica del sector automotriz   en años 
pasados  ha impulsado hoy el crecimiento y aumento de la demanda   del sector 
autopartes  que reparan dichos autos.  
 

_______________________________________________________________ 
7. Disponible en página web, 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo793
1.PDF 
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“El sector de autopartes ha presentado una tendencia creciente, entre 2003 y 2006 
las ventas crecieron 157% al pasar de US$448 millones a US$1,150 millones. 
Entre 2004 y 2007 las importaciones colombianas de autopartes se han 
incrementado 86%, al pasar de US$ 636 millones a US$ 1.185 millones. Es decir, 
un crecimiento promedio del 23%”.(8) 
 
 
Grafico 5. Importadora de Autopartes 

 
 
 

 Situación del ciclo de vida del producto  
 
El producto se encuentra en etapa de crecimiento; EAGLEYE  lleva 4 años en el 
mercado y realizo la etapa de introducción penetrando el mercado   a pesar de las 
marcas competencia y del fuerte impacto del líder “Narva”. 
 
 
Hoy Eagleye ya tiene en Cali cerca de 150 clientes constantes de la marca 
Eagleye los cuales comercializan el producto al cliente final. Ha conseguido 
participación en el mercado de bombillos halógenos de un 10,66%,  
 
 
Además Eagleye se ha dado a conocer como un producto en el cual se puede 
confiar por su calidad y soporte, actualmente Carbor quiere con bombillos Eagleye 
seguir aumentando su participación de tal manera  por medio de publicidad y 
comunicación propagar las ventajas y beneficios de Eagleye resaltando la garantía 
y el servicio posventa que se desea ofrecer, para así lograr capturar más  clientes 
potenciales y  convertirse en la opción del cliente final. Por las razones antes 
descritas, el producto Eagleye se encuentra  en la etapa de crecimiento y que por 
ello debe estar a la vanguardia del mercado en tecnología, calidad, servicio y 
comunicación de la marca, para seguir creciendo y pasar a la etapa de madurez. 

_____________________________________________________________ 
8. Disponible en página web, 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo793
1.PDF 
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 Ciclos de ventas:  
 
 
Los ciclos de ventas se ven directamente relacionados por 4 factores que son:  
- Reposición de los bombillos que se han dañado por causa de los accidentes de 
tránsito  
- Factores del ambiente (social, vial y climático). 
- Por la caducidad del producto.   
- Por reposición a cusa de robo. 
 
 
Cada 3 meses importadora Carbor compra a su proveedor Nan Yung. Realizando  
en total 4 importaciones en el año. Cada importación consta de   31.000 cajas de 
bombillos aproximadamente con un costo total de US $ 58.000 por importación.
Haciendo un costo total de  US$ 232000 al año en bombillos halógenos EAGLEYE 
 
 
Si la referencia de bombillos halógenos EAGLEYE que se venden con mayor 
frecuencia tienen un valor aproximado de $12.000 y teniendo en cuenta que todo 
lo que se importa se vende. Dado que en cada importación son 31000 cajas de 
bombillos aproximadamente y se hacen 4 al año entonces 31000 x 4 es igual a 
124000 cajas importadas al año de bombillos halógenos EAGLEYE. Por 
consiguiente el total de ventas promedio al año de los bombillos halógenos 
EAGLITE es de  $ 1.488.000.000, este valor se debe a  que $12000 es el precio 
promedio del bombillo X 124000 cajas que se venden al año. 
 
 

 Estacionalidad: 
 

No hay un día ni hora específicos, la estacionalidad de la categoría es relativa, hay 
días que las ventas son buenas  como hay días que no, las únicas 
estacionalidades que se pueden identificar son temporadas pre vacacionales 
como los meses de marzo, junio y diciembre. Pues las personas que se disponen 
a viajar en sus vehículos para temporada vacacional, hacen revisión del estado de 
su auto antes de iniciar el viaje, y entre las partes de mayor revisión y que deben 
estar en implacables condiciones son las luces.  
 
 

 Rentabilidad del mercado:  
 

La rentabilidad del producto en el mercado fue dada por el dueño y gerente de la 
compañía y  es de 80% margen bruto. 
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11.1.2.2  Factores de la categoría. 
 

 Amenaza de Nuevos participantes:  

 
Nuevas importadoras que se formen en el país y traigan repuestos en especial 
bombilleria ya sea de las marcas que hay existentes en el país como Hella y Narva 
o de marcas nuevas. 
 
 
El crecimiento de la China y la fuerza con que ha entrado a competir en el 
mercado, ya que este país maneja costos muy bajos, dándole la posibilidad de 
ofrecer los precios más bajos del mercado como la marca de bombillos Visión 
originado en este país.
 
 
El plan aquí deberá concentrarse en cuidar los clientes actuales y ofrecer un 
servicio mejorado, agilidad en los procesos de entrega y variedad en el portafolio 
para que los nuevos participantes no puedan entrar quitando los clientes actuales 
y potenciales.  Los repuestos que entran al país por contrabando haciendo una 
fuerte presión en los precios y perjudicando la economía del sector. 
 
 
El sector autopartes es uno de los más afectados por el fenómeno del 
contrabando, se plantea que entre contrabando, piratería terrestre y comercio 
ilegal de autopartes usadas, prácticamente se vende lo mismo que el mercado 
organizado, $4.000 millones de dólares. 
 
 
La parte eléctrica de seguridad y suspensión, las luces, los frenos, las piezas de 
dirección y la parte eléctrica de motor; son las partes que más se comercian 
dentro de estas prácticas clandestinas del contrabando. 

 
 Poder de negociación de los compradores:   

Los compradores son: Importadores y Almacenes minoristas y mayoristas 
dedicados a la comercialización de repuestos para autos y motos de la ciudad de 
Cali que compran bombillos halógenos para comercializarlos; éstos clientes 
buscan productos con atributos de calidad, seguridad y garantía.  
 
 
El poder de negociación de los compradores es bajo ya que no hay unión entre 
ellos, por lo tanto la competencia entre ellos mismos no les permite tener mayor 
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poder ante sus proveedores. Por otra parte los compradores pueden ganar poder 
con la cantidad de proveedores que existen y elegir quien les ofrezca mejores 
beneficios. 
 
 
Los clientes especiales exigen plazos hasta de 60 días. Además son los que tiene 
contacto directo con el cliente final,  esto les permite saber lo que realmente busca 
el usuario. 
 
 

 Poder de negociación de los proveedores: 

El actual proveedor Nam Yung de Corea el cual es el fabricante del  bombillo ; 
maneja volúmenes grandes de producción, los precios son bajos y sus entregas 
son cumplidas. La condición que impone es: pagar un porcentaje con giro 
anticipado dependiendo del total de la importación; además le han dado a Carbor 
la exclusividad de ser los únicos en Colombia que importen su marca.  
 
 
Desde su fundación en 1962, el Movimiento YUNG ha crecido como uno de los 
principales fabricantes de iluminación en el mundo automotriz luces HID y Cámara 
de halógenos. 
 
 
En el mercado interno son muy solicitados para las luces de automóvil a 
particulares y  la oferta local de grandes fabricantes de automóviles.  
Exportan lámparas halógenas ara automóvil a los mercados de todo el mundo bajo 
la propia marca "EAGLEYE", "EAGLITE".  
 
 
Han  desarrollado nuevos productos con nuevas tonalidades  como azul, dorado, 
PLASMA-BLANCO, que eclipsar ordinario bombillas halógenas, ideales para los 
que conducen de noche y durante las malas condiciones meteorológicas; tomando 
ventaja de una línea totalmente automática, producen productos de alta calidad  y 
basados en el  cumplimiento de la norma de calidad ECE. 
 
 
Con los continuos esfuerzos para desarrollar nuevos productos, han atraído una 
intensa atención por parte de  "sistema de luces HID (HID Kit de conversión, de 
HID bombillos (D2R, D2S)" que ofrece 3 veces más luz en el camino frente a los 
tradicionales faros halógenos, al tiempo que consume sólo 35W de electricidad.  
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Debido a su estricto control de calidad, la empresa obtuvo la certificación ISO 
9001, la certificación E1 ISO – ts 16949 estipulada por los estándares de calidad 
de Alemania y está trabajando en la obtención de QS 9000.  
 
 

 Amenaza de productos sustitutos:  

Bombillos corrientes de luz amarilla. A Los cuales se les debe competir  a través 
de la calidad en tiempo y tipo de luz que brindan los bombillos halógenos Eaglite. 
 
 

 Rivalidad entre las empresas de la industria existentes:  

La rivalidad está dada por los precios y la calidad, se presenta en el momento de 
selección del proveedor y del producto; hay una alta rivalidad entre importadores 
de bombillos halógenos marca: Narva  y Hella, de las cuales  las más fuertes en el 
mercado caleño son  importadora Cali y Obyco. 
 
 
Carbor también importa bombilleria Narva y Hella. A pesar de ella quiere impulsar 
EAGLEYE  porque en Colombia es el importador exclusivo de esta marca y es un 
buen producto que podría ser líder para la empresa. Además cuenta con el apoyo 
del fabricante. Es por ello que Carbor quiere que bombillos  EAGLEYE  tenga una 
mayor participación en el mercado. 
 
 
Según estudios realizados en junio del 2008 para la marca EAGLEYE se observo 
que el atributo principal para todas las marcas competentes es calidad. Las 
marcas fuertes de la competencia  Narva y Hella son procedentes de Alemania y 
cuentan con años de experiencia por lo tanto simbolizan calidad, lo que 
contrarresta esto para Eagleye es haber obtenido la certificación alemana E1 ISO 
– ts 16949 que la competencia tiene. 
 
 
En cuanto a garantía EAGLEYE tiene atributo superior frente a las marcas 
competentes pues brinda garantía del 100% sobre el bombillo (por que tenga una 
luz baja o alta quemada o  porque sople siempre y cuando no sea por mal manejo 
del usuario).  
 
 
En el mismo estudio se observo que las marcas competencia tienen una gran 
estrategia en distribución pues tienen altos volúmenes de producto y publicidad en 
los almacenes 
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11.1.2.3 factores medio ambientales. 

 Tecnológico:  

 
Luz halógena Xenón- Plasma: 
La vida media de este tipo de bombilla duplica a la de las bombillas 
incandescentes convencionales, unas 2000 horas. Su consumo es bajo 
comparado con el de una bombilla incandescente convencional para conseguir la 
misma cantidad de luz. Si bien existen bombillas pensadas para trabajar a la 
tensión de la red eléctrica, 230V, podemos encontrar también otras de baja 
tensión que trabajan a 12V.  
 

Algunos beneficios adicionales que brinda un bombillo halógeno es que 
incrementa la seguridad al momento de conducir ya que aumenta la visibilidad y 
mejora la estética del auto ya que la luz blanca lo hace ver más contemporáneo y 
actual. 
 

 Político:  

 
Colombia en un país de capitalismo, las personas pueden crear empresa 
libremente siempre y cuando tengan los medios y cumplan con ciertos requisitos 
ante el estado como es el certificado de la cámara y comercio, el rut y los 
impuesto de uso de suelo, Sayco y Acimpro, Dián, certificados de bomberos entre 
otros, ya que el sector autopartes se está en aumento, las personas podrían 
consolidar mas almacenes de repuestos esto significa más oportunidades de 
clientes para la empresa. 
 
 
El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina enfrenta  los problemas de movilidad en Cali. 
En el portal de la alcaldía, el jueves 04 de septiembre de 2008, se publica un 
artículo donde el alcalde propone trabajar en el reposicionamiento de la Secretaria 
de Tránsito y Transporte diseñando e implementando una nueva estructura 
organizacional, orientar los esfuerzos de las dependencias involucradas con la 
movilización teniendo en cuenta la  disciplina social y la cultura ciudadana.  
La alcaldía planea renovar su actual secretaría de tránsito para convertirla en una 
de movilidad que incluya cultura y conciencia ciudadana.
 
 
“Esta industria es también considerada estratégica por los gobiernos promotores 
de políticas industriales. En Asia, donde la industrialización es responsabilidad 
conjunta del Estado y las empresas privadas, países como Malasia, Indonesia, 
India y China han privilegiado la creación de una industria automotriz nacional. En 
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Latinoamérica, Argentina y Brasil compiten en este campo, y especialmente este 
último ha defendido el desarrollo de la industria de vehículos y autopartes desde 
los años 50.” (9) 
 
 
El contrabando en el país afecta la economía drásticamente pues evade 
impuestos y perjudica de forma directa a muchos sectores de la economía  siendo 
el sector comercio uno de los mas damnificados. 
 
 
Actualmente hay dos tipos de contrabando: 
 

 El contrabando abierto, que es el que ingresa al país sin presentar ningún 
tipo de documentos por lugares habilitados (puertos, aeropuertos) y no 
habilitados (algunos espacios de la frontera terrestre o marítima. Su 
objetivo, es introducir mercancía para eludir el pago de los tributos 
aduaneros como arancel, IVA o derechos correctivos 
 

 El contrabando técnico que se da cuando se presentan diferentes 
conductas. Entre ellas, la presentación de documentos falsos o bien, la 
ausencia de documentos soportes, es decir, las autorizaciones otorgadas 
por autoridades como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio 
de Medio Ambiente para la importación, los cuales son necesarios en 
algunos casos para certificar la importación. 

 
El director de Aduanas Nacionales señala que lo más "dramático" en este tipo de 
contrabando es la subfacturación, que actúa secundada por el lavado de activos. 
En este caso entonces, lo que interesa no es declarar a precios más bajos, sino 
limpiar dinero. 
 
 
En cuanto a las zonas donde más se da contrabando están las Costas, es decir 
Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. También, las fronteras, Cúcuta, Medellín, 
la región de la Amazonia, la frontera con Ecuador y Venezuela. 

 

 

____________________________________________________________ 
9. Disponible en pagina w eb,  http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-32017488_ITM 
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 Económico:  

 
El PIB se estima para el año 2009 con un crecimiento de tan solo 3% y parece que 
seguirá bajando, mientras la inflación se estima en un 5%. 
El sistema financiero desacelero el crédito por crisis económica 
El nivel de desempleo estimado para el 2009 es de 13.5% 
El DTF estimado para el 2009 es de 7.3%  
 
 
A mediados de octubre de 2008 se empezó a notar una crisis financiera a nivel 
global, la cual vino a mostrar sus efectos a mediados de marzo de 2009 pasado ya 
el primer impacto de incertidumbre y temor sobre sus alcances Respecto a dicha 
crisis puede decirse que en el 2009 podrán determinarse los verdaderos efectos 
sobre la actividad real. Se considera que se debe esperar que el crecimiento 
mundial se siga viendo afectado y que algunos sectores o grandes industrias 
sufran con mayor rigor sus efectos. La reacción de los gobiernos y de los bancos 
centrales de las grandes economías permite mantener cierto optimismo en cuanto 
a la magnitud del daño que producirá en la actividad productiva.  
 
 
Gracias a la evolución del país en lo económico, político y social, se parte de una 
posición bastante competitiva frente a los países de la región e, incluso, frente 
muchos otros países en el mundo. Gobiernos, inversionistas, analistas, medios de 
comunicación especializados, entre otros destacaron abiertamente el potencial de 
desarrollo del país. La tarea inmediata es, entonces, recuperar la dinámica 
económica en un entorno menos favorable. En esta dirección, la reducción de las 
tasas de interés tiene que convertirse en una de las prioridades.  
 
 
El banco de la República está dispuesto a hacer restructuración y bajar las tasas 
para soportar la crisis, pero pide al sector público realizar un manejo eficiente y 
focalizado del gasto, mantener un ambiente favorable para la inversión y centrar 
sus acciones en aquellas que sirvan para mejorar la competitividad nacional. 
También hace una llamada al sector privado a que contribuya con la crisis 
concentrando sus esfuerzos en la productividad y competitividad de las empresas 
y en la inteligencia de mercados. 
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 Legal: 

 
La ley de transportes, vialidad, carreteras, etc. establece que la luz frontal debe 
ser blanca y debe estar bien enfocada sin encandilar a los carros que vienen de 
frente. Norma de comportamiento capítulo III Artículo 86. De las luces exteriores: 

que exige luces encendidas desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en 
zonas urbanas, también a la norma de transito expedida por el Ministerio de 
Transporte a través de la resolución 2730 de 2004 que exige tener las luces 
encendidas las 24 horas del día en carretera. 
 
 

 Social: 

 
El número de población en Cali es de 2. 500.000  y circulan en Cali 350.000 
vehículos particulares. 
 
 
El gran aumento de vehículos circulantes en Cali puede ha traído grandes 
inconvenientes para la ciudad y su población, pues implica la ocupación de gran 
parte del área urbana y esto parece no estar acorde con la cantidad de espacio 
que queda en lo que se refiere a áreas por construir para el transporte.  
A pesar de la ineficiencia e inseguridad que el transporte púb lico ofrece y que 
además ha producido un alto interés de la población por tener vehículo particular. 
Se produce a nivel mundial una tendencia a desincentivar el uso del carro privado 
por los cambios ambientales que la tierra está viviendo. Aunque este reto  no es 
fácil para los gobiernos y entidades ambientales ya que el interés cultural y la 
representación de estatus que genera un vehículo particular es muy importante en 
los individuos.  
 
 
El desarrollo del tráfico y la movilidad reflejan los desarrollos sociales, económicos 
y técnicos en la ciudad de dichos desarrollos se pueden resaltar los siguientes: 
  

 La progresiva orientación hacia la velocidad por parte de los hombres 
implica una gran demanda de servicios de movilidad por vía terrestre 
y aérea, por rieles y agua.  

 
  Las ciudades se convierten cada vez más en regiones metropolitanas 

donde aumentan las distancias entre los centros residenciales, de 
trabajo y ocio.  
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 La  creciente flexibilidad de los trabajadores („nomadismo moderno“) 

en cuanto a la movilidad hace que las personas también se desplacen 
de una ciudad a otra para ir a su trabajo y retornar a  su domicilio. 

 
 Nuevas formas de hacer compras con coche, sobre todo en grandes 

centros de compras así como la frecuentación de centros de ocios 
ubicados en la periferia de las ciudades, generan nuevas corrientes 
de tráfico.  

 
 El aumento del comercio electrónico, el uso del Internet y otras 

formas de la cultura de compras por vía mediática, por ejemplo, 
servicios de entrega de comida, conllevan a un creciente tráfico 
individualizado que concierne al suministro. 

 
 
Se podría decir que las tendencias que están sucediendo en la cuidad genera un 
mayor consumo de partes de vehículos entre dichas tendencias podríamos 
resaltar las siguientes como:  
 
 
La tendencia de los hombres a conducir a alta velocidades genera desgaste extra 
en las partes del vehículo ya que se produce más fricción y por ende más 
calentamiento y esfuerzo de las mismas. 
 
 
Otra tendencia s que las distancias a recorrer en las ciudades son mas grandes 
dado el aumento de tamaño geográfico y tendencia a vivir a las afueras de de las 
mismas aquí se vuelve indispensable el uso de un medio de transporte ya sea 
particular o publico y por las grandes distancias se genera un amento del desgaste 
de las autopartes de dichos vehículos y  más aun en la parte eléctrica 
especialmente en bombilleria gracias a la norma luces en carretera las 24 horas 
del día resolución 2730 de 2004.
 
 
Por último la tendencia a comercio y compras a domicilio que generan un 
demanda a vehículos en movilidad y estos  exigen con mayor frecuencia 
mantenimiento y cambio de partes pues tienen un desgaste constante. 
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Tabla 1. Matriz de evaluación externa EFE. 
 
Factores  Externos Claves Peso 

Relativo 
Valor Resultado 

Sopesado 
Contrabando de repuestos en el país 0.10 2 0.20 
Crisis económica global 0.20 2 0.20 
Reacción de la competencia a las 
acciones de Eagleye 

0.20 1 0.40 

Crecimiento del sector  0.15 3 0.45 
Nuevas oportunidades en el mercado 0.20 4 0.80 
Apoyo del fabricante para campaña  0.15 4 0.60 
 1  2.65 

Conclusión la amenaza mas es que la competencia reaccione de manera agresiva 
a las acciones que Eagleye haga para quitar participación y la oportunidad  mayor 
que se puede observar es que el mercado se ve favorable y amplio para Eagleye, 
además que Nam Yung el fabricante brinda apoyo para el impulso de Eagleye. 
 

 
11.2 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
 
11.2.1 Objetivos: 
 

 El objetivo actual de la compañía Carbor, con respecto a EAGLEYE es 
conseguir el aumento de un  10,66% a  30% del mercado de bombillos de 
farola halógenos para autos  en el mercado colombiano. 
 

 
11.2.2 Estrategias:  
 

 Las estrategias que actualmente tiene Carbor para impulsar bombillos 
halógenos EAGLEYE  es demostraciones del producto al propietario o 
encargado de compras de los almacenes que son clientes de la 
importadora para que lo probara el mismo y se dé cuenta de su calidad. 
 

AMENAZA MAYOR 1 

AMENAZA MENOR 2 

OPORTUNIDAD MENOR 3 

OPORTUNIDAD MAYOR 4 
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 Otra estrategia es basarse en los atributos de calidad, intensidad y 
durabilidad del producto diferenciándolo  y comparándolo  con las otras 
marcas. 

 
 
11.2.3 Matriz de atributos producto (Comparación) 
 
 
Los análisis de matrices dados a continuación  expuestos son basados en un 
estudio de observación que realizo Carbor en el mes de junio del 2008 
mencionado anteriormente en la página 30, para la marca EAGLEYE, que a su 
vez buscaba reforzar su posicionamiento en clientes actuales  
 

La calificación se da de 1 a 4, del cual 4 es muy bueno, 3 bueno, 2 regular, y 1 
malo. 
 
 
Tabla 2. Matriz de atributo producto (comparación) 
 

ATRIBUTOS EAGLITE HELLA NARVA 
CALIDAD 4 4 4 
INTENSIDAD 3 3 3 
DURABILIDAD 4 3 4 
GARANTIA 4 2 2 

TOTAL 15 12 11 
Fuente: Estudio junio 2008, Importadora Carbor S.A 

 
 
En la matriz atributo producto podemos ver que el atributo principal para todas las 
marcas competentes es calidad en el cual EAGLEYE no se queda atrás y tiene los 
estándares de calidad alemana que tienen las marcas de la competencia, en 
durabilidad también tienen un atributo muy desarrollado ya que está comprobado 
técnicamente que EAGLEYE puede durar mucho más tiempo que las marcas 
comodity y  lo mismo que dura la marca líder. En cuanto a garantía EAGLEYE 
tiene atributo superior frente a las marcas competentes pues brinda garantía del 
100% sobre el bombillo (por que tenga una luz baja o alta quemada o  porque 
sople siempre y cuando no sea por mal manejo del usuario).  
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11.2.4. Matriz de estrategia producto (Comparación): 
 
La calificación se da de 1 a 4, del cual 4 son estrategias efectivas, 3 estrategias 
regulares, 2 estrategias no efectivas, y 1 no tiene estrategias. 

 
 

Tabla 3. Matriz de estrategia  producto (comparación)  
 

ESTRATEGIAS EAGLITE HELLA NARVA 
PRECIO 3 3 4 
DISTRIBUCION 3 4 4 
PROMOCION 2 3 4 
SERVICIO AL 
CLIENTE 

4 4 4 

TOTAL 12 14 16 
Fuente: Estudio junio 2008, Importadora Carbor S.A  

 
 
De la matriz anterior podemos deducir que dentro de las  estrategias de  
EAGLEYE se debe hacer esfuerzos en la de distribución ya que la competencia 
tiene ventajas en esa estrategia según  en el estudio realizado en junio del 2008 
se noto presencia en grandes volúmenes de la competencia en los exhibidores  de 
los clientes. Además  se observo que EAGLEYE debe ampliar su cobertura en 
mas almacenes donde el producto no ha sido ofrecido y podría tener potencial.  
 
 
La marca debe  enfocarse en la estrategia de promoción ya que el objetivo 
principal de Carbor con el producto EAGLEYE es posicionarse en el mercado y en 
esta estrategia la competencia está muy bien enfocada en especial Narva que es 
actualmente la líder  
 
 
En cuanto a promoción lo que ha hecho importadora Carbor fue el estudio y 
trabajo de campo mencionado anteriormente que se realizo en junio de 2008, 
ventas personales y promoción de ventas por medio de descuentos. 
 
 
Narva: 
 
Mediante un estudio de observación que realizo Carbor en el mes de junio del 
2008, arrojo los siguientes resultados. 
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La distribución de Narva tiene una mayor cobertura ya que hace presencia en la 
mayoría de almacenes de repuestos que venden bombilleria, tiene una 
participación del 40%,   Además se observo que Narva tiene imagen visual 
desarrollada atreves de carteles donde se indican las referencias de bombillos que 
tiene la marca, además tiene material pop y artículos publicitarios como 
calendarios, vasos, reglas, etc. el precio de Narva aunque es más alto, la gente 
reconoce que por calidad no es costoso, ósea que el bombillo Narva tiene un 
precio justo por los benéficos y calidad que ofrece. 
 
 
11.2.5. Mezcla de mercadeo actual: 

 
 

11.2.5.1 Producto.  Bombillos halógenos  para farolas de autos con pantalla 
Xenón, marca Eagleye importado desde Corea; el cual tiene a importadora Carbor 
como importador de exclusivo en Colombia. 
           
 
La  garantía de este producto se hace efectiva máximo a un año fecha factura de 
compra  para los almacenes mayoristas y minoristas y para el usuario final 
depende del criterio de cada almacén.   

 
 

11.2.5.2  Precio.   El precio en promedio es de $12.000, Se encuentra entre los 
precios promedios del mercado y competencia. $15.000 
 
ANEXO C Lista de precios de Narva, Hella y Eagleye. 

 
 

11.2.5.3  Plaza.   Local: Cali: Cra 15 entre calles 8-22, Cra 1 entre calles 18 -21, 
Autopista sur  transversal 13 y 14. Este es el mercado, en el que se centra el Plan 
de este trabajo de grado. 

 
Nacional:  
 
Tolima, Neiva, Caquetá, Pereira, Armenia, Manizales, Villavicencio, Arauca. 
Antioquia: Medellín, Itagüí, envigado, montería, Sincelejo  
 
Zona centro: Bogotá, Boyacá, meta y Casanare 
 
Zona costa: Barranquilla, Santa marta, Cartagena 
 
Zona sur: Santander de Quilichao, florida, pradera, pasto. 
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El producto se distribuye en las principales zonas del sector de repuestos en la 
ciudad y también tiene distribución en otras ciudades del país, se espera aumentar 
la participación en más ciudades a través de fuerza de venta dirigida a los 
almacenes mayoristas y minoristas. 
 
 
Distribución:  
En la distribución Carbor  tiene falencias pues hay demoras en las entregas de los 
pedidos además los pedidos en ocasiones llegan con faltante no anunciados 
donde el cliente. 

 
 

Los canales que se usan son: 
 

Fabrica Nam Yung   importadora Carbor      importadoras      usuario final 
                                                                                                          

                            Almacenes minoristas     usuario final 
 

 
11.2.5.4 Promoción.  Hasta el momento los tipos de promoción que se han 
realizado son venta personal a los almacenes, promoción de ventas (a través de 
descuentos por tope de ventas, por ejemplo en navidad  comprando 60 juegos de 
bombillas halógenas EAGLEYE  se otorgaba un descuento del 25%,  a partir de 
160 se otorgaba descuento del 25% mas maletín y a partir de 240 juegos 
descuento de 25% mas nevera térmica.  

 
 

Se realizan relaciones públicas con los principales o más grandes clientes y en las 
ferias automotrices  para impulsar productos de la empresa. Hasta ahora no se ha 
expuesto el producto EAGLEYE en estas ferias pero se programo exponerlo  en la 
feria automotriz del pacifico que se realizara entre el 2 y 4 de junio del  2008  en 
Cali Colombia. 

 
 

A futuro inmediato  se planea realizar una campaña para posicionar la marca de 
bombillos Eaglite en el mercado aprovechando la exclusividad de la marca como 
único importador en Colombia. 
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11.2.6. Cadena de Valor. 
 
 
La cadena de valor debe de ser realizada por todos los miembros de la compañía 
y se debe tener como factores principales el servicio al cliente  y la calidad del 
producto. 
 
 
Eagleye se enfoca en la calidad del producto ofreciendo bombillos con durabilidad 
e intensidad y se respalda a través de la garantía que ofrece la cual cambia el 
bombillo defectuoso por uno nuevo.  
 
 
Cuando se presenta una devolución lo primero que se tiene en cuanta es la fecha 
de la factura de compra, la cual para el almacén minorista y mayorista no debe 
exceder un año y el usuario final depende del criterio de cada almacén. 
 
 
La garantía se hace ejecutable cuando falla alguna luz alta o baja, cuando está 
mal soldado el filamento y cuando se sopla el bombillo. 
 
 
Pero como cumple Carbor con la cadena de valor a través de sus empleados   y 
los departamentos  de los cuales son responsables? 
 
 
Carbor cuenta con los siguientes departamentos: 
Departamento de facturación: El cual debe estar en sinergia con el de ventas e 
inventarios para generar de la manera más eficiente las facturas y no retrasar los 
despachos 
 
 
Departamento Compras: Este debe de estar al día con los inventarios para que 
tenga sinergia con el de ventas y se tenga claridad de los productos de los cuales 
haya  existencias y cuáles no, para que no se generen insatisfacciones del cliente 
por tener productos agotados con frecuencia 
 
 
Departamento de cartera: Este debe de estar al día para que tenga sinergia con el 
departamento de compras y hayan fondos para que puede ser eficiente las 
compras e inventarios 
 
Departamento administrativo: este debe hacer que todos los otros departamentos 
trabajen en equipo y se colaboren unos a otros además de poner orden en el clima 
laboral. 
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El personal que aporta a la cadena de valor en este departamento son:  
El gerente que es una persona visionaria, que antepone al cliente por encima de 
su uti lidad, el ha puesto interés en mejorar los protocolos de servicio al cliente y a 
mediados del año 2008 instalo la línea de servicio al cliente la cual hasta el 
momento no existía en la empresa. Además ha mostrado interés en crear el 
departamento de mercadeo. 
 
 
La otra persona que aporta a la cadena de valor es la secretaria de gerencia que 
hace sinergia entre las importaciones,  la recepción y atención de reclamos  
 
 
Departamento de mercadeo y Fuerza de ventas: este departamento controla la 
distribución, tiempos de entrega , la fuerza de venta, relaciones con los clientes 
satisfacciones e insatisfacciones, expectativas y estos tienen directo contacto con 
el cliente. 
 
 
Actualmente este departamento no está muy bien definido en importadora Carbor, 
ellos están tratando de incursionarlo poco a poco.  
 
 
Aunque el departamento de mercadeo no está formado como tal son los 
vendedores quien tienen contacto directo con los clientes y son los primeros a los 
que se les solicita la devolución o las quejas y reclamos de productos, ellos traen 
la solicitud de devolución a la empresa aquí revisan si el producto esta defectuoso 
por fallas en alguna luz alta o baja, si está  mal soldado el filamento y si el bombillo 
se soplo , si es así el bombillo es cambiado sin problema se le envía al cliente un 
nuevo bombillo y el defectuoso se manda a la fabrica. 
 
 
11.2.7. Ventaja competitiva y análisis de recursos:  

 
Cuadro 1. Habilidades de Marketing: 

 
NARVA HELLA EAGLEYE 
Segmentación clara del 
mercado 

Merchandising y material 
POP 

Descuentos por compras 
grandes 

Impulso por material POP Habilidad en la fuerza de 
ventas 

Promociones de ventas 

Fuente: Estudio junio 2008, Importadora Carbor S.A  
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Cuadro 2. Deseo de tener éxito en la categoría: 

 

Fuente: Estudio junio 2008, Importadora Carbor S.A  

 
 
11.2.8.  Expectativas de estrategias futuras:  
Las expectativas que se tienen es fidelizar  a los clientes actuales y ganar nuevos 
clientes, esto con el fin de posicionarse en el mercado y por ende incrementar las 
ventas. 
 
 
11.2.9  Análisis de los clientes. 
 

 ¿Quiénes son los clientes?  
 
Importadores y Almacenes minoristas y mayoristas dedicados a la 
comercialización de repuestos para autos y motos de la ciudad de Cali, ubicados 
principalmente en la Cra15 entre calles 8-22, la Cra 1 y en la autopista sur oriental 
con Transversal 13-14. Que buscan productos de buena calidad y precios 
competitivos. El plan está dirigido a la ciudad de Cali  
 
 

 ¿Qué compran y cómo usan el producto? 
 
 
Compran bombillos halógenos para comercializarlos, los clientes buscan 
productos con atributos de calidad, seguridad y garantía. Este producto no tiene 
un uso frecuente ya que es durable el promedio de uso es de 1 año. 
 
 
El usuario final son personas de la ciudad de Cali de estratos 3.4.5. Este usuario a 
su vez compra bombillos halógenos para la farola de su auto, cuando esta tiene 
que ser remplazada por diferentes causas, 
 
 

NARVA HELLA EAGLEYE 
Es alto por su liderazgo 
en el mercado  

Es alto pero su 
enfoque es mas hacía 
el mercado de autos 
grandes e industriales 

Es alto ya que  quiere 
aprovechar la exclusividad 
de ser únicos en el 
mercado nacional. 
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 ¿Dónde compran? 

 
Compran en importadoras y grandes distribuidoras. 
 
 
En Carbor, La coordinación de  los  despachos está a cargo de la gerencia 
comercial, la cual se encarga de las entregas oportunas y de las respectivas 
garantías en productos y servicios, así como de las inquietudes que se presenten 
durante el proceso de entrega. 
 
 
Estos despachos se realizaran en el perímetro de la ciudad, en tiempo promedio 
de 8 horas hábiles y para las entregas a nivel nacional en un promedio de entre 24 
a 48 horas teniendo en cuenta la distribución geográfica de la ciudad de destino.
 
 

 Cuándo compran? 
 
Cuadro 3. Estimación de cuando compran los clientes 

CANAL CICLO DE COMPRAS 
Importadoras Mensual 
Mayoristas Mensual 
Minoristas Quincenal 
Consumidor final Cada 9 meses
Fuente: Importadora Carbor S.A 

 
 

 ¿Cómo seleccionan? 
 
Cuadro 4. Como seleccionan el producto según el tipo de cliente 

CANAL COMO LO SELECCIONAN 
Importadoras Referencias de alta rotación y 

demanda por parte de mayoristas, 
minoristas, cliente final 

Mayoristas Referencias de alta rotación y 
demanda por parte de minoristas, y 
cliente final 

Minoristas Productos que mas pida el usuario 
final 

Consumidor final De acuerdo a su necesidad en el 
momento y beneficios en la compra. 

Fuente: Importadora Carbor S.A 
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 ¿Por qué prefieren un producto? 

 
Prefieren el producto de acuerdo a la garantía que se le otorgue del mismo: que 
sea un producto que le ofrezca todos los beneficios que el cliente busca en un 
bombillo de farola;  cómo calidad, durabilidad,  seguridad y buen precio.  
 
 
En la empresa importadora Carbor  todos los productos tienen garantía del cien 
por ciento (100%) por desperfectos de fabricación y acabados de los mismos. Esta 
misma se perderá por el manejo inadecuado que se le dé a cada una de las 
piezas suministradas. 
 
 
El canal que se tiene para la devolución y cumplimiento de garantía de bombillos 
halógenos EAGLEYE es directo ya que el almacén cliente , le entrega el reclamo y 
el bombillo defectuoso al vendedor o lo trae a el almacén de importadora Carbor, 
el bombillo es analizado ahí mismo por un encargado de la empresa y sise 
determina que  es un daño no manipulado ni provocado por el cliente se procede a 
entregar un bombillo nuevo en remplazo del defectuoso después importadora 
Carbor se encarga de pedir la garantía de l defectuoso a la empresa proveedora 
Nan Yung. 
 
 

 ¿Cómo responden a los programas de Marketing? 
 

Con respecto a los pocos intentos de marketing  que hasta ahora ha hecho la 
empresa la reacción de los clientes fue positiva.  
 
 
Pero en términos generales no se puede determinar con exactitud cómo 
responden,  porque hasta el momento no se han realizado en profundidad los 
programas de marketing necesarios para los clientes del producto. 
 

 
 ¿Volverán a comprar? 

 
Los clientes en un 70% vuelven a comprar, ya que con el uso del mismo 
reconocen la calidad del producto. Y que este es dado a un precio promedio según 
los otros bombillos de marcas que manejan calidades similares. 
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12 ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN: 
 
 

12.2 POTENCIAL DEL MERCADO 
 
 
El mercado potencial en Cali lo representan dos grandes grupos el primero es el  
de vehículos particulares que son 262.500 y el segundo es de taxis16383.  
 
 
El  cálculo del mercado potencial se divide  en dos grupos ya que la frecuencia de 
cambio de la bombilla es menor en los vehículos particulares que en promedio se  
realiza cada año y medio mientras los taxis hacen el cambio de bombillo en 
promedio cada año. 
 
 

Calculo de la demanda potencial 
 
 
Vehículos Particulares 
 
Q = Demanda total  
n = Numero de compradores en el mercado (número de vehículos particulares en 
Cali)  = 350.000  
q = cantidad adquirida por un comprador en un año = 0.75  
p = precio de una unidad respectiva = $12.600 
 
Q= 350.000 x 0.75 x12.600 = $ $ 3.307.500.000 Demanda en pesos en vehículos 
particulares 
Q= 350.000 x 0.75 = 262.500 Demanda en unidades 
 
Taxis  
 
Q= 16.383 x 1x 12.600= $ 206.425.800 Demanda en pesos 
Q= 16. 383 Demanda en unidades para taxis 
n= 16.383 
q= 1 
p= $12.600 
 
Demanda total 
 
Q= 3.307.500. 000 + 206.425.800 = $ 3.513.925.800 Demanda en pesos totales 
de bombillos para farola en Cali 
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Q= 262.500 + 16.383 =  278.883 Demanda total en unidades de bombillos para 
farola en Cali  
 
Según los calículos realizados acerca de la demanda son 278.883 unidades de 
juegos de bombillos las que se comercializan en Cali, representados en            $ 
3.513.925.800 pesos, y  a la cual Eaglite puede aspirar  ganar más participación 
por encima de los bombillos halógenos de la competencia y los bombillos 
tradicionales para farola 
 
 
Grafico 6. Crecimiento de ventas del producto 2006-2009 

 

 
Fuente: Ventas, Importadora carbor 

 
 
Tabla 5. Ventas del producto 2006 – 2008  

2006 $ 689.563.065 

 2007 $ 963.717.228 
 2008 $ 1.488.000.000 

 
 
 

Tabla 6. Volumen y Utilidades a nivel nacional.  
Año Cantidades en unidades Precio promedio Ventas $ 
2008 124.000 juegos de bombillos  $ 12. 000 $ 1.488.000.000 
2009 137.937 juegos de bombillos  $ 12.600 $ 1.738.006.200 

Fuente: Ventas, Importadora Carbor S.A

 
 
Pronostico de ventas anual a nivel nacional. 
 
2008: Se venden: 124.000 pares de luces halógenas, a un precio par de  $12.000. 
Logrando ventas totales de $1.488.000.000 al año a nivel nacional 
 
2009: Se pronostica un crecimiento en el PIB de 3% y una tasa de inflación de 5%. 
 
(124.000 + 3 %) = 127.720 x  0.08= 137.937 unidades para el 2009, 
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(12000 + 5%)  = 12.600 nuevo precio para el 2009 
 
 
Para un total en ventas para el 2009 de (137.937 * 12600)= $1.738.006.200 a nivel 
nacional. 
 
 
En el mes de enero el PIB calculado para el año 2009 fue de 5.3%, pero para el 
mes de marzo este fue disminuyendo y en mes de mayo registro que sería el 3%, 
y la tasa de inflación se espera sea de 5% y parece ser que seguirá bajando al 
correr el año. 
 
 
Tabla 7. Volumen y Utilidades Cali 

Año Cantidades en unidades Precio promedio Ventas $ 
2008 29.748 $ 12.000 $ 356.976.000 
2009 33.091 $ 12.600 $ 416.949.120 

Fuente: Ventas, Importadora Carbor S.A 
 
 
El incremento en ventas del año 2008 al 2009 es de 14.38 % en pesos y en 
unidades es de 13.937 a nivel nacional y 3.343 unidades a nivel local el cual 
representa un 10.10% 
 
 
Pronostico de ventas anual para Cali  
 
 
2008: Se venden: 29.748 pares de luces halógenas, a un precio par de  $12.000. 
Logrando ventas totales a nivel local  de $356.976.000 al año  
 
2009: Se pronostica un crecimiento en el PIB de 3% y una tasa de inflación de 5%. 
 
(29.748 + 3 %) = 30.640 x  0.08= 33.091 unidades a nivel local para el 2009,  
 
(12000 + 5%)  = 12.600 nuevo precio para el 2009 
 
Para un total en ventas para el 2009 de (33.091 * 12600)= $ 416.949.120  en Cali  
 

 

12.3 TAMAÑO DE LA CATEGORÍA Y PRONÓSTICO DE VENTAS:   

 

 

La industria de autopartes a nivel nacional se encuentra compuesta por 45% de 
productos importados y 55% de producción nacional. 
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Durante el primer bimestre del año 2007 el comercio en el sector subió 10 por 
ciento comparado con el mismo periodo del año anterior. De esta manera, las 
expectativas para el crecimiento del sector durante los próximos años se 
encuentran entre 8% gracias al alto volumen de ventas de vehículos entre los 
años del 2003 al 2007, los cuales  comenzaran a demandar repuestos desde 2008 
y años siguientes. 
 
 
12.4 DOFA. 

 
 
Cuadro 5. Análisis Dofa 

             

                            
 
 

                         
 
 

                  Interno 
 
 

 
 
          

 

 
           Externo 

FORTALEZAS 

 
1. Son importadores 

exclusivos pues tiene 

buenas relaciones con 
su proveedor. 
 

2. Calidad del producto 
certi ficada 
 

3. Distribución directa en la 
ciudad de Cali 
 

4. Porcentaje de utilidad 

alto. 
 

5. Garantía permanente 

para los clientes.  
 

 

6. Posee  fuerza de ventas 
de planta en el punto de 
venta y externa para 

visitar a los clientes 
 
 

DEBILIDADES 

 
1. No hay  política de 

mercadeo y de ventas 

ligada al vendedor 
externo que contribuya 
a un mas lo que el 

vendedor por iniciativa 
haga.  
 

2. No hay publicidad ni 
comunicación del 
producto 
 

3. Pocos elementos 
promociónales 
 

4. Problemas de control 
para vendedores de 
ciudades lejanas 

 
5. Bajo nivel de estudio de 

mercado 

 

OPORTUNIDADES 
 

1. El mercado está en 

aumento las 
expectativas del sector  
crecen entre un  8% o 

10%. 
 

2. Apoyo del fabricante 

para campaña 
promocional  
 

FO 

Conservar el buen 

desempeño de las 
relaciones con 

proveedores, para 
sostener las garantías y 
respaldo que este nos 
ofrece.  

Aprovechar el apoyo 
económico que ofrece el 

DO 
 
Realizar un estudio de 

mercado que demuestre 
lo posicionado que se 
está en sector  

 
 
Realizar una campaña 

de posicionamiento que 
me permita crecer al 
mismo nivel del sector.  
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proveedor para el diseño 

de una campaña 
publicitaria 

 

 

AMENAZAS 
 

1. Las importadoras 
competencias poseen 
canales de 
comercialización mas 
ordenados y los 
tiempos de entrega 
son más cortos.  
 

2. Narva el líder está 
respaldado por 
estándares de calidad 
alemanes 
 

3. Ingreso de nuevos 
marcas competidoras.  
 

4. Reacción de Hella y 
Narva a las acciones 
de Eaglite 

 
 

5. Crisis económica frena 
la economía 
 

6. Contrabando de 
repuestos en el país 

FA 
 

Mejorar la calidad del 
servicios desarrollando 
un programa de 

capacitación 
 

Generar mejores 

sistemas de distribución 
y logística 
 

 
Contrarrestar el liderazgo 
de Narva en calidad , 

resaltando en la 
comunicación de 
EAGLEYE su calidad y 

certi ficación alemana  
 
Apoyar al gobierno con 

las políticas anti 
contrabando 

DA 

Realizar visi tas a los 

almacenes clientes para 

realizar un seguimiento 
a la actividad de los 
vendedores y al mismo 

tiempo generar mejoras 
en el servicio  

Realizar con los 
directivos juntas 

continuas para elaborar 
planes para el 
crecimiento de la 
empresa  

Penetración  en el 
mercado (0frecer 
incentivos especiales  a 

mayoristas.  

 
 
RESULTADOS 
 
 
Cuadro 6. Resultados del Dofa 

Objetivos  Estrategias Políticas 

DO. 

Posicionar la marca 
Eaglite haciendo 

énfasis en 3 aspectos 
principales: calidad, 
servicio y 
confiabilidad.  

 

Realizar un estudio de 
mercado que demuestre 

lo posicionado que está 
en el sector  

 

Aprovechar los medios 
publicitarios para atraer 
nuevos clientes con el fin 

de incrementar las ventas 

Mantener constante la 
promoción y publicidad 

de la empresa, por lo 
menos durante 6 meses  
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DA 

Lograr un aumento 

del 10,66% en las 
ventas en un periodo 
de 6 meses 

 

Realizar visi tas a los 

almacenes clientes para 
realizar un seguimiento a 
la actividad de los 

vendedores y al mismo 
tiempo generar mejoras 
en el servicio  

Realizar con los directivos 

juntas continuas para 
elaborar planes para el 
crecimiento de la empresa  

Penetración  en el 

mercado (0frecer 
incentivos especiales  a 
mayoristas.  

Las visitas se realizarán 

por lo menos a 3 
empresas al mes.  

FO 

Establecer 
excelentes relaciones 
públicas con los 

clientes y con los 
proveedores.  

 

 

  

 

Conservar el buen 
desempeño de las 
relaciones con 

proveedores, para 
sostener las garantías y 
respaldo que este nos 
ofrece.  

Realizar una campaña de 
posicionamiento que me 
permita crecer al mismo 

nivel del sector 
aprovechando el respaldo 
del productor para la 

misma 

La empresa deberá 
contar con publicidad 
especial enfocada a 

nuestros clientes 

FA 

Posicionar la marca 

Eaglite entre las 3 
primeras marcas de 
bombillas halógenas 

en el mercado local.  

 

 

Mejorar la calidad del 

servicios desarrollando 
un programa de 
capacitación 

 
Generar mejores sistemas 
de distribución y logística 

Contrarrestar el liderazgo 

de Narva en calidad , 
resaltando en la 
comunicación de 

EAGLITE su calidad y 
certi ficación alemana 

Los empleados deberán 

tomar un curso de 
capacitación por lo 
menos una vez al año 

 
 
 
 



 

 65 

12.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO: 
 
Cuadro 7. Factores claves de éxito vs competencia 

EAGLEYE 
 

NARVA HELLA 
 

CALIDAD: Este es un 
factor diferenciador de 
EAGLEYE ya que se ha 
destacado por cumplir 
con los estándares de 
calidad requeridos. Este 
es un factor de éxito con 
el respaldo de calidad 
que tiene   bombillos 
halógenos Eaglite a 
través de la certificación 
de calidad E1 ISO – ts 
16949 estipulada por los 
estándares de calidad de 
Alemania y la 
certificación ISO 2000 

 
 
TRAYECTORIA: la 
marca Narva tiene 60 
años en el mercado y a 
obtenido el liderazgo en 
bombilleria e iluminación  
en el mercado 
secundario 
 

 
 
SERVICIO AL CLIENTE: 
Hella ofrece un excelente 
serbio al cliente posventa 
, pues brinda apoyo 
técnico a los talleres,  
capacitaciones, boletines 
técnicos y a través de la 
pagina web ofrece 
asesorías,  una 
plataforma de 
comunicación distribuidor 
– Hella 
 

 
 
GARANTIA: Es un factor 
de éxito para EAGLEYE, 
porque ofrece respaldo al 
producto  con la garantía 
que se hace ejecutable 
cuando falla alguna luz 
alta o baja, cuando está 
mal soldado el filamento 
y cuando se sopla el 
bombillo y el producto se 
cambia por uno nuevo 

 
 
DURABILIDAD: Usan 
tecnología de punta para 
la fabricación, su 
duración es de  1 año 
aproximadamente 
 

 
 
TRAYECTORIA: Hella es 
una empresa con 110 
años de experiencia en el 
mercado de iluminación y 
eléctricos de 
automóviles, es uno de 
los principales 
proveedores de la 
industria automotriz a 
nivel mundial. 
 

 
 
TRAYECTORIA: la 
marca Eaglite tiene 4 
años en el mercado, 
respaldado con la 
trayectoria de 
importadora Carbor con 
48 años en el mercado. 
Este es un sinónimo de 
confiabilidad y respaldo. 

 
 
FIABILIDAD: Narva 
demuestra su fiabilidad a 
través de estándares de 
calidad que posee como 
lo son E1 ISO – ts 16949, 
que también obtuvo 
EAGLEYE 
 

 
 
IMPULSO DE LA 
MARCA: Hella posee 
habilidades para impulsar 
su marca a través de 
merchandising, material 
publicitario y medio on - 
line, es por ello que ha 
logrado ser reconocida e 
identificada en el mundo. 
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Cuadro 8. Ponderación factores claves de éxito vs competencia 
FACTORES CLAVES DE 

EXITO 
EAGLEYE NARVA HELLA 

CALIDAD 4 4 4 
TRAYECTORIA 2 3 4 

SERVICO AL CLIENTE 3 4 4 
GARANTIA  4 3 3 
DURABILIDAD 4 4 4 

FIABILIDAD 2 4 3 
IMPULSO DE LA MARCA 1 3 4 
TOTAL 21 25 26 
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13.OBJETIVOS 
 
 
13.1  OBJETIVO CORPORATIVO. 
 

 Lograr un aumento 10% en las ventas en un periodo 1 año 
 
 
13.2   OBJETIVOS DIVISIONALES  
 

1. Recopilar información interna y externa de la empresa  
 

2. Realizar un análisis de la demanda actual, potencial  

3. Analizar el DOFA de las bombillas EAGLEYE y de la competencia, con 
el fin de diseñar estrategias de mercadeo para generar valor agregado 
en la marca.  

 
4. Diseñar estrategias de comunicación para dar a conocer la marca en el 

mercado, aumentando su posicionamiento. 
 

5. Desarrollar el presupuesto para llevar a cabo el  plan de mercadeo 
 
 
13.3  OBJETIVOS DE MARKETING  
 
 
13.3.1  Objetivo principal 

 
 

Hacer visible la marca EAGLEYE y mantener su posicionamiento en el mercado 
como una de las 3 primeras marcas de bombillas halógenas en el mercado. 

 
13.3.2  Objetivos secundarios 
 

§ Incrementar el posicionamiento de bombillos Eaglite en el mercado,  
 

§ Reemplazar el posicionamiento actual de XENON (característica por la que 
es actualmente conocida) por EAGLEYE -XENON. logrando el 
reconocimiento de la marca ante los clientes 
 

§ Ampliar el número de clientes de la marca de bombillos Eagleye en un 10%. 
 

§ Preparar la oferta para suplir el aumento de la demanda del producto . 
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Estrategia de posicionamiento 
1. Cuadro 9. Equidad de marca 

 
Objetivo Estrategia Táctica Acción Indicadores 

 
Posicionar la marca 
EAGLEYE haciendo 
énfasis en 3 aspectos 
principales: calidad, 
servicio y 
confiabilidad. 

 
Diferenciación a 
través de calidad. 

 
Promover 
certificaciones ya 
existentes y otras que 
garanticen calidad 
total en la marca. 
 
Generar credibilidad 
en la marca  

 
Comunicar los atributos del 
producto en el proceso de la 
venta. 
 
Crear herramientas directas de 
servicio al cliente  
 
Crear ciclos claros de 
cumplimiento de garantías y 
comunicarlos 

 
Nivel de percepción de  
los clientes respecto a 
los atributos del 
producto 
 
Nivel de 
reconocimiento de los 
clientes  de la marca 
como Eaglite y no 
como XENON 

 
2. Cuadro 10. Clientes 

 
Objetivo Estrategia Táctica Acción Indicadores 

 
Aumentar el número 
de clientes en un 
10% y generar 
recompra 

Capacitar a la fuerza de 
ventas sobre las 
cualidades técnicas de 
calidad y servicio del 
producto. 
Que la fuerza de ventas 
se concientice del tipo de 
producto que la empresa 
tiene para que lo pueda 
difundir a los clientes 

Identificar las necesidades 
de compradores 
potenciales. 
Obtener buenas relaciones 
con los canales de 
comercialización. 
 
 
Ampliar el servicio al 
cliente 

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

Ventas  
 
# de clientes 
nuevos  
 
Nivel de 
satisfacción de 
clientes actuales 
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14. MEZCLA DE MARKETING ESTRATERGICA 

 
14.1 PRODUCTO. 
  
 
Posicionar a EAGLEYE como los bombillos halógenos de mejor calidad, 
intensidad y durabilidad en el mercado nacional. 
El producto es de plasma xenón  y su luz es blanca. 
 
 
El producto puede ser modificado por la importadora ya que Carbor no es 
productor de EAGLEYE, solo lo comercializa. 
 

 

BOMBILLO EAGLEYE 
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14.2 PROMOCION   

Dar a conocer el producto mediante publicidad directa.  

Cuadro 11.  Promoción  (Relaciones públicas) 

 
Cuadro 12. Promoción  (Ventas personales) 

Objetivo Estrategia Acción Indicadores 
Establecer 
excelentes 
relaciones 
públicas con 
los clientes y 
con los 
proveedores.  
 
 

Conocer  y 
estar más  
cerca de 
los clientes 
actuales y 
potenciales 

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

Ampliación de base 
de datos actual. 
 
Aumento de 
recompra un 
10,66% 
$ 71 395 000 o 
5945 unidades 

Objetivo Estrategia Acción  Indicadores 
Crear identidad 
de la compañía 
con respecto al 
producto para los 
clientes. 
 
Mejorar la 
relación directa 
con cliente - 
vendedor 

Fortalecer la 
fuerza de 
ventas  
 
 

Crear un plan de la fuerza de ventas, que incluya controles y 
refuerzos a debilidades técnicas  de ventas. 
 
Comunicar por medio del vendedor  
los atributos y respaldo que importadora Carbor le da al producto 
Eaglite  
 
Dar a los vendedores capacitaciones y poner un líder comercial  
 
Se mejoraran las rutas de ventas y visitas del vendedor para que 
estas sean ágiles, eficientes y constantes. 

Nivel de identificación 
de  los clientes acerca 
de la nueva 
percepción que tienen 
del producto y sus 
atributos, después de 
puesta en marcha la 
capacitación 
 
Aumento de las ventas 
en un 10% 
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Cuadro 13. Promoción  (Publicidad) 
 
 

Objetivo Estrategia Acción Indicadores 
 
Comunicar 
y posicionar 
la marca  
 
 

 
Realizar campaña publicitaria 
dirigida a nuestros clientes  
para que ellos promuevan el 
producto  ante el usuario final, 
resaltando los tres atributos de 
la marca y su garantía 

 
Crear el concepto y mensaje de venta, 
reemplazando la palabra XENON (que se 
encuentra altamente posicionada) por 
EAGLEYE – XENON. 
 
ANEXO D: Ilustración del empaque actual 
 
Crear y diseñar material POP para que los 
clientes hagan impulso de merchandising en 
el punto de venta. 
 
Mejorar los catálogos de lista de precio de 
una forma clara y ordenada  para los clientes  
 
Desarrollar los catálogos de productos 
 
Poner en marcha la campaña de publicidad 

 
Nivel de posicionamiento de la 
marca como EAGLEYE -
XENON en un 100% entre los  
clientes nuestros y los 
consumidores finales 
 
Porcentaje de participación de 
EAGLEYE frente las otras 
categorías 
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14.3  DISTRIBUCION  

Uso de los canales de comercialización más efectivos para que el producto llegue al consumidor final. 
 
Cuadro 14. Distribución  
 

Objetivo Estrategia Acción  Indicadores 
 
Establecer canales de 
comercialización 
efectivos 
 
 
 

 
Crear relaciones con 
intermediarios que agreguen 
valor, incentivar a los ya 
existentes 
 
Mejorar parte del proceso de 
distribución concerniente a la 
toma de pedido ayudado por la 
estrategia de promoción             
( ventas personales) 

 
Seguimiento de cada venta 
realizada 
 
Realizar ruteros claros según ciclo 
agotados 
 
Visitas frecuentes y constantes a los 
clientes según el ciclo de agotados  
que tenga cada cliente  
 
Fijar procesos y manuales en la 
tarea de distribución entre las 
actividades de solicitud, despacho, 
entrega  y seguimiento del producto. 
 

 
Revisar eficiencia de los 
procesos de distribución y 
logística 
 
Cifras y nivel de desempeño de 
manuales , ruteros , 
cronogramas, tiempos de 
entrega , tiempos de devolución 
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14.4 PRECIO.   

El precio del producto sea competitivo en el mercado. 
 
Cuadro 15. Precio  
 

Objetivo Estrategia Acción Indicadores 
 
Atraer más 
clientes y 
usuarios 
finales 
 

 
Estandarización 
de precio  
manteniéndonos 
cerca del líder 
para generar 
similitudes  

 
Ubicar el precio cerca del líder de la categoría ya que 
Eaglite cuenta con atributos y calidad similar a Narva por su 
certificación alemana de calidad E1 ISO – ts 16949 
estipulada por los estándares de calidad de Alemania  
 
Comunicar la equidad que se tiene en EAGLEYE con el 
precio vs calidad  
 
Precio promedio del líder $ 15.000 

 
Precio del líder, precio 
promedio de categoría  
 
Nivel de satisfacción del 
cliente con el precio 
 
Ventas en pesos y en 
unidades 
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15. ESTRATEGIA DE PRODUCTO / MARCA: 
 
 
15.1  MERCADO OBJETIVO. 
 
 
El mercado objetivo que se ha seleccionado es el mercado de revendedores 
los clientes son pequeños y medianos almacenes que se dedican a la 
comercialización de autopartes también son las importadoras que no importan 
repuestos eléctricos pero que les interesa tenerlos en su portafolio de producto,  
dicho mercado realiza sus compras de muy diferentes a los mercados de 
consumo, ya que en mercado de revendedores La compra no es un gasto como 
en el mercado de consumo sino un coste, esto hace que la compra sea mucho 
más racional y enfocada al área económica. 
 

 

15.1.1 Segmentación.  
 
 
Demografía 
 
Industria: Automotriz  
Sector: Autopartes 
 
 
Tamaño:  
 Son almacenes medianos y pequeños dedicados a la venta de   

autopartes eléctricas 
 

 Importadoras medianas que comercialicen repuestos eléctricos  
 
 
Ubicación: 
Cali – Colombia, en las zonas de la cra 15 y autopista suroriental.  
 
 
Variables operativas 
 
Situación del cliente:  
No usuario, aunque puede ser usuario ocasión el dueño del almacén en el caso 
que quiera probar en su carro el bombillo EAGLEYE
 
 
Capacidad de los clientes:  
Los clientes de bombillos halógenos EAGLEYE necesitan muchos servicios, de 
respaldo, capacitación, garantía, atención, preventa y posventa, entre otros 
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Estrategia de compra: 
 
Organización de la función de compra:  
En el caso de los almacenes, la organización de compra está centralizada en 
los propietarios. 
 
 
En el caso de las importadoras la organización de compra está centralizada en 
el departamento de compra o el jefe de compras. 
 
 
Estructura de poder:  
Los almacenes e importadoras de nuestro mercado están dominadas por 
técnicas, tecnologías y tendencias automotrices. 
 
 
Naturaleza de las relaciones existentes: 
Con los clientes actuales se deben fortalecer las relaciones que ya tenemos 
firmes, pero debemos también impulsar relaciones duraderas con almacenes e 
importadoras con las que no tenemos relación actualmente. 
 
 
Políticas de compra generales:  
Nos enfocaremos a empresas que estén dirigidas a la comercialización de 
autopartes eléctricas. 
 
 
Criterios de compra:  
Nos enfocaremos hacía compañías que busquen calidad, confiabilidad y 
servicio. 
 
 
Factores situacionales 
 
Urgencia:  
Las empresas que nosotros manejamos buscan un servicio rápido, en toma de 
pedidos para no tener inexistencias y en solución de inconvenientes, 
devoluciones de productos, igualmente un servicio rápido en la entrega de los 
bombillos. 
 
 
Aplicaciones específicas:  
Debemos ser muy claros al comunicar todas las especificaciones y beneficios 
que comprar EAGLEYE en Carbor les puede prestar a los clientes 
 
 
Tamaño del pedido: debemos ser consientes de que los pedidos que realizaran 
nuestros clientes por compra serán pequeños, ya que no cuentan con una 
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estructura de almacenamiento limitada, entonces si el producto rota mucho  lo 
más seguro es que hagan varios pedidos pequeños al mes. 
 
 
15.2  COMPETIDORES OBJETIVOS. 

 
 

Los competidores objetivo que se han seleccionado para Eaglite son Hella, 
Narva  y  Visión. Cada uno de estos competidores se caracteriza por: 
 
 
HELLA: 
Posee habilidades para impulsar la marca por medio de merchandising y 
material publicitario y medio on – line 
En el año 1899 se fundó Hella en Alemania (bajo el nombre Weatfalische Metall 
– Industries Aktien – Gesellschaft), como una fábrica especial de linternas, 
faros, claxon y herraduras. 
 
 
Desde ese entonces, Hella ha trabajado para desarrollar la mejor tecnología de 
iluminación y ha acompañado a la gran evolución de los automóviles  
La Iluminación y Electrónica para la industria de la automoción así como 
proveer de piezas de repuesto al mercado posventa son los núcleos de negocio 
de Hella KgaA con centro de operaciones en Lippstad, Alemania 
 
 
Hella ofrece una importante y amplia línea de productos, así como apoyo 
técnico para los talleres, ofrece cursos de capacitación, boletines técnicos y 
soporte técnico gratuito en tres líneas de negocio: Iluminación, Eléctricos, 
Electrónicos.  
 
 
Cuenta con un excelente diseño de pagina web que le permite a los usua rios y 
clientes ver las últimas novedades en productos, capacitaciones, ferias y 
eventos, servicio técnico y asesorías on- line para los usuarios finales, también 
ofrece una plataforma de comunicación b2b entre distribuidores y Hella 
 
 
NARVA:  
Se especializa en propagar su liderazgo en el mercado a través de su 
trayectoria, comunicación y promoción. 
 
 
Narva fue fundada en el año 1948 en Plauen - Alemania  como una fábrica de 
bombillas de iluminación en general 
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En 1957 la marca Narva ya se había desarrollado  la combinación de nitrógeno, 
argón y vacio para la producción de bombillos 
Desde 1991 la empresa ha comercializado con el nombre de "Narva 
Speziallampen GmbH". Tras el cambio político Narva Alemania comenzó a 
entrar en nuevos mercados en todo el mundo. En 1994 trajo el Narva HB3/HB4 
lámparas halógenas en los EE.UU. el mercado de América, que fueron 
desarrollados especialmente para los requisitos allí. Este fue seguido en 1999 
con la lámpara halógena HB5.  
 
 
Narva en 2008 celebró su 60 aniversario como fabricante de marca alemana. 
Con más de 60 años de experiencia Narva se ha establecido a sí mismos como 
expertos en iluminación para automóviles en el mercado secundario.  
 
 
Narva opera en todo el mundo con clientes en más de 70 países.los valores de 
la marca  son  durabilidad y fiabilidad. Otros competidores son las importadoras 
que traen las marcas competencia u otras marcas de combate como Visión. 
 
 
En el análisis de la categoría se hace una breve descripción de la competencia 
a nivel de desempeño, en los pun tos 11.2.3 y 11.2.4 se realizaron matrices de 
comparación de producto y estrategia entre Eaglite, Narva y Hella y análisis 
respectivos en cuanto a os resultados de las matrices. 
 
 
En el punto 11.2.7 se realizaron comparaciones entre las mismas marcas de 
bombillos halógenos descritas en los puntos anteriores con respecto a las 
habilidades de marketing  y el deseo de éxito en la categoría que cada una de 
ellas tiene. 
 
 
15.3 ATRIBUTOS DEL RPODUCTO. 
 
 
Los atributos que identifican a bombillos halógenos EAGLEYE son:  

Calidad: Este atributo es uno de los principales porque con este EAGLEYE  
quiere identificar la durabilidad e intensidad que ofrece a los usuarios 

Servicio: Con este atributo EAGLEYE quiere identificar el acompañamiento 
que desea brindar Carbor y la marca  a los clientes y usuarios finales. 

Confiablidad: con este atributo EAGLEYE quiere resaltar la confianza que 
pueden tener los clientes y usuarios finales con respecto a la calidad y garantía 
del bombillo. Además de estar avalado por la importadora que con casi 50 años 
en el mercado puede brindar seguridad y respaldo a las marcas que 
comercializa 
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15.4 ESTRATEGIA CENTRAL. 
 
 
Ganar posicionamiento de la marca EAGLEYE logrando que los clientes se 
identifiquen y reconozcan sus atributos diferenciadores calidad, servicio y 
confiabilidad. 
 
 
15.4.1 Proposición de valor. 
  

 Clasificar los mayoristas, minoristas más representativos en sus eventos 
especiales. 

 Capacitar a los vendedores de los intermediarios y revendedores  con el 
fin de impulsar las ventas en el canal para lograr objetivos comunes. 
 

 
15.4.2 Posicionamiento del producto. 
 
 

 Realizar actividades promociónales enfocadas en el crecimiento de las 
ventas y el top of mind. 

 
 Resaltar atributos diferenciadores de bombillos EAGLEYE buscando su 

reconocimiento en el mercado local, posteriormente en el nacional.  
 

 Resaltar que EAGLEYE está respaldada  por  la norma de calidad E1 
ISO – ts 16949 estipulada por los estándares de calidad de Alemania y 
la certificación ISO 2000 
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 16. PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING: 
 
 

16.1  PLAN INTEGRADO DE COMUNICACIONES DE MARKETING 
 
 

16.1.1 Publicidad 
Es lograr posicionar la marca EAGLEYE de la empresa en la mente de  los 
consumidores, incorporándola a la palabra XENON, que aunque es una de las 
características del producto que comparte con otras marcas, no es un nombre 
propio, pero está ampliamente posicionada en el top of mind del cliente, ya que 
está visiblemente resaltada en todos sus empaques. 
 
 
Para lograr lo anterior se realizara material POP para los diferentes 
distribuidores del producto, y merchandising en el punto de venta y se 
mejoraran los catálogos de lista de precios.  
 
 
En el año 2008 Carbor rediseño el afiche de EAGLEYE y realizo flayer para 
entregar a los clientes, además se crearon exhibidores para la marca los 
clientes y afiches de la marca los cuales  son entregados a clientes muy 
especiales que compren grandes cantidades. 
 
 
ANEXO E: Rediseño del flayer 
ANEXO F: Afiche actual de EAGLEYE 
 
 
Catalogo: A finales del  año 2008 se hizo también un rediseño del catalogo 
general de la empresa, el cual en la parte eléctrica y de bombillos ilustra 
claramente las referencias y las marcas que hay por cada una de ellas.  
 
 
Se plantea la creación de otro tipo de material POP con el logo de la marca 
EAGLEYE tales como:  
 
 
Lapiceros: Porque son un articulo útil en cualquier organización, estos se usan 
para facturar y hacer cotizaciones en frente del usuario final por lo tanto es un 
medio excelente para que el usuario identifique y se familiarice con el logo.  
 
 
Gorras: Es te articulo es un gran recurso ya que algunos de los almacenes que 
son clientes también ofrecen servicios de  taller; Se podrá aprovechar que los 
técnicos y mecánicos usen las gorras ya que  estos tienen contacto directo con 
el cliente y pueden exhibir la marca y el logo de EAGLEYE mientras le 
comentan al usuario final el problema que tiene el auto.  
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Además es un obsequio muy funcional para los mecánicos ya que ellos se 
tienen que exponer al sol por largos periodos de tiempo, esto a su vez asegura 
que si lo usen 
 
 
Camisas: Este articulo sirve para los vendedores de los almacenes clientes ya 
que ellos tienen contacto directo con el usuario y por medio de ellos también se 
posicionaría la marca. Pero este articulo publicitario se debe asignar con 
mucho cuidado para que no se desperdicie ya que no todos los almacenes 
están dispuestos a ponerse camisas de determinadas marcas y otros tienen la 
camisa propia con el logo de cada almacén por eso se debe estudiar a los 
posibles candidatos.  
 
 
Aclaro que aunque el cliente no se quiera poner la camisa en la mayoría de los 
casos igual la reciben ahí es donde genera perdida para Carbor  
 
 
Rompe tráficos: Este material promocional nos sirve para hacer impulso en el 
punto de venta de nuestros clientes y además para persuadir al usuario final en 
la decisión de compra. 
 
 
Etiquetas: Este artículo es para que el cliente lo pegue en los exhibidores y 
vitrinas de bombillos EAGLEYE, en estas etiquetas se resaltaran los atributos 
de la marca 
 
 
16.1.2 Promoción de ventas 

 
 

Estará enfocado principalmente  en incrementar la participación en ferias y 
eventos nacionales del sector, es muy importante por los grandes contactos de 
negocios que puedan salir de este tipo de ferias. 
 
 
Carbor asistió a una de las más importantes que se realizo  del 2 al 4 de julio 
2008 (feria automotriz del pacifico) en el centro de convenciones del pacifico. 
 
 
Las promociones de ventas se harán según el volumen de compra del cliente, 
pues por ahora no se quiere afectar la utilidad del producto orden de Gerencia  
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16.1.3 Ventas 
 
 

El objetivo es aumentar las ventas un 10% con ello esperamos que crezca 
también el número de clientes.  
 
 
Para ello se implementara las estrategias tales como: 
Capacitación: de vendedores, distribuidores, mayoristas más representativos a 
nivel Local, con un presupuesto de $500.000 
 
 
Capacitación de vendedores de mostrador: minoristas más representativos de 
la ciudad de Cali, con un presupuesto de $500.000 
 
 
16.1.4 Website 
 
 
Un  objetivo  de mercadeo importante  es el de rediseñar el sitio web con el fin 
de utilizarlo como soporte a la venta y contar con un portal que pueda ayudar a 
negociar de manera internacional. A través de mejoramiento de la página  web 
Se podrían realizar compras, ventas y devoluciones del producto de una 
manera directa entre Cliente- Carbor, Proveedor – Carbor. También se puede 
aprovechar para usarlo como medio de comunicación y posicionamiento de la 
misma 
 
 
Tabla 6. Matriz de las 7 c´s 

PAGINAS WEB  CONTENID O COMUNIDAD  CONTEXT O COMUNICACIÓN COMERCIO CANAL  CONECTIVIDAD  EJE X EJE Y 

www.n arva-light .com  5 5 4 3 5 5 5 4,5 3,5 

www.h ella.com  5 5 5 5 5 5 4 4,8 4,2 

Eagleye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

www.hisseoult rad e.com/co /n

/namyung/co mp_info.html  

4 5 3 3 5 5 4 4,1 2,1 

www.c arbor.com  5 5 4 5 5 5 4 4,7 3,5 

 
 
En comparación con la competencia EAGLEYE no tiene página web.  
La página que podría comunicar la marca es la página de internet de Carbor,  
para la cual sugiero un rediseño ya que el contexto es un poco simple y no 
orienta a primera vista el contenido de la pagina, ya que los link están en forma 
vertical y se dificulta leer lo que contienen, también sugeriría que rediseñaran el 
home de la página de Carbor que cuando el cliente entre a la pagina observara 
en el fondo algún tipo de logo de EAGLEYE con el cual Carbor  aprovecharía el 
medio de la pagina para comunicar y posicionar la marca EAGLEYE. 
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Respecto a la página de web del proveedor 
(www.hiseoultrade.com/co/n/namyung/comp_info.html) le falta mucho 
desarrollo en especial en claridad de la comunicación y el contexto, pero no se 
plantean estrategias, para esta página porque es jurisdicción del proveedor y 
debe ser él quien adecue su propia página. 
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17. DOCUMENTOS FINANCIEROS: 
 

 
17.1. PRESUPUESTO DE DESARROLLO PLAN DE MERCADEO 
 
 
Tabla 7. Presupuesto del Plan de mercadeo 

DESCRIPCION VALOR 
Publicidad (Material POP) 
Catálogos 
Lapiceros  
Gorras 
Camisas 
rompe tráficos  
etiquetas 

        $ 3.000.000 

Promoción (1 evento anual) 
Actividades con los clientes 2 al año(grupos 
de 10 clientes por evento 

$ 3.000.000 
$2.200.000 

Capacitación fuerza de ventas $1.000.000 
Rediseño de pagina web  $250.000 
TOTAL $ 9.450.000 
 
El anterior presupuesto es ponderado, la empresa tiene disponibles  un tope de 
9`500 000 para este plan. 
 
 
17.2. ESTADOS FINANCIERON 
 
 
Tabla 8. Estado de resultados futuros                             
     

 
P Y G 

 
2008 

 
2009 

Ventas netas 6.289.501.119 6.996.441.045 
-Costo de mercancías - 4.717.125.839 4.967.473.142 
Utilidad bruta 1.572.375.280 2.028.967.903 
-Gatos de administración         - 850.969.501 946.618.473 
-Gastos de ventas - 393.093.819 437.277.565 
 1.244.063.320 1.383.896.038 

Utilidad operativa 328.311.960 645.071.865 
ingresos no operacionales 38.994.906 43.377.934 
- gastos no operacionales 213.843.038 239.977.927 
Utilidad antes de 
impuestos 

153.463.828 448.471.872 

-Impuestos 12.264.527 13.643.060 
Utilidad neta 141.199.301 434.828.812 
Fuente: Importadora Carbor S.A 
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18. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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19. MONITORIA Y CONTROL 
 

 
Diseño de indicadores de gestión y del sistema de información para 
seguimiento y control de la implementación del plan de mercadeo. 
 
 
19.1 MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

 
 

Indicadores de desempeño 
 

v Aumento en el reconocimiento de la marca EAGLEYE en el mercado  
v Aumento de ventas en un  10% 

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

§ Estado de las ventas mensuales 
 
§ Se medirá el impacto de las estrategias ejecutadas, identificando la 

viabilidad de cada una de ellas. 
 

§ Analizaremos el estimado de crecimiento proyectado de las ventas 
anuales frente al cierre en ventas del periodo proyectado, igualmente 
ocurre Con el crecimiento o desarrollo de clientes nuevos. 

 
§ Se controlara el porcentaje de clientes descontinuados  y del 

mantenimiento  de clientes 
 

§ Se medirá la solicitud de pedidos 
 

§ Analizaremos el porcentaje de devoluciones que se presenta en línea 
mes a mes. 

 
 
19.2 DATOS PRIMARIOS 
 
 
Investigación y trabajo de posicionamiento realizado en julio del 2008, en cual 
se puede apreciar la percepción y conocimiento que los clientes tienen de la 
marca. 
 
 
Información de ventas de los competidores obtenida en la cámara de comercio 
de Cali. 
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Realizar focus groups con los clientes seleccionados para conocer los 
resultados de las estrategias planteadas. 
 
 
Los datos de ventas se consiguen a través del sistema contable SAI OPEN que 
se  maneja la empresa Carbor, allí podemos encontrar las ventas del producto 
mensuales, la compra de cada cliente. 
 
 
19.3 DATOS SECUNDARIOS 
. 
 
Poder evaluar los análisis completos y detallados de la información actual 
acerca de Mercado, categoría, ventas, producto, marca y distribución, precios 
promoción, servicio al cliente. 
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20. PLANES DE CONTINGENCIA 
 
 

20.1. EVENTO DE CONTINGENCIA 
 
 
Nam Yung le ceda a otra importadora además de CARBOR la posibilidad de 
también importar bombillos halógenos Eaglite  
 
 
20.2  INDICAR ESTRATEGIA 
 
 
Para ello Carbor debe tratar de que sus clientes se fidelizen con la marca pero 
también hacia la empresa de tal manera que si otros competidores quieren 
importar esta marca y lo consiguen, CARBOR  tenga el liderazgo entre los 
clientes. 
 
 
20.3 INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

 
 

El indicador de seguimiento será comunicación con el proveedor y frecuentes 
análisis de la competencia de Carbor  para percatarnos que no estén 
distribuyendo la marca. 
 
 
20.4  TACTICAS 

 
 Departamento de servicio al cliente, incentivos hacia los clientes para 

lograr fidelizarlos. 
  

 Departamento de logística y distribución eficiente logrando así la 
satisfacción de cliente al ordenar su pedido

 Hacer inteligencia de mercados y benchmarking para identificar 
falencias en la categoría. 
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21. CONCLUSIONES 
 

 
Dando un vistazo general de la empresa Carbor se observo una apreciación 
positiva por su trayectoria y reconocimiento en el mercado. Aunque tiene 
algunas debilidades por fortalecer como son problemas logísticos y en la fuerza 
de ventas 
 
 
A nivel de la marca EAGLEYE que es el centro de este plan de mercadeo se 
pudo observar:  
Que la marca si es comercializada de manera masiva entre  los clientes de 
Carbor, que los clientes creen en su calidad y respaldo pero a pesar de esto 
falta posicionarla un mas para que no se confunda con las marcas comodity 
buscando el apoyo de los  clientes para lograr posicionar el producto y ofrecerlo 
por encima de la competencia al usuario final 
 
 
El interés especial de Carbor por posicionar esta EAGLEYE es que tiene la 
importación exclusiva de la marca en toda Colombia. 
 
 
Carbor es consciente de que tienen un producto de buena calidad, que cumple 
con los requerimientos establecidos de hecho cuenta con  certificaciones de 
calidad E1 de Alemania, ISO 9001: 2000 además cuenta con una serie grande 
de referencias que sirven para todo tipo de farola de vehículo, cuenta con unos 
precios medios que facilitan las decisiones del cliente. 
 
 
Un problema fundamental que se observo es la forma como esta posicionada la 
marca EAGLEYE que aunque los clientes la compren actualmente se genero 
un problema con el nombre y es que los clientes la reconocen por XENON esto 
se dio por que en el centro del empaque esta palabra está escrita con letras 
grandes, mientras que el nombre original de la marca “EAGLEYE” está al lado 
izquierdo del empaque y en un logo pequeño. 
 
 
El primer estudio que realizo Carbor en el mercado se desarrollo en mayo del 
2008 en el cual se identificaron aspectos generales de la empresa frente a los 
clientes y la posición y  perspectiva frente a la competencia,  
 
 
Seguido a este estudio se realizo otro en junio del mismo año.  Este estaba 
dirigido a EAGLEYE y su función era dar a conocer la garantía del producto, las 
certificaciones de calidad que tiene,  las especificaciones técnicas a los clientes 
y también era una forma de sondear el mercado y la posición de EAGLEYE en 
el mismo. 
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Como conclusión final puedo decir que Carbor es una importadora con mucha 
visión, dedicada a sus clientes y a sus empleados, que desea trabajar 
fuertemente en el área de mercadeo e incorporarlo a sus estrategias. Esto  lo 
empezó a hacer en los estudios mencionados anterior mente, en un plan de 
mercadeo para el posicionamiento de  la empresa como tal hecho actualmente 
por una colega y este plan que pretende como ya se ha dicho antes posicionar 
EAGLEYE además de estos  importadora quiere seguir haciendo esfuerzos de 
marketing para otras marcas. 
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22. RECOMENDACIONES 
 
 

Teniendo en cuenta el análisis hecho al mercado, las oportunidades de negocio 
y todo lo que se consideró y expuso en el presente plan de mercadeo para 
posicionar EAGLEYE, primero que todo se sugiere seguir e implementar las 
estrategias aquí propuestas que se estiman darán resultados óptimos y para 
ello subrayo los siguientes criterios o recomendaciones: 
 
 

 Invertir capital necesario para poner en marcha cada estrategia 
propuesta en el plan  

 
 Diseñar la campaña publicitaria con agencias especializadas en 

publicidad que clasifiquen  los medios más efectivos y desarrollen el  
material pop expuesto en el plan 

 
 Ejercer control a cada una de las actividades a realizar para llevar a 

cabo el plan para que este sea implementado correctamente 
 

 Capacitar a la fuerza de ventas acerca del producto, sus 
especificaciones técnicas y la comunicación del nombre que es clave 
para el posicionamiento de EAGLEYE 

 
 Estudiar a los clientes con base en su comportamiento comercial  

volúmenes de compra, financiero - crediticio, relaciones con la empresa, 
para tomar las medidas necesarias en caso de alguna inconsistencia 

 
 Mantener un control de inventarios para saber que referencias se agotan 

teniendo en cuanta que el vendedor este enterado para que pueda dar 
una eficiente información al cliente  
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ANEXOS 
 
 

La fuente de todos  los anexos  es la empresa importadora Carbor.  
ANEXO A. Formato  de encuesta realizada en mayo de 2008. 

 
         TIPOS DE CLIENTES:    MAYORISTAS  1   
             MINORISTAS   2 

FORMATO DE ENCUESTAS LÌNEA Y PRODUCTO     REPRESENTANTE LISTA 3  

          INTERMEDIARIO  4  
FECHA:          CONSUMIDOR FINAL  5 
          IMPORTADOR  6 

 

NIT  CLIENT E  TIPO  DE CLIENT E  
LINEA D E MAS 

REPRESENTACIÒN  
LÌNEA S QU E CO MPRA 

A CARBOR 

POR QU E L O COM PRA A  CARBOR POR QU E L O COM PRA A  OTROS PROVEEDOR ES  QUE O PINA D E NU ESTRO  SERVICIO  

PRECIO  CALIDAD SER VICIO S  PLAZO S  
NOMBRE 

PROVEEDOR  
PRECIO  CALIDAD SER VICIO S PLAZO S DESCUENT O  GARANTIAS  OBSER VACIONES  
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ANEXO B. Flayer que se entrego a clientes con información técnica  
del producto. 
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ANEXO C. Lista de precios competencia. 
TIPO MODELO  PRECIO  

NARVA     

Bombillo Narva Halógeno  c/u 158 12V 10W               5.165  

Bombillo Narva Halógeno  c/u 53 12V 20W BA9S              4.606  

Bombillo Narva Halógeno  c/u 53 6V 4W TABLERO MOTO                  736  

Bombillo Narva Halógeno  c/u 67 6V 10W MOTO                  996  

Bombillo Narva Halógeno  c/u 880 12V 27W               6.630  

Bombillo Narva Halógeno  c/u 881 12V 27W               6.680  

Bombillo Narva Halógeno  c/u 885 12V 50W               6.850  

Bombillo Narva Halógeno  c/u 886 12V 50W               6.964  

Bombillo Narva Halógeno  c/u 890 12V 27W               6.660  

Bombillo Narva Halógeno  c/u 9004 12V 100/80W            11.950  

Bombillo Narva Halógeno  c/u 9005 12V 60W              8.190  

Bombillo Narva Halógeno  c/u 9006 12V 51W              8.190  

Bombillo Narva Halógeno  c/u 9007 12V 65/55W             13.540  

Bombillo Narva Halógeno  c/u A7 12V 2W VOLKSWAGEN                  940  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H1 12V 100W               6.297  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H1 12V 55W              3.680  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H1 12V 585W "RPW" JGO-2            15.000  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H11 12V 55W             18.124  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H27 12V 27W PG13              7.730  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H3 12V 100W               4.860  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H3 12V 55W               3.170  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H3 12V 55W "RPW" JGO-2            17.300  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 12V P43T 60/55W "RP" 50              8.890  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 P43T 12V 100/90W              7.100  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 P43T 12V 35/35W MOTO              8.270  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 P43T 12V 55W LUZ DIA             19.000  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 P43T 12V 60/55W               5.250  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 P43T 12V 60/55W  "RP" 30              6.570  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 P43T 12V 60/55W "RPB"            13.890  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 P43T 24V 75/70W               7.800  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 P43T 24V 75/70W               7.800  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 P45T 12V 100/90W              7.148  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 P45T 12V 100/90W              7.520  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 P45T 12V 130/100W             11.662  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 P45T 12V 60/55W               5.253  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 P45T 24V 100/90W            13.655  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H4 P45T 24V 75/70W               7.948  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H7 12V 55W               6.540  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H7 12V 55W "RP" 50            16.558  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H7 12V 55W "RPB" LUZ AZUL            22.977  
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Bombillo Narva Halógeno  c/u H7 12V 55W "RPB" JGO-2PCS            22.920  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H7 12V 80W             19.800  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H7 12V 85W JGO-2 PCS            23.600  

Bombillo Narva Halógeno  c/u H8 12V 35W             19.372  

EAGLEYE     

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par 880 12V 27W LUZ DIA             12.000  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par 884 12V 27W LUZ DIA             12.000  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par 885 12V 50W LUZ DIA             12.000  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par 886 12V 50W LUZ DIA            12.000  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par 889 12V 27W LUZ DIA               9.500  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par 890 12V 27W LUZ DIA               9.500  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par 893 12V 37,5W LUZ DIA               9.500  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par 894 12V 37,5W LUZ DIA               9.000  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par 896 12V 37,5W LUZ DIA               9.000  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par 9004 12V LUZ DIA              9.500  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par 9005 12V 100W LUZ DIA               9.500  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par 9006 12V 80W LUZ DIA               9.700  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par 9007 12V 100W LUZ DIA               9.900  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par 9007 12V LUZ DIA            12.498  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H1 12V 100W LUZ DIA               8.100  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H1 12V 55W LUZ DIA              6.670  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H11 12V 80W LUZ DIA             21.500  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H12 12V 53W LUZ DIA             21.400  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H13 12V 65/55W LUZ DIA            26.300  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H2 12V 55W LUZ DIA              7.400  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H3 12V 100W LUZ DIA               7.500  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H3 24V 100W LUZ DIA               9.400  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H4 P43T 12V 100/90W            10.900  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H4 P43T 12V 60/55W               9.490  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H4 P43T 24V 100/90W            12.400  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H4 P43T 24V 75/70W               7.726  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H4 P45T 12V 60/55W               8.570  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H4 P45T 24V 100/90W            12.400  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H4 P45T 24V 75/70W             13.540  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H7 12V 100W LUZ DIA             10.100  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H7 12V 70W LUZ DIA            12.090  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H7 24V 70W LUZ DIA            12.200  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H8 12V 35W LUZ DIA            20.250  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H9 12V 100W LUZ DIA             19.200  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par H9 12V 65W LUZ DIA            19.450  

Bombillo Eagleye Halógeno Xenón c/par LUZ LILA H7 12V 55W             13.296  

HELLA     

Bombillo Hella Halógeno c/u H4 P43T 12V 60/55W               5.223  
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ANEXO D. Ilustración del empaque actual. 
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ANEXO E. Rediseño del flayer. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 98 

ANEXO F. Afiche actual de EAGLEYE. 
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ANEXO G. Foto de la página web de Carbor. 
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ANEXO H. Logo anterior y actual de EAGLEYE. 
 

Logo Anterior 
 

 
 

Logo Actual  
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ANEXO I. Logo de importadora Carbor 
 

 
 
 

 
ANEXO  J. Brochure de la empresa. 
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ANEXO K. Lista 100 productos de CARBOR más vendidos en 2008 
 

DESCRIPCION                      Suma de VALOR            Suma de CANTIDAD        Ranking 
BOMBILLOS EAGLITE HALOG XENON LU $ 248.305.918 19.457 1 

BOMBILLOS EAGLITE HALOG XENON LU $ 201.871.974 15.886 2 

BOMBILLO NARVA HALOGENO H4 P43T  $ 160.959.646 31.052 3 

NEUMATICO VELOCE MOTO 2.75/3.00- $ 120.530.397 27.210 4 

BOMBILLO NARVA HALOGENO H4 P43T  $ 118.983.266 16.849 5 

CORNETA ELECTRICA OREJA PERRO C/  $ 95.419.760 3.208 6 

NEUMATICO VELOCE MOTO 2.25/2.50- $ 78.970.337 22.693 7 

BOMBILLO NARVA 1034 12V 21/5W    $ 61.433.106 74.518 8 

PITO DISCO HELLA AGUDO PEQ 400Hz  $ 51.374.572 3.337 9 

PITO DISCO 12V AGUDO PEQ 400Hz   $ 1.658.476 106 10 

ESTABILIZADOR LUZ 4 PAT 12V 30W  $ 48.190.981 13.208 11 

BOMBILLO NARVA HALOGENO H7 12V 5 $ 46.983.906 4.900 12 

PITOS DISCO 12V PEQUEÐO JGO-2 AG $ 46.644.212 1.573 13 

BOMBILLOS EAGLITE HALOG XENON LU $ 41.797.845 3.220 14 

BOMBILLO NARVA HALOGENO H4 P45T  $ 40.699.668 5.446 15 

SWITCHE IGNICION TORICA UNIVERSA  $ 39.922.638 2.787 16 

BUGGY`S 150CC AZUL 4T AUTOMATICO $ 38.800.000 5 17 

PITO DISCO HELLA 12V GRAVE PEQ 3 $ 36.310.527 2.352 18 

PITO DISCO 12V GRAVE PEQ 335Hz   $ 1.282.972 82 19 

NEUMATICO VELOCE MOTO 2.75/3.00- $ 36.536.292 8.629 20 

CUATRIMOTO 150cc AZUL/NEGRO/AUT/ $ 36.200.000 6 21 

BOMBILLOS EAGLITE 1156 12V 27W L $ 36.077.655 9.909 22 

SOQUETTE BOMBILLO HALOG HELAH4 P  $ 35.790.956 6.717 23 

BOMBILLOS EAGLITE 158 12V 5W LUZ $ 35.386.414 11.514 24 

NEUMATICO VELOCE MOTO 2.50/2.75- $ 33.310.764 7.891 25 

MOTOR ARRANQUE MAZDA 323 NX 12V  $ 32.068.800 365 26 

ESTABILIZADOR LUZ HELLA5 PAT 12V  $ 31.597.044 4.965 27 

BOMBILLO HALOG LUZ DIA PTA GRIS  $ 30.908.090 7.742 28 

CUATRIMOTO 150cc NEGRO/AUT/4TIEM  $ 30.080.000 5 29 

BOMBILLOS EAGLITE HALO XENON LUZ $ 30.065.942 2.219 30 

CORNETA ELECTRICA HELLA TRIPLE C $ 30.063.688 293 31 

CUATRIMOTO 50CC COBIA 2007 AZUL  $ 28.960.000 9 32 

BOMBILLOS EAGLITE HALOG XENON LU $ 28.955.803 3.300 33 

CUATRIMOTO 300cc SPORT 2007 ROJA  $ 28.560.000 3 34 

BOMBILLOS EAGLITE HALOG XENON LU $ 28.316.661 2.087 35 

BOMBILLOS EAGLITE HALOG XENON LU $ 28.006.800 3.099 36 

CUATRIMOTO 450cc SPORT AZUL META  $ 27.327.000 2 37 

LLANTA 250-17 VRM015 TRAS CALLE  $ 27.059.825 1.724 38 

BOMBILLOS EAGLITE HALOG XENON LU $ 27.032.220 2.115 39 

CUATRIMOTO 50CC COBIA AMARI NIÐO $ 26.960.000 9 40 

CUATRIMOTO 50CC COBIA ROJO NIÐOA $ 26.705.185 9 41 

BOMBILLOS EAGLITE XENON HALOG LU $ 25.909.875 950 42 

BOMBILLO NARVA HALOGENO H4 P45T  $ 25.461.686 4.733 43 

MOTOR ARRANQUE CHEV LUV 2300 REL $ 25.075.200 222 44 

NEUMATICO VELOCE MOTO 4.10-18 TR $ 24.843.210 3.920 45 

BOMBILLOS EAGLITE HALOG XENON LU $ 24.766.815 2.571 46 

LAMPARA EXP. HELLA COMET 450 BLA  $ 19.867.480 332 47 

LAMPARA EXP.HELLA COMET 450 BLAN $ 3.541.606 60 48 

BOMBILLO HELLA HALOGENO H4 P43T  $ 22.869.488 4.466 49 
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BOMBILLOS EAGLITE HALOG XENON LU $ 22.585.980 2.460 50 

BUGGY`S 250CC NEGRO 4T AUTOMATIC $ 22.400.000 2 51 

BOMBILLOS EAGLITE HALOG XENON LU $ 21.667.582 1.630 52 

LAMPARA EXP. HELLA COMET 550 REC $ 19.463.408 309 53 

BOMBILLO NARVA HALO JGO 2 H4 12V  $ 18.842.080 719 54 

AMORTIGUADOR DELANTERO RACER/CIE  $ 18.642.600 403 55 

LLANTA 410-18 VRM206 TRAS CROSS  $ 18.560.600 340 56 

MEDIDOR TEMPERATURA 12V 72'' UNI $ 18.551.140 824 57 

MOTOR LIMPIABRISAS 11"12V C/BRAZ $ 18.319.680 544 58 

CUATRIMOTO 300cc SPORT ROJO AUT. $ 17.840.000 2 59 

BOMBILLO NARVA HALOGENO H3 12V 5 $ 17.789.473 5.610 60 

CUATRIMOTO 300cc UTILITARIO AZUL $ 17.600.000 2 61 

CUATRIMOTO 300cc SPORT NARANJA A $ 17.600.000 2 62 

CUATRIMOTO 150cc ROJO/NEGRO/AUT/ $ 17.400.000 3 63 

LLANTA 100/90-18 VRM106 TRAS PIS  $ 17.373.420 426 64 

BOMBILLO NARVA 1141 12V 21W      $ 17.274.426 29.806 65 

BOMBILLO HALOG LUZ DIA PUNT GRIS  $ 17.150.800 4.273 66 

BOMBILLO NARVA HALOG LUZ DIA AZU $ 17.021.130 780 67 

BOMBILLOS EAGLITE HALOG XENON LU $ 16.819.662 1.244 68 

NEUMATICO VELOCE MOTO 3.50/4.00- $ 15.430.069 4.405 69 

NEUMATICO VELOCE MOTO 410-17 TR4 $ 15.131.160 2.545 70 

BOMBILLOS EAGLITE HALOG XENON LU $ 14.819.660 1.096 71 

BUGGY`S DEPOR. ROJO 250CC-1CIL-4 $ 14.800.000 2 72 

SWITCHE BATERIA HELLA METALICO T $ 14.740.639 179 73 

BOMBILLOS EAGLITE HALOG XENON LU $ 14.549.675 1.056 74 

LLANTA 410-18 VRM193 TRIAL TRAS  $ 14.475.074 291 75 

CUATRIMOTO 450cc SPORT NARANJ ME $ 14.400.000 1 76 

MOTOR ARRANQUE DAEWOO CIELO 12V  $ 14.220.600 162 77 

BOMBILLOS EAGLITE HALOG XENON LU $ 14.054.060 1.049 78 

NEUMATICO 325/350-18 VALVU RECTA $ 13.968.254 3.191 79 

LLANTA 300-18 VRM015 TRAS CALLE  $ 13.729.755 500 80 

CUATRIMOTO 450cc UTILI 2007AZUL  $ 13.600.000 1 81 

RUEDA LIBRE MEC CHEV LUV 2300  T $ 13.537.115 66 82 

TAPA VALVULA MOTOR KIA  $ 13.493.750 200 83 

BOMBILLO NARVA HALOGENO H3 12V 1 $ 13.248.984 2.762 84 

NEUMATICO VELOCE MOTO 3.25/3.50- $ 12.818.229 3.144 85 

CUATRIMOTO 150 "DIABLO" AZUL/BLA $ 12.800.000 2 86 

CUATRIMOTO 150cc AMARILLA/AUT C/  $ 12.800.000 2 87 

BUGGY`S TIPO JEEP CAMUFLADO 970C $ 12.800.000 1 88 

CUATRIMOTO 450cc SPORT  NEGRO 4T $ 12.800.000 1 89 

BUGGY^S DEPOR. NEGRO 800CC-4 CIL $ 12.800.000 1 90 

BUGGY AZUL 150CC-1CIL-4T C/REVER $ 12.800.000 3 91 

BOMBILLO NARVA HALOGENO H1 12V 5 $ 12.409.211 3.400 92 

BOMBILLO NARVA HALOGENO H4 P43T  $ 12.403.233 1.031 93 

PITO DISCO 24V 400Hz MEDIANO 11.  $ 12.105.622 462 94 

PITO DISCO 24V400H MEDIANO AGUDO $ 140.450 5 95 

BOMBILLO HALOG LUZ DIA PTA GRIS  $ 12.012.536 3.007 96 

BUGGY`S TIPO MINI PICK NEGRA 650 $ 12.000.000 1 97 

SWITCHE ENCENDIDO RENAULT 12     $ 11.869.408 656 98 

CUATRIMOTO 150cc ENFORCE AZUL/NE  $ 11.680.000 2 99 

SWITCHE ENCENDIDO RENAULT 9 GAMA  $ 11.643.931 549 100 
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