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F I C H A  T É C N I C A 

 

TÍTULO   : Especialista en Mercadeo 

ESPECIALIZACIÓN  : Mercadeo 
PROMOCIÓN   : 29 

PALABRAS CLAVES : Planeación estratégica,  ventas, comunicación. 
TEMAS CUBIERTOS : PROMOCION Y VENTAS 
 

RESUMEN DEL CASO : El cartucho nunca llego” es el caso puntual de una 

empresa a nivel industrial dedicada al suministro de componentes neumáticos y 

electrónicos a nivel nacional por más de 20 años, su gran reconocimiento 

,posicionamiento y trayectoria le ha permitido ser un referente directo en los temas 

de automatización industrial. 

Para destacar esta  la oportunidad que se deriva de una reunión comercial donde 

se muestran objetivos por áreas ,resultados de año inmediatamente anterior y 

situación de ventas, es allí, donde el departamento de mercadeo dando a conocer 

los objetivos publicitarios y el trabajo programado por cada ejecutivo de línea, 

hace partícipe a los demás miembros de la reunión y uno de ellos pregunta la 

posibilidad de hacer promociones así como se manejan los productos de venta 

masiva, surgen comentarios, criticas y al final se visualiza una oportunidad para 

explorar, ya que no es usual hacerlo en este tipo de empresas y menos con este 

tipo de compañía; de allí se derivan nuevas estrategias publicitarias , de 

comunicación, de participación de los departamentos de ventas y Logistica donde 

el objetivo es que el cliente compre un producto y tenga la oportunidad de recibir 

totalmente gratis un elemento de reposición. Es para destacar la intención de 

encontrar nuevos oportunidades en el mercado actual para crecer líneas de 

producto que se encuentran con una baja participación, pero, como la falla en la 

comunicación interna puede afectar la imagen externa cuando el usuario final 

recibe su producto y dice “el cartucho no llego”. 

REAL DE LA EMPRESA  : ______________________________ 

CONTACTO EMPRESA  : ______________________________ 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 

Henry Avila Zorro 3128650 henryavila@hotmail.com 
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EL CARTUCHO NO LLEGO1 

En la reunión  trimestral de BSC ( balance score card) , donde se encontraba 

reunida toda la compañía , habla  el gerente general Silvio Peralta de la empresa 

NEUMATICAS (anexo 1), dando apertura a la reunión y ambientando la situación 

que se está viviendo, donde básicamente el presupuesto de venta no se viene 

cumpliendo ,**dice Silvio Peralta: “la compañía viene con un comportamiento 

estable, pero no estamos mostrando crecimiento en las ventas ,según las 

tendencias de mercado muestran que vamos a tener un año por encima del 3,2 del 

PIB ( Anexo 2), por ello estamos reunidos el día de hoy, donde  en nuestro 

ejercicio del BSC los grupos podrán mostrar cual será el alcance y objetivo de 

cada uno de ellos, en aras de poder mejorar nuestros procesos, hacerlos más 

eficientes y encontrar una base mas solida que nos permita a la fuerza comercial 

empujar y encontrar los caminos necesarios para mejorar nuestro porcentaje de 

crecimiento este año, acordémonos que tenemos la MEGA 2015 donde según 

casa matriz debemos estar vendiendo más de 7 millones de euros por año para 

llegar a tener el crecimiento proyectado del 30% para esa fecha, acordémonos que 

esta es nuestra gran tarea y punta de lanza para orientar los esfuerzos a esa 

meta….”, así que no siendo mas , empecemos!!.... 

 

Con esta palabras acosadoras y algo fuertes empezó el trabajo de exposición de 

los grupos del BSC, iniciando el grupo de cartera, mostrando los miembros del 

grupo, los objetivos planteados para este 2011 , allí continuaron finanzas, recursos 

humanos, nuevos negocios, importaciones , logística y finalmente mercadeo, aquí 

                                                             
1 Caso de grado realizado por Henry Avila Zorro para acceder al título de Especialista en Mercadeo. Este 
trabajo es propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q. Santiago de Cali – Colombia. 28 de febrero de 2014 
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la líder del grupo la Srta. Carolina M. jefe del departamento junto a sus miembros 

del grupo exponen lo que se vendrá en aspectos como publicidad, ferias , 

mercadeo y producto *Carolina: buenos días , es un placer para nosotros empezar 

este 2011 con nuestros objetivos y trabajo para el año en curso ; en primera 

instancia tenemos olimpiadas de mecatrónica donde ya se acordó con la empresa 

imágenes s,a la fabricación de los pendones alusivos a nuestras olimpiadas de 

mecatrónica académicas e industriales, se contactaron a un par de emisoras para 

hacer difusión ,tener mayor alcance y penetración. El material publicitario como 

poster, agendas , bolígrafos y demás  ya tenemos las cotizaciones, cumplen con el 

presupuesto y faltan que se generen las órdenes de compra respectivas; con las 

ferias les contamos que ya tenemos la negociación cerrada con corferias, donde a 

través de un paquete por el año nos permiten estar en todos los eventos 

industriales como por ejemplo feria internacional, andinapack , Automatiza, etc 

(anexo 3) y conseguimos un ahorro del 25%  comparado con los gastos generados 

el año inmediatamente anterior donde se pagaba por cada participación en cada 

feria. En cuanto a nuestros asesores comerciales, ya tenemos las camisas, y polos 

con nuevos diseño, los colores a definir son en camisas blanco y gris y en polos 

negro con el logo de la compañía en la parte izquierda del pecho. En cuanto a los 

Product Manager **PM** de acuerdo a cada línea principal de Negocio ( PA 

automatización de procesos, IA automatización inteligente, VB negocios de 

volumen , E-Drives ejes electromecánicos ), ya se tiene el cronograma de charlas 

a clientes, capacitaciones para asesores y las visitas que se harán a cada una de 

nuestras oficinas en el país. Ahora Vamos a ver las graficas de comportamiento de 

estas líneas en el pasado 2010 donde en algunas no se cumplió a cabalidad con 

los objetivos propuestos, pero veamos cada una de ellas para identificar cual fue 

su participación en ventas , empecemos (anexo 3), E,drives estuvo por debajo del 

objetivo en un 13%, PA supero las expectativas gracias a negocios grandes que se 

dieron en grupos como Nutresa y Bavaria  superando el objetivo en un 27 %, IA no 

mostro mayor crecimiento su comportamiento fue lineal con respecto al año 2012 y 

finalmente VB mostro un crecimiento del 12% con respecto al objetivo planteado , 



 

 

 

Especialización en Mercadeo 

 

 
Página 3 de 21 

 

allí ustedes pueden apreciar los grupos de producto que componen esta línea de 

negocio tan importante para la compañía , algunos han crecido como racores y 

mangueras , otros han bajado gradualmente como sistemas de filtrado(anexo 4), y 

válvulas …. Bien, este es el trabajo que tenemos encaminado y Esperamos ser un 

soporte importante desde mercadeo en la relación de Neumáticas con nuestros 

clientes…muchas gracias, y .Alguien tiene alguna pregunta???  

 

Dice el ingeniero de sistemas Gerardo Pasado quien es el responsable de 

mantener las comunicaciones de la compañía, 

*Gerardo: aquí hay una pregunta desde Cali… 

*Carolina: muy bien vamos a abrir el micrófono para la inquietud…. 

*Gerardo: Adelante Cali  

 

…Buenos días…, me escuchan? Dice el sr Melgarejo Jimenez desde la oficina de 

Cali.  

*Gerardo Pasado: Adelante te escuchamos fuerte y claro  

*Melgarejo: Bien! , Carolina la pregunta es la siguiente, puede devolver la 

diapositiva en los objetivos de VB (negocios de volumen) 

*Carolina: Claro que si  

*Melgarejo: Bueno yo veo que tenemos un crecimiento general del 12 %, pero este 

es el conglomerado de todas las líneas que hacen parte de este grupo verdad?,  

*Carolina: si Melgarejo, como lo escuchaste en la exposición, es el promedio 

general de las 6 líneas de producto, racores, mangueras, válvulas, cilindros 

neumáticos y filtros.  
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*Melgarejo: Bueno yo veo que una de las líneas que muestra un decrecimiento 

importante es la de filtración de aire, y yo creo que si vemos la participación del 

año 2010 es del mismo comportamiento ,y según he preguntado a mis 

compañeros ,al  parecer estamos teniendo problemas importantes en esta línea, 

por ejemplo, en mis clientes veo cada vez que ingreso a una de estas plantas ,la 

marca Aires se está imponiendo de manera contundente, e indagado un poco con 

el personal técnico  dicen que los costos son menores y la calidad es igual o mejor 

que  la de Neumáticas, y hoy día con los temas de recorte presupuestal se debe 

empezar a revisar otras opciones.  Yo aprovecho esta reunión para que tomemos 

acciones que nos permitan encaminar y tomar el posicionamiento nuevamente de 

esta línea ya que estamos iniciando año y tenemos las herramientas y el 

presupuesto para armar un plan estratégico. Que opinan ustedes? 

Gerardo Pasado, voltea su mirada hacia el computador principal y ve que varias 

personas activan el icono de participación y dice:  

*Gerardo Pasado: “Hay varias personas que quieren intervenir, ehhhh! 

Acordémonos que estas reuniones comprenden por temas 10 minutos, no más! , 

que opina usted Ing. Silvio Peralta. Este, se dirige hacia el micrófono y dice “” me 

parece prudente saltarnos en este momento de las reglas de juego que tenemos 

para los temas de  nuestro BSC, además es importante que nuestros funcionarios 

analicen la información que se está presentando, y no sean simples participantes 

obligados de cumplir una cita para mostrar cifras..Continuemos…!  

*Gerardo Pasado: bueno tiene la palabra, Medellín con Silvio, luego Germán en 

Pereira y continua Carlos en Bogota.  

Es ese momento se empieza a deliberar y mostrar que por situaciones vividas de 

casi todos los agentes externos de ventas, llegaban a al misma conclusión, la línea 

de filtración no estaba teniendo la misma participación en el mercado, era 

importante tomar acciones ya que la competencia en este caso Aires y una marca 

americana como Airsupply se estaban tomando una presencia fuerte apartando a 
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Neumáticas como el *top on mine* en neumática.( Grave situación). En esta lluvia 

de comentarios se acerca al micrófono el sr Rosendo Meñaca gerente de cuentas 

KAM y dice lo  siguiente: señores buenos días habla Rosendo desde Bogota, 

nuestro producto (las unidades de filtrado), así como muchas más ,han venido 

teniendo una participación importante en el mercado industrial desde hace mas de 

40 años, es nuestro deber aprovechar este momento para generar las estrategias 

y objetivos que nos permitan recuperar nuestra presencia. Yo me pregunto, o 

bueno hago la pregunta a el departamento de mercadeo Porque no funcionamos 

como las ventas masivas? , el TAT, como los vendedores de productos de alto 

consumo, llámese jabones, gaseosas, champús, aceites, etc, etc.… 

*Melgarejo Jimenez: ventas masivas?, ¿cómo así ingeniero ,porque no nos 

expresa su idea. 

*Rosendo: Claro que si, pues yo lo veo de la siguiente manera, en nuestras  líneas 

de producto esta los filtros, como todos ustedes deben saberlo , tiene por defecto 

que hacerse un cambio de cartucho filtrante por varias circunstancias, que en este 

momento no voy a decir porque ustedes las conocen mejor que yo. Acordémonos 

que este cartucho tiene un costo y que si le pedimos el favor a Angela  que nos 

muestre cual a sido el comportamiento de ese producto en el 2009 y 2010, les 

mostrare que podemos hacer.  (Angela  es la encargada de BI negocios 

inteligentes) responde con voz apresurada y algo tenue: 

*Angela:”ya mismis Rosendo permítame el computador y les voy mostrando a 

todos para que  no se pierda el hilo de la conversación”. Esta abre se Laptop, se 

conecta al video been y empieza a mostrar a través de su pantalla unos valores y 

dice: Como pueden ver el objetivo de venta es de 200 unidades para el 2009 con 

un cumplimiento del 52% y para el 2010 llego a un 31% con. un objetivo de venta 

de 240 unidades.  

*Rosendo Meñaca: ¡si ven compañeros que la venta de este elemento tampoco se 

ha dado, y conociendo nosotros que este es un elemento de primera necesidad en 
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cualquier circuito neumático…Yo propongo que revisemos en qué posición se 

encuentra el CM0 (margen de contribución de un producto-utilidad- anexo 5) de 

este articulo y hagamos una publicidad, donde nuestro clientes compren el filtro y 

automáticamente les regalamos el cartucho….!! Eso nos permite retomar la línea y 

fuera de eso con el consumo de cartucho bloqueamos a los clientes de la 

competencia, algo así es como funcionan los mercados de volumen, usted va al 

supermercado compra un combo de cualquier cosa, aceite, chocolate, etc. y le 

pueden estar obsequiando, por ejemplo un vaso, un pocillo, etc., si lo han visto?... 

*Silvio Peralta: haber señores, acordémonos que esta es una empresa 

multinacional de automatización en donde tenemos negociaciones dedicadas con 

clientes por líneas de producto, tenemos segmentos definidos y campañas sobre 

las cuales casa matriz nos pide que  trabajemos de acuerdo a las directrices que 

se trazan anualmente, aquí no cabe el tema de hacer ventas masivas porque no 

pertenecemos a ese mercado.  

“Discúlpeme ingeniero Silvio,…. si bien es cierto que debemos trabajar bajo los 

lineamientos de casa matriz, también debemos cumplir con nuestros presupuestos 

y objetivos de ventas  y si actualmente nuestra participación de esta línea es tan 

baja, es nuestro deber, buscar caminos que nos permitan incrementar la venta y 

mostrar mayor presencia en la mente de nuestros clientes con este producto tan 

importante en toda la maquinaria…!” 

*Silvio peralta: quien dijo eso?,  

*Gerardo Pasado: Se acerca al computador y dice, “aquí esta titilando la mano de 

participación desde Cali”…al que seguido responde soy Melgarejo J. desde la 

ciudad de Cali ingeniero 

*Gerardo Pasado: hable! 

*Melgarejo J: hago el comentario dado que debemos pensar en tener la 

oportunidad de mirar otras formas que nos permitan mejorar las ventas, ya que 
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debido a el historial que traemos y la baja compra de material por parte de 

nuestros clientes nos preocupa poder cumplir con el presupuesto, creo que es 

momento de probar y que mejor que esta línea que tiene rotación  constante y se 

debe suministrar los cartuchos de repuesto, así como lo dice Rosendo…Porque no 

pensamos en un consenso en el tema con todos los ingenieros del país para ver 

que piensan al respecto…;en ese momento intercede el gerente comercial de la 

ciudad de Cali Henry diciendo,  

*Henry: ingeniero Silvio es una oportunidad que debemos darnos, sabemos y 

comprendemos que tenemos unas directrices , pero de la manera en que podamos 

llegar con mas producto a nuestros clientes es definitiva para mejorar la presencia 

de marca ,y si lo decidimos localmente no es necesario mostrarlo a casa matriz, 

acordémonos que ellos al final del ejercicio lo único que ven son los números ! .  

*Silvio Peralta: bueno vamos a hacer lo siguiente, es un tema importante pero 

debemos analizarlos desde comercial junto con mercadeo, en este momento 

estamos en el BSC, para no alargar mas este tema, a sabiendas que faltan otros 

equipos por presentar y el resto del día para trabajar, por favor designo a Rosendo 

Meñaca para que se encargue de crear un grupo, con el fin de mostrarme la 

sustentación del tema , como se haría y que inversión necesitaríamos para ello, 

están de acuerdo?,  

*Rosendo: sí señor! , De acuerdo voy a necesitar un asesor por cada zona y el 

acompañamiento de Carolina M. de mercadeo, como sabemos que es un tema 

urgente, voy a definir quienes me acompañarían en esta reunión , les envió un mail 

de citación  a mas tardar el próximo viernes, para que empezamos el día lunes a 

definir el tema ,de acuerdo señores comerciales?…el ingeniero Gerardo Pasado 

se acerca a la pantalla del computador y ve que el software de comunicación todos 

dan aceptación al tema…..  

*Silvio Peralta: Muy bien, continuemos con los otros grupos o mercadeo ya 

termino? 



 

 

 

Especialización en Mercadeo 

 

 
Página 8 de 21 

 

*Carolina: sí señor, ya hemos finalizado con nuestro contenido, solo me queda por 

decir a los señores asesores que por favor actualicen los contactos de los clientes, 

ya que vamos a empezar con la campaña de e-mailing para las V olimpiadas de 

mecatronica, gracias.  

 

De ahí en adelante continúan los grupos restantes de finanzas y comercial desde 

Perú y chile, finalizando esta reunión a las 11:00 am. 

 

El viernes en esa misma semana el ingeniero Rosendo Meñaca como parte de la 

tarea designada envió la citación de reunión para el siguiente lunes a los asesores 

de Bogota: Carlos, Cali: Melgarejo, Medellín: Silvio barranquilla: Rafael  y 

finalmente Carolina M. de mercadeo, el mail dice **asunto: reunión para definición 

plan de venta masivo (promociones) **, del cual, los citados dieron confirmación 

para dicha reunión en el Outlook…  

 

El día Lunes dando inicio a la reunión, ambienta nuevamente el tema Rosendo 

Meñaca señores y señoritas buenos días, como lo nombramos en la reunión del 

BSC ( balance score card), vamos a crear una estrategia para incrementar la 

participación de nuestra línea de filtración en los clientes para poder incrementar 

las ventas y de alguna forma bloquear la entrada de nuestra competencia , que 

hasta donde he escuchado, nos tienen capoteados con productos de la misma 

línea muchos más económicos.  Bueno iniciemos con don Melgarejo desde Cali 

cuénteme como cree usted como cofundador de la idea como podríamos trabajar 

este tema? 

*Melgarejo: Bien ingeniero Rosendo, lo que decíamos simultáneamente es poder 

vender los filtros a un costo más bajo tratando de ver que no afectemos el cm0( 
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utilidad, rentabilidad) de la línea entregando un 2 x1, por la compra de un filtro le 

obsequiamos el otro, o como usted decía si compra el filtro le regalamos el 

cartucho de reparación automáticamente, 

 *Rosendo Meñaca: muy bien, ese sería el concepto macro de esta reunión, pero 

debemos definir por cual nos vamos, o trabajamos las dos? , Que opinan  

ustedes? 

*Carlos: pues ingeniero Rosendo , habla Carlos de Bogota, yo creo que el tema 2 x 

1 no es tan aplicable , como parte de la pro actividad que debemos tener en este 

tema, estuve donde Angela ( BI), para que me dijera cual es la posición actual de 

esta línea encontrando que el porcentaje actual de cm0 para esta producto es de 

un 48 %, todos entendemos que las líneas en los clientes deben estar en un 57 %, 

así que no tenemos forma de apalancar este tema, tocaría dos cosas, aprobar un 

Kapex( anexo 6), de provisión para obsequio de elementos, o que se le plantee la 

idea a casa matriz para que nos apoye esta estrategia de incremento de 

participación y nos den un descuento sobre la línea durante este año.  

*Rosendo Meñaca: Noooo…..! ninguna de las dos, acordémonos que las 

directrices de mercadeo en casa matriz ya están definidas, esto sería clavarnos el 

cuchillo inmediatamente ya que Alemania no permitiría hacer eso , o seria 

replantear la estrategia y eso se tendría que hacer a nivel mundial, así que por ahí 

no es. Lo del kapex tengamos en cuenta que venimos con unas ventas muy bajas 

y en el momento sería muy difícil poder tener una partida no presupuestada para 

este tema de obsequio, así que no votemos corriente por ahí,  

*Carlos: ok ingeniero Rosendo estoy de acuerdo! , También  revise el cmo de los 

cartuchos de filtración y estos están en un 76 %, con lo cual nos permite tomar 

decisiones con él.  

*Silvio: Así es Carlos, estamos teniendo una rentabilidad bastante alta con este 

cartucho… 
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*Rosendo Meñaca: Por eso será que no lo están comprando los clientes!, ese 

costo de venta está bastante alto, o sea que esa es una de las causas por la 

cuales este elemento no está rotando , porque en palabras sencillas vale más el 

repuesto que la unidad nueva, y si la unidad nueva está más alta que la de la 

competencia no estamos haciendo absolutamente nada, yo creo que este es el 

problema que tenemos actualmente y partiendo de estas dos variables podemos 

tomar decisiones sobre cómo trabajar esta estrategia. 

*Carolina: no , pues como vamos a tener una buena participación , si los objetivos 

de venta de este producto no están bien revisados, pienso que debemos hacer dos 

cosas paralelamente. La primera que los gerentes de ventas se sienten con sus 

asesores y revisen cual a sido en porcentaje la perdida de participación de este 

cartucho en los clientes *deben existir esos valores o un estimado que cada uno 

como conocedor de sus empresas deba tener .de  allí debe salir un ponderado y 

así poder revisar ese costo de venta nuevamente y ajustar a lo que se requiere en 

el mercado ,y dos generar la campaña de no sé cómo decirlo humm haber por el 

momento “ cartuchos gratis por la compra de su filtro”.. Para ir acompañándola y 

que nuestros clientes vean que estamos trabajando para ellos buscándole 

alternativas que permitan volver a ingresar en sus maquinas, 

*Rosendo Meñaca: totalmente de acuerdo, vamos a realizar un acta de esta 

reunión donde vamos a citar estos puntos, ya la estoy digitando ahora al finalizar la 

vemos. 

*Carolina: Muy bien  Rosendo, desde mercadeo yo creo que debemos hacer varias 

cosas, la primera hacer un PSI (product short information), con el tema mostrando 

las prestaciones que tienen estas unidades de filtrado y al final resaltando el 

obsequio que daríamos por la compra de uno o dos,  bueno? Al fin como seria la 

promoción? , de eso no hablamos… “ pide la palabra Silvio de Medellín” ,  

*Silvio: haber caro, y señores yo creo que lo  prudente es vender un filtro y dar 

como obsequio el cartucho, ya que si lo manejamos diferente se va a perder el 
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ejercicio porque si actualmente no nos compra una , pienso que será mas difícil 

vender dos y obsequiar un cartucho , ahí no le veo la ganancia importante y 

además que tendríamos que dar una diferenciación en costo de estas unidades y 

acordémonos que como bien  lo dijo Carlos están en un cm0 del 48% muy bajo y 

no tendríamos como soportar un descuento mayor., mejor pensemos en vender 

una unidad de filtración y regalar el cartucho, ya si el cliente ve los beneficios con 

esta compra pues que pida mas filtros …….  

*Carlos: De acuerdo es así como debemos trabajar! 

*Carolina: a través del chat, “bueno señores, yo creo que así, arrancaríamos la 

campaña de promoción, están todos de acuerdo? , por favor confirmen” ….todos 

dan aceptación al tema en voz alta. Muy bien,  entonces retomando armare el Psi 

con la presentación de la unidad , algunas aplicaciones y al final mostrare el 

beneficio que se dará por la compra, pienso que estará resaltado para hacerlo más 

atractivo…cuando tenga el boceto se los presento… también haremos un 

campaña de e-mailing donde este mismo psi será enviado a cada correo que 

tengamos registrado y finalmente dependemos de cada asesor , cada uno de ellos 

debe hacer el voz a voz con cada una de sus cuentas, para que el tema sea 

difundido y también nos sirve como parámetro para ver que piensan los clientes 

del tema. Bueno señores así quedo el acta, la cual tendrá unas tareas y estas 

deben quedar listas en 15 días para mostrárselas al jefe (SILVIO PERALTA),  y 

tener aprobación. ( anexo 7). 

 

una vez llego este comunicado , cada uno se puso en la tarea de ejecutar los 

puntos denotados allí. Los gerentes comerciales en reunión con sus asesores 

vieron que efectivamente la venta de este cartucho ha bajado notablemente en sus 

cuentas y que la razón principal es el costo, la competencia a grandes rasgos 

estaba con precios muchos menores. Así que se determino bajar el porcentaje de 

participación en la venta de este cartucho de un 76% que estaba a un 40% , en 
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pesos hablamos de venta anterior en 48.000,00 pesos actualmente quedaría en 

25,263,00 pesos , aun así el tener un CM0 del 40% para este articulo es bastante 

grande , dado que casa matriz prácticamente lo estaba entregando a un valor muy 

bajo a Colombia  y la utilidad seguía siendo muy positiva 

 

Se mandaron a construir los PSI , se genero la muestra para e-mail , los asesores 

habían hecho el voz a voz y los gerentes tenían los resultados los cuales fueron 

enviados a mercadeo para la evaluación, Transcurridos los 15 días se presento la 

segunda reunión ….. 

 

*Rosendo Meñaca: Buenos días señores y señoritas, nuevamente habla su 

servidor, hoy para dar seguimiento y cierre a los puntos pendientes de hace 15 

días y poder pasar el plan al gran jefe para aprobación, bien carolina porque no 

entramos en materia y nos muestras que tenemos…  

*Carolina: bien Rosendo y señores asesores tenemos lo siguiente: 

1. El valor de venta actual para el cartucho será de $ 25.263,00 pesos con un 

CM0 del 40%, según los gerentes y con base en la revisión se denoto que este 

valor nos permite ingresar al mercado ya que esta casi igual al valor de venta 

de la competencia ,y la participación a pesar que es de un 40%  Alemania nos 

está entregando este producto “sonara casualidad prácticamente regalado” ., 

así que el margen es alto aun…(todos los participantes exclamaron) “huuyyy 

como así”, estábamos vendiendo esa vaina de milagro, dijo Carlos, un costo 

bien alto y prácticamente regalado…nooo que ironías, pero bueno con este 

valor de venta por mi parte créanme que los clientes voltearan a mirar 

nuevamente nuestro producto, lo mismo creo que para los demás; además que 

las apreciaciones que dieron cuando hice el ejercicio fueron de que 

Neumáticas es muy costoso y con esta recesión que tenemos se presentan 
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beneficios como este, seria exitoso!, alto ahí dijo Martin , eso lo revisamos en 

el tercer punto continuemos con los demás. 

2. Estos son los bocetos de PSI y e-mailing, revísenlos para su aprobación. Para 

este caso todos dieron aceptación y la información plasmada allí cumple con el 

objetivo de comunicación al cual es mostrar los beneficios de usar el sistema 

de filtración y que el recambio del cartucho es vital para prolongar la vida útil de 

los componentes neumáticos y que será entregado **gratis** por la compra de 

un equipo de estos 

3. ..en la información del voz a voz. Los resultados que se escribieron fueron así: 

 Huy Neumáticas haciendo promociones?? Así de mal están también? 

 Sería un factor importante para nosotros como clientes y nos permitiría 

acceder a estos excelentes productos a un costo al alcance de nuestro 

presupuesto cada vez más apretado 

 Promociones?, excelente, lo compro y más de Neumáticas  ..pero como 

se manejaría esto ya que tenemos códigos creados por cada unidad. 

como vendría empacado? 

 Se nota el interés de Neumáticas por querer darnos más y como socios 

en automatización mostrarnos los beneficios que podemos tener con 

ellos, hágale mándeme la cotización que se los compro!!! 

 

*Rosendo Meñaca: Bien señores están fueron las observaciones de nuestros 

clientes. Como ven es raro hacer este tipo de cosas., pero son bien recibidas,.. 

*Melgarejo: y quien no, regalado cualquier cosa y más  de Neumáticas … 

ingeniero Rosendo solo me queda una duda, en uno de esos puntos dice que 

como se entregaría, es válido dado que en la mayoría de clientes tiene códigos 

creados y se debe hacer entrada a cada uno??.  
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Silvio: Oigan si como hacemos eso? Porque inclusive aquí en Neumáticas 

tenemos códigos creados por cada ítem y por movimiento de inventario se 

complica. 

*Rosendo Meñaca: no habíamos pensado en eso y es vital o como movemos la 

mercancía?…pero bueno primero definamos que estamos todos de acuerdo que la 

campaña es así?, bajamos el costo, los psi son los adecuados ,el cuadro de la 

información para el e-mailing está bien, y lo más importante ,ven que los clientes 

por su propia sensación inclusive darían aceptación al tema?..(Todos dan 

aceptación y hacen las exclamación de Excelente hagámosle!).  

*Rosendo Meñaca: Muy bien  señores, aprobado! , con lo del manejo de la 

mercancía no nos compliquemos llámenos a nuestro jefe de Logística Jaime 

Gutierrez…. (Marca la extensión), ring ring… 

*Jaime Gutierrez: buenos días Rosendo… 

Rosendo Meñaca: buenos días Jaime como esta… 

*Jaime Gutierrez: bien Rosendo gracias y ustedes cómo van? 

*Rosendo Meñaca: muy bien Jaime, le llamamos porque tenemos un par de 

inquietudes con un tema de promociones que queremos manejar,  

*Jaime Gutierrez: Promociones?, cuénteme Rosendo,  

*Rosendo Meñaca: si queremos despachar con un precio especial dos códigos el 

de un filtro código 123456 y el del cartucho de repuesto código 7890,  

*Jaime Gutierrez: humm ya veo, la manera más sencilla Rosendo es crear un 

código dedicado para estos dos productos ,donde se asocien y por sistema se lea , 

para que los señores de almacén puedan interpretar los códigos que componen 

ese ensamble y así se despachen, esto es una labor que se debe hacer desde 

inventarios , para que se suba la información en SAP( ERP de la empresa) y así 
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nosotros desde Logística hacer el despacho sin problema… una pregunta 

Rosendo esa promoción debe ir en algún empaque especial o es un despacho 

estándar de producto? 

*Rosendo Meñaca: no Jaime pienso que debe ir en un empaque especial dado 

que tendría un solo código y al cliente de igual forma le llegaría ese producto 

asociado y sabría a que corresponde , porque ellos al igual que nosotros deberían 

crear ese código y al estar acostumbrados a recibir un producto por cada código 

no podrán diferenciarlo…. 

*Jaime Gutierrez: humm ok Rosendo ..Si lo van a hacer no está de más que me 

avise, ya que en inventarios se crea el código, pero por no ser un estándar el 

sistema no lo deja ver con facilidad y al estar nosotros notificados y al ver la 

factura sabremos que despachar… 

*Rosendo Meñaca: listo Jaime es claro señores escucharon todo lo que dijo aquí 

mi amigo de Logística es claro para todos…si señor! ( Respondieron en coro…) 

 

Al cabo de unos minutos… 

 

*Rosendo Meñaca: Bueno carito por favor mire a ver si el ingeniero Silvio Peralta 

esta, nos vamos para allá le mostramos la campaña para aprobación y empezar a 

vender! 

*Carolina: Listo  Rosendo ya vengo… 

Sale de la sala carolina y Rosendo hace un sondeo preguntando comentarios de la 

estrategia / campaña a lanzar, todos siendo muy positivos y con ganas de 

empezar..Al cabo de 10 minutos llega Carolina..., *carolina: listo Rosendo el 

ingeniero nos espera.. 
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*Rosendo: bueno muchachos yo creo que este es para aprobación, aquí 

terminamos esta reunión de haber cualquier novedad les aviso, si es viable por 

gerencia inmediatamente les notificaremos a todo el departamento comercial… 

 

En Reunión el gerente Silvio Peralta ve la información, realiza sus preguntas, las 

cuales responde Rosendo y carolina con buena sustentación , dando finalmente la 

aprobación y preguntando si todos los participantes tienen clara la 

información…responden activamente ..Si señor!, bueno muy bien les deseo éxitos 

en esta campaña y lo más importante que se vea reflejada en la venta. 

 

Rosendo con una cara de felicidad le dice a carolina,  

*Rosendo Meñaca: si ves caro este tema no es difícil, y así podemos plantearlos 

para otros equipos, esperemos que nos vaya bien con este, para continuar 

promoviendo las demás líneas… 

*Carolina: si señor, voy a enviar las órdenes de compra para las impresiones de 

los PSI , eso está en tres (3) días, voy a enviar hoy el e-mailing y solo falta que le 

digas a Johanna de inventarios los códigos para que se creen en el sistema ( en 

ese momento le entra una llamada a Rosendo Meñaca),  

*Rosendo Meñaca: espérame caro esta llamada es importante, “buen día sr Casas 

como esta?, bien,.. Si estuve revisando la documentación...bla...bla...bla. 

Espéreme un segundo sr casas ..Con voz tenue le pregunta  a caro..Listo caro ya 

hago crear los códigos,  

*Carolina: (responde en susurro) “no se le olvide avisarle a Logística, porque 

apenas enviemos la información creería que en esta misma semana se debe 

despachar ordenes…”, 
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*Rosendo Meñaca: listo...Chao...Hablamos... y continua hablando con el señor 

Casas , Si señor casas como le venía diciendo ...bla...bla...bla… 

 

Rosendo Meñaca en horas de la tarde envía la solicitud de creación de código a 

inventarios el mail dice” buen día señorita Johanna para la campaña de 

promociones que se llevara a cabo esta semana, favor crear el código 77777799 

conformado por los códigos 123456 y 7890 y avisar a Logística para su empaque. 

Gracias” 

 

A los días siguientes se envió el mail publicitario, se entregaron los PSI por parte 

de los asesores a cada uno de sus clientes, se generaron cotizaciones ya que la 

aceptación fue bastante positiva “como se había esperado”...en uno de estos días 

entro una llamada a uno de los asesores...  

 

Alo! buenos días, habla Melgarejo J. de Neumáticas,.. 

*Carlos Rojas cliente: si buenos días Melgarejo habla Carlos rojas de la empresa 

colombina SA… 

*Melgarejo : buenos días ingeniero como esta? 

*Carlos Rojas cliente: ...Bien Melgarejo gracias...Melgarejo tengo una pregunta…le 

llego la orden de compra por la promoción de los filtros? 

*Melgarejo:..Sí señor ,es más, ya tuvo que ser despachada! 

*Carlos Rojas Cliente: si Melgarejo estoy revisando el pedido aquí en Almacen de 

mi fabrica Pues el filtro esta, Pero el “cartucho no llego”… 

*Melgarejo:( con voz de duda) como así ingeniero?... 
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*Carlos Rojas cliente: si aquí tengo la bolsa, está el filtro, pero ese cartucho no lo 

veo por ninguna parte…. 

*Melgarejo: huy ingeniero regáleme por favor 10 minutos reviso y le cuento a ver 

qué paso… 

*Carlos Rojas cliente: muy bien Melgarejo espero su llamada…… 

Melgarejo J se pone un poco furioso y llama a Rosendo… 

*Melgarejo: Buen día Rosendo Meñaca 

*Rosendo: Meñaca: Buenos días Melgarejo como esta? 

 *Melgarejo: mal… 

*Rosendo Meñaca: Huy porque? 

*Melgarejo: según usted la campaña de promoción esta lista?…es así!, 

*Rosendo Meñaca: si! 

*Melgarejo: pero me acaba de llamar un cliente diciendo que el cartucho no llego!!, 

*Rosendo Meñaca: como así? pero si todo estaba listo...Espéreme yo averiguo 

,que cliente es?  

*Melgarejo: Colombina…. 

Cuelga el teléfono Rosendo Meñaca  y se dirige a la oficina de inventarios… 

*Rosendo Meñaca: buenos días Johanna, 

*Johanna: Buenos días ingeniero Rosendo 

*Rosendo Meñaca: Johanna se acuerda de la creación de códigos para la 

campaña de promoción? 



 

 

 

Especialización en Mercadeo 

 

 
Página 19 de 21 

 

*Johanna: Si señor, el código  fue creado con la descripción respectiva, 

*Rosendo Meñaca: y usted le aviso a Logística? 

*Johanna: hum espere miro ingeniero… eh sip, aquí está el mensaje **creación de 

códigos para promoción**…. 

*Rosendo Meñaca: hay Johanna bueno gracias… 

Martin se dirige a logística, buscando a Jaime Gutierrez, quien no estaba en su 

puesto, entonces  se va hasta el Almacen… 

*Rosendo Meñaca: buenos días muchachos? 

*Almacen central: buenos días ingeniero Rosendo Meñaca 

*Rosendo Meñaca: Donde esta John? (jefe de Almacen),  

*Almacen central: hum creemos que esta desayunando!… 

*Rosendo Meñaca: muchachos una pregunta, ustedes han despachado algún 

material con código diferente al estándar?,  

*Almacen central: huy ingeniero aquí diarios salen 300 pedidos y cada uno de ellos 

con varias líneas en su factura..Pero si me dice algún cliente en especial de pronto 

reviso… 

*Rosendo Meñaca: si, Colombina por favor… 

*Almacen central: espere busco…. 

al cabo de 10 minutos dice” ingeniero Rosendo aquí tengo tres facturas. Esta dice 

cilindros DNC 32… esa no dice Rosendo, bueno esta otra dice mangueras 

racores….no esa no! dice Rosendo, bueno y esta dice filtro regulador y tiene un 

código largo 77777799, esa es dice Rosendo,  
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*Rosendo Meñaca: puede decir que despacharon allí,  

*Almacen central: ah Felipe vea, esta es la factura que usted pregunto en estos 

días, venga la mira,  

Felipe auxiliar de Almacen se acerco y dijo: buen día ingeniero Rosendo a ver 

miro, si, la pregunta era que empaco y despacho? porque tenía un código raro , 

pero como había tanto trabajo yo vi que decía Filtro regulador y despache el filtro 

estándar que se envía a toda parte… 

*Rosendo Meñaca: Noooo , pero no leyó mas … 

*Almacen central: no ingeniero ahí dice código 77777799 promociones sistema de 

filtro regulador combinado…. 

*Rosendo Meñaca: como así déjeme ver ,y porque no apareció el resto de la 

descripción? 

*Almacen central: ingeniero acuérdese que el sistema solo deja grabar 40 

caracteres.. 

*Rosendo Meñaca: Pero como así? y ustedes no indagan mas cuando ven un 

código raro? 

*Almacen central: Pues ingeniero como hay tanto trabajo aquí, eso si lo hacemos, 

pero cuando nos llega alguna notificación del jefe de Logística,  *Rosendo Meñaca:  

y ustedes no tiene un correo, mensaje o llamado de logística por parte de una 

campaña de promoción  

…Responden todos…NO señor ¡!!!., Rosendo angustiado da las gracias y se dirige 

nuevamente a Logística…  

*Rosendo Meñaca: buen día Jaime lo andaba buscando,  

*Jaime Gutierrez: buen día Rosendo cuénteme,  
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*Rosendo Meñaca: se acuerda la campaña de promociones que le comente? 

*Jaime Gutierrez: si Rosendo, 

*Rosendo Meñaca: resulta que ya se está despachando y ya le llego mal el pedido 

a un cliente! 

*Jaime Gutierrez: Como así Rosendo, Usted me envió el mail que le dije…Para 

alertar a los Srs. de almacén?,  

*Rosendo Meñaca: no Jaime yo no se lo envié, pero Johanna si le envió cuando 

creo el código yo le pedí el favor… 

*Jaime Gutierrez: hay Rosendo Meñaca sabe cuántos mail me llegan de 

inventarios diarios alrededor de 40…… por eso le decía que me enviara un e-

mail……. 
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Anexo No. 1 
 
 

 Neumaticas1  
 

Empresa dedicada al suministro de componentes neumáticos que trabajan con 
aire comprimido tales como cilindros, válvulas, racores, mangueras unidades de 
filtrado, controladores y electrónicos como cilindros eléctricos, servomotores 
motores a pasos, plc, pantallas, sensores, trasmnmisores para la automatización 
industrial. 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 2 de 10 

Anexo No. 2 
 
 

PIB ( producto interno bruto) 
 

El Producto Interno Bruto (PIB), es una medida del valor de la actividad económica 
de un país. El PIB resume en una sola variable el valor de todos los bienes y 
servicios finales que se producen dentro de las fronteras de un país durante un 
periodo de tiempo, usualmente un año o un trimestre. 
Hay dos metodologías para medir el PIB, ambas deben arrojar el mismo resultado. 
Una metodología, se enfoca en el gasto y usa el hecho que la producción de un 
país debe ser vendida en la economía local o exportada, por lo tanto, la suma de 
lo que gastan los agentes en adquirir bienes y servicios producidos en la 
economía domestica es igual al PIB, de acuerdo a esta metodología: 
 
PIB = C + I + G + (X-M) 
 
Esta identidad refleja que el dinero gastado en una economía se destina al 
consumo privado (C), a la inversión (I) y al gasto público (G). El ultimo término en 
la identidad refleja la producción doméstica que no es consumida internamente y 
que se exporta (X) y que algunos de los bienes y servicios consumidos por los 
agentes locales son importados (M). Aproximadamente el 65% del PIB en 
Colombia corresponde al consumo privado. 
La segunda metodología para calcular el PIB se enfoca en el ingreso, usando el 
principio que indica que el dinero que se recibe por la venta de lo producido se usa 
para pagar los factores de producción (capital y trabajo), por lo tanto, la suma de 
los ingresos de todos los factores de producción localizados en el país debe ser 
igual al PIB. 
El enfoque de la metodología del ingreso resalta la importancia del PIB como 
medida del bienestar de la economía, niveles de ingreso más altos nos permiten 
adquirir más bienes y servicios y disfrutar de una mejor calidad de vida. 
El PIB puede variar porque cambian las cantidades producidas de los bienes y 
servicios o porque cambian los precios es éstos. El componente que más nos 
importa es el asociado a las cantidades, pues la prosperidad se ve reflejada en 
poder adquirir más cosas. Por esto, existe una medida del PIB llamada el PIB real 
que valora la producción en diferentes intervalos del tiempo usando siempre los 
mismos precios, de esta forma se aísla el efecto de los precios y nos podemos 
enfocar en las cantidades. 
El crecimiento económico está asociado con el aumento del PIB real de un país. 
El Departamento Nacional de Estadística (DANE) es el encargado de calcular el 
PIB en Colombia, labor que realiza trimestralmente. El indicador de mayor difusión 
es la variación anual del PIB real, la cual corresponde al cambio porcentual entre 
el PIB real del trimestre del año en referencia y el PIB real para el mismo trimestre 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=85
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del año anterior. Caídas en el PIB real durante tres trimestres consecutivos son 
consideradas recesiones. 
A finales de los años 90, Colombia vivió la recesión más profunda de los últimos 
años, con una caída del PIB real de 4,3% en 1999. Esta recesión se debió en 
parte a la crisis de la deuda internacional, por la moratoria Rusa y a la fragilidad 
del sistema financiero, debido a la crisis del UPAC que afectó a los mercados 
financieros Colombianos. Aunque la economía colombiana no entró en recesión 
debido a la crisis financiera mundial del 2008 y 2009, el nivel de crecimiento 
económico si se desaceleró y la economía se contrajo en el último trimestre del 
2008 y el primero del 2009. 
Cada Trimestre en Bolsa de predicciones podrás pronosticar el resultado del PIB 
trimestral en Colombia, el cual es publicado por el DANE. Aprende sobre 
otros conceptos como los mercados de predicciones, el desempleo y la 

 
 

articulo tomado de internet 
http://www.bolsadepredicciones.com/bolsa-academia/material-para-

estudiantes/producto-interno-bruto-PIB/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bolsadepredicciones.com/bolsa-academia/material-para-estudiantes/mercados-financieros/
http://www.bolsadepredicciones.com/bolsa-academia/material-para-estudiantes/mercados-financieros/
http://www.bolsadepredicciones.com/
http://www.bolsadepredicciones.com/bolsa-academia/material-para-estudiantes/
http://www.bolsadepredicciones.com/bolsa-academia/material-para-estudiantes/mercados-predicciones/
http://www.bolsadepredicciones.com/bolsa-academia/material-para-estudiantes/desempleo/
http://www.bolsadepredicciones.com/bolsa-academia/material-para-estudiantes/producto-interno-bruto-PIB/
http://www.bolsadepredicciones.com/bolsa-academia/material-para-estudiantes/producto-interno-bruto-PIB/
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Anexo No. 3 
 

CORFERIAS ( Ferias industriales) 
 

Qué es Corferias? 

El Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá - Corferias, 

es una sociedad de carácter privado, que impulsa el desarrollo industrial, 

social, cultural y comercial en la Región Andina, Centroamérica y el Caribe. 

Su principal accionista es la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad que 

representa los intereses del sector empresarial y de la sociedad en general. 

Con más de 50 años de experiencia, Corferias, busca 

estrechar los vínculos de cooperación entre Colombia y la comunidad 

mundial a través de la organización de ferias, exposiciones, eventos y 

convenciones, propiciando la generación de contactos cualificados entre 

visitantes y expositores en un recinto operado bajo estándares 

internacionales. Igualmente, promueve y organiza la participación de 

Colombia en ferias y exposiciones que se realicen en el extranjero, y 

participa como socio de empresas que tengan el mismo objetivo en pro de 

fomentar el desarrollo industrial o comercial del país. 

Reconocimiento Internacional 

• Corferias se cuenta como el primer socio latinoamericano de la Unión de 

Ferias Internacionales (UFI) y miembro fundador de la Asociación de Ferias 

de América Latina (AFIDA), además es afiliado a la International Association 

of Exhibitions and Events (IAEM). 

• En la actualidad Corferias ostenta la presidencia de AFIDA y representa 

los operadores de ferias de América en la Junta Directiva de la UFI  

 

articulo tomado de internet 

http://www.corferias.com/index.cfm?doc=calendario_ferial 

http://www.corferias.com/index.cfm?doc=calendario_ferial


 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 5 de 10 

 
Anexo 4 

 
Sistemas de filtración 

 

El aire que se comprime por medio de un compresor esta caliente, sucio y con 
humedad. En los sistemas de aire comprimido el vapor de agua y el agua se 
hacen presentes como un contaminante cuando el compresor realiza el trabajo de 
comprimir el aire. 

El vapor de agua que puede existir en cualquier volumen de aire comprimido es 
directamente proporcional a la temperatura del aire e inversamente proporcional a 
la presión. Cuanto mas baja sea la temperatura y mas alta la presión, tendremos 
mayor presencia de agua (el vapor de agua se condensa) y esto nos llevara a 
considerar un elemento de bastante eficiencia para ese punto. 

Para lograr este efecto; es sumamente importante colocar a la salida del 
compresor, un sistema de refrigeración de aire, que nos permita reducir la 
temperatura de nuestro fluido a valores entre 6 y 8 ºC sobre la temperatura del 
agua que entra al post-enfriador. Después de esta acción, el aire deberá 
conducirse a un tanque contenedor (en el lugar mas fresco posible y no dentro de 
la casa de maquinas), lo que permitirá enfriar mas el aire y provocar la mayor 
condensación posible para poder de esta forma retirar un porcentaje importante de 
vapor de agua al aire comprimido. 
Un enfriamiento adicional se podrá observar en las mismas líneas de distribución, 
posteriores al tanque contenedor. 

El primer paso en la preparación del aire, es la FILTRACION de contaminantes. 
Aquí podemos considerar el retiro de agua liquida, el vapor de agua, las partículas 
sólidas y también el aceite. La acción de retiro de agua puede ser lograda con las 
piernas de goteo, desagüe automático con válvulas y por ultimo con filtros de 
aplicación general. 

Se recomienda la instalación de filtros individuales lo mas cerca posible de 
cada punto de uso, en lugar de uno grande cercano al compresor o al 
tanque. 

Dentro de los rubros de aplicación de sistemas de aire comprimido, podemos 
mencionar algunas importantes: 

 Aplicaciones simples de uso múltiple (plantas de fabricación en línea, 
maquiladoras, OEM). 
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 Asistencia de respiración (mascarillas, capuchones, agitación de aire). 
 Lubricación para sistemas de trabajo pesado (pistones grandes con 

desplazamiento largo). 
 Procesos libres de aceite (rociado de pintura, alimenticios, fotográficos). 
 Instrumentación (regulación de precisión, control de proceso, medición de 

aire). 
 Procesos continuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

el cartucho, es el elemento de recambio 
normalmente en los sistemas de filtración, ya 
que este es el encargado de hacer la limpieza 
del aire comprimido, su vida útil está definida 
por la decoloración o cambio de tonalidad, así 
que es totalmente dependiente del estado del 
aire comprimido que está en contacto con el 
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Anexo 5 
 

Margen de contribución CM0 
 

El margen de contribución es el la diferencia entre el precio de venta menos los 

costos variables. Es considerado también como el exceso de ingresos con 

respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir los costos fijos y la utilidad 

o ganancia. 

 

En el proceso de producción se incurren en costos fijos, costos variables y 

adicionalmente se espera una margen de utilidad. 

 

Si el margen de contribución se determina excluyendo de las ventas los costos 

variables, entonces el margen de contribución es quien debe cubrir los costos fijos 

y la utilidad esperada por el inversionista. 

 

El precio de venta, está compuesto por tres elementos: Cosos fijos, Costos 

variables y la utilidad. 

 

para la compañía neumáticas el margen de contribución de casi el 90 % de sus 

productos debe estará en un 56%, para algunos casos le permite jugar con este 

valor para generar campañas estratégicas que le permitan percibir  menos para 

ganar mayor participación 
 

tomado de internet 

http://www.gerencie.com/margen-de-contribucion.html 

 

http://www.gerencie.com/elmargen-de-contribucion.html
http://www.gerencie.com/precio.html
http://www.gerencie.com/costos-fijos.html
http://www.gerencie.com/margen-de-contribucion.html
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Anexo 6 
 

Capex 
 

CAPital EXpenditures (CAPEX o capex o inversiones en bienes de capitales) 

son inversiones de capital que crean beneficios. Un CAPEX se ejecuta cuando un 

negocio invierte en la compra de un activo fijo o para añadir valor a un activo 

existente con una vida útil que se extiende más allá del año imponible. Los CAPEX 

son utilizados por una compañía para adquirir o mejorar los activos fijos tales 

como equipamientos, propiedades o edificios industriales. En contabilidad, los 

CAPEX se incluyen en una cuenta de activos (capitalización) incrementando el 

valor base del activo (el coste o valor de un activo ajustado por motivos 

impositivos). 

A fines impositivos, los CAPEX son costes que no pueden ser deducidos en el año 

en el cual son efectuados y deben ser capitalizados. La regla general es que, si la 

propiedad adquirida tiene una vida útil mayor del año imponible, el coste debe ser 

capitalizado. Los desembolsos relacionados con los CAPEX se amortizan o 

deprecian a lo largo de la vida útil del activo en cuestión. Tal y como se ha 

explicado anteriormente, los CAPEX crean o aumentan la base del activo o 

propiedad, la cual una vez ajustada, determinará la base impositiva en caso de 

venta o transferencia. 

Generalmente se realizan para: 

Solucionar problemas con un activo que existían antes de su adquisición. 

1. Preparar un activo para utilizarlo en un negocio. 

2. Incluir los costes legales de establecer o mantener los derechos de 

propiedad sobre un determinado activo. 

3. Incluir la restauración de una propiedad o la adaptación a un uso nuevo. 

4. Comenzar un nuevo negocio. 

Una pregunta común es cuándo deben ciertos costes ser capitalizados y 

cuándo gastados. Los costes que son gastos aparecen simplemente en el balance 

como costes de un mes en particular; los costes que serán capitalizados sin 

embargo, aparecen como amortización a lo largo de varios años.tomado de 

internet 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CAPEX&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
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http://es.wikipedia.org/wiki/Capex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capex
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Anexo 7 
 
 

Viernes xx  del mes de xx 

 

Asunto: campaña / estrategia de incremento de participación de las 

unidades de filtración 

 

Como parte del interés de mejorar la venta y participación de la línea de 

filtración en el mercado nacional se van a tomar las siguientes tareas para 

ejecutar en un plazo no mayor a 15 días 

 Revisión de valor de venta en cartuchos ( responsables gerentes de 

venta nacionales) 

 Armado de PSI y campaña de mailing para la difusión( mercadeo 

previa revisión para aprobación) 

 Voz a voz por parte de los asesores comerciales( responsables los 

gerentes comerciales). 

Este documento será enviado a los gerentes de comerciales de cada 

agencia y responsables de las tareas mencionadas anteriormente 
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