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RESUMEN DEL CASO 
 
En el mercado Colombiano por muchos años se comercializo el acero de una 
forma muy básica, la cual consistía en bodegas muy simples, desorganizadas, 
como el inventario mal distribuido, demasiado material defectuoso, prácticas de 
vender dudosas (material fuera de las medidas solicitadas), con mostradores nada 
llamativos, nada sistematizado, personal sin capacitación, sin logística de 
despacho en algunos casos, deficiente servicio al cliente, sin asistencia técnica, 
cargue del material a mano, no se requería inversiones en Publicidad, Mercadeo, 
ni estrategias que llevaran a un crecimiento para fortalecer la empresa o marca. 
En el año 2003 entra al país un nuevo proveedor Home center, que no se miraba 
como competencia directa, por ser más conocido por comercializar la línea blanca 
de las obras (grifería, Pinturas, madera, accesorios, panel yeso, etc.), la cual 
introdujo al mercado su marca Sodimac Constructor, en la cual comercializa 
productos de acero para obras medianas, como edificios de no más de 3 pisos y 
casas familiares, lo cual es un mercado representativo y atractivo, el cual realiza 
sus compras de contado y en efectivo, esta empresa llego con un formato, en el 
cual se basan en el Servicio, para atraer clientes, desde tener un amplio 
parqueadero, un almacén cómodo, agradable a la vista, producto organizado y 
seleccionado, con precios, nombres, medidas y entregando producto real al 
cliente, dejar de ver el acero en el suelo para verlo en góndolas llama la atención, 
con más opciones de compra, cheque, tarjeta, mas plazos, hasta de 90 y 120 días, 
con opción de despacho a la obra, también segmentaron el mercado, por tipo de 
cliente, maestro de obra, arquitectos, ingenieros. 
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Todo lo anterior, despertó el interés de los demás proveedores por refrescar su 
marcas en el mercado, después de 2 o 3 años de abrir el nuevo competidor abrir 
la mente y ver que se puede comercializar acero de otras formas y generar una 
expectativa  en el consumidor, las compañías mejoraron sus mostradores, 
mejoraron sus prácticas de ventas, como tener asesores externos, vendedores 
más capacitados, con herramientas tecnológicas ,la organización en las bodegas 
cambio, ya se puede caminar por las bodegas, incluyeron tiempos de entrega, 
entrega en obra sin cobrar, adquirir flota de transporte, conductores, los 
inventarios de baja rotación y los defectuosa redujeron, cotizaciones por internet, 
ampliaron las entregas a otras ciudades, generaron dpto. de servicio al cliente, 
algunos de mercadeo, y asi poco a poco el sector del cero evoluciono, a pasos 
aun muy lento pero cada vez cambia, algunos con investigación, otros siguiendo la 
competencia, otros obligados al cambio, inversión extranjera de las marcas más 
grandes del país. 
 
La idea de realizar este caso es la de poder contar no tanto las historia de home 
center si no como ha cambiado el sector del acero en los últimos 8 o 5 anos en su 
forma de comercializar y distribuir o exhibirse, ya que es un sector que está 
creciendo cada ano y que cada vez incorpora conceptos nuevos los cuales años 
atrás eran impensables. 
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CASO MERCADEO 
 La Distribución del Acero 

 
 

ESTEKER ACEROS LTDA. Es una empresa dedicada a la distribución de acero y 

metales, al por mayor y detal, tanto el territorio nacional como en algunos 

mercados del exterior. 

Los productos que comercializamos son muy utilizados en obras de ingeniería 

civil, naval y mecánica. Cuenta con un amplio stock, basado en un inventario de lo 

que la industria y el comercio requiere, ofreciendo todo lo que son laminas de 

hierro en caliente, laminas de hierro en frió, laminas inoxidables, perfileria para 

estructuras metálicas,  

Empresa con  71 años en una ciudad comercialmente activa como Barranquilla, y 

con sucursales en Bogota, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, ofreciendo 

productos de óptima calidad en forma rápida, eficiente y oportuna, definitivamente 

no es tarea fácil. Es un record que solo se puede alcanzar cuando se cuenta con 

todo el avance tecnológico que ofrece la época actual y con el más eficiente 

equipo humano, que está dispuesto siempre a ofrecer lo mejor de sí, al frente del 

cual hay un grupo de ejecutivos, serios, honestos, emprendedores y capaces, que 

son consientes de la gran responsabilidad que significa mantenerse en los 

primeros lugares durante mucho más de medio siglo, la cual ha tenido que realizar 

muchos cambios a través del tiempo para enfrentar todos los cambios del 

mercado  
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Devolviendo el Tiempo 

En los años anteriores al 1996, el sector del acero, era un sector con un flujo de 

caja envidiable para cualquier otro sector, las empresas todas son de familiares, 

socios derrochadores y muy complacientes con los empleados, fiestas, carros, 

convenciones, viajes, créditos muy pequeños con los bancos ya que los negocios 

fluían de contado, no se controlaba las variables del mercado, no se invertía en la 

empresa, en tecnología, capacitación, su distribución era al por mayor, no 

manejaba el canal minorista, solo invertían  en lo básico para su funcionamiento, 

bodegas grandes, llenas de inventarios sin orden, Steckerl era el único que tenía 

licencia para importar acero, ( en esos años tener licencia de importación no era 

para cualquier, se debía contar con buen capital financiero, ) por lo tanto todo lo 

que importaba ya estaba vendido a sus colegas y al sector constructor 

 

La Primera Crisis 

La empresa tuvo su primera crisis en el año 1998, la crisis hipotecaria, cuando fue 

el derrumbe de las constructoras colombianas,  la economía colombiana comenzó 

a debilitarse y se redujo cuantiosamente el número de licencias otorgadas para 

construir. Los tipos de interés subieron alarmantemente llegando a alcanzar el 

50% en 1998, con lo cual era imposible financiar ninguna actividad. El número de 

parados se disparó  y la cartera de créditos del sistema financiero comenzó a 

deteriorarse, especialmente las de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda. 

Los expertos consideran que el problema añadido a la crisis fue que el modelo de 

la construcción en Colombia se montó sobre unas bases equivocadas. Los 
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proyectos se desarrollaban con financiación de hasta el 100%, "lo que funciona en 

épocas normales y de auge, pero no en los momentos de crisis" 

En esa época los principales clientes de la compañía eran las constructoras, por lo 

cual las carteras eran de una mora demasiada altas, y mínima rotación, de las 

cuales algunas nunca pagaron, aun asi , se lograron hacer algunos convenios de 

pagos y se salió de la crisis pero quedo muy debilitada de capital de trabajo 

 

La segunda crisis 

La apertura económica, la cual se planteo desde los 90, y que ha este sector del 

acero llego sus consecuencias negativas para la compañía y positivas para el 

sector, la cual proponía en ese entonces: 

La tasa de cambio debe actuar como un instrumento para la regulación del 

intercambio comercial, que pueda estimular las exportaciones y limitar las 

importaciones. 

 

Las licencias de importación deberán remplazarse  por instrumentos más flexibles 

de gravámenes arancelarios. 

Los subsidios a las exportaciones, como el crédito de Proexport y el CERT,  deben 

eliminarse para evitar  la retaliación  comercial por parte de otros países 

Lo anterior en otras palabras quiere decir que todas las compañías del sector 

acero ahora podían importar o exportar, que habrían más licencias para mas 

actores, estas dos crisis de seguidas llevo a la empresa a la quiebra 
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Efectos de las Crisis 

Después de tener seis sucursales en el país solo quedo con una, la principal en 

Barranquilla, de tener unos 300 empleados solo quedo con 60, las bodegas hubo 

que venderlas para pagar deudas a los bancos, el dinero no alcanzo y quedo 

reportada en las centrales de riesgo, la bodega principal la redujo a la mitad y la 

otra mitad en alquiler a un colega del sector, algunas otras divisiones de negocios 

cerradas en su totalidad. 

 

El resurgimiento de Esteker Aceros Ltda 

 

En manos del Señor Benjamín Torres, en el ano 2005, Una mente Brillante, siendo 

el Gerente General de la Cia, nieto del fundador de la empresa, (tercera 

Generación) un Economista Colombiano, graduado en Chicago USA, domina 

varios idiomas, español, Inglés, Ebreo, los idiomas Europeos y Asiáticos, con una 

visión del negocio, decide tomar las riendas y colocar en marcha el plan para 

hacer crecer de nuevo la compañía 

 

Como la empresa requiere capital para su crecimiento, poder abrir de nuevo las 

sucursales, la compra de inventarios, y el nuevo sistema de distribución al por 

mayor y detal en todo el país, toma la decisión de solicitar ayuda a los bancos, 

sale a tocar puertas y realizo varios intentos y visito en el banco Colpatriotas a un 
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amigo de negocios el Sr Santiago Perdomo Garces, Gerente de esta entidad en la 

época 

Benjamin: Buenos dias Santiago, que gusto me da volverte a ver y saber que eres 

el gerente del banco, vengo a mostrarte un plan de trabajo que tengo para hacer 

crecer la empresa y saber cómo me pueden ayudar 

Santiago: Buenos dias Benjamín, que gusto me da también verte, como está tu 

familia, cuéntame cómo está la empresa después de la crisis, aún está 

funcionando? 

Benjamin: Si aun funciona, en su mínima expresión, y vengo a mostrarte la 

empresa y lo que quiero para los próximos 3 años y se que va funcionar, conozco 

muy bien cómo se maneja este sector y lo que no se debió hacer para que no 

perjudique el negocio nuevamente. 

Santiago: yo tengo una herramienta que te va ayudar, porque está funcionando 

con varias empresas que fueron afectadas por la crisis,  pero quiero que primero 

me cuentes, cuáles son tus planes 

Benjamin: quiero que la empresa sea nuevamente la de antes poco a poco, 

quiero volver abrir las sucursales en las ciudades que estaban, quiero cambiar mi 

distribución, debo pasar del comercio al por mayor a atender también al detal, y la 

meta es que para el 2008 ya estén abiertas las sucursales  

 

Santiago: Muy bien Benjamin, como te conozco y sé que eres brillante en lo que 

haces, te ofrezco la siguiente figura para que salgas adelante con nosotros de la 

mano 
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Te ofrezco que creemos un Patrimonio Autónomo, el cual consta de de un 

Fideicomitente (Esteker) un Encargado de la fiduciaria (Colpatriotas) y los 

Beneficiarios (Acreedores) y la cual se llamara 

Patrimonio Autónomo Fiduciaria Colpatriotas Estecker Aceros  

Que dices Benjamín 

Benjamin: muchas Gracias Santiago, me gusta tu propuesta, me reuniré con los 

socios lo antes posible, creo que esa es la salida al negocio y les planteare esta 

idea y la decisión que tomemos te la hare saber,  

 

Días después el Sr Benjamín se reúne con los socios y empleados, lo cuales son 

los hermanos y otros familiares, le expone la propuesta del banco y aunque no 

muy a gusto por tener que incluir a un tercero en el negocio deciden aceptar la 

propuesta, ya que el sector bancario ninguno le quería ayudar debido a su 

situación actual tan difícil que pasaba y que no se le ve futuro a la compañía, pero 

el Sr Benjamin convencido de de sus proyecto sigue adelante 

Luego de aceptada la propuesta al banco, obtiene los recursos necesarios para 

continuar con su proyecto e inicia a tomar acciones, su primera decisión fue una 

de las más difíciles para él, y de la cual todos se sorprenderían , es la de relevar a 

todos los familiares de la empresa, no debía haber ningún familiar ejerciendo 

algún cargo en la compañía, a partir de ahora el debía rendir informes mensuales 

a los hermanos socios, pero ninguno tenía el poder para tomar decisiones en el 

dia a dia o manejar personal, se mostraron sorprendidos pero no muy a gusto 

aceptaron la propuesta del Sr Benjamin, pues saben muy bien de las capacidades 

para administrar el negocio 
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La segunda decisión, inicia a buscar el personal idóneo para que  dirija cada 

sucursal, el mismo realizaba la búsqueda y las entrevistas y luego los enviaba a 

realizar las pruebas competentes para poder contratarlos, no había dpto de 

Gestion Humana, Solo la Gerencia, financiero, abogados, y próximamente los 

Directores de cada sucursal y cada director debía conseguir su equipo de trabajo 

No fue muy difícil esta labor, pues acudió a buscar personal de los colegas, que 

conociera y tuvieran experiencia y trayectoria en el sector, fue así como contrato, 

un director para cada ciudad, y para la ciudad de Cali contacto al Sr Miguel Sierra, 

Tecnólogo en Admón. de Empresas, con diplomado en Negocios Internacionales, 

y Gerencia Comercial,  el cual su vida laboral siempre había sido en el Sector 

Ferretero, en el 97 era mensajero de una Ferretería en la ciudad de Palmira, en el 

98 abre su propia Ferretería con su familia es esta ciudad, en el 2001 se traslada a 

vivir a Cali por sus estudios, Su Familia decide cerrar el negocio, no muy tarde en 

el 2004 Ingresa a Trabajar en la Empresa Hierros HP como director comercial, en 

el 2008 cambia a Director Comercial en la empresa Metaxa ciudad de Cali del 

mismo sector y es ahí cuando se contacta con el Sr Benjamín y este decide 

asignarle una cita en Bogotá para contarle su propuesta. 

Cita 

Miguel: Muy buenos días Sr Benjamín, mucho gusto, como ha estado 

Benjamín: Buenos días Miguel, gusto en conocerte, por favor sentémonos, que 

quiero ser lo mas directo y sincero contigo 

Miguel: Claro Sr Benjamín, sentémonos en el restaurante del Hotel 

Benjamín: Mira Miguel, necesito una persona con la capacidad de liderar la 

apertura de la sucursal de Cali desde cero, buscando bodega, modificarla, 



 
Especialización en Mercadeo 

Página 8 de 17 

consiguiendo las herramientas, y el equipo humano, para eso requiero que por 

favor renuncies a donde estás trabajando y te espero en B/lla para otra cita dentro 

de 15 días 

Miguel: muy interesante su propuesta, pero por favor cuénteme más, como será 

el salario, como será el método de trabajo, cuando se inicia, yo no puedo 

renunciar de un día a otro sin tener nada claro 

Benjamín: Mira Miguel, no te puedo contar nada más, si te interesa la propuesta, 

renuncia y te espero en 15 días en la ciudad de B/lla  para que te informes del 

resto, Gusto en conocerte espero tomes la mejor decisión. 

El sr Miguel se devuelve para Cali muy pensativo, no con mucha información, pero 

con el interés de ser el líder de la apertura de un negocio para la Ciudad de Cali , 

un proyecto retador para alguien que siempre ha estado en el sector, será algo 

como crear su propia empresa 

Sin pensarlo mucho el Sr Miguel decide renunciar, pasa la carta dando 8 días para 

dejar todo arreglado en su puesto de trabajo, e informa de su decisión 

Miguel: (vía telefónica) Sr Benjamín buenos días, lo llamo para informarle que ya 

presente mi renuncia en la empresa, quedo a disposición de usted, cual es el paso 

siguiente 

Benjamín: que bien Miguel, has tomado una buena decisión, ya hago que te 

envíen los pasajes para que viajes en 8 días a B/lla y nos reunimos para que 

contarte el proyecto 

Hora de viajar…..El sr Miguel llega a la ciudad de B/lla donde no conoce nada ni a 

nadie, viaja al hotel donde lo hospedaran, se sorprende allegar un hotel con buen 

aire acondicionado pero solo baño y cama, se podría decir que era un Hostal, lo 
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cual le hizo pensar, si había tomado la decisión correcta, descarga su maleta, 

descansa, y en horas de la tarde sale a la cita, era en una oficina de empleos en la 

cual le practicarían las pruebas laborales, era también una oficina de aspecto 

como el hotel, una oficina con dos cubículos amplios y dos escritorios pequeños, 

en los cuales debía presentar las pruebas psicotécnicas y mientras respondía le 

hacia la psicológica, al terminar le dice la encargada: 

Sr Miguel, ahora debe dirigirse a esta dirección para que le hagan la prueba del 

polígrafo 

Miguel: Polígrafo!!! Sorprendido ya que en su vida le habían practicado una 

prueba de estas y se preguntaba para que esa prueba, y aún más preocupado por 

la decisión de haber renunciado a su anterior empresa, se dirige a la prueba, la 

realiza, nunca le dicen sobre resultados, vuelve al Hotel y procede a llamar al Sr 

Benjamín 

 

Miguel: Buenas tardes Sr Benjamín, ya realice las pruebas, espero me haya ido 

bien, ahora en la noche viajo para Cali nuevamente 

Benjamín: Buenas tardes Miguel, que bueno que ya las realizaste, por favor no 

viajes a Cali hoy viernes, quédate hasta el lunes que quiero que conozcas a los 

directores de las demás sucursales y contarte sobre el proyecto Cali 

Miguel: Con gusto Sr benjamín, no tenía pensado quedarme el fin de semana, 

pero no tengo ningún compromiso, asistiré al reunión del lunes 

Benjamín: que bueno, porque ya eres parte la compañía y el compromiso es muy 

grande para el proyecto que desarrollaremos, el hotel es por cuenta de la 

compañía, que tengas buen fin de semana. 
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Miguel cuelga y queda más sorprendido, y emocionado, pues ya hace parte de la 

compañía y confirmado por la boca del Sr Benjamín, pero con muchas dudas de 

cómo será el método de trabajo y sus ingresos 

Reunión con los Directivos  

Llega el día lunes, en un salón muy sencillo, con aire acondicionado debido al 

calor sofocante de la costa, se conocen todos los líderes de las sucursales, los 

cuales la mayoría se conocen , ya que son del sector del acero desde hace años, 

el sr Benjamín hace una introducción acerca de lo sucedido a la empresa en estos 

años pasados, explica el tema de cómo funcionara bajo el sistema de Patrimonio 

Autónomo y luego se reúne con cada director para impartir las directrices del 

proyecto en cada ciudad, aunque a nivel nacional el objetivo es ganar 

participación, crecer en ventas y construir de nuevo a la empresa, en cada ciudad 

se hace de manera diferente debido a muchas variables macroeconómicas  

Directrices para Sucursal Cali 

Benjamín: Mira Miguel, para Cali, será el reto más grande de la compañía, pues 

cuando abrimos en Cali antes del 2005 solo duramos un ano en el cual no 

alcanzamos a lograr una buena participación, ese mercado no nos recuerda, nos 

conocen por lo que somos en Barranquilla, y en las otras ciudades ya teníamos 

más de 5 o 10 años de funcionamiento 

Esteker siempre fue una empresa que se dedicó a la importación de acero y venta 

del mismo a los colegas o negocios grandes y el detal se lo dejamos a ellos, pero 

ahora ya el mercado cambio y hay muchos competidores en la ciudad, la mayoría 

importan y algunos con muy buen capital de trabajo 
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Quiero que realices la apertura de Cali, debes investigar el mercado, conseguir 

bodega, equipos , personal cuando tengas todo y me presentes tu proyecto yo te 

colocare el inventario, yo solo te aporto ideas y a una persona que conocerás 

cuando llegues a Cali que será la Gerente Administrativa de la sucursal, ella 

trabajo en Esteker B/lla hace algunos años y por cuestiones familiares se retiró y 

se trasladó a Cali, ella es la Sra. Berenice Sauco, Ingeniera Industrial, con 

Especialización en Finanzas de la Universidad del Norte, es de Valledupar y con 

muy buenas capacidades, seguro harán un buen equipo. 

Entonces Miguel quiero que cambies la forma de distribuir el Acero, toma como 

ejemplo de Home Center y mira que puedes hacer, que puedes adaptar a nuestra 

empresa, y por ultimo Miguel, no hay plata, toca trabajar con la unas, nos vemos 

en un mes, yo los visito en Cali 

Miguel: Bueno Sr Benjamín, me queda muy claro lo que usted quiere, ya tengo 

unas ideas y seguro me la llevare muy bien con la Sra. Berenice 

Viajo a Cali y todo el camino recordaba las palabras del Sr Benjamín “Miguel No 

hay plata”  ya que un proyecto tan grande requiere de capital 

Al día siguiente se reúne con la Sra. Berenice en la ciudad de Cali 

Miguel: Buenos días Berenice mucho gusto, soy el Director comercial para el 

proyecto que nos ha encomendado el sr Benjamín, ya el me comento que tu serás 

la encargada de la parte Administrativa 

Berenice: Buenos días Miguel, Gusto el mío, algo me comento el Sr Benjamín 

acerca de ti, espero saquemos este proyecto adelante, le cumplamos a la 

compañía, es un reto para mí, cuenta conmigo 
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Miguel: Berenice yo conozco el mercado Ferretero, voy a investigar más cómo 

está funcionando a la fecha, que concepto maneja las grandes superficies y le 

realizare una propuesta al sr Benjamín que viene en un mes, no sin antes 

mostrártela a ti para que me des tus opiniones, mientras tanto vamos buscando 

bodega, y cotización de equipos para hacer un presupuesto y adicionarlo al 

informe (Anexo 1,1.2,1.3) 

Berenice: me parece bien Miguel, estoy de acuerdo, por favor infórmame de todo 

lo que hagas, pues el sr Benjamín le gusta que uno le esté informando a diario, y 

seguro él me va estar llamando, yo lo que él me diga te lo cuento 

 

Durante el mes se trabaja duro para lograr tener todo al día, tanto la propuesta 

comercial, como el presupuesto (ver anexos 3), pasado el mes, llama el Sr 

Benjamín a las Sra Berenice 

 

Benjamín: Buen día Berenice como estas!, este lunes próximo viajo a Cali para 

que me cuenten sus ideas y arranquemos lo más pronto, ya que el material para 

inventario viene en camino 

Berenice: Buen día Sr benjamín, claro con mucho gusto, estamos ansiosos por 

presentarle nuestra propuesta, la cual en compañía de Miguel la hemos 

desarrollado, Como aún no tenemos oficinas, el Sr Miguel ha reservado un salón 

en el hotel que usted se hospedara para que nos reunamos 

Benjamín: Muy bien, que tengas buen día nos veremos el próximo lunes. 
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Día de la presentación Final (Ver anexo 2) 
 

Llega el esperado día, en el cual se le dará forma a la idea de la apertura de  la 

sucursal Cali, el Sr Miguel muy entusiasmado por presentar sus ideas, ya que él 

se siente muy confiado por tener experiencia en el sector acero y el Sr Benjamín 

con una actitud muy fría llega al hotel y solo con un saludo corto, les hace saber 

que quiere empezar a escucharlos de inmediato 

 

Miguel: Buenos días días Sr benjamín, Como se encuentra, como ha sido su 

estadía en este hotel? 

 

Benjamín: Buenos días Miguel y Berenice, muy bien Gracias< con muchas ganas 

de escucharlos, por favor sentémonos e iniciemos con tu proyecto, tengo mucha 

presión por parte de los socios y del banco, pues ambos quiere ver su inversión 

funcionar  

 

Miguel: ok, Sr benjamín, iniciemos, lo que hemos hecho en este mes, es sondear 

el mercado, algunos clientes, algunos colegas, y las grandes superficies para 

saber cómo están trabajando, también estuvimos realizando cotizaciones para el 

montaje de la bodega y se realizó un presupuesto el cual lo revisamos al final 

 

Benjamín: se ve que tiene mucha información para ensenarme, y por favor 

iniciemos con el presupuesto, quiero verlo  

 

Miguel: Este es el presupuesto Sr Benjamín, sería un total de 322 mill para la 

apertura, sin los salarios ya que estos serán de acuerdo a las ventas 
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Benjamín: QUE! Están locos!! 326 mill?? Recuerda miguel lo que te dije en la cita 

anterior, “No hay plata”, por favor analicémoslo detalladamente y vemos que 

autorizo y que queda descartado para más adelante (ver anexo), se aprueban solo 

$ 216.000.000, se prohíbe la compra de un carro, que este servicio sea 

contratado, las edificaciones debe ser lo más sencillas posibles y sin lujos, 

computadores de menos especificaciones pero nuevos igual los muebles y el 

aviso uno más sencillo y pequeño que no cobren tanto, y no se aprueba un peso 

más, Sres. hacer rendir la plata, recuerden que venimos de una quiebra y tenemos 

que ser los más austeros posibles, esto ya es un decisión tomada por favor 

pasemos  las ideas de cómo van a operar 

 

Miguel: De acuerdo Sr benjamín, entiendo, ya buscamos nuevas cotizaciónes 

para ver si logramos disminuirlo un poco más. 

 

….Comienza a preocuparse, si con el presupuesto lo redujo un 35%, las ideas se 

le iban a ver afectadas….. 

 

Continuemos Sr Benjamín, mi apreciación del mercado según , las visitas que 

realice a muchos competidores, me hizo ver que ha cambiado mucho en estos 

últimos 5 años, ya todos vendemos casi los mismo artículos, todos vendemos 

acero y otros por complementar sus servicios y mejorar sus portafolios ha 

adicionado la línea blanca de la construcción, pero en si, todos vendemos acero, 

unos directamente desde la fábrica, otros sub distribuidores, y los ferreteros de 

barrio y por ultimo las grandes superficies, siendo estas últimas las más 

actualizadas en materia de logística, inventarios, mercadeo. 

 

Debemos implementar una estrategia de servicio, aunque no somos un empresa 

de servicios, el acero es el mismo aquí en el país o en cualquier parte del mundo, 
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el producto no se puede diferenciar, tenemos que diferenciarnos en la forma de 

prestar el servicio, (venta y postventa), por lo cual voy a enunciar varios puntos 

que vamos implementar en la sucursal, las cuales en el los formatos de grandes 

superficies lo trabajan muy bien y desde la apertura de sus negocios 

 

Servicio: necesitamos asesores que visiten los clientes, que estén pendientes de 

sus necesidades, que no solo tomen pedidos, que puedan asesorar al cliente, en 

temas de producto, crédito y tendencias del mercado, el mercado del acero cuenta 

con perfiles de profesionales muy bajos, los cuales no superan el Bachillerato, 

aunque cuentan con experiencia pero a su vez con muchas dificultades al cambio, 

se requiere Asesores con profesión y perfil de servicio, dos asesores de mostrador 

y dos asesores externos  

 

Bodega: la bodega que se eligió para el alquiler de la sucursal, debe estar 

ubicada en un entorno de acero, donde este ubicados, talleres metalmecánicos y 

de corte y doblez de acero, y algún competidor, y la bodega debe tener 

parqueaderos para los clientes, si los clientes no tiene donde llegar cómodamente, 

el mostrador no servirá de nada 

 

Crédito y cupos: necesitamos adecuar a los clientes con los cupos de acuerdo a 

su consumo y nuestros inventarios, y tener la facilidad de manejar confirmación de 

cheque máximo a 30 días con alguna entidad para darle más movilidad al 

mostrador 

 

 

Imagen: debemos trasmitir el mensaje de ser una bodega especializada en acero, 

que el cliente lo perciba desde que llega y ve la fachada, entra al mostrador y 

recibe la atención e información adecuada, y si entra a la bodega se observe el 
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orden, teniendo los productos marcados, clasificados, esto también ayudara a 

controlar inventarios y dar facilidad a los despachadores. 

 

Transporte: se requiere al menos un carro para entregar los pedidos a los 

clientes, anteriormente se cobraba por enviar, ahora es un servicio adicional de 

todos nuestros colegas, entregan a sus clientes el material sobre camión al mismo 

precio, con una política de despacho, lo que el cliente solicite en la mañana se 

entrega en la tarde y lo que solicite en la tarde se entrega al siguiente dia 

 

Esto es lo principal Sr Benjamín, luego de haber observado el mercado, y lo cual 

no representa un gasto representativo para la compañía, espero sea acorde a lo 

que usted estaba pensado, que opina! 

 

Benjamín: Miguel muy bien, me gusta, es algo muy sencillo que existe en el 

mercado pero que nosotros nunca lo hemos aplicado, realmente la parte comercial 

y de mercadeo de la sucursal confió en ti, yo estaré mas pendiente de los números 

y resultados, como lo del presupuesto espero te que haya quedado claro cuando 

te dije que no hay plata. 

 

Habiendo escuchado sus propuestas, tomemos la decisión de abrir la bodega, y 

por ultimo “vende como quieras, vende lo que quieras, pero el primer año no debe 

haber perdida operacional”  

 

 

 

 

El proyecto del Sr Benjamín inicio en el año 2005 cuando inicio con la búsqueda 

de capital de trabajo en el sector bancario, buscando proveedores confiables y que 

le dieran crédito, ya que conocían al Sr Benjamín pero no entendían la figura del 
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Patrimonio Autónomo, luego desarrollando el proyecto en cada ciudad y 

realizando sus ajustes, Esteker Aceros Cali inicio Operaciones al público en 

Febrero de 2008, muy a la par de las demás sucursales, que habían iniciado un 

año antes, a nivel nacional la empresa realizo ventas para los años 2008-09-10 en 

un monto de 14 mil millones de pesos aprox, para las lo anos de 2011 y 2012 paso 

a ventas de 110 mil millones de pesos aprox, con los cambios de que se fueron 

ajustando en el tiempo en cada sucursal 
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Presentación Apertura Sucursal Cali



OBJETIVO

• Hacer de la Sucursal de Cali una
Comercializadora de Acero que gane
posiciones dominates y permanentes en
los mercados y segmentos en los cuales
participa



La Empresa HOY

• Dejar de pensar en forma local y 
comenzar  a pensar en forma Global

• Todas las empresas estaran vinculadas 
en diferetes grados al medio internacional, 
ya sea a traves de clientes, proveedores, 
competencia, etc 



Mercado de Materiales de 
Construccion y Ferreteria en Colombia

• Canales de Distribucion de materiales de 
construccion y ferreteria

• Tamano de cada formato existente /Ventas 
estimadas

• Numero de competidores por formato
• Que ha ocurrido en la industria en los ultimos 

años
• Algunos antecedentes de las Grandes 

Superficies



Grafica de Parcticipacion de Mercado Por Formato

Sodimac Juan Contruye Dyna

Ventas US $ 560 140 180

Market Share 28% 7% 9% 12%

880

18%

Grandes Superficies
US 20.000 Anuales

Distribuidores 
Especializados

Ferreterias Asociadas/no 
asociadas

Market Share por Formato 44% 44% 12%

240



Resumen de los ultimos cuatro
años

• Mayor concentracion en la industria
Fucion Sodimac – Falabella

• Consolidacion de las Grandes Superficies
Crecimiento de las grandes superficies
Disminucion en el numero de Ferreteros 

tradicionales ( 40% )



Resumen de los ultimos cuatro
años

• Disminucion de los margenes de la industria
• Aumenta el poder de negociacion de las 

grandes superficies
• Incorporacion de nuevos servicios a los clientes
• Fuerte desarrollo tecnologico
• Aparicion de marcas propias



Encuesta sobre “Percepcion 
del Gran Negocio al Detal

Se adjutan anexos de la 
encuesta en PDF



El Negocio

• Como empezamos a mejorar?

Necesitamos estudiar mas el mercado oara
identificar oportunidades

Entender las oportunidades y disenar el 
concepto para aprovechar la totalidad del 
negocio

Se requiere de evaluar los activos fisicos, 
alcances financieros y los recursos humanos
para apovecharlos al maximo



Nueva Estrategia

• Estrategia de Precios
• Surtido de Productos
• Identificacion Exterior
• Estrategia Interior
• Mercadeo Innovativo
• Planes de Entrenamiento



Muchas Gracias



Descripcion Valor Estado Monto Notas
Arriendo Bodega Mes $10.000.000 Aprobado $10.000.000
edificacion oficinas $120.000.000 Rechazado $30.000.000 No se aprueba sumas superiores
Computadores/licencia ( 9 ) $27.000.000 Rechazado $14.000.000 No se aprueba sumas superiores
Sitemas de segirdad/ RAC $50.000.000 Aprobado $50.000.000
Fabricacion e intalacion Puente Grua $110.000.000 Aprobado $110.000.000
Muebles de oficina $5.000.000 Rechzado $2.000.000 No se aprueba sumas superiores
Vehiculo de carga, usado $32.000.000 Rechazado $0 No se compra Vehiculo
Aviso $1.500.000 Rechazado $500.000 No se aprueba sumas superiores

Total $322.000.000 Total $216.000.000

Presentado por:
Miguel Sierra
Berenice Sauco

PRESUPUESTO APERTURA SUCURSAL CALI RECURSOS APROBADOS AL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PARA APERTURA SUCURSAL CALI 2008
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