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RESUMEN 

El proyecto de grado con título “Plan de mercadeo para el servicio de instalación 
eléctrica y cableado de Sistelco de Colombia S.A.S, AÑO 2019”, se enfoca en 
diagnosticar la empresa, los competidores y el sector con el objetivo de diseñar 
estrategias de marketing y así incrementar las ventas en el servicio de instalación 
eléctrica y cableado para el año 2019. 

Sistelco de Colombia S.A.S es una empresa fundada y ubicada en la ciudad de 
Cali, la cual busca dar soluciones integrales a las áreas de sistemas, 
telecomunicaciones y energía de las empresas de la región prestando servicios 
con calidad, cumplimiento y eficiencia. 

El objetivo principal del plan de mercadeo es aumentar las ventas en un 30% del 
servicio de instalación eléctrica y cableado de Sistelco de Colombia S.A.S en la 
ciudad de Cali y sus alrededores, por medio de la fidelización de clientes y 
consolidación a mediano y largo plazo de la imagen corporativa de la empresa 
como un aliado estratégico que brinda soluciones integrales en sistemas, 
telecomunicaciones, energías y demás. 

Para lograr esto se aplicó la evaluación el análisis de las cinco fuerzas de Porter lo 
que permitió identificar el poder de negociación de los proveedores, el poder de 
negociación de los consumidores, las amenazas de entradas de nuevos 
competidores y presión de sustitutos. Lo anterior dirección el análisis hacia los 
factores del entorno del sector de montajes y así conocer las tendencias el 
mercado e identificar la posición competitiva. 

El análisis del macro entorno, arrojo que hay una gran oportunidad para la 
empresa estudiada dado que el crecimiento de las mipymes en el Valle del Cauca 
para el primer cuatrimestre del año 2018 fue del 8.7% lo que amplía el número de 
clientes y el mercado al que se enfoca la empresa, adicionalmente permitió 
identificar que están surgiendo energías sostenibles que están compitiendo con la 
energía hídrica que actualmente genera la mayor cantidad de energía en el país y 
en la región, lo que se puede convertir en una oportunidad para incursionar en 
este nuevo mercado con el servicio de instalación. 
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En cuanto a los dos competidores principales de Sistelco de Colombia S.A.S (Juan 
Castor by recurso externo y Eletromonajes S.A.S), las cuales son empresas que 
cuentan con un excelente posicionamiento en el suroccidente y centro del país 
donde se destaca la participación de ellos en proyectos de gran envergadura en 
empresas privadas, públicas y mixtas. 

El análisis del entorno posibilito reconocer que la empresa necesita la aplicación 
de estrategias de marketing para lograr el objetivo principal el cual es aumentar las 
ventas del servicio de instalación eléctrica y cableado de Sistelco de Colombia 
S.A.S en un 30% (teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda y la inflación). 

También se identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 
Sistelco de Colombia S.A.S que permitieron el planteamiento de estrategias de 
marketing relacionadas al servicio, precio, distribución y logística y 
comunicaciones integradas de marketing. 

Dado lo anterior, se evaluó el costo total del plan de mercado con base en el 
índice de rentabilidad correspondiente a las ventas proyectadas para el año 2019 
y las ventas adicionales ganadas en base a la comparación de 2017 – 2019 lo que 
arrojo que con la implementación del plan de mercadeo la rentabilidad es del 
7.04%. Lo anterior, permite llegar a la conclusión del que el plan es viable, por lo 
que se espera que sea implementado a partir de enero de 2019. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Plan de mercadeo, Fidelización de clientes, Estrategias de 
marketing, Aumento de las ventas, Sistelco de Colombia S.A.S. 
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INTRODUCCIÓN 

Sistelco de Colombia S.A.S es una empresa creada en el año 2002 ubicada en la 
ciudad de Cali del departamento de Valle del Cauca, su actividad principal es 
ofrecer soluciones integrales al sector industrial por medio de la prestación de 
servicios industriales como instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, 
instalación de aires acondicionados, cámaras de vigilancia, instalación de plantas 
eléctricas y demás actividades relacionadas. 

La empresa en los últimos tres años no ha presentado aumento representativo en 
sus ventas, lo que ha generado preocupación a la gerencia y en este trabajo se 
plantea la importancia de aplicar estrategas de marketing por medio de un plan de 
mercadeo que permita potencializar la venta del servicio de instalación eléctrica y 
cableado ofrecido por Sistelco de Colombia S.A.S. 

Para ello, se realizó un análisis del entorno, haciendo uso de información 
secundaria que permitiera identificar las variables tecnológicas, demográficas, y 
económica que pueden afectar el negoció. Además, se estudió el comportamiento 
de la categoría (tamaño, rentabilidad y estacionalidad), los competidores y las 
estrategias actuales de Sistelco de Colombia S.A.S y sus competidores. 

Posteriormente, se identificó el direccionamiento estratégico, y con base en los 
resultados, se propuso una estrategia de mercadeo para mejorar las ventas de la 
empresa, en su servicio de instalación eléctrica y cableado. 

El plan de mercadeo, finaliza con un análisis del costo del plan, y una propuesta 
de indicadores de control para que su ejecución en el año 2019 sea eficiente.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Sistelco de Colombia SAS es una empresa que presta servicios de instalación 
eléctrica, telecomunicaciones, fibras ópticas, cámaras de seguridad, instalación de 
aires acondicionados, reguladores, redes estructuradas, CCTV, UPS, sistemas de 
control, conectividad, plantas eléctricas y calidad de la energía, creada en el año 
2002 por el Señor Wilder López en la ciudad de Cali. 

Desde sus inicios la empresa ha operado con dos empleados fijos que son su 
fundador, ya citado, y su esposa Adriana García quien es la encargada del área 
contable y administrativa, situación que ha generado centralización del trabajo en 
sus únicos funcionarios fijos de la empresa; aunque el trabajo se ha hecho de este 
modo, la empresa entre los años 2014 y 2015 aumentó las ventas con un 
porcentaje de 6.7% pero en el año 2016 se redujeron en 1.6% lo que genera 
preocupación y la necesidad de plantear estrategias o soluciones para 
contrarrestar este contexto. 

Por lo anterior, es importante crear y desarrollar un Plan de Marketing que permita 
implementar nuevas estrategias que ayuden a un mayor incremento de las ventas, 
posicionamiento de la empresa en el mercado que se atiende frente a la 
competencia como también mejorar el funcionamiento de su estructura 
organizacional. 

Para efectos de ilustrar la situación con otros casos similares, a continuación, se 
presentan algunos estudios realizados sobre el tema: 

Escobar Mejia y Angel Quiroga1 presentó el plan estratégico de mercadeo para la 
empresa Servicio Electro Neumático como herramienta para mejorar la 
participación en el mercado y crecimiento de la empresa en búsqueda del 
posicionamiento de esta. En él se construyó la matriz DOFA en donde se 
reconocieron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con el objetivo 
                                            
1 ESCOBAR MEJIA, Andrés Felipe y ANGEL QUIROGA, Juan Felipe. Plan Estratégico de 
mercadeo de la empresa Servicio Electro neumático [en línea]. Profesional en mercadeo y 
negocios internacionales. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas, 2013. p. 84. 
[Consultado: 11 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5284/1/TMD01666.pdf 
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de crear estrategias eficaces para el crecimiento de la empresa en el sector. 
También implementaron un análisis interno y externo de la compañía el cual 
permitió identificar principalmente las falencias y problemas generales con mayor 
significación y repercusión para la empresa; adicional, se desarrolló una 
investigación de mercados enfocada a las marcas de herramientas que los 
clientes llevan más a reparaciones y a mantenimiento encontrando que el 67.4% 
corresponden a herramientas de marca Bosch, Skil y Dremel. Con esto se 
concluyó que la empresa por medio de la diferenciación través de la calidad tanto 
en servicio como producto ofrecido puede mejorar su liderazgo en el mercado y 
emprender la búsqueda de una propuesta de valor. 

Por otro lado, Quintero Fernández2, elaboró un plan de mercadeo con el objetivo 
de generar estrategias para acrecentar el posicionamiento competitivo de la 
empresa Asesorías y Construcciones Ltda. y aumentar las ventas. El plan se inicia 
con el estudio interno y externo de la empresa, empleando las cinco fuerzas 
competitivas de Michael Porter para realizar un análisis situacional que evalúo las 
amenazas de los nuevos ingresos o competidores, el poder de negociación de los 
compradores, el poder de negociación de los proveedores, la presión de los 
sustitutos y rivalidad de la categoría; también se ejecutó una investigación de 
mercados enfocada a 100 empresas medianas y pequeñas de la ciudad de Cali 
para registrar los posibles clientes y el reconocimiento de la empresa en el 
mercado. La investigación permito concluir que Asesorías & Construcciones Ltda. 
es una empresa poco conocida o de poca recordación en el mercado y por esto se 
requiere implementar estrategias de comunicación, publicidad y mercadeo para 
captar nuevos clientes como lo es la creación de página web y aumento de 
publicidad. El plan de marketing concluyó que para aumentar las ventas y 
posicionar la compañía, debe de disponer de fuerza de ventas capacitada que 
realice visitas a nuevas empresas, crear una base de datos bien estructurada y 
apostar por la publicidad. 

Según Rojas Camilo3 la propuesta que muchas compañías realizan al ofrecer su 
                                            
2 QUINTERO FERNÁNDEZ, Diego Fernando. Plan de marketing para la empresa asesorías y 
construcciones Ltda. [en línea]. Profesional en mercado y negocios internacionales. Santiago de 
Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Departamento de Ciencias Administrativas, 2015. p. 46. [Consultado: 11 febrero 2017]. Disponible 
en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8649/1/T06404.pdf 
3 ROJAS Camilo: ¿Quieres vender más? [en línea]. En: Marketing News. Agosto, 2016, vol. 62, p. 
20. [Consultado el 19 febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://issuu.com/revistamarketingnews/docs/marketing_news_62 
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producto o servicio se ha limitado solo en intentar conocer al consumidor más no 
al comprador realmente; esta es la base del Shopper Marketing el cual el 
consumidor toma un comportamiento al momento de tomar la decisión de 
consumir el producto o servicio y el comprador tiene un comportamiento diferente 
antes y después de la compra, esto lleva a que es necesario tener en cuenta el 
análisis de quien puede ser el posible comprador, como y que lo lleva a tomar la 
decisión de compra. El enterarse de esta información facilitara la creación de 
estrategias para fomentar la compra de las personas del producto o servicio 
específico, pero para completar esto se debe de entender los canales, 
dependiendo del canal en que se venda así mismo serán las necesidades por 
solucionar y por ende el simplificar la compra en ese canal y punto de venta 
comprenderá el aumento de las ventas de ese producto o servicio específico. 

También Dachiardi Leonardo4 desarrolló un plan de mercadeo a la empresa 
D´achiardi S.A.S enfocado a potencializar las ventas de los productos ofrecidos 
por la compañía, elaborando un análisis sobre las ventas de cada uno de los 
productos e identificar los productos preferidos. Estructuro estrategias enfocadas 
en acoger vendedores especializados, para complementar el equipo de trabajo 
con el fin de acrecentar las ventas y captar nuevos clientes. Propuso crear 
alianzas con más constructoras de la ciudad de Cali, estableciendo precios fijos de 
negociación que se conserven por el tiempo del acuerdo. Frente a las falencias 
que presenta la compañía en cuestión de imagen y construcción de marca, 
menciono la importancia de la creación de la imagen corporativa; por medio del 
manual de identidad corporativa; así mismo como la creación una página web que 
comprenda la nueva imagen corporativa, el portafolio de los productos, las obras 
realizas, las alianzas estratégicas y toda la información de contacto de la empresa. 
Con la implementación de las anteriores estrategias el creador del plan considera 
que la empresa tendrá un crecimiento en ventas del 20% y permitirá crear una 
propuesta de valor explicita que apoye la diferencia de la marca. 

Según Harting Gabriel5, para crear valor a productos o servicios no se requiere de 

                                            
4 DACHIARDI REYES, Leonardo. Plan de marketing para potencializar las ventas de los productos 
de la empresa Dachiardi S.A.S y mejorar su rentabilidad [en línea]. Profesional en mercadeo y 
negocios internacionales. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas, 2015. p. 60. 
[Consultado 19 febrero 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8326/1/T06279.pdf 
5 HARTING, Gabriel. ¿Cómo crearles valor a productos o servicios con un bajo presupuesto? En: 
Marketing News. Julio, 2016, vol. 61, p. 36. [Consultado el 12 febrero de 2017]. Disponible en 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8326/1/T06279.pdf
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un gran presupuesto para hacerlo, solo necesita tener claro cinco aspectos 
importantes los cuales son: entender e investigar el posicionamiento el cual 
permitirá aclarar el target especifico de la marca, la segmentación (se debe de 
constituir en los mundos que conforman el target y como estos se conectan con la 
categoría a la que pertenece la marca), la competencia la cual permite 
comprender qué, cómo y cuándo compra o no el consumidor la marca, (con esto 
se generaran ideas innovadoras para competir),adaptar la marca o empresa a la 
innovación y tecnología que el mercado pide y que la competencia está 
ofreciendo, estar al tanto de las tendencias de consumo y pertenecer al marketing 
online o móvil y por último diferenciar las propuestas de valor de las marcas o 
compañías acorde a la evaluación y ciclo de la vida de la empresa. 

1.1 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Sistelco de Colombia S.A.S., inicio labores como una empresa de servicio de 
instalación de cableado eléctrico y telecomunicaciones para el sector industrial y 
empresarial en el año 2002 en la ciudad de Cali. Fundada por su representante y 
único operador en ese momento Wilmer López quien cuenta con gran experiencia 
en el mercado ofreciendo un servicio de calidad y cumplimiento. 

La compañía actualmente cuenta con un listado de clientes que está comprendido 
por 54 clientes que en algún momento han usado los servicios de la compañía, 
aunque de estos solo 25 clientes son leales y prefieren adquirir los servicios de 
Sistelco de Colombia S.A.S por la propuesta de valor que se ofrece, la cual se 
constituye en el cumplimiento al 100% y calidad en el trabajo entregado 
generando confianza a los clientes. 

En cuanto a ventas generales, Sistelco de Colombia S.A.S ha venido presentando 
variaciones en los ingresos en los últimos tres años, como lo muestra la figura 1 
entre el año 2015 y 2016 crecieron el 10.34% pero entre 2016 y 2017 
disminuyeron notoriamente en 9%. Situación que se ha debido, según su 
propietario, a la dificultad de adquirir nuevos clientes dado que no cuenta con 
personal que se encargue de las tareas comerciales y de mercadeo y en 
ocasiones por la actividad agresiva de la competencia que tiene la compañía con 
empresas del sector, como también a los técnicos independientes que prestan los 
mismos servicios que la empresa a bajos precios. 
                                                                                                                                     
Internet: https://issuu.com/revistamarketingnews/docs/marketing_news_61 
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Figura 1.  Ventas Sistelco de Colombia S.A.S. 

 

A la situación anterior, se suma que en ciertos momentos la empresa no ha 
contado con el capital financiero suficiente para cubrir la demanda o 
requerimientos de proyectos de alto presupuesto para iniciar la ejecución, como 
también el no disponer de forma oportuna con el capital humano suficiente para el 
inicio de dichos proyecto dado que la empresa cuenta solo con dos empleados 
fijos, coyuntura que ha generado que la empresa haya tenido dificultades para 
lograr una mayor participación en el mercado. 

Actualmente la empresa ofrece un portafolio de servicio más amplio a sus clientes, 
que comprende instalación eléctrica, plantas eléctricas, calidad de la energía, 
sistemas de control, telefonía, VoIp, instalación de aires acondicionados, cámaras 
de vigilancia, fibra óptica, redes estructurales, reguladores, y venta al por menor 
de productos industriales para ser instalados con el objetivo de dinamizar las venta 
y cubrir varios mercados, aunque solo tres servicios son los que representan la 
mayor cantidad de ingresos operacionales de la empresa como lo muestra el 
siguiente diagrama de Pareto: 
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Figura 2.  Diagrama de Pareto demanda de servicios de Sistelco de 
Colombia S.A.S y las ventas 

 

Dado esto, el gerente de la compañía busca aumentar las ventas del servicio de 
instalación eléctrica y cableado, ya que este es el que más ingresos operacionales 
representa y su objetivo es convertirse en una empresa especializada en esta 
rama, por lo anterior es importante la aplicación de un plan de marketing dirigido a 
la línea de servicio de instalación eléctrica y cableado sumando que a la fecha en 
la empresa no se han realizado actividades de mercadeo como la aplicación de un 
plan de marketing, investigación del mercado, ni del sector para evaluar la 
situación real con el objetivo de generar actividades de ventas en pro del 
crecimiento de la compañía y adquisición de nuevos clientes. 

La identificación de las fortalezas y debilidades corresponden a un proceso de 
análisis estratégico. Lo anterior denota la falta de implementación de este proceso 
en la compañía. 

Es por esta situación descrita que la compañía debe de diseñar estrategias que le 
permitan ganar mayor posicionamiento frente a sus clientes y convertirse así en 
una oferta competitiva generadora de mayores ventas en la línea de servicio de 

$149.752.63
 

$7.216.994
Instalación de 

Cámaras 
vigilancia 
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instalación eléctrica y cableado. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el plan de mercadeo para potencializar la venta del servicio de 
instalación eléctrica y cableado ofrecido por la empresa Sistelco de 
ColombiaS.A.S. y optimizar su rentabilidad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Para la empresa Sistelco de Colombia S.A.S, se planteará completamente la 
estructura teórica que comprende un plan de marketing aplicado a la situación real 
de la empresa, la cual busca reflejar claramente las posibles soluciones para 
mejorar las ventas del servicio de instalación eléctrica y cableado de la empresa, 
el posicionamiento y la participación en el mercado de esta compañía en esa 
categoría. 

De igual forma, actualmente la empresa requiere aumentar su cantidad de 
clientes, mejorar el servicio prestado, mejorar la imagen de la empresa, replantear 
los procesos internos relacionados con la prestación del servicio y las estrategias 
de ventas, debido a que la competencia es amplia. Sistelco de Colombia S.A.S 
dentro de sus objetivos para el año 2019 comprende el crecer en mayor 
proporción con respecto a las ventas de los años anteriores, coyuntura que hace 
necesario diseñar un plan de marketing ajustado a la realidad de la empresa y su 
mercado. 

Dado que el portafolio de servicio es amplio en cuanto a instalación de servicios 
eléctricos y temas relacionados, se buscará definir las estrategias convenientes 
que lleven a la empresa a ser reconocidos en el sector industrial como la empresa 
competente y especializada en esta rama, para ello el objetivo será plantear 
tácticas comerciales más agresivas enfocadas en el sector industrial, generar 
estrategias que permitan proyectar el fortalecimiento que requiere la imagen 
corporativa de la empresa y también estrategias que lleven a captar nuevos 
clientes, adicionalmente se propondrán los métodos publicitarios adecuados al 
presupuesto de la compañía. 

Como lo plantea Roberto Espinosa en la revista PuroMarketing “El principal 
motivo, por el cual se debe de realizar un plan de marketing, es porque ayuda a la 
consecución de los objetivos generales de la empresa que están relacionados con 
el mercado, como por ejemplo: captación de nuevos clientes, creación de marca, 
fidelización de clientes, aumento de facturación o incremento de la participación en 
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el mercado”6 y adicionalmente describe que el plan de marketing debe de ser 
obligatorio para las empresas dado que todas ellas hacen marketing y es mejor 
desarrollarlo de forma ordenada, sistemática y estructurada para prevenir errores y 
dejar menores elementos posibles al azar. 

Con lo anterior, Sistelco de Colombia S.A.S contará con los conceptos de 
mercadeo estratégico para emprender en la ejecución de las estrategias 
diseñadas en este plan y así lograr el crecimiento en ventas requerido que facilite 
mejorar la situación financiera consolidando así la compañía. 

                                            
6 ESPINOSA, Roberto. ¿Por qué todas las empresas deberían hacer un plan de marketing? [en 
línea]. En: PuroMarketing. Madrid, 10 de abril de 2012. párr. 6. [Consultado: 11 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.puromarketing.com/13/12695/todas-empresas-deberian-hacer-
plan- marketing.html 

http://www.puromarketing.com/13/12695/todas-empresas-deberian-hacer-plan-
http://www.puromarketing.com/13/12695/todas-empresas-deberian-hacer-plan-
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mercadeo para potencializar la venta del servicio de instalación 
eléctrica y cableado ofrecido por la empresa Sistelco de Colombia S.A.S. y 
optimizar la rentabilidad, año 2019 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar la categoría y el entorno que afecta a la empresa Sistelco de Colombia 
S.A.S 

• Diagnosticar la situación actual de la empresa Sistelco de Colombia S.A.S. 

• Definir los objetivos de Marketing, estrategias y plan de acción para la empresa 
Sistelco de Colombia S.A.S. 

• Establecer mecanismos de control y evaluación para la empresa Sistelco de 
Colombia S.A.S
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación para proponer el plan de marketing de la empresa Sistelco de 
Colombia S.A. se desarrolló durante el año 2018, enfocándose principalmente en 
el sector industrial de la ciudad de Cali y municipios aledaños, como lo son 
Palmira, Yumbo, Jamundí, Calima y Buenaventura, dado que en estos lugares es 
donde la empresa hace presencia con la prestación de los 15 servicios que hacen 
parte del portafolio de productos (instalación eléctrica, instalación de aires 
acondicionados, cámaras de vigilancia, fibra óptica, telefonía, VoIp, redes 
estructuradas, CCTV, UPS, reguladores, conectividad, sistemas de control, 
plantas eléctricas, calidad de la energía y venta al por menor de productos 
industriales para ser instalados). De estos municipios es de donde 
mayoritariamente provienen los 54 clientes con los que cuenta la empresa. 

A Sistelco de Colombia S.A. la integran dos empleados fijos los cuales se dividen 
el trabajo entre los siguientes cargos: jefe administrativa y gerente; dado que es 
una empresa pyme especializada en servicios de instalación eléctrica y afines. Su 
funcionamiento se basa en la consecución de proyectos y contratos en el sector 
industrial para ejecutar los servicios ofrecidos donde su equipo de trabajo es 
contratado por prestación de servicios según el alcance de proyecto. 

La organización no cuenta con una oficina oficial, sin embargo, es administrada 
desde la casa familiar del propietario en la ciudad de Cali con dirección carrera 24ª 
# 33B - 14 en el barrio Santa Mónica Popular desde donde se coordinan todas las 
gestiones comerciales, operativas y administrativas. 

4.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Para la construcción de este plan de mercadeo es de suma importancia destacar 
las teorías y libros consultados en los cuales se apoya la realización de este 
trabajo para comprender y diseñar la estructura del plan de mercadeo dirigido a la 
empresa Sistelco de Colombia S.A. posibilitando así el contenido adecuado que 
direccionara a la empresa hacia la obtención de los objetivos planteados. 
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Por lo anterior se mencionan los conceptos y teorías que es de vital importancia 
tener en cuenta para la proposición del plan de mercadeo. 

4.2.1 Marketing. 

Actualmente el concepto marketing tiene múltiples definiciones y autores que 
otorgan significado a esto como es el caso la American Marketing Association que 
definen marketing como “La actividad, el conjunto de instituciones y los procesos 
para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tiene valor para los 
clientes, los socios y la sociedad en general”. Según esta definición el marketing 
integra toda la actividad que está alineada para el logro de los resultados 
esperados por la compañía.”7 

Otra definición a este concepto la ha dado el llamado padre del mercadeo 
moderno Philip Kotler “El proceso mediante el cual las empresas crean valor para 
sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar el 
valor de sus clientes.”8 

Como para Villegas Orrego Fabián y Beltrán Amador Alfredo marketing es “El 
comprender las necesidades y deseos de mercados específicos y escoger 
aquellos en la que la empresa pueda ser útil, creando valor a los clientes, 
estableciendo relaciones rentables de largo plazo.”9 

Frente a lo anterior, la empresa deberá conocer las necesidades de los clientes 
para así enfocar su productos o servicio hacia la creación de valor y mayor 
satisfacción direccionada a los clientes, los precios son ajustados a la situación y 
genera una relación continua con los clientes estas serán las claves para que los 
clientes quieran comprarle a la empresa más fácil. 

                                            
7 Definition of marketing. [en línea]. Chicago: www.ama.org. Chicago, 2017. [Consultado: 05 de 
abril de 2017]. Disponible en Internet: https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-
Marketing.aspx 
8 KLOTER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. Marketing. 6 ed. México: 
Person, 2013. p. 5. 
9 VILLEGAS ORREGO, Fabio y BELTRÁN AMADOR, Alfredo. Plan de marketing Modelo para 
alcanzar el éxito en el mercadeo. Cali. Comunicación Impresa e impresión. 2009. p. 10. 

http://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
http://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
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4.2.2 Proceso de marketing. 

Según MULLINS Walker y BOYD Larréché “una administración de marketing es el 
proceso de analizar, planear, implementar, coordinar y controlar programas que 
comprenden la concepción, fijación de precios, promoción y distribución de 
servicios, productos e ideas diseñadas para crear y mantener intercambios 
benéficos con mercados objetivos con el fin de lograr metas organizacionales” 10 

4.2.3 Plan de marketing. 

Es un formato en texto que se puede ajustar a una empresa con el objetivo de 
direccionarla hacia las respuestas de ¿cuál situación actual de la empresa por 
medio del análisis interno y externo?, ¿cuáles son los objetivos planteados? Y 
¿cómo estructurar las estrategias para hacerlo?. Según Monferrer Tirado Diego “El 
plan de marketing debe de definir una serie de políticas de marketing que puedan 
implementarse y permitan alcanzar los objetivos marcados por la organización, así 
como su misión”11Hoyos Ballesteros Ricardo define “lo que implica el no contar 
con un plan de marketing en una empresa sea pequeña o grande confirmando que 
una empresa puede marchar sin un plan de marketing, pero no se asegura la 
sostenibilidad a largo plazo o en el caso de las empresas que, si presentan 
sostenibilidad por la calidad de sus productos, pero no cuentan con un plan de 
marketing; es posible que esté perdiendo oportunidad de crear más valor para su 
accionistas”12 

También Hoyos Ballesteros Ricardo da respuesta a la pregunta “¿Para qué sirve 
un plan de marketing? Respondiendo que este permite a la organización hacer un 
análisis de su situación actual para conocer con certezas las debilidades y 
fortalezas, al igual que las oportunidades y amenazas del entorno. Aquí también 
se puede aclarar el pensamiento estratégico y definir las prioridades en la 
asignación de los recursos, por lo tanto, ayuda a que la empresa genere una 
disciplina en torno a la cultura de planear y supervisar las actividades de marketing 

                                            
10 MULLINS Walker y BOYD Larréché. Administración de marketing. Un enfoque en la toma 
estratégica de decisiones. 5 ed. México: Mc Graw Hill, 2017. p. 14. 
11 MONFERRER TIRADO, Diego. Fundamentos de Marketing [en línea]. Castelló de la Plana: 
repositori.uji.es 2013. [Consultado: 05 abril de 2018].Disponible en: 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf 
12 HOYOS BALLESTEROS, Ricardo. Plan de Marketing diseño, implementación y control  [en 
línea]. Bogotá: books.google.com.co. 2013. [Consultado: 05 abril de 2018].Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=oMC4DQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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de manera formal, sistemática y permanente”13 

Por otro lado, Villegas Orrego Fabián y Beltrán Amador Alfredo mencionan que 
plan de marketing “Es un documento escrito que detalla acciones de marketing, 
que están dirigidas a objetivos y metas futuras del negocio y resultados 
específicos dentro de un marco de trabajo en determinados ambientes internos y 
externos. Debe de ser definido y validado para un año y se convierte en la guía y 
dirección de la gerencia, siendo la referencia del seguimiento y evaluación de las 
actividades de marketing”14 

Para mostrar lo anterior asignan la siguiente grafica donde ilustran el plan de 
marketing resumidamente. 

  

                                            
13 HOYOS BALLESTEROS, Ricardo. Plan de Marketing diseño, implementación y control  [en 
línea]. Bogotá. Ecoe Ediciones. 2013. [Consultado: 5 abril de 2018].Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=oMC4DQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
14 VILLEGAS ORREGO, Fabio y BELTRÁN AMADOR, Alfredo. Plan de marketing Modelo para 
alcanzar el éxito en el mercadeo. 1 ed. Cali. Comunicación Impresa e impresión. 2009. p. 11. 
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Figura 3.  Plan de Marketing 

 
Fuente: VILLEGAS ORREGO; Fabio; BELTRÁN AMADOR, Alfredo. Plan de 
marketing Modelo para alcanzar el éxito en el mercadeo. Cali.2009. p. 12. 
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4.2.4 Segmentación. 

Según VILLEGAS Fabio y BELTRÁN Alfredo “La finalidad de la segmentación es 
determinar las diferencias entre los consumidores, para de esta manera escoger 
entre ellos a cuáles va a dedicar su esfuerzo de ventas”15 

La importancia de segmentar para llegar a los clientes indicados son los beneficios 
que conlleva hacer la práctica de segmentar correctamente, estos beneficios 
según VILLEGAS Fabio y BELTRÁN Alfredo son “evaluar las oportunidades del 
mercado, asigna y localiza recursos escasos, enfoca las estrategias de marketing 
y afina la mezcla de marketing (producto o servicio, precio, canales de distribución 
y comunicaciones)”16 

Figura 4.  Pasos en la segmentación del mercado 

    

        

Fuente: VILLEGAS ORREGO, Fabio; BELTRÁN AMADOR, Alfredo. Plan de 
marketing Modelo para alcanzar el éxito en el mercadeo. Cali. 2009. p.18 

                                            
15 Ibid., p. 16. 

 
16 Ibid., p. 16. 
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4.2.5 Las cinco fuerzas de Porter. 

Para una empresa el comprender que el análisis de la competencia total es 
necesario para encaminar la organización hacia el éxito es fundamental, por esto 
Michael Porter señala que “se debe de tener en cuenta 5 fuerzas que le dan  
forma a la competencia y que están deben de estar enfocadas dependiendo del 
sector al que la empresa pertenezca”17 

Figura 5.  Las cinco fuerzas que dan forma a la competencia del sector 

 

Fuente: PORTER, Michael. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la 
estrategia [en línea]. México: Harvard Businnes Riview, 2008. [Consultado el 09 
abril de 2017].Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/5151135/Las_5_fuerzas_competitivas._Michael_Porter

                                            
17 PORTER, Michael. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia [en línea]. 
México: Harvard Businnes Riview, 2008. [Consultado el 09 abril de 2017].Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/5151135/Las_5_fuerzas_competitivas._Michael_Porter 
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Dentro de las cinco fuerzas de competitividad es impórtate resaltar la importancia 
que conlleva comprender dentro de las estrategias de mercadeo la diferenciación, 
más en empresas que pertenecen a sectores con servicios muy competitivos. 

Por lo anterior, de la COLINA, Juan Manuel basado en las estratégicas 
competitivas de Porter cita que “La diferenciación se consideraba como la barrera 
protectora contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que como 
resultante debería producir una menor sensibilidad al precio. Diferenciarse 
significaba sacrificar participación de mercado e involucrarse en actividades 
costosas como investigación, diseño del producto, materiales de alta calidad o 
incrementar el servicio al cliente”18 

Dada la teoría genérica de Colina, otra definición para la diferenciación en el 
mercadeo la definen VILLEGAS ORREGO; Fabio; BELTRÁN AMADOR, Alfredo 
como que “Corresponde a la especialización y caracterización de determinados 
productos y/o servicios por sus atributos (tangibles o intangibles), lo cual les otorga 
productos únicos que no dan opción de competencia o la evitan. La diferenciación 
adopta una orientación hacia la competencia, pero también aporta beneficios al 
consumidor”19 

4.2.6 Marketing mix. 

Las actividades que realiza una empresa tiene un objetivo general que es 
intercambiar productos o servicios por beneficios económicos, para esto se 
desarrollan estrategias enfocadas en ciertos componentes que según expertos en 
marketing mix como Jerome McCarthy, Philip Kloter, Walter Van Waterschoot y 
otros son importantes desarrollar correctamente según el tiempo en que se 
encuentre la empresa, el tipo de empresa, las características de esta y demás. 

 

Inicialmente Jerome McCarthy menciono las 4P´s las cuales comprenden 
                                            
18 De la COLINA, Juan Manuel. Estrategias de competitividad genéricas de Porter [en línea]. 
ezproxy.uao.edu.co. 2009.  [Consultado: 08 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10311343&p00=estrategias+co 
mpetitivas+porter 
19 VILLEGAS ORREGO, Fabio y BELTRÁN AMADOR, Alfredo. Op. cit., p. 32. 
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(producto, precio, plaza, promoción) desde ahí se empezaron a desprender otros 
modelos por otros autores, por esto para este plan de mercadeo es prudente 
manejar las 5P´s que está constituida por producto, precio, plaza, promoción y 
personas las cuales son descritas por YOUNG, Felina C. y Pagoso, Cristóbal M. 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1.  Marketing Mix y 5Cs 

5 Ps de 
mercadeo 

Actividades de mercadeo 5Cs 

 
Producto 

Planificación de productos y 
desarrollo, estandarización y 
clasificación, merchandising,  
calidad 

 
Expectativas del 
consumidor 

Precio Precios Capacidad del 
cliente 

Plaza Distribución, manipulación, 
almacenamiento y transporte 

Comodidad del 
cliente 

Promoción Promoción de ventas, venta 
personal, publicidad 

Aceptabilidad del 
cliente 

 
Personas 

Desarrollo de personas, 
desarrollo de las ventas, 
sensibilización del medio 
ambiente/organización 

 
Servicio al cliente 

 

Fuente: YOUNG, Felina C. y PAGOSO, Cristóbal M. Principios de Marketing [en 
línea]. books.google.com.co. 2008.  [Consultado: 10 de mayo de
 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=zVjqxyQcb- 
8C&pg=PA7&dq=mercadeo+5ps&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiSyNPS67DTAhUG
WSYKHXYAARg Q6AEIJDAA#v=onepage&q=mercadeo%205ps&f=false 

YOUNG, Felina C. y Pagoso, Cristóbal M. mencionan que “Aunque el énfasis ha 
sido en los 4P´s de marketing. Hoy en día, las empresas contratan individuos para 
conceptualizar, comercializar y vender el producto. Sin ellos, no se puede vender 
ningún producto. Las personas son importantes porque son el medio adecuado  
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Para explicar el producto, discutir sus beneficios y competitividad”20 

El cuadro 1 muestra los componentes de las 5P´s y también muestra las 5Cs, las 
cuales YOUNG, Felina C. y Pagoso, Cristóbal M. confirman que “Cualquier 
producto debe satisfacer las expectativas del cliente que es, lo que piensan que un 
producto debe ser, lo que debe ofrecer, y lo que debe poseer. Del mismo modo, el 
precio de un producto debe cumplir con la capacidad de compra del consumidor. 
Un producto muy caro puede abastecer sólo a unos pocos, mientras un producto 
demasiado barato puede perder su venta. En resumen, el precio de los productos 
debe ser cuidadosamente estudiado para hacer una venta con éxito con respecto 
a los clientes objetivos”21 

4.2.7 Servicios. 

Philip Kloter y Gary Armstrong en mercadeo los definen como “los servicios son 
“productos” en un sentido general, tiene características y necesidades de 
marketing especiales, las principales diferencias provienen del hecho de que los 
servicios son esencialmente intangibles y de que se crean mediante las 
interacciones directas de los clientes” 22 

4.2.8 Mercadeo de los servicios. 

Dado que los servicios requieren un tratamiento especial en la estructura y 
aplicación de mercadeo para Philip Kloter y Gary “Una empresa debe de tomar en 
cuenta cuatro características especiales de servicios al diseñar programas de 
marketing; intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y caducidad”23 

Teniendo en cuenta las características anteriores se pueden generar estrategias 
de marketing para las empresas de servicios con el objetivo de encontrar la forma 

                                            
20 YOUNG, Felina C. y PAGOSO, Cristóbal M. Principios de Marketing [en línea]. 
books.google.com.co. 2008.  [Consultado: 10 de mayo de 2017]. Disponible 
en internet: https://books.google.com.co/books?id=zVjqxyQcb- 
8C&pg=PA7&dq=mercadeo+5ps&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiSyNPS67DTAhUGWSYKHXYAARg 
Q6AEIJDAA#v=onepage&q=mercadeo%205ps&f=false 
21 Ibid., p. 9.  
 
22 KLOTER y ARMSTRONG  Op. cit., p. 236. 
 
23 Ibid., p. 238. 
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sólida de posicionarse y por ende generar valor. 

4.2.9 Marketing industrial. 

La empresa en la cual el plan de marketing está dirigido ofrece sus servicios al 
sector industrial, por ende, es importante conocer que comprende este sector y 
diferenciar que el marketing a aplicar no es el de consumo sino el marketing 
específico en el sector industrial o marketing Business to business. Para entender 
el concepto Mikel Mesonero y Juan Carlos Alcaide definen este término como 
“Marketing industrial es el que comprende las empresas que venden productos o 
servicios a otras empresas, las cuales los adquieren para incorporarlos de alguna 
manera a los procesos de sus negocios (procesos productivos, de distribución o 
servicios)”24. 

4.2.10 Mercados industriales o mercados empresariales. 

El mercado al que pertenece la empresa Sistelco de Colombia es el mercado 
industrial u organizacional el cual es definido por Philip Kloter como “aquel 
mercado que se compone de todas las organizaciones que adquieren bienes y 
servicios para utilizarlos en la producción de otros bienes y servicio que venden, 
alquilan o suministran a otros. Cualquier empresa que suministra componentes 
para otros productos participa en el mercado de las ventas entre negocios”25 

Kloter en su libro Dirección de marketing también menciona que los mercados 
empresariales cumplen con ciertas características que los difieren del mercado de 
consumo: 

• La cantidad de compradores es menor, pero estos compran en mayor tamaño. 

• Se pueden establecer relaciones más estrechas entre los clientes. 

                                            
24 MESONERO DE MIGUEL, Mike y ALCAIDE FERNÁNDEZ, Juan Carlos. Marketing Industrial. 
Cómo orientar la gestión comercial a la relación rentable y duradera con el cliente [en línea]. 
Madrid: books.google.com.co. 2012. ESIC Editorial, [Consultado: 09 abril de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://books.google.com.co/books?id=pd3HBAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=es&source=gbs_p 
ub_info_r#v=onepage&q&f=false 
25 KLOTER, Philip. Dirección de Marketing. 13 ed. México. Person Educations. 2016. p. 189. 
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• Las compañías que pertenecen a este sector se convierten en compradores 
especializados y profesionales. 

• Aumentan los factores de influencia de compra. 

• Aumentan las ventas. 

• La demanda es derivada. 

• La demanda suele ser inelástica. 

• Los compradores están concentrados o ubicados en zonas geográficas 
específicas. 

• Los compradores prefieren compra directa. 
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5. METODOLOGÌA 

El Plan de Mercadeo es la filosofía del actuar e implementar estrategias de 
mercadeo y comerciales con el objetivo de que una empresa tenga una mayor 
competitividad en el mercado en que compite, en este caso que se trata, el 
mercado de servicios a nivel industrial. 

En consecuencia, en el plan de marketing que se plantea para la coyuntura ya 
descrita de crecimiento en ingresos operacionales para la empresa Sistelco de 
Colombia SAS, se describen las estrategias comerciales y de mercadeo en 
función de aumentar las ventas en la compañía y analizar el cómo actuar frente a 
la competencia de esta. 

Por lo tanto, para su formulación se utilizó una metodología de tipo documental 
definida como la consulta de investigaciones hechas sobre el mismo tema para 
basarse en ellas y así extraer de ahí conocimientos existentes y usar esta 
información para enfocar la investigación correctamente, esto mismo lo describen 
Guillermo Cortes y Silvia Garcia como “La revisión de la literatura la cual consiste 
en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales de utilidad para 
los propósitos de la investigación; es decir, para extraer y recopilar información 
relevante y necesaria para la investigación. Ésta debe ser selectiva, o sea, tratar 
de evitar el “hábito coleccionista” así como la “búsqueda a ciegas”. Como no existe 
una guía que indique qué documentos son importantes y cuáles no lo son, lo 
fundamental es tener presente la finalidad de la investigación para evitar el 
fenómeno “bola de nieve”26 

Por esto, el primer paso es articular la misión y visión enfocadas en el sector 
industrial y en función de las estrategias planteadas para cumplir los objetivos y 
desde este punto se parte en el proceso de proposición del plan de mercadeo en 
una empresa. 

En coherencia con lo anterior, se analiza la situación interna y externa de la 
compañía en cotejo de la competencia y en pro de identificar las fortalezas y 
                                            
26 CORTES ROJAS, Guillermo y GARCIA SANTIAGO, Silvia G. Investigación Documental. Guía 
de autoaprendizaje, apuntes y ejercicios [en línea].. México: academia.edu., 2003. [Consultado: 02 
de julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/28762010/INVESTIGACI%C3%93N_DOCUMENTAL_GU%C3%8DA_DE
_AUTOAPRENDIZAJE_APUNTES_Y_EJERCICIOS 
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debilidades. Ya logrando lo anterior, se plantean los objetivos del plan según los 
resultados obtenidos; posterior a ello se proyectan las estrategias para alcanzar 
los objetivos trazados. 

Por último, se plantea el presupuesto de ventas y mercadeo para así continuar con 
los indicadores de control y evaluación de los resultados. 

5.1 ETAPAS DEL PLAN DE MERCADEO 

Tomando como guía el modelo propuesto por Villegas y Beltran en 2009, se 
describen a continuación cada una de estas cuatro grandes etapas mencionadas. 

Etapa 1: Análisis de la situación del mercado. En esta fase se realiza un análisis 
del micro entorno y macro entorno de Sistelco de Colombia S.A.S, donde 
inicialmente se estudia la definición del negocio, misión, visión, políticas y valores, 
proceso de prestación del servicio y situación actual en temas organizacionales, 
los cuales influyen en los objetivos del plan de marketing. En cuanto al macro 
entorno, el estudio se enfoca en las variables externas como económicas, 
sociales, políticas, tecnológicas, del sector como es el caso de la competencia y el 
análisis y descripción de la categoría a la cual pertenece la empresa sea que 
influyan positiva o negativamente; en cuanto a la competencia se implementa el 
análisis de la competencia por medio de las cinco fuerzas Porter. 

Para la construcción del análisis de la categoría se recurrió a entrevistas con los 
gerentes de las empresas más importantes del sector, dado que no se encontró 
información disponible sobre las ventas de la categoría propiamente. Este análisis 
es de tipo documental dado que las consultas se realizan en datos secundarios 
como artículos científicos, estudios académicos (trabajos de grados), entrevista 
con el gerente de la compañía y análisis de bases de datos de la misma. 

Etapa 2: Diagnóstico de la empresa. Se realiza un estudio profundo de la 
información recopilada con el objeto de determinar cuáles son las fortalezas y 
debilidades que presenta la compañía en el momento, para esto se hace uso de la 
matriz (DOFA) y se analiza por medio de la matriz (Ansoff) la situación del 
mercado para determinar cuáles son las posibilidades de crecimiento. 
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Etapa 3: Preparación de los objetivos. En esta fase se planteó el objetivo de 
marketing para el plan de mercadeo de Sistelco de Colombia S.A.S el cual está 
compuesto por proyección de ventas, indicadores y tiempo. 

Etapa 4: Diseño de las estrategias, implementación y seguimiento. Con base en el 
análisis de los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, se plantean los 
objetivos y estrategias de marketing para la empresa, por medio del uso de las 
5Ps. 

Etapa 5: Control y Evaluación. Finalmente, se establecen los indicies de medición, 
control y evaluación de las estrategias de marketing mencionadas en el plan de 
marketing. 
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6. ETAPA 1: ANALISIS SITUACIONAL DEL MERCADO 

6.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

Sistelco de Colombia SAS es la solución para todos los montajes eléctricos de 
edificaciones comerciales, industriales y residenciales. Es el aliado estratégico 
para las organizaciones, ya que se dedicada a dar soluciones integrales en 
instalación y mantenimientos eléctricos en las empresas y constructoras de la 
ciudad de Cali y sus alrededores. 

Figura 6.  Logo Sistelco de Colombia S.A.S. 

 

Fuente: Sistelco de Colombia S.A.S Imagen corporativa. 

6.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

6.2.1 Tamaño de la categoría 

A partir de un análisis de las empresas competidoras de Sistelco de Colombia, las 
cuales se dedican a la prestación del servicio de instalaciones eléctricas y 
cableadas a edificaciones comerciales, industriales y residenciales, se logró 
identificar las ventas de la categoría en Cali registradas en la tabla 1. construida 
con en seis entrevistas con gerentes de las empresas del sector (la información se 
detalla en la tabla 1) dado que este sector empresarial no registra datos 
secundarios de sus ingresos operacionales por ser un sector no formalizado 
totalmente en los informes económicos y también a datos secundarios de la 
Cámara de Comercio de Cali donde registran las constructoras que también se 
dedican a prestar este tipo de servicio para el sector residencial y otro tipos de 
proyectos que los convierte también en competencia de la empresa y hacen parte 
de esta categoría. 
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La categoría a la que pertenece Sistelco de Colombia con su línea de servicio de 
instalaciones eléctricas y cableado es la 4321 Instalación eléctrica para 
construcción, esto según la clasificación internacional industrial uniforme CIIU 
acogida en Colombia desde el año 2012 y presentada la revisión por la contraloría 
de Colombia27 

Cuadro 2.  Empresas dedicadas a instalación eléctrica en la Ciudad de Cali 

 
Empresas pertenecientes a la 

categoría 
Ventas del 2017 en $ 

Juan Castor by recurso externo 780.000.000 
Electromontajes S.A.S 1.000.000.000 
Smash ingeniería y tecnología 670.000.000 
Sistelco de Colombia S.A.S 81.905.000 
Nuñez Suavita Ingeniería Ltda 340.000.000 
Electramp Colombia 120.000.000 
Conexiones Ortiz 60.000.000 
Sainc Ingenieros Constructores 89.098.000.000 
Buenavista Constructora 53.402.000.000 
Construcciones civiles S.A. 52.940.000.000 
Amezquita Naranjo Ingenieros 50.758.000.000 
Sainc Ingenieros Constructores 89.098.000.000 
Total 338.347.905.000 

 
Fuente: A partir de entrevistas con gerentes de seis empresas y registro mercantil, 
Camara de Comercio de Cali. 

Partiendo de la investigación primara realizada para identificar las principales 
empresas competidoras de Sistelco de Colombia en la ciudad de Cali y la 
información recopilada de la Cámara de Comercio de Cali donde se logra 
identificar las principales constructoras de la ciudad que también prestan el 
servicio de instalación eléctrica y cableado para proyectos residenciales, se 
concluye que la competencia de Sistelco de Colombia S.A es alta y según la 
comparación de ventas de esta misma con las empresas competidoras se 

                                            
27 Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas [en línea]. 
Colombia, DANE. [Consultado: 19 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf
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encuentra en desventaja ya que es la segunda empresa con menos ventas en el 
año 2017 según la investigación realizada. Adicionalmente, Sistelco de Colombia 
compite con empresas pymes como Juan Castor by recurso externo y esta misma 
cuenta con ventas de seis veces mayor a las ventas de la compañía estudiada. 

En la investigación se encontró que el sector construcción sea residencial, 
empresarial y demás en la región del Valle del Cauca ha crecido en los últimos 
tres años por la ampliación de del subsidio de vivienda, por los terrenos que 
cuenta y la diversificación de las fuentes de economía de la región que ha 
permitido el aumento del empleo en la zona28, por lo anterior se incluyó en el 
análisis de la categoría constructoras porque realizan la misma actividad que 
Sistelco de Colombia S.A.S aunque este actualmente no este inmerso en el sector 
residencial por las condiciones que se deben de cumplir para participar en este 
tipo de proyectos. 

Ya que se incluye en el análisis de la categoría a este tipo de empresas se 
encuentra que Sistelco de Colombia S.A.S tiene una competencia alta con las 
constructoras en el sector residencial que actualmente está en crecimiento. 

6.2.2 Estacionalidad 

Comportamiento en el año. Las empresas que se dedican a prestar servicios de 
montaje eléctrico presenta una tendencia de volumen de ventas facturadas en el 
primer semestre del año altos con un mayor flujo de caja y de servicios por 
atender según el estudio realizado en cada una de ellas por medio de entrevista 
con cada uno de los gerentes de las empresas pertenecientes a la categoría, se 
determinó que de enero a junio las empresas cuentan con mayor volumen de 
trabajo y mejor escenario para inversión en sus intereses corporativos así 
permitiendo mejorar el servicio y proyectarse para épocas del año como julio y 
agosto que presentan una tendencia baja en ventas de todos los sectores. 

Sistelco de Colombia S.A.S. coincide con la tendencia en ventas en el primer 
semestre del año de la categoría, dicho comportamiento es alto abarcando el 68% 
de las ventas entre los años 2015 y 2017. Es importante aclarar que esta 
                                            
28 Los sectores que sostienen el crecimiento del Valle del Cauca [en línea]. En: El País. Santiago 
de Cali, (18 de Junio de 2017). [Consultado: 1 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/economia/los-sectores-que-sostienen-el-crecimiento-del-valle- del-
cauca.html 

http://www.elpais.com.co/economia/los-sectores-que-sostienen-el-crecimiento-del-valle-
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tendencia se sostiene en cada uno de los años y refleja el comportamiento del 
mercado que para el segundo semestre alcanza tan solo el 32% de las ventas, 
esto permite a la compañía identificar el mejor escenario del año para inversiones, 
proyecciones y plan de sostenimiento para el resto del año, como se relaciona en 
la siguiente gráfica: 

Figura 7.  Ventas semestrales de instalación eléctrica y cableado del año 
2015 a 2017 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos  internos de Sistelco de Colombia S.A.S
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6.2.3 Factores de la categoría  

Cuadro 3.  Fuerzas de Porter 

                                            
29 Mujeres asalariadas impulsan trabajo de profesionales independientes [en línea]. En: El Tiempo. 
Santiago de Cali, Julio 01 de 2015. [Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS- 16029356 
30 Ganadores y perdedores con la caída del precio del dólar [en línea]. En: Portafolio. Bogotá, 
Marzo 27 de 2018. [Consultado: 14 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/ganadores-y-perdedores-con-la-caida-del-precio-del-dolar- 
515626 

Fuerza de 
Porter 

Calificaci
ón Fundamento 

Amenaza de 
nuevos 
ingresos 

ALTA El sector de instalación eléctrica y cableado en Colombia 
estaría a cargo generalmente de empresas que cuenten con 
profesionales eléctricos y electrónicos los cuales cumplen con el 
conocimiento y certificación en la norma RETIE como mínimo 
para poder realizar este tipo de labores, actualmente estas 
labores no son solo desarrollas por empresas que respaldan 
calidad, cumplimento de la norma técnica y comercial por ser 
empresa y también respaldo, sino también por profesionales o 
técnicos electricistas que trabajan como independientes29 en 
este mismo sector por precios más bajos o por personas 
naturales con conocimientos empíricos que desarrollan estas 
labores sin cumplir con las normas necesarios tanto técnicas 
como comerciales para poder operar en esta área. 

Poder de 
negociación 

de los 
compradores 

MEDI
A 
ALT
A 

Al tratarse de un servicio que se realiza bajo las necesidades del 
cliente y del área (empresas industriales, oficinas, edificios 
residenciales etc.) donde se desarrollara el trabajo, en este tipo 
de servicios se presenta la oportunidad de que el cliente negocie 
según las condiciones del trabajo (por ejemplo: si el cliente se 
hace cargo de los materiales y el ofertante se hace cargo solo 
de prestar  el  servicio)  para  bajar  los  costos  en 
instalaciones. 

Poder de 
negociación de 

los 
proveedores 

 

ALTA Actualmente existen diversos proveedores nacionales y regionales 
(Comercio eléctrico, Melexa, Eléctricos del Valle etc.) que cuentan 
con los materiales, suministros o insumos necesarios para brindar 
el servicio de instalación eléctrica y cableado con las 
especificaciones necesarias que se requieren para desarrollar los 
proyectos o servicios, es decir, que el poder de adquisición de los 
materiales es fácil pero el comportamiento de los precios son 
estandarizados, son productos que en su mayoría son 
importados por los proveedores y dependen de la variación  
en la tasa representativa30 y esto rige para todos los 
proveedores, en otro panorama, los proveedores pueden llegar  
acceder a una negociación basada en descuento si la cantidad a 
comprar es representativamente alta. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16029356
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16029356
http://www.portafolio.co/economia/ganadores-y-perdedores-con-la-caida-del-precio-del-dolar-
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Cuadro 3. (Continuación).  

Fuerza de Porter Calificación Fundam
ento 

Rivalidad de 
la categoría 

ALTA En el mercado existe una alta rivalidad de empresas 
que  frecen el mismo servicio a precios similares, 
aunque la mayor rivalidad es con personas naturales
 con conocimientos empíricos o profesionales/ 
técnicos eléctricos que ofrecen los mismos servicios a 
menor precio porque no cuentan con las normas 
básicas necesarias para operar esta norma es la 
denominada RETIE31 la cual su última actualización se 
realizó en el año 2015 y describe los 
reglamentos técnicos de instalaciones eléctricas 
que se deben  de tener en cuenta para realizar estas 
operaciones. 

Presión 
de 

sustitutos 

MEDIA Dados los adelantos tecnológicos y técnicos que se ha 
realizado en el mundo para encontrar nuevas opciones 
de fuente de energía, en los últimos tres años el sector 
energético de Colombia han incursionado en las 
fuentes de energías renovables como la solar y eólica, 
actualmente las empresas colombianas 
comprometidas con la responsabilidad ambiental y 
social han adquirido la energía solar como su fuente 
de energía principal32 un ejemplo de empresa que 
incursiona en esto es la Universidad Autónoma de 
Occidente que instalo panales solares para reducir 
costos de energía, disminuir altas temperaturas en las 
aulas de estudio y reducir emisiones de gas de 
carbono para evitar el efecto invernadero33 y por esto 
la instalación eléctrica y cableado se reemplaza en 
estos casos por servidores de potencia que por medio 
de cable UTP la energía DC (corriente continua) se 
instala directamente ahorrando entre  el 90%  y 80% 
de energía sin necesidad del cableado eléctrico 
tradicional. 

                                            
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Resolución 90708 (30, agosto, 2013). Por la 
cual se establecen las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida 
tanto animal como vegetal y preservación del medio ambiente [en línea]. Bogotá: 2013. p. 7. 
[Consultado: 09 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c- 
b64dbabedb13 
32 La revolución de la energía verde [en línea]. En: Semana. Marzo, 2017. [Consultado: 09 de 
mayo de 2018]. Disponible en internet: https://www.semana.com/economia/articulo/colombia-y- el-
auge-de-las-energias-renovables/522730 
33 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Inicio segunda fase del Sistema Solar 
Fotovoltaico [en línea]. Santiago de Cali. (17 de marzo de 2017), párr. 5. [Consultado: 17 de mayo 
de 2018]. Disponible en internet. http://www.uao.edu.co/noticias/inicio-segunda-fase-del-sistema- 
solar-fotovoltaico 

http://www.semana.com/economia/articulo/colombia-y-
http://www.uao.edu.co/noticias/inicio-segunda-fase-del-sistema-
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6.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

6.3.1 Tecnológico 

Al pasar los años la tecnología se ha convertido en la base de todo lo que se 
mueve en el mundo tanto en temas económicos como locativos “Los altos costos 
del servicio de energía que le restan competitividad al país, unidos a los incentivos 
para buscar alternativas más amigables con el medioambiente, están llevando a 
muchas empresas a la autogeneración con el uso de tecnologías renovables no 
convencionales, En la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), del 
Ministerio de Minas, están registradas más de 180 iniciativas del sector privado 
para el desarrollo de proyectos a pequeña y gran escala. De ese número, el 87 por 
ciento corresponde a energía solar a través de la construcción de granjas o techos 
solares. Los restantes son de energía eólica (impulsados por el viento) y ocho de 
biomasa, que utilizan desechos orgánicos.”34. Este factor puede afectar 
drásticamente a los insumos y servicios que se prestan actualmente, ya que con la 
llegada de nuevas tecnologías los cambios constantes proponen a la sociedad a 
actualizarse y cambiar, entre ellos los paneles solares actualmente están dando 
una vuelta al mercado de la energía, acompañado de la energía eólica. 

Para las compañías en el nicho de mercado de montajes eléctricos es importante 
actualizarse constantemente de las nuevas fuentes de insumos a las redes 
eléctricas en la que estos intervienen ya que esto permitirá tener un portafolio más 
amplio y un amplio mercado, además de implementación de un servicio adicional 
de energía propia y renovable en cada una de las compañías donde ofrecen sus 
diferentes servicios impulsando en ahorros económicos e implementando una 
energía ecológica y autosustentable. 

Por otro lado las tecnologías de la información cada día van cogiendo más fuerza 
en los diversos sectores de la economía del país, dado que se ha convertido en 
una necesidad estar a la vista de todos por medio de las diferentes plataformas 
con las que cuenta la red, principalmente en el sector empresarial ya que “se han 
convertido en un vehículo para llegar a nuevos mercados”35 y adicionalmente 
reflejan resultados positivos en las ventas y posicionamientos de las empresas. 

                                            
34 La revolución de la energía verde [en línea]. En: Semana. Marzo, 2017. [Consultado: 09 de 
mayo de 2018]. Disponible en internet: https://www.semana.com/economia/articulo/colombia-y- el-
auge-de-las-energias-renovables/522730 
35 Las TIC en las pymes, una necesidad de mercado [en línea].En: Vanguardia. Bucaramanga, 
Marzo 5 de 2017. [Consultado: 23 de mayo de 2018]. Disponible en internet. 
http://www.analdex.org/2017/03/07/las-tic-en-las- pymes-una-necesidad-de-mercado/ 

http://www.semana.com/economia/articulo/colombia-y-
http://www.analdex.org/2017/03/07/las-tic-en-las-
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Aunque las TICS han desarrollado un avance e innovación en el sector 
empresarial no todas las empresas las usan y quienes no lo hacen en su mayoría 
son las mipymes, esto es debido según un estudio realizado por Ipsos a 5 
razones; las empresas no cuenta con página web, no tienen conocimiento de 
cómo hacerlo o a quien contratar para hacer presencia digital, no pueden llegar al 
tipo de clientes que quieren y no saben cómo medir el retorno de la inversión o no 
creen que funcione ni saben cómo hacerlo funcionar36 

Por lo anterior, según el informe mundial de tecnologías de la información TIC del 
año 2017 publicado en el portal Enter, es que Colombia ocupa el puesto 68 de 139 
países estudiados en el ranking global y que en ese año ha perdido cuatro 
posiciones a comparación de años anteriores, lo que evidencia aún rezagos en el 
uso de las TIC por las mipymes en Colombia para vender los productos o servicios 
a nivel nacional e internacional y la oportunidad de aumentar la competitividad37 

6.3.2 Político/legal 

Todas las empresas colombianas para denominarse empresas constituidas 
correctamente deben de cumplir con ciertos requisitos legales que se comprenden 
desde la constitución como empresa ante la Cámara de Comercio, cumplir con 
normas específicas que son exigidas dependiendo de la actividad a la que se 
dedica la empresa y también el cumplimento de leyes políticas como el pago de 
impuestos y el garantizar las condiciones laborales de los colaboradores (salario 
mínimo, prestaciones sociales, vinculación a la EPS, ARL, vacaciones, horas 
extras etc). 

Dentro de este marco las empresas que se dedican a instalación eléctrica, 
montaje, mantenimiento y suministro deben de cumplir con la norma base RETIE 
el cual “es un documento expedido por el Ministerio de Minas y Energía, que 
establece las medidas de seguridad de las personas, animales y 
medioambientales que se deben  cumplir  para  prevenir,  minimizar  o  eliminar  

                                            
36 Pequeños y medianos empresarios, tomen Internet por los “cachos” [en línea]. En: Dinero. 
Noviembre de 2016. [Consultado: 25 de mayo de 2018]. Disponible en 
internet:https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/empresarios-tomen-internet-por-los- 
cachos-por-carolina-angarita/239410 
37 LUZARDO, Ana María. ¿Cómo va la implementación de las TIC en las pymes colombianas? [en 
línea]. Bogotá enter.co (12 de abril de 2017), párr. 3. [Consultado: 28 de mayo de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.enter.co/especiales/empresas-del-futuro/como-va-la-implementacion-de-las- 
tic-en-las-pymes-colombianas/ 

http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/empresarios-tomen-internet-por-los-
http://www.enter.co/especiales/empresas-del-futuro/como-va-la-implementacion-de-las-
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los riesgos de origen eléctrico”38 

Este es el principal reglamento del país el cual cubre todos los aspectos para 
evitar riesgos en la aplicación de estas labores “este reglamento establece los 
requisitos que deben cumplir los materiales, equipos e instalaciones, así como la 
obligatoriedad de evaluar los riesgos de origen eléctrico y tomar las medidas 
necesarias para evitar que tales riesgos se materialicen en incidentes o accidentes 
y conocer y acatar tales requisitos será la mejor opción de aprovechar las ventajas 
de la electricidad, sin que esta cause daños”39 

El lanzamiento de la norma en el año 2004 ha traído resultados positivos a nivel 
de seguridad laboral y calidad de la instalación de la energía en Colombia, esto 
también ha generado la presencia de un filtro en las empresas y profesionales o 
técnicos eléctricos o electrónicos que se dedican a este sector ya que actualmente 
es obligatorio que todo profesional cumpla con la norma y se actualice según los 
cambios que el mismo reglamento tenga en su momento. 

6.3.3 Demográfico 

Dado el informe de Confecámaras sobre la dinámica empresarial “durante el año 
2017 se crearon 323.265 unidades productivas: 70.022 sociedades y 253.243 
personas naturales, lo que representa un crecimiento de 7,3% con respecto al 
mismo periodo del año anterior”40. Este crecimiento es positivo  para las empresas 
que se dedican a prestar servicios industriales, tecnológicos y comerciales dado 
que amplía el mercado en donde operar. 

En el mismo informe de Confecamaras se muestra las unidades productivas que 
más eligieron los empresarios para la apertura de empresas en las diferentes 

                                            
38 ¿Cumple su empresa con el RETIE? [en línea]. codensa.com.co. [Consultado: 31 de mayo de 
2018]. Disponible en internet: https://www.codensa.com.co/empresas/guias/retie 
39 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Op. cit., Disponible en internet: 
/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c- 
b64dbabedb13 
40. 7.3% incremento la creación de empresas en el país en 2017 [en línea]. . Bogotá: 
confecamaras.org.co (16 de enero de 2018). [Consultado: 02 de junio de 2018]. Disponible en 
internet: http://confecamaras.org.co/noticias/577-7-3-incremento-la-creacion-de-empresas-en-el- 
pais-en-2017 

http://www.codensa.com.co/empresas/guias/retie
http://www.codensa.com.co/empresas/guias/retie
http://www.codensa.com.co/empresas/guias/retie
http://confecamaras.org.co/noticias/577-7-3-incremento-la-creacion-de-empresas-en-el-
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regiones del país como lo muestra la siguiente gráfica41 

Figura 8.  Unidades productivas. nuevas por actividad económica 2017/16 

 

Fuente: Unidades productivas. Nuevas por actividad económica 2017/16 [en línea] 
rues. [consultado: 02 de junio de 2018] Disponible en internet: 
https://www.rues.org.co/  

Para las empresas de servicios de instalación eléctrica y cableado es positivo que 
en Colombia de las 5 principales unidades productivas 4 sean unidades en donde 
más se demandan los servicios de esta categoría como lo son Comercio con el 
38%, Alojamiento y servicios de comida con el 15.7%, Industrias Manufactureras 
9.7% y construcción 4.8%. 

Estas unidades productivas según el informe se concentraron en Bogotá con el 
22,5%, Antioquia 12,6% y Valle del Cauca con el 8,2%, un porcentaje de 
crecimiento alentador para la región ya que con esto aumenta el empleo, la 

                                            
41 Informe de dinámica empresarial en Colombia [en línea]. Bogotá Confecámaras (Enero de 
2018)[Consultado: 02 de junio de 2018] Disponible en internet: 
http://confecamaras.org.co/phocadownload/2017/Informe_din%C3%A1mica_empresarial/Informe_d 
e_Din%C3%A1mica_Empresarial_2017.pdf 

http://confecamaras.org.co/phocadownload/2017/Informe_din%C3%A1mica_empresarial/Informe_d
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riqueza, productividad, desarrollo e innovación de la región y las empresas como 
lo menciona Yitcy Becerra Directora ejecutiva de Acopi Valle42 

Con respecto a la región del Valle del Cuaca “se registraron 14.021 empresas 
nuevas durante enero-mayo de 2018, lo que significó un crecimiento de 8,7% 
respecto al mismo periodo de 2017” y el número de empresas que renovaron la 
matricula mercantil en la Camara de Comercio de Cali “ascendió a 65.526 en los 
primeros cinco meses de 2018, registrando un crecimiento 3,9% frente al mismo 
periodo un año atrás”43 

6.3.4 Económico 

En cuanto a la economía de Colombia en el primer trimestre del año 2018, el Dane 
menciona que en este tiempo el PIB (producto interno bruto) creció el 2.2% y las 
actividades principales que tuvieron participación en ese crecimiento fueron 
actividades financieras y de seguros, administración pública y defensa, actividades 
profesionales, científicas y técnicas, actividades de arte, entretenimiento y 
recreación, comercio al por mayor y al por menor, información y comunicaciones y 
actividades inmobiliarias44.Las cuales varias de ellas hacen parte de la 
segmentación de empresas mipymes o nuevas empresas que actualmente “se 
echan al hombro el 35% del PIB nacional y genera el 80% de empleos en 
Colombia”45 porcentaje que se contra opone con la tasa de desempleo para el 
mes de junio la cual fue del 9.1%46. 

Aunque la cantidad de empresas mipymes crece para el año 2018 y esto 
contribuye al PIB la tasa de desempleo ha aumentado, lo cual es debido en parte 
                                            
42 Pymes, impulsadoras de desarrollo en la región {en linea]. En: El País. Santiago de Cali, Julio 28 
de 2017. párr. 3. [Consultado: 03 de junio de 2018] Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/500-empresas/pymes-impulsoras-de-desarrollo.html 
43 CAMARA DE COMERCIO DE CALI. Informes Económicos [en línea]. Santiago de Cali, (9 de 
julio de 2018). [Consultado: 12 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2018/07/Ritmo-Empresarial-N13.pdf 
44 2.2% creció la economía colombiana en el primer trimestre de 2018 [en línea]. Bogotá: 
dane.gov.co (15 de mayo de 2018) [Consultado: 22 de junio de 2018]. Disponible en nternet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/4629-producto-interno-bruto-pib-i- 
trimestre-2018 
45 Los retos que enfrentan las mipymes en Colombia [en línea]. En: Dinero. (12 de febrero de 
2017). [Consultado: 31 de mayo de 2018]. Disponible en internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/pymes/articulo/los-retos-que-enfrentan-las-mipymes-en-colombia/241586 
46 Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) mercado laboral. [en línea]. Bogotá: dane.gov.co 
[Consultado: 13 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 

http://www.elpais.com.co/500-empresas/pymes-impulsoras-de-desarrollo.html
http://www.ccc.org.co/file/2018/07/Ritmo-Empresarial-N13.pdf
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/4629-producto-interno-bruto-pib-i-%20trimestre-2018
http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/4629-producto-interno-bruto-pib-i-%20trimestre-2018
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/los-retos-que-enfrentan-las-
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/los-retos-que-enfrentan-las-
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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por la inmigración de venezolanos a todo el país, los cuales buscan empleos 
legales e ilegales en áreas como la agricultura a salarios bajos y así aumentando 
la informalidad laboral en Colombia47. 

En cuanto a la región del Valle del Cauca en el informe regional del suroccidente 
del País del Banco de la República menciona que “en el primer trimestre de 2018 
la economía del principal departamento de la región creció 3,1% anual. El mejor 
desempeño regional fue impulsado por la rama agropecuaria, la construcción, la 
financiera y la industria. El comercio se recuperó levemente frente a los resultados 
observados en 2017. En contraste, el mercado laboral y el comercio exterior 
desmejoraron”48 

Por otro lado, las empresas de servicios que requieren productos o insumos 
importados para prestar los servicios se ven expuestas al comportamiento de la 
TRM en el país, la cual según Alejandro Reyes en declaración para el periódico el 
País menciona “La tasa de cambio no se va a devaluar mucho este año, creemos 
que cerrará en $2920 y el costo del petróleo no lo vemos por encima de los US$80 
el barril”49. Lo que es positivo para este tipo de actividad ya que los precios de los 
insumos para laborar se mantendrán según el pronóstico mencionado y eso brinda 
oportunidades a las empresas antes las negociaciones con los clientes. 

Con respecto a la situación tributaria de las empresas micro, pequeñas y 
medianas, las obligaciones tributarias (IVA, impuestos sobre la renta, ICA, predial 
y CREE) que debe de cubrir este segmento de empresas actualmente está 
representando decrecimiento de la productividad, ya que en este sector se 
presentan retrasos de pago principalmente del IVA debido según estudio realizado 
por Acopi, a que los tiempos largos de pagos de las facturas por parte de los 
cliente, la mala situación económica del país que reduce las ventas y el exceso de 
impuestos50 dificulta cumplir a tiempo con esta obligación puntualmente, 
                                            
47 CLAVIJO, Sergio. Inmigración venezolana y sus impactos socioeconómicos [en línea]. En: La 
Republica. Bogotá, (4 de Abril de 2018).párr. 4. [Consultado: 28 de mayo de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/inmigracion-venezolana-y-sus- 
impactos-socioeconomicos-2708594 
48 COLOMBIA. BANCO DE LA REPUBLICA. Boletín económico de la región [en línea]. Bogotá: 
banrep.gov.co [Consultado: 13 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/boletin-economico-regional-suroccidente-2018-1 
49 Inflación, la gran incertidumbre económica de 2018 [en línea]. En: El País. Santiago de Cali, (10 
de Junio de 2018). párr. 7. [Consultado: 15 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/economia/inflacion-la-gran-incertidumbre-economica-del- 2018.html 
50 MOUTHÓN, Lupe. Carga tributaria limita la productividad de pymes: Acopi [en línea]. En: El 
Heraldo. Barraquilla, (19 de febrero  de 2018). párr. 2. [Consultad: 15 de junio de 2018]. Disponible 
en internet: https://www.elheraldo.co/economia/carga-tributaria-limita-la-productividad-de-pymes- acopi-
460928 

http://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/inmigracion-venezolana-y-sus-
http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/boletin-economico-regional-suroccidente-2018-1
http://www.elpais.com.co/economia/inflacion-la-gran-incertidumbre-economica-del-
http://www.elheraldo.co/economia/carga-tributaria-limita-la-productividad-de-pymes-
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generando cobros adicionales muy representativos y que no son beneficios para 
este tipo de empresas que están iniciando o sosteniéndose. 

6.4 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA 

Sistelco de Colombia S.A.S inicio en la ciudad de Cali en la línea de instalaciones 
eléctricas, inicialmente se realizaban acometidas eléctricas en oficinas de la mano 
de la telefonía, a medida que fue creciendo la compañía se dio a conocer en el 
sector industrial y en empresas de alta talla a nivel del Valle del cauca. 

MISIÓN. SISTELCO DE COLOMBIA S.A.S. Empresa creada con el fin de 
satisfacer las necesidades en las áreas de Telecomunicaciones, Sistemas y 
Electricidad Comercial e Industrial, brindando un servicio integral, ofreciendo así 
soluciones que amplían su competitividad en el mundo de hoy. 

VISION. Posicionarse como una Empresa modelo por su eficiencia, competitividad 
y cumplimiento en la ejecución de proyectos en las áreas ya mencionadas. 

6.4.1 Descripción de la cartera de negocios y análisis de precios. 

La empresa actualmente maneja una cartera de negocios muy amplia, debido a 
que los servicios prestados son variables, ya que los costos de estos se dan en 
base a las diferentes instalaciones de los varios clientes que maneja la compañía 
entre ellos entornos de oficina, industrial y exteriores estos son presupuestados y 
los precios varían siempre dependiendo de las instalaciones. 

6.4.1.1 Servicios 

SISTELCO DE COLOMBIA SAS, es consciente de que hay clientes con proyectos 
especiales que demandan apoyo de elevada calidad y profesionalismo, motivo por 
el cual, se apunta a diferentes áreas en la industria y el comercio de manera 
directa ofreciendo: 

 Telecomunicaciones 

• Suministro, instalación y traslado de equipos de Telecomunicaciones. 
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• Redes telefónicas. 

• Telefonía IP 

• Consultorías, Soporte técnico, Interventorías, pruebas, traslado de equipos, 
operación y mantenimiento preventivo y correctivo en todo lo relacionado a las 
telecomunicaciones. 

• Manejo global de contratos en diseño, operación, mantenimiento, Interventorías 
y pruebas en todo lo relacionado a la parte de transmisión, comunicación y redes. 

• Planeación, diseño, interventorías, instalación, mantenimiento en todo lo 
relacionado al manejo de productos RDSI, E1, PRI y UNIDADES REMOTAS. 

• Cableado estructurado (Redes lógicas para voz, datos, video y control) 

• Diseño de implementación de redes eléctricas y puesta a tierra. 

• Suministro e instalación de UPS, Reguladores y transformadores de aislamiento. 

• Sistemas de maya a tierra. 

• Diseños de planes de contingencia. 

• Diseño, montaje y certificación de redes de cableado estructurado. 

• Diseño, montaje y certificación de redes en fibra óptica. 

• Diseño, montaje y certificación de redes para control. 

• Circuito cerrado de televisión (Cámaras y video de seguridad). 
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• Planeación, diseño, interventorías, instalación, mantenimiento en todo lo 
relacionado con sistemas de aire acondicionado. 

• Planeación, diseño, interventorías, instalación, mantenimiento en todo lo 
relacionado con Plantas eléctricas. 

Electricidad

• Sistema eléctrico de alumbrado fluorescente, sodio, mercurio, metal halide y 
Led... 

• Conectividad de sistemas de Automatización. 

• Conectividad de sistemas de control. 

• UPS y transferencias. 

• Montaje de tuberías Conduit galvanizada, canaletas, bandejas y ductos para 
organización de cableado de todo tipo. 

• Sistemas de malla a tierra

• Sistema de pararrayos. 

• Tendidos de acometidas eléctricas para Fuerza y Control. 

• Levantamiento de planos. 

• Electricidad Industrial y Comercial. 

• Cableado y conectividad de tableros. 
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• Montaje y conectividad de transformadores. 

• Montaje, Instalación, Mantenimiento preventivo y correctivo de Plantas eléctricas. 

6.4.1.2 Sistema de distribución 

La empresa cuenta con una bodega central ubicada en el barrio Santa Mónica 
Popular el cual se muestra en la figura # en donde se tiene acceso a las 
herramientas para los diferentes servicios y en donde se tienen acceso a los 
materiales primarios a utilizar, los materiales restantes son adquiridos según el 
proyecto y despachados directamente por el proveedor a la locación de los 
diferentes clientes a intervenir. 

Ubicación. Sistelco de Colombia S.A.S se encuentra ubicada en la carrera 24 a # 
33b – 14, en el domicilio familiar dado que no cuenta con una oficina principal para 
operar. 

Figura 9.  Ubicación de Sistelco de Colombia S.A.S. 

 

Fuente: Ubicación de Sistelco de Colombia en Cali.[en línea]  Colombia: 
Google.map. [Consultado: 01 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/maps/Rf5R5MRgfQH2 

https://goo.gl/maps/Rf5R5MRgfQH2
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6.4.1.3 Mezcla promocional actual de la marca 

• Publicidad. Actualmente la compañía no cuenta con una publicidad en la cual 
se promocionen, el conocimiento del medio de la compañía es debido al buen 
manejo de atención en el mercado y es referenciada por las diferentes compañías. 

• Venta personal. Para este caso la compañía cuenta con el manejo comercial 
dado por el gerente de la compañía que en su ardua experiencia se encarga de 
promocionar la compañía y realizar las negociones. 

• Promoción de Ventas. La compañía actualmente no cuenta con campañas 
comerciales que impulsen sus servicios, esta para hacerse competitiva frente a 
sus clientes utiliza descuentos referidos a los clientes mediante comportamiento 
de pagos y buena frecuencia de compra. 

• Relaciones públicas. La empresa actualmente maneja relaciones referenciadas 
por los clientes actuales, no se maneja un plan de marketing directo. 

6.4.1.4 Clientes y proveedores de la compañía 

Los clientes de la línea de la línea de montaje, cableado y acometidas eléctricas 
de la empresa Sistelco de Colombia S.A.S. son medianas empresas del valle del 
cauca, ubicadas en estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 de las ciudades también 
pertenecientes a las zonas francas como la del pacifico, del cauca o zonas 
industriales que buscan una compañía integral, confiable, económica y con calidad 
en las instalaciones realizadas. Sistelco de Colombia S.A.S. como condición para 
poder vender sus servicios solicita los documentos legales para poder facturar 
como la cámara de comercio, RUT o cedula del representante legal y cuenta con 
la modalidad de pago de contado o a crédito máximo a 30 días calendario. 

Los proveedores de la línea de montaje, cableado y acometidas eléctricas de la 
empresa Sistelco de Colombia S.A.S. son empresas o distribuidores que venden 
de forma directa los materiales y manejan precios especiales para compras al por 
mayor y al detal, la modalidad de pago a los proveedores generalmente es a 
crédito de 30 días, los tiempos y lugares de entrega de los materiales son 
negociables con este tipo de proveedores y son a conveniencia generalmente de 
los clientes. También proveedores solicitan que el comprador cumpla con los 
requisitos legales básicos para poder vender sus productos como el RUT, Cámara 
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de Comercio y una cuenta bancaria preferiblemente. Algunos de los proveedores 
principales de la empresa son Comercio Eléctrico, Melexa y Eléctricos del Valle. 

6.5 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTERNO Y EXTERNO DE SISTELCO 

La evaluación interna y externa del desempeño de la empresa es importante para 
identificar las fortalezas y debilidades de la compañía, lo que es necesario para 
encontrar acciones de mejoras y ponerlas en marcha. Por esto se diseña una 
matriz basada en una escala de calificación de 1 a 4 como lo diseño Kotler, donde 
1 es la calificación más baja y representa total debilidad, 2 es débil, 3 es fuerte y 4 
es muy fuerte. SI: Significa que la empresa posee este aspecto. NO: Significa que 
no lo posee. 

Dada la matriz se evidencia que la empresa requiere realizar un plan de mercadeo 
y dentro de este plantear estrategias de comunicación ya que no cuenta con 
estrategias de operación, ni de mercadeo ni de comunicación que le permita 
aumentar las ventas. Su mayor fortaleza es la relación que tiene con los clientes y 
que estos refieren el servicio con otros clientes apalancando el servicio, lo cual ha 
traído buenos resultados, aunque es necesario diseñar una estrategia que fidelizar 
los clientes para que el circulo de referidos crezca. Se encontró que, en función 
del desempeño interno, la empresa cuenta con una buena infraestructura 
administrativa, para un buen funcionamiento. Es necesario que en el plan de 
mercadeo propuesto se incluyan estrategias de comunicación, para aumentar 
participación en el mercado y posicionar la línea de montaje, cableado y 
acometidas eléctricas como un servicio de excelente calidad. 

Con respecto al desempeño externo, la empresa obtuvo promedio de calificación 
de 2.6, lo cual muestra que es necesario recurrir a cambios para mejorar pero el 
rendimiento de SISTELCO DE COLOMBIA es aceptable en función de las 
variables del macro entorno. 

A continuación, se presenta los resultados. 



 

 

Cuadro 4.  Evaluación de desempeño interno Sistelco de Colombia S.A.S 

ASPECTO SI NO CALIF JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIÓN 
 

Organización 
funcional 

 

X 

  

1 

La empresa en el momento no cuenta con todos los 
departamentos necesarios por ejemplo el área de 
mercadeo y comercial, ya que en su medida solo se 
centra en las áreas mínimas para operar como empresa 
las cuales son contabilidad, tecnología, diseño y servicio 
técnico para llevar a cabo la ejecución de su planeación. 
Aunque se cuenta con estas áreas, estas mismas son 
operadas solo por dos personas quien son colaboradores 
fijos y genera represión de actividades, en cuanto al área 
de mercadeo se ha reflejado que es necesario 
implementarla. 

Elaborar un plan estratégico de marketing 
anual donde se planten estrategias de 
marketing, comerciales, de comunicación y 
demás que permitan aumentar las ventas y 
posicionamiento de la empresa en el 
mercado por medio del estudio del entorno 
y la competencia. 

 

Recurso 
humano 

 

X 

  

2 

En la empresa no existe una jerarquía organizacional 
completa, dado que los dos únicos cargos son gerente y 
subgerente (área administrativa). 

Diseñar un manual de funciones donde se 
esclarezca las responsabilidades laborales 
que cada cargo debe de cumplir para el 
mejoramiento de la empresa. 

El personal de la empresa no cuenta con las herramientas 
para elaborar un plan estratégico. 

Contratar a una persona especialista en 
mercadeo y desarrollo de plan de 
marketing en las empresas, 
adicionalmente capacitar al personal de 
cada área en los aspectos necesario para 
elaborar un plan estratégico fortalecido. 

 
 
Recursos 
financieros 

 
 
X 

  
 

2 

La empresa cuenta con suficientes recursos 
financieros para pagar sus obligaciones mensuales; 
administrativas y operacionales aunque estos recursos 
son exactos para pagar las obligaciones y la liquidez de la 
empresa es débil. 

Realizar una estrategia comercial donde 
permita mantener la liquidez de la empresa 
fuerte adicionalmente de contar con los 
recursos para cumplir con las obligaciones. 

 
 
Recursos 
tecnológicos 

 
 
X 

  
 

3 

La empresa cuenta con la infraestructura tecnológica para 
realizar las labores administrativas de la empresa. 

Por medio del programa contable con el 
cual cuenta la empresa en el momento 
llevar inventario de los activos y de los 
materiales y maquinaria depositados en la 
bodega. 

 



 

 

Cuadro 4. (Continuación). 

 
 
 
Infraestructura 

 
 
 
X 

  
 
 
2 

La empresa cuenta con una bodega pequeña para la 
ejecución de las actividades de intervención y bodega. 
El área administrativa no cuenta con una oficina oficial, 
dado que opera desde la casa del gerente de la 
empresa. .Debido a que la parte administrativa cuenta 
con un colaborador y el área técnica cuenta con un 
colaborador fijo, en cuanto a las labores restantes estas 
son subcontratadas. 

Llevar inventario de los materiales y 
maquinarias depositadas en la bodega con 
ayuda del programa contable con el que 
cuenta la empresa. 

 
 
 
 
Orientación al 
cliente 

 
 
 
 
X 

  
 
 
 
2 

La empresa no cuenta con un área de servicio al cliente. 
La gerencia directamente se encarga de asesorar y 
orientar directamente al cliente, pero  esta no cuenta con 
capacitación para mejorar este aspecto ni herramientas 
para medir el servicio cliente. La mayoría de los clientes 
actuales han sido referidos por otros clientes de Sistelco 
de Colombia    S.A.S    dada    la    calidad y confianza
 que entrega el servicio prestado. 

Plantear tácticas de fidelización de 
clientes las cuales permitan aumentar las 
referencias hechas por los clientes 
actuales. 

 
Mercado 
Objetivo 

 
X 

  
2 

El mercado objetivo de la empresa son empresas pymes 
de la ciudad de Cali y sus alrededores (Palmira, Yumbo, 
Jamundí, Calima, Buenaventura, Darién etc.) u hogares 
que requieran montajes eléctricos y cableado. 

Diseñar estrategia de mercadeo dirigidas al 
mercado objetivo para captar más clientes 
y posicionarse en este mercado. 

 
Precio 

 
X 

  
2 

Los precios en comparación con los de sus 
competidores en la línea de instalaciones eléctricas, son 
más altos dado que el interés del gerente es prestar un 
servicio de calidad y confiable y por esto sus precios son 
un poco más altos al de la competencia. En cuanto a 
política de precios la empresa no maneja precios 
estándares dado que cada servicio cuenta con 
condiciones y materiales diferentes por esto no se 
puede hacer una precisión en precio para cada servicio. 
Adicionalmente, los descuentos no hacen parte de las 
negociaciones comúnmente, estos descuentos son 
definidos por el gerente dependiendo de la forma de 
pago acordada. 

Buscar nuevos posibles proveedores o 
aliados estratégicos que manejen menores 
precios o condiciones de negociación más 
beneficiosos para Sistelco de Colombia 
S.A.S. que le permita mejorar la 
rentabilidad. 

 



 

 

Cuadro 4. (Continuación). 

 
 
 
Producto 
 

 
 
 
X 

  
 
 
3 

La empresa terceriza los productos en su mayoría ya que 
el foco de la compañía es el servicio. 

Establecer un indicador de calidad dirigido 
a las compras de  los productos que se 
usaran en los servicios a prestar. 

El servicio que se presta como el 
producto   principal   en   la   empresa se desarrolla con  
calidad, confiabilidad, respecto, se cumple con los 
tiempos pactados y las condiciones de 
negociación. 

Realizar un indicador de calidad de 
servicio medible para realizar seguimiento 
al servicio y tomar medidas en caso de 
que haya alguna inconformidad del cliente. 

 
Plaza 

 
X 

  
1 

La empresa cuenta solo con un punto oficial en el que 
opera Sistelco de Colombia y este es la bodega, una 
ubicación principal que se permita integrar el área 
administrativa y pueda ser ubicación oficial de la 
empresa no existe. 

 

 
Promoción 

 
X 

  
1 

No se cuenta con plan de promoción, los descuentos no 
son comunes y solo lo plantea el gerente dependiendo 
de la negociación y el monto a trabajar. 

Diseñar plan de comunicaciones 
integradas en marketing. 

 
Fortaleza de la 
empresa 

 
X 

  
3 

La empresa ha logrado caracterizarse en el mercado de 
instalaciones eléctricas, por las instalaciones de calidad 
y confiables en el medio. 

Continuar trabajando sobre estándar de 
calidad y ética profesional para preservar 
una buena imagen. 

 

Debilidad de la 
empresa 

 

X 

  

2 

SISTELCO   DE  COLOMBIA  S.A.S no cuenta con 
planeación estratégica organizada para cada una de las 
áreas. Adicionalmente, no utiliza tácticas de mercadeo, 
como respuesta al comportamiento repentino del 
mercado, ni tampoco cuenta con una fuerza de ventas y 
comercial que le permita captar nuevos clientes 
potenciales ni mantener los actuales. 

Elaborar un plan estratégico de marketing 
anual donde se planten estrategias de 
marketing, comerciales, de comunicación y 
demás que permitan aumentar las ventas y 
posicionamiento de la empresa en el 
mercado por medio del estudio del entorno 
y la competencia. 
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Cuadro 4. (Continuación). 

 
Estrategia 
Corporativa 

 
X 

  
2 

SISTELCO DE COLOMBIA tiene planteada como 
estrategia general ofrecer instalaciones, montajes y 
acometidas eléctricas de calidad y confiables, con el fin 
de generar utilidades y obtener reconocimiento regional. 
Es reconocida en el mercado pero    no    cuenta    con    
un    medio de comunicación donde visualizarlo en el 
mundo o donde ubicarlo. 

Dentro del plan de mercadeo se incluye 
una fuerte estrategia de comunicaciones 
integradas para mejorar este aspecto. 

 
Plan de 
Mercadeo 

 
X 

  
1 

La empresa no cuenta con un plan de mercadeo. Diseñar un plan de mercadeo. 

 
Sistemas de 
Control 

 
X 

  
1 

La empresa no cuenta con un sistema de auditorías 
interno de cada uno de sus procesos y áreas. 

Proponer dentro del plan de mercadeo la 
implementación de un sistema de auditoria 
interno para cada proceso y área. 

Promedio 1.9 
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Cuadro 5.  Evaluación de desempeño externo de Sistelco de Colombia S.A.S 

ASPECTO S
I 

CALIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIÓN 

 
 

 

 

x 

 

 

 

2 

 

La variable macroeconómica que afecta a la empresa, 
son principalmente los impuestos que debe de pagar, 
dado que pertenece a la segmentación de empresa  
mipymes y sus clientes potenciales también pertenecen 
a esta segmentación, se le dificulta pagar a tiempo   el   
IVA   y  la   declaración   de renta principalmente  
porque   los  clientes  con los que cuenta tardan en 
pagar las facturas, adicionalmente la empresa no 
cuenta con un capital financiero elevado que le permita 
cubrir estos gastos y este tipo de obligaciones 
representan un valor alto para este tipo de empresa 
mipymes. 

 
Una oportunidad para poder cumplir los tiempo de 
pago de las obligaciones es buscar información 
con agremiaciones como Acopi que apoyan a la 
mipymes con información tributaria, financiera, 
crediticia, innovación y demás para contrarrestar 
este tipo de complicaciones, adicionalmente crear 
unos tiempos de pago más efectivos para la 
empresa y que no afecte a los clientes y que de 
este modo la empresa pueda contar con el 
recurso. 

 
 
 

Clima 
económico 

 
 

Clima 
Ambiental 

 

 

x 

 

 

2 

En temporadas de lluvias, se dificulta las  instalaciones 
realizadas en zonas externas ya que demora los 
procesos de instalación y dificultan los tiempos de 
entrega por parte del proveedor. Aparte de las 
tormentas eléctricas que en muchas ocasiones 
provocan daños en los equipos y requiere de mayor 
soporte técnico. 

 

 

 

Clima tecnológico 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 

3 

La tecnología ha traído cambios en los últimos años y 
por esto las empresas se ven en la necesidad de 
adaptarse a los avances y por esto deben de realizar 
actualizaciones constantemente, dado que la 
implementación de las tecnologías que buscan ser 
amigables con el ambiente y permitir a las compañías 
tener energía auto sostenible, esto obliga a las 
compañías de montajes eléctricos a adaptarse a los 
nuevos insumos de energía y poder mejorar su 
portafolio de servicios. 

La recomendación es que la empresa genere con 
los proveedores una relación donde estos últimos 
constantemente comuniquen la nueva tecnología 
de insumos y materiales a trabajar con las fuentes 
de energías renovables (solar y eólica) para estar 
actualizados. Por otro lado, por parte del área de 
proyectos e ingeniería lo mejor es que realicen 
capacitación o actualizaciones en las nuevas 
tecnologías de insumos y cómo funcionan las 
nuevas fuentes de energías. 
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Cuadro 5. (Continuación). 
 
 
 
 
 
Clima 
político 

 

 

 

x 

 

 

 

3 

Las leyes políticas y legales (Retie) que permiten la 
regulación de las empresas del sector de instalación 
eléctrica y  cableada, han permitido que el 
crecimiento en el mercado de las empresas sea 
favorablemente competitivo aunque en el momento 
opera personal empírico o profesional en el área que 
no cumple con las leyes políticas y legales. Debemos 
tener presente que los parámetros legales pueden 
afectar económicamente la compañía si no es llevado 
debidamente todos los procesos e intereses legales 
que a esta interfiere. 

 

La actualización y conocimiento total de las leyes 
políticas y legales que cobijan a este sector 
empresarial es fundamental para garantizar una 
buena operación de los servicios y rendimientos 
en la empresa. 

 
 
 
 
 

Clima 
Geográfico 

 

 

 

x 

 

 

 

3 

El departamento del Valle del Cuca se encuentra en 
el suroccidente del país y gracias a cuenta con las 
condiciones ambientales, naturales, de infraestructura 
y demás que lo convierte en uno de los 
departamentos más importantes y desarrollados del 
país permite acceder a otros departamentos aledaños 
como Cauca y Putumayo y esta oportunidad la ha 
aprovechado positivamente Sistelco de Colombia 
S.A.S prestando los servicios que maneja la empresa 
y en especial el de instalación eléctrica y cableado. 

 
Dada la oportunidad de acceder a otras zonas del 
país de forma fácil por la ubicación de la sede 
principal de la empresa, se recomienda realizar 
gestión comercial y contacto a empresas pymes 
de las zonas del Cauca y Putumayo para ofrecer 
los servicios con un portafolio ajustado a las 
necesidades de estas regiones. 

Promedio 2.6 

 
Fuente: propia del autor con el gerente de Sistelco. 



 

 

6.6 ANALISIS DE LOS COMPETIDORES 

Descripción de los competidores vs. la competencia. Juan Castor by recurso 
externo y Electro montajes S.A.S. 

Juan Castor by recurso externo es el desarrollo empresarial de la marca Arquiteck 
Construcciones E.U. la cual fue fundada en el año 1996 con la actividad principal 
de manteniendo físico locativo de inmuebles y posteriormente gracias al análisis 
de las debilidades y fortalezas de la empresa lograron una evolución para ampliar 
el portafolio de servicios, dedicándose también a la obra civil y consultoría. 
Actualmente es una de las empresas líderes en construcción de obras y 
mantenimiento de edificios, no solo privados sino también públicos dado que 
cuenta con 10,305 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes)  
según calificación del Registro Único de Proponentes, Lo que equivale a algo más 
de cinco mil ochocientos millones de pesos y le permite ampliar la participación en 
el mercado51 

Figura 10.  Logo Juan Castor by recurso externo 

 

Fuente: Juan Castor by recurso externo [en línea]. .juancastor. [Consultado: 15 
junio de 2018]. Disponible en: http://www.juancastor.com.co/ 

Electromontajes S.A.S es una empresa dedicada inicialmente a responder las 
necesidades de electrificación en la zona de Urabá, la cual fue fundada por 
Ricardo Henao Restrepo ingeniero electricista en los años 80 y quien expandió la 
empresa a Envigado para ampliar el portafolio de servicios donde brinda 
soluciones de ingeniería con calidad ubicando su sede principal en esta parte del 
país. Posterior a esto, logra ampliar la cubertura a otros mercados participando en 
proyectos de diseño y montaje de redes eléctricas, mantenimiento, cableado,

http://www.juancastor.com.co/
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instalación de redes de voz en zonas como Valle del Cauca, Cauca, Risaralda y 
otras. 

Figura 11.  Logo Electromontajes S.A.S 

 

Fuente: Electromontajes S.A.S [en línea]. electromontajessas [Consultado: 15 
junio de 2018]. Disponible en: https://electromontajessas.com/servicios/ 

6.7 MATRIZ DE ATRIBUTOS PRODUCTO 

La matriz que se presenta a continuación, tiene como objetivo calificar los atributos 
del servicio que comercializa Sistelco de Colombia S.A.S. y en compañía de la 
gerencia se llegó al acuerdo de evaluar los atributos presentados en el siguiente 
cuadro. Los pesos y las calificaciones, se determinaron bajo un consenso grupal. 

La escala usada fue la determinada por Kotler de 1 a 4, en donde: 1 es totalmente 
débil, 2 es débil, 3 es fuerte y 4 es muy fuerte. A continuación se presenta el 
resultado de la matriz: 
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Cuadro 6.  Matriz de atributos producto 

Atributos P
e
s
 
o 

Sistelco 
de 

Colombia 
S.A.S 

Juan Castor 
by recursos 

externo 

Electromontajes S.A.S 

Calidad 0.25 4 1.0 4 1.0 3 0.7
5 

Resistenc
ia 

0.0
5 

3 0.15 3 0.1
5 

3 0.1
5 

Garantía 0.1 2 0.2 3 0.3 3 0.3 
Confiable 0.2 3 0.6 3 0.6 3 0.6 
Persona
l 
experto 

0.2 3 0.6 4 0.8 4 0.8 

Precio 0.1 3 0.3 2 0.2 3 0.3 
Promoció

n y 
publicida

d 

0.1 1 0.1 3 0.3 3 0.3 

Total 1 2.95 3.35 3.
2 

 

Dada la matriz de atributos anterior la empresa con mejor calificación es Juan 
Castor by recurso externo, la calidad del servicio y el personal experto para prestar 
el servicio son las variables que más predominan, obteniendo una calificación de 
3.35 donde en la comparación es posible identificar que esta misma empresa es 
fuerte en todas las variables comparadas. 

En el caso de Sistelco de Colombia S.A.S, se encontró que la calidad, confianza y 
personal experto son los atributos más destacados en los servicios que presta y 
puntualmente en el servicio de instalación eléctrica y cableado. Estos atributos son 
importantes para los clientes al momento de elegir la empresa a contratar para 
cubrir la necesidad y por lo general estos agregan valor a la empresa lo cual 
permite que cuenten con ella los clientes, aunque en la matriz la empresa 
Electromontajes S.A.S obtiene una calificación mayor de 3.2 donde la variable 
personal experto es la más destacada y las otras variables son fuertes, lo que 
convierte a esta empresa en una competencia directa en todas las variables 
porque está a un punto más que Sistelco de Colombia S.A.S ya que esta no se 
encuentra ubicada en la ciudad de Cali sino en Medellín, pero aun así cubre gran 
parte del mercado sin contar con una sede en la región. 
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Las tres empresas son competitivas en calidad y personal experto los atributos 
que más tiene en cuenta una empresa que requiera este tipo de servicio, pero 
Sistelco de Colombia S.A.S está por debajo en garantía del servicio y la promoción 
y publicidad de este es nula lo que le da una ventaja a las otras dos empresas 
competidoras. 

6.7.1 Objetivos de Sistelco de Colombia S.A.S vs sus competidores. 

En el análisis y evaluación de Sistelco de Colombia S.A.S con respecto a la 
competencia se indago sobre los objetivos de las dos empresas competidoras con 
las que se está realizando el comparativo, aunque las tres empresas prestan el 
mismo servicio de instalación eléctrica y cableado, cada una cuenta con otros 
servicios que ofrecen en sus portafolios, cada una cuenta con objetivos 
estratégicos que están ligados a la visión organizacional que cada una tiene 
planteada según los atributos del servicio y la empresa como tal. 

En este análisis se encuentra que Juan Casto by recurso externo dentro de sus 
objetivos no solo quiere ofrecer los servicios y captar nuevos clientes sino que 
también ofrece disposición y herramientas para adaptarse al cambio del sector y 
los clientes convirtiéndose así en un aliado estratégico de estos.
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Cuadro 7.  Objetivos 

OBJETIVOS 
 

EM
P  

 
Sistelco de 
Colombia 

S.A.S 

- Ofrecer servicios de mantenimiento e instalación no solo 
eléctrica sino de telecomunicaciones, aire acondicionado y 
luminaria a las edificaciones empresariales y residenciales con 
calidad dando soluciones integrales y logrando conseguir 
nuevos clientes en la región y en el suroccidente del país. 

 
Juan Castor 
by recurso 

externo 

- Ofrecer de forma conjunta los servicios de obra civil y 
mantenimiento para el sector empresarial privado con el apoyo 
de un personal calificado de técnicos y profesionales que 
garanticen este resultado con calidad. 
- Disposición y herramientas para adaptarse al cambio del 
sector y los clientes para apoyarlos en el proceso y convertirse 
en el aliado estratégico para dar soluciones de mantenimiento, 
instalación y obras civiles. 

 
Electromontajes 

S.A.S 

-Ofrecer el servicio de diseño, montaje, mantenimiento y venta 
de materiales de redes eléctricas con la más alta calidad que se 
les acredita a todos los clientes en lo ancho y largo del país, 
participando en todo el mercado colombiano. 

 

6.7.2 Estrategias de Sistelco de Colombia S.A.S vs sus competidores 

Sistelco de Colombia S.A.S se enfoca principalmente en empresas pymes del 
departamento del Valle del Cauca, aunque cuenta con clientes que son grandes 
empresas privadas y mixtas, pero son muy pocas, por su parte Juan Castor by 
recurso externo se enfoca en empresas pymes y también hace presencia en 
empresas grandes y empresas del sector público. En cuanto a Electromontajes, 
S.A.S en el país se enfoca en empresas medianas, grandes y del sector público ya 
que cuenta con alta experiencia en desarrollar proyectos de alto alcance. 

Las tres empresas se enfocan en pymes, aunque las dos empresas competidoras 
de Sistelco de Colombia S.A.S no solo se enfoca en este sector para no depender 
solo de este. Por otro lado, las tres empresas prestan el servicio de instalación 
eléctrica y cableado dentro de su portafolio, aunque para complementar esta 
actividad Juan Castor by recurso externo por su lado ofrece el servicio de 
mantenimiento y obra civil con el fin de diversificar su portafolio y cubrir las 
necesidades totales de las empresas. Electromontajes S.A.S adicionalmente se 
dedica al diseño y mantenimiento redes eléctricas, también instalación de redes de 
voz y telecomunicaciones. 
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En el cuadro 8 se presenta el detalle de las estrategias principales de cada 
empresa: 

Cuadro 8.  Análisis de la estrategia central utilizadas por Sistelco de 
Colombia S.A.S y sus competidores. 

ESTRATEG
IA 

 
Sistelco de 

Colombia 
S.A.S 

Enfocarse en empresas pymes de carácter privado o mixto del 
departamento del Valle del Cauca o de zonas aledañas, su enfoque 
son proyectos pequeños o medianos dado que no cuenta con el capital 
financiero para cubrir proyectos de gran envergadura. Su actividad 
principal es la instalación eléctrica y cableado, aunque cuenta un 
portafolio amplio en soluciones integrales de adecuación y 
mantenimiento locativo para cubrir las necesidades completas de las 
empresas en esta rama, con calidad, cumplimiento y generando 
confianza a sus clientes. Los precios son medios en comparación con 
el mercado porque con el servicio que presta de cumplimiento y 
confianza agrega valor. 

 
Juan Castor by 

recurso 
externo 

La estrategia principal de esta empresa es enfocarse en empresas 
pymes y grandes de carácter privado, público y mixto desarrollando 
proyectos de obra civil, mantenimiento locativo e instalación eléctrica. 
Dado que cuenta con capital financiero y experiencia en trabajar con 
empresas públicas, se enfoca en participar en proyectos con este tipo 
de empresas. Los precios son medios-altos y se caracteriza por 
brindar cumplimiento en los tiempos de entrega. 

 
Electromontajes 
S.A.S 

Enfoca sus esfuerzos a atender las necesidades de empresas 
medianas y grandes de carácter privado, público o mixto, en cuanto a 
instalación eléctrica y cableado pero su actividad principal es el diseño 
y mantenimiento de redes eléctricas, lo que le ha permitido participar 
en proyectos de gran envergadura y que requieren de capital 
monetario alto. No solo se enfoca en empresas de la región de 
Antioquia, sino que cuenta con todos los recursos para desarrollar 
proyectos en las empresas que estén ubicadas en cualquier parte del 
país. Se destaca a nivel nacional principalmente en la calidad del 
servicio prestado y por contar con aliados estratégicos que le permiten 
garantizar el trabajo de calidad, responsabilidad y cumplimiento, los 
precios son medios altos a comparación de las otras empresas que se 
dedican a la misma actividad. 
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6.7.3 Mezcla de mercadeo Sistelco de Colombia S.A.S vs la competencia 

En el cuadro 9  se presenta la mezcla de marketing de la empresa Sistelco de 
Colombia S.A.S y de las principales empresas competidoras. 

Cuadro 9.  Marketing Mix 

MEZCLA DE MERCADEO 
 Sistelco de Colombia 

S.A.S 
Juan Castor by 
recurso externo 

Electromontajes S.A.S 

 

P
 
R
 
O
 
D
 
U
 
C
 
T
 
O 

Servicio de brindar a las 
empresas soluciones 
integrales de adecuación y 
mantenimiento locativo de sus 
edificaciones, como 
instalación eléctrica y 
cableado de alta, media y baja 
tensión como su actividad  
principal, instalación de aires 
acondicionados, cámaras de 
seguridad, iluminación, redes 
de voz y telecomunicaciones 
con el cumplimento de las 
normas exigidas por la ley. 

Brindar servicios de 
obra civil, construcción, 
mantenimiento locativo
 y  
consultaría a las 
empresas de la región. 

 
Servicio de diseño, montaje y 
mantenimiento de redes 
eléctricas de alta, media y baja 
tensión, instalación de 
iluminación, alumbrados 
industriales, levantamiento de 
planos de redes eléctrica y 
servicios complementarios de 
instalación de redes de voz y 
datos, venta de materiales
 eléctric
os cumplimento las normas de 
calidad. 

 
P
 
R
 
E
 
C
 
I
 
O 

Los precios de los servicios 
en comparación con la 
competencia, son 
competitivos y justos, 
dependen de las condiciones 
de negociación con el cliente 
y no cuenta con modalidad de 
créditos. 

 

Los precios
 son 
competitivos. 

Maneja precios altamente 
competitivos ya que cuenta 
con convenios y alianzas con 
proveedores directos para 
usar ciertas marcas de 
insumos en los servicios, 
adicionalmente venden 
materiales e insumos para los 
servicios de redes eléctricas 
directamente. 
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Cuadro 9. (Continuación). 

MEZCLA DE MERCADEO 
 

P
 
L
 
A
 
Z
 
A 

Principalmente cubren la zona 
del Valle del Cauca y también 
atienden empresas del 
departamento del Cauca. No 
cuenta con una oficina para 
atender los clientes, pero si 
con una bodega de 
almacenamiento. 

Atienden 
principalmente la zona 
del suroccidente 
colombiano y ha 
atendido empresas de 
otras regiones del país 
de forma 
esporádicamente 
anticipando en 
proyectos públicos y 
mixtos. Cuenta con una 
oficina ubicada en la 
ciudad de Cali en la 
Calle 39 # 4N 
– 20. 

Atienden proyectos en todo el 
país participando en proyectos 
de empresas públicas, mixtas o 
privadas. Cuenta con la sede 
principal en Envigado, 
Antioquia en la Carrera 48 # 48 
sur 75 Bodega 102 y como 
segunda sede en Apartadó, 
Antioquia en la Calle 93 # 99 – 
36. 

C
 
O
 
M
 
U
 
N
 
I
 
C
 
A
 
C
 
I
 
Ó 
N 

 

No cuenta con
 redes sociales, ni 
página web. 

 

Maneja página web y 
redes sociales. 

 
Maneja página web. 

 

6.7.4 Ventaja Competitiva y análisis de los recursos de Sistelco de Colombia 
S.A.S 

Se presenta una matriz de ventaja competitiva para las tres empresas comparadas 
en el cuadro · con el objetivo de identificar la ventaja competitiva de Sistelco de 
Colombia S.A.S y analizar sus habilidades gerenciales y de marketing. Con ayuda 
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de gerencia se asigna un peso o valor para evaluar cada habilidad, donde se 
utiliza un rango de calificación de 1 a 4, el cual 1 es totalmente débil, 2 es débil, 3 
es fuerte y 4 es muy fuerte. A continuación, se presenta el resultado de la matriz. 

Cuadro 10.  Ventaja competitiva y análisis de los recursos 

 
HABILIDADES 

 
PESO 

SISTELCO DE  
CLOMBIA 

S.A.S 

JUAN CASTOR 
BY    

RECURSOS 
EXTERNO 

 
ELETROMONTAJ
ES S.A.S 

Para ampliar el 
portafolio de servicios 0.15 3 0.4

5 
4 0.6 3 0.45 

Para prestar un servicio 
de calidad 

0.25 4 1 3 0.75 3 0.75 

Para cumplir con tiempos  
de entrega del servicio 0.15 3 0.4

5 
3 0.45 4 0.6 

Para prestar el servicio 
en otras zonas 
geográficas 

0.20 2 0.4
0 

3 0.6 4 0.8 

Para diseñar 
campañas de  promoción 
y publicidad 

0.15 1 0.1
5 

3 0.45 3 0.45 

Gerenciales y 
administrativos 

0.10 2 0.2 3 0.3 3 0.3 

TOTAL 1.0 2.65 3.15 3.35 
 

La empresa Electromontajes S.A.S es la mejor calificada con 3.35 donde se 
destaca que las habilidades más fuertes son el prestar el servicio de calidad y 
realizarlos en varias zonas geografías distintas a donde se encuentra ubicada la 
empresa, esto lo demuestra que ellos están ubicados en Medellín y aún así 
cuentan con participación en el mercado del Valle del Cauca dado que esta 
desarrolla proyectos en todo el país no solo de instalación eléctrica sino también 
de diseño y mantenimiento eléctrico, redes de telecomunicaciones y voz, lo cual 
demuestra que por esto el puntaje de ampliar el portafolio es también alto. 

En segundo lugar se encuentra Juan Castor by recurso externo donde las 
habilidades con mayor puntaje son la ampliación del portafolio y la calidad del 
servicio, seguido de prestar los servicios en otras zonas geográficas del país, 
aunque este lo hace en menor medida igual que Sistelco de Colombia S.A.S la 
cual ha desarrollado proyectos también en el departamento del Cauca pero no ha 
incursionado en otras zonas del país aunque la mejor calificación para la empresa 
a evaluar en este plan de marketing ha sido la calidad del servicio y el 
cumplimiento de tiempos en la entrega del servicio, habilidades que las empresas 
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le dan un valor muy importante, la habilidad con la que no cuenta Sistelco de 
Colombia S.A.S es la de publicidad y promoción ya que no ha desarrollado ningún 
tipo de actividad o acción relacionado con esto. 

6.8 ANALISIS DE LOS CLIENTES 

6.8.1 ¿Quiénes son los clientes? 

Los clientes principales son las empresas pymes de la ciudad de Cali y sus 
alrededores, las cuales necesitan instalación eléctrica y cableado o mantenimiento 
de estas, sea porque están realizando adecuaciones o ampliaciones de las 
edificaciones o porque están construyendo una edificación nueva. 

Por otro lado, existen como clientes las constructoras quienes realizan 
subcontratación de los servicios mencionados y buscan un aliado estratégico para 
instalar todo lo que respecta a energía eléctrica interna de las obras residenciales, 
industriales o comerciales. 

6.8.2 ¿Qué servicios compran? 

Como se mencionó anteriormente, las empresas pymes que son los clientes 
principales compran el servicio de instalación de eléctrica y cableado para los 
cambios y adecuaciones de las edificaciones de las organizaciones con la mejor 
calidad, confianza y compromiso de Sistelco de Colombia S.A.S. 

6.8.3 ¿Cuándo compran? 

En el momento en que consideran que es necesario realizar mantenimiento a las 
instalaciones eléctricas, cuando tienen proyectos de adecuación de las edificación 
o construcción nueva de ellas y necesitan instalar energía eléctrica y cableado 
correctamente. Por lo regular, al tratarse de proyectos, realizan la compra entre los 
meses de marzo a junio y los meses de noviembre a diciembre cuando ya cuentan 
con el presupuesto asignado para este tipo inversión. 

6.8.4 ¿Cómo seleccionan? 

Principalmente la selección se realiza por la referencia realizada por otras 
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empresas que han contratado a Sistelco de Colombia S.A.S y por los resultados 
en los trabajos realizados. 

6.8.5 ¿Por qué prefieren el producto? 

Al tratarse de un servicio de energía e infraestructura los clientes prefieren a 
Sistelco de Colombia por la calidad en el servicio prestado y será duradero, 
porque se le brinda garantía al cliente de que el resultado será el esperado, dado 
que al contar con gran experiencia en el sector confían en los servicios que la 
empresa presta y porque los precios son acordes a la competencia y resultado del 
trabajo. 

6.9 SEGMENTACIÓN 

La empresa se enfoca en las Instalaciones de eléctricas y cableado para 
edificaciones. Al ser una empresa pequeña la atención y acompañamiento a sus 
clientes es personalizado lo que permite dar más confianza. 

En este sentido se determinó que la segmentación en la cual se enfoca 
actualmente la empresa está dada por: 

6.9.1 Segmento 1. 

Las 62.322 empresas de la ciudad de Cali que renovaron la matricula mercantil 
en el mes de abril del 201851 catalogadas como pymes, interesadas en adquirir 
servicios de instalaciones y adecuaciones eléctricas de una manera más ágil, 
personalizada, con calidad y económica sin salirse de lo que exige la ley. 

  

                                            
51 La creación de empresas bajó en la ciudad de Cali [en linea]. En: Diario Occidente,  Cali, (24 de 
mayo de 2018). párr. 10. [Consultado: 18 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://occidente.co/la-creacion-de-empresas-bajo-en-la-ciudad-de-cali/ 

http://occidente.co/la-creacion-de-empresas-bajo-en-la-ciudad-de-cali/
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Cuadro 11.  Segmentación y mercado meta 

Tipo de clientes: Empresas pymes 
Variables geográficas: Ubicadas en el departamento del Valle del Cauca o 

Cauca 
 

Variables 
demográficas: 

Empresas micro, pequeñas y medianas con máximo 200 
empleados, estas empresas se ubican en estratos 3,4,5 o 

zonas francas como la zona franca del Pacifico y zona franca 
Palma seca 

Beneficios 
buscados: 

Reconocimiento del servicio prestado con calidad , 
cumplimiento y confianza, la forma de pago de facturas 

a 15 y 20 días 

 



77 

 

 

7. ETAPA 2. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

A continuación, se presentan las variables del entorno interno y externo de 
Sistelco de Colombia S.A.S que son clasificadas en oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades, las cuales son analizadas por medio de las matrices 
MEFE y MEFI. 

7.1 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

La matriz de factores de evaluación externos contiene las oportunidades y 
amenazas para la empresa, en la cual se asigna una calificación y se ponderan 
según la importancia que estas tengan para el desempeño en el mercado. Como 
se aprecia en la siguiente tabla, se listaron amenazas y oportunidades, a cada 
factor se le asignó un peso relativo según su importancia para el sector 
competitivo. Posteriormente a cada factor se le califico conforme la empresa lo 
valora (o gestiona)52. 

Para calificar las variables se usó la siguiente ponderación: 

• Amenaza Mayor:          1 

• Amenaza Menor:          2 

• Oportunidad Menor:      3 

• Oportunidad Mayor:      4 

 

                                            
52 BELTRÁN AMADOR, Alfredo y VILLEGAS ORREGO, Fabio. Plan de Marketing: Modelo para 
alcanzar el éxito en el mercado [en línea] Bogotá: books.google.com.co Comunicación Impresa 
Editores, 2009. [Consultado: 18 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books/about/Plan_de_marketing.html?id=11vUoAEACAAJ&redir_esc=
y 
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Cuadro 12.  Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

Factores externos claves Variables Peso 
relativo 

Calif Resultado 
ponderado 
 

Crecimiento de apertura de 
empresas PYMES en la ciudad de 
Cali y en el Valle del Cauca. 

Oportunidad 0.20 4 0.80 

Las tecnologías de información 
que actualmente permiten conocer 
de manera fácil y ágil las 
empresas que ofrecen soluciones 
integrales de mantenimiento e 
instalación eléctrica y cableado 
con solo navegar en la red. 

Oportunidad 0.14 1 0.14 

Alianzas con empresas que 
ofrecen otros servicios 
complementarios para cubrir 
proyectos grandes y participar en 
ellos. 

Oportunidad 0.12 1 0.12 

Todas las empresas o personas 
naturales que se dediquen a 
realizar instalación eléctrica y 
cableado debe de cumplir con la 
formación y actualización 
constante de la norma RETIE para 
realizar este tipo de actividades y 
garantizar calidad. 

Oportunidad 0.10 4 0.40 

Fuerte posicionamiento de los 
competidores independientes que 
ofrecen los mismos servicios que 
Sistelco de Colombia S.A.S a 
menor precio. 

Amenazas 0.10 4 0.40 

Tecnología avanzada que 
sustituye la fuente de energía 
eléctrica y por ende sustituye el 
servicio de instalación eléctrica y 
cableado por otro tipo de 
instalación de energía. 

Amenazas 0.14 3 0.42 

Los altos porcentajes de las 
obligaciones tributarias y los 
tiempos en que se deben de 
cumplir estas no han sido positivos 
para las empresas pymes. 

Amenazas 0.12 2 0.24 

Tiempos largos de pago de 
facturas de servicios prestados a 
empresas grandes o 
multinacionales ubicadas en la 
región dado que ha sido una 
cultura general de este tipo de 
empresas. 

Amenazas 0.08 1 0.08 

Total  1  2.60 
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Dada la anterior matriz, el resultado obtenido es 2.60 el cual refleja que la 
empresa está implementando medidas para alcanzar sus objetivos haciendo uso 
de las oportunidades que están en el entorno aunque requiere implementar 
medidas más acertadas y también refleja que es un mercado medianamente 
competitivo porque las amenazas son representativas aunque son menores que 
las oportunidades. 

7.2 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Para evaluar los factores internos de la empresa se utiliza la Matriz M.E.F.I: 
Evaluación de Factores Internos, para definir las variables que integran las 
fortalezas y debilidades por lo cual se recurrió al análisis interno que se presentó 
anteriormente. 

La matriz de factores internos es un “instrumento para formular estrategias resume 
y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales 
de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 
entre dichas áreas”53. A cada uno de los factores se les asignó un peso entre 0.0 y 
0.1, considerando la importancia que tiene este factor para el sector competitivo, 
posteriormente a cada factor se le asignó una calificación acorde a la situación de 
la empresa en evaluación. 

Para calificar las distintas: fortalezas o debilidades se usó una escala así: 

• Fortaleza Mayor: 4 

• Fortaleza Menor: 3 

• Debilidad Menor: 2 

• Debilidad mayor: 1 

                                            
53 Ibíd., Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books/about/Plan_de_marketing.html?id=11vUoAEACAAJ&redir_esc=
y 
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Cuadro 13.  Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Factores internos claves Valoraciones Peso 
relativo 
 

Calificación Resultados 

Contar con personal de confianza 
y con alta experiencia en 
instalación de redes eléctricas, 
mantenimiento de estas y 
cableado. 

Fortaleza 0.1 4 0.4 

Ser reconocida por los clientes 
como una empresa confiable que 
se haga cargo de solucionar las 
necesidades de las empresas, en 
cuanto a instalación, 
mantenimiento y asesoría eléctrica 
para el adecuado estado de las 
edificaciones en este ámbito. 

Fortaleza 0.12 4 0.48 

Un amplio portafolio de servicios 
integrales complementarios a la 
instalación eléctrica y cableado el 
cual que facilita el  adecuado 
estado de las edificaciones en el 
ámbito eléctrico y demás. 

Fortaleza 0.09 3 0.27 

Diez y seis años de experiencia y 
trayectoria. 

Fortaleza 0.08 3 0.24 

Calidad y garantía en el servicio 
prestado. 

Fortaleza 0.1 4 0.4 

No aplicar mercadeo ni contar con 
estrategias de mercadeo. 

Debilidad 0.12 2 0.24 

Poco reconocimiento en 
el mercado. 

  Debilidad 0.09 2 0.18 

Falta de información de 
la competencia. 

  Debilidad 0.07 1 0.07 

Reducción de clientes potenciales. Debilidad 0.08 2 0.16 
Bajo capital financiero para 
participar en proyectos grandes. 

Debilidad 0.07 1 0.07 

Total  1  2.51 
 

De acuerdo a la valoración de la matriz MEFI la cual es 2.51, esta indica que la 
empresa cuenta con fuerzas internas que favorecen a la compañía e internamente 
se encuentra fortalecida de forma general. 

7.3 MATRIZ MPC. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO. 

Para evaluar el perfil competitivo de Sistelco de Colombia S.A.S vs los 
competidores se utiliza la Matriz M.P.C: Evaluación de Perfil Comeptitivo, con el fin 
de identificar los factores claves en los que son fuertes cada empresa competidora 
y la analizada en el plan de mercadeo. 
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Para la evaluación se usó la siguiente ponderación: 

• Debilidad mayor: 1 

• Debilidad menor: 2 

• Fortaleza menor: 3 

• Fortaleza mayor: 4 

Cuadro 14.  Matriz del perfil competitivo (MPC) 

 Sistelco de 
Colombia S.A.S 

Juan castor by 
recurso 
externo 

Electromontajes S.A.S 

 
Factores claves 

Peso 
relativo 

 
Valor 

Resultado       
ponderado 

 
Valor 

Resultado       
ponderado 

 
Valor 

Resultado 
ponderado 

Calidad del 
producto 

 
0,25 

 
4 

 
1 

 
4 

 
1 

 
3 

 
0,75 

Personal experto  
0,2 

 
4 

 
0,8 

 
4 

 
0,8 

 
3 

 
0,6 

Amplio  portafolio 
de servicios 
complementarios 

 
 

0,08 

 
3 

 
 

0,24 

 
 
2 

 
 

0,16 

 
 
4 

 
 

0,32 

Confiable 0,12 3 0,36 4 0,48 4 0,48 
Falta de 
reconocimiento en 
el mercado 

0,15  
1 

0,15  
1 

 
0,15 

 
2 

 
0,3 

Convenios con 
empresas y 
constructoras 
para elaboración 
de proyectos 

 
0,07 

 
2 

 
0,14 

 
2 

 
0,14 

 
1 

 
0,07 

Competitividad de 
precios 

0,13  
3 

 
0,39 

 
2 

 
0,26 

 
3 

 
0,39 

Total 1  3,08  2,99  2,91 

 

Dado que de la categoría de productos no registra información de fuentes 
secundarias, se realizó una investigación de fuente primaria para conocer la 
competencia directa de Sistelco de Colombia S.A.S presentada en la tabla 1.la 
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cual se basó en entrevista con los gerentes de las empresas. Esta investigación 
arrojo que en la ciudad de Cali registran 11 empresas competidoras y de estas 5 
son competencia directa, ya que en el análisis también se incluyen constructoras 
las cuales ofrecen el servicio de instalación eléctrica, pero al sector obra o 
construcción residencial o civil, las cuales se comparan en la matriz MPC. 

De la anterior comparación, se encuentra que la empresa Electromontajes S.A.S 
precede a Sistelco de Colombia S.A.S como empresa fuerte, la cual, aunque tiene 
un buen posicionamiento en el mercado de instalación eléctrica realmente el 
servicio estrella de ellos es el diseño y mantenimiento de redes eléctricas, donde 
los clientes potenciales para ellos son las grandes empresas privadas y públicas, y 
ya el servicio de instalación eléctrica se convierte en un servicio complementario. 

En cuanto a la competitividad de Juan Castor by recurso externo, esta es la 
empresa líder en el sector desarrollando instalación eléctrica y cableado a las 
empresas pymes y grandes, aunque en los últimos años se ha enfocado en 
empresas grandes publicas desarrollando obras civiles y mantenimiento locativo 
principalmente. Las tres empresas analizadas se destacan en calidad y personal 
experto, aunque las empresas competidoras de Sistelco de Colombia S.A.S 
cuentan con más reconocimiento en el mercado a nivel local y nacional, con lo que 
no cuenta la empresa analizada y puede ser esta una razón por la cual las ventas 
no han aumentado como se espera. 

7.4 MATRIZ DOFA 

El análisis DOFA o FODA es una herramienta de planificación estratégica, 
diseñada para realizar el estudio de Fortalezas y Debilidades del entorno interno 
de la empresa y también analizar las Oportunidades y Amenazas que son el 
entorno externo. Desde este punto de vista la palabra FODA es una sigla creada a 
partir de cada letra inicial de los términos mencionados anteriormente54. 

La matriz DOFA se realiza de una forma sencilla donde en una plantilla dividida 
por 4 cuadros donde se ubican los cuatro factores se permite generar estrategias 
de fortalezas y oportunidad (FO) las cuales están enfocadas al entorno externo 
con el fin de aprovechar las posibilidades del entorno, estrategias de fortalezas y 

                                            
54 RIQUELME LEIVA, Matías. FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta esencial para el 
estudio de la empresa [en línea]. Chile: analisisfoda.com. Diciembre 2016. [Consultado: 24 de junio 
de 2018]. Disponible en internet: http://www.analisisfoda.com/ 

http://www.analisisfoda.com/
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amenazas (FA) las cuales tienen como objetivo contrarrestar las amenazas del 
entorno externo con el aprovechamiento de las fortalezas internas de la empresa, 
también con esta matriz se logran estrategias cruzando las debilidades y las 
oportunidades (DO) con el fin de superar las debilidades internas de la empresa 
por medio de aprovechar las oportunidades y por último, con la matriz es posible 
crear estrategias con las debilidades y amenazas (DA) con el objetivo de reducir 
las debilidades y evitar las amenazas55 

Con respecto a lo anterior, en la siguiente tabla se detallan las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de Sistelco de Colombia S.A.S para 
generar las estrategias DOFA. 

 

                                            
55 MARIÑO, Amparo, CORTÉS, Feliz Antonio y GARZÓN, Luis Alejandro. Herramienta de software 
para la enseñanza y entrenamiento en la construcción de la matriz DOFA [en línea].En: Revista 
ingeniería e investigación. Diciembre de 2008, vol. 28, No 3, p. 160 [Consultado: 22 de junio de 
2018]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/iei/v23n3/v28n3a23.pdf 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/iei/v23n3/v28n3a23.pdf


Cuadro 15.  Matriz DOFA 

OPORTUNIDADES 
1. Crecimiento de apertura de empresas PYMES
en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca.
2. Membrecía para los clientes antiguos con
beneficios especiales.
3. Alianzas con empresas que ofrecen otros
servicios complementarios para cubrir proyectos
grandes y participar en ellos.

AMENAZAS 
1. Fuerte posicionamiento de los
competidores independientes que ofrecen el
mismo servicio de instalación eléctrica y
cableado que Sistelco de Colombia S.A.S a
menor precio.
2. Nueva tecnología avanzada en insumos
para el montaje eléctricos y métodos para
realizarlo.
3. Tiempos largos de pago de facturas de
servicios prestados a empresas grandes o
multinacionales ubicadas en la región.
4. Reducción de clientes potenciales.

FORTALEZAS 
1. Contar con personal de confianza y con alta
experiencia en las diferentes áreas de servicios
que ofrece la empresa.
2. Ser reconocida por los clientes como una
empresa confiable que se haga cargo de
solucionar las necesidades de las empresas,
en cuanto a instalación, adecuación,
mantenimiento y asesoría para el adecuado
estado de las instalaciones físicas de las
empresas.
3. Un amplio portafolio de servicios integrales
que garantiza el adecuado estado de las
instalaciones físicas de las empresas y que
ofrecer servicios complementarios.
4. Diez y seis años de experiencia y trayectoria.
5. Calidad y garantía en el servicio prestado.

ESTRATEGIAS FO 
- (F1+O1) Formar un equipo de ventas o
contratar a un experto en ventas para realizar
gestión comercial de marketing en las empresas
pymes de la ciudad de Cali y sus alrededores.
- (F2+O3) Aprovechar el respaldo y lealtad de los
clientes actuales para incursionar en nuevas
líneas de negocio que permitan ofrecer productos
complementarios por medio de alianzas
estratégicas con otras empresas y así aumentar
los ingresos.
- (F3+O1) Creación y aplicación de social media
con el fin de dar a conocer el servicio de
instalación eléctrica y cableado.
-(F4-F5+O2) Aprovechar la experiencia y calidad
del servicio ofrecido para crear propuestas de
convenios con constructoras donde se resaltan
estos aspectos importantes y se plantea los
beneficios que estas pueden lograr teniendo
como aliado estratégico a Sistelco de Colombia.

ESTRATEGIAS FA 
-(F2+A1) Como estrategia hacer que nuevos 
clientes reconozcan a Sistelco de Colombia 
S.A.S como una empresa con un servicio con 
calidad y confiable, por medio de la 
experiencia que los clientes fieles han tenido 
con la compañía. 
- (F3+A4) Fortalecer la imagen y
comunicación corporativa.
- (F4+F3) Ofrecer un plan estratégico de
ejecución de proyectos donde se comprometa
Sistelco de Colombia a entregar el proyecto
antes y solicitar anticipo para ejecución de
estos, brindando como beneficios al cliente no
solo el tiempo de entrega si no calidad y
mejores precios.



DEBILIDADES 
1. No aplicar mercadeo ni contar con
estrategias de mercadeo.
2. Poco reconocimiento en el mercado.
3. Falta de información de la competencia.
4. Bajo capital financiero para participar en
proyectos de gran envergadura.
5. No contar con estrategias organizacionales.

ESTRATEGIAS DO 
- (D2+O1) Capacitar al personal técnico en
actualizaciones, nuevas tecnologías, servicio al
cliente e igualmente al área administrativa para
aumentar la competitividad de los colaboradores
y lograr los objetivos organizacionales como el
reconocimiento de la empresa en el mercado.
- (D1+O2) Realizar promociones, publicidad y un
plan de fidelización de clientes actuales y nuevos.

ESTRATEGIAS DA 
-(D3+A1) Usar la información recopilada de la 
competencia para diseñar tácticas que le 
permitan a la empresa ofrecer un servicio 
diferenciador y con un valor agregado que lo 
destaque ante la competencia. 
-(D1+A4) Realizar estrategias de fidelización, 
con los clientes antiguos y actuales. 
-(D2+A4) Realizar actividades promocionales, 
aplicar marketing directo y realizar venta 
personal que le permita atraer nuevos clientes 
y retener los actuales. 
- (D4+A2+A3) Aprovechar que la empresa
cuenta con buena relación con bancos para
solicitar préstamos con ellos que les permita
participar en proyectos grandes, no depender
del pago de facturar de las empresas
multinacionales y así capacitarse para contar
con conceptos vanguardistas.
-(D4+D5+A4) Control y manejo de inventarios
para reducir costos innecesarios y brindar un
servicio al cliente oportuno.
-(D5+A4) Diseñar mecanismos de control y
seguimiento en las labores de los
colaboradores.

Cuadro 15.(continuación) 
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7.5 MATRIZ ANSOFF 

La matriz Ansoff plantea la relación que existe entre la situación actual o 
tradicional de la empresa y los nuevos desarrollos, tanto en lo que se refiere a 
productos como a mercados. Así se identifican dos estrategias básicas que 
podemos denominar como crecimiento por expansión– que incluye el crecimiento 
por penetración en el mercado, desarrollo de producto y desarrollo de mercado- y 
el crecimiento por diversificación56. 

Cuadro 17.  Matriz ANSOFF 

M
ER

C
AD

O
S 

ACTUALES 
La empresa es reconocida por la 
buena calidad de sus productos y 
servicios lo que ha generado 
fidelidad en los clientes al pasar 
los años. 
Seguir entregando un servicio 
post venta que brinde 
confiabilidad y tranquilidad de 
cada uno de sus clientes. 

Para los clientes actuales de 
montaje eléctrico y cableado, la 
empresa podría implementar 
membresías con descuentos o 
beneficios especiales, que lo 
distinga ante los demás clientes del 
mercado. 

NUEVOS 
Para poder entrar a nuevos 
mercados la empresa podría 
ampliar su mercado a nivel 
nacional e industrial en las 
diferentes compañías 
multinacionales que requieran de 
su servicio. 

Para el sector de montajes eléctrico 
se podría implementar el servicio 
de montajes de las diferentes 
energías renovables. 

ACTUALES NUEVOS 
SERVICIOS 

La empresa al estar enfocada en los servicios de montaje eléctrico y cableado 
distinguiéndose en el mercado por su buen servicio postventa y de calidad, debe 
implementar nuevas fuentes de energías renovables que le permitan a sus clientes 
tener un sistema eléctrico auto sostenibles y que sus costos le permitan tener un 
ahorro significativo, además de aportar al medio ambiente. 

56 PERIS ORTIZ, Marta; RUEDA ARMENGOT, Carlos Matriz y BENITO OSORIO, Diana. 
Matriz de crecimiento empresarial [en línea]. España: riunet.upv.es [Consultado: 16 de junio de 
2018]. Disponible en internet: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/31220/Matriz%20de%20crecimiento_submissi 
onb.pdf?sequence=5 
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Además de fijar su campo de acción en el sector industrial que le permita así 
ampliar su portafolio de servicios y fidelizar los clientes mediante las membresías 
que le darán respaldo y distinción en el mercado. 
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8. ETAPA 3. OBJETIVOS PARA LA EMPRESA SISTELCO DE COLOMBIA
S.A.S. 

8.1 OBJETIVOS CORPORATIVOS 

En la creación y planeación de estrategias de marketing para la línea de servicio 
de instalación eléctrica y cableado de Sistelco de Colombia S.A.S, es importante 
resaltar que la empresa brinda servicios que cumplen con las expectativas de los 
clientes y esto le permite retener los clientes actuales, pero requiere fortalecer las 
herramientas administrativas para obtener nuevos clientes y lograr el 
posicionamiento de la empresa en el sector. Para lo anterior, es importante 
organizar y planear las estrategias regidas por los objetivos corporativos que se 
presentan a continuación: 

• Ofrecer el servicio de soluciones integrales en mantenimiento locativo (Sistemas,
Telecomunicaciones y Energía) para las empresas de la región aportando a la
ampliación de su competitividad en el sector.

• Brindar calidad, cumplimiento y eficiencia en los servicios, convirtiéndose estos
en los pilares fundamentales de Sistelco de Colombia S.A.S para generar
confianza y satisfacción en el cliente y lograr que este referencie a la empresa
como el aliado estratégico para el mantenimiento locativo de las organizaciones.

• Alcanzar un posicionamiento corporativo en la ciudad de Cali y sus alrededores,
por un servicio que cumple con altos estándares de calidad, cumplimiento y
confianza lo que le permite captar nuevos clientes y desarrollar proyectos de bajo,
medio y alto alcance.

8.2 OBJETIVOS DIVISIONALES 

8.2.1 Recursos humanos. 

• Trazar un plan de capacitación para todas las áreas con el fin de aumentar la
competitividad de los colaboradores y la empresa bajo los lineamientos de los
objetivos organizacionales.

• Diseñar manual de funciones de cada aérea y cada colaborador.
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• Trazar un plan de seguridad y salud en el trabajo para todos los colaboradores 
(interno y externo) que asegure el ambiente laboral correcto donde prime la 
seguridad y la salud. 

8.2.2 Finanzas. 

• Proponer a las empresas grandes o multinacionales que son clientes, fechas 
estratégicas de pagos de facturas las cuales beneficien a las partes y permita a 
Sistelco de Colombia S.A.S participar en los proyectos de este tipo de clientes. 

• Realizar los pagos a tiempo de los empleados. 

8.2.3 Jurídico. 

• Analizar y estudiar los contratos, actas y los documentos relacionados con las 
leyes para conocer si el negocio a realizar es viable y no genere problemas 
legales para la empresa. 

8.3 OBJETIVOS DE MARKETING 

Aumentar las ventas en un 30%, del servicio de instalación eléctrica y cableado de 
la empresa Sistelco de Colombia S.A.S en la ciudad de Cali y sus alrededores, 
con respecto al año 2017. Este 30% es debido al crecimiento del sector de servicio 
de outsourcing el cual crecerá entre el 2.9% y el 9.5% a lo largo de los próximos 

3 años57, un sector donde se desempeña Sistelco de Colombia S.A.S y a la 
inflación de 4.09% correspondiente al año 201758. El porcentaje restante (15.6%) 
se atribuye a la aplicación del plan de mercadeo propuesto. 

                                            
57 Inversión en el sector tercerización de servicios BPO EN Colombia [en línea]. En: Procolombia. 
[Consultado: 15 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/tercerizacion-de-servicios-bpo.html 
58 Inflación total de 2017 cerró en 4.09% impulsada por la vivienda [en línea] En: Dinero, Mayo de 
2018. [Consultado: 25 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/economia/articulo/inflacion-total-de-2017-en-colombia-ipc/253916 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/tercerizacion-de-servicios-bpo.html
http://www.dinero.com/economia/articulo/inflacion-total-de-2017-en-colombia-ipc/253916
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Lo anterior, con el propósito de que la empresa retenga y aumente los clientes, 
aumento de la rentabilidad al 30% en corto, largo plazo y logre construir una 
imagen corporativa fuerte en este segmento. 

8.3.1 Objetivos específicos 

• Proponer una estrategia de CIM comunicación integrada de marketing
compuesta por fuerza de venta directa, marketing directo, publicidad y promoción
de ventas.

• Posicionar a Sistelco de Colombia S.A.S como el aliado estratégico para dar
soluciones integrales de mantenimiento locativo a la empresa con calidad,
cumplimiento, con precios justos y competitivos.

• Crear un plan de fidelización para los clientes actuales y atracción de clientes
potenciales para el servicio de instalación eléctrica y cableado para el año 2019.

• Mejorar el volumen de ventas para el año 2019 en cuanto al servicio de
instalación eléctrica y cableada.

Establecer una política de precios para el año 2019, para el servicio de instalación 
eléctrica y cableada. 

8.4 VOLÚMENES Y VENTAS 

En la gráfica 3 se puede visualizar las ventas en pesos de instalación eléctrica y 
cableado de cada semestre de los últimos tres años, donde se visualiza que las 
ventas no han aumentado progresivamente cada año y el mejor año en ventas ha 
sido 2016. Por lo anterior, el crecimiento de Sistelco de Colombia S.A.S está 
relacionado con la implementación de estrategias de ventas y reconocimiento de 
la marca y el servicio que presta. 
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Figura 12.  Comparativo semestral de ventas de instalación eléctrica de 
Sistelco de Colombia S.A.S. del 2015 al 2017 

 

Con base en lo anterior, se realiza en la tabla $ la proyección de las ventas para el 
año 2019 con el crecimiento del 30% calculado en la aplicación del presente plan 
de mercadeo. 

Cuadro 18.  Volumen de ventas y proyección de ventas para el año 2019 

 
MES 

 
VENTAS TOTAL 
2017 

 
VENTAS TOTAL 2019 (Incremento del 30% por 
implementación plan de mercado) 

ENERO $   21.673.317 $ 28.175.313 

FEBRERO $ 3.689.444 $ 4.796.277 

MARZO $ 8.251.863 $ 10.727.422 

ABRIL $ 1.482.891 $ 1.927.758 

MAYO $ 843.482 $ 1.096.527 

JUNIO $ 745.331 $ 968.931 

JULIO $ 2.626.645 $ 3.414.638 

AGOSTO $ 1.038.141 $ 1.349.583 

SEPTIEMBRE $ 6.238.282 $ 8.109.766 

OCTUBRE $ 292.779 $ 380.613 

NOVIEMBRE $ 146.389 $ 190.306 

DICIEMBRE $ 892.279 $ 1.159.962 

TOTAL $ 47.920.843 $ 62.297.095 

 
  

 

 

 

 

  

$ 26.128.485 
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Para el año 2017 el volumen de ventas en pesos es de $ 47.920.843 para el 
servicio de instalación eléctrica y cableada; con la aplicación del plan de mercadeo 
propuesto Sistelco de Colombia S.A.S lograra un crecimiento de ventas en pesos 
de $ 19.376.252 con el mismo servicio. 

8.5 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

• Creación de página web y aplicación de social media marketing.

• Creación de equipo comercial y ventas externo para atraer nuevos clientes y
aumentar las ventas.

• Ser reconocidos en la ciudad de Cali y sus alrededores como una empresa
cumplida, seria, de confianza y con servicios con calidad, especialmente en el
segmento instalación eléctrica y cableada.

• Capacitar al área administrativa en planeación estratégica y al área técnica en
servicio al cliente
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9. ETAPA 4: DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE 
MARKKETING 

9.1 MERCADO OBJETIVO 

Las 62.322 empresas pymes del Valle del Cauca ubicadas en los estratos 
socioeconómicos (3,4,5) que buscan servicios con calidad, cumplimiento, 
eficiencia y confianza. 

9.2 COMPETIDORES OBJETIVOS 

• Juan Castor by recurso externo 

• Electromontajes S.A.S 

9.3 ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

Los atributos del servicio de instalación eléctrica y cableada de Sistelco de 
Colombia S.A.S que lo diferencia de las demás marcas: 

9.3.1 Calidad 

El servicio contiene la calidad requerida para el buen funcionamiento de la 
energía eléctrica instalada, ya que se usan los insumos con las 
especificaciones requeridas y el personal que cuenta con la experiencia 
necesaria para garantizar la durabilidad, resistencia y seguridad de los 
montajes hechos. 

9.3.2 Potencia 

Conforme a las necesidades técnicas de cada proyecto, se realizan los 
montajes de cableado eléctrico con la fuerza adecuada para el suministro y 
traslado de energía eléctrica. 
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9.3.3 Resistencia 

Los materiales usados en el montaje eléctrico y cableado son los adecuados 
según cada situación y cuenta con las especificaciones técnicas para que el 
montaje perdure. 

9.3.4 Garantía 

La garantía del servicio prestado es de 3 meses después del inicio de 
ejecución de la instalación eléctrica. 

9.3.5 Confiable 

Compromiso firmado en el contrato del proyecto de contar con un equipo de 
trabajo integro, confiable y honesto y por ende el resultado del servicio 
prestado contempla estas mismas características. 

9.3.6 Personal experto 

El personal que confirma el equipo de montaje eléctrico y cableado cuenta con 
todos los conocimientos y experiencia requeridos para realizar la instalación 
de forma correcta y segura. 

9.4 ESTRATEGIA CENTRAL 

Mejorar el posicionamiento de Sistelco de Colombia S.A.S en el segmento de 
instalación eléctrica y cableado en la ciudad de Cali y sus alrededores con el fin de 
incrementar las ventas y la rentabilidad, con esto a mediano largo plazo lograr el 
reconocimiento de la marca con servicios de calidad y cumplimiento. 

9.4.1 Proposición de valor. 

La propuesta de valor de Sistelco de Colombia S.A.S será ofrecer a las empresas 
interesadas en el montaje eléctrico y cableado un servicio pos-venta basado en 
acompañamiento y asesoría continua para garantizar el buen funcionamiento del 
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servicio prestado y adicionalmente apoyar al cliente en otras necesidades 
integrales en mantenimiento locativo. 

9.4.2 Posicionamiento del producto. 

Sistelco de Colombia S.A.S para posicionar la marca busca alcanzar una ventaja 
competitiva que estará basada en prestar servicios de instalación eléctrica y 
cableado con calidad, profesionalismo, cumplimiento y generación de confianza 
entre cliente y empresa a precios competitivos y justos. 

Lo anterior, se apoyará de la mejora en el servicio al cliente antes, durante y 
después de realizar el servicio con el fin de crear una relación perdurable con el 
cliente y así generar que este referencie positivamente a la marca ante otros 
posibles clientes. 

Por lo anterior el posicionamiento está basado en: 

• El uso de materiales o insumos que cumplan con los estándares de calidad 
manteniendo una relación constante con los proveedores. 

• Control del proceso productivo de los profesionales y tiempos de desarrollo de 
labores. 

• Contar con un equipo de profesionales que estén orientados en el servicio al 
cliente y cumplan la normatividad RETIE. 

• Aplicación de una política de precios y descuentos según la magnitud y alcance 
del proyecto o según el comportamiento de compra del cliente. 

• Reconocimiento de la marca, por medio de apariciones en redes sociales, y en 
impresos publicitarios de la marca ubicados en los puntos de venta de los 
proveedores de componentes eléctricos. 

Por lo anterior, este plan de mercadeo para el servicio de instalación eléctrica y 
cableado de la empresa Sistelco de Colombia S.A.S, basará su posicionamiento 
en mayor calidad, mayor cumplimiento, mejor servicio al cliente y más cercanía 
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con este, al mismo precio justo y competitivo. 

En base a lo anterior, la declaración del posicionamiento para la empresa a partir 
del 2019 será: “Calidad y confianza para el mantenimiento locativo de las 
empresas”. 

9.5 MEZCLA DE MARKETING 

9.5.1 Estrategia de producto/servicio 

Mejorar los tiempos de entrega de los proyectos por medio del control de tiempos 
del proceso productivo de los profesionales y técnicos. También controlar los 
tiempos de entrega de los insumos por parte de los proveedores y distribuidores. 
(Estrategia 2 y 3). 

La estrategia central de Sistelco de Colombia S.A.S es ofrecer servicios con el 
100% de calidad y cumplimiento de los tiempos y condiciones pactadas en la 
negociación. 

Para la empresa es vital comprar materiales que cumplan con las especificaciones 
que requiere el proyecto y por esto busca proveedores estratégicos que le brinden 
estos productos con precios justos y competitivos, que le permitan tiempos de 
pagos de facturas y que sean apoyo para la empresa en caso de situaciones 
extremas. 

En cuanto al precio de los insumos, estos varían dado que la mayoría son 
importados y regularmente la TRM (tasa representativa del mercado) presenta 
altibajos, lo cual dificulta estandarizar los precios a los clientes finales. Para 
contrarrestar esto, se realiza negociación con proveedores como Comercio 
Eléctrico y Eléctricos del Valle para manejar precios generalmente fijos para el año 
2019. 

9.5.2 Estrategia de precio. 

Diseñar una política de precio para el servicio de instalación eléctrica y cableado 
para los panoramas y condiciones de negociación que se presentan habitualmente 
con los clientes, estos precios deben de generar rentabilidades entre el 30% y 
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40%. (Estrategia 4). A continuación, se plantea una política de precios 
estandarizados según las condiciones de negociación más habituales: 

Cuadro 19.  Política de precios de servicio de instalación eléctrica y cableado 
para 2019 de negocios más habituales 

SERVICIO DE 
INSTALACIÒN ELECTRICA 
Y CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

PRECIO EN PESOS 
COLOMBIANOS CON 
INSUMOS 

PRECIO EN PESOS 
COLOMBIANOS SIN 
INSUMOS 

Adecuación de oficina de 1 a 
10 puestos de trabajo 

Oscila entre 5.000.000
 a 6.000.000 

Oscila 2.500.000 a 3.500.000 

Adecuación de oficina de 10 
a 20 puestos de trabajo. 

Oscila entre 10.000.000
 a 12.000.000 

Oscila entre 7.500.000
 a 8.500.000 

Adecuación de oficina de 20 
a 50 puestos de trabajos. 

Oscila entre 15.000.000
 a 20.000.000. 

Oscila entre 12.500.000
 a 13.500.000 

 

Con respecto a descuentos, la propuesta es que se manejen descuentos del 1% al 
5% dependiendo de la magnitud y alcance del proyecto. Los descuentos no son 
acumulables. 

9.5.3 Estrategia de Distribución y Logística. 

Controlar y manejar correctamente los inventarios y stock de los insumos que 
reposan en bodega incluyendo herramientas de trabajo, para garantizar 
cumplimento de tiempos, reducir de costos innecesarios y mejorar el servicio al 
cliente. (Estrategia 5). 

El área administrativa en compañía del gerente el cual está también encargado de 
bodega, realizan un primer inventario que se registrara en un software contable 
con el cual actualmente cuenta la empresa y que en el pueden realizar el 
inventario de materiales, insumos y herramientas, para realizar el control de 
salidas y entradas. Posterior al primer inventario, cada vez que se realice una 
operación en bodega debe de ser registrada en el control de inventarios y esto se 
comprara con las facturas que describen el detalle del servicio prestado. 
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El área administrativa será la encargada de regular y controlar que los tiempos de 
entrega de insumos, proyectos terminados y actas de finalización sean cumplidos 
y se realice acompañamiento garantizando el buen servicio al cliente. 

9.5.4 Estrategias Mezcla promocional. 

Creación y aplicación de página web y redes sociales (facebook e instagram) para 
generar acercamiento con los clientes y ser más visibles ante el segmento 
objetivo, por medio de publicaciones que informen sobre qué servicios presta la 
empresa, novedades sobre el servicio, nuevas tecnologías y actualizaciones, 
posibles descuentos y como llegar o contactar a Sistelco de Colombia S.A.S 
(Estrategia 1). 

Para lograr acercamiento y visibilidad ante los clientes del segmento, se contratará 
a un profesional y experto externo que cree la página web de la empresa y 
también que cree el fan page empresarial e Instagram empresarial. Para el 
adecuado manejo de social media, se programará en las dos redes sociales los 
auto respondedores y al profesional externo se le pagará por el manejo y 
respuestas de redes sociales por los dos primeros meses mientras que el área de 
mercadeo y comercial realiza capacitación en el manejo de estas. 

Ya contando con las redes sociales y que el área de mercadeo esté capacitado 
para el manejo de estas, se realizara marketing directo con apoyo del experto 
realizara envió de correos, mensajes internos y publicaciones como mínimo dos 
veces por semana con información actualizada de la empresa, nuevas 
tecnologías, noticias relacionadas con el servicio y el sector, proyectos en que ha 
participado como ejemplos y otras noticias de interés del segmento con el fin de 
generar cercanía con el cliente. 

En cuanto a comunicación integrada de marketing y publicidad, se realizara 
mejoras en la estética y forma del portafolio para realizar impresión de estas, en el 
cual se incluya frase publicitaria llamativa y así se pueda ubicar los ejemplares en 
los puntos de ventas de los proveedores de componentes eléctricos, esta 
repartición se realizara cada dos semanas. Adicionalmente, se realizará mejoraras 
en el logo y representación de la imagen corporativa de la empresa con el fin de 
presentar una imagen innovada y fresca, también se realizará impresión de tarjeta. 

Con el fin de generar recordación y brindar un presente al cliente se plantea 
entregar 100 candelarios en el primer semestre del año a 100 clientes visitados. 
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La fuerza de ventas se verá apoyada por la contratación de un freelance comercial 
y con experiencia en el sector industrial y empresarial el cual se le remunerará por 
comisión del 5% al 10% según la magnitud, alcance y rentabilidad del proyecto. 

9.6 PROGRAMAS DE SOPORTE DE MARKETING 

9.6.1 Publicidad y promoción 

En cuanto a la mejora del portafolio, logo y tarjeta de presentación la inversión 
será de $500.000 y para la impresión de 1000 tarjetas de presentación será de 
$110.000. La impresión de 200 portafolios equivale a una inversión de $400.000 
para ubicarlos en los puntos de ventas de los proveedores de componentes 
eléctricos y los cuales se abastecerán cada dos semanas. 

Para lograr visualización de la empresa ante todo el segmento por medio de la 
página web, redes sociales y correos corporativos se hará una inversión de 
1.200.000 por la creación de estas. Para el manejo y respuesta de las redes 
sociales por los dos primeros meses se cancelará $360.000 por mes al experto 
externo. 

El posicionamiento en red se realizará por medio de publicidad en Google Adword 
donde se pagará 250.000 para aparecer como tercera opción en la búsqueda de 
empresas dedicas a prestar servicios de instalación eléctrica y cableado, 
mantenimiento locativo, instalación de aires acondicionados, telefónica, servicio 
integral de montajes etc el cual la inversión mencionada será por la pauta de dos 
meses. 

Con respecto a los calendarios para entregar como presente a los clientes 
visitados se entregarán 100 de esto para 100 clientes nuevos los cuales equivales 
a $280.000. 

En cuanto a la capacitación del área de mercadeo en el manejo de redes sociales 
y marketing digital será una inversión de $750.000 lo que equivale al valor del 
curso, el cual se tomará en el mes de febrero de 2019. 
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9.6.2 Fuerza de ventas 

La fuerza de ventas estará apoyada por un freelance quien se encargará de atraer 
nuevos clientes y nuevos proyectos para ejecutar, por esto se le remunerará del 
5% al 10% de comisión por proyecto y nuevo cliente. Esto representa para 
Sistelco de Colombia S.A.S un costo adicional a la comisión de $200.000 
correspondientes a herramientas básicas para ejercer la labora: tarjetas 
presentación, correo corporativo y camisita distintiva. 

Sumado a esto se le cancelara por el primer mes $400.000 por la creación de 
base de datos de 1000 clientes nuevos con contactos verídicos y estratégicos. 

9.6.3 Servicio al cliente 

Para mejorar y construir un plan de fidelización con el cliente se contratará a un 
consultor externo el cual realice capacitación de excelencia en el servicio al cliente 
interno y externo a los colaboradores del área administrativa y técnico los cuales 
equivales a 4 personas contando con los colaboradores externo que trabajan más 
de seguido con la empresa. Adicionalmente el consultor realizara un plan de 
fidelización de clientes, lo que equivale la inversión a $450.000 por 4 horas de 
capacitación y por realizar el plan. 

9.6.4 Investigación de mercados 

En base al registro de empresas clientes con las que ha trabajado Sistelco de 
Colombia S.A.S y el comportamiento de compra, se realizara una investigación de 
quejas, reclamos, sugerencias y cuestionamientos que han realizado en algún 
momento los clientes y se realizara una vez al año nuevamente la labor de 
investigación para concretar información de PGRS que le permita a la empresa 
mejorar la atención telefónica, la atención de antes, durante y después de la venta 
y reconocer que prefieren o buscan los clientes en una empresa para elegir el 
aliado estratégico para confiar el mantenimiento locativo de su empresa. 

Adicionalmente, el área de mercadeo deberá realizar año a año la actualización o 
nuevo plan de mercadeo con el fin de analizar si se alcanzaron los resultados 
esperados con el plan de mercadeo anterior y proponerse nuevos objetivos y 
nuevas estrategias para alcanzar los objeticos corporativos en la compañía.
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10. ETAPA 5: CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MERCADEO 

La gerencia en conjunto con el área administrativa se encarga de implementar los 
indicadores de medición de resultados tanto para el área de ventas como el 
técnico y logístico que permiten desarrollar en el correcto orden y cumplimiento de 
entrega en cada una de las actividades, reconociendo así el trabajo de sus 
colaboradores mediante bonificaciones que impulsen a mejorar los indicadores de 
rentabilidad y cumplimiento de la empresa. 

El área administrativa se encargará de vigilar las finanzas y la capacidad de 
inversión de la compañía permitiendo así tener un pulmón financiero estratégico 
suficiente, que le sirva para el desarrollo correcto de los servicios y cumplimiento 
de estos. 

Para el caso de las quejas y reclamos, el departamento del servicio al cliente 
creará una base de datos con las quejas y reclamos, con el fin de determinar las 
falencias más frecuentes e incurrir en acciones correctivas. 

10.1 MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Para evaluar el desempeño de la fuerza de ventas en el proceso de consecución 
de proyectos y clientes para montajes eléctricos, se plantearán los siguientes 
indicadores: 

• Número de clientes atendidos en el mes. 

• Sectores a visitados según la segmentación de clientes. 

• Número servicios de montaje eléctrico y cableado mensualmente. 

• Número de productos eléctricos complementarios para el servicio de montaje 
mensualmente 

• Total de ventas en cada una de los sectores atendidos en pesos 
mensualmente. 
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Para evaluar el desempeño del área de mercadeo y comercial, plantearán los 
siguientes indicadores: 

• Numero de respuestas atendidas en redes sociales.

• Número de ventas recibidas On-line.

• Cantidad de likes en el Fan page mensualmente.

• Cantidad de seguidores en Instagram mensualmente.

• Número de visitas en línea.

Para evaluar el desempeño de servicio al cliente, plantearán los siguientes 
indicadores: 

• Numero de PQRS recibidas por sitio línea de atención al mes.

• Numero de PQRS solucionadas en el mes.

• Numero de capacitaciones mensuales al personal de ventas.

10.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 

En la última fase del plan de mercadeo, se desarrollará un análisis financiero para 
verificar los costos del plan de mercadeo propuesto para la empresa Sistelco de 
Colombia S.A.S. 

10.3 PARÁMETROS 

El plan de mercadeo se planeó para un periodo de tiempo de 12 meses, teniendo 
en cuenta los costos del plan de mercadeo y la proyección de ventas propuestas 
para el 2019 con un incremento del 30%. 
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10.3.1 COSTOS DE MARKETING 

Los costos de marketing para los servicios de montaje eléctrico y cableado de la 
empresa Sistelco de Colombia S.A.S en la ciudad de Cali para el año 2019, con el 
fin de aumentar las ventas en un 30%, además de fortalecer el servicio post venta 
y fidelidad de sus antiguos y nuevos clientes, tienen un costo en función de las 
actividades promocionales de $4.450.000. 

En el siguiente cuadro se presentan los detalles por actividad, y costo total de las 
actividades propuestas para promoción, publicidad y relaciones públicas. (Ver 
Cuadro 19). 

Cuadro 20.  Costos del plan de promoción, publicidad y relaciones públicas 
año 2019 

Actividades Actividad Total 
Creación página web, 
correos corporativos y 
redes sociales 

Implementación de página web, correos 
electrónicos y redes sociales para la distinción 
entre la competencia 

$ 1.200.000 

Manejo redes sociales Se implementara en los 2 primeros meses $ 360.000 
Portafolio, 
implementación de 
nuevas tarjetas y logo 

Diseño e impresión de 250 portafolios y 1000 
tarjetas de presentación. 

$ 1.010.000 

Capacitación de 
mercadeo 

Se capacitara a la persona encargada del 
mercadeo en el manejo de redes sociales y 
comunicación 

$ 750.000 

Obsequios distintivos Obsequio de 100 calendario distintivos de la 
empresa. 

$ 280.000 

Posicionamiento en red Publicidad y aparición en google adword en tercera 
ubicación de la búsqueda en google. Por 1 mes. 

$ 250.000 

Creación de base de 
datos 

1000 clientes nuevos con contactos verídicos y 
estratégicos. 

$ 400.000 

Free lance Herramientas básicas para labor, tarjetas, 
camiseta, y correo corporativo 

$ 200.000 

   
Total presupuesto de actividades promocionales y publicitarias para 2019 $ 4.450.000 

 

El costo total en actividades de marketing para Sistelco de Colombia SAS al 2019, 
en el servicio de montaje eléctrico y cableado será de $4.450.000 correspondiente 
a los diferentes costos de actividades del marketing promocionales publicitarias y 
de fuerza de ventas. 
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10.4 VENTAS VS COSTOS DE MARKETING 

Para determinar la viabilidad del proyecto en función ventas esperadas al 2019 y 
costos de marketing, se realiza una evaluación financiera partiendo de los 
siguientes indicadores: 

Indicador 1. 

 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒗𝒗𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒗𝒗 𝑹𝑹𝒕𝒕𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒗𝒗 (%) = 𝑪𝑪𝒕𝒕𝒗𝒗𝑹𝑹𝒕𝒕𝒗𝒗 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑴𝑴𝑹𝑹𝑴𝑴𝑴𝑴𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑴𝑴
𝑽𝑽𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒗𝒗 𝑹𝑹𝒕𝒕𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒗𝒗
𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑺𝑺𝑹𝑹𝒗𝒗𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝒕𝒕 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

 𝒙𝒙 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐     

 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒗𝒗𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒗𝒗 𝑹𝑹𝒕𝒕𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒗𝒗 (%) = $ 𝟒𝟒.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐  
$𝟔𝟔𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒 

 𝒙𝒙 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐     

 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒗𝒗𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒗𝒗 𝑹𝑹𝒕𝒕𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒗𝒗 (%) = 𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟒𝟒%  

Por lo tanto, se puede considerar que, en función de las ventas totales de la línea, 
los costos del plan de marketing representan un 7,14% (tanto en política de 
publicidad y relaciones públicas). En este sentido, es viable ejecutarlo. 

Indicador 2. 

𝑪𝑪𝑴𝑴𝑹𝑹𝑺𝑺𝑹𝑹𝑪𝑪𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒗𝒗𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒗𝒗 (%) =
𝑪𝑪𝒕𝒕𝒗𝒗𝑹𝑹𝒕𝒕 𝑴𝑴𝑹𝑹𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑴𝑴
𝑺𝑺𝑹𝑹𝒗𝒗𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝒕𝒕 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

 −
  𝑺𝑺𝑹𝑹𝒗𝒗𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝒕𝒕 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 

 𝒙𝒙 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 

𝑪𝑪𝑴𝑴𝑹𝑹𝑺𝑺𝑹𝑹𝑪𝑪𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒗𝒗𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒗𝒗 (%) =
$ 𝟒𝟒.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

$𝟔𝟔𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒 −   $𝟒𝟒𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟖𝟖𝟒𝟒𝟖𝟖 
 𝒙𝒙 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 

𝑪𝑪𝑴𝑴𝑹𝑹𝑺𝑺𝑹𝑹𝑪𝑪𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒗𝒗𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒗𝒗 (%) =
$ 𝟒𝟒.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 

 $ 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟖𝟖𝟐𝟐𝟔𝟔.𝟐𝟐𝟒𝟒𝟐𝟐 
 𝒙𝒙 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 

 𝑪𝑪𝑴𝑴𝑹𝑹𝑺𝑺𝑹𝑹𝑪𝑪𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒗𝒗𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒗𝒗 (%) = 𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟔𝟔% 
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En función del aumento esperado de las ventas para el año 2019, el costo del plan 
representa el 22,96%. Dado que el objetivo del plan es crecer en un 30% las 
ventas del 2019, teniendo en cuenta los costos de marketing, el crecimiento real 
sería un 7,04%. Por lo que, el plan es factible para ejecutarlo. 

10.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MERCADEO 

A continuación, se presenta el cronograma de las actividades planteadas para el 
plan de mercadeo presentado para el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 21.  Cronograma actividades planteadas plan de mercadeo año 2019 

MESES 
ACTIVIDADES MARKETING PARA LOS SERVICIOS DE MONTAJES ELECTRICOS Y CABLEADO EN SISTELCO DE COLOMBIA S.A.S AÑO 2019 

PORTAFOLIO Y 
TARJETAS 

PAGINA WEB 
Y 
REDES 
SOCIALES 

PUBLICIDAD 
GOGLE ADWORD FREE LANCE CAPACITACIO

N 

BASE DE 
DATOS 

QUEJAS Y 
RECLAMOS 

INDICADORES DE 
MEDICION 

ENERO Elaboración e 
impresión de 
portafolios y 
tarjetas 

Elaboración de 
página web e 
implementación 
de redes 
sociales 

Consecución de 
personal Consecución de 

base de datos 
de 1000 
CLIENTES 

Se realizara 
seguimiento 
a las pqrs e 
implementar 
plan de 
acción 
correctivo. 

Implementación de los 
diferentes indicadores 
de medición 

FEBRERO Consecución 
clientes y cierre 
de 
negociaciones 

Seguimiento y control 
de los indicadores 
para mantenerlos y 
mejorarlos. 

MARZO 
Distribución 
portafolio y tarjetas 
a los diferentes 
clientes 

Se implementara 
durante estos dos 
meses de modo 
publicidad 

ABRIL 
Seguimiento y 
buen manejo 
publicitario en 
la página web 

Capacitación de 
comunity 
manager para el 
encargado de 
mercadeo 

Acercamiento y 
presentación de 
la compañía 
para 
consecución de 
negocios. 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
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11. CONCLUSIONES 

Se realizó un plan de mercadeo para línea de servicio de instalación eléctrica y 
cableado 2019 para aplicar en la empresa Sistelco de Colombia S.A.S que le 
permita aumentar las ventas en un 30% por medio de la fidelización de clientes, 
aumento de clientes nuevos y la aplicación de la mezcla de marketing. Para lograr 
lo anterior se requirió analizar lo siguiente: 

• Análisis de la categoría de instalación eléctrica y cableado estructurado del 
sector de montajes industriales el cual permitió ver que este es un sector 
competitivo, pero no formalizado ni con información concreta para ser estudiado, 
por lo que dificulta el reconocimiento exacto de lo que aporta a la económica, 
aunque el sector de servicios en Colombia de forma general aporta al PIB y 
economía del país representativamente. 

• Los factores del entorno de la categoría por medio del diagnóstico de estos, lo 
que permitió identificar el nivel competitivo en el que se encuentra el sector de 
montajes, revelando la situación actual de la empresa con respecto a la 
competencia, mostrando tendencias del mercado y las oportunidades que se 
pueden aprovechar por medio de la creación de estrategias para alcanzar los 
objetivos corporativos. 

• La situación interna y externa de la empresa por medio de la creación y análisis 
de las matrices MEFE, MEFI, MPC, DOFA Y ANSOFF las cuales llevaron a la 
evaluación de la situación en la que se encentra Sistelco de Colombia S.A.S a 
nivel regional, permitiendo el planteamiento de estrategias para el cumplimiento de 
los objetivos y metas trazadas del Plan de mercadeo. 

• Análisis del tipo de clientes y segmento al que Sistelco de Colombia S.A.S puede 
ofrecer los servicios identificando que los clientes potenciales son las empresas 
pymes del Valle del Cauca y que la cantidad de clientes es amplia dado que el 
crecimiento de creación de empresas en la región ha aumentado, lo cual es una 
oportunidad para la compañía. 

• Debido a los análisis anteriores, se plantearon objetivos, estrategias y tácticas 
para el desarrollo del plan, con el fin de fortalecer el desempeño interno y externo 
del servicio de instalación eléctrica y cableada de la empresa Sistelco de Colombia 
S.A.S de la ciudad Cali y sus alrededores. 
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• Con los objetivos ya planteados la estrategia central del plan se centrará en 
posicionar a Sistelco de Colombia S.A.S en el segmento de empresas pymes 
ubicadas en niveles socioeconómicos (estrato 3, 4,5) como un aliado estratégico 
para el mantenimiento locativo de la empresa con calidad y cumplimiento, lo que 
llevará a la empresa aumentar las ventas y la rentabilidad de estas. 

• Los costos de marketing para el servicio de instalación eléctrica y cableado de la 
empresa Sistelco de Colombia S.A.S en la ciudad de Cali y sus alrededores para 
el año 2019, con el objetivo de aumentar las ventas en un 30%, fidelizar los 
clientes actuales y captar nuevos clientes, mejorar el servicio al cliente y procesos 
internos para brindar un servicio con calidad y que le genere confianza al cliente 
final. Para alcanzar lo anterior, se requiere cubrir un costo de las actividades 
promocionales y de marketing por $4.450.000. 

• En función del aumento esperado de las ventas para el año 2019, el costo del 
plan representa el 22.96%. Dado que el objetivo del plan es crecer en un 30% las 
ventas del 2019, teniendo en cuenta los costos de marketing, el crecimiento real 
sería un 7.04%. Por lo que, el plan es factible para ejecutarlo. 
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12. RECOMENDACIONES 

Con el fin de que el plan de mercadeo cumpla completamente con sus objetivos, 
se recomienda que los colaboradores de la empresa se comprometan totalmente a 
trabajar en factor del plan para alcanzar los objetivos. 

Se sugiere a la empresa: 

• Alimentar la base de datos de clientes actuales y realizar una investigación sobre 
el comportamiento de estos para pagos, servicios que más compran, tiempos que 
prefieren para los proyectos con el fin de mejorar el servicio prestado y el servicio 
al cliente. 

• Concientizase de la importancia del posicionamiento en el mercado, para 
apalancar los otros servicios que ofrecen en el portafolio, por esto se propuso 
fortalecer la imagen corporativa de la empresa, la comunicación, el cómo llegar a 
los clientes y el portafolio que le permita a la marca reconocimiento en el mercado. 

• Incursionar en el manejo, instalación y mantenimiento de energías sostenibles 
como la solar y eólica para prestar el mismo servicio de instalación y cableado, 
pero para energía renovables logrando ampliar el mercado. 

• Realizar anualmente, planes de mercadeo para proponer estrategias teniendo en 
cuenta las tendencias de mercado, y proporcionar una imagen corporativa con 
credibilidad ante el mercado. 

• Efectuar una gestión comercial y de ventas en otras zonas del país por ejemplo 
el Departamento del Cauca dado que ya he realizado proyectos ahí, pero han sido 
esporádicos, y esta es una zona que puede ser estratégica para aumentar 
participación en el mercado; igualmente realizar presencia en el departamento de 
Nariño, Putumayo y Risaralda. 

• Negociar con los proveedores para que en los momentos de altibajos del dólar 
las negociaciones no afecten los precios del producto final. 

• Llevar un control y manejo de los insumos y materiales que reposan en bodega 
lo más pronto posible para que no se vean enfrentados a cubrir costos por 
insumos innecesarios. 
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• Construir un manual de funciones específico donde se detalle las
responsabilidades, compromisos y obligaciones que deben de cumplir para que la
empresa logre aumentar la competitividad y por lo tanto los colaboradores se vean
beneficiados también.
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