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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es proponer una estrategia de mercadeo para mejorar las 
ventas de  la empresa Electrodomésticos Ibarra ubicada en el Municipio de Puerto 
Tejada -Cauca para el año 2019. Para el desarrollo de este trabajo se recurre a un 
estudio descriptivo no experimental, respecto a la información primaria, se entrevistó 
la gerencia de Electrodomésticos Ibarra, con lo cual se logró hacer el análisis de las 
matrices MEFE, MEFI y las matrices de perfil competitivo para evaluar la 
competencia.   Se consultaron fuentes secundarias para el análisis de entornos  y 
del sector.  El objetivo del plan de marketing es aumentar en un 25% las ventas,  
este porcentaje a un 4% del crecimiento del  PIB, otro 4% al crecimiento que se 
presenta adicionalmente en Puerto Tejada dada la expansión de la población, el  
17%  restante es  el incremento que se espera lograr con el plan de mercadeo 
propuesto para el año  2019 en comparación con el resultado del año 2018. La 
formulación del marketing mix para Electrodomésticos Ibarra con énfasis en la 
estrategia en promoción y penetración del mercado, se consideró las condiciones 
externas de la empresa, así como la situación interna por ende las estrategias 
formuladas se consideran viables y tendrán incidencia directa en el ingreso por 
ventas como en la rentabilidad. Para facilitar la ejecución del plan se trazaron unos  
objetivos específicos que son alcanzables conforme a las capacidades de la 
empresa, según su disponibilidad de recursos para inversión, el costo el plan de 
mercadeo se financia con recursos propios lo que se justifica por el aumento de la 
rentabilidad.  El principal indicador de la efectividad del plan debe ser el incremento 
de los ingresos por ventas y la rentabilidad del negocio, en este sentido es un punto 
crítico que la gerencia debe estar evaluando para que se justifique la inversión que 
se realiza en el plan de mercadeo y las acciones que este implica.  

Palabras  clave. Plan de mercadeo, estrategias, análisis sector, ventas, 
electrodomésticos. 
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INTRODUCCIÓN 

El plan de mercadeo permite tener un direccionamiento para hacer frente a los 
cambios que se presentan en el entorno y sector, así mismo, a las dinámicas que 
afecten o modifiquen las preferencias de los clientes. Gracias a este tipo de planes 
se podrá tener unas estrategias más efectivas logrando con ellas un mejor 
desempeño en materia de ventas y participación. Considerando lo anterior es 
importante que las empresas tengan un plan de mercado que responda a las 
condiciones cambiantes del entorno y del sector, así mismo a la situación interna 
que define sus capacidades y necesidades, siendo un tema más urgente en las 
pequeñas y medianas empresas, que deben optimizar sus recursos en función de 
consolidar su posición en el mercado.  
 
La empresa Electrodomésticos Ibarra, dedicada a la comercialización de 
electrodomésticos y productos misceláneos para el hogar, ubicada en el municipio 
de Puerto Tejada en el departamento del Cauca, no puede escapar a lo 
anteriormente expuesto, por lo tanto, se hace necesario que cuente con un plan de 
mercadeo que responda a su entorno, a la competencia local y a las preferencias 
de sus clientes. El objetivo de este trabajo es proponer formular un plan de 
mercadeo que le permita a la empresa hacer frente a las coyunturas del entorno, 
sector y mercado, de tal manera que pueda tener estrategias para mejorar su 
desempeño, aumentar sus ventas  y ser más competitiva.  
 
 
En la primera parte de este documento se presenta la problemática que se identifica 
en la empresa, luego se formulan los objetivos, la justificación, se continua con los 
diferentes marcos de referencia, donde se reseña el soporte teórico que permite 
guiar el diseño del plan de mercado. Se continua con la formulación de la 
metodología a utilizar, donde se reseña el tipo de estudio, enfoque, técnicas a 
utilizar y fuentes de información. Finalmente se presenta el cronograma y 
presupuesto necesario para financiar este estudio.  
 
 
A nivel metodológico para el desarrollo de este trabajo se recurre a un estudio 
descriptivo no experimental, se considera que es descriptivo porque se abordan los 
diferentes aspectos que inciden en la construcción de un plan de mercadeo, tales 
como la situación del mercado, los clientes, la competencia, así mismo se abordan 
los diferentes aspectos de la empresa donde se describe la gestión comercial, los 
procesos de venta, como actividades de promoción y publicidad.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de este proyecto de grado se consultaron diferentes estudios que 
sirvieron de antecedes, dichos documentos permitieron establecer claridad sobre lo 
conceptual, así mismo, conocer la metodología que se ha utilizado en proyectos 
similares. El objetivo de consultar estos estudios es poder identificar los referentes 
teóricos para elaborar el plan de mercadeo e identificar el proceso de construcción. 

Se consultó el  plan de mercadeo Abba Electrodomésticos, realizado por Romero y 
Bahamón en el año  2013  realizado  para la empresa Industria de electrodomésticos 
S.A. – Indusel S.A., la cual pertenece al sector de Gasodomésticos y 
Electrodomésticos, que recoge la tradición de una serie de empresas que se 
remontan a 1956.1 Para la construcción del plan se procedió a un análisis de las 
condiciones de la empresa lo que facilitó el diagnóstico interno, así mismo se realizó 
un análisis de mercado, donde se analizó los consumidores, competidores, 
finalmente se evaluó el entorno. Con esta información y con la ayuda de matriz de 
análisis como la MEFI, MMGO, se procedió a desarrollar un direccionamiento y 
estrategias, que finalmente conllevan al plan de acción.  Este trabajo consideró la 
dinámica que ha tenido el mercado de electrodomésticos donde se resalta la fuerte 
competencia de marcas extranjeras frente a las nacionales que han perdido 
participación en el mercado, dada la preferencia de los consumidores finales.  

Entre los trabajo consultados se destacó el realizado por Bermúdez realizado en el 
año 2014, en este se realizó una propuesta de un plan de Mercadeo para la empresa 
productora y comercializadora de fajas, Faja Flex S.A.S, se enfatizó en una 
estrategia de promoción, con el objeto de lograr el posicionamiento de los productos 
y en sí de la marca.2 Se hizo énfasis en analizar la situación actual de la empresa y 
del mercado, posteriormente se realizaron las estrategias y se estableció un 
presupuesto de ventas. En este trabajo, se inició con un análisis de la situación tanto 
interna como externa, se identificaron las debilidades en cuanto a factores que 
inciden en la gestión comercial, posterior a ello se formulan las estrategias, los 
objetivos y acciones que permiten lograrlos. En este sentido, este referente permite 

1 ROMERO Yohana.,  BAHAMON Jenny. Plan De Mercadeo Abba Electrodomésticos. 2013. 
Especialización en Gerencia de Mercadeo Informe Final de Investigación. Bogotá. Universidad EAN. 
Facultad de Ciencias Económicas.  2013. 

2 BERMÚDEZ V. W. Plan de mercadeo para la productora y comercializadora de fajas, Faja Fflex 
S.A.S. Programa Administración de Empresas. Santiago de Cali. Universidad San Buenaventura. 
Facultad de Ciencias Económicas.. 2014. 
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evidenciar una secuencia lógica para elaborar un plan de mercado, lo cual se puede 
aplicar a Electrodomésticos Ibarra 

De igual manera, se consultó el trabajo Plan de Mercadeo Estratégico de la empresa 
Topasufi realizado por Prada realizado en el año 2015, a través de este se logra la 
formulación de estrategias que nacen del análisis externo e interno, se plantearon 
objetivos de mercado, que a la vez derivaron en un plan de acción con sus 
respectivos indicadores que facilitan el seguimiento y control de lo propuesto.3 Esta 
metodología se puede replicar para el caso de la empresa de Electrodomésticos 
Ibarra, el cual debe tener en cuenta las condiciones externas: mercado, 
competidores, proveedores etc., así mismo, considerar el contexto interno: recursos 
disponibles, estructura organizacional, procesos, productos, etc.  

De igual manera, se revisó el trabajo de Romero realizado en el año 2017, este se 
enfocó en un plan de mercado para Imporges S.A.S, una microempresa caleña 
dedicada a la importación de pellets de maíz, trigo, papa y piel de cerdo, es decir, 
la materia prima para la preparación de snacks fritos como chicharrones.4 Para la 
construcción de dicho plan se analizó el entorno controlable y no controlable de la 
empresa, se diagnosticó la situacional actual, se planteó un objetivo estratégico de 
mercadeo, las estrategias y mecanismos de seguimiento y control.  

Se revisó el trabajo el trabajo de Zapata y Bolívar realizado en el año 2015 en este 
se propuso un modelo gerencial fundamentado en un plan de mercadeo, gracias al 
cual la empresa Constructora Solárium S.A.S. pueda mejorar sus procesos de 
ventas, servicio, oferta, así como  la relación con el cliente. Basados en el análisis 
de mercado, la propuesta de valor de la empresa, las fortalezas que tiene la misma 
y sus proyecciones a futuro, con el fin de generar valor a la empresa, sus socios y  
a los clientes.5 En este caso se hizo énfasis en los elementos del plan que son 
claves al momento de generar un mejor desempeño de ventas. En la empresa 
Electrodomésticos Ibarra cuyo objeto social es la comercialización, se deberá 

                                            
3 PRADA L. M. Desarrollo de un plan de mercadeo estratégico de la empresa Topasufi [En línea] 
Trabajo de grado Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad De Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de 
Ciencias Administrativas. Santiago de Cali. 2015. [Consultado el 14 de febrero de 2018] Disponible 
en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8273/1/T06226.pdf. 
4 ROMERO H. I. Plan de mercadeo para la empresa comercializadora de snacks fritos “Imporges 
S.A.S” de la ciudad de Cali. Pasantía institucional para optar al título de profesional en Mercadeo y 
Negocios Internacionales. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas. 2017 
5 ZAPATA R. A., BOLIVAR F. J. Plan de mercadeo constructora Solarium S.A.S. Trabajo de grado 
para optar al título de Especialista en Alta Gerencia. Universidad de Medellín. Especialización en 
Alta Gerencia. Medellín. 2015 
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abordar elementos como, el servicio al cliente que incide en la satisfacción y 
fidelización del consumidor.  

Los diferentes trabajos consultados en los antecedentes permitieron tener claridad 
en la metodología que se usa en la construcción de un plan de mercadeo, estos 
consideran el análisis del entorno, el sector competitivo y la situación, de esta 
manera se observan las necesidades de la industria, los factores que inciden en las 
operaciones de la empresa, clientes, competidores.  

Estos antecedentes además permitieron evidenciar como es el proceso para la 
elaboración del plan de mercadeo, coincidiendo en la necesidad de elaborar un 
diagnóstico externo e interno, posterior a ello formular unos objetivos y estrategias, 
finalmente proponer un plan de acción que vincule responsables, presupuesto y 
cronograma. Con este orden de actividades se evidencia una congruencia del plan 
y la viabilidad para su implementación.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día el mercado resulta altamente competitivo en especial para las medianas 
y pequeñas empresas, dado que el país ha firmado distintos tratados de libre 
comercio que han facilitado el ingreso de nuevos competidores. Por ello que sea 
necesario que contar con estrategias y planes que permitan hacer un uso más 
eficiente de los recursos y frente a las contingencias del mercado.  

El plan de mercado permite tener un direccionamiento para orientar las estrategias 
y acciones de la empresa hacia unos objetivos específicos, que redunden en 
mayores ventas y rentabilidad. Para las medianas y pequeñas empresas, esta clase 
de planes le permite consolidar su posición y competir de manera más efectiva. Para 
que esto sea una realidad, dicho plan debe surgir de analizar la situación interna y 
externa, debe estar acorde a las capacidades y necesidades de la empresa, de esta 
manera su aplicación resultara viable y además tendrá un resultado positivo.  

El sector de electrodomésticos se ha dinamizado en los últimos años, lo que ha 
obligado a las medianas y pequeñas empresas a replantearse nuevas estrategias, 
una de ella es elaborar e implementar un plan de mercado, alternativa que se ha 
considerado en el caso de la empresa Electrodomésticos Ibarra la cual se ubica en 
el municipio de Puerto Tejada en el Departamento del Cauca.  
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De manera específica este trabajo está orientado hacia la microempresa 
Electrodomésticos Ibarra que se encuentra en el municipio de Puerto Tejada y se 
dedica a comercializar electrodomésticos para el hogar, hoy en día la gerencia ha 
evidenciado como la competencia en el ámbito local y en los municipios cercanos 
ha crecido, incidiendo en el desempeño de la empresa, considerado su tamaño y 
que muchos competidores son grandes cadenas de supermercados. Lo cual ha 
comprometido sus ventas y en sí su desempeño económico. Las causas del 
problema están asociados a la falta de planes de mercadeo o estrategias claras y 
documentadas. Si bien la empresa ha crecido, lo ha hecho de forma no planificada, 
sin considerar los cambios en el entorno y el sector. 

Por el lado de la promoción y publicidad las grandes empresas tienen mayor 
capacidad para llegar a mayor cantidad de público y/o clientes, cuentan con 
recursos para hacer publicidad en medios de comunicación masiva, disponen de 
venta en línea. Para las mipymes el realizar actividades similares implicaría un alto 
costo que por su capacidad financiera difícilmente podrían realizar.  

Aunque el panorama del consumo de electrodoméstico ha aumentado en el país, a 
la par lo ha hecho la competencia, aumentado con ello el dinamismo del sector. La 
empresa Electrodomésticos Ibarra debe entender como es la dinámica del mercado 
para sacar provecho de este. A pesar de que el sector en términos generales ha 
crecido, en la empresa ubicada en Puerto tejada el panorama es diferente, en los 
últimos doce meses, se evidencia una reducción en las ventas lo cual ha 
preocupado a la gerencia, así mismo se ha visto que algunos clientes no han vuelto 
a reincidir en la compra, también se ha reducido el monto y frecuencia con que 
compran. Lo anterior se ve reflejado en la rotación del inventario, ya que algunas 
referencias (productos) permanecen mucho tiempo en el almacén antes de ser 
comprados. Por otro lado, en términos financieros se evidencia que la utilidad y 
rentabilidad de los últimos trimestres se ha reducido, la empresa ha presentado una 
reducción de efectivo disponible en caja y bancos. 

Las causas por las cuales se presenta la situación anteriormente descrita en la 
empresa Electrodomésticos Ibarra son variadas, algunas de estas se deben a 
factores externos y otros a las condiciones internas de la empresa. Entre las causas 
externas se identifica un aumento de la competencia en el mercado (Puerto Tejada), 
los clientes prefieren desplazarse a municipios cercanos a comprar, a nivel interno 
las causas están relacionadas con la falta de un plan de ventas, promoción o 
publicidad, no se cuenta con estrategias de mercadeo y se tiene deficiencia respecto 
a la exhibición de los productos.  
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Lo anterior ha llevado a una reducción de las ventas de manera progresiva, para el 
año 2015 se tuvo ventas de 265 millones, para el 2016 estas bajaron en 4% y para 
2017 se redujeron en 6%, tal como se ilustra en la siguiente gráfica.  

Gráfica 1. Comportamiento de las ventas: 2015 a 2017.  

Fuente: Elaboración a partir de  gerencia Electrodomésticos Ibarra. Agosto de 2018.  

Si no se dispone de un plan estratégico que facilite el aprovechamiento adecuado 
de los recursos, y que permita prevenir cambios futuros y diseñar acciones para 
afrontarlos, la empresa estará en riesgo6. Por esta razón la falta de un plan de 
mercadeo puede generar dificultades que afectaran la productividad y la 
competitividad de la empresa. 

1.2.1 Formulación de problema  

¿Cuáles deben ser las estrategias de mercadeo para mejorar las ventas de la 
empresa Electrodomésticos Ibarra ubicada en el Municipio de Puerto Tejada -Cauca 
para el año 2019? 

 

                                            
6 RODRÍGUEZ, J. Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa. 5. ed. 
México. Thomson Editores. 2004. p. 80-100. 

 $220.000.000

 $230.000.000

 $240.000.000

 $250.000.000

 $260.000.000

 $270.000.000

Año  2015
Año  2016

Año  2017

$265.000.000 

$249.000.000 

$240.000.000 

M
o

n
to

 v
en

ta
s

Años



20 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Para la empresa el desarrollo de este trabajo le permitirá contar con un plan de 
mercado diseñado para que obtenga un direccionamiento para orientar sus 
acciones y con ello mejorar su gestión de ventas. Los resultados de este trabajo 
permiten que la gerencia de la empresa tenga un plan de mercadeo documentado 
que contendrá los lineamientos para hacer frente a la competencia, a los cambios 
en los hábitos de consumo y con ello evitar que se sigan perdiendo clientes, 
disminuyan las ventas y se pierda rentabilidad.  

La gerencia de la empresa Electrodomésticos Ibarra ha visto como en el Municipio 
de Puerto Tejada han aumentado los competidores, y como parte de sus clientes 
tradicionales se desplazan hacia otros municipios cercanos a comprar 
electrodomésticos y otros productos para el hogar, situación que ha afectado sus 
ventas. Ante este panorama se justifica analizar como a través de un plan 
estratégico de mercadeo, se puede superar esta situación y sacar provecho y con 
ello aumentar sus ventas y captar nuevos clientes.  

En lo social este trabajo se justifica porque permite a la empresa Electrodomésticos   
Ibarra mantener e incluso aumentar los puestos de trabajo, esto es valioso porque 
genera beneficios para los empleados al brindarles ingresos económicos y 
estabilidad laboral. Igualmente, el plan estratégico le permite a la empresa brindar 
variedad de productos a unos costos razonables, facilitando a los clientes y 
consumidores de Puerto Tejada- Cauca el acceder a electrométricos de calidad, sin 
necesidad de desplazarse a otros municipios.  

Como futuro profesional este trabajo me permite reconocer los aspectos que inciden 
en el desempeño de una empresa, dado que se analizan factores externos como el 
mercadeo, el sector, los competidores, clientes, entre otros grupos de interés. Así 
mismo, a nivel interno se analizan las capacidades de la empresa, y con base en 
esto se formula un plan de mercado para mejorar la gestión de ventas. Lo aprendido 
en este trabajo se podrá aplicar en otras empresas o instituciones.  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Proponer una estrategia de mercadeo para mejorar las ventas de la empresa 
Electrodomésticos Ibarra ubicada en el Municipio de Puerto Tejada -Cauca para el 
año 2019  

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Analizar la categoría y el entorno que involucra la empresa de Electrodomésticos 
Ibarra de la ciudad de Puerto tejada 

 Identificar los factores que inciden en el desempeño de la empresa 
Electrodomésticos Ibarra, así como las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas.  

 Formular el marketing mix para Electrodomésticos Ibarra con énfasis en la 
estrategia en promoción y penetración del mercado. 

 Establecer un plan de acción que contenga indicadores de control y evaluación 
de las estrategias formuladas.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa Electrodomésticos Ibarra inició como una empresa de carácter familiar 
que comercializó productos misceláneos, con el paso del tiempo se especializó en 
pequeños electrodomésticos y hasta llegar a un portafolio más diverso ajustado a 
las preferencias de la población local.  La empresa Electrodomésticos Ibarra es de 
tipo familiar; nació de un emprendimiento, en el año de 1978 y con el tiempo se 
consolidó, alcanzando la sostenibilidad financiera, lo que llevó a su propietario a 
pensar en identificar estrategias que le permitieran seguir creciendo y 
fortaleciéndose para mejorar su desempeño, vincular más personal y hacer frente a 
la creciente competencia.  

El contexto donde se desenvuelve la empresa Electrodomésticos Ibarra es el 
municipio de Puerto Tejada, ubicado al norte del Cauca. Su dirección es en la 
carrera 20 número 18 - 68 del Puerto Tejada. Por su ubicación cuenta con 
proximidad a distintos centros urbanos y rurales. Al Norte limita con los Municipios 
de Santiago de Cali y Candelaria, al Sur con el Municipio de Caloto y Villarrica, al 
Occidente con Villarrica y Jamundí, al oriente con Miranda y Padilla.7  

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Puerto Tejada -Cauca.  

 
Fuente: Ubicación geográfica del municipio de Puerto Tejada -Cauca. [En línea] 
google.maps [Consultado el 15 de agosto de 2018] Disponible en: 
www.google.maps.com 

                                            
7 ALCALDÍA DE PUERTO TEJADA. Geografía del municipio. [En línea] Puerto Tejada. [Consultado 
el 15 de agosto de 2018] Disponible en: 
https://www.puertotejada.gov.co/publicaciones.php?id=100326  
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En cuanto a la población según la Alcaldía de Puerto Tejada se cuenta con 45.091 
habitantes, de los cuales 39.741 se ubican en la zona urbana y 5.350 en la zona en 
la zona rural. 21.778 son hombres y 23.312 son mujeres.8 

La actividad económica actualmente gira alrededor del monocultivo de la caña de 
azúcar, en mediana proporción los cultivos de pan coger, otros cultivos, la ganadería 
y pecuarios. Algunas haciendas desempeñan la Explotación de leche en un 40% 
carne 10% y doble propósito 50% la raza predominante es la Holstem y en una 
mínima proporción la raza parda suizo con un total de 1.574 cabezas. La industria 
azucarera es la principal fuente de empleo del Municipio. El Municipio cuenta con 3 
desarrollos industriales hoy convertidos en zonas Francas, considerada como uno 
de los polos de desarrollo más importantes del país a partir de la legislación del 
decreto 1197 de 3 de Abril de 2009, consolidados con 19 empresas sentadas en y 
10 empresas dispersas en el sector urbano rural.9 

Según la Alcaldía de este municipio el comercio representa un crecimiento 
moderado con la presencia del sector bancario, supermercados, droguerías, 
almacenes de ropa, calzado, y otras formas de comercio informal como la plaza de 
mercado y sus alrededores, en donde se concentra gran parte de comercio urbano 
del Municipio. Con el aumento de la población se proyecta que el tema comercial 
se desarrolle más para los próximos años, dado que se convierte en una alternativa 
de desarrollo para los habitantes.  

2.2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1.1 Marketing  

Para el desarrollo de este trabajo se tendrá en cuenta los aspectos teóricos de 
marketing (mercado) y se tendrá como autor de base a Kotler y Keller (2012) quien 
plantea una serie de pasos para la construcción del plan de mercadeo. 10 

                                            
8 ALCALDÍA DE PUERTO TEJADA. Indicadores de población. [En línea] Puerto Tejada. [Consultado 
el 15 de agosto de 2018] Disponible en: 
https://www.puertotejada.gov.co/publicaciones.php?id=100357 
9 ALCALDÍA DE PUERTO TEJADA. Economía del municipio. [En línea] Puerto Tejada. [Consultado 
el 19 de agosto de 2018] Disponible en: 
https://www.puertotejada.gov.co/publicaciones.php?id=100328 
10 KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administración de marketing. 14 ed. São Paulo, Pearson Education 
do Brasil. 2012.p36 



24 
 

El mercadeo tiene un alcance organizacional, dado que se ha incorporado en las 
políticas, en las estrategias de una empresa, por ello que sea parte esencial en la 
toma de decisiones. De igual manera, dentro de la gestión el mercadeo se adopta 
como un proceso con sus respectivas actividades y procedimientos.11 El mercadeo 
es un aspecto para desarrollar dentro de la estrategia de la empresa, y al mismo 
tiempo, debe ser un proceso que oriente actividades diarias, sobre todo porque 
estas tienen incidencia en la relación que se tiene con el cliente.  

Desde el ámbito estratégico el mercadeo aporta a conocer hacia donde se dirige la 
empresa, posicionando su marca, desarrollando segmentos de mercado, líneas de 
productos. Desde el ámbito práctico el mercado permite establecer lineamientos 
para la gestión comercial, el servicio al cliente, la negociación con proveedores y 
clientes.  

El marketing está presente en diferentes aspectos de la organización, desde lo 
estratégico a lo operativo, de esta manera los productos, servicios y acciones deben 
pensarse en función de uno objetivos empresariales, ya sea aumentar las ventas, 
penetrar o desarrollar mercados, expandir portafolio de productos, posicionar la 
marca, etc. La actividad de mercado a la vez que genera información, construye 
estrategias y las gestiona acorde a los objetivos organizacionales de la empresa y 
en cooperación con otras dependencias; producción, logística, finanzas, 
contabilidad, etc.  

A nivel de estrategias existen diferentes enfoques, sin embargo, estas se orientan 
a lo que autores como Ansoff  han denominado alternativas estratégicas las cuales 
dependen de dos variables: mercados y productos. Esto genera cuatro posibles 
escenarios u opciones: 1) penetración de mercados, lo que implica productos 
actuales en mercados nuevos, 2) desarrollo de mercados, que significa llevar los 
actuales productos a mercados nuevos, 3) desarrollo de productos implica crear 
nuevos productos y en los mercados actuales, 4) considera diversificación implica 
crear nuevos productos y llevarlos a nuevos mercados.12  

                                            
11 ROMERO H. I. Plan de mercadeo 2017 para la empresa comercializadora de Snacks fritos 
“Imporges S.A.S” de la ciudad de Cali. Pasantía institucional para optar al título de profesional en 
Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas. 
2017. 
12 MARTÍNEZ L. La matriz de Ansoff: ¿Sigue vigente cuarenta años después? En: Contabilidad y 
Negocios, julio, 2006 vol. 1, no. 1,  p. 41-44. ISSN: 1992-1896 
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2.1.2 Plan de mercadeo 

El plan de mercadeo corresponde a “un documento escrito que detalla la situación 
actual respecto a clientes, competidores y el ambiente externo, y da guías para 
alcanzar metas, acciones de marketing y asignación de recursos durante el periodo 
de planeación, ya sea para un producto o servicio existente o uno propuesto.”13 
Debe incluir un resumen ejecutivo del plan, luego una revisión del mercado con 
análisis de tendencias, segmentos del mercado objetivo. Seguidamente un análisis 
de la competencia, análisis de los productos y del negocio, análisis DOFA, objetivos 
y metas planteadas en términos de ventas y objetivos mercado-lógicos, estrategias 
de posicionamiento, producto, precio, distribución, comunicación, planes de acción 
y formas de implementación, que incluyen plan de medios, presupuestos, 
cronograma y tareas y por último un modelo de evaluación que permita conocer el 
avance y los resultados de ventas. De acuerdo con Millins, Walker, Orville y 
Larréché14, el plan de mercadeo debe poseer diferentes elementos, entre estos:  

Resumen ejecutivo: Este corresponde a una presentación breve de los elementos 
más significativos del plan de mercado, tales como panorama de los problemas, 
objetivos, estrategia y acciones incorporados en el plan y sus resultados esperados, 
especialmente se recomienda incluir cifras para denotar el costo y resultados.  

Situación y tendencias actuales: Presenta un panorama del contexto actual, es 
investigación del ambiente del mercado, competencia y el macro ambiente, y sus 
tendencias, incluyendo el tamaño y tasas de crecimiento para el mercado general y 
segmentos clave. Este análisis se divide en dos dimensiones: externa e interna, 
descritas así:15  

 Análisis de la situación externa: En esta parte se debe analizar todos los
factores externos a la empresa que pueden influir en la empresa, sus operaciones
y desempeño. Se debe abordar temas como la oferta y la demanda de la empresa,
población, competencia, tendencias del mercado, situación política, nivel adquisitivo
y demás. Se puede obtener la información de fuentes primarias y secundarias.

13 MULLINS, John W; WALKER JR, OrvillE C; BOYD JR, Harper Y LARRÉCHÉ Jean-Claud. 
Administración del marketing, un enfoque en la toma estratégica de decisiones. México. Mc Graw-
Hill. 5 ed. 2005. p. 20. 
14 Ibíd., p. 21. 
15 VARGAS CARDONA, Juan Camilo. Plan de mercadeo para Egali intercambio en la ciudad de Cali. 
Pasantía institucional para optar al título de Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Santiago de Cali. Universidad autónoma de occidente. Facultad de ciencias económicas y 
administrativas, 2017. p. 26.  
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 Análisis de la situación interna: Esta consiste en una evaluación interna de 
la empresa, con el fin de identificar aspectos asociados a sus áreas, procesos, 
productos y demás dimensiones que permitan identificar las debilidades y 
fortalezas.  

Repaso de operación: Examina la operación del producto y los procesos de la 
empresa, en especial los de mercadeo para evidenciar que acciones se han 
emprendido y que resultados se han alcanzado, esto implica revisar el historial del 
portafolio de productos para evidenciar su evolución.  

Problemas claves: Identifica las principales oportunidades y amenazas que se 
deben abordar en el plan de mercadeo, estableciendo acciones con fechas claras 
enfocadas hacer frente al contexto externo sin alejarse a las condiciones y 
capacidades internas.  

Objetivos: De acuerdo con los pasos anteriores, se deben fijar objetivos que 
busque colocar a la empresa en una posición ideal, dichos objetivos deben ser 
viables y alcanzables, deber ser pensados en el tiempo y considerar que demandan 
recursos para su gestión. Existen dos tipos de objetivos, los primeros que se deben 
abordar son los cuantitativos a que estos se pueden cuantificar, aquí se tocan temas 
como aumentos de porcentaje de ventas, volumen de mercado o rentabilidad y en 
segundo lugar los cualitativos asociados al posicionamiento y reconocimiento de 
marca.  

Definición de la estrategia: Las estrategias surgen con la necesidad de alcanzar 
los objetivos definidos, por ende, deben ser congruentes con la dimensión externa 
e interna de la empresa. Cada estrategia debe ser pensada de forma viable, es decir 
debe conllevar a definir metas, los responsables, recursos, tiempo y realizar 
acciones concretas.  

Planes de acción: Este plan se convierte en la ruta concreta de acción con la cual 
se logra alcanzar las estrategias formuladas y por ende los objetivos. Dicho plan 
debe ser detallado para que se ejecute lo planificado de acuerdo a las condiciones 
más efectivas, por ello se debe establecer herramientas como presupuestos, 
cronogramas e indicadores que faciliten ejecutar cada acción a la vez que se va 
realizando un seguimiento a lo ejecutado. 

Asignación presupuestal. Uno de los elementos más relevantes del plan es lo 
referente al presupuesto que debe reflejar los costos y beneficios, este debe ser 
detallado y debe permitir con claridad la toma de decisiones, porque el costo puede 
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ser determinarte en la decisión de invertir o no en dicho plan. Se considera que 
existen dos tipos de asignación presupuestaria:  

Asignación presupuestaria: En esta se fija el costo de cada una de las acciones 
tanto económico como también en recursos necesarios para llevarse a cabo el plan. 
En esta parte se debe tener en cuenta el desglose de las acciones y la expresión 
de todo en términos financieros.  

Cuenta de resultados previsional: Para esto se debe tener en cuenta los 
beneficios esperados una vez se implemente el plan, se debe tener en cuenta los 
objetivos planteados y con ello proyectar los presupuestos o planes de ventas. Es 
importante valorar los resultados, siendo objetivos y viables, de lo contrario se 
puede incurrir errores de cálculos y esto afectar la toma de decisiones.  

Control del plan: para esto se debe establecer una metodología de control al plan 
y los elementos que lo integran, se debe recurrir a indicadores, también se debe 
definir cómo se realiza el control y orientar a medidas correctivas.  

Planes de contingencia: Este debe contener lineamientos y acciones en caso de 
que se presente una eventualidad, de esta manera se podrá reducir el riesgo y el 
impacto en una situación no deseada.  

La elaboración del plan de mercado para cada empresa debe ser ajustado a su 
contexto y capacidades. Es importante identificar las tendencias del entorno, sector 
y de la industria porque estas inciden en las operaciones que se desarrollan, 
cambios en los hábitos de consumo, desarrollo de tecnologías, cambios legislativos 
pueden condicionar la manera en que se conduce el negocio y con ello la viabilidad 
de los objetivos y estrategias que se hayan planteado.  

Para la diseño del plan de mercadeo para la empresa Electrodomésticos Ibarra se 
utilizó  como modelo guía el propuesto por Lambin (2013)16 representado en la figura 
2, el cual inicia con un diagnóstico, luego sigue con la formulación del plan y 
posteriormente el presupuesto y calendario de ejecución el plan.  

 

                                            

16 LAMBIN J.J . Marketing estratégico. México: McGraw Hill Interamericana, 3 ed. 2013. P25 
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Figura 2. Composición del plan de mercadeo 

 

Fuente: LAMBIN J. L. Marketing Estratégico, Mc Graw Hill. Tercera Edición. 
2013.p56 

2.1.3 Direccionamiento estratégico  

El direccionamiento estratégico es clave en el éxito de una empresa porque le indica 
hacia donde ir y cómo hacerlo, en palabras sencillas esta clase de orientación 
permite establecer una ruta de trabajo para que se coordinen esfuerzos orientados 
hacia unos objetivos claros que además de promover aspectos puntuales como el 
desempeño económico, generen alternativas de desarrollo para buscar 
oportunidades que surgen del mercado y sector donde se ubica una empresa.  
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De acuerdo con Ansoff el direccionamiento estratégico, es una postura que se 
asumen, la cual establecer unos principios normativo y define un trabajo orientado 
hacia unos objetivos. Como proceso este direccionamiento nace de una un análisis 
de información externa e interna de la empresa u organización, donde se describen 
los elementos que inciden en las estrategias que se buscan desarrollar. 17  

El direccionamiento se entiende que está ligado a la planeación estratégica, la cual 
a su vez está ligada al ciclo administrativo, teniendo una visión amplia de una 
organización tanto a nivel interno como externo. Entendida la planeación como 
proceso que esta define objetivos, estrategias, tácticas y plan de acción para la 
consecución, es decir que a la vez que establece un destino también indica la ruta 
que se debe realizar para llegar a este escenario. De acuerdo con Minzbertg para 
llevar a cabo el direccionamiento estratégico en una compañía, es necesario en 
primer lugar realizar un diagnóstico de la empresa en todas las áreas, puesto que 
de esta forma se logran identificar las fortalezas y debilidades en todas las áreas de 
la empresa. De la misma forma, es necesario realizar un diagnóstico de la empresa 
frente a su entorno, para poder hallar las oportunidades y amenazas, esto es lo que 
para el autor se conoce como: un “diagnóstico desde un enfoque global”, el cual se 
constituye como una herramienta esencial para la formulación de estrategias que 
permitan el afrontamiento de situaciones negativas o bien, para aprovechar las 
oportunidades que se puedan presentar.18 

2.1.4 DOFA 

En la planeación la matriz DOFA resulta clave porque en ella se cruzan las variables 
derivadas del análisis externo e interno. En esta matriz confluyen las debilidades, 
fortalezas que surgen del análisis interno, así como las oportunidades y amenazas 
que se evidencian del análisis externo, lo recomendable es que se seleccionen las 
variables que tienen mayor incidencia y generan un mayor impacto.  

La matriz DOFA permite cruzar las variables y con ello plantear estrategias, de 
acuerdo con Fred R, 19 se pueden elaborar cuatro tipos de estrategias: FA, FO, DA 
y DO, las cuales pueden defensivas u ofensivas. Las estrategias FO usan las 

17 RAMÍREZ S. M. Las estrategias de mercadeo y su relación con el éxito empresarial: una revisión 
desde la literatura. Trabajo de grado en la maestría en Mercadeo. Manizales. Universidad de 
Manizales. Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas. 2013 
18 MINTZBERG, H Formulación Artesanal de la Estrategia. [En línea] Argentina. faecc.recabeitia 
2013. [Consultado el 15 de agosto de 2018] Disponible en: 
http://faecc.recabeitia.com.ar/2013/men%201/lecturas/Formulacion%20Artesanal%20de%20la%20
Estrategia.pdf 
19 FRED, David. Conceptos de administración estratégica. Ciudad de México. Editorial Pearson 
Educación, 2003, p. 400 . 
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fuerzas internas de la organización para aprovechar la ventaja de las oportunidades 
externas. Todos los líderes buscan organizaciones en una posición tal que puedan 
usar las fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos.  

Para llegar a la matriz DOFA se puede usar otras matrices que permiten filtrar las 
diversas variables y escoger las más relevantes. De acuerdo con Amaya  se puede 
hacer uso de distintas matrices que facilitan identificar las variables de análisis, entre 
estas: 20 los análisis internos (PCI), un análisis del entorno (POAM), un análisis de 
perfil competitivo (PC) 

Según con Amaya se deben establecer unos factores claves de éxito (FCE) para 
identificar amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la empresa, los 
cuales son llevados al análisis DOFA, Para con base en ellos proponer estrategias 
que permitan plantear medidas de mejoras y aprovechamiento de las oportunidades 
para la organización. 21 Para realizar los análisis externos como interno se tiene 
cierta flexibilidad considerando el tipo de empresa, su naturaleza, su actividad 
económica, entre otros aspectos. Sin embargo, en el proceso de planeación siempre 
deben existir estos diagnósticos: externo e interno.  

Posterior a los análisis y con ayuda de la DOFA se definen las estrategias y con ello 
se inicia la construcción del plan estratégico, el cual es el resultado de un arduo 
proceso de selección, por parte de la gerencia, entre varias buenas alternativas, e 
indica un compromiso con mercados, políticas, procedimientos y operaciones 
específicos descartando otras formas de actuar que resultan ¨menos deseables¨.22 
Las estrategias se definen como acciones que deben realizarse para mantener y 
soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y 
así hacer realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. Las 
estrategias permiten concretar y ejecutar los proyectos estratégicos. Estas permiten 
concretar y ejecutar los proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad 
cada objetivo y cada proyecto estratégico.  

                                            
20 AMAYA A. J. Gerencia Planeación y Estrategia. Fundamentos y software de planeación. [en línea] 
Cuarta edición. Ed. Recursos de gerencia. 2006. [Consultado el 25 de agosto de 2018] Disponible 
en: 
https://books.google.es/books?id=8Flzg6f8dOsC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=fals
e 
21 Ibid. Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=8Flzg6f8dOsC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=fals
e 
22 FRED R. D. Conceptos de administración estratégica. México: Pearson educación. 2008.p54 
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Las estrategias y el plan estratégico como tal deben realizarse considerando la 
misión y visión que son los principios organizacionales supremos, definidos así: 

Misión: formulación de los propósitos de una organización que la distingue de otros 
negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y el 
talento humano que soporta el logro de sus propósitos. La misión responde a las 
siguientes preguntas: para qué existe la organización, cuál es el negocio, los objetivos, 
la responsabilidad y derechos frente a los colaboradores y la responsabilidad social.23  

Visión: es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que 
una empresa es y quiere ser en el futuro; señala el rumbo, la dirección, es el lazo que 
una le empresa con el futuro. 24 

Las estrategias que se formulen deben estar alineados a estos principios 
estratégicos, de igual manera se formulan valores que aporten a dar cumplimiento 
a la misión y visión, a la vez que inciden en las relaciones y cultura organizacional.  

2.1.5 Diagnóstico externo 

Es el proceso para identificar las oportunidades o amenazas de la organización, 
unidad estratégica o departamento en el entorno. Para esto se debe identificar que 
entorno afecta en mayor o menor media a la empresa, entre ellos el económico, 
tecnológico, legal, ambiental, cultural, social, demográfico, en cada uno de estos se 
debe identificar las variables que afectan las operaciones de la empresa, se debe 
clasificar si es oportunidad o amenaza, calificar su impacto, si es bajo, medio o alto. 
Así mismo, se puede establecer su tendencia, su incidencia en el sector y en la 
empresa.  

Para el análisis externo además de los entornos es importante analizar la situación 
del sector, estableciendo el comportamiento de los actores que lo integran, para 
este caso se sugiere el uso de los planteamientos de Porter, quien considera que 
se deben desarrollar condiciones que lleven a generar una ventaja competitiva y 
con esto obtener un mayor desempeño en el mercado.  

El diamante de Porter permite analizar cómo se encuentra la empresa frente a la 
rivalidad que generan las demás empresas del mismo sector, de la misma forma, 

23 SERNA G. H. Gerencia estratégica. Editorial Panamericana. Bogotá. 2004, p. 40 
24 Ibid., p.41 
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permite analizar como la innovación de la empresa le permite manejar las 
condiciones de la demanda y demás factores. 25 

Ingreso de competidores. Es el análisis de la industria en lo correspondiente a la 
facilidad que esta presenta, para que ingresen nuevas empresas o competidores, 
aun por encima de las barreras existentes de entrada. 

Amenaza de sustitutos. Es el análisis de las posibilidades y facilidades de 
aparición de productos sustitutos que satisfagan la misma necesidad. 

Poder de negociación de los compradores. Factores que pueden incidir en el 
poder de negociación de los compradores y las posibilidades de asociaciones para 
compras de volúmenes buscando mejores condiciones de compra. 

Poder de negociación de los proveedores. Análisis de los proveedores de 
materias primas, cuantos proveedores hay, posibilidades de aumento de los 
proveedores, competencia entre ellos. 

Rivalidad o competencia entre los jugadores existentes. Como es la 
competencia, existe una empresa o marca dominante o hay varios o varias de igual 
fuerza y tamaño en el mercado o industria actual. 

En el análisis externo se debe identificar los que tengan mayor influencia en la 
empresa, se debe reconocer las variables más relevantes, su tendencia o 
comportamiento, la incidencia sobre el sector y sobre la empresa directa, de igual 
manera se debe calificar si es amenaza u oportunidades, si es mayor o menor y que 
impacto tiene para la gestión de la empresa objeto de estudio.  

2.1.6 Diagnóstico interno 

Es el proceso para identificar fortalezas, debilidades de la organización, o del área 
o unidad estratégica. Para realizar esta clase de diagnóstico se puede hacer una 
valoración de las áreas de la empresa, sus procesos, planes y proyectos, de 
acuerdo con la manera como se estructure la empresa. En dicho análisis se evalúa 

                                            
25 PORTER M. Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desarrollo superior. 10 edición. 
España. Editorial Piramide. 2010. 
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las variables o dimensiones de la empresa, estableciendo si son fortalezas o 
debilidades, su impacto para su desempeño, si es bajo, alto o medio.  

2.1.7 Segmentación, diferenciación y posicionamiento 

2.1.7.1 Segmentación 

La segmentación puede definirse como el proceso de dividir un mercado en 
segmentos o grupos identificables, más o menos similares y significativos, con el 
propósito de que el mercadólogo ajuste las mezclas de mercadotecnia a la medida 
de las necesidades de uno o más segmentos específicos26. Para realizar la 
segmentación de mercados, comúnmente se utilizan variables identificables o 
medibles de los consumidores que permitan agruparlos en segmentos 
homogéneos. Estas variables pueden ser (o no) observables y además pueden ser 
específicas de la relación consumidor-producto, o generales y propias del 
consumidor. En la tabla 1, se presentan las variables que permiten hacer la 
segmentación.  

Tabla 1. Clasificación de las bases de segmentación 

Tipos General Especifica del producto 
Observables Variables culturales, 

geográficas, demográficas y 
socioculturales.  

Estado de uso, frecuencia, 
lealtad, situación de uso.  

No observables Estilo de vida, valores, 
personalidad, perfil 
psicográfico. 

Beneficios buscados, 
percepciones, preferencias, 
intenciones.  

Fuente: FERNÁNDEZ Robín, Cristóbal; Aqueveque Torres, Claudio Segmentación 
de mercados: buscando la correlación entre variables sicológicas y demográficas 
En: Revista Colombiana de Marketing, junio, 2001  vol. 2, no. 2, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. Colombia.  

26 FERNÁNDEZ Robín, Cristóbal; AQUEVEQUE TORRES, Claudio Segmentación de mercados: 
buscando la correlación entre variables sicológicas y demográficas en: Revista Colombiana de 
Marketing. Universidad Autónoma de Bucaramanga. junio, 2001.  vol. 2, n. 2,  
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2.1.7.2  Estrategia de segmentación.  

Dentro de estas estrategias se encuentran las estrategias básicas que se dividen 
en estrategia indiferenciada, estrategia diferenciada y estrategia concentrada. 27 

 La estrategia indiferenciada es cuando se ignora que existen diferentes 
segmentos de mercado y crea un producto único para todos sin apuntar a ningún 
segmento en específico.  
 
 La estrategia diferenciada supone detectar diferentes segmentos de mercado y 
ofrecerle a cada uno los productos que buscan satisfaciendo sus necesidades 
específicas por separado, esto permite abarcar más consumidores y por lo tanto 
obtener una mayor cuota de mercado, a cambio de mayores costes.  
 
 La estrategia concentrada se identifican distintos segmentos de mercado, pero 
se decide concentrar recursos y esfuerzos en uno solo con el objetivo de satisfacer 
sus necesidades.  
 

En la estrategia de mercados es importante identificar los nichos de mercados que 
puedan ser rentables para la empresa, de acuerdo a Kotler, “los clientes que 
constituyen el nicho tienen un conjunto de necesidades, en alguna medida, singular 
y complejo; están dispuestos a pagar una prima a aquella empresa que mejor 
satisfaga sus necesidades, si el practicante de Mercadeo que trabaja con nichos 
pretende obtener el éxito, tendrá que especializar sus operaciones, de lo contrario 
a otros competidores les resultara fácil atacar al líder del nicho” 28 

2.1.8 Estrategia de posicionamiento.  

Este tipo de estrategia consiste en creativo y fijarse en la mente del consumidor o 
cliente, el posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la 
mente de los probables clientes o personas a las que se quiere influir; o sea, cómo 
se ubica el producto en la mente de éstos. Se identifican diferentes tipos de 
posicionamientos:  

Posicionamiento en base a precio/calidad. Algunas compañías se apoyan 
especialmente en estas cualidades.  

                                            
27 Ibid.  
28 KOTLER. Op. Cit. P36 
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Posicionamiento con respecto al uso. Consiste en relacionar al producto con un 
determinado uso o aplicación.  

Posicionamiento orientado al usuario. Este tipo de posicionamiento está 
asociado con una clase de usuarios.  

Posicionamiento por el estilo de vida. Las opiniones, intereses y actitudes de los 
consumidores permiten desarrollar una estrategia de posicionamiento orientada 
hacia su estilo de vida.  

Posicionamiento con relación a la competencia. Donde se fijan diferencias claras 
frente a los rivales que le permiten a los consumidores percibir que el producto de 
la compañía es mejor que el de la competencia. 

2.1.9 Marketing Mix. 

El concepto de la mezcla de mercadeo fue introducido en los años 50’s por Neil H. 
Borden, profesor de Harvard University, y la clasificación de los elementos de la 
mezcla de mercadeo en cuatro factores (producto, precio, plaza, y promoción) fue 
denominada las cuatro P’s y popularizada por E. Jerome McCarthy al comienzo de 
los años 70’s. El concepto de las cuatro P’s fue una simplificación de las ideas 
originales de Borden, quien había incluido doce elementos en su definición29. 

2.1.9.1 Las 4 P: Precio, producto, plaza, promoción 

Kotler propone un análisis de las cuatro “P”, Precio, Producto, Promoción y plaza. 

El análisis de Precio. Es una revisión de los costos, los gastos y todos los rubros 
que inciden en el precio final del producto pagado por el cliente final. 

El análisis del producto. Es una revisión de las cualidades y atributos como 
diseño, calidad, desempeño, apariencia, materiales y todo cuanto sea percibido por 
el consumidor o usuario. 

29AYALA RUIZ Luis Eduardo. Gerencia de Mercadeo, (M91C) Ciencias Económicas y 
Administrativas, Apuntes de Clase [En línea] México3w3search [Consultado el 15 de agosto de 2018] 
Disponible en: http://3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc.htm 

http://3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc.htm
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El análisis de Promoción. No sólo refiere a la promoción de descuentos 
económicos reflejados en el precio del producto y en la capacidad de compra del 
consumidor, sino que también recoge todas las acciones de publicidad como 
acreditación de marca, valores, mensajes de comunicación. 

El análisis de Plaza. Es una revisión a todos los elementos que hacen parte del 
canal de distribución incluyendo puntos de venta, rutas, toma y despacho de 
pedidos. Hoy día implica una revisión detallada de la logística del producto. 

Conforme a los diferentes análisis que se realicen se elaboran estrategias 
basándose en cada una de estas dimensiones del marketing.  
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de este trabajo se recurre a un estudio descriptivo no 
experimental, se considera que es descriptivo porque se abordan los diferentes 
aspectos que inciden en la construcción de un plan de mercadeo, tales como la 
situación del mercado, los clientes, la competencia, así mismo se abordan los 
diferentes aspectos de la empresa donde se describe la gestión comercial, los 
procesos de venta, como actividades de promoción y publicidad. Se considera que 
es No experimental, porque en ningún momento se modifican las variables 
analizadas, solo se describen y con base en lo evidenciado se proponen mejoras.  

Se usó información de tipo primaria y secundaria. En el caso de la secundaria de 
tipo documental, permitió indagar sobre datos del mercado de la empresa, de la 
competencia, las tendencias de hábitos de consumo y situaciones que inciden en el 
desempeño comercial y de ventas. Se tomó información por medio de noticias, 
bases de datos, Euromonitor internacional y datos internos de la empresa.  

Con respecto a la información primaria, se entrevistó la gerencia de 
Electrodomésticos Ibarra, con lo cual se logró hacer el análisis de las matrices 
MEFE, MEFI y las matrices de perfil competitivo para evaluar la competencia.    

También se realizó una observación participante en el punto de venta de la 
empresa, para conocer los procesos de atención al cliente, exhibición de productos, 
publicidad y aspectos afines, así mismo se realizó visitas a la competencia para 
evaluar distintos factores que fueron analizados en las matrices de perfil 
competitivo.  

3.2 FASES DE INVESTIGACIÓN 

Fase I. En esta se hace un análisis del entorno de la empresa Electrodomésticos 
Ibarra de la ciudad de Puerto tejada, se analiza el sector y mercado con el objetivo 
de establecer las oportunidades y amenazas. Para esta fase se usa como técnica 
la recopilación documental y se consulta fuentes secundarias, así como el uso de 
una observación participante en el punto de venta de la empresa.  
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Fase II- En esta se identifica los factores que inciden en el desempeño la empresa 
Electrodomésticos Ibarra, para lo cual se analizan los aspectos internos, se recurre 
a la entrevista y a fuentes primarias como como el gerente general. Posteriormente 
se establecen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que son 
analizadas a través de la matriz DOFA.  

Fase III. En esta se formulan las estrategias del marketing mix para 
Electrodomésticos Ibarra con énfasis en la estrategia en promoción y penetración 
del mercado, lo cual se hace partiendo de la información que se genere con la matriz 
DOFA.  

Fase IV. Con base en las estrategias según el marketing mix, se establece un plan 
de acción que contenga indicadores de control y evaluación de las estrategias 
formuladas.  
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4. FASE I: ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA Y EL ENTORNO QUE INVOLUCRA
LA EMPRESA DE ELECTRODOMÉSTICOS IBARRA DE LA CIUDAD DE

PUERTO TEJADA 

4.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

La empresa Electrodomésticos Ibarra se dedica a la comercialización en el 
Municipio de Puerto Tejada electrodomésticos para el hogar, repuestos y 
accesorios, así mismo ofrece productos complementarios para el hogar.  

4.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

4.2.1 Factores del Mercado 

En Colombia el sector de los electrodomésticos viene creciendo significativamente 
dado que cada día más personas los usan en su vida cotidiana, gracias al buen 
momento de la economía colombiana los hogares hacen compra de aparatos como 
neveras, lavadoras, televisores, equipos de sonido, ente otros, que hacen parte del 
mobiliario habitual.  

Según del Departamento Nacional de Planeación  en el año 2007,  “la cadena 
productiva de aparatos electrodomésticos (artefactos domésticos) comprende dos 
grandes líneas de producción: línea blanca y enseres menores (pequeños 
electrodomésticos)”.  La línea blanca implica productos para la cocina y el hogar, 
como neveras, refrigeradores, lavadoras, secadoras, aires acondicionadas y 
similares, por su parte, los enseres pequeños se caracterizan por su tamaño y 
porque se uso es “esporádico”, entre esto se ubican licuadoras, ventiladores, 
planchas, secadores, y demás aparatos de uso personal. Hoy en día, existe una 
gran variedad enseres menores, dado la facilitad de fabricación y su uso específico. 

La situación económica del país la estructura de la cadena productiva de 
electrodomésticos ha cambiado, por un lado, los cambios en los hábitos de consumo 
de la población han jalonado la demanda de electrodomésticos como televisores, y 
otros electrométricos de menor tamaño, arroceras, secadoras, planchas para 
cabello, etc., lo cual ha significado oportunidades para fabricantes e importadores.  
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Según la Superintendencia de Sociedades, el sector de electrodomésticos reportó 
ventas para el 2015  por más de 6 billones de pesos.30 

Para el año 2018, el panorama de los electrodomésticos es diferente ha crecido la 
importación, las marcas nacionales han perdido participación respecto a las 
internacionales, las tecnologías han llevado a los hogares a renovar su inventario 
de electrodomésticos, así mismo, la estructura de las familias ha modificado 
respecto al tipo de aparatos que se compran para el hogar.  

Gran parte de los cambios del sector de electrodomésticos han estado ligados al 
comercio exterior de Colombia, lo que implica que ahora dependa de temas como 
la tasa de cambio, los aranceles y el comportamiento de la oferta y demanda 
internacional. Con la llegada de los tratados de libre comercio como Corea del Sur, 
Estados Unidos, la Alianza Pacifico, además de la profundización de las relaciones 
comerciales con China. Para el año 2015 estos factores fueron claves en la 
consolidación de la industria, según reportó Fenalco, para el 2015 por ejemplo los 
costos de los electrodomésticos aumentaron entre un 4% y 5% por encima de la 
inflación, debido al tema de la tasa de cambio, (valorización del dólar).31 Para el año  
2018, la profundización de los tratados de libre comercio favoreció  el ingreso de 
nuevos productos, de igual manera favoreció que importantes empresas como 
Haceb puedan ampliar el volumen de sus exportaciones.  

 

4.2.2 Tamaño de la categoría  

Según la Superintendencia de Sociedades,  el sector de electrodomésticos reportó 
ventas el año para el 2015 por más de 6 billones de pesos. Sin embargo, ya para 
este año, la estructura del mercado se caracterizó por el liderazgo de las marcas 
internacionales. 

 
La marca que se llevó una porción más grande de la torta fue Samsung, con cerca 
de 2 billones de pesos en ventas. Aunque sus resultados fueron superiores a los de 
LG ($1,2 billones) – quien le sigue en el ránking – disminuyeron con respecto a los 

                                            
30  JARAMILLO  D. Así se mueve el mercado de electrodomésticos en Colombia.  [en línea] En: 
Periódico Portafolio. Bogotá publicado el 16 de julio de 2015. [Consultado el   15 de septiembre de 
2018] Disponible en: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/mueve-mercado-
electrodomesticos-colombia-25092 

31 Ibid. Disponible en: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/mueve-mercado-
electrodomesticos-colombia-25092 
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registrados en 2013 un 0,9 %, mientras que las de su competidor inmediato 
aumentaron un 19,7 %. Tanto LG como Samsung tienen cerca del 50 % de sus 
ventas concentradas en televisores. A Samsung y LG le siguen Haceb ($702.066 
millones), que presentó un creciente del 15, 2% respecto a 2013; Mabe ($467.201 
millones), con un ascenso en sus ventas del 1,8 %, y Sony ($369.278 millones), 
compañía que perdió 12,1 % 32.  

Según cálculos de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), con base en 
información de la Dian, dan cuenta de que en el 2016 los operadores del sector 
electrodomésticos tuvieron ingresos por $7,1 billones, frente a $6,57 billones del 
2015.33 

Durante 2017 y 2018 el mercado de electrodomésticos se ha mantenido con 
fluctuaciones, pero ha logrado un comportamiento positivo. En parte las variaciones 
se deben a los cambios en el crecimiento económico y la oscilación de la tasa de 
cambio.  

Para el año 2014, se vendieron 762.120 neveras con un valor que viene cayendo 
desde 2013 en 1,2 %. Las lavadoras, por su parte, presentan ventas de 712.743 
unidades y un valor que se incrementó el año 2013 en un 5 %. Mientras que para 
2015, las ventas de línea blanca superaron los 3 billones de pesos y el gasto per 
cápita superó el $65.000, siendo Montería la ciudad donde más se invierte en este 
tipo de electrodomésticos, seguida de Manizales, Pereira, Cartagena y 
Barranquilla.34 

La nevera sigue siendo uno de los electrodomésticos básicos del hogar, uno de los 
de primera necesidad, así lo demuestran las estadísticas. Para el año 2003, el 67 
% de los colombianos tenía nevera, en al año 2015, el 80 % de los hogares tenían 
este electrodoméstico y en ciudades como Bogotá el indicador llego a 90 %. La 
lavadora ha tenido un comportamiento similar, según cifras del Dane, en 2003 el 25 
% de los hogares colombianos contaba con lavadora, para 2015 se llegó a 55 %. 

32 Ibid. Disponible en: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/mueve-mercado-
electrodomesticos-colombia-25092 
33 LÓPEZ Néstor Alonso. Mercado de electrodomésticos pasa por momentos de apremio.[en línea] 
En: Periódico Portafolio. Bogotá. Publicado 5 de julio de 2017. [Consultado el 15 de enero de 2019] 
Disponible en:  https://www.portafolio.co/negocios/mercado-de-electrodomesticos-pasa-por-
momentos-de-apremio-507422 

34 GRUPO INERCIA VALOR.  El Sector Electrodomésticos de Colombia se Mantiene en Terreno 
Positivo. [en línea] En: Sectorial. Bogotá. Jueves, 24 Septiembre 2015  [Consultado el 15 de enero 
de 2019] Disponible en: https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/51387 

https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/51387
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Para el año   de 2017, según Euromonitor International, Haceb cerró como la marca 
líder en la comercialización de neveras en el país, y le siguió General Electric y 
Mabe en la segunda y tercera posición. En total, este mercado vendió 787.200 
unidades el año pasado y movió US$467 millones en ventas.35 Haceb presentó 
US$12,72 millones de participación en las salidas de productos de refrigeración 
doméstica; y Challenger se estableció como la tercera marca de mayor importancia 
en este aspecto, puesto que le correspondió US$200.000 en exportaciones. 

De acuerdo con un informe publicado por el Diario la República en 201836 la 
categoría de aparatos electrónicos tuvo un crecimiento del 7% frente al 2017, donde 
durante enero – septiembre de 2018 se consumieron cerca de los $9 billones de 
pesos. Entre los segmentos de lo referente a tecnología y electrodomésticos, el 
consumo de los productos relacionados con audio y video, incremento el 21%; 
donde el más representativo son los altavoces (50.1%), seguido de videocámaras 
(34.3%) y máquinas de afeitar (28.1%). En la gráfica 2, se especifican otros datos 
sobre el consumo de la tecnología, contrastando a Colombia frente a Latinoamérica, 
Europa y Asia.  

 

 

 

 

 

                                            
35AMÉRICA RETAIL. Colombia: Estas empresas lideran la venta de neveras. [En línea] america-
retail. [Consultado el 15 de enero de 2018] Disponible en: https://www.america-
retail.com/colombia/colombia-estas-empresas-lideran-la-venta-de-neveras/ 

36 CHIQUIZA NONSOQUE Johan. Mercado de aparatos electrónicos ha movido $1 billón mensual. 
[en línea] En Diario La República.  Bogotá. Publicado el 26 de noviembre de 2018  [Consultado el 27 
de marzo de 2019] Disponible en: https://www.larepublica.co/consumo/mercado-de-aparatos-
electronicos-ha-movido-1-billon-mensual-2797823 

 

https://www.larepublica.co/consumo/mercado-de-aparatos-electronicos-ha-movido-1-billon-mensual-2797823
https://www.larepublica.co/consumo/mercado-de-aparatos-electronicos-ha-movido-1-billon-mensual-2797823
https://www.larepublica.co/consumo/mercado-de-aparatos-electronicos-ha-movido-1-billon-mensual-2797823
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Gráfica 2. Consumo de tecnología en Colombia a 2018. 

Fuente: CHIQUIZA NONSOQUE Johan. Mercado de aparatos electrónicos ha 
movido $1 billón mensual. En Diario La República.  Bogotá. Publicado el 26 de 
noviembre de 2018  [Consultado el 27 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://www.larepublica.co/consumo/mercado-de-aparatos-electronicos-ha-movido-
1-billon-mensual-2797823

En la figura 3 se aprecia como el mercado nacional de electrodomésticos ha venido 
creciendo a de manera significativa desde el año 2007 a 2017, presentándose tasas 
para los dos últimos años de 8,1%.  
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Figura 3. Tamaño del mercado nacional de electrodomésticos  

 
Fuente. SECTORIAL. Limitantes, Retos y un Mejor 2018 en el Mercado de 
Electrodomésticos. [En línea] sectorial [Consultado el 15 de febrero de 2018] 
Disponible en: https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/93974-limitantes,-
retos-y-un-mejor-2018-en-el-mercado-de-electrodom%C3%A9sticos 

 

4.2.3 Crecimiento de la categoría 

En el año 2015, el sector vio comprometido su desarrollo a causa de la tasa de 
cambio (dólar – peso colombiano) la devaluación de la moneda nacional afecto el 
crecimiento, según Portafolio (2015) para este año en abril el mercado creció a 7,7 
%, mientras que en el mismo periodo del año 2014 el repunte fue 12,2%. 37 Para el 
año 2018 la investigadora GFK reveló un estudio sobre el comportamiento del 
consumidor colombiano en términos de tecnología, se mostró que en los primeros 
nueve meses se han consumido $9 billones, lo cual representó un crecimiento de 
7% frente a la estadística recogida el año pasado. De acuerdo con el reporte, entre 
los segmentos de lo referente a tecnología y electrodomésticos, se destacó el de 
audio y video como uno de los principales impulsores del crecimiento en general, 
puesto que esta división vio un incremento de 21%. Otro campo que vio un 
                                            
37 JARAMILLO D. Así se mueve el mercado de electrodomésticos en Colombia.[en línea]  En 
Periódico Portafolio. Bogotá. Publicado el 16 de julio de 2015. [Consultado el 15 de enero de 2019] 
Disponible en: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/mueve-mercado-electrodomesticos-
colombia-25092 
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incremento en sus ventas durante los primeros nueve meses fue el de línea blanca, 
comprendido por aquellos electrodomésticos que hacen parte de la cocina y del 
aseo del hogar. Dicho segmento vio un aumento de 6% en sus ventas en el país. 
Una de las tendencias que se está dando en este campo es la incursión de estos 
electrodomésticos en temas de inteligencia artificial, logrando ocupar 4% del 
mercado de línea blanca tanto en Colombia como en América Latina.38 

4.3 SITUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

Los productos electrodomésticos tienen una vida útil la cual está pensada para unos 
3 a 5 años dependiendo el aparato y la marca, el uso, las condiciones técnicas de 
fabricación. Sin embargo, se evidencia en el mercado una tendencia de 
obsolescencia de los productos derivada del surgimiento de nuevas tecnologías, 
esto motiva al comprador a remplazar los equipos cada vez más rápido.  

En este sentido es posible que en 2 y 3 años los productos electrodomésticos deban 
ser remplazados porque han llegado al fin de su vida útil o se considera que son 
obsoletos.  

4.4 CICLO DE VENTAS 

En la comercialización de electrodomésticos se evidencia un ciclo de ventas, 
especialmente en Colombia, donde a mediados del año (junio y julio) y a finales 
(diciembre) se aprecia un repunte en las ventas, lo cual se explica por el ingreso 
adicional que tienen los hogares por concepto de pago de primas de quienes 
laboran.  

 En los últimos años, se aprecia una tendencia donde se producen compras en 
meses como marzo, septiembre u octubre donde los grandes almacenes desarrollan 
agresivos planes de descuento para impulsar las ventas, aspecto que es 
aprovechado por los compradores. Para los almacenes esto les permite rotar los 
productos, en especial para que no queden obsoletos, para el cliente es beneficioso 
porque tiene precios bajos.  

38 CHIQUIZA NONSOQUE Johan. Mercado de aparatos electrónicos ha movido $1 billón mensual. 
[en línea] En Diario La República.  Bogotá. Publicado el 26 de noviembre de 2018  [Consultado el 27 
de marzo de 2019] Disponible en: https://www.larepublica.co/consumo/mercado-de-aparatos-
electronicos-ha-movido-1-billon-mensual-2797823 
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4.5 ESTACIONALIDAD 

La estacionalidad de la venta de productos electrodomésticos en el caso del 
mercado colombiano se da en función de los ingresos de los hogares, siendo los 
meses de junio- julio y diciembre los meses en que aumentan las ventas.  

4.6 RENTABILIDAD DEL MERCADO.  

La rentabilidad del sector se considera alta, dado que está en expansión cada vez 
más hogares aumentan el número de electrodomésticos que poseen. Esto implica 
que se tiene más diversidad en el hogar y mayor cantidad. Anteriormente se 
disponía de aparatos básicos, como nevera, estufa, hoy en día en su mayoría los 
hogares disponen de lavadoras, hornos microondas, tienen más de un televisor, 
equipo de sonido, entre otros. 

Cálculos de la Andi, con base en información de la Dian, dan cuenta de que en el 
2016 los operadores del sector electrodomésticos tuvieron ingresos por $7,1 
billones, frente a $6,57 billones del 2015. Sin embargo, el valor estuvo influenciado 
por el crecimiento de las exportaciones, que fue del 57%, siendo las mayores 
protagonistas HWI (la nueva fábrica de lavadoras abierta por Haceb y Whirlpool), 
Groupe Seb y Mabe. 39 

Para el año 2018 el mercado de electrodomésticos movilizó más de $9 billones de 
pesos, evidenciando un crecimiento del 7% del sector en general, frente a la 
estadística recogida el año pasado. El segmento de audio y video tuvo un 
crecimiento destacado con un 21%, la línea blanca, tuvo un crecimiento del 6%. Por 
su parte, los dispositivos con inteligencia artificial tuvieron una participación del  4% 
del mercado de línea blanca tanto en Colombia como en América Latina.40 

                                            
39  LÓPEZ Néstor Alonso.  Mercado de electrodomésticos pasa por momentos de apremio. [en línea] 
En: Periódico Portafolio. Bogotá. 5 de julio de 2017.  [Consultado el 15 de enero de 2018] Disponible 
en: https://www.portafolio.co/negocios/mercado-de-electrodomesticos-pasa-por-momentos-de-
apremio-507422 

40 CHIQUIZA NONSOQUE Johan. Mercado de aparatos electrónicos ha movido $1 billón mensual. 
[en línea] En Diario La República.  Bogotá. Publicado el 26 de noviembre de 2018  [Consultado el 27 
de marzo de 2019] Disponible en: https://www.larepublica.co/consumo/mercado-de-aparatos-
electronicos-ha-movido-1-billon-mensual-2797823 
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4.7 FACTORES DE LA CATEGORÍA 

En los factores de la categoría se identifican las fuerzas competitivas de Porter, en 
la siguiente tabla se analizan considerando el panorama para el sector y para la 
empresa Electrodomésticos Ibarra.  

Tabla 2. Dimensiones o categorías según las fuerzas de Porter. 

Dimensión o fuerza Influencia para el sector Influencia para la empresa 
Poder de negociación de 
proveedores 

En el sector existen 
proveedores posicionados con 
un alto poder, marca como 
Samgsung, LG, Sony, entre 
otras definen la industria y 
establecen las tendencias de 
consumo y desarrollo de 
productos.  
Sin embargo, se comienza a 
ver que los proveedores de 
China e India, dinamizan la 
competencia y dan opciones 
en tecnología y costos. 

La empresa puede tener varios 
proveedores, sin embargo, la 
preferencia de los clientes 
hace que se dé prioridad a 
proveedores de marcas 
conocidas, que son las que 
tienen mayor aceptación, lo 
que limita que los proveedores 
se puedan remplazar. 
Actualmente los proveedores 
se ubican en la ciudad de Cali, 
que garantizan la entrega en 
Puerto Tejada, esta situación 
permite tener diversidad de 
opciones lo que reduce la 
dependencia.  

Poder de negociación 
para compradores 

Los compradores hoy en día 
gracias al comercio electrónico 
tienen opciones de compra y 
esto les permite poder 
negociar, tener precios bajos, 
acceder a diversidad. Con el 
comercio exterior, se facilita la 
importación de países como 
China, y esto ha generado que 
el cliente tenga mayor poder 
frente a las empresas.  

En el caso de la empresa, los 
clientes son sensibles a los 
precios y esto les lleva a 
buscar opciones, sea en 
Puerto Tejada o municipios 
cercanos, esto le da poder de 
negociación porque dispone 
de otras alternativas y 
mecanismos para acceder al 
producto.  

Influencia de los 
sustitutos 

En el sector si bien hay 
sustitutos a los 
electrodomésticos su 
influencia es baja, dado que 
los aparatos están destinados 
ayudar en la vida diaria por ello 
que tengan acogida y 
aceptación.  

En el caso de la empresa 
Ibarra, los sustitos están 
integrados por compraventas 
donde se comercializan 
electrodomésticos de segunda 
mano.  

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 2. (Continuación) 

Amenazas de ingreso de 
nuevos competidores 

En el sector de 
electrodomésticos se 
evidencia una fuerte 
competencia de nuevas 
empresas, que han ingresado 
al sector, especialmente las 
que provienen de países como 
China, que tiene diversidad de 
marcas, productos y 
tecnologías.  

Respecto a la comercialización 
de electrodomésticos en 
Puerto Tejada, hay 
posibilidades que ingresen 
nuevos competidores, sin 
embargo, el riesgo es bajo 
dado que se necesita capital y 
los actuales competidores 
están posicionados.  

Dinámica de los actuales 
competidores 

La dinámica de las grandes 
marcas e industrias es 
competitiva, especialmente en 
el desarrollo de nuevas 
tecnologías, dispositivos y 
propuestas de valor. Por ello 
se promueve las 
convergencias de tecnologías, 
un aspecto difícil de imitar para 
nuevos competidores.  

Respecto a la comercialización 
de electrodomésticos en 
Puerto Tejada, se encuentra 
que existen competidores 4 en 
la misma categoría: Mektronix, 
Bafles y Sonido, Eléctricos y 
Sonido y Eléctricos Armar, los 
cuales se han especializado en 
ciertas líneas para mantener 
un esquema de rentabilidad.  

Fuente. Elaboración propia  

4.8 FACTORES MEDIO AMBIENTALES  

Respecto a los factores medio ambientales estos se derivan de los entornos entre 
los cuales se destacan el demográfico, tecnológico, político, económico y social en 
el contexto de la Municipio de Puerto Tejada en el departamento del Cauca.  

4.8.1 Entorno Geográfico 

El municipio de Puerto Tejada está localizado en la región Pacifico del País o Región 
Occidental, en la zona norte del departamento del Cauca. Dista 15 minutos de la 
ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle, 35 minutos del 
Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, a escasas dos horas y media de 
Buenaventura, nuestro principal puerto marítimo sobre el Pacifico y a 108 kilómetros 
de Popayán la capital del Cauca. 41 

                                            
41 ALCALDÍA DE PUERTO TEJADA. Plan de desarrollo 2016. [En línea] Puerto Tejada [Consultado  
el 15 de septiembre de 2018] Disponible en:  
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Figura 4. Mapa Puerto Tejada 

Fuente: Google Maps [En línea] google.maps [Consultado el 15 de agosto de 2018] 
Disponible en: www.google.maps.com 

Fisiográficamente el municipio está en el valle geográfico del Rio Cauca; su 
topografía plana, convoca en un área plana con pendientes suaves en dirección al 
rio cauca; sus suelos son de origen aluvial, es decir sedimentos transportados que 
le dan a la región mucha fertilidad. Se encuentra a 968 metros (M.S.N.M) con una 
temperatura media 24° C y un promedio de lluvia anual entre 1000 y 2000 
milímetros. Respecto a los limites el municipio de puerto Tejada tiene una ubicación 
privilegiada: al norte limita con los municipios de Santiago de Cali y Candelaria, al 
Sur con el Municipio de Guachene y Villarrica, al occidente con Villarrica y Jamundí, 
al Oriente con Miranda y Padilla 

Tabla 3. Límites del municipio de Puerto Tejada 

Fuente: Población Puerto Tejada [En línea] Puerto Tejada poblacion.population.city 
[Consultado 10 de enero de 2018] Disponible en: 
http://poblacion.population.city/colombia/puerto-tejada/ 

http://www.puertotejada.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&lFuncion=print&id=100273&dP
rint=1 

http://www.google.maps/
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4.8.2 Entorno Demográfico  

Según las proyecciones del DANE el tamaño de la población del municipio de Puerto 
Tejada para el año 2008 es de 44.691 habitantes. Para el año  2017 la población 
del municipio ascendió a 45.980, personas, de las cuales el 88% se ubica en la zona 
rural y 12% en la zona rural. En la figura 5 se aprecia el crecimiento desde 1998 
hasta 2016, donde se destaca una desaceleración en las últimas décadas.  

Figura 5 Distribución población por zona: rural y urbana 

 

Fuente: Población Puerto Tejada [En línea] [Consultado 10 de enero de 2018] 
Disponible en: http://poblacion.population.city/colombia/puerto-tejada/ 

En el sector urbano de ubica el 88.0% de la población, mientras que en el sector 
rural solo está el 12.0% de los habitantes de la municipalidad, es decir que existe 
una enorme concentración de habitantes en el casco urbano, y que no es muy 
atractivo para los habitantes del municipio vivir en el sector rural. 

Figura 6. Pirámide poblacional por rangos de edad y género 

 

Fuente: proyección DANE Municipio de Puerto Tejada. 2017. 
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La pirámide poblacional muestra que la estructura poblacional del municipio de 
Puerto Tejada en el año 2018 presenta un alto número de pobladores entre los 34 
a 44 años de edad, seguido de las personas entre los 24 y 34 años 42 

Índice de dependencia: relaciona la población en edades económicamente 
improductivas (menores de 15 años y mayores de 65 años) con el resto de la 
población; la razón de la dependencia para el municipio de Puerto Tejada es del 
64.3% lo que indica que la carga económica que tienen en promedio quienes están 
en edad productiva es muy elevada, según las proyecciones del plan territorial 2012 
a 202143  

4.8.3  Entorno cultural 

En el municipio de Puerto Tejada se destaca una mayor participación de la 
población afrodescendiente, la cual tiene una importante riqueza cultural en 
expresiones como la música, el baile, la gastronomía. Aspectos que inciden en la 
demanda de bienes y servicios, en el caso de electrodomésticos el uso de equipos 
de sonido y televisores tienen una alta demanda porque permiten dichas 
expresiones culturales.  

La proximidad con otros municipios entre ellos la ciudad de Cali influye en los 
hábitos y costumbres de su población que en los últimos años se ve permeada por 
culturas foráneas, que cambian los gustos musicales, culturales, gastronómicos y 
del estilo de vida. Esto ha generado que los hogares demanden bienes que les 
permitan tener bienestar, entre ellos electrodomésticos.  

De igual manera en el entorno cultura se aprecian aspectos negativos, los jóvenes 
del Municipio de Puerto Tejada, se encuentran en una situación de vulnerabilidad 
social caracterizada por factores de riesgo relacionadas con violencia intrafamiliar, 
violencia social, pandillaje, adicción a las sustancias psicoactivas, deficiente 

                                            
42ALCALDÍA DE PUERTO DE TEJADA. Plan territorial de salud. 2012 a 2021.  [En línea] Puerto 
Tejada. [Consultado 10 de enero de 2019] Disponible en: 
http://uvsalud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/planes_territoriales/cauca/plan_territorial_de
_salud_pao.pdf 

43 Ibid. Disponible en: 
http://uvsalud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/planes_territoriales/cauca/plan_territorial_de
_salud_pao.pdf 
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comunicación con los adultos y su entorno, poco aprovechamiento de los 
escenarios, inadecuado aprovechamiento de los tiempos libres. 

4.8.4 Entorno ambiental  

El medio ambiente provee el entorno necesario para la vida humana, flora y 
fauna. Los recursos naturales, patrimonio de la nación, constituyen los elementos 
materiales necesarios para satisfacer los requerimientos de alimentación, vestido, 
vivienda, energía y demás productos de la población actual pero también deben de 
garantizar el bienestar de las generaciones futuras. (Corporación Autónoma 
Regional del Cauca, 2009).  

El municipio de Puerto Tejada se ubica en el valle del Rio Cauca, en gran parte se 
ubica sobre una planicie, con tierra cultivable, recursos hídricos y ecosistemas 
naturales en sus proximidades. Sin embargo, la urbanización acelerada y lo que 
esto implica o conlleva a generar un riesgo, en especial porque la generación de 
residuos sólidos y demanda de agua potable desbordan la capacidad del municipio, 
aumentando la contaminación del ambiente.  

La responsabilidad en materia ambiental ha sido delegada en la administración 
municipal, el fin de la Alcaldía Municipal es proveer el bien común, es decir el 
Bienestar General. Es pues su principal deber proteger el medio ambiente, entorno 
esencial de la vida y los recursos naturales que satisfacen las necesidades vitales 
de todos los habitantes del Puerto Tejada (Alcaldía de Puerto Tejada, 2016)  

4.8.5 Entorno económico  

El Municipio de Puerto Tejada ha basado durante años su economía en el sector 
agrícola, hasta hace algunas décadas ésta fue una región productora de cultivos de 
pan coger, frutales, productos transitorios y un alto sector cultivado en cacao; las 
cuales aportaban a la seguridad alimentaria de la región y que lo consolidaba como 
parte de la despensa agrícola del sur occidente colombiano. 

La actividad económica actualmente gira alrededor del monocultivo de la caña de 
azúcar, en mediana proporción los cultivos de pan coger, otros cultivos, la ganadería 
y pecuarios. Algunas haciendas desempeñan la Explotación de leche en un 40% 
carne 10% y doble propósito 50% la raza predominante es la Holstem y en una 
mínima proporción la raza parda suizo con un total de 1.574 cabezas. La industria 
azucarera es la principal fuente de empleo del Municipio. El Municipio cuenta con 3 
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desarrollos industriales hoy convertidos en zonas Francas, considerada como uno 
de los polos de desarrollo más importantes del país a partir de la legislación del 
decreto 1197 de 3 de abril de 2009, consolidados con 19 empresas sentadas en y 
10 empresas dispersas en el sector urbano rural.  

El municipio de Puerto Tejada posee una economía basada en la agro-industria y la 
gran industria, sin embargo, continua en la búsqueda de estrategias económicas 
para hacer de este un Municipio competitivo y atractivo para la inversión privada y 
pública, nacional y extranjera, en cada uno de los subsectores que la conforman 
(Agropecuario, comercial, servicios e industrial) Las cuales arrojarían como 
resultado nuevas oportunidades laborales y empleos dignos que a su vez mejoren 
los niveles de ingreso de los habitantes, con el fin de contribuir a mitigar la 
problemáticas social.  

El comercio representa un crecimiento moderado con la presencia del sector 
bancario, supermercados, droguerías, almacenes de ropa, calzado, y otras formas 
de comercio informal como la plaza de mercado y sus alrededores, en donde se 
concentre gran parte de comercio urbano del Municipio, según estudio de la cámara 
de comercio del Cauca a 2009 existían en el Municipio 154 microempresas 
informales identificadas. Se calcula que a 2011 esta cifra es mucho mayor por 
cuanto no se tiene un dato exacto de la misma.44 Para el año  2017 se calculó la 
existencia de 345 unidades económicas, de las cuales  el mayor porcentaje 
corresponde a micro empresas.  

Por otra parte, en el segundo trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, 
el Producto Interno Bruto creció 1,3%, explicado principalmente por el 
comportamiento de las siguientes ramas de actividad: agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias 
y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y 
personales. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue explotación de 
minas y canteras. 45 

44 ALCALDÍA DE PUERTO TEJADA. [En línea]  Puerto Tejada. [Consultado el 15 de enero de 2018] 
Disponible en: http://puertotejada.gov.co/publicaciones.php?id=100328, fecha de publicación 
21/11/2016 

45 Ibid. Disponible en: http://puertotejada.gov.co/publicaciones.php?id=100328, fecha de publicación 
21/11/2016 
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4.9 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA 

4.9.1 Concepto del negocio.  
 
Electrodomésticos Ibarra se fundamenta en la comercialización de aparatos para el 
hogar, empresa que ha consolidado su portafolio de productos conforme a las 
referencias que tienen mayor demanda en Puerto Tejada - Cauca. En este sentido 
se ha especializado en electrodomésticos pequeños, equipos de sonidos, así mismo 
se ha ido ampliando una nueva línea, como son repuestos y accesorios, y de 
manera más reciente se presta servicios de mantenimiento y reparación.  

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

La empresa tiene un amplio producto de servicios, que según la gerencia de la 
empresa se clasifican en tres grandes líneas:  hogar, empresas  y oficina 

Cada una de estas líneas tiene diferentes tipos de productos entre los cuales se 
destacan:  

Tabla 4. Portafolio de productos 

Referencias Precios Promedio 
Equipos de sonido Desde $200.000 a $1.000.000 
Electrodomésticos línea blanca Desde $350.000 a $800.000 
Electrodomésticos pequeños Desde $50.000 a $230.000 
Repuestos y accesorios Desde $1.500 a $50.000 

Fuente: Elaboración propia. 2018.  

4.9.3 Sistema de distribución.  

La empresa cuenta con la venta directa en su punto de venta, ubicado en la Carrera 
20 número 18 - 68 en el municipio de Puerto Tejada. Para el año 2018, tanto la 
comercialización como la distribución solo se realiza en las instalaciones propias sin 
intermediarios ni entrega a domicilio.  
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4.9.4 Mezcla promocional actual de la empresa 

Publicidad. La empresa usa comerciales de televisión de un canal local CANAL 2 
dispone de comercial en video entre 30 a 40 segundos, donde se promociona la 
variedad de productos. De igual manera se dispone de publicidad impresa; volantes 
y tarjetas de presentación. 

Figura 7. Publicidad Exterior Electrodomésticos Ibarra 

Fuente: Electrodomésticos Ibarra. 2018. 

Venta personal. La venta se realiza por parte de los asesores comerciales en el 
punto de venta. Dependiendo de la temporada del año, se dispone de dos a tres 
vendedores. La comunicación es directa y se aborda al cliente conforme a sus 
necesidades. Sin embargo, se debe aclarar que no existe un protocolo de ventas, o 
unos lineamientos que orienten el servicio o atención al cliente.  

Promoción de ventas. Los descuentos se realizan según fechas especiales, día 
de la madre, día del padre, amor y amistad y navidad principalmente. Se realizan 
descuentos para ciertos productos que van desde el 5% al 20% dependiendo el 
producto y la demanda del mismo.  

Relaciones públicas. La empresa se hace partícipe de algunos eventos 
promocionales por temporadas como navidad, se hacen eventos compartidos con 
emisoras de radio y del canal de televisión local, se realizan algunas actividades 
con los anunciantes. Se aprovecha este evento para realizar actividades de 
publicidad y comunicar los descuentos ofrecidos.  

Marketing directo. Electrodomésticos Ibarra no cuenta con un plan de mercadeo, 
ni con estrategias estructuradas, sin embargo, de manera aislada realiza algunas 
publicaciones que son enviadas por medios como WhatsApp a algunos clientes, 
sobre todo de promociones en venta en productos específicos.  
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4.10 CLIENTES Y PROVEEDORES DE LA COMPAÑÍA 

4.10.1 Clientes.  
 
Los clientes de Electrodomésticos Ibarra son habitantes del Municipio de Puerto 
Tejada, particularmente de la zona urbana, se atiende a hombres y mujeres de igual 
manera en edades que van desde los 20 a 50 años principalmente. Respecto a las 
condiciones económicas los clientes se caracterizan por vivir en hogares de 
ingresos económicos bajos y medios.  

4.10.2 Proveedores.  
 
Los proveedores se ubican principalmente en la ciudad de Cali, desde donde 
despachan las mercancías hacia Puerto Tejada. Estos se organizan por líneas 
principalmente, dado que un proveedor puede suministrar más de un producto.  

Cuadro 1. Proveedores  

ARTICULO PROVEEDOR 
Aparatos de sonido Samgsung, Electro millonaria, LG 
Electrodomésticos cocina Haceb,  
Repuestos y accesorios De la Pava, Computienda electrónica. 

Fuente: Elaboración propia  

4.11 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA 
ELECTRODOMÉSTICOS IBARRA 

Al realizar una evaluación interna y externa sobre el desempeño de la empresa, se 
puede determinar las principales fortalezas y debilidades, permitiendo desarrollar 
acciones de mejora.  

Para ello, se diseñó una matriz en la cual se utilizó una escala de calificación 
determinada por Kotler de 1 a 4, en donde 1 es totalmente débil, 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. 

A continuación, se presenta la matriz que evalúa los aspectos internos de la 
empresa, donde se califican aspectos generales de la empresa y algunos aspectos 
puntuales de la gestión de mercadeo.  
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La calificación fue de 2.4, se debe de mencionar que la empresa está débil en 
algunos aspectos, ante esta situación con las estrategias formuladas se debe 
corregir esta problemática para tomar medidas correctivas que permitan superar 
cada una de las debilidades, ajustándose al contexto externo y proyectándolas para 
que en el mediano y largo plazo se transforme y aporten a tener un mayor 
desempeño. Estas debilidades en parte deben irse superando, considerando que la 
empresa está en expansión y se requiere ir formalizando sus procesos, su 
estructura, los cargos, a la par ir desarrollando planes que marquen un rumbo hacia 
donde conducirse.  

La calificación del entorno (ambiente externo) fue 3,2 lo que indica que existen 
mayores oportunidades que amenazas, aspecto positivo para la empresa Ibarra, sin 
embargo, es gracias a la planeación que se logra sacar provecho de las condiciones 
del entorno, sobre todo ahora que Puerto Tejada se encuentra en expansión, 
aumenta el número de habitantes, a la vez que cambian los hábitos de consumo de 
la población.  
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Cuadro 2. Evaluación de desempeño interno de la empresa Electrodomésticos Ibarra 

ASPECTO SI NO CALIF, JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIÓN 

Organización 
funcional  X 2 

La empresa no tiene una organización 
formalizada, se ha ido configurando en 
función de las necesidades operativas lo que 
afecta la delegación de autoridad y 
responsabilidad. Es el propietario quien 
realiza actividades gerenciales, sin embargo, 
también realiza actividades operativas por lo 
que se reduce el tiempo de planeación.  

Organizar la estructura organizacional 
definiendo con claridad los cargos, dividiendo 
las funciones, para que la gerencia pueda 
dedicarse más a las estrategias comerciales y 
de mercadeo.  

Recurso 
humano X  4 

El personal que tiene la empresa tiene 
experiencia y conocimiento de los productos, 
tiene buena atención a los clientes. Además, 
muestran compromiso por que la empresa 
crezca lo que los involucra en mejorar 
continuamente.  

Se recomienda generar mayor estabilidad 
laboral, dar claridad a los cargos, definir las 
funciones. Al mismo tiempo brindar 
capacitación permanente, en los productos 
dado que siempre hay nuevas tecnologías, y 
también en servicio al cliente.  

Recursos 
financieros X  3 

La empresa tiene recursos financieros, su 
situación económica es estable, se tiene 
disponibilidad para financiar con recursos 
propios ciertas actividades de mejora. De 
igual manera se cuenta con historial crediticio 
positivo con proveedores y bancos para 
acceder a recursos mediante la adquisición de 
deuda.  

 Mejorar la gestión financiera para dar claridad 
a que productos son los que generan mayor 
rentabilidad, y con ello mejorar el portafolio 
actual. Además, destinar recursos para la 
actividad promocional y publicitaria.  

Recursos 
tecnológicos X 2  

La empresa si bien tiene infraestructura 
administrativa, se tiene debilidad en el uso de 
los sistemas de información, no se tiene un 
sistema CRM, tampoco se cuenta con una 
estrategia de medios o uso de redes sociales 
para la promoción y publicidad.  

Se recomienda estructurar una estrategia que 
agrupe el uso de las tecnologías, el sistema 
CRM, la estrategia de publicidad y promoción, 
así mismo, se podrá implementar la venta por 
internet y tener un servicio al cliente usando 
medios como el WhatsApp o redes sociales.  
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Cuadro 2. (Continuación). 

ASPECTO SI NO CALIF, JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIÓN 

Infraestructura X 3 

La empresa tiene capacidad en cuanto a 
infraestructura en la zona de exhibición de 
productos, zona de almacenaje, 
administrativa. Lo que permite brindar una 
exhibición de mercancía variada, como una 
atención cómoda a los visitantes y clientes.  

Se recomienda mejorar la exhibición de los 
productos para modernizarla y evitar la 
saturación del espacio. De igual manera 
mejorar la ambientación y decoración del local 
para que el cliente sienta un ambiente 
agradable.  

Orientación al 
cliente X 3 

La atención que se brinda es personalizada 
se da prioridad al cliente y se busca brindar 
una solución acorde a las necesidades y 
expectativas de cada uno. Se le asesora en el 
proceso de ventas, brindándole siempre 
alternativas.  

Se debe estructurar una base de datos para 
registrar el historial de cada cliente y con ello 
brindarle una atención más centrada en sus 
necesidades, a la vez tener datos de contacto 
para comunicarle promociones según sus 
intereses.  

Mercado 
Objetivo X 2 

La empresa si bien se enfoca en el municipio 
de Puerto Tejada no tiene una segmentación 
clara y detallada de sus clientes.  

La empresa debe caracterizar sus clientes y 
hacer una segmentación detallada perfilando 
cada segmento y evidenciado los nichos más 
interesantes.  

Precio X 3 

Se tiene unos precios competitivos respecto a 
otros competidores de Puerto Tejada, sin 
embargo, la empresa no tiene claridad el 
margen de contribución de los productos para 
tener con certeza cuales ofrecen mayor 
rentabilidad.  

Mejorar la gestión de la información de costos 
y precios para identificar que productos son los 
que generan mayor margen de contribución. Lo 
que debe conducir a tomar decisiones sobre la 
gestión de inventarios y las actividades de 
promoción para hacer rotar las distintas 
referencias.  

Producto X 3 

La empresa tiene un variado y completo 
portafolio de productos, sin embargo, no tiene 
una estrategia definida para su gestión. No 
está organizado por líneas o segmentos lo 
que hace que se gestionen de igual manera.  

Se debe organizar el portafolio de productos 
por segmentos o líneas para lograr diferenciar 
su promoción de acuerdo con su naturaleza y 
el mercado objetivo al que van dirigidos.  
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Cuadro 2. (Continuación). 

ASPECTO SI NO CALIF, JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIÓN 

Plaza  X 2 

La empresa respecto a la distribución solo 
cuenta con la venta directa en el punto de 
venta, no se cuenta con otro canal lo que 
incide en la rotación del producto. Además, no 
se cuenta con entrega a domicilio y esto limita 
la capacidad de respuesta a las peticiones del 
cliente.  

Es necesario desarrollar otro canal, en este 
caso uno basado en internet, además 
complementar la distribución con la entrega a 
domicilio de ciertos productos para brindarle 
comodidad al cliente.  

Promoción  X 2 

La empresa no tiene una estrategia de 
promoción, si bien posee actividades 
publicitarias estas se realizan de manera 
independiente, por distintos canales sin tener 
claridad en su efectividad.  

Se debe tener una estrategia de promoción 
clara, con una mezcla de medios definida, un 
segmento o público específico, así mismo 
realizarle seguimiento.  

Fortaleza de la 
empresa X  3 

Se cuenta con fortalezas, como la 
experiencia, acreditación, portafolio de 
productos, capacidad financiera, relaciones 
con clientes, proveedores, empelados. Sin 
embargo, no se tiene claridad cómo 
aprovecharlas.  

Se requiere estrategias que saquen provecho 
de las fortalezas a fin de que se gestionen con 
eficiencia, se potencialicen y se canalicen en 
procura de un mejor desempeño en el 
mercado.  

Debilidad de la 
empresa X  2 

La empresa tiene debilidades, en su mayoría 
derivadas de la informalidad y la falta de 
planeación, lo que lleva que los esfuerzos 
estén desarticulados y no generen el impacto 
esperado.  

Se debe elaborar estrategias específicas para 
cambiar las debilidades, especialmente 
corregir la informalidad y generar mayor 
planeación que agrupe cada esfuerzo, se 
definan indicadores y objetivos para hacer un 
seguimiento y control.  

Estrategia 
Corporativa X  2 

La empresa no cuenta con una estrategia 
formal, lo que no ha permitido trazar una ruta 
hacia unos objetivos claros de crecimiento y 
desempeño en el mercado. 

Se debe tener una estrategia general, 
corporativa, que muestre el horizonte a donde 
llevar y la ruta de cómo hacerlo. Al mismo 
tiempo esta debe definir presupuesto, 
acciones, indicadores, objetivos para que sea 
viable su ejecución. 
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Cuadro 2. (Continuación). 

ASPECTO SI NO CALIF, JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIÓN 

Plan de 
Mercadeo X 1 

La empresa no cuenta con un plan de 
mercadeo, no tiene estructuradas estrategias, 
lo que ha llevado a que los esfuerzos en esta 
materia estén desarticulados y no generen el 
impacto deseado.  

Se debe estructurar un plan de mercadeo que 
permitan definir aspectos claves como la 
segmentación del mercado, definir objetivos de 
venta, rentabilidad, crecimiento, participación, 
Así mismo definir estrategias para producto, 
plaza, precio y promoción de las cuales se 
deriven actividades concretas.  

Sistemas de 
Control x 1 

No se tiene un sistema de control, si se hace 
un control contable y financiero, así como de 
inventarios, sin embargo, lo que respecto a 
mercado no se tiene control de ventas, 
rentabilidad por productos, participación o 
penetración de mercado. 

Establecer un sistema de control integral que 
aborde aspectos internos y externos de la 
empresa. Sobre todo, que brinde información 
para tomar decisiones correctivas en caso de 
ser necesario.  

Puntación promedio: 2,4 

Fuente: Elaboración propia con información de la gerencia de la empresa Electrodomésticos Ibarra. 2018. 
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Cuadro 3. Evaluación de desempeño externo de la empresa Electrodomésticos Ibarra  

ASPECTO SI CALIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIÓN 

Clima 
económico 
– social 

X 3 

El entorno económico es favorable en el municipio de 
Puerto Tejada se aprecia un crecimiento comercial y 
empresarial, a la vez mayor cantidad de población 
gracias a los nuevos proyectos habitacionales. Lo 
muestra un mayor mercado, mayor cantidad de 
consumidores con mejor poder adquisitivo.  

Se debe ahondar en la transformación económica y 
social de Puerto Tejada para identificar los nichos más 
rentables, las necesidades y expectativas de los 
consumidores y así modificar la actual propuesta de 
Electrodomésticos Ibarra ajustándose a los cambios de 
este entorno.  

Clima 
geográfico X 3 

La empresa cuenta con una posición geográfica 
favorable por cercanía a otros municipios y por la 
población en zona rural. Lo que facilita los procesos de 
logística: compra mercancías y entrega.  

Se recomienda brindar servicio a domicilio para dar 
comodidad al cliente y evitar que este se desplace a 
comprar en otros municipios o compre por internet.  

Clima 
cultural x 3 

La cultura de Puerto Tejada, muestra una demanda de 
equipos de sonido y entretenimiento para el hogar. Un 
segmento que se puede aprovechar desde lo comercial.  

Brindar opciones según las necesidades del hogar y las 
familias, tales como entretenimiento, diversión, y 
aparatos que ayuden en la comodidad del diario vivir.  

Clima 
tecnológico x 4 

Este sector ofrece oportunidades dado que 
continuamente se está desarrollando, y aparecen 
nuevos productos. También las TIC permiten hacer 
estrategias de publicidad, promoción y ventas a un bajo 
costo.  

Sacar provecho de las TIC especialmente de internet, 
y telefonía celular para desarrollar actividades de 
publicidad y ventas, también para tener una 
segmentación de los clientes y una comunicación 
siempre dinámica e interactiva.  

Clima 
político x 3 

El clima político es positivo, existen políticas claras de 
vivienda e impulso a la economía, para el municipio de 
Puerto Tejada esto es positivo porque ha desarrollo el 
mercado; mayor cantidad de habitantes y consolidación 
del sector empresarial,  

Se debe considerar las políticas de desarrollo de Puerto 
Tejada y a través de las estrategias llegar a las zonas 
donde se están desarrollando planes de vivienda.  

Puntuación promedio: 3,2 

Fuente: Elaboración propia con información de la gerencia de la empresa Electrodomésticos Ibarra. 2018. 
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4.12 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 

En el mercado de Puerto Tejada se identifican cuatro competidores de la empresa 
Electrodomésticos Ibarra, estos son:  

 Mektronix
 Bafles y Sonido
 Eléctricos y Sonido
 Eléctricos Armar

Para analizar cada uno de los competidores se realizaron visitas  a los diferentes 
locales, lo que permitió aplicar la observación participante, durante estas visitas se 
preguntó a clientes como perciben diferentes aspectos que son evaluados con 
distintas matrices como la matriz de evaluación del perfil competitivo, la matriz de 
atributos del producto, la de objetivos, estrategias, y la de marketing mix.  

De la competencia más relevante se identifica Electrónicos y Sonido esta se 
especializa en equipos de sonido, tanto para la venta como para el servicio de 
reparación y mantenimiento.  

Figura 8. Electrónicos y Sonidos. 
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Otro de los competidores es Bafles y Sonido que se especializa en equipos y 
parlantes, sin embargo, es un negocio pequeño. Este tiene un limitado portafolio de 
productos.  

Figura 9. Bafles y Sonido 

 

El competidor Mektronix se especializa en electrodomésticos para el hogar, tales 
como televisores y equipos de sonido, además complementa su oferta con servicio 
técnico de reparación. 

Figura 10. Mektronix. 
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Estos negocios se han especializado en la venta de productos para el hogar, sin 
embargo, su principal línea son los equipos de sonido y televisión. Su infraestructura 
y oferta de productos es menor en comparación con Electrodomésticos Ibarra. 
Respecto a la promoción, solo realizan publicidad impresa en la zona de influencia 
y poseen publicidad exterior donde están ubicados.  

4.12.1 Matriz de Perfil Competitivo 

Para realizar en análisis de la competencia directa de Electrodomésticos Ibarra se 
utilizó la Matriz de Perfil Competitivo (MPC), Según David (1997) está matriz permite 
identificar plenamente a los competidores de una cierta organización a través de 
determinados aspectos o factores internos, que bien pueden constituir fortalezas o 
debilidades.  

 Se obtiene información de las empresas competidoras que serán incluidas en la
MPC.

 Se enlistan los aspectos o factores a considerar, que bien pueden ser elementos
fuertes o débiles, según sea el caso, de cada empresa u organización analizada.

 Se asigna un peso a cada uno de estos factores.

 A cada una de las organizaciones enlistadas en la tabla se le asigna una
calificación, siendo los valores de las calificaciones los siguientes: 1, debilidad; 2,
menor debilidad; 3, menor fuerza, y 4, mayor fuerza.

 Se multiplica el peso de la segunda columna por cada una de las calificaciones
de las organizaciones o empresas competidoras, obteniéndose el peso ponderado
correspondiente. 6. Se suman los totales de la columna del peso (debe ser de 1.00)
y de las columnas de los pesos ponderados.

Para conocer a la competencia se visitó a los 3 competidores con mayor influencia, 
para este caso se tomó: Mektronix, Eléctricos y Sonido, y Eléctricos Armar, se 
analizó diversos aspectos como la atención al cliente, los precios, la diversidad de 
productos, la exhibición, entre otros. Con base a o anterior para conocer las ventajas 
de la empresa se usó la matriz de perfil competitivo, donde se comparan a los 
competidores directos, evaluando sus factores competitivos, los cuales se 
definieron en este trabajo analizando la situación del sector, y la información 



66 
 

disponible de cada uno de los competidores. Para la comparación se definieron una 
serie de factores que se consideran competitivos, a los cuales se les asignó un peso 
relativo según su influencia en el desempeño de cada una de las empresas. 
Posteriormente se calificó cada factor en las diferentes empresas analizadas. Los 
factores de éxito considerados son: 

Variedad de productos. Se consideró diversidad en cuanto a marcas, referencias, 
precios, segmentos a los va dirigido. 

Precios. Se consideró los precios en general, y la variedad de los mismos para que 
el cliente pueda escoger.  

Descuentos. Se analizó los descuentos que permiten reducir el precio pagado y 
aumentar el beneficio percibido.  

Calidad de productos. Se revisó la calidad, presentación de los productos 
ofertados, manteniendo en perspectiva la relación desempeño -precio.  

Asesoría en venta. Se consideró la atención, consejos, recomendaciones para 
comprar los productos y su uso.  

Actividades de promoción y publicidad. Se consideró elementos promocionales 
que usan, folletos, volantes, mensajes en redes sociales, etc. 

Infraestructura. Se consideró la calidad en la exhibición de los productos, 
ambientación del local.  

Productos complementarios. Se consideró la oferta de productos como 
accesorios y repuestos.  

A cada uno de los competidores evaluadas se les calificó las mismas variables, 
dicha calificación se multiplicó por el peso asignado al factor y esto arrojo un 
resultado ponderado. En la siguiente tabla se aprecia esta situación. 

Para la evaluación de la matriz de perfil competitivo, el investigador realizó visitas a 
cada uno de los competidores, identificando con ello los factores competitivos más 
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relevantes, durante las visitas se indagó a clientes de cada competidor su 
percepción del negocio y que estos califiquen cada factor.  

Posterior a ello se entrevistó al gerente de Electrodomésticos Ibarra para evaluar 
cada factor competitivo y establecer el peso porcentual, finalmente se solicitó que 
califique su empresa y la competencia, el investigador promedió las calificaciones 
de cada competidor, los resultados consolidados son presentados en la siguiente 
tabla. 

Tabla 5. Matriz de perfil competitivo. 

Electrodomésticos 
Ibarra  Mektronix, Eléctricos 

y Sonido 
Eléctricos 

Armar 

FACTORES 

PESO 
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R
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RELATIVO 

Variedad de 
productos 0,1 4 0,4 2 0,2 3 0,3 3 0,3 

Precios 0,1 4 0,4 2 0,2 3 0,3 3 0,3 
Descuentos 0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6 3 0,6 
Calidad de 
productos 0,15 4 0,6 2 0,3 3 0,45 3 0,45 

Asesoría en venta 0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2 2 0,2 
Actividades de 
promoción y 
publicidad 

0,1 3 0,3 2 0,2 4 0,4 4 0,4 

Infraestructura 0,15 3 0,45 2 0,3 2 0,3 2 0,3 
Productos 
complementarios. 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

TOTALES 1 3,75 2,4 2,85 2,85 
Fuente: Elaboración propia 

Según la matriz de Perfil Competitivo la empresa Electrodomésticos Ibarra es la 
líder en Puerto Tejada, obtuvo una calificación 3,76, lo cual se debe a que posee 
mayor variedad de productos, mejores precios, calidad, mejor asesoría. En sí tiene 
mayor capacidad e infraestructura frente a sus rivales.  
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4.13 MATRIZ DE ATRIBUTOS PRODUCTO 

La matriz que se presenta a continuación tiene como objetivo calificar los atributos 
del producto que se comercializa por parte de la empresa Electrodomésticos Ibarra, 
en comparación con sus principales competidores. 

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: 

Para la calificación de la matriz de atributos del producto se visitó a cada competidor 
y se solicitó 5 clientes (por cada competidor) que califiquen cada una de las 
variables analizadas, por un lado, se les solicitó que indiquen que es lo más 
relevante, con esto se estableció el peso porcentual, posteriormente que califiquen 
como consideran cada variable. Los resultados fueron promediados, y se 
consolidaron tal como se presenta en la siguiente tabla.  

Cuadro 4. Matriz de atributos producto 

Atributos Peso Electrodomésticos Ibarra Mektronix, Eléctricos y Sonido 

Variedad de productos 0,35 4 1,4 3 1,05 4 1,4 
Precios de los productos 0,25 3 0,75 2 0,5 2 0,5 
Calidad de los productos 0,25 4 1 3 0,75 2 0,5 
Publicidad y promoción 0,15 2 0,3 2 0,3 2 0,3 
Total 3,45 2,6 2,7 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que la matriz sobre el perfil competitivo de la empresa, las calificaciones y 
los pesos se formularon a partir de la experticia del gerente en el negocio y el 
conocimiento de mercado en el municipio de Puerto Tejada. 

La empresa Electrodomésticos Ibarra obtuvo la calificación mayor frente a sus 
competidores, sin embrago debe mejorar en aspectos como la publicidad y 
promoción especialmente. De igual manera, aunque obtuvo una buena calificación 
debe seguir mejorando por que otros competidores como Metronix y Eléctricos y 
Sonido pueden imitar su situación y mejorar sustancialmente.  
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4.14 OBJETIVOS 

A continuación, se realiza un comparativo de los objetivos de la empresa frente a 
sus competidores, más inmediatos y que son los más representativos del municipio 
de Puerto Tejada.  

Cuadro 5. Objetivos de la empresa vs sus competidores. 

OBJETIVOS 

EM
PR

ES
A

 

Electrodomésticos 
Ibarra 

La empresa se enfoca en crecer y aumentar su 
portafolio de  productos, incluso ofrecer servicios 
complementarios de  mantenimientos y reparaciones. 
Esto ha llevado a que se  ofrezcas repuestos y 
accesorios.  

Metronix 
Esta empresa se ha especializado en 
electrodomésticos para  el hogar, especialmente en 
sonido y televisores, lo cual ha generado que su 
portafolio ofrezca variedad en estas líneas 

Eléctricos y Sonido 
Esta empresa se ha enfocado en ofrecer equipos de 
sonidos,  plantas de audio, parlantes, teniendo una 
amplia oferta de esta clase de productos, a la vez que 
ofrece servicio técnico, mantenimiento y reparación.  

Fuente: propia del autor 2018 

La diferencia entre las empresas competidoras de Electrodomésticos Ibarra radica 
en que se han especializado en una línea de productos, generando opciones para 
los clientes. La cual han complementado con la oferta de servicios de 
mantenimiento.  

4.15 ESTRATEGIAS DE MERCADO 

Cada uno de los competidores, incluido la empresa Electrodomésticos Ibarra ha 
construido estrategias para hacer frente a las contingencias y dinamismo del 
mercado. Estas estrategias dependen en gran medida de los objetivos que se 
buscan, así como de las capacidades internas, la disponibilidad de recursos, el 
conocimiento del mercado y la visión que tienen los mismos gerentes. Se debe 



70 
 

considerar igualmente, que estas empresas están en la categoría de las pymes y 
que su actividad se limita solo al mercado de Puerto Tejada.  

Cuadro 6. Análisis de la estrategia central utilizadas  

ESTRATEGIA 

Electrodomésticos Ibarra 

La estrategia de la empresa ha sido la diversificación del 
portafolio de productos y la penetración de mercados, esto 
se ha traducido en una mayor variedad de referencias, y se 
ha buscado mayor participación en el mercado de Puerto 
Tejada.  

Metronix 

Su estrategia ha sido de concentración y especialización en 
el segmento de electrodomésticos para el hogar, 
específicamente en la línea de televisores y sonido. Ha 
buscado ser fuerte y con ello atraer la demanda de este 
segmento que es la más dinámica.  

Eléctricos y Sonido  

Su estrategia se ha centrado en especializarse en equipos 
de sonido, tanto en la venta como en los servicios de 
reparación y mantenimiento, con lo cual logra que los 
clientes se fidelicen.  

Fuente: Elaboración propia. 2018. 

Debido a que el municipio de Puerto Tejada, tiene pocos competidores (dos 
almacenes además de electrodomésticos Ibarra), el cuadro 6 se formuló a partir del 
conocimiento y la experticia del gerente, así como lo que se observó en los puntos 
de venta de los competidores (artículos disponibles en exhibición).  

La empresa Electrodomésticos Ibarra muestra unas estrategias de diversificación 
de productos y penetración de mercados porque es la empresa de mayor tamaño, 
tiene más experiencia y con esto puede sacar provecho del mercado. Los 
competidores han evidenciado la posibilidad de concentrarse en los segmentos con 
mayor demanda y crecimiento.  

4.16 MEZCLA DE MERCADEO ELECTROMÉTRICOS IBARRA VS LA 
COMPETENCIA  

Cada uno de los competidores han realizado estrategias enfocadas en la mezcla de 
mercado: precio, plaza, promoción y distribución. En el siguiente cuadro se presenta 
un comparativo entre Electrodomésticos Ibarra y sus principales competidores.  
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Cuadro 7. Marketing Mix 

MARKETING MIX 
Electrodomésticos Ibarra Mektronix, Eléctricos y Sonido 

PR
O

D
U

C
TO

 

La empresa tiene diversidad 
de productos, ofrece repuestos, 
incluye servicios técnicos. 

La empresa se especializa en 
televisores y equipos de 
sonidos con diversidad de 
tamaños y marcas. 

Se especializa en equipos 
de sonido, y servicio 
técnico. 

P 
R 
E 
C 
I 
O 

Tiene diversidad de precios, 
que se ajustan a la capacidad 
de compra de los habitantes 
de Puerto Tejada. 

Ofrece referencias de bajo 
precio para ajustarse a las 
capacidades de la población. 
Tiene costos bajos para tener 
precios bajos sin sacrificar 
la rentabilidad. 

Ofrece una gran diversidad 
 de productos para 
 que el cliente tenga la 
 posibilidad de escoger 
diversas alternativas 
según su capacidad de 
compra. 

P 
L 
A 
Z 
A 

Recurre a la venta directa en 
almacén, no cuenta con entrega 
a domicilio. 

Recurre a la venta directa en 
sus instalaciones. 

Recurre a la venta directa 
en almacén. 

P
R
O
M
O
CI
Ó
N 

La empresa realiza publicidad 
por radio, televisión y publicidad 
impresa lo que le permite ser 
una marca más reconocida. 

La empresa tiene publicidad 
exterior y volantes 
principalmente. 

La empresa tiene 
publicidad exterior y 
volantes principalmente. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los diversos competidores analizados se caracterizan por ser pymes y las 
estrategias que realizan se han desarrollado más a partir de la experiencia en el 
mercado más que desde un ejercicio de planeación gerencial. 
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4.16.1 Ventaja Competitiva y análisis de los recursos de la empresa 
Electrodomésticos Ibarra.  

Con el fin de determinar la ventaja competitiva de la empresa Ibarra y analizar sus 
habilidades gerenciales y de marketing, en el cuadro 17 se presenta una matriz de 
ventaja competitiva para las tres marcas analizadas.  Su evaluación se realiza a 
partir de un peso previamente ajustado con la gerencia, para cada Habilidad. Se 
utilizó un rango de calificación de 1 a 4, en 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 8. Ventaja competitiva y análisis de los recursos 

HABILIDAD Peso Electrodomésticos 
Ibarra Mektronix,  Eléctricos y 

Sonido  
Para introducción nuevos 
productos 0,25 4 1 3 0,75 2 0,5 

Para trazar estrategias de precio 0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 
Para prestar el servicio en el 
puntos de venta 0,25 4 1 3 0,75 4 1 

Para diseñar campañas de 
promoción y publicidad 0,15 4 0,6 2 0,3 3 0,45 

Gerenciales y administrativos 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 
TOTAL 1   3,65   2,75   2,9 

Fuente: Elaboración propia con acompañamiento del gerente de Electrodomésticos 
Ibarra.  

La empresa Electrodomésticos Ibarra obtuvo una calificación de 3,65 lo cual se 
explica porque tiene mayor capacidad para introducir nuevos productos, así mismo 
tiene capacidad y recursos para establecer una estrategia de precios, promoción y 
publicidad. Los competidores obtuvieron una menor calificación en parte porque 
disponen de recursos, además son pymes informales que carecen de planes de 
desarrollo y en sí de una planeación como tal.  
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5. FASE II: FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESEMPEÑO LA EMPRESA
ELECTRODOMÉSTICOS IBARRA, ASÍ COMO LAS FORTALEZAS, 

OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS.  

Para conocer el direccionamiento de la empresa, se hizo uso de matriz MEFE, 
MEFI, MPC, DOFA Y ANSOFF. A continuación, se presenta cada una de ellas con 
el fin de identificar la situación actual de la compañía y diseñar estrategias 
adecuadas para la empresa.  

5.1 MATRIZ MEFE. MATRIZ EVALUACIÓN FACTORES EXTERNOS 

La matriz de evaluación de factores externos se realizó en compañía del gerente de 
la empresa, a quien primero se le realizó una presentación del entorno, sector y la 
evaluación que se hizo de los competidores.  De esta manera se identificó las 
variables que tienen más significativas, lo que llevo a que sean incluidas en la 
matriz, luego se procedió a determinar el peso a cada variable, el gerente para esto 
considero como la variable afecta a la empresa.  Posteriormente de analizó cada 
variable y se le calificó entre el gerente y el investigador.  

Gracias a la matriz de factores de evaluación externos se ubican las oportunidades 
y amenazas donde se les 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)46. 

Para calificar las variables se usaron los siguientes parámetros: 

 Amenaza Mayor: 1 
 Amenaza Menor: 2 
 Oportunidad Menor: 3 
 Oportunidad Mayor: 4 

46 BELTRÁN AMADOR, Alfredo y VILLEGAS ORREGO Fabio. Plan de Marketing. Bogotá: 
Comunicación Impresa Editores, 2009. P36 
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Cuadro 9. Matriz MEFE 

FACTORES EXTERNOS CLAVES PESO 
RELATIVO VALOR 

RESULTADO 
SOPESADO 

OPORTUNIDADES       
Crecimiento del mercado de Puerto Tejada 0,15 4 0,6 

Mayor demanda de electrodomésticos en los hogares 0,15 3 0,45 

Disponibilidad de las tecnologías de información y 
comunicación para promoción y ventas 0,1 4 0,4 

Mayor capacidad de compra de los hogares 0,05 3 0,15 
Liderazgo el mercado local por encima de 
competidores 0,1 4 0,4 

AMENAZAS     0 
Aumento del comercio electrónico de grandes 
almacenes 0,05 2 0,1 

Especialización de los competidores locales 0,1 2 0,2 
Proximidades de los mercados de Cali y Jamundí 0,1 2 0,2 
Cambios tecnológicos acelerados 0,1 1 0,1 

Crecimiento y fortalecimiento de la competencia local 0,1 2 0,2 

TOTAL 1   2,8 
Fuente: según información de la gerencia de Electrodomésticos Ibarra. 2018.  
 
NOTA. 1= Amenaza Mayor; 2= Amenaza Menor; 3= Oportunidad Menor; 4= Oportunidad Mayor. 

La evaluación de los factores externos se realizó en conjunto con el gerente de 
electrodomésticos Ibarra. Para ello, se tuvo en cuenta el análisis del macroentorno 
formulado en el primer objetivo, así como la trayectoria y el conocimiento del 
mercado del empresario.  

El resultado de la matriz MEFE obtuvo una calificación de 2,8 lo cual demuestra que 
existe una mayor cantidad de oportunidades que amenazas, sin embargo, es latente 
la existencia de amenazas que deben ser superadas en especial las relacionadas 
con la creciente competencia local y la que se encuentran en municipios cercanos 
de Cali y Jamundí que tienen facilidad por las vías de comunicación existentes.  
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5.2 MATRIZ MEFI. MATRIZ EVALUACIÓN FACTORES INTERNOS 

Para evaluar los factores internos de la empresa se utiliza la Matriz E.F.I: Evaluación 
de Factores Internos, para definir las variables que integran las fortalezas y 
debilidades se recurrió al análisis interno que se presentó anteriormente.  En reunión 
con el gerente de la empresa se identificó las variables más significativas, aquellas 
más críticas o con mayor influencia, una vez se seleccionaron se procedió a 
asignarles un peso, conforme al impacto que tienen en las operaciones y 
desempeño. Finalmente se analizó cada variable y se procedió a calificar la variable 
entre el gerente y el investigador.  

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”47. 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

La evaluación de los factores internos fue formulada teniendo en cuenta la 
recopilación de los datos internos de la empresa, organizados y estructurados en 
este plan de mercadeo, así como así como la trayectoria y el conocimiento del 
mercado del gerente de electrodomésticos Ibarra; la estructuración de la MEFI se 
hizo con su apoyo.  

47 Ibíd. P95 
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Cuadro 10. Matriz MEFI 

FACTORES EXTERNOS CLAVES PESO RELATIVO VALOR 
RESULTADO 
SOPESADO 

FORTALEZAS       
Se cuenta con un diverso y amplio portafolio 
de productos 0,15 4 0,6 
Se tiene experiencia en el mercado (40 años) 0,1 4 0,4 
Buena Capacidad financiera 0,1 3 0,3 
Buena relación con clientes y liderazgo en el 
sector 0,1 4 0,4 
Compromiso de la gerencia por el desarrollo 
y crecimiento 0,1 3 0,3 

DEBILIDADES       
Falta de planeación (estratégica y de 
mercadeo) 0,15 2 0,3 
Deficiencia en la exhibición de productos 0,05 1 0,05 
Falta de promoción y publicidad 0,1 2 0,2 
Falta de formalización de la estructura y los 
procesos 0,05 2 0,1 
Falta de investigación del mercado y 
competidores 0,1 1 0,1 

TOTAL 1   2,75 
Fuente: según información de la gerencia de Electrodomésticos Ibarra. 2018.  
Nota. 1=Debilidad Mayor; 2= Debilidad Menor; 3= Fortaleza Menor; 4= Fortaleza 
Mayor 
 

El resultado de la matriz MEFI se obtuvo una calificación de 2,75 lo que indica que 
la empresa tiene más fortalezas que debilidades, lo cual se explica al liderazgo en 
el sector, la capacidad y diversidad de productos, la construcción de buenas 
relaciones con clientes. Sin embargo, es evidente que se tiene falencias en el tema 
de la planeación y formalización interna, lo cual debe corregirse en el corto plazo 
para obtener un mejor desempeño y hacer frente a las coyunturas del mercado de 
Puerto Tejada y la dinámica de los competidores locales.  
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5.3 MATRIZ DOFA 

La matriz DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis utilizada para la 
generación de posibles estrategias a partir de la identificación de factores externos 
e internos de la empresa, tomando en cuenta la situación actual y el contexto48. 

En este sentido las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas se pueden 
definir como: (1) Las estrategias FO son las ventajas y las posibilidades que da el 
entorno, (2) Las estrategias DO tienen como objetivo principal superar las 
debilidades internas de la compañía, haciendo uso de las oportunidades que brinda 
el entorno, (3) Estrategias FA para evitar las amenazas del entorno y aprovechar 
las fortalezas de la empresa y (4) las Estrategias DA que brindan alternativas para 
determinar planes de acción frente a una situación amenazante y débil difícilmente 
superable. 

Con base en las oportunidades, amenazas (provenientes del análisis externo) y de 
las fortalezas y debilidades (provenientes del análisis interno) se procedió a generar 
las estrategias cruzadas, tal como se muestra en la siguiente tabla, donde se cruzan 
amenazas, fortalezas, oportunidades y debilidades para generar las estrategias FO, 
DO, FA, DA. Lo que se busca con estas es compensar las debilidades para 
aminorarlas, así mismo reducir el impacto de las amenazas, en contra parte se 
espera sacar mayor provecho a las oportunidades que ofrece el mercado y a las 
fortalezas que dispone de la empresa.  

48 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Análisis DOFA [en línea]. Colombia: UNAL,  [consultado 31 de 
octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.bogota.unal.edu.co/objects/docs/Direccion/planeacion/Guia_Analisis_DOFA.pdf. 

http://www.bogota.unal.edu.co/objects/docs/Direccion/planeacion/Guia_Analisis_DOFA.pdf
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Cuadro 11. DOFA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Electrodomésticos Ibarra. 

 MATRIZ DOFA PARA 
 LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS 

IBARRA 

Oportunidades –O Amenazas –A 
O1. Crecimiento del mercado de Puerto Tejada 
O2. Mayor demanda de electrodomésticos en los 
hogares 
O3. Disponibilidad de las tecnologías de 
información y comunicación para promoción y 
ventas 
O4 Mayor capacidad de compra de los hogares 
O5. Liderazgo el mercado local por encima de 
competidores 

A1. Aumento del comercio electrónico 
de grandes almacenes 
A2. Especialización de los competidores 
locales 
A3. Proximidades de los mercados de 
Cali y Jamundí 
A4. Cambios tecnológicos acelerados 
A.5 Crecimiento y fortalecimiento de la 
competencia local 

Fortalezas -F ESTRATEGIA F-O ESTRATEGIA F-A 

F1. Se cuenta con un diverso y amplio 
portafolio de productos 
F2. Se tiene experiencia en el mercado (40 
años) 
F3. Capacidad financiera 
F4. Buena relación con clientes y liderazgo en 
el sector 
F.5 Compromiso de la gerencia por el 
desarrollo y crecimiento 

O1. F1.O2. Ajustar al portafolio de productos e 
incluir servicios conforme a las tendencias del 
mercado de Puerto Tejada considerando el 
crecimiento a corto plazo.  
O3.F3. F4. Usar la promoción por internet (redes 
sociales y WhatsApp) para mejorar la rotación 
de productos.  
O5.F3. F5. Desarrollar un plan estratégico de 
mercadeo que permita posicionarse como la 
empresa líder en Puerto Tejada y diferenciarse 
de la competencia.  
A1.F5 Definir estrategias de crecimiento y 
expansión con su financiamiento para 
aprovechar el desarrollo del mercado.  
F1.F2.F5. O1.O2. Ajustar el portafolio de 
productos para mejorar segmentarlo de acuerdo 
con las características de cada segmento 
(nicho).  
 

A1.F1.A3. Usar las redes sociales y 
telefonía celular para la promoción y 
publicidad, atrayendo cliente y 
generando rotación de productos.  
A2.F1. Establecer una estrategia de 
diversificación para generar a través 
una oferta más completa y superior a la 
competencia.  
A3.F4. Establecer un programa de 
fidelización para evitar que los clientes 
se vayan con la competencia.  
A2.F1. Enfocar y gestionar líneas de 
productos conforme a las necesidades 
de cada segmento.  
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Cuadro 11. (Continuación). 

Debilidades – D ESTRATEGIA D-O ESTRATEGIA D-A 

D1. Falta de planeación (estratégica y de 
mercadeo) 

D2. Deficiencia en la exhibición de productos 

D3. Falta de promoción y publicidad 

D4. Falta de formalización de la estructura y los 
procesos 

D5. Falta de investigación del mercado y 
competidores 

O1. D1. D3. Elaborar un plan de mercadeo para 
definir criterios objetivos para la diversificación 
del portafolio de productos y servicios, así como 
su promoción. 

O1.D3. Realizar promoción digital, a través de 
redes sociales, telefonía celular, radio y televisión 
local para tener mayor cobertura a un costo 
razonable, con lo cual se incentiven las ventas. 

D4. O3. Establecer un sistema para formalizar los 
procesos y con ello tener una mejor gestión 
comercial, control de inventarios y gestión de la 
relación con el cliente. 

D5. O3. Usar redes sociales, correo electrónico, 
whatsapp y similares para desarrollar 
investigación del mercado de manear constante. 

D1. A1. Integrar dentro de las 
estrategias de la empresa el comercio 
electrónico y la entrega a domicilio como 
parte de la adaptación al contexto 
competitivo. 

D2. A2. A3. A5. Actualizar el diseño del 
almacén y exhibición de los productos 
para generar distintos y diferenciación, 
a la altura de los almacenes 
especializados en tecnología. 

D4. A4. D5. Mejorar los procesos de 
gestión de inventarios, pronóstico de 
demanda, y análisis de tendencias para 
evitar la obsolescencia de inventarios. 

D3. D2.A3. Mejorar la promoción de la 
marca Electrodomésticos Ibarra y de los 
productos para evitar que los clientes se 
desplacen hacia ciudades como Cali o 
Jamundí. 

 Fuente: elaboración propia según información de la gerencia de Electrodomésticos Ibarra. 2018. 



80 
 

6. FASE III: ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX PARA 
ELECTRODOMÉSTICOS IBARRA CON ÉNFASIS EN LA ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN Y PENETRACIÓN DEL MERCADO. 

A continuación, se presenta la fase de elaboración de estrategias. En ella están 
contenidos que la empresa ha decidido cumplir para el año 2019, así como el 
método para realizarlo y el coste del mismo.  

6.1 OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 

Mejorar el reconocimiento de la empresa Electrodomésticos Ibarra en la ciudad de 
Puerto Tejada, por un excelente servicio al cliente y altos estándares de calidad en 
productos y servicios. 

Liderar en la categoría de comercialización de electrodomésticos en el Puerto 
Tejada, ofreciendo variedad, servicios complementarios y precios competitivos.  

Diferenciar a la empresa de la competencia por la infraestructura, portafolio de 
productos, servicios complementarios y capacidad de respuesta.  

Diseñar planes estratégicos que le permita hacer frente a las contingencias del 
mercado, las oportunidades y amenazas del entorno, al mismo tiempo que permita 
superar las falencias o debilidades internas.  

Fortalecer la capacidad financiera para financiar los planes de expansión y asumir 
el liderazgo en el segmento.  

 
6.2 OBJETIVOS DIVISIONALES 

 
6.2.1 Recursos humanos.  
 
Capacitar al personal sobre los cambios y diversificación de la línea de productos 
para que brinden una asesoría adecuada durante la atención a cada cliente e 
interesado. De igual manera capacitarlos sobre las estrategias de publicidad y 
promoción que se implementaran.  
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6.2.2 Finanzas 

Mejorar la capacidad financiera de la empresa para tener recursos que permitan 
financiar los cambios y diversificación de productos, así como la inversión en 
infraestructura, planes de promoción, capacitación de empleados. Con un aumento 
en la liquidez de la empresa se podrá tener mayor poder de negociación con 
proveedores y así obtener costos competitivos que aporten a mantener la 
rentabilidad.  

6.2.3. Gestión de Inventarios 

Implementar un sistema de información empresarial como el Suite Visión 
Empresarial Software Balanced Scorecard (BSC) - Cuadro de Mando Integral (CMI), 
que permitan mejorar la gestión de inventarios para llevar un costeo preciso, así 
como la rotación de tal manera que se evite la obsolescencia de referencia, se 
mantenga un Kardex actualizado y con base en ello se puedan tomar decisiones de 
promoción y descuentos.  

6.2.3 Infraestructura 

Realizar adecuaciones a la empresa, especialmente en el rediseño de la planta, 
vitrinas, fachada, estanterías, zona de caja, para tener una mejor distribución del 
almacén y la zona de almacenamiento para tener un ambiente más ameno para los 
clientes, lograr una mejor exhibición de los productos y con ello reducir riesgos para 
los productos, clientes y empleados.  

6.3 OBJETIVOS DE MARKETING 

El objetivo del plan de marketing es aumentar en un 25% las ventas,  este porcentaje 
a un 4% del crecimiento del  PIB, otro 4% al crecimiento que se presenta 
adicionalmente en Puerto Tejada dada la expansión de la población, el  17%  
restante es  el incremento que se espera lograr con el plan de mercadeo propuesto 
para el año  2019 en comparación con el resultado del año 2018, lo cual se pretende 
lograr con la ampliación del portafolio de productos, mayor publicidad y promoción 
que permitan tener cobertura de municipio de Puerto Tejada, sus zonas rurales e 
incluso municipios cercanos. Para alcanzar dicho objetivo se espera mayor fuerza 
en las actividades promocionales y recurrir a descuentos para lograr la rotación del 
inventario antes que este se vuelva obsoleto. La proyección en cifras se presenta 
en el cuadro 12.  
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6.3.1 Objetivos específicos 
 

Establecer un plan de medios que permitan tener estructurada y organizada las 
actividades de promoción, donde se integre la publicidad tradicional y la digital que 
cada vez gana más espacio dado la penetración de las tecnologías de la 
información.  

Implementar un sistema de gestión y planeación empresarial que permita generar 
información actualizada y oportuna para la toma de decisiones en el tema financiero, 
contable, inventarios y ventas.  

Establecer un programa de fidelización y gestión de las relaciones con el cliente 
para mejorar la reincidencia en la compra, atender quejas, reclamos y solicitudes.  

Destinar recursos financieros para que se realice de manera continua 
investigaciones de mercados que permitan identificar tendencias en el mercado, 
cambios en los hábitos de consumo y acciones de los competidores.  

Posterior al año 2019 fortalecer la venta a través del comercio electrónico, para lo 
cual se espera desarrollar un sistema que tome los pedidos, así como un sistema 
de entrega a domicilio.  

6.4 VOLÚMENES Y VENTAS 

 
El objetivo de ventas para el año 2019 es aumentar las ventas en un 25%; en el 
siguiente cuadro se aprecia los datos de ventas para el año 2018, (el mes de 
diciembre se basa en una proyección), en el cuadro se agrupan las ventas en cuatro 
líneas: electrodomésticos hogar, electrodomésticos de entretenimiento, repuestos y 
misceláneos.  
 
 
Electrodomésticos hogar. En esta línea se agrupan aparatos como microondas, 
licuadoras, hornos, tostadoras, neveras, estufas y similares.  

Electrodomésticos de entretenimiento. En esta línea se agrupan televisores, 
equipos de sonidos, teatros en casa, bafles, etc.  
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Repuestos. Son repuestos para electrodomésticos de hogar principalmente, como 
empaques, piezas, etc.  

Misceláneos. Son pequeños aparatos como radios, lámparas, entre otro. 

En el siguiente cuadro se aprecia las ventas para el año 2018 las ventas son 
presentadas en pesos.  

Cuadro 12. Volumen de ventas en pesos para el año 2018 (Valor en Miles) 

Cifras año 2018 

Mes Electrodomésticos 
Hogar. 

Electrodomésticos 
Entretenimiento Repuestos Misceláneos 

Enero $7.500 $4.500 $891 $2.450 
Febrero $9.800 $6.900 $1.200 $3.890 
Marzo $7.560 $8.100 $769 $4.500 
Abril $4.890 $4.530 $690 $3.900 
Mayo $10.300 $3.900 $850 $5.100 
Junio $8.900 $6.900 $910 $3.905 
Julio $7.600 $5.600 $843 $4.970 
Agosto $7.650 $8.200 $891 $6.100 
Septiembre $14.500 $7.600 $915 $5.800 
Octubre $13.800 $5.400 $925 $4.890 
Noviembre $10.500 $8.900 $450 $5.200 
Diciembre $12.000 $1.050 $670 $6.100 
Subtotal $115.000 $71.580 $10.004 $56.805 
TOTAL $253.388 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se presenta la proyección de las ventas para el año 2019 donde 
se considera aumentar el ingreso en un 25% para las cuatro líneas de productos 
que se relacionaron. 
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Cuadro 13. Volumen de ventas en pesos para el año 2019 (Valor en miles) 
  

Cifras año 2019 

Mes Electrodomésticos 
Hogar. 

Electrodomésticos 
Entretenimiento Repuestos Misceláneos 

Enero  $9.375 $5.625 $1.113 $3.063 
Febrero $12.250 $8.625 $1.500 $4.863 
Marzo $9.450 $10.125 $961 $5.625 
Abril $6.113 $5.663 $863 $4.875 
Mayo $12.875 $4.875 $1.063 $6.375 
Junio $11.125 $8.625 $1.138 $4.881 
Julio $9.500 $7.000 $1.054 $6.213 
Agosto $9.563 $10.250 $1.114 $7.625 
Septiembre $18.125 $9.500 $1.144 $7.250 
Octubre $17.250 $6.750 $1.156 $6.113 
Noviembre $13.125 $11.125 $563 $6.500 
Diciembre $15.000 $1.313 $838 $7.625 
Subtotal $143.750 $89.475 $12.504 $71.006 
TOTAL $316.736 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la siguiente tabla se aprecia la proyección de la proyección de ventas mes a mes tomando como base las cifras 
del año 2018 y proyectándolas para el año 2019.  

Tabla 6. Comparativo de cifras de ventas entre el histórico de 2018 y el proyectado para 2019.  (valor en miles) 

Electrodomésticos Hogar. Electrodomésticos Entretenimiento Repuestos Misceláneos 

2018 2019 Diferencia Variación  2018 2019 Diferencia Variación  2018 2019 Diferencia Variación  2018 2019 Diferencia Variación  

Mes $7.500 $9.375 $1.875 25% $4.500 $5.625 $1.125 25% $891 $1.113 $223 25% $2.450 $3.063 $613 25% 

Enero  $9.800 $12.250 $2.450 25% $6.900 $8.625 $1.725 25% $1.200 $1.500 $300 25% $3.890 $4.863 $973 25% 

Febrero $7.560 $9.450 $1.890 25% $8.100 $10.125 $2.025 25% $769 $961 $192 25% $4.500 $5.625 $1.125 25% 

Marzo $4.890 $6.113 $1.223 25% $4.530 $5.663 $1.133 25% $690 $863 $173 25% $3.900 $4.875 $975 25% 

Abril $10.300 $12.875 $2.575 25% $3.900 $4.875 $975 25% $850 $1.063 $213 25% $5.100 $6.375 $1.275 25% 

Mayo $8.900 $11.125 $2.225 25% $6.900 $8.625 $1.725 25% $910 $1.138 $228 25% $3.905 $4.881 $976 25% 

Junio $7.600 $9.500 $1.900 25% $5.600 $7.000 $1.400 25% $843 $1.054 $211 25% $4.970 $6.213 $1.243 25% 

Julio $7.650 $9.563 $1.913 25% $8.200 $10.250 $2.050 25% $891 $1.114 $223 25% $6.100 $7.625 $1.525 25% 

Agosto $14.500 $18.125 $3.625 25% $7.600 $9.500 $1.900 25% $915 $1.144 $229 25% $5.800 $7.250 $1.450 25% 

Septiembre $13.800 $17.250 $3.450 25% $5.400 $6.750 $1.350 25% $925 $1.156 $231 25% $4.890 $6.113 $1.223 25% 

Octubre $10.500 $13.125 $2.625 25% $8.900 $11.125 $2.225 25% $450 $563 $113 25% $5.200 $6.500 $1.300 25% 

Noviembre $12.000 $15.000 $3.000 25% $1.050 $1.313 $263 25% $670 $838 $168 25% $6.100 $7.625 $1.525 25% 

Diciembre $115.000 $143.750 $28.750 25% $71.580 $89.475 $17.895 25% $10.004 $12.504 $2.501 25% $56.805 $71.006 $14.201 25% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por medio de este plan de mercadeo, se espera alcanzar un aumento en las ventas 
de 25% las ventas, considerando las cuatro líneas electrodomésticos hogar, 
electrodomésticos de entretenimiento, repuestos y misceláneos, de esta manera se 
pasará de unas ventas totales de $253.388.500 en el año 2018 a $316.735.625 para 
el año 2019. Serán las líneas de electrodomésticos para el hogar y entretenimiento 
las que más aportaran al incremento de las ventas, sin embargo, se debe seguir 
fortaleciendo la línea de repuestos y misceláneos porque son complementarios.  
 
 
 
6.5 MERCADO OBJETIVO 

El mercado meta de la empresa es el municipio de Puerto Tejada ubicado en el 
departamento del Cauca. Se llega a personas entre 18 a 50 años de estratos 
socioeconómicos bajos y medios.  Este mercado se compone de 31.071 habitantes 
de los cuales 14.698 son hombres y 16.373 mujeres.  18% de las personas tienen 
ingresos bajos – bajos (con niveles de NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas) un 
40% se considera de ingresos bajos y 42% de ingresos medios.  

6.6 ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

La estrategia para destacar la propuesta de Electrodomésticos consiste en 
desarrollar dos aspectos para sus productos: 

Diversificar la línea de productos para que los clientes tengan opciones de compra, 
tanto en marca, atributos y precios.  

Mejorar la exhibición de los productos para que estos resulten a tractivos a los 
clientes, puedan apreciar su funcionamiento y se facilite la asesoría durante el 
proceso de venta.  

6.7 ESTRATEGIA CENTRAL 

Aumentar el reconocimiento de la empresa Electrodomésticos Ibarra como el líder 
en la comercialización en el municipio de Puerto Tejada gracias a una mayor 
promoción de la empresa y su portafolio de producto y una estrategia de venta que 
llegue a distintos segmentos del mercado.  
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Proposición de valor: “Productos de calidad a precios accesibles con total 
garantía” 

Para dar cumplimiento a la propuesta se cuenta con una diversidad en las líneas de 
producto, se cuenta con personal entrenado capacitado para asesorar durante y 
después del proceso de compra, así mismo se dispone de un plan de medios que 
permiten mantener informado al cliente para sepa cuando existen descuentos y 
pueda acceder a realizar su adquisición siendo favorable con capacidad económica. 

6.7.1  Posicionamiento del producto. 

El posicionamiento de las líneas de producto de la empresa Electrodomésticos 
Ibarra se basa en la diversidad y asesoría durante la compra, de tal manera que el 
cliente perciba que su adquisición es la más adecuada, que los productos son de 
calidad, cuentan con respaldo y garantía.  En el municipio de Puerto Tejada los 
consumidores perciben a la empresa como la más grande en su categoría, con el 
mejor surtido, que brinda garantía y respaldo en sus compras.  

Para lograr el posicionamiento se tendrá en cuenta los siguientes aspectos. 

Negociar con diferentes proveedores para lograr disponibilidad de referencias sin 
incrementar el volumen de los inventarios.  

Contar con el respaldo y asesoría de los proveedores para así brindarles servicio y 
asesoría a clientes, así como la respectiva garantía.  

Contar con una sala de ventas donde se exhiban los productos y el cliente pueda 
apreciar su funcionamiento, mientras el vendedor realiza la respectiva asesoría.  

Brindar precios competitivos y diversidad de alternativas conforme a la capacidad 
de compra de cada cliente.  

6.8 MEZCLA DE MARKETING 

La empresa ha desarrollado su marca Electrodomésticos Ibarra, la cual se presenta 
en la siguiente figura.  
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Figura 11. Logo de la empresa Electrodomésticos Ibarra  

 
Fuente. Gerencia Electrodomésticos Ibarra. 2018.  

6.8.1 Estrategia de Producto.  
 

La estrategia de producto se basa en la diversificación del actual portafolio de 
productos para lo cual se introducirá nuevas referencias, marcas, generando con 
ello alternativas para que el cliente tenga opciones conforme a sus necesidades y 
su capacidad de compra.  Se tendrán productos como Televisores Smart TV, 
Teatros en casa, bafles, Equipos de Sonido, Radios, tabletas, aparatos para cocina: 
hornos microondas, licuadoras, cafeteras, etc.  Así mismo, se tendrá una mejor 
exhibición de los productos para que el cliente interactúe con cada aparato 
especialmente en la línea de electrodomésticos de hogar y entretenimiento, lo cual 
facilita la asesoría durante la compra.  

Se establece un respaldo para cada aparato, lo que implica un servicio postventa y 
garantía, tema que se negocia con los proveedores. 

Brindar servicios complementarios a la venta como la entrega a domicilio y la 
instalación de aparato para brindar confort y seguridad a cada uno de los clientes.  

6.8.2 Estrategia de precio 
 
La empresa Electrodomésticos Ibarra ofrece precios competitivos conforme a la 
capacidad de compra de los habitantes de Puerto Tejada, para facilitar a la 
adquisición a los clientes se establecerá una serie de descuentos conforme a los 
periodos del año.  
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

Cuadro 14. Políticas de descuentos Enero – diciembre 2019 

MES CAMPAÑA DESCUENTO 
 MONTO O 
COSTO 
AUTORIZADO 

Enero Renovando hogar 
10% en electrodomésticos: hogar y 
entretenimiento referencias 
seleccionadas. 

800.000 

Febrero San Valentín 15% en productos misceláneos 
referencias seleccionadas. 600.000 

Marzo Renovando el entretenimiento 
10% en aparatos como televisores y 
equipos de sonido, teatros en casa y 
bafles. 

500.000 

Abril Renovando cocina 

10% en electrodomésticos como 
licuadoras, hornos, estufas, etc. 800.000 

10% en repuestos para 
electrodomésticos de cocina 
referencias seleccionadas. 

300.000 

Mayo Mes de la madre 

10% en electrodomésticos de 
entretenimiento referencias 
seleccionadas. 

300.000 

10% en productos misceláneos 
referencias seleccionadas. 300.000 

Junio Mes del padre 

10% en electrodomésticos de 
entretenimiento referencias 
seleccionadas. 

800.000 

10% en productos misceláneos 
referencias seleccionadas. 200.000 

Julio Entretenimiento en casa 
10% en electrodomésticos de 
entretenimiento seleccionados 
referencias seleccionadas. 

300.000 

Agosto Retorno a clase 10% en productos misceláneos y 
sorteos de Tablet , kit escolares, etc.  50.000 

Septiembre Amor y amistad 5% en productos misceláneos 
referencias seleccionadas. 200.000 

Octubre Alistando la navidad 
10% en referencias seleccionadas 
(inventario con baja rotación) 400.000 

25% en inventario obsoleto 500.000 

Noviembre Ya casi es navidad 
10% en referencias seleccionadas 
(inventario con baja rotación) 400.000 

35% en inventario obsoleto 600.000 

Diciembre Navidad 

10% de descuento los 15 días primeros 
del mes referencias seleccionadas. 100.000 

Sorteos a clientes fieles 300.000 

Regalos y obsequios en compras del 23 
y 24.  400.000 

TOTAL 7.850.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicional a las actividades de descuento que se plantearon anteriormente se 
realizaran las que formulan los diferentes proveedores (marcas) las cuales generan 
beneficios y descuentos para los clientes.  
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La empresa espera mantener un margen de rentabilidad competitivo, para lograrlo 
se espera reducir costos de adquisición de los electrodomésticos, es decir reducir 
el costo de la mercancía vendida, a fin de no sacrificar la contribución que deja cada 
producto. Para este fin se espera contar con los siguientes márgenes según la línea 
de productos, definidos según los parámetros que la gerencia ha establecido y el 
promedio que se ha calculado por línea según el historio de ventas.  

Cuadro 15. Margen de contribución por línea de productos  

Mes 
Electrodomésticos 

Hogar. 
Electrodomésticos 
Entretenimiento Repuestos Misceláneos 

Margen de 
contribución Entre 15% a 25% Entre 20% a 30% Entre 40% a 50% Entre 25% a 40% 

Fuente: Elaboración propia.  

Para mantener el margen de rentabilidad de renegociaran los costos con 
proveedores y se mantendrá un esquema de gastos bajos, a fin de no afectar la 
rentabilidad final de cada ejercicio.  

6.8.3 Estrategia de distribución y logística 

Uno de los aspectos que se desarrollaran para complementar la propuesta de valor 
a los clientes es ofrecer la entrega a domicilio, en la actualidad este servicio no se 
presta. A futuro para electrodomésticos de gran tamaño se ofrecerá la entrega e 
instalación en el domicilio del cliente en la zona rural de Puerto Tejada y zonas 
rurales próximas, el costo de viaje de entrega por pedido en motocarro (vehículo 
utilizado) en el predio urbano tiene un costo de $8.500. Este costo, lo deberá asumir 
el comprador.  

En el mediano plazo (a seis meses) cuando la empresa consolide la venta en línea 
o pedido telefónico se prestará el servicio de entrega a domicilio especialmente para 
las líneas de repuesto y productos misceláneos. 

Para el año 2020 la empresa deberá desarrollar la venta en línea en el municipio de 
Puerto Tejada para ajustarse a las tendencias del mercado, especialmente en líneas 
de repuestos y misceláneos.  

La empresa actualmente tiene como canal de distribución la venta directa la cual se 
realiza en el almacén, allí se concentra el 100% de las ventas. Para el 2020 se 
espera poder contar con la venta en línea o telefónica para las líneas de repuestos 
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y misceláneos, con lo cual se espera que el 15% de las ventas provengan de este 
canal.  

6.8.4 Estrategias mezcla promocional 

La empresa desarrollará una mezcla promocional en la cual dará a conocer la 
marca, su portafolio de servicios y en sí la propuesta de valor. La promoción se 
establecerá para el municipio de Puerto Tejada y municipios cercanos, para esto se 
desarrollarán las siguientes actividades:  

Desarrollar un mensaje que resalte las ventajas competitivas de la empresa como 
diversidad de productos, asesoría durante el proceso, respaldo, seguridad y 
garantía durante la compra.  

Se definirá una mezcla de medios haciendo énfasis en los tradicionales; perifoneo, 
publicidad impresa, y medios digitales como redes sociales y mensajería 
instantánea. 

En los canales digitales se recurre a la emisión de mensajes interactivos – 
multimedia para generar un mayor impacto, informar y vender los distintos 
productos.  

De igual manera los medios digitales permiten tener un canal de retroalimentación 
para atender preguntas, quejas y peticiones de los clientes.  

Se genera una base de datos de los clientes con numero celular, a través de esta 
se les brindaría información sobre los descuentos del mes, las promociones 
vigentes, entre otros aspectos.  

En los días de mayor comercio en el municipio: viernes, sábado y domingo, en 
especial cuando sale la población de la zona rural hacer sus compras se repartirá 
volantes de esta manera se llega a este segmento.  

Como parte de las relaciones públicas la empresa participará en eventos realizados 
por la alcaldía y cámara de comercio para promover el comercio en el municipio de 
esta manera se tendrá ofertas para esta clase de eventos y se repartirá publicidad 
impresa. Entre los eventos figuran: Cumpleaños del Municipio (Mes de Septiembre); 
Feria Emprendimiento (Mes de Julio), Festival de Colores (Mes de Junio)  
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Para gestionar la información con los clientes o prospectos la empresa desarrollara 
una base de datos, así que, durante los eventos, o cuando el cliente visite el punto 
de venta, así mismo por redes sociales, se tomaran los datos de contacto para 
enviar posteriormente información sobre la empresa, los productos y promociones 
vigentes. Finalmente, para construir un lazo con la comunidad de Puerto Tejada se 
hará énfasis en que la empresa Electrodomésticos Ibarra aporta al desarrollo local, 
desarrollando con ello la imagen que la empresa es socialmente responsable, lo 
que lleva a que apoye o participe de actividades sociales con fines altruistas.  

6.8.5 Publicidad y promoción 

En el siguiente cuadro se aprecia la cantidad de mensajes para cada uno de los 
medios que tendrá la empresa, se definió que usará el perifoneo del municipio, así 
como publicidad impresa (volantes), medios digitales que incluye Facebook y 
WhatsApp e Instagram, así como la participación de 3 eventos en el año. En el 
cuadro 16 se especifican las acciones y la frecuencia.  

Cuadro 16. Publicidad y Promoción para Electrodomésticos Ibarra 2019 

Mes  Perifoneo  Publicidad 
impresa Facebook Instagram  What's 

App 
Relaciones 
públicas  

Enero  

4 veces al mes 
días Domingos  

1.600 
Volantes 

Actualización 
del Fan 
Page 3 

veces por 
Semana  

Actualización 
de historias y 
publicaciones 
3 veces por 
semana en 
Instagram Atención 

permanente 
en 24/7 

  Febrero 

Marzo 
Feria 
empresarial 
(1) 

Abril 
  Mayo 

2.200 
Volantes 

Junio 

Julio Evento 
vacaciones 

Agosto 

  
Septiembre 

2.200 
Volantes 

Octubre 

Noviembre 6 veces al mes 
días Domingos  Actualización 

del Fan 
Page cinco 
veces por 
Semana  

Actualización 
de historias y 
publicaciones 
5 veces por 
semana en 
Instagram 

Diciembre 8 veces al mes 
días Domingos  

Evento 
navidad 

Fuente: Elaboración propia.  

Con el perifoneo semanal, se busca que electrodomésticos Ibarra tenga mayor 
recordación. Se escogió el domingo en la mañana, teniendo en cuenta que es un 
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día familiar, en el que los clientes potenciales de la empresa pueden recibir la 
información.  

Para el caso de los volantes, la frecuencia de impresión será cada cuadro meses al 
año, es decir: en enero, mayo, y septiembre. Durante enero-mayo, la distribución se 
realizará los días 14 y 30 de cada mes. Se repartirán 400 volantes para cada día, 
para un total de 1.600 cuatrimestrales. Para el caso de los cuatrimestres de mayo a 
septiembre y noviembre y diciembre la distribución se espera hacer de la siguiente 
forma:  

 Mayo, agosto, septiembre, Octubre y Noviembre: 15 y 30 del mes, en cada fecha
400 volantes.

 Junio y Diciembre: 15 y 30 del mes, en cada fecha 500 volantes. Lo anterior, dado
que son meses usualmente se paga prima.

Lo anterior, pensando en reforzar la decisión previa a la compra, pues son las 
escogidas en la mayoría de los casos para hacer compras de productos de 
comparación.  

Sobre las redes sociales, se usarán Facebook e Instagram como medios de 
comunicación para establecer relaciones permanentes con el cliente. En ambas 
redes, se realizarán 12 actualizaciones mensuales de enero a octubre, y 20 
actualizaciones mensuales en noviembre y diciembre. El tipo de publicación que se 
diseñará será para comunicar novedades, promociones, artículos nuevos, en 
tendencia Este trabajo lo realizará el encargado de mercadeo.   

6.9 FUERZA DE VENTAS 

La empresa cuenta con vendedores que se han especializado en la asesoría, para 
ir implementando los cambios propuestos se capacitara a los vendedores. 
Actualmente se cuenta con tres vendedores, y en temporadas de mayor demanda 
de contrata personal temporal. Para la contratación de personal adicional se 
provisionó $1.000.000 en el presupuesto. 

Para garantizar que el personal se comprometa con los planes y estrategias 
propuesta se plantean los siguientes cambios:  
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Ofrecerles el contrato laboral para garantizarles estabilidad, además de los 
beneficios de seguridad social. 

Establecer un programa de motivación para mantenerlos comprometidos, lo que 
implica actividades simbólicas de reconocimiento por su desempeño.  

Programa de incentivos por desempeño en ventas, se destinará el 1,5% del ingreso 
por ventas para distribuirlo entre los vendedores según su desempeño. El cual está 
implícito en el gasto por ventas, adicionalmente se destinará una provisión de 
$500.000 para el pago de comisiones. 

6.10 SERVICIO AL CLIENTE 

Para mejorar la atención al cliente se implementará un sistema de información que 
permita gestionar los datos de los clientes, estadísticas en ventas, así mismo, con 
los canales digitales (redes sociales, mensajería instantánea, y teléfonos) se llevará 
un registro actualizado de las quejas, reclamos y peticiones para evaluar causas y 
tomar acciones correctivas. Para la capacitación del personal se realizó una 
provisión de $300.000 el cual se refleja en el presupuesto de ventas.  

Para garantizar un contado con el cliente se le asesorará durante el proceso, y se 
le brindará respaldo en postventa, adicionalmente se ofrecerá la entrega a domicilio.  

Para mantener un servicio adecuado se tendrá una comunicación permanente con 
el cliente, gracias a las redes sociales y servicios como WhatsApp se tendrá una 
comunicación abierta que genera retroalimentación.  

6.11 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

La empresa se encuentra en un sector altamente cambiante por ende se tendrá una 
política de investigación de mercados para anticiparse a cambios que afecten la 
dinámica del negocio, para esto se realizaran las siguientes actividades:  

 Realizar cooperación con los proveedores para estar atentos a nuevos productos 
y facilitar su oferta anticipándose a los competidores.  
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 Identificar las tendencias en los meses de mayor demanda, como diciembre para
introducir productos acordes a dichas tendencias.

 Evaluar e investigar por medio de encuestas los cambios en los hábitos de
consumo de los clientes, y así mismo evaluar la calidad en la atención que presta la
empresa.  Para financiar esta actividad se presupuestó una partida de $400.000.
Esta investigación la realizará el gerente y el encargado de mercadeo.
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7. FASE IV: PLAN DE ACCIÓN QUE CONTENGA INDICADORES DE 
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS FORMULADAS.  

7.1 MONITORIA Y CONTROL 
 

Para llevar un control de las diferentes acciones propuesta se formulan una serie de 
actividades de monitoreo y seguimiento como se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro 17: Actividades monitoreo y control del producto 

Descripción actividad Variables Indicador  Periodicidad 
Medición de la reincidencia 
en la compra 

Reincidencia de 
compra Compras por cliente  Trimestral 

Control y seguimiento a los 
precios históricos y el 
margen de rentabilidad 

-Costo del producto 
histórico 
-Margen de 
rentabilidad histórico 

Comparación entre los 
diferentes periodos Trimestral 

Control y seguimientos a 
los gastos que inciden en el 
precio del producto 

-Gastos de ventas 
-Gastos de publicidad y 
promoción 

Impacto de los gastos en 
el precio final Mensual 

Seguimiento a las ventas 
de acuerdo con el canal de 
distribución. 

-Ingresos por ventas Comparación entre 
periodos 

Quincenal 
-Cantidades vendidas Comparación versus 

planes de ventas 
-Devoluciones Costos devoluciones 

Seguimiento a las 
actividades de promoción 
(comunicación de la marca, 
publicidad) 

-Número de 
actividades ejecutadas 

Número de actividades 
ejecutadas vs. actividades 
planeadas 

Mensual 

-Cobertura de la 
promoción, numero de 
audiencia 

Pruebas selectivas para 
determinar la cobertura Mensual 

Seguimiento de la inversión 
en promoción y el aumento 
en el mismo periodo de las 
ventas 

Dinero invertido vs. 
aumento de las ventas 

Costos en pesos de la 
promoción 
 
Ingresos por ventas y 
cantidades vendidas 

Bi mensual 

Fuente. Elaboración propia.  

Las actividades de control son responsabilidad de la gerencia general de la empresa 
particularmente, y deben hacerse con base en información clara, que para este caso 
se espera gestionar con un sistema de planificación empresarial. 
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7.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.2.1 COSTOS DE MARKETING 

En el siguiente cuadro se presenta el costo del plan de promoción, publicidad y 
relaciones públicas año 2019, donde se detalla las cantidades y frecuentas de 
pautas.  

Cuadro 18. Costos del plan de promoción, publicidad y relaciones públicas 
año 2019. 

M
ar

ke
ti

n
g 

d
ir

e
ct

o
 

Costo 
Perifoneo 1 

Hora 
Valor Hora Valor mes Valor Enero a 

octubre 
Valor 
Noviembre  
Diciembre 

Valor total 
año 

25.000 100.000 1.000.000 350.000 1.475.000 
Volantes a full 
Color Media 

Carta 1000 und 

Valor 1000 
Unidades Total Unidades año Valor total 

año 
80.000 6.000 480.000 

Encargado de 
entregar POP 

Valor hora Horas 
mes 

Horas Mes 
Enero a Mayo; 
agosto, 
septiembre, 
Octubre y 
Noviembre 

Horas Mes 
Junio - 
Diciembre 

Valor total 
año 

20.000 2 16 4 440.000 

R
e

la
ci

o
n

e
s 

P
u

b
lic

as
 Encargado de 

Mercadeo 

Valor mes 
Medio 
tiempo 

Frecuencia Año Valor total 
año 

600.000 12 7.200.000 
Feria 
empresarial Presupuesto: $500.000 500.000 

Evento de 
Vacaciones Presupuesto: $400.000 500.000 

Evento de 
Navidad Presupuesto: $700.000 700.000 

Costo total Promoción año 2019 11.295.000 
Fuente: Elaboración propia. 

El plan de promoción es uno de los que más incide en el costo del plan de mercadeo, 
tiene un valor anual de $11.295.000. Esto se fijó teniendo en cuenta las temporadas, 
y la inclusión de una persona medio tiempo quien será el encargado especialmente 
en el uso de redes sociales y cumplimiento parcial del plan. El gerente, se encargará 
del seguimiento total.  



98 
 

Cuadro 19. Costos del plan de descuentos año 2019 

MES  CAMPAÑA DESCUENTO 
 MONTO O 
COSTO 
AUTORIZADO  

Enero Renovando hogar 
10% en electrodomésticos: hogar y 
entretenimiento referencias 
seleccionadas. 

800.000 

Febrero San Valentín 15% en productos misceláneos 
referencias seleccionadas. 600.000 

Marzo Renovando el entretenimiento 
10% en aparatos como televisores y 
equipos de sonido, teatros en casa y 
bafles. 

500.000 

Abril Renovando cocina 

10% en electrodomésticos como 
licuadoras, hornos, estufas, etc.  800.000 

10% en repuestos para 
electrodomésticos de cocina 
referencias seleccionadas. 

300.000 

Mayo Mes de la madre 

10% en electrodomésticos de 
entretenimiento referencias 
seleccionadas. 

300.000 

10% en productos misceláneos 
referencias seleccionadas. 300.000 

Junio Mes del padre 

10% en electrodomésticos de 
entretenimiento referencias 
seleccionadas. 

800.000 

10% en productos misceláneos 
referencias seleccionadas. 200.000 

Julio  Entretenimiento en casa 
10% en electrodomésticos de 
entretenimiento seleccionados 
referencias seleccionadas. 

300.000 

Agosto Retorno a clase 10% en productos misceláneos y 
sorteos de Tablet , kit escolares, etc.  50.000 

Septiembre Amor y amistad 5% en productos misceláneos 
referencias seleccionadas. 200.000 

Octubre Alistando la navidad 
10% en referencias seleccionadas 
(inventario con baja rotación) 400.000 

25% en inventario obsoleto 500.000 

Noviembre Ya casi es navidad 
10% en referencias seleccionadas 
(inventario con baja rotación) 400.000 

35% en inventario obsoleto 600.000 

Diciembre Navidad  

10% de descuento los 15 días primeros 
del mes referencias seleccionadas. 100.000 

Sorteos a clientes fieles 300.000 

Regalos y obsequios en compras del 23 
y 24.  400.000 

TOTAL 7.850.000 
Fuente. Elaboración propia.  
 
El costo del plan de descuentos es de $7.850.000 pesos anuales, teniendo en 
cuenta que, en promedio, se ofrecerán descuentos promedio mensuales de 
$654.200 al mes. Estos valores se fijaron con la gerencia general conforme al 
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histórico de descuentos aplicados, ya en temporadas anteriores se han aplicado 
descuentos que se reflejan en reducciones en los precios. 

7.3 VENTAS VS COSTOS DE MARKETING 

En el cuadro 20 se presenta el costo del plan de mercadeo donde se reflejan el 
costo de las distintas actividades y estrategias planteadas. En total este asciende a 
$25.245.000 millones de pesos.   

Cuadro 20. Costo plan de mercadeo. 

Dimensión Estrategia  Costo 

Producto 

Diversificación del portafolio 
(Búsqueda de productos en 
consignación con el Proveedor) 

$0 

Ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura para la exhibición $1.000.000 

Precio Campañas de descuento $7.850.000 

Distribución Entrega a domicilio (costo asumido 
por el comprador) $0 

Comunicaciones integradas 
en Marketing 

Cuatro vendedores (1 Nuevo) $4.000.000 
Programa de Comisiones $500.000 
Costo plan de Promoción $11.295.000 

Investigación de mercados Encuestas $400.000 
Servicio al cliente Capacitación del personal $300.000 

TOTAL AÑO 2019 $25.345.000 
PROMEDIO MENSUAL $2.112.083 

Fuente. Elaboración propia. 

En el siguiente cuadro se aprecia el estado de resultados del año 2018 y el 
proyectado para el año 2019, como se aprecia se espera un aumento del ingreso 
por ventas del 25%, equivalente a un aumento de   $63.347.125 esperados con la 
ejecución del plan de mercadeo. Se espera que los ingresos después de pagar 
impuestos, para la empresa, sean de $80.984.292 millones de pesos.  

El costo del plan de mercadeo  equivalente  a $25.345.000 equivale al 8% del 
ingreso por ventas, un valor que se financiaría con recursos de la misma empresa, 
lo cual es justificado por la utilidad del ejercicio aumentaría en un 126% comparado 
el resultado de 2019 versus 2018.  
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Cuadro 21. Estado de Electrodomésticos Ibarra año 2018 vs 2019 (proyectado) 

Estado de Resultados 2018 proyección 2019 
Electrodomésticos Ibarra 

(Valor en Miles) 
 Año 2018 Ana. Ver. Año 2019 Ana. Ver. Variación % Var. 

Ingresos        
Ventas  253.389  100,0%  316.736  100,00%  63.347  25% 
Otros  3.400  1,3%  4.500  1,42%  1.100  32% 
Costos mercancía vendida   139.364  55,0%  142.531  45,00%  3.167  2% 
Utilidad por ventas  117.425  46,3%  178.705  56,42%  61.280  52% 
Egresos  -         -    
Plan de mercadeo  -  0,0%  25.345  8,00%     
Gastos ventas  30.407  12,0%  31.927  10,08%  1.520  5% 
Gastos administrativos  38.008  15,0%  35.909  11,34% - 2.100  -6% 
Gastos financieros  12.669  5,0%  11.086  3,50% - 1.584  -12% 
Otros (contratiempos)  890  0,4%  500  0,16% - 390  -44% 
Total Egresos  81.974  32,4%  104.766  33,08%  22.792  28% 
Utilidad Operativa  35.451  14,0%  73.938  23,34%  38.488  109% 
              
Impuestos por pagar  11.699  4,6%  22.041  6,96%  10.342  88% 
Egresos no operativos  1.100  0,4%  800  0,25% - 300  -27% 
Utilidad del ejercicio  22.652  8,9%  51.098  16,13%  28.446  126% 

Fuente: Elaboración propia.  

El incremento tanto de los ingresos por ventas como en la utilidad del ejercicio 
justifica la inversión en el plan de mercadeo propuesto. 
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7.4 CRONOGRAMA 

A continuación, se presenta el cronograma de las actividades planteadas para el plan de mercadeo presentado para 
el año 2019, donde se indica principalmente el mes donde debe iniciar la ejecución de cada una de las estrategias 
propuestas.  

Cuadro 22. Cronograma actividades planteadas plan de mercadeo año 2019 

Dimensión Estrategia M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Producto 

Diversificación del portafolio X X X X X X X X X X X X 
Ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura para la exhibición X X 
Campañas de descuento X X x x x x X X X X X X 

Distribución 

Entrega a domicilio X x x x x x x x x x x x 
Incentivos laborales a vendedores  x  x 
Contratación de personal por 
temporada X X X X 

Promoción Plan de medios X x X X x x X X X X X X 
Relaciones públicas x x x 

Investigación de 
mercados 

Sistema de información CRM x 
Realización Encuestas X 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Respecto al entorno de la empresa Electrodomésticos Ibarra se evidencia 
oportunidades, dado que el municipio de Puerto Tejada se encuentra en crecimiento 
y esto permite tener un mercado potencial significativo, a futuro se espera un 
incremento en la cantidad de habitantes y con ello una mayor demanda de 
electrodomésticos en distintas líneas, tanto para el hogar como de entretenimiento.  

En el municipio de Puerto Tejada se observa una serie de competidores, que obligan 
a la empresa Electrodomésticos Ibarra a diferenciarse, lo cual es posible para 
alcanzar el liderazgo del sector. Para ello debe estructurar sus estrategias y 
acciones con el fin de diversificar su portafolio de productos y establecer una 
propuesta de valor superior.  

Respecto a los factores que inciden en el desempeño la empresa Electrodomésticos 
Ibarra, se observan fortalezas como la experiencia de la empresa, el liderazgo de la 
gerencia, la capacidad financiera, su amplio portafolio de productos, las buenas 
relaciones con el clientes y proveedores. De las debilidades que se identifican es la 
falta de un plan de comunicación y promoción, las deficiencias en la exhibición de 
productos, así como la falta de planeación.  

Del entorno y sector de identifican oportunidades como la demanda constante de 
electrodomésticos, la disponibilidad de proveedores, de canales de promoción y 
comunicación, así mismo de identifican amenazas como la expansión de los 
competidores, tanto de los locales como aquellos que se ubican en Cali y que 
pueden llegar al municipio a través de la venta en línea.  

La formulación del marketing mix para Electrodomésticos Ibarra con énfasis en la 
estrategia en promoción y penetración del mercado, se consideró las condiciones 
externas de la empresa, así como la situación interna por ende las estrategias 
formuladas se consideran viables y tendrán incidencia directa en el ingreso por 
ventas como en la rentabilidad. Para facilitar la ejecución del plan se trazaron unos  
objetivos específicos que son alcanzables conforme a las capacidades de la 
empresa, según su disponibilidad de recursos para inversión, el costo el plan de 
mercadeo se financia con recursos propios lo que se justifica por el aumento de la 
rentabilidad.  

Las estrategias se enfocaron en gran medida en fortalecer la propuesta de valor de 
la empresa, en especial la diversidad de productos, así como el contacto directo con 
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el cliente para conocer sus necesidades, asesorarlo, y atender cualquier petición. 
De igual manera se incluyó estrategias enfocadas en la promoción para tener así 
una mayor cobertura del mercado, dar a conocer la empresa, los descuentos 
vigentes y así generar un mayor volumen en las ventas.  

El plan de acción contiene indicadores de control y evaluación de las estrategias 
formuladas, los cuales fueron pensados para que de manera constante sean 
revisados y con ello se pueda tomar medidas correctivas si es necesario, de tal 
manera que no se comprometa el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 
El responsable del control es el gerente, sin embargo, se recomienda la 
socialización de los resultados para comprometer el personal y así motivarlo en 
seguir trabajando en la ejecución del plan.  

El principal indicador de la efectividad del plan debe ser el incremento de los 
ingresos por ventas y la rentabilidad del negocio, en este sentido es un punto crítico 
que la gerencia debe estar evaluando para que se justifique la inversión que se 
realiza en el plan de mercadeo y las acciones que este implica.  
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ANEXOS 

Anexo A. formato de Entrevista 

1. ¿Cómo fue el inicio de  la empresa? 
En   1975,  la familia Ibarra  comenzó a vender  artículos  para el hogar a 
crédito con la empresa CICOL  como  camas, armarios, mesas de noche, 
etc. Con el fin de facilitarle  el pago y así  las personas pudieran adquirir 
sus artículos. Luego en el año   1978 se independizaron  de la empresa 
cicol  y crearon su propia empresa llamada CRECOLIS,  en la cual  
continuaron  vendiendo artículos para el hogar y ayudados por la 
tecnología y las peticiones de sus clientes agregaron a su almacén 
electrodomésticos y discos. 

En el año 1983 empezó el auge de la música. Lo cual hizo que cambiara 
de nuevo su nombre y pasara a ser MISELANEA DISCO IBARRA lo que 
hizo que su almacén cada vez más se surtiera de este tipo de artículos 
como grabadoras, diskettes, LP, toca discos, y repuestos para este tipo de 
electrodomésticos.  

Finalmente en el año 1995 empezaron a vender todo tipo de 
electrodomésticos como planchas, estufas, equipos de sonidos, bafles, 
licuadoras, olla a presión y de nuevo cambio su nombre a MISELANEA 
IBARRA el cual se sostiene hasta hoy día , además agregaron ventas de  
repuestos y reparación de electrodomésticos. 

  

2. ¿Cómo es la estructura  de la empresa: áreas, cargos? 
 

Se tiene un gerente, que soy yo (propietario) se tiene un administrador, los 
vendedores, uno de ellos se encarga de la caja.  Lo normal es que yo 
(propietario) realizó la planificación de las actividades y delego según haya 
el volumen de trabajo. En temporadas de navidad y cuando hay más ventas 
se contrata vendedores ocasionales para que ayuden. También se tiene el 
contador que viene por ratos y es el encargado del tema contable y 
financiero. 
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3. ¿Cuáles son las metas de crecimiento en el corto y largo plazo?
La meta en el corto plazo es aumentar la ventas, porque ahora preocupa 
que desde Cali la competencia es grande, a la gente del Puerto les queda 
fácil comprar en Valle del Lili, en Jardin Plaza, Makro y otros negocios de 
allá. Además es importante mejorar la actividad de ventas porque es 
posible que lleguen competidores aca en el puerto, además muchos 
grandes almancenes venden a traves de internet y es preocupante que los 
clientes prefieran comprar así,  perderíamos muchas ventas.  

También es bueno trabajar en la fidelización porque aca también hay 
competidores y toca estar pendiente de sus estratrategias.  

Lo otro es mejorar la infraestructura para que esto  (negocio) se vea más 
atractivo los clientes se fijan en eso, toca mejorar la exhibición, vitrinas y 
todos la publicidad. Ha, de esto último también me gustaría aumentar la 
publicidad para que nos conozcan más, ahora hay gente que lleva a vivir a 
Puerto Tejada o zonas cercanas y debe saber lo que ofrecemos.  

4. ¿Qué limitaciones identifica usted en la empresa?
Son varias, las más preocupantes es que no hay planeación de nada, y 
esto a veces me preocupa porque no sabes para donde vamos.  También 
es debilidad la apariencia del negocio, la distribución de la exhibición  todo 
se ve estrecho algunos producto no se ven.  La publicidad es poca, y ya no 
sé si es efectiva, esto me gustaría mejorarlo para usar internet, ahora todos 
usan el teléfono fuera bueno tener publicidad para que la miren por allí.  
También toca organizar el tema de procesos y funciones porque a veces 
yo (propietario -Gerente) me sobrecargo de cosas y tengo que delegar pero 
no se cémo hacerlo ni como responsabilidad a la gente.  Lo otro que toca 
mirar es el tema de conocer la gente del Puerto ahora hay muchos 
proyectos de construcción, llega gente nueva, no se sabe que les gusta ni 
que quieren.  

5. ¿Qué  aspectos percibe en el ambiente como amenazas y oportunidades?
Son varias cosas que me preocupan, como amenazas  me preocupa el 
tema del comercio por internet, porque el Éxito, Alkosto tiene promociones 
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y entregan a domicilio, y estos negocios están en Cali a 30 minutos, así 
que pierdo clientes.  También ahora hay competidores buenos en el Puerto, 
por ejemplo en equipos de sonidos y televisores ahora hay varios negocios 
que compiten con buenos precios.  También la competencia viene de Cali, 
Jamundi que concentran gran numero de negocios, para la gente del 
Puerto es fácil si tiene  carrito se van a comprar allá, incluso  pagan pirata.  
También es preocupante que ahora la tecnología cambia rápido y eso es 
duro, toca vender rápido sino uno se queda con productos viejos, por 
ejemplo, los televisores cada que sale uno nuevo bajan de precio, así que 
toca vender rápido sino uno pierde.  

 

De oportunidades pues hay mas gente en el Puerto cada día se construme 
más, la gente ahora compra más aparatos, antes la lavadora era lujo, ahora 
todos tiene una, así mismo los televisores, antes por casa había solo uno, 
ahora hay varios. El internet es fácil, mira este es amenaza, pero yo veo 
que la gente lo usa mucho, incluso yo,  y por ahí se ve publicidad, 
promociones, mi negocio debe tener eso.  Acá en el Puerto  somo líderes 
tenemos que aprovechar que en el puerto la población ha crecido y hay 
gente con buenos ingresos.  

 

6. ¿Qué aspectos internos identifica como fortalezas? 
Mira,  lo bueno de acá es que se tiene variedad de cosas, distintos 
productos de marcas y precios, eso atrae  a los clientes. Llevamos 40 
años acá en el Puerto los clientes nos conocen saben que somos serios y 
vendemos cosas buenas a buen precio.  Ahora tenemos buenos recursos 
tenemos capacidad económica para financiar la compra de mercancía y 
la hacer cambios si es necesario porque la competencia ahora es más 
dura que cuando iniciamos.  Yo creería que el Puerto tenemos buena 
imagen y esto nos ayuda con los clientes, si alguien pregunta algo nos 
recomienda,  así mismo, yo me propuesto que el negocio crezca para 
dejarle a mi familia un patrimonio y generar empleo.  

 

7. ¿Cómo es la dirección en la empresa? 
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Pues… las decisiones las tomo yo (propietario) para esto tengo en cuenta 
las ventas, la contabilidad o las condiciones que colocan los proveedores.  
En el caso de las ventas cuando se necesita vender más o sacar un 
producto elaboró las promociones.  Si es de comprar algo consultó al 
contador público  para que me diga si es buena inversión.  

8. ¿Cómo es la planeación en la empresa?
Realmente no hay planeación, si bien se tiene programadas algunas 
actividades esto se hace por experiencia, por ejemplo en diciembre ya se 
sabe como es el movimiento por eso desde octubre se inicia con inventario, 
promoción, descuentos, publicidad para anticiparse, lo mismo pasa con 
fechas especiales.  

9. ¿Cómo es la organización en la empresa?
La distribución de tareas y funciones la realiza yo  (propietario -gerente), 
ahora ya cada uno sabe que hacer, no es necesario que les este diciendo, 
sin embargo, si hay mucha cosa que me  toca a mi,  y a veces el tiempo no 
me alcanza. Es necesario que comience a delegar cosas, pero es dicifil 
que el empleado se responsabilice de lo que le toca porque no hay un papel 
que le indique como hacerlo, me toca a mi estar explicándole.  

10. ¿Cómo es el control en la empresa?
El control en la empresa siempre se enfoca en el tema de la plata 
principalmente, las venta  unos las mide por plata, igualmente se revisa el 
inventario para saber que referencias no han salido, cuales son obsoletas, 
cuales deben ser rematadas. Los costos también se revisan 
constantemente para ver si han aumentando, si un producto sube mucho 
se busca otro proveedor o se busca otra marca, acá en el Puerto la gente 
es sensible a los precios, si algo es caro poco lo compran.  
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11. ¿Qué procesos identifica usted en la empresa? 
Pues los procesos más claros son las ventas, lo comercial, lo otro es lo 
contable y financiero. De resto lo normal, aseo, mantenimiento, lo de 
nómina.   

 

12. ¿Cómo es el proceso de compras? 
Pues ya eso es algo que lo tengo claro por la experiencia, pero 
normalmente el proveedor me contacta y me avisa de producto nuevos y 
promociones, yo las reviso comparo y hacemos negocio.  En los últimos 
años esto pendiente que productos llegan a  buenos precios y que sean 
novedosos, compro pocas cantidades para no quedarme con inventario.  
Con los miscelaneos y  repuestos las cosas son diferentes porque se 
venden comúnmente apenas se van agotando se van solicitando. 

13. ¿Cómo es la gestión comercial? 
La venta es directa en el almacen, yo  (propietario) elaboró las promociones 
y descuentos, los vendedores me avisan mire esto no se esta vendiendo o 
esto esta caro,  igualmente algunos clientes nos dicen pero en tal lado lo 
venden más barato y vamos a revisar los precios si es necesario se 
rebajan. Cuando se trae mercancía nueva se le hace promoción para que 
el cliente se motive a llevarlo.  Para las fechas especiales tenemos 
promociones y descuentos, así aprovechamos y lo que esta con baja 
rotación lo bajamos de precio y así sale rápido.  

 

14. ¿Qué actividades de apoyo usted identifica en la empresa? 
Las actividades de apoyo más importante son la limpieza y organización 
de la exhibición de los productos,  esto incide mucho en la venta. De igual 
manera pues se tiene lo de la publicidad, eso a veces lo subcontratamos 
pero es clave para tener buenas ventas.  Las otras cosas por ejemplo son 
la contabilidad dado que el contador me dice como vamos en plata, si 
hemos vendido lo justo, si los costos están altos, los gastos, así yo se para 
donde mirar y que hacer.  
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15. ¿Qué debilidades  y fortalezas aprecia al interior del punto de venta?
En el almacén toca mejorar la infraestructura y exhibición porque se ve 
viejo, ahora en Cali hay almacenes muy lindos y modernos esto da más 
clase,  me gustaría algo así para que cliente que venta se sienta cómodo, 
perciba que el negocio es grande y que es moderno que tiene producto 
novedosos.  

16. ¿Cómo es la gestión financiera?
Lo financiero lo hacemos entre el contador y yo  (propietario), existe una 
persona que me organiza recibos  y facturas se llena con esto el sistema  
contable, el contador viene a la semana y revisa todo, y genera el balance 
general y estado de resultados cada mes.  Igualmente hace la parte de 
impuestos, el me pasa a mi los datos y nos sentamos a revisar y con base 
en ello decido que hacer para vender más o donde recortar gastos.  

17. ¿Cuál considera el futuro de la empresa?
Si me pongo las pilas será positivo, pero me preocupa que ahora hay más 
competencia, esta el tema de la venta por internet,  entonces tengo que 
mejorar la planeación, para saber para donde voy, y como hacerlo, tener 
una guía para programar los temas a trabajar, acá recursos hay  y eso me 
facilita por ejemplo mejorar la infraestructura, capacitar el personal, mejorar 
publicidad.  

18. ¿Qué le gustaría ampliar respecto al portafolio de productos o servicios?
Me gustaría mejorar la oferta de electrodomésticos, meter cosas 
modernas, pequeños aparatos de entretenimiento, así mismo, mejorar el 
surtido de productos para el hogar, el colegio, temas que siempre atraen 
clientes y a veces vienen por una cosa y llevan otra, por eso me gusta tener 
un buen surtido que tenga rotación y que me genere rentabilidad.  
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19. ¿Qué estrategias considera importante desarrollar?
Lo importante es tener planeación, y que allí se diga cuáles son los temas 
urgentes a trabajar, acá el tema comercial es fundamental, pero para verde 
más hay que hacer publicidad, tener precios buenos, mejorar la exhibición 
de productos.  Lo urgente es revisar la competencia, mirar que 
diferenciarse y aumentar las ventas.  Pienso que se debe trabajar en el 
tema de mejorar la exhibición, hacer más promoción, buscar como 
diferenciarse de los competidores del Puerto y como anticiparse por si 
llegan competidores de afuera.  

20. ¿Qué acciones emprendería para minimizar las debilidades?
Creo que es necesario mejorar la planeación, la organización, la 
infraestructura, capacitar personal, también se debe organizar la 
promoción usar más internet, hacer descuentos, mejorar servicios como la 
entrega a domicilio la gente siempre pregunta por eso.  

21. ¿Qué acciones realizaría para disminuir las amenazas del entorno?
Por ahora tener planeación, y  que esta revise esos temas, yo conozco 
algunos aspectos, pero no se como se hace un plan bueno.   Pero si me 
gustaría mirar el tema de las ventajas de cada competidor, y mirar como 
las igualo o supero y sino se puede pues toca diferenciarse, porque frente 
a la competencia de Cali es duro competir, pero uno al cliente le enfatiza 
la seguridad, confianza, el trato durante la venta, entonces uno se los gana 
se vuelven clientes fieles.  


