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RESUMEN 

En este documento se presentan tácticas y estrategias eficientes de promoción y 
comercialización para los servicios de la empresa Soluciones de Mantenimiento y 
Montajes Industriales S.A.S, cuyo fin último es aportar al reconocimiento, 
construcción y posicionamiento de la imagen de marca de la compañía, con el fin 
de crear fidelización, dado las recientes dificultades en la adquisición y retención 
de los clientes. 

Se realizó un análisis contextualizado a la compañía para el conocimiento de lo 
que esperan, anhelan y necesitan sus clientes actuales, con el fin de comunicar y 
promocionar un atributo diferenciador que logre alcanzar clientes nuevos y 
potenciales del segmento. Esto se llevará a cabo por medio de una investigación 
exploratoria (cualitativa), cuya recolección de datos será por medio de entrevistas 
a profundidad con los ingenieros o supervisores de planta de cada una de las 
empresas clientes, ubicadas en diferentes municipios del Valle del Cauca y Cauca 
con un diseño de muestreo no probabilístico por conveniencia.  

Por último, este es un trabajo de grado para optar por el título de Profesional en 
Mercadeo y Negocios Internacionales en la Universidad Autónoma de Occidente 
en la modalidad de proyecto de grado donde las estudiantes se relacionarán 
cercanamente con la empresa en un tiempo de seis meses. 

Palabras clave: 

Posicionamiento, fidelización, mercadeo industrial, imagen de marca, promoción. 
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ABSTRACT 

This document presents efficient tactics and strategies for promotion and 
commercialization for the services of the company Soluciones de Mantenimiento y 
Montajes Industriales SAS, whose ultimate goal is to contribute to the recognition, 
construction and positioning of the brand image of the company, in order to create 
loyalty, given the recent difficulties in the acquisition and retention of customers. 

A contextual analysis was carried out for the company to know what its current 
customers expect, desire and need, in order to communicate and promote a 
differentiating attribute that achieves reaching new and potential customers in the 
segment. This will be carried out through exploratory (qualitative) research, whose 
data collection will be through in-depth interviews with the engineers or plant 
supervisors of each of the client companies, located in different municipalities of 
Valle del Cauca and Cauca with a non-probabilistic sampling design for 
convenience.  

Finally, this is a graduate job to opt for the title of Professional in Marketing and 
International Business at the Universidad Autónoma de Occidente in the modality 
of degree project where students will be closely related to the company in a period 
of six months. 
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INTRODUCCIÓN 

El posicionamiento, mejor conocido como una posición en la mente de los 
consumidores, es vital para la sostenibilidad en el tiempo de una marca, pues 
aquella que logre un buen posicionamiento, logra sobresalir y destacarse sobre 
todas las demás. De aquí que las marcas con un posicionamiento claro, nítido, 
diferencial y relevante, son las que habitualmente se convierten en las referentes o 
líderes en una determinada categoría de productos o servicios; además 
reconociendo que el no disponer del posicionamiento, obliga a utilizar el precio 
bajo y las promociones como únicas palancas de relevancia para captar 
consumidores. 

Sin embargo, se resalta que el posicionamiento no es una meta fácilmente 
alcanzable a corto plazo, sino más bien es un resultado a largo plazo que implica 
la implementación de esfuerzos, tácticas y estrategias de marketing. 

Con base en esto, se plantea el siguiente trabajo de investigación, compuesto del 
estudio y planteamiento de tácticas y estrategias eficientes de promoción y 
comercialización para los servicios de la empresa Soluciones de Mantenimiento y 
Montajes Industriales; cuyo fin último es aportar al reconocimiento y por ende a la 
construcción y posicionamiento de la imagen de marca de la compañía, que, en 
los últimos años, ha venido presentando dificultades en la adquisición y retención 
de los clientes. 

De este modo, durante el desarrollo de la investigación para estipular las tácticas y 
estrategias, se realizó una revisión bibliográfica en temas como marketing 
industrial o mejor conocido como mercado BtoB, percepción, segmentación, 
posicionamiento y comunicaciones integradas de marketing (CIM), que permitió 
realizar un análisis contextualizado a la compañía para el conocimiento de lo que 
esperan, anhelan y necesitan sus clientes actuales, con el fin de comunicar y 
promocionar un atributo diferenciador que logre alcanzar clientes nuevos y 
potenciales del segmento. 

Así pues, el presente estudio se llevó a cabo por medio de una investigación 
exploratoria (cualitativa), cuya recolección de datos fue por medio de entrevistas a 
profundidad con los ingenieros o supervisores de planta de cada una de las 
empresas clientes, ubicadas en diferentes municipios del Valle del Cauca y Cauca 
con un diseño de muestreo no probabilístico por conveniencia. 
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Finalmente, se presenta el trabajo de campo, sus respectivos resultados y el 
análisis pertinente, con el cual se espera aportar a la imagen de marca y 
posicionamiento de la empresa Soluciones de Mantenimiento y Montajes 
Industriales, por medio de tácticas y estrategias a corto plazo mediblemente 
ejecutables por la misma, para la efectiva promoción y comercialización de los 
servicios, denotando un atributo diferenciador que responda a las necesidades, 
gustos y preferencias de los clientes, captando la atención y reconocimiento de los 
potenciales. 
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1. PLAN DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 
LA EMPRESA SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES 

INDUSTRIALES S.A.S 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

En esta primera parte del trabajo, se realizará una revisión bibliográfica de 
investigaciones realizadas en años anteriores, cuya ejecución se relaciona con la 
efectiva comunicación y comercialización de productos y servicios para el 
posicionamiento de algunas marcas en el sector Industrial, las cuales se sintetizan 
mejor en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Sistematización del Estado del Arte. 
 

AUTOR Y AÑO INVESTIGACIÓN HALLAZGOS O VARIABLES DE 
ESTUDIO 

Brill & Pradenas 
(2007) 

Branding: Herramienta 
estratégica para mejorar el 
valor de la imagen de 
marca. 

Disciplina de comunicación persuasiva, 
que influencie y se diferencie. De 
acuerdo a Información adecuada, 
además de proyectar una imagen 
verídica. 

Luke (2013) “5 steps to a new marketing 
plan” (plan efectivo de 
comercialización en 5 
pasos) 

1) Establecer las metas y objetivos. 
2) Identificar las estrategias y tácticas. 
3) Establecer un presupuesto. 
4) Crear un cronograma. 
5) Medir los resultados. 

Oluwole & 
Samson (2013) 

Product differentiation: A 
tool of competitive 
advantage and optimal 
organizational performance 
(a study of Unilever Nigeria 
PLC) 

Competencia ardua ente empresas, por 
ello los productos o servicios deben de 
tener ventajas competitivas y aspectos 
de diferenciación mayores. 

González (2013) Plan de posicionamiento 
para la compañía 
Invermédica C.A 

Ventajas competitivas para 
posicionamiento y análisis de la 
compañía con matriz DOFA y matriz de 
Impacto. 

Castrillón (2013) Plan de mercadeo para la 
empresa de servicios de 
paquetería DHL Express 

Investigación exploratoria con la 
recolección de datos primarios y 
secundarios. Identificación de ventajas 
competitivas para la generación de 
estrategias de promoción para 
conocimiento y recordación de marca. 
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Tabla 1. (continuación) 

Zapata (2013) Plan de posicionamiento 
para pastas alimenticias 
Nuria 

Impulsar el producto cambiando los 
esquemas mentales de su mercado 
objetivo, generando recordación sobre 
los beneficios nutricionales, diversidad 
y facilidad de preparación de la pasta 
seleccionada. 

García & Angulo 
(2013) Libro Marketing Industrial 

Guía para las empresas industriales en 
la orientación de estrategias para cubrir 
las necesidades de sus clientes de 
manera más específica. 

Kushwaha & 
Agrawal (2014) “An Indian customer 

surrounding 7P's of service 
marketing 

Cuestionario en línea a 351 clientes de 
15 bancos en la India, donde se afirmó 
que la evidencia física, procesos, lugar 
y las personas son relevantes, es decir, 
el reconocimiento del marketing mix de 
servicios compuesto de producto, 
precio, plaza, promoción, personas, 
procesos y evidencias físicas. 

Plazas & Ruiz 
(2014) 

Plan de mercadeo de un 
producto de la empresa 
ANALYTICA S.A.S en el 
sector industrial. 

Diseño de estrategias y sus diferentes 
procesos direccionados por el área de 
mercadeo, enfocados en lograr una 
mayor penetración y participación de 
mercado, recordación de la marca y 
producto. 

Borda (2015) Plan de marketing para el 
posicionamiento de ITAL 
PARQUET en Colombia 

Investigación de mercados para 
identificar el perfil del consumidor. 
Análisis DOFA y estrategias 
aplicables tanto en el mercadeo 
tradicional como en el online. 

Poblete & 
Sepúlveda 
(2015) 

Investigación acerca de la 
participación de mercados 
de acuerdo a estrategias de 
mercadeo utilizadas en el 
sector industrial chileno. 

Método de pseudopanel, (datos 
Recuperado de s por diferentes 
compañías y encuestas oficiales 
realizadas en la industria). Influencia de 
la categoría y el marketing mix (4p’s) en 
la participación de mercado de una 
empresa. 

Pitch & Dean 
(2015) 

Artículo: 
Political branding: sense of 
identity or identity crisis? An 
investigation of the transfer 
potential of the brand 
identity prism to the UK 
Conservative 

Generar ventajas competentes en el 
mercado, descifrando valores 
adicionales de la compañía sobre sus 
consumidores. 
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Tabla 1. (continuación) 

Vásquez (2016) Plan de mercadeo para la 
empresa Grupo Attache 
Plus 

Investigación cualitativa, 
comportamiento del mercado objetivo y 
la competencia, matriz DOFA y 
estrategias en relación a las 4p’s. 

Castillo & 
Cortazar (2016) Artículo el poder del valor 

de marca en las empresas 
industriales 

Las empresas de servicios o 
industriales requieren no solo calidad, 
sino mejora en los procesos de servicio 
y cumplimiento. 

Ramírez & 
Robles (2017), Plan de mercadeo de 

servicios para la empresa 
Supergiros. 

Análisis interno y externo a partir de 
documentación primaria y secundaria 
para crear matrices MEFE, MEFI, 
MAFE y DOFA. 

Nota. Hallazgos relacionados con el proyecto sobre la sistematización del estado 
del arte.   
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Soluciones de Mantenimiento y Montajes Industriales S.A.S, (a quien de ahora en 
adelante se le nombrará como Soluciones de M.M.I), nace en el año 2000 en la 
ciudad de Cali como iniciativa de crear una entidad con desarrollo tecnológico que 
les permite a los clientes encontrar soluciones a los problemas de maquinaria 
industrial.  

En sus inicios, su nombre era Mantenimiento y Montajes Industriales, pero debido 
a los inconvenientes como negocio natural, el actual gerente quien toma la 
administración en el 2014, reorienta la misión, visión y el nombre de la 
organización, la cual empieza a llamarse Soluciones de Mantenimiento y Montajes 
Industriales S.A.S. Este nuevo nombre y todos los cambios en el direccionamiento 
de la empresa generaron una ampliación en sus servicios y formación del 
personal. 

De aquí pues, que la principal actividad de la empresa radique en realizar el 
mantenimiento de maquinaria, reparación de equipos de producción y montajes 
industriales en municipios del valle del Cauca y Cauca, como Jamundí, Villa Rica, 
Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Tuluá,  donde es importante destacar 
que son ellos mismos, quienes apoyando la industria y competitividad nacional, 
manufacturan y fabrican sus propios insumos utilizados en las reparaciones y 
mantenimientos, actividad definida formalmente por la organización como 
sistemas de procesos. 

La compañía en el mes de junio del año 2015, incursionó en la realización de una 
página web, con la cual se contrató un SEO, quien en términos normales se 
encargaría de actualizarla y generar contenidos para un correcto posicionamiento 
en línea. No obstante, el trabajo pactado no tuvo mayor efecto y no se lograron los 
objetivos deseados en términos de atracción y un mayor cubrimiento del mercado 
nacional; esto debido principalmente a que el diseñador web, solo realizó la 
estructuración y montaje de la página, más no el respectivo seguimiento ni 
posicionamiento, quedando netamente con fines informativos (como se exhibe en 
la imagen de muestra). Del mismo modo, el gerente afirmó que al indagar a sus 
clientes sobre cómo adquirieron información de la empresa, aproximadamente el 
80% de estos respondían que fue por medio de recomendación, pues 
desconocían que la empresa estaba activa en internet o manejaba página web. 

 Abreviatura de la empresa Soluciones de Mantenimiento y Montajes Industriales S.A.S
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Figura 1.Pagina web 2018 de Soluciones M.M.I.   

Tomado de Soluciones de M.M.I., por Soluciones de M.M.I., 2018. Recuperado 
https://www.smmindustriales.com 
 

De otra parte, las empresas que compiten directamente con Soluciones De 
Mantenimiento, se distinguen de acuerdo a la zona donde desempeña sus 
servicios; en primer lugar se podría mencionar a Montajes GAM ubicada en 
Santander de Quilichao quien ofrece sus servicios a la planta de Colombina; en 
segundo lugar se destaca a Montajes Vergara ubicada en Guachené, que realiza 
operaciones dentro de la planta de Familia; y por último, Metalmecánicas Muñoz, 
quien cubre las compañías Tecnoquímicas y Tecnofar ubicadas en la vía Cali - 
Jamundí. Según el Gerente general de Soluciones de M.M.I., el factor 
diferenciador de estas empresas, es el manejo de precios bajos, ya que el 60% de 
sus contratos son ganancias, esto debido principalmente a que son empresas 
locales de estos municipios que significan costos menores en la producción del 
servicio. Sin embargo, esta ventaja se contrapone a la calidad de servicios y 
garantía ofrecidos por las mismas, ya que las empresas clientes en mención, 
también contratan a Soluciones de M.M.I, expresando que requieren la mejora o 
modificación del servicio realizado anteriormente por las empresas competencia, 
que no terminan los procesos adecuadamente.  

En contraste, el sector industrial internacional ha tenido un crecimiento notorio en 
los últimos 5 años, donde según informe del Grupo ACS (2015), en Latinoamérica 
tuvo ventas que usualmente fueron estables y mayoritarias, ya que el 47% de 
ventas fueron generadas por américa latina, 37% por España, el resto de Europa 
tiene 7% y por último Asia y áfrica con el 13%.  

https://www.smmindustriales.com/


19 

En cuanto a Soluciones de M.M.I, en la tabla No. 1 se puede notar (además de un 
lento crecimiento de sus clientes por año), la pérdida de clientes potenciales e 
importantes como lo son Alpina y Pepsi, quienes no distinguen un punto diferencial 
atractivo en la compañía. Por consiguiente, es necesario promocionar un mensaje 
que genere engagement, recordación y a largo plazo un posicionamiento relevante 
y duradero, que permita un mayor reconocimiento de Soluciones de 
Mantenimiento y Montajes Industriales S.A.S. 

Tabla 2. Clientes de Soluciones de M.M.I por años. 

CLIENTES 
AÑOS DE SERVICIO 

2014 2015 2016 2017 2018 
Cliente M x x 
Cliente N x 
Cliente J x x x x x 
Cliente E x x x x x 
Cliente I x x x x x 
Cliente A x x x x x 
Cliente K x x x x x 
Cliente C x 
Cliente F x x x x x 
Cliente O x X 
Cliente D x x x x x 
Cliente P x x 
Cliente G x x x 
Cliente H x x x 
Cliente L x x x x x 
Cliente Q x x x x x 
Cliente B x x x x x 
Cliente R x x x 
 TOTAL 12 12 14 13 16 

Nota. Variación de los clientes de Soluciones de M.M.I entre los años 2014 y 
2018. 

En este orden de ideas, la situación de la empresa Soluciones de Mantenimiento y 
Montajes Industriales S.A.S, es el caso donde el gerente general ha venido 
presentando dificultades con la comercialización de sus servicios. En 
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consecuencia, ¿Cuál es el plan de promoción y comercialización para los servicios 
de la empresa Soluciones de Mantenimiento y Montajes Industriales S.A.S para el 
año 2020?  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo definir un plan de promoción y 
comercialización para los servicios de la empresa Soluciones de Mantenimiento y 
Montajes Industriales S.A.S en el año 2020, así pues, se destaca la constante 
necesidad (para las compañías en general), de lograr un punto diferenciador, 
dando origen al  término posicionamiento, que de acuerdo con Kotler, Hermawan, 
e Iwan (2018, p.40), este es en esencia, una promesa convincente que los 
profesionales del marketing transmiten para ganar las mentes y los corazones de 
los clientes. 

Del mismo modo, según Juliá, Villaseca, y Palomares (2015), en el informe 
especial “La importancia del posicionamiento de marca y la innovación” de la 
revista sectorial Puericultura Market, afirman que el posicionamiento debe ser 
claro y coherente, además de contar con un auténtico conjunto de tácticas sólidas 
y concretas en su mezcla de marketing que permitan el respaldo y cumplimiento 
de dicha promesa, garantizando la sostenibilidad en el tiempo de la marca, sin 
dejar de lado, la necesidad de establecer una clara estrategia de comunicaciones 
integradas de marketing, que permita transmitir a sus clientes el punto 
diferenciador, que sobresalga y destaque sobre la competencia, pues como lo 
afirma Juliá, (2015, p.14) las marcas con un posicionamiento claro, nítido, 
diferencial y relevante no se obligan a utilizar el precio bajo y las promociones 
como únicas palancas de relevancia para captar consumidores.  

Por otro lado, la realización de este estudio, benefició a la Empresa de Soluciones 
de M.M.I., quien logrará (en el largo plazo) un posicionamiento en la comunidad 
industrial del Valle del Cauca y posteriormente a nivel nacional como proveedor de 
reparación y mantenimiento de estructuras y montajes industriales. Además de 
ello, su beneficio tendrá alcance geográfico, pues con las tácticas y estrategias de 
promoción y comercialización establecidas, se logrará, tanto la recuperación de 
clientes perdidos, como la captación de nuevos clientes aún en las regiones que 
actualmente no tiene presencia, incluyendo así, un beneficio monetario, derivado 
de la generación de mayores utilidades y rentabilidad por medio de la 
implementación de una fuerte imagen de marca que se propone en esta 
investigación. 



21 

Igualmente, este estudio beneficiará al sector empresarial industrial, en la 
estipulación de estrategias y métodos para encaminarse al posicionamiento en la 
mente de sus consumidores, añadiendo que puede ser la base para la realización 
de futuras investigaciones que deseen establecer el posicionamiento y 
diferenciación de otras marcas.  Adicionalmente, en el ámbito institucional, tanto 
para la docencia como para estudiantes, se realiza la contribución de 
conocimiento en el desarrollo de un plan de promoción y comercialización como 
estrategia de mercadeo para el crecimiento y expansión de las empresas. 

Por último, es necesario recalcar, que el plan de promoción y comercialización 
propuesto, ayudó a las autoras en su formación académica y profesional, debido a 
que fue un trabajo que dispuso de estrategias y conceptos de marketing vistos a lo 
largo de la carrera como también trabajo de campo. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. 

Proponer un plan de promoción y comercialización para los servicios de la 
empresa Soluciones de Mantenimiento y Montajes Industriales S.A.S en el año 
2020. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Explorar la percepción de los clientes actuales respecto a los servicios de
mantenimiento y montajes Industriales, teniendo en cuenta las experiencias en la
prestación de los servicios de Soluciones de M.M.I.

 Identificar el atributo a promocionar para una efectiva comercialización de los
servicios de Soluciones de Mantenimiento y Montajes Industriales S.A.S

 Diseñar el plan de promoción y comercialización para los servicios de la
empresa objeto de estudio, a través de las comunicaciones integradas de
marketing, que permita (a largo plazo) lograr un posicionamiento en la mente de
su target.

 Formular indicadores de gestión y control que permitan vigilar y medir la
efectividad de las tácticas y estrategias propuestas.



22 
 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Soluciones De Mantenimiento Y Montajes Industriales S.A.S, es una compañía 
familiar que en sus inicios contaba con poca maquinaria y herramienta que era 
almacenada en el barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali y solamente tenía 5 
empleados. A partir del cuarto año en el mercado, adquirió más maquinaria y logró 
establecer una sede propia, la cual ha tenido transformaciones y es ahora su casa 
matriz, ubicada actualmente en la calle 23 #35-50 del barrio Cristóbal Colon. 

Por otro lado, la empresa logró conseguir su primer cliente potencial en el año 
2003, por medio de una recomendación personal con la empresa OMEGA 
ingenieros. Seguido a la realización de ese primer servicio, Soluciones de M.M.I. 
siguió siendo recomendada por la calidad de trabajo que brindaba, logrando armar 
una bola de nieve en el tan conocido Voz a Voz que hoy en día es utilizado como 
su principal estrategia de comunicación.  

De acuerdo al balance económico de Cali y el Valle del Cauca, presentado por la 
Cámara de Comercio de Cali del año 2016, el sector Industrial se ubica en el 
tercer puesto con mayor participación del PIB departamental con el 14.7%. Así 
mismo, con base al índice de producción industrial a junio 2018 realizado por el 
DANE, dentro de este sector, la industria con mayor contribución anual es la 
manufacturera con el 50% del total de producción industrial.  

Igualmente, de las 8.466 empresas industriales indagadas por el DANE en la 
Encuesta Anual Manufacturera del año 2016, el 10.7% (906 empresas 
aproximadamente) pertenecen a la ciudad de Cali, por lo cual, conociendo que la 
empresa cuenta con 16 entidades industriales como clientes, se podría calcular 
que actualmente tiene casi el 2% de participación de mercado local; siendo este 
con respecto al total de las empresas que pertenecen al sector industrial. 

Sumado a esto, el actual administrador de la compañía, reconoce el 
fortalecimiento de su empresa en el sector metalmecánico, pues en un 80% de su 
actividad industrial realiza procedimientos como soldadura, cortes de acero y 
aluminio para la fabricación de tubería, piezas y estructuras (escaleras, bancos o 
mesas). Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo con Procolombia, esta 
industria ha contribuido al desarrollo y consolidación de otros sectores de la 
economía, como la construcción, la industria automotriz, la fabricación de 
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electrodomésticos y maquinaria, entre otros sectores que demandan insumos de 
acero y hierro.  

De otra parte, de acuerdo a un artículo del periódico Colombiano El Heraldo, el 
director de la Cámara de Fedemetal de la Andi, Juan Manuel Lemes, aseguró que 
el sector metalmecánico del país registró un crecimiento del 10% en el primer 
semestre del año 2016, añadiendo que, “el sector metalmecánico y siderúrgico 
aporta 10.6 % al Producto Interno Bruto, PIB nacional, lo que es de gran valor para 
el gremio y el país” (Diario la Economía, 2016). A esto se suma, que según la 
Cámara de Fedemetal de la Andi, a mayo de 2016, el consumo aparente de acero 
fue de 1.557.000 toneladas. 

Esta industria como muchas otras pertenecientes al sector industrial, han visto la 
necesidad de adaptarse a las tecnologías que se desarrollan actualmente. Un 
ejemplo de esto es el sector metalmecánico de Caldas, que de acuerdo con la 
Universidad Nacional de Colombia (2018), le apunta a la transferencia tecnológica, 
que permitirá el desarrollo tecnológico-científico de acuerdo a la realidad 
empresarial de la región, buscando incrementar el índice departamental de 
competitividad.  

No obstante, Soluciones de Mantenimiento Y Montajes industriales S.A.S 
reconoció que sus esfuerzos productivos deberán adaptarse hacia la Industria 4.0, 
esto en vista de que, las nuevas tendencias es lo que genera a las compañías 
amplios beneficios. Así pues, este nuevo modelo se enfoca en obtener la 
excelencia de las empresas por medio de la digitalización, utilizando las 
innovaciones tecnológicas de información, hiperconectividad, procesamientos 
automáticos e inteligencia artificial sostenible. 

Del mismo modo, según el informe presentado por Alejandra Salazar  en el portal 
Fierros Industrial en el año 2017, la efectividad en los procesos industriales como 
el mantenimiento y la metalmecánica se encuentra altamente involucrada en la 
tendencia de la  Tero tecnología o Ingeniería de mantenimiento, el cual es un 
nuevo concepto que relaciona tecnología y economía para incrementar la fiabilidad 
y optimización de los recursos en el mantenimiento industrial, ayudando así, en la  
generación de mayor calidad, utilidades (productividad) y sostenibilidad en las 
compañías. 
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2.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.2.1 Marketing Industrial. 

Según Honnalli (2011); Mesonero y Alcaide (2013), el marketing industrial (mejor 
conocido como Marketing B2B o Bussiness to Business), es uno de los pioneros 
de todos los tipos de marketing, además de ser entendido como la investigación y 
aplicación de métodos que tienen como fin la captación de las entidades e 
individuos dentro de un mercado industrial. 

Sumado a esto, Aguirre García (2000), afirma que el marketing industrial trae 
consigo características peculiares que lo diferencian de los demás tipos de 
mercadeo y muestra de ello es el target, pues el objetivo del marketing industrial 
radica en los clientes empresariales y comerciales (empresas prestadoras de 
bienes y servicios procesados y que usualmente no tienen relación con un 
consumidor final), mientras que el tradicional se enfoca en personas, que aunque 
ambos tipos buscan influenciar sus comportamientos de compra y fidelidad con 
productos o marcas que representen un valor único; los individuos accionan y se 
comportan diferente, esto en relación con sus necesidades, deseos o 
motivaciones que son influenciados por su entorno. 

De acuerdo a lo anterior, estas compañías que tienen como compradores a otras 
organizaciones se caracterizan por: 1) el número de sus clientes no es alto 
(reducido), sino más bien son aglomerados en ciertas ubicaciones y demandan un 
poder de compra alta en su localización; 2) los oferentes y sus demandantes forjan 
una buena relación, además de ser profesionales a cargo; y 3) los requerimientos 
son más concretos y específicos.   

Por otra parte, Mesonero y Alcaide (2013) mencionan que un marketing B2B 
exitoso cuenta con actividades dispersas, las cuales se agrupan y relacionan 
conformando los componentes de lo que es llamado el Marketing Mix Industrial: 

 Producto y servicio. Alude a cualquier bien tangible o conjunto de servicios 
ofrecidos que tiene como objetivo satisfacer necesidades de los consumidores en 
el mercado industrial.  
  
 Precio. Sumatoria de dinero que se está dispuesto a dar para obtener, usar o 
consumir el bien o servicio y que trae consigo ingresos y costes (explicados en 
detalle más adelante).  
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 Distribución o plaza. Estructura de organización de los canales internos y
externos, los cuales van desde el inicio de producción, hasta que el bien o servicio
es adquirido por el cliente. Este elemento permite establecer relaciones entre los
diferentes intermediarios.

 Comunicación o Promoción. Labor de emitir mensajes que dan a conocer el
bien o servicio en el mercado que se ha determinado, por medio de procesos que,
a su vez permiten obtener ventaja competitiva e influir en el comportamiento de los
consumidores y clientes pertinentes.

 Fuerza de ventas. Herramienta importante en la mezcla de marketing, debido
a que es el centro de las diversas estrategias que se deben realizar. Uno de sus
tantos papeles, es el de determinar los objetivos de la red de ventas de la
compañía, los cuales deben estar relacionados con los establecidos en el
marketing.

2.2.2 Percepción del consumidor 

De acuerdo con Schiffman y Wisenblit (2015); Solomon (2017), la percepción es el 
proceso mediante el cual los individuos seleccionan, organizan e interpretan los 
estímulos, para generar una imagen significativa y coherente del mundo.  

Por consiguiente, este concepto puede interpretarse como “la forma en que los 
individuos ven el mundo que los rodea”, donde cada persona reconocerá, organiza 
e interpreta los estímulos de manera diferente, con base a sus necesidades, 
valores, expectativas y experiencias personales, pues lo que verdaderamente 
afecta los hábitos de compra, es la comprensión subjetiva de los consumidores y 
no las realidades objetivas. Ahora bien, cuando el individuo se habitúa o 
acostumbra a ciertas sensaciones se denomina “adaptación sensorial”. 

Como consecuencia de ello, surge el marketing de emboscada y el marketing 
experiencial. El primero definido por Schiffman y Wisenblit (2015) como la práctica 
de colocar anuncios en lugares donde los consumidores no esperan verlos, 
impidiendo así que estén preparados para evitarlos; y el segundo (también 
reconocido por Solomon (2017) como marketing sensorial), que busca la 
interacción sensorial de los clientes con las marcas, productos y servicios, con el 
fin de crear vínculos emocionales entre los consumidores y las ofertas de 
marketing. 

No obstante, Schiffman y Wisenblit (2015); Solomon (2017), plantean el proceso 
de la percepción compuesto de tres aspectos: 
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 Selección. Determinado por dos factores importantes como: 1) las 
expectativas con base en experiencias previas, (la gente ve, lo que espera ver); y 
2) sus motivaciones en el momento específico del mensaje, (la gente percibe lo 
que necesita o desea en el momento).  

 Organización. Donde el individuo de manera subconsciente organiza los 
estímulos en grupos y los percibe como un todo unificado, basado en los principios 
de Gestalt que son: Figura y fondo (estímulos vs entorno), agrupamiento (unión de 
estímulos en bloque) y cierre (completar mensajes inconclusos).  

 Interpretación. Significado a los estímulos de forma subjetiva y de acuerdo a 
necesidades, expectativas y experiencias personales como creencias, recuerdos 
de la memoria, etc.  

Seguido a esto, Schiffman y Wisenblit (2015) afirman que los consumidores toman 
aspectos como el precio, la marca y la tienda donde se vende el artículo para 
evaluar su calidad. En este aspecto, Olivaa y Gómez (2014) mencionan el modelo 
SERVPERF (Anexo A), de Cronin y Taylor (1994), como una simplificación del 
modelo SERVQUAL, que se compone de 22 preguntas utilizadas para la medición 
de las percepciones de los clientes en torno a un servicio que han adquirido. Esto 
con base a las dimensiones de la calidad del servicio: 1) Confiabilidad, relacionado 
con la ejecución de la promesa; 2) Sensibilidad, que hace referencia al servicio 
oportuno; 3) Seguridad, asociado al conocimiento y civismo del personal; 4) 
Empatía, como el entendimiento de las situaciones del cliente; 5) Tangibles, 
reflejado en la apariencia física de la compañía.(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009) 

2.2.3 Segmentación de mercados 

Según Kotler y Armstrong (2007, p.210),los compradores industriales se 
segmentan de manera geográfica, demográfica (industria, tamaño de la empresa), 
o por los beneficios que buscan, el nivel de usuario, la frecuencia de uso y el nivel 
de lealtad. Así pues, las variables a tener en cuenta podrían ser las características 
de operación de los clientes, sus métodos de compra, factores situacionales y 
características específicas. 

Así mismo, Lexus (2013); Díaz de Santos (1994) mencionan que se deben seguir 
o pasar por cuatro etapas para lograr una segmentación efectiva, estos son: 

 Tener conocimiento acerca de las necesidades del mercado.  
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 Analizar y fijar qué aspecto agrupa esas necesidades dadas.
 Concordar/adecuar grupos con características y necesidades similares.
 Crear el bien o servicio afín a esas características y necesidades y así, lograr

satisfacer al segmento de la forma más eficaz.

Los autores igualmente nombran los siguientes criterios para realizar una 
segmentación adecuada en este tipo de mercado: 

 Localización: Selección de zonas o áreas acertadas con base a una variable
común.

 Segmentación por especialidad: Se agrupa de acuerdo a la razón de ser de
cada empresa, su especialidad.

 Segmentación de acuerdo al tamaño del cliente: Clasificación por tamaño o
alcance de la empresa.

2.2.4 Posicionamiento 

En concordancia con Juliá (2015); Kotler (2016);Kotler, Hermawan e Iwan (2018, 
p.40) el posicionamiento es la acción de diseñar la oferta y la imagen de una
empresa de modo que estas ocupen un lugar distintivo en la mente de los
consumidores del mercado meta, es decir, una promesa convincente que los
profesionales del marketing transmiten para ganar las mentes y los corazones de
los clientes.

Del mismo modo, la creación de un plan de posicionamiento lleva consigo la 
creación o identificación de una ventaja competitiva de la marca en relación, 
respecto a sus competidores, donde Kotler (2016) la define como la habilidad de 
una empresa para desempeñarse de una o más maneras que sus competidores 
no puedan o deseen igualarla. 

Esta ventaja puede ser identificada por medio de un análisis FODA, que identifica 
aspectos internos (debilidades y oportunidades) y aspectos externos 
(oportunidades y amenazas); o de los mapas perceptuales, que son 
representaciones visuales de las percepciones y preferencias del consumidor, 
proporcionando descripciones cuantitativas de las situaciones del mercado y de 
cómo los consumidores perciben los productos y servicios de las marcas. 

Por otro lado, Kotler (2016) menciona unos sencillos pasos para el 
posicionamiento y creación de marcas para pequeñas empresas: 
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 Encontrar una ventaja convincente del producto o servicio: Destacando 
las diferencias demostrables y significativas del desempeño del producto o 
servicio. 

 Centrarse en la creación de una o dos marcas a partir de una o dos 
asociaciones clave: Basarse en uno o dos competidores clave para establecer 
sus puntos de diferencia de marca. 

 Alentar la prueba del producto o del servicio de cualquier manera 
posible: Dando la facilidad a sus consumidores para conocer y probar la marca. 
Ejemplo: muestras, demostraciones de servicio, etc. 

 Desarrollar una estrategia digital cohesiva para lograr que la marca sea 
“más grande y mejor”. 

 Generar rumores y crear una comunidad fiel a la marca: Donde la 
comunicación de boca en boca es primordial para establecer su posicionamiento; 
sin embargo, las relaciones públicas, redes sociales, promociones y patrocinios de 
bajo costo pueden ser alternativas económicas. 

 Emplear un conjunto de elementos de marca bien integrados: 
Desarrollando un conjunto de elementos de marca (nombre, logotipo, empaques), 
que sean memorables, distintivos, bien integrados y con el mayor potencial 
creativo posible. 

 Aprovechar el mayor número posible de asociaciones secundarias: Estas 
pueden ser con personas, lugares u objetos potencialmente relevantes para los 
consumidores y que permita crear capital de marca. 

 Realizar una investigación de marketing de bajo costo. Entre las cuales 
están: involucrar estudiantes o profesores para diseñar y llevar a cabo proyectos; 
utilizar internet (examinando las páginas web de la competencia, blogs y datos en 
línea); vigilar a los rivales; aprovechar información externa sobre el mercado; y por 
último, recurrir a la creatividad y sabiduría de los empleados, pues quizás nadie 
conozca mejor los clientes, productos y servicios que ellos. 
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2.2.5 Comunicaciones Integradas De Marketing 

De acuerdo con Clow y Baack (2010);Kerin y Hartley (2018),la comunicación 
puede definirse como el proceso de transmitir, recibir y procesar información y se 
compone de seis elementos como son: fuente o emisor, el mensaje, el canal de 
comunicación, el receptor, la codificación y la decodificación (retroalimentación) 
del mensaje. Igualmente, el ruido como el elemento que desestabiliza el mensaje y 
la saturación. 

Por otra parte, dichos autores definen el término Comunicación Integral de 
Marketing (CIM) como la combinación de dos o más elementos promocionales 
(publicidad, ventas personales, relaciones publicidad, promoción de ventas y 
marketing directo) y menciona los siguientes pasos para el desarrollo del plan de 
comunicación. 

 Definición de la audiencia meta.

 Establecer los objetivos de promoción, presupuesto y elección de los
elementos a utilizar.

 Elegir el espacio donde se realizará la comunicación: medios tradicionales
(radio, televisión), medios electrónicos interactivos (redes sociales, motores de
búsqueda, blogs), marketing alternativo (voz a voz)

 En este punto cabe resaltar que el 80% de las búsquedas por internet son
primeramente a través de un motor de búsqueda, donde el SEO, que es el
encargado del proceso de aumentar la probabilidad de que el sitio web de una
compañía aparezca como resultado de una búsqueda, puede realizarse de forma
paga o por posicionamiento orgánico.

 Determinar el tiempo de cuando realizar la comunicación.

Del mismo modo, Kerin y Hartley (2018) definen los elementos promocionales en 
los siguientes: 

Publicidad. Forma de comunicación no personal (masiva) pagada por un 
patrocinador. 

 Search Engine Optimization
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Venta personal. Comunicación bidireccional entre un comprador y un vendedor. 

Relaciones públicas. Forma de comunicación para influir a terceros (accionistas, 
proveedores, etc.) acerca de una empresa y sus productos o servicios. Ejemplo: 
eventos, trabajos sociales, conferencias de prensa, etc. 

Promoción de ventas. Es un incentivo de corto plazo del valor ofrecido para 
despertar el interés en la compra de un bien o servicio. Ejemplo: cupones, rebajas, 
muestras y los concursos. 

Marketing Directo. Comunicación directa con los consumidores para generar una 
respuesta (comunicación interactiva) en forma de pedido, solicitud de más 
información o una visita al establecimiento. Así pues, algunas formas de este 
elemento son las ventas personales, correo directo, catálogos, solicitudes 
telefónicas (ventas por teléfono, sea que el cliente se comunique con la empresa 
“entrante” o en sentido contrario “saliente”), etc. 

Por consiguiente, Kerin y Hartley (2018) plantean las ventajas y desventajas de los 
elementos promocionales en la siguiente imagen.  
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Figura 2. Los cinco elementos de la mezcla promocional tienen fortalezas y 
debilidades.  

Resumen de los cinco elementos promocionales. De comunicaciones de 
marketing integrado y marketing directo. Marketing (13a ed., p.437). Por Roger A. 
Kerin & Steven W. Hartley, 2018, Ciudad de México: McGraw Hill Interamericana. 
ISBN: 978-1-4562-6097-2. 

Por otro lado, Clow y Baack (2010) afirman que los medios de comunicación 
funcionan con base en unos términos que describen sus resultados y por ende su 
efectividad, como lo son: 1) Alcance, entendido como el número de personas o 
empresas expuestas al mensaje durante un periodo; 2) Frecuencia, promedio de 
veces que las personas o empresas de un mercado objetivo se exponen al 
mensaje en un periodo específico; 3) Impacto (OTS), que refleja las exposiciones 
acumuladas logradas en un periodo determinado; 4) Puntos de Rating brutos 
(GRP), como la probabilidad de que la audiencia objetivo vea realmente el anuncio 
y 5) Costo por millar (CPM), como el costo en pesos de llegar a 1.000 miembros 
de la audiencia objetivo a través del medio seleccionado. 
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2.2.6 Soluciones y Mantenimiento 

La categoría es definida como el grupo que alberga el conjunto de empresas 
competidoras de un mismo sector. Según Lehmann y Winer (2007), este conjunto 
es dividido por los directivos de la compañía en competidores más fuertes y/o 
similares y los competidores leves, concediendo a cada uno prioridades de 
acuerdo a su nivel de competitividad para el mercado, haciendo así, parte del 
llamado “análisis de categoría” que busca conocer aquellos aspectos que 
diagnostican el atractivo de las mismas para que el bien o servicio ofrecido sea 
competitivo en el mercado. 

Igualmente, las categorías comprenden y clasifican tanto a productos como 
personas, empresas, objetos, entre otros. En ocasiones estas, deben ser 
fraccionadas, pues su contenido considera deseos y direccionamientos diferentes, 
por ello es necesario conocer la categoría (integrantes y características) y luego 
dividir o definir de acuerdo a lo encontrado, para finalmente poder tener una 
segmentación adecuada y efectiva que justifique el plan y/o estrategia a 
desarrollar. 

  



33 

3. METODOLOGÍA

En la ejecución del plan de promoción y comercialización para los servicios de la 
empresa Soluciones De Mantenimiento y Montajes Industriales S.A.S se realizó 
una investigación de tipo exploratoria (cualitativa), cuya recolección de datos, con 
un diseño de muestreo no probabilístico por conveniencia, se dio por medio de 9 
entrevistas a profundidad compuesta de 10 preguntas (anexo H),dirigidas a las 
siguientes personas: 

 Jefe de Integración de sistemas y Jefe de control y automatización de la
compañía D. 20 años de contratación.

 Ingeniero Industrial de la compañía B. 15 años de contratación.

 Jefe Eléctrico de la compañía A. 8 años de contratación.

 Jefe de Mantenimiento de la compañía A. 18 años de contratación.

 Planeador Mecánico en Mantenimiento de la compañía A. 10 años de
contratación.

 Ingeniero de Proyectos de la compañía R. 1 año de contratación.

 Gerente técnico y comercial de la compañía F. 11 años de contratación.

 Jefe de proyectos de la compañía E. 4 años de contratación.

 Jefe de mantenimiento mecánico de la compañía E. 8 años de contratación.

Igualmente, se realizó una entrevista a profundidad al gerente de la compañía 
objeto de estudio, con 13 preguntas (anexo G), con el fin de identificar puntos de 
comparación de la empresa vs los clientes, que permitieran conocer los aspectos 
para la evaluación y generación de confianza, así como la percepción general de 
los servicios que presta la compañía. 

Posteriormente, se analizan y comparan los resultados, que permiten determinar 
un   atributo diferenciador y más relevante para la promoción y comercialización 
efectiva de los servicios de la compañía.  

Finalmente se estipulan las tácticas y estrategias de mercadeo adaptadas a la 
capacidad operativa de la compañía, así como el establecimiento delos 
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indicadores de gestión y control para verificar la efectividad del plan propuesto y el 
costo de la estrategia. 
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4. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados por pregunta que se realizaron a los 
clientes, cuyo análisis, en ocasiones será comparado con las respuestas del 
gerente de Soluciones de Mantenimiento y Montajes Industriales SAS. 

Pregunta 1. Servicios destacados de la compañía soluciones de mantenimiento y 
montajes industriales SAS 

Figura 3. Pregunta 1. Servicio destacado. 

Debido a la gran variedad de servicios de la compañía y para efectos de 
abreviación en el análisis de esta pregunta, se agruparon los siguientes términos: 

Mantenimiento, inspección o revisión de maquinaria = Mantenimiento 
Corrección de fuga, acondicionar, desarme, modificación y arreglo de maquinaria 
= Reparación 
Tubería, Soldadura especializada, fabricación, traslado de elementos= 
Instalación. 

Así pues, se puede evidenciar cómo, aunque el gerente de la compañía menciona 
la instalación como su servicio más fuerte, los clientes tienden a resaltar el 
mantenimiento como un servicio de gran fuerza y representativo de la compañía.  
Sin embargo, esto se debe a que, para el gerente de la compañía, la instalación es 
su unidad de negocio más rentable y por ende la principal, aunque este tipo de 
servicios se realice solo una o dos veces en el año. Mientras que, los servicios de 
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mantenimiento son más constantes y consecutivos, más no son de gran 
rentabilidad para la empresa. 

Pregunta 2. Aspectos a evaluar por el cliente al momento de seleccionar un 
proveedor para los servicios relacionados. 
 
Debido a la gran variedad de respuestas y para efectos de abreviación en el 
análisis de las preguntas 2, 3, 4, 5 y 8, se agruparon los siguientes términos: 
 
Conocimiento del personal: Es entendido por los entrevistados como la formación 
laboral que manejan los colaboradores, así como la experiencia que se contempla 
en las tareas laborales. Igualmente, lo describen como el conocimiento técnico de 
las labores y el personal con poca experiencia.  
 
Calidad: Es definido en las entrevistas como la garantía que se obtiene luego de 
los trabajos realizados; asimismo, como la estética que presentan estos al ser 
terminados. 
 
Precio: Fue expresado como la relación costo-beneficio y la oferta con menor 
precio, costo o valor, es decir, la más económica.  
 
Seguridad Industrial: Se determinó como la documentación que debe tener el 
proveedor para poder realizar trabajos riesgosos, así como tener las 
certificaciones y protección (ARL, alturas, etc.) pertinentes para estos mismos. 
Además, el cumplimiento de normas y protocolos de seguridad de trabajo. Por 
último, se mencionó que los equipos que los proveedores utilizan, deben estar 
vigentes y con sus respectivas fichas técnicas.  
 
Disponibilidad: Se nombró por los encuestados como la eficiencia, rapidez y 
disposición inmediata con la que se realiza la toma del requerimiento 
(cotizaciones), ejecución del trabajo solicitado (sea de urgencia o no) y la entrega 
o envío de la documentación requerida. También se tiene en cuenta la prioridad de 
importancia de los clientes, pues define la rapidez con que será atendido. 
 
 
Confiabilidad: Entendida por los encuestados como la tranquilidad y confianza en 
la exitosa ejecución de los trabajos, es decir, los clientes no se preocupan por 
estar supervisando o vigilando el trabajo de la compañía proveedora, ni tampoco 
por temas de inseguridad en la pérdida de herramientas y demás objetos propios 
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del cliente. Además, también se percibe como la trayectoria, experiencia de la 
empresa en la realización de trabajos, antigüedad (tiempo) de la relación entre el 
cliente- proveedor y el musculo financiero que tiene el proveedor para amoldarse a 
los tiempos de pago estipulados por el cliente. 

Cumplimiento: Es relacionado con los tiempos de ejecución de los servicios, la 
responsabilidad con lo que se prometió o informó desde el inicio y el compromiso 
demostrado en el trabajo.   

Servicio al cliente: Fue expresado como la amabilidad del personal administrativo, 
personal técnico y de supervisión también como el servicio individual, el 
acompañamiento comercial, la disposición de solución de problemas y como la 
cantidad de personas dispuestas para cubrir la necesidad del cliente. 

Figura 4. Síntesis pregunta 2. 
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Figura 5. Pregunta 2. Aspectos a evaluar en selección de proveedores. 

 

Se evidencia que el atributo mayormente buscado por los clientes de este tipo de 
mercado, ya no es el precio, sino el conocimiento técnico de la empresa 
proveedora y esto a su vez se relaciona en gran manera con la calidad y garantía 
que se pueda ofrecer.   

Sin embargo, el precio no deja de ser gran influyente, pues los encuestados 
afirman reconocer que el hecho de soportar pagos a más de 30 días y contar con 
toda la documentación en materia de seguridad industrial, significa costos 
significativos para las compañías. 

En este punto cabe resaltar que el gerente también afirma los altos plazos para los 
pagos de algunas compañías como perjudicial para su flujo de caja y 
sostenibilidad de las actividades, por lo cual menciona que la pérdida de algunos 
clientes importantes se dio no por mal servicio o calidad de sus trabajos, sino por 
la imposibilidad de la financiación de sus obras.  
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Pregunta 3. Percepciones positivas de Soluciones de Mantenimiento y Montajes 
Industriales SAS 

Figura 6. Pregunta 3. Aspectos positivos de S.M.M.I. 

Los entrevistados destacaron de la compañía la confiabilidad y disponibilidad para 
trabajar, pues afirman confiar plenamente en el trabajo que se ejecuta, aún sin la 
supervisión del cliente; además, de la oportuna respuesta a los requerimientos de 
urgencia o cuya ejecución es difícil de realizar. 

Sin embargo, de acuerdo a lo percibido por los entrevistadores, el aspecto que 
tiene un mayor valor entre la confiabilidad y la disponibilidad es, la disponibilidad 
pues al realizar la pregunta los entrevistados mencionaron primeramente y con 
determinación la disponibilidad que el otro aspecto ya mencionado.  

También afirman que su cumplimiento con los tiempos informados es excelente, 
además de contar con un personal bien capacitado y con conocimiento técnico de 
los trabajos a ejecutar.  
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Pregunta 4. Percepciones negativas de Soluciones de Mantenimiento y Montajes 
Industriales SAS 

 

 
Figura 7. Pregunta 4. Aspectos negativos de S.M.M.I. 

 
Aquí se puede notar como, aunque el conocimiento del personal es tomado como 
un aspecto positivo de la empresa, también está siendo visto como un aspecto 
negativo, esto dado principalmente por el personal inexperto que últimamente se 
ha estado programando para la ejecución de los trabajos. Así pues, los 
trabajadores nuevos, no cuentan con el conocimiento ni la experiencia de los 
trabajadores antiguos, lo que es detectado por el cliente y por ende genera 
desconfianza de su parte. 

Igualmente, la disponibilidad también es vista como un aspecto negativo, pues los 
clientes afirman que los tiempos de respuesta de las cotizaciones no son tan 
buenos como los de ejecución de los trabajos.  

Además de ello, el servicio al cliente también se cataloga como negativo, pues a 
excepción del gerente de la compañía de estudio quien en ocasiones atiende 
personalmente a los clientes, tanto los colaboradores como los supervisores, no 
son receptivos y amables en la solución de problemas para con el cliente. 
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Pregunta 5. Punto fuerte de la compañía objeto de estudio. 

Figura 8. Pregunta 5. Punto fuerte de S.M.M.I. 

Aunque esta pregunta está muy relacionada con el número tres, se entiende el 
punto fuerte de la compañía como una o máximo dos palabras que componen la 
esencia de sus actividades. Por tanto, se evidencia como la disponibilidad (por la 
rápida ejecución de los trabajos) y el conocimiento del personal (por su 
experiencia y formación), hacen de Soluciones de Mantenimiento y Montajes 
Industriales una empresa reconocida y destacada por sus clientes.  

Asimismo, cabe resaltar que de los puntos fuertes que más relevancia tienen para 
los clientes (Disponibilidad y conocimiento del personal), al ser mencionados en la 
entrevista fueron citados en un orden que género que la disponibilidad se haya 
destacado aún más pues se indicó que la organización objeto de estudio está 
dispuesta a ofrecer sus servicios en todo momento u horario del día.  

Pregunta 6. Personificación de Soluciones de M.M.I. 

Debido a la gran variedad de respuestas y para efectos de abreviación en el 
análisis de esta pregunta, se agruparon los siguientes términos: 

Confiable: 
 Que genera confianza
 Que trabaja en equipo
 Valiosa
 Honesta
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 Con experiencia 
 
Cumplida: 
 Comprometida 
 Responsable 
 Disciplinada 
 Diligente 
 
Inteligente: 
 Con liderazgo. 
 Que ayuda. 
 Que satisface necesidades. 
 Que resuelve problemas. 
 
Respetuosa: 
 Con actitud  
 Con respeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Pregunta 6. Adjetivos descriptivos de S.M.M.I.  

 

PREG. 6. ADJETIVOS DESCRIPTIVOS DE S.M.M.I 
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Cabe notar como la mayoría de los clientes de la compañía objeto de estudio 
perciben a la misma como cumplida y confiable; esto por su conocimiento y 
experiencia en el mercado que generan gran calidad y respaldo en sus trabajos, 
así como su responsabilidad y compromiso que adquiere con los clientes para la 
ejecución de los mismos. 

Pregunta 7. Percepción de Soluciones de M.M.I. como calidad y compromiso. 

Figura 10. Pregunta 7. Percepción de calidad y compromiso. 

Se puede evidenciar como la mayoría de clientes afirma que la compañía si puede 
definirse como Calidad y Compromiso coincidiendo con las palabras del gerente 
de la organización objeto de estudio. Sin embargo, le apuestan más al 
compromiso que a la calidad, más por temas de convicción que de realidad, pues 
afirman que la calidad de la compañía es muy buena, pero que nada puede ser 
100% perfecto, asegurando con esto que pueden haber detalles por perfeccionar. 
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Pregunta 8. Aspectos de comparación entre Soluciones de M.M.I y la 
competencia. 
 

 
Figura 11. Pregunta 8. Puntos de comparación entre S.M.M.I y la competencia. 

 

Aquí se puede ver cómo la ventaja entre Soluciones de Mantenimiento y sus 
competidores, es la confianza que genera en sus clientes, pues estos prefieren 
trabajar con un proveedor conocido que tenga toda la documentación y esté 
familiarizado con los procesos internos de cada uno de sus clientes, que el tener 
que iniciar un proceso extra de vinculación de un nuevo proveedor. Igualmente, el 
trabajar con un proveedor antiguo, implica obtener tiempos de respuesta y de 
ejecución mucho más rápidos que con un nuevo proveedor.  

Sin embargo, el precio sigue siendo un punto de comparación bastante fuerte, que 
en algún momento puede hacer que la antigüedad del proveedor con el cliente no 
sea suficiente para su permanente contratación. 
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Pregunta 9. Evaluación del trabajo de los supervisores por parte de los clientes. 
 

 
Figura 12. Pregunta 9. Evaluación por parte de los clientes de S.M.M.I respecto al 
desempeño de los supervisores. 

 
De acuerdo al gráfico se puede afirmar que los supervisores delegados por parte 
del gerente para la correcta ejecución de los trabajos, no están realizando de 
manera adecuada su labor, puesto que los clientes afirman que no obtienen la 
retroalimentación necesaria de la supervisión de los trabajos. Adicionalmente, 
afirman no ser bien atendidos y asesorados sobre las dudas o problemas que 
puedan surgir durante los trabajos. 

Pregunta 10. Evaluación promedio en una escala de 1 a 5 de los siguientes 
criterios (pregunta 10): 

 
 Equipos adecuados para el trabajo. 
 Atracción visual del establecimiento de comercio. 
 Atracción visual de la página web. 
 Presentación del personal. 
 Rapidez en la toma del pedido. 
 Rapidez en el tiempo de ejecución de los trabajos. 
 Veracidad en los tiempos informados. 
 Ayuda en la solución de problemas. 
 Nivel de confianza con la empresa. 
 Disposición de los empleados para trabajar y ayudar. 
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 Amabilidad de los empleados en el servicio al cliente. 
 Atención personalizada e individual de los requerimientos. 
 Horarios de atención adecuados. 
 
 

 
Figura 13. Pregunta 10. Calificación promedio de algunos aspectos de los 
servicios de S.M.M.I.  

 
Respecto a la evaluación de estos aspectos que realizaron los clientes de la 
compañía, se pueden resaltar la confianza y horarios de atención (también 
relacionado con la disponibilidad) como los más fuertes y mejor percibidos.  

De otra parte, algunos puntos por mejorar sería el de la presentación de los 
empleados, quienes en ocasiones no portan de manera adecuada el uniforme o no 
cuidan la limpieza de los mismos. También se afirma que ninguno de los clientes 
conoce la página web, por tanto, no le dieron calificación, así como 7 de un total 
de 9, tampoco conocen el establecimiento o sede de operaciones, quedando un 
promedio de 3,5 en la percepción de los únicos 2 que aportaron su calificación. 
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5. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

Dado que este proyecto busca un plan de Promoción y Comercialización para los 
servicios de la empresa Soluciones de Mantenimiento y Montajes Industriales 
S.A.S, se plantea una ‘combotización' con dos de los tres servicios que ofrece la 
compañía, como son los mantenimientos y las reparaciones. Así pues, se deja de 
lado el servicio de instalación de la compañía, pues no se logró una correcta 
agrupación con las demás sin que esto afecte la rentabilidad de la empresa. 

Ahora bien, la agrupación de los servicios o como es llamada en términos 
coloquiales, la ‘combotizacion’ de servicios se estableció para el cumplimiento del 
tercer objetivo del plan de promoción y comercialización de los servicios de 
Soluciones M.M.I, pues según los autores Clow & Baack (2010),en su libro 
publicidad, promocion y comunicación integral de marketing, el presente combo o 
paquete de servicios forma parte de las comunicaciones integradas del marketing 
bajo el apartado de paquetes de oferta y rebajas, donde el primer término se 
entiende como la premiación a los clientes fieles con “mercancía gratis” que en 
este caso sería servicios gratis y el segundo término como un descuento al precio 
que normalmente deberían tener los servicios. 

De esta manera se obtienen beneficios como la creación y sostenimiento de la 
lealtad de marca y reducción del número de clientes que cambian de una marca a 
otra. Igualmente, los descuentos permiten el aumento en el consumo de los 
servicios y por ende estimula las ventas de los mismos.  

Así pues, con este plan de comercialización se busca aportar a la solución de los 
cuatro problemas principales que se identificaron en las entrevistas realizadas a 
los diferentes clientes de Soluciones M. M. I. Estos son:1) el precio; 2) el trabajo 
deficiente de los supervisores; 3) el personal nuevo en acción poco capacitado y 
4) los retrasos en la entrega de documentación, cotizaciones y acompañamiento
de control de los servicios.

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

5.1.1 Objetivo general. 

Fidelizar a los clientes actuales de Soluciones de Mantenimiento y Montajes 
Industriales S.A.S para el año 2020.  
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5.1.2 Objetivos específicos. 

 Aumentar el número de solicitudes promedio mensuales; en un 50% los 
servicios de mantenimiento y en un 60% los servicios de reparación para el año 
2020. 

 Mejorar en un 90% la satisfacción de los clientes afiliados con la ejecución del 
plan y procesos de seguimiento. 

 Incrementar en un 50% la percepción acerca de la disponibilidad como 
atributo diferenciador de Soluciones De Mantenimiento Y Montajes Industriales 
S.A.S. 

5.2 ACCIONES DEL PLAN 

De acuerdo a los objetivos establecidos para el plan de promoción y 
comercialización, es necesario establecer las acciones que se deben realizar para 
lograr ejecutar con totalidad cada uno de los objetivos del plan propuesto.  

 En el tercer trimestre del año 2019, se centrará en el desarrollo de un combo 
de servicios con el cual se quiere optimizar la prestación de servicios, mejorar la 
relación con los clientes, brindar mejores precios y ofrecer mayores beneficios 
para el mercado.  

 Creación de nuevos cargos que se centraran en el mejoramiento de las 
relaciones con los clientes; ejecutivos de proyectos, supervisores y asesor de 
operaciones.  

 Para el último trimestre del 2019, se planea la divulgación y promoción del 
plan ya establecido y aprobado por el gerente de la compañía. Cabe resaltar que 
esta acción la realizará el ejecutivo de proyectos preferencial.  

La divulgación y promoción se realizará con un kit de herramientas 
comunicacionales compuesto de: Carpeta de presentación con carta de apertura y 
elementos gratis de la empresa como vaso y calendario, con el fin de exhibir el 
paquete de servicios que permitirá el crecimiento de los actuales y pequeños 
clientes, así como el fortalecimiento y fidelización de los más robustos. 
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Figura 14. Presentación visual del paquete de servicios o 'Combotización' 
parte 1.  
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Figura 15. Presentación visual del paquete de servicios o 'Combotización' 
parte 2 (reverso).  
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De acuerdo a la información de la compañía Soluciones de Mantenimiento y 
Montajes Industriales SAS, se realizó el promedio mensual en los servicios de 
reparación y mantenimiento para el año 2018, arrojando cada uno resultados de $ 
3.518.235 pesos y $ 3.594.764 pesos respectivamente. 

Dado esto, se establece el combo con el fin de cubrir dicho promedio para 
establecer un mejor un flujo de caja y mejorar la percepción de los clientes en 
cuanto a la optimización de costos de más y mejores servicios. Por consiguiente, 
se relacionan los precios individuales de los servicios: 

 20 operarios al mes para 5 mantenimientos aproximadamente: $3.680.000
pesos.

 Cupo mensual para reparaciones: $5.000.000 pesos.

TOTAL, AL AÑO CON PRECIO INDIVIDUAL: $104.160.000 

TOTALCOMBO X 12 MESES: $99.200.000 

TOTAL COMBO X 10 MESES: $82.667.000 

TOTAL COMBO X 8 MESES: $66.135.000 

Así pues, se evidencia el establecimiento de un 5% de descuento por adquirir el 
combo anual (rebaja) y se incluyen 20 operarios al mes por el precio de tan solo 
17 (paquete de ofertas). Ahora bien, el gerente de S.M.M.I con el fin de estimular 
su flujo de efectivo, aprobó los siguientes porcentajes de descuento: 

 15% de descuento adicional por adquirir el combo con vigencia de 12 meses,
antes de que empiece el año de uso. Vr. combo: $86.261.000=

 10% de descuento adicional por adquirir el combo con vigencia de 10 meses,
durante el primer bimestre del año. Vr. combo: $75.150.000=

 7% de descuento adicional por adquirir el combo con vigencia de 8 meses,
durante el segundo bimestre del año. Vr. combo: $61.808.500=
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Igualmente, estos descuentos ayudan al manejo del presupuesto para las 
empresas clientes, quienes requieren optimizar sus actividades y costos. Dado 
esto, también se plantea la posibilidad del pago del combo por medio de cuotas al 
interés comercial más bajo identificado por Vélez (2018) en el sitio web RANKIA; 
este es del 17,40% efectiva anual, donde calculando la conversión quedaría del 
1,35% mensual vencida; de este modo, los pagos fijos mensuales a la tasa fija 
pactada para el año 2020 quedaría de $9.007.515 pesos, descritos en la tabla a 
continuación: 

Tabla 3. Amortización pago mensual 'combotización'. 

FECHA SALDO INICIAL PAGO 
INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FIJA SALDO FINAL 

ene-20 $      99.200.000 $       1.335.015 $ 7.672.500 $ 9.007.515 $    91.527.500 

feb-20 $      91.527.500 $       1.231.760 $ 7.775.755 $ 9.007.515 $    83.751.745 

mar-20 $      83.751.745 $       1.127.115 $ 7.880.399 $ 9.007.515 $    75.871.346 

abr-20 $      75.871.346 $       1.021.062 $ 7.986.452 $ 9.007.515 $    67.884.893 

may-20 $      67.884.893 $          913.582 $ 8.093.933 $ 9.007.515 $    59.790.961 

jun-20 $      59.790.961 $          804.656 $ 8.202.859 $ 9.007.515 $    51.588.102 

jul-20 $      51.588.102 $          694.263 $ 8.313.252 $ 9.007.515 $    43.274.850 

ago-20 $      43.274.850 $          582.385 $ 8.425.130 $ 9.007.515 $    34.849.720 

sep-20 $      34.849.720 $          469.001 $ 8.538.514 $ 9.007.515 $    26.311.206 

oct-20 $      26.311.206 $          354.091 $ 8.653.423 $ 9.007.515 $    17.657.783 

nov-20 $      17.657.783 $          237.635 $ 8.769.880 $ 9.007.515 $      8.887.903 

dic-20 $        8.887.903 $          119.612 $ 8.887.903 $ 9.007.515 $                    0 

Nota: Tabla de amortización en modelo cuota fija – tasa fija para el pago a cuotas 
del combo de servicios de la empresa Soluciones y Mantenimiento de Montajes 
Industriales SAS.  
 

Por otra parte, la tasa estipulada para el año 2020, irá aumentando cada año de 
acuerdo a lo establecido por el Banco de la República para los créditos 
empresariales. 

De otro lado, en la ‘combotización’ de los servicios realizada en este proyecto, se 
presentan diversos beneficios con el fin de dar solución a las diversas inquietudes 
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que presentaron los clientes entrevistados, estos son: Así mismo, el cliente podrá 
contar con los siguientes beneficios: 

 Centro de operaciones encabezado por un jefe supervisor gerente,
encargado de: 1) Establecer el personal para la realización de los servicios; 2)
Indicar y vigilar el supervisor encargado de la obra, para la correcta entrega de la
información al cliente y correcta ejecución de las obras, así como el
acompañamiento al personal con poca experiencia; 3) Asignar una SISO o
persona encargada de seguridad industrial, cuyo papel es velar por la seguridad y
salud en el trabajo en cada una de las plantas.

Figura 16. Centro de operaciones propuesto para Soluciones de Mantenimiento y 
Montajes Industriales S.A.S.  
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 Línea de Atención de Respuesta Inmediata abierta 24/7 los 365 días del 
año con exclusividad para clientes afiliados. 

 

Figura 17. Representación gráfica línea ARI.  

 Ejecutivo de proyectos, con el fin de optimizar los tiempos de entrega de 
cotizaciones y documentación solicitada. 

 Acompañamiento operativo con la correcta programación de visitas de un 
asesor de operaciones para seguimiento y control del servicio. 
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5.3 INDICADORES 

Tabla 4. Indicadores de control. 

OBJETIVO 
ESPECIFICO ACCION 

RANGOS DE EVALUACION 

ITEM ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

1) Aumentar las el
número de solicitudes
promedio mensuales;
en un 50% los
servicios de
mantenimiento y en
un 60% los servicios
de reparación para el
año 2020.

Promediar la 
cantidad de 
servicios por 
mes de 
mantenimientos 
y reparaciones 

Cant. por mes de 
Mantenimientos 50 60 70 

Cant. Por mes de 
Reparaciones 20 22 25 

2) Mejorar en un 90%
la satisfacción de los
clientes afiliados con
la ejecución del plan y
procesos de
seguimiento.

Encuesta 
telefónica a 
cada uno de los 
clientes 
afiliados donde 
califiquen de 1 
a 10. 

Cumplimiento del 
centro de 
operaciones 
(supervisores) 

5 7 9 

Atención línea 
A.R.I. 5 7 9 

Respuesta del 
ejecutivo de 
proyectos 

5 7 9 

Acompañamiento 
operativo 5 7 9 

3) Incrementar en un
50% la percepción
acerca de la
disponibilidad como
atributo diferenciador
de Soluciones De
Mantenimiento Y
Montajes Industriales
S.A.S.

Encuesta 
telefónica a 
cada uno de los 
clientes 
afiliados, 
preguntando 
que atributo 
describe a 
S.M.M.I

No. De clientes 
que afirman que 
es Disponibilidad 

7 9 11 

Nota. Indicadores para el correcto control y gestión del plan de comercialización 
de la empresa Soluciones y Mantenimiento de Montajes Industriales SAS.  
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6. CRONOGRAMA 

Para la ejecución del plan de promoción y comercialización de la compañía, se 
estableció el siguiente cronograma para su correcto desenlace para el año 2020. 

Tabla 5. Cronograma de actividades. 

Nota. Cronograma para la ejecución del plan de comercialización de la empresa 
Soluciones y Mantenimiento de Montajes Industriales SAS. 

Actividades Acciones

Diseños material 
promocional.
Impresión material 
promocional.
Visitas 
presenciales.

Seguimiento 
de control

Llamadas 
telefónicas para 
verificar la 
adquisición del 
paquete de 
servicios.

Contratación 
paquete por 
12 meses.

Recepción de 
pagos en efectivo o 
transferencia.

Contratación 
paquete por 
10 meses.

Recepción de 
pagos en efectivo o 
transferencia.

Contratación 
paquete por 
8 meses.

Recepción de 
pagos en efectivo o 
transferencia.

Ejecución 
de los 
servicios en 
paquete.

Mantenimientos y 
reparaciones 

Seguimiento 
de control

Llamadas 
telefónicas para 
control de 
facturacion, 
documentacion y 
satisfaccion.

Divulgación 
de la 
'combotizaci
ón' hacia los 
clientes de 
la compañía

2019 2020
II 

BIMOCT NOV DIC V 
BIM

VI 
BIMI BIM III 

BIM
IV 

BIM
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De este modo, se entiende la divulgación de la ‘combotización’, como las acciones 
que llevará a cabo el departamento comercial de la compañía, que será 
conformado por el ejecutivo de proyectos preferencial (cuya función será la de 
visitar cada 3 o 4 días los diferentes clientes de la compañía haciendo el 
ofrecimiento del paquete de servicios) y por 2 personas adicionales que serán las 
encargadas de realizar el respectivo seguimiento telefónico a cada uno de ellos, 
con respecto a la decisión de afiliarse o no en la ‘combotización’, además de las 
tareas de documentación y facturación correspondiente a los servicios solicitados 
de los afiliados. 
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7. PRESUPUESTO

Tabla 6. Presupuesto ejecución del plan. 

PRESUPUESTO OCT - DIC 2019 
ACTIVIDAD VALOR FRECUENCIA VR. AL AÑO 

Un (1) ejecutivo de proyectos preferencial para 
departamento comercial. Incluye prestaciones. $ 6.120.000 Mensual. $ 18.360.000 

Un (1) Auxiliar para departamento comercial. 
Incluye prestaciones. $ 2.754.000 Mensual. $ 8.262.000 

Visitas del jefe de servicios a las plantas de los 
clientes. 8 visitas en promedio al mes. $ 560.000 Mensual. $ 1.680.000 

Impresión de material promocional para visitas 
comerciales. Carpeta de presentación, vaso 
regalo, calendario. 

$ 12.000 Por cliente. $ 192.000 

Plan de minutos para seguimiento telefónico a 
los clientes. $ 35.000 Mensual. $ 105.000 

TOTAL PRESUPUESTO 2019 $ 28.599.000 
PRESUPUESTO ENE - DIC 2020 

ACTIVIDAD VALOR FRECUENCIA VR. AL AÑO 
Un (1) ejecutivo de proyectos preferencial para 
departamento comercial. Incluye prestaciones. $ 6.120.000 Mensual $ 73.440.000 

Un (1) Auxiliar para departamento comercial. 
Incluye prestaciones. $ 2.754.000 Mensual $ 33.048.000 

Costo de los servicios 'combotizados'. $ 87.296.000 Anual $ 87.296.000 
Plan de minutos para seguimiento telefónico a 
los clientes afiliados. $ 35.000 Mensual $ 420.000 

TOTAL PRESUPUESTO 2020 $ 194.204.000 

TOTAL, PRESUPUESTO 2019 Y 2020 $ 222.803.000 

Nota. Presupuesto 2019 y 2020 para la ejecución del plan de comercialización de 
la empresa Soluciones y Mantenimiento de Montajes Industriales SAS, valores de 
sueldos propuestos por la gerencia.  



59 

8. CONCLUSIONES

De acuerdo con la investigación sobre un plan de comercialización para los 
servicios de la compañía Soluciones de Mantenimiento y Montajes Industriales 
SAS, se puede concluir que los clientes actuales perciben a la compañía con un 
alto estándar de desempeño, sin embargo, mencionan el precio como un alto 
factor de diferenciación respecto a su competencia.  

Igualmente, mencionan aspectos como el trabajo deficiente de los supervisores, el 
personal nuevo en acción poco capacitado y los retrasos en la entrega de 
documentación, cotizaciones y acompañamiento de control de los servicios; como 
puntos de mejora. Sin embargo, el 78% de los clientes también afirma que los 
puntos diferenciadores de la compañía son la disponibilidad y la confiabilidad, 
donde se destaca la disponibilidad como el atributo a comunicar en este plan por 
ser el de mayor prioridad y actual posicionamiento en la mente de las empresas 
clientes. 

De este modo, se planteó un plan de comercialización basado en la comunicación 
de un paquete de ofertas, donde se evidencia la prioridad de construir una nueva 
percepción frente a los costos de los servicios de la compañía objeto de estudio, 
con gran énfasis en la disponibilidad inmediata que se ofrece para la atención y 
prestación de los servicios, de aquí el slogan de la promoción “Prevenimos sus 
problemas industriales”. 

Ahora bien, con la implementación del plan también se busca generar lazos aún 
mayores entre la compañía y sus clientes, es decir, establecer vínculos y 
relacionamientos a largo plazo para así lograr una satisfacción que a su vez 
crearía una fidelización basada en lealtad y confianza pues se busca que el cliente 
sienta que es importante y especial para la compañía.  
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la investigación se considera pertinente realizar variaciones 
sobre el paquete de servicios, permitiendo la personalización para cada uno de los 
clientes. Para ello se sugiere la correcta clasificación de los mismos, respecto a 
los que adquieren mayor cantidad de servicios y los que no poseen una frecuencia 
alta de compra. 

Por otra parte, se sugiere realizar una investigación más exhaustiva respecto a los 
clientes de la compañía, ya que, por temas de tiempo en el trabajo de campo, no 
se logró entrevistar a cada uno de los mismos; lo que sería de gran ayuda para 
obtener una visión más amplia de las percepciones de todos los clientes y no solo 
de la mayoría, pues el volumen de los mismos podría permitir el hecho de hablar 
con cada uno de ellos. 

De igual modo, se aconseja diseñar un contrato en el cual se especifique 
detalladamente el paquete de servicios, con claridad de puntos legales y costos 
adicionales, como por ejemplo el cobro por servicio cuando agote el paquete, 
valores extras en fines de semana o días festivos, entre otros. Incluyendo, 
además, el control detallado sobre cuales servicios han utilizado y cuáles no, pues 
de lo contrario podría haber confusión en la terminación del combo o el gasto del 
mismo. Igualmente permite la prevención en el desaprovecho del mismo, 
realizando mantenimientos y reparaciones preventivas para el cumplimiento de la 
contratación. 

Finalmente, se recomienda hacer un seguimiento durante los primeros seis meses 
de ejecución, donde se estudie el comportamiento, tanto de los clientes como de 
la compañía en general, para establecer cambios o mejoras para la segunda 
temporada de lanzamiento que será el año 2021. 
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ANEXOS 

Anexo A.  MODELO SERVPERF 

Ítem Versión original en inglés Versión propuesta en español 

1 Up-to-date equipment Equipos actualizados o de última tecnología 

2 
Physical facilities that are visually 

appealing 

Los aspectos físicos (local, página web, etc.) son atractivos 

visualmente 

3 
Employees that are well dressed and 

appear neat 
Los empleados están bien presentados y organizados 

4 
Physical facilities that appear to be in 

keeping with the type of service provided 

Los aspectos físicos (local, página web, etc.) corresponden 

al servicio prestado 

5 
When something is promised by a certain 

time, doing it 

Cuando le prometen algo en un tiempo determinado, se lo 

cumplen 

6 
When there is a problem, being 

sympathetic and reassuring 

Cuando existe un problema, son consecuentes y ayudan a 

su solución 

7 Dependability Existe confianza 

8 Providing service by the time promised Entregan el servicio en el tiempo prometido 

9 Accurate record keeping Mantienen archivos con información precisa 

10 
Telling the customer exactly when the 

service will be performed 

Le dicen al cliente exactamente cuándo le prestarán el 

servicio 

11 Receiving prompt service El servicio recibido es rápido 

12 
Employees who are always willing to help 

costumers 

Los empleados están siempre dispuestos a ayudar al 

cliente 

13 
Employees who are not too busy to 

respond to customer request promptly 

Los empleados no están “muy ocupados” para responder a 

los requerimientos del cliente de manera rápida. 

14 Employees who are trustworthy Los empleados son dignos de confianza 

15 

The feeling that you are safe when 

conducting transactions with the firm's 

employees 

Me siento seguro al realizar transacciones con los 

empleados de esta empresa 

16 Employees who are polite Los empleados son amables 

17 
Adequate support from the firm so 

employees can do their job well 

La empresa apoya bien a sus empleados, luego estos 

pueden hacer bien su trabajo 

18 Individual attention Hay atención individual 

19 
Employees who give you personal 

attention 
Los empleados dan una atención personalizada 

20 
Employees who know what your needs 

are 
Los empleados conocen cuáles son mis necesidades 
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ANEXO A. (continuación) 

21 
Affirm which has your best interests at 

heart 
La empresa se preocupa de corazón por mis intereses 

22 Convenient operating hours Hay horas de atención al público adecuadas 

Nota. Traducción del Modelo SERVPERF, que mide las dimensiones de 
percepción de los consumidores. Olivaa y Baquero (2014). Validación del modelo 
SERVPERF en el ámbito de internet: un caso colombiano (p. 117). 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X14700333). 

Anexo B. Sistematización concepto marketing industrial. 

AUTOR Y AÑO INVESTIGACIÓN HALLAZGOS O VARIABLES DE 
ESTUDIO 

Mikel Mesonero & Juan 
Carlos Alcaide (2013) 

Elementos 
Marketing Mix 

Industrial 

 Producto y/o servicio. 
 Precio. 
 Distribución o plaza. 
 Comunicación o promoción. 
 Fuerza de ventas. 

Nota. Sistematización de los hallazgos por cada autor de Marketing Industrial 
expuestos en el marco teórico.   
Elaboración Propia (2018). 
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Anexo C. Sistematización concepto percepción del consumidor. 

AUTOR Y AÑO INVESTIGACIÓN HALLAZGOS O VARIABLES DE 
ESTUDIO 

Leon Schiffman & 
Joseph Wisenblit (2015); 
Michael Solomon (2017) 

Proceso de 
Percepción por 
cada individuo 

1. Selección 
2. Organización 
3. Interpretación 

Valarie Zeithaml, Mary 
Bitner & Dwayne 
Gremler (2009) 

Dimensiones de 
la calidad 
percibida 

 Confiabilidad 
 Sensibilidad 
 Seguridad 
 Empatía 
 Tangibles 

Edison Jair Oliva & 
Yaneth Diosa Duque 
Gómez (2014). 

Modelos de 
medición de la 

percepción 

 ServQual 

 ServPerf 
Nota. Sistematización de los hallazgos por cada autor sobre percepción del 
consumidor expuestos en el marco teórico.  
Elaboración Propia (2018). 

Anexo D. Sistematización concepto segmentación de mercados. 

AUTOR Y AÑO INVESTIGACIÓN HALLAZGOS O VARIABLES DE 
ESTUDIO 

Editores Lexus (2013) & 
Ediciones Díaz De 
Santos (1994) 

Etapas para 
lograr 

segmentación 
efectiva 

1. Conocer las necesidades del mercado.  
2. Agrupar las necesidades dadas. 
3. Adecuar grupos con características y 

necesidades similares.  
4. Crear el bien o servicio afín de las 

características y necesidades. 

Editores Lexus (2013) & 
Ediciones Díaz De 
Santos (1994) 

Tipos de 
segmentación en 

mercados 
industriales 

 Localización: zonas o áreas más 
acertadas. 

 Por especialidad: Fraccionar según la 
razón de ser de cada empresa. 

 Segmentación de acuerdo al tamaño 
del cliente. 

Nota. Sistematización de los hallazgos por cada autor sobre segmentación de 
mercados expuestos en el marco teórico.   
Elaboración Propia (2018). 
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Anexo E. Sistematización concepto posicionamiento. 

AUTOR Y AÑO INVESTIGACIÓN HALLAZGOS O VARIABLES DE 
ESTUDIO 

Philip Kotler (2016). 
Proceso de 

posicionamiento 
pequeñas 
empresas 

1. Determinar una ventaja del producto.

2. Diferencia con el competidor.

3. Alentar prueba del producto.

4. Estrategia digital.

5. Comunicación.

6. Integrar los elementos de marca

7. Asociaciones secundarias.

8. Investigación de marketing a bajo costo.
Nota. Sistematización de los hallazgos por cada autor sobre posicionamiento 
expuestos en el marco teórico.  
Elaboración Propia (2018). 

Anexo F. Sistematización concepto Comunicaciones Integradas de 
Marketing. 

AUTOR Y AÑO INVESTIGACIÓN HALLAZGOS O VARIABLES DE 
ESTUDIO 

Roger Kerin & Steven 
Hartley (2018) 

Elementos 
promocionales 

para CIM 

 Publicidad.

 Venta Personal.

 Relaciones Públicas.

 Promoción de ventas.

 Marketing directo.

Roger Kerin & Steven 
Hartley (2018) 

Proceso para un 
plan de 

comunicación 

1. Audiencia meta.

2. Objetivos, presupuesto y medios.

3. Elección del espacio.

4. Tiempo de ejecución.
Nota. Sistematización de los hallazgos por cada autor sobre Comunicaciones 
Integradas de Marketing expuestos en el marco teórico.   
Elaboración Propia (2018). 
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Anexo G. Cuestionario para Gerente en entrevista a profundidad. 

1. ¿Cuáles son los servicios que diferencian a su compañía de los competidores? 
2. ¿Cuáles son sus principales competidores y en que se destacan? 
3. ¿Que vende su compañía que sea percibido de valor por los clientes? 
4. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que evidencia en su empresa? 
5. ¿Cuál cree que es su punto fuerte o lo que mejor hace en la compañía? 
6. ¿Usted cómo cree que lo perciben los clientes respecto a la competencia? 
7. ¿Cómo le gustaría ser percibido por los clientes? 
8. ¿Cree que la comunicación que utiliza es la más óptima o eficiente para la 

compañía?  
9. Defina en una palabra el servicio que presta su compañía 
10. En una palabra, defina lo que cree que sus clientes piensan del servicio de su 

empresa.  
11. Como evaluaría (de 1 a 5) a la empresa respecto a los siguientes criterios: 

a. Cuentan con equipos adecuados a la actividad de la empresa. 
b. El establecimiento y página web son atractivos visualmente 
c. Presentación de los empleados. 
d. Tiempo oportuno en la toma del pedido 
e. Tiempo oportuno en la realización de los servicios 
f. Cumplimiento en los tiempos establecidos o informados. 
g. Cuando existe un problema, son consecuentes y ayudan a su solución 
h. Existe confianza 
i. Los empleados están siempre dispuestos a ayudar al cliente 
j. Los empleados son amables 
k. Hay atención individual 
l. Hay horas de atención al público adecuadas. 

 
12. ¿Cómo es el proceso de capacitación de sus empleados para que presten el 

servicio que ofrece? 
13. ¿Comunica usted esa cualidad destacada de su servicio? 
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Anexo H. Cuestionario para clientes en entrevistas a profundidad. 

1. ¿Cuáles son los servicios que destaca de la compañía soluciones de
mantenimiento y montajes industriales SAS?

2. ¿Qué aspectos evalúa usted a la hora de elegir una compañía con servicios
similares a los que estamos hablando?

3. ¿Cómo percibe a la compañía en cuanto a estos aspectos que menciono?
4. ¿Que considera debe mejorar la compañía en la prestación de sus servicios?
5. ¿Cuál cree que es el punto fuerte de la empresa?
6. Piense que Soluciones M.M.I, es una persona, ¿qué cualidades podría

destacar de ella?
7. ¿Cree usted que Soluciones de M.M.I. es calidad y compromiso?
8. Si le solicitáramos realizar una pequeña comparación entre Soluciones de

M.M.I y una empresa similar, ¿cómo sería y a que empresa se refiere?
9. ¿Qué piensa acerca de los supervisores que utiliza el gerente de Soluciones

con el objetivo de delegar funciones, comunicar y solucionar imprevistos,
cumplen sí o no? y por qué

10. Como evaluaría (de 1 a 5) a la empresa respecto a los siguientes criterios:
a. Cuentan con equipos adecuados a la actividad de la empresa.
b. El establecimiento y página web son atractivos visualmente
c. Presentación de los empleados.
d. Tiempo oportuno en la toma del pedido
e. Tiempo oportuno en la realización de los servicios
f. Cumplimiento en los tiempos establecidos o informados.
g. Cuando existe un problema, son consecuentes y ayudan a su solución
h. Existe confianza
i. Los empleados están siempre dispuestos a ayudar al cliente
j. Los empleados son amables
k. Hay atención individual
l. Hay horas de atención al público adecuadas.


