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RESUMEN 

El trabajo a continuación contiene una breve presentación sobre la compañía 
Motobombas Luna S.A.S, desde su creación, competidores, núcleo de negocio, 
productos en el mercado colombiano, entre otros; junto con el análisis de las 
actuales condiciones del mercado que han llevado a la compañía a realizar 
estrategias para la comercialización. 

La empresa requiere de una infraestructura amplia y más organizada para mejorar 
la eficiencia en procesos administrativos y hacerlos más modernos y prácticos. La 
remodelación de la misma y la aplicación de este plan de mercadeo, permitirá 
satisfacer las necesidades del cliente y elevar su nivel de competitividad en el 
mercado.  

En el análisis interno, se determinó que la empresa debe implementar mejoras el 
servicio implementando una fuerza de ventas que incremente el número de clientes 
actuales y las utilidades de la empresa, logrando generar una cuota de mercado y 
posicionamiento. 

Palabras clave: Plan de mercadeo. Estrategia de mercadeo. Planeación 
estratégica. Motobombas Luna S.A.S 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad del servicio al cliente ha obtenido una gran importancia en todos los 
negocios, dado que los clientes hoy por hoy tienen expectativas más elevadas y la 
competencia es mayor, ya que cada proveedor trata de igualar o exceder dichas 
expectativas. 

Las empresas que buscan triunfar en los mercados requieren brindar servicios de 
calidad y anteponerse a responder una amplia serie de necesidades de los clientes, 
en la actualidad la competencia va más allá de crear o vender el mejor producto, 
sino que también intervienen factores como el trato y la experiencia personalizada 
que se le brinda al cliente en los momentos de verdad. 

Para el caso colombiano, las Mipymes generan alrededor del 67% del empleo, 
siendo fundamentales para el sistema productivo del país, de acuerdo con las 
estadísticas del DANE; es por ello, que en el 2019 “la economía colombiana mostró 
varios signos de estabilidad, relacionado con el crecimiento de la Inversión 
Extranjera Directa (IED), índice que ha mostrado aumentos superiores al 25%” 
(ANDIGRAF, 2019, pág. 1). Sin embargo, al desagregar la variación por cada sector 
que conforma la economía, según código CIIU, se puede observar que existen 
sectores que no han presentado un crecimiento satisfactorio en términos de 
comercio exterior, y que su crecimiento en la economía obedece únicamente al 
consumo local que genera. 

 a pesar de mantener un buen ritmo de crecimiento no ha presentado avances 
significativos en términos de comercio exterior, ya que, en el año 2018 según el 
DANE, los ingresos por ventas de las empresas dedicadas al comercio mayorista 
se elevaron en $142,2 billones, lo que represento 52,5% de las ventas totales del 
sector. “La mayor participación en estas ventas (30,2%) correspondió a las 
empresas comercializadoras de artículos y enseres domésticos con $42,9 billones, 
mientras que el 18% fueron empresas con menor participación dedicadas a vender 
maquinaria y equipo con $ 25, 6 billones” (ANDIGRAF, 2019, pág. 5). Por lo tanto, 
las empresas cuya actividad económica aportan a este sector se están dedicando 
a suplir eficientemente las demandas internas, generando un nivel de competencia 
elevado al interior de este. Por este motivo es relevante que los empresarios 
busquen efectuar procesos de investigación interna que les permita mejorar su 
competitividad dentro del mercado. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el presente documento presenta un plan de 
mercadeo para una empresa de motobombas ubicada en la ciudad de Santiago de 
Cali, perteneciente al sector de maquinaria y equipo, la cual busca incrementar su 
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nivel de competitividad y ventas mediante la ejecución de estrategias que permitan 
mejorar cada una de las variables del marketing mix de la empresa, teniendo como 
objetivo las variables promoción y postventa. 

De esta manera, se plantea el desarrollo de estrategias de mercadeo y ventas por 
medio del plan de mercadeo, basado en un proceso de tres fases, las cuales son: 
analizar el micro y macro entorno, diagnosticar la situación de la empresa dentro del 
mismo mediante el uso de herramientas matriciales y el diseño de un objetivo de 
marketing y estrategias direccionadas al cumplimiento de este. 

Una vez efectuado cada uno de los procesos, la empresa Motobombas Luna 
realizará sus respectivos planes de acción que en el mediano y/o largo plazo, 
favorecerá su nivel competitivo y ventas permitiéndole hacer frente a las exigencias 
del mercado local. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Las motobombas son dispositivos utilizados para mover fluidos como líquidos, lodos 
e incluso gases, principalmente se utilizan para poder incrementar la presión del 
agua añadiendo fuerza a la instalación hidráulica, para mover líquidos de una zona 
de menor presión o altura a otra de mayor presión o altura. (Tecnochile, 2018). 

En la economía, estos dispositivos forman parte del sector de comercio al por mayor 
de maquinaria y equipo para la agricultura, minería, construcción y la industria, del 
cual se tiene pocas fuentes de información directa a Motobombas con referencia al 
mercado, el sector se encuentra englobado en el código 5161 perteneciente a la 
clasificación CIIU del sector económico; el cual obtuvo un crecimiento en el PIB del 
3,1% para septiembre de 2019. “Las actividades económicas más contribuyentes 
son: actividades financieras y de seguros con un crecimiento de 6,1% y comercio al 
por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, 
transporte que crecieron 4,9%” (ANDIGRAF, 2019, pág. 1). 

De acuerdo a los aportes de (Murillo, 2012), alrededor del 50% de los ingresos del 
sector de fabricación de Bombas, Compresores, Grifos y Válvulas corresponde a la 
producción de bombas que generan las empresas de este rubro en Colombia. La 
estrategia principal que emplean las compañías para su comercialización es la 
distribución de sus productos con intermediarios comerciales, así como vitrinas con 
atención al público en un recinto; las cuales compiten por perdurar en el mercado 
de las motobombas.  

Con respecto a los soportes referenciales del tema, En 2016, se efectuó un estudio 
mediante el cual se desarrolló un Sistema Autopropulsado de Extracción e Impulsión 
de Agua, lo cual implicó la utilización de Motobombas (Astini, 2016). El autor señala 
que tuvo que efectuar un proceso de caracterización de los usuarios potenciales, 
teniendo en cuenta sus necesidades y preferencias; permitiéndole evaluar 
requerimientos a nivel funcional, ergonómico, simbólico y estético de esta gama de 
productos existentes en el mercado de las motobombas que permiten establecer 
estrategias de mercado para posicionar los productos que las empresas en el sector 
buscan comercializar.  

Por otro lado, se menciona un estudio realizado por especialistas en mercadeo 
internacional quienes diseñaron un plan estratégico para la importación y 
comercialización de Motobombas de agua. Para (Gonzalez, 2014), su trabajo 
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estuvo enfocado en probar que las Motobombas que poseen mayores ventajas 
competitivas en el mercado internacional son las Wilo, puesto que, hacen uso 
eficiente de la energía y es amigable con el medio ambiente, adicional a esto, este 
modelo cuenta con un certificado internacional el cual avala el uso de artefactos 
electromagnéticos no dañinos. 

Entre otros documentos estudiados al respecto de la comercialización de 
motobombas, se observó que en el sector agrónomo se propuso un plan de 
inversión para cambiar el uso de combustible Diesel a energía eléctrica en los 
equipos de motobombas (Cardona, 2004). Para el autor, este proceso tuvo como 
fin, brindar una propuesta que permitiera mejorar el desempeño del riego en fincas 
azucareras, y a su vez, disminuir los costos de la mano de obra, incrementando la 
productividad y generando una mayor estabilidad en los precios de la energía 
consumidas por los generadores combustibles de maquinarias de motobombas 
para impulsar el agua de los estanques a los sembradíos, establos y hogares. 

Como se puede observar hasta el momento, las motobombas han sido utilizadas 
por el ser humano para efectuar diferentes labores, tanto industriales como 
domésticas y por tanto, es un equipo de uso múltiple que es necesario para operar 
la circulación de líquido por tuberías alojadas en una estructura de extracción y 
circulación constante para tanques de agua, extrayendo desde la toma de agua de 
servicio local subterráneo hacia los sistemas de filtrado y mantenimiento para el uso 
personalizado que cada persona o empresa requiere en sus instalaciones.  

Adicional a esto, también son utilizadas como herramientas para mejorar la calidad 
de vida de la población e incluso para atender desastres naturales, ejemplo de esto, 
fue lo ocurrido en el año 2017 en la India, donde las motobombas permitieron que 
cientos de familias pudieran abastecerse de líquido vital en medio de una sequía sin 
precedente (UNI, United News Of India, 2018). Estos ejemplos y muchos más 
pueden ser sinónimo de utilidad para atender las necesidades básicas de la 
sociedad y su diversidad de uso para actividades comerciales, empresariales, 
personales, familiares, entre otras; por lo que contar con esta maquinaria es de 
utilidad multifuncional.  

1.1.1 Empresa objeto de estudio  

A partir de una indagación realizada a la administradora de la empresa Motobombas 
Luna S.A.S, se evidenciaron algunos problemas relacionados con el área de servicio 
al cliente, los cuales podrían servir como la base de la investigación para este 
proyecto. Durante este proceso de indagación se logró conocer que existen 
diferentes aspectos a mejorar dentro de la empresa como, por ejemplo: “la falta de 
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servicio postventa, el poco nivel abastecimiento o producto en inventario, la falta de 
capacitación de sus empleados y la inexistencia de un servicio de mostrador” 
(Administradora, 2018). 

El modelo de negocio de la empresa destina su actividad comercial y de servicios 
de mantenimiento a personas jurídicas, tales como, unidades residenciales, 
ingenios Vallecaucanos y constructoras. Los conjuntos residenciales usan la 
maquina como mecanismo de bombeo y manejo de presión del agua con el fin de 
suministrar el servicio de forma óptima a cada uno de los edificios y sus respectivos 
pisos; en tanto, los ingenios azucareros la utilizan como método de extracción del 
agua almacenada o estancada en los cultivos y el control de riego en las hectáreas. 
Mientras que, las constructoras a la hora de realizar un trabajo de construcción 
tienen como parte vital la elección y utilización de los equipos y maquinas que van 
a utilizarse, por tanto, las motobombas son empleadas en lugares donde se 
requieran altas prestaciones y confiabilidad, como en el caso de las piscinas y los 
apartamentos en donde se necesita el aprovisionamiento del agua cuando es 
necesario, en caso de una baja presión o suspensión.  

Dentro de la empresa en los últimos años han surgido inconvenientes y carencias 
que han ocasionado un decrecimiento progresivo hasta el 2018 en sus ventas 
anuales, lo cual ha generado en la rentabilidad de Motobombas Luna una 
disminución. Cabe resaltar que el cumplimiento mínimo anual para el sostenimiento 
de la empresa es de $1.200.000.000 que hace referencia al 100% en la 
comercialización de bienes y servicios que ofrece, por ende, la empresa debe 
vender motobombas para generar ingresos de $720.000.000 como mínimo para 
alcanzar con el 60% del total de ventas (La empresa, 2018); tal como se muestra 
en el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Ventas mínimas de Motobombas Luna S.A.S 

Ventas mínimas de Motobombas Luna S.A.S 

VENTAS MÍNIMAS DE MOTOBOMBAS LUNA S.A.S  

   TOTAL (VENTAS, MANTENIMIENTO Y ALQUILER) 
100% 

TOTAL, VENTAS MOTOBOMBAS 
60% 

ANUAL  $ 1.200.000.000  $ 720.000.000 

MENSUAL  $ 100.000.000  $ 60.000.000 

 
Nota: Cantidad mínima de ventas para la empresa objeto de estudio. 
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Tabla 2. Ventas anuales y mensuales 2014-2019 

Ventas anuales y mensuales 2014-2019 

VENTAS MENSUALES MOTOBOMBAS 2014 ‐2019 

MES  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
Enero  $ 

58.327.000 
$ 

57.400.000 
$ 

49.900.000 
$ 

38.300.000 
$ 

29.100.000 
$ 

32.400.000 

Febrero  $ 
67.700.000 

$ 
65.800.000 

$ 
61.000.000 

$ 
58.530.000 

$ 
45.653.000 

$ 
48.533.000 

Marzo  $ 
84.450.000 

$ 
83.100.000 

$ 
89.000.000 

$ 
78.000.000 

$ 
75.650.000 

$ 
79.000.000 

Abril  $ 
89.956.000 

$ 
86.360.000 

$ 
90.560.000 

$ 
70.328.000 

$ 
65.546.000 

$ 
71.646.000 

Mayo  $ 
81.925.000 

$ 
78.680.000 

$ 
85.360.000 

$ 
81.000.000 

$ 
84.000.000 

$ 
82.700.000 

Junio  $ 
57.610.000 

$ 
55.123.000 

$ 
47.556.000 

$ 
53.536.000 

$ 
60.100.000 

$ 
69.600.000 

Julio  $ 
64.400.000 

$ 
60.800.000 

$ 
59.500.000 

$ 
54.840.000 

$ 
45.540.000 

$ 
53.850.000 

Agosto  $ 
58.650.000 

$ 
56.240.000 

$ 
52.776.400 

$ 
55.752.300 

$ 
48.800.000 

$ 
43.600.000 

Septiembre  $ 
83.940.000 

$ 
81.780.000 

$ 
85.350.000 

$ 
82.100.000 

$ 
74.000.000 

$ 
69.500.000 

Octubre  $ 
91.700.000 

$ 
90.600.000 

$ 
87.500.000 

$ 
85.500.000 

$ 
80.450.000 

$ 
81.430.000 

Noviembre  $ 
85.753.000 

$ 
83.530.000 

$ 
78.875.000 

$ 
87.467.000 

$ 
78.436.000 

$ 
67.830.000 

Diciembre  $ 
56.820.000 

$ 
47.853.000 

$ 
42.995.400 

$ 
44.500.000 

$ 
31.540.000 

$ 
43.000.000 

PROMEDIO 
MENSUAL 

$ 
73.436.085 

$ 
70.605.668 

$ 
69.197.901 

$ 
65.821.276 

$ 
59.901.250 

$ 
61.924.083 

TOTAL 
ANUAL 

$ 
881.231.000 

$ 
847.266.000 

$ 
830.372.800 

$ 
789.853.300 

$ 
718.815.000 

$ 
743.089.000 

Nota: Ventas anuales- mensuales Motobombas Luna 2014 – 2019. 

Teniendo en cuenta la tabla 2, se puede evidenciar que la  situación es preocupante, 
puesto que, se espera que al comercializar productos destinados en gran parte al 
sector agroindustrial, los niveles de ingresos mantengan un rendimiento favorable 
para la empresa, más aún en un país como Colombia el cual posee cerca de 26 
millones de hectáreas de tierra -superficie más grande que la del Reino Unido- y 
cuyos productos agrícolas, como el café y el banano, se comercializan de forma tan 
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favorable que representan alrededor del 8 por ciento de las exportaciones del país 
(Portafolio, 2017). 

Otro factor que se está desaprovechando es el crecimiento que se está 
experimentando en la construcción de propiedades horizontales, puesto que, 
actualmente, más del 60 por ciento de la población del país vive en conjuntos 
residenciales. Según el experto Camilo Herrera, de la firma Raddar, “hace solo 
treinta años más del 80 por ciento de los colombianos habitaba en casas, situación 
que ha cambiado con el auge de conjuntos residenciales que –asegura el directivo– 
prácticamente, son ‘mini municipios” (Flórez, 2018, pág. 01). 

Por último, también se deberá tener en cuenta la implicación que tiene en la 
actualidad el servicio al cliente y la percepción que poseen los consumidores 
respecto a este, aprovechando así los momentos de interacción directa entre el 
cliente y la empresa. En este sentido, la empresa con la implementación del plan de 
mercadeo deberá de velar por el fortalecimiento al servicio prestado tanto desde la 
parte administrativa como desde la parte operativa. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las problemáticas a tratar durante el proceso de este caso de estudio es la 
inexistencia de procesos comerciales relacionados a la preventa, venta y posventa 
que posee la empresa objeto de estudio, la cual impide por una lado tener un 
contacto directo con los clientes y prescriptores decisivos para la negociación, y por 
otro la parte de fidelización de clientes ya ganados, además su mantenimiento en la 
oferta de servicios complementarios que tiene la empresa, generando a su vez que 
ésta no adquiera visibilidad y posicionamiento en el mercado. Esta carencia significa 
una desventaja grande en términos de competitividad empresarial puesto que, tal y 
como lo afirmó Rob Cross en el 2017 en una entrevista para The Telegraph 
(periódico matutino de idioma inglés británico) la conectividad adecuada en redes 
bien administradas dentro de las organizaciones puede tener un impacto sustancial 
en el rendimiento, el aprendizaje y la innovación (Bennet, 2017). 

Otra de las problemáticas latentes de la empresa es el poco nivel de capacidad de 
almacenamiento que posee la oficina, puesto que, el área destinada para la bodega 
no logra albergar los insumos necesarios para atender la demanda de forma 
inmediata, debido a esto, los clientes deben de esperar horas e incluso días para 
que sus requerimientos sean suplidos; además, esta situación hace que la empresa 
tienda a presentar problemas en los tiempos de entrega de la mercancía puesto 
que, al no tener suficiente capacidad de almacenamiento debe de solicitar 
constantemente productos a sus proveedores en la ciudad de Bogotá los cuales 
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envían la mercancía por vía terrestre, sometiéndose a los posibles retrasos que se 
puedan presentar durante el trayecto. 

Por último, mediante este proceso se deberá tener en cuenta el bajo nivel de 
atención al cliente que poseen gran parte de los colaboradores de la empresa, 
debido que, a pesar de que todos cuenten con conocimientos empíricos y 
especializados en el manejo y mantenimiento de Motobombas, no poseen 
facultades comerciales que les permitan persuadir de forma correcta al cliente, 
desaprovechando así la oportunidad de efectuarse una recompra o de fidelizar al 
consumidor Bajo este contexto, se establece la siguiente pregunta general de 
investigación: 

¿Qué estrategias de mercadeo le permitirán a la empresa objeto de estudio afianzar 
procesos comerciales y de servicio al cliente? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La realización y ejecución del plan  de mercadeo en preventa, venta y posventa para 
la empresa en cuestión le permitió a sus propietarios: analizar la situación actual del 
mercado, analizar las diferentes oportunidades y amenazas a las cuales se enfrenta, 
como lo es el incremento en la construcción de propiedades horizontales (Flórez, 
2018, pág. 02)establecer objetivos específicos y estrategias realistas alineadas al 
marketing mix (Kotler, 2001, pág. 02) , las cuales le permitirán superar los percances 
obtenidos en los últimos cuatro años (2015 – 2019) mencionados en la tabla 2. Para 
esto se contará con el apoyo de las herramientas matriciales MEFI, MEFE y DOFA; 
teniendo como referencia las variables promoción y postventa pertenecientes a la 
mezcla de marketing mix (Caferri, 2018), dado la naturaleza de los aspectos a 
mejorar que posee la empresa. 

Ahora bien, el principal beneficiado de este proceso de investigación son los dueños 
de la empresa, puesto que, la ejecución del plan de mercadeo permitirá que en el 
corto o mediano plazo la empresa incremente su competitividad, ventas, un servicio 
postventa estructurado y una presencia activa en la red las cuales facilitarán la 
fidelización de sus clientes. Sin embargo, el proyecto también beneficiará a los 
consumidores que posee la empresa, ya que estos podrán encontrar en el mercado 
una empresa que brinda una asesoría especializada de venta y mantenimiento de 
motobombas ajustado a sus necesidades.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede concluir que, la pertinencia del 
presente proyecto radica en los beneficios, tanto para la empresa como para el 
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nicho de mercado, que se pueden obtener mediante su aplicabilidad. Además de 
esto, se debe tener en cuenta el avance que significa para la academia debido a 
que, servirá como precedente para próximos proyectos de investigaciones 
relacionados al mercado de las motobombas o servicios agroindustriales.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mercadeo para la comercializadora de Motobombas Luna con el 
fin de alcanzar una diferenciación y así obtener una ventaja competitiva en el 
mercado. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación interna y externa de la empresa objeto de estudio.  

 Establecer el objetivo general y los objetivos de mercadeo y ventas, los cuales 
permitan en el mediano o largo plazo solucionar las problemáticas identificadas. 

 Definir las estrategias de mercadeo y ventas para la empresa caso de estudio, 
las cuales conlleven al cumplimiento de los objetivos planteados. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

En la actualidad cada vez es más recurrente el uso de motobombas como 
mecanismo de succión y bombeo de agua, esto debido al creciente uso doméstico 
que se le da en los conjuntos residenciales, los cuales, según un experto de la firma 
Raddar, “prácticamente, son ‘mini municipios” (Flórez, 2018, pág. 2) que se 
encuentran en auge.  

Ante esta situación, la empresa objeto de estudio lleva 22 años dentro del mercado 
y se ha visto beneficiada mediante el incremento del tipo de clientes a atender, 
puesto que, adicional al sector agroindustrial, comercial (centros comerciales), 
construcción e industrial, ahora posee un tipo de consumidor residencial.  

3.2 MARCO TEÓRICO 

Para la elaboración del plan de mercadeo se tendrá en cuenta fundamentos teóricos 
– prácticos, los cuales son: la elaboración de estrategia de mercado y ventas, 
marketing relacional, marketing mix adicionando la variable de postventa en su 
desarrollo, análisis Pest y fuerzas de Porter. A continuación, se abordarán ambos 
temas de forma sintetizada y concreta. 

3.2.1 Elaboración de estrategias de mercadeo y ventas  

La elaboración de estrategias permite establecer tácticas definidas las cuales 
permiten alcanzar los objetivos para cada área según sea la necesidad de la 
empresa con el fin de mejorar particularidades en términos de: utilidades, 
posicionamiento, etc. Por esta razón, para su desarrollo se deberá de analizar cada 
uno de los escenarios que tengan relación directa e indirecta con la empresa. “Debe, 
por lo tanto, realizar una previsión de los gastos. Contendrá, en consecuencia, 
acciones alternativas que le permitan afrontar las eventualidades posibles.” 
(Hernández, Garcia, & Somoza, 2011). 

Adicional a esto, una vez se esté definiendo los planes de acción se deberá de tener 
en cuenta todos los recursos de la empresa: los recursos humanos, económicos y 
materiales; comprendiendo además, la importancia de asignar un responsable 
(persona o área) para cada una de las actividades, es decir el reparto de tareas con 
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el fin de garantizar la eficiencia y la coordinación entre todos los elementos de la 
organización (Saco, 2004). 

A continuación, se detallarán cada uno de los pasos que se deben de tener en 
cuenta para la elaboración de estrategias de mercadeo y ventas, teniendo como 
base lo expuesto por (Kotler, 1999). 

3.2.2 Situación actual 

La situación actual menciona y tiene como referencia los datos históricos de la 
organización. Es decir, recurre a los antecedentes para hacer un análisis y un 
balance con las variables más pertinentes como las utilidades, las ventas, los 
costos, el mercado, la competencia, la distribución y el micro entorno. Dentro de 
este último se trabajará una de las variables más relevantes para la investigación, 
la cual es la descripción del cliente tradicional y el cliente objetivo, mediante el cual 
se espera conocer: ¿Quién compra?, ¿Qué compra?, ¿Cómo compra?, ¿Cuándo 
compra?, ¿Por qué prefiere comprar en determinado lugar?, etc. 

3.2.3 Análisis de oportunidades y problemas 

Después de tener claro el panorama del mercado actual, se procede a identificar 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y de esta forma, confrontar los 
problemas que pueden encontrarse con el producto.  

3.2.4 Objetivo de las estrategias 

Mediante el cual se decide el fin que debe tener las estrategias, es decir, su 
propósito técnico, administrativo y financiero, siendo este un recurso indiscutible 
para poder medir los resultados de este. 

3.2.5 Definición de estrategias 

Es una de las fases más importantes, pues en él se definen los métodos y el plan 
de acción que se usarán para lograr el objetivo u objetivos propuestos. Al desarrollar 
las estrategias deben definirse las tácticas (acciones que se harán para cumplir la 
estrategia) basadas en un presupuesto realista que permita confiar en tener los 
recursos necesarios para el desarrollo de estas. Esto último debe cubrir variables 
como la publicidad y la promoción. 
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3.2.6 Plan de acción 

Debe especificar claramente y a grandes rasgos los temas de mercadotecnia que 
se diseñan para alcanzar la finalidad del negocio. Así entonces una clara 
herramienta para generar este programa de acción es contestar las siguientes 
preguntas: ¿Qué se hará?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Cuánto costará? 

3.2.7 Estado de resultados proyectados 

“Los planes de acción permiten al gerente de producto elaborar un presupuesto de 
apoyo. Del lado de los ingresos, este estudio muestra el volumen de ventas 
pronosticando en término de unidades y de precio promedio. En los gastos, aparece 
el costo de producción, distribución física y mercadológicos desglosado en 
categorías más pequeñas. La diferencia entre las entradas y las salidas de efectivo 
es la utilidad proyectada. Una vez aprobado es la base para desarrollar planes y 
programas de adquisición de materiales, planeación de la producción, reclutamiento 
de empleados y operaciones de mercadeo” (Hernández, Garcia, & Somoza, 2011) 

Para finalizar, teniendo en cuenta la naturaleza de las principales problemáticas 
identificadas se espera construir tres tipos de estrategias las cuales se encarguen 
de fortalecer las áreas de: mercadeo y promoción, ventas, y comunicaciones (desde 
la perspectiva de la postventa). Por lo cual se deberá tener en cuenta, adicional a lo 
ya expuesto hasta el momento, primeramente, los pasos principales para el control 
de las estrategias de ventas expuesto por Kotler (Kotler, 2001, pág. 395), el cual se 
relaciona a continuación: 

Figura 1. Pasos para la administración de la fuerza de ventas 

Pasos principales para el control de las estrategias de ventas. Tomado de Dirección 
de marketing, 10ed. por P. Kotler, 2001. Copyright 2001. Obtenido de 
(https://www.academia.edu/19568579/Administracion_de_la_fuerza_de_venta). 

También, se deberá tener en cuenta las cinco herramientas principales para la 
mezcla promocional y de comunicaciones (Kotler y Armstrong, 2013) que se 
exponen en el siguiente cuadro: 
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Tabla 3. Herramientas de promoción y comunicación 

Herramientas de promoción y comunicación 

Herramienta Descripción 
Publicidad Cualquier forma pagada e impersonal de presentación y 

promoción de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 
identificado. 

Promoción de 
ventas 

Incentivos a corto plazo para fomentar la compra o venta de un 
producto o servicio. 

Ventas 
personales 

Presentación personal por la fuerza de ventas de la empresa 
con el propósito de realizar ventas y construir relaciones con los 
clientes. 

Relaciones 
públicas 

Forjar buenas relaciones con los diversos públicos de la 
empresa al obtener publicity (publicidad no pagada) favorable, 
construir una buena imagen corporativa y manejar o desviar 
rumores, historias y eventos desfavorables. 

Marketing 
directo 

Conexiones directas con consumidores individuales 
cuidadosamente seleccionados tanto para obtener una 
respuesta inmediata como para cultivar relaciones duraderas 
con los clientes. 

Nota: Herramientas de promoción y comunicación basado en lo expuesto por Kotler 
y Armstrong. 

3.2.8 Marketing relacional / experiencial 

Este término se entiende como: 

El proceso que incide específicamente en aportar un valor a los clientes, vinculado 
a las experiencias de éstos con los productos y servicios que se les ofrecen, 
proporcionándoles una información-comunicación suficiente para ayudarles a tomar 
la decisión de compra actual y fidelizarlos en un futuro. Uno de los primeros autores 
en hacer referencia a estos términos fue Schmitt, quien va más allá del marketing 
relacional y sugiere la introducción de las emociones para establecer una relación 
de la marca con el cliente a través de la creación de “Customer Experience”. Este 
autor plantea un modelo para promover la experiencia y propone cinco maneras de 
hacerlo:   

A través de la experiencia sensorial - Sense (Percepción)  

A través de la experiencia emocional - Feel (Sentimiento)  
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A través de la experiencia física y estilo de vida - Act (Actuación)  

A través de la experiencia cognitiva y creativa - Think (Pensamiento)  

A través de la experiencia identidad Social - Relate (Relación). (Schmitt, 2003, pág. 
67) 

Así mismo, (Kotler, 1999) menciona, en uno de sus libros, la necesidad de asegurar 
que, en cada uno de los momentos de verdad, es decir, momentos en los que el 
cliente interactúa con las personas de la organización, éste pueda obtener una 
percepción positiva. Asimismo, Kotler cita los 11 cambios y renovación de aptitudes 
de marketing que considera necesarias el Marketing Experiencial y de Servicios, y 
se refiere al Marketing Experiencial como la capacidad de ofrecer un servicio de alta 
calidad en cada uno de los momentos que el cliente interactúa con la marca. 

Por su parte, (Pine y Gilmore, 2001) tratan el concepto de Economía de la 
Experiencia, los autores parten de la premisa que la competencia en precios bajos 
es difícil y hay que encontrar nuevas maneras de aportar valor a las empresas, ellos 
proponen, que el modo de hacerlo consiste en centrarse en el cliente, y afirman que 
generar experiencias en el cliente genera valor económico. No hablan 
explícitamente de Marketing Experiencial, pero sí de experiencia del cliente, 
sugieren la utilización de marketing virtual y finalizan afirmando que la experiencia 
es marketing. 

3.2.9 Marketing mix  

Inicialmente conocida como las 4 P’s es catalogado uno de los principales 
conceptos del marketing moderno, el cual se basa en un conjunto de herramientas 
de marketing que una empresa debe combinar para producir la respuesta que desea 
por parte de su población objetivo.  

A continuación, se relacionan las variables atribuibles inicialmente al marketing mix 
estipulados por Kotler y Armstrong (2013): 

Producto: “significa la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al 
mercado meta” (Armstrong, Kotler, 2013, pág. 52). 
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Precio: “es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 
producto” (Armstrong, Kotler, 2013, pág. 52), en muchos casos los precios se 
deberán de ajustar de acuerdo a las situaciones competitivas y económicas del 
contexto. 

Plaza: “incluye actividades de la empresa encaminadas a que el producto esté 
disponible para los clientes meta.” (Armstrong, Kotler, 2013, pág. 53) 

Promoción: “se refiere a las actividades que comunican los méritos del producto y 
persuaden a los clientes meta a comprarlo” (Armstrong, Kotler, 2013, pág. 53). 

Figura 2.  Las 4 P's del marketing 

 

Elaboración propia con base en el libro Marketing (Kotler & Armstrong, 
Decimocuarta edición ). 

Relación de las variables del marketing mix estipulados por Kotler y Armstrong.  

Ahora bien, para el diseño de las estrategias se tendrá una 5ta variable dentro del 
análisis, la cual ha sido añadida en los últimos por diferentes expertos en marketing. 
Esta variable se conoce como Postventa y hace referencia a: 
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“Las actividades que se realizan con posterioridad a la venta y cuyo objetivo 
inmediato es asegurarse la completa satisfacción del cliente y una posible recompra. 
Implica dar seguimiento a los compradores, conocer sus hábitos, gustos, 
expectativas, etc.” (Caferri, 2018). 

3.2.10 Análisis competitivo: el modelo de las cinco fuerzas de Porter 

Según (Porter, 2008): 

El modelo de las cinco fuerzas de competencia es un método de análisis muy 
utilizado para formular estrategias en muchas industrias. La intensidad de la 
competencia es mayor en las industrias de menor rendimiento. La naturaleza de la 
competitividad en una industria determinada en vista como el conjunto de cinco 
fuerzas:  

 Rivalidad entre empresas competidoras. 

 Entrada potencial de nuevos competidores. 

 Desarrollo potencial de productos substitutos. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 Poder de negociación de los consumidores 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 FASES DEL PROCESO 

El proceso de construcción del plan se llevará a cabo en tres (3) fases, las cuales 
se relacionan a continuación: 

4.1.1 Análisis del micro y macro entorno 

Se realizó un estudio del micro y macro entorno que gira alrededor de la empresa, 
la información se obtuvo mediante datos secundarios de fuentes confiables tales 
como: DANE, Cámara de Comercio de Cali, ANDI, entre otras. Adicional, se efectuó 
un sondeo a una muestra pequeña de clientes del sector de motobombas con el fin 
de captar información relevante no suministrada en su totalidad por las fuentes 
secundarias, tales como las preferencias del consumidor objetivo respecto a: el 
precio, la calidad, el servicio, entre otros. Además, se investigó acerca de los 
factores del mercado, categoría, medio ambiental y análisis de la compañía y los 
competidores. 

4.1.2 Diagnóstico del contexto de la empresa 

Se realizó a través de los análisis secundarios de la información financiera, 
administrativa y comercial. Además, se obtuvo información primaria de encuestas 
al personal general de la empresa con el fin de detectar las debilidades y reconocer 
las fortalezas de la empresa. 

Con lo anterior el objetivo es implementar las herramientas matriciales, DOFA, MEFI 
y MEFE. Todo esto para poder comprender la forma en que se estructura el mercado 
y el papel que tiene la agencia dentro del mismo, permitiendo conocer el estado 
actual de la agencia en términos de competitividad.  

A continuación, se procederá a explicar cada una de las matrices a utilizarse: 

4.1.2.1 Matriz DOFA 

Herramienta que se usa normalmente antes de diseñar estrategias de ventas 
(mercadeo), de comunicación organizacional o cualquier toma de decisiones que 
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quiera aplicarse en una organización. “La plantilla del análisis DOFA es 
generalmente presentada como una matriz de cuatro secciones, una para cada uno 
de los elementos: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. El ejemplo 
de abajo incluye preguntas de ejemplo, cuyas respuestas deben ser insertadas en 
la sección correspondiente. Las preguntas son sólo ejemplos, o puntos de discusión, 
que pueden ser obviamente modificados según el tema del análisis. Note que 
muchas de las preguntas son también puntos de discusión para otras secciones – 
utilícelas de la forma como le resulten más útiles, o cree las suyas propias”. 
(Chapman, 2004, pág. 7) 

4.1.2.2 Matriz MEFI 

El procedimiento para la elaboración de la matriz MEFI se constituye por cuatro 
etapas, para las cuales sólo se tendrán en cuenta las fortalezas y debilidades de la 
organización. Los pasos a llevarse a cabo son: 

Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), el peso 
otorgado a cada factor expresa la importancia relativa del mismo, y el total de todos 
los pesos en su conjunto debe tener la suma de 1.0. 

Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde el 1 es 
irrelevante y el 4 se evalúa como muy importante. 

Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 
correspondiente, para determinar una calificación ponderada de cada factor, ya sea 
fortaleza o debilidad 

Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total 
ponderado de la organización en su conjunto (Fred R. David, 2003). 

4.1.2.3 Matriz MEFE  

El procedimiento para la elaboración de la matriz MEFE aborda cuatro etapas, para 
las cuales sólo se tendrán en cuenta las oportunidades y amenazas que afectan la 
organización. Los pasos a llevarse a cabo son: 

Asignar un peso relativo en un rango de cero (irrelevante) a 1.0 (muy importante), 
el peso manifiesta la importancia considerada relativa que tiene cada factor, 
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soslayando que las oportunidades deben tener más peso que las amenazas, siendo 
necesario establecer que la suma de todas las oportunidades y las amenazas deben 
sumar 1.0. 

Ponderar con una calificación de 1 a 4 para cada uno de los factores considerados 
determinantes para el éxito, con el propósito de evaluar si las estrategias actuales 
de la empresa son realmente eficaces, el 4 es una respuesta considerada superior, 
3 es una respuesta superior a la media, 2 una respuesta de término medio y 1 una 
respuesta mala 

Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 
ponderada 

Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar 
el total del ponderado de la organización en cuestión (Fred R. David, 2003) 

Una vez efectuado el análisis de los resultados arrojados por cada una de las 
herramientas matriciales se procede a socializar dichos resultados con la gerencia 
general de la empresa objeto de estudio, con el fin de establecer de forma conjunta 
cada uno de los objetivos necesarios para la superación de las problemáticas 
latentes en el mediano y/o largo plazo.  

4.1.3 Definir las estrategias de mercadeo y ventas para la empresa: 

Posterior a esto, se efectuó un listado de posibles estrategias resultantes del 
proceso de cruce de las variables DOFA las cuales se depuraron a tal punto de 
obtener una serie de estrategias que permitan dar cumplimiento al objetivo 
planteado. 

Finalmente, se define un plan de contingencia para cada una de las posibles 
eventualidades que podría ocasionar el retraso de ejecución del plan, tales como: 
ajustes en el cronograma y presupuesto del plan, y acciones de mejora continua. 
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5. ANÁLISIS EXTERNO 

5.1 ANÁLISIS DEL MACRO-ENTORNO 

5.1.1 Variables político-legales 

La empresa objeto de estudio compra motobombas a proveedores nacionales tales 
como Barnes de Colombia S.A., Altamira Water Home y Pedrollo SpA, situados en 
la ciudad de Bogotá, quienes importan la mercancía desde China y México. 

Existe un marco normativo bajo el cual debe actuar el sector de comercio al por 
mayor de maquinaria y equipo para la agricultura, minería, construcción y la 
industria aplicado directamente a la comercialización de motobombas desde 
diferentes áreas viéndose como una oportunidad el siguiente decreto: 

Con base en el ART. 1º— A las importaciones de productos originarios y 
provenientes de México correspondientes a la partida arancelaria 8413.82.00.00, se 
les aplicará el gravamen arancelario ad valorem de un 0% (Legiscomex, 2020).  

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, cabe resaltar que existe un TLC entre 
México y Colombia, el cual permite obtener diferentes beneficios tales como:  

 El fortalecimiento de los lazos especiales de amistad, solidaridad 
y cooperación entre sus pueblos. 
 La contribución al desarrollo armónico, a la expansión del 
comercio mundial y a la ampliación de la cooperación internacional. 
 La reducción a las distorsiones en el comercio. 
 El establecimiento de reglas claras y de beneficio mutuo para su 
intercambio comercial. (SICE, 2020) 

El articulo mencionado anteriormente, permite brindarle a la empresa Motobombas 
Luna la posibilidad de aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, 
debido a que los productos que se importan entrarían al país sin impuestos por 
pagar, proporcionándole a las empresas proveedoras (Barnes, Altamira y Pedrollo) 
y a la empresa objeto de estudio mantener el precio que normalmente se maneja 
en la comercialización de las motobombas.  

Por otra parte, se considera que una de las amenazas político-legal que se 
presentan en la importación de motobombas, es la ausencia de un acuerdo 
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comercial entre China y Colombia que beneficie el sector de comercialización de 
maquinaria y equipo, puesto que para traer mercancía desde otro país con el cual 
no se tenga un TLC se debe cumplir con una normativa, en donde los impuestos se 
apliquen según la naturaleza de los productos contenidos en los paquetes y su valor 
declarado, existiendo los siguientes requisitos: 

 Los demás paquetes pagan sus impuestos con base en su valor 
declarado. Este valor incluye la sumatoria de los precios de todos 
los productos transportados en un mismo paquete, sin tener en 
cuenta los cargos de envío dentro del país de origen. 
 Paquetes con valor declarado de 200USD o menos: pagan 
arancel (10%). 
 Paquetes con valor declarado de 200.01USD o más: pagan IVA 
(19%) y arancel (10%). (Ultrabox, 2017) 
 

Los proveedores de Motobombas Luna, para poder importar las motobombas deben 
realizar el pago de impuestos tales como el IVA y el arancel mencionado 
anteriormente, ya que el precio de la mercancía es superior a los 200.01 USD. 
 

5.1.2 Variables económicas 

El producto interno bruto de Colombia en el cuarto trimestre de 2019 ha crecido un 
0,5% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es 1 décima menor que la del tercer 
trimestre de 2019, cuando fue del 0,6%. La variación interanual del PIB ha sido del 
3,4%, manteniéndose igual a la variación del trimestre anterior. 

La cifra del PIB en el cuarto trimestre de 2019 fue de 77.986.815.889 USD, con lo 
que Colombia se situaba como la economía número 30 en el ranking de PIB 
trimestral de los 50 países (Datosmacro, 2019, pág. 01). Teniendo en cuenta estos 
datos, las importaciones representan un 67% de participación dentro del crecimiento 
del 3,3% del PIB con una cifra de 52.703.000.000 USD, como se evidencia (ver 
tabla 6 y figura 3): 
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Tabla 4. PIB trimestral de Colombia en el cuarto trimestre 

PIB trimestral de Colombia en el cuarto trimestre 

 
Nota: PIB Trimestral a precios de mercado en Colombia 2019. Tomado de “Pib de 
Colombia” por Datos macro, 2019, Expansión. Recuperado de 
https://datosmacro.expansion.com/pib/colombia 
 

Figura 3. Comercio exterior de bienes en millones de USD 

 
Importaciones y exportaciones anuales en Colombia. De “Mincomercio”, por 
Mincomercio, 2020.Recuperado de 
http://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-
56513399bd09/Colombia.aspx. 
 
 
A pesar de que el PIB creció en un 3,3% con respecto al año 2018, el sector de 
comercialización al por mayor de maquinaria y equipo se puede ver afectado ya que 
al analizar la información anterior, se observa que en los últimos seis años el 
comportamiento comercial en el mercado nacional no fue el mejor. Lo anterior se 
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debe a que el volumen de importaciones se mantuvo alto por encima de las 
exportaciones, lo que significa que los empresarios no están aprovechando los 
tratados de libre comercio, lo cual ha originado un déficit en la balanza del país, al 
comprar más de lo que se vende. 

Cuando se está gastando más de lo que se gana, surge un roto en las finanzas, 
entonces “el país tiene un déficit en sus cuentas en el exterior en la balanza 
comercial, y eso se financia únicamente si se exporta más desde las regiones, 
inversión extranjera o deuda” (Coopercom, 2019, pág. 01). Según Coopercom, en 
la actualidad los costos logísticos en el país representan el 40%, siendo uno de los 
más altos que el resto de países de la región, esto conlleva a que al ser más caro 
el traslado de la mercancía dentro del país, se deba traerla desde el exterior debido 
a que sale más factible. 

En el cuarto trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 
3,4% respecto al mismo periodo de 2018. Las actividades económicas que más 
contribuyen a esta dinámica son (ver tabla 4): 

Tabla 5. Valor agregado por actividad económica  

Valor agregado por actividad económica  

 
Nota: Participación por sector en la actividad económica anual del país. Tomado de 
“Producto Interno Bruto (PIB)”, por Dane, 2020, Boletín técnico Producto Interno 
Bruto (PIB) IV trimestre y año 2019. Obtenido de 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim19_prod
ucion_y_gasto.pdf 
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Tabla 6. Principales sectores 2019 

Principales sectores 2019 

 
Nota: Importaciones y exportaciones por sector 2019. Tomado de “Colombia”, por 
Mincomercio, 2020, Perfil de Colombia. Recuperado de 
http://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-
56513399bd09/Colombia.aspx 
 
 
Según lo planteado en las tablas 5 y 6, se muestra que, aunque el sector de 
comercio al por mayor y al por menor creció en un 4,7%, las importaciones son el 
tema que más preocupa al gremio, ya que tuvieron una participación del 28,8 %, lo 
cual trae como consecuencia para los productores la reducción de los precios a nivel 
interno; si difícilmente las empresas pueden competir con los costos de producción 
tan altos, con productos que llegan más baratos es peor, ya que dentro del país todo 
se vuelve más caro. 

Cabe mencionar, que el sector de comercialización al por mayor de maquinaria y 
equipo puede beneficiarse de cierta forma, ya que, al existir una gran participación 
con respecto a los otros sectores en las importaciones, como lo muestra la tabla 8, 
comercializar las motobombas internamente es una buena opción debido a que se 
traen del exterior porque sale más económico, viéndose como una oportunidad para 
incrementar en el precio final del bien. 
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Por otra parte, el informe de mercado laboral presentado por el Dane, reveló que el 
desempleo en Colombia: 

Tuvo un incremento del 10,5 % en 2019, 0,8 puntos más frente al 9,7 % de 
2018. El organismo detalló que la cifra de población desocupada en 2019 
ascendió a 2,6 millones de personas, un 8,7 % más (209.000 personas) 
respecto al año anterior. Adicionalmente la agricultura, pesca, ganadería, 
caza y silvicultura fue la rama de actividad económica en la que más se redujo 
el número de ocupados, unas 201.000 personas menos que en 2018, 
mientras que la construcción fue la que más personas ocupadas aportó al 
año, con un aumento de 117.000 personas (Portafolio, 2020, pág. 01). 

Por otra parte, “la tasa de la población ocupada en Colombia se ubicó en el 56,6 % 
en 2019, lo que significa una reducción de 1,2 puntos porcentuales respecto al 57,8 
% del año anterior” (Portafolio, 2020, pág. 01). 

Según cifras del Dane, “las mipymes son la fuente de empleo de más de 16 millones 
de colombianos, éstas representan más de 90% del sector productivo nacional y 
generan el 35% del PIB y el 80% del empleo de todo el país” (Portafolio, 2019, pág. 
01). Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el deterioro progresivo del 
empleo es otro motivo de preocupación en Colombia, lo cual significa una amenaza 
para el sector de comercialización al por mayor de maquinaria y equipo al cual 
pertenecen las motobombas, puesto que en 2019 ocurrieron considerables pérdidas 
de puestos de trabajo, al parecer relacionadas con el desaliento laboral de 
trabajadores de baja productividad. Por consiguiente, la economía se ve afectada, 
ya que sí las personas están desempleadas, la demanda del producto baja y se ve 
afectada la oferta, lo que ocasiona un bajo nivel de producción, perjudicando el flujo 
de dinero en el país. 

En cuanto a la volatilidad y el desalineamiento del tipo de cambio, estos afectan 
negativamente las ganancias de las compañías no financieras en Colombia, pero 
no alteran su capacidad de invertir ni su productividad, de acuerdo con un estudio 
publicado por el Banco de la República. 

Una de las mayores preocupaciones en el ámbito económico es la apreciación que 
viene registrando la tasa de cambio. La TRM promedio por dólar en lo corrido del 
año 2019 fue de $3.282, mientras que en el 2018 cerró con un promedio de $2.956. 
Si se tiene en cuenta que la inflación creció un 3,8%, lo anterior impacta el sector 
de comercialización al por mayor de maquinaria y equipo, debido a que las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), junto con las empresas que importan 
insumos y aún no exportan sus productos, se verán afectadas por el alza del dólar. 
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Mientras que las PYMES se ven en la necesidad de adecuarse a la realidad y tratar 
de manejar mejor sus inventarios, “las empresas que únicamente importan están en 
riesgo porque no cuentan con herramientas financieras que las ayuden a hacer 
frente a la volatilidad cambiaria” (Portafolio, 2017, pág. 01). Según Portafolio, ante 
el entorno de volatilidad cambiaria, las empresas deben tener una mayor vigilancia 
en sus operaciones financieras y así tener bajo control el impacto del aumento de 
costos, sobre todo si importan productos, ya que los incrementos se reflejarán 
directamente en el cliente final; lo cual repercutirá en sus ventas; por ejemplo, el 
impacto será inmediato si se compran bienes de capital, esto es maquinaria y 
herramienta,  puesto que se tiene un aumento en el costo de la adquisición, lo que 
afecta la rentabilidad de las empresas. 

Tabla 7. Variación del comportamiento del dólar  

Variación del comportamiento del dólar  

 
MODELO DE MOTOBOMBAS 

 
PRECIO COP-
USD 2017 

 
PRECIO COP-
USD 2018 

 
PRECIO COP-
USD 2019 

 
Motobomba de Agua Periférica 
Eléctrica 1 Hp 

 

 
$198.320 COP 
$74,20 USD 
Precio Dólar-
COP 
$2.680 COP 

 
$219.335 COP 
$74,20 USD 
Precio Dólar-
COP 
$2.956 COP 

 
$250.000 COP 
$74,20 USD 
Precio Dólar-
COP 
$3.368 COP 

 
Motobomba de Agua Eléctrica 
1/2hp Aquastrong Italiana 

 

 
$134.000 COP 
$50,17 USD 
Precio-Dólar 
$2.680 COP 

 
$148.302 COP 
$50,17 USD 
Precio-Dólar 
$2.956 COP 

 
$169.000 COP 
$50,17 USD 
Precio Dólar-
COP 
$3.368 COP 

Nota: Revisión documental financiera de Motobombas. 

Considerando los valores expuestos, se tiene como una amenaza el cambio 
constante del dólar en comparación al peso colombiano, que ha significado un 
aumento paulatino desde el año 2017 cerrando en $2.680 COP por USD, en 2018 
cerró en $2.956 COP por USD y en 2019 cerró en $3.282 COP por USD. Esto se 
traduce en un aumento progresivo en los precios de los equipos de motobombas, 
pese a que el precio de los equipos en dólares no cambia, si cambia su respectivo 



40 
 

valor al cambio de pesos colombianos que pagan los clientes y las empresas por su 
compra, estableciendo valores comerciales para el púbico tal como se evidencia en 
la tabla 9, esto se convierte en una amenaza para el sector de comercialización al 
por mayor de maquinaria y equipo, puesto que, se deben incrementar los precios al 
consumidor final. 

5.1.3 Variables socio/culturales-demográficas 

Según el Dane el sector de edificaciones residenciales y no residenciales en 
Colombia, “fue el primero en presentar una reducción del 7,7% en el 2019 respecto 
al 2018”; en el Valle del Cauca se comercializaron “$2,5 billones correspondientes 
a la venta de casas y apartamentos, representando un 13 % menos en número de 
unidades comercializadas, en comparación al 2018. En el caso de Cali, las ventas 
se situaron en 11 % menos que el 2018” (País, 2019, pág. 01).  

Por otro lado, Anif pronostica para Colombia una moderada aceleración del sector 
de la construcción hacia crecimientos del 2.9% para el 2019 (vs. 0.3% en 2018) 
(RASEC, 2019, pág. 04), sin embargo, las actividades para la construcción de 
edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de 
construcción) cayeron en un 2%” (Tiempo, 2020, pág. 01). El área total aprobada 
para construcción de casas en el Valle del Cauca registró un crecimiento anual de 
9,8% en lo corrido de 2019, mientras la destinada a la construcción de apartamentos 
disminuyo 3,2%.  

En línea con la información anterior, cabe mencionar que, aunque el crecimiento del 
2019 con respecto al 2018 fue menor para el sector de edificaciones de unidades 
residenciales y de construcción a nivel nacional y departamental, se concluye que 
existen oportunidades para el sector de comercialización al por mayor de 
maquinaria y equipo. Tomando como base la tabla 8 se evidencia que los dos 
sectores mencionados anteriormente presentan un crecimiento constante anual, 
generando nuevas posibilidades para la venta de motobombas, ya que cada 
propiedad horizontal indica que se necesita de este producto para suministrar el 
agua a cada piso. 

En cuanto al sector agroindustrial donde se encuentran los ingenios azucareros, el 
Dane expone que “en el 2016 la producción del sector tuvo multiplicadores de 10,2% 
en la fase agrícola de caña de azúcar y de 5,21% en la fase de procesamiento 
industrial”, estos resultados presentados permiten afirmar que el sector al cual 
pertenece la caña, repercute positivamente sobre las actividades económicas del 
país creando dinámicas que impulsan mayor producción y empleo. Con base en la 
tabla 8, el total de ingenios presentados durante los últimos seis años se mantiene 
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igual, sin embargo ha tenido un buen crecimiento económico que favorece a las 
empresas comercializadoras de maquinaria y equipo, debido a que el departamento 
del Valle del Cauca cuenta un clima que beneficia el uso de las motobombas con la 
presencia de veranos intensos y fuertes lluvias, dependiendo del fenómeno que se 
presente así mismo se necesitará regar los cultivos o en otros casos extraer los 
líquidos para evitar un deterioro por las inundaciones. 

Tabla 8. Datos anuales por sector 

Datos anuales por sector 

Datos del Valle del cauca 
Año Total de unidades 

residenciales 
Total de ingenios Total de 

constructoras 
2014 3000 12 16 
2015 3150 12 15 
2016 3190 12 18 
2017 3270 12 18 
2018 3350 12 23 
2019 3500 12 23 

Nota: Datos por sectores del Valle del Cauca Variables Tecnológico-Ambientales 

La Globalización ha dado la oportunidad a la aparición de nuevos espacios de 
información, mucho más accesibles y económicos, ha producido una expansión 
geográfica, un intercambio internacional de ideas, opiniones e información; una 
revolución permanente en el terreno de las tecnologías de la comunicación. Estos 
factores y los avances tecnológicos permiten que la información y las 
comunicaciones lleguen a mucha más gente, más rápido y desde una amplia 
diversidad de plataformas y en consecuencia adquieren mayor influencia, nos 
permiten conocer otros referentes y culturas, nos hacen ciudadanos del mundo. 

La entrada de las nuevas tecnologías ha permitido que los medios de comunicación 
tradicionales presenten cambios en la forma que se llega a la audiencia. Internet se 
ha convertido en una gran herramienta y un canal de comunicación, debido a las 
ventajas que ofrece, este medio pasó de ser una herramienta de comunicación, a 
ser también, otra forma de comercialización y de conocimiento. 

Los Medios Digitales surgen como efecto de las nuevas tecnologías y se evidencian 
en aspectos como el informativo, comunicativo, publicitario y demás industrias. “Es 
así como los medios de comunicación tradicionales (televisión, radio, prensa escrita, 
revistas) han adquirido una nueva dinámica integrando a la herramienta digital como 
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globalizadora de información que permite un continuo acercamiento con su 
audiencia por diferentes canales de acceso” (Asomedios, 2017, pág. 01). 

Según Asomedios, gracias a la televisión, la radio, Internet, el teléfono móvil y el 
modem hoy es posible conocer en tiempo real lo que está sucediendo en cualquier 
parte del mundo, la tecnología está transformando las estructuras de los medios de 
comunicación: los homogeniza y los mundializa. Vemos gigantescas firmas 
multinacionales que acentúan su influencia e imponen sus tendencias. Este hecho 
tiene que ver con el creciente alcance global de los medios de comunicación 
transnacionales, lo que a su vez genera una creciente convergencia cultural, que 
tiene su más clara manifestación en los productos extranjeros que llegan a nuestro 
país. 

Nos encontramos en una época en constante progreso, pero sobre todo en una 
evolución de los medios digitales junto con la tecnología, que ha pasado a formar 
parte de las cosas esenciales de la vida humana. La integración y conexión de los 
medios digitales brinda una oportunidad para el sector de comercialización al por 
mayor de maquinaria y equipo, ya que hace que las personas puedan establecer 
contacto con otras personas, ya sean proveedores, colaboradores y clientes en un 
ámbito empresarial, con el objetivo de generar y compartir información, que permita 
realizar negociaciones y comercializar productos de una manera más rápida. 

5.2 ANÁLISIS DEL MICRO-ENTORNO 

5.2.1 Análisis del mercado 

Teniendo en cuenta la tabla 9, se puede observar que, de un total de 1.085 
motobombas vendidas en el año 2019, la mayor participación en compras de 
motobombas fueron las constructoras, ya que, anualmente se incrementa el número 
de edificaciones de propiedad horizontal brindando al sector al por mayor de 
comercialización de maquinaria y equipo una ventaja para incrementar su oferta. En 
cuanto a los ingenios azucareros, se evidencia una menor adquisición, debido a que 
estos utilizan un tipo de motobomba que tiene una vida útil mayor, por ende, utilizan 
más los servicios de mantenimiento y reparación que de compra. 
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Tabla 9. Ventas de motobombas en el Valle del Cauca 2019 ventas  

Ventas de motobombas en el Valle del Cauca 2019 

Ventas de motobombas en el Valle del Cauca 2019 

   Total de unidades 
residenciales 

Total de 
ingenios 

Total de 
constructoras 

Total unidades 
vendidas de 

motobombas en el 
Valle 

2019  471  2  612  1.085 

% de 
participación en 

ventas 

43%  0.2%  56%  100% 

Nota: Datos porcentuales de ventas de motobombas en el Valle (Elaboración propia 
basada en fuente de Motobombas Luna S.A.S). 

5.2.2 Análisis de los consumidores en la categoría 

Las bombas de agua son mecanismos diseñados para impulsar líquidos desde 
distintas profundidades a grandes distancias, esto depende de su capacidad, su 
tamaño y de los materiales con que estén fabricadas. Dentro de los consumidores 
existentes para el producto de motobombas que se encuentra dentro del sector de 
comercialización al por mayor de maquinaria y equipo, se presentan distintos 
clientes tales como, agropecuarios, industriales, de trasporte, comerciales, de 
construcción y mineros.  

 Sector agropecuario  

Este sector “hace parte del sector primario de producción de las sociedades cuyas 
actividades económicas, comúnmente rurales o vinculadas con la vida extra urbana, 
apuntan a la explotación de recursos del sector agrícola” (agropecuarias, 2019, pág. 
01). En la actualidad las motobombas se han convertido en un utensilio 
indispensable para la producción agrícola, ya que ayudan a distribuir y suministrar 
mejor los sistemas de riego, inclusive gracias a este tipo de aparatos es posible 
abastecer con la cantidad necesaria de agua a cada tipo de cultivo. 

Es importante mencionar que este tipo de maquinaria se puede llevar a cabo “en 
sistemas de fertirrigación como riego por goteo o nebulización, ya sea para cultivos 
tradicionales, bajo invernadero, cultivos hidropónicos, sistemas aeropónicos, muros 
verdes, azoteas verdes, huertos caseros y/o para jardines, debido a que están 
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diseñadas para adaptarse a distintas situaciones” (Hidroponia, 2016, pág. 01). 
Además, una de las principales ventajas del uso de motobombas, es que genera un 
aumento en el rendimiento de la producción en general a través del riego, 
obteniendo cultivos con mejor calidad; frutos con mayor uniformidad y más 
nutrientes, teniendo una mejor distribución del agua y los nutrientes en las plantas. 

 Sector industrial:  

Dentro del sector secundario se encuentra el industrial, el cual incluye actividades 
manufactureras (talleres o fábricas).”Dentro de la industria, existen diferentes 
ramas, como la ligera (destinada a la producción de bienes de consumo) y la pesada 
(dedicada a la obtención de bienes de equipo o de capital)” (Ferrari, 2020, pág. 01). 

Las bombas centrífugas tienen numerosas aplicaciones en diversas industrias.” Se 
usan en refinerías de petróleo y plantas de energía, para aplicaciones de agua 
municipal y para mover el suministro de agua desde la tubería de presión en casos 
de que se requiera una pequeña o ninguna elevación de succión” (Cindex, 2018, 
pág. 01). 

 Sector minero: 

Cabe destacar que las actividades extractivas de minerales o recursos energéticos, 
como la minería o la perforación de pozos de petróleo, forman parte del sector 
secundario. “La minería consiste en localizar, extraer, refinar rocas y minerales del 
suelo y del subsuelo. Las demás actividades extractivas (como la explotación 
forestal) forman parte del sector primario” (Ferrari, 2020, pág. 01). 

En las aplicaciones mineras, “las motobombas robustas de alta presión, que 
funcionan a baja velocidad son de ayuda para transportar lodos abrasivos de 
minerales metalúrgicos, se emplean para la alimentación a filtros prensa, reactores 
o autoclaves y en aplicaciones mineras de deshidratación y relleno” (Abel, 2019, 
pág. 01). 

 Sector de transporte 

Este se encuentra dentro del sector terciario, el cual provee a la población de 
servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. El transporte es una de las 
actividades más importantes del sector servicios, ya que traslada mercancías o 
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personas de un lugar a otro, mediante el uso de medios de transporte tales como: 
terrestre, marítimo y aéreo. 

El medio de transporte terrestre, hace uso de las motobombas hidráulicas, junto con 
el termostato y el radiador, para formar parte del sistema de refrigeración del 
vehículo, su función principal es “asegurar una circulación constante del refrigerante 
y hacer que el sistema de refrigeración mantenga el equilibro térmico del motor” 
(RODES, 2015, pág. 01). Según RODES, mediante este proceso se garantiza el 
funcionamiento del bloque motor para completar de manera óptima la combustión 
del carburante, elevar el rendimiento del vehículo, facilitar la eliminación de polución 
y potenciar la buena lubricación del motor. 

En el transporte marítimo se puede encontrar una gran variedad de motobombas en 
buques que navegan en alta mar y se requieren muchas para el funcionamiento 
adecuado de un barco. Estas son las motobombas más comúnmente encontradas 
en barcos y buques que navegan en alta mar: bombas de salmuera para mover 
agua altamente salinizada alrededor del barco y bombas de agua gris, que son 
usadas en buques más grandes, ya que, los desechos de aguas grises constituyen 
un gran porcentaje de los desechos líquidos en el barco, es por esto que se 
necesitan motobombas de agua grises “que garanticen la manipulación adecuada 
de los desechos. El agua se bombea a un sistema de filtración para separar los 
sólidos. El líquido se bombea a un biorreactor y a un sistema de filtración de 
membrana para filtrar las impurezas” (Eddy Pump corporation, 2020, pág. 01).  

En los aviones, “durante el vuelo se hace uso de las motobombas de combustible 
hidráulico, las cuales son responsables de alimentar el motor con combustible a una 
presión adecuada, para transportar fluidos altamente viscosos, como lo es el 
combustible a alta presión” (GGB, 2018, pág. 01). 

 Sector de comercio. Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye 
comercio al por mayor y a todos aquellos que se relacionan con la actividad de 
comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional. En el mercado 
nacional existen varias empresas comercializadoras de maquinaria industrial como 
las motobombas, que además de vender, también brindan servicios 
complementarios como reparación, alquiler y mantenimiento. 

 Sector de construcción. La construcción es la actividad dedicada a formar una 
estructura, independientemente del tamaño, ya sea un puente en un río, una casa, 
apartamento o un inmenso túnel de montaña. 
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Existen diversas motobombas que pueden ser empleadas “para bombear agua 
limpia u otros líquidos similares en propiedades físicas y químicas. Recomendada 
para suministro de agua en hogares, edificios y la industria, en sistemas de riego 
para jardines, trasiego de agua, sistemas de aire acondicionado, recirculación de 
agua” (Gustavo Quintas, 2019, pág. 01). 

5.2.3 Análisis de la competencia 

En la actualidad se presentan tres competidores fuertes: IHM, EDARVICO y 
ALMACÉN BOMBAS, los cuales presentan una alta rivalidad, debido a que estos 
competidores tienen un posicionamiento de marca consolidado en la ciudad de Cali. 
Además, cuentan con una gran participación en la mayoría de empresas dedicadas 
a estas industrias, generando una alta recordación, con una cantidad representativa 
en inventario. 

5.2.3.1 Competencia directa 

IHM es la compañía líder en Colombia con más de 95 años en la fabricación y 
comercialización de equipos de bombeo, atienden con “productos y servicios a los 
sectores de la construcción (edificaciones residenciales), industria y agro, así como 
también al gobierno y sus programas de tratamiento y mejoramiento de aguas a 
través de su división ambiental” (Ignacio Goméz IMH S.A.S , 2020, pág. 01). 
Además, tiene una amplia cobertura de mercado y su principal sede se encuentra 
ubicada en la ciudad de Bogotá, sin embargo, tiene presencia en Cali, 
Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué, Neiva, Duitama, Medellín, Yopal y 
Villavicencio. Es la única empresa a nivel nacional con un departamento de servicio 
técnico directo de fábrica, una red de distribuidores en Colombia y atiende usuarios 
finales directamente.  

Edarvico es una empresa sólida con más de 40 años de experiencia, denominada 
como la compañía retadora de IHM, ya que cuenta con un equipo humano altamente 
calificado para asistir al mercado tanto en la parte técnica como en el suministro de 
equipos e insumos industriales y agropecuarios, su sede principal se encuentra en 
Medellín y también tiene presencia en Cali, además posee un gran portafolio de 
productos para los sectores mencionados anteriormente. 

Almacén Bombas es una compañía seguidora de Edarvico, que lleva más de 50 
años en la comercialización de productos relacionados con el sector de la 
construcción, dispone de tres sedes a nivel nacional, las cuales quedan en Bogotá, 
Cali y Medellín siendo esta última su sede principal. 
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5.2.3.2 Competencia indirecta 

En el mercado no existen sustitutos para las motobombas que cumplan con la 
misma función de impulsar el agua para abastecer cada piso que tengan las 
propiedades horizontales, ni tampoco para realizar el riego a los cultivos de los 
ingenios ni la extracción del mismo. Aunque es importante mencionar que entre las 
mismas motobombas existe la capacidad de ser reemplazadas entre ellas. 

Si embargo, existe un producto complementario como lo es easypress, que son 
“dispositivos electrónicos para el arranque (al momento de abrir el grifo) y el paro 
(al cerrar el grifo) (Pedrollo, 2019, pág. 01) de electrobombas monofásicas”. Tiene 
como función aumentar la presión del agua para ser suministrada en una mayor 
cantidad y suplir las necesidades.  

5.2.4 Análisis de los Canales Externos de Ventas/Distribución 

Los canales de distribución cada vez tienen más fuerza e importancia para las 
empresas, dependiendo del tipo de negocio y la marca que se desee posicionar, a 
continuación, se expondrán canales de distribución referentes a la comercialización 
de motobombas, vistos como los más usados y viables en el mercado de las 
mismas. 

 Canal directo 

En el mercado nacional de motobombas, existen empresas fabricantes como lo es 
IHM, quien directamente se encargan de hacer llegar la mercancía a sus clientes. 
“Esto implica, además, que la empresa debe contar con espacio para almacenar la 
mercancía y medios de transporte para hacer las entregas. También, mantienen 
contacto directo con los clientes” (Content, 2019, pág. 01).   
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Figura 4. Nivel cero o canal de marketing directo  

 

 

Canal de distribución directo. Adaptado de “Canales de distribución”, por Líder del 
emprendimiento, 2018.Recuperado de 
https://www.liderdelemprendimiento.com/logistica-y-distribucion/canales-de-
distribucion/. 

 Canal detallista 

Un intermediario o detallista es el encargado de comprar los productos al fabricante 
para posteriormente venderlos al consumidor final, otra función que realiza el 
minorista es el manipuleo y almacenaje del producto en el punto de venta y facilitar 
cuanta información requiera el cliente sobre las características del mismo. 

Figura 5. Nivel 1 o canal indirecto corto 

 

 
Canal de distribución indirecto corto. Adaptado de “Canales de distribución”, por 
Líder del emprendimiento, 2018.Recuperado de 
https://www.liderdelemprendimiento.com/logistica-y-distribucion/canales-de-
distribucion/. 

 Canal de distribución de marketing digital 

En la actualidad, los canales de distribución forman parte del marketing digital y no 
son más que esas rutas online a través de las que cada vez se ofrece un mejor 
servicio a los clientes. “Philip Kotler experto en mercadeo, tenía la opinión de que 
cuando las empresas empezaran a crecer a nivel de producción y sus canales de 
distribución también, era imprescindible incorporar estrategias de marketing que 
ayudarían a mejorar los procesos administrativos internos” (Content, 2019, pág. 01). 

En el presente se aplican canales de distribución dentro del mundo digital como lo 
son: páginas de blogs, redes sociales, canales de publicidad, promociones y 

Fabricante Consumidor 

Fabricante Detallista Consumidor 
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publicidad. El beneficio que estos aportan es facilitar el acceso que puede tener el 
consumidor al adquirir las motobombas. Este acceso solo es posible generando 
contenido de valor, al crear dicho contenido se logra mejorar el posicionamiento 
dentro de los motores de búsqueda de Internet, además de ganar en fidelidad por 
parte de los clientes. 

5.2.5 Análisis de los Proveedores 

En el mercado colombiano existen fabricantes de motobombas y empresas que se 
dedican a la comercialización de las mismas, también se pueden encontrar 
diferentes tipos de proveedores para este producto como los son:  

Tabla 10. Análisis de proveedores de motobombas 

Análisis de proveedores de motobombas  

PROOVEDORES DESCRIPCIÓN 

Barnes de Colombia El éxito de esta empresa en el mercado “se basa en su 
diseño, calidad y respaldo, cuenta con un equipo de 
ingenieros y técnicos especializados en el desarrollo y 
fabricación de los productos con la más moderna 
maquinaria que garantiza una excelente calidad” (Barnes, 
2019, pág. 01). 

Ignacio Gómez Y Cía. IHM 
S.A 

Es la única empresa en Colombia “con un departamento de 
servicio técnico directo de fábrica. Atienden con productos 
y servicios a los sectores de la construcción, la industria y 
el agro” (Ignacio Goméz IMH S.A.S , 2020, pág. 01). 

Pedrollo Toda la producción de esta empresa, “respeta los 
estándares cualitativos más altos, además maneja 
productos competitivos, confiables e innovadores y ofrece 
pagos en línea para optimizarle al comprador el 
desplazamiento hacia el establecimiento” (Pedrollo, 2019, 
pág. 01). 

Altamira water home Es una compañía “dedicada al diseño, producción y 
distribución al por mayor de equipos y sistemas para el 
manejo de agua, todos sus productos son construidos con 
materiales de la más alta calidad y tecnología de punta” 
(Altamira water home, 2019, pág. 01) 

Ingebombas “Entidad dedicada a la importación y comercialización de 
motores y bombas de las mejores marcas del mercado, su 
principal objetivo es el de ofrecer soluciones integrales al 
hogar, comercio, grandes, medianas y pequeñas empresas” 
(Ingebombas, 2020, pág. 01) 

Nota: Análisis descriptivo de proveedores nacionales de Motobombas 
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6. ANÁLISIS INTERNO 

6.1 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y SU PORTAFOLIO 

Motobombas Luna S.A.S es una de las empresas comercializadoras de 
motobombas en el mercado colombiano, aunque aún está lejos de los líderes como 
son IHM y Edarvico, la compañía se encuentra inmersa en una búsqueda constante 
de herramientas que le permitan ser mucho más competitiva y estar mejor 
posicionada dentro del mercado. Las nuevas alianzas comerciales que se han 
establecido en los últimos años en el país han llevado a la empresa a preguntarse 
si cuenta con la capacidad y las herramientas suficientes para enfrentar a estas 
grandes compañías que podrían incursionar en el mercado, es por ello que la 
empresa trabaja por adoptar políticas y herramientas que puedan generar valor 
dentro su cadena de abastecimiento.  

La empresa objeto de estudio se encuentra clasificada como una MIPYMES puesto 
que cuenta con un promedio de ventas mensual de $730.000 para los últimos dos 
años, perteneciente al sector de comercialización al por mayor de maquinaria y 
equipo para la agricultura, minería, construcción y la industria. Se encuentra ubicada 
la ciudad de Santiago de Cali, exactamente sobre la autopista sur oriental, la cual 
inició ofreciendo servicios de mantenimiento y reparación de motobombas, sin 
embargo, actualmente se encarga tanto de venderlas como de efectuar el montaje. 
Adicionalmente, la empresa objeto de estudio presenta fortalezas, ya que, es la 
única entidad en el Valle de Cauca que vende plantas eléctricas, realiza 
mantenimiento preventivo y correctivo, embobinado de motores y soluciones de 
bombeo. 

Las principales necesidades que resuelve Motobomba  Luna S.A.S respecto a sus 
diferentes segmentos son las siguiente: En cuanto a los conjuntos residenciales y 
constructoras permite el abastecimiento de agua potable y rápida, en el momento 
que hay racionamientos del líquido por parte de la entidad encargada, en el caso 
del sector agroindustrial se resuelve dos tipos de necesidades en el tiempo de 
aguaceros les facilita a los productores la absorción del líquido para que sus cultivos 
no se pudran y en sectores donde no existe un abastecimientos accesible del 
líquido, la empresa facilita el riego de agua a los cultivos para que no se pierdan las 
cosechas. 

El portafolio de productos de la empresa se basa en la oferta de tres tipos de 
suministros: el de motobombas (producto estrella), plantas eléctricas e 
hidrolavadoras. A continuación, se relacionan algunos de los productos según el 
tipo de suministro. 
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Tabla 11.. Portafolio de productos de la empresa 

Portafolio de productos de la empresa 

TIPO DE SUMINISTRO   PRODUCTO 
Motobombas  Electrobomba autocebante 

 Electrobomba Alta presión 
 Bomba eje libre 
 Bombas sumergibles para aguas lluvias y aguas negras 
 Bombas sumergibles para aguas con lodos 
 Bombas gasolina 
 Bombas tipo lapicero 
 Motobomba alto caudal 

Plantas eléctricas  Planta eléctrica Honda 
 Planta eléctrica Cummins  
 Planta eléctrica Caterpillar 
 Planta eléctrica Ecomax  

Hidrolavadoras  Hidrolavadora eléctrica. 
 Hidrolavadora a gasolina. 

Nota:  Clasificación de productos con información de la empresa Motobombas Luna. 

Adicional a esto, la empresa también tiene a disposición del cliente un portafolio de 
servicios en el cual se destaca el servicio de alquiler y mantenimiento de equipos 
(motobombas, plantas eléctricas e hidrolavadoras). 

6.2 MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 

 Misión: En el 2020 Motobombas Luna S.A.S será una empresa líder y facilitadora 
en ventas y montaje de motobombas y plantas eléctricas, mantenimiento preventivo 
y correctivo, embobinados de motores y soluciones de bombeo que agregan mayor 
valor al servicio agrícola, hotelero, residencial y todas las empresas que generan 
crecimiento económico y social en el territorio colombiano, de acuerdo con los 
requerimientos del mercado, bajo parámetros de perfección en investigación y 
creatividad que generen alta credibilidad y respaldo. 

 Visión: Dentro de un marco regido por la calidad y la excelencia de productos y 
servicios es: desarrollar la venta de productos y/o servicios e investigación sobre 
estilos de bombeo de las diferentes empresas en el territorio colombiano, en los 
diferentes sectores económicos como son el sector agrícola, sector residencial, 
sector hotelero y todos aquellos sectores que requieran nuestros productos y 
servicios para un buen funcionamiento administrativo y financiero. 
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 Principios y valores corporativos: 

Pureza: Honradez con la empresa y los clientes, interiorizando a cabalidad los 
valores de la Motobombas Luna S.A.S 

Desarrollo integral del potencial humano: Para que sus productos y servicios 
contribuyan al mejoramiento continuo, a través de la asesoría personalizada. 

Responsabilidad: Entrega total de las personas que laboran en Motobombas Luna 
S.A.S para alcanzar la visión y la misión de la empresa a través del trabajo, la 
capacitación permanente, la motivación y amando lo que se hace. 

Flexibilidad: Estar siempre a la vanguardia de la tecnología para que la empresa 
crezca inquebrantablemente. 

6.3 ESTRATEGIA CORPORATIVA Y SUS INDICADORES DE LOGRO 

El estudio al interior de la empresa permite identificar y clarificar los aspectos, 
situaciones, vivencias y realidades, que se experimentan diariamente en el marco 
del negocio. 

Existen 5 escenarios que influyen directamente sobre la organización y son: 

 Corporativos – Comerciales: En cuanto a Motobombas Luna, esta, es una 
empresa que tiene amplia experiencia en el mercado, por lo tanto, se requiere una 
transformación, organización y planeación administrativa y de marketing para poder 
sostenerse en el mercado y soportar los cambios del mismo. Motobombas Luna 
siempre tendrá como objetivos permanentes atraer más clientes, aumentar la 
comercialización en los consumidores existentes como unidades residenciales, 
constructoras e ingenios azucareros, retener los clientes activos, realizar una mejora 
continúa manteniendo una buena postura y alcanzar un posicionamiento 
corporativo, por un excelente servicio al cliente y altos estándares de calidad en 
productos y servicios ofertados; proyectando éxito y sosteniendo la imagen de la 
empresa. Para ello se requiere un análisis del plan de mercadeo y que este se 
encuentre en lineamiento con las proyecciones de la empresa para su futura 
ejecución en los próximos años. 
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Cabe mencionar que el éxito del área de comercialización se basa en tener un 
equipo de ventas competente, gran variedad de productos y vender idóneamente 
los beneficios de los bienes y servicios existentes en la empresa. En el último año 
se ha evidenciado en la empresa debilidades en situaciones que requieren atención 
especial, como lo son problemas relacionados con el servicio al cliente, uno de ellos 
es la falta del servicio postventa como se evidencia en la figura 6, debido a que los 
asesores de la empresa no efectúan estrategias comerciales que permitan la 
fidelización de los clientes, un ejemplo de esto es que no ofrecen al cliente el servicio 
de mantenimiento a las motobombas que maneja la empresa, el cual se debe 
efectuar una vez al año. Este inconveniente genera que gran parte de los clientes 
una vez realicen su compra no vuelvan a contactarse con el establecimiento, puesto 
que, las motobombas adquiridas poseen en promedio una vida útil entre 10 y 15 
años.  

Figura 6. Principal razón por la que los clientes compran en la empresa 

 

 Operacionales. Dentro de la concepción de la empresa caso de estudio uno de 
los puntos sensibles a tratar es la operación, tomando en cuenta que la producción 
como tal no existe dentro del giro de negocio (comercialización de maquinaria y 
equipo); por lo tanto, ésta define el desarrollo de las actividades de la empresa 
donde usualmente se presentan debilidades como la carencia de un servicio de 
abastecimiento óptimo, debido a que sus proveedores se encuentran situados en la 
ciudad de Bogotá y los productos son transportados únicamente por vía terrestre, 
generando grandes riesgos de que el producto no llegue en los tiempos establecidos 
en la negociación. Además de esto, a la empresa le hace falta ofrecer un servicio 
de mostrador que le permita al cliente efectuar su compra y su respectiva asesoría, 
de forma inmediata.  

90%

10% 0%

¿Cuál es la principal razón por la que usted elige los 
productos de “Motobombas Luna S.A.S”?

CALIDAD
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SERVICIO POST VENTA
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Lo anterior va de la mano con los rendimientos del personal involucrado en cumplir 
los presupuestos de ventas, al momento existe una marcada tendencia al bajo a 
cumplimiento de las metas establecidas en los presupuestos anuales, lo cual obliga 
a buscar correctivos y tomar acciones inmediatas en cuanto a las posibilidades de 
marketing. 

 Talento humano. Actualmente Motobombas Luna, no cuenta con un área de 
talento humano definido, pero si cuenta con un área administrativa que depende de 
la gerencia general, la empresa objeto de estudio necesita de la creación del área 
de talento humano para mejorar el desempeño de cada uno de los colaboradores, 
el fortalecimiento de la cultura organizacional centrada en valores, y mantener el 
clima laboral. Este propósito busca implementar objetivos reales de negocio actual 
como diseñar una fuerza de ventas sólida y eficiente y realizar un plan de 
capacitación para todo el personal al menos una vez al año, lo cual esté relacionado 
con el servicio al cliente, el producto, la calidad, innovación y desarrollo humano, 
pero para que estos elementos tengan la transformación e importancia deseada por 
la empresa, es útil contar con el talento humano idóneo. 

Los  vendedores de Motobombas Luna  conocen bien el portafolio de productos que 
se ofrece, sin embargo existen debilidades por la falta de procesos de capacitación 
al interior de la empresa como se muestra en la figura 7, en donde los clientes 
valoran más la prestación de servicio, el cual no se tiene presente en la empresa 
por falta de la misma, lo que no permite que  aprendan todo lo relacionado con 
ventas, atención y manejo de clientes, que son fundamentales para la formación de 
los empleados, ya que, son indispensables para llegar al éxito del negocio pues un 
cliente que se sienta bien atendido volverá a comprar de nuevo y este a su vez trae 
muchos más por medio del voz a voz.  
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Figura 7. Importancia en la ejecución de la compra 

 

 Tecnológico. Se debe tener en cuenta que una categoría atractiva de producto 
es aquella que esté en condiciones de aprovechar los adelantos tecnológicos 
indispensables para mantener la competitividad frente a tecnologías nuevas y 
sustitutas, lo mencionado anteriormente se convierte en una meta futura a cumplir 
por parte de la empresa caso de estudio. 

A nivel nacional existen “bombas dosificadoras inteligentes que incorporan nuevos 
mecanismos de accionamiento y ajuste, y representan la solución ideal para las 
cada vez más complejas aplicaciones de dosificación actuales” (GRUNDFOS, s.f., 
pág. 01). Según Grundfos, las bombas dosificadoras SMART Digital permiten hacer 
frente a cualquier desafío gracias a su moderna tecnología de accionamiento, su 
inigualable facilidad de uso y el sistema inteligente FlowControl. Existen tres gamas 
(DDA, DDC, DDE) de bombas disponibles para satisfacer los requisitos más 
exigentes en materia de resistencia y durabilidad química. 

Teniendo en cuenta la información expuesta por Grundfos, se encuentran 
posibilidades para los clientes que hacen uso de las motobombas, como lo son las 
constructoras, unidades residenciales e ingenios azucareros, por ende, la empresa 
tiene como meta ser más competitiva en el mercado y  hacer negociaciones con 
nuevos proveedores para poder implementar este nuevo tipo de tecnología Smart 
Digital, que  permite facilitar la vida a sus usuarios manteniendo los procesos en 
funcionamiento de un modo preciso y fiable. 
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Motobombas Luna actualmente carece de tecnologías para la comercialización 
como lo son sistemas de pagos y compras a través de internet (PSE), redes sociales 
y pagina web actualizada, lo cual esto se convierte en una debilidad para la empresa 
debido a que es poco visible en el mercado y no optimiza el tiempo del cliente ya 
que, estos deben desplazarse hacia el punto de venta, como se observa en la figura 
8, en donde el  45% de los encuestados revela un dato significativo para tener en 
cuenta la implementación tecnológica mencionada anteriormente, a pesar de que el 
mayor porcentaje (55%) de los clientes de la empresa prefiera realizar la compra 
directamente en el punto de venta. 

Figura 8. Preferencia en los métodos de pago 

 
 

 Financiero. Se relaciona con todas las áreas de la compañía y se tiene como 
objetivo que la empresa Motobombas Luna participe de los diferentes comités y 
decisiones, ya sea de estrategias de marketing, convenios, alianzas estratégicas, 
reducir deudas y en general de cualquier requerimiento importante. 
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Tabla 12. Estado de resultados de Motobombas Luna 2019 

Estado de resultados de Motobombas Luna 2019 

ESTADO DE RESULTADO DE LA EMPRESA MOTOBOMBAS LUNA 2019 

AÑO  2019 

VENTAS NETAS                               1.225.641.249  

COSTOS                                  816.156.020  

UTILIDAD BRUTA                                  409.485.229  

GASTOS                                  251.726.457  

Gastos operacionales de administración                                  208.277.884  

Gastos de ventas                                    43.448.573  

UTILIDAD OPERACIONAL‐ EBITDAD                                  157.758.772  

GASTOS NO OPERACIONALES                                    42.736.792  

UTILIDAD NETA                                  115.021.980  
Nota: Estado de resultados para el año 2019 en el Valle del Cauca con base a la 
empresa Motobombas Luna. 

Tabla 13. Rentabilidad de motobombas Luna del año 2019 

Rentabilidad de motobombas Luna del año 2019 

RENTABILIDAD  

Utilidad neta                                  115.021.980  

Ventas                               1.225.641.249  

MARGEN DE UTILIDAD   9,38% 

Nota: Porcentaje de rentabilidad de la empresa Motobombas Luna para el año 2019. 

Teniendo en cuenta la tabla 12 y 13, se puede evidenciar que la empresa 
Motobombas Luna cuenta con una rentabilidad del 9,38%, lo cual genera un 
superávit, ya que el balance de la organización es positivo debido a que sus 
ingresos cubren los gastos, es decir, la capacidad de recaudación de ingresos es 
mayor que las cargas con las que se cuenta.  

Por otra parte, la cartera ha crecido desde el año 2014, esta se ha originado por la 
limitada gestión de cobranza, además de la falta de actualización en la información 



58 
 

cuando se hacen abonos o pagos totales, aspectos que inciden en el 
comportamiento del ciclo de caja. 

Con base en la tabla 12, los ingresos para el año 2019 han mostrado un incremento 
en comparación a los años 2014 - 2018, quienes presentaron un continuo descenso 
en ese lapso de tiempo, de manera que durante los últimos cinco años la empresa 
empezó a adquirir mayores deudas, lo cual generó una debilidad interna, 
presentando disminución en las cantidades de maquinaria y equipo que se le 
compran a los proveedores y es por eso que la utilidad neta desde ese año no ha 
sido una ganancia exclusiva para el dueño de la empresa si no para cubrir las 
deudas y financiación de los productos y servicios que requieren los clientes. 

La empresa ha iniciado la búsqueda de posibles alianzas que le representen 
menores costes para la comercialización, aprovechando la terminación de algunos 
contratos con proveedores, de manera que esto podría verse como una fortaleza, 
que permitirá optimizar los márgenes de rentabilidad. 

Por otro lado, la política de vida de los activos en Colombia concluye que, los 
porcentajes de depreciación se determinan a partir de la vida útil de los activos fijos 
depreciables. Lo anterior es regulado por el artículo 2 del Decreto 3019 de 1989, el 
cual estipula lo siguiente: 

  La vida útil de los inmuebles (incluidos los oleoductos) es de 20 
años, con un porcentaje de depreciación del 20% anual. 
 La vida útil de los barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y 
bienes muebles es de 10 años, con un porcentaje de depreciación del 
10% anual. 
 La vida útil de los vehículos automotores y computadores es de 5 
años, con un porcentaje de depreciación del 5% anual. 
 (Minjusticia, 2017, pág. 12).   

 
 
El método de depreciación fijo, trae beneficios para la empresa objeto de estudio, 
ya que cada año se toma la misma cantidad de dinero como un gasto de negocio 
depreciable en la declaración de la compañía, este tipo de depreciación es 
conveniente para los artículos menos costosos, tales como muebles, que pueden 
ser dados de baja dentro de la vida estimada o comercial definida del activo. 

Desde otra perspectiva, la depreciación se puede observar como una desventaja, 
ya que la mayoría de las piezas de equipo de oficina, maquinaria y otros artículos 
comprados no funcionan de la misma manera cada año, lo que implica que al 
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transcurrir el tiempo los activos se envejecen y se vuelven menos eficientes, lo que 
conlleva a que los costos de reparación aumenten con el tiempo.  

 

6.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - ESTRATEGIA CORPORATIVA 

La empresa cuenta con un total de 13 empleados directos y 3 por prestación de 
servicios, distribuidos en las siguientes áreas: Gerencial, administrativa, 
contabilidad, mantenimiento, almacén y comercialización. 

Para el logro de los objetivos corporativos es indispensable la participación de todas 
las áreas de la compañía, en ella se presentan diferentes debilidades que van 
atadas a los altos directivos, en el caso de Motobombas Luna el gerente general es 
la cabeza principal y al ser una empresa familiar en donde la gran mayoría de sus 
empleados son parientes, no se le da la libertad al área de administración para 
tomar decisiones que puedan ser de gran beneficio para la compañía, sin embargo, 
son tomadas entre los mismos  familiares sin importar el área al que pertenezcan 
en la organización. 

Como consecuencia, no se logró el cumplimiento de las metas esperadas durante 
los últimos cinco años, debido a que el gerente general y dueño de la empresa no 
ha tenido hasta el momento la iniciativa de gestionar capacitaciones en el área 
comercial, encargada de generar los mayores ingresos en la entidad. Además, se 
observó otra falencia en el organigrama y es que no se encuentra un área de talento 
humano, el cual es indispensable para que la empresa para encuentre el personal 
idóneo.  

A continuación, se ilustra la estructura organizacional de la empresa Motobombas 
Luna S.A.S. 
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Figura 9. Organigrama de Motobombas Luna 

 

Cabe mencionar que el éxito del área de comercialización se basa en tener un 
equipo de ventas competente, gran variedad de productos y vender idóneamente 
los beneficios de los bienes y servicios existentes en la empresa. En el último año 
se ha evidenciado en la empresa debilidades en situaciones que requieren atención 
especial, como lo son problemas relacionados con el servicio al cliente, uno de ellos 
es la falta del servicio postventa, debido a que los asesores de la empresa no 
efectúan estrategias comerciales que permitan la fidelización de los clientes, un 
ejemplo de esto es que no ofrecen al cliente el servicio de mantenimiento a las 
motobombas que maneja la empresa, el cual se debe efectuar una vez al año. Este 
inconveniente genera que gran parte de los clientes una vez realicen su compra no 
vuelvan a contactarse con el establecimiento, puesto que, las motobombas 
adquiridas poseen en promedio una vida útil entre 10 y 15 años. 
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6.5 ANÁLISIS DEL MARKETING MIX 

6.5.1 Producto 

Motobombas Luna es una empresa dedicada a la comercialización, mantenimiento, 
alquiler y reparación de Motobombas, brinda soluciones de bombeo de agua en 
explotaciones agropecuarias tales como ingenios azucareros, constructoras y 
unidades residenciales. Los productos que ofrece en estos sectores suplen las 
necesidades de aprovisionamiento de aguas limpias, extracción de agua de pozos 
llanos y profundos, llenado de tanques y bebederos, bombeo de agua con sólidos 
en suspensión, bombeo de aguas limpias sin cuerpos abrasivos, riego por goteo, 
riego por inundación e hidrolavadoras. 

La empresa objeto de estudio no cuenta con un espacio físico adecuado, ya que 
sus productos son exhibidos en un espacio reducido, esto trae como consecuencia 
que los clientes perciban el punto de venta como un lugar desorganizado, debido a 
que manejan un tipo de maquinaria grande y pesada y al mismo tiempo realizan 
reparaciones de las motobombas. Otro aspecto a tener en cuenta, es la 
presentación personal de cada uno de los trabajadores de la entidad, los cuales 
deben portar el uniforme de la empresa, ya que este es fundamental para que los 
clientes perciban presencia, seriedad y seguridad. En cuanto a la atención al cliente, 
es importante mencionar que los encargados de ejercer esta labor son personas 
empíricas que no tienen un estudio pero que han logrado desenvolverse 
adecuadamente y obtener una buena aceptación por parte de los consumidores. 

6.5.2 Precio 

Los precios que tiene la compañía son similares a los que maneja la competencia, 
al ser productos que poseen una vida útil tan larga su precio unitario es alto, como 
se evidencia en la figura 10 por medio de una encuesta realizada a 20 clientes de 
la empresa, sin embargo, tienen un público objetivo bien definido el cual está 
dispuesto a pagar por el bien. La empresa Motobombas Luna se caracteriza por 
tener clientes que saben distinguir un buen producto y marca, basándose en la 
existencia de la relación precio-calidad, la comercialización de motobombas genera 
el 60% de los mayores ingresos en la empresa, dato relevante para la compañía, 
ya que, así se establece cual es la importancia de los consumidores de 
motobombas.  
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Figura 10. Percepción del cliente respecto al precio 

 

6.5.3 Plaza 

La empresa caso de estudio cuenta con un solo punto de venta hace más de 22 
años, ubicado en la ciudad de Santiago de Cali sobre la autopista suroriental, el 
local es de acceso directo al producto tomando como base el tipo de cliente al que 
se dirige, adicionalmente, la maquinaria que se comercializa se encuentra  exhibida 
directamente en el local, por ende se les facilita realizar una venta directa , además, 
no poseen distribuidor externo, porque cuentan con un  tipo de transporte especial 
para la distribución de los bienes. 

6.5.4 Promoción 

Motobombas Luna no destina un presupuesto para realizar publicidad sobre los 
bienes y servicios que ofrece, ya que no cuenta con los recursos económicos 
necesarios para llevarlo a cabo, por ende, su principal fuente de reconocimiento se 
realiza por medio de la voz a voz. La empresa se enfoca en vender un servicio de 
calidad que sea complementario para los productos ofertados como mantenimiento 
y reparación, sin embargo, realizan promoción de los productos por medio de la 
página web.  
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7. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA: ANÁLISIS DOFA 

7.1 CUADRO RESUMEN CON LA LISTA DE VARIABLES DEL DOFA 

Tabla 14. Variables DOFA para la empresa Motobombas Luna S.A.S. 

Variables DOFA para la empresa Motobombas Luna S.A.S. 

VARIABLES DOFA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 
Búsqueda  de  alianzas  con  nuevos 
proveedores 

Deficiencia en el servicio posventa 

Amplia gama de productos y servicios 
de  mantenimiento,  alquiler  y 
reparación 

Carencia de un servicio de abastecimiento óptimo 

Sistema contable confiable   Falta  de  procesos  de  capacitación  al  interior  de  la 
empresa 

   No comercializa a través de internet 

Disminución en el inventario 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

Políticas  que  permiten  realizar 
importaciones sin gravamen  

Medidas impositivas (impuestos) altas para los productos 
del sector. 

Crecimiento  del mercado  objetivo  y 
potencial  que  en  la  actualidad 
requieren de los productos y servicios 
que ofrece la empresa. 

Descenso en  la demanda por  alto desempleo  al haber 
una reducción en el PIB 

Incremento de avances  tecnológicos 
para  comercialización  de 
motobombas  

Aumento  de  la  TRM  repercute  en  la  inflación  de  los 
productos. 

 Cobertura a otras zonas geográficas.  Competidores  fuertes  en  el  mercado  con  un 
reconocimiento de marca solido 

Nota: Variables DOFA para la empresa Motobombas Luna S.A.S. Elaboración 
propia. 
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7.2 EVALUACIÓN DE LA MATRIZ MEFE. 

Tabla 15. Matriz MEFE para la empresa Motobombas Luna S.A.S. 

Matriz MEFE para la empresa Motobombas Luna S.A.S. 

Matriz MEFE 

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO  PESO  CALIFICACIÓN  CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

    OPORTUNIDADES 

Políticas  que  permiten  realizar 
importaciones sin gravamen  

0.14  3  0.42 

Crecimiento  del  mercado  objetivo  y 
potencial que  en  la  actualidad  requieren 
de  los productos y servicios que ofrece  la 
empresa. 

0.21  4  0.84 

Incremento de avances tecnológicos para 
comercialización de motobombas  

0.17  4  0.68 

 Cobertura a otras zonas geográficas.  0.13  3  0.39 

AMENAZAS 

Medidas  impositivas  (impuestos)  altas 
para los productos del sector. 

0.11  2  0.22 

Descenso  en  la  demanda  por  alto 
desempleo  al haber una  reducción  en  el 
PIB 

0.10  2  0.2 

Aumento  de  la  TRM  repercute  en  la 
inflación de los productos. 

0.08  1  0.08 

Competidores  fuertes en el mercado con 
un reconocimiento de marca solido 

0.06  1  0.06 

TOTAL  1     2.89 

Nota: Matriz de amenazas y oportunidades para la empresa Motobombas Luna 
S.A.S. Elaboración propia. 

Los resultados para la matriz de factores externos (MEFE) refleja que la empresa 
Motobombas Luna S.A.S. está aprovechando las oportunidades del entorno para 
combatir las amenazas con respuesta mediana es por ello que se hace urgente la 
formulación y aplicación de soluciones estratégicas que encaminen a la solución y 
fortalecimiento de esta situación. 
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7.3 EVALUACIÓN DE LA MATRIZ MEFI. 

Tabla 16. Matriz MEFI para la empresa Motobombas Luna S.A.S. 

Matriz MEFI para la empresa Motobombas Luna S.A.S. 

Matriz MEFI 

Factor crítico de éxito  Peso  Calificación  Calificación ponderada 

FORTALEZAS 

Búsqueda  de  alianzas  con  nuevos 
proveedores 

0.17  4  0.68 

Amplia gama de productos y servicios 
de  mantenimiento,  alquiler  y 
reparación 

0.22  4  0.88 

Sistema contable confiable   0.15  3  0.45 

DEBILIDADES 

Deficiencia en el servicio posventa  0.07  1  0.07 

Carencia  de  un  servicio  de 
abastecimiento óptimo 

0.09  2  0.18 

Falta  de  procesos  de  capacitación  al 
interior de la empresa 

0.13  2  0.26 

No comercializa a través de internet  0.11  2  0.22 

Disminución en el inventario  0.06  1  0.06 

TOTAL  1     2.8 

Nota: Fortalezas y debilidades de Motobombas Luna. Elaboración propia. 

Los resultados para la matriz de factores internos (MEFI) refleja que la empresa 
Motobombas Luna S.A.S. debe aprovechar mejor sus fortalezas para disminuir el 
impacto de las debilidades además hay muchos factores calves de éxito que se 
pueden explotar de manera más efectiva. 
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7.4 EVALUACIÓN INTEGRAL - MATRIZ DIAGNÓSTICA 

Tabla 17..Matriz DOFA de Motobombas Luna S.AS 

Matriz DOFA de Motobombas Luna S.AS 

ESTRATEGIAS RESPECTO A LA MATRIZ DOFA  

Estrategia FO  Estrategia DO 

Establecer negociaciones con proveedores de 
maquinaria y equipo con  los países que ya se 
tenga  acuerdos  comerciales,  para  lograr  un 
crecimiento  y ampliación en  la  cobertura del 
mercado. 

Fortalecer los mercados existentes, buscar y abrir 
nuevos  mercados  para  incrementar  el 
posicionamiento,  mediante  la  implementación 
de una fuerza de ventas capacitada para ejercer 
gestión  y  control  después  de  la  compra  que 
realice el consumidor. 

Participar  en  campañas  de  concientización 
para  los propietarios de  las PYMES donde  se 
enfatice  en  importancia  del  uso  de 
herramientas tecnológicas como estrategia de 
reducción de costos y mejora de procesos,  lo 
cual  lleva  a  una  mayor  competitividad  y 
adquirir nuevos clientes. 

Incorporar medios  de  pago  en  línea  (PSE)  para 
que la comercialización sea más rápida y óptima 
para el cliente. 

Implementar  programas  periódicos  de 
capacitación para el área contable con el fin de 
realizar una actualización continua de procesos 
y  ampliar  conocimientos  en  las  diferentes 
políticas que tiene con los países en convenios. 

Realizar  nuevas  alianzas  con  las  grandes 
empresas  comercializadoras  de  maquinaria  y 
equipo de países con los que se tienen acuerdos 
comerciales,  para  disponer  de  un  buen 
abastecimiento  de  productos  y  evitar  una 
disminución en el inventario. 

Estrategia FA  Estrategia DA 

Generar  alianzas  estratégicas  con  entidades 
financieras  con  el  fin  de  generar  mayor 
competitividad  y  facilitar  la  gestión  para  la 
adquisición de motobombas. 

Búsqueda  de  nuevas  oportunidades  con  los 
diferentes sectores de  la economía colombiana, 
mediante la creación del área de mercadeo para 
establecer  estrategias  y  herramientas  de 
marketing  con  el  fin  de  ampliar  la  cobertura  a 
diferentes tipos de mercado. 

Contribuir  en  la  compra  nacional  de 
motobombas,  para  ayudar  al  país  a  ser más 
productivo y así generar empleos e  incentivar 
las  inversiones,  encontrando  proveedores 
factibles para lograr ser más competitivos en el 
mercado.  

Realizar  un  constante  estudio  del 
comportamiento  de  los  precios  de  las 
motobombas y acorde a su resultado adquirir el 
material necesario con el fin de reducir costos. 

Nota: Matriz DOFA para la empresa Motobombas Luna S.A.S. Elaboración propia. 



67 
 

7.5  SÍNTESIS CONCLUSIVA DIAGNÓSTICA 

La economía colombiana se encuentra en alerta sanitaria, debido a que está 
atravesando por una fuerte y acelerada expansión del coronavirus, diferentes 
sectores económicos a nivel mundial se han visto afectados. Otros están con la 
incertidumbre de qué pasará mientras los gobiernos de cada país toman medidas 
para evitar que esta pandemia se siga expandiendo. El sector del mercado 
cambiario será el más afectado, ya que como el peso colombiano se ve un poco 
debilitado, las empresas con capital extranjero, el comercio exterior y las deudas 
extranjeras saldrán afectadas. 

En un estudio publicado en la editorial médica Cell Press “las vacunas se están 
desarrollando rápidamente, pero es probable que lleguen demasiado tarde para 
tener un impacto, el desarrollo podría tardarse de 6 a 18 meses, tal vez más” 
(Colombiano, 2020, pág. 01). 

7.5.1 Optimista: 

La empresa Motobombas Luna, espera que la vacuna esté desarrollada en seis 
meses, lo cual implica que la empresa salga de la crisis económica por la que está 
atravesando y lograr cambios positivos mediante la implementación de medidas 
tales como: 

 Reducir o evitar gastos innecesarios mientras la empresa vuelve a estar estable 
y pueda recuperarse económicamente a corto plazo. 

 Desarrollar nuevas estrategias y actividades para que la compañía siga 
realizando su funcionamiento por medio de teletrabajo y así evitar caer en crisis en 
momentos de dificultad. 

 Se espera que la TRM disminuya debido a que en el mercado existirá más oferta 
que demanda, lo que permitirá que se pague menos pesos por dólar y así poder 
comercializar la maquinaria y equipo al precio que siempre se ha adquirido con los 
proveedores 

 Evitar deudas con bancos y entidades financieras para no gastar dinero en caso 
que se necesite para futuras emergencias. 
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 Contribuir en la generación de empleo, mediante la creación de un área de 
mercadeo con personal calificado para implementar estrategias de comercialización 
online. 

 Abarcar otro sector que también requieran del uso de motobombas. 

7.5.2 Intermedio 

La empresa Motobombas Luna, espera salir de las dificultades por las que está 
atravesando durante los próximo 12 meses, lo cual implicaría que la empresa siga 
funcionando de la misma forma que ha venido haciéndolo durante los últimos años. 

 Seguir con la amplia gama de productos y servicios, reparación, mantenimiento 
y alquiler. 

 Manejar el sistema contable como se está realizando en la actualidad para así 
tener un soporte ante el gerente general en el momento que se requiera constatar 
sobre las utilidades de la empresa. 

 Continuar con la búsqueda de nuevos proveedores para lograr el objetivo de 
abarcar nuevos nichos de mercado. 

 Remodelación en la página web para que esté mejor estructurada y clara para el 
cliente. 

7.5.3 Pesimista 

Si la vacuna se logra desarrollar en un lapso de 18 meses, la empresa objeto de 
estudio probablemente tendrá que comenzar de nuevo, ya que el gerente al no tener 
un buen uso de las utilidades que genera la empresa no tendrá con que salir de esta 
crisis, se tendrá que tomar medidas drásticas como: 

 Reducción del personal, ya que no se dispondrá con suficiente dinero para cubrir 
los salarios de los empleados. 
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 Poco abastecimiento de productos debido a que no se tendrá suficiente capital 
de inversión para pagarle a los proveedores, por ende, las ventas se reducirán 
debido a que no se podrá vender lo suficiente y ocasionará que los clientes cambien 
de proveedor. 

 Endeudamiento desmedido por parte de la compañía, lo que permite que aparte 
de utilizar las utilidades para obtener inventario se tenga que emplear para pagar 
préstamos bancarios. 
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8. DEFINICIÓN DE MERCADOS 

8.1 MERCADO META 

El mercado meta para este plan de mercadeo son todas las unidades residenciales 
pertenecientes al Valle del Cauca, que necesiten instalación y puesta en 
funcionamiento de motobombas para suministro de agua en las torres de los 
apartamentos. Anualmente las constructoras son el segmento que más compras de 
motobombas realizan en el departamento, sin embargo, para la empresa objeto de 
estudio no es buen negocio, debido a que al ser una MYPIME no se podría sostener 
el crédito que estos piden, que es por más de 60 días, mientras que las unidades 
residenciales, son el mercado más factible para la empresa Motobombas Luna, 
porque cuentan con clientes fidelizados, los cuales tienen que hacer cambio cada 
dos a tres años de las motobombas, teniendo en cuenta que su vida útil es menor 
que las requeridas por otros segmentos. 

La estrategia que Motobombas Luna utiliza para este mercado meta es de marketing 
de nicho, dado que la empresa busca una gran participación en varios segmentos 
del mercado para entregar valor agregado al consumidor final. 

Tabla 18. Demanda de motobombas para unidades residenciales - 2020 

Demanda de motobombas para unidades residenciales - 2020 

CANTIDAD DEMANDADA DE MOTOBOMBAS EN EL VALLE DEL CAUCA 

Número de prospectos  100 

Número de unidades de producto  520 

Precio promedio de motobombas  $ 3.000.000 

VALOR MONETARIO  $ 156.000.000.000 

Nota: Valor monetario para la demanda de motobombas en el Valle del Cauca 
2020.Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 18, se espera que la cantidad demanda de motobombas en 
el Valle del Cauca para el 2020 sea de 156.000.000.000, teniendo en cuenta que la 
estimación del número de unidades nuevas para ese año sería de 100 y la cantidad 
de motobombas comercializadas para estas unidades residenciales serían 520 con 
un valor promedio unitario de 3.000.000. 

  



71 
 

9. DEFINICIÓN DE LAS 3 ESTRATEGIAS BÁSICAS 

Michael Porter plantea tres tipos de estrategias genéricas: Liderazgo en costos, 
diferenciación de productos y segmentación del mercado. Motobombas Luna se 
enfocará en la última para realizar su estrategia de posicionamiento, ya que, trata 
de centrarse en ofrecer los mismos bienes y servicios a los mismos mercados del 
Valle, sin embargo, espera comercializar en nuevas zonas geográficas como lo es 
el departamento del Cauca.  

9.1 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Tabla 19. Matriz Ansoff para la empresa Motobombas Luna  

Matriz Ansoff para la empresa Motobombas Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Matriz Ansoff para la empresa Motobombas Luna S.A.S. Elaboración propia. 

PRODUCTOS 

M
E

R
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ACTUALES NUEVOS 

 
1. Aumentar capacitaciones al 
personal de venta. 
2. Contratar un mercadólogo 
que se encargue de realizar 
estrategias de marketing digital. 
3. Aumentar la capacidad de 
abastecimiento 

 

1. Comprar motobombas 
digitales para comercializarlas 
en los mercados que abarca la 
empresa. 

 

1. Ampliar el mercado 
dirigiéndose a sectores como el 
hotelero, minero y de transporte. 
 
2. Incrementar las ventas de 
motobombas en nuevas zonas 
geográficas. 

 1. Se pretende ampliar la gama 
con un producto 
complementario como lo es el 
easypress en sectores que no 
comercializa la empresa. 

ACTUALES 

NUEVOS 
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Para la empresa motobombas Luna, es más viable enfocarse en un desarrollo de 
mercado, el cual tiene como objetivo identificar nuevos nichos, médiate la 
implementación de tácticas como dar a conocer los productos y servicios ofertados 
no solo en el Valle del Cauca sino también en el departamento del Cauca, debido a 
que este no cuenta con sedes principales de motobombas si no con sucursales. 

A continuación, se muestra en la tabla 19, la proyección del total de unidades 
residenciales para los años 2020—2021 y las ventas esperadas para Motobombas 
Luna. Por otro lado, en la tabla 20, se presenta la estimación en las ventas de 
motobombas para el departamento del Cauca, con una tasa de crecimiento 
esperada del 1,64% para el primer año. 

Tabla 20. Ventas de Motobombas Luna en el Cauca 

Ventas de Motobombas Luna en el Cauca 

DATOS DE VENTAS DE MTB EN EL CAUCA 

Año  Total de unidades residenciales  Ventas de mtb Luna a 
unidades residenciales 

2020  1800  25 

2021  1890  26 

Nota: Cantidad de motobombas vendidas para el departamento del Cauca. 
Elaboración propia. 

Tabla 21. Ventas estimadas de motobombas para el Cauca 

Ventas estimadas de motobombas para el Cauca 

VENTAS DE MOTOBOMBAS PARA EL CAUCA 

Año  Número de unidades de 
producto 

Precio promedio de 
motobombas 

TOTAL 

2020  61  $ 3.000.000  $ 183.000.000 

2021  62  $ 3.000.000  $ 186.000.000 

Nota: Cantidad de motobombas por unidad residencial vendidas. Elaboración 
propia. 

De acuerdo con la tabla 21, la participación esperada de mercado para los años 
2020 y 2021 de operación son los siguientes: 



73 
 

Tabla 22. Porcentaje de participación esperada para el Cauca 

Porcentaje de participación esperada para el Cauca 

% PARTICIPACIÓN DE MTB LUNA EN EL MERCADO  

Año  Unidades residenciales 

2020  1% 

2021  1.4% 

Nota: Participación de motobombas vendidas a unidades residenciales en el Cauca. 
Elaboración propia. 

9.2 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

La empresa con el fin de obtener una ventaja competitiva, basará su diferenciación 
en la comercialización de productos y servicios de calidad a un precio justo, 
generándole confianza a los clientes de que es la mejor elección que puede hacer, 
acompañado de entregas de los productos a tiempo. Por lo tanto, la empresa desea 
entregarles a los clientes más por lo mismo, es decir, los precios de los productos y 
servicios no cambiarán, pero si se mejorará el servicio al cliente mediante:  

 Atención en los requerimientos de los clientes mediante el acompañamiento de 
la fuerza de ventas.  

 Eficiencia en la facturación mediante la implementación de un sistema contable 
que permita realizar la facturación sistematizada. 

 Rapidez en las entregas mediante una organización en la logística interna.  

 Implementar capacitaciones o consultorías a los empleados, tanto en el punto de 
venta como en la instalación y servicio postventa. 

Al hacer esto se logra que los clientes se sientan importantes y satisfechos con el 
servicio que se les brinda y así generar motivación para lograr incrementar las 
ventas en la empresa. En el momento en que los consumidores se sientan de una 
u otra manera parte de la empresa se logrará una recordación por parte de ellos y 
de la misma manera una lealtad hacia el producto o servicio que se ofrece. 
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9.3 ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 

Motobombas Luna siempre tendrá como objetivos permanentes atraer más clientes, 
aumentar la comercialización en los consumidores existentes como las unidades 
residenciales, retener los clientes activos y realizar una mejora continúa 
manteniendo una buena postura; proyectando éxito y sosteniendo la imagen 
corporativa de la empresa. Para ello se requiere un análisis del plan de mercadeo y 
que este se encuentre en lineamiento con las proyecciones de la empresa para su 
futura ejecución en los próximos años. 

La estrategia de competitividad para la empresa Motobombas Luna parte de una 
premisa fundamental, la cual es pertenecer a una posición de seguidor en la 
comercialización de maquinaria y equipo frente a la competencia, debido a la óptima 
calidad de sus productos y servicios (mantenimiento, reparación y alquiler) que 
satisfacen a su vez distintos mercados, como se ilustra en la figura 11, con el fin de 
brindarles seguridad y facilidad para adquirir servicios complementarios siendo este 
el principal diferenciador. Adicionalmente, implementar una fuerza de ventas 
capacitada para dar un eficiente asesoramiento desde el primer momento de verdad 
hasta después de la compra. Es importante determinar que las estrategias 
mencionadas anteriormente no solo se realizarán en el Valle, si no que también se 
implementará en la sucursal que se pretende crear en el departamento del Cauca. 

Figura 11. Motivo principal de compra 
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10. ACCIONES ESTRATEGIAS-TÁCTICAS (MEZCLA DE MERCADEO) 

10.1 ACCIONES DE PRODUCTO INTEGRAL 

La empresa Motobombas Luna comercializa maquinaria y equipo que es utilizada 
para impulsar y extraer líquidos brindando soluciones a varios segmentos. La 
estrategia de producto estará enfocada en incluir en el portafolio de productos que 
se comercializa, una mayor calidad, un óptimo espacio para ser exhibidos y una 
correcta capacitación de los operarios. La entrega de los pedidos se realizará en un 
tiempo no mayor a dos días hábiles, una vez sea recibida la orden de compra y el 
pago del cliente. Finalmente, el servicio post venta se efectuará por medio de la 
fuerza de ventas, quienes se encargarán de revisar que el producto sea entregado 
correctamente, estarán pendientes de los comentarios de los clientes y 
acompañamiento (asesoría) en la escogencia del material o servicio. 

Para la estrategia de precio, se determinó que la empresa aplicará el precio basado 
en los de la competencia. Todo esto, teniendo en cuenta que para que la empresa 
pueda mantenerse en el tiempo debe continuar con un margen de utilidad del 33%, 
además es fundamental que la empresa no tenga alta diferenciación con los precios 
del mercado. A los clientes que realicen una compra de más de 6 productos 
comercializados por la empresa, se realizará un descuento del 3% y para quienes 
realicen el pago después de 15 días calendario a partir de la fecha de factura se 
realizará un descuento del 4%.  

10.2 ACCIONES DE COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MARKETING 

Para la estrategia promocional se tendrá en cuenta cinco componentes como lo son 
la publicidad, relaciones públicas, ventas personales, marketing directo y promoción 
de ventas, con base en ello se plantearon las siguientes estrategias:  

 Publicidad: Se hará uso de correos electrónicos masivos a los clientes actuales 
ofreciéndole las promociones vigentes en el mes.  

 Relaciones públicas: Se participará en eventos industriales del sector de 
maquinaria y equipo, el cual permitirá impulsar a la compañía, conocer posibles 
clientes, entablar relaciones para llegar a futuras negociaciones y fortalecer el 
vínculo con los clientes actuales.  
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 Promoción: las promociones serán de corto plazo, esto con el fin de estimular las 
compras y brindarle herramientas de trabajo a la fuerza de ventas. Para ello se 
requiere que la fuerza de ventas se encuentre familiarizada con cada producto que 
la empresa comercializa, con el fin de que los clientes actuales conozcan el 
portafolio más a fondo y puedan tener un contacto directo con el mismo. Además, 
por cinco referidos se obsequiará el servicio de mantenimiento durante el primer 
año.  

 Ventas personales: Se construirá una fuerza de ventas con los dos vendedores 
que tiene la compañía, en donde uno se encargará de retener los clientes actuales 
y otro de atraer clientes potenciales. 

 Marketing Directo: Se crearán redes sociales (Facebook e Instagram) que 
permitirán realizar pautas que permitirán que la empresa sea más visible, también 
se mejorará la página web para tener un vínculo más cercano con los clientes. 

10.3 ACCIONES DE GESTIÓN COMERCIAL 

En la distribución de los productos y servicios se requiere de una fuerza de ventas 
capaz de efectuar la comercialización de todos los bienes y servicios que posee la 
compañía, mediante el canal directo como lo es el punto de venta. Adicionalmente, 
se espera que los vendedores estén dispuestos a adaptarse a las nuevas 
herramientas tecnológicas de pago (PSE) y a concretar ventas por medio de la 
página web. Por lo que la estrategia consiste en facilitar a los clientes la adquisición 
del producto en el menor tiempo posible, con una entrega estimada de mínimo dos 
días y máximo cuatro. 

10.4 ACCIONES DE SERVICIO AL CLIENTE 

La estrategia de servicio se basará en una asesoría personalizada o 
acompañamiento a los clientes y un buen servicio post venta, mediante una base 
de datos estructurada para que los vendedores puedan realizar el seguimiento 
correspondiente y crear relaciones a largo plazo. Además, la empresa se basará en 
ofrecer garantía en sus productos por un año, esta depende del manejo que cada 
cliente le dé al producto. Por otro lado, se implementará un buzón de PQR en la 
página web de la empresa, la cual facilitará la comunicación con el cliente y será 
revisada constantemente para brindar soluciones de forma más rápida y eficaz. En 
cuanto a la recuperación de clientes es importante reforzar la atención al cliente e 
implementar algunos cambios luego de haber tomado en cuenta la opinión del 
mismo, mantener el contacto con los clientes mediante el email, redes sociales, 
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llamadas para notificar cambios relevantes permitirá crear lealtad y fidelidad. Para 
tener éxito al aplicar esta estrategia, la base está, en conocerlo, tener una buena 
comunicación, acercamiento y transparencia. Es importante que la empresa se 
enfoque en la preparación y motivación de sus empleados, para que estos se 
mantengan comprometidos con la empresa, ya que, tener empleados contentos el 
desempeño de los mismos será el ideal en la atención que prestarán. 

. 
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11. MEDICIONES FINALES PARA EL PLAN DE MARKETING 

11.1 PROYECCIONES DE INGRESOS 

En la siguiente tabla, se describen las utilidades netas para los primeros cinco años. 
Donde en el primer año se proyecta un crecimiento del 2% y en el año 5 alcanzar 
un crecimiento del 12% en las utilidades netas. 

Tabla 23. Proyecciones del estado de resultado 

Proyecciones del estado de resultado 

PROYECCIÓN PARA LA EMPRESA MOTOBOMBAS LUNA  

AÑO  2020  2021  2022  2023  2024 

VENTAS NETAS  1.425.036.503  1.734.798.045  1.965.754.384  2.235.568.754  2.489.959.865 

COSTOS  1.020.345.956  1.224.733.473  1.424.676.464  1.672.101.965  1.912.965.670 

UTILIDAD BRUTA  404.690.547  510.064.572  541.077.920  563.466.789  576.994.195 

GASTOS  275.096.280  298.032.195  322.575.324  341.767.886  350.698.570 

Gastos operacionales de administración  227.847.224  246.785.659  265.592.356  281.146.575  301.735.540 

Gastos de ventas  47.249.056  51.246.536  54.835.968  56.198.857  58.023.560 

UTILIDAD OPERACIONAL  129.594.267  212.032.377  218.502.596  221.698.903  226.295.625 

GASTOS NO OPERACIONALES  45.326.495  48.535.960  52.689.056  55.324.700  58.137.490 

UTILIDAD NETA  84.267.772  163.496.417  165.813.540  166.374.203  168.158.135 

Nota: Proyecciones para la empresa Motobombas Luna S.A.S. Elaboración propia. 

11.2 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN  

El presupuesto de inversión para las variables de mezcla de marketing se determinó 
a partir del análisis interno en el que se encuentra la empresa. A continuación, se 
presenta la distribución del presupuesto de la empresa Motobombas Luna del 
presente proyecto:  
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Tabla 24. Presupuesto de inversión  

Presupuesto de inversión  

PRESUPUESTO DE MARKETING PARA EL 2021 

ITEM  CONCEPTO   VALOR  % DE INCIDENCIA 

PLAZA  30% 

1  Mejoramiento de página web                                      2.000.000   10% 

2  Mejoramiento del punto de venta                                      4.000.000   20% 

PROMOCIÓN  31% 

3  Publicidad online                                      2.160.000   15% 

4  Seguimiento de la página web                                         800.000   9% 

5  Eventos industriales                                      1.100.000   7% 

   SERVICIOS  39% 

6  Capacitación al personal de ventas                                       1.500.000   21% 

7  Capacitación al área de contabilidad                                       1.000.000   18% 

   TOTAL                                    12.560.000   100% 

Nota: Presupuesto de inversión para el año 2021. Elaboración propia. 

11.3 ADMINISTRACIÓN DE POSIBLES CONTINGENCIAS 

En cuanto a los riesgos encontrados para la ejecución del plan de importación, se 
encuentran los que se presentan a continuación, junto con una alternativa para 
mitigar su impacto: 

Tabla 25. Administración de Posibles Contingencias 

Administración de Posibles Contingencias 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
RIESGO  ALTERNATIVA 

Variación drástica en la tasa de cambio  Utilización de un derivado financiero como una 
opción 

Continuidad en la pandemia que se está 
viviendo actualmente. 

Contar con personal capacitado para realizar 
teletrabajo e implementar los protocolos de 

seguridad 

Posibles paros nacionales  Tener suficiente inventario 

No haya recaudo de cartera  Minimizar los gastos 

Nota: Posibles riesgos para la realización de la proyección para la empresa 
Motobombas Luna S.A.S. Elaboración propia. 
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12. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el plan de mercadeo que se desarrolló, cabe identificar que la 
planificación es indispensable para definir una estrategia eficaz para la empresa. 
También fue importante definir los objetivos de Motobombas Luna S.A.S hacia todas 
las áreas de la misma, ya que el cumplimiento de dichas metas debe efectuarse a 
través de planes estratégicos que propongan soluciones a los problemas que se 
presentaron.  

La investigación se ejecutó con el propósito de determinar el nivel de satisfacción 
del cliente que genera el servicio ofrecido por la empresa objeto de estudio, pero 
para llegar a un buen análisis fue necesario realizar encuestas a los clientes que 
llegaban al establecimiento para determinar qué es importante a la hora de hacer 
una compra y así incorporar mejores estrategias mediante el plan de mercadeo.  

Por medio de las encuestas se logró identificar que no existe un buen servicio al 
cliente, ya que, se establecieron cuatro problemáticas las cuales hicieron rectificar 
que el no contar con ellas hace que los clientes no tengan una buena satisfacción. 
Es importante entender que no se puede mejorar la calidad del servicio en la medida 
que no se genere una política óptima del manejo de redes tanto en sistemas de 
información, como en la comercialización de sus productos. 

Para poder aprovechar al máximo la estacionalidad de ventas que se presenta en 
épocas de lluvia intensa y sequía, se debe hacer un análisis relacionado con el 
proceso logístico, específicamente en el bodegaje de inventarios, es por eso que es 
necesario incorporar y dar solución a uno de los principales problemas a tener que 
es la falta de abastecimiento y bodegaje de los productos, ya que, para aprovechar 
la estacionalidad, se deben tener motobombas para satisfacer la demanda. 

Con el propósito de efectuar el cumplimiento de los objetivos y metas que busca 
Motobombas Luna S.A.S, es conveniente una coordinación logística integrada a 
través de toda la cadena de suministro, ya que esta es la que certifica que se 
cumplan correctamente todas las operaciones necesarias para el abastecimiento 
del producto. Lo anterior permitirá que se reduzca el margen de error que se pueda 
presentar en el pronóstico de ventas, ya que, se consideran factores importantes 
como pedido pendiente y el tiempo de reposición del proveedor. 

Se identificó que el cliente demuestra una motivación de recompra por la calidad de 
los productos, sin embargo, no considera en gran medida la calidad del servicio, ya 
que los asesores no tienen un buen manejo de personal, es por esto que se deben 
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implementar estrategias o recomendaciones para que la falta de capacitación de 
ellos sea baja. Es fundamental desarrollar planes de capacitación a los empleados 
de la empresa, pero principalmente deben enfocarse a los que tienen contacto con 
el cliente, ya que, aunque tienen facilidad de vender, no brindan el servicio post 
venta y es ahí donde se presenta una falla en el servicio al cliente. 

Se puede lograr una consolidación en el mercado en la medida que se cumplan con 
el plan de mercadeo, sin embargo, es importante que se genere un compromiso por 
parte de la dirección enfocado a fortalecer el área de mercadeo y ventas. 

Se hace necesario posicionar la marca en el departamento del Valle del Cauca y en 
el mercado meta (Cauca), con el objetivo de generar altos niveles de participación 
y recordación, utilizando principalmente las estrategias generadas en el cuadrante 
FO de la DOFA. De igual manera, se debe fidelizar a los clientes por medio de la 
prestación de un servicio postventa de calidad, aprovechando la página web 
modificada, fortaleciendo las relaciones con los clientes y orientando hacia el 
mejoramiento continuo. 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por las encuestas realizadas 
permitieron concluir que la variedad de productos que manejan no alcanza a cumplir 
con las expectativas del cliente cuando se acerca al establecimiento, ya que no 
encuentran lo que buscan, es decir que hay una falencia en la inexistencia del 
servicio del mostrador.  Esto ha generado que los clientes prefieran ir a la 
competencia que puedan mostrarles el producto inmediatamente. 

Por último, la empresa Motobombas Luna S.A.S debe mejorar continuamente, no 
solo en sus procesos comerciales, en la comunicación efectiva entre la empresa y 
su clientes internos y externos basada en la retroalimentación, que pueden generar 
altos niveles de satisfacción y por ende combatir de manera práctica la amenaza de 
que nuevos competidores puedan apoderarse de segmentos del mercado 
importantes. 
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13. RECOMENDACIONES 

Para lograr un buen desarrollo de actividades, es importante fomentar el trabajo en 
equipo, porque en varias ocasiones es solo una persona quien se destaca en brindar 
un buen servicio; sin embargo, esto no es suficiente para crear una buena imagen; 
para esto los empleados deben de tener aptitud y principalmente el deseo para 
desarrollar el trabajo en equipo mediante el logro de una buena comunicación, y 
eliminar las barreras internas y externas. 

Es importante actualizar la página web, ya que desde años atrás no se hace uso de 
ella, por ende, las personas que ingresan a esta no tienen claro qué productos 
existen en la empresa y cuáles no.  

Considerando la magnitud e impacto que tiene sobre todo la cadena de una buena 
planeación de la gestión de insumos, se recomienda a Motobombas Luna S.A.S 
invertir mayores y mejores esfuerzos en dicha función, ya sea implementando un 
ERP que se ajuste a las necesidades de la empresa y permita una previsión 
acertada de la demanda. Estas herramientas son precisas y de fácil utilización, pero 
lo más importante es que arrojan información confiable para la determinación de 
cantidades y tiempos necesarios para el abastecimiento del inventario y así mismo 
disminuye errores manuales de predicción.  

Para lograr una buena capacitación de los asesores, se recomienda realizar 
reuniones con un capacitador que les ayuden a tener un mejor servicio al cliente, 
complementándolo con un incentivo mensual del vendedor que mejor servicio al 
cliente obtenga por medio de una pregunta que se le hará al cliente en un 
documento al finalizar la compra. 

El conseguir una base de datos estratégica puede economizar en gran medida los 
gastos en publicidad, generar nuevos negocios y una segmentación efectiva con el 
fin de posicionar la marca en el mercado, incrementando los niveles de recordación 
en los clientes, esto permitirá tener un mejor acercamiento con ellos para las 
próximas comprar poder negociar y hasta generar una promoción al cliente más fiel. 

Finalmente, se debe mejorar el servicio en cuanto a la capacidad de reacción y 
velocidad de atención, pues son las dimensiones que poseen una gran cantidad   de 
respuestas negativas por parte de los clientes, es por ello que se propone construir 
un servicio de mostrador para que el cliente pueda instruirse más acerca del 
producto, puesto que, la empresa no cuenta con este y solo trabaja a pedidos, el 
cual tiene que hacérselo al proveedor que se encuentra en Bogotá y para el cliente 
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es incómodo esperar , sin tener en cuenta que  inconvenientes  pueden surgir el 
traer los producto por vía terrestre.  

Finalmente se recomienda ampliar el punto de venta, ya que, el espacio físico es 
reducido para tener las oficinas, los productos y el taller de reparación en un mismo 
lugar, por tal motivo se debe asignar un presupuesto para la remodelación y alquiler 
del segundo piso. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta 

Sexo: M ___ F____ 

La siguiente encuesta se desarrolló con fines académicos y sin animo de lucro. 

1. El precio de las motobombas de la empresa, ¿a su percepción es? 

 Altos 

 Medio  

 Bajos 

2. ¿Cuál es la principal razón por la que usted elige los productos de 
“Motobombas Luna S.A.S”? 

 Calidad 

 Precio 

 Servicio post venta  

3. De las siguientes características, ¿Cuál es la más importante para usted 
al momento de ejecutar la compra? 

 Calidad en la prestación del servicio 

 Garantía de los productos 

 Precios competitivos y asequibles 

4. ¿Cuál es la principal razón por la que compra en Motobombas Luna y no en 
otra empresa similar? 

 Puntualidad en la entrega 

 Facilidad de pago 

 Servicios complementarios  

5. ¿A la hora de ejecutar la compra que modalidad usted prefiere? 

 Realizar la compra directamente en el punto de venta 

 Realizar la compra a través de la página web 


