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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en dos partes; la primera, fue la fase de estudios con 
respecto al análisis y diagnóstico del micro y macroentorno, así como la 
investigación de la competencia de la organización.  

La segunda fase estuvo encaminada a observar al cliente potencial y real en donde 
se logró reconocer cuales eran los aspectos positivos y negativos que percibía el 
cliente, y posterior a esto se realizó el análisis respectivo de dichos aspectos. 
Posterior a esto, se diseñó una encuesta estructurada en compañía del tutor 
empresarial justamente para medir unos puntos específicos que a criterio del 
gerente eran sumamente importantes y relevantes en la organización, para así a 
futuro poder tomar decisiones y crear estrategias de mejoras según los resultados 
obtenidos. Finalmente, en esta misma fase, se realizaron matrices de diagnóstico 
para darle un mejor soporte al trabajo, esto encaminada a conocer más el sector 
ferretero de manera interna y externa y como se encuentra CIDEFER 
competitivamente. 

Por lo tanto, el trabajo tuvo como objetivo principal, estudiar la percepción del cliente 
real y potencial de la empresa comercializadora de productos industriales y 
ferretería CIDEFER S.A.S. Por naturaleza fue de tipo exploratorio y descriptivo, 
utilizando como instrumentos la encuesta y la revisión documental. Se aplicó un 
cuestionario a 100 clientes reales y potenciales, donde se pudo observar las 
fortalezas y debilidades de la organización, además de su posición dentro del 
mercado competitivo. Se recomienda promover la evaluación de la percepción de 
los clientes en todas las empresas, con el fin de mejorar y enriquecer el servicio 
prestado a dichos los clientes.  

Palabras clave:  Microentorno, Macroentorno, Cliente potencial y real, 
matrices de diagnóstico.
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ABSTRACT 

This work brings together the results during the development of the practical phases 
carried out between November and February 2020. It was particularly carried out in 
two parts; the first was the study phase with respect to the analysis and diagnosis of 
the micro and macro environment, as well as the investigation of the organization’s 
competence.  

The second phase was aimed at carrying out a survey designed in the company of 
the business tutor precisely to measure some specific points that in the manager's 
opinion were extremely important and relevant in the organization, so that in the 
future they could make decisions and create improvement strategies according to 
the results obtained. 

Therefore, the main objective of the work was to study the perception of the real and 
potential client of the industrial products and hardware sales company CIDEFER 
S.A.S. By nature, it was exploratory and descriptive, using the survey and 
documentary review as instruments. A questionnaire was applied to 100 real and 
potential clients, where the strengths and weaknesses of the organization could be 
observed, as well as its position within the competitive market. It is recommended to 
promote the evaluation of the perception of the clients in all the companies, with the 
purpose of improving and enriching the service given to these clients.  

Keywords: Microenvironment, Macroenvironment, Real and potential 
customer, diagnostic matrices. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones se ven cada vez más empujadas a competir en mercados más 
diversos, llenos de complejidad y sobreenvueltos en la dinámica de la 
segmentación; cambiante y orientado a la calidad y al cliente. Actualmente se 
encuentran compañías que todavía ven centrados sus esfuerzos en los productos, 
en los mercados y no le dan la importancia que merece al factor cliente, viendo éste, 
cómo el enfoque que debería tener toda organización, volcada hacia al cliente y el 
servicio.  

En Colombia cada día se enfatiza más en la calidad del producto e igualmente en 
la calidad del servicio; siendo ésta algo intangible, es necesario orientar a toda la 
organización hacia la importancia que tiene el cliente para ella; todos los esfuerzos 
que se realicen dentro de la misma se verán reflejados en su satisfacción, 
sobrepasando sus propias expectativas. La percepción que tiene el cliente interno 
y externo acerca de la organización es el reflejo de la calidad interna que tiene la 
empresa. 

CIDEFER SAS es una empresa dedicada a comercialización de productos 
industriales y ferretería en general, ubicada en el norte de la Ciudad de Cali. Este 
trabajo consistirá entonces en la formulación de una investigación del cliente externo 
potencial interno y real para el año 2019 en CIDEFER S.A.S, teniendo como base 
inicial proyectos e investigaciones que fueron realizados anteriormente en otras 
organizaciones, en especial aquellos de percepción de clientes potenciales y reales. 

Esta investigación de mercadeo busca conocer la situación actual de CIDEFER 
S.A., teniendo en cuenta aspectos relevantes y claves de su competencia. Para ello, 
todos los conocimientos adquiridos dentro del programa de Administración de 
Empresas Industrial modalidad Dual de la Universidad Autónoma de Occidente, son 
aprovechados en dicho diseño.  

Como empresa en desarrollo, es de su interés saber cómo está siendo vista la 
compañía, cómo lo percibe el público meta, por qué medios están siendo vistos, sí 
lo hacen por redes sociales, publicidad, voz a voz etc. qué target posiblemente está 
siendo descuidado o no se está teniendo en cuenta, el impacto generado por las 
actividades que se realizan constantemente y que factores tienen mayor relevancia. 

Por ser una empresa con una alta competencia, es necesario tener en cuenta como 
se mueve y se comporta constantemente dicha competencia, como sus respuestas 
y reacciones frente al mercado cambiante. Resulta claro que los consumidores cada 
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día son mucho más exigentes en sus gustos, es por esto que la empresa toma como 
iniciativa observar la percepción de sus clientes de interés para así llevar a cabo las 
estrategias planteadas en el proyecto según sus resultados. 

Este proyecto entonces se enfocará en brindarle una nueva dirección estratégica 
para el segundo semestre del siguiente año, que servirá para la formulación de 
estrategias de mercadeo que se van a planificar y a pilotear a partir de este proyecto. 
Finalmente, dado que la empresa pertenece al sector de bienes y servicios, debe 
contar con un soporte de mercadeo que servirá a mejorar su nivel de competitividad 
y percepción para clientes externos. 

Este trabajo será una recopilación de información para la empresa CIDEFER, 
sacada de la interacción con los clientes reales y potenciales de la empresa por 
medio de encuestas, además también, de la realización de unas matrices de 
diagnóstico y su respectivo análisis interpretativo de los resultados arrojados. Esta 
información será útil y oportuna para la organización, primeramente, para conocer 
la percepción del cliente real y potencial y también para poder tomar decisiones, por 
lo tanto esta información recopilada, será necesaria para mejorar procesos y 
procedimientos tanto internos y externos de manera general, y encaminarse a tener 
un mejoramiento continuo en CIDEFER. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El estudio sobre la percepción del cliente es un ejercicio fundamental para el 
mejoramiento de la calidad del servicio de las instituciones, es por ello, que 
diferentes autores han abordado dicha temática, a nivel internacional, nacional y 
local, por ejemplo: 

El trabajo de Campaña (2005). Denominado: Plan estratégico de marketing para 
satisfacer las necesidades de los clientes de la empresa Girasoles & Girasoles. 
Facultad de Ciencias Administrativas. UTA, demuestra que no se han propuesto 
estrategias para atender las necesidades del cliente de modo que este se siente 
satisfecho con la atención que recibe, la empresa se ha descuidado el área de 
entrega de pedidos en las fechas requeridas, esto ha provocado que los clientes se 
sientan inconformes y por tanto prefieran a otro proveedor que cumpla con sus 
pedidos a tiempo. Cualquier actividad encaminada a lograr la satisfacción de un 
cliente es muy significativa porque busca conquistarlo y retenerlo, entendiendo que 
el cliente es una persona que tiene necesidades y desea ser escuchada. 

Como soporte de este trabajo, el proyecto de Cardenas (2005). Sobre el 
mejoramiento del servicio en el área de servicio al cliente del Banco del Pacifico 
sucursal Baños. Facultad de Contabilidad y Auditoría. UTA, dice que sus procesos 
no son adecuados en el contexto del estudio ya que no se han establecido las 
medidas necesarias para solucionar ciertas insuficiencias de acuerdo a los 
procedimientos que hasta ahora ha utilizado la empresa, existe una gran falta de 
coordinación del área de servicio al cliente debido a que las personas encargadas 
tienen poco conocimiento y no pueden desempeñar a cabalidad sus obligaciones. 
El cliente es la persona más importante de una empresa y dar respuesta a sus 
demandas se hace necesario e imprescindible. Cualquier comunicación que se 
reciba de los clientes debe ser respondida o resuelta. 
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Flores (2005). En su trabajo de la planeación estratégica como herramienta para 
mejorar la calidad de servicio al cliente en el Banco Sudamericano de la ciudad de 
Guaranda. Facultad de Ciencias Administrativas. UTA, afirma que a través de las 
encuestas realizadas se pudo notar que los empleados no tienen claras las 
funciones básicas de su área, debido a una falta de capacitación por parte de sus 
superiores y que a su vez no permiten el desarrollo personal y profesional del 
empleado que es quien refleja la identidad de la organización. El servicio al cliente 
está ligado al producto y es usada por las empresas para diferenciarse de su 
competencia y desarrollar ventajas competitivas sostenibles. 

Otra investigación del señor Guerrero (2005). En su trabajo denominado: Análisis 
de satisfacción del cliente y su impacto sobre la rentabilidad en la empresa 
Megakons SA en el primer semestre del 2005. Facultad de Contabilidad y Auditoría. 
UTA, dice que se obtuvo una rentabilidad económica del 12% y una rentabilidad 
financiera del 2.56% en el primer semestre del 2005 por lo que se puede concluir 
que, si se incrementa el 80% de satisfacción de los clientes obtenida en el análisis, 
la rentabilidad crecerá. La satisfacción del cliente es la consideración más 
importante en la composición del negocio. Ello implica concentrarse en el cliente. 
En el mercado cada vez más competitivo de la actualidad, el éxito en los negocios 
exige que el vendedor adopte el punto de vista del cliente para lograr la rentabilidad. 

En la investigación de Huete y Pérez (2003), denominado: lienting, Marketing y 
Servicios para rentabilizar la lealtad. Tibidabo Ediciones, busca informar acerca de 
la importancia de conocer los motivos auténticos del porqué de la fidelidad de los 
clientes. Los clientes construyen y basan su fidelidad en diversos motivos: el precio, 
la calidad del producto, la imagen de marca, la calidad en el servicio, etc. Por esta 
razón se debe determinar el motivo o los motivos más importantes para que, de 
forma continua y focalizada, se pueda proveer al cliente ese valor y superar sus 
expectativas. 

El trabajo de Novillo (2012), denominado: Estudio del perfil de consumidores en las 
cadenas de supermercados de la ciudad de Machala y la propuesta de modelo de 
fidelización, buscó mejorar el servicio de los supermercados de la ciudad de 
Machala- Ecuador, por medio de la evaluación en la percepción del cliente y el 
diseño de una propuesta que orientara el mejoramiento del servicio a los 
consumidores. Como instrumentos para la recolección de la información, el autor 
utilizó entrevistas que identificaran las características y necesidades de los clientes. 
El estudio arrojó, que factores que garantizaban la fidelidad de los clientes en los 
mercados, eran: precio, calidad, atención, diversidad y garantía.  
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A nivel nacional, el trabajo de  Alaguna (2016), sobre el Análisis de satisfacción del 
cliente respecto a los programas de educación ofertados por la bolsa de valores de 
Colombia y la relación con la intención de inversión, tuvo como objetivo, medir la 
satisfacción del cliente respecto a los programas de educación que ofrece la Bolsa 
de Valores de Colombia (BVC), para ello, se tuvo en cuenta la concepción del 
cliente, las características del consumidor, la satisfacción y la inversión de la 
empresa. El estudio fue de tipo cuantitativo descriptivo, con instrumentos de 
entrevistas con preguntas cerradas. Los hallazgos que tuvo el estudio sobre la 
percepción de los consumidores prevalecieron con un nivel de satisfacción alto, 
teniendo gran relación con la intención de inversión en el mercado de valores.  

Ahora bien, cada una de estas investigaciones permiten identificar un patrón base 
que se debe tener en cuenta a la hora de efectuar una investigación del mercado, 
el cual se puede resumir en: efectuar un análisis situacional (interno y externo) 
establecer las particulares de la empresa frente a las situaciones identificadas de 
acuerdo a lo estudiado, realizar una encuesta al cliente para identificar los aspectos 
positivos y negativos de CIDEFER y últimamente diseñar matrices de diagnóstico. 
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El nacimiento de las ferreterías en Colombia se remonta a 1960. Algunas familias 
europeas y otras colombianas asentadas en Bogotá emprendieron estos negocios 
ubicándose inicialmente en los sectores comerciales de los barrios de las ciudades. 
No obstante, después de un período de paz en Colombia el campo empezó a tener 
mucho auge y según lo relata Jairo Arroyo en su libro Historia de la Prácticas 
Empresariales en el Valle del Cauca (Cali 1900 – 1940), el mercado creciente 
representó una oportunidad para lo ferreteros de la época quienes llegaron a ésta 
ciudad buscando expandir sus negocios.  

Así, durante décadas las ferreterías tradicionales han ejercido una posición 
dominante en el mercado local y temas como el conocimiento de la demanda, la 
oferta, la estructura de mercado, el uso de la tecnología y el servicio al cliente entre 
otros, no estuvieron dentro de las prioridades de los empresarios ferreteros pues el 
negocio era próspero y poco competido. 

Según FENALCO (2019), actualmente, el 95.3% de las ferreterías en Colombia son 
PYMES y en términos generales conservan las características con las que nacieron 
hace más de cinco décadas. Entre ellas, el alto grado de informalidad tanto en su 
estructura como en procesos administrativos, desconocimiento de la demanda y de 
la oferta y de la forma en que se relacionan los agentes de mercado, de la estructura 
de costos y precios, y del mercado en general. 

Lo anterior no sería tan relevante si las ferreterías conservaran su liderazgo 
comercial. No obstante, existen actualmente competidores muy fuertes con nuevas 
prácticas administrativas que ofrecen más productos y servicios y que además están 
mejor. Es por ello, que el aumento de la competencia obliga a las empresas no sólo 
a conocer los intereses y características del cliente para suplir las necesidades del 
mismo, sino también, a diferenciarse dentro de la abundante competencia 
empresarial.  

A continuación, se presenta la información de la empresa, recopilada el autor del 
proyecto en entrevista personal con el propietario del establecimiento, en las 
instalaciones de la empresa: 
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La empresa vallecaucana CIDEFER S.A.S ubicada en el norte de la ciudad de 
Santiago de Cali, es una comercializadora dedicada a la importación y distribución 
de productos industriales y ferretería en general, la cual desde su apertura en el año 
2005 la empresa no ha contado con ninguna investigación o proyecto relacionado 
con el área de mercadeo. La empresa en la actualidad está presentando una 
disminución en sus ventas, tema que preocupa a la empresa. A continuación, se 
exponen los ingresos que ha percibido la empresa en los dos últimos años: 

Tabla 1. Ingresos de CIDEFER 

 
 
Nota: Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa 
 
 
Como se puede observar, el nivel de ingresos de la empresa ha caído de forma 
considerable en los dos últimos años, especialmente en el 2018. Situaciones como 
estas obligan constantemente a estar innovando, pensando cada día que puntos y 
factores mejorar, cuáles fortalecer y en cuales no poner mucho énfasis. Es por esta 
razón que se vuelve necesario para la compañía saber qué factores en la 
percepción de los clientes reales y potenciales de CIDEFER, pueden estar 
provocando dicha disminución en las ventas, pues los ingresos percibidos en los 
dos últimos años tienen tendencia a la baja. De no reaccionar ante las exigencias 
del mercado esta problemática tenderá a agravarse con el pasar del tiempo, por lo 
cual el investigador se plantea la siguiente pregunta problema para dar inicio a su 
investigación: 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la percepción del cliente real y potencial de la empresa comercializadora 
de productos industriales y ferretería de la empresa CIDEFER S.A.S? 

  

AÑO 2017 2018 2019

Ventas 2.223.456.234 1.954.234.023$  1.850.643.016,00$   

Variación 

porcentual -$                     -12% -5%
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la percepción del cliente real y potencial de la empresa comercializadora 
de productos industriales y ferretería CIDEFER SAS en la ciudad de Santiago de 
Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una investigación exploratoria y descriptiva sobre la situación del
entorno actual de la empresa CIDEFER de Cali.

• Determinar los factores positivos y negativos que influyen en la prestación del
servicio de la empresa CIDEFER de Cali según la percepción del cliente real y
potencial.

• Realizar matrices de diagnóstico que permitan evaluar la situación competitiva
actual de la empresa de CIDEFER de Cali.
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3. JUSTIFICACIÓN 

La percepción del cliente real y potencial de una empresa es un análisis fundamental 
para garantizar la calidad y la satisfacción en el servicio; el usuario potencial y real, 
debe sentir que ha suplido las necesidades y expectativas con las que había 
llegado; de manera que la empresa debe estar en constante evaluación sobre la 
percepción y satisfacción del cliente, por medio del estudio del consumidor 
(emociones, atributos), el marketing, la mercadotecnia, entre otros; fundamentales 
para la constancia comercialización de la empresa.  

Lo anterior, es esencial para la empresa comercializadora de productos industriales 
y ferretería CIDEFER S.AS, la cual, busca explorar su situación interna, evaluar los 
factores positivos y negativos en la prestación del servicio, diseñar matrices de 
diagnóstico (Mefe, Mefi, MPC, DOFA y Ansoff) de la empresa, y así, lograr conocer 
la percepción del cliente real y potencial de la empresa.  

El presente estudio permite esclarecer la percepción del cliente real y potencial de 
la empresa CIDEFER S.A.S, posibilitándole mejorar la calidad del servicio a los 
usuarios, promover un comercio innovador y servir de ejemplo para otras empresas 
que requieran más competitividad en el mercado.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO 

Las diferentes teorías existentes son de gran importancia, ya que gracias a ellas se 
pueden explicar y dar a conocer de una mejor forma los fenómenos que han 
sucedido día con día y con ello poder realizar inferencias de éstas en un futuro. 

Este apartado contiene información de la literatura fundamental en temas 
relacionados con la Administración de Empresas, específicamente en el área de 
mercadotecnia. Así mismo, aporta las bases para comprender el trabajo de campo, 
ya que el investigador puede identificar los términos de las variables del estudio 

Para tener hoy éxito empresarial y en el mercadeo, las empresas necesitan crear 
ventajas claras para los clientes. Saber realmente quiénes son los competidores y 
cuál es el futuro que los depara. Sorprender a los clientes, hacer cosas que no hacen 
los competidores, hacer que el cliente esté contento. Se trata de conseguir y fidelizar 
al cliente. 

Identificar al cliente real y potencial para ejercer evaluaciones de mejoramiento del 
servicio de calidad es de gran relevancia para el diseño de propuestas de innovación 
y cambio. Barón y Salamanca (2015) indican que el usuario potencial es aquel que 
brinda información para el diseño del servicio prestado, el usuario potencial puede 
ser tanto una persona o una entidad relacionada con los intereses y proyecciones 
de la empresa, dichos clientes potenciales pueden ser de orden interno o externo a 
la organización. 

Para Núñez (2000), los clientes potenciales son aquellos que pueden ser reales al 
adquirir por novedad algún servicio prestado para la empresa, posibilitando el 
cambio o la integración fidelizada en el mercado, siendo una fuente de ingresos 
para la empresa a largo plazo, debido a su disposición de compra.  

Los usuarios reales, mantienen vigente cierta comunicación de mercadeo con la 
empresa, ya se han establecido lazos comerciales permanentes con los usuarios 
reales, permitiendo la constancia, la aportación del consumo y el volumen de ventas. 
A pesar de ser clientes reales, también se pueden identificar como usuarios 
potenciales en la medida en que están expuestos a cambios del servicio, usar 
diferentes, renovarlos o transformarlos. (Lambin, 1998) 
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Estos cambios comportamentales del consumidor, para Arellano y colaboradores 
(2009) se consideran como una estrategia de marketing, para la obtención de 
información que buscan mejorar el servicio y cumplir con las necesidades del 
cliente. Es así, que la empresa se mantiene en constante evaluación, identificando 
las necesidades globales y específicas, lo que necesita el mercado y las dinámicas 
competitivas del mismo.  

De esta manera, la ejecución de estrategias e instrumentos posibilitan el 
mejoramiento en la calidad del servicio, buscando constantemente el bienestar del 
consumidor y la estabilidad organizacional. (Arellano, Molero, & Rivera, 2009) 

Guerra y Hernández (2013) exponen que la percepción del consumidor se relaciona 
con la reacción ante un estímulo en situaciones específicas, de ahí, el consumidor 
identifica, organiza y comprende las persuasiones para crear un concepto 
específico del servicio.  

Para Rivera y colaboradores (2009), en la percepción del consumidor existen tres 
dimensiones que se relacionan entre sí: sensorial, constructiva y afectiva. De 
manera que, el consumidor también se ve inmiscuido en funciones de percepción 
frente al servicio, en cuanto, siente, recibe y elabora información que se vuelven 
significativas para la toma de decisiones.  

Por otro lado, Belch (2006) sobre la percepción del mercadeo, manifiesta que este 
es un factor determinante para la construcción de estrategias para la calidad del 
servicio, ya que evalúa la manera en que los consumidores asumen la información 
externa, como la perciben y cómo la interpretan.  

Para Kloter (2003) citado por Guerra (2013), indica que la decisión frente a la 
percepción de los consumidores es de relevancia, ya que estos están recibiendo 
constantemente información, ofertas y sugerencias de consumo, por ende, la 
imagen que ofrezca la organización debe estar directamente relacionada con sus 
necesidades, para que este pueda decidir sobre la misma como su mejor opción 
dentro de la variedad de oferta. 

El autor, expone que los consumidores suelen afianzarse a aquellas organizaciones 
que superan las expectativas del mismo, por ello, las empresas que ofrecen 
mayores estímulos son las que preponderan en el mercado. Por ejemplo, aquellas 
que denotan en colores, tamaños, novedad, contraste, entre otros aspectos.  
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Grönroos (2001) menciona que la calidad del servicio debe ofrecer principalmente 
calidad, satisfacción y valor. Para el autor, existen diversas variables que 
condicionan una buena calidad del servicio, sin embargo, en termino generales, el 
consumidor debe encontrar cierto equilibro en estos tres factores, reconociendo el 
valor en menor grado. 

Para Juran (1990), la calidad del servicio transciende al hecho principal de la 
percepción del consumidor, ya que la organización debe además traducir 
necesidades futuras de los clientes, textualmente, al autor indica:  

La calidad consiste en aquellas características de producto que se basan en las 
necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción del producto. (…) Más 
específicamente, calidad es calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la 
información, calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de 
la compañía, calidad de objetivos.  

 Análisis de entorno macro y micro 

En la actualidad los gerentes de marketing tienen ante sí un gran reto, puesto que 
se requiere habilidad para construir relaciones con los clientes, con las otras 
personas dentro de la compañía y con los asociados externos, para lo cual deberán 
llegar a comprender las principales fuerzas del entorno que afectan todas esas 
relaciones. 

De tal manera que el entorno de marketing de una empresa consiste en los actores 
y las fuerzas externas al marketing que afectan la capacidad de la gerencia de 
marketing para establecer y mantener relaciones exitosas con los clientes meta.  

En la medida en que avanza la economía globalizada, es más difícil conocer en 
detalle qué depara el futuro para un mercado específico, ya que el entorno continúa 
cambiando rápidamente. Razón por la que los especialistas en mercadeo deben ser 
capaces de identificar las tendencias y buscar las oportunidades. Aunque todo 
gerente de una organización necesita observar el ambiente externo, los gerentes de 
marketing tienen dos aptitudes especiales. Cuentan con métodos disciplinados, 
tales como la inteligencia de marketing y la investigación de mercados para reunir 
información acerca del entorno de marketing. También pasan más tiempo en el 
entorno de los clientes y de los competidores. Al estudiar cuidadosamente el 
entorno, los gerentes de marketing serán capaces de adaptar sus estrategias para 
enfrentar nuevos desafíos y aprovechar las oportunidades del mercado. 
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El entorno de marketing está formado por un microentorno y un macroentorno. El 
microentorno consiste en los actores cercanos a la compañía, que afectan su 
capacidad para servir a sus clientes: la compañía misma, los proveedores, los 
canales de distribución, los mercados de clientes, los competidores y los públicos. 
Por su parte, el macroentorno incluye las fuerzas sociales más grandes que influyen 
en el microentorno, es decir, las fuerzas demográficas, económicas, naturales, 
tecnológicas, políticas y culturales. Primero veremos el microentorno de la 
compañía. (gestiopolis, 2002) 

 Fuerzas de Porter 

Para el desarrollo del proyecto, se tendrá en cuenta conceptos teóricos como el 
concepto de rivalidad ampliada y las 5 fuerzas de Michael Porter, propuesta de 
valor, la teoría del plan de marketing y variables de segmentación. Para comenzar 
y entender el entorno competitivo, se debe mencionar antes el concepto de rivalidad 
ampliada, el cual parte de la idea que para que una empresa explote su ventaja 
competitiva en su mercado establecido, no sólo dependerá de la competencia 
directa sino del conjunto de competidores potenciales, productos sustitutos, clientes 
y proveedores. Teniendo en cuenta el concepto y las fuerzas que determinarán el 
atractivo de la industria, se adoptan estrategias adecuadas para lograr el éxito. 

 
 

Figura 1. Fuerzas de Porter 

 
Rivalidad entre las empresas en la industria. Tomado de “5 Fuerzas de Porter”. 
Porter, 1979. Derechos de autor. 
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 Matrices de Diagnóstico (Mefe, Mefi, MPC, DOFA) 

Las herramientas de tipo matricial permiten identificar variables tanto dentro, como 
fuera de la empresa, y mediante el cruce de estas, identificar los factores internos y 
externos que afectan la organización. La mejor Matriz de Diagnóstico es la que 
permita aplicarse de manera objetiva y adecuada a la empresa, midiendo y 
evaluando cada uno de los factores críticos de éxito, y considerando cada uno de 
los niveles jerárquicos y también cada una de las áreas funcionales. (David, 2010). 

 Matriz DOFA 

La matriz DOFA, también conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés es 
una herramienta que se usa normalmente antes de efectuar un plan de mercadeo, 
de comunicación o cualquier toma de decisiones que quiera aplicarse en una 
organización.  

Sin embargo, el DOFA es una evaluación subjetiva de datos organizados colocados 
en un orden lógico que permite a comprender, presentar, discutir y tomar decisiones. 
Además “puede ser utilizado en cualquier tipo de toma de decisiones, ya que la 
plantilla estimula a pensar proactivamente, en lugar de las comunes reacciones 
instintivas” 

En este proyecto será usado para ayudar a dirigir las estrategias del plan de 
mercadeo de forma más eficiente y clara. De esta forma podrían definirse los 
objetivos y tener una comprensión de la situación actual.  

“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.  (Chapman, 2004)  

 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos o mejor conocida como EFI, es una 
forma de evaluar factores internos de la gestión estratégica resumiendo fortalezas 
y debilidades. Siendo éstas las más importantes dentro de las áreas funcionales de 
un área de negocio o empresa. Posteriormente, se asigna una calificación siendo 
determinante en el éxito que pueda alcanzar la empresa con su estrategia. 
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Algunos factores internos clave a tomar en cuenta son: clima organizacional, 
sistemas de evaluación, sistemas de información, situación financiera, imagen 
pública, capital humano y calidad. 

Podemos decir, que esta herramienta permite realizar una auditoría interna de la 
administración de la organización.  Además, de analizar la efectividad de las 
estrategias aplicadas y conocer su impacto. De esta forma, nos va a servir de apoyo 
para formular estrategias que sean capaces de solventar, optimizar y reforzar los 
procesos internos. 

Se elabora en cinco pasos: 

Paso 1: Elabore una lista de los factores clave que se identificaron en el proceso de 
auditoría interna. Emplee de 10 a 20 factores internos, incluyendo fortalezas y 
debilidades. Primero las fortalezas y luego las debilidades. 

Paso 2: Asigne a cada factor una ponderación que abarque desde 0.00 (irrelevante) 
hasta1.00 (muy importante). 

Paso 3: Asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4 para indicar si representa 
una debilidad importante (clasificación= 1), una debilidad menor (clasificación=2), 
una fortaleza menor (clasificación=3) o una fortaleza importante (clasificación =4). 

Paso 4: Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para 
determinar un puntaje ponderado para cada variable. 

Paso 5: Sume los puntajes ponderados para cada variable con el fin de determinar 
el puntaje ponderado total de la organización. 

 Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

A través de esta matriz se resume y evalúa información política, social, económica, 
demográfica, ambiental, política, tecnológica y competitiva. Para empezar a 
desarrollar la matriz, se deben seguir los siguientes pasos: 

Se realiza un listado de los factores críticos o determinantes que se identificaron al 
momento de realizar la auditoría externa, estos son entre 10 y 20 factores que se 
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necesitan, entre los cuales deben estar las oportunidades y amenazas que afectan 
a la organización y la industria. 

Se asigna un peso relativo a cada factor, de 0 (no es importante) a 1 (muy 
importante. Este peso se asigna de acuerdo con la relevancia de cada factor para 
alcanzar el éxito. Usualmente las oportunidades tienen un peso mayor que las 
amenazas, pero estas también pueden tener pesos altos si son amenazantes. 
Después, se le da una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 
para el éxito, para saber si las estrategias usadas actualmente por la empresa 
responden a la eficacia de cada factor. Cada calificación representa lo siguiente: 

Factores de oportunidad: calificación de 1 a 4 siendo 4 el factor que represente 
mayor oportunidad. 

Factores de amenazas: calificación de 1 a 4 siendo 1 la amenaza de mayor impacto. 

Se procede a multiplicar cada factor por su calificación, con el fin de obtener una 
ponderación total de la empresa. Los resultados se interpretan de la siguiente forma: 

Totales ponderados menores a 2.5: caracterizan a las organizaciones que son muy 
afectadas por las amenazas. 

Totales ponderados por encima de 2.5: esto indica que la organización responde 
positivamente a las oportunidades. 

 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus fortalezas y 
debilidades particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de 
la empresa. Los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las 
calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. 

Los Factores Claves o Determinantes para el Éxito son las áreas claves, que deben 
llevarse al nivel más alto posible de excelencia si la empresa quiere tener éxito en 
una industria en particular. Estos factores varían entre diferentes industrias o incluso 
entre diferentes grupos estratégicos e incluyen tanto factores internos como 
externos. En una MPC son amplios, no incluyen datos específicos o concretos, e 
incluso se pueden concentrar en cuestiones internas. 
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Elementos de la MPC. 

El Peso en la Matriz: cada factor crítico de éxito debe tener un peso relativo que 
oscila entre 0,0 (poca importancia) a 1.0 (alta importancia). El número indica la 
importancia que tiene el factor en la industria. 

El Rating: se refiere a lo bien que lo están haciendo las empresas en cada área. 
Van desde 4 a 1, en donde cada valor significa: 

• Gran debilidad (1). 

• Debilidad menor (2). 

• Fuerza menor (3). 

• Gran fortaleza (4). 

Puntaje: es el resultado de la multiplicación del peso por el rating. Cada empresa 
recibe una puntuación en cada factor. (David, 2010, págs. 2-3) 

 Matriz de Ansoff 

La matriz de Ansoff es una herramienta de análisis estratégico y de marketing que 
se enfoca en identificar las oportunidades de crecimiento de una empresa. 

La matriz de Ansoff es también conocida como matriz Producto/Mercado o Vector 
de crecimiento. Su objetivo principal es servir de guía a las empresas que buscan 
crecer. Ya sea en el mercado en el que actualmente participan o en otros mercados 
aún no explorados. 

 Origen de la matriz 

La matriz de Ansoff fue creada por Igor Ansoff, un matemático y economista ruso 
cuyos padres emigraron a Estados Unidos tras la guerra civil que se desencadenó 
luego en la revolución rusa. 
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 Cómo funciona la matriz de Ansoff 

El principal objetivo de la matriz de Ansoff es identificar oportunidades de 
crecimiento y para esto, el primer paso consiste en relacionar productos y mercados 
de acuerdo a si estos son actuales o nuevos. 

Con esta información, se crea la matriz. En el eje horizontal se ubican los productos, 
mientras que en el eje vertical se ubican los mercados. Ambas variables (productos 
y mercados) se subdividen en dos categorías: nuevos o actuales. Como resultado, 
se obtendrán cuatro cuadrantes, cada uno de ellos identifica una particular 
estrategia de crecimiento: penetración de mercado, desarrollo de nuevos productos, 
desarrollo de nuevos mercados y diversificación. 

En la siguiente imagen vemos a la matriz de Ansoff con sus cuatro cuadrantes: 
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Figura 2. Matriz de Ansoff 

Adaptado de “Matriz de Ansoff”, por P. Roldán, 2017. Recuperado de 
https://economipedia.com/definiciones/matriz-de-
ansoff.html#:~:text=El%20principal%20objetivo%20de%20la,estos%20son%2
0actuales%20o%20nuevos.&text=En%20el%20eje%20horizontal%20se,vertic
al%20se%20ubican%20los%20mercados. 

 Estrategias de la matriz de Ansoff 

Las estrategias de la matriz son las siguientes: 

• Penetración de mercado:  

Corresponde al primer cuadrante que es la combinación de mercados y productos 
actuales. En este caso la estrategia tiene como objetivo incrementar la cuota en el 
mercado, es decir, aumentar las ventas con los mismos productos. Para lograrlo se 
realizan una serie de actividades entre las que se encuentran: 

• Aumentar las actividades publicitarias y promociones con el fin de atraer más 
clientes 

https://economipedia.com/definiciones/matriz-de-ansoff.html#:~:text=El%20principal%20objetivo%20de%20la,estos%20son%20actuales%20o%20nuevos.&text=En%20el%20eje%20horizontal%20se,vertical%20se%20ubican%20los%20mercados.
https://economipedia.com/definiciones/matriz-de-ansoff.html#:~:text=El%20principal%20objetivo%20de%20la,estos%20son%20actuales%20o%20nuevos.&text=En%20el%20eje%20horizontal%20se,vertical%20se%20ubican%20los%20mercados.
https://economipedia.com/definiciones/matriz-de-ansoff.html#:~:text=El%20principal%20objetivo%20de%20la,estos%20son%20actuales%20o%20nuevos.&text=En%20el%20eje%20horizontal%20se,vertical%20se%20ubican%20los%20mercados.
https://economipedia.com/definiciones/matriz-de-ansoff.html#:~:text=El%20principal%20objetivo%20de%20la,estos%20son%20actuales%20o%20nuevos.&text=En%20el%20eje%20horizontal%20se,vertical%20se%20ubican%20los%20mercados.
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• Captar las preferencias de clientes de nuestros competidores

• Aumentar el consumo de los clientes actuales a través de promociones
especiales para ellos, descuentos, etc.

La estrategia de penetración es una de las que entrega un mayor nivel de seguridad 
a la empresa ya que conoce muy bien sus productos y el mercado. De todos modos, 
puede requerir un esfuerzo importante lograr crecer si el mercado está cerca de su 
punto de saturación. 

• Desarrollo de nuevos mercados:

 Es el cuadrante de la combinación productos actuales con nuevos mercados. En 
este caso el objetivo de la estrategia consiste en identificar nuevos mercados en los 
cuales nuestros productos puedan ser valorados. Los nuevos mercados pueden 
incluir nuevos segmentos de consumidores, mercados nacionales no explorados o 
incluso mercados internacionales. Las principales actividades que se aplican en 
esta estrategia son: 

• Desarrollo o expansión de nuevos canales de distribución

• Atraer clientes de otros segmentos del mercado

• Participar de ferias internacionales, presentar los productos y conseguir clientes
en el extranjero

• Publicidad a nivel internacional

• Desarrollo de productos:

Corresponde al cuadrante de la combinación nuevos productos en mercados 
actuales. El objetivo de esta estrategia consiste en crear y desarrollar productos 
novedosos (ya sea por calidad, diseño, nuevas funciones, etc.) que puedan ser 
vendidos en el mercado actual. Entre las actividades necesarias para llevar a cabo 
la estrategia se encuentran: 

• Lanzamiento de nuevos productos

• Crear nuevas gamas de producto diferenciando por calidad (por ejemplo: reloj
normal y reloj de lujo)

• Crear productos con nuevos modelos o tamaños
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• Introducir mejoras técnicas o de diseño relevantes 

• Crear más variedades del producto: por ejemplo, versión light, distintos sabores, 
distintos colores, etc. 

• Diversificación:  

Es el cuadrante con la combinación nuevos productos en nuevos mercados. Acá el 
objetivo de la estrategia consiste en abrir nuevos mercados a través de la venta de 
productos nuevos. Es una estrategia riesgosa pero que puede ser rentable si es 
llevada a cabo con éxito. Entre las actividades necesarias para llevar a cabo esta 
estrategia se encuentra una combinación de las actividades de desarrollo de 
productos y desarrollo de mercados. 

 Las 5 dimensiones del servicio al cliente en una empresa 

Drucker (2008) afirma: “Existen 5 dimensiones por las que el cliente evalúa su 
relación con un departamento o una Empresa y, por tanto, su nivel de satisfacción. 
Estas 5 dimensiones son: Fiabilidad, Seguridad, Intangibilidad, Empatía y 
Capacidad de Respuesta”   

 Fiabilidad. 

López, N. (2000) afirma que: “Es la capacidad que debe tener la empresa que presta 
el servicio para ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadosa”. Dentro del 
concepto de fiabilidad se encuentran incluidos todos los elementos que permiten al 
cliente detectar la capacidad y conocimientos profesionales de la organización, es 
decir, fiabilidad significa brindar el servicio de forma correcta desde el primer 
momento.  

 Capacidad de respuestas. 

Se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a los clientes y para suministrar 
el servicio rápido; también hacen parte de este punto el cumplimiento a tiempo de 
los compromisos contraídos, así como lo accesible que resulte la organización para 
el cliente, es decir, las posibilidades de entrar en contacto con ella y la factibilidad 
de lograrlo. 
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 Empatía. 

Significa la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes cuidado y atención 
personalizada. No es solamente ser cortés con el cliente, aunque la cortesía es 
parte importante de la empatía, como también es parte de la seguridad, requiere un 
fuerte compromiso e implicación con el cliente, conociendo a fondo sus 
características y sus requerimientos específicos. 

 Intangibilidad. 

A pesar de que existe intangibilidad en el servicio, en sí es intangible, es importante 
considerar algunos aspectos que se deriven de dicha intangibilidad: los servicios no 
pueden ser mantenidos en inventario; si no se utiliza la capacidad de producción de 
servicio en su totalidad, ésta se pierde para siempre. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Monitoreo y control. 

El Monitoreo y Control de Proyecto es un conjunto de actividades de gestión que 
permiten verificar si el proyecto va marchando según lo planificado. En esta sección, 
que se conoce también como procedimientos de evaluación, se responde a las 
preguntas: qué, quién, cómo y cuándo, con relación a la medición del desempeño a 
la luz de las metas, objetivos y actividades planificadas en el plan de mercadeo. 
Esta última sección describe los controles para dar seguimiento a los avances. 
(EcuRed, 2008) 

 Imagen corporativa. 

Se puede definir como una evocación o representación mental que conforma, cada 
individuo, formada por una mezcla de atributos referentes a la compañía; cada uno 
de esos atributos puede variar, y pueden coincidir o no con la combinación de 
atributos ideal de dicho individuo. Por tanto, se está haciendo referencia a una 
representación mental, es decir, es algo que se manifiesta internamente. Además, 
esa representación mental la conforma cada individuo, y, por tanto, la imagen que 
una persona tenga de una empresa. (Capriotti, 1999) 
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 Objetivos 

Según Sautu (2003). Son una declaración de lo que se alcanzará con las actividades 
de marketing, los objetivos deberán ser realistas, mesurables y específicos en 
cuanto al tiempo. 

 Conceptos de necesidades, deseos y demanda 

Para entender mejor el mercado y las necesidades del consumidor, los cuales 
forman parte del modelo básico del proceso de marketing es necesario dar a 
conocer los siguientes conceptos: 

 Necesidad. 

Kotler y Armstrong (2007), Es el “estado de carencia percibida”. En estas 
necesidades se incluyen las necesidades físicas básicas como por ejemplo las de 
alimento, ropa, calor y seguridad, las necesidades sociales que corresponden a la 
permanencia y el afecto y finalmente las necesidades individuales de conocimiento 
y expresión personal; como bien se observa, estas necesidades forman parte básica 
de la vida de los seres humanos. 

 Deseo. 

Los deseos Kotler y Armstrong (2007) los definen como las “formas que adquieren 
una necesidad humana moldeada por la cultura y por la personalidad del individuo.” 
(Kotler & Armstrong, Marketing, 2007, pág. 5). 

Por lo general, los deseos están moldeados por la sociedad en la que se vive y se 
describen como satisfacción de las necesidades, un ejemplo de esta sería que por 
medio de la publicidad realizada por CIDEFER, se despierte en las personas el 
deseo de visitar esta comercializadora de productos industriales. 

 Demanda. 

(Kotler y Armstrong, 2007), afirman que son los “deseos humanos respaldados por 
el poder de compra” quiere decir que las personas a partir de los deseos y los 
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recursos que posee tratan de demandar productos o servicios que sumen la mayor 
cantidad de satisfacción y valor buscado. 

Es por ello, la importancia que la empresa logre identificar sus clientes redituables 
para así crear ofertas y demás atracciones con el fin de mantener la lealtad de éstos. 

 Satisfacción del cliente. 

Para mantener la lealtad del cliente hay que conservar su satisfacción, por lo que 
Kotler y Armstrong definen la satisfacción del cliente como el “grado en que el 
desempeño percibido de un producto coincide con las expectativas del comprador” 
(Kotler & Armstrong, 2007), 

Esto quiere decir que si el producto o servicio adquirido no cumple con las 
expectativas el cliente se sentirá insatisfecho, si el desempeño coincide con las 
expectativas el cliente se sentirá satisfecho y si excede las expectativas el cliente 
se sentirá muy satisfecho “encantado”. 

Es importante que las empresas traten de hacer todo lo que puedan por mantener 
a sus clientes muy satisfechos, ya que siendo así estos van a seguir realizando 
compras repentinas y a su vez contándole a los demás la satisfacción y las buenas 
experiencias que siente con esa empresa. 

Kotler y Armstrong (2007), afirman que: “Las empresas inteligentes buscan encantar 
a sus clientes prometiendo tan sólo lo que son capaces de dar y entregando más 
de lo que prometieron”  

Por lo general, en todas las empresas se encuentran dos tipos de clientes, estos 
son: los reales (personas o unidades empresariales que comparan un producto) y 
los potenciales (personas o unidades empresariales que podrían llegar a comprar 
ese producto). 

 Intercambio y relaciones 

Como bien se sabe, el marketing se presenta cuando las personas deciden 
satisfacer ciertas necesidades o deseos mediante una relación de intercambio, es 
por ello que Kotler y Armstrong (2007), definen la palabra intercambio como el “acto 
de obtener de alguien un objeto deseado, ofreciéndolo algo a cambio”  
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Así mismo, estos autores mencionan que en marketing más allá de atraer clientes 
y recibir transacciones, se debe tener como meta retenerlos y aumentar sus 
negocios en la compañía, de aquí la importancia de reconocer los principales 
clientes rentables. 

 Mercado 

Cuando se habla de intercambio y relaciones se llega a lo que se conoce como 
mercado, que es el “conjunto de todos los compradores, reales y potenciales, de un 
producto o servicio” (Kotler y Armstrong, 2007). 

 Mercado meta 

Según Kotler y Armstrong (2007), Es el “grupo de consumidores que responden de 
forma similar a un conjunto dado de actividades de marketing. Un mercado meta, 
implica la evaluación del atractivo de cada segmento de mercado y la elección de 
uno o más segmentos para ingresar en ellos”. 

Una compañía debería enfocarse en los segmentos dónde sea capaz de generar, 
de manera rentable, el mayor valor para el cliente y en mantenerlos con el paso del 
tiempo. 

 El entorno del marketing 

Es fundamental adaptarse y estar actualizándose con respecto al entorno 
cambiante del marketing, según (Kotler & Armstrong, 2007), los gerentes del área 
de mercadeo, deben ser hábiles para construir relaciones con los clientes, personas 
dentro de la compañía y asociados externos. 

Es por ello, que el entorno del marketing se define como los “actores y fuerzas 
externas al marketing que afectan la capacidad de la gerencia de marketing para 
crear y mantener relaciones exitosas con sus clientes meta”. (Kotler & Armstrong, 
2007). 

Este entorno está compuesto por el microentorno y el macroentorno. Microentorno 
“son las fuerzas cercanas a la empresa, que afectan su capacidad para servir a sus 
clientes: la empresa misma los proveedores, los canales de distribución, los 
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diferentes tipos de clientes, los competidores y los públicos” (Kotler y Armstrong, 
2007). 

 Actores del Microentorno La empresa 

“Al diseñar planes de marketing, la gerencia toma en cuenta otros grupos de la 
compañía (como la alta gerencia, finanzas, investigación y desarrollo, compras, 
operaciones y contabilidad). Todos estos grupos interrelacionados conforman el 
ambiente interno” (Kotler y Armstrong, 2007). 

 Proveedores. 

“Contribuye un vínculo importante del sistema general de entrega de valor de la 
empresa hacia el cliente. Brindan los recursos que la compañía necesita para 
producir los bienes y servicios. Los problemas con los proveedores podrían afectar 
seriamente al marketing” (Kotler y Armstrong, 2007). 

 Canales de distribución. 

Son “empresas que ayudan a la compañía a promover, vender y distribuir sus 
productos a los compradores finales; incluyen distribuidores, empresas de 
distribución física, agencias de servicios de marketing e intermediarios financieros” 
(Kotler & Armstrong, 2007). 

 Estos canales deben ser analizados con determinación antes de afiliarse a alguno 
de ellos, deben reunir condiciones aptas para no dañar la calidad e imagen de la 
empresa, ya que muchas veces estos son los que posee la responsabilidad del 
manejo del producto. 

 Clientes. 

Es necesario que las compañías estudien de cerca sus mercados de clientes, los 
cuales son diversos y poseen características específicas que varían de un segmento 
de mercado a otro. 
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  Competidores. 

Se refiere al conjunto de empresas que lanzan productos similares o iguales en un 
mismo mercado, Kotler y Armstrong (2007), mencionan que para tener éxito una 
compañía debe ofrecer mayor valor y satisfacción a sus clientes, en comparación 
con sus competidores. 

 Público. 

(Kotler & Armstrong, 2007), afirman que: “Cualquier grupo que tiene un interés real 
o potencial en la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos, o 
ejercer un impacto sobre ella”. 

 Macroentorno. 

Se refiere a las “fuerzas mayores de la sociedad que influye en el microentorno: 
fuerzas demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales” 
(Kotler & Armstrong, 2007). 

 Principales Fuerzas del Macroentorno de la Empresa  

 Demografía. 

Es el “estudio de la población humana en términos de magnitud, densidad, 
ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros datos estadísticos” (Kotler & 
Armstrong, 2007). 

El conocimiento de esta fuerza es de suma importancia, ya que forma parte de una 
herramienta que enriquece la labor del departamento de mercadeo, debido a que 
los productos tienen segmentos específicos de personas, las que cambian a través 
del tiempo sus gustos y preferencias. 

 Entorno económico. 

Son los “factores que afectan el poder y los patrones adquisitivos de gasto de los 
consumidores” (Kotler & Armstrong, 2007). 
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 Entorno natural. 

“Recursos naturales que los mercadólogos requieren como insumos o que son 
afectados por las actividades de marketing” (Kotler & Armstrong, 2007). 

 Entorno tecnológico. 

“Fuerzas que crean nuevas tecnologías y a su vez crean productos y oportunidades 
de mercados nuevos” (Kotler & Armstrong, 2007). 

El conocimiento de este entorno permite que las compañías puedan dar un valor 
agregado a sus productos o servicios, logrando así, la adaptación a las condiciones 
que constantemente demanda el mercado. 

 Entorno Político. 

Este entorno según (Kotler & Armstrong, 2007), está formado por leyes, 
instituciones gubernamentales y grupos de presión de un país o región. 

El entorno político tiende a limitar en gran medida las actividades de los negocios, 
esto porque requieren el apego a normativas legales exigentes. 

 Entorno Cultural 

Instituciones y otras fuerzas que influyen en los valores, las 
percepciones, las preferencias y las conductas fundamentales de una 
sociedad. La gente crece en una sociedad específica, que moldea sus 
creencias y sus valores básicos; asimila una perspectiva del mundo 
que define sus relaciones con los demás (Kotler & Armstrong, 2007). 
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 Conceptos metodológicos 

 Investigación. 

“Es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por 
finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos de un determinado ámbito 
de la realidad” (Gómez, 2006). 

 Enfoque de la investigación. 

Enfoque cuantitativo: “utiliza la recolección y análisis de datos para contestar 
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en 
la medición numérica, el conteo y en el uso de la estadística para intentar establecer 
con exactitud patrones de una población (por ejemplo, un censo es un enfoque 
cuantitativo del estudio demográfico de la población de un país).”  (Gómez, 2006). 

Enfoque cualitativo: “se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 
investigación. A veces, pero no necesariamente se prueban hipótesis. Con 
frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin 
conteo. Utiliza las descripciones y las observaciones.” (Gómez, 2006). 

 Investigación de Mercados. 

Está definida como “el diseño, obtención, análisis y comunicación sistemática de los 
datos y hallazgos relacionados con una situación específica de mercadotecnia”  

Según Weiers (1986), la investigación de mercados está definida como “el diseño, 
obtención, análisis y comunicación sistemática de los datos y hallazgos 
relacionados con una situación específica de mercadotecnia” y tiene como propósito 
identificar las necesidades del consumidor y satisfacerlas, así mismo ésta ayuda en 
la toma de decisiones, ya que da a conocer aspectos de suma importancia con 
respecto a los clientes, sus deseos y necesidades cambiantes. 

En sus escritos Kotler y Armstrong (2007), dan a conocer el proceso de la 
investigación de mercados, que tiene como primer paso la definición del problema 
y los objetivos de la investigación, seguidamente se presenta el desarrollo del plan 
de investigación para recabar información, luego se da la aplicación del plan de 
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investigación (recopilación y análisis de datos) y finalmente la interpretación e 
información de resultados. 

 Proceso de investigación de mercados. 

Según Weiers (1986), una vez concluida la fase exploratoria de la investigación y 
obtenida una idea más clara de lo que se espera, es necesario delinear los pasos 
posteriores de modo más formal, con el fin de evitar el desvío del estudio. 

 Planeación del estudio. 

Según Weiers (1986), “Al planear un proyecto de investigación, es preciso prever 
las actividades y exigencias de información a fin de no caer en la ineficiencia ni en 
orientaciones erróneas”. 

A continuación, se presentan seis pasos mencionados por Weiers (1986), que 
ofrecen una pauta general para afrontar el reto de planear un proyecto. 

• Formular el problema de mercadotecnia: el problema se plantea como una
pregunta que debe ser contestada claramente con la investigación.

• Establecer las exigencias de información: cuando se tiene planeado el problema
y los objetivos de la investigación, se prepara un listado de la información necesaria
para poder alcanzarlos, este paso permite validar los objetivos e incluso
replantearlos si no es posible cumplirlos debido al poco acceso a información.

• Identificar las fuentes de información: este paso consiste en determinar si la
información requerida ya existe en forma de datos secundarios (dentro de la
empresa o en fuentes externas), de no ser así se debe producir la información
mediante fuentes primarias (encuestas o experimentos).

• Examinar las implicaciones que los hallazgos tendrán en la decisión: en este
paso se realiza una comprobación decisiva sobre la aplicación y análisis de la
información propuesta, ya que, si las respuestas a una pregunta de investigación no
influyen en la decisión final, entonces no se deben destinar recursos en tratar de
contestarla.

• Estimar el tiempo y el costo: el investigador debe operar respetando las
limitaciones de tiempo y costo establecidos y producir los mejores resultados
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posibles, estas estimaciones deben plantearse cuidadosamente para evitar 
limitaciones de este tipo en el proceso de la investigación. 

• Preparar la propuesta de la investigación: se debe presentar una propuesta 
escrita de investigación a favor del proyecto (aunque ya se hayan realizado estudios 
exploratorios). 

“En esta etapa, el proyecto todavía no se “vende” (se presenta de manera 
convincente) a la gerencia; el posible “cliente” querrá reservarse la aprobación hasta 
saber con exactitud cuánto le costará, el tiempo y (lo más importante) cómo le 
ayudará a tomar una o más decisiones que le competen a él” (Weiers R. M., 1986, 
pág. 71). 

  Elaboración y Realización del Estudio 

Weiers (1986) afirma que “La ejecución del estudio consiste principalmente en 
seguir el esquema que representa el plan. Los pasos restantes del proceso serán 
entonces: a) el análisis e interpretación de la información reunida, b) la presentación 
formal de los resultados y de las recomendaciones”. 

 Fuentes de Información 

Para la creación de cualquier investigación de mercados es necesario recurrir o 
basarse principalmente en dos fuentes de información (éstas deben ser confiables), 
para así tener un mejor respaldo del estudio realizado y garantizar su validez, estas 
fuentes son: 

 Fuentes Primarias. 

Se refiere a “la información que reúne o genera el investigador para alcanzar los 
objetivos del proyecto en que está trabajando” (Weiers R. M., 1986, pág. 77), este 
tipo de datos se caracteriza por su aplicación especial en un trabajo de investigación 
para resolver el problema en cuestión, las encuestas y experimentos son las fuentes 
principales. 

 Fuentes Secundarias. 

Es la “información que ya existe en algún lugar porque se recopiló para alguna otra 
finalidad” (Kotler & Armstrong, Marketing, 2007, pág. 112), entre las fuentes 
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principales encontramos lo que son libros, revistas, investigaciones anteriores, 
noticieros… 

Según Weiers (1986) las fuentes secundarias se dividen en fuentes internas (existen 
dentro de la empresa, pero no fueron reunidos para los fines propios de la 
investigación de mercado propuesta) y datos externos (se refiere a la información 
esencial para la investigación que no es propia de la empresa, que se pueden 
obtener en organismos gubernamentales, servicios comerciales, fuentes publicadas 
y asociaciones comerciales). 

 Muestreo 

A continuación, se presentan una serie de conceptos importantes de rescatar en 
esta investigación: 

 Población 

“Es el total de elementos (por ejemplo, consumidores, jugadores de una liga, 
fabricantes de cojinetes, contadores, universidades, miembros de asociaciones, 
propietarios de motocicletas) sobre la cual queremos hacer una inferencia 
basándonos en la información relativa a la muestra” (Weiers,1986). 

 Muestra 

“Partes de la población que seleccionamos, medimos y observamos” (Weiers,1986). 

 Parámetro 

 “Característica de la población que nos interesa” (Weiers,1986). 

 Estimación 

Resulta de la muestra escogida, es nuestra mejor estimación del 
verdadero valor de la característica de la población. Hay muchas 
probabilidades de que la estimación difiera del verdadero valor, según 
el grado de presencia del error muestral y no muestral (Weiers,1986). 
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 Error Muestral 

“Se debe a que hemos extraído una muestra en vez de un censo. Este error es 
inevitable en el proceso de muestreo” (Weiers,1986). 

 Error No Muestral 

“A veces denominado sesgo o tendencia a un error direccional, puede presentarse 
aun cuando no hayamos tomado una muestra si no hayamos hecho un censo 
completo” (Weiers,1986). 

  Exactitud 

Representa la aproximación más cercana de nuestra muestra al valor verdadero del 
parámetro de la población” (Weiers,1986). 

 Confianza 

 “Es el grado de certidumbre que tenemos sobre la exactitud de la estimación de la 
muestra” (Weiers,1986). 

 Procedimiento muestral 

Cuando se va a tomar una muestra en lugar de censo completo de la población, 
según Weiers (1986) se deben examinar los pasos que intervienen en este proceso, 
las cuales son: 
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Figura 3. Pasos para tomar una muestra 

Elaboración propia, adaptado de Weiers (1986). 

 Determinar la Población y los Parámetros Pertinentes 

En el primer paso de muestreo según Weiers (1986), se debe seleccionar la 
población adecuada e identificar los parámetros de la población que nos interesan, 
la población puede ser: 

 Seleccionar el Marco Apropiado del Muestreo 

Un marco muestral es “el marco de referencia que representa a los miembros de la 
población, y el marco ideal es una lista completa de todos ellos” (Weiers,1986). 

 Escoger el Tipo de Muestreo 

 Muestreo Probabilístico 

Según Weiers (1986) el muestreo probabilístico es aquel que ofrece la ventaja de 
permitir calcular el error muestral en la medición. “Este es el tipo de muestreo más 
objetivo y científico. Un requisito del muestreo probabilístico es que cada unidad en 
la población (en estudios de consumidores estas “unidades” serian típicamente 
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hogares o consumidores individuales) tenga una probabilidad igual y conocida de 
ser relacionada con la muestra. El criterio del entrevistador no debe influir en la 
selección de los informantes” (Pope, 2004). 

Según Weiers (1986) existen seis métodos de muestreo probabilístico las cuales 
son: 

 Muestreo Aleatorio Simple  

En esta técnica “cada miembro de la población tiene igual probabilidad de figurar en 
la muestra” (Weiers, 1986). 

 Muestreo Sistemático  

Consiste en “seleccionar un punto de partida aleatorio, escogiendo después cada 
k-ésimo elemento en la lista” (Weiers, 1986). 

 Muestreo Estratificado 

 “En esta modalidad la población se divide en categorías mutuamente excluyentes 
(no se traslapan) y colectivamente exhaustivas (todos los miembros quedan 
incluidos). Se fundamenta en que las categorías pueden variar mucho entre sí 
respecto al parámetro de interés y, pese a ello, exhibir una gran semejanza dentro 
de cada categoría” (Weiers,1986).todo esto como si fuese una población 
independiente. 

 Muestreo Conglomerado 

Según Weiers (1986), esta técnica se fundamenta en la selección de grupos y no 
de individuos dentro de la población, primero se divide la muestra en grupos que 
sean mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos para luego hacer un 
muestreo aleatorio simple de ellos. 
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 Muestreo por Área 

Weiers (1986), menciona que esta técnica es una forma de muestreo por 
conglomerados en la que las áreas geográficas funcionan como bases para 
determinar los estratos de la población. “Esos conglomerados geográficos se 
describen en términos de condados, manzanas de ciudades u otras definiciones de 
zona”. 

 Muestreo Polietápico (etapas múltiples) 

Esta muestra “puede ser de una sola etapa o de varias, según el número de niveles 
en que se use el procedimiento probabilístico de sección” (Weiers, 1986). 

• Muestreo no Probabilístico

Este tipo de muestra posee un costo monetario mucho menor que el anterior, 
además no permite el error muestral y se presta para subjetividad introducida por el 
juicio del investigador en el momento de elegir la muestra. 

• Escoger el método de muestreo que se utilizará:

En esta etapa, se decide de qué manera seleccionar a los integrantes de la muestra, 
es decir, exactamente cuál procedimiento probabilístico o no probabilístico aplicar. 

• Determinar el tamaño necesario de la muestra

Según Weiers (1986) existen dos métodos principales para determinar con cierto 
grado de exactitud el tamaño de la muestrea los cuales son el tradicional y el 
bayesiano. 

• Escoger la muestra y reunir información

En esta etapa se delegan las reglas de elección, así mismo el empleo de los medios 
de obtención de datos como las entrevistas, los cuestionarios por correo, las 
encuestas telefónicas, observaciones, etc. 

• Validar la muestra
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Con el fin de validar la muestra se comparan las características de la muestra 
seleccionada, con las existentes en la población de donde se extrajo. 

• Analizar los datos y presentar los resultados 

“La etapa final del proceso de muestreo coincide ligeramente con la validación de la 
muestra, pues tal validación exige además un análisis” (Weiers, 1986). 

 En la presentación de resultados se responde los objetivos planeados para la 
investigación junto con el análisis de los resultados obtenidos, por lo general los 
resultados se representan mediante gráficos. 

 Métodos de Recolección de Información 

Para la recopilación de la información existen diversas técnicas, la selección de esta 
depende en gran medida del proyecto de investigación que se esté realizando y 
según el problema en cuestión. A continuación, se presentan las técnicas: 

 Por Observación 

Según (Kotler & Armstrong, 2007), este método implica “reunir datos primarios 
observando personas, acciones y situaciones pertinentes”, en muchas ocasiones 
este método es la única forma de recabar la información necesaria, ya que por este 
medio se puede obtener información que la gente no desea proporcionar o no puede 
hacerlo y de otro modo sería difícil de conseguir. 

 Por Encuesta 

Se refiere a la “recopilación de datos primarios a través de preguntas acerca de los 
conocimientos, las actitudes, las preferencias y los comportamientos de compra de 
las personas” (Kotler & Armstrong, 2007). 

Según (Kotler & Armstrong, 2007) la investigación descriptiva, es la mejor forma 
para obtener la información requerida y así, dar solución al problema estudiado, esto 
porque mediante el uso de preguntas se logra conocer las opiniones y preferencias 
de la gente, por ello es importante que el diseño y tipo de preguntas de este sea 
acorde al estudio para el logro de los objetivos. 
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Actualmente existen distintas formas para aplicar la encuesta, estas son: Entrevista 
por correo: de acuerdo con Kotler y Armstrong (2007), este método posee el costo 
más bajo en comparación con los otros tipos de entrevista, además da la facilidad 
al entrevistado de analizar su respuesta e incluso consultar aquellas que lo 
requieran. 

Por otro lado, se encuentran sus limitaciones, que no todas las personas 
seleccionadas devuelven la encuesta contestada, no se pueden aclarar dudas de 
interpretación de la pregunta y requiere más tiempo. 

 Entrevista Telefónica 

En este caso el contacto con el entrevistado es únicamente verbal, por lo general 
se utiliza cuando la muestra es muy grande, se carece de tiempo o existen 
dificultades para trasladarse hacia los entrevistados. 

Kotler y Armstrong (2007), mencionan que este tipo de entrevista es más flexible y 
las tasas de respuesta suelen ser más altas que el anterior, además se pueden 
aclarar dudas de interpretación y el encargado de la encuesta tiene la posibilidad de 
solicitar hablar con la persona que tenga las características deseadas para llevar a 
cabo la investigación, no obstante, por lo general se produce un gran sesgo, ya que 
muchas veces se mal interpreta la respuesta. 

 Entrevista Personal 

Se puede definir como una “conversación entre el entrevistador y el respondiente 
hecha con fines especiales” (Weiers, 1986). En esta conversación tanto el tema 
como la dirección las proporciona el entrevistador, y el respondiente tiene la 
oportunidad de ampliar sus puntos de vista sobre el asunto en discusión. 

 Por Experimentación 

Consiste en la “obtención de datos primarios seleccionado grupos equivalentes de 
sujetos, aplicándoles diferentes tratamientos, controlando factores relacionados y 
observando las diferencias en sus respuestas” (Kotler & Armstrong, Marketing, 
2007, pág. 116), en otras palabras, probar relaciones causales existentes entre 
variables. 



 
 

52 
 

 Percepción de consumidor  

Los consumidores, sin importar cual sus características demográficas y 
psicográficas (estrato social, sexo, edad, etc.), continuamente toman decisiones 
sobre qué consumir para alimentarse, vestirse, transportarse, y otros. Estas 
decisiones de consumo dependen de acciones racionales e irracionales, son 
asimismo el resultado de influencias por factores internos o externos al consumidor 
buscando aquellos que realmente lo satisfagan. Por tanto, estas decisiones afectan 
al mercado y por ende al crecimiento de la economía. (Reynolds, 2013, pág. 62) 

 Comercialización 

 “La comercialización es identificar las necesidades del cliente y satisfacerlas mejor 
que sus competidores para obtener una ganancia.” (Oficina Internacional del trabajo 
, 2016). 

 Tipos de Mercado 

4.2.3.1 El Mercado Real Actual o conjunto de personas que constituyen en un 
período considerado la clientela de un producto concreto. Son los consumidores y 
compradores efectivos.  

4.2.3.2 El Mercado Potencial o conjunto de personas que podrían, si se dan las 
circunstancias idóneas para ello, ser compradores futuros de nuestros productos, 
ideas y servicios en un periodo de tiempo previamente determinado. Esta segunda 
categoría de personas tiene la posibilidad casi cierta de constituirse en Mercado real 
actual en función que se activen o no determinadas características en sus 
comportamientos de compra. (Pérez & Pérez, 2006, pág. 7) 

 Análisis de la situación 

Antes de desarrollar cualquier plan de acción, las personas que toman las 
decisiones deben comprender la situación actual y las tendencias que afectan el 
futuro de la organización. 



53 

 Competencia 

Existe competencia cuando compradores y vendedores tratan de obtener mejores 
condiciones en el mercado. 

 Establecimiento de objetivos 

Las personas que toman las decisiones deben establecer los objetivos que 
identifican el rendimiento que la organización espera lograr en alguna fecha futura. 

 Mercadeo 

 “La filosofía de negocios según la cual los esfuerzos de una compañía deben ser 
adaptados a las necesidades y deseos de sus consumidores”. 

 Mercado 

“Grupo de clientes que pueden comprar un producto en particular y cuentan con los 
recursos, la disposición y la capacidad para adquirirlo”. 

 Muestra 

“Una porción de la población seleccionada para un estudio de investigación”. 

Posicionamiento de productos: “Decisiones y actividades que se dirigen hacia el 
hecho de tratar de crear y mantener en la mente de los clientes un determinado 
concepto de producto de la empresa”. 

 Competencia 

Conjunto de compañías que coinciden en un mismo nicho del mercado u ofrecen 
productos similares. Por lo general, la competencia origina una mayor oferta y deriva 
en la repartición del mercado. 
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 

CIDEFER S.A.S. Es una empresa familiar creada en junio del 2005 por el señor 
Hulder Nieto quien trabajaba en la comercialización de productos industriales en la 
empresa, con lo que ha adquirido mucha experiencia, clientes y conocimientos en 
la distribución de estos productos y así en asociación con su esposa Liliana Vargas 
cuyos conocimientos eran indispensables en la parte contable se independizaron y 
comenzaron con su propia empresa. 

El contexto de espacio de elaboración del proyecto de investigación es comprendido 
y desarrollado por los meses de noviembre 2019 a febrero del 2020 en una 
microempresa, del sector servicio llamada CIDEFER S.A.S Que se encuentra 
ubicada en la Cra. 2 Nte. #22 Norte-19, Cali, Valle del Cauca Barrio Piloto. La 
empresa se dedica a la importación y distribución de productos industriales y 
ferretería en general, que cumplen con las normas técnicas adecuadas, 
garantizando la satisfacción y confiablidad de la industria Vallecaucana con precios 
competitivos en el mercado. 

 

Figura 4. Mapa de Cali  

Adaptado de: Google (s.f.). [Ubicación de la ferretería CIDEFER S.A.S].  
Recuperado el 18 de marzo de 2020, desde 
https://www.google.com/maps/place/Cidefer+S.A.S./@3.4582975,-
76.5249343,19z/data=!4m8!1m2!2m1!1sferreteria+ci 

https://www.google.com/maps/place/Cidefer+S.A.S./@3.4582975,-76.5249343,19z/data=!4m8!1m2!2m1!1sferreteria+ci
https://www.google.com/maps/place/Cidefer+S.A.S./@3.4582975,-76.5249343,19z/data=!4m8!1m2!2m1!1sferreteria+ci


55 

4.4 MARCO LEGAL 

Para las ferreterías son aplicables los principios de la Constitución Política, el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

• Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y en lo no regulado
particularmente, las normas civiles y comerciales y las reglas previstas en las
convocatorias, así mismo la ley 996 de 2005 Ley de Garantías y de los artículos del
Código de Comercio.

Las Ferreterías deben ajustarse a las siguientes normas para la presentación de 
licitaciones: 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 
80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

Normas pertinentes del Código de Comercio y del Código Civil, en lo no previsto por 
las disposiciones anteriores. 

• Las reglas previstas en los Pliegos de Condiciones.

• Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean
aplicables.

• Las propuestas que se presenten.

• Los demás documentos que se produzcan durante el proceso de selección.
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5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio pretende conocer las percepciones del consumidor sobre el servicio de 
la compañía, donde la investigación responde a un Estudio Técnico descriptivo de 
corte cuali-cuantitativo, ya que busca aplicar conocimientos de la carrera a 
problemas específicos mediante la “minería de datos, la aplicación de encuestas y 
su posterior análisis de orden explicativo e interpretativo de los resultados. 
Finalmente, este trabajo requiere de un proceso previo de estudio y reflexión para 
la toma de decisiones de parte de la empresa CIDEFER de Cali. 

5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La recolección de información se realizará con base a fuentes primarias y 
secundarias. 

 Fuentes Primarias 

La principal fuente de información serán las entrevistas (cuestionario directo- 
estructurado) que se aplicarán a 100 clientes de CIDEFER SAS. 

También se obtendrán datos primarios originados mediante conversaciones y 
consultas con el propietario, personal de ventas, jefe de operaciones y auxiliar 
contable de la empresa, quienes serán indispensables para la descripción general 
de la empresa, creación y revisión del organigrama. 

 Fuentes Secundarias 

Como parte de la información secundaria para llevar a cabo el estudio se 
consultaron: 

• Diversos libros para la creación del marco teórico, relacionados con temas de
mercadotecnia y metodología de la investigación de autores como: Jaime Rivera y
María Dolores, Marcelo M. Gómez, Juan Antonio Gutiérrez Trespalacios, Rodolfo
Vázquez Casielles y Laurentino Bello Acebrón, Philip Kotler y Gary Armstrong, L.
Pope, Ronald Weiers, Carl McDaniel y Roger Gates.
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• Ejemplares de proyectos de graduación publicados en la biblioteca La
Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali.

• Página web de CIDEFER SAS, para ampliar los conocimientos en relación a ésta
la empresa y sus servicios ofrecidos.

5.3 SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

Los sujetos de información para la elaboración de la investigación serán 
principalmente los clientes reales y potenciales de la empresa, donde fueron estos; 
50 reales de la base de datos y 50 potenciales que serán identificados previo a la 
entrevista, por ejemplo, con personas que pregunten en el punto de venta acerca 
de algún producto o servicio o personas que van por primera vez a la compañía. Así 
mismo se contará con otros sujetos de investigación, que serán los colaboradores 
de CIDEFER SAS, incluyendo al gerente, quienes brindarán información 
relacionada con la empresa. 

5.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Por aprobación y petición por parte de gerencia de la organización, para esta 
recolección de datos se elaborará y se aplicará el esquema de una encuesta de diez 
preguntas, las cuales fueron estudiadas y elegidas a criterio del gerente, ya que, en 
este orden de ideas, son las más adecuadas, relevantes y necesarias para conocer 
puntualmente el problema del tema estudiado. 

Estas preguntas son de tipo cerradas, abiertas y en escala de Likert, en donde se 
busca medir en su gran mayoría el nivel de percepción del cliente en factores como 
el servicio de la compañía, la satisfacción del cliente en cuanto a productos y 
servicio y con la compañía, la resolución de dudas, aspectos relevantes de 
escogencia y demás. 

Para la aplicación de las encuestas se tomará una muestra aproximada de 100 
encuestas, en donde serán 50 para clientes reales y 50 para clientes potenciales de 
la empresa CIDEFER. 

Posterior a la aplicación de las encuestas, estas se medirán mediante el uso de 
Excel, dichas encuestas se tabularán una a una en la aplicación de Excel y 
posteriormente crear las gráficas para facilitar su lectura y entendimiento de ellas. 
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5.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de la presente investigación se tendrán en cuenta tres momentos 
fundamentales, expuestos de la siguiente manera:  

 Fase 1: Análisis Situacional 

En esta fase se recopilará información acerca del sector ferretero, especialmente 
en Santiago de Cali, lo que permitirá hacer el análisis de la categoría; permitiendo 
profundizar en las características de la competencia y de la empresa misma, 
determinando de este modo, cómo se encuentra la empresa frente al mercado.  

Para esto se realizarán las siguientes actividades: 

• Recopilación de información de fuentes primarias y secundarias, mediante 
informes oficiales y demás estudios que conllevarán a conocer la condición actual 
del mercado al que CIDEFER debe enfrentarse.  

• Con la información recopilada, se seleccionarán los datos más relevantes y útiles 
para CIDEFER, estos serán analizados de acuerdo a los objetivos propuestos en 
este estudio. 

• Luego de ser analizada la información del micro y el macroentorno, se 
organizará, teniendo en cuenta la estructura proyecto de investigación, de tal modo 
que proporcionará la información necesaria para el desarrollo del mismo. 

• Finalmente se redactará el análisis situacional, dando respuesta al objetivo 
planteado. 

 Fase 2: Diseño y Realización de la Encuesta 

En el segundo momento, la investigación determina qué factores positivos y 
negativos existen en la prestación del servicio según la percepción del cliente, dicha 
información se obtendrá a partir del estudio externo de la empresa, en donde se 
analizará y se observará la estructura y los factores de la categoría ferretera. A lo 
largo de este segundo momento, se comparará las ferreterías pyme, teniendo como 
ejemplo CIDEFER, y las empresas ferreteras de grandes superficies, teniendo aquí 
como ejemplo a Homecenter, esto con el fin de brindar información útil y veraz para 
aterrizar más el tema y entender mucho mejor las desventajas y ventajas que tiene 
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esta organización frente a su competidor y como afecta directa o indirectamente los 
determinantes del sector y demás. 

Para esto se realizarán las siguientes actividades: 

• Se caracterizará y se escogerá el tipo y la cantidad de preguntas a realizar a los
clientes reales y potenciales, junto con el gerente de la compañía. Posterior a esto
se creará la encuesta en una hoja de Word. (ir a Anexo A).

• Se seleccionará de la base de datos de la empresa una cantidad de 50 clientes
reales de CIDEFER y 50 clientes potenciales, quienes serán aquellos que van al
punto de venta y no compraron ningún producto ni servicio.  Esta escogencia se
hará con el fin de medir en proporciones iguales las percepciones de los clientes
reales y potenciales de la compañía.

• Para la realización de las entrevistas y encuestas, se escogerá la jornada de 9
am a 12 del mediodía, pues en esta hora, es donde normalmente hay más tráfico
de personas y es el momento del día en donde más se vende.

• Finalizadas las 100 encuestas, estas serán posteriormente tabuladas en una
hoja de cálculo de Excel y graficadas para realizar el análisis respectivo de cada
uno de los resultados de las preguntas.

• Finalmente, para estudiar mejor los aspectos positivos y negativos de la empresa
CIDEFER, se realizará una matriz DOFA.

 Tercer Momento 

En este último momento, se hará una revisión y evaluación de los resultados de las 
fases 1 y 2, con el propósito de conocer la realidad de la empresa. Al ser estudiados 
y analizados dichos resultados, se diseñarán las herramientas de tipo matricial que 
nos permiten identificar variables tanto dentro, como fuera de la empresa, y 
mediante el cruce de las mismas identificar los factores internos y externos que 
afectan la organización.  

Estas se diseñarán así: 

• Para el análisis interno se realizará la matriz de Evaluación de Factores Internos
(EFI), que es la que resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes en las
áreas funcionales de una empresa y también constituye una base para identificar y
evaluar las relaciones entre ellas.
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• Para el análisis externo se realizará la Matriz de Evaluación de Factores Externos 
(EFE), esta nos permite resumir y evaluar información económica, social, cultural, 
demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnología y competitiva. 

• Para el análisis de los competidores de la empresa, se implementará la Matriz 
de Perfil Competitivo (MPC) que nos ayuda a identificar a los principales 
competidores de la empresa, así como sus fortalezas y debilidades particulares, en 
relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. 

• Finalmente, para identificar las oportunidades de crecimiento, se realizará la 
matriz de Ansoff, es una herramienta de análisis estratégico y de marketing que se 
enfoca, como dije anteriormente, en identificar las oportunidades de crecimiento de 
una empresa. 

• Delimitación Espacial: La investigación se llevará a cabo en el Norte de la Ciudad 
de Cali. 

• Delimitación Temporal: El desarrollo de este proyecto inicio en el mes de 
Noviembre del año 2019 y culminara en Febrero del año 2020 

5.6 POBLACIÓN: 

La población será dividida de dos maneras, los 50 clientes reales serán tomados al 
azar de la base de datos de CIDEFER (3.257 clientes registrados), y los 50 clientes 
potenciales, serán tomados de aquellos que se acercaron al punto de venta e 
hicieron alguna cotización o preguntaron por algún producto o servicio. 

5.7 MUESTRA: 

Ahora bien, para hallar cuántas encuestas se deben hacer, se empleará la ecuación 
utilizada en el mercado para el hallar el tamaño de la muestra. Para esto se tomará 
un error del 10% y un nivel de confianza del 95%. Por petición del gerente se divide 
la mitad en clientes reales de CIDEFER obtenidos de la base de datos, y el restante 
con clientes potenciales, que mencionado anteriormente son aquellos que visitaron 
la empresa por algún tipo de interés y no adquirieron por algún motivo el producto 
o servicio. 

Donde:  

Donde N= 3257 
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Nivel de confianza: 95% 

Z= 1.96 

 Error= 10% 

P= 0.05%   Q= 0.05% 

El resultado obtenido es 94, se aproxima a las 100 encuestas. 
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6. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

6.1  DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: SITUACIÓN DEL 
ENTORNO ACTUAL DE LA EMPRESA CIDEFER S.A.S DE CALI 

CIDEFER S.A.S es una empresa comercializadora constituida en el año 2005 
dedicada a la importación y distribución de productos industriales y ferretería en 
general, que cumplen con las normas técnicas adecuadas, garantizando la 
satisfacción y confiablidad de la industria Vallecaucana con precios competitivos en 
el mercado, cuentan con un equipo humano competente y dispuesto a solucionar 
las necesidades industriales de sus clientes, orientados siempre al mejoramiento 
continuo. 

 Misión 

“CIDEFER S.A.S. Es una comercializadora dedicada a la importación y distribución 
de productos industriales y ferretería en general, que cumplen con las normas 
técnicas adecuadas, garantizando la satisfacción y confiablidad de la industria 
Vallecaucana con precios competitivos en el mercado, contamos con un equipo 
humano competente y dispuesto a solucionar las necesidades industriales de 
nuestros clientes, orientados siempre al mejoramiento continuo”. 

 Visión 

“La visión de CIDEFER S.A.S. Para el año 2020 es ser la empresa líder en la 
comercialización a nivel regional de productos industriales y ferretería en el Valle 
del Cauca, siendo la primera opción para nuestros clientes en calidad, precio y 
servicios; estando certificados en un sistema de gestión de calidad y de esta forma 
lograr el crecimiento de la empresa ampliando la infraestructura y equipo humano 
que garantice un excelente servicio a nuestros clientes”. 

 Historia 

CIDEFER S.A.S. Es una empresa familiar creada en junio del 2005 por el señor 
Hulder Nieto quien trabajaba en la comercialización de productos industriales en la 
empresa, con lo que ha adquirido mucha experiencia, clientes y conocimientos en 
la distribución de estos productos y así en asociación con su esposa Liliana Vargas 
cuyos conocimientos eran indispensables en la parte contable se independizaron y 
comenzaron con su propia empresa, la cual presta servicio de alta calidad 24/7 en 
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la ciudad de Cali. La organización se encuentra ubicada en el norte de la ciudad de 
Santiago de Cali en el barrio piloto y hoy en día es una empresa que está en 
constante crecimiento y buscando oportunidades de mejora. 

 Análisis del Macroentorno 

El sector ferretero comprende agentes comerciales dedicados principalmente a la 
compra venta (sin transformación) de productos finales que son vendidos a 
personas, hogares y constructoras en general. 

En el negocio de ferretería se identifican algunos factores claves: el tiempo y el 
inventario. El tiempo es un factor clave dado que el cliente o contratista depende de 
que los materiales solicitados lleguen a tiempo, o de lo contrario perdería tiempo en 
obra, así como dinero. Esto sin contar las posibles demandas que podría afrontar 
por incumplimientos en las fechas de entregas de edificaciones. Un cliente que no 
tenga total confianza en proveedor buscará otra alternativa dando más importancia 
a la puntualidad en la entrega que al precio mismo. 

El inventario por su parte debe ser variado y completo. Es un factor clave dado que 
un cliente que no encuentre todo lo que busca en un solo lugar de seguro no volverá, 
pues perderá mucho tiempo y dinero buscando todos los materiales y herramientas 
de un lugar a otro. 

En términos generales, la competencia del sector es abundante y agresiva; y la 
tendencia a competir en precios se hace más fuerte en la mayoría de productos, por 
lo que los márgenes comerciales son reducidos. 

 Determinantes de la Oferta 

Como se ha mencionado anteriormente, existen muchas variables que determinan 
las cantidades que los productores (empresas) desean ofrecer de un producto. Para 
efectos del presente trabajo y según información disponible, limitaremos el análisis 
descriptivo a las variables: precio, tecnología y expectativas futuras. 

Respecto al precio, se sabe que los consumidores latinoamericanos están 
orientados al precio, por tanto ésta se convierte en una variable táctica 
particularmente flexible en el corto plazo, pues su variación es captada rápidamente 
y provoca una respuesta en el comportamiento de compra, lo que la convierte en 
uno de los elementos más importantes en todo lo que concierne a la política 
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comercial y en la única variable de la mezcla de mercadeo que provoca una reacción 
rápida sobre el nivel de ingresos. 

De igual manera es una variable estratégica que se puede utilizar para posicionar 
la oferta en precio y transmitir una determinada imagen estable en el mercado, en 
un lapso de tiempo más amplio, por lo que se convierte en uno de los principales 
factores de diferenciación con el que cuentan las ferreterías, en especial las pymes, 
para operar en el mercado. 

En cuanto a tecnología, se está desarrollando la nanotecnología, que ya está 
ofreciendo innovaciones aplicables al campo de la construcción. Actualmente se 
están desarrollando nuevos materiales que en un futuro sustituirán los actuales. 
Este es el caso del polietileno de alta densidad que permite construir estructuras 
que actualmente se hacen con concreto o madera, con la ventaja que no requiere 
mantenimiento, tiene 50 años de garantía, no se pudre, no se le pega el hongo, no 
es absorbente, y según estudios preliminares es un 40% más resistente. 

Los efectos de estas aplicaciones tecnológicas en el desarrollo de nuevos productos 
tienen un impacto notorio sobre la oferta, pues permiten desarrollar productos 
sustitutos de mejor desempeño a un menor precio, lo que se espera disparará su 
demanda, y por ende su oferta como respuesta al aumento de la primera. 

De otro lado, se encuentran las expectativas futuras. Como se mencionó al inicio de 
este capítulo, la demanda de viviendas estará impulsada por factores demográficos, 
particularmente por el amplio déficit habitacional existente en el país y la tendencia 
creciente hacia la creación de nuevos hogares. 

Algunos cálculos realizados por CAMACOL (2019), indican que la escala de 
producción de vivienda debería incrementarse en los próximos seis años a unas 
320.000 unidades anuales para satisfacer la demanda por vivienda y con esto 
empezar a reducir el déficit actual de las principales áreas metropolitanas. 

En el Valle del Cauca, según estudios de esta entidad misma entidad, se requiere 
construir en promedio 30.887 unidades al año para superar el déficit habitacional. 
Los cálculos del gremio indican que para lograr esa meta se necesita una inversión 
mínima de $327.603 millones anuales.  

En suma, las expectativas futuras basadas en el déficit habitacional existente, son 
positivas desde la perspectiva de los oferentes pues representan un aumento en la 
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demanda de materiales de construcción, la cual deberá satisfacerse a mediano y 
largo plazo. 

 Estructura y Factores de la Categoría 

Una vez analizados los conceptos de la teoría mcroeconómica de la ferretería 
CIDEFER en Cali, se considera importante articular dichos conceptos para describir 
cómo interactúa en mercados específicos.  

La información disponible sobre el sector de las ferreterías en Cali evidencia que 
existe un mercado altamente segmentado. De aquí les llamare mercado A y 
mercado B. El mercado (segmento) A, se caracteriza por una oferta realizada por 
una sola empresa que en este caso pongo como ejemplo de comparación a el 
conocido Homecenter, la cual tiene una demanda de clientes fieles o cautivos por 
los valores agregados asociados a una percepción de calidad del producto por parte 
de los mismos, como son: la garantía, facilidades de pago, descuentos por volumen, 
asesoría de compra, capacitación, transporte gratuito e instalación, y “todo bajo un 
mismo techo”, entre otros factores. Los clientes de esta parte del mercado no 
perciben estas mismas características de calidad en las ferreterías PYME o en este 
caso en CIDEFER, es decir en no tan alta calidad como se percibe en una del 
Segmento A, por lo cual, los consumidores de este segmento están dispuestos a 
pagar un precio superior que efectivamente cobra Homecenter por sus productos, 
en comparación a CIDEFER o las famosas ferreterías de barrio. 

En lo que respecta a la producción para maximizar su beneficio, compran grandes 
volúmenes de producto con lo que obtienen descuentos superiores, lo cual hace 
maximizar su ingreso total, aún más cuando se sabe que cobran un precio más alto. 

De igual manera, en materia de costos optimizan siendo eficientes al trabajar con 
aplicaciones que integran todas las áreas de la empresa como por ejemplo el 
software de planeación de recursos de la empresa (ERP). 

En suma, en el segmento A, hay una percepción del cliente asociada a la calidad 
del producto y servicios de valor agregado, y por ello el cliente está dispuesto a 
pagar un precio más alto, caso Homecenter versus ferretería CIDEFER de la ciudad. 

Por su parte el mercado (segmento) B, se caracteriza por tener una amplia oferta 
de ferreterías PYME, las cuales según la Cámara de Comercio de Cali (2019) 
ascienden a 337. La oferta es amplia y variada sin valores agregados de tal forma 
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que los consumidores no tienen una percepción tan clara de la calidad del producto, 
razón por la cual la competencia en este sector se basa en ofrecer precios más 
bajos, al punto tal que los precios en promedio en este segmento del mercado son 
más bajos que en el segmento del mercado A. Cabe anotar que los consumidores 
asociados a este segmento están buscando continuamente precios bajos por lo cual 
no son leales a ninguna ferretería en el segmento B, y no buscan en el segmento A, 
porque los precios en promedio son más altos (Homecenter). 

De otro lado, como el precio en este mercado (segmento B) juega un papel muy 
importante, es común encontrar una guerra de precios entre los diferentes 
oferentes, lo cual lleva a esta organización a canibalizarse y sacrificar sus márgenes 
de ganancia. Adicionalmente, debido al débil músculo financiero, no se puede 
comprar grandes volúmenes de producto y beneficiarse de los descuentos que las 
fábricas otorgan, ni tampoco obtener créditos fácilmente; limitantes que se 
convierten en círculos viciosos, perjudicando la inversión en inventarios y en 
tecnología y reduciendo la eficiencia de los procesos en general, lo que se traduce 
en sobrecostos y detrimento del beneficio económico. 

Sin embargo, no todos los consumidores se pueden catalogar en estos dos tipos de 
mercados. Existen algunos consumidores que son indiferentes a comprar en 
cualquiera de los dos segmentos A o B ya que no buscan productos especializados 
ni de difícil uso. Para ellos lo más importante es satisfacer su necesidad de una 
forma rápida y sencilla, tema que CIDEFER busca constantemente sacar del 
estigma que se tiene de calidad, ya que el valor agregado que ofrece esta compañía 
es ofrecer sus servicios y productos 24/7 a una percepción alta de sus procesos. 

Con el objetivo de analizar la rivalidad de los competidores por el mercado, estos 
dos segmentos (mercado A y B), se pueden analizar según los factores básicos del 
modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter (1980), así: i) poder de 
negociación de los compradores/clientes, ii) poder de negociación de los 
proveedores/vendedores, iii) amenaza de nuevos entrantes, iv) amenaza de 
productos sustitutos y, v) rivalidad entre los competidores. 

En la siguiente tabla se presenta una síntesis de estas fuerzas competitivas para el 
caso de CIDEFER, teniendo en cuenta que el mercado está segmentado en dos 
sub-mercados como se supuso anteriormente. 
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Tabla 2. Análisis en el sector ferretero CIDEFER-HOMECENTER 

FUERZAS DE PORTER ANÁLISIS EN EL SECTOR FERRETERO 

Mercado A (Homecenter) Mercado B ( CIDEFER) 

Poder de negociación 
de Bajo Alto 
Los compradores o  

clientes: 
El poder de negociación de este tipo 
de El   poder   de   negociación   es 
clientes no es proporcional al 
volumen proporcional al volumen de compra 
de compra que estos realicen ya que 
en que estos clientes  realicen. Por lo 
grandes superficies como 
Homecenter, tanto  los  pequeños  y  medianos 
existen ya estipulados unos 
descuentos compradores que tienen una alta 
por  política  que  no  son  flexibles 
al posibilidad de negociar la venta en 

 volumen de compra. beneficio de ellos.  

Poder de negociación 
del Alto Bajo 
Los proveedores o  
vendedores: Homecenter   cuenta   con   músculo El  poder  de  negociación  de  los 

financiero robusto alimentado tanto 
por 

vendedores es bajo, pues el 95% 
de 

el capital de inversionistas como por 
el las ferreterías son PYME 
resultado   de  su  operación  misma, (FENALCO, 2009), característica 
permitiéndole manejar volúmenes 
que 

que  las  hace pequeñas  no  solo  
en 

ejercen una fuerza importante frente 
a 

tamaño, si no en personal, ventas 
y 

los   fabricantes   de   los   distintos músculo financiero. Razones 
productos que comercializa. financieras  y  operativas,  no  les 

permiten  tener  ni  el  capital  ni  el 
volumen necesario para manejar 
un 
poder  de  negociación  frente  a  
los 
fabricantes e 
importadores. 
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FUERZAS DE PORTER  ANÁLISIS EN EL SECTOR FERRETERO 
       
       

    
Mercado A 
(Homecenter)  Mercado B ( CIDEFER) 

        
Amenaza 
de nuevos 
productos 
entrantes:   Baja    Alta 
         

    
En este 
mercado existen barreras de En  este  tipo  de  mercado  no  hay 

    
entrada y salida, no es común que 
entre barreras  de  entrada  y  salida  es 

     al  mercado  una  gran  superficie,  el 
común ver constantemente como 
en 

    capital requerido es muy alto por todo los  barrios  se  abre  una  nueva 
    lo  que  implica  el  montaje  de  su ferretería   y  como  están  también 

    infraestructura.   
desapareen  casi  sin  que  nadie  
lo 

        perciba. Es tal la informalidad del 
        sector  pyme ferretero,  que  no 

        
existen  datos oficiales de apertura 
o 

        cierre de las mismas. 
        
Amenaza 
de 
productos 
sustitutos
:   Baja    Alta 
         

    
La amenaza de productos sustitutos 
en 

Por el tipo de cliente que compra 
en 

    este   tipo   de   mercado   está   muy este  mercado  que  por  lo  general 

    relacionada   con   la   percepción   de 
basa  su  decisión de  compra  en 
el 

    calidad   que   el   cliente   tiene   del 
precio  más  que  en  calidad,  
existe 

    
producto y el servicio por tanto  para 
el una   gran  amenaza   de   que   un 

    cliente  que  compra  en  este  tipo  de producto sea sustituido 
    mercado, no existen sustitutos  
    cercanos.     
        
Rivalidad entre los Baja    Alta 

competidores:        

    
En Cali solo existe una gran 
superficie 

Dado el tamaño, la capacidad de 
las 

    que atiende el mercado de ferreterías 
empresas, el tipo de productos y 
las 

        
pocas barreras de entrada  y 
salida 

        
del  sector,  el  sector  se  
encuentra 

Tabla 2. (Continuación) 
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Nota: Elaboración propia basadas en las cinco fuerzas competitivas de Porter 
(1980) 

El análisis de las cinco fuerzas competitivas sirve de base para describir la 
estructura microeconómica del mercado de las ferreterías PYME en Cali y como 
CIDEFER se encuentra posicionado en este análisis. Para lograrlo se identificaron 
algunas características alrededor del producto: el precio, el número de compradores 
y vendedores, la cantidad de la información y su costo; así como las barreras de 
entrada y salida de las empresas. En el Tabla 6 se describe el mercado (segmento) 
B, que es el de las ferreterías PYME teniendo en cuenta las características de su 
estructura de mercado, según Pindyck et al. (2009). 

Tabla 3. Estructura de mercado del sector ferretero en Cali 

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA 

Número de vendedores Muchos 

Libre entrada/salida Si 

Acceso a información sobre precio, 
cantidad y su 

De difícil acceso, sin implicar grades 
costos  en la 

Costo obtención de esta 

Beneficios largo plazo Cero 

Los productos son Homogéneo / Diferenciados* 

altamente  fragmentado  por  lo  
que 
existe  una  gran  rivalidad  entre 
empresas que caen con  
frecuencia 
en  la  guerra  del  centavo  para 
aumentar sus ventas. 

Tabla 2. (Continuación) 
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¿Poder de mercado? Si 

Curva de demanda a la que se enfrenta 
la empresa Pendiente negativa 

Nota: Elaboración propia. 

Por su parte, las ferreterías del sector toman como base los precios del mercado, 
los proveedores le venden los productos a cierto precio y estas a su vez determinan 
a qué precio quieren vender. Es tal la competencia que en muchas ocasiones por 
bajar su precio sacrifican márgenes de ganancia. 

Según información brindada por CIDEFER, en varias oportunidades han tratado de 
unirse varias de las empresas del sector para comprar en volumen y beneficiarse 
de los buenos descuentos, pactando el precio de venta al mercado. Sin embargo, 
en la práctica van bajando sus precios de tal forma que menoscaban el mercado, 
incurriendo nuevamente en la guerra del centavo y el detrimento del margen. Por 
tal motivo, la práctica de cooperación no ha podido prosperar entre las empresas 
ferreteras en Cali. 

Debido a esto y como prueba de que las grandes superficies no constituyen una 
amenaza para el sector de las ferreterías en lo que a precio respecta, se puede 
decir que las grandes superficies como Homecenter no es que sean las que mejores 
precios tienen como lo dice la publicidad. Son las ferreterías de barrio o pyme la 
mejor opción de compra en cuanto a precio se refiere. 

Respecto a las barreras de entrada y salida, en el sector ferretero pyme las 
empresas pueden hacerlo sin restricción alguna, no es necesario tener un gran 
capital para iniciar una ferretería, el conocimiento de los productos y el 
entrenamiento en el uso de los mismos no requiere de procesos complejos, la 
empresa puede adquirir los factores de producción que necesite y retornarlos si la 
rentabilidad no es la esperada y sin que esto implique mayores esfuerzos, sin 
embargo el acceso a la información respecto a los precios, productos, servicios y 

Tabla 3. (Continuación) 
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oportunidades no es fácil y resulta costoso, pues no se sabe con certeza qué 
estrategia comercial implementará la competencia. 

 Económico. 

La economía en la ciudad, en los últimos años ha tenido cambios regulares, es por 
eso que es importante saber cómo se encuentra la ciudad de Cali en donde se 
encuentra ubicada la empresa CIDEFER, para así determinar en el entorno que se 
enfrenta y de qué manera impacta este determinante económico en su 
funcionamiento interno y todo lo relacionado con sus procesos. 

Según el reporte, el PIB de Colombia se expandiría apenas un 2,9%, un 0,3 pps 
menos que el pronóstico de abril. De acuerdo a la entidad, esto se daría porque el 
crecimiento del país sería del 3,1% para este segundo semestre, mientras que en 
el primero fue de 2,7%. El PIB de Colombia para el año pasado fue de 2,6%. 

El equipo de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia asegura que la 
demanda interna seguirá siendo el principal jalonador de la economía colombiana. 
"Entre sus componentes se destaca el consumo público y la inversión, para los 
cuales proyectamos variaciones un poco menos acentuadas pero superiores al PIB 
agregado (4,6% y 4,3%, respectivamente)", explica el reporte. 

Entre tanto, asevera que después de expandirse 4% en el primer trimestre, se prevé 
que el consumo privado crecerá 3,3% en todo el año. 

En cuanto al crecimiento de los sectores productivos. Se prevén mayores 
crecimientos en sectores que, a pesar de crecer un poco menos de lo previsto hace 
tres meses, tendrán variaciones superiores al PIB agregado: actividades financieras 
(4,5%), minería (3,9%), administración pública (3,7%) y actividades profesionales 
(3,5%). Por el contrario, el ciclo contractivo en el mercado de vivienda llevará a una 
contracción de 0,5% en construcción y a un crecimiento de 2,4% en actividades 
inmobiliarias. Además, ajustaron a la baja el crecimiento de agricultura a 1,6%. 

El reporte revela que se ajustó la expectativa de la variación de los precios al 
consumidor para el final de 2019 de 3,4% a 3,5%. 

En lo que respecta a la cotización del peso frente al dólar, Bancolombia ajustó la 
estimación promedio para 2019 de $3.150 a $3.190, pero mantuvo la estimación 
para el cierre del año en $3.180. Esta expectativa pone de manifiesto que, en un 
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contexto de incertidumbre global y de déficit externo alto, la moneda local tendería 
a depreciarse levemente frente a sus niveles actuales. (El Portafolio, 2019) 

Conforme a la información brindada por el análisis del equipo de investigaciones 
económicas del grupo de Bancolombia, no solo el sector ferretero si no también 
otras categorías se encuentran en desventaja, lo podemos ver en el aumento de la 
inflación, lo que supondrá un aumento en los precios, no solo de venta si no para la 
importación de productos, esto generara un costo mayor para sus procesos internos 
en la organización, también podemos inferir que la devaluación del peso colombiano 
frente al dólar será significativo para finales de diciembre, esto también conlleva a 
problemas que van a afectar en la parte financiera a la compañía.  

 Factores Ambientales. 

Las ferreterías prestan servicios que, en términos generales, no presentan impactos 
ambientales de gran magnitud; sin embargo, en el desarrollo de sus actividades 
hacen uso de recursos naturales, lo que obliga a establecer un compromiso de 
carácter ambiental, que logre integración entre todos los involucrados en las 
actividades productivas, comerciales y de servicios. 

En referencia al uso racional de agua y vertimientos líquidos, se deben considerar 
los siguientes decretos: 

• Decreto 1594 de 1994, el cual ha sido derogado en una gran parte, dejando 
vigente los aspectos que determinan los parámetros de vertimiento. 

• Decreto 3930 del 2010, este decreto involucra en su ejecución a los generadores 
de vertimientos líquidos, las empresas prestadoras del servicio de alcantarillado y a 
las autoridades ambientales. 

En términos generales podemos decir que la mayor relevancia de estos decretos se 
centra en el uso racional de agua y la generación de vertimientos líquidos, para lo 
que el generador debe tener en cuenta todos los aspectos que le apliquen en estos 
decretos; sin embargo, algunas de las obligaciones más relevantes son: 

• Evaluar todas las condiciones de generación de residuos líquidos y vertimientos 
en la fuente, con el fin de determinar y controlar los vertimientos que llegarán al 
efluente final. 
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• Tener todos los sistemas de tratamiento previo (sistemas de retención), planos
del sistema interno de alcantarillado y adecuados los puntos de vertimiento final
para la realización de aforos y toma de muestras.

• Realizar una vez por año (entre el 01 de enero y el 31 de diciembre) un estudio
de vertimientos, evaluando los parámetros establecidos por el decreto 1594 de
1994. (Este se seguirá utilizando hasta tanto el ministerio emita el nuevo decreto
para parámetros de vertimiento).

• En caso de encontrase localizado en un área que esté fuera de la cobertura de
un sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y
tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con su respectivo permiso de
vertimientos (emitido por la autoridad ambiental competente en el área de ubicación
del Centro comercial; Decreto 3930 Capítulo VII)

• Gestión integral. Este principio jerarquiza el manejo de los residuos de manera
estratégica así: Prevención y minimización de los residuos: orientada a lograr la
optimización en el uso de materias primas e insumos, adopción de prácticas y
tecnologías más limpias, entre otros.

• Aprovechamiento y valorización: conocidas como alternativas de
recuperación de materiales con fines de re-uso o reciclaje.

• Tratamiento y transformación: Tiene como objetivos principales separar y
concentrar los residuos con el fin de:

Recuperar materias primas para su incorporación al ciclo económico productivo, ya 
sea en el mismo proceso o en otro. 

Reducir la cantidad, volumen y peligrosidad como actividad previa a una disposición 
final. 

Además de acoger estos principios para el manejo de los residuos, los generadores 
deben tener en cuenta las siguientes normas legales: 

• Decreto 1713 del 2002, en este decreto se reglamenta la gestión integral de los
residuos sólidos domiciliarios, esto quiere decir los no peligrosos (biodegradables,
inertes y reciclables), en este decreto se determinan las condiciones de manejo
interno de los residuos, el almacenamiento y el servicio público de aseo.

• Decreto 4741 del 2005, este decreta el manejo de los residuos peligrosos en el
marco de la gestión integral. Decreto 351 del 2014, que reglamenta la gestión
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integral de los residuos generados en salud y otras entidades (peluquerías, 
odontologías, laboratorios, veterinarias, entre otros). 

• Resolución 541 de 1994, regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos 
y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y 
subsuelo de excavación. 

 Factores Demográficos. 

Uno de los aspectos que influye en el mercado, en este ámbito las ferreterías 
cumplen un papel importante en el mercado local, diariamente hay un aumento de 
obras en la ciudad, constantemente las áreas de construcción en la ciudad de Cali 
ha habido aumentando, teniendo en cuenta las obras, claro que en este aspecto las 
organizaciones que se encuentran más beneficiadas son aquellas del segmento A, 
puesto que son empresas que manejan precios al por mayor, y esto queda en 
desventaja para las del segmento B, las ferreterías pymes. 

No obstante, también en los hogares y construcciones rurales se demanda mucho 
material, y aquí es donde también por precios menores se lleva parte del crédito las 
ferreterías pyme. 

 Factores Tecnológicos. 

El rápido cambio tecnológico por el que atraviesa el mundo contemporáneo, con los 
grandes avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 
así como la biotecnología y los nuevos materiales, plantean una serie de 
oportunidades y desafíos a la sociedad y a la estructura productiva de los distintos 
países a nivel mundial. 

Desde el punto de vista económico, la repercusión clave de este proceso es la 
mayor importancia adquirida por la tecnología como factor de producción, esto 
gracias a los cambios que ésta ha hecho posible en aspectos tales como la 
naturaleza de los bienes producidos, los mercados y la competencia internacional. 
Todo esto se ha visto acompañado (y en gran parte ha sido consecuencia) del 
incremento del contenido tecnológico de los bienes y servicios, derivado del 
conocimiento científico, conceptos avanzados de diseño, materiales inteligentes, 
automatización, software, conceptos avanzados de servicio y descubrimientos 
médicos y biológicos entre otros. 
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Los avances tecnológicos de la computación y las comunicaciones por Internet han 
ido evolucionando las actividades de las personas, así como la forma de hacer 
negocios. Internet se ha consolidado como la plataforma ideal para el desarrollo de 
pequeñas y grandes empresas, al permitir la globalización de productos y servicios. 
El comercio también se ha visto beneficiado con estos avances, con el llamado E-
commerce o comercio electrónico. Innovaciones tecnológicas en el mercado y 
adaptación de la plataforma de e-Commerce a los cambios y a la previsión de 
crecimiento de la empresa: Estar al tanto de las nuevas alternativas del mercado en 
este aspecto es importante, pues permitirá en un momento dado, recurrir a 
funciones o soluciones que ayudarán a optimizar los recursos de la empresa. 

Las ventas minoristas de internet en Colombia crecieron más de 89% entre 2016 y 
2018.  

Después de un 2017 en el que las ventas de productos y servicios a través de 
medios digitales tuvieron un año récord y alcanzaron crecimientos en ventas 
cercanos a 30%, los primeros cálculos indican que 2018 tuvo un comportamiento 
muy similar. (El dinero, 2019) 

 A pesar del importante crecimiento, en línea venta al por menor no ha sido 
especialmente bien recibido por los consumidores colombianos, en gran parte 
debido a que el comercio electrónico en el país aún se encuentra en sólo una etapa 
temprana de desarrollo. El sitio de Internet al por menor más grande utilizado por 
los colombianos es Mercadolibre.com, un sitio que vende una amplia gama de 
productos, incluidos los productos electrónicos de consumo, ropa y libros. 

Con la gran cantidad de usuarios interconectados a nivel mundial, este nuevo medio 
de ventas debe ser aprovechado de inmediato por las empresas que deseen 
incursionar en las últimas tecnologías y les interese el promover sus productos en 
busca de clientes potenciales que podrían ubicarse del otro lado del mundo. 
Además, existen redes como Facebook, Instagram y Twitter que son sitios de 
internet que permiten a las personas conectarse con sus amigos e incluso realizar 
nuevas amistades, de manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear 
comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, 
relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc. 

La popularidad de estos sitios creció rápidamente y se fueron perfeccionando hasta 
conformar el espacio de las redes sociales en internet. Este tipo de sitios ahora 
están siendo cada vez más utilizados para dar a conocer los negocios comerciales 
y son una forma más económica de posicionar marcas y encontrar potenciales 
clientes 
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Estas aplicaciones tecnológicas generan un impacto positivo y completamente 
notorio en la oferta de las ferreterías y no solo de estas, sino también en la gran 
mayoría de organizaciones hablando en materia de redes sociales y lo relacionado 
con el marketing digital, que son herramientas muy útiles que contribuyen en el 
desarrollo de la organización. 

 Factores Políticos. 

Todo indica que la política colombiana durante el año que se está iniciando tendrá 
tres escenarios fundamentales para su desarrollo: la calle, el Congreso y el 
electoral, y los tres estarán interrelacionados. 

Sin duda que el escenario fundamental puede seguir siendo el de la calle, es decir 
el de la movilización y la protesta social. No porque haya una particular inquina 
contra el Presidente Duque y su Gobierno, sino porque se trata del primero del 
posacuerdo, y la terminación del conflicto armado con las Farc colocó la posibilidad 
de la protesta social en la prioridad de las expresiones sociales.  

El Congreso continuará siendo un escenario de concertación y confrontación 
política entre el Ejecutivo y las diversas fuerzas políticas, alrededor de iniciativas 
legislativas nuevas o aquellas que vienen en trámite, como la reforma política y en 
los debates de control político. Y esto en parte por la decisión del Gobierno de no 
acudir al mecanismo tradicional de conformar unas mayorías aplastantes de 
congresistas para el trámite legislativo o lo que se ha venido denominando el no 
acudir nacionalmente a la ‘mermelada’, aunque muchos congresistas afirman que 
sí hay ‘mermelada’ en lo regional -expresada en cargos, o en el Fondo de Inversión 
de Iniciativa Congresional.  

El segundo semestre estará marcado por los debates electorales para renovar 
mandatarios regionales y locales, así como las corporaciones públicas de esos 
niveles; Asambleas Departamentales y Consejos. Estas elecciones actúan como 
una especie de elecciones de ‘mitaca’ que va a permitirles a los diferentes partidos 
políticos medir sus fuerzas electorales y comenzar a posicionarse para las 
elecciones nacionales futuras. Hay elecciones especialmente relevantes como la de 
la Alcaldía de Bogotá, por tratarse del segundo cargo del país. Las elecciones 
regionales reflejan dinámicas políticas regionales o locales particulares en las 
cuales se superponen las diversas fuerzas políticas. 

Los tres escenarios anteriores estarán transversalmente cruzados e 
interrelacionándose por lo que suceda con la implementación del Acuerdo con las 
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Farc y lo que pase con la Mesa de Conversaciones con el Eln en La Habana, en lo 
cual me parecen válidas las exigencias del Gobierno, pero no los procedimientos 
que se podrían utilizar para hacerlas realidad. (Alejo, 2019) 

En un entorno político – legal, existe cierta estabilidad y confianza política, lo que 
podría representar una oportunidad, ya que no hay regulaciones estrictas que 
impidan el comercio o dificulte como tal su oferta al público, pero por el hecho de la 
facilidad de abrir un negocio de ferretería, es que la competencia es mucho mayor 
y en este campo se encontraría en desventaja. 

 Físico. 

CIDEFER es una empresa que se encuentra ubicada en el norte de la ciudad de 
Santiago de Cali en el barrio piloto, geográficamente tiene una muy buena ubicación 
puesto que en el sector hay mucho comercio, pero muy pocas ferreterías, esto 
beneficia a la empresa puesto que la competencia en el lugar es muy poca y solo 
se resume en la elección de estas pocas otras compañías. Es aquí en donde es 
necesario que la empresa tenga en claro la diferenciación en cuanto a la calidad de 
su servicio y productos para que así los clientes elijan los productos y servicios de 
esta ferretería. 

 Social. 

En el ámbito social, Cali tal vez no pasa por su mejor momento, puesto que los 
conflictos generados por el incremento de la violencia, la situación de pobreza de 
algunas familias y la falta de desarrollo económico en algunos sectores de la ciudad, 
hacen que se generen peligros latentes que impiden, que las personas se movilicen 
con tranquilidad por la ciudad, puesto que también se han registrado en los últimos 
meses muchos actos delictivos.  

Lo positivo de lo mencionado anteriormente y en relación con la ubicación de la 
ferretería, es que la estructura está ubicada prácticamente al lado de las 
instalaciones de la Policía Metropolitana de Cali, lo que genera cierto grado superior 
de confianza, y así mismo la sensación de seguridad que seguramente los 
habitantes de la ciudad de Cali no van a sentir en otro sitio al momento de pensar 
en el lugar para comprar lo que necesiten. 

Una vez observada la estructura en el cual se mueve esta organización y los 
factores externos de la compañía en comparación de grandes superficies y las 
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pequeñas ferreterías en la ciudad de Cali, se ilustrarán las tablas y gráficos 
correspondientes del resultado de las encuestas. Para diseño una encuesta con 
diez preguntas puntuales para todo cliente que llegara a la compañía y se utilizó 
también la base de datos de clientes y llamar y realizar la encuesta por vía telefónica 
con las personas que tuvieran la disposición y el tiempo, posterior a esto las 
encuestas fueron tabuladas una a una en el software de Excel y graficadas ahí 
mismo. Cabe resaltar que, las preguntas objeto de estudio fueron formuladas en el 
criterio y acompañamiento total del gerente de la compañía, puesto que en su 
opinión son preguntas que específicamente fueron relevantes y necesarias para 
tema de análisis en esta ferretería. 

 Análisis del Microentorno 

 Valores 

• Pasión por Nuestros Clientes. 

 “Son nuestra razón de ser, por este motivo, los conocemos, los admiramos, los 
respetamos y sentimos como nuestras sus necesidades”. 

• Mística y Pasión por el Logro Colectivo.   

“Todo lo hacemos con entusiasmo, alegría y cariño, buscando con vehemencia el 
éxito que solo se satisface y retribuye con la consecución de los objetivos de nuestra 
compañía”. 

• Sentido de Urgencia.  

“Nos comprometemos de manera proactiva a anticiparnos a las necesidades de 
nuestros clientes y respondemos inmediata y eficazmente a sus solicitudes. 
Hacemos nuestro trabajo con prontitud y cumplimos con exactitud nuestros 
compromisos”. 

• Seguimiento.  

“Permanentemente estamos apoyando, analizando y evaluando la ejecución de los 
procesos, para garantizar los logros propuestos y la plena satisfacción de las 
expectativas de nuestros clientes”. 
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• Atención a los errores.

“Tenemos la habilidad de aprender rápidamente de nuestros errores, para evitar 
que se repitan. Compartimos y aprovechamos la experiencia para mejorar 
colectivamente”. 

• Ser Doliente.

 “Sentimos como propios los éxitos, los desaciertos y los recursos de nuestra 
compañía”. 

• Desarrollo de Talentos.

 “Apoyamos el aprendizaje continuo cultivando la autocapacitación, el desarrollo 
personal y el crecimiento colectivo”. 

• Respeto.

“Respetamos profundamente a nuestros clientes, trabajadores, copropietarios y 
proveedores. Cumplimos nuestros compromisos respetando siempre el tiempo de 
los demás.  Somos transparentes, generando confianza y damos siempre un trato 
amable”. 

• Confianza.

“Confiamos en nuestra gente y por ello, delegamos con responsabilidad la toma de 
decisiones”. 

• Creatividad.

“Estimulamos la curiosidad creativa, propiciamos la constante generación de ideas 
con soluciones innovadoras, escuchando siempre a nuestros colaboradores y a 
nuestros clientes”. 
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 Análisis de la Compañía y los Competidores 

 Atributos del Producto  

Los atributos del producto se fundamentan básicamente en que las necesidades del 
mercado deben ser satisfechas; al ser estas satisfechas se puede afirmar que dicho 
producto cuenta con características elementales que le conllevan a posicionarse en 
el mercado 

 Tabla 4. Atributos del producto 

 

 

Nota: Elaboración propia a partir de información proporcionada por CIDEFER S.A.S 

A partir de esto, luego de establecer los atributos del producto, se propone los 
siguientes objetivos: 

Necesidades a satisfacer Atributo utilizado para para satisfacer las necesidades 

Variedad en los servicios  Se ofrece un amplio portafolio de servicio, el cual se da a 
conocer por diferentes medios. 

Facilidades de pago Se tienen diversas formas de pago (tarjeta débito, crédito, 
pagos en línea) 

Atención y asesoría Los asesores están altamente capacitados para brindar al 
cliente, información precisa y útil, respecto a la necesidad que 
tengan. 

Venta Las ventas se realizan a través de diferentes, medios, por lo 
que el cliente necesariamente, no debe dirigirse hasta la 
oficina. 

Horarios de atención 
continua (24/7) 

El servicio para los clientes esta siempre disponible en 
cualquier momento del día y la semana, con el fin de cubrir 
completamente las necesidades y ofrecer algo diferente en 
comparación de otras empresas ferreteras.  
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• Brindar un servicio acorde a las necesidades de los clientes.

• Proporcionar servicios de excelente calidad, generando confianza en los
clientes.

• Contactar nuevos clientes que permitan incrementar la participación en el
mercado.

Aquí se debe mencionar que los atributos del producto de la competencia, tienen 
una gran significancia en el mercado, en la medida, que, dada su trayectoria, han 
encontrado la posibilidad de ofrecer una mayor variedad en los servicios, puesto 
que han logrado diversificar su mercado, brindando diferentes opciones para los 
clientes, de acuerdo a sus gustos y a su capacidad adquisitiva. 

Así mismo, las facilidades de pago, para algunos competidores como lo ofrecen las 
grandes plataformas de ferreterías como lo es Homecenter, en la actualidad son 
muy amplias, puesto que les permite a los clientes realizar pagos desde plataformas 
como el PSE y otras que, dadas sus características, le brindan a los clientes, 
comodidad y practicidad al momento de realizar el pago.  

La atención y la asesoría, son para CIDEFER, quizá una de sus mayores fortalezas, 
en la medida que, dada su cercanía y relaciones personales con los clientes, tienen 
la posibilidad de atender inquietudes de manera personalizada, garantizándoles de 
este modo, una mayor satisfacción. 

 Mezcla de Mercadeo 

 Producto. 

CIDEFER maneja dos modalidades de funcionamiento en este aspecto, pues 
maneja unos precios estándares por producto, que normalmente es muy similar al 
de su competencia, pero también trabaja bajo proyectos. A través de los servicios 
que ofrece la empresa, se busca ofrecer experiencias diferentes a los clientes que 
les proporcionen seguridad y confianza al momento de realizar la compra. Para esto 
se propenderá por brindar un servicio personalizado, donde el cliente pueda tomar 
decisiones acertadas acerca de la inversión que va a realizar en el proyecto ya sea 
por cualquier motivo que lo requiera. En este punto hay un problema de 
estandarización de precios en cuanto al servicio por inversión de algún proyecto, ya 
que no existe una lista de precios para este caso, diferente al de los productos, que 
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sí está estandarizado en una base de datos que constantemente se está 
actualizando según el cambio del mercado. 

En la página web se evidencia una gran fuga de información, ya que en esta misma 
solamente se encuentra también una pequeña parte de los productos que la 
empresa comercializa. Esto es debido a que la persona encargada de la 
actualización de datos de la página de CIDEFER, dejó de hacer esta tarea como es 
debido por darle prioridad a otras, por lo tanto, la empresa proyecta un portafolio de 
productos y servicios incompleto. 

 

Figura 5. Portafolio de productos disponibles en la página web 

Adaptado de “Cidefer - Portafolio de productos disponibles en la página web”, 
por Cidefer, s.f. Recuperado de https://www.cidefer.com/productos 

En la figura 6. Se ilustra como se divide una parte de la cantidad total de productos 
de la empresa, solamente se ve inventario en mangueras con una cantidad de 72 y 
49 acoples, y se observa también que se maneja únicamente una sola marca del 
producto “Jason”. 
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 Precio. 

Se utilizará la estrategia del mantenimiento de precios frente a la competencia, lo 
cual consiste en sostener los precios frente a la competencia, para evitar reacciones 
inesperadas de los consumidores. Con esto se espera tener una mejor participación 
en el mercado. 

En la siguiente tabla se ilustra una pequeña parte de la lista de productos en el 
inventario de la compañía (A), y se toma como punto de comparación una lista de 
precios del mercado competitivo. (B) 

Tabla 5. Lista de precios y su competencia 

DESCRIPCIÓN ITEM 

A B 

Precio 
CIDEFER  

($) 

Precio 
más 
bajo 

3M CINTA SCOTCH 33 X 20 MTS SUPER 8.290 8.000 
ALAMBRE CU THHN 12 CENTELSA BLANCO 964 771 
ALAMBRE CU THHN 8 CENTELSA BLANCO 2.173 1.906 
AQ-TOMA DOBLE P/TIERRA 6.429 5.340 
AQ-TOMA TELEF SENC USA 5.373 4.000 
BOMBILLO AHORRADOR 15 W ESPIRAL 9.188 7.759 
CEMENTO GRIS ARGOS X 50 K 9.561 17.242 
CPVC ADAP MACH 1/2" 645 573 
CPVC CODO 1/2"  90 629 525 
CPVC TEE 1/2" 762 751 
CPVC UNION  1/2" 466 380 
LX BREAKER ENCHUF 1X 20A 9.152 6.840 
PLAFON DE LOZA 1.739 972 
SK 101 MORT GRIS  25KG 48.150 38.950 
SK ESTUKADOS  25KG 19.397 17.242 
SK SIKAFLEX 1A BLANCO 20.326 15.908 
TC ADAP TERMINAL 1/2" 301 144 
TC ADAP TERMINAL 3/4" 346 192 
TC CURVA PVC 1/2" 356 135 
TC CURVA PVC 3/4" 581 180 
TC TUBO  CONDUIT  1/2" 2.930 1.801 
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TC TUBO  CONDUIT  3/4"   4.187 2.360 
TORNILLO LAMINA 8 X 2"   82 60 

  

Nota: a partir de información brindada por CIDEFER 

Como se ilustra en la tabla 4, es claro que la empresa maneja precios más altos que 
su competencia en general, esto se debe a que, según la afirmación del gerente, el 
aumento de precios por encima de su competencia es por la calidad y el excelente 
servicio que se les presta sus clientes, y por lo tanto este tiene un costo adicional. 

 Comunicaciones integradas.  

CIDEFER actualmente solo cuenta con dos estrategias de comunicación para 
promocionar la compañía. Las estrategias de promoción que se utilizan son: 

• Estrategia voz a voz: Es el único momento inmediato y personal en donde 
nuestros colaboradores pueden ofrecer la oferta de la empresa de manera directa 
con el cliente. Para esto el colaborador cuenta con un excelente conocimiento y 
suficiente experiencia para informar de manera completa y clara al cliente real y/o 
potencial de CIDEFER. 

• Publicidad y marketing digital: CIDEFER para lograr mayor conocimiento hace 
uso de las herramientas digitales, cuenta con una página web, WhatsApp 
corporativo y con Facebook e Instagram. Cabe resaltar que la atención brindada por 
Facebook e Instagram es a partir de las cuentas personales de los jefes 
administrativos (Gerente-Administrador), factor que no es nada competitivo 
comercialmente. 

En la siguiente figura se ilustra la página web de la compañía: 

  

Tabla 5. (Continuación) 
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Figura 6. Página web de CIDEFER 

Adaptado de “página web de CIDEFER”, por Cidefer, s.f. Recuperado de 
https://www.cidefer.com/productos 

En la Figura 7, se ilustra la página web de CIDEFER, que cuenta con información 
suficiente en cuanto al contacto de la organización. 

 Distribución. 

La distribución se realizará mediante un canal directo: Cidefer – Consumidor final. 

 Proveedores: 

 La negociación con los proveedores es muy importante en este caso ya que esta 
comercializadora cuenta con proveedores de diversos tipos que manejan de 
contado y proveedores con los que los pagos se manejan a 30, 60 y 90 días. Aunque 
trabajar con crédito es beneficioso para la compañía, trabajar con pagos de contado 
es mucho más rentable, ya que desde el inicio se sabe que se obtendrá la ganancia. 

Mediante la aplicación del Mix Marketing (trata de poner el producto adecuado, en 
el lugar apropiado, en el momento indicado y al precio justo) a Cidefer, será posible 
contar con fortalezas, que le permitan a la empresa mejorar sus procesos 
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comerciales, brindando de esta manera, mejores posibilidades a los clientes, de tal 
modo que la prefieran sobre su competencia.  

 Cadena de valor 

 
Figura 7. Cadena de Valor 

 
Elaboración propia. 
 
La cadena de valor, tanto para CIDEFER, como para su competencia son similares, 
puesto que los actores del mercado son los mismos; el marco regulatorio en el 
territorio nacional es similar; al igual que se requieren iguales funciones de apoyo. 

 Ventaja Competitiva y Análisis de Recursos 

 Habilidad para Concebir y Diseñar Nuevos Productos.  

La empresa, dada la flexibilidad de los servicios que presta, tiene la capacidad de 
diseñar paquetes, conforme a las necesidades de los clientes, de tal forma que se 
puede prestar un servicio óptimo y de buena calidad, además la gran mayoría del 
stock que maneja las ferreterías son recursos para su posterior comercialización y 
además que no son perecederos. 
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 Habilidad para Producir, manufacturar o Prestar el Servicio. 

Es posible proporcionar al cliente el servicio que requiere, en el momento y en el 
sitio que lo requiera, teniendo en cuenta que un punto a favor de esta organización 
es que funciona 24/7. Es importante resaltar que los operarios de la organización, 
cuentan con un excelente entrenamiento, capacitación y conocimiento de los 
productos que garantiza una eficiente prestación del servicio. 

 Habilidades de Marketing. 

En relación al marketing, la empresa aún no ha establecido un buen plan, que 
garantice la captación de nuevos mercados, por lo que, en la actualidad, 
prácticamente se limita a la publicad en el punto de venta, por redes sociales y el 
“voz a voz”. 

 Habilidades financieras. 

Dada la trayectoria de la empresa, se tiene cierta estabilidad financiera que le 
permite mantener vigentes los convenios realizados con los prestadores de 
servicios, lo que garantiza el buen funcionamiento de la empresa. 
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Tabla 6. Base financiera CIDEFER S.A.S de enero 2019 a diciembre 31 de 
2019 

 

Nota: Elaboración propia a partir de información contable brindada por CIDEFER 

Esta base financiera muestra cómo se encuentra la compañía al 31 de diciembre 
del 2019, se puede decir que, según estos datos proporcionados por el área 
contable de la empresa, CIDEFER se encuentra bien económicamente y con ventas 
por encima del punto de equilibrio que hace referencia al nivel de ventas donde los 
costos fijos y variables se encuentran cubiertos. 

 

Gastos Fijos Op 539.216.888,08$        Gastos Variables Op 69.246.684,00$             

Gasto del Personal 393.065.082,66$        Adecuacion e  instalacion 171.900,00$                   

Honorarios 23.101.200,00$           Diversos 68.889.237,60$             

Arrendamiento 17.821.584,00$           Contribucion y afiliaciones 185.546,40$                   

Seguros 1.849.448,40$             Costo de Venta 890.146.903,20$          

Servicios 90.904.032,91$           

Gastos Legales 1.528.800,00$             TOTAL VARIABLES 959.393.587,20$          

Mantenimiento 2.536.604,40$             

Depreciaciones 4.730.263,00$             

Impuestos 237.192,71$                 

Gastos de Viaje 3.442.680,00$             

Costos de Operación 94.400.851,20$           

COMPROBACION 

TOTAL FIJOS 633.617.739,28$        Ventas 1.315.651.451,99$       

Costo Variable 682.033.712,71$          

Ventas 1.850.643.016,63$     100% Margen Contribucion 633.617.739,28$          

Costo Variable 959.393.587,20$        51,84% Costos Fijos 633.617.739,28$          

Margen de Contribucion 891.249.429,43$        48,16% Utilidad -$                                  

Punto de Equilibrio(En 

pesos totales)=
1.315.651.451,99$       



 
 

89 
 

Tabla 7. Punto de equilibrio de CIDEFER 

 
 

Nota: Elaboración propia. 

Anteriormente discriminamos los gastos en operativos y no operativos, a su vez los 
operativos los separamos en variables y fijos, gracias a esta información obtuvimos 
el margen de contribución, lo cual hace parte del punto de equilibrio.  

Se obtuvo unos costos fijos totales por $633.617.739,28 y unos costos variables por 
$959.393.587,2, también se obtuvo el valor porcentual del Margen de Contribución 
porcentual del 48.16%, el cual al dividirlo por el costo fijo da el punto de equilibrio. 
El Punto de Equilibrio obtenido es de $1.315.651.451,99. 

Con este punto de equilibrio al compararlo con las ventas vemos que se mantiene 
en un buen porcentaje por encima del mismo, pero como vemos en el problema del 
proyecto, las ventas han disminuido este último año en un 5%. 

COMPROBACION 

Ventas 1.315.651.451,99$       

Costo Variable 682.033.712,71$          

Margen Contribucion 633.617.739,28$          

Costos Fijos 633.617.739,28$          

Utilidad -$                                  

Punto de Equilibrio(En 

pesos totales)=
1.315.651.451,99$       
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  Habilidades gerenciales.  

Las habilidades gerenciales de la empresa, logran mantener un direccionamiento 
estratégico que garantiza el buen desarrollo de cada uno de los procesos, pero este 
ámbito está sujeto a muchas mejoras en cuanto a sesgos cognitivos por parte del 
administrador. 

 Deseo de tener éxito en la categoría.  

Para tener éxito en la categoría, se propone el establecimiento de un plan de 
mercadeo que logre el objetivo de adquirir nuevos clientes, y así, ganar una mayor 
participación en el mercado, empezando con este proyecto para definir los puntos 
que se acordaron con la gerencia para así tener una idea clara de la percepción que 
tiene el cliente real y potencial. 

6.2 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: DETERMINAR 
LOS FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE REAL Y POTENCIAL 

 Análisis de Resultados  

A continuación, se presentan los resultados de las 100 entrevistas aplicadas por 
medio de un cuestionario directo estructurado, dirigido a clientes reales y 
potenciales repartidos en dos cuotas de igual proporción (50 casos para cada uno). 
Los datos de los clientes reales se sacaron de la base de datos existente y los 
potenciales fueron identificados previos a la entrevista; por ejemplo, con personas 
que preguntaban en el punto de venta acerca de algún producto o servicio o clientes 
que iban por primera vez al local.  

La encuesta contenía diez preguntas, que fueron estudiadas y elegidas a criterio del 
gerente, siendo las más adecuadas, relevantes y necesarias para conocer el tema. 
Algunas preguntas cerradas en escala Likert y otras abiertas, que buscaban medir 
el nivel de percepción del cliente en distintos factores como: frecuencia de compras, 
nivel de satisfacción con el producto, probabilidad de recompra, calidad de la 
información de productos y servicios, medios usados para solicitar servicios, 
resolución de dudas, servicio postventa, medios de pago y satisfacción general del 
cliente. 
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Adicionalmente, se contó con otros sujetos de investigación, colaboradores de 
CIDEFER SAS, quienes facilitaron información de la empresa, brindando datos de 
fuentes primarias de conversaciones y consultas con el gerente y propietario, 
personal de ventas, jefe de operaciones y auxiliar contable; información 
indispensable para la descripción y revisión del organigrama de la compañía y 
demás datos relevantes. 

¿Con que frecuencia usted adquiere nuestros productos y servicios? 

Figura 8. Frecuencia de compras 

Elaboración propia. 

Argumentación 

La empresa muestra una frecuencia de compras que oscila entre periodos 
mensuales hasta semestrales, donde se obtiene el 70% de la muestra; estos 
clientes visitan regularmente la ferretería; periodos muy amplios, por lo cual, es 
necesario crear estrategias que disminuyan este porcentaje y se logre cautivar más 
mercado en periodos más frecuentes y disminuir los periodos anuales o superiores 
que suman un 13%. 
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¿Considera que nuestro producto satisface las necesidades que requiere? 

 
 

Figura 9. Nivel de satisfacción del producto 

Elaboración propia. 

Argumentación 

La gráfica muestra que la mayoría de los clientes están satisfechos con los 
productos y servicios prestados (75%) lo evalúan como alto y muy alto; mientras 
que el 25% restante perciben que la satisfacción es regular o baja debido a que no 
se resolvieron las necesidades del cliente.  

Esta pregunta se hizo de forma abierta, lo que permitió determinar que en la mayoría 
de respuestas se quejaban de empaquetado de los productos y los tiempos de 
entrega de los domicilios: lo que repercute en la percepción de calidad del producto. 

¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a comprar nuestros productos? 
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Figura 10. Probabilidad de recompra 

Elaboración propia. 

Argumentación 

En este aspecto, se resalta que la mayoría de los encuestados (84%) considera muy 
probable recomprar debido a factores positivos evaluados por los clientes; aspectos 
que se han observado a lo largo de la trayectoria de la compañía. Contrariamente, 
el 16% restante opina que sería poco o nada probable hacer una recompra en 
CIDEFER; cuya razón puede ser la excesiva competencia y que no perciben la 
calidad y el servicio como factores relevantes, ya que el cliente puede conseguir el 
mismo producto en otras comercializadoras industriales o ferreterías de la zona. 

¿Cómo percibes la calidad de la información sobre nuestros productos? 
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Figura 11. Calidad de la información de productos y servicios 

Elaboración propia. 

Argumentación 

La mitad de las personas encuestadas perciben la calidad de la información como 
alta, debido a que gran parte del personal que trabaja en la compañía son 
colaboradores con bastante tiempo laborando y por lo tanto la experiencia sobre los 
productos es muy buena y pueden brindar un servicio personalizado. Por el 
contrario, se puede inferir que las personas que tuvieron una mala experiencia no 
tuvieron un servicio personalizado debido a una aglomeración de clientes en épocas 
de temporada alta. 

¿Por cuál medio solicita nuestros servicios regularmente? 
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Figura 12. Medio de solicitud de servicios 

Elaboración propia. 

Argumentación 

Como se puede observar en la gráfica, la solicitud de servicios se responde 
rápidamente vía telefónica, WhatsApp; y de la misma forma, solucionar dudas de 
los clientes y pedir cualquier tipo de información, productos o servicios.  

Adicionalmente, que solo el 15% haya usado la página web, denota que a este canal 
no se le ha hecho seguimiento, se ha descuidado y no se la ha dado la prioridad 
requerida; situación que debe ser corregida, ya que la página es otro medio para 
captar clientes, lo que se traduce en oportunidades de crecimiento y captación de 
dinero. 

El porcentaje restante del 3% se debe a que la empresa a estas alturas aun no 
cuenta con soporte virtual de redes sociales, ya que este público es atendido por 
medio de cuentas personales; la cuenta de Facebook del gerente o el Instagram de 
la hija del gerente. Por consiguiente, la empresa debería optar por abrir este tipo de 
cuentas corporativas para empezar a percibir más público por estos medios de 
comunicación. 
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¿Cómo fue la atención para resolver sus dudas? 
 

 
Figura 13. Resolución de dudas al cliente 

 
Elaboración propia. 
 
 
Argumentación 
 
 
Normalmente hay una persona encargada del servicio de peticiones, quejas y 
reclamos, es la hija del gerente que recibe las llamadas telefónicas, maneja 
WhatsApp y las redes sociales; por lo cual, la solución a las dudas de los clientes 
es rápida (61%). 

Sin embargo, hay ocasiones donde se necesita información específica de algún 
producto o servicio y no se puede dar respuesta inmediata, por lo cual, el cliente lo 
percibe como un servicio lento, deficiente o que tuvo que esperar (39%) en el uso 
de medios de comunicación virtual. 

Con relación, a la atención presencial, los vendedores permanecen en el punto de 
venta y responden las dudas inmediatamente y cuentan con la experiencia 
necesaria para resolver las inquietudes de los clientes. 
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Después de adquirir un producto o servicio con CIDEFER, ¿cómo percibes la 
atención Postventa de la organización? 

Figura 14. Atención de posventa 

Elaboración propia. 

Argumentación 

El servicio postventa es un aspecto que debe ser reevaluado inmediatamente en la 
compañía, ya que el 83% de los entrevistados opinaron de forma negativa sobre la 
atención posterior a la venta (regular el 45% y mala el 38%). 

Este aspecto se debe principalmente a que gran parte de los clientes nunca han 
sido contactados nuevamente para preguntarles sobre los productos o servicios 
comprados. Por lo que, no existe un plan de trabajo que mida y controle el servicio 
postventa y no hay una persona encargada tiempo completo de esta tarea, que 
pueda repasar la base de datos de los clientes, llamarlos y preguntarles cómo les 
fue; ya que esto solo lo hace solo una persona en ocasiones.  

Por otro lado, las personas que, si recibieron la atención postventa y que lo perciben 
como bueno, fueron clientes antiguos que tienen una relación más cercana con la 
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compañía, es decir clientes fieles que constantemente están comprando en 
CIDEFER. 

¿Cuáles son los principales aspectos que tiene en cuenta para solicitar 
nuestros servicios?                
 

 
 

Figura 15. Aspectos relevantes para la escogencia 

Elaboración propia. 

Argumentación 

Para la empresa, es satisfactorio ver que la escogen gracias a la calidad (30%), el 
horario de atención 24/7 con un (27%) y los buenos precios (21%), ya que estos 
factores son considerados un valor agregado y es positivo que los clientes lo 
perciban de esa forma. En el sector ferretero, la variedad de productos y el servicio 
al cliente no son aspectos relevantes al momento de escoger, ya que como lo vimos 
en el desarrollo del proyecto, las ferreterías ofrecen la misma línea de productos, 
tienen precios similares y el servicio al momento de la compra no es tan relevante. 
 
 
¿Cuáles son los medios de pago que usa por preferencia al momento de 
adquirir nuestros servicios? 
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Figura 16. Medios de pago preferidos 

Elaboración propia. 

Argumentación 

El gráfico muestra que la mayoría de las personas pagan en efectivo (57%) y tarjeta 
de crédito (33%), lo que suma un 90% de las transacciones y por indagaciones 
cualitativas se puede concluir que gran parte de las personas van por productos 
específicos de bajo costo. La mayoría de veces, los clientes que pagan con tarjeta 
crédito requieren un servicio de instalación o cuando llevan bastantes productos de 
ferretería.  

Este punto es un tema dado por el cliente y las formas de pago, pero es satisfactorio 
para la empresa, tener variedad de medios de pago, ya que, si no se tuvieran estas 
opciones, tal vez el cliente dejaría de comprar en CIDEFER y preferiría otra 
ferretería donde si recibieran otras formas de pago. 

En general, ¿qué tan satisfecho está con esta compañía? 
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Figura 17. Satisfacción del cliente con la compañía 

Elaboración propia. 

Argumentación 

Aunque la mayoría de los clientes se encuentran muy satisfechos con la compañía 
(78%), y la perciben de manera muy positiva, estar mejorando diariamente los 
procesos internos y externos, es una necesidad para ser más competitivos en el 
mercado. Por lo cual, es indispensable trabajar en los aspectos negativos 
recopilados anteriormente, para reducir la percepción de los clientes que no 
recibieron la mejor atención o no tuvieron una buena experiencia y lograr que se 
sientan satisfechos con la empresa.  
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 Análisis DOFA 

 Análisis DOFA de CIDEFER S.A.S. 

El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación 
creativa de posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos 
y externos de la organización, dada su actual situación y contexto. 

o Debilidades.

• CIDEFER cuenta con una sola sede actualmente, sus operaciones y
oportunidades en el sector ferretero son pocas, por lo tanto, el poco crecimiento de
la organización no le ha permitido aperturar sedes adicionales.

• Un gran porcentaje de las ganancias de la compañia estan direccionadas a la
organización en su funcionamiento y de amortizar sus deudas actuales, esto
tambien repercute en la incapacidad de expansión de la compañia. Es por esto que
su incapacidad de saldar la cantidad total de sus deudas, se considera como una
debilidad actual de la compañia.

• La ineficiencia en el manejo de inventarios es fundamental en los procesos
internos de la compañía, pues el software que maneja la compañía no le permite
procesar la información relevante de manera clara y precisa. El no tener un buen
manejo del inventario se considera como un cuello de botella en su organización,
pues esto afecta también la calidad del servicio ralentizando la venta de sus
productos.

• Los clientes fidelizados de la compañía son muy pocos, no se sabe incluso la
cantidad real, pues no hay una empresa que se encargue de darle el seguimiento
que se debe a este factor clave de éxito en la compañía. Además de esto, no existen
planes de trabajo ni alguna estrategia que le de inicio a la tarea de fidelizar los
clientes en CIDEFER.

o Amenazas

• El sesgo ante la innovacion es un factor sumamente importante en la
organizacion, que ataca directamente en la administración de la misma. Muchos de
sus procesos internos son muy lentos por falta de innovacion, y esto se da por el
miedo del desconocimiento y la “perdida de tiempo” que este supone. En este orden
de ideas,  dado el rapido avance tecnologico en el mundo para las compañias,
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CIDEFER es una empresa que dejara de ser competitiva en el mercado por dicho 
sesgo cognitivo. 

• La alta competencia claramente supone una amenaza para la empresa. Las 
personas no perciben una diferencia entre una ferreteria y otra, pues los productos 
que ofrecen en su mayoria, siempre son lo mismo. Por lo tanto el factor importante 
por el cual las personas normalmente prefieren una de otra ,casi siempre es por el 
precio. 

• La situación economica afecta directamente en las importaciones de la 
compañia, es por esto que la devaluacion del peso frente al dolar dificulta de manera 
fuerte la adquisicion y comercializacion de los productos importados, ya que para 
ser rentable, esto supondria un aumento del precio de venta, desventaja para 
CIDEFER. 

• El estancamiento en el mercado para CIDEFER es un claro problema, ya que 
para esta empresa ha sido muy dificil aumentar su musculo financiero en cuanto a 
ingresos y demas. Esto en gran parte es tambien debido a las amenazas 
mencionadas anteriormente. 

 

o Oportunidades 

• La buena percepcion del sector es una gran oportunidad para la empresa, ya 
que esto le da un aire a CIDEFER de asegurar el movimiento del inventario y de 
atraer esos clientes potenciales. 

• Aunque el mercado saturado de empresas ferretera se considera alto por su 
competencia, el potencial de desarrollo que tiene la zona es muy bueno, ya que el 
sector donde se ubica, cada vez es mas comercial y esto supone tambien, un buen 
potencial de desarrollo económico de la misma. 

• El posicionamiento y la ubucacion de CIDEFER es muy bueno, ya que el lugar 
es bien transitado y muy visible ante el público. 

o Fortalezas 

• La calidad y en el servicio en los productos es una fortaleza fuerte de CIDEFER, 
pues la compañia aposta fuertemente por este factor como un valor agregado de la 
compañia, que los permita diferenciarse de su competencia. 

• La experiencia y el conocimiento ha tenido un fuerte impacto para la calidad del 
servicio prestado en la empresa, los colaboradores son personas que por el tiempo 
que llevan en la empresa han adquirido mucha experiencia y conocimiento en el 
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area. Esto ha sido tambien un punto favorable de percepcion en los clientes reales 
de la compañia. 

• Ademas del tiempo de los colaboradores de la compañia y de la experiencia que
han adquirido, este es reforzado por constantes capacitaciones.

• La amplia base de datos de la empresa es una herramienta favorable para tener
mas control sobre ellos, claramente esta base de datos no se ha sabido aprovechar
completamente, pero ademas de ser esta una fortaleza tambien se puede ver como
una oportunidad de crecimiento, pues al tener un control de esta, se puede medir y
aumentar la fidelizacion de los clientes reales, y la obtención de los clientes
potenciales.

• La veriedad de sistemas de pago y credito permite una mayor obtencion de
dinero por diferentes medios. Muchas de las empresas informales ferreteras no
tienen esta variedad, esto supone una ventaja competitiva en el mercado.

6.3 DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO. REALIZAR 
MATRICES DE DIAGNÓSTICO QUE DETERMINE LA SITUACIÓN 
COMPETITIVA ACTUAL DE LA EMPRESA MEFE, MEFI Y MPC 

 Matrices de diagnostico 

 Matriz MEFE 

A través de esta matriz se resume y evalúa información política, social, económica, 
demográfica, ambiental, política, tecnológica y competitiva. Para empezar a 
desarrollar la matriz, se deben seguir los siguientes pasos: 

Se realiza un listado de los factores críticos o determinantes que se identificaron al 
momento de realizar la auditoría externa, estos son con el número de factores que 
se necesitan, entre los cuales deben estar las oportunidades y amenazas que 
afectan a la organización y la industria. 

Se asigna un peso relativo a cada factor, de 0 (no es importante) a 1 (muy 
importante. Este peso se asigna de acuerdo con la relevancia de cada factor para 
alcanzar el éxito. Usualmente las oportunidades tienen un peso mayor que las 
amenazas, pero estas también pueden tener pesos altos si son amenazantes. 
Después, se le da una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 
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para el éxito, para saber si las estrategias usadas actualmente por la empresa 
responden a la eficacia de cada factor. Cada calificación representa lo siguiente: 

• Factores de oportunidad: calificación de 1 a 4 siendo 4 el factor que represente 
mayor oportunidad. 

• Factores de amenazas: calificación de 1 a 4 siendo 1 la amenaza de mayor 
impacto. 

Se procede a multiplicar cada factor por su calificación, con el fin de obtener una 
ponderación total de la empresa. Los resultados se interpretan de la siguiente forma: 

Totales ponderados menores a 2.5: caracterizan a las organizaciones que son muy 
afectadas por las amenazas. 

Totales ponderados por encima de 2.5: esto indica que la organización responde 
positivamente a las oportunidades. 

Tabla 8. Matriz de evaluación de factores externos de CIDEFER SAS. 

Factores Peso Calificación Calificación 
Ponderada 

Amenazas 40% 
  

Oportunidad de crecimiento 0,1 2 0,2 

Estancamiento del mercado 0,07 2 0,14 

Alta competencia 0,1 1 0,1 

Sesgos ante la innovación 0,08 2 0,16 

Situación económica del país 0,05 2 0,1 
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Factores Peso Calificación Calificación 
Ponderada 

Oportunidades 60% 

Buena percepción por parte de la 
comunidad 

0,25 4 1 

Posicionamiento- ubicación 0,15 4 0,6 

Potencial desarrollo de la zona 0,2 3 0,6 

Totales 100% 3.0 

Nota: La matriz es una herramienta de diagnóstico que permite realizar un estudio 
de campo, permitiendo identificar y evaluar los diferentes factores externos que 
pueden influir con el crecimiento y expansión de una marca. Elaboración propia. 

Los factores externos son determinantes para el desarrollo económico de la 
empresa y su contexto, es por ello, que trabajar en una constante evaluación de las 
amenazas posibilita a la empresa a tomar medidas en sus procesos internos para 
afrontarlos de la mejor manera. A pesar de contar con la experiencia y el 
conocimiento de los colaboradores con su requerida capacitación y ofrecer una 
calidad en el servicio y sus productos, es necesario diseñar estrategias que permitan 
el ascenso de la empresa, en el comercio, siendo competitiva e innovadora. 

El resultado de la matriz MEFE de 3,0 nos indica que el factor externo es favorable 
para la ferretería CIDEFER, con un resultado superior a 2,5 que es la media. Lo que 
nos indica que tienen oportunidades que le permitirán abarcar un mercado aún más 
grande intensificando su participación en el mercado local, se puede evidenciar en 
la matriz, que hay amenazas muy marcadas e impredecibles que afectarían 
directamente la participación de la ferrería en el mercado qué no le permite obtener 
el éxito y el progreso de sus actividades como se espera. 

Tabla 8. (Continuación) 
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 Matriz MEFI 

Los factores que a continuación se describen en la Tabla 21, son el resultado del 
análisis de unas encuestas internas a los empleados, esto se definió a través de un 
trabajo de campo realizado con tres colaboradores de la empresa, quienes desde 
hace más de un año laboran con la empresa, a ellos se les entregó un formato, el 
cual diligenciaron calificando cada uno de los aspectos, con una puntuación de 1 a 
4. Esto se hizo para definir de manera puntual el peso correspondiente a cada factor 
interno de la compañía. 

Tabla 9. Encuesta colaborador 1 

 

Nota: Elaboración propia 

  

Factores 1 2 3 4

Amplia base de datos X

Clientes fidelizados X

Diversas formas de pago X

Calidad en los servicios y productos X

Linea de atencion al cliente 24/7 X

Personal capacitado X

Adecuada infraestructura X

Trayectoria en el mercado X

Ubicación estrategica X

COLABORADOR 1
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Tabla 10. Evaluación a colaborador 2. 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 11. Evaluación colaborador 3. 

Nota: Elaboración propia 

Factores 1 2 3 4

Amplia base de datos X

Clientes fidelizados X

Diversas formas de pago X

Calidad en los servicios y productos X

Linea de atencion al cliente 24/7 X

Personal capacitado X

Adecuada infraestructura X

Trayectoria en el mercado X

Ubicación estrategica X

COLABORADOR 2

Factores 1 2 3 4

Amplia base de datos X

Clientes fidelizados X

Diversas formas de pago X

Calidad en los servicios y productos X

Linea de atencion al cliente 24/7 X

Personal capacitado X

Adecuada infraestructura X

Trayectoria en el mercado X

Ubicación estrategica X

COLABORADOR 3
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• Elaboración de una matriz MEFI

Podemos decir, que esta herramienta permite realizar una auditoría interna de la 
administración de la organización.  Además, de analizar la efectividad de las 
estrategias aplicadas y conocer su impacto. De esta forma, nos va a servir de apoyo 
para formular estrategias que sean capaces de solventar, optimizar y reforzar los 
procesos internos. 

Se elabora en cinco pasos: 

Paso 1: Elabore una lista de los factores clave que se identificaron en el proceso de 
auditoría interna. Emplee la cantidad de factores que requiera, incluyendo fortalezas 
y debilidades.  

Paso 2: Asignar a cada factor una ponderación que abarque desde 0.00 
(irrelevante) hasta1.00 (muy importante). 

Paso 3: Asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4 para indicar si representa 
una debilidad importante (clasificación= 1), una debilidad menor (clasificación=2), 
una fortaleza menor (clasificación=3) o una fortaleza importante (clasificación =4). 

Paso 4: Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para 
determinar un puntaje ponderado para cada variable. 

Paso 5: Sume los puntajes ponderados para cada variable con el fin de determinar 
el puntaje ponderado total de la organización. 
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Tabla 12. Matriz de evaluación interna de CIDEFER SAS (MEFI). 

Nota: MEFI es un instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas 
y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 
además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 
Elaboración propia 

La ponderación del resultado da un total de 3,23, aunque esto es considerado un 
buen puntaje en cuanto al análisis interno de la organización, se debe tener en 
cuenta que, las estrategias y métodos utilizados hasta ahora requieren de un poco 
de fortalecimiento para ser adecuadas, puesto que todo proceso interno de la 
organización siempre estará sujeto a mejoras. De manera que debe haber mejoras 

Factores Peso Calificación
Calificación 

Ponderada

Debilidades 33%

Una sola sede 0,05 2 0,1

Tener deudas financieras 0,06 2 0,4

Ineficiencia en el manejo 0,12 1 0,12

Clientes fidelizados 0,1 2 0,4

 Total calificación 1,02

Fortalezas 67%

Calidad en el servicio y 

productos 0,2 3 0,6

Experiencia y 

conocimiento 0,1 4 0,4

Personal capacitado 0,1 3 0,3

Amplia base de datos de 

clientes 0,09 3 0,27

Sistema de crédito 0,08 3 0,24

Línea de atención 24 horas 0,1 4 0,4

Total calificación 

fortalezas 2,21

Calificacion total 100% 3,23
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para reducir las debilidades y multiplicar las fortalezas en el aprovechamiento de los 
recursos de la organización CIDEFER S.A.S.  

Por ejemplo, es importante enfocar estrategias para el mejoramiento del manejo del 
inventario, optar por estrategias que fidelicen clientes, permitiendo la oportunidad 
de crecimiento de la compañía. Así mismo, facilitar estrategias que fortalezcan aún 
más, los aspectos positivos de la empresa. 

 Matriz de perfil competitivo (MPC) 

Identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus fortalezas y 
debilidades particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de 
la empresa. Los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las 
calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. 

• Elementos de la MPC. 

El Peso en la Matriz: cada factor crítico de éxito debe tener un peso relativo que 
oscila entre 0,0 (poca importancia) a 1.0 (alta importancia). El número indica la 
importancia que tiene el factor en la industria. 

El Rating: se refiere a lo bien que lo están haciendo las empresas en cada área. 
Van desde 4 a 1, en donde cada valor significa: 

• 1. Gran debilidad 

• 2. Debilidad menor 

• 3. Fuerza menor 

• 4. Gran fortaleza. 

Puntaje: es el resultado de la multiplicación del peso por el rating. Cada empresa 
recibe una puntuación en cada factor. 
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Tabla 13. Matriz de perfil competitivo MPC 

Matriz de Perfil Competitivo 
(MPC) 

CIDEFER S.AS Ferretería su Casa 
Constructora-Cali 

Ferretería MV 
Representaciones-
Pasto 

Factores claves del 
éxito 

Ponderación Clasificación Resultado Clasificación Resultado Clasificación Resultado 

Sistema de crédito 9% 2 0,18 4 0,36 1 0,09 

Experiencia y 
conocimiento 

10% 4 0,4 1 0,1 2 0,2 

Personal 
capacitado 

20% 4 0,8 2 0,4 3 0,6 

Nuevas 
tecnologias 

6% 2 0,12 3 0,18 3 0,18 

Comunicación 7% 1 0,07 1 0,07 3 0,21 

Atención 24 horas 10% 3 0,3 1 0,1 4 0,4 

Oportunidad de 
crecimiento 

3% 1 0,03 1 0,03 1 0,03 
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Posicionamiento- 
Ubicación  

8% 2 0,16 2 0,16 4 0,32 

Seguridad 12% 3 0,36 2 0,24 3 0,36 

Calidad S/P 15% 4 0,6 3 0,45 4 0,6 

Total 100%   3,02   2,09   2,99 

 
Nota: Elaboración propia 

A partir de los resultados obtenidos de la matriz MPC, se puede deducir que la ferretería con mayor estabilidad y 
fortalezas es la Ferretería CIDEFER, con un ponderado de 3,02, en nivel descendente se encuentra la empresa 
Ferretería MV Representaciones-Pasto y quien tiene más riesgos es la Ferretería su Casa Constructora con un total 
de 2,09. También se puede observar que las ferreterías cuentan con fortalezas indescriptibles que las orientan dentro 
de niveles altos en el mercado.  

Dicha comparación facilita conocer nuevos aspectos claves para el éxito, tomando como ejemplo otras empresas que 
se enfocan en diferentes objetivos, y posibilitando cambios y mejoramientos constantes en la empresa. Conocer la 
experiencia de otras empresas, fortalece las estrategias específicas de la organización. 

 

 

Tabla 13. (Continuación) 
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 Matriz Ansoff 

El principal objetivo de la matriz de Ansoff es identificar oportunidades de 
crecimiento y para esto, el primer paso consiste en relacionar productos y mercados 
de acuerdo a si estos son actuales o nuevos. 

En el eje horizontal se ubican los productos, mientras que en el eje vertical se ubican 
los mercados. Ambas variables (productos y mercados) se subdividen en dos 
categorías: nuevos o actuales. Como resultado, se obtendrán cuatro cuadrantes, 
cada uno de ellos identifica una particular estrategia de crecimiento: penetración de 
mercado, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos mercados y 
diversificación. 

• Penetración de mercado:

Corresponde al primer cuadrante que es la combinación de mercados y productos 
actuales. En este caso la estrategia tiene como objetivo incrementar la cuota en el 
mercado, es decir, aumentar las ventas con los mismos productos.  

• Desarrollo de nuevos mercados:

 Es el cuadrante de la combinación productos actuales con nuevos mercados. En 
este caso el objetivo de la estrategia consiste en identificar nuevos mercados en los 
cuales nuestros productos puedan ser valorados. Los nuevos mercados pueden 
incluir nuevos segmentos de consumidores, mercados nacionales no explorados o 
incluso mercados internacionales 

• Desarrollo de productos:

Corresponde al cuadrante de la combinación nuevos productos en mercados 
actuales. El objetivo de esta estrategia consiste en crear y desarrollar productos 
novedosos (ya sea por calidad, diseño, nuevas funciones, etc.) que puedan ser 
vendidos en el mercado actual.  
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 Diversificación: 

Es el cuadrante con la combinación nuevos productos en nuevos mercados. Acá el 
objetivo de la estrategia consiste en abrir nuevos mercados a través de la venta de 
productos nuevos. Es una estrategia riesgosa pero que puede ser rentable si es 
llevada a cabo con éxito. Entre las actividades necesarias para llevar a cabo esta 
estrategia se encuentra una combinación de las actividades de desarrollo de 
productos y desarrollo de mercados. 

Tabla 14. Matriz Ansoff 

Existentes Nuevos 

Ex
is

te
nt

es
 

Penetración del mercado 

• El stock de la ferretería se comercializa
después con elementos no perecederos.

• Comercialización de productos industriales
y ferretería en general.

• Horarios de atención 24/7.
• Sentido de urgencia para los clientes.
• Publicidad en el punto de venta, por redes

sociales y “voz a voz”.
• Diversas formas de pago (tarjeta débito,

crédito, pagos en línea)

Desarrollo de productos o diferenciación 

• Concebir y diseñar nuevos productos.
• Capacidad para diseñar paquetes acordes

a las necesidades del cliente.
• Mística por el logro colectivo.
• Cuidadoso manejo de los errores y los

servicios postventa
• Amplia y agresiva competencia del sector

ferretero.
• Alta competencia en precios en la mayoría

de productos, lo que implica mayor
variedad y stock.

N
ue

vo
s 

Desarrollo de mercados o segmentación 

• Operarios con excelente entrenamiento y
conocimiento de los productos.

• Trayectoria lo que genera estabilidad
financiera para mantener vigentes los
convenios con los prestadores de servicios.

• Experiencia, clientes y conocimientos en la
distribución de estos productos.

• Pasión por los clientes.
• Respeto por los clientes, trabajadores,

copropietarios y proveedores.
• Variedad de servicios

Diversificación 

• Flexibilidad de servicios
• Empresa en constante crecimiento y

buscando oportunidades de mejora.
• Desarrollo de talentos, cultivando la

autocapacitación y el desarrollo personal
• Delegar con responsabilidad y confianza la

toma de decisiones.
• Estimular la creatividad y la generación de

ideas con soluciones innovadoras.
• Desarrollo de factores claves: justo a

tiempo e inventario variado y completo de
contratistas y constructores.

• Mercado altamente segmentado, un primer
segmento A por Homecenter que ofrece
garantía, facilidades de pago, descuentos
por volumen, asesoría de compra,

M
er

ca
do

s 

Productos 
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Nota: Elaboración propia 

En esta matriz de Ansoff Tabla 13, y entendiendo la dinámica de la matriz, nos 
podemos dar cuenta las diferentes estrategias que debería y podría llevar a cabo la 
empresa teniendo en cuenta la condición en el que se encuentre los productos y el 
mercado. A lo largo del proyecto y teniendo en cuenta los aspectos positivos y 
negativos de la organización, junto con el análisis interno y externo y de su 
competencia, nos damos cuenta que la empresa aún no está en condiciones de 
diversificación ni de producir u ofrecer nuevos productos al mercado. Esto se puede 
inferir por las debilidades de la organización y las oportunidades (ver Tabla 10-11). 

Por lo tanto, CIDEFER, debe moverse en un primer momento en la penetración del 
mercado, implementando estrategias que promuevan el incremento de la cuota en 
el mercado con productos ya existentes y con el mercado actual que se mueve. 

Por otro lado, en un segundo momento, la empresa también debe preocuparse el 
desarrollo de nuevos mercados, en poner en marcha estrategias que se enfoquen 
en identificar nuevos mercados, intentando buscar por ejemplo nuevos segmentos 
de consumidores, como también mercados locales en donde la empresa aún no ha 
tenido experiencia alguna. Posterior a esto y luego de que la empresa tenga un 
desarrollo positivo y evidente en estos dos momentos, ahí si es recomendable 
empezar a crear estrategias de creación de nuevos productos y de arriesgarse a 
diversificar en los productos y en el mercado. 

capacitación, transporte gratuito e 
instalación, “todo bajo un mismo techo”. 

• Segmento B con una amplia oferta de
ferreterías Pyme sin valor agregado; por lo
cual, la estrategia son precios bajos

Tabla 14. (Continuación) 
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7. CONCLUSIONES 

El presente estudio tuvo como objetivo principal, estudiar la percepción del cliente 
real y potencial de la empresa comercializadora de productos industriales y 
ferretería CIDEFER S.AS, mediante un estudio exploratorio de su situación actual 
interna, la identificación de los factores positivos y negativos y por último, la 
realización de matrices de diagnóstico.  

En primer lugar, la empresa CIDEFER S.A.S es una organización que está tomando 
fuerza dentro del mercado, permitiendo tener bases financieras sostenibles, 
además de estar comprometida con las dinámicas de globalización y sus 
necesidades de innovación y aprendizaje para la incorporación a la 
comercialización.  

En segundo lugar, la percepción del cliente frente a los factores positivos y negativos 
permite evaluar el desempeño actual de la empresa, demostrando que debe haber 
mejorías en las debilidades del seguimiento en post ventas y en cuanto a la 
fidelización de sus clientes. Dentro de las fortalezas más relevantes, nos dimos 
cuenta que lo que quiere transmitir la empresa en cuanto a calidad y el cubrimiento 
de los horarios de atención 24/7, va bien encaminada, pues los clientes lo 
percibieron de igual manera. 

En tercer lugar, la empresa se posiciona dentro del marco competitivo, como una 
empresa confiable y estable, la cual, facilita posibles mejoras en sus debilidades, y 
un enriquecimiento en sus fortalezas; además de estar en constante evaluación, lo 
que le permite ser una organización encaminada a mejorar y al éxito.  

No obstante, la empresa CIDEFER, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, se 
encuentra en cierto nivel de desventaja frente a sus competidores, puesto que las 
oportunidades de tener un diferenciador fuerte que resalte sobre las otras 
compañías ferreteras es muy difícil, ya que los precios y productos como tal son el 
mismo, situación que limita a la empresa impidiéndole a la organización una mayor 
oportunidad de crecimiento frente a su competencia. 

 En este orden de ideas, se espera que la organización tenga como soporte este 
proyecto de investigación de sus clientes potenciales y reales, para así encaminar 
toda su planeación y estrategias al mejoramiento de sus debilidades, y a seguir 
fortaleciendo los aspectos positivos de la empresa, todo esto con el fin de volverse 
más fuerte competitivamente y estar encaminada al mejoramiento continuo de todos 
sus procesos internos. 
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Finalmente, luego de conocer los factores relevantes en el mercado ferretero, 
conlleve a la empresa, a la fidelización de sus clientes, logrando de este modo, un 
mayor posicionamiento en el mercado; teniendo en cuenta que actualmente el 
mercado ferretero está tomando fuerza en la economía colombiana, convirtiéndolo 
en un mercado muy competido. 
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8. RECOMENDACIONES 

• Es de gran importancia, tener en cuenta la presente investigación por parte de 
la gerencia, con el fin de evaluar y conocer la percepción del cliente real y potencial. 
De manera que, el presente documento es un instrumento útil para la planeación de 
transformaciones y mejoramientos en la calidad del servicio.  

• Tener en cuenta las debilidades de la empresa CIDEFER S.A.S para ejercer 
estrategias de mejoramiento en la calidad del servicio.  

• Es importante que la organización le dé seguimiento continuo con un grado de 
importancia alto a los resultados de la encuesta para así crear estrategias fuertes 
para su mejoría y éxito. 

• Al ser una empresa pyme, es necesario tener actualizada la información de la 
empresa tanto micro como macro, para estar posicionados competitivamente 
constantemente. 

• Se recomienda crear un área de mercadeo o una persona idónea y competente 
en el cargo quien esté pendiente de esta parte tan importante para la organización, 
pues es crucial para la organización tener en cuenta el entorno interno y externo de 
ella. 

• Intentar concientizar a la organización a eliminar tantos sesgos cognitivos en 
cuanto a la innovación de la empresa, esto les impide crecer en muchos aspectos. 

• Se recomienda mejorar el aspecto físico de la estructura de la empresa, la 
imagen física de la empresa también repercute en cómo percibe los clientes a 
CIDEFER. 
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 ANEXOS 

Anexo A. Encuesta para clientes reales y potenciales 
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