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GLOSARIO 

ANDAMIO TUBULAR: equipo de trabajo formado por una estructura provisional de 
fácil montaje y desmontaje, que sirve para el sostén de una plataforma de trabajo, 
por lo que se facilita así la ejecución de trabajos en lugares de difícil acceso1. 

ANDAMIO CERTIFICADO: son andamios certificados por la Organización Nacional 
de Acreditación de Colombia (ONAC), por cumplir con las normas técnicas que 
regulan este tipo de industria en el país2.  

ARNÉS DE SEGURIDAD: “el arnés de seguridad es parte de los elementos de 
protección personal en trabajos de altura, debe ser utilizado obligatoriamente para 
evitar graves accidentes. Los arneses de seguridad cuentan con un sistema anti 
caídas, constituido por un dispositivo de prensión del cuerpo destinado a detener 
las caídas3. 

ESCALERA DE TIJERA: es una escalera que, a diferencia de las escaleras 
comunes, tiene una longitud fija y escalones planos en lugar de peldaños. Tienen 
dos o más tramos, son auto-estables, y pueden permitir el ascenso desde uno o 
ambos lados. Existen dos tipos de escalera de tijera: 1 tronco de levantamiento con 
o sin plataforma y líneas de vida, y 2 troncos de ascenso con o sin plataforma y 
líneas de vida4. 

 

                                            
1 Andamio tubular [en línea]. España, Gencat, 2019. p. 1. [Consultado: septiembre de 2019]. 
Disponible en: 
http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/departament/centre_documentacio/publicacions/seguretat
_salut_laboral/guies/llibres/construccio_accessible/esp/07/07_04.pdf.  

2 ¿Qué son andamios certificados? [en línea]. Colombia, Andamios, 2019. [Consultado: septiembre 
de 2019]. Disponible en: http://www.andamios-certificados.com.co/1-qu%C3%A9-son-andamios-
certificados.html. 

3 El arnés de seguridad [en línea]. Argentina, Lubeseguridad, 2019. [Consultado: septiembre de 
2019]. Disponible en: https://www.lubeseguridad.com.ar › el-arnes-de-seguridad--news--4-12. 

4 Escalera de tijera [en línea]. Colombia, Altrex, 2019. [Consultado: septiembre de 2019]. Disponible 
en:https://www.altrex.com/es/es/servicio/trucos-y-consejos/diferencias-escaleras-escaleras-de-
tijera. 
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ESCALERA DE EXTENSIÓN: “las escaleras extensibles son de dos tipos: multi-
posición y telescópico. La distinción depende del sistema que permite la extensión 
de la escalera mediante la activación de las diferentes secciones que la componen. 
Las escaleras extensibles tienen la ventaja de ser compactas cuando están 
cerradas y muy altas cuando están abiertas”5. 

 

  

                                            
5 Portaescaleras [en línea]. Colombia, 2018. [Consultado: septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://www.portaescaleras.com/tipos-de-escaleras/. 
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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como propósito diseñar un plan de mercadeo para la 
empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA de Cali, para el año 2020. Para lo 
cual se llevó a cabo un tipo de estudio de metodología mixta, la cual permitió obtener 
información cuantitativa y cualitativa de forma paralela con el fin de poder 
contrastarla y proponer soluciones efectivas, según los requerimientos tanto de la 
empresa como las exigencias del mercado objetivo al que pertenece, a través del 
desarrollo de la fase exploratoria y descriptiva del mismo.  

El trabajo exploratorio se llevó a cabo utilizando un instrumento diseñado para tal 
fin, se procedió a aplicar una encuesta a una muestra significativa aleatoria de la 
población de clientes de la empresa (226 clientes), cuyos resultados apuntan a la 
no fidelización de los clientes de la empresa, así como a la necesidad de ampliar el 
portafolio de productos actuales que posee la empresa en el ramo de alquiler de 
equipos livianos para la construcción.  

Así mismo, el análisis interno y externo de la organización evidenció algunas de 
falencias en cuanto al manejo de la comunicación cliente empresa para lograr el 
posicionamiento de la marca, los problemas de liquidez que ha venido presentado 
la empresa por la disminución en el crecimiento de las ventas que se observó para 
los años 2017 y 2018, siendo de un 93%, disminuyendo en el año 2019 respecto 
del 2018, a tan solo un 33%, todo lo cual evidencia la necesidad de formular el plan 
de marketing correspondiente, que incluyó el objetivo de marketing, que apunta al 
incremento de las ventas en un 15% para el año 2020, para lo cual se elaboraron  
las estrategias y planes de acción, así como los mecanismos de seguimiento para 
el control y evaluación de las estrategias que aseguren el éxito del plan diseñado.  

Palabras clave: alquiler, equipos livianos de construcción, mercadeo, plan de 
mercadeo, sector de la construcción.  
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to design a marketing plan for the company Scaffolding 
and Local Solutions ASA of Cali, by the end of the first half of the year 2020. For 
which a type of mixed methodology study was carried out, which allowed obtaining 
Quantitative and qualitative information in parallel in order to be able to contrast it 
and propose effective solutions, according to the requirements of both the company 
and the requirements of the target market to which it belongs, through the 
development of the exploratory and descriptive phase of the same. 

The exploratory work was carried out using an instrument designed for this purpose, 
a survey was applied to a significant random sample of the company's customer 
population (226 customers), whose results point to the non-loyalty of the clients of 
the company, as well as the need to expand the portfolio of current products that the 
company has in the field of light equipment rental for construction. 

Likewise, the internal and external analysis of the organization revealed some 
shortcomings regarding the management of client-company communication to 
achieve brand positioning, the liquidity problems that the company has been 
presenting due to the decrease in the growth of sales observed for the years 2017 
and 2018, being 93%, decreasing in 2019 compared to 2018, to only 33%, all of 
which evidences the need to formulate the corresponding marketing plan, which 
included the Marketing objective, which aims to increase sales by 15% for the year  
2020, for which strategies and action plans were developed, as well as follow-up 
mechanisms for the control and evaluation of strategies that ensure the success of 
the designed plan. 

Keywords: rent, light construction equipment, marketing, marketing plan, 
construction sector. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector de la construcción ha estado inmerso en el desarrollo y avance tecnológico 
de todas las civilizaciones del mundo, si bien, unas han tenido más importancia que 
otras, tanto grandes como pequeñas culturas han intervenido su espacio en 
búsqueda de una mejor calidad de vida. La relevancia de esta industria sigue siendo 
transversal en todas las economías, pues moviliza una gran cantidad de insumos, 
impulsa significativamente la generación de empleos directos e indirectos, y 
contribuye en un porcentaje importante en la formación de capital de los países6.  

Bajo este panorama, las empresas que se desenvuelven en este sector deben 
garantizar a sus colaboradores la seguridad en sus áreas de operaciones, debido a 
que “pese a la mecanización, la construcción continúa siendo uno de los principales 
consumidores de mano de obra  (a menudo emplea entre el 9 y el 12 por ciento de 
la fuerza laboral de los países, llegando a veces al 20 por ciento)”7.  

En los últimos años, el sector de la construcción en Colombia ha venido 
desarrollando una fuerte dinámica en la actividad económica nacional y un 
incremento del subsector de las obras civiles; paradójicamente, mientras este sector 
muestra un crecimiento acelerado, se presenta también como uno de los sectores 
en los que se dan mayores irregularidades evidenciadas en la falta de garantías 
laborales y en ese sentido, la vulnerabilidad a la que se ven sometidos los 
empleados de este gremio. 

En Cali existen varias empresas que prestan servicios de este tipo a las empresas 
constructoras; es precisamente en esta ciudad donde la empresa Andamios y 
Soluciones Locativas ASA,  con 4 años de experiencia en el mercado, se dedica a 
ofrecer soluciones en el sector de la construcción, brindando equipos que cumplen 
con las normas de calidad establecidas para un trabajo seguro en las alturas y así 
poder darle al cliente una sensación de seguridad y confianza; con miras  al 

                                            
6 CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMACOL). La construcción alrrededor del 
mundo ¿ Qué ha pasado y que podemos esperar?. Estudio Esnonomicos [en línea]. Bogotá, 
CAMACOL. ISSN 2011 -7444, 2011. [Consultado: septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://asogravas.org/wp-content/uploads/2017/11/Informe-econ%C3%B3mico-No-84.pdf. 

7 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Segundad, salud y bienestar en las 
obras de la construcción [en línea]. OIT, 2018. p. 9. [Consultado: septiembre de 2019]. Disponible 
en:  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/instructionalmaterial/wcms_218620.pdf.  
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desarrollo de prácticas seguras de trabajo en alturas, el bienestar de sus 
colaboradores y clientes, mediante la prestación de sus servicios de alquiler de 
equipos menores para el sector de la construcción.   

Ante las diversas circunstancias comerciales del país, las empresas en la actualidad 
deben centrar sus mayores esfuerzos en ser más competitivas generando  
diferencias en el mercado; esto se genera a través de la innovación en la prestación 
del servicio y la satisfacción de los clientes, favoreciendo a su vez la trascendencia 
al aumento en las  ventas de la empresa y por ende las utilidades de la misma; sin 
embargo, es importante evaluar cada una de las variables externas a la empresa 
tanto políticas como ambientales, económicas y de la competencia. 

La finalidad de este trabajo es diseñar el Plan de Mercadeo del año 2020, para la 
empresa de servicios “Andamios y Soluciones Locativas ASA”, perteneciente al 
sector privado de la construcción, específicamente el de trabajos en altura, cuyo 
principal problema es la disminución de las ventas en el último año (2019 en relación 
al 2018).  

La investigación se llevó a cabo a través de una metodología mixta, a partir de un 
análisis del entorno, continuando con un análisis interno apoyado en entrevistas 
aplicadas al personal directivo, y encuestas enviadas a los clientes vía online, lo 
cual arrojó los parámetros correspondientes al plan de mercado, determinando el 
objetivo del mismo, así como los programas de soporte del marketing, para diseñar 
un plan de acción con las estrategias, metas, indicadores, responsables, para la 
vigencia del año 2020. 

Esperando que este diseño le brinde las herramientas necesarias para conocer más 
a fondo los clientes y sus entornos tanto internos como externos; y así poder llegar 
a ellos de manera eficiente y eficaz, impactando de forma positiva las ventas, por lo 
que se pretende un incremento del 15% para el año establecido. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El sector de la construcción, en el cual se circunscribe la presente pasantía, 
presenta una situación interesante en materia económica y de desarrollo en el país. 
Cuando se analiza por países se encuentra que las economías desarrolladas 
alcanzarían un crecimiento cercano del 4%, y los países emergentes, crecieron a 
ritmos del 2%. Para América Latina se prevé una recuperación importante, pues 
pasaría de obtener un 0,5% entre 2011 al 2016, a registrar un crecimiento de 2,0% 
anual entre el 2017 al 2021. Especialmente algunos países como Chile, Perú y 
Colombia alcanzarían un nivel de expansión importante a lo largo del periodo 
analizado8. 

“La industria de la construcción es un negocio de mucha competitividad y al mismo 
tiempo de mucho riesgo por lo tanto hoy en día la construcción de edificaciones es 
mucho más compleja, lo que provoca que el equipo que participa en dicha industria 
se enfrente a cambios sin precedentes. En la industria de la construcción se han 
estudiado los elementos que conducen al éxito y se concluye que para alcanzarlo 
deben darse tres aspectos fundamentales: tiempo, costo y calidad”9.  

Según la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL-, en el informe 
presentado en el año 2018, este sector conforma una de las actividades más 
dinámicas de la economía colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la 
productividad en otros sectores económicos; de igual manera, afirma que: “…de 
acuerdo con el Informe de Pronóstico Global del sector Construcción de la firma 
Timetric, en el año 2016 la producción mundial de la actividad ascendió a USD $8,8 
billones, lo que significó un crecimiento de 2,6%. Además, las previsiones parecen 
indicar que en los próximos 5 años el sector constructor crecerá en promedio un 

                                            
8 Ibíd., p. 1. 

9 MARTÍNEZ, C. et al. Estudio de los factores críticos para el éxito en la construcción de edificaciones 
en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana al año 2014. En: Ciencia y sociedad 2016; 
41(1): 113-151 [en línea]. República Dominicana. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/html/870/87046119005/.  
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2,8%, lo que representa una leve mejora respecto al periodo previo y resultado que 
se encuentra en línea con la dinámica esperada en la economía global”10. 

De acuerdo a los datos presentados en el artículo publicado en el diario El País, 
“…por cuenta de las mejores ventas de vivienda de interés social (VIS), las menores 
tasas de interés en los créditos hipotecarios y la mejoría en el entorno económico, 
el sector de la construcción está superando poco a poco el mal momento que 
enfrentó en el 2017 y en el primer semestre del 2018”11.  

Conjuntamente, el panorama es positivo en cuanto a Cali, ya que las ventas de 
vivienda nueva en lo corrido del año 2018 crecieron a tasas del 5%. Ese 
comportamiento se explica principalmente por el buen momento del segmento VIS, 
donde se presenta un crecimiento desde el 201512. Por lo que se evidencia que, 
teniendo como referencia el periodo de enero- agosto de 2018, se presenta un 
crecimiento en las ventas VIS de un 39% frente al mismo periodo del año anterior, 
al pasar de 1.684 unidades vendidas en 2017 a 2.333 en 201813.  

Así mismo, se observa un incremento de 4,2% del valor agregado del sector 
construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación anual 
positiva en los subsectores de construcción de edificaciones residenciales y no 
residenciales (4,4%) y el valor agregado de las obras civiles (5,5%)14.  

                                            
10 CAMACOL. Actividad edificadora no residencial. Balance de mercado y perspectivas en 2019 [en 
línea]. Bogotá, CAMACOL, 2018. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en:  
https://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20econ%C3%B3mico%20No%20
101_VF.pdf. 
11 Mejoran las perspectivas para el sector de la construcción [en línea]. Bogotá, Colombia, El País, 
septiembre 25 de 2018. párr. 1. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en:  
https://www.elpais.com.co/economia/mejoran-las-perspectivas-para-el-sector-de-la-
construccion.html.  
12 Ibíd., párr. 2. 

13 Ibíd., párr. 13. 

14 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (DANE). Indicadores 
Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) [en línea]. Bogotá, Colombia, DANE, 2019. p. 3. 
[Consultado: enero de 2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim18.pdf.  
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Gráfico 1. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la 
construcción 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
(DANE). Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) [en línea]. 
Bogotá, Colombia, DANE, 2019. p. 1. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim1
8.pdf.  

Se debe tener en cuenta que, para impulsar la inversión en vivienda nueva, Camacol 
propuso que se estructuren nuevos instrumentos para el acceso a la financiación de 
largo plazo y el desarrollo de programas de arrendamiento social. A su vez, 
consideran crucial darles continuidad a los subsidios a la cuota inicial y la cobertura 
a la tasa de interés, por ser instrumentos que garantizan el cierre financiero para los 
hogares de menor capacidad adquisitiva15.  

Los aspectos mencionados anteriormente dan cuenta del gran momento que vive el 
sector de la construcción en el país en la actualidad; sin embargo, y para 
complementar el panorama de los antecedentes de la investigación realizada, es 
necesario contar con estudios previos, relacionados con la temática de esta 

                                            
15 Auguran buen futuro para el sector de la construcción en Colombia. En: Dinero, 7 de mayo de 
2018 [en línea]. Bogotá, Colombia, 2018. párr. 6. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en: 
https://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/perspectivas-del-sector-de-la-
construccion-en-colombia-2018/259814.  
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pasantía, para dar mayor claridad a lo que viene aconteciendo en este tipo de 
empresas, que permiten afirmar la importancia de elaborar el plan de mercadeo, 
con miras a consolidar y posicionar una organización, por lo que se tomarán en 
cuenta estudios de orden nacional e internacional que se convertirán en una base 
sólida para la formulación de la propuesta, con miras a alcanzar el posicionamiento 
y consolidación de la empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA, en el 
mercado vallecaucano.   

1.1.1 Antecedentes internacionales  

El estudio titulado “Modelo de negocio: análisis en empresas del sector 
construcción, región Coquimbo–Chile”, que fue llevado a cabo por Cabana, Cortes, 
Vega y Cornejo16, en Cuba, permitió obtener los factores críticos para la 
implementación del modelo de negocio, las decisiones claves alineadas que se 
deben implementar para su uso efectivo y los beneficios generados como 
consecuencia de su utilización. La población objetivo la constituyeron las empresas 
socias de la Cámara Chilena de la Construcción, región de Coquimbo, Chile, 
representadas por 136 empresas entre constructoras, inmobiliarias y proveedoras. 
La información se obtuvo mediante entrevistas directas a ejecutivos de dichas 
empresas. Al respecto, un 57,7% hacen uso efectivo del modelo de negocio; un 23,1 
% lo tienen diseñado, pero no lo usan; y un 19,2 % de las empresas lo conocen o 
han escuchado, pero no tienen interés en diseñarlo o usarlo. Se deduce del análisis 
estadístico y de los modelos propuestos, que la implementación de un modelo de 
negocio en las empresas de la Cámara Chilena de la Construcción requiere de una 
gestión sistémica, sinérgica y estratégica. 

Este estudio concluye que, en el sector construcción a nivel nacional (en Chile), se 
observa en el último quinquenio una dinámica positiva tanto en la inversión como 
en las ventas inmobiliarias, como consecuencia del crecimiento económico, altos 
niveles de empleo, aumento de las remuneraciones y tasas hipotecarias bajas. Sin 
embargo, se debe tener presente una señal dado que, durante el 2014 a nivel 
nacional, se proyecta un crecimiento en las ventas respecto al 2013, entre 0,4% a 
1,9%, menor al 3,3% del 2013. 

También, se ha demostrado que en este sector el aumento de las ventajas 
competitivas de las empresas depende del posicionamiento en el mercado, mejoras 

                                            
16 CABANA VILLCA, Ricardo, CORTES, Felicindo, VEGA TORO, Domingo y CORNEJO FIGUEROA, 
Joyce. Modelo de negocio: análisis en empresas del sector construcción, región Coquimbo–Chile. 
En: Ingeniería Industrial, vol. XXXVII, núm. 3, septiembre-diciembre, 2016, pp. 295-304. La Habana, 
Cuba, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría.  
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en la rentabilidad y eficiencia, siempre y cuando los productos y servicios de las 
empresas socias de la CChC tengan valor para su mercado; por ello, es un desafío 
estratégico identificar y hacer gestión de las necesidades no expresadas por sus 
clientes, como un activo que potencie continuamente el liderazgo de las empresas 
en la industria donde compita. 

El artículo presentado por Martínez et al., para la revista Ciencia y Sociedad, 
presenta algunos aspectos importantes de los estudios realizados en el área de la 
construcción, determinando que en la industria de la construcción se ha estudiado 
el éxito y cómo obtenerlo; además de las diferentes definiciones, se ha llegado a la 
conclusión de que existen una serie de factores críticos que ayudan a alcanzarlo. 

Para la siguiente investigación, se parte de la lista de factores críticos elaborada por 
Chan, Scott y Chan, quienes dividen en cinco estos factores: los que se relacionan 
con el proyecto, con la contratación, con el recurso humano, con el manejo de 
proyectos y los factores externos. A partir el análisis de dichos factores se evalúa y 
se determina el nivel de importancia y cómo afectan las edificaciones de Santo 
Domingo, República Dominicana. Además, se mide la gestión mediante encuestas 
y contando con tres variables tales como la importancia, ranking y gestión, por lo 
que se tomó una muestra de ingenieros y clientes; como clientes se contemplan 
aquellos representantes de bienes raíces, compradores en plano y representantes 
de empresas. Los resultados para los ingenieros es el factor de contrato con una 
media de 3.82; después está el factor del manejo de proyecto que obtuvo un 3.59; 
siguiendo con un 2.91 se encuentra el factor humano; luego le siguen los factores 
relacionados con el proyecto, con un promedio de 2.90; y, por último, el factor 
externo con un 1.84; todos evaluados en una escala de 5. Después del proceso de 
análisis de datos se obtuvo que los factores de mayor importancia son “cumplir con 
las especificaciones requeridas”, “el control de calidad” y “estructura de 
organización”17. 

El trabajo realizado por Acuña, Parra y Sánchez, se titula “Diseño del modelo de 
gestión estratégica aplicada del sector de la construcción: impacto de las 
asociaciones de construcción”18; tuvo por objeto presentar un modelo de gestión 
estratégica basado en la gestión del capital intelectual, donde se explicite el rol que 
deben cumplir las agrupaciones empresariales y señalar las actividades que deben 
realizar las empresas para lograr una efectiva formulación y análisis estratégico 

                                            
17 MARTÍNEZ. Óp., cit., p. 113-151. 

18 ALVARADO ACUÑA, L., VARAS PARRA, M. y SÁNCHEZ TRONCOSO, L. Diseño del modelo de 
gestión estratégica aplicada del sector de la construcción: impacto de las asociaciones de 
construcción. En: Revista de la Construcción, vol. 11 No. 1 Antofagasta, Chile, abril 2012. 
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destinado a mejorar su posición competitiva. Para el logro de ello, los investigadores 
plantearon un estudio cualitativo apoyado en la metodología de Dubin, para la 
construcción del modelo teórico, y en la metodología del caso, para la prueba 
empírica del modelo en el sector de la construcción. 

Los autores resaltan en su artículo que, “la formulación de estrategias de éxito se 
debe basar en el conocimiento más que en la gestión de los activos de la 
organización”19. De tal manera que, al ser un entorno tan competitivo el de las 
empresas hoy en día, por efectos de la globalización y la incertidumbre, el capital 
de las organizaciones deberá estar en el capital intelectual que posee, lo que 
evidencia que “la forma más exitosa es basar su competitividad en el conocimiento 
que crea valor"20. 

Según los estudiantes Arguello y Rivera, que en el año 2015 presentaron un trabajo 
titulado “Plan estratégico de marketing para la empresa Construcciones Jara Fray 
Consfrajar de la ciudad de Guayaquil”, cuyo propósito fue elaborar un plan 
estratégico que permita a la empresa establecer correctamente la misión con la que 
se identifican no solo los empleados, sino también sus clientes externos, poner 
como meta una visión diferente, con el enfoque de alcanzar aquellos objetivos 
planteados; de tal manera que pueda captar la atención de nuevos clientes, 
aumentar sus ventas y posicionar la empresa en el mercado21.  

El tipo de investigación que se aplicó fue de campo, a través de encuestas y 
entrevistas; lo que permitió realizar el análisis de la muestra de estudio y efectuar 
un informe con los datos obtenidos. Los resultados evidencian a que través del 
estudio de mercado se puede determinar la factibilidad de desarrollar el plan de 
marketing estratégico para la organización. Como elemento novedoso, se incluye el 
uso de las redes sociales, con el propósito de posicionar la empresa en la mente 
del cliente; con lo que se espera lograr una ventaja competitiva, con la 
implementación del plan de marketing y las estrategias, formuladas a partir del 
diagnóstico actual de la Constructora objeto de estudio. 

                                            
19 Ibíd., p. 2. 

20 Ibíd., p. 2. 

21 ARGUELLO ROSADO, Judith y RIVERA ARRIAGA, Yuliana. Plan estratégico de marketing para 
la empresa Construcciones Jara Fray Consfrajar de la ciudad de Guayaquil. Trabajo de grado, 
Administradores de Empresas. Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana. 2015, p. 140. 
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1.1.2 Antecedentes nacionales 

Una de las investigaciones encontradas es el trabajo realizado por Peña, Lara y 
Urrego, que tuvo como objetivo central la construcción de un Plan de Mercadeo 
Estratégico para la Constructora EDIFICART SAS, en Pitalito, departamento del 
Huila, Colombia, para lo cual los autores tomaron en cuenta aspectos 
representativos en el área de la construcción en el municipio de Pitalito, obtenidos 
a través de una encuesta como herramienta fundamental en la adquisición de 
información primaria22. 

Se analiza que a la empresa le falta reconocimiento en el municipio porque tan solo 
el 17% de los encuestados dijeron conocer o haber escuchado nombrar la empresa. 
Ocupando ésta el tercer lugar entre las más nombradas del municipio. Se pudo 
conocer también que la constructora con mayor reconocimiento en el municipio es 
la León Aguilera S.A con 47%; la constructora Rodríguez Briñez SAS obtuvo un 
porcentaje del 27; y en último lugar se encontró que tan solo el 6% de los 
encuestados habían escuchado nombrar a Inversiones y Construcciones Inveco 
Ltda. 

También se observa que la mayoría de las personas encuestadas buscan buen 
servicio, innovación y buen precio en un mismo sitio, para los habitantes de Pitalito 
en su mayoría y según los datos arrojados en la encuesta realizada, los materiales 
utilizados por las constructoras para el desarrollo de obras es una incógnita, factor 
que desmotiva la acción de compra. 

El trabajo de grado realizado por Aponte y Arteaga, titulado “Diseño de un plan de 
marketing para la empresa Priserco SAS”, surge de la intención de la empresa de 
querer acceder a mercados a los que no ha incursionado debido a la falta de 
estrategias comerciales que le permiten mejor conocimiento de sus clientes y mejor 
imagen corporativa; además, no tiene el conocimiento suficiente de las debilidades 
y fortalezas de la empresa y las posibles oportunidades y amenazas de su entorno23. 

                                            
22 PEÑA GÓMEZ, Adriana Carolina, LARA VEGA, Eliana del Pilar y URREGO CHACÓN, Marley. 
Plan de mercadeo estratégico para la constructora “Edificart S.A.S.” del municipio de Pitalito – Huila. 
Trabajo de grado, Administradores de Empresas. Pitalito, Huila: Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia. 2014, p. 140. 

23 APONTE, Cyndi y ARTEAGA, Margie. Diseño de un plan de marketing para la empresa Priserco 
S.A.S. Trabajo de grado, Administrador de Empresas. Bogotá: Universidad de la Salle. Facultad de 
Ciencias Administrativas y Contables. 2011, p. 147. 
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Cuando se realizó la parte de la encuesta a los clientes potenciales de los que la 
empresa Priserco SAS podría llegar de manera oportuna, se evidenció en sus 
resultados que la organización es apta para competir porque posee toda la 
experiencia en los contratos anteriores, y que, además de esto, lleva más de 7 años 
realizando contratos que le hacen demostrar todo el recorrido que tienen en cuanto 
a procedimientos, ingeniería de detalle y suministro de Teas, que los hace unos 
contratistas con ventajas competitivas que muchos otros no tienen. Además de esto, 
se cuenta con personal capacitado que lleva la consecución de cada uno de los 
contratos demostrando así que tienen toda la capacidad para aumentar el número 
de contratos en ejecución. 

El trabajo realizado por Zapata y Bolívar, denominado Plan de mercadeo 
constructora Solarium SAS, se propuso realizar una propuesta de modelo gerencial 
fundamentada en un plan de mercadeo, gracias al cual la empresa Constructora 
Solarium S.A.S. mejorara sus procesos de ventas, servicio, oferta y relación con el 
cliente. Basados en el análisis de mercado, la propuesta de valor de la empresa, las 
fortalezas que tiene la misma y sus proyecciones a futuro, con el fin de generar valor 
a la empresa, sus socios y clientes24. 

Se concluye que, el sector de la construcción se encuentra muy dinamizado gracias 
entre otros al estímulo que da el gobierno a través de subsidios, y la conciencia de 
adquirir casa propia como parte del patrimonio, además porque es la propiedad raíz 
aquella inversión que pareciera no sufrir problemas de valorización, y se muestra 
aparentemente como una inversión más segura que muchas otras; es por esto que 
la demanda crece de manera permanente, pero de igual manera crece de manera 
desmedida y tal vez hasta sin control la oferta actual de productos de este tipo. 

El siguiente proyecto empresarial pretende dar a conocer el plan que se realizó para 
la organización ALUICA S.A.S. dedicada a la fundición de metales no ferrosos, 
comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 
pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción, 
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, con cobertura 
en Bogotá y sus alrededores. A través de diferentes herramientas de análisis se 
tomó en cuenta cada aspecto que abarque la actividad de fabricación de ventanas 
y al sector de construcción, ya que esto permitió la creación de estrategias idóneas 
para potencializar la empresa y cumplir con las necesidades del mercado. La 
empresa Aluica SAS ha visto la necesidad de implementar estrategias de mercadeo 

                                            
24 ZAPATA RUIZ, Andrés Mauricio y BOLÍVAR FERNÁNDEZ, Juan Camilo. Plan de mercadeo 
constructora Solarium SAS. Trabajo de grado, Especialización en Alta Gerencia. Medellín: 
Universidad de Medellín. 2015, p. 38.  
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para incrementar las ventas y ser más competitivos; es por esto que se da inicio al 
plan de marketing. El plan para Aluica SAS tiene como alcance las constructoras de 
la ciudad de Bogotá dedicadas a las obras de vivienda, planteado específicamente 
para la línea de ventanas con el fin de incrementar las ventas e identificar por qué 
han decrecido25. 

El trabajo realizado por Herrera y Martínez, titulado “Diseño de un plan mercadeo 
para la empresa PETSAGRO del municipio de Caldas – Antioquia, para el año 
2020”, fue presentado para obtener su titulación como Profesionales en Mercadeo 
y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, de Cali. 
Presentó el diseño de plan de marketing para una empresa dedicada a la venta de 
productos para mascotas, la cual, busca posicionarse dentro del mercado de la 
ciudad de Caldas – Antioquia como una tienda especializada de calidad y con una 
promesa de valor definida. La estructura del trabajo incluyó en su primera fase la 
realización del análisis situacional del mercado y de la empresa; en la segunda fase 
se estableció la ejecución de un diagnóstico interno de la empresa considerando 
toda la información obtenida durante la primera fase; en la tercera fase se buscó 
establecer los objetivos y estrategias del plan según los requerimientos de la 
empresa y las exigencias del mercado previamente identificadas; por último, la 
cuarta fase propone el diseño de los respectivos mecanismos de evaluación y 
control del plan, los cuales asegurarán la continuidad y éxito del plan en el mediano 
y largo plazo26. 

De la anterior revisión bibliográfica se concluye que, si bien algunas de las empresas 
objeto de estudio de los trabajos descritos hacen parte de un sector muy dinámico 
como lo es el sector de la construcción, otros como el explicitado anteriormente 
corresponde a otro sector de la economía como el de la venta de productos para 
mascotas, todas ellas tienen algo en común y es que sus esfuerzos se deben apoyar 
bajo estrategias de mercadeo para obtener resultados positivos tanto en la 
comercialización, ventas y distribución de los productos que dichas empresas 
ofertan. 

También se evidencia que la falta de estrategias comerciales repercute 
directamente en el bajo posicionamiento y reconocimiento en el mercado de las 

                                            
25 Plan de mercadeo para la empresa ALUICA S.A.S. Trabajo de grado, Especialista en Gerencia de 
Mercadeo y Estrategia de Ventas. Bogotá: Universidad Libre, Facultad de Ingeniería, Instituto de 
Posgrado. 2017, p. 12.  

26 HERRERA ARANGO, Camila y MARTÍNEZ MUÑOZ, Estefanía. Diseño de un plan mercadeo para 
la empresa PETSAGRO del municipio de Caldas – Antioquia, para el año 2020. Trabajo de grado, 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2019, p. 135. 
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firmas, generando resultados negativos en las ventas y por ende en la rentabilidad 
de las mismas. 

La investigación que realizaron Luque, Marín y Salcedo, intenta determinar el marco 
teórico del proceso de tercerización de servicios, al que pertenece la empresa objeto 
de estudio, Andamios y Soluciones Locativas SAS, por lo que a través de una 
revisión documental establecer su evolución y recopilar los aspectos o elementos 
más relevantes que los autores han propuesto; para así determinar el enfoque 
académico hacia el cual el concepto ha sido dirigido como campo o disciplina27. 

La revisión literaria realizada en este estudio permitió identificar elementos que han 
ido evolucionando a través de los años de acuerdo al interés de los autores, 
basados en variables macroeconómicas o globalizadas que han llevado a las 
compañías a implementar este tipo de estrategias en busca de la sostenibilidad en 
los mercados28. 

Además, se debe de resaltar que el sector de la construcción se encuentra en 
constante innovación; por ende, las empresas que hacen parte de él deben estar a 
la vanguardia de las tendencias actuales de mercado para permanecer y crecer en 
este sector de la economía, satisfaciendo las necesidades de los clientes que cada 
vez son más exigentes porque se encuentran continuamente informados. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA se encuentra legalmente 
constituida en la oficina de Cámara y Comercio de Santiago de Cali y ha venido 
desempeñando sus funciones de una manera continua; los servicios que presta de 
alquiler y venta de equipos livianos para el sector de la construcción, permite a la 
población vallecaucana que labora en este segmento, contar con opciones para el 
aseguramiento de las condiciones de trabajo en alturas, brindándoles confiabilidad 
en la calidad de cada uno de éstos elementos.  

El comportamiento de la construcción en Cali, evidentemente se encuentra en auge, 
con incremento en los proyectos habitacionales, principalmente, en el orden de un 

                                            
27 LUQUE MALAT, Jorge Iván, MARÍN NARVÁEZ, Lía Marcela y SALCEDO TORO, Giovanna. La 
Tercerización/Outsourcing como Estrategia Organizacional: Revisión del Estado del Arte. Tesis. 
MBA. Cartagena de Indias: Universidad Tecnológica de Bolívar. 2015, p. 158. 

28 Ibíd., p. 120. 
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6,5%, a partir del 2016 al 2019, lo que, sin duda, representa una oportunidad ideal 
para toda empresa cuyas operaciones estén relacionadas con este segmento del 
mercado; sin embargo, las ventas de Andamios y Soluciones Locativas ASA, como 
se observa en el siguiente cuadro, venía en crecimiento sólido a partir del 2016 
hasta mediados del 2019, ya que para el 2016 al 2017 el crecimiento porcentual en 
ventas fue del 93%, mientras que del 2018 al 2019 tan solo fue del 4%, con meses 
de decremento como junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; lo que sin 
duda representa una hecho significativo a la hora de planificar y proyectar los 
ingresos y los costos operativos, por cuanto la disminución ha sido muy marcada; 
sin embargo, es importante dejar claro que aun con dicho decremento, un aumento 
en ventas del 4% resulta atractivo, para un sector que de manera agregada no crece 
ni el 3%. (Ver Cuadro 1). 

Cuadro 1. Comportamiento de ventas de Andamios y Soluciones Locativas 
ASA (enero 2016 –diciembre 2019)  

ANDAMIOS Y 
SOLUCIONES  
LOCATIVAS ASA VENTAS AÑOS 2016 – 2019 ($) 

Crecimiento Anual de las 
Ventas 

MES 2016 2017 2018 2019 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Enero 1.792.900  3.278.000  13.306.000  13.756.390  83% 306% 3% 

Febrero 2.351.400  2.520.000  7.808.600  9.383.000  7% 210% 20% 

Marzo 3.051.700 3.068.000 9.113.800 9.964.800 1% 197% 9% 

Abril 3.444.500 6.450.000 12.971.000 14.204.350 87% 101% 10% 

Mayo 3.020.700 7.151.000 10.226.800 14.183.900 137% 43% 39% 

Junio 2.600.200 4.810.000 13.005.450 9.978.500 85% 170% -23% 

Julio 4.589.700 8.691.000 5.206.950 7.809.900 89% -40% 50% 

Agosto 3.336.400 7.164.700 3.647.900 3.456.890 115% -49% -5% 

Septiembre 10.261.100 9.566.500 9.598.428 8.769.000 -7% 0% -9% 

Octubre 4.095.000 12.515.000 19.127.392 16.700.000 206% 53% -13% 

Noviembre 5.705.500 16.805.000 22.551.286 13.087.900 195% 34% -42% 

Diciembre 5.973.000 12.863.000 16.584.795 22.675.032 115% 29% 37% 

TOTAL ANUAL 50.222.100 94.882.200 143.148.401 143.969.662 89% 51% 1% 

PROM. MENSUAL 4.185.175 7.906.850 11.929.033 11.997.472 93% 88% 6% 

Fuente: Los autores a partir de información de la empresa Andamios y Soluciones 
Locativas ASA. 

Bajo este panorama, en la empresa se han venido presentando un problema de 
estancamiento en las ventas para algunos meses específicos; por ejemplo, para el 
2018 la empresa presentó ventas muy bajas en los meses de febrero, julio y agosto 
(7, 5 y 3 millones de pesos respectivamente), ventas que no representan ni la cuarta 
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parte de lo que se vendió en meses como octubre y noviembre (19 y 22,5 millones 
respectivamente), mientras que las ventas de abril y mayo son medianamente 
buenas (13 y 10 millones de pesos), lo que refleja variabilidad en las ventas 
generando iliquidez e inestabilidad de los ingresos percibidos. 

Así mismo, es necesario aclarar que el comparativo de las ventas mes a mes del 
período analizado, 2016 – 2019, a pesar de presentar decrecimiento de un mes con 
respecto a otro, no podría determinar estacionalidad en las ventas, ya que en dicho 
período solo es repetitivo el decrecimiento para el mes de septiembre, siendo el más 
bajo en el 2017 en relación al 2016, con una disminución del 7%, y del 2018 al 2019 
con una disminución del 9%; además, es una empresa que no cuenta con 
herramientas de mercadeo para atraer y retener tanto clientes nuevos como 
potenciales, no existen estrategias comerciales, ni programas de marketing que 
encaminen la toma de soluciones adecuadas y estratégicas debido a la ausencia de 
consultorías, así como del área de mercadeo y la cultura que ésta implica en la 
organización. 

Esto a su vez, configura una situación financiera que no les ha permitido contar con 
el dinero necesario para ampliar su portafolio de servicios, en otros elementos o 
equipos livianos para construcción que son demandados por las empresas 
constructoras de la región, así como la adquisición de más equipos como andamios, 
tablones y escaleras, que son los que hasta ahora tienen a disposición de sus 
clientes, negándose la posibilidad de adquirir más clientes que demanda mayores 
cantidades de estos servicios.  

Es así como la empresa, al presentar variabilidad significativa en las ventas lo que 
ha generado inestabilidad en los ingresos percibidos, se cohíbe de invertir en 
nuevos productos y se limita a los que ofrece actualmente en el mercado en el que 
se desenvuelve; este problema a largo plazo impide que la empresa sea generadora 
de innovación y competitividad, lo que hace que sus competidores estén en una 
posición superior y, que poco a poco se elimine el reconocimiento de marca que hoy 
en día ha ganado a través de los 4 años que lleva en el mercado. 

Andamios y Soluciones Locativas ASA comprende la necesidad y pertinencia que 
tiene la implementación de estrategias de marketing acertadas que le permitan 
crecer en el sector; es por esto por lo que se genera la necesidad de implementar 
un plan de mercadeo acorde con las expectativas y contexto en el que se 
desenvuelve, permitiéndole crecimiento, posicionamiento, expansión y proyección 
en el tiempo. 
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Por lo anterior, la pregunta problema que fundamenta el presente trabajo es:  

¿Qué estrategias de mercadeo debe implementar la empresa Andamios y 
Soluciones Locativas ASA en Cali para el año 2020, para ser competitiva e 
incrementar su mercado y sus ventas? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Los continuos cambios que se dan en el entorno de las empresas ha provocado que 
los usuarios o clientes posean más poder de compra, en razón de la 
interconectividad que lo caracteriza, por lo que se han visto a la tarea de crear valor, 
“generando el desafío de fortalecer las capacidades para capturar oportunidades 
desde el caos y las amenazas. Así la globalización influye en el modo de vivir, en la 
forma de relacionarse y hacer negocios…Las empresas del sector de la 
construcción no están ajenas a estos desafíos…”29.  

Las empresas hoy en día deben estar a la vanguardia como empresas privadas, 
con estrategias que les permitan mantenerse firmes en el mercado y más aun 
teniendo en cuenta que no han obtenido el reconocimiento ni el fortalecimiento 
comercial a la fecha; es por ello por lo que cada día se hace más necesario 
implementar los mecanismos apropiados para incrementar las ventas y la prestación 
de los servicios30. Existe una alta demanda en el mercado de viviendas para los 
diferentes estratos sociales; el cliente cuenta con una amplia variedad de opciones 
que le dan la posibilidad de diferenciar ofertas en cuanto a precio, ubicación, 
condiciones de compra, materiales, calidad, planes de financiación, entre otros31.  

Así, el desarrollo del plan de mercadeo, a través de las estrategias planteadas,  
permitirá que la empresa “Andamios y Soluciones Locativas ASA”, incremente su 
competitividad en el mercado local de este tipo de equipos para construcción, 
incrementando sus ventas y por ende, la rentabilidad de la organización, mejorando 
así su salud financiera, lo cual retribuirá en beneficio para todos sus empleados y 
propietarios; ya que si el proyecto funciona lo pueden tomar como un modelo para 
diversos proyectos enfocados a todo lo relacionado con el área de la construcción; 

                                            
29 CABANA et al. Óp., cit., p. 296. 

30 PEÑA. Óp., cit., p. 21. 

31 ZAPATA. Óp., cit., p. 16. 
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lo que sin duda podrá resolver la situación planteada en el orden de las ventas y las 
finanzas de las empresas. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de mercadeo para la empresa Andamios y Soluciones Locativas 
ASA de Cali, para el año 2020.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar y diagnosticar la situación actual del entorno competitivo (macro y micro 
entorno), de la empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA de Cali. 

 Plantear un objetivo estratégico de mercadeo y proyecciones, que posibilite el 
crecimiento en ventas y participación de mercado a corto plazo, año 2020, para 
mejorar la problemática actual de la empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA 
de Cali. 

 Definir estrategias y un plan de acción correspondiente al modelo comercial o de 
marketing, para la empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA de Cali.  

 Diseñar  mecanismos de seguimiento para controlar y evaluar las estrategias del 
plan de mercadeo propuesto. 

 
 
  



37 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Las empresas del sector construcción están vinculadas estrechamente a otras 
organizaciones que les proveen insumos, como son: cemento, ladrillo, asfalto, 
hierro, así como el alquiler y venta de equipos livianos para el trabajo en alturas, 
etc. De esta manera, el auge del sector se traduce en el aumento del consumo per 
cápita de los insumos proveídos por dichas industrias. Además, las cifras de la 
evolución del sector construcción toman en cuenta el comportamiento de la 
producción de cemento y asfalto; por lo tanto, el crecimiento del sector no 
necesariamente se ve reflejado en mayores ingresos para las empresas que lo 
conforman, debido a que el crecimiento estadístico del sector se refleja por los 
mayores consumos de los insumos antes indicados y no por la mayor utilidad o 
pérdida de las empresas que forman parte del sector32.  

El proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, capital del 
departamento del Valle del Cauca, con una población estimada de 2.471.474 
habitantes33; específicamente, en la empresa Andamios y Soluciones Locativas 
ASA, ubicada en la carrera 74 #30 02, tal como se presenta en la figura siguiente 
(ver Figura 1).   

  

                                            
32 Analisis del sector de la construcción [en línea]. Perú: Universidad Piura. p. 7 [Consultado: enero 
de 2019]. Disponible en: 
http://www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis/pdf/1_97_204_59_903.pdf.  
33 Número de habitantes de la ciudad de Santiago de Cali [en línea]. [Consultado: noviembre de 
2019]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com/search?q=numero+de+habitantes+de+la+ciudad+de+cali&oq=habitantes+
de+la+ciudad+del+cali&aqs=chrome.2.69i57j0l3.8169j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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Figura 1. Ubicación de la empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA 

 

Fuente: Ubicación de la empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA [figura]. 
[Consultado: noviembre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com/maps/place/Andamios+Y+Soluciones+Locativas+A.S.A/@
3.3893536,-
76.5255049,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a13ed36b5ccb:0x57a3b03c5f1b5b3e!8
m2!3d3.3893414!4d-76.5223631 

Andamios y Soluciones Locativas ASA, está comprometida con las necesidades de 
todos los sectores empresariales que requieren prácticas seguras de trabajo en 
alturas, el bienestar de sus colaboradores y clientes, otorgando soluciones tangibles 
y competitivas para maximizar la rentabilidad de su negocio. Comercializa marcas 
con respaldo y garantía a nivel mundial que cumplen con las normativas 
internacionales, avaladas igualmente por la normativa nacional. 

La empresa se dirige a clientes organizacionales cuyas necesidades misionales 
incluyan el alquiler o compra de andamios, certificados y tubulares, escaleras de 
extensión y tijera ya sean parte de la construcción, remodelación, restauración y 
pintura de fachadas. 

Los principales beneficiados con la presente propuesta son los clientes de la 
empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA, cuyos propietarios y 
colaboradores, se verán beneficiados al recibir la favorabilidad de los clientes y 
compradores de la empresa, quienes se verán motivados por el valor en las 
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propuestas comerciales que se estructuren a partir del plan de mercadeo 2020-
2023, como una propuesta de valor al mercado de orden superior.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Marketing estratégico 

Conforme a lo planteado por Vallet et al., “para todos los niveles organizacionales 
la necesidad de orientarse al mercado para satisfacer al consumidor mejor que la 
competencia y así alcanzar los objetivos empresariales”34, parece ser una exigencia 
clara de los procesos comerciales en cualquier tipo de organización.  

Según Lambin35, “el marketing estratégico es la mente estratégica de la 
organización”. Para Munuera y Rodríguez36, se define marketing estratégico como 
“la metodología de análisis que pretende el conocimiento de las necesidades de los 
consumidores y la estimación del potencial de la empresa y de la competencia para 
alcanzar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a esta”. 

La metodología de análisis propuesta por Munuera y Rodríguez, comprende: 

• Resumen ejecutivo. Se realiza al final. Presenta un breve resumen de los 
principales objetivos y recomendaciones del plan. Ayuda a los altos directivos 
a encontrar los principales puntos del plan rápidamente. Después del resumen 
ejecutivo suele figurar un índice o tabla de contenidos.  

• Situación actual de marketing. Para saber cuál es la situación actual de la 
empresa, en primer lugar, se analiza el micro entorno (el mercado, la 
competencia) y cualquier elemento del macro entorno que pueda afectar la 
actividad de marketing. A continuación, se realiza un análisis interno que nos 
muestre los recursos y capacidades de marketing de la empresa para hacer 
frente a su entorno (productos, resultados anteriores, campañas de marketing 

                                            
34 VALLET, T. et al. Principios de marketing estratégico [en línea]. España: Publicaciones de la 
Universitat Jaume I. Castelló de la Plana, 2012. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en: https:// 
repositori.uji.es/xmlui/bitstream/10234/116262/1/s98.pdf. p. 26. 

35 LAMBIN, 2009. Citado por VALLET. Principios de marketing estratégico [en línea]. España: 
Publicaciones de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana, 2012. [Consultado: marzo de 2019]. 
Disponible en: https:// repositori.uji.es/xmlui/bitstream/10234/116262/1/s98.pdf. p. 23. 

36 MUNUERA y RODRÍGUEZ, 1998. Citado por VALLET. Ibíd., p. 23. 



40 

previas, influencia de otros departamentos en el marketing de la empresa, etc.). 
El tercer paso es hacer un diagnóstico, por ejemplo, utilizando el dato 
(oportunidades y amenazas del entorno y fortalezas y debilidades de la 
empresa) lo que ayuda a los gestores a anticipar hechos tanto negativos como 
positivos que puedan tener impacto en la empresa y en sus estrategias.  

• Mercado objetivo. Del análisis del mercado y de la competencia, la empresa 
escoge el segmento o segmentos en los que va a competir (mercado objetivo) 
y establece la estrategia de valor para cada segmento (posicionamiento).  

• Objetivos. Dónde quiere la empresa ir y qué quiere conseguir. En este 
apartado se establecen los objetivos de marketing que la empresa quiere 
obtener en el periodo y analiza los aspectos clave que puedan afectar a su 
consecución. Existen tres bloques: objetivos de relaciones de marketing 
(objetivos que intentan atraer, mantener o intensificar relaciones con los 
clientes u otros agentes del micro entorno); objetivos comerciales (ventas, 
cuota de mercado, cualquier objetivo de las 4 Pes) y objetivos de rentabilidad 
comercial (son ratios que nos miden la rentabilidad, beneficio o margen de las 
actividades de marketing).  

• Estrategias de marketing. La elección de la estrategia muestra los distintos 
caminos que hay que seguir para pasar de la situación actual a la que queremos 
conseguir. La empresa elegirá entre las distintas tipologías de estrategias para 
lograr los objetivos de marketing. Este apartado muestra las estrategias 
específicas y explica cómo cada una de ellas responde a las amenazas, 
oportunidades y aspectos críticos detallados anteriormente en el plan.  

• Programas de marketing. Detalla cómo las estrategias de marketing se 
convierten en programas de acción específicos que responden a las siguientes 
cuestiones: ¿Qué se hará (4 P)?, ¿Cuándo se hará (cronograma)?, ¿Quién es 
el responsable de que se haga?, ¿Cuánto va a costar (presupuesto)?, ¿Con 
qué medios humanos, económicos y materiales se cuenta?  

• Viabilidad comercial del plan. Consiste en demostrar que el plan que se 
propone es rentable. Para esto nos hacen falta los objetivos (estimación de los 
ingresos y la demanda) y los programas de marketing (estimación de los 
gastos). Si no es rentable se rechaza. Esencialmente es una cuenta de 
pérdidas y ganancias proyectada. Muestra los ingresos previstos (número de 
unidades vendidas y precio medio de venta) y los costes esperados (de 
producción, de distribución y de marketing). La diferencia es el beneficio 
proyectado. Una vez aprobado por la alta dirección, el presupuesto es la base 
para la compra de materiales, el programa de producción, la planificación de 
personal y las operaciones de marketing.  
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• Control. El plan incluye quién se va a hacer cargo de las medidas de 
resultados, de la comparación con los objetivos y qué acciones correctoras de 
control hay que introducir en el caso en el que existan desviaciones en los 
resultados finales. Se decide de antemano cuándo se van a hacer las 
mediciones (indicador semanal, mensual..., por zonas, productos...), quién lo 
va a medir y qué margen tiene para actuar. Muestra el control que se utiliza 
para vigilar el progreso y permite a la alta dirección revisar los resultados de la 
implementación y detectar aquellos productos que no están cumpliendo sus 
objetivos37. 

2.2.2 Planeación estratégica  

El proceso de Planificación Estratégica se comenzó a experimentar a mediados de 
los años setenta. Comprende cuatro aspectos básicos, a saber:   

Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto 
significa que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de 
causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o 
intencionada que tomará el director. La esencia de la planeación estratégica 
consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que 
surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes 
proporcionan la base para qué una empresa tome mejores decisiones en el 
presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. Planear significa 
diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 

Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 
establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para 
lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación 
de las estrategias y así obtener los fines buscados. También es un proceso 
para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, 
cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los 
resultados. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es 
organizada y conducida con base en una realidad entendida.  

Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una 
serie de planes producidos después de un periodo de tiempo específico, 
durante el cual se elaboraron los planes. También debería entenderse como un 
proceso continuo, especialmente en cuanto a la formulación de estrategias, ya 
que los cambios en el ambiente del negocio son continuos. La idea no es que 
los planes deberían cambiarse a diario, sino que la planeación debe efectuarse 

                                            
37 BURK, 2003. Citado en VALLET. Ibíd., p. 27. 
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en forma continua y ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea 
necesario.  

Tercero, la filosofía de la planeación estratégica es una actitud, una forma de 
vida; requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, 
y una determinación para planear constante y sistemáticamente como una 
parte integral de la dirección. Además, representa un proceso mental, un 
ejercicio intelectual, más que una serie de procesos, procedimientos, 
estructuras o técnicas prescritos.  

Cuarto, la estructura de un sistema de planeación estratégica formal une tres 
tipos de planes fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a 
mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos. La planeación 
estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía 
para establecer su propósito, objetivos, políticas y estrategias básicas, para 
desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y 
estrategias y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía38. 

2.2.2.1 Análisis del entorno externo 

En general una unidad de negocios tiene que vigilar las fuerzas clave del macro 
entorno (tecnológico, demográfico-económico, político-legal y socio-culturales) y el 
micro entorno (clientes, competidores, distribuidores, proveedores) que afectan su 
capacidad de obtener utilidades. Debe establecer un sistema de información 
estratégica de marketing para seguir la pista a las tendencias, los sucesos 
importantes, oportunidades y riesgos correspondiente. Una oportunidad de 
marketing es un área de necesidad de los compradores en la que la empresa puede 
tener un desempeño rentable. Las oportunidades se pueden clasificar según su 
atractivo y su probabilidad de éxito: generar el valor más alto para los clientes y 
poder mantenerlo durante más tiempo. Un riesgo o amenaza del entorno es un reto 
que presenta una tendencia o suceso desfavorable y que, de no tomarse medidas 
de marketing defensivo, causará un deterioro en las ventas o las utilidades. Estos 
se deben clasificar según su gravedad y su probabilidad de ocurrencia39.  

                                            
38 ROSERO SÁNCHEZ, Ángel Mauricio. Proyecto de expansión de nuevas líneas de 
comercialización de productos de construcción para la empresa Ferretesa ubicada en la parroquia 
Eloy Alfaro del Cantón Quito en la provincia de Pichincha. Trabajo de grado Ingeniero en Gerencia 
y Liderazgo [en línea]. Quito, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana. 2012, p. 5. 

39 Ibíd., p. 6-7. 
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2.2.2.2 Análisis del entorno interno 

Una cosa es percibir oportunidades y otra muy distinta es contar con las aptitudes 
para aprovechar con éxito esas oportunidades. Cada negocio necesita evaluar sus 
fuerzas y debilidades internas periódicamente; esto puede hacerse empleando un 
formato de "Memorando de Marketing" que consiste en una lista de verificación para 
el análisis de fuerzas y debilidades donde la gerencia (o un consultor externo), 
reseña aptitudes de marketing, financieras, de fabricación, de organización y califica 
cada factor como fuerzas importantes, fuerza secundaria, factor neutral, debilidad 
secundaria o debilidad importante. Es obvio que el negocio no tiene que corregir 
todas sus debilidades40.  

La pregunta importante es si el negocio se debe limitar o no a las oportunidades. A 
veces un negocio tiene un desempeño débil no porque sus departamentos carezcan 
de fortaleza sino porque no trabajan juntos en equipo. Por lo tanto, es crucial evaluar 
las relaciones de trabajo interdepartamentales como parte de la auditoria del 
entorno interno. George Stalk, importante consultor de compañías, sugiere que las 
empresas ganadoras son las que han logrado desarrollar capacidades superiores 
dentro de la empresa. Toda la empresa debe mantener procesos básicos, como 
desarrollo de nuevos productos, generación de ventas y surtido de pedidos; cada 
proceso crea valor y requiere trabajo41. 

 Establecimiento de las metas  

Una vez que la empresa ha efectuado un análisis DOFA, puede proceder a 
establecer metas específicas; esta etapa se conoce como formulación de metas con 
objetivos que son específicos en cuanto a magnitud y tiempo. Muy pocos negocios 
tienen un solo objetivo. Casi todas las unidades de negocios se fijan una 
combinación de objetivos que incluyen rentabilidad, crecimiento de las ventas, 
incremento de la participación de mercado, limitación de riesgos, innovación y 
reputación42.  

 

                                            
40 Ibíd., p. 6-7. 

41 Ibíd., p. 6-7. 

42 Ibíd., p. 6-7. 
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Los diversos objetivos deben cumplir con cuatro criterios, a saber:  

a. Ordenar jerárquicamente: del más importante al menos importante.  

b. Plantear cuantitativamente siempre que sea posible el objetivo de "elevar 
el rendimiento sobre la inversión en un plazo de dos años".  

c. Ser realistas: deben surgir de un análisis de las oportunidades y fortalezas 
de las empresas, no de ilusiones.  

d. Ser congruentes: no es posible maximizar las ventas y las utilidades de 
manera simultánea43.  

 Formulación estratégica 

Las metas "indican lo que una unidad de negocios quiere lograr", mientras que una 
estrategia "es un plan de juegos para alcanzar las metas". Todo negocio debe 
adoptar una estrategia para alcanzar sus metas, que consisten en una estrategia de 
marketing, una estrategia de tecnología y una estrategia de fuentes que sean 
compatibles. 

 Alianzas estratégicas 

Las empresas también necesitan socios estratégicos para ser eficaces. La nueva 
tecnología está requiriendo estándares globales y está dando pie a alianzas 
globales. Se celebran alianzas para: llenar huecos en el mercado y la tecnología 
actual, convertir en utilidades una capacidad de manufactura en exceso, reducir el 
riesgo y los costos de ingresar en mercados nuevos, acelerar las introducciones de 
productos, lograr economías de escala, superar barreras legales y comerciales, 
extender el alcance de las operaciones existentes, recortar los costos de salida al 
desinvertir operaciones44.  

                                            
43 Ibíd., p. 6-7. 

44 Ibíd., p. 6-7. 
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Muchas alianzas estratégicas asumen la forma de alianzas de marketing. Estas 
se dividen en tres categorías principales:  

 Alianzas de producto o servicio: donde una empresa otorga a otra una licencia 
para elaborar su producto, o dos empresas venden de forma conjunta sus 
productos complementarios o un nuevo producto.  

 Alianzas promocionales: en este caso, una empresa conviene en promover el 
producto o servicio de otra empresa. Por ejemplo, Mc Donald’s formó equipo 
con Disney para ofrecer figurillas de Mulan a la gente que compraba 
hamburguesas. Un banco podría convenir en exhibir pinturas de una galería de 
arte local en sus paredes con la marca de la empresa.  

 Alianzas logísticas: una empresa ofrece servicios logísticos al producto de 
otra empresa45.  

Las alianzas bien manejadas permiten a las empresas tener mayor impacto de 
ventas a un costo más bajo. A fin de mantener saludables sus alianzas, las 
corporaciones han comenzado a desarrollar estructuras de organización. Disney y 
Hewlett-Packard por ejemplo tienen ejecutivos de alianzas46. 

2.2.3 Posicionamiento de marca 

“En marketing se llama posicionamiento de marca al lugar que ocupa ésta en la 
mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores. El 
posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente del 
consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su competencia. La cual se 
construye mediante la comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores 
distintivos, a la audiencia objetivo, previamente seleccionados con base a la 
estrategia empresarial”47.  

Los atributos o beneficios que ayudarán a posicionar correctamente la marca tienen 
que tener carácter de relevancia para los clientes, ya que, de no ser así, no servirá 

                                            
45 Ibíd., p. 8. 
46 Ibíd., p. 6. 
47 ESPINOSA, Roberto. ¿Cómo elaborar el plan de marketing? [en línea]. España, el autor, 25 de 
marzo de 2014. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
https://robertoespinosa.es/2014/03/25/como-elaborar-el-plan-de-marketing 
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de nada crear una estrategia de posicionamiento de marca. Esto en razón de que, 
si la marca a posicionar no ofrece nada diferente, los consumidores no tienen 
ninguna razón para elegirla frente a otras marcas competidoras. Así mismo, la 
marca, con base en las promesas formuladas sobre sus beneficios distintivos, tiene 
que ser capaz de entregar dichos beneficios a los consumidores mejor que su 
competencia. Si no ocurre así, de nada habrá servido todo el trabajo invertido48. 

2.2.4 Plan Estratégico de Marketing (PEM) 

Según Monferrer49, la labor de planificación se plasma en planes concretos que, de 
forma general, se componen de cuatro etapas como se observa en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 2. Etapas que conforman un Plan de Mercadotecnia 

ETAPAS  DESCRIPCIÓN 

1. Análisis  Supone llevar a cabo un análisis completo de la situación de la compañía. 
Esta debe analizar su entorno para tratar de encontrar                                     
oportunidades atractivas y evitar sus amenazas. Debe analizar también 
los puntos fuertes y débiles de la empresa. Sus resultados son la base 
sobre la que desarrollar las fases siguientes. 

2. Planificación  La empresa decide lo que desea alcanzar (objetivos), así como la manera 
de llegar a tales objetivos (estrategias). 

3. Ejecución  Implica poner en funcionamiento la estrategia a través del diseño de 
acciones que ayuden a alcanzar los objetivos fijados. 

4. Control 
 

Conlleva realizar un seguimiento a través de la medición de los 
resultados, el análisis de las causas de estos y la toma de medidas 
correctoras para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Fuente: Los autores a partir de MONFERRER TIRADO, Diego. Fundamentos de 
Marketing. España: Universitat Jaume. 2013, p. 19. 

                                            
 

48 Ibíd., Disponible en Internet: https://robertoespinosa.es/2014/03/25/como-elaborar-el-plan-de-
marketing. 

49 MONFERRER TIRADO, Diego. Fundamentos de Marketing. España: Universitat Jaume. 2013, p. 
36. 
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Según Monferrer: 

El PEM requiere una planificación previa y un pleno conocimiento del negocio 
antes de empezar a diseñarlo y ejecutarlo, este se convierte en la hoja de ruta 
que guiara a la empresa por la toma de decisiones estratégicas y solidas en el 
mercado; además debe de ser evaluado continuamente para mejorarlo y 
adecuarlo de acuerdo con los requerimiento y tendencias de mercado. El plan 
estratégico de la empresa incluye los planes de las diferentes áreas funcionales 
que la integran (planes de marketing, producción, financiera, de recursos 
humanos, etc.). Por lo tanto, el plan de marketing se integra dentro del plan 
estratégico50. 

De lo anterior se observa que el PEM  es un proceso sistemático y fundamentado 
en la situación actual o diagnóstico de la organización, para con base en ello, tomar 
unas medidas bajo herramientas útiles que permitan ir por el camino correcto de la 
ejecución, bajo un plan de acción guiado por las estrategias que permiten alcanzar 
las metas propuestas; y posterior a ello, se debe llevar un adecuado control bajo la 
evaluación y establecimiento de parámetros e indicadores que permitan establecer 
y evaluar las diferentes situaciones. 

Por tanto, mientras que el marketing estratégico conlleva a reflexionar sobre los 
valores de la compañía, saber dónde estamos, dónde queremos ir y de qué manera, 
el marketing operativo invita a poner en marcha las herramientas precisas del 
marketing mix para alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto. 

Para ello es fundamental el análisis y diagnóstico del entorno empresarial tanto 
interno como externo, mediante la implementación de las siguientes matrices: 

Matriz MEFI (evaluación de factores internos): es una herramienta que permite 
hacer el análisis de las fortalezas y debilidades de una empresa teniendo en cuenta 
todas las áreas funcionales de esta; a partir de este análisis se asigna una 
calificación de cada uno de los elementos identificados, para evaluar la capacidad 
de la empresa. 

Matriz MEFE (evaluación de factores externos): herramienta que permite hacer 
el análisis de oportunidades y amenazas de una empresa teniendo en cuenta todas 
las áreas funcionales de esta; para evaluar los elementos determinados a los cuales 

                                            
50 Ibíd., p. 37. 
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se les asigna un valor que corresponderá a la capacidad de la empresa en el entorno 
externo. 

Matriz MPC: matriz de perfil competitivo; en esta matriz se identifican factores 
importantes de competitividad del sector en el que se desenvuelve una empresa, en 
la cual se identifican dos competidores principales y la empresa que esté haciendo 
el análisis; luego de una clasificación se saca un promedio y arroja el perfil y la 
posición competitiva de las empresas en cuestión 

Matriz DOFA: matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas; esta 
matriz relaciona las matrices MEFE y MEFI y busca identificar diferentes estrategias 
que puede tener la empresa, buscando aprovechar las oportunidades y fortalezas 
de la empresa para contrarrestar las debilidades y amenazas. 

Matriz PEYEA: matriz de posición estratégica y evaluación acción; esta matriz 
relaciona cuatro factores tales como la fuerza financiera, estabilidad del ambiente, 
la ventaja competitiva y la fuerza de la industria; se divide en 4 cuadrantes como 
son el agresivo, el conservador, defensivo o competitivos en los cuales hay 
diferentes posibles estrategias, según donde se ubique la empresa después de 
hacer una evaluación de su diagnóstico. 

Matriz IE: matriz interna externa; esta matriz consta de nueve cuadrantes y se la 
construye a partir de las matrices MEFE y MEFI, subdivide en 3 grandes estrategias 
como, crecer y construir, proteger, y mantener y cosechar o desinvertir; al igual que 
las otras matrices cada uno de sus cuadrantes genera una serie de posibles 
estrategias para la empresa. 

Matriz GE: matriz de la gran estrategia; esta matriz relaciona dos aspectos como el 
crecimiento del mercado que puede ser rápido o lento y la ventaja competitiva que 
puede ser fuerte o débil, se utilizan los insumos de información y la matriz de perfil 
competitivo; esta matriz se subdivide en cuatro cuadrantes y según donde la 
empresa se ubique hay diferentes estrategias que pueden ser empleadas o tomadas 
por la empresa. 

Matriz MCPE: matriz cuantitativa de la planeación estratégica; es la última matriz 
dentro del desarrollo del análisis por matrices y ayuda a definir la mejor estrategia 
que debe seguir la empresa; se deben tener en cuenta dos estrategias, resultado 
del análisis anterior a su construcción y se las evalúa frente a las debilidades, 
fortalezas, oportunidades y amenazas que tiene la empresa, con el fin de decir cuál 
de las dos estrategias es la más indicada para la empresa. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

A continuación, se presentan los conceptos más relevantes para el desarrollo de la 
presente investigación.  

Marketing: “Enfoque que sostiene que el logro de objetivos organizacionales 
depende de la determinación de las necesidades y deseos de los mercados 
objetivos y de la satisfacción de los mismos de manera más eficaz y eficiente que 
los competidores”51. 

Estrategia de marketing: lógica de comercialización en virtud de la cual una 
empresa espera lograr sus objetivos de mercadeo. La estrategia consta de 
estrategias específicas de mercados meta, mezcla de marketing (marketing mix) y 
nivel de gastos del plan52. 

Diseño de estrategias de marketing: “Diseño de una estrategia de marketing 
inicial para un nuevo producto basado en el concepto asociado al mismo”53. 

Mezcla de marketing: conjunto de herramientas estratégicas de marketing, sujetas 
de planificación y control: producto, precio, plaza y promoción, que la empresa 
combina con el propósito de lograr una respuesta del mercado objetivo (target).  

Mezcla de promoción: combinación específica de publicidad, ventas personales, 
promoción de ventas, relaciones públicas y herramientas de marketing directo que 
una compañía utiliza, para comunicar de manera persuasiva valor a los clientes y 
crear relaciones con ellos. 

                                            
51 CHAUVIN, Silvia. Glosario de Términos de Marketing [en línea]. Colombia, Mujeres de empresa, 
junio de 2018. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
http://www.mujeresdeempresa.com/glosario-de-terminos-de-marketing/. 

52 CHAUVIN. Óp., cit., Disponible en: http://www.mujeresdeempresa.com/glosario-de-terminos-de-
marketing/. 

53 Ibíd., Disponible en: http://www.mujeresdeempresa.com/glosario-de-terminos-de-marketing/. 
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Servicio: “toda actividad económica cuyo resultado no es un producto físico o una 
construcción. Por lo general es consumido en el momento que se produce y 
proporciona un valor añadido en forma de ocio, comodidad, o salud. En estos 
valores es donde esencialmente, tiene puesto su interés el comprador”54.  Así 
mismo, se habla de que servicio es una actividad, beneficio o satisfacción que se 
ofrece a través de una venta, con la característica principal de su intangibilidad, y 
que no tiene como resultado la posesión de ese algo. 

Producto: “cualquier bien o servicio que se ofrezca a un mercado para su atención, 
adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad”55. 

Segmento de mercado: “es cada uno de los fragmentos de un mercado global para 
una categoría determinada de un producto”56. 

Proceso de marketing: se refiere a las fases, procedimientos, actividades y 
estrategias utilizadas para el mercadeo de bienes y servicios. Está asociado a los 
objetivos de marketing que se hayan formulado, y estará sujeto a modificaciones, 
ajustes y controles de parte de los directivos de la compañía.  

Bienes sustitutos y/ o complementarios. Los bienes sustitutos son “aquellos 
bienes que satisfacen una necesidad similar y por tanto el consumidor podrá 
optar por el consumo de ellos en lugar del bien del proyecto, si esté subiera de 
precio”. 

Calidad. Son un conjunto de cualidades que un bien o producto final debe tener 
para satisfacer al cliente.  

Costos Fijos. Los costos fijos son aquellos egresos que permanecen 
constantes en su valor sin importar el volumen de producción.  

                                            
54 HERNÁNDEZ CABRERO, Carolina. Manual. Planificación del marketing de servicios. Madrid: 
Editorial CEP. 2018, p. 21. 

55 Ibíd., p. 21. 

56 DE LEÓN, Carlos. Proceso de administración de marketing [en línea]. Colombia: Slideshare, 2018. 
[Consultado: agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
https://es.slideshare.net/CarlosDeLeon8/proceso-de-administracin-de-marketing. 
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Costos Variables. Los costos variables son egresos que aumentan o 
disminuyen según el volumen de producción.  

Demanda. Cantidad de un bien que está dispuesto a comprar una persona 
natural o jurídica; para que exista demanda de un bien o servicio, debe existir 
la necesidad del mismo además de la capacidad de compra, pago o consumo.  

Estados Financieros. Documentos que demuestran la situación financiera y 
de resultados de la institución, normalmente a través de los Estados de 
Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias, y otros como: estado de 
costos de producción, estado de distribución de utilidades, estado de fuentes y 
uso de fondos.  

Flujo de efectivo. Movimientos reales de efectivo; refleja las entradas de 
dinero, por ingresos en efectivo, recaudaciones de cartera, aportes de socios o 
capital de riesgo y créditos; muestra la totalidad de gastos, inversiones y pagos 
en efectivo que se realiza.  

Misión. Acción de enviar, cosa encomendada a alguien.  

Necesidad. Falta de cosas necesarias para vivir, situación de alguien que 
necesita auxilio o ayuda o un bien para satisfacer algo.  

Objetivos. Enunciación de los resultados que desea alcanzar un sujeto en un 
periodo de tiempo concreto.  

Oferta. Proposición que se hace a alguien, ofrecimiento de algo en venta, 
cantidad de un bien o servicio que los sujetos económicos están dispuestos a 
vender a un precio en un mercado en un momento determinado; está orientada 
a cubrir una necesidad específica, así como la capacidad de aprovisionar el 
tema en forma rentable.    

Periodo de Recuperación de la Inversión. El plazo de recuperación real de 
la inversión inicial de los proyectos se basa en los flujos que genera en cada 
periodo de su vida útil.  

Proceso de prestación de servicios. Mecanismo por el cual se formaliza la 
contratación de mano de obra y/o servicios.  
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Producto. Cosa producida por la naturaleza o por la actividad humana, el 
resultado de alguna cosa. Cuenta de activo representativa del valor de los 
resultados de fabricación típica de una empresa en el momento en que su ciclo 
de fabricación ha sido terminado. 

Proyecto. Plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar 
algunos de los aspectos del desarrollo económico o social. Desde el punto de 
vista económico, propone la producción de un bien o la prestación de algún 
servicio con el empleo de una técnica dada y con miras a obtener un resultado 
o ventaja económica o social.  

Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el valor en el cual la empresa no 
gana ni pierde; a partir del punto de equilibrio todo ingreso por ventas será 
ganancias para la empresa. El punto de equilibrio es el nivel de producción en 
que los beneficios por ventas son iguales a los costos fijos y variables de la 
empresa.  

Ventaja Competitiva. A partir del modelo de Porter, es aquella que se posee 
cuando es ratificada por la demanda, por el consumidor y se convierte en su 
razón de relacionamiento con ese oferente a largo plazo.  

Visión. El ver, percibir, punto de vista sobre un tema57. 

2.4 MARCO LEGAL  

Cuadro 3. Marco legal  

Ley Descripción 
Constitución 
Política de 
Colombia 

El fundamento constitucional aplicable al trabajo seguro en alturas 
se encuentra en los artículos: 11 (Derecho a la vida), 25 (Derecho 
al trabajo), 26 (Libertad de profesiones y oficios), 48 (Derecho a la 
seguridad social), 53 (Estatuto del trabajo), 54 (Derecho a la 
capacitación laboral). 

Código sustantivo 
del trabajo 

En el artículo 348 de este estatuto modificado por el art. 10, Decreto 
13 de 1967, se reglamenta las medidas de higiene y seguridad que 
deben adoptar los empleadores y/o empresas de acuerdo a los 
mandatos del Ministerio del Trabajo. 

Ley Descripción 
Ley Descripción 

                                            
57 ROSERO. Óp., cit., p. 15-17. 
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Cuadro 3. (Continuación). 

Ley Descripción 
Ley 9 de 1979 Esta ley fue reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 

1594 de 1984, y contempla disposiciones respecto de la salud 
ocupacional. Los aplicables son los artículos: 80, 81 y 84. 

Resolución 2400 
de 1979 

Fue expedida por el Ministerio de Trabajo, y por medio de esta se 
establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo. Se aplica en especial 
los artículos 2 y 3. 

Decreto 614 de 
1984 

Por medio de este decreto se establece la obligación de los 
empleadores organizar y garantizar el funcionamiento de un 
programa de salud ocupacional denominado actualmente Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Resolución 616 de 
1989 

Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social, y de Salud, 
reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país. 

Ley 100 de 1993 La más importante ley sin duda alguna del Derecho a la seguridad 
social, pues es el que estableció el sistema general de seguridad 
social; y a su vez contempla el Sistema General de Riesgos 
Profesionales en sus artículos 249 a 256. 

Decreto ley 1295 
de 1994 

Emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, determina 
la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

Resolución 3673 
de 2008 

Fue expedida por el Ministerio de la Protección Social, por medio 
de cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en 
Alturas. En su momento fue la máxima normatividad respecto del 
trabajo en alturas, hasta que entró en vigencia la Resolución 1409 
de 2012. 

Resolución 736 de 
2009 

Por medio de ésta, el Ministerio de la Protección Social modificó 
parcialmente la Resolución 3876 de 2008 y dictó otras 
disposiciones. 

Resolución 1486 
de 2009 

La Dirección General del SENA expidió esta resolución, y 
estableció los lineamientos para el cumplimiento de la Resolución 
736 de 2009 expedida por el Ministerio de la Protección Social, 
sobre trabajo seguro en alturas. 

Resolución 1938 
de 2009 

Dictaminada por la Dirección General del SENA, y por medio de la 
cual se modificó el artículo 1 de la Resolución 1486 de 2009. 

Circular 070 de 
2009 

Emanada por el Ministerio de la Protección Social, trata sobre 
procedimientos e instrucciones para trabajo en alturas. 

Resolución 2291 
de 2010 

Expedida por el Ministerio de la Protección Social. Por medio de la 
misma, se amplió el plazo establecido en el artículo 4 de La 
Resolución 000736 de 2009 y se dictaron otras disposiciones. 
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Cuadro 3. (Continuación). 

Ley Descripción 
Resolución 1409 
de 2012 

Se constituye en el derrotero para la ejecución del trabajo en alturas 
en Colombia, y mediante este estatuto se establece el Reglamento 
de Seguridad para protección contra caídas para los trabajos de 
este tipo, el cual deber ser aplicado tanto a empleadores, 
empresas, contratistas, subcontratistas y como a los trabajadores 
no sólo del sector formal sino del informal. 

Resolución 1903 
de 2013 

Por medio de esta resolución se modificaron el numeral 5° del 
artículo 10 y el parágrafo 4° el artículo 11 de la Resolución 1409 de 
2012 y otras disposiciones. 

Resolución 3368 
de 2014 

Se constituye en la más reciente modificación al sistema normativo 
del tópico del trabajo en alturas. Dicha resolución emanada del 
Ministerio del Trabajo, modifica parcialmente la Resolución 1409 
de 2012; en el sentido de definir unos parámetros más puntuales al 
coordinador y/o entrenador de la labor en alturas, quien ahora con 
esta nueva normativa debe contar con una experiencia certificada 
mínima de seis meses en actividades de trabajo seguro en alturas, 
higiene, seguridad, medicina del trabajo, diseño y ejecución en el 
sistema de gestión de la seguridad, con aplicación del programa de 
protección y prevención contra caídas. Además debe estar en 
capacidad de identificar peligros en el sitio donde se labora y aplicar 
medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos. 

 
Fuente: HARO, V.  Marco normativo del trabajo seguro en alturas de confromidad 
con los estándares del sistema general de riesgos laborales en Colombia [en línea]. 
Santiago de Cali: Universidad de San Buenaventura, 2014. [Consultado: marzo de 
2019]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/2423/1/Marco_Normativo_
Trabajo_En_Alturas_Sistema_General_De_Riesgos_Laborales_Colombia_Haro_2
014.pdf.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio realizado corresponde a una metodología mixta; se seleccionó 
esta metodología antes las demás porque permitió obtener resultados cuantitativos 
y cualitativos de forma paralela, con el fin de poder contrastar la información y 
proponer soluciones efectivas, según los requerimientos tanto de la empresa como 
las exigencias del mercado objetivo al que pertenece. 

Así mismo, correspondió a una investigación de tipo exploratorio y descriptivo, por 
cuanto se llevaron a cabo dos fases básicas: la primera fase se realizó a través de 
una investigación exploratoria, donde según Aaker resulta apropiada cuando “… se 
está buscando un conocimiento más profundo sobre la naturaleza general de un 
problema, las posibles alternativas de decisión y las variables pertinentes que 
necesitan considerarse”58; en esta etapa se indagó más acerca del tema a estudiar 
y por supuesto, se amplió la información para poder obtener una idea más clara y 
exacta de la problemática presentada. 

En la segunda fase se realizó una investigación descriptiva, en la cual el objetivo 
fue “proporcionar una vista instantánea exacta de algún aspecto del ambiente del 
mercado”59; en esta etapa se buscó describir y entender las conductas que están 
relacionadas con el problema de investigación, a través de resultados logrados por 
las herramientas aplicadas (entrevista y encuesta). 

3.2 FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

3.2.1 Fuentes primarias 

Corresponden a la información obtenida a partir de los directivos de la empresa, así 
como de los clientes seleccionados como la muestra para aplicar el instrumento 
diseñado para conocer la percepción de estos en cuanto a la empresa, sus servicios 

                                            
58 AAKER, D. A., KUMAR, V., y DAY, G. S. Investigación de Mercados. México: Limusa. 2001, p. 73. 

59 Ibíd., p. 73. 



56 

y las expectativas que poseen en cuanto a los equipos que ofrecen en alquiler para 
el área de la construcción.  

3.2.2 Fuentes secundarias 

Son aquellos textos, trabajos de grado, artículos y demás información bibliográfica 
relacionada con la temática que compete a la empresa objeto de estudio.  

3.3 DISEÑO DEL MUESTREO 

La población objetivo en este estudio son los clientes de la empresa Andamios y 
Soluciones ASA; según el gerente, actualmente de acuerdo a la base de datos se 
tiene un registro de 550 clientes, cuyo dato se convierte en la población N= 550. 

3.3.1 Método de muestreo 

En este caso el método de muestreo seleccionado es el no probabilístico en vista 
de que este se utiliza donde no es posible extraer un muestreo de probabilidad 
aleatorio debido a consideraciones de tiempo o costo, dejando a libertad del 
encuestador la selección de las unidades de información. 

3.3.2 Tamaño de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó un nivel de confianza del 95%, y un margen 
estimado de error del 5%. 

Fórmula para hallar tamaño de muestra de población finita conocida:  

N = 550 
Z = 95% (puntuación Z = 1.965) 
p = 0.5 
q = 0.5 
e = d = 5% 
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Fórmula:  

 
Si Z = 1,965 
 (Z^2) = 3,861225 
 
Si d = 5% = 0,05 
(d^2) = 0,0025 
 
Por lo tanto: 
 
n = 239,93 
 
De esta muestra se hizo un ajuste para dejar finalmente a 226 clientes de la empresa 
Andamios y Soluciones ASA. 

3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

El instrumento de medición que se utilizó fue una encuesta la cual fue aplicada a la 
muestra seleccionada de los clientes de la empresa; para finalidades de este estudio 
se elaboró un instrumento consistente en una serie de preguntas redactadas en 
lenguaje convencional, no inducidas y ordenadas lógicamente. 

En este sentido, se utilizó la escala nominal de medición para tener claros los 
resultados del estudio. 

3.5 FASES DEL TRABAJO DE CAMPO 

Se aplicó la encuesta vía correo electrónico a 226 clientes de la empresa, obtenidos 
en el tamaño de la muestra con un margen del 95% de confianza, sobre una 
población total de un registro de 550 clientes. 

Para la recolección de información se elaboró el respectivo diseño de la encuesta y 
se aplicó con ayuda de una plataforma online; posteriormente se hizo el contacto 
con el cliente vía telefónica para hacer la respectiva explicación y finalidades de la 
encuesta; y finalmente, se envió el instrumento de recolección al correo electrónico 
de los clientes dispuestos en la muestra. 
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3.6 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Las técnicas para el análisis y sistematización de la información utilizadas fueron 
las siguientes: codificación, categorización de variables y sistematización e 
interpretación de los resultados obtenidos. 

Estadística descriptiva 

Se examinaron los datos en forma descriptiva con el fin de: 

• Organizar la información 

• Sintetizar la información 

• Ver sus características más relevantes 

• Presentar la información 

Se ejecutaron 3 etapas 

 Diseño: planeamiento y desarrollo de las investigaciones. 

 Descripción: resumen y exploración de los datos. 

 Inferencia: predicciones y toma de decisiones sobre las características de la 
 
 población, con base en la información recogida en una muestra de la población. 
 
 
Tablas de contingencia 

Mediante las tablas de contingencia se resumieron los datos categóricos. En 
general, el interés se centra en estudiar si existe alguna asociación entre una 
variable denominada fila (x) (estacionalidad de las ventas) y otra variable 
denominada columna (y) (satisfacción del cliente), y se calcula la intensidad de 
dicha asociación. 
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Modelos de regresión lineal simple 

Bajo este modelo se encontraron las relaciones entre las variables del estudio y la 
existente entre el nivel de satisfacción de los clientes (causa) y la estacionalidad de 
las ventas (efecto). 

3.7 FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

Análisis del macro y micro entorno: se realizó una revisión de información primaria 
y secundaria mediante el análisis de las encuestas aplicadas a los clientes, 
entrevista al gerente propietario y revisión de revistas de construcción, en el que se 
establecieron los siguientes ítems: definición del negocio, análisis de la categoría, 
análisis de la compañía y los competidores, análisis de los clientes.  

Diagnóstico situacional: para hacer el diagnóstico de la empresa se aplicó una 
entrevista al gerente; dicha entrevista fue guiada por los parámetros de la auditoria 
de marketing, en donde se tuvo en cuenta las siguientes variables: potencial del 
mercado, tamaño de la categoría y pronóstico de ventas y Factores clave de éxito. 
Se utilizó el análisis matricial: MEFI (análisis interno), MEFE (análisis externos), 
MPC (matriz de perfil competitivo) y DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas).  

Definiciones estratégicas: para el diseño de las estrategias del plan de mercadeo, 
posterior al respectivo análisis de la encuesta (clientes) y entrevista (empresa), se 
propusieron las siguientes fases: 

• Objetivos del plan: se define el objetivo principal de mercadeo para resolver el 
problema de la estacionalidad de las ventas. 
 
 
• Programas de soporte al marketing: en este ítem se define cada uno de los 
objetivos de las variables del marketing (producto, precio, plaza y promoción) y se 
diseña un plan de acción para el cumplimiento de los objetivos por cada variable; 
este plan de acción contiene estrategias, metas, indicadores, responsable, 
presupuesto requerido y efectos sobre la empresa. 
 
 
• Programa integrado del plan de condiciones: se definieron las estrategias por 
cada una de las variables del mix de comunicación tales como publicidad, 
promoción de ventas, relaciones públicas y venta personal. 



60 

• Documentos financieros: se realizó el presupuesto de que se debe disponer para 
ejecutar cada una de las estrategias propuestas en el programa de marketing y en 
el mix de comunicaciones de marketing. 
 
 
• Monitoria y control del plan, plan de contingencia. 
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Andamios y Soluciones Locativas ASA es una empresa con una trayectoria de 
cuatro años en el mercado; nació de una idea del gerente y su padre de iniciar un 
negocio que fuera rentable, que no tuviera tanta depreciación, y que tuviese una 
buena aceptación y rotación en el mercado. En ese entonces surgió la idea de iniciar 
con los andamios convencionales debido a que el sector de la construcción tiene 
una alta demanda diaria; para el 16 de febrero del año 2015 en la ciudad de Santiago 
de Cali se oficializaron todos los trámites de registro ante la Cámara de Comercio 
de Cali, y la empresa inicia labores, contando con un inventario de 80 cuerpos de 
andamios tubulares, 90 tablones zunchados, 160 tijeras de 2.5 mts. y una camioneta 
Nissan de estacas para poder movilizarse y entregar los pedidos. 

Andamios y Soluciones Locativas ASA es una empresa que se dedica a ofrecer los 
servicios de alquiler y venta de equipos livianos para la construcción como andamios 
tubulares, andamios certificados, escaleras de tijera en aluminio y escaleras 
dieléctricas en fibra de vidrio; además de esto, ofrece servicios de asesorías 
verticales para trabajo en alturas y alquiler de arneses de seguridad certificados y 
convencionales para este tipo de trabajo en el sector de la construcción. 

Los servicios de soluciones verticales y andamios certificados solo llevan 2 años 
ofertados por la empresa, en razón de los altos costos que tienen, pues para poder 
ofrecer servicios verticales se necesita contar con certificaciones de altura y con un 
personal clasificado para realizar estos trabajos. 

La empresa no está constituida como sociedad, sino bajo el régimen simplificado o 
persona natural; se destaca por brindar equipos de calidad, limpios y de buen 
material, que resisten los trabajos en altura y el peso mínimo. 

El gerente ha logrado entablar buenas relaciones con dos empresas del sector que 
se dedican a la misma actividad, y son sus aliados comerciales debido a que hay 
una excelente relación entre las empresas y se colaboran mutuamente.  

Andamios y Soluciones Locativas ASA está ubicada en la ciudad de Cali, en el barrio 
Caney especial, al sur de la ciudad, donde cuenta con su bodega y oficina de 
servicios, y desde allí se toman y se despachan los pedidos; así mismo, cuenta con 
cuatro empleados de planta y una secretaria encargada de la parte contable. 
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Hace aproximadamente 1 año viene apuntándole al uso de los recursos electrónicos 
creando su propia página web y manejando sus redes sociales, ampliando así su 
mercado objetivo. 

Los clientes potenciales son los ingenieros o maestros de obra, quienes la gran 
mayoría de veces llaman a requerir los servicios; en otros casos, es directamente el 
dueño de la obra o del predio al que se le van a realizar los trabajos. 

Andamios y Soluciones Locativas ASA le apunta al buen manejo de las relaciones 
entre las empresas y a sus aliados comerciales; es por esta razón que actualmente 
mantiene una excelente relación con las ferreterías llamadas “La Feria de las 
pinturas”, “Ospina y Asociados” y también “Ferretería El Ingenio”, siendo éstas en 
muchos casos quienes, a través del voz a voz, remiten clientes a la empresa, lo que 
constituye los llamados prescriptores, quienes vienen a ser los actores más 
importantes de la cadena de valor comercial, tanto la propia (empresa), como 
extendida (sector económico al que se refiere). 

La empresa desea abrir una sede en el norte de la ciudad de Cali, en un plazo 
máximo de 3 años; así mismo, pretende ampliar su flota automotriz, para alcanzar 
niveles óptimos de eficiencia en el tiempo de entrega de los equipos. 

Misión: “prestar el servicio de alquiler de andamios y otras herramientas propias 
del trabajo en altura, para las empresas, obras o personas naturales que requieran 
de este tipo de materiales y servicios, siendo su mercado potencial la construcción 
a nivel local”.  

Visión: “para el 2022 ser una empresa líder en el mercado de alquiler de andamios 
certificados en la región del Valle del Cauca”.  

Valores corporativos:  

 Honradez. 
 Confiabilidad.  
 Calidad. 
 Eficiencia.  
 Innovación. 
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Figura 2. Productos ofrecidos 
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Figura 3. (Continuación).  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. DESARROLLO DEL OBJETIVO 1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
DEL ENTORNO COMPETITIVO DE LA EMPRESA ANDAMIOS Y SOLUCIONES 

LOCATIVAS ASA 

5.1 ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 

5.1.1 Macro entorno 

5.1.1.1 Factores Medio Ambientales 

 Político/legal 

Este factor está relacionado con leyes que patrocinan el emprendimiento, por un 
lado, y por el otro, políticas y programas públicos que fomentan el desarrollo 
habitacional, de infraestructuras, mega-obras y proyectos a nivel nacional en vías, 
colegios, centros deportivos, entre otros; así como también, leyes que regulan el 
trabajo en alturas, puesto que es para este tipo de actividades que se requiere el 
servicio que ofrece la empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA. 

Ley 1014 de 2006, llamada ley del emprendimiento que propende “por el desarrollo 
productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, generando para ellas 
condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la base 
productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las potencialidades 
creativas de generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las 
fuentes productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y autónomo”60. 

Resolución 1409/12, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas. Y tiene como objeto: “establecer el 
Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y 
aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y 
trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e 

                                            
60 COLOMBIA. Ley 1014 de 2006, De fomento a la cultura del emprendimiento. Bogotá D.C.: 
Congreso de la República, 2006. Art. 1, definiciones, literal g. 
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informales de la economía, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de 
caídas”61. 

De los aspectos anteriormente mencionados se puede determinar que este entorno 
posee características que impulsan el desarrollo de este tipo de empresas en el 
país, constituyéndose en una oportunidad para el desenvolvimiento de empresas 
de esta categoría.  

 Económico:  

Betancourt62 reconoce el entorno económico como el de mayor dinamismo de todos 
los incluidos en el análisis, ya que las variables económicas cambian 
constantemente y a su vez influyen directamente en el desarrollo de las 
organizaciones.   

Al respecto el sector del gasto del alquiler de maquinaria y equipo liviano se 
considera positivo, ya que su crecimiento equivale a 9 puntos porcentuales del PIB. 
La construcción fue el sector de la cuarta economía de América Latina que más 
creció en 2018 con una expansión de 4,2 % frente al año previo y en 2019 busca 
mantenerse como uno de los principales motores, pese a los retos que enfrenta. 
Las inversiones en construcción residencial y otros tipos de edificaciones alcanzan 
unos $80 billones al año (US$24.523 millones)63. 

Sin embargo, de acuerdo a los datos arrojados por la encuesta de septiembre de la 
empresa especializada en economía, Latinfocus Consensus, que consulta 
mensualmente analistas internacionales y locales sobre el desempeño económico 
de la región, solo Colombia registra una mejora en sus expectativas de crecimiento. 
En promedio se espera que el PIB nacional avance 3,1% en 2019 y 3,2% en 2020; 
sin embargo, estos pronósticos podrán verse afectados por factores que impactarán 
en el mercado mundial, tales como la guerra comercial entre dos grandes potencias, 
Estados Unidos y China, la caída de los precios internacionales del petróleo, debido 

                                            
61 COLOMBIA. Ley 1409, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas. Bogotá D.C.: Congreso de la República. 2012, art. 1°. 

62 BETANCOURT, Benjamín. Entorno organizacional. Cali: Universidad del Valle. 2014, p. 280. 

63 Constructores esperan crecimiento en Colombia durante 2019, pero aún enfrentan retos [en línea]. 
Bogotá, El Espectador, 4 de mayo de 2019. [Consultado: noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.larepublica.co/economia/constructores-esperan-crecimiento-en-colombia-durante-
2019-pero-aun-enfrentan-retos-2858593. 
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a la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, la revaluación mundial del dólar, 
debido al incremento de la deuda pública de Estados Unidos, y el mayor déficit fiscal 
del mundo, la devaluación brusca del peso colombiano ante la divisa extranjera, que 
ha llevado a la divisa a valores de 2.800 a 4.000 pesos por dólar, lo que impactará 
tanto las exportaciones como importaciones colombianas, y por ende la agudización 
de la balanza comercial que se convertirá cada vez más estructuralmente deficitaria.  
Como de costumbre, los expertos extranjeros son más optimistas con el país. Tanto 
los analistas de la francesa BNP Paribas, como los de la japonesa Nomura, prevén 
un crecimiento de 3,5%, el más alto del sondeo realizado en septiembre. No 
obstante, esta vez los economistas internacionales también están en el grupo de los 
más pesimistas. La inglesa Capital Economics estima que el PIB colombiano solo 
avanzará 2,5% este año. En su caso les preocupa el elevado déficit de cuenta 
corriente, combinado con una proyección de menores ingresos petroleros64. 

Gráfico 2. PIB 2019 

  

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS [DANE]. Producto 
Interno Bruto (PIB). Base 2015 [en línea]. Colombia: DANE, 2019. [Consultado: 
noviembre de 2019]. Disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales 

En el tercer trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 
3,3% respecto al mismo periodo de 2018. 

                                            
64 Pronósticos de crecimiento para este año [en línea]. Colombia, Dinero, 19 de septiembre de 2019. 
[Consultado: noviembre de 2019]. Disponible en: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/confidencias/articulo/que-esperan-los-analistas-del-pib-de-colombia/277038. 
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Gráfico 3. PIB sector de la construcción. Colombia y del Valle del Cauca 

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
[DANE]. Producto interno bruto – PIB. Histórico [en línea]. Colombia: DANE, 2018. 
[Consultado: enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-pib. 

También es necesario mencionar que, por el problema de liquidez que tiene la 
empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA actualmente, se toma en cuenta en 
el aspecto económico, el tema de las tasas de interés de colocación, las que 
corresponden a los valores en dinero que se cobran por la utilización de los 
diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las entidades financieras a sus 
clientes.  

Gráfico 4. Tasas de interés de colocación. 2011-2017 

 
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA. Tasa de colocación [en línea]. Colombia: 
Banrep, 2018. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-colocacion. 
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Dado que las tasas de interés de colocación constituyen el costo del crédito, su 
incremento presentado en el año 2016, a pesar de su leve disminución en el 2017, 
constituye una amenaza para las empresas, porque aumenta el costo de la 
financiación bancaria, haciendo menos atractivo endeudarse, lo cual posiblemente 
puede aplazar las decisiones de inversión de las empresas. En la actualidad, la tasa 
de interés se encuentra en 3,75 %, después de haber estado en 4,25 % durante un 
año, diez meses y 26 días, es decir, entre el 30 de abril de 2018 y el 27 de marzo 
de 202065. 

Para la firma Andamios y Soluciones Locativas ASA, el efecto de la variable está en 
función de las necesidades de financiación que presente; sin embargo, 
considerando que es una empresa que está en desarrollo de un proyecto de 
expansión, sus requerimientos de capital suelen ser elevados, razón por la cual la 
financiación bancaria es fundamental. Debido a esto se considera que la tendencia 
de crecimiento de las tasas de interés del mercado puede representar una amenaza 
mayor para la empresa. 

 Social:  

Dentro del factor social, se analiza el tema de la Responsabilidad Social 
Empresarial, por cuanto la tendencia de las empresas colombianas en la última 
década ha sido hacia la inserción dentro de las políticas globalizadas de la 
economía, que marcan la tendencia en la manera de gerenciar las mismas, la cual 
marca a su vez una nueva área de competencia entre las organizaciones. Por lo 
que es evidente, que no se trata tan solo de ofrecer la mejor calidad de los productos 
o servicios, sino también del impacto de las acciones de las organizaciones en la 
sociedad, factor que contribuye directamente a fortalecer la credibilidad, la 
reputación y la imagen de estas entre los distintos grupos de interés. 

Es por esto por lo que mayoritariamente a partir de la década de los setenta, las 
distintas organizaciones colombianas sintieron la necesidad de adoptar estas 
nuevas formas de generar impacto desde la empresa y contribuir al mejoramiento 
de la sociedad, desde el combate en distintos frentes a las reconocidas 
problemáticas observadas, como la pobreza multidimensional en sus zonas de 
influencia, para mitigar los niveles y tomar un papel activo dentro de la política de 

                                            
65 Tasa de interés una balanza de la economía [en línea]. En: El Colombiano, 6 de abril de 2020. 
[Consultado: 8 de abril de 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/tasa-de-interes-una-balanza-de-la-economia-
PB12757558 
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bienestar del país. Poco a poco la lógica de la RSE se convirtió en un patrón de 
comportamiento institucionalizado de las diferentes organizaciones colombianas66. 

Corresponde al desarrollo de infraestructura de las ciudades en el país, por lo que 
la empresa aporta a dicho crecimiento en la ciudad, y sus alrededores, 
contribuyendo al desarrollo del clúster de la construcción en la región. Todo lo cual 
apunta al incremento de la empleabilidad, constituyéndose en un aliado ideal para 
el crecimiento de los desarrollos habitacionales en el país, la región y la ciudad. De 
tal manera que, “en los últimos 10 años, 12 de cada 100 empleos fueron generados 
por las actividades inmobiliarias y edificadoras”. Así mismo, y de acuerdo con la 
Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, en Colombia "el sector de la 
construcción genera actualmente inversiones anuales por 77 billones de pesos, 
aporta 46 billones de pesos a la economía, demanda insumos por 34 billones de 
pesos anualmente y, junto con las actividades inmobiliarias, genera 1.8 millones de 
empleos"67. 

 Tecnológico:  

Las nuevas tendencias en materia de equipos livianos utilizados para la 
construcción, como son los andamios, se ha visto reflejada en la inclusión de cierto 
tipo más especializados, que confieren mayor seguridad a las actividades a 
desempeñar sobre ellos. 

Ejemplo de ello se observa en el andamio tubular de 1.50 x 1.50 m profesional, el 
cual es fabricado para trabajo pesado y continuo, bajo planos, con materiales de la 
más alta calidad, resistente a la flexión y fricción, logrando con esto un máximo de 
eficiencia, garantía y seguridad. El uso del andamio en referencia debe regirse por 
las normas de trabajos en altura entre otras, vigentes en el país donde se vaya a 
utilizar.  

                                            
66 DUQUE CAMPOS, Daniela. Estrategia de Relacionamiento con la Comunidad en el Marco de la 
Responsabilidad Social Empresarial de Comfandi. Trabajo de grado Ciencias Políticas en una 
Organización. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. 2017, p. 51.   

67 La construcción genera casi dos millones de empleos en Colombia [en línea]. Colombia, El 
Empleo.com, 2018. [Consultado: noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion-laboral/la-construccion-genera-casi-dos-
millones-de-empleos-en-colombia-5573. 
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Entre las características de este tipo de andamio es que soporta cargas distribuidas 
de hasta 300 kilos, y su uso está direccionado en la construcción de edificios, 
represas, hidroeléctricas, bodegas, entre otros proyectos de construcción; así 
mismo por ser fabricado con tecnología de punta, le permite armarse y desarmarse 
en menor tiempo, haciéndolo más rentable; la seguridad está garantizada por 
cuanto, y en razón de que es un equipo de alto riesgo, es construido con tubería de 
excelente calidad, lo que le confiere un alto grado de confiabilidad68.  

5.2 ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 

5.2.1 Análisis de la compañía y los competidores 

Para realizar el análisis de la compañía y sus competidores, se propone el 
benchmarking como una herramienta útil para mejorar las prácticas y operaciones 
empresariales, a partir del análisis de otras empresas del sector, aprendiendo de 
ellas a partir de la comparación69. De tal manera que a continuación se presentan 
los factores claves de éxito a partir del estudio comparado de empresas 
pertenecientes al mismo rubro de servicios relacionados con el alquiler de 
maquinaria y equipo liviano para el sector de la construcción.  

5.2.1.1 Elección de las empresas para la comparación 

Se eligieron tres empresas de las 14 que aparecen registradas en la Cámara de 
Comercio de Cali, y tienen que ver con el volumen de ventas registrados en los 
últimos años, así como su relación con las principales constructoras en la ciudad. 
Para esta selección también se tuvo en cuenta la información obtenida de los 
directivos de la empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA, como conocedores 
de sus competidores más cercanos, que lideran el mercado en la actualidad. En el 
cuadro a continuación, se registran aspectos básicos de cada una de las tres 
empresas seleccionadas. (Ver Cuadro 4). 

 

                                            
68 HOMECENTER. Andamio tubular 1.50x1.50 [en línea]. Colombia: Grandes Superficies, 2019. 
[Consultado: abril de 2020].  Disponible en Internet: https://www.homecenter.com.co/homecenter-
co/product/187005/SP-Andamio-Tubular-Seccion-1.50x1.50m 

69 BETANCOURT. Óp., cit., p. 161. 
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Cuadro 4. Empresas seleccionadas para su comparación  

Empresa  Descripción  Ubicación  Web Red social  Tecnología  
DHALCON Empresa del Valle del 

Cauca con más de 20 
años de funcionamiento y 
experiencia en el alquiler 
y venta de equipos para 
construcción. 

Calle 36 
con Carrera 
146 Km 8  
Autopista 
Cali-
Jamundí 

Si Si Si 

C & C 
Equipos 
S.A.S. 

Es una de las empresas 
líderes en el alquiler de 
equipos para la 
construcción en Cali y en 
otras regiones del país. 
Aseguran una excelente 
calidad de nuestros 
productos. 
Alquiler y venta Andamios 
Colgantes Certificados,  

Cra. 143 
Av. El 
hormiguero 
con calle 42 
esquina. 
Km 7 vía 
Cali - 
Jamundí 

Si Si Si 

Highwork 
S.A.S.   

Empresa con cubrimiento 
nacional que ofrece 
andamios e implementos 
certificados en alturas que 
brindan a su empresa 
seguridad y confianza, 
poseen  certificados con 
las normas estándar en 
alturas y seguridad 
industrial. 

Av 6 N 45 N 
- 40 

Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia.  

5.2.1.2 Análisis del perfil competitivo a la luz de factores claves del éxito 

Las tres empresas seleccionadas serán analizadas a partir de factores clave de 
éxito como experiencia en el mercado, certificaciones emitidas por organismos de 
control, recordación de marca, canales alternativos de comunicación, tecnología 
aplicada a sus productos y competitividad en precios.  (Ver Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Matriz de perfil competitivo 

FACTORES Peso 

Andamios y 
Soluciones 

Locativas ASA  
Dhalcon C & C Equipos SAS Highwork SAS 

Valor  Sopesado Valor  Sopesado Valor  Sopesado Valor  Sopesado 
Experiencia en 

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

Certificaciones 
emitidas por 

organismos de 
control  

25% 2 0,5 4 1 3 0,8 3 0,8 

Tecnología 
aplicada a sus 

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

Recordación 
de la marca 

15% 1 0,15 2 0,3 1 0,15 2 0,3 

Canales 
alternativos de 
comunicación 

12% 1 0,12 2 0,24 3 0,36 2 0,24 

Competitividad 
en precios 

8% 3 0,24 2 0,16 3 0,24 2 0,16 

total 100%   2,2   3,3   2,35   2,7 

Fuente: Elaboración propia.  

La escala utilizada en la evaluación de la matriz de perfil competitivo, se estableció 
entre 1 (valor mínimo), y 4 (valor máximo). Para la obtención de los datos que 
hicieron posible este análisis se consultó a los directivos de las empresas 
seleccionadas, y se procedió a promediar los datos obtenidos; de igual manera, 
para los datos requeridos de Andamios Soluciones Locativas SAS, se realizó una 
entrevista con la gerencia, quienes suministraron la información correspondiente. 

En el cuadro anterior se evidencia el resultado de la ponderación de cada uno de 
los factores clave de éxito seleccionados. Así mismo, se presenta el valor sopesado 
el cual corresponde a la multiplicación del peso de cada factor por el valor obtenido.  
Al final se han sumado las columnas de valor sopesado para obtener los resultados 
finales.   
 
 
La manera de ilustrar los resultados de la matriz del perfil competitivo es por medio 
de los radares de valor y valor sopesado, en los cuales los ejes dividirán el plano en 
un numero de partes de acuerdo al número de factores seleccionados para el 
análisis; en cada eje se registran los valores resultado de cada empresa y de esta 
forma se podrá visualizar en que factores tiene mayor peso cada una de las 
empresas analizadas, tanto en su componente valor neto como en valor sopesado. 
Los valores se expresan en una escala de 1 a 4, donde el mayor valor es cuatro y 
el menor valor, es uno.   
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Gráfico 5. Radar de valor Andamios y Soluciones Locativas ASA 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 6. Radar de valor sopesado Andamios y Soluciones Locativas ASA 

 
Fuente: Elaboración propia.  

De acuerdo con lo que lo datos indican, la primera empresa en la Matriz de Perfil 
Competitivo debe ser la empresa objeto de análisis.  Por lo que puede decirse que 
Andamios y Soluciones Locativas ASA obtiene un valor sopesado de 2.2, 
ubicándola como la de menor calificación del análisis comparado. La experiencia y 
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la tecnología son los factores clave que se destacan en su análisis de perfil 
competitivo, sin embargo, los demás aspectos reflejan baja calificación. 

Gráfico 7. Radar de valor Dhalcon 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 8. Radar de valor sopesado Dhalcon 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Para la empresa Dhalcon, que se presenta a continuación en la MPC, el valor 
sopesado obtenido es el más alto de las 4 empresas comparadas, de 3.3, en el cual 
los ítems de mayor puntaje son la experiencia, certificaciones de calidad que posee, 
y la tecnología de sus productos, por lo que se aprecia como una empresa que lidera 
este segmento del mercado en la ciudad de Cali.  
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Gráfico 9. Radar de valor C & C Equipos SAS 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 10. Radar de valor sopesado C & C Equipos SAS 

 
Fuente: Elaboración propia.  

La empresa C & C Equipos SAS, obtuvo un valor sopesado de 2,35, el segundo 
más bajo de la matriz, sin embargo, se distinguen puntajes significativos para los 
ítems de certificaciones, canales de comunicación y competitividad de precios.  
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Gráfico 11. Radar de valor Highwork SAS 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 12. Radar de valor sopesado Highwork SAS 

 
Fuente: Elaboración propia.  

La cuarta empresa seleccionada Highwork SAS, obtuvo 2,7 como total en el valor 
sopesado, siendo la segunda más alta de la clasificación efectuada; se distinguen 
valores altos (3) para los ítems de experiencia en el mercado, certificaciones de 
calidad y tecnología aplicada en sus productos, los demás ítems obtienen una 
calificación baja (2). 
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5.2.2 Análisis de los clientes 

¿Quiénes son los clientes? 

Ingenieros, obreros, dueños de predios, dueños de ferreterías, que se desempeñan 
en el sector de la construcción, y demandan de los productos y servicios ofertados 
por la empresa objeto de estudio.  

El estrato económico está ubicado entre 3 a 5, siendo incluso el 3 al que 
corresponde la mayoría de los clientes de la empresa. 

¿Cómo compran y cómo usan el producto? 

Los clientes utilizan los servicios de la empresa Andamios y Soluciones Locativas 
ASA de forma continua, en el tiempo que lo requiera la construcción para la que se 
necesita dicho equipamiento. 

¿Dónde compran? 

Los clientes contratan los servicios directamente con los asistentes de ventas de la 
empresa, vía telefónica, o con el “voz a voz” en las ferreterías relacionadas con 
productos para la construcción, allí se dejan volantes para que puedan estar al tanto 
de los servicios que oferta la empresa.  

¿Cuándo compran? 

Los clientes de Andamios y Soluciones Locativas ASA requieren de este servicio 
dependiendo de la obra que estén realizando, así como al presupuesto que posean 
para el costo del mismo, según las dimensiones de la obra en construcción. 

¿Cómo seleccionan? 

Los clientes seleccionan los servicios de acuerdo a la obra a desarrollar, 
destacándose factores como la calidad y seguridad del andamio a alquilar. 
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¿Por qué prefieren un producto? 

Los clientes de Andamios y Soluciones Locativas ASA prefieren contratar los 
servicios de acuerdo a la idoneidad de los mismos para satisfacer las necesidades 
y requerimientos de la obra que están realizando, así como por el portafolio de 
productos que la empresa ofrece (compuesto por andamios normales y certificados, 
diferentes clases de arneses, y escaleras de varios tamaños y modelos). 

¿Cómo responden a los programas de marketing? 

Los clientes hasta ahora no han respondido de manera asertiva a los programas de 
marketing, y esto en razón de que no se ha realizado una buena comunicación de 
las bondades del producto en alquiler (andamios en perfecto estado y certificados 
para su uso de acuerdo a la normatividad legal vigente en Colombia). 

¿Volverán a comprar? 

La empresa cuenta con un stock a la mano y disponible para ser entregado en el 
lugar donde el cliente lo necesite, lo que le confiere un estímulo positivo a los 
clientes que desean volver a contratar los servicios de Andamios y Soluciones 
Locativas ASA. 

5.2.3 Análisis de los resultados encuesta aplicada  

Con el objetivo de indagar acerca de la percepción que los clientes poseen del 
servicio prestado por la empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA, se llevó a 
cabo la aplicación de una encuesta a 226 clientes, seleccionados de forma aleatoria, 
como muestra ajustada de la población de 550 que conforman los clientes 
habituales de la empresa.  

El instrumento aplicado consistió en una encuesta que contiene 7 preguntas de 
carácter cerrado simple, la cual se envió a los correos electrónicos de los clientes 
seleccionados, obteniendo la siguiente información.  

Preguntas:  

 ¿Cuáles de los siguientes equipos alquila normalmente? 
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Cuadro 6. ¿Cuál de los siguientes equipos livianos alquila normalmente? 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 
Escaleras dieléctricas de extensión 67 30% 
Andamios certificados 98 43% 
Escaleras tipo tijera de aluminio 133 59% 
Andamios tubulares 142 63% 
Tablones  189 84% 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 13. ¿Cuáles de los siguientes equipos livianos alquila normalmente? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Análisis: con esta pregunta se buscaba conocer cuáles equipos ofertados por la 
empresa tenían más demanda, y si los mismos eran suficientes para dicha 
demanda; los resultados evidencian que el elemento o producto más requerido por 
la mayoría de los clientes encuestados son los tablones, con un 84% de lo 
demandado, seguido por los andamios tubulares con el 63%, y las escaleras tipo 
tijera de aluminio, que tiene una demanda del 59% para los clientes encuestados.  

 

98

142

67

133

189

629

0 100 200 300 400 500 600 700

Andamios certificados

Andamios tubulares

Escaleras dieléctricas de extensión

Escaleras tipo tijera de aluminio

Tablones

TOTAL



81 

 Cuando va alquilar un equipo liviano para construcción, ¿en qué medio busca la 
empresa que preste este servicio? 

Cuadro 7. ¿En qué medio busca la empresa que preste el servicio de alquiler 
de equipos livianos para construcción? 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 
Directorios Telefónicos 5 2% 
Internet 14 6% 
Revistas Especializadas 15 7% 
Periódico 15 7% 
¿Otro? ____ ¿Cuál? 
_____________ 

58 26% 

Referidos______  119 53% 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 14. ¿En qué medio busca la empresa que preste el servicio de alquiler 
de equipos livianos para construcción?  

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Análisis: lo que se buscó con esta pregunta fue conocer cuál es el medio más 
utilizado por los clientes para buscar una empresa de alquiler de equipos de 
construcción; los resultados apuntan a que de los clientes encuestados (119, 53%) 
utiliza los referidos (voz a voz), además de la experiencia que cada uno de ellos ha 
tenido con la empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA, la cual es transmitida 
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de esta forma, seguido de Otros como volantes entregados en los diferentes 
almacenes del ramo, con el (26%); también se evidencia el poco uso de las redes 
para la selección de este tipo de empresas, pues el peso porcentual dentro de la 
muestra de clientes encuestados, tan solo es del 6%.  

 Cuando usted piensa en alquilar maquinaria y equipos para construcción, se 
comunica con: 

Cuadro 8. Cuando usted piensa en alquilar maquinaria y equipos para 
construcción, se comunica con 

Empresas Frecuencia Porcentaje 
C & C Equipos S.A.S. 23 10% 
Highwork S.A.S.   45 20% 
DHALCON 78 35% 
Andamios y Soluciones 
Locativas ASA 

80 35% 

Total 226 100% 
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 15. Cuando usted piensa en alquilar maquinaria y equipos para 
construcción, se comunica con: 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Análisis: con esta pregunta se buscaba conocer cuál de estas empresas 
competidoras es la más importante para el grupo objetivo de la compañía, para lo 
cual se evidencia que la empresa más importante, y que es la que lidera el mercado 
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local, pues 80 (35%) de los encuestados  afirmaron comunicarse primero con 
Andamios y Soluciones Locativas SAS para cotizar el servicio requerido; luego, 
sigue la empresa Dhalcon, ya que 78 (35%) de los clientes encuestados afirmaron 
que se comunican primero con ellos a la hora de cotizar el servicio de equipos 
livianos requerido para sus actividades. Las otras empresas que se seleccionaron 
como competidores más cercanos, solo obtuvieron el 10 y 20% dentro de la muestra 
de clientes seleccionada.   

 ¿Su proveedor de equipos para construcción en alquiler, es siempre el mismo? 

Cuadro 9. ¿Su proveedor de equipos para construcción en alquiler, es siempre 
el mismo? 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 
Si  87 38% 
No  139 62% 
Total 226 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 16. ¿Su proveedor de equipos para construcción en alquiler, es 
siempre el mismo? 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Análisis: esta pregunta indagó en relación a la fidelidad de los clientes con la 
empresa objeto de estudio, al momento de alquilar un equipo para construcción; 
ante lo cual se hizo evidente que, de los 226 clientes encuestados, 139 (62%) de 
ellos dijeron no contratar siempre a la misma empresa, por lo que en relación a la 
fidelización de la empresa debe trabajarse más intensamente.  

 ¿Hace cuánto alquila equipos para construcción a esta empresa? 

Cuadro 10. ¿Hace cuánto alquila equipos para construcción a esta empresa? 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 
5 años o más  11 5% 
Entre 3 y 5 años  23 10% 
Entre 1 y 3 años 58 26% 
Menos de un año 134 59% 
Total  226 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 17. ¿Hace cuánto alquila equipos para construcción a esta empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Análisis: con esta pregunta se buscó validar la pregunta anterior con el tiempo que 
llevan alquilando a la misma empresa para corroborar si existe fidelidad a una sola 
empresa; obteniéndose la ratificación de la no fidelidad de los clientes, ya que la 
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mayoría de los clientes encuestados (134, 59%) tienen menos de un año 
contratando con la misma empresa. 

 ¿Cuáles son los aspectos más relevantes en el momento de elegir una empresa 
para el alquiler de equipos para construcción? 

Cuadro 11. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes en el momento de elegir 
una empresa para el alquiler de equipos para construcción? 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 
Facilidades de pago  38 17% 
Cobertura  54 24% 
Capacitación del personal 69 31% 
Trámites para alquilar 90 40% 
Servicio al cliente  98 43% 
Estado de los equipos  109 48% 
Disponibilidad  113 50% 
Amplio portafolio  114 50% 
Entregas  132 58% 
Cobertura  137 61% 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 18. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes en el momento de elegir 
una empresa para el alquiler de equipos para construcción? 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Análisis: esta pregunta se buscó conocer los aspectos más relevantes en el 
momento de elegir una empresa de alquiler de equipos y con esto, conocer qué es 
lo más importante para los clientes y de esta manera lograr crear estrategias en 
busca de responder a eso que sea lo más importante; los resultados evidencian que 
la mayoría de los encuestados (137, 61%), estuvieron de acuerdo en que uno de 
los aspectos que más tenían en cuenta era el precio del producto; en segundo lugar 
se ubicó las entregas de los equipos (132, 58%), reflejándose en que sea justo a 
tiempo y de acuerdo a lo pactado; el amplio portafolio fue la tercera variable más 
relevante (114, 50%), seguida por la disponibilidad de los equipos en tiempo y lugar 
(113, 50%), así como el estado de los mismos (109, 48%).   

 ¿Cuál es su percepción acerca de los servicios que presta la empresa Andamios 
y Soluciones Locativas ASA? 

Cuadro 12. ¿Cuál es su percepción acerca de los servicios que presta la 
empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA? 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 
Demoras en respuesta 11 5% 
Equipos en buen estado  11 5% 
Fallas en la disponibilidad de 
equipos  

12 5% 

Capacitación deficiente  12 5% 
Buen respaldo  12 5% 
Trámites para alquilar 13 6% 
Equipos de buena calidad  13 6% 
Buen servicio posventa 15 7% 
Cumplimiento  16 7% 
Buena cobertura 19 8% 
Portafolio de productos y/o 
servicios reducido 

21 9% 

Calidad del servicio técnico  23 10% 
Buen precio 48 21% 
Total  226 100% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 19. ¿Cuál es su percepción acerca de los servicios que presta la 
empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Análisis: con esta pregunta se intentó saber más acerca de la experiencia de los 
clientes con los servicios contratados con la empresa Andamios y Soluciones 
Locativas ASA, evidenciándose en los resultados aspectos positivos y negativos, 
los cuales se detallan a continuación.  

Entre los aspectos positivos se tienen buen precio, calidad del servicio técnico, 
buena cobertura, buen servicio posventa, cumplimiento, equipos en buen estado y 
de buena calidad; los aspectos negativos dentro de la percepción de los clientes 
son portafolio reducido, demasiados trámites para alquilar, falta de capacitación del 
personal, falta de disponibilidad de equipos, demoras en respuesta, notándose que, 
de los 13 aspectos reflejados en las respuestas de los clientes encuestados, 8 son 
positivos y 5 negativos.   

Los datos obtenidos a través de la aplicación de las encuestas permiten identificar 
aquellos aspectos a tomar en cuenta a la hora de diseñar las estrategias para el 
plan de mercadeo que se desea proponer, el cual se desarrollará en el capítulo 
correspondiente.  
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El análisis interno consiste en evaluar la situación presente de la empresa Andamios 
y Soluciones Locativas ASA, evaluando sus fortalezas y debilidades a través de la 
evaluación de cinco categorías: capacidad directiva, capacidad competitiva, 
capacidad financiera, capacidad tecnológica y capacidad del talento humano. 

El resultado de las valoraciones mencionadas permitirá calificar las fortalezas o 
debilidades en relación a su grado como Alto, Medio o Bajo, para luego ser 
confrontado con su impacto en iguales proporciones70. Para realizar las diferentes 
valoraciones se considerarán las propuestas de factores en cada una de las 
categorías anteriormente mencionadas. 

Capacidad directiva: la empresa es dirigida y administrada por sus dueños o socios, 
quienes se encargan de las actividades operacionales de la misma. Al mismo 
tiempo, se evidencian falencias en cuanto a la implementación de estrategias, lo 
que podría reflejarse en la situación actual de la empresa. 

Cuadro 13. Capacidad directiva 

CAPACIDAD DIRECTIVA 
GRADO GRADO 

IMPACTO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

alto Medio bajo alto medio bajo alto medio bajo 
Imagen corporativa / RSE          X  X     

Uso de planes estratégicos       X       X   
Evaluación y pronostico del medio           X   X   

Velocidad de respuesta a condiciones 
cambiantes 

      X      X    

Flexibilidad de la estructura 
organizacional 

   X            X 

Comunicación y control gerencial    X            X 
Orientación empresarial     X           X 

Habilidad para atraer y retener gente 
altamente creativa 

  X         X     

Agresividad para enfrentar la 
competencia 

   X        X     

Sistemas de control         X   X     
Sistema de toma de decisiones     X   X  

Sistemas de coordinación         X     X   
Evaluación de gestión         X   X     

 
Fuente: Elaboración propia.  

Capacidad tecnológica: por cuanto la empresa no es productora de los insumos 
requeridos para prestar el servicio, de alquiler de andamios, su potencial a nivel 
tecnológico se ve reflejado en el uso que le esté dando a las redes sociales con el 

                                            
70 BETANCOURT. Entorno Organizacional. Óp., cit.,  
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fin de captar la atención de más clientes en el segmento determinado. (Ver Cuadro 
15). 

Cuadro 14. Capacidad tecnológica 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
GRADO GRADO 

IMPACTO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo 
Habilidad técnica y de manufactura     X         X   

Capacidad de Innovación           X X     
Nivel de tecnología utilizada en los productos     X       X     

Efectividad en la entrega  X           X     
Valor agregado al producto     X       X     

Intensidad de mano de obra en el producto X               X 
Economía de escala     X       X    

Nivel tecnológico   X         X     
Habilidad para responder a la tecnología 

cambiante 
  X         X     

Nivel de coordinación e integración con otras 
áreas 

X           X     

 

Fuente: Elaboración propia.  

Capacidad del talento humano: los propietarios y demás colaboradores conforman 
un excelente equipo de trabajo comprometido con el logro de los objetivos 
organizacionales, que se reflejan en la atención al cliente, con rapidez, eficacia y 
honradez. 

Cuadro 15. Capacidad del talento humano 

CAPACIDAD DEL TALENTO 
HUMANO 

GRADO GRADO 
IMPACTO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo 

Nivel académico del talento humano   X             X 
Experiencia técnica X           X     

Estabilidad del personal X           X     
Rotación del personal X           X     

Ausentismo del personal X             X   
Sentido de Pertenencia X           X     
Motivación del personal X           X     
Nivel de remuneración  X         X     
Nivel de Accidentalidad X           X     

 
Fuente: Elaboración propia.  

Capacidad competitiva: es una de las mayores debilidades de la organización, ya 
que en estos momentos no puede competir con las grandes empresas que están 
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liderando este mercado en la ciudad de Cali, por lo que se requiere de mayor 
posicionamiento de la marca, del servicio como tal, adicionando un plus que los 
diferencie de las demás compañías que ofrecen el mismo servicio. 

Así mismo, es importante señalar que los precios que corresponden al servicio 
ofrecido por la empresa, están sujetos a cambios para integrarlos a las estrategias 
a formular dentro del plan de marketing que se pretende diseñar, puesto que sería 
uno de los aspectos que determinan la decisión de compra por parte de los clientes.  

Cuadro 16. Capacidad competitiva 

CAPACIDAD 
COMPETITIVA 

GRADO GRADO 
IMPACTO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo 

Fuerza del 
producto, calidad, 

exclusividad 
     X      X     

Lealtad y 
satisfacción del 

cliente 
  X        X     

Participación del 
mercado 

      X     X     

Bajos costos 
operativos 

        X     X   

Uso de la curva de 
experiencia 

        X       X 

Uso del ciclo de 
vida del producto y 

del ciclo de 
reposición 

      X       X   

Inversión y I&D 
para nuevos 
productos 

      X       X   

Grandes barreras 
de entrada en 

productos de la 
compañía 

    X       X     

Ventaja del 
potencial de 

crecimiento del 
mercado 

 X       X   X     

Alianzas con 
proveedores y 

disponibilidad de 
los productos 

  X         X     

Concentración de 
consumidores 

    X         X   

Administración de 
clientes 

        X   X     

 
Fuente: Elaboración propia.  

Capacidad financiera: es una de las debilidades de la empresa, puesto que se 
requiere de invertir en más andamios para poder tener a la disposición de los 
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clientes la cantidad requerida de estos elementos, así como de los andamios 
certificados que son mucho más costosos que los normales, pero que igualmente 
podrían significar el incremento en la rentabilidad de la empresa; igualmente, el 
problema en la disminución de las ventas, lo que ha ocasionado falta de liquidez 
para hacer estas inversiones en el mediano y largo plazo.  

Cuadro 17. Capacidad financiera 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 
GRADO GRADO 

IMPACTO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo 
Acceso a capital cuando se requiere         X   X     

Grado de utilización de su capacidad de 
endeudamiento 

        X   X     

Facilidad para salir del mercado        X   X     
Rentabilidad del retorno de la inversión         X   X     

Liquidez, disponibilidad de fondos internos     X      X    
Habilidad para competir con precios   X        X     

Inversión de capital.  Capacidad para satisfacer la 
demanda 

        X    X    

Estabilidad de costos   X         X     
Habilidad para mantener el esfuerzo ante la demanda 

cíclica 
        X     X   

Elasticidad de la demanda con respecto a los precios     X           X 

 

Fuente: Elaboración propia.  

5.3 DIAGNÓSTICO    

Continuando con el desarrollo de la investigación, se presenta a continuación la 
identificación de los factores del entorno externo e interno, para la elaboración de la 
DOFA correspondiente, como elemento básico para diseñar el objetivo y las 
estrategias de marketing como parte del plan de mercadeo a elaborar.  

Cuadro 18. DOFA de la empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

1. Ausencia de estrategias en los sistemas de 
información, comunicación y publicidad 

1. Productos y servicios de la más alta calidad con 
acreditación normativa actual 

2. Buenas alianzas con proveedores 
2. Débil cobertura del mercado 3. Capacidad competitiva de precios en el mercado 

3. Débil posicionamiento de la marca en el 
mercado por falta de diferenciación   

4. Responsabilidad, honestidad y efectividad en los 
servicios de alquiler de maquinaria y equipos livianos 

(andamios normales y certificados) 
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Cuadro 18. (Continuación). 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
1. Aumento del ingreso de nuevos 

competidores tales como pequeñas empresas 
ubicadas en los barrios, que intentan acceder 
al mercado a través de la disminución de la 

calidad y precio del servicio prestado  

1. En Colombia en la actualidad la economía a pesar de no 
haber crecido en el porcentaje estimado, ha repuntado 

para el segundo semestre del año 2019 

2. Mercado orientado a servicio a menor costo  
2. Panorama positivo para el mercadeo de la construcción 

en la ciudad, ya que las ventas de vivienda nueva 
crecieron a tasas del 5%.  

3. Poca lealtad y fidelidad de los clientes del 
sector  

3. Aumento del 0,6% del valor agregado del sector 
Construcción, lo que se explica principalmente por la 

variación anual positiva en el 
valor agregado de las obras civiles 13,9%. 

4. Disminución de 12,0% en el área de entrega 
de permisos para construcciones en el país 

(licenciada), lo que se explica por la reducción 
de 13,2% en el área aprobada para vivienda y 
de 8,5% para los destinos no habitacionales. 

4. En cuanto a rentabilidad del mercado, el retorno sobre 
capital invertido se estima en aproximadamente el 50%  

 

Fuente: Los autores a partir de datos de DANE, CAMACOL.2019. 

5.3.1 Análisis estratégico de los factores internos M.E.F.I 

La Matriz de Factores Internos, MEFI, permite a los autores de la presente 
investigación analizar las variables de origen interno de la empresa, identificando 
las debilidades y fortalezas más significativas, para evaluar el panorama actual de 
una forma más precisa.  Para lo cual se asigna un peso a cada factor en decimal, 
reflejando la importancia relativa de cada factor interno en relación con los demás, 
la suma de todos los pesos debe ser igual a 1.0.   Posteriormente se asigna a cada 
factor externo una calificación entre 1 y 4, que indique tan eficazmente responden 
las estrategias actuales de la organización a ese factor, el análisis considera: 
 
 
Una fortaleza mayor (4) 
Una fortaleza menor (3) 
Una debilidad menor (2) 
Una debilidad mayor (1) 
 
 
La ponderación de los factores internos también ha sido concertada entre la 
gerencia de la empresa y el investigador, reconociendo el valor de la experiencia 
sobre el negocio del alquiler de equipos livianos que posee la gerencia. 
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Cuadro 19. Matriz MEFI 

Factores determinantes del éxito 
Peso % Calificación Peso ponderado 

FORTALEZAS 
1. Productos y servicios de la más 

alta calidad con acreditación 
normativa actual 

0,15 4 0,6 

2. Buenas alianzas con proveedores 0,15 3 0,45 
3. Capacidad competitiva de precios 

en el mercado 
0,1 4 0,4 

4. Responsabilidad, honestidad y 
efectividad en los servicios de 

alquiler de maquinaria y equipos 
livianos (andamios normales y 

certificados) 

0,15 4 0,6 

DEBILIDADES Peso % Calificación Peso ponderado 
1. Ausencia de estrategias en los 

sistemas de información, 
comunicación y publicidad 

0,1 1 0,1 

2. Ausencia de lealtad de los 
usuarios y clientes. 

0,1 2 0,2 

3. Débil cobertura del mercado 0,15 2 0,3 
4. Débil posicionamiento de la marca 

en el mercado 
0,1 1 0,1 

TOTAL 1   2,75 
 
Fuente: Elaboración propia.  

Se considera que el resultado total ponderado puede oscilar entre un resultado bajo 
(1.0), y uno otro alto (4.0), siendo 2.5 el promedio. Los resultados mayores de 2.5 
indican una empresa poseedora de una fuerte posición interna, mientras que los 
menores de 2.5 muestran debilidades. 

Para el caso de la empresa objeto de estudio, se observa que el resultado total 
ponderado de 2.75, lo que indica que la empresa está por encima del promedio y 
esto determina que es una empresa competitiva para el mercado. 

5.3.2 Análisis estratégico de los factores externos M.E.F.E. 

A continuación, con los factores determinados en la DOFA para la empresa 
Andamios y Soluciones Locativas ASA, se aplica la matriz MEFE, para identificar y 
ponderar los factores externos que impactan a la empresa. A cada factor se le 
asigna un valor (peso) en decimal, indicando con ello el valor de importancia que 
cada factor adquiere en relación con los demás.  La suma de todos los factores debe 
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ser 1.  La ponderación de los factores externos ha sido concertada con la gerencia 
de la empresa los autores de la investigación. 

El procedimiento concerniente a la ponderación de factores externos incluye la 
asignación a cada factor de un valor entre 1 y 4, con lo cual se indica el nivel de 
eficacia con el cual la empresa responde a cada factor analizado. Se califica con un 
1 si es una amenaza importante (1), con un 2 si es una amenaza menor (2), con un 
3 si es una oportunidad menor (3) y con un 4 si es una oportunidad importante (4). 

Cuadro 20. Matriz MEFE 

Factores determinantes del éxito 
Peso % Calificación Peso ponderado 

OPORTUNIDADES 
1. En Colombia en la actualidad la economía a 

pesar de no haber crecido en el porcentaje 
estimado, ha repuntado para el segundo semestre 

del año 2019 en un 2% 

0,18 4 0,72 

2. Panorama positivo para el mercadeo de la 
construcción en la ciudad, ya que las ventas de 

vivienda nueva crecieron a tasas del 5%.  
0,17 4 0,68 

3. Aumento del 0,6% del valor agregado del sector 
Construcción, lo que se explica principalmente por 
la variación anual positiva en el valor agregado de 

las obras civiles 13,9%. 

0,15 4 0,6 

4. En cuanto a rentabilidad del mercado, el retorno 
sobre capital invertido se estima en 

aproximadamente el 50%  
0,1 4 0,4 

AMENAZAS Peso % Calificación Peso ponderado 
1. Aumento del ingreso de nuevos competidores 0,1 2 0,2 

2. Alquiler de andamios de menor calidad a precios 
más bajos  

0,1 2 0,2 

3. Poca lealtad y fidelidad de los clientes del sector  0,1 2 0,2 
4. Disminución de 12,0% en el área de entrega de 

permisos para construcciones en el país 
(licenciada), lo que se explica por la reducción de 

13,2% en el área aprobada para vivienda y de 
8,5% para los destinos no habitacionales. 

0,1 2 0,2 

TOTAL 1   3,2 

 
Fuente: Elaboración propia.  

De acuerdo a lo propuesto por Betancourt71, el resultado ponderado más alto posible 
para una organización es 4.0 y el menor posible es 1.0. El resultado ponderado 
promedio es, por tanto, 2.5. Un resultado 4.0 indicará que se compite en un ramo 
atractivo y que dispone de abundantes oportunidades, mientras que un resultado 
1.0 mostraría que está en una industria poco atractiva y que afronta graves 
amenazas externas. En el análisis correspondiente a factores externos, el resultado 

                                            
71 BETANCOURT. Óp., cit.,  
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total ponderado de la empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA perteneciente 
al sector de alquiler de maquinaria y equipos livianos para el área de construcción, 
sumo un 3.2, lo que significa que el mercado es muy atractivo para la empresa 
objeto de estudio. 

5.3.3 Micro entorno 

5.3.3.1 Tamaño de la categoría 

Para iniciar el desarrollo de este objetivo, es necesario identificar los factores del 
mercado que inciden en la categoría a la que pertenece la empresa Andamios y 
Soluciones Locativas ASA; lo cual se realizó a partir de una exhaustiva búsqueda 
de referentes bibliográficos, que permiten conocer a cuánto asciende en volumen y 
pesos, la demanda real de un negocio de esta naturaleza en la ciudad de Cali. Se 
trata, por tanto, de una organización que ofrece el alquiler de andamios para los 
proyectos de construcción, reconstrucción, remodelación y arreglos en general de 
edificaciones, nuevas y usadas, con proyección al mercado de la construcción en el 
país.  Esto indica que el tamaño de la categoría considera la comercialización en 
una misma ubicación de los servicios relacionados con el alquiler de este tipo de 
herramientas enfocada al mercado de la construcción en la ciudad y las áreas 
urbanas que la circunda; por lo que la categoría se refiere a productos como 
andamios, encofrados y formaletas, que son implementos para la construcción a 
nivel general.  

El sector de la construcción en Colombia presenta un dinamismo correspondiente 
al incremento del desarrollo habitacional en las principales ciudades del país; en 
Cali este aumento va de la mano con el auge de vivienda nueva, que ha llevado a 
que las ventas en este segmento sean del orden del 5%, el cual ha sido sostenible 
a partir del año 2015 a la fecha72.  

De acuerdo a las cifras presentadas por el Indicador de Economía de Cali IMEI, “la 
economía caleña lleva tres años creciendo a un ritmo más acelerado que la 
economía colombiana; según este indicador, en 2018 la economía de Cali creció un 
3% y durante el primer trimestre de 2019 lo hizo un 3,9%, superior a la media del 
país que lo hizo en un 2,8% durante el mismo período, como asegura el DANE. Este 

                                            
72 Mejoran las perspectivas para el sector de la construcción. Óp., cit., 
https://www.elpais.com.co/economia/mejoran-las-perspectivas-para-el-sector-de-la-
construccion.html. párr. 1. 
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buen desempeño, de acuerdo con El País, se debe en gran medida al sector de la 
construcción”73. 

De acuerdo a la investigación realizada, se evidencia que esta categoría ha ido 
incrementando su crecimiento a la par del desarrollo del sector construcción en el 
país, siendo el negocio de los andamios uno de los principales proveedores de las 
constructoras de vivienda, edificaciones e infraestructura. “Se calcula que cada año 
este sector mueve más de US260 millones y que en los últimos años ha empezado 
a modernizarse con tecnologías traídas en su mayoría de Europa y de Estados 
Unidos”74. 

 Crecimiento de la categoría 

La construcción continúa consolidando su recuperación y retomando su liderazgo 
dentro de la economía colombiana, así lo aseguró el ministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Jonathan Malagón, al destacar las cifras de ventas de vivienda durante el 
tercer trimestre del 2019. “El tercer trimestre de 2019 bate todos los récords en 
términos de vivienda de interés social, este es el periodo en donde más viviendas 
VIS se han vendido en toda la historia de Colombia”, destacó el ministro75. 

El alto funcionario también mencionó que las ventas totales retomaron crecimientos 
positivos y que el segmento medio sigue mostrando un buen dinamismo. Resaltó 
además el protagonismo del sector edificador en la generación de empleo: “tenemos 
más de 121 mil empleos generados en el sector de las edificaciones, esto es sin 
duda, una señal inequívoca de la recuperación del sector y la consolidación de la 
construcción como líder de la economía colombiana”. Estas cifras coinciden con el 
informe de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, que además 

                                            
73 El sector de la construcción impulsa la economía de Cali [en línea]. Bogotá, Colombia, Mis 
Finanzas, Banco Davivienda, 24 de julio de 2019. [Consultado: 7 de diciembre de 2019]. Disponible 
en Internet: https://www.misfinanzasparainvertir.com/el-sector-de-la-construccion-impulsa-la-
economia-de-cali/. 

74 Seguridad e innovación la apuesta en andamios y encofrados [en línea]. Colombia, En Obra, 2018. 
[Consultado: octubre de 2019]. Disponible en: https://en-obra.com/ediciones/ed-39-personajes-
2015/seguridad-e-innovacion-la-apuesta-en-andamios-encofrados/. 

75 La construcción continúa consolidando su recuperación [en línea]. Colombia, Ecos del Combeima, 
30 de octubre de 2019. [Consultado: noviembre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://ecosdelcombeima.com/economia/nota-148637-la-construccion-continua-consolidando-su-
recuperacion. 
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destaca que en lo corrido del año los colombianos han invertido en vivienda 26,2 
billones de pesos76. 

Así mismo, y de acuerdo con cifras registradas por el DANE, sobre desempleo y 
comportamiento de la economía para 2018, la construcción presenta signos 
evidentes de recuperación: el año pasado el sector creció 1%, seis puntos más que 
en el periodo anterior, y que, además, generó 111 mil nuevos empleos en enero de 
2019. 

Se espera, por tanto, un periodo de inflexión para el sector constructor después 
de dos años de menor velocidad comercial y ciclos constructivos más largos", 
dijo la dirigente gremial al momento de destacar que la senda de recuperación 
solo es posible si se trabaja en tres aspectos: seguridad jurídica, eficiencia 
regulatoria y gestión oportuna de suelo. En el último trimestre de 2018 la 
construcción de edificaciones tuvo un aumento de 4,4% frente al mismo periodo 
de 2017. "Los resultados muestran un cambio positivo del PIB de la actividad 
porque acumulamos dos trimestres muy positivos el año pasado77.  

De igual manera, CAMACOL, Valle del Cauca, afirma que: 

Respecto a la venta de vivienda en 2018, Cali tuvo un alza anual del 3% frente 
a 2017. El comportamiento positivo en la venta de vivienda de 2018 se está 
repitiendo en 2019. 

La Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos de Davivienda realizó un 
estudio sobre la variación porcentual de venta de vivienda nueva en 9 
principales ciudades del país. Esta variación tiene en cuenta el primer 
cuatrimestre de 2019 y 2018. 

Mientras que el total de 9 ciudades principales del país la variación porcentual 
fue de -1,1, en Cali fue de 8,2. El buen comportamiento de la venta de vivienda 

                                            
76 Ibíd., Disponible en Internet: https://ecosdelcombeima.com/economia/nota-148637-la-
construccion-continua-consolidando-su-recuperacion 

77 La construcción contribuye al crecimiento de la economía y al empleo: Camacol. En: El Espectador, 
1 de marzo de 2019 [en línea]. Bogotá: Camacol, 2019. [Consultado: noviembre de 2019]. Disponible 
en: https://www.elespectador.com/economia/la-construccion-contribuye-al-crecimiento-de-la-
economia-y-al-empleo-camacol-articulo-842664. 
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nueva en Cali es una de las razones por las que el sector de la construcción 
jalona la economía de la ciudad. 

De acuerdo con CAMACOL Valle, citado por el diario El País, tres de las 
razones de este comportamiento son los beneficios del Gobierno Nacional que 
incentivan la compra de vivienda, las remesas que han llegado desde el exterior 
a la ciudad y la confianza de los vallecaucanos para comprar. 

De hecho, en 2018 el programa de vivienda “Mi Casa Ya” otorgó 11.844 
subsidios en el Valle del Cauca, según la agremiación de constructores. Estos 
subsidios cubrían una parte de la cuota inicial o parte de la tasa de interés. 

A pesar de que el total de la variación porcentual de venta de vivienda nueva 
en 9 principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, 
Villavicencio, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Armenia) fue negativo 
para el primer cuatrimestre de 2019 respecto del mismo período de 2018, Cali 
presentó una variación positiva. Esto demuestra el buen desempeño 
económico de la ciudad78. 

Otro aspecto importante es la generación de empleo a partir del crecimiento de la 
categoría analizada, de lo que se desprende que el sector de la construcción es un 
aliado importante de la economía del país y que contribuye positivamente al 
crecimiento de la población ocupada en Colombia. La cifra de más de 1,5 millones 
de trabajadores demuestra la capacidad del sector para sostener el 6,8 por ciento 
de los trabajadores a nivel nacional, dice Camacol en un comunicado de prensa. 
Según el DANE, el sector constructor fue el de mayor aporte al crecimiento de la 
población ocupada79. 

 Estacionalidad.  

El tipo de servicio que ofrece la empresa objeto de estudio, alquiler de andamios 
para construcción, no presenta ningún tipo de estacionalidad como característica 
inherente a la actividad económica desarrollada, como el caso por ejemplo de las 
papelerías en época de inicio de períodos educativos, entre otras empresas, ya que 
el incremento o decremento de la demanda se dará a la par del desarrollo del 

                                            
78 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.misfinanzasparainvertir.com/el-sector-de-la-
construccion-impulsa-la-economia-de-cali/. 

79 Ibíd., Disponible en: https://www.elespectador.com/economia/la-construccion-contribuye-al-
crecimiento-de-la-economia-y-al-empleo-camacol-articulo-842664. 
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mercado de la construcción en la región, por lo que, y de acuerdo a los datos 
presentados en el crecimiento de la categoría, la demanda del servicio debería 
mantenerse estable durante todo el año.  

Sin embargo, y de acuerdo a estadísticas obtenidas de fuentes como CAMACOL, 
DANE, Euromonitor, entre otras, las ventas en el sector de la construcción 
presentan variación anual (mes a mes), en relación a la cantidad de desarrollos 
habitacionales que se estén llevando a cabo; lo cual podría ser consecuencia de las 
políticas que en materia del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), así como de 
los diferentes programas que otorgan subsidio para compra de vivienda nueva o 
usada, entre otros elementos, que se inician generalmente en el primer semestre 
del año, y va en crecimiento para el segundo semestre; sin embargo, no es posible 
determinar una estacionalidad de uno o varios meses en particular, solamente se 
puede relacionar con los parámetros antes mencionados.  

Figura 3. Modelo de ordenamiento territorial de Cali  

 
 
Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. POT Cali. Nuestro plan es que vivas 
mejor. Cali. 2019, p. 19.  
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Figura 4. Clasificación del suelo 

 

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. POT Cali. Nuestro plan es que vivas 
mejor. Cali. 2019, p. 21.  
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En las figuras anteriores se observa el plan de ordenamiento territorial para la ciudad 
de Cali, formulado bajo la administración 2014-2019; en la figura 4 puede 
observarse el área de expansión urbana que se prevé para la ciudad ubicada al sur 
oriente, siendo una zona de desarrollo urbanístico en potencia en la actualidad.   

 Rentabilidad del mercado.  

En cuanto a la rentabilidad del servicio de alquiler de andamios para construcción, 
la revisión documental efectuada no evidencia un nivel de rentabilidad general para 
el sector, definiéndose este por la calidad del producto (andamios), así como por el 
servicio de pre y post venta; al mismo tiempo que, por ser un rubro de servicios los 
niveles de rentabilidad pueden ser mayores, y se estiman entre un 20% a un 30% 
sobre el capital invertido inicialmente (andamios, equipos de transporte), puesto 
que, y de acuerdo a los datos obtenidos, la empresa tiene un capital invertido en 
equipos livianos por el orden de los 35 millones de pesos, y en la flota de vehículos 
para el servicio de transporte, un estimado de 45 millones de pesos; de igual 
manera, los costos y gastos en los que incurre de acuerdo a las ventas registradas 
en los últimos 4 años (2016-2019), permiten determinar el porcentaje mencionado,   
tomando en cuenta los gastos operativos y administrativos en los que incurre la 
empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA. 

5.3.3.2 Factores de la categoría 

La estructura competitiva del sector de la construcción, y específicamente, el del 
alquiler de maquinaria y equipos livianos, se realiza a través de la valoración de las 
diferentes fuerzas competitivas o factores relacionados con la categoría; para 
determinas cuáles de estos resultan en oportunidades o amenazas, con el propósito 
de priorizarlos para la elaboración del objetivo de marketing, y las estrategias 
correspondientes. Por tanto, es necesario analizar seis aspectos, a saber: amenaza 
de nuevos ingresos, el poder de negociación de los compradores, el poder de 
negociación de los proveedores, la presión de los sustitutos, la capacidad de la 
categoría y la rivalidad de la categoría, tal como corresponde a la teoría de las cinco 
fuerzas de la competencia de Porter.   

 Amenazas de nuevos ingresos (existencia alta o baja de barreras de 
entrada) 

La amenaza de nuevos ingresos resulta alta, por el repunte que ha tenido en el 
último año el mercado de la construcción en el país, ya que conforma el sector 
económico inmediatamente involucrado. De tal manera, que muchos empresarios 
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podrían estar pensando en entrar a competir en este nicho de mercado, por lo 
anteriormente mencionado, y porque la inversión inicial de este tipo de empresa no 
requiere un capital alto, conocimientos especializados o herramientas tecnológicas 
que podría resultar en el incremento de los costos, y decrecimiento de la 
rentabilidad; además, que, por el crecimiento de la categoría, correspondería a una 
oportunidad de negocio. 

 Poder de negociación de los compradores 

Este factor se refiere a la presión que ejercen la demanda sobre las empresas que 
alquilan maquinaria y equipo liviano para el sector de la construcción en el país, 
para lograr que los equipos en alquiler cumplan las normas básicas de este tipo de 
dispositivos, así como el poder tener los andamios a la hora y en el lugar que los 
necesitan para la obra o edificación que lo requiera. Por lo que se trata de mejor 
servicio al cliente, y precios acordes a la calidad y eficiencia del servicio prestado, 
todo lo cual está enmarcado en los elementos de seguridad inherentes a la 
utilización de estos equipos en trabajo en alturas.  

Por lo anterior, podría pensarse que los clientes de Andamios y Soluciones 
Locativas ASA tienen cierto poder este tipo de negocio, por lo que es importante 
estudiar el nivel de presión que pueda ejercer el consumidor sobre estas empresas. 
Para lo cual se puede decir que los clientes contratan el servicio de varias formas:  
por teléfono, redes sociales, o por el “voz a voz” en los almacenes de implementos 
para construcción como las ferreterías. Tomando la decisión por la percepción de 
calidad y cumplimiento que tenga la empresa. Por lo que se considera un nivel de 
negociación de los compradores alto. Tiene así mismo, a su disposición, una serie 
de empresas que están acreditadas y posicionadas en la ciudad en el ramo de 
alquiler de maquinaria y equipo liviano para construcción.  

 Poder de negociación de los proveedores:  

En cuanto al nivel de poder que los proveedores poseen para este tipo de negocios, 
se toma en razón de la calidad de andamios a ofrecer, con características más 
novedosas, en cuanto al material utilizado, y la certificación que posea, lo que marca 
la diferencia entre cada uno de ellos. Por tratarse de un único elemento a adquirir, 
andamios, solo existe diferencia si son de tipo normal o certificados, distinguiéndose 
estos últimos por su característica de brindar mayor seguridad al personal que lo 
utiliza, sin que se quiera decir con esto que el andamio normal que ofrece la 
empresa podría tener característica de inseguridad para el trabajo en alturas. Aquí 
solo cabe decir, que, por ser un producto tan especializado, el poder de los 
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proveedores es alto, pues manejan calidad, cantidad y precios en el mercado, que 
dependerá de la demanda de acuerdo al incremento de la construcción en el país.  

 Presión proveniente de productos sustitutos (sean directos o indirectos)  

Este factor no aplica para este tipo de servicio ofertado, por cuanto, hasta la fecha 
no existe otro equipo que pueda suplir el uso de andamios en los trabajos que se 
llevan a cabo en las construcciones y edificaciones, así que se considera un nivel 
bajo para esta fuerza.  

 Barreras de salida:  

Este factor de análisis corresponde a las causas que impiden o dificultan el 
abandono de un mercado por parte de una empresa. Estas barreras llevan a que 
las empresas persistan para mantenerse en el mercado, asumiendo un rol 
competitivo de tal manera que la intensidad de la competencia aumenta. En el caso 
de las empresas que ofertan el servicio de alquiler de maquinaria y equipo liviano 
para la construcción, el costo de salida o abandono se considera bajo, ya que no 
existe una infraestructura especializada para este tipo de empresas; el escenario se 
reduce al alquiler de una bodega y la tenencia tanto de andamios como de vehículos 
para el transporte de los mismos. Por lo que la barrera de salida para una empresa 
de esta naturaleza, se considera baja. 
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6. DESARROLLO DEL OBJETIVO 2. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 
MERCADEO Y PROYECCIONES PARA LA EMPRESA ANDAMIOS Y 

SOLUCIONES LOCATIVAS ASA 

La determinación del objetivo de marketing para la empresa objeto de estudio se ha 
realizado con la participación de la gerencia de la empresa, luego de haber revisado 
los resultados del análisis interno y externo de la organización.  Como insumo se 
revisaron las diferentes alternativas de orientación de objetivos que propone en su 
trabajo los autores Clow y  Baack80, con lo cual se asume que un plan de marketing 
podría responder por lo menos a diez tipos diferentes de objetivos o a una mezcla 
entre estos, según se puede observar en el cuadro 21. 

Cuadro 21.  Objetivos estratégicos de mercadeo  

1 Para crear conciencia de marca 

2 Para aumentar la demanda de la categoría 

3 Para modificar las creencias o actitudes de los 
clientes 

4 Para aumentar las acciones de compra 

5 Para estimular las compras repetitivas 

6 Para generar el tránsito de clientes 

7 Para fortalecer la imagen de la empresa 

8 Para aumentar la participación del mercado 

9 Para aumentar las ventas 

10 Para reforzar las decisiones de compra 

 
Fuente: CLOW, K., y BAACK, D. Publicidad, promoción y comunicación integral en 
marketing. Mexico: Prentice Hall. 2010, p. 93. 

 
Considerando que el caso particular de la empresa no obedece a solamente a la 
disminución de las ventas en el primer semestre de 2019, sino también se concentra 
en factores del mercado, como la falta de lealtad, así como el ingreso de nuevos 

                                            
80 CLOW, K., y BAACK, D. Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing. Mexico: 
Prentice Hall. 2010. 
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competidores, de cara a este negocio o a este tipo de negocios, el objetivo de 
marketing propuesto es: 

Objetivo de Marketing (estratégico):  

 Mejorar el posicionamiento y participación de ventas de la empresa en el 
mercado, aumentando la comunicación, el portafolio de servicios y relacionamiento 
a largo plazo con los clientes.  

Objetivo de Ventas 

 Incrementar en el 2020 las ventas de Andamios y Soluciones Locativas ASA de 
la ciudad de Cali en un 15%. 

Nota: las ventas para el año 2020, con el objetivo de crecimiento del 15%, 
corresponde a un monto de $21.595.451, lo cual corresponde a un promedio 
mensual de ventas por el orden de $13.797.093.  

Cuadro 22. Proyección de ventas 

MES / AÑO 2019 Incremento 
Presupuesto 

2020 
Participación x 

mes  
Enero 13.756.390 2.063.459 15.819.849 9,56% 
Febrero 9.383.000 1.407.450 10.790.450 6,52% 
Marzo 9.964.800 1.494.720 11.459.520 6,92% 
Abril 14.204.350 2.130.653 16.335.003 9,87% 
Mayo 14.183.900 2.127.585 16.311.485 9,85% 
Junio 9.978.500 1.496.775 11.475.275 6,93% 
Julio 7.809.900 1.171.485 8.981.385 5,42% 
Agosto 3.456.890 518.534 3.975.424 2,40% 
Septiembre 8.769.000 1.315.350 10.084.350 6,09% 
Octubre 16.700.000 2.505.000 19.205.000 11,60% 
Noviembre 13.087.900 1.963.185 15.051.085 9,09% 
Diciembre 22.675.032 3.401.255 26.076.287 15,75% 
TOTAL ANUAL 143.969.662 21.595.449 165.565.111   
PROM. MENSUAL  11.997.472   13.797.093   

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Se toma como referente el año 2019. La proyección se hace con un incremento del 
15% en ventas mes a mes, que es uno de los objetivos de marketing propuesto; 
tomando en cuenta que, de acuerdo a las ventas de los últimos 4 años (2016 – 
2019), los últimos 4 meses del año (septiembre a diciembre) concentran casi el 50% 
de las ventas anuales de la empresa.  
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7. DESARROLLO DEL OBJETIVO 3. ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN 
PARA LA EMPRESA ANDAMIOS Y SOLUCIONES LOCATIVAS ASA 

7.1 PÚBLICO META 

Alquiler de andamios y escaleras para el sector de la construcción, dirigido a 
ingenieros, constructores y público en general, quienes los requiere para tener 
mayor nivel de seguridad en el desarrollo de sus actividades, ajustado a los 
requerimientos de la normatividad vigente en el país en materia de trabajo en 
alturas.    

7.2 CRUCE ESTRATÉGICO DE FACTORES DOFA, PARA EL DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS 

Para la construcción de las estrategias de marketing que logren los objetivos 
propuestos, incrementar las ventas de la empresa Andamios y Soluciones Locativas 
ASA en un 15% con respecto al año 2019, así como posicionar el nombre de la 
empresa en la ciudad de Cali y localidades aledañas, e incentivar a los clientes a 
preferir a la empresa por encima de los competidores, afirmando su fidelidad, se 
realizó el cruce de la DOFA, como se detalla a continuación.  

Cuadro 23. Construcción de estrategias de marketing a partir del cruce 
estratégico 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Productos y servicios de la más 

alta calidad con acreditación 
normativa actual 

1. Ausencia de estrategias en los 
sistemas de información, 

comunicación y publicidad 

2. Buenas alianzas con proveedores 
2. Ausencia de lealtad de los 

usuarios y clientes. 
3. Capacidad competitiva de precios 

en el mercado 
3. Débil cobertura del mercado 

4. Responsabilidad, honestidad y 
efectividad en los servicios de 

alquiler de maquinaria y equipos 
livianos (andamios normales y 

certificados) 

4. Débil posicionamiento de la 
marca en el mercado 
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Cuadro 23. (Continuación). 

OPORTUNIDADES FO  DO 
1. En Colombia en la 

actualidad la economía a 
pesar de no haber crecido en 

el porcentaje estimado, ha 
repuntado para el segundo 

semestre del año 2019 

F2 -O1: afianzar las alianzas 
con proveedores para 
satisfacer los requerimientos 
del sector de la construcción 
en la actualidad  

D2 D3 O2: elaborar estrategias de 
fidelización para la empresa 
Andamios y Soluciones Locativas 
ASA en su mercado objetivo. 

2. Panorama positivo para el 
mercadeo de la construcción 

en la ciudad, ya que las 
ventas de vivienda nueva 
crecieron a tasas del 5%.  

F4-O3: incrementar el 
portafolio de servicios  a 
ofrecer de acuerdo a lo 
solicitado por los clientes 
(constructoras en general) 

D4 O2: idear estrategias de 
posicionamiento de la marca para 
la empresa Andamios y Soluciones 
Locativas ASA. A través de una 
propuesta de valor que diferencie y 
genere una posición competitiva 
como el más económico, confiable 
por la acreditación en calidad que 
posee 

3. Aumento del 0,6% del valor 
agregado del sector 

Construcción, lo que se 
explica principalmente por la 
variación anual positiva en el 
valor agregado de las obras 

civiles 13,9%. 

  

AMENAZAS FA DA 

1. Aumento del ingreso de 
nuevos competidores 

F3 A1: Establecer precios 
competitivos mediante 
alianzas con proveedores. 

D2 – D3 – A3: Diseñar un eslogan 
con la marca para generar 
recordación en los clientes. 

2. Alquiler de andamios de 
menor calidad a precios más 

bajos  

F4 - F5 - A3: diseñar 
estrategias de comunicación 
para dar a conocer los 
servicios de la empresa con 
productos de la más alta 
calidad y en excelente estado 

D3 - A2: diseñar estrategias para 
dar a conocer la calidad de los 
equipos que ofrece la empresa, a 
precios más bajos que la 
competencia 

3. Poca lealtad y fidelidad de 
los clientes del sector  

F1-A3: Actualizar el portafolio 
de productos para 
incrementar la fidelización de 
los clientes del sector  

 

4. Disminución de 12,0% en 
el área de entrega de 

permisos para construcciones 
en el país (licenciada), lo que 
se explica por la reducción de 

13,2% en el área aprobada 
para vivienda y de 8,5% para 

los destinos no 
habitacionales.  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.3 ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

7.3.1 Estrategia 1.  

Lograr una recordación importante en la mente de los clientes potenciales a través 
de la creación de una estrategia de comunicación. Lo cual se hará durante todo el 
año (12 meses), en la ciudad de Cali, a partir de la incorporación de material 
publicitario que identifique los equipos alquilados por la empresa en el lugar que se 
encuentra (colocación de sticker con fecha, tipo y tiempo de uso). 

 Así como el desarrollo de publicidad en diferentes medios publicitarios como 
material POP, volantes colocados en zonas estratégicas (obras en construcción, 
ferreterías y almacenes del ramo),  pautas en Revistas del área como la de Noticias 
de la Construcción, y la creación de eventos para clientes actuales y potenciales, 
como la participación en eventos deportivos de pequeñas ligas de fútbol de la zona 
de la ciudad, barrio El Caney, a través del patrocinio de uno de los equipos 
participantes.   

7.3.1.1 Plan de acción 1. 

Material publicitario: teniendo en cuenta que los equipos se encuentran en 
diferentes obras y en la calle, es necesario identificar los equipos que pertenecen a 
Andamios y Soluciones Locativas ASA. 

Por lo tanto, se debe implementar en la empresa la colocación de sticker a todos los 
equipos que sean entregados en manos del cliente, para identificar que pertenecen 
a la empresa, y adicionalmente, se entregarán gorras y camisetas con el nombre de 
la empresa a los operarios que se encuentren laborando en las diferentes obras 
donde se entreguen los equipos en alquiler.  

7.3.1.2 Plan de acción 2. 

Publicidad en diferentes medios: Andamios y Soluciones Locativas ASA es una 
empresa que se caracteriza por no haber participado en diferentes eventos 
especializados y pautar en diferentes medios especializados, principalmente con 
publicidad gráfica, por lo que se hace imperativo que comience a participar en 
dichos eventos, así como el pautar en las revistas especializadas como la Revista 
Noticias de la Construcción, lo que permitirá la recordación de la marca entre los 
clientes actuales y potenciales. 
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El pautar en la Revista Noticias de la Construcción resulta de especial significación, 
ya que, de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada, es una de las fuentes 
donde los clientes buscan información para alquilar equipos. 

Así mismo, es importante que la empresa ubique avisos publicitarios (pendones, 
vallas), que mencionen que esta obra se está realizando con la utilización de 
equipos de Andamios y Soluciones Locativas ASA, de tal manera que este apoyo 
de publicidad visual permitirá la recordación de marca en los clientes potenciales.  

7.3.1.3 Plan de acción 3 

Creación de eventos para clientes actuales y potenciales: es importante 
relacionarse más estrechamente con los clientes, a través de la programación de 
charlas con especialistas en el ramo a nivel institucional (Ingenieros de Camacol, 
programas de la Cámara de Comercio de Cali, el SENA, entre otros), lo que les 
permitirá a estos obtener información de seguridad en el desarrollo de actividades 
en alturas, por ejemplo, así como de las certificaciones que posee la empresa 
Andamios y Soluciones Locativas ASA. También se comenzará una campaña de 
patrocinio para un equipo de las pequeñas ligas de fútbol de la zona donde está 
ubicada la empresa, barrio El Caney, con el fin de hacer visible la marca y se afiance 
el reconocimiento de la marca.  

7.3.2 Estrategia 2.  

Programa de fidelización del cliente de Andamios y Soluciones Locativas ASA; el 
cual tiene en cuenta los resultados de la investigación realizada, los clientes 
encuestados asumen que, al momento de alquilar un equipo, simplemente se dejan 
llevar por precio, disponibilidad y algunos otros factores, lo que denota la falta de 
fidelidad del cliente para con la empresa. 

En este mercado lo más importante son los referidos y el “voz a voz”, por lo que se 
hace necesario prestar un excelente servicio al cliente, para que la empresa sea 
recomendada, además de crear un programa donde por referidos efectivos la 
empresa gane descuentos en próximos alquileres de equipos. Se llevará a cabo en 
la ciudad de Santiago de Cali, durante todo el año (12 meses), a través de planes 
de acumulación de puntos por compras para la entrega de bonos; la capacitación 
para clientes externos e internos, la realización de encuestas de satisfacción a los 
clientes de la empresa, así como la implementación del programa de puntos internos 
de acuerdo al cumplimiento del personal de ventas de la aplicación de las encuestas 
mencionadas.  
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7.3.2.1 Plan de acción 1. 

Implementar entre los clientes de Andamios y Soluciones Locativas ASA un 
programa de incentivos por el alquiler de los productos ofertados. 

Por medio de un plan de puntos acumulable por compras de más de 300.000 pesos 
se les entregarán bonos para alquileres, los cuales permitirán lograr recompra de 
servicios. 

La implementación de este programa busca que los clientes prefieran nuevamente 
alquilar equipo con Andamios y Soluciones Locativas ASA por las ventajas 
adicionales que reciben; así mismo, este mercado también se maneja como “voz a 
voz” porque además de generar recompra puede atraer nuevos clientes. 

 Se hará una campaña de comunicación a los clientes actuales y clientes 
potenciales, a través del “voz a voz”, de volanteo y de espacios publicitarios en 
medios como emisoras de radio. 

 Con la factura dependiendo el número de productos se enviarán los bonos a los 
diferentes clientes. 

 Al finalizar el periodo del concurso se recibirán los bonos los cuales deben venir 
totalmente diligenciados para poder ser canjeados. 

 A partir de la fecha de entrega de los bonos, podrán hacer uso de él en el 
momento del siguiente alquiler. 

7.3.2.2 Plan de acción 2 

Capacitación a los clientes internos y externos: lo que se desea es hacer que 
los clientes se sientan como el elemento más importante para la empresa, a través 
de la capacitación a los operarios, en cuanto al mejor manejo de los equipos para 
optimizar su utilidad, la parte técnica y demás aspectos que puedan ser de gran 
importancia para estos. Se tratará de cursos cortos donde los operarios cuenten con 
capacitación y un certificado de asistencia que los acredite en el uso del equipo, lo 
que resultará en un plus que diferencie a la empresa de sus competidores. 
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De igual manera, para el cliente interno la idea es capacitarlo en aspectos técnicos, 
de seguridad y de las políticas de servicio al cliente que posee la empresa, con el 
fin de que los clientes reciban el adecuado servicio, en el momento de entablar 
acuerdos económicos con la compañía. 

7.3.2.3 Plan de acción 3. 

Realizar periódicamente encuestas de satisfacción de los clientes: con el 
propósito de fidelizar los clientes y lograr identificar a tiempo aquellos aspectos en 
los que la empresa puede estar fallando, y realizar los ajustes y correctivos 
necesarios. 

Es importante que todos trabajen en función de este objetivo, por lo que se 
implementará una especie de tablero de juego, con el fin de llevar un registro de 
aquellos empleados que realicen las encuestas de satisfacción, de tal manera que 
se premien a los que sí realicen esta labor, con incentivos económicos, premios o 
bonificaciones. 

7.3.3 Estrategia 3. 

Ampliación del portafolio de productos de la empresa Andamios y Soluciones 
Locativas ASA; para lo cual se prevé que la empresa pueda utilizar dineros 
provenientes de préstamos del sector financiero del país, así como aportes de los 
propietarios, con lo cual se podrá tener el recurso económico necesario para la 
adquisición de nuevos equipos livianos para la construcción (andamios normales y 
certificados, escaleras, tablones), así como otro tipo de elementos para ofrecer 
nuevos servicios al segmento de las empresas de la construcción. Se tendrá en 
cuenta la realización de un estudio de mercado en el primer mes del año, así como 
el análisis de compras correspondiente a la estrategia planteada para adquirir más 
productos para prestar servicio a más cantidad de clientes, para lo cual se solicitarán 
las cotizaciones a los proveedores que existen en la región y en el país. Así mismo, 
se prevé el establecimiento de alianzas estratégicas con el objetivo de prestar 
nuevos servicios que los clientes nuevos y actuales están demandando. Esto en 
virtud de los resultados de las encuestas por cuanto un 50% de los clientes 
manifestaron que es importante para ellos que la empresa amplíe su portafolio de 
productos.   
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7.3.3.1 Plan de acción 1 

Para poder atender las diferentes solicitudes, y que en Andamios y Soluciones 
Locativas ASA los clientes tengan la solución a la mayoría de las necesidades de 
equipos, se debe indagar en relación a las tendencias de uso de los equipos livianos 
para la construcción, y con estos resultados, hacer el respectivo análisis financiero 
para evaluar la opción de adquirir nuevos equipos. 

La otra opción que es muy viable es lograr alianzas estratégicas con aquellas 
empresas que cuenten con el equipo que complementaría los servicios que 
actualmente presta Andamios y Soluciones Locativas ASA, obteniendo con esto 
beneficios mutuos, sin necesidad de hacer una gran inversión en equipos los cuales 
representan una gran inversión para la empresa; actualmente la empresa maneja 
estas alianzas con dos empresas llamadas Andamios Acrópolis y Andamios 
Vásquez, manejando lo que se llama un sub arriendo, cuando hacen falta piezas. 

7.3.4 Estrategia 4 

Benchmarking permanente de los movimientos y estrategias de los competidores. 
Es un proceso que se lleva a cabo en la empresa y será ejecutado por trimestre 
(cuatro veces al año), controlado y vigilado por el personal administrativo, 
coordinador de ventas y los directivos de la empresa, realizando la investigación 
pertinente de los movimientos de ingreso de nuevos competidores al mercado local, 
así como el cambio en precios, requerimientos legales (normatividad vigente), y 
todos aquellos factores que puedan afectar el desenvolvimiento de las actividades 
de la empresa, y redunden en el decrecimiento de la rentabilidad de la misma.  

7.3.4.1 Plan de acción 1 

Llevar a cabo estudios de competencia trimestrales: el equipo de ventas debe 
estar encargado de esta labor junto con el departamento de mercadeo, indagando 
en diferentes medios y con clientes que reciban además propuestas de la 
competencia. Este estudio dará información acerca de tarifas, condiciones de pago, 
promociones y demás aspectos relevantes de la competencia.  

Los pasos a seguir partirán del departamento de ventas quienes llamarán para 
solicitar cotizaciones; luego se consolidará la información obtenida y el 
departamento de mercadeo se encargará de corroborar este proceso para confirmar 
la veracidad de la información recibida.  Este estudio permitirá conocer cómo se 
encuentra la empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA dentro del mercado, 
logrando así diseñar estrategias para contrarrestar las de la competencia.  
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7.4 PLAN DE ACCIÓN  

Cuadro 24. Plan de acción  
 

Estrategia  Táctica Actividad  Entregable  Responsable Cronograma  Presupuesto  
Promoción de la 
empresa de 
acuerdo al 
concepto de 
diferenciación en 
la mente del 
consumidor 

Comunicación  Material 
publicitario 

Sticker para 
identificar los 
equipos de la 
empresa 

Coordinador de 
mercadeo  

3 meses   $ 8.000.000 

Publicidad en 
diferentes medios 

Pautas en 
revistas 
especializada
s 
Avisos 
publicitarios 
en las obras 
atendidas por 
la empresa 

Coordinador de 
mercadeo  

Trimestral  $ 8.000.000 

Creación de 
eventos para 
clientes actuales 
y potenciales  

Charlas 
sobre 
seguridad de 
trabajo en 
alturas 
  

Coordinador de 
mercadeo 

Trimestral $10.000.000 

Programa de 
fidelización del 
cliente 

Referidos  
Incentivos para 
los clientes 
Capacitaciones  

Programa de 
incentivos por el 
alquiler de los 
productos 

Bonos para 
recompra de 
servicios por 
compras 
acumuladas 

Coordinador de 
mercadeo 

Todo el año $ 8.000.000 

Capacitación 
clientes externos 
e internos  

Certificación 
trabajo en 
alturas 

Coordinador de 
mercadeo 

Externos 6 
meses 
Internos 2 
meses  

$ 5.000.000 

Encuestas de 
satisfacción de 
los clientes / 
programa puntos 
internos 

Premios por 
alcance de 
metas en la 
aplicación de 
las encuestas 
por parte del 
personal de 
ventas 

Coordinador de 
mercadeo 

Trimestral  $ 3.000.000 

Ampliación del 
portafolio 

Investigación y 
análisis  

Investigación de 
mercado 

Resultado 
demanda de 
equipos  

Coordinador de 
compras 

1 mes N.A. 

Análisis de 
compras 

Cotizaciones 
solicitadas 

Coordinador de 
compras 

1 mes N.A. 

Adquisición de 
equipos  

Compras 
aprobadas 

Gerencia  
Coordinador de 
compras 

1 mes $10.000.000 

Alianzas 
estratégicas  

Revisión de 
acuerdos 
para la 
implementaci
ón de nuevos 
servicios  

Coordinador de 
mercadeo 

1 mes N.A. 

Benchmarking 
permanente  

Estudios de la 
competencia   

Investigación del 
manejo en ventas 
de los 
competidores y 
entrada de 
nuevas empresas  

Análisis del 
estudio 
realizado 

Coordinador de 
mercadeo 

trimestral N.A. 

TOTAL $52.000.000 

Fuente: Elaboración propia.  

El costo total del plan de mercadeo es $52.000.000. 
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7.5 GESTIÓN FINANCIERA  

El plan de marketing diseñado tiene un valor de $52.000.000 millones de pesos, que 
será ejecutado para el año 2020; para llevarlo a cabo la empresa cuenta con dineros 
de aportes de los directivos por el orden de $30.000.000 millones y la cantidad 
restante, será solicitada a una entidad bancaria de la ciudad, ante la cual se 
gestionará la solicitud del crédito pagadero en 3 años máximo, previendo que el 
retorno del capital invertido en el proyecto, sea de aproximadamente cuatro años, 
lo que resulta del incremento en ventas proyectado (ver cuadro 24).  

Así mismo, es importante mencionar que, si bien el monto a invertir en el plan de 
mercadeo es de 52 millones, con una proyección de incremento en ventas de 21,5 
millones, y una utilidad operativa de 15,2 millones, parecería descabellado tal 
cantidad a invertir; sin embargo, la promesa de robustecer el portafolio de productos 
adquiriendo productos por el orden de los 10 millones de pesos, además de los 
montos que permitirán la promoción de la empresa es el adicional que a largo plazo 
podrá ser un elemento que incline la balanza a favor de la empresa. De igual 
manera, se presenta a continuación los cálculos correspondientes al estado de 
resultados proyectados con base al ejercicio del año 2018, con el propósito de 
consolidarlo en realización a la inversión propuesta para llevar a cabo las estrategias 
establecidas y sus respectivos planes de acción. (Ver Cuadro 25). 

Cuadro 25. Estado de Resultados  
 
Andamios y Soluciones Locativas ASA         
Estado de Resultados       
A Diciembre 2020       
   Acumulado   Proyección a   
Ingresos operacionales  31/12/2019 % 31/12/2020   

Alquiler de andamios  89.808.789 62% 101.177.907 70,68% 
Alquiler de escaleras  34.749.606 24% 41.119.797 28,73% 
Alquiler de tablones  15.367.800 11% 17.672.970 12,35% 

Transporte  4.043.467 3% 4.649.987 3,25% 
        
Total ingresos operacionales  143.969.662 100% 164.620.661 100,00% 
Costos de Venta  11.451.872 8,00% 13.169.653 9,20% 
Margen de contribución  131.696.529 92,00% 151.451.008 105,80% 
        
Gastos de administración   11.451.872 8,00% 13.169.653 9,20% 
Gastos de ventas  18.609.292 13,00% 21.400.686 14,95% 
        
Utilidad operativa  101.635.365 71,00% 116.880.669 81,65% 
Gastos financieros   7.800.900 5,45% 8.971.035 6,27% 
Utilidad antes de impuestos   93.834.465 65,55% 107.909.634 75,38% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al retorno sobre la inversión de mercadeo, para efectos de medir la 
productividad de la inversión del plan de mercadeo, propuesto para el año 2020, se 
utiliza la siguiente fórmula: 

ROI de marketing = Utilidad Bruta – Inversión en Marketing 
                            Inversión en Marketing 

Reemplazando por cifras, se obtiene el siguiente resultado: 

ROI de marketing = $107.909.634 – $52.000.000= 107% 
                            $52.000.000 

El resultado obtenido representa que, por cada peso de inversión en mercadeo, es 
decir que, en cada estrategia planteada, le retornan a Andamios y Soluciones 
Locativas ASA 61 pesos, en el cumplimiento de las ventas proyectadas.  
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8. DESARROLLO DEL OBJETIVO 4. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PARA 
CONTROL Y EVALUAR LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MERCADEO 

DE LA EMPRESA ANDAMIOS Y SOLUCIONES LOCATIVAS ASA  

8.1 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO  

Para desarrollar mecanismos de seguimiento para el control y evaluación de las 
estrategias se diseñaron los siguientes formatos, con el fin de obtener la información 
de cada una de las actividades a llevar a cabo en el plan de marketing diseñado.  

Cuadro 26. Registro participación en eventos 

Fecha  Evento  Número de 
asistentes al 
evento 

Número de 
contactos 
realizados 

    
Datos del 
contacto:  

Nombre Empresa Teléfono: 
Correo 
electrónico:  

    
Inversión en el 
evento 

 Ventas 
originadas en el 
evento 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 27. Registro de percepción de clientes actuales y potenciales 
participantes en los eventos 

Fecha  Evento  Número de 
clientes 
convocados al 
evento 

Número de 
clientes asistentes 
al evento 

    
Opiniones de los 
clientes asistentes  

Positivas Negativas Total  

    
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 28. Programas de fidelización y referidos 

Clientes actuales  Clientes después 
de la aplicación 
del programa de 
puntos   

Ventas totales 
después del 
programa de 
puntos  

Ventas del 
período anterior 
a la 
implementación 
del programa de 
puntos 

    
 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 29. Registro capacitación clientes internos  

Número de empleados asistentes a 
la capacitación   

Empleados que aprobaron la 
capacitación  

  
 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 30. Registro capacitación de clientes externos  

Número de clientes asistentes a la 
capacitación  

Número de clientes satisfechos 
después de la satisfacción   

  
  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 31. Registro de encuestas de satisfacción del cliente  

Vendedor  Número de 
clientes 
encuestados 

Número de 
clientes 
satisfechos  

Puntos 
acumulados  

    
    
    
    

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 32. Registro implementación programa de puntos internos 
(investigación de competidores) 

Empleados 
incluidos en el 
programa 

Empresas 
competidoras 
analizadas  

Resultados de la 
investigación  

Porcentaje de 
cumplimiento de 
sus indicadores   

    
    
    
    

 

Fuente: Elaboración propia.  

8.2 INDICADORES DE CONTROL DE LAS ESTRATEGIAS 

Para llevar a cabo con éxito el plan de marketing diseñado, es imperativo la 
aplicación de indicadores de control de cada una de las estrategias presentadas en 
el capítulo anterior, en función del enfoque estratégico DOFA. 

Cuadro 33. Indicadores de control de la estrategia 

Tarea especifica  Indicador Responsable 

Participación en eventos 
especializados del sector  

# de contactos realizados 
# asistentes al evento 

 
Inversión realizada por evento 

Ventas totales originadas en el evento 

Coord. de 
mercadeo  

Creación de eventos para 
clientes actuales y 

potenciales 

# de clientes convocados x evento 
# asistentes al evento 

 
# de opiniones positivas x evento 
Total clientes asistentes al evento 

 

Coord. de 
mercadeo 

Creación e implementación 
de programas de 

fidelización y referidos 

# de clientes después del programa de puntos  
# de clientes actuales 

 
Ventas totales después del programa de puntos  

Ventas totales del período anterior al programa de 
puntos 

 

Coord. de 
mercadeo 
Gerencia 

Capacitación clientes 
internos 

# de empleados que aprobaron la capacitación   
# de empleados que asistieron a la capacitación 

 

Coord. de 
mercadeo 

Coord. Ventas 
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Cuadro 33. (Continuación). 

Tarea especifica Indicador Responsable 
Capacitación clientes 

externos  
# de clientes satisfechos después de la 

capacitación   
# de clientes que asistieron a la capacitación 

Coord. de 
mercadeo 

Coord. Ventas 
Encuestas de satisfacción 

al cliente  
# Total clientes satisfechos   

# Total clientes encuestados 
 

Coord. de 
mercadeo 

Coord. Ventas 
Implementación del 
programa de puntos 

internos 

#Empleados por encima del 85% del cumplimiento 
de sus indicadores   

# Total de empleados incluidos en el programa 

Coord. de 
mercadeo 

Coord. Ventas 
Ampliación del portafolio  #Clientes nuevos por efectos de nuevos productos  

# Total de Clientes de la empresa 
Coord. de 
mercadeo 

Coord. Ventas 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Tal como puede observarse en el cuadro 34, se han planteado siete indicadores de 
control que corresponden a los planes de acción de cada una de las estrategias que 
contempla el plan de marketing elaborado, a través de los cuales se pretende 
evaluar el comportamiento de la empresa en sus ventas, clientes y relaciones con 
proveedores a partir de la intervención en la estrategia de marketing diseñada en el 
presente trabajo. 

Por otro lado, también se plantean unas medidas de control: 

 Como labor del gerente será que mes a mes realice una supervisión de las 
actividades y las fechas de entrega de cada una de ellas para su cumplimiento.  
 Seguimiento al programa de fidelización diseñado.  
 Seguimiento del cumplimiento de las encuestas de satisfacción al cliente.  
 Seguimiento a los resultados de la investigación de los competidores que se 
realizará trimestralmente.   
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9. CONCLUSIONES 

El desarrollo de los objetivos específicos formulados en esta investigación, permiten 
determinar que el análisis externo evidencia la presencia de oportunidades 
potenciales que resumen el éxito de la categoría alquiler de equipos livianos para 
construcción. Se identificó una categoría que representa un clúster con altos 
ingresos para la economía regional y nacional; un potencial de mercado 
representado por el incremento en la construcción a nivel nacional del 2,8%, que 
maneja algo más de 8.8 billones de pesos al año, un crecimiento del sector 
construcción de vivienda con un incremento del 5%, con un poder de ventas por el 
orden del 39%, reflejado en 1.684 unidades habitacionales vendidas para el año 
2017.  

En cuanto al diagnóstico de la situación interna actual de la empresa, Andamios y 
Soluciones Locativas ASA es una pequeña empresa, dirigida principalmente por sus 
propietarios, que cuenta con un personal de ventas, así como operativo, encargado 
de la entrega y recogida de los equipos livianos que alquila; que a partir del año 
2016 al 2017 mantuvo un incremento de ventas por el orden del 93%, sin embargo 
entre el 2018 y el 2019, el incremento solo fue del 4%, lo que a todas luces resulta 
preocupante para sus directivos y socios comerciales, y a su vez, generando 
problemas de liquidez para la empresa, y poder invertir en nuevos equipos y ampliar 
el portafolio de productos que actualmente tiene en servicio.  

Entre las fortalezas que arrojó el análisis efectuado se evidencia que los productos 
y servicios que comercializa la empresa Andamios y Soluciones Locativas SAS son 
de alta calidad con acreditación normativa actualizada, así mismo, la 
responsabilidad, honestidad y efectividad a al ahora de prestar los servicios de venta 
y alquiler de equipos pequeños para el área de la construcción; en cuanto a las 
debilidades, también es importante señalar el aumento de nuevos competidores en 
el ramo con precios muy por debajo de los niveles de rentabilidad establecidos, y la 
falta de fidelización de los clientes, que incluso es uno de los elementos 
fundamentales para el diseño del plan de marketing propuesto.  

El objetivo de marketing que se refuerza con el análisis efectuado, así como las 
encuestas aplicadas a clientes potenciales de la empresa, apunta a que Andamios 
y Soluciones Locativas ASA debe incrementar sus ventas en un 15% para el período 
2020 - 2023, de tal manera que su crecimiento sea continuo; así mismo, el lograr el 
posicionamiento de la empresa, recordación de marca y fidelización de los clientes. 

Para establecer el plan de mercadeo se realizó el correspondiente cruce de 
elementos estratégicos de la DOFA, de lo cual se desprenden varias estrategias 
fundamentales, dentro de las cuales se seleccionaron cuatro a saber, campaña de 
comunicación para lograr el posicionamiento de la marca, así como las estrategias 
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propias del proceso de fidelización de los clientes, renovación y ampliación del 
portafolio de productos de la empresa, estudio de mercado continuo para estar al 
tanto de los movimientos y estrategias de los competidores actuales y los que 
pudieran ingresar a este mercado. 

Finalmente, se plantearon los indicadores y mecanismos de control para cada una 
de las estrategias y planes de acción formulados, de tal forma que se pueda 
garantizar el éxito del plan de marketing diseñado.   
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10. RECOMENDACIONES 

 Para que la empresa Andamios y Soluciones Locativas ASA pueda posicionarse 
en el mercado, aumentando a su vez su rentabilidad al incrementar sus ventas de 
forma sostenible para el año 2020, es indispensable que desarrolle cada una de las 
estrategias propuestas en el plan de marketing elaborado. 

 Deben implementar alianzas estratégicas con aquellos proveedores que tengan 
a su disposición equipos que sean requeridos por los clientes actuales y potenciales 
de la empresa.  

 Tomar en cuenta el resultado de la investigación realizada con miras a adquirir 
los equipos que más demanda posean dentro de este segmento del mercado, así 
como aumentar la cantidad de los ya existentes.  

 Se recomienda la creación del eslogan e iniciar la comunicación del mismo una 
vez sea elaborado, esto con miras a afianzar la recordación de marca de la 
empresa. 

 Encontrar una forma de diferenciación para el posicionamiento de la empresa, 
desmarcándose de la variable precio, que al ampliar el portafolio estará enfocada 
en la integralidad.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Portafolio de servicios empresa Andamios y Soluciones Locativas 
ASA 
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Anexo A. (Continuación). 
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Anexo A. (Continuación). 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 


