
PLAN ESTRATÉGICO PARA AUMENTAR LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS 
"NO SIDOC" DE LA EMPRESA SIDOC DE CALI. 

STEPHANIA GONZALEZ GONZALEZ 
2167369 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MODALIDAD DUAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2020



PLAN ESTRATÉGICO PARA AUMENTAR LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS 
"NO SIDOC" DE LA EMPRESA SIDOC DE CALI. 

 
 
 

 
 

 
 

STEPHANIA GONZALEZ GONZALEZ 
 
 
 
 
 

Pasantía institucional para optar al título de 
Administrador de Empresas 

 
 
 
 

Director 
ROBERT TRIANA RIVERA 

Comunicador Social-Periodista 
Especialista en Mercadeo Estratégico 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 SANTIAGO DE CALI 

2020  



3 
  

Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Administrador de Empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALVARO JOSE VALENCIA 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO BOTERO 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
Santiago de Cali, 06 de noviembre de 2020 
  



4 
  

CONTENIDO 

Pág. 

RESUMEN 11 

INTRODUCCIÓN 12 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 13 

1.1 ANTECEDENTES 13 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 16 

1.3 JUSTIFICACIÓN 19 

 Justificación Profesional 19 

 Justificación Institucional 19 

 Justificación Académica 19 

2. OBJETIVOS 20 

2.1 OBJETIVO GENERAL 20 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20 

3. MARCOS DE REFERENCIA 21 

3.1 MARCO TEÓRICO 21 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 30 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 33 

3.4 MARCO LEGAL 35 

3.5 MARCO AMBIENTAL 35 

3.6 METODOLOGÍA PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO 35 



5 
  

3.7 DISEÑO METODOLÓGICO 37 

 Tipo de Estudio 37 

 Fuentes de Información 37 

3.8 FASES DE INVESTIGACION 38 

4. RESULTADOS 41 

4.1 ANALIZAR LA SITUACIÓN COMPETITIVA ACTUAL DE LA EMPRESA 
SIDOC SA DE CALI. 41 

 Entorno Geofísico 41 

 Entorno Político y Legal 43 

 Sector Demográfico 43 

 Entorno Tecnológico 46 

 Entorno Económico y Análisis de Categorías 48 

 Empleo 51 

 Comportamiento del sector minorista. 52 

 Diagnóstico del sector competitivo 56 

 Análisis de las fuerzas de Porter 62 

 Encuesta con clientes de SIDOC. 64 

 Segmentación de Clientes SIDOC– 2018-2019 67 

4.2 DIAGNÓSTICO A PARTIR DE MATRICES LA SITUACIÓN ACTUAL DE 
LA EMPRESA SIDOC SA DE CALI. 70 

 Matriz de Evaluación de Factores Externos – M.E.F.E. 70 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos (M.E.F.I) 72 

 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 73 

 DOFA 77 



6 
  

4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MERCADEO PARA SOLUCIONAR 
LA PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA SIDOC SA DE CALI. 79 

 Objetivos estratégicos 79 

4.4 ESTRATEGIAS Y UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA EMPRESA SIDOC 
SA DE CALI. 82 

 Estrategias DOFA 82 

4.5 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PARA CONTROLAR Y EVALUAR 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DEL PLAN 
PROPUESTO. 94 

5. CONCLUSIONES 99 

6. RECOMENDACIONES 101 

REFERENCIAS 102 

ANEXOS 104 

 

 

  



7 
  

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Ventas Históricas SIDOC SAS 17 

Tabla 2. Distribución de los hogares según tipo de familia 44 

Tabla 3. Distribución de la población según su estratificación. 2015. 45 

Tabla 4. Principales indicadores económicos de Colombia. 2010 a 
2017. 49 

Tabla 5. Tasa de inflación para Colombia. Entre 2002 a 2017. 50 

Tabla 6. Tasa de Ocupación. Entre 2010 a 2017. 52 

Tabla 7. Variación anual y doce meses Total nacional p 54 

Tabla 8. Variación porcentual y contribución anual de las ventas reales 
del comercio minorista según grupos de mercancías. (Total nacional) 
(enero 2019 / enero 2018) 55 

Tabla 9. Comparativo del portafolio de productos de los competidores. 60 

Tabla 10Oferta de marcas por competidor. 61 

Tabla 11. Segmentación de Clientes SIDOC 68 

Tabla 12. Matriz de venta cruzada por subsegmento. 69 

Tabla 13. Comparativo de seguidores por red social. 70 

Tabla 14. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 71 

Tabla 15. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 72 

Tabla 16. Matriz de perfil competitivo. 75 

Tabla 17Matriz DOFA 78 

Tabla 18. Estado de resultados 2018 -2019 -2020 (Valor en miles) 80 

Tabla 19. Plan de acción 85 

Tabla 20Cronograma 87 



8 
  

Tabla 21. Medios del plan de medios. 93 

Tabla 22Presupuesto de venta proyectado 95 

Tabla 23Porcentaje de incremento mensual de ventas por línea de 
productos 96 

Tabla 24. Cumplimiento de incremento de ventas 96 

Tabla 25% Incremento en el margen de rentabilidad del periodo 97 

Tabla 26. Incremento de rentabilidad. 98 

 

  



9 
  

LISTA DE FIGURAS 

pág.  

Figura 1. Ventas Línea No Sidoc 18 

Figura 2. Esquema de planeación estratégica 25 

Figura 3Matriz de Ansoff 26 

Figura 4. Logo Sidoc 33 

Figura 5Mapa de Colombia. 42 

Figura 6. Participación porcentual y absoluta de abonados en el 
servicio de telefonía móvil 47 

Figura 7. Variación anual de las ventas reales, ventas sin vehículos y 
personal ocupado. Total, nacional. Enero 2014 – enero 2019 p 53 

Figura 8. Fuerzas de M. Porter 62 

Figura 9. Conocimiento de productos de SIDOC diferente a cemento y 
acero. 64 

Figura 10. Experiencia en compra de productos de SIDOC diferente a 
cemento y acero. 65 

Figura 11. Productos comprados en SIDOC. 66 

Figura 12. Intensión de recibir información de los productos que 
comercializa SIDOC 67 

Figura 13. Matriz de Perfil Competitivo (MPC). 77 

Figura 14. Matriz de Ansoff 81 

Figura 15. Página de SIDOC en Facebook 90 

 

  



10 
  

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Formato de encuesta 104 

 

  



11 
  

RESUMEN 

SIDOC fue fundada en el Santiago de Cali en el año 1987, es la única siderúrgica 
de la región vallecaucana con capital 100% colombiano que fabrica y comercializa 
aceros estructurales de alta calidad, con políticas de producción limpia y respeto por 
el medio ambiente. El presente trabajo busca desarrollar estrategias de mercado 
para con el propósito de aumentar las ventas de los productos No Sidoc. A nivel 
metodológico se utilizó un estudio descriptivo con enfoque mixto: cuantitativo y 
cualitativo, se utilizaron técnicas como la revisión documental, la encuesta y la 
entrevista. Los resultados mostraron en el análisis interno que tiene fortalezas en la 
calidad y diversidad de productos, además del posicionamiento de su marca SIDOC, 
sin embargo, se hizo evidente como debilidad la falta de promoción y difusión de la 
nueva línea de productos, según la encuesta realizada el 44% no conoce estos 
productos. La revisión de las fuerzas de Porter mostró que es necesario que la 
empresa desarrolle alianzas con proveedores para construir una propuesta de valor 
que sea atractiva para los clientes, y de esta manera fidelizarlos. Al tiempo, construir 
una estrategia para diferenciarse de la competencia de tal manera que se pueda 
ofrecer un valor agregado complementario al portafolio de productos. El análisis de 
la competencia evidenció que Sodimac (Home Center) es el competidor con mejor 
desempeño, lo cual se explica por la capacidad de brindar mayor variedad de 
productos, donde se incluyen productos para construcción el hogar, alquiler de 
herramientas, elementos decorativos, jardinería, entre otros. Además, cuenta con 
precios competitivos que se han vuelto un atractivo, dado que tiene promesa de 
contar con precios bajos. Con base en la situación interna y externa se formuló como 
objetivos estratégicos, aumentar en un 32% el ingreso por ventas para el año 2021 
para la línea de productos NO SIDOC en comparación con el ingreso proyectado 
para el año 2020 y para aumentar la rentabilidad o utilidad, se propuso lograr que la 
utilidad operativa equivalga al 12,2% de ingreso por ventas. Entre las estrategias 
más significativas se consideró hacer un uso más intensivo de las redes sociales e 
incluso disponer de una tienda en línea, lo que conllevaría a mayores ventas. 
También se consideró el tema de diversidad y productos para lograr tener una oferta 
que sea atractiva al cliente, que se ajuste a sus necesidades, expectativas y 
capacidad de compra.  

Palabras Clave. Ventas, estrategias marketing, sector construcción, plan 
estratégico.  
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INTRODUCCIÓN 

La empresa SIDOC fue fundada en el Santiago de Cali en el año 1987. Es la única 
siderúrgica de la región vallecaucana con capital 100% colombiano que fabrica y 
comercializa aceros estructurales de alta calidad, con políticas de producción limpia 
y respeto por el medio ambiente. En los últimos años la empresa ha creado una 
línea de productos denominada NO SIDOC, donde se integran productos de 
construcción tales como: estuco, pintura, tejas, tubos, platinas, mallas, ángulos, 
anticorrosivos, ladrillos, puntillas, etc., los cuales son complementarios en la 
construcción.  

El objetivo central de este trabajo es desarrollar estrategias de mercadeo para la 
empresa SIDOC SA de Cali, con el propósito de aumentar las ventas de los 
productos NO SIDOC. Para dar respuesta a este objetivo se analiza la situación 
competitiva actual de la empresa, se diagnostica a partir de matrices la situación 
actual. Posterior a ello se formulan objetivos estratégicos de mercadeo, se definen 
estrategias y un plan de acción. Finalmente se plantean mecanismos de 
seguimiento para controlar y evaluar el cumplimiento de las estrategias y objetivos 
del plan formulado.  

Este proyecto tiene una metodología descriptiva debido a que se busca proponer 
estrategias de mercadeo para la empresa SIDOC SA de Cali, con el propósito de 
aumentar las ventas de los productos NO SIDOC, lo que implica que se debe 
describir el entorno, sector, mercado, además analizar también la situación interna, 
de lo cual debe surgir una base para construir una serie de estrategias viables.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo del presente proyecto se consultaron diversos trabajos y estudios 
que han abordado la elaboración de un plan estratégico de esta manera se hizo 
evidente la metodología que utilizaron, en enfoque de las estrategias. Lo anterior 
sirve de referente para identificar como hacer los análisis diagnósticos necesarios y 
posteriormente formular las estrategias que sean las adecuadas. 

Se consultó el trabajo Salazar (2019), quien realizó el: “Análisis de los factores 
internos y externos que influyen en el nivel de la competitividad en la Siderúrgica de 
Occidente S.A. durante los años 2016 y 2017”. Este trabajo consta del análisis del 
sector que corresponde en la clasificación de la actividad económica al código: 
C2410 – Industrias básicas de hierro y de acero en su contexto interno y externo. 
La investigación logra entender el comportamiento de la empresa y su entorno; 
identificando los factores internos y externos que hacen de SIDOC empresa líder en 
el ranking nacional del sector siderúrgico. Este trabajó utilizó la metodología DOFA, 
identificando las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa 
lo que facilitó a la autora exponer los factores más relevantes en cada uno de los 
contextos que conllevó a definir aquellos que influyen en su nivel de competitividad 
y a la vez de realizar algunas recomendaciones, producto del análisis de los 
entornos. 

De igual manera se consultó el trabajo de Álzate y Gómez (2013), que realizaron: 
“SIDOC S.A. el pequeño gigante hecho de acero”. Este proyecto narra la historia de 
SIDOC y muestra cómo ha evolucionado en el sector, a través de un proceso de 
constante evaluación que le ha permitido anticiparse a las acciones de sus 
competidores y, por ende, adaptarse acertadamente al cambio. Por otra parte, 
plantea los desafíos que enfrenta SIDOC para continuar en la senda de crecimiento 
que ha experimentado en la última década. 

También se consultó el trabajo de Rivas (2009), se denomina: “Plan estratégico para 
el mejoramiento continuo y mayor productividad del área comercial de la empresa 
SIDOC S.A.”. Se trata de un proyecto en donde se fundamenta en el desarrollo de 
un diagnóstico comercial, el cual permite hallar posibles falencias en los procesos y 
funciones de la organización, que conllevó a plantear soluciones y crear estrategias 
que permitan una adecuada estructuración del área comercial. Este estudio se 
desarrolló bajo una modalidad de investigación de campo de carácter descriptivo – 
diagnóstico, en donde el autor propone un plan estratégico de mejoramiento 
continuo. Esto lo logró mediante un diagnóstico comercial, en donde utilizó 
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herramientas como la DOFA, la medición del rendimiento detallado de las ventas, 
el posicionamiento comercial en el mercado y realizó un estudio de la política 
comercial del plan de marketing, la evaluación de medios y organización de la 
función comercial, finalizando con la auditoria de la gestión. 

Se revisó el trabajo de Torres (2018), “Plan Estratégico para la Empresa Live Sante 
S.A.S”, realizó un análisis y propuesta de un plan estratégico para el restaurante, 
cuyo propósito fue identificar oportunidades para establecer estrategias que le 
permitan a la empresa posicionarse y ser más competitiva en el mercado de la 
comida saludable. Para esto se desarrolló una metodología en la que se aplicaron 
diferentes herramientas de análisis del entorno tanto interno como externo, así como 
herramientas para la aplicación de estrategias, mostrando que al implementar el 
plan estratégico se tendrán impactos positivos para la empresa en el corto y 
mediano plazo. Con el resultado se logró establecer el cuadro de mando integral, 
con acciones, indicadores, metas y responsables por cada una de las perspectivas. 
Esto permite las oportunidades del mercado son propias para el desarrollo e 
implementación del plan propuesto, favoreciendo el crecimiento económico de la 
empresa, su posicionamiento y competitividad en la ciudad de Bogotá, para que a 
largo plazo se pueda expandir con nuevas sucursales. 

Se consultó el trabajo de Quintero (2018) donde se realizó un plan de mercadeo 
estratégico para la empresa Cárnicos Extra S.A. de la ciudad de Medellín, en este 
caso se analizó la situación actual del mercado, posterior a ello se realizaron 
recomendaciones para emprender acciones que debe seguir en el corto, mediano y 
largo plazo. El plan fue necesario porque en la empresa se necesitó una ruta para 
orientar esfuerzos y atender las necesidades de clientes internos y externos, 
además para ajustar las acciones y tácticas a los cambios del mercado y sector que 
se muestran más competitivos. Lo anterior, llevo a realizar un plan estratégico de 
mercado, lo que implicó tener una visión amplia, mejorando con ello aspectos 
internos, la promoción y comercialización, todo en función de ser más sostenibles y 
competitivos. A nivel metodológico se recurrió a un estudio de carácter cuantitativo 
y empírico de tipo descriptivo y deductivo; que permite observar, la información 
obtenida para inferir de lo general a lo particular. En los resultados se obtuvo un 
diagnóstico de la empresa y sobre esta base de orientaron las estrategias usando 
el modelo del Balance Scorecard, que facilita la ejecución de lo propuesto. 

Barreno (2017) realizó un plan de marketing estratégico para los productos de la 
empresa la Ibérica Cía. Ltda., una empresa ecuatoriana, el objetivo de este plan fue 
desarrollar una herramienta de gestión, para lo cual se utilizó el modelo de las 4 P´s 
de mercadeo: producto, plaza, promoción y precio. Se consideró objetivos de corto, 
mediano y largo plazo, así mismo se enfatizó en el análisis de la competencia y del 
mercado. El objetivo central del plan fue aumentar las ventas y los márgenes de 
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rentabilidad, lo cual llevo a la necesidad de mejorar aspectos internos y reducir 
falencias o debilidades que comprometan la satisfacción de clientes internos o 
externos. A nivel metodológico, se utilizó una investigación mixta: cualitativa y 
cuantitativa, se usaron técnicas como la encuesta a clientes actuales y potenciales; 
de la misma manera se aplica la entrevista al gerente de la empresa. Con el 
diagnóstico se trazó unas estrategias basadas en el modelo de las 4 p´s, a la vez 
que se trazó una ruta para su implementación.  

Se consultó el trabajo de Restrepo y Rodríguez (2016) donde se desarrolló un plan 
estratégico de mercadeo 2015-2016 para Alimentos Toluis S.A.S, mediante este 
plan se buscó superar los problemas de fidelización y participación en el mercado 
que afectaron a la empresa. A nivel metodológico se usó un estudio descriptivo, 
conde se usó la revisión documental y encuesta, también se usó herramientas como 
el análisis PESTEL, las cinco fuerzas de Porter, la matriz DOFA y el desarrollo de 
una investigación concluyente a través de la aplicación de una encuesta. Las 
estrategias que se desarrollaron buscaron satisfacer las necesidades de los 
clientes, sin embargo, los autores hicieron una salvedad, y es que los productos 
cárnicos de la empresa son usados como insumo en el sector informal de comidas 
rápidas, lo cual no siempre permite conocer cifras exactas del mercado y más aun 
de sus preferencias y expectativas respecto a cada producto.  

Por su parte, Mendoza (2013), formuló el plan estratégico 2013- 2017 para la 
empresa Patricia Ramírez, con el fin de mejorar sus procesos, y a su vez optimizar 
su gestión en general. Esta investigación desde la perspectiva metodológica es de 
carácter descriptivo y se inicia con un análisis de la situación actual de la empresa 
y culmina con la identificación de las líneas estratégicas de la organización que van 
a contribuir al desarrollo de la competitividad de esta. Concluyeron que es 
importante que toda empresa cuente con un plan estratégico no solo para cumplir 
con los requisitos organizacionales, sino porque éste debe convertirse en el 
instrumento que cree sinergia entre los empleados para lograr los objetivos y metas 
propuestas en este porque cada empleado conocerá donde quiere llegar la empresa 
y cuál es el camino. 

De igual manera, Bedoya y Domínguez (2013) formularon un plan estratégico para 
la empresa FUBDELEC LTDA, con el propósito de afrontar el impacto del TLC entre 
Colombia y Estados Unidos. Esta investigación utilizo la metodología descriptiva 
donde se conoció la información general de la empresa detallando la forma de 
organización, los procesos, cargos productos que ofrecen a los clientes y el 
mercado objetivo, se realiza un análisis del entorno externo como son los factores 
económicos, políticos, socioculturales, tecnología y geografía, debido al análisis se 
logró establecer los aspectos que debe mejorar la organización y tener la 
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oportunidad de iniciar nuevos negocios con el fin de afrontar el tratado de libre 
comercio con Estados Unidos. 

Los distintos trabajos consultados permitieron evidenciar la necesidad de 
diagnosticar la situación externa de las empresas porque estas condiciones inciden 
en las operaciones de cada empresa. De igual manera también es necesario 
analizar la situación interna. Así se logra identificar las oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades los cuales son un insumo para la matriz DOFA y con ello 
construir unas estrategias viables, que deriven en un plan de acción congruente, 
donde se alinean objetivos, metas, acciones, responsables e indicadores.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa SIDOC S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificada) entró en labores en 
el año 1987, en el cual empezó un emprendimiento como una siderúrgica la cual se 
encarga de realizar labores de acopio y procesamiento de chatarra, fundición y 
fabricación de acero en acerías, conformación de perfiles, barras y rollos en 
laminación entre los procesos más significativos a nivel productivo. 

La empresa inició con el aprovechamiento de metales, desde la recuperación, 
fundición y fabricaciones de piezas metálicas para la industria de la construcción 
entre otras. Con el paso del tiempo ha diversificado su portafolio de productos 
introduciendo la comercialización de materiales y elementos para la construcción, 
los cuales se han agrupado en la línea NO SIDOC. Sin embargo, al no tener 
experiencia en segmento del mercado, el crecimiento ha sido lento, aunque 
prometedor.  

SIDOC SAS cuenta con tres grandes segmentos de los productos que vende, que 
son: Acero Sidoc, Cemento y No Sidoc; la línea de productos No Sidoc es realmente 
nueva y no es conocida por muchos de los clientes, esto se debe porque no han 
hecho una retroalimentación a los clientes viejos de que esta línea se abrió.  

La Línea NO SIDOC cuenta con productos de construcción tales como: estuco, 
pintura, tejas, tubos, platinas, mallas, ángulos, anticorrosivos, ladrillos, puntillas, etc. 
Esta línea en el año 2018 vendió $15.433.0444.046, para el año 2019 las ventas 
ascendieron a $23.752.940.955, la variación fue de $8.319.896.909, es decir un 
incrementó de 54%. Lo anterior presenta una oportunidad de mercados, sin 
embargo, se debe tener una planeación para sacar provecho de este. 

Como se aprecia en la siguiente tabla, los ingresos de la empresa provienen 
principalmente de la venta de aceros y cemento, sin embargo, las otras líneas tienen 
el potencial de contribuir mayormente a la generación de ingresos como es el caso 
de los productos NO SIDOC. Las ventas totales para el año 2018 fueron de 
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$477.256.492.766 y para el año 2019 fueron de $536.729.198.808, dando un 
crecimiento del 12% de un año al otro. 

Tabla 1. Ventas Históricas SIDOC SAS 

Ventas Históricas SIDOC SAS 

Grupos de Producto 2018 2019 
Total, acumulado, 

2018 y 2019 

ACERO SIDOC $362.302.843.977 $409.019.900.742 $771.322.744.719 

ADAPTADORES $14.706   $14.706 

CEMENTO $53.889.930.653 $57.901.880.410 $111.791.811.063 

FILTRO     $0 

NO SIDOC $15.433.044.046 $23.752.940.955 $39.185.985.001 

OTROS ACEROS EXTERNOS $8.724.011.908 $5.923.721.526 $14.647.733.434 

OTROS ACEROS INTERNOS $33.146.074.608 $37.191.636.432 $70.337.711.040 

OTROS_VARIOS $3.760.572.868 $2.937.610.969 $6.698.183.837 

PRODUCTOS ALUMINIO   $1.507.774 $1.507.774 

Total general $477.256.492.766 $536.729.198.808 $1.013.985.691.574 

 

Nota: Elaboración propia con datos de SIDOC SAS. 2020.. 

En la gráfica 1, se muestra como creció la línea No Sidoc de un año a otro, esto es 
un reflejo del potencial que tiene la empresa para desarrollar esta línea, y lograr que 
contribuya de manear más significativa al volumen de ingresos. La línea No Sidoc 
solo aportó un 4.3% para el año 2018 y un 4,4% para el año 2019. 
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Figura 1. Ventas Línea No Sidoc 
 
Ventas Línea No Sidoc 
 

  
 
 
Nota: Elaboración propia, 2020. 
 

Aunque la línea NO SIDOC tiene un potencial de mercado, en la actualidad no se 
tiene un plan estratégico para esta área y hace que no se tenga una ruta que oriente 
las acciones de mercadeo, planeación y ventas. Actualmente la empresa SIDOC 
SAS no cuenta con un área de mercadeo conformada lo cual es un problema para 
realizar estudios y propuestas comerciales que ayuden a aumentar las ventas con 
los clientes y de fidelizarlos. Por ende, la empresa decidió en el año 2019 fortalecer 
la gestión área de mercadeo enfocada en identificar los diferentes clientes y canales 
de distribución para esta nueva línea.  

Se requiere que la empresa tenga una planeación para esta línea de productos y 
desarrolle los canales de ventas logrando penetrar y posicionarse en el mercado de 
Cali. En particular se requiere que los clientes conozcan estos productos dado que 
asocian la marca SIDOC solo a productos metálicos.  

Si la empresa no desarrolla un plan estratégico para la línea NO SIDOC se puede 
presentar problemas en el crecimiento de los ingresos, y se podría poner en riesgo 
la viabilidad de esta si la competencia aumenta sus estrategias comerciales. 
Considerando lo anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación:  

 ¿Qué plan estratégico de mercadeo, resulta adecuado para que la empresa 
SIDOC SA pueda incrementar las ventas de los productos No Sidoc? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 Justificación Profesional  

Este trabajo pretende visibilizar a través del análisis del contexto interno y externo 
de “SIDOC”, realizar unas estrategias de fidelización de acuerdo con el canal 
tiendas, para que siga posicionándose en el mercado como entidad líder en la 
industria siderúrgica nacional y que sirva de referencia para entidades que tengan 
el mismo propósito misional. 

 Justificación Institucional 

Este trabajo de investigación tiene una justificación profesional porque a partir de 
su ejecución la empresa “SIDOC”, creará estrategias para la atracción de clientes y 
la fidelización de estos, por ende, es necesario desarrollar un plan estratégico de 
fidelización acorde a las necesidades de los clientes del canal tiendas para 
encaminar esta área por un buen camino y generar más ventas en la empresa. 

 Justificación Académica 

La justificación académica del proyecto permite enriquecer los conocimientos, ya 
que se tiene la aplicación de los conocimientos obtenidos a lo largo de la formación 
de la especialización al analizar como factor interno las políticas y estrategias por 
medio de un plan estratégico de fidelización de “SIDOC”. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar estrategias de mercadeo para la empresa SIDOC SA de Cali, con el 
propósito de aumentar las ventas de los productos No Sidoc.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación competitiva actual de la empresa SIDOC SA de Cali. 

 Diagnosticar a partir de matrices la situación actual de la empresa SIDOC SA de 
Cali. 

 Formular objetivos estratégicos de mercadeo para solucionar la problemática de 
la empresa SIDOC SA de Cali. 

 Definir estrategias y un plan de acción para la empresa SIDOC SA de Cali. 

 Crear mecanismos de seguimiento para controlar y evaluar el cumplimiento de 
las estrategias y objetivos del plan propuesto.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de este trabajo se consideran los planteamientos teóricos de la 
planeación estratégica, también se incluye aspectos de mercadeo dado que se 
busca incidir en la gestión comercial y desempeño en ventas.  

Uno de los primeros aspectos que se tiene en cuenta en la estrategia, de acuerdo 
con Ansoff (1965), la estrategia es vista como un operador diseñado para 
transformar la firma de la posición actual a la posición descrita por los objetivos, 
sujetos a las restricciones de capacidad y potencia. Dentro de los autores que son 
referentes para la planeación estratégica se destaca Mintzberg y Waters (1998) los 
cuales propusieron las siguientes definiciones de lo que es una estrategia desde 
diferentes dimensiones:  

 a Estrategia como plan: Abarca el aspecto fundamental de la percepción, cómo 
se conciben las intenciones en el cerebro humano y qué significan en realidad las 
intenciones. Entrar en la mente del estratega, para así saber lo que en realidad 
pretende. 

 La estrategia como patrón: Permite a los líderes saber cómo intentar establecer 
direcciones específicas para las organizaciones, y encauzarlas en cursos de acción 
predeterminados. Se centra en la acción, debe tomar en cuenta el comportamiento. 
Introduce la noción de convergencia, el logro de la consistencia en el 
comportamiento de una organización. 

 Estrategia como pauta de acción: Lleva al plano de la competencia directa, 
donde las amenazas y los artificios, y otras maniobras son empleadas para obtener 
ventajas. Los movimientos de una parte provocan los contras - movimientos de la 
otra. Sin embargo, la estrategia en sí es un concepto enraizado en la estabilidad de 
los planes y patrones establecidos. 

 Estrategia como posición: Considera a las organizaciones en su entorno 
competitivo; cómo encuentran sus posiciones y cómo las protegen para enfrentar, 
evitar, o vencer la competencia. 

 Estrategia como perspectiva: Plantea cuestionamientos con relación a las 
intenciones y el comportamiento en un contexto colectivo. Postula la temática de 
cómo se difunden las intenciones en un grupo de personas para que éstas sean 
compartidas como normas y valores sociales, y cómo inculcan y aprenden los 
patrones de comportamiento al interior de ese grupo. 
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De acuerdo con Fred (2013) el concepto de estrategia se ha ido nutriendo para tener 
un alcance más amplio y al mismo tiempo práctico, en la actualidad la definición de 
la estrategia se ha pensado en función de guiar la construcción de un plan, que 
conlleve a la empresa hacia escenarios deseado con base en el contexto donde se 
desenvuelve.  

Para Koontz y Weihrich (2001), la estrategia radica en la determinación de los 
objetivos básicos a largo plazo de una organización y la adopción de los recursos 
de acción y la asignación de los recursos necesarios para lograr el cumplimiento. 

En el sentido de volver práctico el concepto de estrategia, se han establecido los 
elementos que deben tener la estrategia, para Garrido (2006, p. 229), la estrategia 
es un elemento en una estructura de cuatro partes. 

 Los fines por alcanzar. 

  Los caminos donde los recursos serán utilizados. (lugar) 

  La forma que los recursos que han sido empleados han sido realmente 
utilizados. 

 (Tácticas). 

 Los recursos como tales los medios a disposición. 

 De igual manera, para Garrido (2006) el éxito de una estrategia depende de 
múltiples factores: 

 Lo acertado del análisis del entorno internos y externos de la empresa como son 
los recursos, capacidades. fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

 La evaluación que hayan realizado de la competencia. 

 La evaluación del entorno y la conformidad con las premisas, planes y cálculos. 

 Las acciones de las competencias. 

 
De la concepción de la estrategia se llega a la planeación estratégica, un proceso 
que en las organizaciones lleva a elaborar una ruta hacia una posición deseada. 
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De acuerdo con Thompson (2012) el término planeación estratégica tiene sus inicios 
en 1950 y, pero tuvo mayor acogida entre mediados de la década de los sesenta 
hasta mediados de los setenta, donde se pensaba que la planeación estratégica 
traería solución a todos los problemas, en la década 1980 está se dejó a un lado, 
debido a que los modelos de planeación no generaron unos incrementos en los 
rendimientos. De acuerdo con Bernal (2008) en 1990 se volvió a hablar de la 
planeación estratégica, y en la actualidad, este proceso se practica en el mundo de 
los negocios.  

Según David (2013), la planeación estratégica es el arte y la ciencia de formular, 
implementar y evaluar decisiones que permiten que una empresa alcance sus 
objetivos. Él dice que esta se encamina en integrar la administración, el marketing, 
las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la investigación y el 
desarrollo, y los sistemas de información, para conseguir el éxito de una 
organización.  

Según Steiner (1997), la planeación estratégica no puede estar separada de 
funciones administrativas como: la organización, dirección, motivación y control. 
Además, este tipo de planeación está proyectada al logro de los objetivos 
institucionales de la empresa y tienen como finalidad básica el establecimiento de 
guías generales de acción de esta.  

 La planeación operativa se refiere básicamente a la asignación previa de las 
tareas específicas que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de 
operaciones. Las características más sobresalientes de la planeación operacional 
son: se da dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y 
táctica; es conducida y ejecutada por los jefes de menor rango jerárquico; trata con 
actividades normalmente programables; sigue procedimientos y reglas definidas 
con toda precisión; cubre períodos reducidos; su parámetro principal es la eficiencia. 

 La planificación táctica es una parte tan importante del proceso de planificación 
de una compañía de una compañía que suelen contratar empresas consultoras de 
administración para asistirlas en preparar planes tácticos. Una compañía suele 
comenzar con sus objetivos y luego desarrolla estrategias para cómo lograrlos. 

De acuerdo con David (2013), la planeación estratégica es la formulación, desarrollo 
y ejecución de los planes empresariales con el propósito de alcanzar las metas 
planteadas. Es establecer la visión que se tiene de la empresa en el futuro. Una 
buena planeación estratégica permite que los negocios logran el éxito, ya que les 
ayuda a estructurar y analizar los procesos las labores y de la empresa, lo cual 
permite identificar los errores y problemas que impiden su mejoramiento.  
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Bernal y Sierra (2012) proponen un modelo de planeación estratégica donde se 
incluyen actividades como: análisis del entorno se plantea abordar el ambiente 
general, donde se incluyen elementos como: entorno económico, político y legal, 
sociocultural, tecnológico, ambiental, demográfico. De acuerdo con este modelo 
(ver figura 1) del análisis del ámbito externo (análisis de entornos) la empresa extrae 
las amenazas y oportunidades. Del análisis del entorno interno, la empresa podrá 
extraer las debilidades y fortalezas que son insumo para la construcción de la matriz 
DOFA y posteriormente la formulación de estrategias.  
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Figura 2. Esquema de planeación estratégica 
Esquema de Planeación Estratégica 

 
Nota. Adaptado de Proceso Administrativo para las organizaciones del siglo XXI por 
Bernal, C. A., & Sierra, H. D. (Ed.), proceso de la planeación estratégica (p. 67), 
2008, México D.F: Pearson Educación. Derechos de autor 2008. 
http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/recursosel/documentos_para-
descarga/1.%20Bernal,%20C.%20Sierra,%20H.%20(2008).%20El%20Proceso%2
0Administrativo%20para%20las%20organizaciones%20del%20siglo%20XX.pdf 
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El proceso de planeación estratégica también debe hacer énfasis en el tema de 
mercadeo con la finalidad de mejorar el desempeño comercial y de ventas. En este 
sentido. Ynzunza e Izar (2013) señalan en las diferentes posibilidades que se tienen 
a la hora de formular una estrategia, ya sea diversificando productos, penetrar los 
mercados actuales. El enfoque tradicional del mercadeo ha considerado que las 
estrategias se pueden formular con base en dos variables: los mercados y los 
productos, variables analizadas por Ansoff (citado por Ramírez, 2013), al “cruzar” 
estas variables se podrá tener una serie de opciones estratégicas, como se aprecia 
en la figura 2, ya sea penetrar el mercado actual, desarrollar nuevos productos para 
los mercados actuales, o si expandirse a nuevos mercados. También cabe la 
posibilidad de diversificar tanto productos como mercados, esto permite aprovechar 
oportunidades que ofrece al mercado.  

Figura 3Matriz de Ansoff 

Matriz de Ansoff 

 

Nota. Tomado de: Ramírez S. M. (2013). Matriz Ansoff. 
https://www.webyempresas.com/la-matriz-ansoff/ 

Las estrategias según el modelo de Ansoff (1969) se basan en cuatro posibilidades: 
a) estrategia de penetración de mercados, b) estrategia de desarrollo de productos, 
c) estrategia de desarrollo de mercados y d) estrategia de diversificación. La 
empresa podrá optar por una alternativa de estas siempre y cuanto analice la 
condición del mercado, lo cual se logra con una investigación exhaustiva de lo que 
pasa, en este sentido se podrá lograr tomar decisiones fundamentadas en 
información veraz y oportuna lo que reduce el riesgo (Ramírez, 2013). 
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Ramírez (2013) recomienda que para la elaboración del plan de mercado para cada 
empresa debe ser ajustado a su contexto y capacidades. Es importante identificar 
las tendencias del entorno, sector y de la industria porque estas inciden en las 
operaciones que se desarrollan, cambios en los hábitos de consumo, desarrollo de 
tecnologías, cambios legislativos pueden condicionar la manera en que se conduce 
el negocio y con ello la viabilidad de los objetivos y estrategias que se hayan 
planteado (Prieto, 2013). Lo anterior son aspectos se comparten con el diseño y 
elaboración de un plan estratégico.  

El direccionamiento estratégico es clave en el éxito de una empresa porque le indica 
hacia donde ir y cómo hacerlo, en palabras sencillas esta clase de orientación 
permite establecer una ruta de trabajo para que se coordinen esfuerzos orientados 
hacia unos objetivos claros que además de promover aspectos puntuales como el 
desempeño económico, generen alternativas de desarrollo para buscar 
oportunidades que surgen del mercado y sector donde se ubica una empresa 
(Tayala y Molina, 2014).  

Para la planeación estratégica, como la planeación de mercadeo, se debe 
considerar la dinámica del sector, un aspecto que cobra cada día mayor relevancia, 
en particular en mercados como el colombiano donde la competencia se ha 
dinamizado más producto de los tratados de libre mercado. 

Una de las dimensiones que se debe abordar en la planeación estratégica como de 
mercadeo, es la planeación y gestión de ventas, dado que esta actividad es la 
responsable de generar ingresos para la empresa, por ende, no se puede dejar al 
azar. Al tiempo que tiene un impacto sobre los ingresos, también genera 
implicaciones en la cadena de suministros, dado que se debe tener disponibles 
inventarios y entregarlos a tiempo al cliente conforme estos van realizando sus 
pedidos.  

En la actividad de planificación agregada de ventas y operaciones el propósito 
principal consiste en planificar y coordinar recursos, incluyendo el tipo, la cantidad 
y la pertinencia de estos, en consecuencia, el horizonte temporal de la planeación 
de ventas y operaciones casi siempre es dictado por el momento futuro en que la 
empresa requerirá contar con un estimado de las necesidades de recursos, con el 
objetivo de actuar adecuadamente para garantizar su disponibilidad. En el contexto 
de SIDOC se considera que la línea de productos “No Sidoc” se debe desarrollar 
más, dado que esta resulta nueva para la estrategia de la empresa y es necesario 
consolidar las diferentes actividades que se relaciona y derivan de las ventas.  
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La planeación de ventas y operaciones tiende a ser una fuente importante para la 
planificación de:  

Niveles de inventario 

 Flujos de efectivo 

 Necesidades de recursos humanos 

 Número de personas 

 Niveles de habilidad 

 Tiempo en que se necesitan 

 Programas de entrenamiento 

 Necesidades de Capital 

 Niveles de Producción 

 Planificación de la capacidad (por ejemplo, equipo) 

 Actividades de venta y marketing: 

 Promociones de venta 

 Publicidad 

 Fijación de precios 

 Introducción de nuevos productos 

 Expansión de mercados 

 

Todas las actividades anteriores tienen que ver con la planeación de ventas y estas 
operan de manera sistémica, es decir unas se relacionan con otras, lo que obliga a 
que se tenga estrategias que las entrelacen, se definan objetivos para su 
seguimiento y con ello se pueda tener una trazabilidad de que tan eficiente son las 
actividades que se emprendan para impulsar cada factor o elemento.  
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La planeación de los diferentes elementos conexos a la gestión de ventas debe 
alinearse en función de unos objetivos, claros y definidos, entre estos: 

 Medir y dar apoyo al plan de negocio 

 Dar soporte al cliente 

 Garantizar que los planes son realistas 

 Administrar efectivamente el cambio 

 Administrar el inventario de bienes terminados y/o de reserva para dar mejor 
apoyo al servicio al cliente 

 Controlar costos 

 Medir el desempeño 

 Desarrollar el trabajo en equipo 

En la planeación agregada de ventas y operaciones los productos y/o servicios 
suelen acumularse en líneas o “familias” de artículos (de ahí el término Planeación 
Agregada), el determinante clave radica en agrupar productos o servicios que 
utilizaran recursos similares. Esto tiene sentido cuando se observa que la función 
de la actividad es planificar recursos, como por ejemplo una empresa puede fabricar 
diferentes estilos de mesas, quizá utilizando distintos acabados y maderas diversas. 
Desde una perspectiva de ventas y marketing, tal vez estos productos sean distintos 
para diferentes tipos de clientes, pero si en su fabricación se emplean los mismos 
recursos (personal, equipo), la planeación agregada de ventas y producción podría 
agruparlos lógicamente dentro de una familia. Aunque un método común es de 
conformar familias, algunas empresas usan las utilidades o incluso la mano de obra 
como unidades para el análisis.  

Realizar la planeación agregada de ventas, que implica consolidar líneas de familia 
de productos, resulta útil para temas prácticos como los pronósticos de ventas, el 
diseño de estrategias de mercadeo específicas, las cuales agrupan distintos 
elementos, entre estos:  

 Campañas de promoción 

 Promociones 

 Cambios de precio 
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 Movimientos estratégicos hacia nuevos mercados 

 Movimientos en contra de la competencia 

 Desarrollo de nuevos productos 

 Nuevos usos de los productos actuales 

La planeación por líneas, como es el caso de SIDOC para sus productos No Sidoc, 
permiten tener unas estrategias más específicas enfocadas a la misma naturaleza 
de sus productos, los segmentos a los cuales va dirigido e incluso responder a los 
movimientos y estrategias de la competencia.  

3.2 MARCO CONCEPTUAL  

Amenazas: son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización 
que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo (Altair, 2005) 

Benchmarking: es un método para mejorar las prácticas y operaciones 
empresariales. La naturaleza del método consiste en analizar otras empresas u 
organizaciones y aprender de ellas por medio de una comparación o referenciarían 
(Betancourt, 2014). 

Debilidades: son las actividades o los atributos internos de una organización que 
inhiben o dificultan el éxito de una empresa (Betancourt, 2014). 

Diagnostico externo: es el proceso para identificar las oportunidades o amenazas 
de la organización, unidad estratégica o departamento en el entorno (Betancourt, 
2014). 

Diagnostico interno: es el proceso para identificar fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la organización, o del área o unidad estratégica 
(Betancourt, 2014). 

Empresa: Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para 
la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 
establecimientos de comercio (Betancourt, 2014). 
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Entorno: funcionamiento y gestión a un conjunto de factores de carácter 
económico, político, socio cultural, jurídico, legal, ambiental y tecnológico.  

Estrategias: acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de 
los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los 
resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. Las estrategias permiten 
concretar y ejecutar los proyectos estratégicos (Betancourt, 2014). 

Estrategias: son las que nos permiten concretar y ejecutar los proyectos 
estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y cada proyecto 
estratégico (Betancourt, 2014). 

Gestión de ventas. Esta guarda relación con los distintos procesos comerciales 
para diseñar, colocar, distribuir, entregar, productos al cliente final. Su desarrollo 
implica diferentes actividades que involucran el desarrollo de los productos, 
elaboración de los precios, servicio al cliente, marketing, planificación y evaluación 
de resultados, son algunas de las áreas que deben recibir una debida atención para 
que el negocio crezca y tenga mayores beneficios. 

Planeación de ventas. Involucra actividades de toda la cadena de suministro y de 
valor de la empresa. Bajo la concepción de un mercado altamente competitivo se 
requiere que la planeación de ventas involucre desde pronostico, definición de 
estrategias, objetivos de ventas, tácticas y demás acciones que conlleven 
efectivamente a cumplir con los distintos presupuestos.  

Presupuesto de ventas. Este es un informe que define metas de ventas en un 
periodo, puede estar detallado por líneas de productos, regiones, segmentos de 
clientes. Además, puede definir metas específicas de costos, márgenes de 
contribución, entre otra información que facilite a la empresa seguir creciente y 
manteniendo su esquema de rentabilidad.  

Fortalezas: son las actividades o los atributos internos de una organización que 
contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución (Serna, 2010). 

Misión: formulación de los propósitos de una organización que la distingue de otros 
negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados 
y el talento humano que soporta el logro de sus propósitos. La misión responde a 
las siguientes preguntas: para qué existe la organización, cuál es el negocio, los 
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objetivos, la responsabilidad y derechos frente a los colaboradores y la 
responsabilidad social (Serna, 2010) 

Oportunidades: son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 
organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se aprovecha 
en forma oportuna y adecuada (Serna, 2010) 

Planes de acción: son las tareas que debe realizar cada unidad o área para 
concretar las estrategias en un plan operativo que permita su monitoria, seguimiento 
y evaluación. 

Proyecto Estratégico: son aquellas áreas condición para que el negocio logre sus 
objetivos. 

Productos No SIDOC. Son productos orientados a la construcción, pero no son 
fabricados por SIDOC, solo se comercializan, se incluyen los siguientes: 

 Construcción liviana. Incluye productos complementarios y aditivos, 
láminas de fibrocemente, perfile drywall, placa de fibrocemente board,  

 Perfiles metálicos. Incluye productos como ángulos, laminas colaborante, 
perfiles en C, platinas, perfiles placa fácil, tuberías para mueble cold roll, tubería 
estructural g50, tubería cerramiento redonda, varillas, vigas IP.  

 Cemente, estuco y complementarios. Este grupo incluye aditivos de 
construcción, adhesivos de enchape, cemento, estuco y relleno, 
impermeabilizantes.  

 Ladrillos, bloques y complementarios. Se incluye bloquetón, escalerilla, 
ladrido estructural, ladrillo y farol. 

 Mallas, alambres y cerramientos. Se incluye alambres, malla eslabonada 
y malla electrostática.  

 Sistema entrepiso. Se incluye bloquetón, cemento, lámina colaborante, 
malla electrosoldada, perfil placa fácil.  
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 Tejas. Incluye, metálicas, fibrocemento, policarbonato y de barro. 

Visión: es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de 
lo que una empresa es y quiere ser en el futuro; señala el rumbo, la dirección, es el 
lazo que una le empresa con el futuro (Betancourt, 2014). 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 

Este trabajo se desarrolla en el contexto de la empresa SIDOC, la cual fue fundada 
en el Santiago de Cali en el año 1987. Es la única siderúrgica de la región 
vallecaucana con capital 100% colombiano que fabrica y comercializa aceros 
estructurales de alta calidad, con políticas de producción limpia y respeto por el 
medio ambiente. 

Figura 4. Logo Sidoc  

Logo Sidoc  

 

 

Nota. Tomado de:  SIDOC (2019) Página corporativa. Recuperado el 10 de marzo 
de 2020 de: https://sidocsa.com/ 

SIDOC S.A.S es una siderúrgica semi-integrada que fabrica y vende aceros 
estructurales para la construcción partiendo de la fundición de chatarra de acero y 
finalizando en el proceso de laminación en caliente. SIDOC cuenta con la 
certificación de su sistema de gestión de la calidad ISO 9001, sello de calidad del 
producto para barras corrugadas y el sello con reglamento técnico; que se ajustan 
a los requerimientos de las entidades de control de nuestro país. 

La planta de SIDOC está ubicada en la urbanización industrial ACOPI, municipio de 
Yumbo (Valle del Cauca). En la planta principal se realizan labores de acopio y 
procesamiento de chatarra, fundición y fabricación de acero en acerías, 

https://sidocsa.com/
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conformación de perfiles y barras en laminación entre los procesos más 
significativos a nivel productivo.  

En Sidoc trabajan a diario más de 700 personas en labores administrativas y 
operativas en un área de aproximada de 258.382 metros cuadrados. Cuenta con 
dos planteas:  

 Planta 1: Calle 12ª No. 37 -15 Acopi-Yumbo, Valle del Cauca 

 Planta 2: Calle 37 No. 12ª – 63 Acopi-Yumbo, Valle del Cauca 

La empresa cuenta con una orientación estratégica representada en su misión y 
visión, además de unos valores corporativos. A continuación, se citan estas 
declaraciones: 
 
Misión. “Generar valor a las partes interesadas a través de la producción de aceros 
de alta calidad y la comercialización de productos complementarios para los 
sectores de la construcción y metalmecánico con un comportamiento ético y una 
operación sostenible que aporte al desarrollo del país”. 
 
Visión. “Ser líderes en la producción y comercialización de aceros y productos 
complementarios para el sector de la construcción en el suroccidente colombiano, 
creciendo con nuestros clientes, trabajadores y proveedores”. 
 
 
Valores. “Siderúrgica del Occidente, SIDOC S.A.S. busca trascender en el tiempo 
y plasmar sus valores y directrices éticas como una forma de consolidar la confianza 
entre los socios, trabajadores, clientes, proveedores y la comunidad. Estos son:  
 
1) Honestidad: Anteponer siempre la verdad, la ética, las buenas costumbres con 
respecto a los bienes ajenos y a nuestro trabajo, compañeros, familia y sociedad. 
2) Respeto: Aceptar y comprender que existen diferentes formas de actuar y de 
pensar y tratar al otro de tal forma que no se quebrante su dignidad ni sus derechos 
fundamentales, acatando siempre las normas establecidas en la empresa y la 
sociedad.  
3) Lealtad: Trabajar demostrando un alto sentido de pertenencia y compromiso 
institucional hacia la empresa, trabajadores, clientes, proveedores, la sociedad y el 
medio ambiente; uniendo esfuerzos para el cumplimiento de metas y objetivos, 
asumiendo un papel dinámico, participativo y responsable en el desarrollo de 
nuestras tareas”. 
 
El desarrollo del plan de que se propone en el presente trabajo se centra en la línea 
de productos NO SIDOC donde se integran productos de construcción tales como: 
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estuco, pintura, tejas, tubos, platinas, mallas, ángulos, anticorrosivos, ladrillos, 
puntillas, etc. 
 
 
3.4 MARCO LEGAL 

Para el desarrollo de este trabajo se consideran aspectos legales que aplican al 
sector empresarial colombiano, en particular se consideran:  

 Código de Comercio 

 Código Sustantivo de Trabajo 

 Estatuto del Consumidor 

 Estatuto Tributario. 

 

Las anteriores normas están orientadas a mediar entre las relaciones entre 
empresas y sus clientes. El estatuto del consumidor hoy en día cobra mayor 
importancia dado que regula actividades importantes como la publicidad, para que 
las empresas no incurran en datos equívocos o falsos.  

3.5 MARCO AMBIENTAL  

A nivel ambiental, este trabajo hace énfasis en la línea NO SIDOC, la cual se orienta 
más hacia la comercialización, en este sentido se tendrá en cuenta normas como la 
ISO 14000 que se orienta hacia la gestión ambiental. 

Dentro de las prácticas ambientales que la empresa considerará figuran las 
orientadas hacia la sostenibilidad lo que implica logística verde, además de la 
promoción activa del reciclaje de los empaques o elementos en que son 
empaquetados y embalados los productos.  

3.6 METODOLOGÍA PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO  

Para el desarrollo del plan estratégico se utilizó la metodología propuesta por Bernal 
y Sierra (2008) (ver figura 1. Esquema de planeación estratégica). Se inició con el 
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análisis organizacional, donde se realizó un diagnóstico del ambiente general, del 
sector o entorno industrial, ambiente competitivo y el análisis interno. Posterior a 
ello, con la utilización de la matriz DOFA se procedió a sintetizar las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades. Posterior a esta etapa se siguió con la definición 
y formulación de estrategias de enfocadas en mercadeo, de lo cual derivo un plan 
de acción en que se incluyó responsables, indicadores, presupuestos y actividades 
de control.  

La etapa de análisis organizacional orientada a brindar un diagnóstico interno y 
externo de la empresa e incluye los siguientes análisis:  

Análisis general (entornos o variables no controlables). En este se identificaron 
las variables que tienen incidencia en las operaciones de la empresa, se consideró 
entornos como el económico, social, demográfico, tecnológico. De cada uno de 
estos se identificó la variable que tiene una incidencia más directa y con mayor 
impacto. Finalmente, las variables se sintetizaron y evaluaron con la utilización de 
la Matriz de Evaluación de Matriz Externa (MEFE) así se logró apreciar con mayor 
claridad las amenazas y oportunidades.  

Análisis del entorno o sector industrial. Se realizó una caracterización general 
del sector donde se encuentra la empresa SIDO, y particular la línea de productos 
No Sidoc. Se describió el panorama general del sector, al tiempo que se aplicó en 
análisis según las fuerzas de Porter (2010), así se consideró el poder de 
negociación de proveedores, compradores, influencia de sustitutos, amenaza de 
nuevos competidores y el dinamismo de los actuales.  

Análisis competitivo. En este análisis se hizo un comparativo con los principales 
rivales de SIDOC que comercializan la misma línea de productos y similares. Para 
este fin se utilizó la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) donde se definieron una serie 
de factores, luego se evaluaron para cada competidor, esto permitió evidenciar las 
fortalezas de cada uno.  

Análisis del entorno interno. En este se consideró la situación actual de la 
empresa para su línea de productos, se consideró las actuales ventas, planes y 
estrategias. De igual manera, se consultó a una muestra de clientes por medio de 
encuestas para conocer la percepción sobre los productos No Sidoc. Para evaluar 
los diferentes aspectos internos, se utilizó la Matriz de Evaluación de Factores 
Internos (MEFI) con la cual se identificó las fortalezas y debilidades más relevantes 
con capacidad de incidir en el desempeño de la misma empresa.  
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Análisis DOFA. Con base en el análisis externo se dedujeron las oportunidades y 
amenazas, así mismo, con en análisis interno se derivó las fortalezas y debilidades. 
Estas variables se sintetizaron en la matriz DOFA donde se cruzaron para generar 
una serie de estrategias alternativas que conduzcan a generar factores de éxito.  

Definición y formulación de estrategias. Con base en la matriz DOFA y 
estrategias cruzadas se definió estrategias que resulten viables, además que se 
orienten al objetivo final de aumentar las ventas de productos No Sidoc. 

Definición del plan de acción. Conforme a las estrategias formuladas se procedió 
a elaborar un plan de acción, en que para cada estrategia se definieron acciones 
específicas, se estableció responsables, indicadores de control y seguimiento, así 
mismo se consideró un presupuesto. Todos los elementos anteriores buscan facilitar 
la ejecución del plan estratégico de mercadeo formulado por parte de SIDOC. 

3.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo del presente trabajo que corresponde al diseño de un plan 
estratégico de mercadeo se utilizó el estudio descriptivo con enfoque mixto; 
cualitativo y cuantitativo. Se recurrió de igual manera a fuentes primarias y 
secundarias, consultadas por encuestas, entrevistas y revisión documental 
respectivamente.  

 Tipo de Estudio 

Se utilizó un estudio descriptivo con el interés de proponer estrategias de mercado 
para la empresa SIDOC SA de Cali, con el propósito de aumentar las ventas de los 
productos NO SIDOC, lo que implica que se debe describir el entorno, sector, 
mercado, además analizar también la situación interna, de lo cual debe surgir una 
base para construir una serie de estrategias viables.  

 Fuentes de Información 

Para el desarrollo del presente trabajo se consultó fuentes primarias y secundarias 
tal como se describe a continuación:  

Fuentes primarias. Estas tienen un contacto más directo con el tema estudiado, 
particularmente se consultaron en la etapa de análisis interno. Por medio de 
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entrevista se consultó a colaboradores de SIDOC responsables de la gestión y 
planeación de la línea de productos No Sidoc, así se indagó por metas, actuales 
planes, y la forma como perciben a los competidores más directos. De igual manera, 
por medio de encuesta se consultó a una muestra de personas para indagar sobre 
la percepción que tienden de los productos No Sidoc, Para esto se consultó una 
muestra de 108 personas, a través de encuesta, para esto se utilizó los siguientes 
parámetros: 

Población total (N): 149 
Nivel de confianza: 95% 
Pro. De éxito/fracaso: 50% 
Tamaño de muestra: 108 
Margen de error: 5% 

Mediante esta se identificó una muestra de 108 personas, que fueron consultadas 
por encuesta en línea, usando el formato del anexo A.  

Fuentes secundarias. El tipo de información secundaria se utilizó en la etapa de 
análisis de análisis general de variables no controlables, análisis del entorno o 
sector industrial y análisis competitivo. Se consultó informes de entidades 
gubernamentales para el tema de los entornos, informes sectoriales de la 
construcción de la demanda de productos afines, así mismo, se consultó 
información de los diferentes competidores que esta publicada en sus respectivos 
sitios web. También se revisó estudios académicos que han estado orientados al 
tema de estrategia de mercado de SIDOC como empresas similares. 

3.8 FASES DE INVESTIGACION  

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó una serie de fases que agrupan 
actividades conforme a las etapas o pasos que indica la planeación estratégica. A 
continuación, se describen las distintas actividades de cada una de estas fases:  

Fase 1: Análisis del entorno variables no controlables y controlables. En esta 
se realiza un diagnostico interno y externo de la empresa para identificar amenazas 
y oportunidades. Para esto realizan el análisis puntual de los siguientes aspectos:  

Variables no controlables  
Aspectos económicos  
Análisis de la categoría 
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Aspectos políticos  
Aspectos Sociales.  
Análisis del entorno o sector industrial 
Análisis competitivo 

 
Para sintetizar la información de este análisis se utilizó la matriz MEFE y MPC, así 
mismo se consideró las cinco fuerzas de M. Porter.  
 
Fase 2: Análisis del entorno interno (variables controlables). En esta se analizó 
la situación interna de la empresa, caracterizando los siguientes aspectos: 

 
Variables controlables  
 Descripción de la empresa 

 Aspectos financieros de la empresa 

 Mix marketing 

 Cliente (la encuesta) 

 
 
Fase 3: Objetivo de Marketing. Con base en los resultados de las fases I y II se 
procede a formular objetivos estratégicos, en los siguientes aspectos:  

 Participación  

 Rentabilidad 

 Competencia 

 Posicionamiento  

Fase 4: Estrategias. Es esta se formulan estrategias que permitan dar 
cumplimiento a los objetivos de marketing que se han planteado, se formulan 
considerando los siguientes aspectos: 

 Cruce DOFA 

 Target 

 Estrategias operativas.  

 Plan de acción  
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Fase 5: Seguimiento. En esta se formulan los mecanismos que permitan hacer 
seguimiento y evaluación del plan estratégico, se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 

 Mecanismos de control y medición  

 Presupuesto de ventas 

 Proyección de ventas 
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4. RESULTADOS 

4.1 ANALIZAR LA SITUACIÓN COMPETITIVA ACTUAL DE LA EMPRESA 
SIDOC SA DE CALI. 

 Entorno Geofísico  

Uno de los aspectos en la situación competitiva de las empresas que no se debe 
subvalorar es la influencia de los aspectos del entorno que terminan incidiendo en 
sus estrategias, operaciones y acciones, en distintos ámbitos, productivos, 
comerciales e incluso sobre el impacto de su responsabilidad social empresarial. En 
esta sección se presenta una reseña de los entornos considerando su posible 
incidencia en la empresa.  

SIDOC es una empresa con mayor incidencia en la ciudad de Cali, sin embargo, 
debe considerar que la competencia proviene de otras regiones del país, sobre todo 
ahora que el comercio electrónico comienza a ganar terreno facilitando que clientes 
de una región del país acceda a bienes y servicios de otras regiones. En la figura 1, 
se presenta el mapa de Colombia donde identifican los diferentes departamentos, 
la ubicación del Valle del Cuaca, le da el potencial de ser líder de la región pacífica 
y sur occidental, lo cual es una oportunidad para ampliar las operaciones de 
empresas como SIDOC.  
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Figura 5Mapa de Colombia.  

Mapa de Colombia  

 

Nota. Tomado de: Mapamundi (2019). Recuperado el 19 de septiembre de 2019 de: 
https://mapamundi.online/america/del-sur/colombia/ 

Las empresas están sujetas a lo que pase en el entorno son sensibles a los 
fenómenos que ocurren en lo legal, político, tecnológico, económico, ambiental, 

https://mapamundi.online/america/del-sur/colombia/
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demográfico, entre otros. Por ello, a continuación, se presentan aspectos relevantes 
de cada uno de estos entornos.  

  Entorno Político y Legal 

Colombia en los últimos años viene presentando un panorama positivo en términos 
políticos la firma de la paz con las FARC -EP en el año 2016, representó un cambio 
en el ambiente del país, reduciendo el conflicto y generando mayor inversión pública 
y privada. De igual manera la imagen del país a nivel internacional ha cambiado con 
lo cual se ha visto un aumento de la inversión extrajera, un crecimiento del turismo 
y sobre todo las expectativas de que la economía del país esté más estable y con 
ello aumente la confianza.  

La inversión, el gobierno nacional ha buscado favorecer el emprendimiento lo cual 
ha derivado en normas como la ley 1014 de 2006, así mismo, en el actual gobierno 
de Iván Duque, sea formulado como política pública fomentar la economía naranja 
lo que es un aspecto para favorecer la innovación. A la par del fortalecimiento del 
tejido empresarial del país, también se destaca que el Estado ha fortalecido la 
protección del consumidor, por ello se cuenta con el Estatuto del Consumidor, 
definido por la ley 1480 de 2011.  

Lo político ha estado muy ligado al fortalecimiento de la economía dado que esta 
tiene incidencia en la calidad de la población porque si existen condiciones 
favorables aumenta la generación de empleo, aumenta el consumo, al igual que la 
inversión y la confianza del consumidor.  

 Sector Demográfico 

En Colombia el tema de la demografía ha reflejado una profunda transformación de 
la sociedad, se evidencian aspectos claros como la reducción en el número de 
integrantes de los hogares, lo cual incide directamente en cómo se genera el gasto 
y como se destinan los recursos. Se pasó de hogares con una cantidad mayor de 
hijos a hogares con 1 e incluso sin hijos, lo que implica que se deja de destinar 
recursos para aspectos como educación y se destina más a fines recreativos como 
viajes, cine, entretenimiento y similares.  

Como se aprecia en la tabla 2, el tipo de familia en Colombia ha tenido una 
transformación, ganando espacio los monoparentales e incluso las unipersonales. 
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Esta reconfiguración de las familias tiene incidencia en sus hábitos de consumo y 
las expectativas de los miembros.  

Tabla 2. Distribución de los hogares según tipo de familia 

Distribución de los hogares según tipo de familia 

 

Nota. Tomado de. “Tipologías de Familias en Colombia: Evolución 1993 – 2014. 
Documento de Trabajo No. 2016-1”, por C.E. Flórez y H. Cote, 2015 citado por S. 
Gaviria, L.F. Mejía, M.F. Castro, E.A. Gómez, A. Corchuelo y F. Castro. 2016. 
Departamento Nacional de Planeación.  

 Uno de los aspectos que se debe considerar en este entorno es el aumento de la 
vinculación de la mujer al mercado laboral, la inclusión paso del 46% en el año 2008 
a 54,5% en el año 2017, lo que implica que cada día más mujeres ingresan al 
mercado laboral lo que les genera ingresos y así tener mayor capacidad de decisión 
en el hogar. Lo anterior tiene una fuerte incidencia en la demanda de vivienda, ahora 
estas tienden a ser de menor tamaño, lo cual ha condicionado la demanda de 
materiales de construcción, dado que se ha pasado de casas independientes a 
apartamentos.  

En el país también se observa una vocación a la vida en la ciudad, en contextos 
como la ciudad de Cali, que sirven de ejemplo se evidencia como la población ha 
crecido aceleradamente, en la ciudad se aumentó significativamente su población 
en la segunda mitad del siglo XX, pasando de 991.459 habitante en 1973 a más de 
2.394.870 para el año 2016. Si embargo, Colombia como la ciudad de Cali, 
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presentan un serio problema y es que la mayor cantidad de su población se 
concentra en hogares de ingresos económicos medios y bajos, lo cual es un 
referente para la distribución sociodemográfica.  

En Colombia en su mayoría la población se concentra en los estratos económicos 
con menores ingresos económicos, según el DANE (2018) el 80% de la población 
se ubica en estratos 1, 2 y 3, lo que puede variar de unas ciudades a otras.  

En ciudades cómo Cali, la población se concentra en los estratos con menos 
ingresos económicos: estrato 1, 2 y 3, que representan aproximadamente el 84% 
del total de la población.  

Tabla 3. Distribución de la población según su estratificación. 2015. 

Distribución de la población según su estratificación. 2015. 

Distribución de población según estratificación socioeconómica de la 
vivienda. 

Estrato Socioeconómico % Cantidad Población a 
2015. 

  TOTAL 100% 2.369.829 
1 Bajo- Bajo 22% 521.362 
2 Bajo 32% 758.345 
3 Medio- Bajo 31% 734.647 
4 Medio 7% 165.888 
5 Medio-Alto 7% 165.888 
6 Alto 2% 47.397 

 

Nota. Tomado de. “CALI EN CIFRAS 2015”, por G. Escobar, W. Cortez y J. Muñoz, 
2015 citado por M. Armitage, R. Guerrero, L.D. Espinosa y O.E. Escobar.2016. 
Alcaldía de Cali, Departamento Administrativo de Planeación.  

El tema de la distribución por ingresos tiene una fuerte incidencia en la capacidad 
de compra de los ciudadanos, lo que va incide en la demanda de bienes y servicios. 
En Colombia, el tema del acceso a la vivienda ha sido una prioridad para el Estado, 
lo cual ha llevado a que el gobierno nacional permita el acceso mediante la Vivienda 
de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS), para la construcción 
esto ha implicado una oportunidad para su crecimiento, para empresas como 
SIDOC esto resulta favorable de igual manera.  
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 Entorno Tecnológico 

La tecnología hoy en día tiene una fuerte incidencia en el comercio, particularmente 
porque el acceso a internet ha facilitado un crecimiento acelerado del comercio 
electrónico, a la vez que herramientas como redes sociales se han convertido en un 
canal de promoción, comunicación, e incluso de servicio al cliente. A través de 
medios como internet se logran ejecutar procesos de promoción, publicidad y 
gestión comercial. Según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (2016) se demostró en Colombia los servicios tecnológicos se 
encuentran en expansión. Servicios como conectividad de banda ancha, Internet 
fijo, móvil son un ejemplo visible. 

El informe del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(2018) estableció que tecnologías cada día ganan mayor penetración en Colombia 
teniendo mayor cantidad de usuarios, tanto en el sector domiciliario como 
empresarial. “Al finalizar el primer trimestre de 2018, el país alcanzó un total de 
30,41 millones de Conexiones a Internet de Banda Ancha, de las cuales, 16,5 
millones se realizaron mediante la modalidad de suscripción a redes fijas y móviles, 
y 13,9 millones, a través de conexiones móviles por demanda” (p. 7). Lo anterior 
tiene implicaciones en el uso del comercio electrónico, en las estrategias de 
promoción y publicidad, así como en la interacción del consumidor frente a bienes 
y servicios.  

El tema del comercio electrónico ha sido uno de los que más se ha transformado, 
según un estudio de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (2014), para 
el año 2013, el uso de teléfonos inteligentes aumentó significativamente, y con ello 
el consumo de datos para la consulta de diferentes servicios en línea. Los estratos 
que más consumen datos son el estrato 3, 4 y 5, los consumidores que mayor 
servicio demandan se ubican en el rango de los 14 a 34 años, respecto a las 
regiones el consumo es similar con un menor consumo en la zona pacífica. Según 
lo documentó el Diario La República, (2018) últimos tres años el comercio 
electrónico ha crecido en un 64%, los sectores más beneficiados han sido 
entretenimiento, turismo y esparcimiento, que ha visto un crecimiento de 28%, la 
venta de ropa, con un aumento de 19,72%, y los mayoristas, con un alza de 12,69%.  

Gran parte del crecimiento del comercio electrónico se debe al incremento de 
personas que cuentan con acceso a la telefonía móvil, de acuerdo con el Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (2018) al “término del primer 
trimestre de 2018, el número de abonados en el servicio de telefonía móvil en 
Colombia alcanzó un total de 62.822.720, y un índice de penetración del 126,1%, 
presentando un aumento de 6,3 puntos porcentuales con relación al índice del 
mismo trimestre del año anterior, el cual se ubicó en 119,8%” (p.34).  
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Según el informe del Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, para el cierre del primer trimestre de 2018, la participación en el 
mercado de telefonía móvil en Colombia, basada en el número de abonados que 
tenían los Proveedores de Redes y Servicios Móviles, se encontraba distribuida de 
la siguiente manera: “Comunicación Celular S.A. COMCEL S. A con 46,80%; 
seguido de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. con 23,42%; Colombia Móvil 
S.A. E.S.P., 18,41%; Virgin Mobile S.A.S., 4,58%, y los demás proveedores de 
telefonía móvil (5) con una participación del 6,79%” (p.25) en la gráfica 4 se aprecia 
la distribución de abonados (afiliados) según operador.  

Figura 6. Participación porcentual y absoluta de abonados en el servicio de telefonía 
móvil 

Participación porcentual y absoluta de abonados en el servicio de telefonía móvil 

 

Nota. Porcentaje de uso de las diferentes telefonías móviles según análisis. Tomado 
de “Boletín Trimestral de las TIC, Primer trimestre de 2018”, por J.S. Rozo, J. 
Rodriguez, G. Albarracín, M.A. Sánchez y C.G. Suárez, 2018. Ministerio de las 
Tecnologías de Información y Comunicación, p, 36. 
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-75854_archivo_pdf.pdf. 2018.  

Con las TIC en Colombia el ciudadano de diferentes estratos socioeconómicos ha 
tenido a una oferta mayor de bienes y servicios lo cual ha generado un crecimiento 
del comercio electrónico obligando a las distintas empresas tener estrategias de 
marketing digital, desarrollando canales de venta en línea, sistemas de pago, 
gestión de redes sociales y sobre todo mejorar la logística para materializar la 
entrega oportuna y así satisfacer a los diferentes clientes.  
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 Entorno Económico y Análisis de Categorías  

En lo económico uno de los indicadores más relevantes en la economía es el 
producto interno bruto (PIB), el cual refleja el buen o mal momento del desempeño 
producto del país como la dinámica de la demanda. Este indicador está ligado al 
comportamiento de la demanda de bienes y servicios, por ende, incide en las 
expectativas se crecimiento, expansión, inversión e incluso sobre la continuidad de 
la actividad económica.  

4.1.5.1  Producto Interno Bruto 

En Colombia el PIB ha tenido un comportamiento positivo, como se aprecia en la 
siguiente tabla, entre los años 2010 al 2019 se evidencia un balance positivo, 
durante estos años alcanzó un incremento al 4.7% máximo en el año 2014, los 
sectores de la economía que mayor aportaron en este incremento fueron la 
Construcción con un 12.1%, la Actividad Financiera y de Seguros con un 10.2%, 
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas con un 7.3%. En la siguiente tabla 
se observa el comportamiento del PIB, así como del consumo final, formación de 
capital, exportaciones e importaciones.  
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Tabla 4. Principales indicadores económicos de Colombia. 2010 a 2017. 

Principales indicadores económicos de Colombia. 2010 a 2017  

Período   PIB   Consumo final   Formación bruta de 
capital 

 
  Exportaciones   Importaciones (-) 

    

Miles de 
millones 
de 
pesos 

Variación 
anual %   

Miles de 
millones 
de 
pesos 

Variación 
anual %   

Miles de 
millones 
de 
pesos 

Variación 
anual % 

 

  

Miles de 
millones 
de 
pesos 

Variación 
anual %   

Miles de 
millones 
de 
pesos 

Variación 
anual % 

2010   424.599 4,0   349.303 5,1   104.347 7,7    68.398 1,3   97.260 10,8 

2011   452.578 6,6   368.399 5,5   123.617 18,5    76.438 11,8   118.158 21,5 

2012   470.880 4,0   386.023 4,8   129.432 4,7    81.016 6,0   128.880 9,1 

2013   493.831 4,9   403.945 4,6   137.385 6,1    85.233 5,2   136.584 6,0 

2014   515.528 4,4   421.634 4,4   153.326 11,6    83.918 -1,5   147.336 7,9 

2015   531.262 3,1   436.794 3,6   155.186 1,2    84.951 1,2   149.425 1,4 

2016   542.116 5,2   444.247 5,4   149.903 -2,2    83.958 0,0   138.469 -6,0 

2017   551.701 3,8   453.926 3,9   150.009 -3,3    83.421 -1,8   138.809 -7,1 

2018  853.600 2,5  722.941 3,7  188.643 2,1   129.998 0,9  188.389 5,8 

2019  881.958 3,3  755.975 4,6  196.673 4,3   134.072 3,1  205.677 9,2 

 

Nota. Tomado de. “Boletín de Indicadores Económicos” por Departamento Técnico 
y de Información Económica del Banco de la República 2021. Banco de la 
República. Recuperado de: 
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf 

El PIB ha tenido un crecimiento positivo en los últimos 8 años, oscilando entre el 
3,1% (mínimo) y 6,6% (máximo). Indicando un momento positivo de la economía, 
permitiendo mayor inversión en actividades productivas. Respecto a la formación 
bruta de capital, la cual representa el valor de los bienes duraderos que las 
institucionales adquieren o construyen para incrementar sus activos fijos y que se 
utilizan en los procesos de producción por un período mayor de un año, se evidencia 
que en los años 2016 y 2017 el comportamiento ha sido negativo, -2.2% y 3,3%, 
explicado por una desaceleración en la economía que se refleja en el PIB, en las 
exportaciones e importaciones. Sin embargo, esto se considera una situación 
transitoria y se proyecta que estos indicadores tengan saldo positivo para los años 
siguientes.  
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4.1.5.2 Inflación 

Otro de los aspectos que se debe considerar es la inflación, en la tabla 5 se presenta 
el comportamiento entre los años 2010 a 2017, en el país se tiene una meta de 
inflación de 3%, según la Junta Directiva del Banco de la República se determina la 
política monetaria con el objetivo de mantener la tasa de inflación alrededor de su 
meta de largo plazo de 3% (con un margen admisible de desviación de +/- 1%), lo 
cual se justifica por la estabilidad en los precios y evitar con ello una afectación al 
consumo. Al observar el comportamiento del IPC se encuentra que para el año 2013 
se tuvo un resultado de 1,94, lo cual fue señal negativa porque mostro una 
desaceleración en el consumo, sin embargo, para los años siguientes se apreció un 
aumento que estuvo por encima del 3% lo cual se aleja de la meta del Banco de la 
República, especialmente en el año 2015, 2016 y 2017 se evidenció que la inflación 
aumentó de manera significativa incidiendo en el costo de vida de los consumidores.  

Tabla 5. Tasa de inflación para Colombia. Entre 2002 a 2017. 

Tasa de inflación para Colombia. Entre 2002 a 2017 

  Medidas de inflación 

Período Meta de 
inflación 1/ 

Inflación al 
consumidor 
(IPC) 

Inflación 
básica (IPC 

sin alimentos) 

Inflación 
del 

productor 
(IPP) 3/ 

2010 3,00 3,17 2,82 4,37 
2011 3,00 3,73 3,13 5,51 
2012 3,00 2,44 2,40 -2,95 
2013 3,00 1,94 2,36 -0,49 
2014 3,00 3,66 3,26 6,33 
2015 3,00 6,77 5,17 9,57 
2016 3,00 5,75 5,14 1,62 
2017 3,00 4,09 5,01 1,85 

 

Nota. Elaboración Propia con Datos del Banco de la Republica. (2019). Recuperado 
de: 
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/informe_sobre
_inflacion_septiembre_2017.pdf 

Para mantener un crecimiento positivo y estable en la economía se ha trabajado 
también en el tema del empleo, dado que este incide en la demanda de bienes y 
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servicios, a la vez que se relaciona con la calidad de vida de los colombianos. De 
acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2015) a través del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, aprobado por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (Conpes), está orientado a mantener un crecimiento promedio 
de alrededor del 4,5 por ciento en los próximos cuatro años, el desempleo en un 
dígito y la inversión en cerca del 29% del producto interno bruto (PIB). Para el año 
2019 el país cerró con una inflación del 3.8%, jalonado principalmente por el 
incremento en los precios de los alimentos.  

 Empleo 

Lo anterior ha llevado a que el país reduzca el desempleo, al analizar las tasas de 
empleo y desempleo, calculadas por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) que son indicadores de la evolución en el tiempo 
respectivamente, la proporción de personas que, estando en edad de trabajar, se 
encuentran ocupadas y de la proporción de personas que, teniendo la intención de 
trabajar, se puedan emplear. En la tabla 6 se observa el comportamiento de estos 
indicadores, la tasa de desempleo se ha ido reduciendo progresivamente, para el 
año 2017 se ubicó en 9,4, sin embargo, esta puede variar de una región a otra 
considerando el desarrollo regional en materia de industria, comercio y agricultura.  
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Tabla 6. Tasa de Ocupación. Entre 2010 a 2017. 
Tasa de Ocupación. Entre 2010 a 2017 

Período   Población 
total   Población en edad de 

trabajar   Población 
económicamente activa   Desocupados 

    
Número de 
personas 

(miles) 
  

Número de 
personas 

(miles) 

% de la 
población en 

edad de 
trabajar 

  
Número de 
personas 

(miles) 

Tasa general 
de 

participación* 
  

Número de 
personas 

(miles) 

Tasa de 
desempleo** 

                        

Indicadores anuales (promedio enero-diciembre) 

                        
2010   44.218   34.706 78,5   21.777 62,7   2.564 11,8 

2011   44.735   35.248 78,8   22.446 63,7   2.426 10,8 

2012   45.254   35.781 79,1   23.091 64,5   2.394 10,4 

2013   45.774   36.307 79,3   23.292 64,2   2.243 9,6 

2014   46.296   36.827 79,5   23.654 64,2   2.151 9,1 

2015   46.819   37.342 79,8   24.173 64,7   2.156 8,9 

2016   47.343   37.851 80,0   24.405 64,5   2.249 9,2 

2017   47.868   38.355 80,1   24.697 64,4   2.314 9,4 

2018   48.391   38.861 80,3   24.863 64,0   2.406 9,7 

2019   48.911   39.355 80,5   24.902 63,3   2.615 10,5 

 

Nota. Tomado de. “Boletín de Indicadores Económicos” por Departamento Técnico 
y de Información Económica del Banco de la República 2021. Banco de la 
República. 

El entorno económico muestra un panorama positivo, al menos hasta antes de la 
pandemia por Covid 19, esto genera estabilidad y confianza para las diferentes 
empresas que invierten en Colombia, tanto extranjeras como nacionales.  

 Comportamiento del sector minorista.  

El comportamiento del sector minorista refleja en gran medida la situación del 
mercado, en particular sobre la demanda y oferta de bienes como de servicios. El 
sector minorista ha tenido un comportamiento positivo en términos generales, sin 
embargo, esto no implica que estén exentos de las variaciones que ha tenido la 
economía. En la gráfica 6 se aprecia las variaciones en las ventas reales desde 
enero 2014 a 2019, se excluye las ventas de vehículos. Como se aprecia las ventas 
han tenido un comportamiento complejo, en el año 2016, y 2017 se presentaron 
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periodos con cifras negativas. El personal ocupado por el comercio minorista en 
enero de 2019 varió 1,0% frente al mismo mes del año anterior, como resultado del 
aumento en 1,5% en el personal permanente, 0,1% en el personal temporal 
contratado a través de empresas y la disminución de 0,1% del personal temporal 
directo.  

Figura 7. Variación anual de las ventas reales, ventas sin vehículos y personal 
ocupado. Total, nacional. Enero 2014 – enero 2019 p 

Variación anual de las ventas reales, ventas sin vehículos y personal ocupado. 
Total, nacional. Enero 2014 – enero 2019 p 

 

Nota. Variación anual de ventas reales según análisis. Tomado de “Boletín Técnico, 
Encuesta mensual de comercio al por menor (EMCM) enero 2019”, por DANE, 2019. 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, p, 3. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_ene19.p
df. 2019.  

Según Fenalco (2019) en enero de 2019 las ventas reales del comercio minorista 
aumentaron 3,0% y el personal ocupado varió 1,0% en relación con el mismo mes 
de 2018. Excluyendo el comercio de vehículos automotores y motocicletas, la 
variación de las ventas reales de este sector fue de 4,0%. Las expectativas para lo 
que sigue del año son optimistas, esperando que el mercado se recupere, sin 
embargo, el tema de la reforma tributaria y el aumento del IVA afectó la confianza 
del consumidor (ver tabla 7).  
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Tabla 7. Variación anual y doce meses Total nacional p 

Variación anual y doce meses Total nacional p 

 

Nota. Tomado de. “Boletín Técnico, Encuesta mensual de comercio al por menor 
(EMCM) enero 2019” por DANE 2019. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. 

De acuerdo con el DANE (2019) en el periodo febrero 2018-enero 2019, las ventas 
reales del comercio minorista aumentaron 6,0% frente al período febrero 2017-
enero 2018. De las 16 líneas de mercancías, 14 registraron variaciones positivas en 
sus ventas reales sumando 6,3 puntos porcentuales en el comportamiento del 
sector. Por su parte, las demás líneas restaron en conjunto 0,3 puntos porcentuales 
(p.6). Para el primer mes de 2019 el incremento en ventas ha sido del 3%, en 
comparación con 2018 siendo una tendencia positiva. En la tabla 19 se aprecia el 
comportamiento por distintas líneas, las bebidas alcohólicas, calzado y cuero fueron 
los que presentaron mayor incremento, libros, papelería, utilices escolares, 
presentaron una variación negativa. El segmento donde se ubican los productos de 
SIDOC que se analizan se ubican en artículos de ferretería, vidrios y pintura, que 
tuvieron un crecimiento positivo de 5.7.  
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Tabla 8. Variación porcentual y contribución anual de las ventas reales del 
comercio minorista según grupos de mercancías. (Total nacional) (enero 2019 
/ enero 2018) 

Variación porcentual y contribución anual de las ventas reales del comercio 
minorista según grupos de mercancías. (Total nacional) (enero 2019 / enero 2018) 

 

La sumatoria de las contribuciones puede diferir con los anexos por redondeo de 
decimales. pp. Puntos porcentuales p: Preliminar  

Nota. Tomado de. “Boletín Técnico, Encuesta mensual de comercio al por menor 
(EMCM) enero 2019” por DANE 2019. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística.  

Según el informe del DANE (2019) en enero de 2019 las ventas nominales del 
comercio minorista en los grandes almacenes e hipermercados alcanzaron un total 
de $4,7 billones, lo que significó un incremento de 6,5%, frente a enero de 2018. En 
la siguiente gráfica se aprecia el comportamiento de este tipo de ventas, para 2016, 
2017 y 2018, se aprecia un comparativo en el cual se refleja un crecimiento 
proporcional entre las ventas y personal ocupado, sin embargo, la tasa de 
crecimiento las ventas han estado por debajo.  

Antes de la pandémica derivada por Covid -19 el país presentó un panorama 
positivo con una expansión de supermercados y grandes superficies, así mismo de 
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las tiendas de descuentos que lograron una penetración del mercado en diferentes 
segmentos tanto en hogares con ingresos altos como bajos.  

 Diagnóstico del sector competitivo  

En este apartado se aborda una descripción de los competidores más inmediatos, 
particularmente para los productos NO SIDOC, donde encuentra unos fuertes 
competidores que hacen presencia a nivel nacional como es el caso de Sodimac – 
Home Center.  

Como se aprecia en la siguiente figura, la principal competencia a nivel de 
siderúrgicas para SIDOC viene de Paz del Rio, Sidenal, Ternium, a nivel de 
distribuidores enfrentan una fuerte competencia representada por Sodimac - Home 
Center, Ferreterías Tubolaminas, Cyrgo, G&J. En el caso particular de las tiendas 
de Home Center, su presencia es a nivel nacional con una amplia y sólida oferta de 
productos en distintas líneas, además se han caracterizado en los últimos años por 
consolidar su tienda en línea.  

Figura 8. Competidores de SIDOC 

Competidores de SIDOC 

 

Nota. SIDOC. Análisis de la competencia.  

Sodimac – Home Center. Una de las mayores fortalezas de Sodimac – Home 
Center es su posicionamiento, dado que tiene publicidad en medios masivos, cuenta 
con una fuerte estrategia de marketing digital, además dispone de una oferta de 
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productos y servicios que logran brinda una solución global e integral a su cliente, 
esto gracias a una asesoría permanente, alquiler de equipos, entrega a domicilio, 
entre otros aspectos.  
Entre los aspectos más destacados de Sodimac – Home Center se destaca:  

 Empresa internacional 51% de la organización Corona
 y 49% de la organización Falabella de Chile. 

 En Colombia desde 1993 con su primer almacén, HOMECENTER Américas “el 
especialista”. 

 En el 2003 se realiza el lanzamiento del primer patio constructor Retail, dedicado 
al mejoramiento del hogar. 

 Múltiples puntos de contacto y canales de venta 
(Tiendas, Internet y Teléfono). 

 Presencia en 24 ciudades y municipios, con un total de 40 tiendas, el centro de 
distribución, las bodegas alternas y la oficina de apoyo a tiendas. 

 El Centro de Distribución y Oficina de Apoyo a Tiendas (OAT) está ubicado en 
Bogotá y concentra el 40.32% (3.282) de los colaboradores, Medellín el 14.51% 
(1.179) y Cali con el 9.01% (732). 

 

Sodimac – Home Center, se destaca también por el impacto social que generan los 
centros de trabajo con mayor número de empleados de contratación directa a 
término indefinido son la Oficina de Apoyo a Tiendas, en Bogotá, con 567 
colaboradores y el Almacén Calle 80, en Bogotá, que cuenta con 383 colaboradores. 
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Figura 9. Ubicación de las tiendas Sodimac Home Center. 

Ubicación de las tiendas Sodimac Home Center. 

 

Nota. SIDOC. Análisis de la competencia.  

La estrategia de penetración de Sodimac – Home Center, ha permitido tener tiendas 
en distintas regiones del país, como se mostró en la figura anterior. Además la 
empresa ha hecho presencia con su tienda en línea, ventas por aplicación y por 
redes sociales, lo cual hace que los clientes tengan facilidad para acceder a los 
diferentes productos.  

Competidores - distribuidores – G & J. Esta empresa está dedicada a la 
comercialización, distribución y transformación de productos derivados del acero, a 
continuación, se reseñan los aspectos más significativos.  

 40 puntos de ventas (unes-unidad de negocio efectiva y sostenible) en 33 
ciudades. 

 Los nichos de mercado a los cuales está dirigida son: 

 Sector de la construcción 
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 Sector Agrícola 

 Sector Metalmecánica y autopartista 

 Sector institucional 

Una de las ventajas de G & J es que se ha especializado en ciertos sectores lo cual 
lo hace una opción viable para empresas e instituciones que buscan asesoría 
especializada y tener un asesor en proyectos.  

Competidores - Distribuidores – Cyrgo. Esta empresa comercializadora de 
productos para la construcción y la industria metalmecánica con permanencia en el 
mercado nacional desde 1965. CYRGO S.A. se divide en dos grandes empresas_ 
a) CYRGO LTDA y b) AGOFER, cuenta con más de 20 puntos de venta a nivel 
nacional, destacándose en la distribución de acero Diaco.  

Competidores - Distribuidores – Tuboláminas. Este competidor corresponde a 
una empresa del Valle del Cauca, creada en el año de 1983, se dedica a la 
distribución y transformación de materias primas, nacionales e importadas, para la 
construcción y la industria metálica. Se destaca su certificación de calidad, bajo la 
norma ICONTEC NTC-5806 para la malla electrosoldada y malla de alambre 
grafilado.  

En la siguiente matriz se realiza un comparativo del portafolio de productos de los 
diferentes competidores en la categoría de distribuidores, como se aprecia es 
Sodimac – Home Center, el que tiene una mayor cobertura de productos, seguido 
de Tubo Laminas. SIDOC con su línea de producto No Sidoc, tiene una oferta que 
tiene el potencial de llegar a un segmento más amplio de clientes. 
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Tabla 9. Comparativo del portafolio de productos de los competidores. 

Comparativo del portafolio de productos de los competidores 

 

Nota. Elaboración propia. 

Disponer de un portafolio de productos amplio garantiza tener la posibilidad de llegar 
a mayor cantidad de clientes, sin embargo, también implica tener mayores costos 
de inventarios. Contar con diferentes líneas, productos, marcas, permite que el 
cliente pueda tener opciones que se ajusten a sus preferencias y presupuesto, lo 
cual sería un justificante de porque tener un amplio surtido. En la siguiente tabla, se 
presenta un comparativo de las marcas disponibles por competidor.  
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Tabla 10Oferta de marcas por competidor.  

Oferta de marcas por competidor 

 

Nota. Elaboración propia 
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En el sector de la construcción, ferretería, electricidad, el tema de marcas se 
considera una fortaleza dado que estas varían en desempeño, especialidad, costo, 
rendimiento. Para cada competidor es importante brindar opciones a los clientes 
para que ajusten a los requerimientos de su proyecto, expectativas, necesidades y 
presupuesto.  

 Análisis de las fuerzas de Porter 

Para comprender en mayor detalle el comportamiento de los competidores se 
plantea una descripción de las cinco fuerzas de Porter, tal como se aprecia en la 
figura 6, la cual se enfocó en los productos de la línea No SIDOC en donde se 
agrupan materiales e insumos para la construcción. 

Figura 8. Fuerzas de M. Porter 

Fuerzas de M. Porter 

 

Nota. Modelo de gestión empresarial. Adaptado de “DIRCOMFIDENCIAL” por 
diccionario de marketing, et al. 2016. https://dircomfidencial.com/diccionario/5-
fuerzas-porter-20161109-1320/. Derechos de autor 2016 por Dircomfidencial 
Medios. 
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A continuación, se describen las cinco fuerzas:  

Poder de negociación de los proveedores. En el mercado de la ciudad de Cali se 
cuentan con facilidad de acceso a proveedores del orden nacional como 
internacional, el puerto de Buenaventura y al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón 
facilitan la importación. En este sentido se puede decir que existe facilidad para 
cambiar proveedores y conseguir nuevos si es necesario, sin embargo, es un tema 
altamente costoso y con bastante riesgo, porque en el sector construcción existen 
marcas de proveedores consolidadas que dan confianza al consumidor final, por 
ende, es de mucho riesgo cambiar de productos o marcas, el hacerlo puede generar 
rechazo y con ello afectar las ventas. Esto permite concluir, que el poder de los 
proveedores es mayor e incide en las estrategias de la empresa.  

Amenaza de sustitutos. En el mercado de Cali y en particular gracias a la venta 
en línea es fácil acceder a productos sustitutos para diversas aplicaciones en el 
sector de la construcción, desde productos plásticos, como de productos 
alternativos o artesanales. Sin embargo, la amenaza es baja, porque han estado 
presentes en el mercado, pero su desempeño es inferior a los materiales formales 
y convencionales que se utilizan, de igual manera la relación costo beneficio en 
comparación con productos de marca es mucho menor.  

Poder de negociación de clientes. Los clientes tienen la posibilidad de escoger 
entre productos, marcas y proveedores, esto hace que tengan mayor poder de 
negociación al poder escoger tanto en variedad de referencias como precios. Con 
la llegada y consolidación del mercado en línea la competencia se ha incrementado 
y esto ha llevado al cliente a exigir más en variedad, diseños, precios, mecanismos 
de financiación, condiciones de entrega.  

Amenaza de nuevos competidores. El segmento de productos para el sector 
construcción presenta unas particularidades que hacen difícil el ingreso de 
competidores nuevos, por un lado, se tiene la alta especialización representada en 
el acceso a canales de distribución específicos, brindar asesoría, acceso a 
mecanismos de logística y transporte. Por otro lado, se requiere una fuerte inversión 
para adecuación de puntos de venta y compra de inventario, al tiempo se requiere 
de capital de trabajo para financiar los primeros meses de operación mientras se 
consolidan las ventas.  

Rivalidad entre competidores. En el sector la rivalidad es alta, los competidores 
actuales tienen desarrollados sus canales de distribución, así mismo cuentan con 
un desarrollo amplio de promoción y publicidad que ha posicionado sus marcas. 
También han desarrollado estrategias para la financiación de sus ventas, lo cual ha 
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facilitado consolidar la relación con los clientes. En los últimos años, la dinámica 
competitiva los ha llevado a generar una propuesta de valor más amplia que implica 
brindar servicios complementarios cómo asesorías, entrega en obra, alquiler de 
equipos, etc.  

La situación de las fuerzas de Porter ha generado que las empresas tengan alianzas 
con proveedores para construir una propuesta de valor que sea atractiva para los 
clientes, y de esta manera fidelizarlos. Al tiempo, cada empresa ha construido una 
estrategia para diferenciarse de la competencia de tal manera que se pueda ofrecer 
un valor agregado complementario al portafolio de productos.  

 Encuesta con clientes de SIDOC. 

Para conocer la experiencia de clientes de SIDOC que han comprado productos 
diferentes a acero y cemento, se realizó una encuesta a 108 personas. Se consultó 
si conocen productos diferentes a cemento y acero que son comercializados por 
SIDOC, el 41% manifestó desconocerlos.  

Figura 9. Conocimiento de productos de SIDOC diferente a cemento y acero. 

Conocimiento de productos de SIDOC diferente a cemento y acero. 

 

Nota. Encuesta a 108 personas. Santiago de Cali. Julio de 2020.  

Cuenta de 1. ¿Conoce usted los productos que Sidoc
comercializa, diferentes al acero y el cemento?
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Se consultó si han comprado algún producto SIDOC diferente a acero y cemento, 
como se aprecia en la siguiente gráfica, el 41% no ha comprado y 59% respondió 
afirmativamente. 

Figura 10. Experiencia en compra de productos de SIDOC diferente a cemento 
y acero. 

Experiencia en compra de productos de SIDOC diferente a cemento y acero. 

 

Nota. Encuesta a 108 personas. Santiago de Cali. Julio de 2020.  

Se indagó sobre cuales productos han comprado, como se aprecia en la siguiente 
gráfica, el 55% manifestó tuberías, seguido de tejas con un 45%, perfiles con un 
41%, perfil entrepiso con 36%, entre otros.  

  

Cuenta de 2. ¿Ha comprado los productos que Sidoc
comercializa, diferentes al acero y el cemento?
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Figura 11. Productos comprados en SIDOC. 

Productos comprados en SIDOC. 

 

Nota. Encuesta a 108 personas. Santiago de Cali. Julio de 2020.  

Finalmente se consultó sobre la intención de recibir información sobre los productos 
que comercializa SIDOC, el 66% manifestó interesarse en ello, tal como se 
representa en la siguiente tabla: 
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Figura 12. Intensión de recibir información de los productos que comercializa 
SIDOC 

Intensión de recibir información de los productos que comercializa SIDOC 

 

Nota. Encuesta a 108 personas. Santiago de Cali. Julio de 2020.  

La consulta a través de la encuesta muestra la necesidad que se tiene de dar a 
conocer los productos SIDOC dado que el 44% de encuestados no los conoce, por 
ende, esto afecta las ventas. Con las redes sociales se tiene una fuerte oportunidad 
de llegar a un público más amplio, incluso implementar una tienda en línea.  

 Segmentación de Clientes SIDOC– 2018-2019 

Sidoc ha elaborado una segmentación de clientes, en distinto niveles para tener así 
una mejor administración de su portafolio como su estrategia comercial. En la 
siguiente tabla se aprecia esta segmentación, que un primer nivel agrupa a 705 
distribuidores, 332 contratistas, 1 siderúrgica, 52 clientes industriales, y 1385 
clientes finales, a la vez la empresa presenta una discriminación para cada uno de 
estos segmentos.  
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Tabla 11. Segmentación de Clientes SIDOC  

Segmentación de Clientes SIDOC  

Nota. Elaboración propia.  

Cada uno de los segmentos tiene sus fortalezas, el canal de distribuidores permite 
movilizar mayor cantidad de mercancías, sin embargo, se puede comprometer el 
precio y con ello la competitividad. Los consumidores finales, aunque suman 1.385, 
sus compras son en menor cuantía, y para llegar a ellos se requiere mayores 
esfuerzos. 

Ampliar tanto distribuidores, como llegar al consumidor final de forma directa son 
dos objetivos de la empresa para generar mayor rotación de mercancías. Sin 
embargo, el segmento de distribuidores se convierte en uno de los más rentables 
para la empresa, tal como se aprecia en la siguiente tabla, de $533.000 millones, 
353.000 millones ingresaron por dicho segmento, seguido por contratistas con 
62.000 millones.  
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Tabla 12. Matriz de venta cruzada por subsegmento. 

Matriz de venta cruzada por subsegmento.  

 

Nota. Elaboración propia.  

El segmento de distribuidores es un generador de ingresos, lo cual lo hace una 
prioridad, la empresa SIDOC dentro de sus estrategias de marketing debe 
considerar apoyarlos por medio de promoción y publicidad para que se impulse las 
ventas.  

La estrategia de promoción en gran medida se desarrolla en medios de 
comunicación masiva, sin embargo, con el auge de las redes sociales se evidencian 
que las empresas se han abocado a estos recursos en línea. En la siguiente tabla 
se presenta el comparativo del número de seguidores por red social, como se 
observa Home Center (Sodimac) presenta mayor cantidad de seguidores, lo que 
evidentemente le da ventaja en desempeño de publicidad y promoción.  
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Tabla 13. Comparativo de seguidores por red social. 

Comparativo de seguidores por red social.  

COMPETENCIA INSTAGRAM 
(seguidores) 

FACEBOOK 
(seguidores) 

TWITTER 
(seguidores) 

YOUTUBE 
(suscriptores) 

LINKEDIN 
(seguidores) 

SIDOC 2.789 1.416 184 82 180 
HOMECENTER 437k 3.772.101 82.1 mil 135.000 90.319 
GYJ 469 3.785 1.118 163 253 
TUBOLAMINAS N/A 121 25 570 111 
CYRGO 510 789 255 15 N/A 

Nota. Elaboración propia.  

Unas de las necesidades para SIDOC es mejorar su presencia en redes sociales, 
en particular para su línea NO SIDOC, dado que cada red se convierte en un canal 
de promoción y ventas, al tiempo favorecen tener un contacto directo con el 
consumidor final.  

4.2 DIAGNÓSTICO A PARTIR DE MATRICES LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
EMPRESA SIDOC SA DE CALI. 

Posterior, al análisis de la situación de la empresa se procedió a elaborar diferentes 
matrices para evaluar a SIDOC y su línea de productos NO SIDOC frente al entorno 
y competencia.  

 Matriz de Evaluación de Factores Externos – M.E.F.E.  

La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) está orientada a identificar 
cómo está la empresa SIDOC frente al entorno, se consideró en particular la 
situación de su línea de productos de comercialización. El insumo para esta matriz 
fue la evaluación que se hizo de los diferentes entornos y la competencia.  

De acuerdo con Fred (2013), con la matriz MEFE se consolidan las principales 
oportunidades y amenazas que se encuentran en el entorno. Para su realización se 
lista las amenazas y oportunidades, a cada factor se le asigna un peso relativo 
según su importancia para el sector competitivo. Posteriormente a cada factor se le 
califica conforme la empresa lo valora (o gestiona). Para calificar las variables se 
usan los siguientes parámetros:  

 Amenaza Mayor: 1 
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 Amenaza Menor: 2 

 Oportunidad Menor: 3 

 Oportunidad Mayor: 4 

En la siguiente tabla se presenta la matriz MEFE, donde se sintetiza oportunidades 
y amenazas.  
 

Tabla 14. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Factores Externos Peso 
Relativo Valor Resultado 

Oportunidades Sopesado 
Crecimiento de la economía lo que impulsa la demanda de bienes 
y servicios, el PIB y empleo demuestran que se está creciendo.  0,15 4 0,6 

Aumento del comercio electrónico, lo cual se relaciona con el buen 
momento del entorno tecnológico.  0,15 3 0,45 

Aumento de construcción de vivienda, lo cual guarda la relación 
con la situación demográfica, aunque los hogares tienen menos 
miembros sigue la demanda de vivienda.  

0,15 4 0,6 

Estabilidad legal y política de Colombia que demuestra la confianza 
en el mercado y aumenta la inversión.  0,1 4 0,4 

Amenazas     0 
Aumento de la competencia, particularmente de grandes empresas 
internacionales que cuenta con mayor capacidad de capital. 0,05 2 0,1 

Incremento de competencia a través de tiendas electrónicas, por 
parte de competidores nacionales e internacionales.   0,1 1 0,1 

Crecimiento del comercio informal que saca ventaja de precios 
bajos para llegar a segmentos de ingresos bajos. 0,1 2 0,2 

Regulaciones ambientales y que protegen al consumidor que 
generan mayores obligaciones para las empresas.  0,2 2 0,4 

Total 1   2,85 
Nota. Elaboración propia.  

La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) arrojó una calificación de 2,85 
se evidencia que el entorno ofrece mayores oportunidades que amenazas. Sin 
embargo, para sacar provecho de las oportunidades se deberán tener estrategias 
que hagan uso de las TIC, al tiempo que se logre llegar a sectores o segmentos de 
la población que están creciendo económicamente. De igual manera, se deberá 
tener unas estrategias que hagan frente a las amenazas, en particular a los 
movimientos de la competencia que cada día se muestra más proactiva por penetrar 
más en el mercado y diversificar su portafolio de productos como de servicios.  
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 Matriz de Evaluación de Factores Internos (M.E.F.I) 

Para evaluar la situación interna, se recurrió a la matriz de evaluación de factores 
internos, en este caso se aplicó enfocada a los productos de la línea No SIDOC. Se 
consideró tanto debilidades y fortalezas, pensando en la oferta que tienen las 
empresas rivales en esta categoría.  

Para sintetizar las debilidades y fortalezas se usó la matriz de evaluación de factores 
internos (MEFI), propuesta por Fred David, (2013) la cual permite identificar en qué 
posición se encuentra la empresa, si son mayores su fortaleza o, por el contrario. A 
cada variable interna se le asigna un peso relativo, posteriormente se calificó cada 
variable usando la siguiente escala: 

 Debilidad Mayor: 1 

 Debilidad menor: 2 

 Fortaleza Menor: 3 

 Fortaleza Mayor: 4 

Tabla 15. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Matriz de Evaluación de Factores internos 

Factores Internos Claves Peso 
Relativo Valor 

Resultado 

Fortalezas       
Posicionamiento de la marca SIDOC en el mercado local 
y nacional.  0,10 4 0,4 

Posicionamiento de la marca SIDOC y conocimiento de los 
canales de distribución, lo que abre la oportunidad para 
captar distribuidores para la línea No Sidoc. 

0,10 3 0,3 

Conocimiento del sector, sectores conexos a la 
construcción y la industria en general.  0,05 4 0,2 

Buenas relaciones con el cliente final, en productos como 
cemento y aceros.  0,10 3 0,3 

Acceso a recursos para inversión en promoción y 
comercialización. 0,05 4 0,2 
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Tabla 15 (Continuación) 

Capacidad de realizar alianzas estratégicas con 
proveedores y distribuidores.  0,05 4 0,2 

Debilidades       
Falta de promoción a la línea de productos NO SIDOC 0,10 2 0,2 
No se ha consolidado una estrategia de marketing digital.  0,10 2 0,2 
Falta profundizar alianzas con distribuidores para tener 
mayor cobertura del mercado. 0,10 2 0,2 

No se ha emprendido con la venta en línea.  0,10 2 0,2 
La línea de productos aun no es conocida por los clientes, 
lo cual incide en la probabilidad de compra.  0,15 1 0,15 

TOTALES 1,00   2,55 
Nota. Elaboración propia.  

De acuerdo con resultado de la Matriz MEFI, que arrojó una calificación final de 2,55 
lo que implica que la empresa y en este caso en particular la línea de productos NO 
SIDOC tienen mayores fortalezas que debilidades, sin embargo, se debe considerar 
que las debilidades deben superarse en el corto plazo porque inciden en el 
desempeño en ventas. La empresa debe optar por mejorar la promoción y 
publicidad, mejorar los canales de venta ya sea a través de distribuidores como la 
venta directa.  

También es posible generar una alianza estratégica con proveedores y 
distribuidores para brindar una experiencia gratificante a los diferentes clientes.  

 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Según David (2013) la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) permite identificar 
plenamente a los competidores de una cierta organización a través de determinados 
aspectos o factores internos, que bien pueden constituir fortalezas o debilidades. El 
procedimiento para realizar dicha matriz costa de los siguientes pasos, según lo 
detalla (Ponce 2007, p. 120) 

1. Se obtiene información de las empresas competidoras que serán incluidas 
en la MPC.  
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2. Se enlistan los aspectos o factores a considerar, que bien pueden ser 
elementos fuertes o débiles, según sea el caso, de cada empresa u 
organización analizada.  

3. Se asigna un peso a cada uno de estos factores.  

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

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

Por medio de esta matriz (M.P.C) se hizo la comparación entre SIDOC con los 
competidores más relevantes en este caso Home Center (Sodimac), G & J, 
Tubolaminas y Cyrgo.  

Como lo establece David (2013) para la comparación se definieron una serie de 
factores que se consideran competitivos, a los cuales se les asignó un peso relativo 
según su influencia en el desempeño de cada uno de los competidores. 
Posteriormente se calificó cada factor en las diferentes empresas analizadas. Los 
factores de éxito considerados son: 

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

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

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

 Calidad y respaldo de productos. Se consideró la garantía respecto al 
desempeño del producto y el respaldo o soporte en caso de presentarse una falla o 
evento no deseado.  

 Asesoría en venta. Se consideró la atención, consejos, recomendaciones para 
comprar los productos y/o servicios. 
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 Actividades de promoción y publicidad. Se consideró elementos promocionales 
que usan, folletos, volantes, mensajes en redes sociales, etc. 

 Infraestructura. Se consideró la instalación de tiendas y capacidad para apoyar 
la exhibición de sus productos. 

 Mecanismos de financiación. Opciones de venta a crédito que facilite el acceso 
del cliente a los distintos productos.  

 Venta en línea. Plataforma de comercio electrónico que configura ventajas frente 
a precios como a servicios complementarios (entrega a domicilio, soporte, 
instalación). 

En la siguiente tabla se presenta la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) donde se 
incluyó a Sodimac (Home Center), Tubolaminas, Cyrgo, C & G y SIDOC, para cada 
uno de los factores competitivo se dió una ponderación y cada uno fue calificado 
por competidor.  

Tabla 16. Matriz de perfil competitivo.  

Matriz de perfil competitivo.  

    
Sodimac 
(Home 
Center) 

Tubolamina
s Cyrgo C & G SIDOC 

 

FACTORES 
PESO 

Va
lo

r 

R
es

ul
ta

do
, 

Va
lo

r 

R
es

ul
ta

do
 

Va
lo

r 

R
es

ul
ta

do
 

Va
lo

r 

R
es

ul
ta

do
 

Va
lo

r 

R
es

ul
ta

do
  

RELATIV
O 

 

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

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

Descuentos 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2  

Calidad y respaldo 
productos 0,15 4 0,6 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45  

Asesoría en venta 0,1 4 0,4 2 0,2 4 0,4 2 0,2 2 0,2  

Actividades de 
promoción y 
publicidad 

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

Infraestructura 0,15 4 0,6 3 0,45 2 0,3 2 0,3 3 0,45  

Mecanismos de 
financiación 0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3 3 0,3 3 0,3  

Venta en línea 0,1 4 0,4 2 0,2 3 0,3 4 0,4 2 0,2  

TOTALES 1   3,7   2,6   3,25   2,95   2,7  

Nota. Elaboración propia.  
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La matriz MPC muestra que Sodimac (Home Center) es el competidor con mejor 
desempeño, lo cual se explica por la capacidad de brindar mayor variedad de 
productos, donde se incluyen productos para construcción el hogar, alquiler de 
herramientas, elementos decorativos, jardinería, entre otros. Además, cuenta con 
precios competitivos que se han vuelto un atractivo, dado que tiene promesa de 
contar con precios bajos. También disponen de variedad de marcas, con las cuales 
puede ofrecer garantía y respaldo para sus diferentes productos. Los puntos de 
venta (tiendas Home Center) cuenta con una moderna infraestructura que brinda 
comodidad para clientes, además garantizan una excelente exhibición de las 
mercancías. De los puntos más fuertes de la Sodimac es que cuenta con promoción 
y publicidad en medios masivos, entre ellos internet donde dispone de sitios web, 
redes sociales y demás sitios interactivos, esto también guarda relación con la 
tienda en línea que también se encuentra a través de App para teléfonos 
inteligentes.  

Según la MPC SIDOC obtuvo una calificación de 2.7 lo que indica que debe mejorar 
en diferentes aspectos, entre ellos, la promoción y publicidad donde debe dar a 
conocer su línea de productos No SIDOC para que el consumidor final los conozca, 
sepa dónde encontrarlos y los beneficios particulares que ofrece. También debe 
fortalecer la venta en línea enfocada en el consumidor final lo cual hoy en día para 
otros competidores es una realidad.  

En la siguiente gráfica se aprecia la MPC, como se evidencia, SIDOC debe mejorar 
aspectos como venta la línea, precios, descuentos y demás factores que le permitan 
acercase más a competidores como Sodimac.  
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Figura 13. Matriz de Perfil Competitivo (MPC).  

Matriz de Perfil Competitivo (MPC). 

 

Nota. Elaboración propia.  

SIDOC debe lograr mejorar su estrategia para que los productos tengan mayor 
difusión, y los canales digitales son una opción validad donde se puede llegar a un 
público especifico, además de reorientarlo hacia alguna tienda virtual o listado de 
distribuidores en su zona de residencia o ubicación del proyecto.  

 DOFA 

Con base en el análisis externo e interno, se procedió a elaborar la matriz DOFA, 
se tomó las fortalezas y debilidades que se identificaron con la matriz MEFI, así 
como las oportunidades y amenazas que se determinaron con la matriz MEFE. Con 
las distintas variables se procedió a identificar estrategias que sean viables y que 
conduzcan a la empresa a un mejor desempeño respecto a la gestión comercial de 
su línea de productos NO SIDOC.  

  

0,4

0,3

0,3

0,6

0,40,4

0,6

0,3

0,4

0,4

0,2

0,3

0,450,20,20,45

0,2

0,2

0,4

0,4

0,3

0,45

0,40,4

0,3

0,3

0,3
0,3

0,3

0,3

0,450,2

0,4

0,3

0,3

0,4 0,3
0,3

0,2

0,450,2
0,3

0,45

0,3

0,2

0

0,2

0,4

0,6
Variedad de productos

Precios

Descuentos

Calidad y respaldo productos

Asesoría en ventaActividades de promoción y publicidad

Infraestructura

Mecanismos de financiación

Venta en línea

Matriz de Perfil Competitivo  (MPC)

Sodimac (Home Center) Tubolaminas Cyrgo C & G SIDOC



78 
  

Tabla 17Matriz DOFA 

Matriz DOFA 

Oportunidades Amenazas 

O1. Crecimiento de la economía lo que impulsa la 
demanda de bienes y servicios, el PIB y empleo 
demuestran que se está creciendo.  

A1. Aumento de la competencia, 
particularmente de grandes empresas 
internacionales que cuenta con mayor 
capacidad de capital. 

O2. Aumento del comercio electrónico, lo cual se 
relaciona con el buen momento del entorno 
tecnológico.  

A2. Crecimiento del mercado en línea o 
comercio electrónico, lo que aumenta la 
competencia y obliga a la transformación.  

O3. Aumento de construcción de vivienda, lo cual 
guarda la relación con la situación demográfica, 
aunque los hogares tienen menos miembros 
sigue la demanda de vivienda.  

A3. Crecimiento del comercio informal 
que saca ventaja de precios bajos para 
llegar a segmentos de ingresos bajos. 

O4. Estabilidad legal y política de Colombia que 
demuestra la confianza en el mercado y aumenta 
la inversión.  

A4. Regulaciones ambientales que 
protegen al consumidor que generan 
mayores obligaciones para las empresas.  

Fortalezas Debilidades 
F1. Posicionamiento de la marca SIDOC en el 
mercado local y nacional.  

D1. Falta de promoción a la línea de 
productos NO SIDOC 

F2. Posicionamiento de la marca SIDOC y 
conocimiento de los canales de distribución, lo 
que abre la oportunidad para captar distribuidores 
para la línea No Sidoc. 

D2. No se ha consolidado una estrategia 
de marketing digital.  

F3. Conocimiento del sector, sectores a fines y la 
industria en general.  

D3. Falta profundizar alianzas con 
distribuidores para tener mayor cobertura 
del mercado. 

F4. Buenas relaciones con el cliente final, en 
productos como cemento y aceros.  

D4. No se ha emprendido con la venta en 
línea.  

F5. Acceso a recursos para inversión en 
promoción y comercialización. D5. La línea de productos aun no es 

conocida por los clientes, lo cual incide en 
la probabilidad de compra.  F6. Capacidad de realizar alianzas estratégicas 

con proveedores y distribuidores.  
  

Con base en la matriz DOFA se visualizó las posibles estrategias para mejorar el 
desempeño de la empresa, de tal manera que se reduzca el riesgo generado por 
las amenazas como las debilidades. De igual manera estas estrategias como las 
FO y DO, permiten maximizar las oportunidades como las fortalezas.  



79 
  

4.3  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MERCADEO PARA SOLUCIONAR LA 
PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA SIDOC SA DE CALI. 

 Objetivos estratégicos 

Para orientar la implementación de las estrategias se proponen una serie de 
objetivos estratégicos, con los que se definen unas metas más claras que orienten 
un horizonte hacia donde llegar. Se proponen objetivos orientados a mejorar el 
desempeño en ventas, para impactar el ingreso por ventas como la rentabilidad de 
la Línea NO SIDOC.  

Objetivo estratégico ingreso por ventas. Aumentar en un 32% el ingreso por 
ventas para el año 2021 para la línea de productos NO SIDOC en comparación con 
el año 2020, donde se proyectó que las ventas cerrarán en $ 32.066.469.000. 

Objetivo estratégico rentabilidad por ventas. Aumentar la utilidad operativa 
logrando que equivalga al 12,2% del ingreso por ventas del año.  

Los objetivos que se proponen parten del estado de resultados, tal como se 
presenta en la siguiente tabla, donde se reflejan las ventas del año 2018, 2019 y los 
valores proyectados para el cierre del 2020. Entre los años 2018 a 2019 se tuvo una 
variación de crecimiento de 54%, lo que se presentó por un aumento de 
8.319.893.000 en ventas. A pesar del crecimiento de ventas el margen de utilidad 
operativa se ha mantenido en torno a 4% para 2018 y 2019, para 2020 se proyecto 
en torno a 7.2%
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Tabla 18. Estado de resultados 2018 -2019 -2020 (Valor en miles) 

Estado de resultados 2018 -2019 -2020 (Valor en miles) 

 

 Año 
2018  

Porc. 
2019 Año 2019 

Porc. 
2019 

Variación 2018 – 
2019 

 Año 
2020*  

Porc. 
2020 

Variación 2019 - 
2020 

Ingresos por ventas 

 $ 
15.433.0
44  

100,00
% 

 $ 
23.752.9
40  100,0% 

 $ 
8.319.896  54% 

 
32.066.
469  100,0% 

 $ 
8.313.52
9  35% 

  0,00%  0,0%  $ -    -  0,0%  $ -   

Costos 

 $ 
14.126.0
00  91,53% 

 $ 
21.353.0
00  89,9% 

 $ 
7.227.000  51% 

 
27.972.
430  87,2% 

 $ 
6.619.43
0  31% 

Gastos por ventas  
 $ 
154.330  1,00% 237529,4 1,0%  $ 83.199  54% 

 
306.413  1,0%  $ 68.884  29% 

  0,00%  0,0%    -  0,0%  $ -   

Utilidad por ventas 

 $ 
1.152.71
4  7,47% 

 $ 
2.162.41
1  9,1% 

 $ 
1.009.69
7  88% 

 
3.787.6
26  11,8% 

 $ 
1.625.21
5  75% 

  0,00%  0,0%    -  0,0%  $ -   

Otros Egresos  0,00%  0,0%    -  0,0%  $ -   
Gasto 
administrativo 

 $ 
185.197  1,20% 

 $ 
427.553  1,8% 

 $ 
242.356  

131
% 

 
517.339  1,6%  $ 89.786  21% 

Gastos logistica y 
transporte  $ 77.165  0,50% 

 $ 
190.024  0,8% 

 $ 
112.858  

146
% 

 
237.530  0,7%  $ 47.506  25% 

Gastos financieros  $ 61.732  0,40% 
 $ 
237.529  1,0% 

 $ 
175.797  

285
% 

 
266.032  0,8%  $ 28.503  12% 

Gastos Operativos 
 $ 
154.330  1,00% 

 $ 
237.529  1,0%  $ 83.199  54% 

 
323.039  1,0%  $ 85.510  36% 

Otros gastos  $ 46.299  0,30% 
 $ 
118.765  0,5%  $ 72.466  

157
% 

 
140.143  0,4%  $ 21.378  18% 

Total egresos 
 $ 
524.723  3,40% 

 $ 
1.211.40
0  5,1% 

 $ 
686.676  

131
% 

 
1.484.0
84  4,6% 

 $ 
272.684  23% 

  0,00%  0,0%    -  0,0%  $ -   

Utilidad Operativa 
 $ 
627.990  4,07% 

 $ 
951.011  4,0% 

 $ 
323.021  51% 

 
2.303.5
42  7,2% 

 $ 
1.352.53
2  

142
% 

Nota. Los valores del año 2020 son proyectados según expectativa de cierre 

Para alcanzar los objetivos de aumentar el ingreso por ventas también se incluye la 
opción estratégica de penetrar y desarrollar el mercado. 

Complementario a las estrategias a las estrategias de la Matriz DOFA se consideran 
dos estrategias según la matriz de Ansoff. Para SIDOC en su línea No Sidoc se 
considera la estrategia de desarrollo de productos que implica con esta línea nueva 
llegar a los mercados actuales, así mismo se considera la estrategia de desarrollo 
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de nuevos mercados al comenzar a utilizar la venta digital para llegar a los 
consumidores finales, dado que en la actualidad las estrategias se han enfocado 
más en intermediarios. 

Figura 14. Matriz de Ansoff  

Matriz de Ansoff  

 

Nota. Tomado de: Ramírez S. M. (2013). Matriz Ansoff. 
https://www.webyempresas.com/la-matriz-ansoff/ 

Considerando la anterior matriz se formulan las siguientes  

 

 Estrategia de desarrollo de productos. En este caso se trata de vender los 
productos No Sidoc en los mercados que atiende SIDOC para sus otras líneas. De 
esta manera se podrá utilizar la experiencia, canales y posicionamiento de la marca 
para promocionar y posicionar los nuevos productos.  

 

 Desarrollo de mercados. Con esta estrategia se pretende desarrollar el canal de 
tienda en línea, enfocada en el consumidor final, lo cual se podrá acompañar de 
otras técnicas de ventas como la visita por parte de asesores en la obra, 
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exposiciones en ferias de construcción o eventos para tener contacto con maestros 
de construcción y propietarios de inmuebles.   

4.4 ESTRATEGIAS Y UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA EMPRESA SIDOC SA DE 
CALI. 

Con base en la matriz DOFA se hizo una identificación de las diferentes estrategias 
que se pueden implementar:  

 Estrategias DOFA 

Estrategias FO 

 O2. F1. F3. 03. Fortalecer la presencia en el mercado mediante el desarrollo del 
comercio en línea que facilite el acceso a trámites de financiación y con ello impulsar 
el crecimiento en ventas. Así mismo, fortalecer la presencia de asesores o 
ejecutivos comerciales que atiendan las peticiones de los distribuidores.  

 F2. O2. Ampliar el portafolio de productos conforme a tendencias en el sector de 
la construcción e incluso actividades afines. En especial productos para 
ambientalmente responsables, ya sea de bajo consumo o fabricados con materiales 
sostenibles.  

 F4. 04. Fortalecer la venta en internet bajo una tienda en línea, la cual se consulte 
por página web convencional o por medio de aplicación para dispositivos móviles.  

 F5. O2. Mejorar la promoción y publicidad de la línea de productos por medio de 
redes sociales, buscadores, página web, correo electrónico, entre otros recursos. 

 Estrategias DO 

 D1.O2. O3. Desarrollar un sistema logístico para materializar la tienda en línea y 
así brindar una experiencia gratificante a los clientes como distribuidores, para estos 
últimos se podrá tener la atención de asesores o ejecutivos comerciales.  

 

 D2. 03. Desarrollar la tienda en línea, a través de la página web y APP para 
dispositivos móviles, que brinde también seguridad en pagos y toma de pedidos.  
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 D2. D3. O1. O3. Desarrollar alianzas estratégicas con distribuidores, en 
particular con ferreterías locales (barrios) para tener mayor cobertura del mercado.  

 

 D4. D5. O1. O3. Trabajar con alianzas estratégicas con constructoras para 
fortalecer las ventas empresariales, así como relacionar la marca con proyectos de 
vivienda. En este caso lograr que las constructoras sean un canal de acceso al 
cliente, particularmente en proyectos que se requiera remodelaciones.  

 Estrategias DA 

 A1. D1. D2. Trabajar en el diseño e implementación de un sistema logístico que 
mantenga costos competitivos.  

 

 D2. D3. A2. Fortalecer la gestión de redes sociales para realizar la promoción de 
los productos e impulsar sus ventas.  

 

 D4. A4. Fortalecer la política de servicio y cultura enfocada en el cliente para 
minimizar la inconformidad y reducir el riesgo por insatisfacción y/o incumplimiento 
de garantías o PQR. 

 Estrategias FA 

 A1. F2. F3. Ajustar la línea de productos acorde a la capacidad de los segmentos 
de clientes, lo que implica tener variedad en referencias y marcas.  

 

 A1. F2. F3. Ofrecer mecanismos de financiación para llegar a los estratos 1, 2 y 
3, principalmente.  

 

 F5. A1. Fortalecer un programa de fidelización que se traduzca en ahorro para 
el consumidor final, lo que genere un precio menor por su producto.  

 

 A1. F5. F6. Utilizar los medios digitales para investigar los mercados, y tramitar 
las PQRS que permitan el mejoramiento continuo.  



84 
  

Posterior a las estrategias formuladas se procede a presentar una propuesta de plan 
de acción. En la siguiente tabla se presenta, cada perspectiva, objetivo, estrategia, 
meta, indicador y responsable. Lo anterior con la finalidad de favorecer el control y 
seguimiento, que a la vez deriven en acciones de mejora oportuna en caso de ser 
necesarios. 
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Tabla 19. Plan de acción  

Plan de acción 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGIA META INDICADOR RESPONSABLE 

Objetivo 
estratégico 
ingreso por 
ventas. 

Aumentar en un 32% 
el ingreso por ventas 
para el año 2021 para 
la línea de productos 
NO SIDOC en 
comparación con el 
año 2020. 

 
Invertir en el fortalecimiento de la línea de productos NO 
SIDOC para que cuente con recursos para promover la 
promoción, publicidad y venta, para generar mayor 
rotación de mercancías. Así mismo, consolidar la tienda 
en línea, la venta a través de distribuidores locales 
como ferreterías de barrio, y consolidar las alianzas con 
constructoras para tener un contacto con clientes 
finales.  
 

 
  Aumentar en 

un 32% los 
ingresos por 
ventas para 
el año 2021. 

 
 
% Incremento ventas. 
 
Ventas del periodo 2021 – 
ventas del 2020  
 
Ventas del 2020 x 100 

Gerente de la 
línea de 
productos NO 
SIDOC.  

 
Establecer la plataforma en línea que permita tener una 
tienda virtual a través de página web, aplicación para 
dispositivos móviles, la cual también este integrada al 
sistema logístico para despachos.  
 
Lograr alianzas estratégicas con entidades financieras 
para a través de estas se tengan mecanismos de 
financiación para clientes de estratos 3, 2 y 1. 

 
Mejorar la venta en línea, así mismo, la promoción en 
redes sociales que faciliten la venta de la tienda como 
de distribuidores de los productos. 

 Desarrollar 
inversiones 
para el diseño 
e 
implementación 
de la tienda 
virtual y la 
promoción de 
la misma.  
  

 

% Actividades de 
implementación de la 
tienda virtual.  
 
Número de actividades de 
ejecutadas:  
  
Número de actividades de 
planeadas x 100 

Gerente de la 
línea de 
productos NO 
SIDOC.  

Objetivo 
estratégico 
rentabilidad por 
ventas 

Aumentar el margen 
de la utilidad operativa 
para el año 2021 de la 
línea de productos NO 
SIDOC, logrando que 
esta equivalga al 
12.2% del ingreso por 
ventas. 

Mejorar la gestión de costos y precios para hacer esta 
línea más rentable, esto implica tener políticas de 
compras que reduzcan los costos de los productos.  
Establecer medidas para generar ahorros en los gastos 
administrativos de tal manera que no sea afecte la 
utilidad operativa. Lo anterior implica, reorganizar 
procesos, mejorar los sistemas de medición y 
seguimientos de gastos, así como emprender medidas 
para generar ahorros progresivos.  

 Lograr que la 
utilidad 
operativa 
equivalga al 
12,2% del 
ingreso por 
ventas. 

% Margen de utilidad 
operativa: 
 
Utilidad operativa x 100 

Ingreso por ventas 

Gerente de la 
línea de 
productos NO 
SIDOC.  
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Para facilitar la ejecución de las acciones propuestas para cada una de las 
estrategias se propone un cronograma que está diseñado para un año de duración 
(12 meses). 
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Tabla 20Cronograma 

Cronograma  

 
Acciones 

En
er

o 
 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

A
br

il 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Ju
lio

 

A
go

st
o 

Se
pt

ie
m

br
e 

O
ct

ub
re

 

Aumentar 
el ingreso 
por 
ventas.  
 
 

Elaborar un plan financiero para conocer las necesidades de capital, para financiar la promoción y venta de la línea NO 
SIDOC.    X X X             
Establecer financiamiento mediante recursos propios para la nueva línea.     X X             
Elaborar una propuesta para aumentar el crecimiento de la línea, en inventario, como en infraestructura para su venta.        X             
Segmentar el mercado, identificar nichos más rentables.            
Establecer un portafolio más amplio de productos     X X             
Elaborar un plan de ventas por segmento de mercado y línea de producto.        X X           
Destinar presupuesto para promoción y publicidad         X           
Aumentar lo promoción según el segmento.           X X X     
Ampliar el Portafolio de productos, (Variedad y Marcas)       X             
Ofrecer servicios de asesoría por productos.            X X X     
Realizar publicidad para dar a conocer nuevos productos y servicios           X X X     
Establecer descuentos para clientes fieles y compras por mayor X X                 
Mejorar la asesoría de los proveedores para el uso de productos.            
Contratar el diseño especializado de una tienda en línea, con la posibilidad de utilización a través de aplicaciones en 
dispositivo móvil.        X             
Ajustar la tienda virtual al sistema de logísticas y de entrega de SIDOC.         X           
Diseñar y ajustar el portafolio de productos en la tienda virtual           X         
Auditar las medidas de seguridad para el pago en línea              X       
Establecer políticas de venta en línea para aplicar descuentos.              X X X X 
Contratar el diseño especializado de una tienda en línea, con la posibilidad de utilización a través de aplicaciones en 
dispositivo móvil.        X             
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Tabla 20 (Continuación) 

Aumentar 
el margen 
de 
utilidad 
operativa.  

Revisar los procesos internos, realizando un diagnóstico de la línea de productos NO SIDOC, de esta manera se determine 
puntos o actividades que no generan valor y si generan costos.          X           
Renegociar condiciones para entregas de pedido, para tener costos más bajos por transporte y actividades de logística.       X X  X  X          
Mejorar los procesos administrativos, reduciendo actividades innecesarias o que se pueden coordinar mediante sistemas 
de información.     X               
Socializar los cambios e solicitar al personal que aporte ideas para reducir gastos en administración y ventas     X               
Realizar un seguimiento a los costos y gastos fijos, en caso de evidenciar incrementos tomar medidas correctivas.      X               
Realizar capacitaciones al personal para socializar los diferentes cambios a fin que se produzcan resultados en el corto 
plazo.    X X X X X X   



Uno de los aspectos que se espera consolidar para la línea de productos NO SIDOC 
es la promoción utilizando medios digitales, esto implica usar redes sociales y la 
tienda en línea para impulsar las ventas.  

SIDOC ya tiene en Facebook una página oficial, sin embargo, esta aún no se 
consolida para el mes de agosto de 2020 solo tenía 1.100 seguidores, lo que implica 
que su impacto aun no es significativo. Las estrategias que se formulan para sacar 
provecho de los recursos de internet buscan generar mayor impacto y redireccionar 
público hacia la tienda digital. Los consumidores de esta red social se identifican 
tres tipos: por un lado, comunidad en general que se interesan en el tema de la 
marca y actividad, generalmente se interesan en temas ambientales, buenas 
prácticas y empleabilidad. Otro segmento son clientes potenciales, los cuales 
conocen o han usado los productos de la empresa. De igual manera, existen 
algunos usuarios dedicados a la construcción que utilizan en sus proyectos producto 
de la marca.  
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Figura 15. Página de SIDOC en Facebook 

Página de SIDOC en Facebook Página de SIDOC en Facebook 

 
 
 
Nota. Tomado de:  Página de Facebook de la empresa SIDOC, et al. 2020. 
https://www.facebook.com/sidocsa. Derechos de autor 2020 por SIDOC SAS. 
 
Respecto a las ventas se considera que la empresa SIDOC debe posicionar su línea 
de productos No SIDOC, para lograr el posicionamiento tanto en el mercado de Cali 
como en el sur occidente colombiano donde es posible ampliar operaciones con la 
tienda en línea se recomienda usar las redes sociales como: Facebook, Instagram, 
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Youtube, Twitter, las cuales permiten la interacción directa con el público objetivo, 
además de la publicación de mensajes multimedia: audio, video, imagen. La 
estrategia que se propone es construir una comunidad en torno a la marca y sus 
productos, para esto se plantea utilizar videos y tutoriales de como usar los 
productos, también explicaciones técnicas del desempeño de cada referencia. De 
igual manera, se podrá incluir una sección para interactuar con los usuarios y/o 
clientes. Se podrá compartir material audiovisual y texto sobre los proyectos 
significativos donde se han usado los productos de SIDOC, en particular de su línea 
No SIDOC.  

De igual manera permiten hacer una detallada segmentación del público y el 
seguimiento a la efectividad de cada mensaje.  

Respecto a las actividades que se harán por medio de estas redes sociales se 
plantean cuatro tácticas:  

 Publicidad: Publicidad permanente, tanto en fotografías, imágenes, videos, y 
animaciones. Su rotación es frecuente, para recordar la marca y los productos que 
se ofrecen. Esto permite, en redes sociales como Facebook llegar a segmentos 
específicos, incluidos usuarios que consulten páginas de construcciones y temas 
afines.  

 Foros de opinión: Estos se realizan de forma periódica según los temas de 
interés que se van desarrollando en los medios de comunicación y que pueden estar 
relacionados con el tema de construcción, remodelaciones, herramientas, 
proyectos, etc. Lo que se busca es generar tráfico de opiniones, comentarios, la 
interacción permitirá mayor difusión de la marca y los productos que se ofrecen.  

 Eventos especiales: Se realiza publicidad específica para fechas particulares, 
por ejemplo, para navidad cuando se remodela el hogar, en vacaciones para 
fomentar la construcción de espacios de descanso, etc. También se propone 
realizar eventos de demostración de productos, explicaciones de uso, además de 
capacitaciones enfocadas en el consumidor final, para que en tiempo libre desarrolle 
proyectos de construcción en su vivienda o finca, también capacitaciones enfocadas 
en técnicos y maestros de construcción. Podrá realizarse eventos más 
especializados en ferias de vivienda y construcción para llegar a un público más 
amplia y a segmentos más especializados como ingenieros, arquitectos y demás 
profesionales de la construcción.  

 Concursos: Estos son periódicos y se realizan por iniciativa propia o con 
participación de otros aliados estratégicos, de esta manera se podrá tener mayor 
cobertura.  
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Promoción de ventas. 

Uno de los objetivos que se plantea es incrementar las ventas para esto se 
considera realizar una promoción de las ventas en línea, para lo cual se estableció 
como estrategia la tienda virtual, en esta se podrá ofrecer de manera intensiva los 
productos No SIDOC permitiendo que incluso los consumidores finales tengan 
acceso directo a los mismos.  

Esta acción permitirá tener cobertura en los principales mercados a los que se 
quiere llegar. Para el 2021 la meta es aumentar las ventas en un 32%, teniendo en 
cuenta que en 2019 estas aumentaron en un 54%, con relación a 2018, y en 2020 
se tuvo un crecimiento del 35% comparado con 2019. Entonces, para seguir 
aumentando se espera que la tienda digital permita llegar al consumidor final el cual 
genere el aumento de la demanda.  

Para generar una rotación de productos, en particular aquellos que puedan tener 
riesgo de obsolencia, se consideró destinar el 2% del ingreso de ventas para 
actividades de descuento según temporada del año y referencias seleccionadas.  

Relaciones públicas. 

SIDOC es una empresa posicionada en la región con alianzas con grandes 
constructoras, el sector de ferreterías, entre otros distribuidores. Este tema se debe 
aprovechar para realizar eventos que consoliden relaciones con clientes, 
proveedores, distribuidores e incluso consumidores para que afiance el 
conocimiento y aceptación de la línea No SIDOC.  

En este sentido se proponer establecer un cronograma de actividades conforme a 
otros eventos del sector construcción, así se aprovecha de estos y se tiene un 
contacto con mayor volumen de público. Así mismo se podrá impulsar a través de 
las redes sociales la participación, lo cual también fortalece el contacto con 
seguidores, fans y comunidad en torno a la marca y los productos.  

Dentro de las estrategias de ventas se hace énfasis en el uso de las redes sociales 
y herramientas web, a continuación, se presentan diferentes medios a utilizar, así 
como tácticas y las metas para cada uno.  
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Tabla 21. Medios del plan de medios. 

Medios del plan de medios. 

Medios Tácticas Metas 
 SEO De manera semanal se publicarán 

contenidos que contengan 
palabras clave que reflejen 
tendencias actuales para ganar 
visibilidad. Por ende, se debe 
monitorear la competencia y sitios 
de interés para ir ajustándose a las 
tendencias.  

Posicionar los productos de la línea 
NO SIDOC en los primeros puestos 
de búsqueda en motores como 
Google.  
Genera visitas de más de 5000 por 
semana para el sitio web.  

Web Generar la consolidación de la 
tienda virtual, de tal manera que 
las redes sociales de la empresa 
como la página de SIDOC 
reorienten hacia la tienda.  

Mantener el sitio actualizado y 
operativo de manera permanente, 
renovando los contenidos de manera 
semanal. Permitiendo alcanzar un 
volumen de 10.000 visitas al mes, 
aportando al 30% de las ventas de la 
empresa.  

Adwords Diseñar contenido integrando 
publicidad ofrecida por Google 
Ads, acorde al tema de la 
construcción y como usar los 
productos No SIDOC en cada 
proyecto.  

Lograr redireccionar público de redes 
sociales, blogs y sitios web hacia la 
tienda virtual para que accedan 
directamente a los productos.  

E-mail marketing Enviar información publicitaria 
particularmente a distribuidores. 
En estos correos se les actualizará 
el portafolio de productos, como 
las promociones y descuentos 
vigentes. . 

Promover los pedidos, generar mayor 
rotación de productos en promoción. 
Los asesores o ejecutivos 
comerciales que atienden a 
distribuidores verificaran que la 
información de los emails haya 
llegado y este actualizada.  

Twitter  Realizar publicaciones según las 
tendencias del día manteniendo 
una interacción con seguidores. 
Las publicaciones serán más 
frecuentes y orientadas hacia la 
retroalimentación con el público.  

Lograr destacar la línea de productos 
No SIDOC en publicaciones en torno 
al sector construcción y desarrollo 
competitivo e industrial de la región. 

Youtube En esta red social se realiza un 
canal para publicar eventos de la 
marca, avisos publicitarios y 
comerciales. Crear un canal que 
agrupe videos de cómo usar los 
productos NO SIDOC en la 
construcción.  

El objetivo es mostrar las 
capacidades, ventajas y beneficios de 
los productos No SIDOC. Al mismo 
tiempo, generar opiniones de los 
visitantes del canal sobre su 
percepción y expectativas de cada 
uno.  
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Tabla 21. (Continuación) 
 

Facebook Esta red siendo una de las más 
usadas se utilizará dado que 
permite tener una fanpage 
completa que además de ser un 
canal de comunicación permite la 
venta. Además, permite tener un 
canal directo con los usuarios 
mediante la interacción por 
mensajes o comentarios en las 
publicaciones.  

El objetivo es construir una 
comunidad en torno a la línea NO 
SIDOC para que se comente las 
publicaciones, se las republique, 
visualice y así se genere interacción 
en pro de posicionar la marca y 
mostrar que se tiene distintas 
opciones para proyectos de 
construcción.  

Instagram  En esta red se hará una fuerte 
presencia a través de fotografías y 
videos. En este caso se podrá 
hacer énfasis de cómo se integran 
los productos No SIDOC a las 
obras de construcción.  

Permite alcanzar una mayor 
interacción con usuarios dado que es 
una de las redes sociales con mayor 
aceptación, lo que permite vender y a 
la vez dar a conocer la marca y los 
diferentes productos.  

Nota. Elaboración propia. 
 
Estas estrategias permitirán fortalecer la venta en línea que es una apuesta viable 
para consolidar el crecimiento de las ventas, en particular las orientadas al 
consumidor final. 

4.5 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PARA CONTROLAR Y EVALUAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DEL PLAN 
PROPUESTO.  

Proyección de ventas 

Un instrumento útil para el seguimiento y control de la efectividad de las estrategias 
planteadas es la vigilancia que se cumpla con el estado de resultados. En la 
siguiente tabla se presenta la proyección de este, para el año 2021 se espera tener 
un incremento en el ingreso del 32% en comparación con el año 2020, es decir que 
se presupuesta tener un ingreso por ventas de $ $42 mil millones, de los cuales se 
espera obtener una utilidad operativa para la línea de productos No SIDOC de 5.129 
millones, lo que equivale al 12,2% de ingreso. 
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Tabla 22Presupuesto de venta proyectado 

Presupuesto de venta proyectado 

Presupuesto de ventas Productos NO SIDOC 

Valor en Miles 

  Año 2019 
Porc. 
2019 

Año 
2020* 

Porc. 
2020 

Variación 2019 – 
2020 

Año 2021  
Porc. 
2021 

Variación 2020 – 
2021 

 

Ingresos por ventas 
$23.752.9

40 
100,00

% 

 
32.066.4

69  
100% 

 $ 
8.313.529  

35% 
$42.192.

351 
100,0% 

$10.125.8
82 

32%  

    0,00%  -  0%  $ -      0,0% $0    

Costos 
$21.353.0

00 
89,90% 

 
27.972.4

30  
87% 

 $ 
6.619.430  

31% 
$34.698.

625 
82,2% 

$6.726.19
5 

24%  

Gastos por ventas  
$237.529,

40 
1,00%  306.413  1%  $ 68.884  29% $759.462 1,8% $453.049 

148
% 

 

    0,00%  -  0%  $ -      0,0% $0    

Utilidad por ventas 
$2.162.4

11 
9,10% 

 
3.787.62

6  
12% 

 $ 
1.625.215  

75% 
$6.734.2

64 
16,0% 

$2.946.63
8 

78%  

    0,00%  -  0%  $ -      0,0% $0    

Otros Egresos   0,00%  -  0%  $ -      0,0% $0    

Gasto administrativo $427.553 1,80%  517.339  2%  $ 89.786  21% $556.140 1,3% $38.800 8%  

Gastos logística y 
transporte 

$190.024 0,80%  237.530  1%  $ 47.506  25% $251.544 0,6% $14.014 6%  

Gastos financieros $237.529 1,00%  266.032  1%  $ 28.503  12% $297.956 0,7% $31.924 12%  

Gastos Operativos $237.529 1,00%  323.039  1%  $ 85.510  36% $352.113 0,8% $29.074 9%  

Otros gastos $118.765 0,50%  140.143  0%  $ 21.378  18% $147.150 0,3% $7.007 5%  

Total egresos 
$1.211.40

0 
5,10% 

 
1.484.08

4  
5%  $ 272.684  23% 

$1.604.9
03 

3,8% $120.819 8%  

    0,00%  -  0%  $ -      0,0% $0    

Utilidad Operativa $951.011 4,00% 
 

2.303.54
2  

7% 
 $ 

1.352.532  
142

% 
$5.129.3

61 
12,2% 

$2.825.81
8 

123
% 

 

 
Indicadores de control y seguimiento  

Considerando que los objetivos estratégicos se centraron en el crecimiento del 
ingreso por ventas en un 35% y aumentar la rentabilidad operativa en un 70%, se 
formularon dos indicadores de seguimiento y control enfocados en estos aspectos, 
para esto se consideró eficiente usar indicadores tipo semáforo los cuales resultan 
prácticos para el control periódico y así tomar ajustes parciales si es el caso.  
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Tabla 23Porcentaje de incremento mensual de ventas por línea de productos  

Porcentaje de incremento mensual de ventas por línea de productos  

INDICADOR 1. % INCREMENTO MENSUAL DE VENTAS 

DEFINICIÓN Mide el incremento de las ventas según la línea de productos 
con relación a las ventas efectivas. 

IMPORTANCIA Permite conocer si se está cumpliendo con el incremento en 
ventas por periodo para alcanzar la meta general.  

CALCULO 
(Ventas por línea producto periodo actual - ventas 
periodo por línea periodo anterior)  x 100 
Ventas por línea periodo anterior. 

NIVELES DE SEMÁFORO 
Rojo Amarillo Verde 

Menos del 10% Del 11% al 30%  Más del 31% 
RESPONSABLE Administrador. 
FRECUENCIA Mensual 

INTERPRETACIÓN Un bajo nivel de ventas respecto a las presupuestadas indica 
que no se están cumpliendo las metas. 

 

Formato de recolección de información indicadores de gestión. 

Tabla 24. Cumplimiento de incremento de ventas  

Cumplimiento de incremento de ventas 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN - INDICADORES DE GESTIÓN 
INDICADOR: % INCREMENTO MENSUAL DE VENTAS 

CÁLCULO: 
(Ventas por línea producto periodo actual - ventas periodo por 
línea periodo anterior)  x 100 
Ventas por línea periodo anterior. 

NOMBRE DEL DATO PERIODO FUENTE VALOR 

Ventas facturadas  Mes 1 Administrador y 
Contador   

Ventas presupuestadas Semestre 1 Administrador y 
Contador   

RESULTADO (realizar el cálculo, consignar los valores, colocando el color correspondiente) 
ANÁLISIS 
CORRECTIVOS Y PLANES DE ACCIÓN: 

CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

RESPONSABLE: FECHA: 
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Otro de los indicadores que se propone es uno enfocado en medir el incremento de 
la utilidad operativa del periodo, logrando que equivalga al 12,2% del ingreso por 
ventas. A continuación, se presenta el indicador para este objetivo. 

Tabla 25% Incremento en el margen de rentabilidad del periodo 

% Incremento en el margen de rentabilidad del periodo 

INDICADOR 3. % INCREMENTO DE RENTABILIDAD  

DEFINICIÓN Mide el crecimiento del margen de rentabilidad en cada periodo 
estableciendo la tasa de incremento. 

IMPORTANCIA 
Demuestra la rentabilidad que tiene la línea, se consideró que 
este por encima del 7% considerando que es superior a la tasa 
de oportunidad en comparación con tasas como el DTF.  

CALCULO 
Utilidad Operativa  

x 100 
Ingresos por ventas 

NIVELES DE SEMÁFORO 
Rojo Amarillo Verde 

Menos del 7% Del 7.1% al 11%  Más del 11% 
RESPONSABLE Administrador. 
FRECUENCIA Mensual 

INTERPRETACIÓN 
Una rentabilidad baja demuestra que las acciones no están 
generando valor para los socios inversionistas y esto requiere 
tomar correctivos.  

 

Formato de Recolección de información indicadores de gestión. 
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Tabla 26. Incremento de rentabilidad. 

Incremento de rentabilidad. 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN - INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADOR:  % INCREMENTO DE RENTABILIDAD 

CÁLCULO: 
Utilidad Operativa  

x 100 
Ingresos por ventas 

NOMBRE DEL DATO PERIODO FUENTE VALOR 

Ingreso por ventas  Mes 1 Contador  
  

Utilidad Operativa  Semestre 1 Contador. 
  

RESULTADO (realizar el cálculo, consignar los valores, colocando el color correspondiente) 
ANÁLISIS 

CORRECTIVOS Y PLANES DE ACCIÓN: 

CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

RESPONSABLE: FECHA: 

 

Estos dos indicadores propuestos están orientados a velar porque se lleve un 
seguimiento periódico al ingreso por ventas y la utilidad operativa. Para el caso de 
la línea de productos No SIDOC es importante monitorear estos temas, dado que 
se ha crecido en los primeros años, pero es posible que la competencia tome 
medidas para hacer frente a esta competencia y esto conlleve a reducir o frenar el 
crecimiento alcanzado.  
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5. CONCLUSIONES  

Respecto a la situación competitiva actual de la empresa SIDOC SA de Cali, se 
encuentra que tiene un entorno favorable para sus operaciones, con una economía 
con tendencia creciente, al menos antes de la pandemia. De igual manera se 
evidencia un escenario favorable para el crecimiento de la construcción, lo cual 
puede impulsar la demanda de productos como los de la línea No SIDOC. Sin 
embargo, se evidencia que competidores como Sodimac – Home Center está 
posicionado en el mercado y cuenta con ventajas respecto al posicionamiento de 
su marca, diversidad de productos, tienda en línea, tiendas físicas, sistemas de 
entrega y asesoría de ventas. 

El diagnóstico a partir de matrices la situación actual de la empresa SIDOC SA de 
Cali, muestra que la empresa tiene más oportunidades que amenazas, así lo mostró 
en análisis del entorno como de la competencia, sin embargo, se debe tener 
estrategias para aprovechar el comercio electrónico algo que ha cambiado el 
dinamismo del sector, ya sea para la venta como la promoción. El análisis interno 
mostró que tiene fortalezas en la calidad y diversidad de productos, además del 
posicionamiento de su marca SIDOC, sin embargo, se hizo evidente como debilidad 
la falta de promoción y difusión de la nueva línea de productos, según la encuesta 
realizada el 44% no conoce estos productos.  

En cuanto a la formulación de los objetivos estratégicos de mercado para solucionar 
la problemática de la empresa SIDOC SA de Cali, en este caso se formularon 
objetivos orientados a aumentar las ventas en un 32% y el margen de rentabilidad 
operativa logrando que esta equivalga al 12,2% del ingreso por ventas. Lo que se 
espera es que se aumente el volumen de ventas de la línea NO SIDOC, así como 
la rentabilidad de la misma. Se estableció congruente con lo anterior, la posibilidad 
de generar una tienda en línea para fomentar la venta al cliente o consumidor final. 
También se consideró aumentar los distribuidores en diferentes barrios y zonas de 
Cali, para mejorar la penetración de mercados y cobertura, para esto se planteó 
generar alianzas con ferreterías de barrio, para lo cual se dispondrá de asesores 
y/o ejecutivos comerciales que atiendan sus necesidades.  

Se formularon estrategias considerando la situación externa e interna, con lo cual 
se espera que sean viables. Entre las estrategias más significativas se consideró 
hacer un uso más intensivo de las redes sociales e incluso disponer de una tienda 
en línea, lo que conllevaría a mayores ventas. También se consideró el tema de 
diversidad y productos para lograr tener una oferta que sea atractiva al cliente, que 
se ajuste a sus necesidades, expectativas y capacidad de compra.  
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Respecto a los indicadores para el seguimiento y control, se estableció para cada 
objetivo un indicador, uno del aumento del ingreso por ventas y otro para evaluar el 
incremento de la utilidad operativa. Estos indicadores permiten realizar una 
medición parcial o total, y de esta manera tomar medidas correctivas en caso de ser 
necesarios. El objetivo que se busca es tomar decisiones oportunas alcanzadas con 
los objetivos trazados, los cuales pueden estar en riesgo si se considera que el 
entorno, sector y la competencia cambian continuamente.  
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6. RECOMENDACIONES  

De las recomendaciones que se formulan a la empresa SIDOC para una eficiente 
gestión de sus productos No SIDOC, es mantener siempre en una investigación 
constante de la competencia, en particular en el desarrollo de nuevas formas de 
venta, ya sea a través de venta en línea, aplicaciones o redes sociales.  

 Se recomienda mantener una investigación constante del mercado y del sector 
porque esta muestra ser dinámico, lo más probable es que la competencia pueda 
responder a las estrategias y tácticas usadas por SIDOC. Es importante que la 
empresa este vigilante a los cambios externos y con esto se estén nutriendo las 
estrategias formuladas.  

Específicamente se recomienda realizar una investigación cuantitativa enfocada en 
los distribuidores y consumidores para profundizar sobre las preferencias que se 
incluyen en la línea No Sidoc. Sobre la base de esta información se podrán nutrir 
las actuales estrategias y desarrollar nuevas conforme a los hallazgos evidenciados.  

De igual manera se recomienda tener una vigilancia de la gestión interna, para que 
se puedan subsanar falencias o debilidades que comprometan la satisfacción de los 
clientes y/o distribuidores. Lo anterior implica un compromiso de la gerencia y 
responsables para tramitar las quejas, peticiones y reclamos de manera oportuna.  

Una tendencia en el sector de la construcción es la inclusión de productos 
sostenibles, que sean elaborados con material reciclable o a través de procesos 
sustentables, conforme estos vayan ganando aceptación, la empresa SIDOC 
deberá valorar integrarlos a su portafolio y gestionarlos de tal manera que el cliente 
los conozca y prefiera.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuesta 
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