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RESUMEN 
 

 
NIHON SOFTWARE HOUSE se encuentra en el mercado Bugueño hace 1 año 
dedicándose a la comercialización de paquetes informáticos para el sector 
educativo, con el transcurrir de los meses resulto atractivo el sector comercial y 
se empiezo a generar las condiciones para llegar a este, con nuevas 
aplicaciones informáticas. 
 
La organización  de una manera acertada opta por apoyar la realización de 
este plan de mercadeo que le puede aportar mucha información acerca del 
estado actual de la empresa, los sectores a los que planea llegar, adquiriendo 
el conocimiento acerca de los gustos y necesidades de los consumidores.  
Se hace necesario realizar un proceso de posicionamiento en el que la 
compañía pueda ser reconocida como una opción viable en el sector, esto se 
logra afianzando los procesos de comercialización y generando empatia con 
los consumidores, estableciendo estrategias y aprovechando las ventajas 
competitivas de las que se goza como los precios bajos y el servicio postventa. 
 
El sector del software es muy competitivo dado que en esencia todas las 
aplicaciones de un mismo ramo pueden satisfacer las mismas necesidades es 
por esto que el posicionamiento es fundamental para llegar de forma clara al 
consumidor, esto se puede lograr resaltando de manera objetiva los precios 
bajos y el servicio postventa que se realiza y que llega a generar muy buenas 
condiciones comerciales con los clientes. 
 
El principal mercado que la empresa  NIHON SOFTWARE HOUSE ataca es el 
de las instituciones educativas ubicadas en Guadalajara de Buga y sus 
municipios aledaños, también se encuentra el sector comercial como 
alternativa para generar actividad comercial en el. 
 
Los objetivos y estrategias comerciales que se plantean en este Plan de 
Mercadeo buscan alcanzar un incremento en las ventas, un mejor 
posicionamiento, el fortalecimiento de la gestión comercial  y crecimiento de la 
actividad económica de la organización. 
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INTRODUCCION 
 
 
 

Actualmente el sector educativo en Guadalajara de Buga ha tenido un crecimiento 
significativo en los últimos 8 años convirtiéndose en un actor importante en la 
economía local y en un cliente potencial de diversos productos y servicios. En el 
caso nuestro se planea promocionar  Maestro que es una aplicación que  nace 
como respuesta a la necesidad de las instituciones educativas de contar con una 
solución integral que administre de forma electrónica  la información de registros 
evaluativos de los alumnos, garantizando solidez en el almacenamiento y 
consistencia en los datos a través del tiempo.  
Resulta también prioridad para la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE entrar de 
una manera mas fuerte al sector comercial, puesto que los esfuerzos comerciales 
que se han realizado para llegar a este nicho resultan mínimos y no traen buenos 
resultados para la organización. El sector comercial ha tenido un auge en los 
últimos años  y se espera que con la llegada a Guadalajara de Buga de centros 
comerciales y parques recreacionales se jalone aun más su crecimiento 
representando una gran oportunidad de comercializar paquetes informáticos entre 
estas empresas.  
 
Por lo anterior se realizara un plan de mercadeo mediante el cual se pueda 
observar de forma clara la situación actual de la empresa, y la situación de los 
sectores en cuanto a  crecimiento y perspectivas de desarrollo. 
También se tendrán en cuenta los requerimientos de las instituciones educativas 
en cuanto a los estándares de calidad que se deben manejar para prestarles un 
excelente servicio con productos que cumplan con el manejo de la calidad en la 
información en cuanto a tiempo y disponibilidad de la misma. 
En el sector comercial se observara la forma de llegar a los consumidores con 
productos que mejoren y fortalezcan su manejo administrativo y contable 
convirtiéndonos en una opción eficaz para cumplir con la labor comercial.  
Se realizara un análisis DOFA que permita en caminar las acciones a la creación 
de estrategias comerciales en caminadas a mejorar el desarrollo comercial y el 
conocimiento de la marca entre las instituciones educativas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
El problema que afronta la empresa se deriva del hecho de que  es nueva en el 
mercado y no tiene la experiencia para manejar aspectos fundamentales en su 
funcionamiento como por ejemplo, su área comercial no esta plenamente 
desarrollada de este problema se derivan las siguientes complicaciones, tiene 
falencias en sus productos y en el análisis de la competencia, esto se ve reflejado 
en que el nivel de ventas no se incrementa constantemente sino que se mantiene 
muy pasivo, las acciones de publicidad son mínimas para contrarrestar esta 
situación, las acciones de promoción resultan ser pocas o casi nulas, el diseño de 
sus productos se ve notablemente afectado ya que no encuentra una 
retroalimentación por parte de los clientes y las mejoras que se deben aplicar  
tardan mucho en ser evaluadas por lo que los productos pueden tornarse 
obsoletos y carecer de aceptación por parte de los consumidores por este motivo 
no se obtienen ventajas comparativas y el diseño de nuevas aplicaciones esta 
determinado solo por lo que dicte el mercado no por investigación propia, siendo 
una empresa seguidora no retadora. 
La carencia de acciones de marketing ha situado el desarrollo de la empresa en 
un entorno muy neutral, no tiene un futuro promisorio a corto plazo es por eso que 
se debe tener un plan de mercadeo que guié a la gerencia en la consecución de 
un nuevo accionar que la haga despertar del letargo comercial en que se 
encuentra, para que logre obtener nuevos resultados y compenetre al consumidor 
con la elaboración y el mejoramiento de las aplicaciones informáticas que se 
desarrollen para la consecución de ventajas competitivas y de diseño; este 
proceso debe de ser sometido a un estricto control por parte de la gerencia 
estableciendo altos parámetros de calidad y cumplimiento ya que los 
consumidores son muy exigentes y están muy bien enterados de  la dinámica del 
sector, las empresas de este tipo se enfrentan a consumidores dotados de 
conocimiento para evaluar y medir a las  firmas que se dedican a la industria de la 
tecnología de la información. 
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1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
¿Como  la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE, haciendo uso de estrategias de 
mercadotecnia consignadas en un Plan de Mercadeo que se desarrolle entre los 
meses de Febrero a Septiembre del año 2008  puede mejorar y fortalecer su 
actividad económica? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACION 
 
¿Cuáles son las variables del micro y macro entorno que pueden aportar al 
proyecto el análisis de la información interna y externa de la compañía NIHON 
SOFTWARE HOUSE? 
 
¿Qué información relevante brinda la aplicación de la matriz DOFA como 
elemento de diagnostico administrativo en la búsqueda de establecer condiciones 
para generar el desarrollo estrategias que incentiven la consecución de los 
objetivos planteados en el proyecto para la compañía NIHON SOFTWARE 
HOUSE? 
 
¿Cuáles son las condiciones especiales que se deben generar, que lleven a la 
compañía NIHON SOFTWARE HOUSE ha  fraguar unas nuevas estrategias de 
mercadeo adecuadas para la consecución de los objetivos planteados? 
 
¿Qué indicadores de gestión se pueden aplicar al proyecto que se pretende 
desarrollar por la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE para adoptar sistemas 
de control y evaluación de las actividades de marketing? 
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2. JUSTIFICACION 
 

Para la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE es de suma importancia llevar a 
cabo la realización de este proyecto que tiene como resultado la consecución de 
un plan de mercadeo puesto que con el posterior desarrollo e implementación del 
mismo se puede cambiar el escenario pasivo que se maneja en el ambiente 
interno  de ventas y desarrollo del área comercial. 
 
En este proyecto se plantea mejorar las fuentes de información, aspecto 
fundamental para alcanzar un mejor manejo en la toma de desiciones que genere 
un margen de rentabilidad más alto, producto de un incremento en el nivel de 
ventas acompañado de un despliegue comercial a la par con el mercado; otro 
aspecto importante es la consecución de respuestas a los interrogantes 
planteados en la etapa de sistematización puesto que el desarrollo de estos 
genera las bases para edificar un trabajo concreto que de solución al problema 
general que afronta la empresa. Es de vital importancia entender al nuevo 
consumidor, que resulta ser mas especializado  estando mas informado sobre las 
distintas opciones que el mercado tienen para ofrecerle, es por esto que la 
principal razón del desarrollo comercial debe de ser el cliente teniendo como 
aspecto fundamental la satisfacción de sus necesidades, realizando productos 
acompañados de  procedimientos de venta y postventa agradables para el. 
 
Por medio de la realización de este Plan de Mercadeo NIHON SOFTWARE 
HOUSE tiene la oportunidad de reestructurarse, afianzar su posicionamiento, 
encontrar un crecimiento sostenible  y fortalecerse comercialmente.  
 
El  Plan de Mercadeo debe ser considerado por las empresas como la guía que 
marca el camino hacia el éxito comercial, identificando las debilidades de las 
organizaciones, sus oportunidades, fortalezas y amenazas siendo un medio 
diagnostico para conocer el estado de las compañías, su funcionamiento, las 
perspectivas de mercado que manejan, exaltando los aspectos que se deben 
mejorar para lograr un excelente  posicionamiento, que conlleve a la consecución 
y mantenimiento de nuevos mercados.  
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3. ALCANCE 
 
 
 

3.1 COBERTURA GEOGRAFICA 
 
 
El Plan de Mercadeo pera la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE esta 
especialmente enfocado de Guadalajara de Buga y se espera que a partir de los 
resultados que arroje la incursión en esta área se puedan generar estudios que 
abran las puertas de los municipios aledaños como Yotoco, Guacara, Tulúa, 
Darien, Yumbo  de modo que se logre un apalancamiento comercial que 
garantice un éxito empresarial de carácter sostenible. Este sector resulta muy 
atractivo para la empresa debido que anteriormente se han tenido relaciones 
comerciales con entidades que están en los alrededores de este territorio 
resultando esto una buena fuente de información.  
 
 
 
3.2 POBLACION BENEFICIADA 
 
 
La población directamente beneficiada con la elaboración de este Plan de 
Mercado es la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE. Dado que este plan le 
mostrara la situación real en la que se encuentra actualmente dando a conocer en 
donde esta y para donde va a demás de cómo hacer para lograr cumplir los 
objetivos de manera clara y oportuna obteniendo un desarrollo eficaz de su área 
comercial. Esto sin dejar de lado sus clientes actuales y potenciales que podrán 
contar con una entidad fortalecida que esta dispuesta a satisfacer sus deseos y 
necesidades con productos de calidad, garantizando un excelente servicio y una 
atención especializada. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estructurar un plan de mercadeo para la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE  
que mejore y fortalezca  su actividad económica  para los años 2008-2009. 
 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 
 

 Analizar las variables del micro y macro entorno de la compañía que haga 
posible la creación de un plan que mejore la situación comercial actual de 
la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE. 

 

 Llevar a cabo un estudio de la matriz  DOFA basado en el análisis interno y 
externo de la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE buscando aportar y 
establecer condiciones en las que se puedan generar estrategias que 
incentiven la consecución de los objetivos que persigue  la compañía. 

 

 Enunciar estrategias de mercadeo que implementadas logren la 
consecución de los objetivos y las metas que se plantea la empresa 
NIHON SOFTWARE HOUSE. 

  

    Establecer los indicadores claves de gestión  que generen            
sistemas de control y evaluación que garanticen la ejecución del plan de 
Mercadeo. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1 MARCO TEORICO 
 
La mercadotecnia como objeto de estudio nos muestra claramente la forma en 
que se desarrollan y llevan a cabo los procesos de intercambio entre distintos 
actores para generar un bien común, con la adquisición de productos o servicios 
que satisfagan las necesidades. La administración de mercadotecnia se encarga 
de estudiar a fondo todas las acciones comerciales exponiendo que los actores 
del mercado que tomen como base de sus actividades comerciales la satisfacción 
plena de las necesidades del consumidor son las que tienen mayor posibilidad de 
tener éxito. Como lo expone Philip Kotler en su libro Mercadotecnia tercera 
edición  “la mercadotecnia es una actividad humana cuya finalidad consiste en 
satisfacer las necesidades y deseos del ser humano mediante procesos de 
intercambio”1 . Esto sin dejar de lado las demás variables que componen la 
mezcla de marketing y que su desarrollo conlleva a complementar las actividades 
de mercadotecnia, valiéndose de un constante análisis y estudio de las 
necesidades y deseos del mercado objetivo para encaminar el surgimiento de 
productos y servicios que satisfagan las preferencias de un segmento de los 
consumidores, dotando a las organizaciones de ventajas sobre sus competidores. 
Surgiendo el plan de marketing y la necesidad de adoptarlo que nace por la falta 
de programación que comúnmente se da en las empresas no se tiene un 
panorama claro de  cuantas actividades se tienen que realizar y se desconocen 
factores como el tiempo en que deben de ser desarrolladas y los costos que 
pueden acarrear, tampoco se utilizan métodos de evaluación y control que sirvan 
para diagramar una opción en el momento que se  incurra en  fallas que 
deterioren el accionar de la empresa. También hay que tener en cuenta el 
agresivo ambiente competitivo al cual se enfrentan hoy las organizaciones en el 
que los factores son cada vez más escasos y más especializados. Para Ángela 
Hatton (en su libro la guía definitiva del plan de marqueting)  “el plan de marketing 
ofrece un marco o un bosquejo para trazar estrategias orientadas hacia el cliente 
que aseguren el éxito empresarial.”2 Esto complementa las nociones que del plan 
de mercadeo tenemos concluyendo que esta herramienta aporta y desarrolla las 
actividades comerciales de la empresa, pero teniendo en cuenta que (según 
William M. Luther) “es un compromiso, por parte de la dirección, de estudiar el 
porvenir que tienen los mercados para determinar que productos o servicios 
deberían promoverse en forma agresiva, cuales conservarse y cuales 
abandonarse.” 3 Es por esto que es de suma importancia para las organizaciones 
manejar un plan de mercadeo que garantice el buen funcionamiento comercial y 
desarrollo de ventas, generando empatia con los consumidores. 

 
 
 
 

                                                 
1
 MERCADOTECNIA. 3 ed .1989 México Philip Kotler.  Pg4 

2
 LA GUIA DEFINITIVA DEL PLAN DE MARKETING. la vía rápida y más inteligente para elaborar un                

plan de marketing. 2000 USA Ángela Hatton p22. 
3
 EL PLAN DE MERCADEO. Como prepararlo y ponerlo en marcha. 1985 USA William M. Luther p8. 
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5.2 MARCO DE REFERENCIA DEL NEGOCIO 

 
La comercialización de software en Colombia pasa por un momento excelente, el 
mercado se encuentra bien situado ante las grandes industrias y empresas 
extranjeras de software; por otro lado la PYME se encuentra con gran 
abastecimiento de software local, más del noventa por ciento de las compras de 
software son realizadas  por ellas.4 Esto muestra que es un segmento interesante 
para ofrecer soluciones informáticas dado que hoy en día las PYME se 
encuentran apuntándole a la integralidad de sus aplicaciones, es decir, dejaron de 
comprar herramientas, para comprar soluciones que apoyen la toma de 
decisiones; es aquí en donde encontramos la oportunidad de llegar a las 
empresas con un producto que satisfaga las necesidades y complemente su 
labor. 
La oferta de desarrolladores en el sector hace que el software individual y la 
mano de obra de programador abunden y sea de muy buena calidad, esto se ve 
reflejado en los siguientes datos entre 2000 y 20055: 
 

1. Las ventas de equipos crecieron el 20% 
2. Las ventas de software crecieron el  224% 
3. La facturación de servicios asociados creció el 119% 
4. El aporte al PIB nacional fue del orden del  1.6%  
5. El número de empresas desarrolladoras de software en Colombia se ha 

duplicado.  
6. Los empleos generados se han triplicado.  
7. Más de 4.000 empresas en los negocios de desarrollo de software, 

comercialización de hardware, servicios de consultoría en tecnología y 
canales de distribución.  

8. Más de 75.000 empleos calificados en tecnologías de información 
9. 6 Parques Tecnológicos de Software 
10. 11 Incubadoras especializadas 
11. Más de 850 Empresas de Desarrollo de Software 
12. Más de 5,000 desarrolladores potenciales para trabajar en la Industria 
13. Expertos en nichos de mercados específicos 
14. Centros de apoyo especializados 

 
 
 
 
 

                                                 
4
DANE, Investigación potencial de la industria del software en Colombia Bogota 2006 

http://www.DANE.gov.co./files/investigaciones. citado por: QUINTANA TAFUR, Andrés Fernando. 

Importancia de la industria del software a nivel mundial. [en línea] Bogota Fedesoft 2006. 
[consultado20 de Febrero de 2008]. Disponible en: 

http://www.colombiadigital.net/informacion/docs/fedeMar16.pdf 
 
5
 QUINTANA TAFUR, Op.cit. 

http://www.colombiadigital.net/informacion/docs/fedeMar16.pdf
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Con relación a la industria del conocimiento en la que se desempeña NIHON, se 
justifica su viabilidad tecnológica haciendo referencia a que pertenece al parque 
tecnológico más grande de Colombia, con ventas aproximadas de 25 millones de 
dólares al año, todo esto crea las condiciones adecuadas para explorar un 
mercado nuevo con tendencia a la internacionalización de productos y servicios.  
Aparte de esto según la segunda encuesta de innovación y desarrollo tecnológico 
realizada por el DANE se concluye que entre los años 2003-2004 se encontraron 
los siguientes resultados6: 
 

 Más del 25% por ciento de las empresas Colombianas invierten 
constantemente en adquisiciones de software y actualizaciones. 

 

 Entre los años 2003-2004 fueron solicitados 104 registros de software 
por 58 empresas y todos fueron obtenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
6 DANE, EDIT II. Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovación tecnológica. [en 

línea] Bogota 2005. [consultado20 de Febrero de 2008].disponible en :  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/industria/innovacion_tecnol_ind_manufacturera.pdf 
 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/industria/innovacion_tecnol_ind_manufacturera.pdf
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5.3 MARCO CONCEPTUAL. 
 
A continuación  se definen algunos de los conceptos mas utilizados en este 
proyecto: 
 
 
PLAN DE MERCADEO: es un documento que establece objetivos y metas 
futuras de una institución estableciendo tiempos y planes de acción. 
 
PLAN DE ACCION: es la estructuración de las actividades en donde se 
establecen responsables, tiempos de ejecución y costos. 
 
SEGMENTACION: es agrupar por sus características o necesidades a los 
consumidores.  
 
ESTRATEGIA DE MERCADEO: es el instrumento de la empresa para ejecutar 
la planificación y los objetivos propuestos combinando las diferentes variables 
de mercado (producto, precio, plaza y promoción). 
 
MATRIZ  DOFA: es una herramienta comúnmente usada para realizar análisis 
que proveen información valiosa para realizar el plan de mercadeo, puesto que 
nos brinda la comprensión de aspectos de la compañía. Sus letras son las 
iniciales de lo que se debe analizar Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas. 
 
COMPETENCIA: es una compañía que ofrece el mismo producto o servicio, en 
algunos casos no debe de ser el mismo, también productos similares o que 
tengan la misma función pueden llamarse competencia. 
 
VENTAJA COMPETITIVA: Es un aspecto ventajoso que una empresa tiene con 
respecto a otra, sirve para diferenciarse y para ser identificados. 
 
POSICIONAMIENTO: Es la forma de diferenciar el producto y de ganar un 
espacio en la mente del consumidor asociándolo a las necesidades que este 
satisface. 
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Conceptos más utilizados en el lenguaje del software: 

 
SOFTWARE: es un programa o conjunto de programa que contiene las órdenes 
con las que trabaja la computadora. 
 
APLICACIÓN INFORMATICA: en informática una aplicación es un programa 
informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un determinado 
tipo de trabajo 
 
EL SISTEMA OPERATIVO: el sistema operativo es el intermediario entre el 
hardware los programas y los datos. Cuando un programa emite un comando 
para escribir o leer en un dispositivo el sistema operativo es el que se encarga 
de llevar a cabo el trabajo. 
 
PROCESOS: un proceso es un programa en ejecución. Un proceso simple tiene 
un hilo en ejecución. Los procesos pueden ser cooperantes o independientes. 
 
CD ROM Y DVD: Son dispositivos de almacenamiento permanente de 
programas y datos. Estas tecnologías son no volátiles, es decir retienen su 
memoria. 
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5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
El proyecto “ Plan de Mercadeo para la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE”  
se realizara teniendo como mercado objetivo  las PYME industriales y 
comerciales ubicadas en Guadalajara de buga y los municipios aledaños en 
especial las ubicadas en el sector educativo, que buscan mejorar la gestión de su 
información, y de esta manera elevar sus niveles de productividad, son empresas 
que realizan su funcionamiento administrativo través de herramientas como Word 
o Excel, o programas de la competencia que resultan ser muy caros e incurren en 
muchas ocasiones en altos costos de licenciamiento. 
El trabajo será desarrollado en el área comercial de la empresa específicamente 
en la división  de ventas, involucra variables como el análisis y posterior 
diagnostico del ambiente interno y  externo, la competencia y los clientes. El 
estudio se realizara con información recolectada desde el año 2007 y entre los 
meses comprendidos entre Febrero y septiembre del 2008. 
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6. METODOLOGIA 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Teniendo en cuenta  la estructura planteada en el presente proyecto de grado, el 
tipo de estudio al que pertenece este trabajo es exploratorio y descriptivo. 
 
Este proyecto resulta ser de tipo exploratorio, debido a que, para conocer con 
más propiedad la organización, el sector  educativo y el comercial a los cuales 
direcciona su accionar comercial la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE es de 
suma importancia manejar información que muestre claramente los puntos clave 
a tener en cuenta para entender como es el manejo y el desarrollo de la 
organización y los sectores. En búsqueda de estos resultados se ha venido 
realizando un proceso de recolección de datos que han dotado de información 
básica a la organización para el inicio de este proyecto. Entre los datos mas 
significativos que se encontraron se puede mencionar:  
 

 El direccionamiento de la empresa ha sido manejado por una solo persona 
y su desarrollo administrativo no ha alcanzado un nivel relevante. Esta 
situación es producto de no  haber implementado políticas de mercado que 
buscaran  información clara acerca de temas fundamentales como el 
manejo de producto y políticas de crecimiento. 

 También cabe anotar que el punto de diferenciación y ventaja competitiva 
en la cual se ha posicionado la compañía es el servicio postventa y el 
precio adsequible acompañado por planes de financiación por medio de 
una entidad muy reconocida en el mercado. (COMFENALCO BUGA 
Servicios Financieros).         

 
Esta información nos ha permitido un acercamiento directo a la realidad en la que 
se desarrolla esta organización. 
También se ha planteado que el estudio es descriptivo ya que lo que se quiere 
lograr, es un detallado análisis que profundice en temas como la situación actual 
del mercado,  la empresa, el sector, el entorno económico, el consumidor, en los 
aspectos educativos y comerciales atendiendo posibles cambios que se puedan 
presentar. Esto resulta necesario para delimitar los hechos y las variables que 
conforman el problema y encaminar los esfuerzos a unas posibles soluciones. 
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6.2 ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
Para llevar a cabo los objetivos del plan de mercadeo es necesario cumplir con 
las siguientes fases de desarrollo: 
 
Fase de  Información: esta fase se conforma de la reseña histórica, visión y 
misión además de los antecedentes y experiencia con las que cuente la empresa, 
buscando cimentar de manera concreta el estudio, basándose en información 
fidedigna que pueda ser sometida a análisis posteriores y que beneficien de 
manera directa la consecución del primer objetivo planteado en este proyecto , 
aparte se realiza un análisis de la competencia y de la situación general que se 
presenta en el mercado conociendo el panorama inicial del mercado ayudando 
esto a tener claro a que y a quienes se enfrenta la empresa. 
 
 
Fase de  Análisis: se realiza un análisis profundo de la empresa utilizando la 
matriz DOFA como herramienta de investigación interna y externa que genere 
juicios  útiles para la gerencia, que brinden información acerca del estado y 
funcionamiento, que de la oportunidad de evaluar las debilidades y de convertirlas 
posteriormente en fortalezas, que muestre las oportunidades y como tomarlas, 
que explique claramente las fortalezas para contribuir a su mantenimiento y 
catalogue las amenazas para generar actitudes de cambio que conlleven a 
enfrentarlas y vencerlas, también se exploran temas como la funcionalidad del 
sector, clima organizacional, barreras de entrada y clientes potenciales y actuales. 
 
 
Fase de  Diagnostico: en esta fase se logra concluir tomando la información que 
se obtuvo  previamente en la fase de información y análisis, partiendo de estos 
dos estudios se puede generar un diagnostico que sea clave en la etapa de 
formulación  de estrategias que parta de puntos claros y  conlleve a la generación 
de juicios de valor que  determinen las necesidades de la empresa y de los 
riesgos que puede acarrear no tomar acciones para corregir el problema principal. 
 
 
Fase de Formulación de estrategias: en esta fase se realiza la formulación de  
estrategias de mercado que son los instrumentos que se utilizan para generan el 
desarrollo comercial en el área de ventas, el cual es el problema principal a que 
se enfrenta la empresa y que es el objetivo de este proyecto, por medio de estas 
acciones se busca tomar correctivos y generar cambios de fondo que logren 
trascender de forma directa y en los cuales la gerencia pueda apoyarse para 
generar cambios y enfocarse en la obtención y el cumplimiento de estas. 
 
 
 
Fase de Gestión del plan: en esta fase es en donde se realiza la puesta en 
marcha y ejecución de las estrategias, especificándose la implementación y 
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control, esta parte resulta fundamental dado que es aquí en donde se pone 
aprueba todo el proceso, es en donde se pueden tomar correctivos en caso de 
que existan fallas, también  se pueden reformular las estrategias o examinar la 
forma en que se tienen que ejecutar optar por seguir caminos alternos y por otras 
soluciones además de esto se enuncian conclusiones y recomendaciones útiles 
para la gerencia y para posteriores  análisis. 
 
 
Para lograr el cumplimiento de estas fases se va a utilizar el método experimental 
ya que es un guía clara y completa que contiene todos los puntos clave a tener en 
cuenta para desarrollar proyectos de este tipo cumpliendo con las fases 
anteriormente planteadas. Este patrón de procedimientos se encuentran 
presentes en el libro “Como prepara el exitoso Plan de Mercadotecnia” de Roman 
G. Hienbig JR. Y COOPER Scott W.  
 
 

 FASE I – INFORMACION BASICA DE MERCADOTECNIA 
 
 Análisis de la compañía y del producto 
 Análisis del mercado meta 
 Analizas de ventas  
 Conocimientos y atributos del producto 
 Índices y hábitos de compra 
 Distribución 
 Fijación de precios 
 Análisis comparativo de la competencia 
 Análisis de la demanda 
 Análisis DOFA 
 

 FASE II – PLAN DE MERCADOTECNIA 
 
 Objetivos de ventas 
 Mercado meta 
 Objetivos y estrategias de mercadotecnia  
 Estrategias de posicionamiento 
 Herramientas de la mezcla de mercadotecnia 
 Producto 
 Empaque 
 Distribución 
 Ventas personal/ operaciones 
 Promoción 
 Medios publicitarios 
 Presupuesto de mercadotecnia 
 Calendario del plan de mercadotecnia 
 
 

 INDICADORES DE GESTION 
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7. FASE I – INFORMACION BASICA DE MERCADOTECNIA 
 
7.1 ANALISIS DE LA COMPAÑÍA Y DEL PRODUCTO 
 
7.1.1 Planteamiento de la Misión.  Somos una empresa comercializadora de 
software principalmente para el sector educativo, nuestro interés principal  
asegurar un cambio positivo y trascendente en nuestros clientes a través de la 
creación de sistemas y redes de trabajo para el manejo óptimo de sus flujos de 
información. 
 
 
7.1.2 Planteamiento de la Visión. Visualizamos a NIHON en el año 2012 como 
la opción numero uno para la gestión de información en Guadalajara de buga y 
los municipios cercanos, reconocida por los altos niveles de calidad en sus 
procesos y la generación de valor para sus clientes a través de la creación de 
sistemas y redes de trabajo para el manejo óptimo de sus flujos de información. 
 
 
7.1.3 Planteamiento de los Principios Corporativos. 
 

 Honestidad.  Nuestro actuar comercial siempre debe estar regido por 
normas muy estrictas apegadas a la ética empresarial infundiendo 
respeto y transparencia en los manejos tanto internos como externos.    

                                

 Responsabilidad. Es obligación para todos los miembros de nuestra 
organización manejar altos estándares de compromiso puesto que es 
labor de cada individuo generar las condiciones que brinden un 
excelente nivel de cumplimiento a nuestros clientes y que cree un 
ambiente apropiado para posicionar la empresa entre las mejores del 
mercado. 

 

 Buena presentación. Es indispensable la buena presentación tanto del 
personal como de los productos que se van a comercializar dado que 
se maneja un interfaz grafico, este debe ser atrayente para lograr 
mayores niveles de compromiso con la Institución. 

 

 Creatividad. Es obligación de todos los miembros de la empresa y de 
ella misma basar todo el proceso producción y comercialización en un 
plan altamente creativo con el que el consumidor note el trabajo 
realizado y esfuerzo que se hizo para captar su atención. 
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7.1.4 Historia General de la compañía. La empresa NIHON SOFTWARE 
HOUSE es una Pyme que nació como desarrollo de un plan de negocios en la 
ciudad de Guadalajara de Buga a mediados del año 2006, esta unidad de negocio 
fue vista como una oportunidad única en el mercado Bugueño dado que en esta 
ciudad y sus alrededores la presencia de este tipo de empresas es casi nula, a 
partir de esto se toma la decisión de trabajar en un proyecto de índole comercial 
enfocado hacia el sector educativo área de rápido crecimiento y que no tiene 
muchas variaciones en preferencias de cliente a cliente. En el momento en que 
se incursiona en el mercado se hace notar un desconocimiento del mismo y una 
falta de capacitación en cuanto a desarrollo comercial, es allí en donde se 
emprende un plan de mejoramiento continuo en los que se contrata asesorias 
especializadas para enriquecer el NOW HOW de la institución, además entra a 
formar parte de la comunidad Parquesoft  atendiendo la invitación de su gerente 
en la seccional Buga el señor William Roldan; de la mano de los señores Oscar 
Gamboa y Álvaro Brand se emprende esta inclusión desde Enero del 2007 
encontrando múltiples beneficios y grandes oportunidades para el desarrollo de la 
empresa.  
 
En Su trayectoria en el mercado la institución ha logrado cumplir a cabalidad con 
los requerimientos de los clientes en cuanto a cumplimiento calidad y respaldo 
siendo muy receptiva con las inquietudes de los consumidores y procurando 
generar empatia  que nos brinde una percepción mas amplia de las necesidades 
a satisfacer, con el objetivo de dar a conocer nuevas formas de mejorar la labor 
de los consumidores. 
 
Es importante resaltar que aunque la organización ha tratado mantener una 
retroalimentación continúa de los consumidores y del mercado por medio de su 
servicio postventa y las capacitaciones comprendidas en la instalación de los 
programas, solo se ha realizado una acción completa de marketing comprendida 
en un Focus Group realizado en el 2007 estudio en el cual nos basamos para 
complemento de este plan de Marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

7.1.5 Historia general del producto. Esta compañía desde sus inicios se ha  
dedicado fundamentalmente a la comercialización de software, encontrándose 
situada en el sector de la industria del conocimiento exactamente en el sector 
educativo ofreciendo herramientas o aplicaciones informáticas  que utilizan la 
tecnología en el manejo de la información para generar escenarios que potencien 
el funcionamiento de las organizaciones. 
 
LINEAS DE PRODUCTO 
 
Tiene productos enfocados en sectores como los colegios con un software de 
registro valorativo que genera un buen canal de manejo de la información de 
estas instituciones y garantiza informes claros y entendibles para los docentes, 
directivos y estudiantes. Esta herramienta es complementada si el cliente lo 
requiere con una aplicación para el manejo contable y administrativo que se 
ajusta a las necesidades del sector comercial brindándole argumentos para 
mejorar su nivel tecnológico y de organización. Estas aplicaciones también se 
venden por separado 
 
 
Esta compañía ofrece 
 
Ficha técnica del producto: sector Educativo 
 
 

    
Maestro  es una aplicación que  nace como respuesta a la necesidad de las 
instituciones educativas de contar con una solución integral que administre de 
forma electrónica  la información de registros evaluativos de los alumnos, 
garantizando solidez en el almacenamiento y consistencia en los datos a través 
del tiempo. 
 
Dirigido a:  
 

 Instituciones educativas que tienen subcontratado el proceso de registro 
evaluativo con una empresa. 

 Instituciones que generan sus boletines a través de herramientas como Word 
o Excel 

 Instituciones que tengan un sistema ineficiente o desactualizado. 

 
Beneficios:  
 

 Mejora los procesos internos de evaluación, evitando posibles contratiempos 
en la entrega de boletines. 

 Su inversión se encuentra garantizada, lo compra una vez y lo tiene para 
siempre. 

 Reduce costos de impresión sin perder calidad en la presentación de sus 
informes. 
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 Genera información adicional soporte para la toma de decisiones tanto de los 
grados como del alumno. 

 Completamente compatible con programas como Excel para un análisis 
estadístico fuerte. 

 Carnetización de los estudiantes. 
 
Esta aplicación brinda ventajas sobre los competidores puesto que en cuanto al 
costo de la licencia solo el cliente debe cancelarlo una vez no como en otras 
empresas que debe cancelarlo anualmente, además brinda la oportunidad de 
tener acceso a la información en todo momento, no como las instituciones que 
subcontratan el servicio de impresión de boletines que no cuentan con esta 
información sino hasta el final de cada periodo académico esto aplica también en 
la impresión de carnets, y diplomas. Además comparado con herramientas como 
World o Excel es fácil de utilizarla, obteniendo ahorro de tiempo y dinero. 
Al ser un desarrollo propio de la empresa no se tiene que someter a políticas de 
proveedores además se cuenta con un convenio con los servicios financieros de 
COMFENALCO Buga para generar facilidad en la compra  esta alianza genera un 
buen concepto en la imagen de NIHON gracias al buen nombre del que goza 
COMFENALCO entre la comunidad. 
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Ficha técnica del producto: Sector Comercial 
 

 
 Contabilidad 
 Software administrativo y financiero: 

 
 Diez módulos completamente integrados: 

1. Ventas 
2. Compras 
3. Inventarios 
4. Cuentas por Cobrar 
5. Cuentas por Pagar 
6. Contabilidad 
7. Activos fijos 
8. Nómina 
9. Módulo desconectado 
10. Administración 

 Permite integración de Cliente y Proveedores a la Empresa 
 Permite creación de usuarios con diferentes perfiles y que ingresan 

únicamente a las opciones que el administrador le ha asignado 
 Integra fácilmente información de Sucursales, Bodegas, Centros de 

Costos y Vendedores viajeros  
 
Es un sistema de información estructurado para pequeñas y medianas empresas 
con altos requerimientos de información, con funcionarios polifuncionales donde 
la flexibilidad, agilidad, estabilidad y exactitud del sistema son indispensables.  
 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
 
Desarrollado en Visual FOX 6.0 ambiente totalmente grafico, utiliza toda la 
potencia de las tecnologías actuales de 32 bits, orientado a objetos, soportado en 
plataformas de Windows, manejo de ventanas y menús, ayudas en línea, 
interacción automática con Excel, manuales de usuario, operación uniforme, 
elimina dobles tarea o tares redundantes, con actualización y grabación de 
información en línea, multiusuario, instalación bajo ambiente cliente / servidor 
sobre su base de datos nativa Vfox, sistema de seguridad por perfil de usuario y 
manejo de auditorias, creación de campos y reportes en caliente, totalmente 
documentado, manejo inteligente para cálculos y deducciones e impuestos, 
informes personalizados, conexión de la base de datos a través de ODBC con 
Excel, manejo de esquemas contable, parametrizacion de requerimientos. 
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Tabla 1. Resumen de Productos 
 
 
 

PRODUCTO SECTOR 

SOFTWARE DE 
REGISTRO VALORATIVO 

EDUCATIVO 

SOFTWARE 
CONTABLE Y 

ADMINISTRATIVO 

EDUCATIVO 
COMERCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
Cabe resaltar que los productos que ofrece la empresa NHON SOFTWARE 
HOUSE gozan de las mismas ventajas que los de la competencia añadiendo 
versatilidad y asesoria extra además de mantener un precio mas bajo, 
financiación y de tener la opción de dar la licencia a perpetuidad de los productos 
a sus consumidores. 
 
Todo esto ha hecho acreedora a la organización a un excelente servicio pre y 
postventa  y a un reconocimiento por parte de los clientes. 
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La figura ,1 muestra la trayectoria de las ventas en  el año 2007 en donde se 
puede observar que el nivel de ventas tiene un crecimiento acentuado a mitad de 
año que es cuando los colegios entran en un periodo de vacaciones y se 
preparan para realizar matriculas es allí en donde se realizan las mayores ventas, 
los demás meses también se realizan ventas a estas instituciones de las líneas de 
producto añadiendo algunas al sector comercial, aparte de capacitaciones extra y 
actualizaciones. 
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Ventas de la compañía año 2007 
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Fuente: Informe de ventas año 2007 NIHON SOFTWARE HOUSE 
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7.1.6  Organigrama 
 
 

Figura 2.Organigrama NIHON SOFTWARE HOUSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Organigrama  de la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta Directiva 
(Socios y Gerente) 

Gerencia comercial 

Gerente general y 
administrativo 

Dirección Logística 

Vendedores SAC Asistencia Administrativa Div. Educativa 



 36 

 

7.1.7  Evaluación y desempeño interno 
 

 

 Área directiva. La junta directiva se conforma por el grupo de socios y 
el gerente general, todas las personas tendrán voz y voto, se realizarán 
reuniones periódicas para medir el desempeño de la empresa y tomar 
decisiones transcendentales sobre el rumbo de la organización. 

 
 

 Área administrativa. La gerencia general y administrativa vela y realiza 
el seguimiento de  las metas de venta del área comercial, entre sus 
funciones debe construir información financiera para presentar a la 
junta, controlar el gasto de la empresa y realizar el trabajo de bussines 
closer de los negocios generados, entre otros. La gerencia comercial 
ejerce control sobre sus vendedores y genera estrategias de 
penetración de mercado según los productos aprobados por logística, 
entre sus funciones debe generar las metas de venta para asegurar un 
nivel de ingresos sobresaliente y sostenido para la empresa. La 
gerencia comercial Comprende: Medios de venta, destinados a 
accionar sobre el mercado, como la publicidad, la promoción y la venta. 
Herramientas de análisis, orientadas a la comprensión del mercado, 
consiste en métodos de estudio y previsión que se utilizan con el fin de 
desarrollar un enfoque prospectivo de las necesidades de los 
consumidores. La logística debe  realizar presupuesto de gastos y de 
compras, entre sus funciones principales debe administrar la rotación 
de cartera asegurando un flujo de caja adecuado para la empresa, 
además mantiene la relación con los proveedores para gestionar 
nuevos productos para la venta, abriendo las oportunidades de 
mercado y el abanico de productos para la recompra asegurando la 
calidad de los productos a ofrecer a nuestros clientes.  

 
 
 Área operativa. Los vendedores contribuyen en la ejecución del plan 

comercial a través del mercadeo directo, el número de vendedores 
estará definido por el plan de comercialización que defina la gerencia 
comercial, los vendedores podrán ser contratados bajo condiciones de 
contratación definidas por sus servicios. El personal de servicio al 
cliente (SAC) atenderá las consultas de primer nivel sobre los productos 
ofrecidos intentando fortalecer la venta a través de asesoría directa con 
los prospectos o con clientes en la recompra, además debe intentar 
cuantificar las necesidades del mercado para la toma de decisiones del 
área de compra de productos a comercializar. La asistencia 
administrativa debe ejercer funciones que soporten un buen 
acompañamiento para las áreas administrativas, además de hacer 
efectivo el manejo de información de la gerencia administrativa y llevar 
registros contables de las transacciones realizadas por la empresa 
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7.2 ANALISIS DEL MERCADO META 
 
 
7.2.1 Segmentación del mercado: conocer las perspectiva actual del mercado 
educativo es esencial para la localización de clientes potenciales, teniendo en 
cuenta que nuestro mercado objetivo son las PYME inicialmente las ubicadas en 
el Sector educativo y privado de Guadalajara de buga y los municipios aledaños, 
que buscan mejorar la gestión de su información, y de esta manera elevar sus 
niveles de productividad.  
Por esta razón se han  clasificado en públicas y privadas. En el sector público la 
entrada esta limitada a conseciones políticas a las que no se tiene acceso 
facilmente por esto nos hemos decidido por el sector privado.  
En este sector encontramos un mercado compuesto por alrededor de 70 
instituciones en Guadalajara de Buga en las que el treinta y cinco por ciento de 
ellas tiene más de cien estudiantes, resulta clave el abordar a todas estas 
instituciones debido que a esta ciudad no ha llegado ninguna empresa que 
ofrezca un servicio completo en cuanto a esta área existen esfuerzos aislados 
que se enfocan en subcontratar el servicio incurriendo en excesos de gastos en 
cuanto a tiempo y dinero.  
 
En cuanto al sector comercial en la cámara de comercio de Guadalajara de Buga 
se encontraron 500  empresas que resultaron atractivas desde el punto de vista 
comercial ubicadas en los diferentes sectores de la economía. Posteriormente se 
realizo un muestreo al azar en donde fueron contactadas telefónicamente 45 de 
ellas, este sondeo se realizo en el mes de Noviembre del 2007 y trajo consigo las 
siguientes conclusiones. 
 
Del total de encuestados mas del 70% tiene una herramienta informática esto 
demuestra que la tendencia en este mercado es sistematizarse creando un 
segmento muy rentable para las empresas como la nuestra. Con el porcentaje 
restante se abre la posibilidad de que al querer integrarse a  la nueva dinámica 
del mercado propendan a realizar compras de software abriendo aun más las 
expectativas de este mercado en cuanto a crecimiento de ventas. Aquí 
encontramos los clientes los que va dirigido nuestro administrativo y contable que 
cuenta con, con herramientas de productividad y manejo de nomina. 
 
Se puede observar que el software de contabilidad es el que mas se ha 
implementado por lo tanto resulta e ser el más atractivo para vender inicialmente 
puesto que es el mayor pedido por las empresas del sector comercial. 
 
También se observa que el software administrativo es tomado en cuenta aunque 
en menor proporción esto nos da una luz para iniciar campañas de 
comercialización. 
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Tabla 2. Características generales de los segmentos 
 

SEGMENTO CARACTERISTICAS 

 
 
 
 

EDUCATIVO PRIVADO 

Este segmento esta compuesto por 
las instituciones educativas del sector 
privado de Guadalajara de Buga y sus 
alrededores 35% de ellas cuentan con 
mas de 100 alumnos resultando un 
sector atrayente para realizar 
actividades comerciales el porcentaje 
restante oscilan entre 99 y 20 
alumnos.  

 
 
 

COMERCIAL 

En este sector identificamos un alto 
número de  empresas que resultan 
atrayentes, es un sector en el que 
más del 50% de sus integrantes 
cuenta con herramientas informáticas 
que incluyen en un alto nivel las 
aplicaciones contables y 
administrativas. 
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7.3 ANALISIS DE VENTAS Y DE LA PARTICIPACION EN EL MERCADO 
 
7.3.1 Ventas totales. 
 
 
Ventas totales de la empresa. Las ventas del año 2007 mostraron un ritmo que 
fue guiado por el sector educativo y que tenia apariciones en el sector comercial, 
pero el nivel mas elevado se presento a mitad de año corroborando así que el 
sector educativo es el que jalona las ventas de la organización. Acompañando 
este proceso de ventas se encuentra el ara de servicio al cliente que genera 
confianza a la fuerza de ventas para alcanzar nuevos consumidores y potenciar 
nuevos mercados. 
 
 
 
En la figura 3 se muestra el nivel de ventas que proporciona cada sector a lo largo 
del año 2007. 
 

Figura 3. Ventas año 2007 por sectores 
 

 
   
 
Fuente: Informe de ventas año 2007 NIHON SOFTWARE HOUSE 
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En la tabla 3 se muestran las ventas alcanzadas por la empresa NIHON 
SOFTWARE HOUSE en el año 2007 comparado con la utilidad bruta. 
 
 

Tabla 3. Ventas de la empresa Vs. Utilidad bruta 
 

AÑOS VENTAS UTILIDAD BRUTA % RENTABILIDAD 

    

2007 $27.235.900 $4.085.385 15% 

 
  
 
Fuente: Informe de resultados contables año 2007 NIHON SOFTWARE HOUSE 
 
 
En base a lo expuesto en la tabla anterior se puede decir que la empresa tuvo 
una rentabilidad del 15% que en general resulta buena puesto que se debe tener 
en cuenta que es una empresa nueva en el mercado. 
 
 
Ventas totales de la industria en comparación con las de la empresa. En la 
tabla 4, se puede observar las ventas del sector del software en el Valle del 
Cauca comparadas con las ventas de la compañía en el perdió 2007. ( las Ventas 
totales del sector del software en el Valle del Cauca son estimaciones hechas por 
la compañía) 
  
 
Tabla 4. Ventas del sector Vs. Ventas de la compañía 
 
 
 
 

AÑOS VENTAS ESTIMADAS DEL 
SECTOR 

VENTAS TOTALES DE NIHON 
SOFTWARE HOUSE 

   

2007 $3.500.000.000 $27.235.900 

   

 
Fuente: Informe de estimado de ventas del sector Vs. la compañía 2007 NIHON 
SOFTWARE HOUSE 
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7.3.2 Participación en el mercado. La participación de NIHON SOFTWARE 
HOUSE en el mercado en el año 2007 fue del 0.77 por ciento del total del 
mercado cabe anotar que las ventas del sector son a nivel del departamento. 
 
Tabla 5. Participación de la compañía en el mercado 
 
 

AÑOS VENTAS ESTIMADAS 
DEL SECTOR 

PARTICIPACION DE NIHON SOFTWARE 
HOUSE EN EL MERCADO 

   

2007 $3.500.000.000 0.77% 

   

 
 
Fuente: Informe de estimado de participación del mercado de la compañía 2007 
NIHON SOFTWARE HOUSE 
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7.3.3Estacionalidad de las ventas de la compañía. Las ventas mensuales de 
los productos varia de un mes a otro pero se puede asegurar que en los mese 
Junio, Julio y Septiembre se da un  aumento en el nivel de ventas. 
 

 
 

Figura 4. Estacionalidad de las ventas en meses 
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Fuente: Informe de ventas año 2007 NIHON SOFTWARE HOUSE 
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7.4 CONOCIMIENTO Y ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 
 
 
7.4.1 Conocimiento del Producto. En el mercado en que se desempeña NIHON 
SOFTWARE HOUSE  existe un buen nivel de conocimiento por parte de los 
consumidores acerca de las aplicaciones informáticas,  los clientes son muy 
exigentes y les gusta asegurarse de tener un buen servicio posventa a la hora de 
comprar,  les gusta adquirir soluciones integrales que les permiten solucionar y 
mejorar distintos procesos en sus instituciones y una vez entran a formar parte de 
los compradores tratan de estar actualizados y mejorar su tecnología. 
La empresa NIHON SOFTWARE HOUSE  en el mes de Noviembre del año 2007 
realizo un Focus Group con algunos representantes de los colegios de 
Guadalajara de Buga en esta sesión se dio a conocer la aplicación de registro de 
valoración de notas y todos los detalles de la comercialización como el 
financiamiento y el servicio postventa, también se pregunto aspectos acerca de 
cómo les había parecido el producto, que les podría aportara cada una de sus 
instituciones, continuación se nombran las conclusiones a las que se llegaron con 
esta actividad y que son prueba del alto grado de conocimiento que manejan 
estas entidades. 
 
El programa si respondía a las necesidades de registro de valoración de las 
instituciones afirmaron que era precisamente lo que deben de adaptar a sus 
procesos, cubren las necesidades básicas que se necesitan  en todas las 
instituciones, aporta las características de evaluación que manejan, proporciona 
informes precisos agiliza el trabajo de los colegios. 
 
Además del registro de valoración las instituciones querían sistematizar, 
carnetizacion, directorios, cronograma, asociación de padres de familia, comité 
académico, personero actual, las recuperaciones, estadística de estudiantes, 
promoción, aprobados, reprobados, desertores. 
 
Beneficios que fueron reconocidos: rapidez, base de datos, mayor control, 
agilidad, ahorro, carnetizacion, la base de datos sobre matricula, resumen de 
asistencia por grados, precisión  en informes. 
 
La forma de pago fue reconocida como: apropiada, un buen precio, accesible y de 
fácil manejo, oportuna  el financiamiento que se hace por medio de la caja de 
compensación Comfenalco es muy bueno. 
 
La presentación fue: clara, agradable, entendible, convincente, genero 
expectativa. 

 
En cuanto al sector comercial según el estudio mencionado anteriormente que 
realizo la compañía NIHON SOFTWARE HOUSE  al azar se encuentra que mas 
del setenta por ciento de las empresas contactadas manejan una aplicación 
mostrándolos un alto grado de conocimiento y un alto nivel de actualización o 
recompra. 
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7.4.2 Atributos del producto.  Para la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE  el 
comercializar aplicaciones informáticas más que una labor empresarial se ha 
convertido en un compromiso con la sociedad, dado que el grado de tecnología, 
orden y control que se puede lograr a través de estas representa un polo de 
desarrollo para las instituciones que las adoptan.  
De este modo las Pymes que esencialmente son el mercado al cual se llega 
directamente se pueden ver muy beneficiadas mejorando sus procesos y 
convirtiéndose en compañías más eficientes y mejor organizadas. 
El compromiso de  NIHON SOFTWARE HOUSE  esta representado en ilustrar a 
sus clientes actuales y potenciales brindando soluciones y comprometiéndose 
directamente a resolver todas las sudas que puedan llegar a surgir en el proceso 
de adopción de esta tecnología esto se logra gracias a el excelente departamento 
de servicio al cliente, que no solamente es un requisito fundamental para la 
comercialización de estos bienes debido al grado de complejidad que se maneja 
sino por que gracias a este medio se puede difundir de una forma personalizada 
el buen nombre de la empresa. 
Otro aspecto que resulta atrayente de los productos ofrecidos por la empresa 
NIHON SOFTWARE HOUSE  es el precio bajo que maneja, puesto que cuenta 
con un desarrollo propio que se comercializa en el sector educativo y una 
aplicación para el sector comercial que gracias a la alianza que tiene con sus 
proveedores resulta económico. 
También se cuenta con una alianza con los Servicios Financieros de Comfenalco 
Buga, por medio de esta entidad se puede adquirir el producto que el cliente 
escoja y tiene hasta 36  meses para cancelarlo. 
 
 
7.4.3 Ciclo de Vida del producto. De las líneas de producto que se manejan en 
la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE  la que se encuentra mas desarrollada 
es la línea que va dirigida al sector educativo, esta se encuentra en una etapa de 
crecimiento dado que esta presente desde el año 2007, es conocida por algunas 
instituciones y esta sujeta cambios y modificaciones que marquen las tendencias 
del mercado y los gustos de los consumidores. 
La línea comercial esta en etapa de introducción  ha estado presente desde 
mediados del 2007 pero no es tan conocida esta aplicación por este motivo se 
convierte en un reto la comercialización de este producto. Se ha inatentado 
jalonar esta herramienta a través de la venta como complemento de la línea 
educativa presentando un manejo completo contable y administrativo pero se 
debe realizar énfasis en el área de los comerciantes para guiar un crecimiento 
sostenible. 
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7.5 INDICES Y HABITOS DE COMPRA 
 
 
7.5.1 Áreas Comerciales. NIHON SOFTWARE HOUSE  ha establecido como 
territorio geográfico la zona centro del departamento del Valle del cauca, puesto 
que se encuentra en Guadalajara de Buga, desde allí buscar llegar 
paulatinamente a sus alrededores e irse posicionando cada vez en mercados mas 
grandes, también tiene en cuenta que este departamento cuenta con un alto 
desarrollo comercial y un excelente nivel educativo. 
 
Es importante mencionar que la economía del Valle del Cauca es una de las mas 
importantes a nivel nacional ya que cuenta con polos de desarrollo como el puerto 
de Buenaventura, el turismo especialmente el religioso en Buga, 2 aeropuertos 
además de un alto nivel comercial, estos aspectos han jalonado la economiza de 
esta región convirtiéndola como una de las mas prosperas. 
 
 
7.5.2 Lealtad hacia la Compañía. Actualmente es muy temprano para medir el 
nivel de lealtad puesto que los clientes que se han vinculado con la compañía no 
han completado mas de 18 meses por lo que no han requerido actualizaciones, 
pero si han recurrido a la organización  por asesorias en el momento que han 
tenido dudas o han necesitado mas capacitación por parte de nuestros técnicos, 
esto nos muestra que están muy compenetrados con la empresa y con los 
productos que esta comercializa, el trabajo de fidelizacion de clientes se ha 
venido manejando por medio de visitas y de correos. 
 
Como un aspecto positivo se puede mencionar el grado de compromiso que tiene 
la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE  con cada uno de los clientes actuales y 
potenciales hechos del cual se hace gala ante la competencia. 
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7.5.3 Hábitos de Compra.  La frecuencia de compra varia según los mese y los 
sectores en los cuales se busca captar clientes. En el sector educativo el mayor 
nivel de compras se presenta a mitad de año( como se puede observar en la 
figura4 ) en Guadalajara de Buga que es la fecha cuando se termina el año 
estudiantil y los colegios entran a matriculas resultando ser un tiempo prudente 
para adoptar estos sistemas sin causar traumatismos y para mencionar el sector 
comercial recurriremos al sondeo realizado telefónicamente en la cuidad de buga 
por la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE  y que tiene como conclusiones lo 
siguiente. 
 
En este sector la gran mayoría  de las empresas realizan actualizaciones de sus 
programas  regularmente cada que salen al mercado esto indica que hay un alto 
nivel de recompra en el sector por lo que resulta atractivo este segmento y 
garantiza un flujo constante de capital y genera las condiciones para desarrollar 
estrategias de fidelizacion de clientes. 
 
Se puede observar que el 40% de las empresas que tienen software programan 
la compra de los mismos en su presupuesto anual esto muestra que la tendencia 
va en aumento y que las instituciones están entendiendo que el mercado les 
exige estar a la vanguardia con respecto a lo tecnológico, haciendo así atractivo 
este segmento.  
 
El 50% de las empresas que manejan software invierten en actualizaciones o  
manejan un nivel de recompra cada que sale al mercado una innovación por lo 
que existe una alto nivel de rotación en estos productos abriendo esto grandes 
posibilidades de mantener  contacto directo con los clientes y fortalecer las 
relaciones comerciales. El porcentaje que incluye anualmente o en su 
presupuesto la actualización de estos programas resultarían ser los clientes mas 
confiables a estos hay que dirigir en primera instancia las campañas 
promociónales. 
 
La mitad de las empresas que manejan sus procesos informáticos en Office 
invierten en actualización esto demuestra que existe la voluntad de ir mejorando 
su nivel tecnológico y da pie para dirigirse a ellos y fomentar la compra de 
programas que mejoren su andamiaje comercial. 
 

En el segmento de empresas que tienen otros software se pueden dirigir las 
acciones de marketing a principio de año  para ser incluidos en el presupuestó y 
una vez sean nuestro clientes se les puede ofrecer una actualización de los 
programas que ellos manejan y los nuevos que se presenten 
 
Esto nos demuestra que la mayoría de las empresas incluye la compra de un 
software en su presupuesto a si mismo las actualizaciones, dándonos un clara 
señal de cuando existen las mayores probabilidades de acceder a estos 
mercados. 
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7.6  DISTRIBUCION 
 
7.6.1 Tipos de canales --- Tendencias. Actualmente la empresa NIHON 
SOFTWARE HOUSE  maneja un canal de distribución directo e incluso tiene en 
el sector estudiantil integración hacia atrás puesto que es su fabricante y 
distribuidor, en el sector comercial se encarga solo de su distribución siendo un 
canal directo en donde el equipo de ventas por medio del trabajo de campo se 
encarga de vender directamente a los clientes, las razones por las cuales se 
utiliza este tipo de canal es por la naturaleza del mercado y del producto puesto 
que es de compra reflexiva y el cliente necesita un acompañamiento especial 
para tomar la decisión de comprar. 
En la figura 5 se muestra los 2 canales. 
 
 
Figura 5. Canal de Distribución 

 
 

            NIHON               CLIENTE 

 
 

FABRICANTE       NIHON      CLIENTE 
 
 
Fuente: Canal de distribución  NIHON SOFTWARE HOUSE 
 
 
El canal de distribución que utiliza la competencia es el mismo dado que la 
naturaleza de este mercado es institucional es muy difícil encontrar otra forma de 
llegar a los consumidores. 
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7.6.2 Distribución Geográfica.  La empresa NIHON SOFTWARE HOUSE ha 
logrado un alto beneficio con su ubicación en Guadalajara de Buga puesto que 
esta situado en el centro del departamento sitio estratégico para llegar a futuro a 
las distintas regiones del Centro y Norte del Valle. 
  
En esta ciudad se adelantan grandes proyectos en materia de corredores viales 
que facilitarían el transporte y comercialización de los productos aparte de esto  
NIHON SOFTWARE HOUSE cuenta con la ventaja competitiva de estar vinculado 
a   estar vinculada a la comunidad de Parquesoft en donde tiene asignado un 
espacio que resulta ser el suficiente para desarrollar su labor comercial; cuenta 
con una oficina en donde se ubica el gerente, unos escritorios con computadores 
en donde se desarrolla la parte comercial y logística con líneas telefónicas y 
acceso a Internet, también cuenta con una sala de reuniones,  fuera de eso tiene 
la ventaja de acceder a todas las instalaciones que tiene Parquesoft en el país 
contando con infraestructura a nivel nacional, con sala de juntas, auditorios y 
acceso telefónico e Internet en el momento que lo necesite esto enaltece nuestro 
servicio además de que es muy importante para planes de expansión futuros. 
 
 
7.6.3 Distribución Física. El proceso de distribución comienza en el momento en 
el que el vendedor realiza la factura de compra pasando esta al área operativa de 
la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE en donde entra a formar parte de una 
lista de pedidos realizados en ese mes que no pueden tardar mas de ocho días 
en ser despachados, en ese momento entra a formar parte del proceso el técnico 
especialista que es el encargado de desplazarse, el producto solo puede llegar 
por este medio a los consumidores puesto que esta acción forma parte del 
servicio postventa y de la garantía, se hace indispensable que personal calificado 
y perteneciente a la empresa sea el encargado de realizar este proceso, dejando 
totalmente instalado la aplicación y realizando las capacitaciones 
correspondientes a cada producto. 
 
En caso del paquete especial para el sector educativo que es un desarrollo propio 
de la empresa no existe ningún problema de aprovisionamiento, en el paquete 
destinado para el sector comercial el proveedor de este producto SIDEM LTDA 
esta comprometido a cumplir en los ocho días subsiguientes al pedido para que 
personal de NIHON SOFTWARE HOUSE cumpla con el proceso de instalación y 
soporte. 
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7.6.4 Método de Venta. En la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE existe un 
equipo de ventas conformado por dos personas ellos e encargan de realizar el 
proceso de acercamiento y seguimiento con los clientes actuales y potenciales, 
esta fuerza de venta ha resultado ser un elemento fundamental para la 
comercialización de los productos existentes y de próximos lanzamientos puesto 
que utilizan un Marqueting P o P o personalizado clave para dar a entender mejor 
a los consumidores las distintos beneficios de los productos. 
 
A continuación se muestra el proceso, la forma como se lleva acabo este es el 
esquema que sigue cada vendedor para iniciar su labor comercial. 
 
 
Descripción del proceso (Procedimiento de venta) 
 
 
Para entender de una manera global del procedimiento comercialización de 
NIHON, se estructura cada uno sus procesos en diferentes etapas entre los 
cuales tenemos: 
 

 A quien debemos vender? 

En esta primera etapa se detalla el mercado objetivo que se pretende atacar, 

existiendo maneras de llegar al mercado: 

 

 

1. De los productos al mercado: este procedimiento sólo se logra a través 

de la captación de productos de calidad regidos por un plan de compra 

preventivo, garantizando la solidez del software ofrecido y aprovechando 

de la misma manera los casos de éxito de la empresa proveedor. 

 

 

2. Del mercado los productos: NIHON cuenta con especialistas en 

identificación de procesos y caracterización de los mismos, asegurando 

una identificación clara de los problemas de cada organización e 

intentando dar una solución específica para cada necesidad con nuestros 

productos. 
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 Fases de la venta 

 

 

o Contacto. (Cuando se llama). 

 

 En esta primera fase de la venta, es muy importante tener 

bien definido los portafolios de productos, el tipo de cliente al 

cual aplica, y una propuesta comercial bien definida y clara. 

 

 

o Prospecto. (Cuando hay interés). 

 

 Una vez detectada la necesidad, se realizará un estudio de la 

empresa realizando preguntas específicas, para medir su 

estado financiero, capacidad de pago, nivel de tecnología, 

entre otros, todo lo anterior para identificar la mejor propuesta 

comercial a ofrecer. 

 

 

o Visita Comercial  // Visitas Comerciales.  

 

 En esta fase de la venta, se tiene detectado en un 80% la 

probabilidad éxito de la realización de la venta, es una etapa 

de transición en la cual el cliente debe realizar un vínculo con 

la empresa proveedora para asegurarse de que su inversión 

se encuentra asegurada. 

 

 

o Demostración // Demostración Personalizada.  

 

 Cuando el cliente está seguro de que encontró la solución, el 

segundo paso es realizar una demostración personalizada 

ajustada la necesidad de cliente, para que en realidad pueda 

ver a través del intangible los resultados obtenidos hacia 

futuro con la inversión. 
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o Consideraciones particulares y acuerdo. 

 

 Cada cliente es diferente, por eso, ajustar un solo esquema 

de propuesta comercial disminuye el éxito de la venta. 

 

 

o Venta.  

 

 Orígenes de la venta 

 

 

o Acción directa 

 

 Telemárketing.  

 

 

 Personal con formación específica y habilidad para 

conectar con las personas vía telefónica o en directo. 

 

 Objetivo detectar necesidad de nuestras soluciones en 

posibles clientes a corto o medio plazo. 

 

 Conseguir una visita del comercial, una vez detectada 

la necesidad. 

 

 Tratar siempre de llegar a la persona adecuada. 

 

 Peinar el mercado dotando de documentación y 

concretando visitas 

 

 Hacer ruido, que se nos conozca. 

 

 Deben conocer lo que venden al menos a grosso 

modo, aunque sin llegar a detalles, es algo que 

requiere de formación específica. 

 

 Se consiguen de un 4% a un 8% de visitas efectivas 

sobre las empresas contactadas.   

 

 

 Prospección Puerta a Puerta. 
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o Acción indirecta 

 

 

 Web ó Mail.  

 

 Recomendación de Cliente. 

 

 

 Visitas comerciales (Aspectos claves) 

 

 

o PREPARACIÓN: 

 

 

 Presentación de Empresa en 7 u 8 páginas. (Clientes, 

Experiencia…) 

 

 Documentación mínima para explicar básicamente la 

solución. 

 

 Conocer las soluciones. 

 

 Conocer la problemática del sector del cliente. 

 

 Escuchar bien al consumidor para detectar posibles puertas 

de entrada 

 

o PREGUNTAS IMPORTANTES:  

 

 Que necesidad tienen y porqué quiere cambiar? 

 

 Para cuándo piensan que van a decidir la inversión? 

 Tienen presupuesto? De cuánto? 

 

 Qué proceso tienen que cubrir? 

 

 Para cuantas personas, en que áreas? 

 

 Quién está implicado en el proyecto? 

 

 Cuál es el siguiente paso? Fechas.  
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 Qué más han visto?  

o LO QUE DEBEMOS HACER NOSOTROS:  

 

 

 Pedir que nos enseñen la empresa y su proceso brevemente. 

 

 Identificar a las personas que van a tomar parte del proyecto. 

 

 Calcular en base a los datos de las preguntas claves el monto 

estimado del proyecto. 

 

 Diferenciarnos de la competencia. 

 

 Indicar la estimación de proyecto. **( Si no hay datos del 

budget) 

 

 Analizar si debemos dar un siguiente paso. 

 

 Dedicarle tiempo al cliente, cuanto más sepamos de él será 

mejor para el proceso de venta y puede ser uno de los 

factores diferenciales más importantes. 

 

o LO QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA:  

 

 Quién es Quién? 

 

 El Guía. (Nuestro apoyo y guía dentro del cliente). 

 

 El Decision Maker. (Firma ó él que hace que alguien 

firme…) 

 

 El Guardameta. ( El que solo puede decir que no). 

 

 El Decision Driver. ( En él se apoyan para tomar la 

decisión) 

 

 Demostración  

o A QUIÉN Y CÓMO HACERLA.  

 

 

 Deben estar las personas adecuadas. 

 

 Es preferible hacer una demostración personalizada que 

estándar. 
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 Hay que transmitir no solo confianza sino conocimiento y 

experiencia. 

 

 Objetivo primordial: “Que el cliente se vea usando la 

herramienta”. 

 

 Hacer énfasis en todo lo que abarca la aplicación sobre sus 

procesos.  

 

 Obtener la confianza del cliente y transmitir ilusión. 

 

 

o INCIDIR SOBRE:  

 

 

 Software basado en herramientas estándares (SQL, 

Windows...) 

 

 Muy adaptable a las necesidades del usuario. 

 

 Intuitivo y sencillo de aprender e implementar. 

 

 Corto plazo de implementación. 

 

 Cobertura y unificación de criterios en todas las áreas de la 

empresa.  

 

 Software confiable y abierto. 

 

 Cifras de clientes y experiencia. 

 

 SOLUCIONES NO SOFTWARE! 

 

 

 Cómo hacer una valoración.  

 

o Presentación comercial con un ejemplo de empresa 

 

 

 Vivencias y otras experiencias 

 

o Invitados o mesa redonda 
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7.7 FIJACION DE PRECIOS 
 
 
7.71 Precio del Producto. En el  proceso de fijación de precios para la empresa 
NIHON SOFTWARE HOUSE se utiliza el precio existente en el mercado para 
situarse en el mismo también resulta muy beneficioso la alianza con el proveedor 
del paquete comercial. 
 
Existen varias políticas de descuento que se aplican a la compra de nuestros 
productos como el 10% de descuento por pago inmediato, o un 5% de descuento 
por pago antes de 15 días pero lo mas atrayente de nuestro portafolio resulta ser 
la alianza con una entidad como: 
 
SERVICIOS FINANCIEROS COMFENALCO - Buga: Como medida de 
flexibilización a los clientes, NIHON cuenta con un respaldo financiero dirigido a 
sus clientes para que puedan obtener sus sistema de información a través de un 
plan de financiación que se acomode a su necesidad, éste es un aliado 
estratégico muy fuerte en el momento de hacer la penetración al mercado PYME 
y además le permite a la empresa contar con un buen flujo de capital. 
 
 
7.7.2 Elasticidad de Precios. Las variaciones en el precio afectan directamente 
las ventas si el precio sube mucho las ventas bajan esto ocurre por que los 
clientes son sensibles al cambio debido a esto NIHON SOFTWARE HOUSE 
quiere que todos los beneficios que obtiene al momento de fabricar o distribuir un 
producto se vean reflejados para sus clientes. 
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7.8 ANALISIS COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA 
 
 
Actualmente la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE a identificado un gran 
competidor en la ciudad de Guadalajara de Buga para el sector educativo a 
continuación les presento un análisis de esta empresa. 
 
 
ANALISIS AL PRINCIPAL COMPETIDOR SECTOR EDUCATIVO 
 
 

 
 
Compuservix Ltda. Es el competidor mas importante al que se enfrenta nuestra 
compañía dado que tiene una larga trayectoria y es conocido en las instituciones 
del sector, fue fundada el 19 de julio de 1996 en la ciudad de Santiago de Cali 
como una compañía de servicios tecnológicos especialmente para el apoyo a 
instituciones educativas en el manejo de la información académica y evaluativa. 
Provee de un completo portafolio de servicios de sistematización de informes 
académicos, carnetización digital y elaboración de diplomas, procesos 
especialmente dirigidos a las instituciones educativas del sector oficial y privado, 
contando con el apoyo de un adecuado recurso humano, físico y tecnológico 
logra desarrollar un producto de excelente calidad. 
Prestando sus servicios alrededor de 400 instituciones ubicadas en Santiago de 
Cali, Yumbo, Palmira, Buga, Tulúa resulta ser un fuerte competidor. Esta empresa 
tiene dos modalidades de prestar sus servicios una de ellas es que las 
instituciones educativas envían la información de las notas académicas de sus 
alumnos en el termino de cada periodo y Compuservix realiza un proceso de 
sistematización de los informes, imprimiéndolos y enviando los boletines además 
de informes sobre el desempeño de los estudiantes  en el que especifican su 
rendimiento esta modalidad no incluye costos de transporte y tiene un valor  por 
alumno anualmente. De esta forma también se dan los demás servicios como la 
carnetizacion con un costo por cada  carnet y los diplomas pueden varia su valor 
según el diseño, en esta modalidad es aprovechado todo el recurso tecnológico, 
infraestructura de trabajo y personal con el que cuenta esta empresa. La otra 
forma es que se le da la aplicación a las instituciones cobrándolas  un monto 
inicial además de los costos de licenciamiento anuales, en este caso los colegios 
deben de realizar todo lo respectivo a ingreso de datos e impresión de 
documentos. 
 

 
En el sector comercial también se ha realizado u análisis de el principal 
competidor y sus atributos que resultan ser muy similares a continuación esta un 
análisis de el producto. 
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES.  

 

 Cadena de distribución 
 Cadena de abastecimiento 
 info. interlocutores 
 Catalogas y directivos 
 Rutero pedidos 
 Venta  
 Recaudo  
 Cartera 
 Inventarios  
 Inteligencia de negocios 
 Compras cotizaciones  
 Contabilidad  
 Administrados 
 Proveedores 
 Tesorería 
 Presupuesto oficial 
 Costos BAC 
 Nomina 
 Activos fijos 
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Otro competidor que aunque en menor escala también esta presente en las 
distintas organizaciones son los productos sustitutos a continuación se presenta 
un análisis de estos. 
 
 
 PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
Los productos sustitutos son los que ofrecen un servicio similar a los clientes en 
este sector estos productos son los programas de Office Word o Excel mediante 
los cuales se puede llevar a cabo el proceso y resulta mas económico, pero el 
gasto de tiempo por parte del personal que incide en sobrecostos y omisiones de 
otras funciones además de la dificultad de organización y de disponibilidad de la 
información pueden conllevar a cometer errores en el momento de dar conocer 
los informes y graficas. 
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7.9 ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
La demanda de aplicaciones informáticas ha ido creciendo a medida de que las 
industrias y el comercio se han vuelto mas competitivas, el mercado se ha vuelto 
mucho mas exigente de lo que era hace algunos años y es indispensable para 
toda organización que quiera mejorar sus procesos y manejar altos índices de 
productividad utilizar estas herramientas. 
 
Muchas empresa y entidades dedicadas a el sector educativo y  comercial solo 
utilizan herramientas que vienen en los paquetes de office que traen sus equipos 
pero al comenzar a tener exigencias mayores de organización y control acuden a 
utilizar aplicaciones especializadas buscando por medio de ellas mejorar su labor 
y transmitir confianza a sus clientes. 
 
El producto MAESTRO esta dirigido a las instituciones educativas, en 
Guadalajara de Buga y sus alrededores que se estima sea el mercado inicial; en 
el cual se empiece a desarrollar las estrategias de mercadeo pertinentes para 
llevar a cabo este proyecto, esta ciudad  cuentan  con mas del 40% de  colegios 
privados que tiene un promedio de 100 estudiantes (información brindad por la 
sección de estadística de la alcaldía municipal de Guadalajara de Buga). Lo que 
indica que existe un buen nivel económico entre ellas convirtiéndolos en buenos 
clientes potenciales, también surge el hecho de que procesar información de esta 
cantidad de alumnos sin utilizar un herramienta informática especializada conlleva 
a aumentar el gasto de tiempo y a la posibilidad de cometer errores en la 
digitación llevando un mal aspecto a la comunidad educativa de estas 
instituciones; estas  son entidades que están en proceso de crecimiento y se 
disputan los alumnos entre si por este motivo es de gran importancia acceder a 
medios por los cuales puedan tener un buen manejo de la información y que 
pueda ser llevada a los padres de familia de manera clara y explicita debido a que 
el comprador final de los colegios son los acudientes de los alumnos. 
Al poder brindar información clara y a tiempo sobre los estudiantes se generan 
mejores relaciones comerciales incentivando la lealtad de marca en los padres de 
familia. 
 
También el sector comercial de la ciudad de Guadalajara de Buga se muestra 
atractivo es un sector que esta en crecimiento ha tenido un desarrollo significativo 
en los últimos 5 años ya que ha tenido un crecimiento del 20% en este periodo  
(información brindad por la sección de estadística de la alcaldía municipal de 
Guadalajara de Buga) esto nos da unas buenas perspectivas de crecimiento a 
futuro para implementar nuestras herramientas informáticas.  En la parte 
económica y social de esta ciudad se esperan la llegada de diferentes empresas, 
parques recreacionales y temáticos, centros comerciales, mejor desarrollo vial y la 
inminente llegada del Puerto Seco, que dispararan el crecimiento económico de 
su población, esto conllevara a la formación de mas demanda del comercio y 
demás industrias. 
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7.10 PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 
 
En la tabla 6, se observa la matriz DOFA, en donde se resume toda la información 
recolectada en la fase I que tiene un enfoque en la información básica de 
Mercadotecnia. 
 
Tabla 6. Análisis DOFA 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 

 Falta de posicionamiento inicial 

 Pocos contactos iniciales 

 Desconocimiento del mercado  

 La gran industria se encuentra 
saturada de software 
extranjero. 

 Es un negocio relativamente 
nuevo, luego todo es un 
proceso de construcción 

 Mano de obra nueva 

 Línea de productos limitada 

 No esta establecido el 
departamento de mercadeo 

 El gerente general es el que 
direcciona todas las desiciones 

 

 

 Existe mercado inexplorado por 
las industria extranjeras 

 Estamos en la cuenca del 
pacifico, cerca del puerto de 
B/ventura, y sobre la ruta de 
transporte de carga. 

 Buga es un punto central del 
departamento en el que se 
puede manejar el Norte del 
Valle. 

 La PYME apenas comienza a 
desarrollarse 
tecnológicamente. 

 Se cuenta con un desarrollo 
propio 

 Adopción de una cultura del 
software 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 

 Flexibilidad 

 Costos fijos bajos 

 Todas las necesidades de 
capital están encaminadas a la 
venta 

 Mejor cobertura. 

 Excelente servicio postventa 

 Precio competitivo 

 Enfoque hacia el cliente y el 
mercado 

 Personal joven y dispuesto 
 

 

 Competidores con mayor 
recorrido y experiencia 

 Falta de versatilidad en la 
comercialización 

 Empresas con poco poder 
adquisitivo 

 Fuerza de ventas limitada 

 Una industria en construcción 

 Empresas sin animo de adquirir 
tecnología 

 Sensibilidad de los clientes 
ante los cambios de precio. 

 Incursión de mas competidores 
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DEBILIDADES: 
 
El paso que se debe seguir es la realización del plan de mercado atacando 
puntos clave que se enfoquen en captar la atención del consumidor con un 
producto novedoso y que no resulta costoso, una opción que resulte viable para 
los clientes, a medida que se alcanza un desarrollo sostenible se debe de 
mantener un contacto y crear una relación duradera con ellos  que provea de 
información a la compañía y que genere un buen ambiente para continuar con 
procesos que implique el lanzamiento de productos y servicios relacionados con 
el sector. 
 
 
FORTALEZAS: 
 
La meta para mantener estas fortalezas es de tener un especial cuidado en el 
cliente, asegurarnos de que en NIHON encuentran un verdadero valor agregado 
para la obtención del sistema que busca, que sea tangible la diferencia entre 
acceder a nosotros o acceder a cualquier casa de software. Lo anterior se logra 
solo con un buen sistema de servicio al cliente, asegurando disponibilidad, tiempo 
de respuesta, encontrar la solución que en realidad necesita. 
 
 
OPORTUNIDADES: 
 
Es muy importante que se tenga en cuenta el desarrollo tecnológico del sector 
PYME, este sector ha sido descuidado por la empresa extranjera, pero muy 
atacado por la nacional, la diferencia es que se ha atacado de manera individual, 
así que el desarrollo de estrategias de ventas orientadas a gremios o conjuntos 
de empresas con características semejantes y con un abanico de productos 
interesantes de diferente tipo reduce costos y aumenta la probabilidad de venta 
un ejemplo claro de es la campaña que se emprendió con el sector educativo. 
 
 
AMENAZAS: 
 
La experiencia y el recorrido son factores con los que cuenta la competencia pero 
no deben volverse determinantes ya que al presentar a la empresa como una 
opción nueva generar expectativas, al orientar las propuestas a gremios se 
estaría generando nuevas formas de acceder a este mercado y brindaría 
versatilidad para generar ventas, además de el apoyo que  se tiene a través de 
COMFENALCO servicios financieros como medida de flexibilización para que 
mediante de un plan de financiación que se acomode a sus necesidades pueda 
acceder a los productos además de brindar un constante flujo de capital que 
permite ampliar la fuerza de ventas. 
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8. FASE II – PLAN DE MERCADOTECNIA 
 
 

8.1 OBJETIVOS DE VENTAS 
 
Tabla 7. Presupuesto de ventas para el periodo  Enero 2008 a Diciembre 31 
de 2008. 
 
Tabla 7. Presupuesto de ventas  
 

 
PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO ENERO DE 2008 -- A DICIEMBRE 2008 

   

Año Ventas totales de 
NIHON SOFTWARE 

HOUSE 

% De crecimiento 

   

Enero de 2007—
Diciembre de 2007 

$27.235.900 --------------------------------- 

 

Proyecciones para el próximo año 

   

Enero de 2008—
Diciembre de 2008 

$31.085.385 15% 

 
 
Fuente: Informe de ventas NIHON SOFTWARE HOUSE 
 
 
Tabla 8. Presupuesto de ventas por trimestre para el  periodo  Enero 2008 a 
Diciembre 31 de 2008. 
 
Tabla 8. Presupuesto de ventas por trimestre 
 

 
PRESUPUESTO DE VENTAS POR TRIMESTRE 

   

 
Volumen de Ventas de la compañía 

 

Trimestres Enero de 2007 --- Diciembre 
de 2007 

Proyecciones 2008 

Trimestre I $798.000 $917.700 

Trimestre II $2.250.000 $2.587.500 

Trimestre III $3.300.000 $3.795.000 

Trimestre IV $1.704.000 $1.956.600 

TOTAL AÑO $27.235.900 $31.085.385 

 
 



 63 

Fuente: Informe de ventas NIHON SOFTWARE HOUSE 
 
Tabla 9. Presupuesto de ventas mensuales. 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Informe de ventas NIHON SOFTWARE HOUSE 
 
Los presupuestos de ventas que se mostraron anteriormente se realizaron por la 
empresa NIHON SOFTWARE HOUSE tomando como base el año 2007 y las 
cifras que se obtuvieron en el. 
El  incremento  que se espera obtener  en las ventas se explica en base a que se 
considera que en el año anterior se pudo llegar a un 0.77% del mercado, en este 
año se espera llegar a mas consumidores y explorar nuevos mercados, dado que 
las ventas del año pasado fueron en su gran mayoría en el sector educativo,  este 
año se hará  una incursión mas fuertes en sectores como el comercial en el que 
se encuentra un gran cantidad de consumidores que conforman un atractivo 
nicho, la compañía busca llegar a una participación que oscile entre  0.9 % y un 
1% del mercado para lograr esto sus ventas deben de crecer en un 15% 
 

 
 

PRESUPUESTO DE LAS VENTAS MENSUALES 
 

 

 
Volumen de Ventas de la compañía 

 

Mes Enero de 2007 --- Diciembre 
de 2007 

Proyecciones 2008 

 

Enero  $ 1.970.000 $ 2.265.500 

Febrero $ 1.558.900 $ 1.792.735 

Marzo $ 798.000 $ 917.700 

Abril  $ 1.005.000 $ 1.155.750 

Mayo  $ 1.450.000 $ 1.667.500 

Junio $ 2.250.000 $ 2.587.500 

Julio $ 5.600.000 $ 6.440.000 

Agosto $ 3.550.000 $ 4.082.500 

Septiembre $ 3.300.000 $ 3.795.000 

Octubre $ 2.450.000 $ 2.817.500 

Noviembre $ 1.600.000 $ 1.840.000 

Diciembre $ 1.704.000 $ 1.959.600 

 

TOTAL AÑO $27.235.900 $31.085.385 
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8.2 MERCADO META 
 
 
El mercado meta primario, se encuentra en las empresas ubicadas en la ciudad 
de Guadalajara de Buga y sus alrededores pertenecientes al sector educativo que 
estén interesadas en contar con una solución integral que administre de forma 
electrónica  la información de registros evaluativos de los alumnos, garantizando 
solidez en el almacenamiento y consistencia en los datos a través del tiempo. 
 
El mercado meta secundario, esta conformado por las empresas pertenecientes 
al sector comercial ubicado en la ciudad de Guadalajara de Buga mostrándose 
atractivo ya que es un sector que esta en crecimiento y que además será 
jalonado por una serie de eventos de tipo comercial que llegarían a esta ciudad 
en los años venideros. 
 
 
 
8.3 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 
 
8.3.1 Objetivos de Mercadotecnia 
 
Objetivos a corto plazo 
 
 

 Incrementa para el periodo Enero a Diciembre del 2008 el volumen de 
ventas en un 15% en comparación al periodo anterior. 

 
 Llegar a un 1%  de participación de mercado en el sector  del software 

en el departamento del Valle del Cauca. 
 

 Aumentar en un 50% el nivel de ventas en el sector comercial en 
comparación al periodo anterior. 

 
 Posicionar de manera clara a la compañía en el sector educativo para 

el periodo 2008. 
 
 
 
Objetivo a largo plazo. En el año 2012 estar presentes en el área del Norte del 
Valle aprovechando la buena ubicación geográfica de la cual goza la empresa y el 
desarrollo vial por el que atraviesa esta región. 
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8.3.2 Estrategias de mercadotecnia 
 
Estrategias aplicables al mercado meta 
 
 

 Desarrollar de manera completa nuestros servicios en el mercado 
potencializando nuestros productos y los beneficios que proporcionan a 
los consumidores,  estableciendo medios que permitan una 
comunicación directa con nuestros clientes.  

 
 
Justificación. Con el cumplimiento de esta estrategia se busca dar a conocer la 
existencia de la empresa, subproductos y su utilidad para los consumidores esto 
se logra por medio un trabajo concertado utilizando la comunicación y el trabajo 
promocional conjunto que permitan alcanzar los objetivos de ventas y 
posicionamiento que se han trazado. 
 
 

 Constituir una estrategia promocional, que estimule de manera directa 
la compra y la recompra de las aplicaciones por medio de las 
actualizaciones. 

 
Justificación. Con el establecimiento de esta estrategia se busca aumentar las 
ventas y crear conciencia en los consumidores de realizar actualizaciones 
periódicos de las aplicaciones de manera que siempre puedan estar a la 
vanguardia en tecnología y avances, esto contribuye a realizar un proceso de 
fidelizacion de marca. 
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8.4 ESTARTEGIA DE POSICIONAMIENTO. 
 
Buscando posicionar a la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE  en el mercado 
se planea utilizar la siguiente estrategia de posicionamiento que se enfoca en el 
carácter que imprime la empresa a sus productos los cuales quiere vender como 
soluciones no como simples aplicaciones a continuación en la tabla 10. Se puede 
observar con más detalle la estrategia.  
 
Tabla 10. Posicionamiento de la organización. 
 

TIPO DE 
POSICIONAMIENTO 

ESTRATEGIA TACTICA 

Posicionamiento 
enfocado hacia atributos 
y beneficios en cuanto a 
precio y funcionalidad. 

Hacer mención del 
slogan y del excelente 
servicio, calidad y 
acompañamiento que se 
realiza en el proceso 
venta e implementación 
de las aplicaciones para 
posicionarse en la 
mente de los 
consumidores. 
 
“Su problema en 
nuestras manos, la 
solución en las suyas” 

Fortalecer la presencia 
en los medios y realizar 
uso de los colores 
corporativos, el slogan y 
el logotipo de la 
empresa con el fin de 
crear recordación de 
marca como aparece en 
la figura 6. 

 
 
 
Figura 6. Logo, colores corporativos y slogan de la empresa NIHON SOFTWARE 
HOUSE. 
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8.5 MEZCLA DE MERCADOTECNIA 
 
8.5.1 Producto 
 
Objetivo para la variable producto. 
 
 

 Realizar  lanzamientos, cambios y actualizaciones de los productos que 
cumplan realmente con las necesidades y gustos del consumidor. 

 
 
Tabla 11. Estrategia de Producto. 
 

ESTRATEGIA TACTICA JUSTIFICACION 

Realizar distintas 
pruebas de concepto y 
producto utilizando a los 
clientes actuales y 
potenciales. 

Realizar pruebas de 
concepto, producto 
utilizando panel de 
consumidores, focus 
group, encuestas, 
servicio postventa, 
marketing telefónico. 

Por medio de esas 
acciones de mercadeo 
se mejora la imagen de 
la empresa en el 
mercado, se obtiene 
información valiosa para 
ser competitivos a nivel 
comercial y se puede 
fidelizar a los clientes. 

 
 
8.5.2 Empaque  
 
Objetivo para la variable empaque. 
 
 

 Convertir el empaque de nuestros productos en un elemento de 
comunicación en donde no solo se muestre el producto, sino también la 
empresa con su posicionamiento y las de más aplicaciones que 
maneja. 

 
Tabla 12. Estrategia  de Empaque 
 

ESTRATEGIA TACTICA JUSTIFICACION 

Utilizar el empaque en  
que viene los CD que 
contienen las 
aplicaciones, los 
manuales y formularios 
instructivos como otro 
medio de comunicación 
con el cliente. 

Realizar el diseño de los 
empaques y demás 
material que se entrega 
al consumidor en el 
momento de la compra 
garantizando que 
contenga la información 
de la empresa como el 
logo, slogan, los colores 
corporativos y las líneas 
de producto. 

Utilizar el empaque para 
dar a conocer la 
empresa y las demás 
líneas de producto. 
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8.5.3 Distribución. 
 
Objetivo para la variable distribución. 
 

 Establecer claramente un canal de distribución selectiva que maneje 
integración hacia atrás y hacia delante. 

 
 
 
Tabla 13. Estrategia de Distribución. 
 

 
 

ESTRATEGIA TACTICA JUSTIFICACION 

Fortalecer los canales 
de distribución 
existentes en la 
empresa, utilizando la 
estrategia selectiva 
como  para obtener una 
cobertura adecuada del 
mercado. 

Manejar dos canales de 
distribución uno directo 
o presencial y el otro en 
la Web En los dos 
manejar una integración 
hacia atrás. En el 
primero o directo se 
realizara trabajo de 
campo que consiste en 
visitas constantes a 
clientes y prospectos de 
clientes; además de 
eventos con las 
agremiaciones. El otro 
canal será el manejado 
en la Web por medio de 
correos electrónicos que 
serán enviados en 
primera instancia a 
nuestros clientes y en 
segunda instancia a las 
instituciones que se 
visitaron con 
anterioridad o que 
asistieron a algún 
evento realizado. 

Resulta muy ventajoso 
económicamente estos 
canales y debido a que 
nuestros paquetes van 
direccionados a 
empresas que están en 
los mismos sectores y 
que difieren solo en 
tamaño por lo que los 
esfuerzos no serán 
acciones aisladas sino 
un compendio 
actividades que 
impulsaran el Good Will 
y la recordación de 
marca. 
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8.5.4 Venta/ Operaciones Personales 
 
Objetivo para la variable venta y operaciones personales. 
 
 

 Fortalecer el nivel de eficacia del departamento de ventas de la 
empresa. 

 

 Ampliar las bases de clientes de los distintos segmentos a los que 
están dirigidas las líneas de producto. 

 
 
Tabla 14. Estrategia enfocada en la variable ventas / operaciones 
personales. 
 
 

ESTRATEGIA TACTICA JUSTIFICACION 

Mejorar el nivel de las 
habilidades de ventas 
del personal del área 
comercial. 

Realizar dos 
capacitaciones iniciales 
que aborden temas 
relacionados con ventas 
de software, 
telemarketing y servicio 
al cliente. 

Para garantizar la 
efectividad de los 
vendedores es 
necesario dotarlos de 
conocimientos del 
sector, la compañía, sus 
productos, los clientes y 
la forma de abordarlos. 

Fortalecer la 
comunicación directa 
con los consumidores 
actuales y comerciales 
contratando otro asesor 
comercial. 

Este asesor estaría 
encargado de el tele 
marketing, el envió de 
correos y las labores 
postventa como la de 
retroalimentar a la 
empresa con las 
opiniones de los 
usuarios. 

Con el objetivo de 
mejorar el nivel de 
ventas en los sectores, 
educativo y en el 
comercial la contratación 
de otro asesor resulta 
conveniente para apoyar 
la labor de los dos 
asesores que tiene la 
compañía, además de 
fortalecer el área 
pensado en la 
expansión hacia otros 
sectores del mercado y 
otros territorios. 
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8.5.5 Promocion de Ventas 
 
Objetivo para la variable promoción de ventas. 
 
 

 Propiciar el ambiente para incrementar anualmente las ventas en un 
15% totalizando los distintos sectores. 

 
Estrategia para la variable promoción de ventas. 
 
Constituir  un conjunto de descuentos de nuestros productos en cuanto al precio 
de mercado y de las actualizaciones.  Tener prioridad por clientes recurrentes y 
atraer a clientes nuevos con promociones y rebajas. 
 
Justificación. Con esta estrategia buscamos brindar armas efectivas a los 
asesores de venta para que puedan desarrollar su labor creando un incentivo 
atrayente para los clientes. 
 
 
 
Tabla 15. Descripción de los descuentos. 
 

DESCUENTOS ELEMENTOS DE APOYO 

 Los precio van a ser 
competitivos manejaremos un 
10% menos del precio 
promedio de los estándares de 
la competencia. 

  El precio de inicial tendrán un 
descuento del 5% del precio de 
venta total que se este 
manejando, 

 las actualizaciones se 
manejaran  de la siguiente 
forma: con los clientes que 
hayan adquirido nuestro 
producto se les cobrara un 30% 
del valor actual del software 
teniendo en cuenta que el 
incremento anual del software 
es del 15%.   

 
 

 GESTION COMERCIAL 
 

 PUBLICIDAD EN REVISTAS 
 

 EMAIL MARKETING  
 

 TELEMERCADEO 
 

 EVENTOS DIRECCIONADOS 
A LAS AGREMIACIONES. 
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8.5.6 Medios Publicitarios 
 
 
Objetivos para los medios publicitarios. 
 
 

 Tener un gran nivel de comunicación que genere un apoyo para la 
estrategia promocional. 

 

 Mostrar la empresa y lograr ser identificados fácilmente por los 
segmentos a los que pretendemos llegar. 

 
 
 
Tabla 16. Estrategia enfocada en la variable medios publicitarios. 
 
 

ESTRATEGIA USO ESPECIFICO PROGRAMACION 

Pautar en revistas 
especializadas en las 
que se encuentren 
productos 
complementarios y 
sustitutos acordes con el 
sector al que 
pertenecemos. 
 

La revista en la que se 
iniciara esta acción será 
en el Catalogo se 
Software que 
actualmente es el 
directorio de empresas 
de software mas 
importante y de mayor 
circulación en el país. 

La publicación del 
anuncio se realizara  en 
el mes de  Octubre del 
2008 . 

Utilizar Email Marketing 
que consiste en tener 
una comunicación 
directa con nuestros 
clientes y potenciales 
compradores de modo 
que se les pueda 
mantener informados de 
nuestros productos, 
lanzamientos, 
actualizaciones, 
promociones y 
portafolios, a través de 
los denominados 
Newsletter 
 

Por medio de correos 
electrónicos que serán 
enviados en primera 
instancia a nuestros 
clientes y en segunda 
instancia a las 
instituciones que se 
visitaron con 
anterioridad o que 
asistieron a algún 
evento realizado se les 
enviaran mensajes en 
que este bien 
identificados nuestra 
imagen corporativa a 
parte de la información 
pertinente a nuestros 
productos. 

Los mensajes serán 
enviados en los meses 
de Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre del 
2008 que es cuando 
empieza el trabajo 
promocional. 

Contactar a los clientes 
potenciales y actuales 
por medio del 
telemercadeo que nos 
ayuda a tener una 

Cada asesor destinara 
un tiempo de 8 horas 
semanales para realizar 
esta labor, en donde se 
programaran citas y se 

Las llamadas serán 
realizadas en los meses 
de Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre del 
2008 que es cuando 
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relación directa, 
programar citas y formar 
base de datos con las 
que podemos de 
desarrollar campañas de 
penetración y 
posteriormente 
campañas de 
fidelizacion. 

fortalecerán bases de 
datos. 

empieza el trabajo 
promocional. 

Otra acción que va a ser 
ejecutada son los 
eventos direccionados a 
las agremiaciones en los 
que se citan a los 
miembros de un mismo 
sector y se les enseña el 
producto, esta labor  va 
acompañada de otras 
acciones que fortalecen 
el nombre de la empresa 

Se enviara 
correspondencia a cada 
empresa del sector al 
cual queremos llegar se 
anunciaran obsequios y 
descuentos especiales 
por asistir as estos 
eventos. 

 Estos eventos se 
realizaran 2 veces al 
año en los meses  de 
Abril y Noviembre. 
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8.6 PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA 
 
Tabla 17. Presupuesto de mercadotecnia. 

 Trimestre   
I 

Trimestre  
II 

Trimestre 
 III 

Trimestre 
 IV 

 
Subtotal 

EMPAQUE      

Empaques CD $200.000     

Manuales  $  45.000     

instructivos $  25.000 $0 $0 $0  

 

TOTAL 
INVERSION 

 
$270.000 

   $270.000 

 

DISTRIBUCION      

Implementación 
estrategia 
selectiva 

 
$ 450.000 

 
$0 

 
$0 

 
$0 

 

 

TOTAL 
INVERSION 

 
$ 650.000 

   $ 650.000 

 

VENTAS/ 
OPERACIONES 
PERSONALES 

     

Capacitación 
asesores 

 
$0 

 
$150.000 

 
$150.000 

 
$0 

 

 

TOTAL 
INVERSION 

  
$150.000 

 
$150.000 

 $300.000 

 

MEDIOS 
PEBLICITARIOS 

     

Revista especial   $ 400.000   

Diseño Email 
Marketing 

 
$100.000 

    

Nueva línea 
telefónica 

 
$ 50.000 

    

Material POP $ 35.000   $35.000  

 

TOTAL 
INVERSION 

 
$185.000 

 
 

 
$400.000 

 
$35.000 

$620.000 

 

TOTAL 
INVERSION 
PORTRIMESTRE 

 
$1.105.000 

 
$150.000 

 
$550.000 

 
$35.000 

 

 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

     
$1.840.000 
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8.7 CALENDARIO DEL PLAN DE MERCADOTECNIA AÑO 2008 
 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Compra empaques   
----------- 

       

Compra manuales    
----------- 

       

Compra instructivos   
----------- 

       

Capacitación asesores 
comerciales 

   
----------- 

      

Contratación nuevo 
asesor 

  
----------- 

       

Promoción de ventas    
----------- 

  
----------- 

   
----------- 

 

Anuncio revistas       
----------- 

   
----------- 

Diseño Email 
Marketing 

   
----------- 

      
----------- 

Nueva línea telefónica    
----------- 

      

 
Material POP 

  
----------- 
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9. INDICADORES DE GESTION 
 

 
Con el fin de evaluar y controlar el desempeño y la efectividad de las 
estrategias de Mercadeo planteadas se desarrollaran los siguientes indicadores 
de gestión. 
 
 
9.1 INDICADORES DE GESTION PARA LA FUERZA COMERCIAL 
 
Con la creación de un comité que se encargue de evaluar las ventas y realice 
un seguimiento a la gestión realizada por los asesores, que se realizara 
quincenalmente y servirá para recomponer aspectos que no estén dando 
resultados y generar correctivos los indicadores que se evaluaran son: 
 
 
 
Crecimientos en las ventas =    Ventas actuales 
                                               ----------------------------------------- 
                                                   Ventas mes anterior 
 
 
 
Cumplimiento sobre los presupuestos de ventas =  Ventas reales 
                                                                              -------------------------------- 
                                                                                  Presupuesto de Ventas 
 
 
 
9.2 INDICADORES DE GESTION PARA LOS MEDIOS PUBLICITARIOS 
 
 
 
Con este indicador se pretende medir la eficacia de la mezcla de medios 
publicitarios en el nivel de ventas, llevándose acabo con la siguiente formula: 
 
 
 
Efectividad de los medios publicitarios=   Ventas 
                                                                ---------------------- 
                                                                 Presupuesto para publicidad 
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9.3 INDICADORES DE GESTION PARA LAS PROMOCIONES 
 
 
Para conocer la reacción de los consumidores frente a los descuentos 
realizados, se evaluara la estrategia promocional confrontándola con las ventas 
de este modo: 
 
 
Efectividad de la estrategia promocional =              Ventas 
                                                                   ---------------------------------------- 
                                                                   Presupuesto para promoción 
 
 
9.4 INDICADORES DE GESTION ENFOCADS EN EL AREA FINANCIERA. 
 
 
La incidencia de las estrategias de mercado será evaluada para medir su 
impacto en el área financiera de la siguiente forma:  
 
 
Utilidad operativa =  Ventas netas 
                                 Costo de mercancía vendida  
                                 Gastos de operación 
 
 
 
Rentabilidad del activo =  Utilidad 
                                         ---------------- 
                                         Activos 
 
 
Índice de liquidez = Activos Corrientes 
                              ------------------------------------ 
                                Pasivos Corrientes 
 
 
Rotación de cartera = Ventas a Crédito 
                                   ---------------------------------------------- 
                                    Promedio de Cuentas por Cobrar 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
 

 La empresa NHON SOFTWARE HOUSE en el tiempo que lleva en el 
mercado de la comercialización de aplicaciones informáticas,  ha 
satisfecho las necesidades de sus clientes gozando de un excelente 
servicio y muy buena calidad en sus productos. 

 
 

 El proceso de venta y acompañamiento que se da desde el momento 
en que el asesor comercial llega hasta el cliente hasta que se 
concluye la venta con el servicio requerido , ha generado un gran 
valor entre los consumidores hacia la empresa y fidelizacion de 
marca. 

 
 

 El ser una empresa que cuenta con una aplicación que es un 
desarrollo propio y con una alianza estratégica para comercializar 
otra aplicación brinda un gran manejo en cuanto a los canales de 
distribución y comunicación. 

 
 

 La opción que se brinda a los clientes a la hora de pagar por medio 
de una entidad financiera es un buen método de ganar fluidez 
monetaria, pero la compañía debe tener en cuenta que existen 
clientes a los que no les gusta utilizar este tipo de empresas y 
prefieren una negociación directa. 

 
 

 El segmento en que se encuentran los clientes es sensible a los 
cambios de precio dado que es el sector de las Pyme en donde se 
encuentran empresas que están en crecimiento y no gozan de 
presupuestos muy elevados. 

 
 

 En el sector de las Pyme existe una tendencia a mejorar los niveles 
de productividad, adquiriendo tecnología para lograr desarrollos 
administrativos. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
 

 

 Para que la empresa NIHON SOFTWARE HOUSE pueda alcanzar 
los objetivos propuestos en este plan de mercadeo, es necesario que 
la gerencia estructure el área de mercadeo dando como prioridad el 
cumplimiento y ejecución de las estrategias y tácticas planteadas. 

 
 
 

 La empresa NIHON SOFTWARE HOUSE  debe realizar un proceso 
de planeacion estratégica en el que participen todas las áreas de la 
compañía, con el fin de involucrar toda la organización con la visión a 
futuro que se genere de la misma perfeccionando objetivos, valores y 
políticas, generando un ambiente de trabajo en equipo para alcanzar 
esos propósitos. 

 
 
 

 La empresa NIHON SOFTWARE HOUSE debe seguir prestando un 
servicio de calidad, personalizado que genere empatia con los 
consumidores de manera que ellos se sientan comprometidos con la 
empresa generando procesos de fidelizacion y recompra de las 
herramientas informáticas. 

 
 
 

 La empresa NIHON SOFTWARE HOUSE debe continuar con 
esfuerzos de investigación, manteniéndose siempre enterada de los 
cambios en el entorno competitivo y de las diferentes opiniones que 
generen los clientes tanto potenciales como los actuales 

 
 
 

 La empresa NIHON SOFTWARE HOUSE debe adoptar procesos de 
control y evaluación constantes, mediante los indicadores de gestión 
de manera que le permita llevar seguimiento de la efectividad de las 
estrategias planteadas en este plan de mercadeo y el cumplimiento 
de los objetivos.  
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ANEXOS 
 
 

 
Anexo A. Presupuesto de ventas mensuales. 
 
 
 
 

 
 

PRESUPUESTO DE LAS VENTAS MENSUALES 
 

 

 
Volumen de Ventas de la compañía 

 

Mes Enero de 2007 --- Diciembre de 2007 

  

Enero  $ 1.970.000 

Febrero $ 1.558.900 

Marzo $ 798.000 

Abril  $ 1.005.000 

Mayo  $ 1.450.000 

Junio $ 2.250.000 

Julio $ 5.600.000 

Agosto $ 3.550.000 

Septiembre $ 3.300.000 

Octubre $ 2.450.000 

Noviembre $ 1.600.000 

Diciembre $ 1.704.000 

  

TOTAL AÑO $27.235.900 

 
 
 
Fuente: Informe de ventas NIHON SOFTWARE HOUSE 
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Anexo B.  Ventas Anuales por Sector 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Informe de ventas año 2007 NIHON SOFTWARE HOUSE

 
 

VENTAS  ANUALES POR SECTOR 
 

 

 
Volumen de Ventas Anuales por sector de la Compañía 

 

Educativo Comercial 

 

$ 19.535.000 $7.700.900  
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Anexo C. Focus Group  
 
 

 
FOCUS GROUP INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE BUGA 

 
Se realizo una sesión grupal con los representantes de 7 colegios de la ciudad 
de Buga el día 10 de Noviembre del 2007 en el salón de convenciones  del club 
Guadalajara Comfenalco a las tres de la tarde con duración de dos horas. Esta 
actividad se hizo con el propósito de enseñar el software maestro a los que van 
ha ser los clientes directos, y de ese modo captar sus opiniones y medir las 
reacciones que se pudieran generar; obteniendo esta información se puede 
proceder a realizar una reingeniería en los procesos en los que no cause 
agrado o resulten innecesarios para el consumidor además nos ilustra para 
realizar mejoras y agregar otras funciones que pudieran ser de gran ayuda para 
las instituciones , con este tipo de eventos ratificamos que somos una empresa 
enfocada al mercado y a sus necesidades. 
Los colegios asistentes fueron: 
 
 

INSTITUCION NOMBRE CARGO TELEFONO 

Liceo Mixto Chiquigenios Jaime Eduardo 
Cañón 

Director 
Administrativo 

2372513 

Liceo Infantil Arco Iris Yanet Millán 
Ortega 

Docente 2371347 

Jardín Infantil Divino Niño 
Jesús 

Fernando 
González 

Coordinadora 2286673 

Academia Militar  Maria Eugenia 
Londoño 

Coordinadora 2286018 

Colegio Cooperativo Obrero Alix Marisol 
Romero 

Secretaria 2272543 

Colegio Bolivariano, sueños y 
fantasías 

Liliana Delgado Secretaria 2272398-
2271612 

Liceo creadores de Sueños Adonai Patricia 
Palacios 

Coordinadora 2371699 

 
 
Las preguntas a que fueron sometidos una vez se les enseño el funcionamiento 
del programa maestro fueron: 
 

 Con base en lo expuesto anteriormente el programa maestro responde a 
las necesidades de registro de valoración que se presentan en su 
institución. ¿Porque? 

 Además del registro de valoración, que otros procesos relacionados con 
su institución le gustaría sistematizar; por favor nómbrelos.  

 Reconoce algún beneficio que le pueda traer el programa maestro en 
comparación del sistema actual de registro de valoración que utiliza; por 
favor nómbrelos. 

 Como le parece la forma de pago del producto. 

 Como le pareció la presentación 
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Anexo D.  Preguntas de la Entrevista Telefónica 
 
 
 

SONDEO TELEFONICO EN GUADALAJARA DE BUGA 
 
 
Se realizaron 45 encuestas telefónicas sobre una población de 500 
establecimientos de industria y comercio ubicados en la ciudad de Guadalajara 
de Buga  en el valle del Cauca, en el mes de Noviembre del 2007, gracias a 
esta investigación encontramos una serie de datos mediante los cuales 
obtuvimos la información con la que  se  generaron  conclusiones acerca de 
este sector, por medio de este estudio se busco tener una idea de cómo eran 
los consumidores y que disponibilidad tenían hacia las aplicaciones 
informáticas. 
 
 
Preguntas realizadas. 
 
SALUDO Y PRESENTACION 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
TELEFONO 
 
DIRECCION 
 
CUENTA CON HERRANIENTAS INFORMATICA  SI/ PASA A LA SIGUIETE 
PREGUNTA / NO PREGUNTA EL POR QUE Y BRINDA INFORMACION DE 
LA HERRAMIENTA QUE SE COMERCIALIZA PARA ESTE SECTOR 
 
QUE HERRAMIENTA ES 
 
CON QUE FRECUENCIA ACTUALIZA SI/ PASA A LA SIGUIENTE 
PREGUNTA NO/ OFRECE SERVICIOS Y MENCIONA LA HERRAMIENTA 
QUE SE COMERCIALIZA PARA ESDTE SECTOR 
 
INCLUYE LA ACTUALIZACION EN EL PRESUPUESTO ANUAL 
 


