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RESUMEN
Trasteos La Cuidadosa Ltda. Es una Compañía familiar con una trayectoria de
63 años en el mercado, se caracteriza por la prestación de servicios de
transporte de muebles y enseres a nivel local y nacional.
Debido al escenario empírico que ha tenido en su trayectoria, La Gerencia no
ha definido unos procesos ni un plan de trabajo que les garantice una
productividad total de los recursos, por lo tanto las ventas y la participación en
el mercado han disminuido considerablemente.
El alcance principal del trabajo de grado es que el plan de mercadeo enfocado
a las plataformas digitales, sea adoptado por la empresa como conciencia de
ejercer una organización en cada proceso, que conlleve constante monitoreo y
control con el fin de determinar que la capacidad productiva de la empresa se
utilice de la mejor manera y explorar los diferentes beneficios de las
plataformas digitales como apoyo en los principales procesos de la
organización como la parte comercial, las actividades de mercadeo, la creación
de bases de datos y demás.
El logro principal se relaciona con las estrategias que irán encaminadas a todos
los factores internos y externos que pueden perjudicar a la compañía, con el
objetivo de fortalecer el proceso comercial y tener criterios de evaluación para
la toma de decisiones.
De igual manera este trabajo representó un esfuerzo tanto de la empresa, en
especial el área de ventas que tras el desarrollo del trabajo estuvo dispuesto a
la mejora en las diferentes actividades principales y dela estudiante, para el
planteamiento de dicho plan de Mercadeo haciendo uso de recursos digitales
de gran alcance y bajo costo como se visualiza en la presente investigación.

Palabras Claves: Productividad, Ventas, Mercado, Plataformas Digitales,
Estrategias.
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INTRODUCCIÓN
La oportunidad de presentar un plan de mercadeo para el canal hogar y
empresarial de Trasteos la cuidadosa a través de plataformas digitales que le
permita mejorar el proceso comercial, potencializar su capacidad productiva y
generar estrategias que estén enfocadas al mejoramiento continuo es la idea
central de esta propuesta.
La idea surge como una necesidad de dar solución a la disminución de las
ventas, también la pérdida de aproximadamente el 15% de los clientes más
importantes, la fuerte competencia y la creación de empresas informales con
precios por debajo de lo establecido en el mercado.
Debido a esto, se planteó una metodología de tipo de estudio de caso
descriptivo, mediante un método deductivo apoyado en fuentes primarias
como encuestas, como fuentes secundarias la revisión documental,
información interna de la empresa e investigaciones relacionadas con el tema.
Esta investigación inicia por medio de la elaboración de un diagnóstico de la
organización donde se visualiza la carencia de información en el proceso
comercial, problemática que se viene presentando durante su funcionamiento
Es por ello que se documentó toda el área comercial relacionando las
actividades junto con formatos o registros de apoyo que garantizaran una
buena gestión de la información. También la implementación de encuestas a
una muestra de 90 clientes para evaluar la percepción, los medios por los
cuales contactan a la empresa y el grado de satisfacción.
Después del análisis de dicha información recopilada se procede a la última
fase que consiste en formular las estrategias de mercadeo pertinentes para
fortalecer las debilidades del proceso comercial con base a los factores
internos y externos de la empresa. Esto con el fin de crear formas más
efectivas de comunicación con el cliente, generar un aumento en los ingresos y
lo más importante un fortalecimiento de su imagen y reconocimiento gracias a
la trayectoria adquirida.
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1.

ANTECEDENTES

La empresa Trasteos la cuidadosa fue fundada en el año 1967 ofreciendo a los
clientes servicios de trasteo local y nacional. Debido a su gran trayectoria en el
mercado se ha caracterizado por ser una empresa de tradición en la ciudad de
Cali, siendo una de las más importantes en el sector de transporte, manejando
alrededor del 70% de la población del Valle entre ellas grandes empresas.
“fueron grandes años de abundancia” resalta el Señor Gustavo Cardona socio
minoritario de la empresa. A inicios del año 2000 se presentaron algunos
cambios administrativos que provocaron impactos financieros como el
incremento de endeudamiento y la falta de organización que causaron la
reducción de participación en el mercado, por ende se produjo la venta de
algunos activos para la recuperación de liquidez.
Por tal motivo, a través del tiempo la empresa decidió ampliar su portafolio a
los clientes ofreciendo servicios de empaque especializado de muebles con
materiales de alta calidad y servicio de almacenamiento en bodegas
individuales, lo que generó una estabilidad momentánea.
Tras una recuperación lenta ocurrieron otros eventos importantes como la
venta de acciones de algunos socios y la renovación del parque automotor, lo
que les permitió acceder a 3 vehículos para su operación y crear convenios con
otros transportadores para diversos servicios, 2 años más tarde la empresa fue
comprada por uno de los socios minoritarios, quien obtuvo la gerencia general
y empezó una mejora en todos los procesos, El señor Gustavo Cardona Actual
propietario, piensa en la mejora de la imagen y eficiencia de los recursos 1.Es
así, como todo el proceso de restructuración contribuyó a que se realizaran
investigaciones para evaluar la comunicación con los clientes, demostrando
que el 8% de los clientes contactan a la empresa por internet2, lo que dio como
resultado nuevas ideas y cambios en la imagen de la organización.
Todos estos acontecimientos le permitieron a la empresa expandir su portafolio
ofreciendo un servicio de mudanza, empaque y almacenamiento seguro con un
parque automotor totalmente renovado, logrando una mejora en sus procesos y
encaminada a la restructuración y organización de la misma, actualmente sigue
siendo una de la empresas más reconocida en la ciudad de Cali por su
tradición y excelente servicio.

1

ENTREVISTA Realizada a Gustavo Cardona. Trasteos la Cuidadosa. Cali. Santiago de Cali,
Abril 16 de 2013.
2
CARDONA BEDOYA, Vanessa. Propuesta para desarrollar una plataforma en internet para
mercadear los servicios de Trasteos la Cuidadosa Ltda. Santiago de Cali: Universidad
Autónoma de Occidente, 2012.Diapositiva 15.
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Tras evaluar su comportamiento en el tiempo y determinar si anteriormente se
han realizado investigaciones sobre el tema, se encontró que actualmente no
se ha realizado ningún estudio como el planteado en el presente trabajo de
grado. Para ello, se presenta un caso de éxito sobre la implementación de un
plan de mercadeo desde la perspectiva de plataformas digitales, herramienta
potencial para un éxito en el mercado.
Como ejemplo se toma una investigación realizada por la Universidad EAN de
Bogotá que enfatiza en los elementos mínimos que debe incluir un plan de
marketing digital y una investigación clara sobre los elementos, conceptos y
aplicaciones disponibles para complementar un plan de mercadeo tradicional.
La metodología de dicha investigación fue escoger una muestra de 38
empresas algunas como, Claro S.A., telefonía Tigo S.A.y Bavaria S.A., sobre el
uso eficiente de las herramientas digitales dentro de un plan de mercadeo
tradicional, las actividades más relevantes en esta investigación fueron
proponer un catálogo de uso de las principales aplicaciones, herramientas y
técnicas disponibles para E-marketing resaltando utilidades, beneficios y forma
de utilizarse. También investigaron las clases de aplicaciones que se deberían
utilizar en las estrategias del mercadeo Digital y finalmente indagar por una
forma práctica y útil de combinar las herramientas de E-marketing en el mundo
del mercadeo actual3.
La investigación demostró que el 53% de la muestra seleccionada cuenta con
un plan de mercadeo digital eficiente, el 24% se encuentran explorando en el
tema y el otro 23% no cuenta con un plan de mercadeo digital, Dicha
investigación demuestra la gran aceptación de estas herramientas de
comunicación innovadoras en Colombia (Ver Figura 1).

3

MARTINEZ GOMEZ, Orlando .Elementos mínimos que debe incluir un plan de marketing
digital y elementos, conceptos y aplicaciones disponibles para complementar un plan de
mercadeo tradicional para la universidad EAN.1 Agosto de 2012 páginas 18,19 y 20.
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Figura 1. Gráfico de la aceptación de un plan de e-marketing en las
empresas colombianas

Aceptación de un Plan de Mercadeo Digital en las
empresas Colombianas.
10%

Cuentan con un Plan
de Mercade Digital

13%
53%
24%

Fuente: Universidad EAN de Bogotá.
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Incursión temprana/
falta del dominio del
tema.
No cuentan con Plan
de Mercadeo Digital

2.
2.1.

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

ENUNCIADO

Trasteos la cuidadosa, una empresa con una trayectoria en el mercado de 63
años ha sido líder en mudanzas cubriendo todo el territorio nacional, aspectos
que se convierten en una ventaja competitiva ya que es una de las empresas
con mayor permanencia en la ciudad de Santiago de Cali.
Dichos aspectos han sido variables de éxito durante toda su evolución. Sin
embargo actualmente estas variables, se han visto expuestas a grandes
impactos que han sucedido en el mercado, Tales como, el crecimiento de los
competidores más importantes y una ardua competencia de precios, Lo que ha
ocasionado un impacto en la disminución de las ventas (Ver tabla 1). Esta
consecuencia es debido a que no se ha llevado a cabo un plan de mercadeo
que le permita generar estrategias y realizar mejoras en el departamento
comercial.
La falta de una directriz comercial y de un debido control de diversas variables
del entorno, ha ocasionado una disminución del 15% de los clientes más
importantes, la participación en el mercado y recortes de personal en la parte
operativa para no presentar perdidas.
A esta problemática también se suma, que la empresa cuenta con una
capacidad automotriz e infraestructura en perfectas condiciones para suplir
altos niveles de demanda, que hoy en día están siendo desperdiciados y
ocasionando gastos extras debido al bajo nivel de las ventas. Según el estudio
realizado en el año 2012 la empresa debe cumplir con unas ventas mínimas de
$38.800.000, cumpliendo con 105 servicios al mes y actualmente está por
alrededor de $33.000.000, con aproximadamente 70 servicios al mes4, esto con
el objetivo de brindarle una visión clara sobre su capacidad de operación.
Por todo lo anterior, es importante presentar a la empresa un plan de mercadeo
para el canal hogar y empresarial de trasteos la Cuidadosa a través de
plataformas digitales haciendo uso de los recursos tecnológicos debido a su
gran aceptación y tendencia en el mercado, de esta manera se mejorara su
eficiencia en la gestión comercial y podrá abarcar nuevos clientes.

4

CARDONA BEDOYA, Vanessa. Análisis del punto de equilibrio de la empresa Trasteos la
Cuidadosa Ltda. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2012.Diapositiva 5
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Cuadro 1. Comportamiento de las ventas 2010,2011 y 2012

Historico de ventas anuales( en millones de pesos)
Ventas por linea de servicio
2010
2011
Linea de Trasteo Urbano
$ 180.000.000 $ 150.000.000
Linea de Trasteos Nacional
$ 35.000.000 $
38.000.000
Linea de Almacenamiento
$ 20.000.000 $
35.000.000
Empaque y otros
$ 35.000.000 $
30.000.000
Total ventas anuales
$ 270.002.010 $ 253.002.011

$
$
$
$
$

2012
156.000.000
30.000.000
40.000.000
18.000.000
244.002.012

Fuente: CG1, Software de contabilidad autorizado Trasteos La Cuidadosa.
2.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles deben ser las estrategias para el posicionamiento de marca en
internet de la empresa Trasteos la Cuidadosa?
2.3.

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

A partir de la pregunta central planteada anteriormente, surgen los siguientes
interrogantes específicos que permitirá el desarrollo de esta investigación:
¿Cómo funcionan actualmente el proceso comercial, de mercadeo y ventas?
¿Cómo se definiría el proceso comercial de Trasteos La Cuidadosa y que
formatos deberían crearse como recursos de control?
¿Cuáles son los factores internos y externos más relevantes para Trasteos La
Cuidadosa?
¿Cuáles deberían ser las estrategias para un posicionamiento de marca en
internet?
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3.

JUSTIFICACIÓN

Trasteos la Cuidadosa es una empresa vallecaucana que durante muchos años
se ha destacado por brindar a sus clientes el servicio de mudanza a nivel local
y nacional con un parque automotor renovado, personal capacitado y las
mejores herramientas para un excelente servicio.
Esta actividad en la cual se ha desempeñado durante toda su permanencia en
el mercado, ha estado enfrentada a diversas dificultades organizacionales,
financieras y comerciales que han afectado su rentabilidad, debido a la
debilidad de sus procesos.
La formulación de un plan de mercadeo va enfocada a determinar las
directrices para que una estrategia sea efectiva, teniendo en cuenta el recurso
humano, financiero y también en este caso el tecnológico. Son cada vez las
empresas que adoptan la cultura del mundo del internet y todos sus beneficios
Por esta razón se ha decidido enfocarse en las plataformas digitales con el fin
de generar cambios positivos en los procesos internos de la organización y una
mejor imagen ante todos los grupos de interés relacionados.
Dados los cambios en el mercado, la incursión de nuevas tecnologías y la
exigencia de los clientes es necesario que la empresa explore nuevos
mercados y genere estrategias para prevenir impactos negativos en su
rentabilidad, utilizando herramientas innovadoras para un posicionamiento de
marca y llegar a clientes potenciales. Es por ello, que el diseño de un plan de
mercadeo para el canal hogar y empresarial a través de plataformas digitales
será una herramienta fundamental para darle un direccionamiento diferente a la
compañía y estar a la vanguardia con las herramientas de comunicación de
mayor uso en Colombia por las personas y empresas.
Según Comscore (Entidad líder en el análisis de las tendencias en tecnología y
los medios digitales en el mundo) Colombia es el país con mayor crecimiento
de usuarios en América Latina, presentando un 36% de aumento, Son más de
25 millones de usuarios de internet en Colombia y representa uno de los
mercados online más interesantes a nivel mundial. Adicionalmente, casos de
éxito como los de EL Tiempo, ETB, GELCO S.A., Sika, entre muchas otras
empresas que han sido exitosas en Internet, también han influenciado el
crecimiento de la tendencia hacia el mundo digital. Además de esto, los
usuarios colombianos gastan en promedio 7 horas al día en actividades
de Social Media en Internet, siendo Facebook, Twitter y LinkedIn las
plataformas sociales más usadas.5
5

ROCA, Carlos. Tendencia online de las empresas en Colombia. En: Blog red design system
(15, Feb, 2013). P.1-3.
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El interés del presente tema de investigación, obedece a todo lo observado a lo
largo de las prácticas empresariales realizadas en los
diferentes
departamentos de la empresa. Aunque el estudio se centra en dar solución a
un problema que se ha venido presentado y en un departamento específico
como la gestión comercial, está situación no puede verse como un caso
aislado puesto que afecta a toda la compañía .Por lo tanto dicha investigación
contribuirá a la eficiencia de este departamento y la oportunidad de abarcar
nuevos mercados, con el fin de aumentar su rentabilidad y posicionamiento de
merca.
Los conocimientos adquiridos durante las fases aula y posteriormente puestos
en práctica en la organización, se convierten en una herramienta fundamental
no sólo para contribuir a la solución de problemas como este sino también
para desarrollar y fortalecer competencias para el desempeño profesional.
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4.
4.1.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Formular un plan de mercadeo para el canal hogar y empresarial de trasteos la
cuidadosa a través de plataformas digitales.
4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar un diagnóstico del proceso comercial, mercadeo y ventas de Trasteos
la cuidadosa.
Documentar el proceso comercial de Trasteos La Cuidadosa por medio de
procedimientos y formatos de apoyo.
Realizar un análisis interno y externo de Trasteos La Cuidadosa.
Elaborar las estrategias de mercadeo enfocadas al marketing online.
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5.
5.1.

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO

A continuación se presentan las bases teóricas y conceptuales que permitirán
estudiar y analizar el tema propuesto de investigación con la rigurosidad y
claridad del caso.
5.1.1. Servicio al cliente: Se conoce como el conjunto de actividades
interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente
obtenga el producto o servicio en el momento y lugar adecuado y se asegure
un uso correcto del mismo.6
De acuerdo con lo publicado por Santiago Rivas, en la página web
rivassanti.net, el servicio al cliente debe tener claro 3 aspectos y la importancia
de este en las organizaciones.

·
Tipo de servicio a ofrecer: Determinar de manera periódica cuáles son
los servicios que el cliente demanda por medio de encuestas para identificar los
posibles servicios a ofrecer y compararse con sus competidores más cercanos
para detectar verdaderas oportunidades para adelantarse y ser los mejores en
el mercado.

·
Comunicación cliente-empresa: Analizar el tipo de comunicación que
la empresa mantiene con el cliente, se denominan etapas fundamentales para
fidelizar a los clientes entre ellas el seguimiento, lo que le permite a la empresa
conocer el grado de satisfacción del cliente. La comunicación proactiva, consta
del contacto permanente con el cliente (relaciones duraderas).

·
Estrategias eficientes de servicio al cliente: Es fundamental una
buena estrategia de servicio al cliente, para ellos es necesario la involucración
de la compañía, el liderazgo de la alta gerencia, la satisfacción, productividad y
lealtad de los empleados, y conocer el valor del servicio.

6

RIVAS. Santiago. Curso online. Servicio al Cliente. Lima, Peru.2002. [en línea].Colombia:
[consultado 18 de Abril de 2013].Disponible en Internet:
http://www.rivassanti.net/curso-ventas/servicio-al-cliente.php
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·
Elementos claves de servicio al cliente: El cliente por encima de todo,
La empresa debe cumplir todo lo que prometa y nunca mentir, Una sola forma
de satisfacer al cliente, darle más de lo que espera.
5.1.2. ¿Cómo se logra la Automatización de la Fuerza de Ventas?7. La
automatización de la fuerza de ventas a través de:

·
Definición de su proceso de ventas. Etapas y actividad en el proceso
de venta, evidencias y porcentajes de avance. Definición de los indicadores
para evaluar la productividad de ventas.
·
El personal. Capacitado en el proceso De ventas y en las técnicas para
realizar el proceso. Capacitado en el manejo de la computadora. Convencido
del uso de la tecnología y del proceso.

·
La tecnología. Equipo de cómputo asignado al área de Ventas, la
selección de un software CRM y el diseño de los reportes de productividad.
En pocas palabras, primero se debe definir actividades, procedimientos,
estándares, criterios y luego se automatiza, de tal forma que un buen consejo
es no adquirir una herramienta, tecnología o software si no se ha logrado con el
personal y los procedimientos un enfoque de servicio y cuidado al cliente
5.1.3. E-commerce. Consiste principalmente en la distribución, compra, venta,
marketing y suministro de información de productos o servicios a través de
Internet. Consiste en lograr tener la empresa disponible en Internet las 24 horas
del día y accesible desde cualquier parte del mundo, se ha convertido hoy en
una herramienta fundamental para potenciar las ventas de las empresas. 8
5.1.3.1.
Factores claves del éxito en el comercio electrónico. Varios
factores han tenido un importante papel en el éxito de las empresas de
comercio electrónico. Entre ellos se encuentran:

7

GARCIA SANTILLÁN, Miguel. Asesoría Creativa en Ventas. México D.F., Mexico.2007. [en
línea].Colombia:
[consultado
18
Julio
de
2010].Disponible
en
Internet:
http://www.asesoriacreativa.com/pdfs/la_automa.pdf
8
E-Commerce [en línea].Colombia: [consultado 18 de Julio de 2010].Disponible en Internet:
http://www.smartsales.com.ar/que_es_ecommerce_o_comercio_electronico_y_las_siglas_b2b_
b2c_c2c.html.

24

·
Proporcionar valor al cliente. Los vendedores pueden conseguirlo
ofreciendo un producto o una línea de producto que atraiga clientes potenciales
a un precio competitivo al igual que suceden en un entorno no electrónico.

·
Proporcionar una página web atractiva. El uso de colores, gráficos,
animación, fotografías y distintas tipografías puede aumentar el éxito en este
sentido.

·
Proporcionar un incentivo para los consumidores para comprar y
retornar. Las promociones de ventas pueden incluir cupones, ofertas
especiales y descuentos. Las webs unidas por links y los programas de
publicidad pueden ayudar en este aspecto.

·
Proporcionar atención personal. Webs personalizadas, sugerencias de
compra y ofertas especiales personalizadas pueden allanar el camino de
sustituir el contacto personal que se puede encontrar en un punto de venta
tradicional.

·
Proporcionar un sentido de comunidad. Las áreas de chat,
foros, registración de clientes, esquemas de fidelización y programas de
afinidad pueden ayudar.
5.1.4. Posicionamiento de marca. El posicionamiento de una marca está
relacionado con la forma en que se usa la mente del cliente, un tema
especialmente implicado con el proceso de la memoria de los consumidores.
Permite la asociación de una marca con una serie de atributos generando
recordación por medio de las actividades publicitarias y de comunicación que
una organización le ejecuta a determinada marca9.
5.1.4.1.

Aspectos Claves para un mayor posicionamiento en internet.

·
Contenido útil y original antes de entrar de lleno a las cuestiones
técnicas y mecánicas del proceso para hacer buen SEO, realizar una
valoración del contenido de la página o plataforma que quieres impulsar, ya
que si éste no cuenta con ningún valor agregado y no tiene los elementos para
satisfacer al usuario, de nada te servirá.

9

Posicionamiento de marca [en línea].Colombia: [consultado 18 de Abril de 2013].Disponible
en
Internet:http://marketisimo.blogspot.com/2011/11/marca-posicionamiento-y-brandingson.html.
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·
Palabras clave es una vez que la estrategia esté lista, posicionarla en los
primeros resultados de Google dependerá de las palabras clave etiquetadas
en él y utilizadas de manera constante en lo que estás ofreciendo.

·
Realizar análisis de los buscadores más importantes en el medio, ya que
esto servirá para medir la efectividad de la inversión en posicionamiento de
marca costo Vs Beneficio.

·
En este sentido opiniones de blogueros como, Oliviera Pérez Villegas
expresa en su blog altonivel.com que sin una estrategia definida y un
conocimiento profundo del cliente al cual se dirige la estrategia, la inversión y
las actividades realizadas para dicho posicionamiento no tendrán éxito. Por
tanto debe de realizarse una investigación sobre gustos preferencias y demás
aspectos demográficos y sociales que ayuden a garantizar la viabilidad de la
estrategia de posicionamiento10

5.1.5. Marketing Digital. El Marketing Digital es el conjunto de herramientas y
técnicas que con los conocimientos de marketing adecuados se utilizan para
obtener resultados medibles de un negocio online.11
James Gurd, consultor de e-commerce y marketing, ha revelado en Catalogue
e-businesslas claves básicas del marketing digital para todos los propietarios
de páginas web que quieren desarrollar el e-commerce y el marketing digital. El
mayor reto, según afirma Gurd, es saber cómo y dónde empezar, y para ello
hay que tener en cuenta los tres factores esenciales en el marketing digital:
estar preparado, ser visto y gustar.
5.1.5.1.
Factores clave para atraer clientes con el marketing digital.
Definir las palabras clave por medio de herramientas gratuitas como Google
TrafficEstimator para realizar búsquedas para todas las posibles
combinaciones de palabras clave que sean relevantes para una marca,
producto
o
servicio.

10

PEREZ VILLEGAS. Oliviera. Pasos básicos para posicionar tu marca en internet. [en
línea].Colombia:
[consultado
17
de
Abril
2013].Disponible
en
Internet:
http://www.altonivel.com.mx/33605-seo-5-trucos-para-posicionar-tu-marca-en-internet.html.
11
Marketing Digital[en línea].Colombia: [consultado 20 de Abril de 2013].Disponible en
Internet:http://www.marketingdirecto.com/actualidad/digital/4-factores-claves-para-atraerclientes-con-el-marketing-digital-i/
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Examinar las actividades de la competencia, identificar a los tres principales
competidores online o multicanal y observar lo que hacen, permitirá realizar
búsquedas de palabras claves que sean importantes para la investigación.
Desarrollar una estrategia de contenidos
con el fin de agrupar las
combinaciones de palabras clave en grupos de objetivos lógicos como marca,
productos o servicios. Esto permitirá optimizar la información del sitio web de la
organización
para
un
obtener
el
posicionamiento
deseado.
5.2.

MARCO CONCEPTUAL

Entre las palabras claves que caracterizan el presente documento se
encuentran, que actualmente las empresas, las cuales mediante el artículo 25
del Código de Comercio se definen como “toda actividad económica
organizada para la producción, transformación, circulación, administración o
custodia de bienes o para la prestación de servicios” estas a nivel global
trabajan con el fin de obtener una rentabilidad quehace referencia al beneficio,
lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recuso o dinero invertido12.
Actualmente las empresas se ven enfrentadas a grandes cambios, por lo tanto
deben de implementar estrategias las cuales son un conjunto de acciones que
ejecutadas articuladamente deben conducir al logro de los objetivos13, dichas
estrategias deben ir encaminadas a las nuevas tendencias del mercado, una de
ellas es el e-commerce que consiste en la compra y venta de productos o
servicios a través de medios electrónicos, tales como internet y otras redes
informáticas14.
Herramientas sencillas dentro este esquema del e-commerce. Como es el caso
de una gestión óptima del internet como el social media marketing que son
plataformas de comunicación en línea donde el contenido es creado por los
propios usuarios y genera una relación estrecha entre cliente-empresa15, todo
gracias al uso de las tecnologías de la web 2.0, que facilitan la edición, la
publicación y el intercambio de información16. Así, con el uso de estas
12

Rentabilidad financiera. [en línea].Colombia: [consultado 17 de Abril de 2013].Disponible en
Internet: http://www.gerencie.com/rentabilidad.html.
13
Estrategia Organizacional. [en línea].Colombia: [consultado 18 de Abril de 2013].Disponible
en Internet: http://autorneto.com/negocios/empresas/estrategia-organizacional/.
14
Concepto E-Commerce. [en línea].Colombia: [consultado 18 de Abril de 2013].Disponible en
Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico.
15
Concepto Social Media Marketing. [en línea].Colombia: [consultado 18 de Abril de
2013].Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/socialmediamarketing.
16
Concepto Web 2.0. [en línea].Colombia: [consultado 18 de Abril de 2013].Disponible en
Internethttp://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/.
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tecnologías las organizaciones tienen la posibilidad de aumentar su
posicionamiento de marca que logra la identidad que se debe comunicar
activamente a los consumidores y que ofrece una ventaja competitiva sobre las
marcas17. Dado que el mercado es creciente y el número de empresas nuevas
crece, todas las estrategias mencionadas deben estar siempre un paso
adelante a las que realiza la competencia ya que es una debilidad donde las
empresas tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y las
personas tienen la libertad de elegir a quién compran o adquieren estos bienes
y servicios18. Todas las variables dichas son de vital importancia para la
construcción de un plan de mercadeo en una empresa, que consiste en
elaborar un documento escrito que detalla las acciones necesarias para
alcanzar un objetivo específico de mercado 19. Hoy en día existen casos de
éxito donde el plan de mercadeo es una directriz para el crecimiento de una
compañía y parte del éxito y aceptación por las personas es la correcta
selección del segmento de mercado que permite realizar un proceso de
división de un mercado en grupos uniformes que tengan características y
necesidades semejantes20.
5.3.

MARCO LEGAL

La empresa Trasteos la Cuidadosa Ltda., está legalmente constituida ante la
Cámara de Comercio de Cali con matrícula mercantil No. 3783-3del 06 de
Marzo de 1967 cuyo representante legal
es GUSTAVO CARDONA
GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.642.600
expedida en Cali (Gerente).
Actividad Empresarial: Transporte y distribución terrestre de carga a nivel local
y nacional
Para la realización y desarrollo del proyecto, se debe tener en cuenta lo
contemplado en algunas normas y decretos que comprenden este sector:

17

Concepto Posicionamiento de marca. [en línea].Colombia: [consultado 18 de Abril
2013].Disponible en Internet: http.
18
Concepto Competencia. [en línea].Colombia: [consultado 19 de Abril de 2013].Disponible
Internet:http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa).
19
Concepto Competencia. [en línea].Colombia: [consultado 19 de Abril de 2013].Disponible
Internet:http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/plan-mercadotecnia.html.
20
Concepto Competencia. [en línea].Colombia: [consultado 19 de Abril de 2013].Disponible
Internet:http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/segmento-mercado-definicionconcepto.html.
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5.3.1. Constitución política de Colombia 1991. Recientemente, el Congreso
de Colombia, luego de muchos años de expedida la norma constitucional, y
varios proyectos de ley fracasados por múltiples motivos e intereses, logró
expedir una Ley de Habeas Data, que busca proteger a las personas por el uso
y abuso de la información recolectada por medios de comunicación, promete
ser un mecanismo realmente eficaz e integral para la protección de los datos
de las personas21.
Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.
De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas.
Artículo 20.Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial,
y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones
de equidad. No habrá censura.
5.3.2. Congreso de la República Ley estatutaria 1266 de 2008. Ley
encargada de presentar las disposiciones generales del hábeas data y se
regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en
especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de
terceros países y se dictan otras disposiciones.
Artículo 40. Principios de la administración de datos. En el desarrollo,
interpretación y aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta, de manera
armónica e integral, los principios que a continuación se establecen:

·
Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. La
información contenida en los bancos de datos debe ser veraz, completa,
exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
·
Principio de circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos,
de las disposiciones de la presente ley y de los principios de la administración
de datos personales especialmente de los principios de temporalidad de la
información y la finalidad del banco de datos.
21

COLOMBIA SECRETARIA DEL SENADO 2007.Constitucion política de 1991 [en
línea].Colombia:
[consultado
20
de
Abril
de
2013].Disponible
en
Internet:http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.htm
l#15.
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Los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles
por Internet o por otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo
que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento
restringido sólo a los titulares o los usuarios autorizados conforme a la presente
ley;

·
Principio de confidencialidad. Todas las personas naturales o jurídicas
que intervengan en la administración de datos personales que no tengan la
naturaleza de públicos están obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva
de la información.
5.3.3. Congreso de Colombia Ley 527 de 1999 (Agosto 18). Por medio de la
cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de
certificación y se dictan otras disposiciones. Es así, como los artículos que
enmarcan legalmente el presente tema de investigación son:
Artículo 6°Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información
conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos,
si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta Lo
dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en
cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén
consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito.
Artículo 8°. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea
presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho
con un mensaje de datos, si:

·
Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad
de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su
forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma;

·
De requerirse que la información sea presentada, si dicha información
puede ser mostrada a la persona que se deba presentar.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en
cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente
prevén consecuencias en el caso de que la información no sea presentada o
conservada en su forma original.
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Artículo 9°. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo
anterior, se considerará que la información consignada en un mensaje de datos
es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de
algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de
comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido, será
determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de
todas las circunstancias relevantes del caso.
Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos.
Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza
probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII,
Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.
En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o
fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un
mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en
razón de no haber sido presentado en su forma original.
Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos.
Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se
refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás
criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por
consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la
que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en
la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en
la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente.
Artículo 12. Conservación de los mensajes de datos y documentos.
Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean
conservados, ese requisito quedará satisfecho, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
·
Que la información que contengan sea accesible para su posterior
consulta.

·
Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato
en que se haya generado, enviado o recibido o en algún formato que permita
demostrar que reproduce con exactitud la información generada, enviada o
recibida, y
·
Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita
determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue
enviado o recibido el mensaje o producido el documento.
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No estará sujeta a la obligación de conservación, la información que tenga por
única finalidad facilitar el envío o recepción de los mensajes de datos.
Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier
medio técnico que garantice su reproducción exacta.
Artículo 13.Conservación de mensajes de datos y archivo de documentos
a través de terceros. El cumplimiento de la obligación de conservar
documentos, registros o informaciones en mensajes de datos, se podrá realizar
directamente o a través de terceros, siempre y cuando se cumplan las
condiciones enunciadas en el artículo anterior.
CAPITULO III Comunicación de los mensajes de datos
Artículo 15. Reconocimiento de los mensajes de datos por las partes. En
las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, no se
negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de
voluntad u otra declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de
mensaje de datos.
Artículo 16. Atribución de un mensaje de datos. Se entenderá que un
mensaje de datos proviene del iniciador, cuando éste ha sido enviado por:
·

El propio iniciador.

·
Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador
respecto de ese mensaje, o

·
Por un sistema de información programado por el iniciador o en su
nombre para que opere automáticamente.
Artículo 17. Presunción del origen de un mensaje de datos. Se presume
que un mensaje de datos ha sido enviado por el iniciador, cuando:

·
Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado
previamente con el iniciador, para establecer que el mensaje de datos provenía
efectivamente de éste, o
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·
El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de
una persona cuya relación con el iniciador, o con algún mandatario suyo, le
haya dado acceso a algún método utilizado por el iniciador para identificar un
mensaje de datos como propio.
Artículo 18. Concordancia del mensaje de datos enviado con el mensaje
de datos recibido. Siempre que un mensaje datos provenga del iniciador o
que se entienda que proviene de él, o siempre que el destinatario tenga
derecho actuar con arreglo a este supuesto, en las relaciones entre el iniciador
y el destinatario, este último tendrá derecho a considerar que el mensaje de
datos recibido corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá proceder
en consecuencia.
El destinatario no gozará de este derecho si sabía o hubiera sabido, de haber
actuado con la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido,
que la transmisión había dado lugar a un error en el mensaje de datos
recibido.
Artículo 19. Mensajes de datos duplicados. Se presume que cada mensaje
de datos recibido es un mensaje de datos diferente, salvo en la medida en que
duplique otro mensaje de datos, y que el destinatario sepa, o debiera saber, de
haber actuado con la debida diligencia o de aplicado algún método convenido,
que el nuevo mensaje de datos era un duplicado.
Artículo 20. Acuse de recibo. Si al enviar o antes de enviar un mensaje de
datos, el iniciador solicita o acuerda con el destinatario que se acuse recibo del
mensaje de datos, pero no se ha acordado entre éstos una forma o método
determinado para efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante:

·

Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o

·
Todo acto del destinatario que baste para indicar al iniciador que se ha
recibido el mensaje de datos.
Si el iniciador ha solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo
del mensaje de datos, y expresamente aquél ha indicado que los efectos del
mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo,
se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se
haya recolectado el acuse de recibo.
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Artículo 21. Presunción de recepción de un mensaje de datos. Cuando el
iniciador recolecte acuse recibo del destinatario, se presumirá que éste ha
recibido el mensaje de datos. Esa presunción no implicará que el mensaje de
datos corresponda al mensaje recibido. Cuando en el acuse de recibo se
indique que el mensaje de datos decepcionado cumple con los requisitos
técnicos convenidos o enunciados en alguna norma técnica aplicable, se
presumirá que ello es así.
Artículo 22. Efectos jurídicos. Los artículos 20 y 21 únicamente rigen los
efectos relacionados con el acuse de recibo. Las consecuencias jurídicas del
mensaje de datos se regirán conforme a las normas aplicables al acto o
negocio jurídico contenido en dicho mensaje de datos
Artículo 23. Tiempo del envío de un mensaje de datos. De no convenir otra
cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido
cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del
iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste.
Artículo 24. Tiempo de la recepción de un mensaje de datos. De no
convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el momento de la recepción de
un mensaje de datos se determinará como sigue:
·
Si el destinatario ha designado un sistema de información para la
recepción de mensaje de datos, la recepción tendrá lugar:

·
En el momento en que ingrese el mensaje de datos en el sistema de
información designado; o

·
De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del
destinatario que no sea el sistema de información designado, en el momento
en que el destinatario recupere el mensaje de datos;

·
Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la
recepción tendrá lugar cuando el mensaje de datos ingrese a un sistema de
información del destinatario.
Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de
información esté ubicado en lugar distinto de donde se tenga por recibido el
mensaje de datos conforme al artículo siguiente.
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Artículo 25. Lugar del envío y recepción del mensaje de datos. De no
convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá
por expedido en el lugar donde el iniciador tenga su establecimiento y por
recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. Para los fines del
presente artículo:

·
Si el iniciador o destinatario tienen más de un establecimiento, su
establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con la operación
subyacente o, de no haber una operación subyacente, su establecimiento
principal;

·
Si el iniciador o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en
cuenta su lugar de residencia habitual.
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6.
6.1.

METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación que se llevará a cabo para la realización del presente
Trabajo de Grado, es descriptivo donde el objetivo es realizar un análisis
profundo por medio de un plan de mercadeo para el canal hogar y empresarial
por medio de plataformas digitales, lo que le permitirá recopilar información
relevante y contribuir a una mejora en el departamento de mercadeo.
El enfoque a utilizar será mixto. Desde el punto de vista cuantitativo por que
mediante este modelo, se realizará la recopilación y análisis de los datos sobre
variables importantes desde el punto de vista del comportamiento de la
empresa en el mercado tales como la competencia, satisfacción de cliente, y
participación en el mercado. Con este instrumento se lograra la relación entre
las variables cuantificadas lo que permitirá arrojar resultados importantes a
través de una muestra seleccionada y analizar el impacto en la población
escogida. Cualitativo debido a que se realizaran técnicas como entrevistas
informales no estructuradas hacia administrativos de la compañía para
determinar causas o problemáticas actuales de la empresa como la
disminución de las ventas, incremento de la competencia y demás factores.
6.2.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.

El método a utilizar en este proyecto es el deductivo ya que se inicia con la
recolección de información y observación que permitirá arrojar aspectos
verdaderos de manera general con el fin de plantear estrategias para el plan de
mercadeo y brinde soluciones eficaces para el problema planteado.
6.3.

FUENTES DE INFORMACIÓN.

6.3.1. Fuentes Primarias. La información suministrada por los 90 clientes
actuales en el diligenciamiento de la encuesta, que será un instrumento dentro
del plan de mercadeo en cada uno de los servicios prestados de la compañía.
También datos e información suministrada por personal directo de la empresa,
relacionado con la ejecución del proyecto, a continuación se nombran los
cargos de dicho personal y su aporte que contribuirá al desarrollo del tema:
Gerente general, Asesor de ventas, Administrador y Contador público.
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6.3.2. Fuentes Secundarias. Base de datos de los clientes.
·

Portafolio de servicios y rango de precios.

·

Información de la Superintendencia de puertos y transporte

·
Otros documentos, trabajos aplicados al departamento de mercadeo
anteriormente de la empresa Trasteos la Cuidadosa.
·

Información de internet.

·

Trabajos de grado universidad Autónoma de Occidente de Cali

6.4.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN.

Los instrumentos de recolección que se utilizaran en el presente trabajo de
grado serán:
6.4.1. Encuestas: Se realizará una encuesta cerrada dado que se requieren
extraer aspectos específicos de los 90 clientes más importantes de la empresa,
esta se llevará a cabo durante la prestación del servicio y vía e-mail, de esta
manera se fortalecerán las relaciones con el cliente y se diversificaran los
medios de contacto.
Anexo F: Formato de Encuesta de Satisfacción al cliente
6.5. POBLACIÓNY MUESTRA
6.5.1. Población. La población objeto de este estudio corresponde a los
clientes que se atienden en promedio en el año, en este caso 500 clientes que
fueron atendidos entre el periodo de Enero y Diciembre del 2013.
6.5.2. Muestra.
El tipo de muestra al que se acude es la muestra
probabilística donde todos los elementos de la población tienen la misma
probabilidad de ser escogidos, por medio de una selección aleatoria. Dicha
investigación se aplica a la población de clientes más importantes que le
generan mayor facturación a la empresa, se encuestó a los 90 clientes más
importantes equivalentes a un 18% de la población total.
Lo anterior con la finalidad de determinar la percepción y evaluación del
servicio prestado entre el periodo de Julio y Agosto del 2013.
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6.6.

FASES DE INVESTIGACIÓN.

Este proyecto se llevara a cabo por medio de la realización de las siguientes
fases.

·

Fase 1. Factores del mercado

Realizar una definición del negocio en términos competitivos en cambio de
productivos.
Análisis de la categoría, tamaño y crecimiento.
Situación del ciclo de vida del servicio.
Determinar la estacionalidad (ciclos de ventas) de los servicios de trasteos la
Cuidadosa.
Evaluación de indicadores financieros para determinar una tasa de rentabilidad
(Utilidad Vs Inversiones).

·

Fase 2. Factores de la Categoría

Amenaza de nuevos ingresos.
Poder de negociación de los compradores.
Presión de sustitutos.
Capacidad y rivalidad de la categoría.

·

Fase 3. Factores medio ambientales.

Determinar la influencia positiva o negativa de las siguientes variables en los
procesos de la empresa.
Tecnológico.
Político
Económico
Legal.
Social
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·

Fase 4.Analisis de la compañía y sus competidores

Matriz de atributos del servicio.
Objetivos de la investigación.
Estrategias
Mezcla de mercadeo
Utilidades
Cadena de valor
Ventaja competitiva y análisis de recursos.

·

Fase 5.Analisis de los clientes

¿Quiénes son los clientes?
¿Qué compran y como usan el servicio?
¿Dónde compran?
¿Cuándo compran?
¿Cómo seleccionan?
¿Por qué prefieren un servicio?
¿Cómo responden a los programas de marketing?
¿Volverán a comprar?
Valor del mercado en el largo plazo
Segmentación

·

Fase 6. Elementos de la Planeación

Tamaño de la categoría y pronóstico de ventas
DOFA
Factores clave de éxito
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Objetivos

·

Fase 7. Definición de Estrategia de Marca

Mercado objetivo.
Competidores objetivos.
Atributos del servicio.
Estrategia central.

·

Fase 8. Programas de soporte al Marketing

Plan integrado de comunicaciones de marketing
Publicidad
Promoción de ventas
Ventas
Canales
Servicio al cliente
Website
Alianzas y asociaciones

·

Fase 9. Documentos Financieros

Presupuesto del plan
Estados financieros
Cronograma de actividades

·

Fase 10. Monitoria y Control

Medidas de desempeño
Datos primarios
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Datos secundarios
Fase 11. Planes de contingencia
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Esta investigación se realizará en la empresa Trasteos la Cuidadosa Ltda. , la
cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, en la calle 33 # 8ª-61 Barrio
Industrial, donde se encuentran su única sede principal, personal administrativo
y parque automotor. Es una empresa familiar, de categoría pequeña, en un
debido proceso de crecimiento y reestructuración, para lograr ser competitiva
en el mercado e ir alcanzo los objetivos propuestos.
Actualmente cuenta con 3 competidores importantes, los cuales son Mudanzas
chico, Santamaría Trasteos y Trasteos el Hogar (este último es el principal
competidor en el mercado dentro de los
servicios de trasteo y
almacenamiento), sin embargo estos no son los únicos competidores.
En el mercado actualmente existen empresas ficticias creadas por personas
naturales que operan de manera normal, estas no están sujetas al pago de
impuestos ni obligaciones laborales, lo que significa una desventaja para las
empresas legalmente constituidas, algunas de ellas son Servimudanzas,
Mudanzas Calima, Maki trasteos entre otras, ubicadas en pequeños locales
comerciales no aptos para un desarrollo de la actividad de trasteos y transporte
en la ciudad.
Teniendo en cuenta que Trasteos la Cuidadosa se consolida como una
empresa legalmente constituida, su ubicación no ofrece vías de acceso fácil
para los clientes, lo que representa una desventaja ya que los competidores
mencionados anteriormente se encuentran ubicados en puntos clave de la
ciudad de acuerdo al segmento al que se dirigen (personas o empresas con la
necesidad de trasladarse a destinos locales o nacionales con unos ingresos
mensuales de 4 a 8 SMLV) , siendo barrios como Ciudad jardín, Los Cámbulos,
El Limonar y Jamundí los más habitados por dichas empresas y de mayor
crecimiento en la ciudad de Cali.
De acuerdo a todo el contexto en el cual se desempeña la organización, se ha
encargado de entrar en un proceso de reestructuración para consolidar su
parte administrativa de la siguiente manera: 12 operadores, y 5 personas en la
parte administrativa y gerencial.
Gracias a este equipo administrativo y a pesar de todas las variables que
pueden afectar su actividad y rentabilidad, se ha logrado sostener en un lugar
importante en el mercado caleño, siendo reconocidos como uno de los mejores
en el sector de mudanzas, distribución de mercancías y elementos de hogar.
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7.1.

MISIÓN.

Trasteos La Cuidadosa es una empresa que le brinda a sus clientes servicios
de mudanza, almacenamiento y transporte de manera segura y eficaz, con un
personal idóneo y capacitado para la manipulación de sus pertenencias,
logrando el desarrollo de nuevas ideas para la satisfacción de nuestros
clientes.
7.2.

VISIÓN

Trasteos La Cuidadosa en el año 2014 contará con diversas sucursales que le
brindarán a sus clientes servicios de alta calidad, un amplio parque automotor y
la mejor tecnología, garantizando el cumplimiento, el compromiso y la
seguridad a todos sus clientes.
7.3.

POLITICA DE CALIDAD

Trasteos La Cuidadosa es una empresa experta en el servicio de mudanza,
transporte, embalaje y bodegaje, el objetivo principal es satisfacer las
necesidades de los clientes trabajando con altos estándares, que les permite
ofrecer un servicio seguro, cuidadoso y oportuno, por medio de un equipo de
trabajo idóneo y especializado

Figura 2. Organigrama

Fuente: Información obtenida del plan estratégico
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Figura 3. Mapa de procesos

Fuente: Información obtenida del plan estratégico.
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8.
8.1.

DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

DIAGNOSTICO INTERNO

8.1.1. Área de ventas. Desde sus inicios la empresa ha sido direccionada
bajo una administración empírica, lo que refleja que los parámetros y
lineamientos de funcionamiento no han cambiado ni se han adoptado medidas
ante todos los cambios que se han presentado en el mercado durante los 60
años de funcionamiento que lleva la compañía. La llegada de nuevas empresas
de mudanzas, la competencia desleal de precios y la carencia de una gestión
comercial han sido algunas de las causas principales que afecten su
productividad.
Actualmente la empresa no cuenta con un proceso de gestión comercial
definido, es decir que no lleva ninguna actividad en relación a un control de los
clientes, bases de datos, seguimiento, promoción y demás gestión comercial.
Por tal motivo sus ventas se han visto impactadas negativamente y la pérdida
de clientes aumenta debido a que no existe un mecanismo de fidelización.
En consecuencia a lo anterior se presenta un análisis de las ventas durante los
últimos 3 años.
Figura 4. Gráfico Análisis de pérdida de clientes según su clasificación
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Fuente: Sistema de facturación CG1
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8.1.2. Gestión Comercial. Debido a la estructura organizativa la empresa no
ejerce ningún tipo de actividad comercial con el ánimo de incentivar la venta de
sus servicios o la adquisición de nuevos clientes, es por ello que la captación y
retención de clientes no ha sido una medida que se ha contemplado para una
mejora en la parte comercial.
Actualmente utilizan pocos mecanismos para dar a conocer la empresa, estas
son de mínimo impacto.
Tarjetas de presentación
Portafolio de servicios online
Cotizaciones personalizadas sin ningún costo
En promedio se prestan alrededor de 90 servicios al mes y se prestan
alrededor de 20 visitas personalizadas a clientes de los cuales el 80% son
concretadas y efectivas.
A pesar de esos resultados la empresa carece de una base de datos para
ejercer programas de fidelización con el cliente por diferentes medios masivos,
esto debido a que no se ha propuesto la implementación de medidas que
mejoren su gestión comercial y no han evaluado la importancia de tener toda la
información posible de sus clientes para futuras campañas de mercadeo.
También se encuentra, que debido a la situación actual de la empresa y a su
gestión comercial adoptada durante los últimos tres años, las ventas han
disminuido.
Cuadro 2. Comportamiento de las ventas 2010,2011 y 2012

Historico de ventas anuales( en millones de pesos)
Ventas por linea de servicio
2010
2011
Linea de Trasteo Urbano
$ 180.000.000 $ 150.000.000
Linea de Trasteos Nacional
$
35.000.000 $
38.000.000
Linea de Almacenamiento
$
20.000.000 $
35.000.000
Empaque y otros
$
35.000.000 $
30.000.000
Total ventas anuales
$ 270.002.010 $ 253.002.011

$
$
$
$
$

2012
156.000.000
30.000.000
40.000.000
18.000.000
244.002.012

Fuente: CG1, Software de contabilidad autorizado Trasteos La Cuidadosa.
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De acuerdo a la información reflejada en el cuadro anterior las ventas vienen
presentando un decrecimiento en las diferentes líneas de negocio, es por esta
razón que se presentara a la gerencia la reestructuración de la parte comercial
por medio de la creación de formatos, registros, descripción del proceso,
caracterización del proceso y riesgos a los cuales se enfrenta el proceso
.Estos, como mecanismos de control que le permitan a la compañía trabajar
bajo unos parámetros y lineamientos que le generen valor a los grupos de
interés a los cuales se dirige.
Anexo A. Caracterización del procedimiento comercial
Anexo B. Descripción del proceso comercial
Anexo F. Formato de Inscripción de Proveedores
Anexo D. Formato de Salida de artículos (Bodegaje)
Anexo E. Formato de Creación de Clientes
8.1.3. Área de Mercadeo. En lo relacionado con actividades de mercadeo la
empresa maneja pocos mecanismos para la promoción de los servicios.
Anualmente maneja tres canales de promoción con la siguiente inversión:
Cuadro 3. Canales de Promoción de la empresa
Canal
Directorio Telefónico
Portal Web
Referidos

Valor Anual
$12.000.000

% de Búsqueda
65%

$200.000

8%

0

27%

Fuente: Formulación de una plataforma en internet para mercadear los
servicios de Trasteos La Cuidadosa, año 2012.
·
Los canales de promoción que convencionalmente utiliza la empresa es
el directorio telefónico que se denomina uno de los medios principales de
contacto de los clientes.
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·
Dado a la trayectoria y tradición de la empresa los clientes identifican a
la empresa con mayor conocimiento en el sector de mudanzas, siendo este
medio denominado “referidos” el único medio de fidelización utilizado.

·
El porcentaje de búsqueda de mayor reconcomiendo de los clientes es el
directorio telefónico, siendo la mayor fuente de búsqueda seguido de los
referidos que se debe a la buena experiencia que se genera en el servicio y se
crea por medio de un voz a voz entre los consumidores con un 27%.
Dando ilustración de los medios por los cuales los clientes contactan a la
compañía, estos han presentado una variación con el tiempo, debido a las
mejoras que se han ido presentando en el área de mercadeo.

·
En el año 2012 se mejoró el portal web con una inversión de 2.0000.000
de pesos con el fin de aumentar el tráfico.

·
Creación de correos corporativos para darle respuesta oportuna a las
solicitudes de la página web.
Posterior a la inversión realizada se puede visualizar el aumento de personas
que visitan el portal web de la empresa, con la opción de solicitar cotizaciones,
tener conocimiento de los servicios y toda la información de la empresa a su
alcance.
De acuerdo a los reportes constantes de Google Analytics aplicación
encargada de monitorear la efectividad de los portales web y brindar
información clave para el mejoramiento, se analizaron las siguientes variables.
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Figura 5. Gráfico Comportamiento de búsqueda en internet

Control de visitas al portal
web

% de busqueda por
Territorio
Valle del
Cauca

3%
24,3%

76,7%

Retorno de
visitas

33%

Nuevas visitas

Fuente: Sitio oficial Trasteos la
http/www.trasteoslacuidadosa.com

Bogota
64%
Antioquia

Cuidadosa.

Disponible

en

Internet:

·
Con respecto a la información se puede apreciar que son cada vez más
las personas que acceden a la página web y consultan de acuerdo a su
necesidad.

·
El buscador refleja que el valle del cauca y Bogotá son los territorios de
mayor tráfico en la web, esta información es de vital importancia a la hora de
pensar en la posibilidad de futuras sucursales.
Por otro lado se implementó una encuesta cerrada con el fin de determinar los
medios actuales por los cuales los clientes contactan a la empresa y la
evaluación del área operativa y administrativa.
Para ello se tomó como referencia la población total promedio que atiende la
empresa anualmente que equivale a 500 clientes, de esa población se eligió
una muestra de 90 clientes, número promedio que se atiende mensualmente
que corresponden al 18% de la población total, los cuales fueron encuestados
entre el periodo de Julio y Agosto de 2013, periodo el cual la empresa presenta
su mayor temporada de ventas.
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·

Pregunta No. 1

Figura 6. Gráfico Medio por el cual contacto a la empresa
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Fuente: Encuesta aplicada a 90 clientes durante la prestación del servicio. Julio
12-Agosto 12 de 2013.
Anexo F. Formato de encuesta de Satisfacción al cliente

·
Se puede observar que el directorio telefónico ha perdido la participación
ya que los usuarios están en la necesidad de apoyarse en otros medios de
información, modernos y más agiles.
·
Esta información representa a futuro una oportunidad para la empresa
ya que las inversiones en publicidad en medios convencionales son de alto
costo, mientras que las plataformas digitales ofrecen un sin número de medios
para llegar a todo tipo de usuarios y a un costo más bajo.

·
También se ve reflejado la mejora en la calidad del servicio ya que el
porcentaje de referidos ha aumentado, lo que significa que la empresa goza de
buena imagen y cumple con su promesa de valor de respaldo y seguridad.
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Pregunta No. 2
Figura 7. Gráfico Evaluación del departamento comercial, atención y
servicio

Fuente: Encuesta aplicada a 90 clientes durante la prestación del servicio Julio
12-Agosto 12 de 2013.
El 90% de la muestra encuestada evalúa la asesoría comercial de manera muy
buena lo que determina que la gestión y servicio al cliente que ofrece la
empresa están siendo bien ejecutados, ofreciendo respuestas oportunas y
acompañamiento total en las solicitudes del cliente.
Pregunta No. 3
Figura 8. Gráfica Evaluación del área operativa y prestación del servicio

Fuente: Encuesta aplicada a 90 clientes durante la prestación del servicio Julio
12-Agosto 12 de 2013.
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La calidad del servicio que ofrecen los operarios es sin duda una fortaleza que
mejora cada vez más la imagen de la empresa, por lo tanto la empresa debe de
hacer uso de eso y realizar programas de capacitación de servicio al cliente
que le garanticen la sostenibilidad de estos resultados.
8.2.

FACTORES DEL MERCADO

8.2.1. Definición del Negocio. La empresa de Transporte Trasteos La
Cuidadosa brinda a sus clientes el servicio de transporte de muebles, enseres y
todo tipo de mercancías a nivel local y nacional. Tras su gran trayectoria de 63
años en el mercado va enfocada a ofrecer un servicio seguro y de alta calidad
junto con un equipo humano capacitado y una flota de vehículos totalmente
renovada. Buscando siempre la inclusión de nuevas ideas y nuevos servicios
que suplan las necesidades de traslado de los clientes.
8.2.2. Tamaño de la Categoría. Población de Hogares e Cali
Según el Departamento de Planeación Municipal, el 45% de la ciudad es de
clase media y corresponde a un amplio rango que incluye los estratos 3, 4 y 5,
siendo el 3 la clase media-baja y abarca el 30.6% de la ciudad: el estrato 4
clase media-media con el 7.21% y el estrato 5 o media-alta con el 7.23% de la
zona urbana de Cali
Cuadro 4. Población empresarial Cali y Yumbo

El cuadro anterior refleja que existen e la actualidad un registro de 1280
empresas distribuidas por sectores como, industrial, manufacturero,

52

telecomunicaciones, inmobiliario, educación y
considerados clientes potenciales para la empresa.22

demás

quienes

son

Empresas de Transporte En Cali.
En la actualidad existen 35 empresas únicamente prestadoras del servicio de
Trasteo en Cali de las cuales 15 están legalmente habilitadas para la
prestación de este servicio a nivel local y nacional ante la Superintendencia de
puertos y Transporte.23
La demanda real de la empresa Trasteos La Cuidadosa hasta Diciembre 31 de
2013 es de 1080 servicios de transporte que representan al año $270.000.000
pesos.
8.3.

SITUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Figura 9. Ilustración Ciclo de vida del servicio.

Fuente: Soluciones Integrales Corporativa, [en línea]. Blog, Disponible en:
sicorporativablogspot.com

22

Cámara y Comercio de Cali [en línea]. Pagina Institucional. Cali: CCC. 2013 [consultado
Diciembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co.
23
Ministerio de Transporte 2010.
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La etapa de crecimiento es considerada el ciclo por el cual el producto o
servicio ha creado una buena reputación o ha fortalecido una imagen
corporativa.24 Debido a la gran trayectoria de la empresa y considerada una de
las empresas pioneras del Valle del Cauca, se ha visto afectada por la
competencia, es decir nuevas empresas con nuevas marcas a penetrar el
mercado. Por esta razón la empresa ha desarrollado actividades claves que
han impactado sus procesos y han mejorado su imagen corporativa, entre ellas
están:
Renovación del Logo Trasteos La Cuidadosa.

·

·
Mejoramiento del portal web con nuevos contenidos visuales y palabras
claves que la posicionan dentro de las primeras páginas de los buscadores
más importantes.
·
Implementación de un sistema web ERP/CRM para automatizar la fuerza
de ventas.
8.3.1. Ciclo de ventas.
Figura 10. Gráfica Ciclo de ventas año 2011
40.000.000

Ciclo de ventas año 2011
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UTILIDAD BRUTA
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(-) GASTOS
UTILIDAD A.I

5.000.000
0
-5.000.000
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Fuente: Estado de resultados año 2011 .CG1, Software de contabilidad
autorizado Trasteos La Cuidadosa.
24

Portal web www.desarrolloadministrativo.net Ciclo de vida del producto o servicio [en línea].
Bogotá, 23 de Octubre de 2013 [consultado 08 de Noviembre de 2013]. Disponible en
internet:http://www.desarrolloadministrativo.net/2013/05/ciclo-de-vida-producto-o-servicio.html
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Figura 11. Gráfica Ciclo de ventas año 2012
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Ciclo de ventas año 2012
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Fuente: Estado de resultados año 2012 .CG1, Software de contabilidad
autorizado Trasteos La Cuidadosa.
Figura 12. Gráfica Ciclo de ventas año 2013
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Fuente: Estado de resultados año 2013 .CG1, Software de contabilidad
autorizado Trasteos La Cuidadosa.
Con respecto a los históricos de ventas se puede decir que los ingresos de la
empresa han sido muy variables, por hechos como temporadas especiales,
bajo comportamiento de la demanda, restricciones que afectan la movilidad,
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competencia desleal de precios entre otros factores que no le permiten tener
una estabilidad o aumento progresivo de sus ingresos. De acuerdo a la
información recopilada se determinan las siguientes estacionalidades.

·

Temporada 1

Periodo entre Enero, Febrero y Marzo:
De acuerdo a los estados de resultados, Enero presenta unos ingresos altos en
los años 2012 y 2013, estos, han sido reflejados por ingresos provenientes de
ventas de activos de la empresa no directamente operacionales, por ello como
se observa en el año 2011 el primer trimestre del año, las ventas disminuyen y
en ocasiones los gastos no se ven cubiertos totalmente ocasionando pérdidas.
En consecuencia a esto las estrategias deben de ir direccionadas a estos
meses considerados débiles en productividad.

·

Temporada 2

Periodo entre Abril y Mayo:
Es aquella temporada donde se logra una estabilidad de las ventas, no hay
pérdidas y tiene una tendencia a su mejora en los ingresos.

·

Temporada 3

Periodo Entre Junio-Diciembre
Temporada de incremento de los ingresos, esta temporada se puede
considerar como una oportunidad para apoderarse del mercado, ya que la
empresa goza de una excelente imagen y buena reputación su capacidad
productiva se maximiza y los recursos son utilizados en su totalidad.
8.3.2. Volumen y utilidades. Las ventas actuales de la empresa están en
aproximadamente $27.333.899 mil pesos cumpliendo una demanda estimada
de 90 servicio de mudanzas al mes y el alquiler de 14 bodegas modulares con
unos costos mensuales de $ 8.398.000 mil pesos.
Ventas en pesos: $ 27.333.899
Capacidad instalada anual de 1.080 servicios y 14 bodegas modulares
Gastos mensuales: $16.067.000
Utilidades: $2.868.000 es equivalente al 10% con relación a las ventas
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8.3.3. Amenaza de nuevos ingresos.
·
Barreras de entrada: Los gastos administrativos son altos, el
presupuesto de ventas no se ha planteado desde los últimos 5 años lo que
conlleva a una desorganización y poco control del nivel de endeudamiento de
la empresa.
·
Poder de negociación de los compradores: existe una ventaja
diferencial debido a que Trasteos La Cuidadosa es la empresa con mayor
Trayectoria en el mercado, goza de una excelente tradición y confianza dentro
de la mente de los usuarios.
·
Poder de negociación de los proveedores: Trasteos la Cuidadosa por
ser una empresa prestadora de servicios los recursos principales para
desarrollar su actividad son propios, pero para dicha utilización de algunos
recursos se establecen precios y porcentajes de utilidad fijos.
·
Amenaza de nuevos entrantes: La Industria del transporte de carga en
Colombia va en constante crecimiento, pero específicamente el transporte de
mercancías, es un mercado atacado por bastantes empresas ficticias, por lo
tanto la empresa hace uso de su valor de marca y su trayectoria de 60 años en
el mercado y trabaja bajo la normatividad de los entes gubernamentales
establecidos.
·
Amenaza de productos sustitutos: la estrategia de la empresa es
realizar una integración total de los servicios donde el usuario encuentre todo
en un solo lugar.
·
Rivalidad entre los competidores: Existe bastante competencia en el
mercado de Transporte de carga y principalmente es la competencia desleal de
precios, pero Trasteos La Cuidadosa maneja un estándar de precios al público
y maneja diferentes estrategias de captación de clientes a su respectivo
segmento.
8.4.

CAPACIDAD DE LA CATEGORIA

Por parte de la entidad reguladora Superintendencia de Transporte debe
realizar la auditoria a todas las respectivas empresas de transporte de carga a
nivel nacional que no posean la habilitación para prestar dicho servicio, de esta
manera se regulara más eficientemente el mercado y las empresas legalmente
autorizadas tendrán mayor oportunidad.
Un estudio hecho por la Superintendencia de Puertos y Transporte a principios
de este año, reveló que 29.600 empresas estaban dedicadas al transporte de
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mercancías según registro ante las Cámaras de Comercio, pero solo 2.615
estaban habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio.
La medida busca acabar con las empresas de transporte de carga de “papel” o
ilegales, prevenir prácticas anticompetitivas y desleales, combatir la
informalidad en el sector y proteger a los usuarios y consumidores.
De acuerdo a lo establecido por esta entidad el mercado podrá estabilizarse y
el transporte nacional de carga se formalizara con la capacidad de que las
empresas legalmente constituidas brinden un servicio seguro y oportuno y
abarquen mayor participación.
8.5.

RIVALIDAD DE LA COMPETENCIA

·
·
·

Trasteos El Hogar
Santamaría Trasteos
Mudanzas Chico
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Cuadro 5. Rivalidad de la categoría
Trasteos El Hogar: se constituyó
desde el año 1951, nació como una
empresa familiar ofreciendo servicio
de trasteos a nivel local.
“Hoy Trasteos el hogar cuenta con
una sede principal de 1.400 metros
cuadrados para ofrecer servicios a
nivel nacional especialmente en
Bogotá, Medellín y Barranquilla. Con
el apoyo de tecnologías de la
información y el galardón de una
certificación ISO 9001-2008 en su
servicio de transporte y logística”25.

Trasteos
La
Cuidadosa:Se
constituyó en el año 1950 como
empresa familiar ofreciendo servicio
de trasteo a nivel local y nacional.
“Hoy Trasteos La Cuidadosa tiene
una sede de 300 metros cuadrados y
14 bodegas modulares construidas y
con actual construcción de más
capacidad de almacenamiento para
aumentar su productividad.
Trabaja
bajo
procedimiento
establecidos por la gerencia y se
encuentra en mejora continua.”

Santamaría Trasteos: ofrecen en el
portal web espacios donde el cliente
puede
solicitar
los
diferentes
servicios,
ofrecen
cotización
presencial sin ningún costo adicional y
líneas de contacto en todo el territorio
nacional.26

Trasteos La Cuidadosa:desde el
2011 renovaron su portal web con
excelente
contenido
audiovisual,
diversos espacios para tender las
solicitudes del cliente, asesoría
personalizada e iniciación en la
implementación de pagos electrónicos
de algunos servicios y pedidos de
material de empaque.
Trasteos La Cuidadosa: La empresa
durante toda su trayectoria ha estado
auditada
y
vigilada
por
la
superintendencia de puertos de
transporte lo que permita trabajar bajo
unos estándares y al cumplimiento
total de las normas establecidas.

Mudanzas Chico: En el año 2012
implementaron un sistema de rastreo
de guías a nivel nacional para
ofrecerle mayor seguridad al cliente y
respaldo. Empresa habilitada por la
superintendencia
de
puertos
y
transporte.27

La competencia está enfocada a mejorar la infraestructura tecnológica en sus
procesos, lo que permite mayor competitividad y reconocimiento por parte de
los clientes, Trasteos la cuidadosa enfrenta dicha situación sistematizando sus
procesos comercial y logísticos. También la incursión de canales electrónicos
25

Trasteos el hogar [en línea]. Pagina Institucional. Cali: Trasteos el Hogar. 2013 [consultado
Diciembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.trasteoselhogar.com/quienes-somoshistoria.html.
26
Santamaría Trasteos [en línea]. Pagina Institucional. Cali: Santamaría Trasteos HIC. 2013
[consultado
Diciembre
de
2013].
Disponible
en
internet:
http://www.santamariatrasteos.com/contactenos.html.
27
Mudanzas Chico [en línea]. Pagina Institucional. Cali: Mudanzas Chico. 2013 [consultado
Diciembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.mudanzaschico.com/mudanzas.
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como medios de pago e incursión de la comercialización de material de
empaque es decir generar nuevos ingresos a partir de temas relacionados
directamente con la definición del negocio.
Por otro lado para el 2014 aumentara su fuerza de ventas para todas las
actividades relacionadas con marketing y fidelización de clientes.
8.5.1. Precios de la competencia.
Cuadro 6. Precios de la Competencia Trasteos EL HOGAR

Tipo de servicio
Urbano
Nacional
Bodegaje
Santamaría Trasteos
Tipo de servicio
Urbano
Nacional
Bodegaje
Mudanzas Chico
Tipo de servicio
Urbano
Nacional
Bodegaje

Precio ($)
$300.000- $400.000
Subcontratado 30% de comisión por
transporte
$350.000-$450.000
Precio ($)
$300.000-$400.000
Flota Propia y subcontratado
No es fuerte
Precio ($)
$300.000-$400.000
Flota Propia
$300.000- $400.000

Fuente: Información recolectada por el autor por los diferentes canales de
comunicación con la competencia.
8.6 FACTORES MEDIO AMBIENTALES
8.6.1 Factor económico. La empresa Trasteos La Cuidadosa cuenta con una
capacidad de suplir una demanda de 140 servicios de mudanzas al mes y una
capacidad de almacenamiento de 14 bodegas individuales cada una con
capacidad de 34 metros cuadrados.
En la actualidad la empresa vende alrededor de 90 servicios a nivel local y su
capacidad de almacenamiento está en un 80% ocupada. A pesar de los
Factores como la competencia desleal de precios y la incursión de empresas
ficticias al mercado, el sector de transporte de mercancías estima un gran
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crecimiento y es considerado un pilar fundamental del desarrollo de comercio
en todo el territorio Nacional.
Figura 13. Gráfica Comportamiento del Movimiento de carga 2000-2009

Fuente: Ministerio de Transporte. Comportamiento de la carga.
La movilización de mercancías es uno de los datos más importantes en el
estudio y revisión del desarrollo económico de un país, entre los años 2004 y
2006, se presentó un crecimiento promedio anual de 12% en el total de carga
movilizada en el país a través de los diferentes modos de transporte, pasó de
168.706 miles de toneladas en el año 2004 a 206.498 miles de toneladas en el
año 2006. El modo de transporte más representativo es el terrestre por
carretera; la carga movilizada pasó de 117.597 miles de toneladas en el año
2004 a 151.924 en el año 2006, un crecimiento promedio anual de 15% en tres
años.28

28

Ministerio de Transporte [en line]. Pagina institucional Cali: Min transporte 2013 [consultado
en
Diciembre
de
2013].
Disponible
en
internet
:
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=53
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8.6.2. Factor Tecnológico. Actualmente la empresa no ha implementado
tecnologías de rastreo o lo referente a logística, debido a que su proceso
principal va enfocado al transporte local de muebles o mercancías ha optado
por implementar en primer lugar plataformas virtuales para la administración
eficiente de los datos de todos los clientes. A pesar que la empresa no cuenta
con una flota de gran cantidad a futuro estima la posibilidad de incorporación
de tecnología satelital de rutas y fortalecer su servicio nacional.
De acuerdo a un artículo del periódico el espectador demuestra que “La oferta
de herramientas innovadoras hace cada vez más eficiente el transporte de
carga por carretera. Internet, el gran bastión”.
Se puede deducir que el sector de transporte y logística busca cada vez más la
sistematización de los procesos para llevar un mayor control y ofrecer un
servicio óptimo. Lo que representa mayor competitividad y productividad para
las empresas.
8.6.3. Factor Político-Legal. Se observó que debido a la informalidad que ha
venido ocurriendo en el transporte terrestre de carga la Superintendencia de
Puertos y Transporte ha optado por implementar medidas y normas que
ataquen dicha informalidad.
En conformidad a lo anterior se han visto obligados a diseñar un sistema de
control junto con la unidad de información y análisis financiero (UIAF)
implementando un sistema de control (SIREL) que conforme a lo establecido le
exige a las empresas transportadoras realizar reportes trimestrales de acuerdo
a personas naturales o jurídicas que soliciten servicios que sumen o sean
iguales a 30 millones de pesos o US 15.000 dólares contra la lucha de lavado
de activos o terrorismo. Reportando por medio de este sistema operaciones
sospechosas dentro del sector.
También el gobierno como ente regulador se ha visto en la tarea de hacer un
llamado a todas las empresas autorizadas con la respectiva resolución de
transporte brindada a cada compañía según El Decreto 173 de 2001, por el
cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de
Carga.
Dicha habilitación da pie para que toda mercancía o cualquier producto
denominado carga sean especificados en un documento general llamado
Manifiesto de carga el cual autoriza a la empresa transportadora a brindar el
servicio de transporte de carga nacional. Lo que quiere decir que dicha
empresa que brinde el servicio nacional y no tenga dicho documento será
multada y considerada empresa ficticia.
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Normas:
·
Resolución No. 000696 de 2009: Implementación del Manifiesto de
Carga Electrónico.
·
Resolución 2887 de 2011: Sistema nacional de supervisión al
transporte (VIGIA), reportes sobre cómo fue la actividad financiera durante el
año de las empresas de transporte.
·
Decreto No.173 de 201129: Reglamentación del servicio Público de
transporte terrestre automotor de carga.
8.6.4. Factor Ambiental. Las empresas actuales apuestan a contribuir con el
medio ambiente y la empresa Trasteos La Cuidadosa impulsa a que sus
procesos u actividades estén enfocados a tener conciencia ambiental que le
aporte valor a la región.
En el caso de Cali, si bien se han realizado avances en el t5ema ambiental,
aún falta camino por recorrer. Las grandes y pequeñas empresas contrario a lo
que se piensa, no son las mayores generadoras de contaminación, pues están
solo representan el 2.3% del total de empresas registradas y renovadas en la
Cámara y Comercio de Cali (al 23 de marzo del 2010), y además son las más
aplicadas en el tema de conciencia ambiental.
En este sentido. El departamento Administrativo de Gestión Ambiental –
DAGMA adelanta diferentes acciones para promover en las empresas de los
sectores industrial, comercial y de servicios prácticas de producción más limpia.
Actualmente dicha institución realiza un trabajo de control y seguimiento en
587 empresas que por su tamaño y capacidad productiva tiene un impacto
negativo en el ambiente, por lo tanto han decidido implementar un sistema de
información que les permita realizar un diagnóstico general de la ciudad e
identificar las zonas más contaminadas o las actividades productivas que más
generan contaminación.30
Debido a esto la empresa Trasteos La Cuidadosa ha propuesto lo siguiente:
Por medio de plataformas digitales sistematizar sus procesos en especial el
área comercial, involucrando todas las actividades a sistemas de información

29

Superintendencia de puertos y Transporte [en línea]. Pagina institucional Cali: Súper
Transporte Cali 2013.[consultado en Diciembre de 2013] Disponible en internet :
http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Normatividad/CD1/6.TRANSPORTE%
20TERRESTRE/TERRESTRE%20AUTOMOTOR/CARGA/RESOLUCIONES/MANIFIESTO%20
DE%20CARGA/Resolucion_000696_2009.pdf.
30
Informa especial [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, s.f. [consultado Agosto de
2013]. Disponible en internet: http://ccc.org.co/accion/html/119.
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que agilicen las tareas y disminuyan el impacto ambiental, así mismo los
procesos contables y de más se manejen de manera sistematizada.
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9.
9.1.

LAS CUATRO C´S DE LA EMPRESA

ANALISIS DE LA COMPAÑÍA Y SUS COMPETIDORES

Cuadro 7. Matriz de Atributos del producto

Competencia
Atributos

Trasteos
La
Cuidadosa

Trasteos
el Hogar

Mudanzas
Chico

Santamaría
Trasteos

100%

100%

60%

60%

80%

100%

80%

80%

60%
60%
100%

80%
60%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Años
de
experiencia
Innovación en los
servicios
Sucursales
Flota vehicular
Calidad
en
el
servicio

Fuente: Análisis de la competencia de Trasteos La Cuidadosa año 2013.Visita
a instalaciones y vía telefónica.
Conclusión: El atributo de mayor importancia para los clientes actuales y
potenciales, según los estudios realizados es la calidad del servicio, debido a la
seguridad y respaldo que necesita el cliente a la hora de trasladarse de un
lugar a otro de inmueble.
Cuadro 8. Matriz de habilidad competitiva y análisis de recursos
Competencia
Atributos
Aumento
ventas

en

las

Trasteos
La
Cuidadosa
60%

Trasteos
El Hogar

Mudanzas
Chico

Santamaría
Trasteos

60%

20%

20%

100%

60%

60%

100%
80%
60%

80%
60%
80%

80%
60%
60%

Desarrollo de nuevos
100%
servicios
Posicionamiento
100%
Alianzas y convenios
60%
Innovación
60%
tecnológica
Fuente: Análisis de la competencia de
portales web.
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Trasteos La Cuidadosa. Visita de

Conclusión: Estas empresas van encaminadas a ofrecerle a la comunidad
vallecaucana una alternativa fácil de realizar un traslado seguro y eficaz,
colocando en práctica ideas nuevas para la diferenciación de cada marca
aumentando cada vez su posicionamiento.
Cuadro 9.Expectativas de Estrategias Futuras
Competencia
Trasteos La
Trasteos El
Mudanzas Santamaría
Atributos
Cuidadosa
Hogar
Chico
Trasteos
Personal
80%
80%
80%
80%
capacitado
Cobertura
100%
100%
100%
100%
Nacional
e
Internacional
Presencia Virtual
100%
100%
80%
80%
Diversificación
80%
100%
60%
60%
en modalidades
de pago
Fuente: Análisis de la competencia de Trasteos La Cuidadosa año 2013.
Conclusión: Las empresas refuerzan estratégicamente su servicio a nivel
nacional ya que por temas de rentabilidad es uno de los servicios estrella de
cada compañía y la contratación de personal capacitado para mejorar la
calidad del servicio.31
9.2.

LAS CUATRO P´S DEL MERCADO

9.2.1. Precio.
Cuadro 9. Precios dentro del perímetro Urbano
Detalle
Piso Bajo
Piso Intermedio
Piso Alto
Fuente: Tabla de precios a nivel urbano
2014.

31

Valor
$ 220.000 x viaje
$250000-270.000
$300.000 en adelante
actualizados, Trasteos La Cuidadosa

Nota: Para el desarrollo de las matrices se tomó la opinión de la encuesta a 100 clientes y la
visita a algunas de las instalaciones de la competencia donde se indago y evaluó cada una de
las variables relacionadas en el cuadro.
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Cuadro 10. Precios a nivel nacional ciudades principales
Detalle
Valor
Cali-Bogotá
$1.300.000
Cali-Medellín
$1.300.000
Cali- La Costa
$2.000.000
Fuente: Tabla de precios a nivel nacional actualizados, Trasteos La Cuidadosa
2014.
9.2.2. Producto. Servicio de Mudanza, empaque y almacenamiento,
Transporte Local y nacional.
9.2.2.1.

Atributos del producto.

·

Trayectoria de 63 años en el mercado

·

Flota vehicular renovada

·

Cobertura Nacional

·

Autorizado por la Superintendencia de puertos y transporte

·

Servicio de asesoría personalizada

9.2.3. Plaza. Actualmente los clientes pueden dirigirse personalmente a la
sede principal en Cali, para servicios nacional se tienen representantes
comerciales ubicado en las ciudades de Bogotá y Medellín.
9.2.4. Promoción.
·

Página Web.

·

Directorio Telefónico (Páginas Amarillas).

·

Publicidad en los vehículos.

·

Portafolio de servicios.

9.3.

CLIENTES Y CONSUMIDORES
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·
¿Quiénes son los clientes? Hogares con un rango de edad entre los
28 y 60 años con unos ingresos mayores o iguales a 5 SMMLV,
establecimientos comerciales o grandes empresas con la necesidad de
trasladarse de propiedad.

·
¿Qué compran y como usan el servicio? Compran un servicio de
mudanza, empaque o almacenamiento seguro y oportuno que se ajuste a sus
necesidades de traslado; debido a las características del servicio lo usan
cuando desean o adquieren una vivienda.

·
¿Dónde Compran? El servicio se puede adquirir por vía telefónica,
visitando las instalaciones de la empresa o vía internet previa reservación y
autorización.

·
¿Cuándo compran? Cada vez que el cliente necesita trasladarse de
vivienda o en su defecto cuando necesita almacenar por un tiempo sus
artículos por motivos de viaje o remodelación.

·
¿Cómo seleccionan? Comparando los atributos del servicio contra los
de la competencia.

·
¿Por qué prefieren un producto? Por qué satisface las necesidades
actuales del mercado y cumple las características requeridas por el cliente.

·
¿Cómo responden a los programas de Marketing? El cliente se ve
más interesado por conocer las garantías y respaldo de la compañía así como
de sus Años de experiencia en el mercado.

·
¿Volverán a comprar? Con la evaluación que se empezó a realizar de
la encuesta durante el servicio cada 6 meses, se evalúa la satisfacción del
cliente.
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9.3.1. Valor del mercado a largo plazo: Las tendencias del mercado en el
Transporte nacional es de un incremento, en temas de cobertura nacional
habrá mayor capacidad vial que reducirán tiempo y costos de traslado, y a nivel
local la construcción permitirá que nuevas personas adquieran vivienda nueva
y haya mayor demanda de traslados32.
9.3.2. Segmentación.
Cuadro 11. Segmentación

VARIABLE
EDAD
NIVEL DE INGRESOS
POSICION EN EL CICLO DE VIDA

VALOR
25-55
Igual o superior a 4 SMMLV
Hogares o empresas con la necesidad
de trasladarse de inmueble.

Fuente: Informe Demográfico de visitas, Página de Trasteos La Cuidadosa.
Disponible en Internet: Http/ www.trasteoslacuidadosa.com.

32

Transporte de carga en Colombia va por buen camino [en línea]. Cali: Transporte de carga,
2012.[consultado
en
Diciembre
de
2013[.
Disponible
en
internet
en:
http://www.portafolio.co/negocios/transporte-carga-colombia-va-buen-camino.
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10.

DIAGNOSTICO DE LA POSICIÓN ESTRATEGICA

10.1. MATRIZ DOFA

·
Misión: Somos una empresa que le brinda a sus clientes servicios de
mudanza, almacenamiento y transporte de manera segura y eficaz, con un
personal idóneo y capacitado para la manipulación de sus pertenencias,
logrando el desarrollo de nuevas ideas para la satisfacción de nuestros
clientes.

·
Visión: Consolidarnos en el 2015como empresa líder en el mercado
colombiano de servicios de trasteos, bodegas personales y logística,
garantizando el cumplimiento, compromiso y alta calidad.
Cuadro 12. Objetivos por perspectivas en Trasteos La Cuidadosa

PERSPECTIVA

OBJETIVOS

INDICADORES

CLIENTES

-Aumentar la satisfacción del cliente
-Fidelización de clientes
-Captación de nuevos clientes.

No. Clientes que retoman el servicio/ No. De clientes
por mes
Clientes satisfechos encuesta de satisfacción al cliente/
No. Clientes Nuevos/No. De Clientes totales por mes

-Aumentar ventas

Costos/ventas= %disminución
Utilidad neta/ventas=rentabilidad

FINANCIERA

-Disminuir gastos
-Aumentar rentabilidad

PROCESOS INTERNOS

-Incrementar la participación en el
mercado nacional
-Implementar canales electrónicos
con el cliente

-No. De servicios realizados/No. De servicios a nivel
nacional
-No. De clientes que contactan por pagina web/No total
de clientes atendidos.

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

-Capacitar al personal operativo y
administrativo en nuevas tendencias

-Evaluación de desempeño

Fuente: Trasteos La Cuidadosa, Balance Score Card. Santiago de Cali.
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Estrategias: Actualmente la empresa no ha planteado ningún tipo de
estrategias para alcanzar los objetivos definidos.
10.2. AUDITORIA DEL SECTOR EXTERNO
10.2.1.
Listado de factores externos relevantes para Trasteos La
Cuidadosa. Para la elaboración del presente listado se tomas los factores
externos más relevantes para la empresa desde el punto de vista económico,
cultural, tecnológico, actualidad, competidores entre otros que pueden afectar
la productividad de la empresa, estas son elegidas con el fin de ser evaluadas
en la matriz de evaluación del factor externo.
Tabla 1. Factores Externos Relevantes Economía, Político y Tecnología.
Factores Externos Relevantes Económico, político y tecnológico
Factores externos relevantes
Económico
Según FMI la economía Colombiana crecerá el 3,7%
Gobierno le insiste a los bancos en la baja de tasa de interés
Las pymes y su conversión a las normas NIIF
Ya no habrán aportes al ICBF y al SENA
Político
Bajan impuestos tributarios para generar empleo
UIAF implementa sistema SIREL para el reportes de lavado de activos
la Supertransporte crea medidas para combatir el transporte ilegal de carga
cafeteros anuncian paro
Tecnológico
Colombia uno de los países más y mejor conectados
Desarrollar Marketing de atracción en ecomerce potencializa los resultados
La incorporación de dispositivos fijos o portátiles a vehículos a cobrado
buena relevancia
llegada de internet 4G masivo
Colombia , el país con mayor crecimiento en Smartphone en el mundo
Fuente: Información recopilada por el autor por diferentes medios de noticias.
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Tabla 2. Factores externos relevantes Actualidad y Competencia.

Actualidad
Pagos en Línea el método preferido por los colombianos 2012
Los portales de descuentos ,una oportunidad de oro para las empresas
El éxito de Google Adwords en las empresas
Sector Logístico y transporte generador de empleo en Colombia
Solo el 12% de los empresarios esta informado sobre RSE
Google ve potencial de Colombia como mercado de publicidad digital
Competencia
Competidor Trasteos el Hogar ofrece medios de pago electrónicos y
expansión en el servicio de bodegas personales
Creación de empresas de trasteos informales , competencia desleal de
precios
Competidor mudanzas chico tiene sedes en las ciudades principales de
Colombia
Competidor trasteos el Hogar tiene diferenciadores en el servicio únicos con
closet móvil.
Fuente: Información recopilada por el autor por diferentes medios de noticias.
10.2.2.
Selección de los factores externos más importantes. A
continuación se muestran los factores externos más importantes seleccionados
por el autor, acompañados de información adicional:
10.2.2.1.
Factor Externo#2: La Supertransporte crea medidas para
combatir el transporte ilegal de carga. Bogotá, D.C., Octubre 23 de 2013.
Mediante Circular Externa No 09 del 23 de octubre de 2013, la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impartió instrucciones a las
Cámaras de Comercio del país para que en los Certificados de Existencia y
Representación que expidan respecto de empresas que prestan el Servicio de
Transporte Terrestre Automotor en la Modalidad de Carga, se incluya
expresamente si tienen o no habilitación del Ministerio de Transporte para
proporcionar este servicio, cuando a ello haya lugar.
“La iniciativa presentada a la SIC busca combatir la informalidad, la
competencia desleal y dar a conocer la condición de habilitados de los
vigilados. Con estas medidas se le están cerrando las puertas a la ilegalidad en
nuestro sector”, afirmó el Superintendente de Puertos y Transporte, Juan
Miguel Durán Prieto.
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De acuerdo con la Circular, se reitera que ninguna empresa de Servicio de
Transporte Terrestre Automotor en la Modalidad de Carga puede entrar a
prestar este servicio, hasta tanto el Ministerio de Transporte le otorgue la
habilitación correspondiente.
Para ello, las empresas de transporte de carga tendrán que solicitar copia
reciente de la habilitación ante el Ministerio de Transporte, con el fin de
registrarlo en la Cámara de Comercio respectiva y que de esta manera quede
la anotación en el registro mercantil
Así mismo, las Cámaras de Comercio estarán obligadas a remitir dicha
información al Ministerio de Transporte, así como a la Superintendencia de
Puertos y Transporte sobre la inscripción en el Registro Mercantil o en el
Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro de aquellas empresas que en su
objeto social ofrezcan el servicio de carga terrestre automotor.
Es así que de ahora en adelante, aquellas personas que quieran contratar
servicio de transporte de bienes o mercancías, deberán constatar que en el
registro mercantil de la empresa incluya la anotación “HABILITADO”.
De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 173 de 2001, el Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor de Carga “…es aquel destinado a satisfacer las
necesidades generales de movilización de cosas de un lugar a otro, en
vehículos automotores de servicio público a cambio de una remuneración o
precio, bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente
constituida y debidamente habilitada en esta modalidad…”.33
10.2.2.2.
Factor Externo#3: Pagos en Línea el método preferido por los
colombianos en el 2012. “Las operaciones en el segundo semestre de 2012
se impulsaron por la realización del primer CiberLunes en Colombia, en el que
empresas como Lan, Falabella, Avianca, Alkosto, Librería Nacional, Éxito,
Ktronix, etc., ofrecieron descuentos para compras en sus tiendas virtuales,
motivando un interés entre los compradores en línea que superó todas las
expectativas”, manifestó Andrés Bernal, Gerente de Operaciones de Pagos
Online.
El promedio mensual de transacciones registradas se encuentra en constante
crecimiento. Durante los dos últimos meses de 2012, Pagos Online procesó
más de 500 mil transacciones aprobadas en promedio”, añadió Andrés Bernal.
33

Portal de noticia www.supertransporte.gov.co La superintendencia de Transporte ataca el
transporte ilegal de carga [en línea]. Bogotá, 23 de Octubre de 2013 [consultado 08 de
Noviembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.supertransporte.gov.co
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Pagos Online culminó el 2012 contando con casi 8,500 comercios afiliados, lo
que implicó un crecimiento del 23.5% en el número de empresas clientes que
confiaban en la empresas hasta el 2011. Cabe señalar que el mayor volumen
de clientes afiliados a Pagos Online se ubica en el rubro de Tecnología.”34
10.2.2.3.
Factor Externo#4: Desarrollar Marketing de atracción en ecomerce potencializa los resultados. Las estrategias de marketing en
medios digitales ya dejaron de ser una innovación para convertirse casi en una
obligación.
Cada vez son más los empresarios que están incursionando en el desarrollo de
sus plataformas por internet para dar a conocer y vender sus productos. El
Comercio Electrónico ofrece un sinnúmero de beneficios tanto para quien
ofrece sus productos o servicios como para quien los adquiere. Pero ¿cómo
dar a conocer y generar más visitas de calidad a los sites de las marcas? Es en
este momento que surge una nueva herramienta, “el Marketing de Atracción”.
La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico en virtud de acercar a sus
afiliados nuevas disciplinas realizó recientemente una charla co organizada con
el IAB acerca de marketing de atracción dictada por Manuel Caro, director MDE
Consulting Group S.A.S, “para generar buenos resultados de un negocio en
internet es esencial desarrollar marketing de atracción para logar más visitas al
site y luego obtener una acción del consumidor.
Para el eCommerce podemos profundizar más y apuntar no solamente a la
obtención de leads (oportunidades de negocio) sino que se puede buscar la
realización de negocios” afirma Victoria Eugenia Virviescas, directora ejecutiva
de la CCCE.35
10.2.2.4.
Factor Externo#5: Las nuevas tecnologías para la logística.
La administración de bodegas, el manejo de flotas, la generación de órdenes y
el transporte de los artículos son algunas de las áreas en las cuales, la
tecnología bien aplicada, puede hacer la diferencia respecto de la competencia.

34

Portal de noticias www.colombia.com . Pagos online método preferido por los colombianos en
el 2012 [en línea].Bogotá, 30 de Enero de 2013 [consultado 09 de Noviembre de
2013].Disponible en internet: http://www.colombia.com/tecnologia/actualidad/sdi/55192/pagosen-linea-el-metodo-preferido-por-los-colombianos-en-2012.
35
Portal de noticias www.colombia.com .Desarrollar marketing de atracción en ecomerce
potencializa los resultados [en línea].Bogotá, 30 de Septiembre de 2013 [consultado 08 de
Noviembre
de
2013]
.Disponible
en
internet:
http://www.colombia.com/tecnologia/informatica/sdi/71733/desarrollar-marketing-de-atraccionen-ecommerce-potencializa-los-resultados
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En la Región Andina esta incorporación se ha incrementado en los últimos
años, especialmente en lo relacionado con la administración de bodegas. Hoy,
existen dos nuevas tendencias que apuntan a optimizar los procesos logísticos
en las empresas. En otro ámbito de la logística más relacionado al transporte,
la incorporación de dispositivos fijos o portátiles a vehículos también ha
cobrado gran relevancia, debido a que dichos dispositivos se han convertido en
un equipamiento prácticamente imprescindible en las flotas de transporte.36
10.2.2.5.
Factor Externo#6: Agresiva expansión de la competencia. “El
competidor más grande Trasteos el hogar ataca el mercado ofreciendo
diversos modo electrónicos de pago tales como pagos online, cheques post
fechados, pagos con tarjeta de crédito y débito. También la expansión en las
ciudades de Bogotá y Medellín. Por otro lado fortalece la línea de negocio de
Bodegas personales y el lanzamiento de la marca Bodehogar donde los
clientes almacenan sus pertenencias por el tiempo que sea necesario.
Otro aspecto importante de la agresiva expansión de este competidor son los
valores agregados que le ofrece al cliente como ser la única empresa de
mudanzas que ofrece el closet móvil durante el servicio para mayor comodidad
de las personas, diferenciador que le ha permitido abarcar más mercado y
reconocimiento.
Otros competidores importantes como Mudanzas chico y mudanzas
Santamaría ofrecen precios competitivos y cuentan con sucursales propias en
todo el territorio nacional.”37
10.2.3.
Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE). Asignar un
valor de uno a cuatro a cada factor, para indicar el grado de amenaza u
oportunidad que representa a la organización:

36

Portal de noticias www.revistadelogistica.com .Las nuevas tecnologías para la Logística. [en
línea].Bogotá, 28 de Mayo de 2013 [consultado el 08 de Noviembre de 2013]. Disponible en
internet: http://www.revistadelogistica.com/nuevas-tecnologias-para-logistica.asp.
37
CARDONA BEDOYA, Vanessa. Propuesta para desarrollar una plataforma en internet para
mercadear los servicios de Trasteos la Cuidadosa Ltda. Santiago de Cali: Universidad
Autónoma de Occidente, 2012.Diapositiva 15.
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Cuadro 13. Matriz de evaluación externa (MEFE) Trasteos La Cuidadosa
Resultado
Peso
Valor
Sopesado
Relativo

Factores externos claves
La economía Colombiana crecerá un 3,7%
Crean medidas para combatir el Transporte ilegal de
carga
Nuevas tecnologías para la Logística

0.20

4

0.80

0.30
0.20

2
4

0.60
0.80

Agresiva expansión del competidor más importante
Plataformas digitales como canal de promoción de
productos y servicios
Total:

0.20

1

0.20

0.10
1.00

3

0.30
2.70

Fuente: Información recopilada por el autor por diferentes medios de noticias.
Las medias que está tomando el estado para combatir el transporte ilegal de
carga es el factor externo más importante (peso relativo 0.30). Debido que con
esta regulación la competencia desleal disminuirá y el mercado podría
estabilizarse. La empresa goza de dos grandes oportunidades como las nuevas
tecnologías que existen en la logística y el uso de plataformas digitales para la
promoción, obtención y retención de clientes, además de un crecimiento de la
economía que le permitirá abarcar mayor participación .Así mismo se enfrenta
a una gran amenaza y es la agresiva expansión de los competidores más
importantes tales como: Trasteos el Hogar que ataca el mercado con
estrategias de diferenciación y valor agregado al cliente, con sucursales en las
ciudades de Bogotá y Medellín y otros como Santamaría Trasteos, Mudanzas
Chico.
Respecto al resultado sopesado de 2.70, (dos punto siete) se muestra que la
empresa Trasteos La Cuidadosa tiene más oportunidades que amenazas ya
que su promedio en mayor a 2.5 lo que la ubica en un promedio apenas por
encima de un mercado atractivo, por lo tanto las estrategias generadas debe ir
enfocadas hacia las oportunidades planteadas y potencializarlas.
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10.3. AUDITORIA INTERNA EN MARKETING
10.3.1.
Auditoria de los mercados y productos. Actualmente la
empresa no ha definido eficazmente los segmentos a los cuales va dirigido ya
que no ha obtenido información relevante para caracterizar dichos tipos de
clientes, pero en investigaciones pasadas ha logrado la recolección de datos
importantes acerca de sus servicios y el reconocimiento de la empresa, de
acuerdo al tipo de servicio que han demandado. Aquéllos fueron clasificado en
3 grupos tales como:

·
Grupo#1: Tipo Hogar
Servicio especialmente dirigido a hombres y mujeres que tiene la necesidad de
trasladar su vivienda a otro lugar (local y nacional).
·
Grupo#2: Tipo Comercial
Establecimientos comerciales, micro empresas o PYME que tiene la necesidad
de trasladarse de una sucursal a otra o trasladar mobiliario de oficina (local y
nacional).
·
Grupo#3: Tipo Grande Empresa
Grandes empresas, multinacionales que tienen la necesidad de trasladar el
mobiliario de su personal y sus instalaciones, almacenamiento y demás.(local y
nacional).
Cuadro 14. Valor de la demanda por segmento en pesos.
Valor de la Demanda de cada Segmento en pesos
Tipo de cliente
Tipo de servicio
Hogar
Comercial
Grande empresa
$
$
Transporte local
20.700.000
2.000.000
$
2.000.000
Trasporte
$
$
Nacional
4.000.000
2.000.000
$
2.000.000
$
$
$
Bodegaje
1.800.000
1.200.000
500.000
$
$
$
Empaque
500.000
350.000
400.000
Fuente: CG1, Software de contabilidad autorizado Trasteos La Cuidadosa.
De acuerdo al análisis interno se puede ver que la empresa tiene definido los
clientes a los cuales se dirige pero la segmentación no está realizada de
manera eficaz ya que falta información relevante para determinar con certeza
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cuál es el público objetivo. También se puede observar que la mayor
concentración de las ventas se encuentra en el servicio de transporte local
específicamente en los clientes tipo hogar, por lo tanto sería útil la creación de
estrategias para las demás unidades de negocio y su incremento en
productividad.
Respecto a la fuerza de ventas la empresa no maneja una apropiada gestión
comercial ni tiene definidos objetivos de ventas, lo que le ha ocasionado
dificultad a la hora de ejercer un control sobre ellas.
10.3.2.
Auditoria de los Sistemas de Marketing. La empresa Trasteos
La Cuidadosa dentro de su larga operación no ejerce controles por cada línea
de servicio que ofrece, es decir debido a su administración empírica la inclusión
de métodos de control, control sobre la rentabilidad por líneas de negocio, uso
de sistemas o aplicaciones que soporten las actividades de una buena gestión
de marketing y demás son las falencias que posee la organización, por lo tanto
carece de información útil para la toma de decisiones, Dicha problemática se
encuentra explicita en el diagnóstico inicial anteriormente presentado.
10.3.3.
Auditoria de la Productividad de Marketing. En cuanto a
rentabilidad tomamos como referencia un análisis que se realizó en proyectos
pasados donde se visualiza la cantidad optima a vender por la empresa, la
rentabilidad de cada servicio.
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Cuadro 15. Equilibrio 2012 trasteos la cuidadosa Ltda
Trasteo
Urbano
Norte
Sur
Oriente
Centro
Cali-Bogotá
CaliMedellín
Cali-Costa
Total

P.V

C.V

P.V
$ 230.000
$ 290.000
$ 215.000
$ 200.000
$ 1.200.000

C.V
$ 89.400
$ 106.200
$ 85.200
$ 81.000
$ 1.000.000

$ 1.200.000
$ 2.000.000
$ 5.335.000

$ 900.000
$ 1.800.000
$ 4.061.800

M.C.pro

Q

VTASEN
EQUILIBRIO

M.C
M.C% M.VTAS
$ 140.600 61%
25%
$ 183.800 63%
58%
$ 129.800 60%
2%
$ 119.000 60%
5%
$ 300.000 25%
7%
$ 300.000
$ 200.000
$ 1.373.200

25%
10%

2%
1%
100%

C.V
EN
M.C EN
EQUILIBRIO EQUILIBRIO

$
$
56.907 22.120 $ 34.788 30
$ 6.932.268 $ 2.694.542
$ 4.237.726
$
$
$ 20.394.934 $ 7.468.765 $ 12.926.168
167.423 61.311 $ 106.111 70
$ 4.433 $ 1.757
$ 2.676 3
$ 540.014
$ 213.996
$ 326.018
$
10.309 $ 4.175
$ 6.134 6
$ 1.255.846
$ 508.617
$ 747.228
$
$
$ 10.549.104 $ 8.790.920
$ 1.758.184
86.598 72.165 $ 14.433 9
$
$
24.742 18.557
$ 6.186 3
$ 3.014.030 $ 2.260.522
$ 753.507
$
$
20.619 18.557
$ 2.062 1
$ 2.511.691 $ 2.260.522
$ 251.169
$
$
371.031 198.641 $ 172.390 122
$ 45.197.885 $ 24.197.885 $ 21.000.000
Fuente: CG1, Software de contabilidad autorizado Trasteos La Cuidadosa
Se observa que los servicios prestados directamente por la empresa que son el
Trasteo local y los subcontratados como el servicio nacional obtienen un
porcentaje de rentabilidad alto (transporte local= 60% y nacional subcontratado
=25% de comisión), actualmente la empresa sigue trabajando con dichos
precios, aunque las ventas necesarias para suplir los gastos y costos son
difíciles de alcanzar por diferentes factores que han ocasionado un impacto
negativo entre ellos la competencia, o falta de una gestión comercial, ausencia
de objetivos y presupuestos en la parte de ventas y demás.
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10.3.4.
Auditoria de la Función de Marketing. La empresa ha creado
mecanismos que le permitan conocer la percepción del cliente para determinar
aspectos importantes entre ellos, los atributos del servicio, recordación de
marca y reconocimiento del portafolio de servicios arrojaron los siguientes
resultados.
Esta información fue suministrada por la empresa de acuerdo a proyectos
realizados en años anteriores, donde evaluaron el porcentaje de
reconocimiento de los clientes, fue aplicado vía e-mail a una muestra de 30
clientes en el año 2012.
Figura 14.Gráfico Percepción del nivel de importancia de los atributos del
servicio
Nivel de importancia de los atributos.
15%

20%

Servicio al cliente
Honestidad

15%

25%

Cumplimiento
Precio
Seguridad

25%

Fuente: Desarrollo de una propuesta de plataforma en internet para mercadear
los servicios de Trasteos La Cuidadosa, Año 2012.
Los clientes denominan variables como Honestidad, seguridad del servicio y
cumplimiento como atributos principales en el servicio de una mudanza.
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Figura 15. Gráfico Reconocimiento del cliente en cuanto al portafolio de
servicios38
50
40%
40
30

25%

25%

Empaque

traslado de
oficina

20
10%
10
0
Bodegas

Nacional

Reconocimiento del portafolio de servicios

Fuente: Desarrollo de una propuesta de plataforma en internet para mercadear
los servicios de Trasteos La Cuidadosa, Año 2012.
Los clientes tienen un reconocimiento alto por el servicio nacional de
transporte, seguido del traslado de oficina y empaque. La empresa debe
implementar estrategias para mejorar la promoción del servicio de bodegaje.
10.3.5.
Listado de Factores Internos Relevantes para Trasteos La
Cuidadosa. Tomando en cuenta todo el análisis de los factores internos de la
organización se muestran a continuación los factores más relevantes
cumpliendo con las siguientes etapas; Auditoria de los mercados y productos,
Auditoria de los sistemas de marketing, Auditoria de la productividad de
marketing y la Auditoria de la función de marketing para dar continuidad a la
Matriz de Evaluación del factor Interno.

·

Carencia de una gestión comercial eficiente.

·
Cuenta con una buena reputación e imagen en el mercado, gran
tradición.
·
Tiene buena fijación de precios con base a sus competidores, según los
costos y utilidad esperada.
·

No realiza presupuesto de ventas ni control sobre ellas.

·

Poca inversión en publicidad.
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Ibíd., p. 53.
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·

No cuenta con objetivos de comunicación.

·
No está bien posicionada frente a sus competidores en las plataformas
digitales.
·

Oportunidad de mejorar la línea de negocio de bodegaje.

·

No maneja sistemas de información CRM para el control de clientes.

·

No hay una definición clara del segmento.

·

Carencia de diversas modalidades de pago.

10.3.6.

Selección de los factores internos más importantes

·

Carencia de una gestión comercial eficiente.

·
·

Cuenta con una buena reputación e imagen en el mercado, gran tradición.
Tiene buena fijación de precios con base a sus competidores, según los
costos y utilidad esperada.

·

No realiza presupuesto de ventas ni control sobre ellas.

·

Poca inversión en publicidad.

·

No cuenta con objetivos de comunicación.

·

No maneja sistemas de información CRM para el control de clientes.

·

Carencia de diversas modalidades de pago.

10.3.7.
Matriz de Evaluación del factor Interno (MEFI). Teniendo en
cuenta las siguientes calificaciones si es fortaleza o debilidad.
Debilidad mayor=1
Debilidad menor=2

Fortaleza menor=3
Fortaleza mayor =4
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Cuadro 16. Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI)

Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI)
Peso
Factores Internos Clave
Relativo Valor
Fallas en la Gestión Comercial
0.10
1
Buena Imagen y Reputación de la empresa
0.25
4
Buena fijación de precios
0.10
3
No existen presupuestos ni control sobre las
0.15
1
ventas
Poca inversión en publicidad
0.15
2
No existen objetivos de comunicación
0.10
1
Carencia de bases de datos y sistema de
información CRM
0.10
1
No hay diversas modalidades de pago
0.05
2
Total:
1.00
Fuente: Análisis de factores Internos Trasteos La Cuidadosa 2013.

Resultad
o
Sopesad
o
0.10
1.00
0.30
0.10
0.30
0.10
0.10
0.10
2.10

La fortaleza más importante de la empresa es su buena imagen (0.25)
corresponde al factor de mayor peso relativo. La debilidad más importante es la
no existencia de presupuestos de ventas ni controles sobre ellas, lo que genera
desconocimiento de la rentabilidad obtenida o de los posibles cuellos de
botellas que puedan existir en las diferentes líneas de servicios con un pesos
relativo (0.15).
El resultado sopesado es de 2.10, lo cual indica que la empresa Trasteos La
Cuidadosa posee más debilidades en mercadeo que fortalezas por ser el
puntaje inferior a 2.5, al elaborar las estrategias se debe concentrar más en
subsanar las debilidades.
10.4. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO O MATRIZ DE FACTORES
CLAVES DE ÉXITO (MAFE)
10.4.1.

Listado de Factores Clave de Éxito Relevantes

·

Participación en el mercado

·

Precios Competitivos

·

Efectividad de la publicidad y la promoción
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·

Lealtad del consumidor

·

Posición financiera

·

Facilidades Locativas y experiencia practica

·

Innovación y creatividad en el servicio

·

Calidad del personal

·

Presencia web

·

Vallas publicitarias

·

Servicio de cotización sin ningún costo

·

Cobertura nacional

·

Ubicación estratégica de las instalaciones

·

Posicionamiento de Marca

·

Flota vehicular renovada

10.4.2.

Selección de factores claves de Éxito Relevantes

·

Participación en el mercado

·

Precios competitivos

·

Lealtad del consumidor

·

Posición Financiera

·

Innovación y creatividad en el servicio

·

Presencia web

·

Cobertura nacional

·

Posicionamiento de marca

·

Servicio al cliente post-venta
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10.4.3.
Criterios para evaluación de factores clave de Éxito
Relevantes. Teniendo en cuenta las calificaciones se clasifican en Debilidad o
Fortaleza:
Debilidad mayor= 1
Debilidad menor= 2

Fortaleza menor=3
Fortaleza mayor=4

Los criterios a utilizar según cada factor clave de éxito será:
·
Participación en el mercado
Se realizará un análisis comparativo de las ventas de los principales
competidores, Trasteos El Hogar, Santamaría Trasteos, Mudanzas Chico,
Americana de mudanzas y determinar la participación actual en el mercado.
·
Precios competitivos:
Se evaluaran los precios de la competencia y el portafolio de servicio que
ofrecen a los clientes, determinar si realizan descuentos por volúmenes de
compra, tipos de crédito y formas de pago utilizadas
·
Lealtad del usuario:
Evaluar los mecanismos que la competencia ofrece para fidelizar a los clientes
vs las que utiliza Trasteos la Cuidadosa, determinando la efectividad de estas
herramientas y elaborando nuevas estrategias.
·
Posición financiera:
Determinar el número de sucursales propias, inversiones realizadas
actualmente por las diferentes empresa, infraestructura y análisis del portafolio
de servicios.
·
Innovación y creatividad en el servicio:
Se realizara un análisis de los valores agregados que ofrece la competencia, el
servicio al cliente que ofrecen y las garantías que ofrecen.
·
Presencia web:
Analizar la presencia web de los competidores en las diferentes plataformas
digitales de comunicación y redes sociales. Evaluar su posición en los motores
de búsqueda y estrategias de publicidad en internet.
·
Cobertura nacional:
Identificar el número de sucursales activas de los competidores y la cobertura
que manejan en el transporte nacional de carga.
·
Posicionamiento de marca:
Determinar el grado de recordación de cada una de las empresas por medio de
encuestas realizadas a los clientes a la hora de solicitar un servicio de
mudanza.
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·
Servicio al cliente Post-venta:
Analizar las actividades realizadas por la competencia antes, durante y
después del servicio que le generen valor al cliente.
10.4.4.
Matriz del Perfil Competitivo o Matriz de Factores Claves de
Éxito (MAFE).
Cuadro
(MAFE)

17. Matriz de Factores Claves de Éxito o perfil Competitivo
Competidores en Mudanzas local y nacional
Mudanzas Chico

Factores Clave
de Éxito
Participación en
el mercado
Precios
competitivos
Lealtad del
usuario
Posición
financiera
Innovación y
creatividad en el
servicio
Presencia web
Cobertura
Nacional
Posicionamiento
de Marca
Servicio al
cliente
Total:

Trasteos La
Cuidadosa

Trasteos El
Santamaría
Mudexito
Hogar
Trasteos
Valor
Valor
Valor
Valor Sopesad Valor Sopesad Valor Sopesa
o
o
do

Peso
Relativo

Valor

Valor
Sopesad
o

Valor

Valor
Sopesado

0,15

3

0,45

4

0,60

4

0,60

2

0,30

4

0,6

0,15

4

0,60

4

0,60

3

0,45

4

0,60

3

0,45

0,05

3

0,15

3

0,15

3

0,15

3

0,15

3

0,15

0,06

4

0,24

2

0,12

4

0,24

3

0,18

4

0,24

0,10

3

0,30

1

0,10

4

0,40

2

0,20

4

0,4

0,10

2

0,20

3

0,30

4

0,40

2

0,20

4

0,4

0,10

4

0,40

4

0,40

4

0,40

4

0,40

4

0,4

0,20

3

0,80

4

0,80

4

0,60

3

0,60

3

0,6

0,09

3

0,27

4

0,36

3

0,27

3

0,27

3

0,27

1,00

3,21

3,43

3,71

2,90

3,51

Fuente: Análisis interno de factores claves de éxito, Trasteos La Cuidadosa
2013.
La empresa Trasteos La Cuidadosa es más fuerte que el competidor Mudanzas
Chico sin embrago es débil ante grandes competidores como Trasteos El
Hogar y Santamaría Trasteos debido que ambos manejan mejor solidez
financiera y constantemente crean valores agregado para el cliente.
El posicionamiento de marca es el factor más determinante de éxito, tal como
lo indica el peso relativo de 0.20 y del cual la empresa Trasteos La Cuidadosa y
trasteos el Hogar gozan de tener el mayor porcentaje de recordación de las
personas debido a su gran trayectoria y buen servicio en el sector, pero para el
segundo factor clave de éxito, precios competitivos, cuyo peso relativo es de
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0.15, Mudanzas Chico maneja precios competitivo de la mano a Trasteos La
Cuidadosa.
10.5. FIJACIÓN DE OBJETIVO DE MARKETING
Objetivo
·

Aumentar el volumen de ventas en un 15% para el año 2014.

10.6. MATRIZ
DE
OPORTUNIDADES (FADO).

FORTALEZAS-AMENAZAS-DEBILIDADES-

10.6.1.
Lista de las Principales Fortalezas Internas en marketing de
Trasteos La Cuidadosa. A continuación se indicaran las fortalezas obtenidas
de la matriz de evaluación del factor interno (MEFI), donde de ahora en
adelante serán identificadas por la letra (F) correspondiente a fortalezas y un
número consecutivo:
F1: Buena Imagen y Reputación de la empresa
F2: Buena fijación de precios
10.6.2.
Lista de las Principales debilidades internas en marketing de
Trasteos La Cuidadosa.
D1: Fallas en la gestión comercial
D2: No existen presupuestos ni control sobre las ventas
D3: No hay objetivos de comunicación
D4: Carencia de bases de datos y sistemas de información CRM
D5: No hay diferentes modalidades de pago
D6: Poca inversión en publicidad
10.6.3.
Lista de las principales oportunidades externas.
A
continuación se indicaran las oportunidades obtenidas de la matriz de
evaluación del factor externo (MEFE), donde de ahora en adelante serán
identificadas por la letra (O) correspondiente a oportunidades y un número
consecutivo:
O1: Crean medidas para combatir el transporte ilegal de carga
O2: Nuevas Tecnologías para a logística
O3: Incursión de Plataformas digitales como canal de promoción de productos
y servicios.
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10.6.4.
.Lista de las principales amenazas externas. A continuación se
indicaran las amenazas obtenidas de la matriz de evaluación del factor externo
(MEFE), donde de ahora en adelante serán identificadas por la letra (A)
correspondiente a amenazas y un número consecutivo:
A1: Creación de empresas de trasteos informales, competencia desleal de
precios.
A2: Agresiva expansión del competidor más importante.
10.6.5.
Comparación de Fortalezas internas contra Oportunidades
externas para obtención de estrategias resultantes FO. A continuación se
indicaran nuevamente las fortalezas y oportunidades listadas anteriormente y
se compara cada fortaleza con cada oportunidad, en busca de usar las
fortalezas para tomar ventaja de las oportunidades y generar estrategias
resultantes FO:
F1: Buena Imagen y Reputación de la empresa
F2: Buena fijación de precios
O1: Crean medidas para combatir el transporte ilegal de carga
O2: Nuevas Tecnologías para la logística
O3: Incursión de Plataformas digitales como canal de promoción de productos
y servicios.

·

Estrategias FO:

F.1/O.1: No aplica para generar estrategia
F.1/O.2:Fortalecer la gestión de pedidos por internet
F01/O.3: Identificar las plataformas digitales más adecuadas para la promoción
de los servicios de la empresa.
F.2/O.1: No aplica para generar estrategia
F.2/O.2:No aplica para generar estrategia
F.2/O.3: Incrementar la publicidad en internet destacando los buenos precios
de la empresa.
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10.6.6.
Comparación de debilidades internas contra Oportunidades
externas para obtención de estrategias resultantes DO. A continuación se
indicaran nuevamente las debilidades y oportunidades listadas anteriormente y
se compara cada debilidad con cada oportunidad, en busca de superar las
debilidades para tomar ventaja de las oportunidades y generar estrategias
resultantes DO:
D1: Fallas en la gestión comercial
D2: No existen presupuestos ni control sobre las ventas
D3: No hay objetivos de comunicación
D4: Carencia de bases de datos y sistemas de información CRM
D5: No hay diferentes modalidades de pago
D6: Poca inversión en publicidad
O1: Crean medidas para combatir el transporte ilegal de carga
O2: Nuevas Tecnologías para a logística
O3: Incursión de Plataformas digitales como canal de promoción de productos
y servicios

·

Estrategias resultantes DO:

D.1/0.1:No aplica para generar estrategia
D.1/O.2:Sistematizar y documentar el proceso comercial en plataformas que
apoyen la gestión de clientes.
D.1/O.3:Implementar canales de promoción online para captar clientes.
D.2/O.1:No aplica para generar estrategia
D.2/O.2:No aplica para generar estrategia
D.2/O.3: No aplica para generar estrategia
D.3/O.1:No aplica para generar estrategia
D.3/O.2: No aplica para generar estrategia
D.3/O.3: Identificar las plataformas de mayor impacto para la promoción de
todos los servicios de la empresa.
D.4/O.1: No aplica para generar estrategia
D.4/O.2: Implementar sistemas de información eficientes para el servicio al
cliente.
D.4/0.3: Identificar plataformas gratuitas de mayor impacto para publicidad
masiva (e-mail) bases de datos inteligentes.
D.5/O.1:No aplica para generar estrategia
D.5/O.2: Ofrecer al cliente modalidades de pago electrónicos
D.5/O.3:No aplica para generar estrategia
D.6/O.1:No aplica para generar estrategia
D.6/O.2: No aplica para generar estrategia
D.6/O.3: Aumentar la publicidad en internet
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10.6.7.
Comparación de Fortalezas internas contra Amenazas
externas para obtención de estrategias resultantes FA. A continuación se
indicaran nuevamente las fortalezas y amenazas listadas anteriormente y se
compara cada fortaleza con cada amenaza, en busca de usar las fortalezas
para evitar las amenazas y generar estrategias resultantes FA:
F1: Buena Imagen y Reputación de la empresa
F2: Buena fijación de precios
A1: Creación de empresas de trasteos informales, competencia desleal de
precios.
A2: Agresiva expansión del competidor más importante.

·

Estrategias FA:

F.1/A.1: Divulgar a todos los clientes las normas y entidades que rigen el
transporte de carga
F.1/A.2: Destacar la buena imagen y servicio al cliente de Trasteos La C
Cuidadosa ante los competidores más importantes.
F.2/A.1: Mantener precios competitivos en el mercado
F.2/A.2: Ganar mayor participación en el mercado incrementando descuentos y
valores agregados.
10.6.8.
Comparación de Debilidades internas contra Amenazas
externas para obtención de estrategias resultantes DA. A continuación se
indicaran nuevamente las debilidades y amenazas listadas anteriormente y se
compara cada debilidad con cada amenaza, en busca de minimizar las
debilidades y evitar las amenazas, generando estrategias resultantes DA:
D1: Fallas en la gestión comercial
D2: No existen presupuestos ni control sobre las ventas
D3: No hay objetivos de comunicación
D4: Carencia de bases de datos y sistemas de información CRM
D5: No hay diferentes modalidades de pago
D6: Poca inversión en publicidad
A1: Creación de empresas de trasteos informales, competencia desleal de
precios.
A2: Agresiva expansión del competidor más importante.
Estrategias DA:
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D.1/A.1: No aplica para generar estrategia
D.1/A.2: Fortalecer la gestión comercial de la empresa para ganar mayor
participación en el mercado.
D.2/A.2: No aplica para generar estrategia
D.3/A.1:No aplica para generar estrategia
D.3/A.2: No aplica para generar estrategia
D.4/A.1:No aplica para generar estrategia
D.4/A.2: Adquisición de bases de datos confiables para una gestión comercial
agresiva.
D.5/A.1:No aplica para generar estrategia
D.5/A.2: Implementar diferentes modalidades de pago y beneficios para
debilitar a la competencia.
D.6/A.1: Invertir en publicidad en internet y divulgar la buena imagen de la
empresa frente a empresas ficticias
D.6/A.2: Mejorar la promoción de los servicios en internet para quitarle
participación a los competidores más importantes
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11.

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y TACTICAS

11.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO
11.2. ESTRATEGIA CENTRAL
Posicionar y fidelizar la marca Trasteos la Cuidadosa como el servicio más
seguro y oportuno, destacando su experiencia en el mercado.
Crear servicios complementarios como venta de materiales de mudanza y
alinearlos con los canales electrónicos de la empresa.
11.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
Realizar convenios con empresas relacionadas con el sector finca raíz y
construcción.
Implementar un método de obsequios al cliente que le genere valor durante la
prestación del servicio.
Afiliación e inscripción como proveedores de transporte en grandes empresas,
especialmente en los respectivos fondos de empleados.
11.4. ESTRATEGIA DE VENTAS
La empresa debe de hacer uso total de los recursos en materia de publicidad
que posee actualmente, para tener una mayor rentabilidad de ellos, de esta
manera captara mayor cantidad de clientes.
La organización debe implementar infraestructura tecnológica para sus
procesos que le garanticen una excelente gestión de la información comercial
y financiera.
Implementar un modelo de presupuesto para todos los años que vaya enfocado
a los objetivos futuros de la compañía.
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11.5. ESTRATEGIA DE PRECIO
Manejar descuentos a los clientes más frecuentes.
11.6. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
Ofrecer los servicios de la empresa Trasteos La Cuidadosa por todos los
canales electrónicos, enfatizando su cobertura a nivel local y nacional.
11.7. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Crear relaciones públicas con las empresas con las cuales se tiene un
convenio o de las cuales proviene mayor cantidad de clientes.
Hacer uso del espacio web de la organización y comunicar, las tarifas de
descuento, los diferentes canales de pago e información de la empresa para
instruir al cliente a la hora de la selección de la empresa.
11.8. ESTRATEGIA DE SERVICIO
Ofrecer al cliente un conjunto de soluciones de acuerdo a la necesidad de
trasladarse de vivienda o lugar, es decir incorporar nuevos productos o
servicios que influyan en la decisión de compra “Todo en uno”.
Mejorar el servicio de asesoría personalizada al cliente y brindarle un
acompañamiento general durante y después del servicio prestado garantizando
la calidad del servicio.
11.9. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Plantear un plan estratégico organizacional a futuro de acuerdo a la misión y
visión de la organización, lo cual fundamente el trabajo de la gerencia
encargada durante los años, para darle continuidad a los trabajos aplicados y
los proyectos lleguen a su cumplimiento, de tal manera que la empresa pueda
visualizar una mejora y un ahorro en tema de recursos.
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11.10. ESTRATEGIA FINANCIERA
La empresa debe mejorar su proceso contable apoyándose en el nuevo
sistema de gestión financiera para llevar un control mayor sobre toda la gestión
del dinero, así mismo establecer políticas de cartera y evaluar su efectiva
rotación.
Implementar el modelo de presupuesto de ventas, gastos y costos para evaluar
el cumplimiento de los objetivos operativos de la empresa, garantizando así, un
uso adecuado de los recursos financieros.
11.11. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
Posicionarnos como un centro de soluciones logísticas y de transporte ante la
mente del cliente, donde encuentra todos los recursos necesarios para que el
traslado se realice de la manera más segura y eficaz, demostrando la
experiencia en el mercado y su legal constitución como empresa.
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Realizar convenios con los
fondos de empleados de
cada empresa, otorgando
descuentos por cada
servicio realizado.

Implementar una tienda
de pedidos online para
comercializar el material
de empaque y fortalecer
el servicio.

Incrementar
mayor actividad
comercial

Trabajar con los
fondos de
empleados

Fortalecer la
gestión de pedidos
por internet del
material de
empaque

Distribución:
Incrementar un
15% los clientes
"Grandes
empresas"

Producto:
Incursionar en
nuevos
mercados

Implementar un modelo
de gestión comercial que
le permita a la empresa
captar, retener y fidelizar
a los futuros clientes y
apoyarse en sistemas de
gestión de la información
para su seguimiento.

Ventas:
Incrementar las
ventas un 15%
para el 2014

TACTICAS

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS

PLAN DE MARKETING AÑO 2014

Cuadro 18. Gestión del plan

ENERO/DIC 2014

ENERO/MAR 2014

El asesor comercial debe
diseñar una propuesta
comercial y enviarla a los
respectivos fondos de
empleados de cada
empresa junto con el
portafolio de servicios y
concretar una cita
comercial
El proveedor debe realizar
un catálogo de productos
de empaque.
Crear Formulario de
solicitud de servicio
adicional en el servidor
Web. La Gerencia debe
establecer precios de los
productos a comercializar.
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ENERO/DIC 2014

CRONOGRAMA

El asesor comercial debe
crear una base de datos de
clientes potenciales.
Realizar reportes
mensuales a la gerencia
sobre la gestión efectuada

ACTIVIDADES

12. GESTIÓN DEL PLAN

$ 800,000

N/A

$ 1,050,770

INVERSION

N/A

N/A

N/A

P.D.V

Proveedor de
sistemas,
Información de
productos

Equipo de
oficina,
Portafolio de
servicios.

Equipo de
oficina,
Portafolio de
servicios.

RECURSOS

Gerencia General y
Comercial

Gerencia Comercial

Gerencia Comercial

RESPONSABLES

Ofrecer Tarifas por
debajo de la
empresa Trasteos
El Hogar.

Gestionar de
manera eficiente
la información de
clientes

Establecer
procesos y
procedimientos en
la empresa

Precio: Estar Por
debajo del
competidor más
importante

Promoción:
Realizar
mensualmente
un Boletín
publicitario
online

Servicio: Brindar
un servicio de
Excelente
Calidad
ENERO/DIC 2014

La Gerencia general
deberá evaluar
mensualmente el
cumplimiento adecuado
de todos los procesos
establecidos y proponer
mejoras.

Creación de los procesos
de la empresa y llevar
control de sus actividades,
por medio del apoyo de
formatos o registros que
fortalezcan dicha
actividad
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ENERO/DIC 2014

La gerencia comercial
debe plantear la estrategia
de comunicación a
divulgar y asociarla a la
base de datos creada de
acuerdo a la gestión
comercial

Implementación de
plataforma Mailchimp
para la promoción de los
servicios de la empresa
por medio de publicidad
masiva "correo
electrónico"

ENERO/DIC 2014

La Gerencia comercial
debe presentar la nueva
política de precios para el
2014 tomando como
referencia las del
competidor más fuerte.

Destacar por medio de
canales electrónicos y
atención al cliente los
descuentos, calidad del
servicio y precios más
bajos que la competencia

ENERO/DIC 2014

Divulgación de los
servicios en las redes
sociales más frecuentadas
con publicidad alusiva
como temporadas del
año, fechas especiales ,
reconocimientos y
testimonios de los clientes

TOTAL DEL PLAN ANUAL DE MARKETING

Identificar las
plataformas
digitales más
destacadas

Comunicación:
Aumentar un
10% el
posicionamiento
online de la
empresa

El proveedor de
Tecnología se encargara de
la Administración de
perfiles en Facebook,
Twitter, YouTube y Google
AdWords, compartir
información de la
empresa, servicios. Crear
una comunidad con el
cliente y crear links
direccionados al portal
web de la empresa.

$ 5,450,770

GRATIS

GRATIS 500
CORREOS

N/A

$ 3,600,000

N/A

N/A

N/A

N/A

Equipo de
oficina.

Proveedor de
Publicidad y
Equipos de
Oficina

Visitas y
llamadas
incógnitas a la
competencia

Proveedor de
sistemas y
Tecnología,
Gerencia
Comercial

Gerencia General

Mercadeo

Gerencia Comercial

Mercadeo

%

Q

$

Utilidad Bruta

4.020.000

$

Utilidad A.I

41%

4.020.000

8%

10.000.000 21%

$ 20.000.000

34.020.000 70% $

14.580.000 30% $

$ 4.020.000

$ 10.000.000

$ 20.000.000

8%

21%

41%

34.020.000 70% $

14.580.000 30% $

$ 48.600.000 100%

$ 4.020.000

$ 10.000.000

$ 20.000.000

34.020.000

14.580.000

Q

$

JUNIO
%

Q

$

JULIO
%

Q

AGOSTO
$

%

Q

30% $

8%

21%

41%

70% $

$ 4.020.000
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8% $

$ 10.000.000 21%

$ 20.000.000 41%

34.020.000 70% $

14.580.000 30% $

$ 48.600.000 100%

6.120.000 12%

$ 10.000.000 21%

$ 20.000.000 41%

36.120.000 70% $

15.480.000 30% $

$ 51.600.000 100%

$ 6.120.000 12%

$ 10.000.000 21%

$ 20.000.000 41%

36.120.000 70% $

15.480.000 30% $

$ 51.600.000 100%

$ 6.120.000 12%

$ 10.000.000 21%

$ 20.000.000 41%

36.120.000 70% $

15.480.000 30% $

$ 51.600.000 100%

%

Q

$

OCTUBRE
%

Q

$

NOVIEMBRE
%

Q

$

DICIEMBRE
%

$ 6.120.000

$ 10.000.000

12%

21%

41%

36.120.000 70% $

15.480.000 30% $

51.600.000 100%

$ 6.120.000

$ 10.000.000

$ 20.000.000

12%

21%

41%

36.120.000 70% $

15.480.000 30% $

$ 51.600.000 100%

$ 6.120.000

$ 10.000.000

$ 20.000.000

12%

21%

41%

36.120.000 70% $

15.480.000 30% $

$ 51.600.000 100%

$ 6.120.000

$ 10.000.000

$ 20.000.000

12%

21%

41%

36.120.000 70%

15.480.000 30%

$ 51.600.000 100%

5.000.000 10% 15 $ 5.000.000 10% 15 $ 5.000.000 10% 15 $ 5.000.000 10%

6.600.000 13% 22 $ 6.600.000 13% 22 $ 6.600.000 13% 22 $ 6.600.000 13%

9.000.000 17% 17 $ 9.000.000 17% 17 $ 9.000.000 17% 17 $ 9.000.000 17%

31.000.000 60% 125 $ 31.000.000 60% 125 $ 31.000.000 60% 125 $ 31.000.000 60%

$

SEPTIEMBRE

$ 20.000.000

$

16% 15 $ 8.000.000 16% 17 $ 9.000.000 17% 17 $ 9.000.000 17% 17 $ 9.000.000 17% 17 $

$ 48.600.000 100%

Temporada de Ingresos Bajos
Estabilización de las ventas
Aumento de los ingresos

8% $

10.000.000 21% $

$

$ 20.000.000 41%

34.020.000 70% $

14.580.000 30% $

Mercadeo y Publicidad

Administración y ventas

(-) Gastos

$

Mano de Obra

(-) COSTOS

$ 48.600.000 100%

%

60% 120 $ 29.000.000 60% 125 $ 31.000.000 60% 125 $ 31.000.000 60% 125 $ 31.000.000 60% 125 $

$

10% 15 $ 5.000.000 10% 15 $ 5.000.000 10% 15 $ 5.000.000 10% 15 $ 5.000.000 10% 15 $

$ 48.600.000 100%

$

15 $ 5.000.000 10% 15 $ 5.000.000 10% 15 $ 5.000.000 10% 15 $ 5.000.000

Empaque

Total Ingresos

Q

14% 22 $ 6.600.000 14% 22 $ 6.600.000 13% 22 $ 6.600.000 13% 22 $ 6.600.000 13% 22 $

%

22 $ 6.600.000 14% 22 $ 6.600.000 14% 22 $ 6.600.000 14% 22 $ 6.600.000

$

15 $ 8.000.000 16% 15 $ 8.000.000 16% 15 $ 8.000.000 16% 15 $ 8.000.000

Q

Transporte Nacional

%

Bodegaje

$

120 $ 29.000.000 60% 120 $ 29.000.000 60% 120 $ 29.000.000 60% 120 $ 29.000.000

Q

Transporte Local

%

PRESUPUESTO ANUAL DE VENTAS AÑO 2014
MAYO

$

ABRIL

Q

MARZO

INGRESOS

FEBRERO

ENERO

DETALLE

Cuadro 19. Presupuesto de ventas año 2014

13.1. PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2014

13. PROYECCIÓN DE VENTAS

Debido que la formulación del presente plan de mercadeo se realizó anual la
proyección de los ingresos se formula igual teniendo en cuenta las variables
económicas y toda una evaluación de entornos, en el caso de la fijación de la
TIR se tiene en cuenta que el valor de la inversión no supera el valor de los
ingresos por lo tanto la TIR se distorsiona debido que la inversión necesaria no
es tan grande, en la investigación se busca la manera de optimizar recursos y
disminuir costos, aun así la inversión es necesaria, pero no representa una
cantidad mayor o en otros casos financiación de externa. Por ello la inversión
en Mercadeo y publicidad se contemplan dentro del presupuesto con su debida
participación.
De acuerdo a lo establecido por la gerencia se tomó en cuenta las ventas
históricas para determinar un porcentaje de crecimiento del 15% en los
ingresos, viéndose reflejado en cada una de las líneas de negocio.
Igualmente se proyecta el incremento en los costos estableciendo un 30% del
ingreso.
Se determina el valor de inversión mensual en publicidad del 20% de acuerdo a
los objetivos de Marketing.
La empresa debe ejercer una gestión comercial eficiente para dar cumplimiento
a la meta fijada del 15% ofreciendo un servicio de alta calidad y la captación
de nuevos clientes.

·
Posicionamiento del producto: Un Servicio seguro y oportuno de
Mudanza local y nacional, Bodegaje y empaque.
13.2. PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING

·

Plan integrado de comunicaciones

·
Publicidad: Presupuestar la tasa marketing dentro de los costos fijos
que la organización tiene.
·
Promoción de ventas: Descuentos a clientes frecuentes, o valores
agregados.
·
Ventas Personales: Visitas comerciales a empresas, cooperativas o
fondos de empleados para ofrecer los servicios de la empresa.
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·

Canales: Fondos de empleados, inmobiliarias, constructoras.

·
Servicio al cliente: Información actualizada a todos los colaboradores
que tienen contacto directo con el cliente. Capacitaciones en la fuerza de
ventas, servicio al cliente, manejo de situaciones etc.
·
Website: Actualización del contenido general del portal web y constante
seguimiento al tráfico y posicionamiento.
·
Alianzas y asociaciones: Inmobiliarias, constructoras y fondos de
empleados.
13.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS
13.3.1.
Presupuesto del plan. Se presupuestó un crecimiento en las
ventas del 15% para el año 2014, para lograr esos resultados en necesario
realizar inversiones en marketing, las cuales se resumen a continuación:
Cuadro 20. Inversión Estrategia de Marketing
Estrategia de Marketing

Valor

Renovación y mejora del portal web de la empresa
Pauta Publicitaria en Internet Google Adwords para incrementar las
visitas al portal en un 20%.
Plataforma Dolibarr de gestión de clientes y pedidos para crear
mecanismos de fidelización de clientes
Plataforma MailChimp de Correos Masivos para campañas de
Mercadeo
Pauta Publicitaria en portales del sector Finca raíz que direccionen
las visitas al portal web (Aumento del tráfico web)
Publicidad paga en Redes sociales para la captación y fidelización
de clientes.
Administración de redes sociales
Personal para la administración, capacitación y divulgación de los
objetivos de marketing.

$1.800.000
$1.000.000

TOTAL

$1.000.000
$300.000
$900.000
$1.000.000
$1.500.000
$2.500.000

$10.000.000

De acuerdo a los objetivos de marketing planteados se estima que la inversión
en publicidad será del 20% correspondiente a $10.000.000 con respecto al
crecimiento de las ventas totales esperadas del 15% establecido para el año
2014. Así como se ve reflejado en el presupuesto presentado para el año 2014.
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14.

CONTROLES Y EVALUACIÓN DE CONTROL

14.1. MONITORIA Y CONTROL

·
Que: La efectividad de las estrategias de mercadeo que se
implementaron para aumentar las ventas en un 15% de acuerdo a cada línea
de negocio para el año 2014.

·

Quien: La Gerencia General y el Dpto. Financiero de la empresa.

·
Como: Tomando como referencia los datos históricos de la empresa y
su desempeño en el año, viendo el incremento en clientes nuevos, y número de
servicios prestados.

·
Cuando: Mensualmente se rendirá el reporte del desempeño financiero
y productivo de acuerdo a la temporada establecida por la gerencia.
14.2. MEDIDAS DE DESEMPEÑO

·
El historial de cifras con respecto a las ventas actuales del servicio
determinara el trabajo implementado mes a mes.

·

El voz a voz generado por los clientes

·

La recordación de marca

14.3. PLANES DE CONTINGENCIA
Apoyar el crecimiento de la línea de negocio de bodegaje e incentivar los
ingresos ofreciendo Mini bodegas de todos los tamaños y divulgarlo por los
diferentes canales de comunicación. Fortalecer la seguridad de este servicio
por medio de:

·
·

Pólizas contra todo Riesgo (incendio, robo y demás)
Bonos de descuento
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·
Cumplimiento a cabalidad de normas internas. (Fumigación, señalización
y ambiente conforme y agradable).
·
Preparación de la infraestructura para almacenar todo tipo de
mercancías.
La empresa debe de maximizar cada línea de negocio y no depender de una
sola, sería un riesgo por diferentes motivos o variables que la empresa no
puede controlar como por ejemplo el incremento de la competencia, variables
económicas, etc.
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15. RESULTADOS
15.1. ALCANCES Y LIMITACIONES
15.1.1.
Alcances. En el presente proyecto se le brindara a la empresa
en primera medida un estudio general por medio del plan de mercadeo,
identificando aspectos claves relacionados con las plataformas digitales, que le
permitirá a la empresa visualizar diferentes medios de comunicación con el
cliente. De esta manera generar estrategias de comunicación para abarcar
nuevos mercados y fidelizar los clientes actuales.
15.1.2.
Limitaciones. Las limitaciones al proyecto podrían encontrarse
en la disponibilidad de tiempo por parte de los clientes en el tiempo de
respuesta oportuna a la encuesta enviada e igualmente disponibilidad de la
parte administrativa por motivos de ocupación continua en el desempeño diario
de la empresa.
15.2. LOGROS

·
Implementación de documentación necesaria para fortalecer el proceso
comercial.
·
Incorporación de sistema modular web para la gestión de clientes
Dolibar (ERP/CRM)
·

Documentación para un proceso con la posibilidad de certificación futura.

·

Elaboración de estrategias de mercadeo.

·

Utilización de plataformas digitales para fines de promoción de servicios.

·

Uso eficiente de la información de los clientes.

·

Creación de Bases de datos Confiables.

15.3. DIFICULTADES

·

Desconocimiento por parte de la empresa de CRM en la nube

·

Falta de una directriz comercial
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·

No había información actualizada y confiable

·

Poco control de la gerencia en los procesos.
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16.

CONCLUSIONES

El proceso comercial fue reestructurado dotado de mecanismos de control
como formatos, definición de actividades e indicadores y políticas definidas por
la gerencia. Logrando evaluar la efectividad de la empresa.
Eliminación de procesos manuales repetitivos en el área comercial e incursión
en las plataformas de código abierto para sistematizar la gestión comercial y
asegurar un uso eficiente de la información.
En general se puede afirmar que el bajo porcentaje de sistematización de los
procesos en las pymes y el escaso uso de las plataformas digitales se da por
que el empresario desconoce la potencialidad de estas herramientas.
Igualmente se da en algunos casos, por la falta de conciencia de la necesidad
de contar cada vez más con herramientas que permitan mejorar la
competitividad en un mercado cada vez más globalizado.
Respecto a la cultura organizacional, la implementación de la tecnología de la
información en las pymes debe estar dirigida en un liderazgo apoyado por parte
de la gerencia que permita involucrar a los empleados en el proceso y
contribuya a disminuir la resistencia al cambio a innovar en los procesos.
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17.

RECOMENDACIONES

La empresa debe ejercer planes de acción y control que le garanticen que la
gestión comercial que se realiza es eficiente, realizando seguimiento mensual a
los indicadores comerciales fijados en la caracterización del proceso,
cumplimiento en ventas, impacto de la publicidad, etc.
Obtener el mayor beneficio de las plataformas de código abierto que brindan
grandes soluciones de desarrollo y sistematización de los procesos a un bajo
costo.
Considerar la mejora de los procesos como una función continua para el buen
desarrollo de la empresa.
La empresa debe asignar un líder que garantice el cumplimiento del proceso
establecido, medición de indicadores y uso adecuado de la plataforma de
información.
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ANEXOS
Anexo A. Caracterización del proceso Comercial

OBJETIVO

ALCANCE

Garantizar una gestión comercial eficiente para la empresa, captando nuevos clientes e
implementando nuevas ideas para el desarrollo y crecimiento de la organización, permitiendo el
reconocimiento del cliente y su satisfacción.

Va desde la solicitud del cliente y el seguimiento
por los diferentes canales hasta la prestación del
servicio.

RESPONSABLE

Asesor Comercial

1. El o los colaboradores vinculados a la organización bajo el cargo de asesor comercial debe cumplir con un
perfil de educación, formación, habilidades y experiencia.
CONDICIONES
GENERALES
Y POLITICAS
DEL
PROCESO

2. El encargado del proceso debe realizar análisis mensual de la Gestión Comercial en pesos, cantidad de
servicios, clientes, quejas y reclamos.
3. El líder responsable del proceso de Gestión Comercial, debe mantener y conservar ordenadamente los
documentos y registros requeridos para evidenciar el cumplimiento de los requisitos del proceso, como ventas,
base de datos de clientes, servicios contratados por las empresas, quejas y reclamos.
4. Seguimiento a los lineamientos generales otorgados por la Gestión Comercial.

Entrada
Proveedor
Insumos
Gestión
Gerencial
Gestión
Financiera
Planeación
Estratégica

Misión,
Visión,
objetivos
estratégicos.
Comunicación
con el cliente
por diferentes
canales.
Capacidad
operativa
disponible.
Ventas,
gastos
de
operación y
utilidad.

ACTIVIDADES PROCESO COMERCIAL
PLANEAR
HACER
1. Identificar necesidades del
mercado.
2. Identificar las oportunidades
del sector para la empresa.
3.
Definir
portafolio
de
servicios
con
gerencia.
4. Establecer plan de ventas
(precio, descuentos, volumen
de
servicios).
5.
Definir
metas
de
participación por segmentos
de
mercado.
6. Participar en la planeación
estratégica de la empresa.
7. Trazar plan de visitas a
clientes.
8. Programar seguimiento a la
satisfacción del cliente e
identificar inconsistencias en
el
servicio.
9. Establecer medios de
comunicación
para
la
recepción
de
quejas
o
sugerencias.
10. Crear plan de mercadeo
por
canales
electrónicos
(redes, página web, correo
electrónico).
11. Definir política de precios y
utilidad

1. Captación de clientes:
Construir bases de datos de
clientes
potenciales
por
sectores.
2. Actualización constante de
base
de
datos.
3. Coordinar cronograma y
realizar
visitas.
4. Identificar necesidades y
requisitos
del
cliente.
5. Elaborar la cotización del
cliente.
6.
Aplicar
encuesta
de
satisfacción
del
cliente.
7. Atender dudas, quejas,
reclamos
y
cualquier
requerimiento
del
cliente.
8. Administrar los canales de
comunicación con el cliente.
9. Poner en marcha plan de
mercadeo.
10.
Realizar
cambios
y
modificaciones pertinentes al
plan
de
mercadeo.
11. Realizar el informe mensual
de ventas y servicio al cliente,
presentarlo a gerencia.
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Producto

SALIDA
Cliente

Información
y
análisis de base
de
datos
Informe
de
satisfacción del
cliente.
Informe
de
Quejas
o
sugerencias.
Resultado
de
informe
de
gestión
comercial.
Plan de ventas y
mercadeo
Política de precio
y utilidad

Gestión
Gerencial

Gestión
Financiera

Planeación
Estratégica

Continuación Anexo A.
ACTIVIDADES PROCESO COMERCIAL
VERIFICAR

ACTUAR

1. Realizar ajustes a las políticas, procedimientos y
objetivos del proceso de Gestión Comercial periódicamente.
2. Monitorear cumplimiento de participación por segmentos
de mercado.
3. Verificar aplicación de mecanismos de conocimiento de
satisfacción con el servicio a todos los clientes en los
tiempos definidos.
4. Verificar cumplimiento de tarifas del plan de ventas y la
política de utilidad en servicios.
5. Verificar tasas de crecimiento de clientes.
6. Evaluar eficiencia de canales electrónicos: (visitas, likes)
en fan page o página web, cotizaciones online, mensajes
desde la página.
7. Evaluar desempeño de la encuesta de satisfacción y
detectar puntos de mejora.

1. Realizar ajustes a las políticas, procedimientos y
objetivos del proceso de Gestión Comercial
periódicamente.
2. Ajustar perfiles de los Asesores Comerciales de
acuerdo a los resultados de la gestión y necesidades
existentes.
3. Tomar acciones frente al bajo desempeño o no
cumplimiento de las funciones y objetivos de la
Gestión
Comercial.
4. Implementación ACPM (Acciones correctivas,
preventivas y de mejora) según análisis de datos y
seguimiento al proceso.

FACTORES CLAVE DE
ÉXITO

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR

FORMULA
1. Identificación clara de las
Total Ventas Asesor/ Total
Impacto
en
Ventas
Asesor Ventas
competencias requeridas
(perfil) para desempeñar el (Servicios y Pesos) – Comparar
cargo de asesor comercial y con mes anterior
Clientes nuevos /Total de
contratación de asesor con
Informe de gestión de clientes clientes
competencias requeridas.
2. Alineamiento del Plan de nuevos presentado a gerencia
Calificaciones positivas/total
Ventas a la Gestión Gerencial
Clientes satisfechos como (Muy calificacionesy Planeación estratégica.
3. Seguimiento por parte del bueno y Excelente).
de
encuestas Totalizar las encuestas y
jefe al plan de visitas/ventas Calificación
mensual en número y pesos. (participación de calificaciones) calificaciones en porcentaje
4 Muy bueno
4. Alianzas estratégicas con - 5 Excelente
- 3 Regular 2 Malo 1 Pésimo
clientes.
5. Innovación en el servicio
de acuerdo a la necesidad del Nivel de impacto del total de las
cliente.
quejas (∑ Costo monetario) Totalizar las encuestas de
Monetario quejas y el impacto
- Servicio

FRECUENCIA
DE ANÁLISIS
Mensual

Mensual
Mensual

Mensual

Mensual

RIESGOS DEL PROCESO
• Falta de eficiencia en el proceso de Gestión Comercial, debido a la desorganización de la información
de
clientes.
• No realizar actividades de seguimiento y medición al proceso de Gestión Comercial que no permitan
realizar
correcciones
posteriores
y
terminar
el
mes
con
la
cuota
establecida.
• No identificar claramente los objetivos de Gestión Comercial y enfrentarse con malos entendidos por
parte
de
los
responsables
de
las
funciones.
• Manipulación de la información por parte de personal no autorizado, lo que podría generar pérdida,
fraude
o
venta:
Base
de
datos
Clientes.
• No facilitar los medios e instalaciones adecuados para el mejor desempeño de las funciones del
personal,
lo
que
podría
afectar
el
eficiente
ejercicio
de
las
funciones.
•
Realizar
mala
selección
de
empresas
en
el
plan
de
visitas.
• Otorgamiento de descuentos excesivos del Asesor a las empresas por volumen de servicios.
• Otorgamiento de descuentos sin autorización de la Gerencia por parte del Asesor.
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Nota Criterios Evaluación:
Excelente: Cuando el desempeño y desarrollo del servicio permitieron alcanzar
completamente los requerimientos estipulados por el cliente y la promesa de venta de la
empresa.
Muy bueno: Cuando el desempeño y desarrollo del servicio permitieron alcanzar la mayoría de
los requerimientos del cliente.
Regular: Cuando el desempeño y desarrollo del servicio permitieron alcanzar algunos de los
requerimientos del cliente.
Malo: Cuando el desempeño y desarrollo del servicio no permitieron alcanzar los
requerimientos del cliente.
Pésimo: Cuando el desempeño y desarrollo del servicio no cumplió por completo la
satisfacción del cliente.

Anexo B. Descripción del proceso de ventas.
1. OBJETIVO.
Establecer las instrucciones que deben seguirse a la hora de atender las
solicitudes del cliente, permitiendo el reconocimiento y su satisfacción de
manera eficiente mediante la Implementación de nuevas ideas para el
desarrollo de la organización.
ALCANCE
Este procedimiento aplica desde la identificación y contacto con el cliente,
elaboración de cotización hasta la prestación del servicio que ofrece Trasteos
La Cuidadosa, teniendo en cuenta las formas de pago y el manejo de
documentos involucrados en el proceso.
RESPONSABLES
Es responsabilidad del Asesor Comercial el desarrollo adecuado del
Procedimiento Comercial y Ventas.
DEFINICIONES
Cliente: Organización o persona que recibe el servicio.
Requisitos: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
Portafolio de servicios: Carpeta de información promocional a cerca del
servicio y presentación de la empresa.
Cotización: Documento en el cual se especifica el cumplimiento de los
requerimientos del cliente por parte de la empresa en la prestación del servicio.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COMERCIAL.
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ITEM

FLUJOGRAMA

RESPON.

VARIABLE A
CONTROLAR

DOC.
PLAN DE
RELACIONADO REACCIO
N
S

OBSERVACIONES

INICIO

1

2

3

4

Definir con Gerencia los
precios de los servicios,
tarifas de descuentos y
utilidad esperada
a
particulares y empresas.

Definir
clientes
objetivos de acuerdo a
las
estrategias
corporativas

Se
establece
el
contacto con el cliente
a través del asesor
comercial

Realizar la inscripción
del cliente en la base
de datos. De acuerdo a
su clasificación.

Gerencia
Comercial

Cumplir política
de
precio
y
utilidad

-Establecer con gerencia los rangos de
precio según el sector, urbano y nacional.
-Establecer una política de precios y
comisiones.
-Toda tarifa de descuento debe ser
autorizada por la Gerencia Comercial

Gerencia
Comercial

Plan
Mercadeo

-Realizar cronogramas de actividades
comerciales para captar y retener clientes
actuales y potenciales.

Asesor
Comercial

Eficiencia en la
gestión comercial

Asesor
Comercial

Asegurar
contacto
futuro
con
ellos,
comunicar
estrategias
de
fidelización, etc.

de

Formato de
creación de
clientes

A
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-Acceder al sistema de información Dolibar y
realizar el respectivo registro.
-Diligenciar todos los ítems con el fin de
realizar campañas de fidealización: E-mail,
fecha de cumpleaños, teléfono.
-Todo asesor tiene un acceso limitado a la
información de los clientes

Puede
realizarse
por
correo
electrónico

A

5

6

Determinar
si
es
necesaria una visita
comercial

Presentar al cliente el
portafolio de servicios de
acuerdo a la necesidad

Asesor
Comercial

Asesor
Comercial

Poder
de
negociación con
el cliente

Formato de
cotización

Puede
-Presentar al
realizarse
por
correo cliente todas las
soluciones
electrónico
necesarias de
transporte,
empaque y
almacenamiento.

Conocimiento de
la empresa de
manera atractiva

Se
puede -Se elabora una
elaborar vía cotización de
acuerdo a la
e-mail.

7

8

Elaborar y enviar una
cotización

Realizar
seguimiento
cotización

a

la

Asesor
Comercial

Asesor
Comercial

Efectividad del
asesor para el
cumplimiento de
metas.

Formato de
cotización

Ventas efectivas Base de datos
por cada asesor
del sistema

B
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información obtenida
por el cliente.
-La propuesta se dará
vía telefónica o en su
defecto vía e-mail en
formato PDF para
evitar ediciones.

-Luego de confirmar
el recibido de la
propuesta por parte
del cliente, verificar si
se cumplió con el
requerimiento.
-Basándose en la
retroalimentación del
cliente, se observa la
posibilidad de
mejorar la propuesta.
-Se hace seguimiento
a la recepción y
compresión de la
propuesta por medio
de llamadas
telefónicas.
-Si la cotización no es
aprobada se debe
hacer seguimiento
periódicamente con
el fin de buscar
nuevas
oportunidades.

B

Realizar seguimiento a
la cotización

Diligenciar el formato orden
de servicio

Asesor
Ventas efectivas
Comerci
por cada asesor
al

Base de datos
del sistema

Asesor
Comerci
al

Formato orden
de servicio

Transporte Local/
Transporte
Nacional/
Bodegaje/

-Luego de confirmar el
recibido de la propuesta
por parte del cliente,
verificar si se cumplió con
el requerimiento.
-Basándose en la
retroalimentación del
cliente, se observa la
posibilidad de mejorar la
propuesta.
-Se hace seguimiento a la
recepción y compresión de
la propuesta por medio de
llamadas telefónicas.
-Si la cotización no es
aprobada se debe hacer
seguimiento
periódicamente con el fin
de buscar nuevas
oportunidades.
-Se realizar la orden de
pedido del cliente el
sistema junto con toda la
información.
-Una vez se genere la
orden se debe confirmar
que la información
contenida este completa,
sea veraz y acertada.

-Si es Transporte Local
seguir a la actividad No. 11.
-Si es Transporte Nacional
seguir a la actividad No.13.
Si es Bodegaje seguir a la
actividad No. 17

C
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C

Realizar el despacho
del vehículo junto
con la encuesta de
satisfacción
del
cliente

Facturar

Realizar el despacho del
vehículo junto con el
contrato de transporte y
remese
de
carga

Asesor Cumplimiento
Comercial programación

de

Auxiliar de
contabilid
ad

-Encuesta de
satisfacción del
cliente

-Se debe enviar la
-Factura

Confirmar la entrega de
la mercancía al cliente y
recibido
satisfactoriamente

Facturar

factura al cliente físico o
vía correo electrónico.

Asesor
comerci
al

-Inventario
-Contrato de
transporte
-Manifiesto

-El servicio nacional se
debe separar con 70%
del valor en Cali y el 30%
restante en la ciudad de
destino.
-formas
de
pago:
Consignación
en
Bancolombia
cuenta
corriente
No.06230289201
a
nombre de Trasteos La
Cuidadosa.

Asesor
comerci
al

-Inventario
-Contrato de
transporte
-Manifiesto

-Ingresas al sistema y
contactar al
proveedor de
transporte de la
empresa.

-Inventario
con firma de
entrega.

-Una vez el conductor
haga la entrega debe
reportar a la empresa y
entregar la copia del
inventario firmado por el
cliente.
-Realizar seguimiento al
cliente para nuevas
oportunidades.

Factura

-Él envió de la factura se
realizara cuando el
servicio sea totalmente
cancelado y entrega
satisfactoria.
-Se envía vía e-mail o
físico.

asignada

En caso de subcontratar
el servicio comunicarse
con
los
proveedores
registrados en el sistema

-Una vez generada la
orden programar el
vehículo y al personal a
la hora solicitada por el
cliente.
-adjuntar junto con la
orden del servicio la
encuesta de satisfacción
de servicio que debe ser
entregada una vez sea
terminado el servicio.

Conduct
or

Tiempos de entrega
de la mercancía

Auxiliar
contable

D
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D

Realizar la programacion del
vehiculo
junto
con
el
inventario,
contrato
de

Asesor
comerci
al

Política de
precios.

arrendamiento y encuesta.

Asignar el respectivo
número de bodega y
candado

Para efectuar retiros de
artículos se debe avisar
3
días
de
con
anterioridad
a
la
empresa.

Realizar
Feedback
servicio

-Contrato de
arrendamient
o de bodega.
-Inventario
-Encuesta de
satisfacción.

Asesor
Comerci
al

-Realizar un inventario
especificando el estado
de los artículos a
almacenar, dejar original
al cliente y la copia para
la empresa.
-Diligenciar el contrato
de bodegaje colocando
el periodo por el cual va
a almacenar, la persona
autorizada y todos los
datos.

-Si el cliente desea
puede asignar su propio
candado.

-Formato de
retiro de
artículos de
bodega

Asesor
comerci
al

un
del

FI
N
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-Al efectuar retiros
parciales durante el
almacenamiento, se
debe dejar constancia
con copia a la empresa
para evitar
malentendido a la hora
del cumplimiento del
contrato.

Anexo C. Formato de Inscripción de Proveedores

INFORMACIÓN BASICA DE PROVEEDORES
INSCRIPCIÓN ____

ACTUALIZACIÓN____

1. DATOS GENERALES
Nombre/Razón social:
Identificación

NIT

Cédula

Número:

Dirección:
Ciudad:

Departamento:

Teléfonos:

Fax:

E-mail:
Representante Legal:

Cédula No.

Contacto:

2.INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Gran Contribuyente:
Codigo ICA:

Si

Si
No

No

Resolución :

Codigo de actividad_________________ Tarifa:___________

Certificado de Existencia y Representación legal:

Si

No

Numero Matricula Mercantil:

Fecha Inscripción o Renovación:

Actividad Comercial

Industrial

Régimen

Común

Comercial
Simple

Regimen de Impuesto de valor agregado Comun

Servicios
Autoretenedores

Si

Otros
No

Simplificado

3.INFORMACIÓN PARA EL PAGO
Indique la entidad bancaria a la cual se deben realizar los pagos.
Cuenta No.____________________________

Entidad Bancaria:
Tipo de cuenta:

Ahorros

Corriente

Sucursal

Nombre de la cuenta:

Documentos a Anexar:
1. Copia de la Cédula de Ciudadanía (para personas naturales)
2. Copia del RUT
7. Copia de la cédula del Representante Legal.
12. Copia de Certificado Gestión de Calidad, si lo tiene.
13. Certificación cuenta bancaria donde se le deben realizar las transferencias (vigente).

FECHA DE RECIBIDO:

Número de Anexos

Firma y sello

Cargo:
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Anexo D. Formato de Salida de Artículos (Bodegaje)
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Anexo E. Formato de Creación o Registro de Clientes
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Anexo F. Formato de Encuesta de Satisfacción al cliente
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE
Empresa de Transporte Trasteos La Cuidadosa
www.trasteoslacuidadosa.com
Nombre del cliente: __________________________E-mail:
____________________________
Teléfono: __________________________________
Para nosotros es importante conocer su opinión sobre nuestro servicio.
1. ¿Se siente satisfecho con la asesoría que le brindaron a la hora de cotizar nuestros servicios?
(Evalué de acuerdo al servicio cotizado: Trasteo local, Trasteo nacional. Bodegaje, empaque, etc.)
SI
NO
2. ¿Por qué medio usted contacto a la empresa?
Página web

Otro, ¿Cuál?_________________________________

Directorio Telefónico
Recomendación
Publicidad en camiones
3. ¿Evalué los siguientes atributos relacionados con el asesor comercial por el cual usted fue atendido
(En una escala de 1 a 5, donde 5 es Excelente y 1 es Pésimo).Marque con una X.
1

2

3

4

5

4

5

Amabilidad
Disposición y actitud
Capacidad de proveer información clara y detallada
Capacidad de resolución de dudas y/o problemas
4. ¿Evalué los siguientes atributos relacionados con la prestación del servicio (En una escala de 1 a 5,
donde 5 es Excelente y 1 es Pésimo) Marque con una X.
1

2

3

Amabilidad de los operarios
Uso de las herramientas de apoyo (mantas,lazos,carreta)
Puntualidad
Seguridad y cuidado con la manipulación de sus
pertenencias
Tuvo algún inconveniente con el servicio SI_____ NO____
Cual?________________________________________________________________________________
Envíenos sus sugerencias.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Anexo G. Cronograma de Actividades
Actividades/Meses

1

FASE I

2

3

4

5

6

x

Estudio General y Diagnostico Actual de la
Empresa Trasteos La Cuidadosa
Antecedentes
Estructura y procesos
Análisis de la Categoría
Análisis de los competidores
FASE II

x

x

Recolección de Información (Encuesta)
Clientes
Competencia
Segmentación
Marketing
Promoción)

(Precio,

Producto,

Plaza,

FASE III

x

x

Factores Medios Ambientales
Atributos del Servicios
Ventaja Competitiva y Análisis de recursos
FASE IV

x

x

Elaboración de matriz DOFA para Trasteos La
Cuidadosa
FASE V

x

x

Formulación de la Estrategia Central
Programas de Soporte al Marketing
Objetivos de Marketing
FASE VI

x

Monitoria y Control
Medidas de desempeño
FASE VII
x

Gestión del Plan de Mercadeo
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