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RESUMEN 
 
 
 
El objetivo de este trabajo es el planteamiento de estrategias de mercadeo para la 
empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA en el sector servicios o sector 
terciario. Para cumplir este objetivo se realizó un análisis de la situación actual de 
la empresa y una recopilación de los datos primarios específicamente en Cali, 
donde se maneja el 100% de su mercado. 
 
 
A través de encuestas a clientes potenciales y reales, se analizó y  se evaluó la 
competencia, reconociendo sus ventajas y desventajas en el mercado, como 
también se clasificaron los tipos de clientes y la importancia que éstos tienen para 
la empresa; concluyéndose en una positiva percepción de la compañía. 
 
 
Inicialmente, se presenta un análisis de la situación general de la empresa 
referente a los aspectos relacionados con los diferentes servicios a los clientes 
actuales y potenciales de ambos géneros para implementar las estrategias que 
faciliten la obtención de los propósitos plasmados en este trabajo de grado. 
 
 
Además, se desarrollaran las matrices MEFE y MEFI con el objetivo de evaluar los 
factores internos y externos, y una vez establecidas las estrategias a implementar 
se tomarán las decisiones enfocadas y direccionadas para determinar la 
rentabilidad y viabilidad económica y financiera de CENTRAL DE PARLANTES 
LTDA. 
 
 
Palabras Claves: Viabilidad, servicios, competencia, moda, publicidad, 
análisis de situación, estrategias, factores internos, factores externo, Plan de 
mercadeo, marketing táctico, marketing estratégico, segmentación, precio, 
plaza, distribución. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente trabajo es el plan de mercadeo para la empresa CENTRAL DE 
PARLANTES LTDA, el cual le brindará información para diseñar estrategias que 
permitan el crecimiento del negocio y así mismo aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la carrera profesional en la Universidad. 
 
 
El plan de mercadeo permitirá registrar los objetivos de marketing y financieros de 
la empresa, estableciendo las estrategias adecuadas para alcanzarlos mediante 
su implementación aplicando todos los recursos para lograr el desarrollo  
empresarial, así también la investigación de mercado facilita el conocimiento del 
entorno del negocio, conocer los gustos, las preferencias, lo que quieren los 
usuarios y de esta manera poder tomar las decisiones con el fin de alcanzar los 
objetivos planteados. 
 
 
En la actualidad para realizar debidamente su gestión de mercadeo CENTRAL DE 
PARLANTES LTDA no dispone de un plan  que le permita direccionar sus 
esfuerzos de manera estratégica siendo el objetivo principal la estructuración e 
implementación de las estrategias que le permita  tener un mejor manejo del 
componente mercadológico, para de esta manera  incrementar  sus  ventas. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 
La empresa CENTRAL DE PARLANTES fue fundada hace más de 50 años por el 
Señor Cesar Rivera como un taller de reparación de equipos de sonido, ampliando 
posteriormente sus actividades a la reparación de parlantes. A mediados de los 
años 80s la actividad principal de la empresa se centró en la fabricación de los 
insumos y repuestos necesarios consolidándose a partir del año 1994 cuando 
aprovechó la oportunidad que presentaba en ese entonces este mercado referente 
a la comercialización y fabricación de parlantes, motivando al dueño a ampliar las 
líneas de productos y servicios con montajes de sistema de sonido, debido a que 
las pocas empresas reconocidas  por la organización de estos eventos carecían 
de la infraestructura necesaria para atender un mercado bastante amplio. En la 
actualidad la empresa funciona en la ciudad de Cali y más concretamente en el 
Barrio San Nicolás.  
 
 
En la actualidad tienen mucha acogida la celebración de eventos que aglutinan 
mucha gente en espectáculos deportivos, musicales, como también en los  
eventos políticos, religiosos y académicos, lo que hace que la población objetivo 
sea diversificada por la variedad de las diferentes actividades que se programan 
tanto en la ciudad de Cali como en los municipios circunvecinos. Es aquí en donde 
la empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA quiere enfocarse mediante un 
mercadeo agresivo, ofreciendo a sus clientes actuales y potenciales servicios 
especializados en la logística de los diferentes actos institucionales, culturales, 
públicos, religiosos y deportivos para lograr la satisfacción de sus clientes con alta 
calidad. 
 
 
De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, la empresa CENTRAL DE 
PARLANTES LTDA requiere ampliar su portafolio de productos y servicios 
definidos como insumo principal del plan de mercadeo que debe elaborarse con el 
propósito de mantener satisfechos los clientes actuales y potenciales. 
 
 
1.1. ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO 
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VOELKER ALAN (1988), encontró que el público desea calidad, seguridad y 
satisfacción en la prestación de los diferentes servicios que se ofrecen y estén 
relacionados con su estado de ánimo físico, espiritual y corporal. 1 
 
TOLEDANO (1992), realizó un estudio sobre el empleo de la ambientación de los 
espacios para la generación y prestación de los diferentes servicios, encontró que 
la ambientación de los sitios, es la que necesita potenciarse para lograr la 
satisfacción total de los clientes. El colorido y la ambientación deben de tener un 
tratamiento analítico y proyectivo lo más amplio posible.2 
 
HOWARD FARRAN (1994),  indicó que la búsqueda y estudio de estrategias bien 
planeadas son necesarios para diferenciar cada sitio o local de la competencia y el 
ignorar las formas de mercadeo es empezar a perder clientes.3 
 
 
DIMATTEO ROBIN (1996), señaló que sabiendo los elementos que afectan al 
cliente, el profesional que presta este tipo de servicio podría mejorar sus 
relaciones con éste. Los resultados de su estudio arrojaron que los clientes 
consideran muy importante la conducta y ética del personal que labora como 
empleado en este tipo de empresa, la comunicación y en menor grado de 
importancia, la tecnología, experiencias y su habilidad para cooperar con otros 
profesionales del sector.4 
 
WUNDER GENDER (1996), realizó una encuesta por correo a 300 clientes de 
diferentes edades, que han asistido a eventos en donde se utiliza el servicio de 
adecuación e implementación de la nitidez de los audios y/o sonidos, para ello se 
analizaron dos áreas: Ubicación y ambientación del lugar. Se encontró que el 80%  
tenían quejas sobre la ambientación del sitio, pues lo consideraban inadecuado.5 
 

1.2 ESTUDIOS REALIZADOS EN COLOMBIA 
 
 

                                                           

1 VOELKER, Alan, Servicio al cliente en Organización de Eventos. Madrid: Ed. Gaceta de Negocios 1988. 
P417 
 
2 TOLEDANO, Mario, La ambientación en el Servicio. Madrid: Ed. Gaceta de Negocios 1992. P417 
3 HOWARD, Farran, Planeación Estratégica en el Servicio al Cliente. Buenos Aires: Ed. Paraná 
1994. P190 
4 DIMATTEO, Robín, Relaciones Públicas y Servicio al cliente . Madrid: Ed. Gaceta de Negocios 
1996. P349 
5 WUNDER, Gender, Análisis Estadístico en Negocios Terciarios. Madrid: Ed. Gaceta de Negocios 
1996. P224 
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GUSTAVO GRANADA ROBLES (2000), realizó un estudio con el propósito de 
conocer los diferentes medios de promoción utilizados por 138 empresas 
prestadoras de estos servicios en las principales ciudades como: Bogotá, 
Medellín, Barranquilla, Manizales, Ibagué y Cali, entre los años de 1998 y 1999. 
Obtuvo como resultado que los medios promocionales más utilizados fueron las 
tarjetas de presentación y las recomendaciones. Se conoció además que la 
mayoría de las empresas no han contado con algún tipo de orientación sobre el 
tema de marketing.6 
 
 
ZORAIDA HENRIQUEZ DIAZ (2005), realizó un estudio encuestando a las 
personas que representan a importantes empresas que prestan este tipo de 
servicio en el departamento del Valle, Cauca, Nariño, Risaralda y Quindío, para 
saber que estrategias de marketing externos les da mejores resultados. 
Concluyendo que el letrero y la atención al cliente son los medios de publicidad 
más efectivos. 
 
En gran parte las empresas prestadoras de estos servicios no realizan un estudio 
de mercadeo previo a su instalación en su local, por lo que se concluyó la falta de 
orientación y/o capacitación de estas personas.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

6 GRANADA T. Gustavo, La publicidad y el Servicio al Cliente. Bogotá: Ed. Monserrate 2000. P216 
7 HENRIQUEZ D., Zoraida, Publicidad Exterior e Interior. Bogotá: Ed. Monserrate 2005. P135 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Desde el año 2010 el crecimiento económico de nuestro país ha venido 
ascendiendo en tasas promedio entre 4.5% y 5%, lo que brinda una estabilidad 
económica que incentiva a la creación y ampliación de empresas en los diversos 
sectores económicos, y una de ellas es la del entretenimiento en donde la 
industria que cobija a los eventos y espectáculos públicos y privados, generando 
que hayan inversiones en estas actividades las cuales dinamizan este sector 
económico, debido a que son organizados por las instituciones educativas 
públicas como privadas, las fundaciones, organizaciones empresariales, alcaldías 
y gobernaciones, entre otras. Dichos eventos se conocen dentro de la sociedad 
como festival de platos típicos o kermeses, fiestas de empleados,  
manifestaciones políticas, masificación de deportes como ciclovias, fiestas 
familiares como quinceaños, matrimonios, bautizos, primeras comuniones, etc., en 
los que se requieren, además del menaje, amplificación de sonido, iluminación y 
vídeo profesional. Actualmente estos servicios están disponibles dentro del 
mercado, pero es importante reconocer que son pocas las organizaciones que han 
ganado una posición o reconocimiento porque no hay un líder definido siendo la 
inversión considerable que se requiere para ganarse dicha posición. 
 
 
Las empresas más representativas que compiten dentro de este mercado con 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA son: Bafles y Cabinas BC, Casa Baca, MG 
Producciones y  Audio Luces, tienen como características especial es que están 
especializadas en un servicio específico, así MG Producciones lo está en 
iluminación profesional y las que se especializan en la amplificación de sonido son 
Bafles y Cabinas BC y Casa Baca. Si bien, por un momento se realizaron alianzas 
estratégicas para satisfacer las necesidades latentes del mercado, debido a la 
oportunidad de negocio lo que generó en una competencia agresiva que afectó a 
todos los participantes, pero  no lograron sostenerse por carecer de un plan de 
mercadeo para poder mantenerse dentro de un mercado competitivo. 
 
 
El mercado de eventos y espectáculos es un mercado complejo por cuanto 
involucra a varios sectores. Tal es el caso de que si un empresario contrata a un 
determinado artista para un concierto, debe proveerse de equipos de 
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amplificación, de luces profesionales, de personal idóneo, y así con cada uno de 
los servicios que se requieran, sin considerar que las exigencias de los diferentes 
eventos son restrictivos e impositivos, lo que hace a que se debe dedicar tiempo 
para la producción del evento, elevando los costos por cada servicio contratado en 
forma individual. 
 
 
El presente plan de marketing pretende desarrollar varios paquetes de servicios, 
donde se incluyan todos los requerimientos que CENTRAL DE PARLANTES 
LTDA pueda ofrecer para lograr la satisfacción de las  necesidades de los 
empresarios u organizadores de eventos, garantizándoles un buen servicio. 
 
 
Es importante generar procesos sostenidos a mediano y largo plazo con las 
acciones de mercadeo de la empresa, que deben estar articuladas por una 
estrategia de posicionamiento que permita ubicar la marca CENTRAL DE 
PARLANTES LTDA en lugar preferencial dentro de la mente de los usuarios 
actuales y potenciales de los servicios de audio, video, sonido, entre otros. 
 
 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA está ubicado en la Ciudad de Cali y más 
concretamente en el Barrio San Nicolás que corresponde a la Comuna 3, tiene 
una trayectoria de más de 20 años está conformada por su propietario y cinco (5) 
empleados. El negocio está estratégicamente bien ubicado y con una cobertura 
amplia que cubre toda la ciudad y municipios cercanos que componen el área 
metropolitana, motivo por el cual se considera como una zona con constante 
movimiento y en actual crecimiento económico, aportando los beneficios a sus 
usuarios al satisfacer sus necesidades.8 
 

2.2.  FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles serán las estrategias de mercadeo que deberá implementar la empresa 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA, con el propósito de darle un valor agregado a 
la prestación de los servicios que la diferencien en forma positiva de la 
competencia dentro del mercado del entretenimiento? 
 

2.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

                                                           

8 Brochare, Central de Parlantes Ltda., 2012 
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 ¿Cuáles son las estrategias de mercadeo que se deben adecuar en la 
comercialización de los productos y/o servicios? 

 ¿Cómo debe obtenerse el valor agregado en la comercialización de los 
productos y/o servicios que ofrece CENTRAL DE PARLANTES LTDA? 

 ¿Cómo se deben generar las ventajas competitivas con beneficio para la 
empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA? 
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3. JUSTIFICACION 
 
 
 
En este plan de mercadeo que se ejecutará en la empresa CENTRAL DE 
PARLANTES LTDA se registrarán las diferentes causas por las cuales no se ha 
podido atender la demanda insatisfecha de estos servicios, como también se 
brindan las soluciones mediante la forma como deben de aplicar las diferentes 
estrategias que contribuirán al mejoramiento y crecimiento de la empresa.  
 
 
Aunque CENTRAL DE PARLANTES LTDA es uno de los negocios más completos 
e importantes de este sector económico y que actualmente viene posicionándose 
en el área metropolitana de la ciudad de Cali, no cuenta con información sobre las 
preferencias de sus clientes en cuanto a gustos, calidad y precios de los servicios 
que se ofrecen, por esta razón se requiere agregar más en su portafolio para 
satisfacer la demanda de sus clientes, creando las estrategias comerciales para su 
fidelización generando de esta manera más ventajas competitivas con el propósito 
de obtener utilidades sobreviviendo a la competencia desleal y a los factores 
externos e internos que se le han presentado. 
 
 
Con el desarrollo de este plan de mercadeo, lo que se pretende es recopilar la 
información suficiente para determinar cómo está la empresa dentro del mercado 
de los servicios terciarios y frente a sus competidores más directos, con el fin de 
construir herramientas que le permitan destacarse ante la competencia que 
afronta, de no ser así se generará un estancamiento lo que originaría no solo 
pérdidas económicas sino también una tendencia a desaparecer del mercado. 
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4. BJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estructurar un plan de mercadeo para la empresa CENTRAL DE PARLANTES 
LTDA enfocado a la implementación de las estrategias competitivas que le 
permitan alcanzar las metas propuestas por sus propietarios. 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Determinar el mercado objetivo para direccionar adecuadamente las 

estrategias de marketing. 
 
Los servicios de logística y eventos institucionales están dirigidos al segmento 
empresarial, los principales clientes son las empresas y negocios que están 
interesados en promocionar un producto, eventos culturales, sociales, 
académicos, religiosos y  recreacionales. 
 

 Analizar la información recolectada y conociendo las fortalezas de la empresa 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA con respecto a la competencia, se 
generaran las estrategias adecuadas para enfrentar el mercado. 
 
Entre las fortalezas más relevantes se pueden citar: El equipo humano que es 
altamente capacitado y de experiencia, el óptimo clima organizacional que 
facilita el trabajo en equipo, los clientes son empresas reconocidas en la región 
lo que genera confianza y fidelidad y las excelentes relaciones comerciales e 
interpersonales que se tienen tanto con los clientes y los proveedores. 

 
 

 Realizar un análisis cualitativo de la competencia directa para poder 
aprovechar sus debilidades y de esta manera ganar mercado y clientes, 
utilizando eficazmente las fortalezas que tiene CENTRAL DE PARLANTES 
LTDA. 
 
Entre los aspectos para mejorar podemos citar: Sistema de inventarios no 
sistematizado lo que genera en descontrol sobre productos y accesorios que 
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se utilizan en la prestación de servicios, ocasionando pérdidas de los mismos, 
la Limitación en equipos y accesorios lo que ocasiona que no se atiendan 
varios clientes al mismo tiempo y que no se  cuenta con un plan de mercadeo 
estructurado. 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1.  MARCO TEÓRICO 

 
 
El sector de los servicios terciarios atraviesa un momento muy importante, 
actualmente y ante los efectos de la desaceleración, existen igualmente grandes 
oportunidades de expansión, para organizar el plan es preciso primero realizar un 
diagnóstico situacional, es decir analizar las fortalezas y debilidades del negocio 
para formular posteriormente acciones estratégicas que consoliden el 
posicionamiento de la empresa. 
 
 
Para dar inicio a  este plan de mercado se tendrá en cuenta conceptos sobre la 
importancia del marketing en lo referente a  conocer y entender al cliente, que el 
producto o servicio pueda ser desarrollado y ajustado a sus necesidades de 
manera tal que se venda solo. Las ventas, en cambio, comprenden solamente las 
acciones impulsadas por la empresa con el objeto de lograr la salida de sus 
productos, y obtener el dinero producto de la transacción. No se preocupa de las 
necesidades particulares del consumidor. En 1.975 decía Peter Drucker: "hay que 
fabricar lo que se vende y no intentar vender lo que se fabrica".  Philip Kotler dice que 
Marketing "es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos por medio 
de un proceso de intercambio".  
 
 
Más allá de las definiciones, lo importante es comprender que el concepto 
moderno del marketing se debe orientar hacia el consumidor, no es sinónimo de 
ventas y debe ser dinámico con amplia participación de todos los integrantes de la 
empresa para adaptarse a la realidad de los mercados. En consecuencia, el 
marketing debe tener en cuenta:  
 
 
 Lo que quiere el cliente.  
 Cuándo lo quiere.  
 Dónde lo quiere.  
 Cómo quiere comprarlo.  
 Quién realmente quiere comprarlo.  
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 Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él.  
 Por qué puede querer comprarlo. 
 Qué estrategia utilizaremos para que finalmente se decida a comprarlo.  
 
 
En dicha información se encontraran herramientas que ayudan a la construcción 
de estrategias con las cuales se pueda mejorar la situación de la empresa. A 
continuación se detallan algunas de las definiciones que algunos de los autores 
reconocidos en la mercadotecnia y la Administración de Empresas, han citado en 
documentos acerca del plan de mercadeo. 
 
 
Según la American Marketing Asociation (A.M.A), el plan de mercadeo es un 
documento compuesto por un análisis de la situación de mercadotecnia actual, el 
análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la 
estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos proyectados 
(el estado proyectado de pérdidas y utilidades). Este plan puede ser la única 
declaración de la dirección estratégica de un negocio, pero es más probable que 
se aplique solamente a una marca de fábrica o a un producto específico, en la 
última situación, el plan de mercadotecnia es un mecanismo de la puesta en 
práctica que se integra dentro de un plan de negocios estratégico total.  
 
 
McCartht y Perrault, definen el plan de mercadotecnia como la formulación escrita 
de una estrategia de mercadotecnia y de los detalles relativos al tiempo necesario 
para ponerla en práctica. Deberá contener una descripción pormenorizada de los 
siguiente: 1) que combinación de mercadotecnia se ofrecerá, a quien y en qué 
tiempo; 2) que recursos de la compañía serán necesarios, y con qué periodicidad; 
3) cuales son los resultados que se esperan y que ganancias mensuales o 
semestrales se obtendrán. El plan de mercadotecnia deberá incluir además 
algunas medidas de control, de modo que el que lo realice sepa si algo marcha 
mal.9 
 
 
Kotler en compañía de Keller en el libro de Dirección de Marketing definen el plan 
de mercadeo como un documento escrito que resume lo que se conoce sobre el 
mercado e indica cómo es que la empresa pretende alcanzar sus objetivos de 
mercadeo. El plan de mercadeo incluye directrices tácticas para los programas de 

                                                           

9 MCCARTHT Y PERRAULT, Clínica Empresarial, Ediciones Macchi, 1997. 178 p  [consultado en 
línea]. consultado 6 de abril de 2012]. Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=pmJIL80wvecC&printsec=frontcover&dq=agua&hl=es&sa=X&
ei=0UE5T6nPBMy2tweN0bS3Ag&redir_esc=y#v=onepage&q=agua&f=false 

http://books.google.com.co/books?id=pmJIL80wvecC&printsec=frontcover&dq=agua&hl=es&sa=X&ei=0UE5T6nPBMy2tweN0bS3Ag&redir_esc=y#v=onepage&q=agua&f=false
http://books.google.com.co/books?id=pmJIL80wvecC&printsec=frontcover&dq=agua&hl=es&sa=X&ei=0UE5T6nPBMy2tweN0bS3Ag&redir_esc=y#v=onepage&q=agua&f=false
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marketing y asignaciones financieras para el periodo que cubre. Los planes de 
mercadeo se orientan cada vez más hacia clientes y competidores, están mejor 
razonados y son más realistas que en el pasado. Los planes incluyen aportaciones 
de más funciones y son desarrollados en equipo. Los ejecutivos de marketing se 
ven cada vez más como gerentes profesionales en primer lugar, y como 
especialistas en segundo. La planeación se está convirtiendo en un proceso 
constante para responder a los cambios vertiginosos que se producen en el 
mercado10. 
 
 

5.1.1. Ventajas y desventajas de la creación de un proyecto de servicio. No se 
puede hablar de desventajas, teniendo en cuenta que la prestación de servicios 
históricamente ha reemplazado el viejo concepto de producto y ahora se habla 
que el producto no solo es la suma de propiedades intrínsecas de éste, sino que 
es un sinnúmero de características y cualidades externas.  

 
“El servicio da una dimensión integral al viejo concepto de transacción compra y 
venta. Se puede ahora hablar de una cultura de servicio en función de las 
necesidades del cliente” 
 
 
Un proyecto de servicio está siempre vinculado con la plena satisfacción del 
consumidor, cliente, y determina los procesos mucho más complejos para la 
creación de satisfactores. Esto podía ser una desventaja, tomando en cuenta que 
estos procesos requieren mayores montos de inversión y de la creación de 
procesos permanentes de recolección de información y de toma de decisiones. 
 

5.1.2. Concepto de servicio. Se entiende por servicio “cualquier actividad 
eminentemente intangible” que no da lugar a una transferencia de la propiedad y 
que puede ser objeto de intercambio, esté o no asociada a un producto físico¨.  
Esta última cuestión es de especial relevancia en la sociedad actual, 
prácticamente todas las organizaciones incluyen algún tipo de servicio con el 
producto que comercializan ya sea de asistencia técnica, postventa o de 
asesoramiento etc. 

                                                           

10 DIRECCION DE MARKETING. Philip Kotler. , Ediciones Macchi, 1997. 348 p  [consultado en 
línea]. consultado 20 de abril de 2012]. Disponible en Internet:  Disponible en internet: 
http://www.kotlermarketing.com/ 

 

http://www.kotlermarketing.com/
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Todo esto lleva a considerar la existencia de cuatro tipos de bienes, en función de 
la proporción que el componente intangible tenga en su composición: 
 
 
 Producto físico, eminentemente tangible, que no incorporan ningún tipo de 

servicio, como podrían ser una martillo, un bolígrafo o una maquinilla de afeitar 
desechable. 
 

 Productos con servicios anexos, caso de un automóvil o un equipo 
informático que suelen incorporar servicios de asistencia técnica, 
asesoramiento, garantía, etc. 

 
 Servicios sustentados en un producto, como es el caso de un crucero, o un 

hotel, que necesitan para realizar su actividad un equipamiento intensivo. 
 
 Servicios totales, en los que prácticamente no existe componente de bien 

tangible, como, por ejemplo, el ofrecido por un pediatra. 
 
 
Figura 1. Tipología de bienes y servicios 
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Fuente: Fundamentos de Marketing, Manuel Rey. 
 
 
Lo relevante de esta tipología de servicios, es la evidencia de que prácticamente 
todas las organizaciones de cualquier sector industrial se ven obligadas a prestar 
algún tipo de servicios a sus clientes. Si a esto se añade el hecho de que los 
adelantos tecnológicos y el elevado nivel de competencia existente en la 
economía actual están dificultando sobremanera la posibilidad de diferenciar la 
oferta de la empresa según las características del producto físico en sí, se puede 
entender fácilmente la importancia que el Marketing de servicios adquiere para 
todas las organizaciones.”  
 
 

5.1.3. Características diferenciales de los servicios. Los servicios presentan 
una serie de características que los diferencian de los productos tangibles, y que 
justifican por sí solas la aplicación a los mismos de un Marketing adaptado a sus 
peculiaridades. Son las siguientes: 

 
 Intangibilidad. Los servicios no pueden verse, olerse o tocarse, es decir, no 

pueden ser percibidos a través de los sentidos. Ese carácter intangible dificulta 
enormemente la tarea de evaluación del comprador, que no puede probar ni 
ver el servicio antes de comprarlo. Para ayudar a apreciar y evaluar el servicio, 
los responsables de Marketing se suelen ayudar de una serie de elementos 
que permiten su tangibilización, como pueden ser los locales en que se presta, 
el personal, la marca, o cualquier objeto físico que permita o facilite su 
representación. 
 

 Inseparabilidad. En la mayoría de los servicios, su producción y consumo se 
produce de forma simultánea en el tiempo, en las instalaciones del fabricante y 
en presencia del cliente. Esto obliga a que el productor y el comprador entren 
necesariamente en contacto, dándose una participación del cliente en la 
producción del servicio que puede afectar a la capacidad de la empresa y, lo 
que es más importante, a la imagen del servicio. 

 
 Heterogeneidad. Los servicios son prestados por personas, lo que hace casi 

imposible obtener dos iguales. Así, el humor, el cansancio y otras condiciones 
de la situación influirán en el resultado de la presentación. Por lo tanto, las 
empresas de servicio deben ser conscientes de que el personal es uno de los 
elementos fundamentales de su producto, por lo que se hace necesario 
formarlo y prepararlo para lograr la satisfacción de los clientes. 
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Figura 2. Características de los servicios 
 

 
 
Fuente: Fundamentos de Marketing, Manuel Rey. 
 
 
 Caducidad. El servicio que no se consume cuando es ofertado se pierde, ya 

que no es posible almacenarlo. Esta caducidad provoca problemas cuando la 
demanda sufre grandes fluctuaciones; como también la capacidad del servicio 
puede ser insuficiente provocando grandes colas con el consiguiente riesgo de 
pérdida de clientes, sin embargo, cuando la demanda es muy baja la 
capacidad de prestación de servicios pueden permanecer ociosa con el 
consiguiente costo para la empresa” 

 
 
 
Entender la estructura del diseño de este plan de mercadeo permitirá recopilar la 
información indicada para el planteamiento de las estrategias a seguir y así lograr 
que la empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA comience a desarrollarse en el 
mercado.  
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Por otro lado es primordial plantearse la cantidad de interrogantes necesarios para 
llegar a desarrollar una buena investigación de mercados, estos interrogantes 
deben ir acompañados de: ¿quién?, ¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo?, con el fin de 
llegar a saber si su empresa tiene futuro, si la población a la que quiere llegar 
serán sus clientes frecuentes, si la competencia es grande, si los distribuidores 
estarían dispuestos a realizar una alianza con su empresa, etc. Adicionalmente, se 
debe analizar el entorno socioeconómico.11 
 
 
Es importante tener como guía la estrategia que se utiliza en el análisis de los 
factores internos y externos de una compañía, con el fin de formular estrategias 
que permitan una mayor competitividad y elevar el posicionamiento en el mercado. 
 
 
El análisis DOFA ayuda a encontrar mejor acoplamiento entre las tendencias del 
medio, las oportunidades y amenazas y las capacidades internas, fortalezas y 
debilidades de la empresa. Este análisis permite a la organización formular 
estrategias para aprovechar las fortalezas, prevenir el efecto de las debilidades, 
utilizar a tiempo las oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas.12 
 
 
El Análisis Estratégico comprende una multiplicidad de estudios de información 
cuyo objeto es optimizar la formulación de la estrategia empresarial. Existe un 
entorno en el ambiente competitivo donde se desempeña la empresa, este entorno 
es el que contiene  las posibilidades de desarrollo, ya sean positivas y/o negativas. 
Se pueden diferenciar distintos ambientes en los que se desenvuelve la empresa: 
 
 Ambiente interno: Son todas las fuerzas internas de la empresa, que incluyen 

los recursos humanos, técnicos, financieros, etc. 
 

 Microambiente: Está compuesto por los proveedores, competidores, la 
empresa misma, los canales de distribución, los consumidores, etc. 

 
 Macro ambiente: Lo integran las siguientes variables: tecnológica, 

gubernamental o estatal, económica, natural o ecológica, demográfica y social.  
 
 
Otra herramienta propia del análisis estratégico es el análisis D.O.F.A., que 
consiste en evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con el 
ambiente interno de la empresa y las oportunidades y amenazas que se refieren al 
micro y macro ambiente de la compañía. 

                                                           

11
 Ibid 

12
 Ibíd. 
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Este instrumento permite representar en términos operativos un cuadro de 
situación que distingue entre el adentro y el afuera de la empresa. Se definen las 
fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna de la compañía, y las 
oportunidades y amenazas que provienen del escenario. 
 
 
Como se ha visto el estudio de escenarios requiere evaluar:  
 
 
 Los aspectos económicos, tecnológicos, políticos, legales, culturales y 

sociales.  
 Las grandes tendencias locales e internacionales, en términos de preferencias 

de los consumidores.  
 La competencia actual y potencial. 
Para el análisis interno es necesario estudiar:  
 Los recursos humanos y materiales disponibles, la tecnología, capital de 

trabajo y acceso al crédito.  
 Los bienes inmateriales disponibles como la marca, imagen, satisfacción del 

cliente, etc. 
 
 
Se puede organizar la información de manera tal de facilitar el diseño de una 
dirección estratégica. 
 
 
Todas las temáticas planteadas anteriormente son de gran importancia para el 
desarrollo de éste proyecto, con las cuales se tendrán una base para el análisis y 
la ejecución de un plan de mercadeo, que permita a la compañía mejorar su 
participación en el mercado y tener un crecimiento sostenible que conlleve al éxito 
de la misma. 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Administrar.- Para Henry Fayol, administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar 
y controlar. 
 
Amplificación de Sonido.- La amplificación de un sonido es el proceso de 
aumentar su amplitud, lo que hace que aumenten también su intensidad 
(sonoridad) y su potencia (volumen). La amplificación no actúa directamente sobre 
la onda sonora, sino que actúa sobre la señal eléctrica en que ha sido 
transformada (transducción), previamente a que entre en el equipo electrónico 
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para su procesamiento. A la salida de él (preamplificador o amplificador), cuando 
la señal sea nuevamente reconvertida en audio, esta modificación (amplificación), 
afectará la forma de la onda resultante, que habrá aumentado su amplitud y será 
por lo tanto más intensa y potente. 
 
Comunicación.- Es la forma en que se transmite información de un emisor a un 
receptor, ya sea hablando directamente entre las personas, o a través de un 
medio electrónico, como Internet, teléfono, mensajes de texto por celular, etc. 
 
Control.- Comparación de realizaciones con previsiones, al objeto de analizar las 
causas de las posibles desviaciones, introducir las correcciones que procedan y 
exigir, en su caso, las responsabilidades a que se haya lugar. La actividad de 
control es una actividad derivada o complementaria de la actividad planificadora o 
previsora. 
 
Crecimiento Empresarial.- Proceso mediante el cual una empresa aumenta de 
tamaño o dimensión. Sobre el crecimiento empresarial existen diferentes tesis o 
teorías, que van desde las que sostienen que es un mero proceso aleatorio a las 
que afirman que el crecimiento de la empresa depende únicamente de la voluntad 
de sus directivos. Es consecuencia, generalmente, del incremento de la demanda. 
 
Demanda.- Disposición de un agente económico para pagar, pudiendo hacerlo, el 
precio de una determinada mercancía. Cantidad que se está dispuesto a comprar 
de un cierto producto a un precio determinado. 
 
Dirigir.- Tomar decisiones para hacer que funcione el personal o sistema social de 
la empresa. 
 
Distribución.- La distribución es uno de los aspectos o variables de la mezcla de 
mercadotecnia (marketing mix). Forma parte de las llamadas «Cuatro P's» del 
marketing clásico. Las otras tres partes originales son producto, precio y 
promoción; actualmente se agregan personas, procesos y evidencia física 
(Physical Evidence) en el caso del marketing de servicios. 
 
División del Trabajo.- Fragmentación o descomposición de una actividad 
productiva en sus tareas más elementales y su reparto entre diferentes personas, 
según su fuerza física, habilidad y conocimiento. 
 
Estabilidad Económica.- Ausencia de grandes fluctuaciones en el nivel general 
de precios y consiguientemente en el valor del dinero. La estabilización del nivel 
general de precios o contención del grado de inflación constituyen uno de los 
principales objetivos de los programas de política económica de los gobiernos. 
 
Estrategia.- Principios y rutas fundamentales que orientarán el  proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 
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muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden 
distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el 
horizonte temporal. En otras palabras constituye el camino a seguir por las 
grandes líneas de acción contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los 
propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo plazos. 
 
Estrategia Competitiva.- Es la manera que tiene una empresa de competir, esto 
es, al conjunto de objetivos que una empresa persigue en el mercado y a las 
políticas necesarias para alcanzarlos. 
 
Estudio técnico: Es el estudio de viabilidad que se realiza para lograr obtener 
productos o servicios competitivos, teniendo en cuenta los procesos productivos, 
la maquinaria, la tecnología, los empleados utilizados, entre otros.13 
 
 
Estudio administrativo: Es el estudio que sustenta el éxito en la instalación y 
operación de un proyecto donde se mide la capacidad y experiencia para manejar 
una organización.14 
 
 
Estudio de mercado: Es un proceso sistemático de recolección y análisis de 
datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado15. 
 
 
Estudio financiero: Es el estudio que permite decidir y observar la viabilidad 
económica de un plan de negocios.16 
 
Iluminación.- Es la proyección de luz de un cuerpo brillante sobre otro. 
 
Marketing Mix.- Mezcla Comercial. Acción combinada de varios instrumentos o 
variables de acción comercial. 
 
Mercado.- Lugar en donde habitualmente se reúnen los compradores y 
vendedores para efectuar sus operaciones comerciales. 
 

                                                           

13 BERMEJO, Manuel; RUBIO, Isabel; DE LA VEGA, Ignacio. La creación de empresa propia. 1 ed. 
España McGraw-Hill; 1994. 14p. 
14 COMO ELABORAR UN ESTUDIO ADMINISTRATIVO DE TU PLAN DE NEGOCIOS, Palacio 
Edwin. Disponible en internet: http://crearunaempresaya.wordpress.com/2011/02/28/como-
elaborar-el-estudio-administrativo-de-tu-plan-de-negocios/ 
15 QUE ES EL ESTUDIO DE MERCADO. Disponible en internet: http://www.blog-
emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/ 
16 ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS. Disponible en internet: 
http://www.crecenegocios.com/estructura-del-plan-de-negocios/ 
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Oferta.- Exposición pública que se hace de las mercancías en solicitud de venta. 
 
Planeación.- La planificación o planeamiento en el sentido más universal implica 
tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para 
concluirse exitosamente. Va de lo más simple a lo complejo, dependiendo el 
medio a aplicarse. La acción de planear en la gestión se refiere a planes y 
proyectos en sus diferentes, ámbito, niveles y actitudes. 
 
Publicidad.- Actividad desplegada por una empresa para dar a conocer sus 
productos y estimular su demanda. 
 
Stage Manager.- A pesar de una línea algo fluido de trabajo, en esencia, el equipo 
de dirección de escena (que puede constar de un director de escena de 
producción, varios directores, y cualquier número de asistentes de producción) se 
encarga de organizar la producción, la comunicación a través de diferentes 
disciplinas (por ejemplo, entre el director y el equipo detrás del escenario, o los 
actores y gestión de la producción), y que todo funcione sin problemas. Esto se 
refiere no sólo a la gestión transparente de los aspectos técnicos de una 
producción, sino de los aspectos humanos también.  
 
Productor.- En el mundo del espectáculo y la comunicación, un productor es la 
persona que se encarga de la realización de una obra audiovisual o radiofónica; 
de encontrar los lugares, hacer los contactos, buscar la financiación y, en general, 
de conseguir todas las herramientas y medios necesarios para la realización de un 
determinado proyecto. El productor es una pieza clave dentro de un proyecto, 
pues es quien define el tiempo y los elementos técnicos y humanos requeridos 
para llevarlo a cabo, a la vez que aclara, desde un principio, lo que es y lo que no 
es viable; es decir, tiene una visión general de todos y cada uno de los elementos 
que han de conjugarse para llevar a término una producción.  
 
Rider.- es un listado detallado de todos los requerimientos técnicos que un artista 
o productor necesita para realizar un evento con profesionalismo. 
 
VPN: Consiste en tomar todos los valores de cada alternativa en el punto cero; es 
decir, se calculan los valores presentes de los ingresos netos con base en la tasa 
mínima de rendimiento o tasa de interés de oportunidad que no es más que la tasa 
atractiva para el inversionista.17 
 
 

                                                           

17 ORTIZ  ANAYA, Héctor. Análisis financiero aplicado. 11 ed. Santafé de Bogotá. Departamento 
publicaciones universidad externado de Colombia. 2002.273p, 402p. ISBN: 958-016612-0. 
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TIR: Es la utilidad expresada en porcentaje sobre una inversión realizada. Esta 
tasa de retorno razonable se conoce como tasa mínima atractiva de retorno (TMA) 
y debe ser mayor que cualquier otra tasa de retorno precisamente establecida.18 
 
 
Costo de capital: Es la cantidad, expresada como porcentaje anual, que una 
firma debe pagar para obtener fondos adecuados.19 
 
 
 Las empresas financian sus operaciones por medio de tres mecanismos:  
 
 
 Emitiendo acciones (comunes o preferentes).  
 Emitiendo deuda (préstamos de bancos).  
 Reinvirtiendo ganancias de períodos anteriores (financiamiento interno).  
 
 
La significancia del costo de capital para una empresa es que tiene que 
asegurarse que todas las inversiones que se realicen logren una rentabilidad, 
que por lo menos sean iguales a su costo de capital. La rentabilidad sobre 
el capital debe ser mayor que el costo de capital.  
 
 
Margen de contribución: El margen de contribución es el la diferencia entre el 
precio de venta menos los costos variables. Es considerado también como el 
exceso de ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir 
los costos fijos y la utilidad o ganancia20. 
 
 
Emprendimiento: Es la capacidad de iniciar, crear y formar un proyecto a través 
de identificación de ideas y oportunidades de negocio, analizando factores 
endógenos como, capacidad de recursos humanos, físicos y financieros; y 
exógenos como económicos, sociales, ambientales y políticos.21 
 
 

                                                           

18 ORTIZ  ANAYA, Héctor. Análisis financiero aplicado. 11 ed. Santafé de Bogotá. Departamento 
publicaciones universidad externado de Colombia. 2002.273p, 402p. ISBN: 958-016612-0. 
19 ALVAREZ ARANGO, Alberto. Matemáticas financieras. 2Ed.  Santafé de Bogotá. McGraw Hill. 
1996. 270p, 242p. ISBN: 958-600-339-6. 
20 MARGEN DE CONTRIBUCION. Disponible en internet: http://www.gerencie.com/margen-de-
contribucion.html 
21 RAMIREZ & CAJIGAS. Análisis de pre factibilidad empresarial. [CD] Capitulo Uno, valorando la 
idea de negocio. Universidad Nacional de Colombia. 

http://www.12manage.com/methods_irr_es.html
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Proyecciones financieras: La proyección financiera es útil para visualizar el 
posible comportamiento de una idea de negocio en un tiempo futuro.22 
Punto de equilibrio: El punto en que los ingresos de la empresa son iguales a 
sus costos, se llama punto de equilibrio, en el que no hay ni utilidad ni pérdida.23 
 
 
Flujo de caja libre: Se define como el saldo disponible para pagar a los 
accionistas y para cubrir el servicio de la deuda (intereses de la deuda + principal 
de la deuda) de la empresa, después de descontar las inversiones realizadas en 
activos fijos y en necesidades operativas de fondos (NOF). 
 
 
Estructura de capital: La estructura de capital está íntimamente relacionada con 
la situación financiera a largo plazo de la empresa, hasta para financiar y planear 
sus operaciones futuras. 
 
 
Empresa: Unidad propulsora de progreso económico y social, donde participan 
Empresarios y Trabajadores, quienes procesan materiales e información 
obteniendo bienes demandados por las personas, beneficiándolas, generando así 
utilidades.24 La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el 
trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, 
de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para 
formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 
 
 
Emprendedor: Son las personas que conciben, evalúan, fomentan, venden y 
realizan las ideas de negocio.  Pueden ellas  invertir o no dinero en la empresa.25 
 
 
Matriz DOFA: La matriz DOFA (también conocida como matriz FODA o análisis 
SWOT en inglés), es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de 
estrategia. Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede 
aplicarse a personas, países, etc. Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  
Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o 
destruyen valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. 
                                                           

22 ORTIZ ANAYA, Héctor. Flujo de caja y proyecciones financieras. Departamento de publicaciones 
Universidad externado de Colombia. 2009. 127p. ISBN: 958616313X 
23 RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS R, Margot. Análisis de pre factibilidad empresarial, capitulo 10: 
PROYECCION EN VENTAS, EL PUNTO DE EQUILIBRIO BASE PARA PROYECTAR VENTAS.  
24RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS R, Margot. Proyectos de inversión competitivos. Palmira Universidad 
nacional de Colombia 2004. P18. ISBN: 958-80-9524-7. 
25 RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS R, Margot. Op.cit 
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Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del 
control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, 
economía, política, factores sociales, legales o culturales.  
 
 
 El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los cuatro 
cuadrantes, se hace una lista de factores. Seguidamente, se les puede asignar un 
peso o ranking, según las prioridades de la empresa o ente que se evalúa.26 
 

5.3.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El área de influencia de la empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA en donde 
desarrollará sus operaciones, comprende todas las 22 comunas que componen al 
municipio de Santiago de Cali. 
 
 

5.3.1.  Información de la Ciudad de Cali. El municipio de Cali limita al norte 
con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria. Al 
sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura al 
suroccidente y Dagua al noroccidente. 
 

5.3.1.1. División administrativa. El área urbana de la ciudad se divide en 
22 comunas, estas a su vez se dividen en barrios y urbanizaciones. En toda la 
ciudad hay 249 barrios aprobados y 91 urbanizaciones. De acuerdo a la 
administración pública hay 509.987 casas y apartamentos. La distribución de 
clases sociales se cuenta en lados de manzana por estrato, y para finales del 
2005 era: Bajo-bajo 20,20%, bajo 31,92%, medio-bajo 32,45%, medio 6,72%, 
medio-alto 7,61% y alto 1,10%. 

 
 
La zona rural se divide en 15 corregimientos, estos a su vez se dividen 
en veredas. La zona rural se extiende a 43.718 ha y en ella viven 48.368 personas 
según poblaciones proyectadas por el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal (DAPM).  
                                                           

26 RODRIGUEZ V, Joaquín. Cómo aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana 
empresa, cap. 6: definición de análisis DOFA. 5Ed. Thomson; 2005. 141p. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Cumbre_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Candelaria_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamund%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dagua
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunas_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corregimiento
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5.3.1.2. Resumen demográfico 

 
 Clima promedio:   25 °C. 
 Población Valle del Cauca 2013: 4.520.480 Habitantes. 
 Población Cali 2013: 2.319.684 habitantes. 
 PIB Valle del Cauca 2012: USD 34.653 millones. 
 PIB per cápita Valle del Cauca 2012: USD7.704,25. 
 Area Valle del Cauca:   22.140 Km2   
 Area Cali:    552 km2 

 
 
Cada comuna y corregimiento cuenta con una Junta Administradora Local -JAL, 
integrada por no menos de cinco ni más de nueve miembros, elegidos por 
votación popular para un período de cuatro años que deberán coincidir con el 
período del Concejo Municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juntas_Administradoras_Locales_(Colombia)
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6. DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 
 
El proyecto se caracterizó por ser una investigación concluyente de tipo 
descriptiva, puesto que suministró información definida y puntual a los directivos 
de la organización para facilitar y soportar la toma de decisiones en la 
determinación, evaluación y selección del mejor curso de acción ante la situación 
problemática planteada. 
 
 
 La investigación realizada tiene parte tipo cualitativa porque se hacen registros 

narrativos del fenómeno estudiado mediante técnicas como la observación 
participante y las entrevistas no estructuradas. Además se hace el estudio a 
través de contextos estructurales y situacionales.  
 

 Sin embargo se constituye por otra parte de tipo cuantitativa ya que mediante 
encuestas diseñadas de medición de las expectativas de los clientes posibles 
se recolectó información que la cual se tabuló, convirtiéndola en información 
estadística.  

 
 

6.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

 
El nivel de investigación es aplicada ya que se basó en fundamentos teóricos para 
poner en práctica los conocimientos y darle solución a la problemática. De esta 
forma la situación que se diagnosticó consistió en establecer que las estrategias 
de mercadeo que se habían venido desarrollando no contribuían en mucho al 
marco estratégico de la Organización. Poniendo en práctica la teoría se generaron 
estrategias de mercadeo alineadas al marco estratégico de CENTRAL DE 
PARLANTES LTDA mediante el diseño del Plan de Marketing. 
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6.3 LIMITANTES DEL PROYECTO  

 

6.3.1 Presupuesto. Aunque el Comité Gerencial estuvo colaborando 
permanentemente con el desarrollo de éste proyecto, algunas tareas que se 
requerían para la obtención de información de primera mano, tuvieron que ser 
excluidas por restricciones presupuestales. Tal fue el caso de las visitas a las 
empresas con asiento en la ciudad de Cali tanto las que se consideraron 
potenciales clientes, como los competidores.  

 
 

6.3.2 Tiempo. Por las actividades y ocupaciones inherentes a sus cargos, algunos 
de los empleados de nivel gerencial no pudieron entregar la información requerida 
a tiempo. Este fue el caso por ejemplo de la información que estaba contenida en 
los formatos que les fueron enviados en los cuales se les pedía plantear sus 
estrategias y recomendaciones. 

 

6.3.3 Negación de suministro de información. Cerca del 45% de las empresas 
a las que se les solicitó información por medio de la encuesta se negaron a 
responder argumentando motivos tales como la no disponibilidad de tiempo, la 
confidencialidad o el no contar autorización para ello. Lo anterior representó para 
el investigador una limitante en la obtención de datos más representativos de la 
población encuestada.  

 

6.4 DISEÑO METODOLÓGICO DE LOS OBJETIVOS 

 
 
Para el cumplimiento del primer objetivo específico, que consistía en la definición 
del mercado objetivo para direccionar las estrategias que permitieran tener mayor 
conocimiento del mercado de la organización de eventos (seleccionadas de 
acuerdo a los fundamentos teóricos para el desarrollo de un plan de marketing), se 
diseñó un formato de encuesta aplicable a clientes prospectos con el fin de 
conocer las necesidades del mercado (Ver Anexo 1 ), Las preguntas de la 
encuesta fueron planteadas y discutidas de acuerdo a las necesidades y objetivos 
de la organización en reunión con el Gerente e Investigador del proyecto. Seguido 
a lo anterior se creó un sistema en Excel para tabular y graficar cada una de las 
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preguntas del cuestionario y transformar los datos en información estadística. 
Entre otras, se definieron como herramientas algunas matrices que se 
consideraron aplicables a este propósito. 
 
 
Para el logro del segundo objetivo, (Con la información que se recolecto y 
conociendo las fortalezas de la empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA y 
comparándolas con los competidores, se generarán las estrategias para enfrentar 
el mercado), se consultaron tanto revistas especializadas como periódicos locales 
con el fin de determinar y seleccionar las empresas a las que se les aplicaría la 
encuesta, recomendándose diligenciar exitosamente por lo menos 40 formatos de 
encuesta en empresas grandes potenciales que requieren la prestación de estos 
servicios logísticos y así poder definir conceptualmente la tendencia del mercado. 
 
 
El universo encuestado fue definido mediante el tipo de muestreo no 
probabilístico, escogido a criterio y juicio del investigador principal de la empresa 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA, cubriéndose una cifra de 626 empresas 
mediante la técnica de tele mercadeo, de las cuales 400 respondieron 
exitosamente. 
 
Con realización al tercer objetivo se analizó en forma cualitativa las debilidades de 
la competencia, con el propósito de aprovecharlas utilizando eficientemente las 
fortalezas que posee la empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA y de esta 
manera ganar más clientes y llegar a más mercados.  
 
 
6.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
6.5.1 Observación directa y participante. Se utilizó la observación directa y 
participante puesto que para obtener datos el investigador se incluyó dentro del 
fenómeno observado con el fin de conseguir la información directamente desde el 
interior de la situación. 
 
 
6.5.2 Entrevista no estructurada. Una investigación de tipo cualitativa es 
caracterizada por obtener información por medio de entrevistas no estructuradas, 
estas son aquellas que se trabajan con preguntas abiertas, sin un orden 
preestablecido, adquiriendo características de conversación. 
 

6.5.3 Encuesta (Ver Anexo 1). Es un instrumento que permite la recolección de 
información de los encuestados ya sea de forma telefónica, por correo o personal. 
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6.6 LA MUESTRA 
 
 
6.6.1 Universo. El universo en el cual fue desarrollado el proyecto son las 
empresas de diversos sectores económicos con sede en el área metropolitana de  
Cali.  
 
 
6.6.2 Población beneficiada. La población que se benefició con la realización de 
este proyecto está constituida por las empresas de los diversos sectores 
económicos con sede en el área metropolitana de  Cali.  
 
 
6.6.3 Muestra para la aplicación de encuesta. El tipo de muestreo utilizado para 
la aplicación de la encuesta fue a criterio y juicio propio del investigador. El 
universo encuestado cubrió a 626 empresas mediante la técnica de tele 
mercadeo, de las cuales solo 400 respondieron exitosamente. 
 
 
Universo: 980 empresas ubicadas en el área metropolitana de Cali Valle.  
Población objetivo: 626 empresas con sede en Cali  
Muestra: 400 empresas  
 

6.7 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
El Cuadro a continuación muestra las diferentes fuentes que se utilizaron a lo largo 
del desarrollo y el motivo por el cual fueron seleccionadas. 
 

6.7.1. Fuentes Primarias de información 

 
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (Entrevista) 
 
Motivo de Selección: Al realizar entrevista no estructurada con el Director 
Administrativo se logró obtener información pertinente y necesaria acerca de los 
antecedentes del manejo del mercadeo en la empresa. 
 
 ASESORES COMERCIALES (Entrevista Estructurada) 
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Motivo de Selección: Fueron escogidos como fuentes de información primaria 
porque gracias a sus experiencias dentro de este mercado, conocen el promedio 
de las tarifas. 
 
 EMPRESAS DE CALI  (Encuestas) 
 
Motivo de Selección: Mediante telemarketing a empresas se logró conseguir 
información clave y primordial de los usuarios. 
 
 INVESTIGADOR DEL PROYECTO (Observación directa) 
 
Motivo de Selección: El investigador mediante el instrumento de la observación 
directa y presencial por más de 6 meses, consiguió adquirir un conocimiento 
amplio y general, transformándolo en una fuente de información primaria. 
 

6.7.2  Fuentes Secundarias de información 

 
 ARTICULOS EN INTERNET 
 
 
Motivo de Selección: De artículos en Internet fueron extraídas algunas de las 
definiciones de los conceptos bases para el entendimiento de este proyecto, 
además de servir en gran medida como guía para su desarrollo. 
 
 
 REVISTA SEMANA 
 
Motivo de Selección: Esta fuente es de suma importancia puesto que de la misma 
se consultó el ranking de las 100 mejores empresas de Colombia en la prestación 
de servicios logísticos en organización de eventos, lo que resulto clave para el 
desarrollo del segundo objetivo 
 
 DIARIO EL PAIS 
 
Motivo de Selección: Se extrajo de una edición publicación, el ranking de las 500 
empresas más exitosas del Valle del Cauca. 
 
 REVISTA DINERO 
 
Motivo de Selección: De esta fuente de información se realizó consulta al ranking 
de las 5 mil empresas de Colombia año 2013. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 

7.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA fue fundada hace más de 50 años 
por el Sr Cesar Rivera, como un taller de reparación de equipos de sonido que 
posteriormente amplio sus actividades a la reparación de parlantes. A mediados 
de los años 80s la actividad principal de la empresa se centró en la fabricación de 
los insumos y repuestos necesarios consolidándose a partir del año 1994 cuando 
aprovechó la oportunidad que presentaba en ese entonces este mercado referente 
a la comercialización y fabricación de parlantes, motivando al dueño a ampliar las 
líneas de productos y servicios con montajes de sistema de sonido, debido a que 
las pocas empresas reconocidas  por la organización de estos eventos carecían 
de la infraestructura necesaria para atender un mercado bastante amplio. En la 
actualidad la empresa funciona en la ciudad de Cali y más concretamente en el 
Barrio San Nicolás.  
 

7.1.1. Misión. Nos dedicamos a la fabricación, ensamblaje y reparación de 
equipos receptores y reproductores del sonido en cualquiera de sus sistemas 
desarrollados o a desarrollarse tecnológicamente, tales como: Radio, cintas 
magnéticas, sistemas digitales, etc.; la fabricación y reparación de parlantes y 
sistemas de reproducción y amplificación del sonido, la representación de 
fabricantes de insumos o equipos para la reproducción o amplificación del sonido, 
la fabricación de bafles, cabinas acústicas y en general todo lo relacionado con el 
ramo. 

 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA diseña y provee soluciones acústicas y de 
audio en todo el país, cumpliendo criterios técnicos y ambientales, con productos y 
servicios de excelente calidad y con un equipo humano altamente capacitado, 
generando un valor agregado para nuestros clientes, bienestar para nuestros 
empleados y rentabilidad para nuestros socios. 
 

7.1.2. Visión. CENTRAL DE PARLANTES LTDA será reconocida como la 
empresa líder en Colombia en el diseño y el suministro de soluciones acústicas y 
de audio a nivel empresarial y domestico con una planta de personal altamente 
calificada y apoyaba en equipo de alta tecnología. Somos distribuidores de la 
marca de parlantes Americana Eminence. Productos principales: Racks para 
audio, bafles para sonido, reparación de parlantes, servicio de montajes, sistemas 
Line Array, cabinas sub woofer, cabinas Full rango y Monitores Stage. 
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7.1.3. Objetivo general de la empresa. Satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, empresas y establecimientos comerciales brindándoles todo lo 
relacionado con artículos promocionales, eventos y la debida logística integral 
para posicionar una marca o producto en el mercado. 

 

7.2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
La figura 3 plasma la estructura organizacional de la empresa CENTRAL DE 
PARLANTES LTDA, conformada por los 5 cargos distribuidos entre las 15 
personas que componen la organización y en donde (3) son socios participando 
solidariamente de los beneficios como también de las pérdidas operacionales. 
 
 
Cargos y funciones: En el cuadro 1 se detallan los cargos y las funciones dentro 
de la organización. 
 
 
Figura 3  Organigrama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manual de Funciones CENTRAL DE PARLANTES LTDA 
 
 

GERENTE GENERAL 

GERENTE DE 
MERCADEO GERENTE FINANCIERO 

JEFE 
MERCAD
EO 
  

JEFE 
LOGISTICA 

JEFE 
CONTABILIDAD 



46 
 

Cuadro 1.  Cargos y funciones 
 

CARGO FUNCIONES
GERENTE 
GENERAL Dirigir y controlar todas las operaciones

Establecer y mantener buenas 
relaciones relaciones con los clientes y 
proveedores

GERENTE 
COMERCIAL

Dirigir y controlar el departamento de 
mercadeo y ventas
Control de cuentas y gastos que 
demande la consecucion de nuevos 
clientes

JEFE MERCADEO Y 
VENTAS

Manejo de clientes actuales, nuevos y 
potenciales
Crear las promociones y los incentivos 
para generar nuevas compras
Busqueda de nuevos mercados.

CONTADOR
Presentar los estados financieros como 
Perdidas y Ganancias, Balance General.

COORDINADOR 
LOGISTICO

Coordinacion y programacion de 
eventos institucionales, deportivos, 
academicos, religiosos, musicales, etc.
Selección de equipos y accesorios 
requeridos para la logistica de los 
eventos contratados.  

 

 
Fuente: Manual de Funciones CENTRAL DE PARLANTES LTDA 
 

7.3.  PRODUCTOS Y SERVICIOS 

7.3.1. Productos y servicios. Nuestros productos y Servicios están concebidos 
para ofrecer soluciones a nuestros clientes con altos estándares de calidad.27 

•Sistemas de Audio Profesional 
•LINE ARRAY series LA210MH & LA206MH 
•Altavoces y Drivers marca EMINENCE & BEYMA 
•Racks para equipos de audio 
•Amplificadores y procesadores para audio 
•Mantenimiento y Reparación 
•Proyectos especiales 
 
 
                                                           

27
 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 2012 
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Figura  4.  Sistemas de audio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7.3.2. Sistema de audio profesional. Ejecutamos nuestros proyectos desde el 
diseño y montaje de los sistemas de sonido hasta la puesta en marcha. El alcance 
de este servicio incluye garantía, acompañamiento, capacitación y servicio post 
venta.9 No. 2-39 Cali85 

Figura 5. Sistema de audio Profesional 

www.              c e 
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 LINE ARRAY  LA210MH & LA206MH. Sistema de sonido profesional en forma 
LINE ARRAY compuesto por cabinas compactas de medios altos que ofrece 
excelente presión sonora y control de la cobertura vertical que son ideales para 
diversas aplicaciones debido a su facilidad de instalación y la variedad de 
configuración que permiten utilizarlos como sistema colgado (flow) o apilado 
sobre el piso (stacked), el Line Array CRF ofrece excelente calidad sonora por 
el diseño de su recinto y la alta calidad de sus componentes. 

 
 
Figura 6.  Sistemas de audio a campo abierto 
 
 

                               
 
 
 
 ALTAVOCES Y DRIVERS. EMINENCE es el más grande fabricante de 

parlantes del mundo. Desde los escenarios hasta los estudios de grabación 
cada altavoz EMINENCE está diseñado para cumplir los más altos estándares 
de la industria. Desde 1969 ACÚSTICA BEYMA, diseña y produce en sus 
instalaciones de valencia (España), una amplia gama de soluciones en el 
campo de los altavoces. BEYMA es una de las empresas más fiables y 
prestigiosas del sector del audio y está considerada como una de las 
principales firmas en el ámbito mundial. 

 
 
 RACKS PARA EQUIPOS DE AUDIO.Nuestros Racks son fabricados con 

procesos estandarizados y materiales de alta calidad que le confieren 
funcionalidad y durabilidad para todo tipo de aplicaciones. 

 
 
Modelos disponibles: 
•Racks estándar 



49 
 

•Racks plantas 
•Racks Mini 
 
 
Figura 7. MODELOS DE RACKS 
 

                        
 
Somos distribuidores de reconocidas marcas de procesadores y amplificadores 
 
 
Figura 8. Amplificadores y procesadores para audio 
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 MANTENIMIENTO Y REPARACION. Nuestro departamento de mantenimiento 

se especializa en mantener las condiciones de trabajo originales de los 
sistemas de sonido. Utilizamos materiales y repuestos de excelente calidad 
para todos nuestros trabajos 
 
 

 PROYECTOS ESPECIALES. Tenemos total disponibilidad para participar en 
todo tipo de proyectos relacionados con el audio y la iluminación profesional, 
desde la concepción de la idea original hasta la puesta en marcha. 

 
 
Figura 9.  Amplificadores y procesadores de audio 
 

                              
 

7.4. ASPECTOS DIFERENCIADORES RESPECTO A LA RELACION CON LOS 
CLIENTES 

La comercialización de este tipo de servicio no ha sido explotada como debe ser 
en la ciudad de Cali debido a que siempre se ofrece lo mismo con la misma 
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infraestructura,  desconociendo que es un sector bastante exigente al uso de la 
tecnología e innovación ligados a una excelente logística para obtener los 
resultados satisfactorios reflejados en el cumplimiento y en la calidad, para la 
conservación y captación de clientes. 
 
 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA se ha enfocado a pequeños y medianos 
empresarios de Cali y municipios aledaños que programan eventos por lo menos 
dos (2) veces al mes, lo que facilita la evaluación de las oportunidades de negocio 
dentro de este mercado a través del contacto directo con el cliente generando un 
ambiente de confianza mutua. 
 
 
Los clientes prefieren contratar  con CENTRAL DE PARLANTES LTDA por la 
propuesta de valor que consiste en la asesoría del perfil del consumidor que desea 
atender y atraer. 
 

7.5. ATRIBUTOS Y VENTAJAS RESPECTO A LA COMPETENCIA 

 
La principal ventaja que tiene CENTRAL DE PARLANTES LTDA son las 
excelentes relaciones comerciales que poseen los actuales propietarios con 
grandes empresas, pues debido a la excelente labor ejecutadas anteriormente son 
invitados a participar en procesos de licitaciones y cotizaciones de diferentes 
eventos que se programan en su zona de influencia. Entre otras ventajas y 
atributos se citan: 
 
 
 Por las propuestas novedosas en la asesoría de montajes de eventos. 
 Por los precios módicos respecto a clientes nuevos. 
 
 

7.6. DESCRIPCION DE LOS PROVEEDORES 

 
Los proveedores de CENTRAL DE PARLANTES LTDA poseen la suficiente 
capacidad e infraestructura para atender los diferentes eventos, suministrando 
oportunamente  insumos de alta calidad. 
 
 
Los principales proveedores de CENTRAL DE PARLANTES LTDA son: 
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PUBLIMOVIL DE COLOMBIA: Su fortaleza en este mercado es la publicidad 
exterior a través de vallas móviles utilizando la publicidad digital. 
 
 
MORPHO: Es un aliado estratégico pues atienden el mismo mercado, la diferencia 
radica es que utiliza tecnología de punta. 
 
 
ENFOQUE: Su actividad principal está centrada en el alquiler de equipos 
tecnológicos, visual y de sonido óptimo para la realización de eventos 
institucionales. 
 
 

7.7. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

CENTRAL DE PARLANTES LTDA, compite con grandes y pequeñas empresas 
que vienen prestando los servicios en los diferentes eventos que son organizados 
en forma permanente en la ciudad de Cali, entre las grandes empresas con 
trayectoria mayor a 10 años tenemos: 
 
 
PLATAFORMA PRODUCCIONES: Goza de un excelente prestigio, cuenta con los 
mejores equipos de iluminación, imagen y sonido. Posee un gran equipo de 
trabajo y es considerada como empresa líder en la ciudad de Cali porque presta 
sus servicios a las grande empresas privadas y públicas tanto a nivel local, 
departamental y nacional, su fortaleza radica en la capacidad financiera que tiene 
para atender con resultados exitosos todos los eventos que contrata. 
 
 
BANANO PRODUCCIONES LTDA: Inicio actividades organizando fiestas 
infantiles, luego a partir del año 2001 empieza a participar en licitaciones públicas 
pero sin resultados favorables, cuenta con equipos apropiados pero su falencia es 
su poco respaldo financiero, lo que le impide atender eventos de gran magnitud. 
POWER SOUND: Dedicada al alquiler de equipos de alto poder y definición, se 
caracteriza porque sus equipos son de alta tecnología y la asesoría en el montaje 
e instalación de los equipos, siendo su fortaleza principal la buena atención a los 
clientes. 
 
 
Entre los pequeños competidores tenemos: 
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BAFLES Y CABINAS B.C: Su fortaleza está en el alquiler, montaje e instalación de 
equipos de alto poder y definición, cobra los servicios a destajo, generalmente es 
tenido en cuenta en eventos barriales. 
 
 
CASA BACA: También alquila equipos pero a diferencia de Bafles y Cabinas 
presta estos servicios en instituciones públicas y en algunas del sector solidario de 
Cali. 
 
 
MG PRODUCCIONES: Especializado en la organización e infraestructura de 
bailotecas en los diferentes barrios de Cali, especialmente en el Distrito de 
Aguablanca, los equipos que posee son propios. 
 

7.8. CLIENTES QUE UTILIZAN EL SERVICIO 

 

Generalmente los servicios que presta CENTRAL DE PARLANTES LTDA están 
dirigidos al sector empresarial público y privado que requieren de la promoción de 
productos y servicios, eventos institucionales como: Fiestas, seminarios, 
manifestaciones políticas, cultos de iglesias evangélicas, entre otros. 
 
Los principales clientes son: 
 
 
 Discoteca Citrón. 
 Discoteca Samba Caramba 
 Discoteca Lolas 
 Discoteca Titirifue 
 Casa de la Cerveza (Cali-Bogotá) 
 Iglesia Cruzada Cristiana Central 
 Iglesia El Nazareno 
 Iglesia Misión Paz a las Naciones 
 Kukaramaka (Cali – Bogota – Medellin) 
 Blondie Lounge Bar 
 Orquesta Fuego 
 Universidad Icesi 
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7.9. EL ENTORNO 

 
En la ciudad de Cali en la actualidad son varias las empresas públicas como 
privadas, que organizan y programan  eventos culturales, políticos, artísticos, 
académicos y religiosos, entre otros y que requieren de una infraestructura 
logística que no poseen y por ende deben contratarse con empresas 
especializadas en el ramo y para ello cuentan con los recursos financieros. Los 
propósitos son diferentes, pues unos buscan fidelizar a sus clientes, otros conocer 
nuevas percepciones, mientras que otros se enfocan en brindar esparcimiento y 
recreación mediante conciertos y espectáculos artísticos que pueden afectar en 
forma directa e indirecta el entorno de las empresas que prestan este tipo de 
servicios, dichos entornos son los siguientes: 
 
 
CULTURAL: El Valle del Cauca se caracteriza por la explosión de alegría de sus 
pobladores y por esta razón es común la realización de ferias y eventos artísticos 
en los diferentes municipios, corregimientos y veredas. 
 
 
DEMOGRAFICOS: La empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA está ubicada 
en la ciudad de Cali y su grupo objetivo son las diferentes empresas tanto públicas 
como privadas que tienen su sede en el Departamento del Valle del Cauca, que 
por lo general prefieren contratar los servicios logísticos en el mismo lugar donde 
desarrollan sus actividades. 
 
 
SOCIAL: Cali a partir del año 2010 viene presentando un crecimiento industrial, 
empresarial y tecnológico, la construcción del Centro de Eventos Valle del Pacifico 
incrementó la actividad logística y publicitaria de estos eventos. El mercado de 
este tipo de eventos no ha sido realmente explotado pues la organización logística 
implica un alto compromiso para lograr que salgan bien las cosas lo que genera en 
conservar los clientes con la prestación excelente de servicios con cumplimiento y 
calidad. 
 
 
POLITICO: El Gobierno nacional a través de las cámaras de comercio brinda 
apoyo a las empresas por medio de capacitaciones en temas administrativos, 
financieros y  tecnológicos, con el objetivo de lograr el mejoramiento continuo en 
todas las actividades para aprovechar las oportunidades que el mercado ofrece 
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8. ANALISIS Y DIAGNOSTICO INTERNO 

 

8.1. ANALISIS MATRIZ EFE 

 
Cuadro 2. Matriz EFE 
 

FACTORES EXTERNOS CLAVES PESO RELATIVO VALOR RESULTADO SOPESADO 
OPORTUNIDADES    

La expectativa que tienen los 
empresarios sobre los TLC y otros 
acuerdos comerciales importantes 
para el País. 

 
0.06 

 
4 

 
0.24 

El crecimiento de las MYPIMES 0.16 4 0.64 

Importancia del mercadeo y de la 
publicidad, para las empresas a nivel 
global. 

 
0.18 

 
4 

 
0.72 

Los usuarios están dispuestos a 
pagar por productos y/o servicios 
que generen un valor agregado 

 
0.08 

 
3 

 
0.24 

El apoyo por parte del gobierno 
para incentivar la pequeña y 
mediana empresa mediante el 
incremento de las exportaciones 

 
0.12 

 
3 

 
0.36 

AMENAZAS    
El crecimiento de los importadores 
de productos fabricados en la China, 
con costos muy bajos y altos 
volúmenes 

 
 

0.15 

 

 
 

2 

 
 

0.30 

Las empresas están limitando sus 
compras en el área de mercadeo 
por la crisis económica mundial 

 
0.08 

 

 
1 

 
0.08 

Dificultad en los créditos 
financieros 

 
0.06 

 
1 

 
0.06 

La constante variabilidad en la 
tasa de cambio del dólar 

 
0.06 

 
1 

 
0.06 

La creación e importación de 
productos sustitutos con costos 
altos para el cliente. 

 
 

0.05 

 
 

2 

 
 

0.10 

TOTAL 1.00  2.80 
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1=amenaza mayor; 2=amenaza menor; 3=oportunidad menor; 4=oportunidad mayor. 
De acuerdo a lo plasmado en el Cuadro Nro. 2, la empresa CENTRAL DE 
PARLANTES LTDA obtuvo una calificación de 2.8 lo que significa que está por 
encima de la media solo un poco puesto que tiene más oportunidades que 
amenazas, por lo tanto debe estar consciente que se encuentra dentro de un 
mercado difícil y competitivo, pero tiene oportunidades que la competencia no ha 
sabido aprovechar como también necesidades que no han sido detectadas 
 
 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA opera en un mercado que es bastante atractivo 
porque existen volúmenes grandes en compras y por lo general la prestación de 
servicios regularmente son continuos, siempre y cuando tengan el componente de 
calidad adecuado.  
 

8.2  MATRIZ EVALUACIÓN FACTORES INTERNOS 

 

Cuadro 3 Matriz EFI 
 

FACTORES INTERNOS CLAVES PESO RELATIVO VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

FORTALEZAS    
La empresa cuenta con equipo 
humano altamente capacitado y 
con experiencia. 

 
0.12 

 
3 

 
0.36 

 

Clima organizacional 
excelente, motivación elevada 
lo que facilita el trabajo en 
equipo 

 
0.18 

 
      4 

 
0.72 

Los clientes son empresas 
grandes y de reconocida 
trayectoria, lo que genera 
credibilidad y fidelidad 

 
0.16 

 
4 

 
0.64 

Tiene equipo tecnológico de 
punta, sonido e imagen y los 
medios de transporte, 
permitiendo la eficiencia y 
eficacia en la prestación de los 
servicios. 

 
 

0.08 

 
 

3 

 
 

0.24 

Excelentes relaciones 
comerciales e interpersonales 
con clientes y proveedores 

 
0.06 

 
3 

 
0.18 
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DEBILIDADES    

El sistema de contratación del 
personal no es el adecuado 
porque puede generar falta de 
compromiso 

 
0.05 

 
2 

 
0.10 

 No existen controles en los 
inventarios de productos y 
accesorios que se utilizan 

 
0.06 

 
2 

 
0.12 

Incremento en gastos 
administrativos 

 
0.08 

 
2 

 
0.16 

Disminución de la capacidad de 
la planta, recurriendo a alquilar 
bodegas para guardar equipos y 
accesorios 

 
0.15 

 
2 

 
0.30 

La contabilidad de la empresa no 
está organizada 

 
0.06 

 
2 

 
0.12 

TOTALES 1.00  2.94 

 
 
De acuerdo a lo plasmado en el Cuadro Nro 3, en esta matriz y con una 
calificación de 2.94 la empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA tiene fortalezas 
que debe aprovechar para motivar más a los trabajadores a seguir creciendo y de 
esta manera buscar la eficacia y eficiencia en la prestación de los diferentes 
servicios que solicitan sus clientes. Pero las debilidades que presenta son de 
mucho cuidado, debido a que son factores claves para el buen funcionamiento 
general de la empresa, primero que todo el departamento de contabilidad debe ser 
ordenado porque refleja el estado de salud a nivel financiero que refleja la 
empresa y sus resultados deben ser claros a la hora de tomar decisiones, en otro 
sentido se debe sistematizar el área de inventarios para evitar la pérdida de 
herramientas, accesorios y artículos por un valor considerable. 
 
 
También se considera importante citar que el ambiente laboral de la empresa 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA es óptimo y adecuado para que el desempeño 
de los integrantes de la empresa sea el mejor, afortunadamente se cuenta con un 
personal motivado, no por los incentivos, sino por el ambiente laboral tanto interno 
como externo. 
 
 

Cuadro 3 ( continuación) 
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8.3. MATRIZ DOFA 

 
Después de analizadas las matrices EFE y EFI, se procede a elaborar la matriz 
DOFA, la cual nos arrojara unos resultados que serán de ayuda para la creación 
de las estrategias. 
 
 
Cuadro 4 ANALISIS DOFA 

 
MATRIZ DOFA  

CENTRAL DE PARLANTES LTDA 

Fortalezas  F 
1. Equipo humano altamente 

capacitado y de experiencia 
2. Clima organizacional optimo 

facilitando el trabajo en equipo 
3. Excelentes relaciones comerciales 

e interpersonales con clientes y 
proveedores. 

4. Los clientes son empresas 
reconocidas en la región lo que 
genera confianza y fidelidad. 

5. Incremento de accesorios y 
equipo tecnológico de punta lo 
que le permite ser más 
competitivo. 

Debilidades  D 
1. El sistema de contratación del 

personal no es el adecuado 
porque puede generar falta de 
compromiso. 

2. No existen controles en los 
inventarios de productos y 
accesorios que se utilizan. 

3. Incremento en gastos 
administrativos  

4. Disminución de la capacidad de 
la planta, recurriendo a alquilar 
bodegas para guardar equipos y 
accesorios. 

5. La contabilidad de la empresa 
no está organizada 

Oportunidades O 
1. La expectativa que tienen 

los empresarios sobre los 
TLC y otros acuerdos 
comerciales importantes 
para el País. 

2. El crecimiento de las 
MYPIMES. 

3. Importancia del mercadeo y 
de la publicidad, para las 
empresas a nivel global.. 

4. Los usuarios están 
dispuestos a pagar por 
productos y/o servicios que 
generen un valor agregado 

5. El apoyo por parte del 
gobierno para incentivar la 
pequeña y mediana 
empresa mediante el 
incremento de las 
exportaciones 

Estrategias  FO 
1. Estrategia de penetración de 

mercados a través de la 
publicidad intensiva con los 
clientes actuales. 

2. Diseñar un portafolio de servicios 
en el que se destaque la ventaja 
competitiva y el  valor agregado 
frente a la competencia 

3. Establecer controles en la 
prestación de los servicios, como 
por ejemplo: Hora de inicio, hora 
final del evento, etc. 

4. Diseñar un plan motivacional que 
satisfaga las expectativas tanto 
de empleados como de 
propietarios, con el fin de 
fortalecer  un buen ambiente 
laboral. 

5. Invertir en la adquisición de 
equipos modernos de alta 
tecnología para estar a la 
vanguardia tecnológica. 

Estrategias  DO 
1. Implementar una plataforma 

contable que facilite la toma de 
decisiones financieras. 

2. Implementar un software que 
le permita controlar el 
movimiento de los inventarios 
de equipos y accesorios. 

3. Establecer un plan de 
mejoramiento continuo que 
optimice todas las actividades 
interrelacionadas en la 
prestación de servicios. 

4. Crear un presupuesto de 
inversión  en equipos 
tecnológicos para atender el 
mayor número de clientes 
posibles. 

Amenazas A 
1. El crecimiento de los 

importadores de productos 
fabricados en la China, con 
costos muy bajos y altos 
volúmenes 

2. Las empresas están 
limitando sus compras en el 
área de mercadeo por la 

Estrategias  FA 
1. Establecer políticas de calidad en 

la prestación de los servicios para 
garantizar la satisfacción de los 
clientes. 

2. Capacitación de los integrantes 
del área comercial de la empresa 
para ofrecer los servicios a las 
empresas localizadas en la zona 

Estrategias  DA 
1. Diseñar un presupuesto anual 

para invertir en equipos 
nuevos, herramientas y 
accesorios para atender en 
forma adecuada a los clientes. 

2. Implementar un cronograma de 
actividades relacionadas con la 
estrategia de comunicación 
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Fuente: Recursos humanos central de parlantes ltda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

crisis económica mundial 
3. Dificultad en los créditos 

financieros 
4. La constante variabilidad en 

la tasa de cambio del dólar. 
5. La creación e importación 

de productos sustitutos con 
costos altos para el cliente. 

de influencia de la empresa. 
3. Organizar reuniones mensuales 

de retroalimentación de las 
actividades y los procesos 
adecuados en la prestación de 
servicios. 

para evitar sobrecostos. 
3. Controlar eficazmente los 

inventarios de herramientas y 
accesorios. 

4. Implementar un sistema 
contable que permita actualizar 
la información  financiera. 

Cuadro 4. (Continuacion) 
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9. ANALISIS DE LA MEZCLA DE MARKETING 

 
 
A continuación se describe el análisis del marketing mix utilizado en la logística de 
los eventos institucionales que presta CENTRAL DE PARLANTES LTDA 
 

9.1. PRECIO 

 

El precio de los servicios es muy competitivo, aunque son flexibles en casos 
concretos como la distancia entre sede y lugar del evento y la continuidad en la 
programación de eventos por parte del mismo contratante. 
 
 
Teniendo en cuenta que los principales clientes son empresas muy reconocidas y 
por ende tienen unos procesos de compra bastantes estrictos y para ellos los 
precios son variables fundamentales a la hora de decidir a cual proveedor van a 
solicitarle el servicio, razón por la cual la calidad y la atención debe ser excelente y 
óptima.  
 
 
Debido a la naturaleza del negocio, los precios deben ser flexibles porque se 
tienen en cuenta muchos factores que se describen a continuación antes de 
decidirlos: 
 
 
 Lugar del Evento: Se debe analizar qué tan lejos o cerca está el lugar donde se 

realizará el evento, pues el transporte y la seguridad son claves en la decisión 
a la hora de valorizar el servicio. 
 

 Duración del Evento: Según las horas o los días, a mayor tiempo de prestación 
del servicio, más favorable es el precio para el cliente. 

 
 Continuidad de Eventos: Si el cliente tiene un cronograma de eventos a cumplir 

durante un determinado tiempo, se puede firmar un contrato para la prestación 
del servicio durante ese tiempo, en este caso se dará un precio favorable al 
cliente. 
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9.2. PRODUCTO Y/O SERVICIO 
 
 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA posee la infraestructura que se requiere para la 
prestación de los eventos logísticos e institucionales, contando con un personal 
totalmente capacitado. Actualmente se cuenta con: Equipos de sonido de alta 
definición y potencia, proyectores, luces y parlantes potentes, además de brindar 
la asesoría en la organización logística e instalación de equipos. 
 
 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA innova constantemente en los eventos 
satisfaciendo al cliente con juegos de luces, música y artículos realmente 
atractivos debido a que cuenta con proveedores y fabricantes que manejan buena 
calidad y precios.  
 
 
La empresa cuenta con toda la infraestructura en equipos y accesorios, además 
de tener contactos y el personal calificado y capacitado para proveer y atender los 
servicios que se le soliciten, entre los equipos y accesorios se citan los siguientes: 
 
 
•Sistemas de Audio Profesional 
•LINE ARRAY series LA210MH & LA206MH 
•Altavoces y Drivers marca EMINENCE & BEYMA 
•Racks para equipos de audio 
•Amplificadores y procesadores para audio 
•Mantenimiento y Reparación 
•Proyectos especiales 
 

9.3. PLAZA 

 

CENTRAL DE PARLANTES LTDA cuenta con una moderna sede ubicada en la 
calle 19 Nro. 2-39 del Barrio San Nicolás de la Comuna 3 donde se atiende con 
personal altamente calificado en la atención al cliente, brindando la asesoría 
requerida para lograr la satisfacción mutua. 
 
 
Infraestructura: Cuenta con un área de 300mt2 distribuidos en dos plantas de la 
siguiente manera: En el primer piso se encuentra la recepción, los departamentos 
de logística y de ventas, una sala de operaciones donde se revisan los pedidos 
antes de ser despachados al cliente y otra sala donde se reúne la fuerza 
comercial, también se cuenta con un baño y una bodega en donde se almacenan 
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los diferentes productos. En el segundo piso está ubicada el área administrativa 
conformada por la gerencia general, gerencia comercial, el departamento de 
contabilidad, una sala de capacitación, un baño y una cocina. 
 
 
Figura 8.   Distribución del espacio físico 
 
          DISTRIBUCION PRIMER PISO DISTRIBUCION SEGUNDO PISO

BODEGA
SALA DE       

OPERACIONES

AREA DE 
LOGISTICA

AREA DE VENTAS AREA    
BAÑOS

RECEPCION ENTRADA 
PRINCIPAL

SALA DE 
ESPERA

SALON DE 
CAPACITACION

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD

GERENTE 
GENERAL

GERENTE COMERCIAL

COCINETA

BAÑOS

 
 

 

9.4. PROMOCION 

Los usuarios tienen más dificultad al momento de evaluar un servicio respecto de 
un producto por su intangibilidad, la estrategia de promoción que utiliza la empresa 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA está centrada en el fortalecimiento de su 
imagen que se evidencia a través del contacto personal con los clientes, con el 
ambiente locativo, la disposición y apariencia de sus empleados, como también 
con los artículos tangibles que están estrechamente asociados como: Catálogos 
de presentación de los servicios, la página web, los equipos de alta tecnología que 
se requieren para la prestación de un excelente servicio  y el equipo de transporte 
que es indispensable para el traslado de todos estos equipos que garanticen la 
satisfacción total de todos los actores involucrados en el proceso. 
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9.5  PROCESOS DEL SERVICO 

 
 
9.5.1 Flujograma de actividades. Con base a la figura 9, inicialmente se 
recepciona la solicitud por parte del cliente sobre la prestación de los servicios que 
éste requiere, esta labor la realiza la Sta. María Fernanda Sandoval quién dará la 
información sobre los procedimientos necesarios para llevar a cabo la actividad 
que solicita el cliente, una vez finiquitado este paso se procederá a planear la 
actividad para determinar la cantidad de equipos y accesorios que se requieren, 
labor que realiza el Sr Francisco Pérez. Si el cliente está de acuerdo abonará el 
50% del valor convenido y recibirá la asesoría que se tiene estipulada para estos 
fines, el Sr Javier Flórez es el encargado de esta misión. Cuando están 
debidamente seleccionados los equipos a utilizar se transportarán al sitio donde se 
llevará a cabo dicho evento y allí se instalará, labor encargada al Ing. Pedro 
Marmolejo quién en conjunto con el personal operativo estará pendiente tanto de 
los equipos y accesorios antes, durante y después del evento y cuando haya 
finalizado el evento los recogerán inventariándolos para determinar daños, 
perdidas y determinar su cuantificando. 
 
 
El cliente cancelará el 50% restante una vez se haya hecho el inventario físico de 
los equipos y terminado el evento se transportará hacía las bodegas de la 
empresa.  
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Figura 9.  Flujograma de actividades 
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9.6. RECURSOS HUMANOS 

9.6.1 características del personal administrativo y operativo. A continuación 
se describen las características por cargo tanto  del personal administrativo y 
operativo que hace parte de la empresa, es el siguiente: 

 

Cuadro 5. Características del personal  
 
 

CARGO CARACTERISTICAS Y REQUISITOS PUESTOS

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, INGENIERO 

INDUSTRIAL, INGENIERO MECANICO. 1

GERENTE COMERCIAL

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, CONTADOR 

PUBLICO, MERCADEO 1

JEFE MERCADEO Y VENTAS ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, MERCADEO 1

CONTADOR CONTADOR PUBLICO 1

COORDINADOR LOGISTICO PROFESIONAL EN LOGISTICA 1

OPERARIO TECNICO EN LOGISTICA, TECNICO EN ELECTRONICA 5  
 

 
Fuente: talento humano central de parlantes ltda 
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10. ANALISIS DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR 

 
 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA, compite con grandes y pequeñas empresas 
que vienen prestando los servicios en los diferentes eventos que son organizados 
en forma permanente en la ciudad de Cali, entre las grandes empresas con 
trayectoria mayor a 10 años tenemos: Plataforma Producciones, Banano 
Producciones Ltda y Power Sound, y entre los pequeños competidores tenemos: 
Bafles y Cabinas B.C, Casa Baca y  Mg Producciones. 
 
 
10.1  ANALISIS DOFA DE PLATAFORMA PRODUCCIONES 
 
 
10.1.1. Debilidades. Precios altos porque poseen una nómina muy extensa, 
además de prestar servicios en lugares fuera del Valle del Cauca. 
 
 
10.1.2. Fortalezas. Por su trayectoria en el mercado tiene reconocimiento tanto a 
nivel local, regional y nacional. 
 
 
10.1. 3. Amenazas. La entrada de pequeñas empresas en este mercado hace 
que los clientes opten por un buen precio. 
 
 
10.1.4. Oportunidades. Establecer alianzas estratégicas con otras empresas del 
mismo sector para cubrir la demanda que le permitan ampliar su portafolio de 
servicios. 
 
 
10.2. MARKETING MIX DE PLATAFORMA PRODUCCIONES 
 
 
10.2.1. Precio. El precio es alto porque maneja clientes preferenciales con 
solvencia económica y además por la excelente infraestructura que posee. 
 
 

10.2.2. Producto y/o servicio. Presta un excelente servicio porque utiliza equipos 
de alta tecnología, además maneja un buen servicio de alquiler debido a la gran 
cantidad de equipos. 
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10.2.3. Plaza. Posee una gran bodega donde almacena todos sus equipos, tiene 
tres sedes en diferentes sitios de Cali y seis camiones para el transporte a donde 
se llevan a cabo los eventos contratados. 
 
 
10.2.4. Promoción. Para los clientes presenta catálogos y una página web donde 
hace referencia a equipos y servicios. 
 
10.3. ANALISIS DOFA DE BANANO PRODUCCIONES 

 
10.3.1. Debilidades. Precios altos respecto de la competencia, no cuenta con 
clientes preferenciales. 
 
 
10.3.2. Fortalezas. Por su trayectoria en el mercado tiene reconocimiento a nivel 
local, el equipo de trabajo es excelente lo que motiva a un buen ambiente laboral. 
 
 
10.3.3. Amenazas. La entrada de pequeñas empresas en este mercado hace que 
los clientes opten por un buen precio. 
 
 
10.3.4. Oportunidades. Establecer alianzas estratégicas con otras empresas del 
mismo sector para cubrir la demanda que le permitan ampliar su portafolio de 
servicios. 
 

10.4. MARKETING MIX DE BANANO PRODUCCIONES 

 

10.4.1. Precio. El precio es atractivo y competitivo. 

10.4.2. Producto y/o servicio. Presta un excelente servicio porque utiliza equipos 
de alta tecnología, y tiene un buen inventario de alquiler de equipos. 

10.4.3. Plaza. También posee una gran bodega donde almacena todos sus 
equipos, tiene una sola sede en Cali y  camiones en alquiler para el transporte a 
donde se llevan a cabo los eventos contratados. 
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10.4.4. Promoción. Para los clientes referidos presenta catálogos y una página 
web donde hace referencia a equipos y servicios para mantener fidelidad en ellos 
garantizando calidad y buen servicio. 

 

10.5. ANALISIS DOFA DE POWER SOUND 

 
10.5.1. Debilidades: Tiene pocos clientes, su publicidad es nula y generalmente 
es requerido para eventos ocasionales. 
 
 
10.5.2. Fortalezas. Posee gran cantidad de equipos en buen estado que le 
permite cumplir con los servicios requeridos por sus clientes que en su mayoría 
están ubicados en el Barrio Los Cambulos y alrededores. 
 
 
10.5.3. Amenazas. La entrada de pequeñas empresas en este mercado hace que 
los clientes opten por un buen precio. 
 
 
10.5.4. Oportunidades. Establecer alianzas estratégicas con otras empresas del 
mismo sector para darse a conocer y tener trayectoria que le permitan ampliar su 
portafolio de servicios. 
 
 
10.6. MARKETING MIX DE POWER SOUND 
 
 
10.6.1. Precio. Maneja acuerdos comerciales con sus clientes, generalmente el 
precio es por horas de servicio. 
 

10.6.2. Producto y/o servicio. El servicio que presta es bueno, debido a que 
utiliza equipos en excelente estado. 

 

10.6.3. Plaza. Posee una gran bodega donde almacena todos sus equipos, tiene 
sede propia en el Barrio Los Cambulos 

. 
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10.6.4. Promoción. Maneja  clientes referidos a quienes se les da a conocer los 
servicios que prestan, como también los diferentes equipos que posee. 

 

10.7.  ANALISIS DOFA DE BAFLES & CABINAS BC 

 
10. 7.1.Debilidades. Tiene pocos clientes, su publicidad es nula y de allí su 
escasa trayectoria y generalmente es requerido para eventos ocasionales en los 
diferentes barrios de la ciudad de Cali, carece de  portafolio de productos. 
 
 
10.7.2. Fortalezas. Posee gran cantidad de equipos en buen estado que le 
permite cumplir con los servicios requeridos por sus clientes. 
 
 
10.7.3. Amenazas. La entrada de pequeñas empresas en este mercado hace que 
los clientes opten por un buen precio. 
 
 
10.7.4. Oportunidades. Establecer alianzas estratégicas con otras empresas del 
mismo sector para darse a conocer y tener trayectoria que le permitan ampliar su 
portafolio de servicios. 
 
 
10.8. MARKETING MIX DE BAFLES & CABINAS BC 
 
 
10.8.1. Precio. Maneja acuerdos comerciales con sus clientes, generalmente el 
precio es por horas de servicio. 
 
 
10.8.2. Producto y/o servicio. El servicio que presta es bueno, debido a la 
eficiencia y excelencia tanto en los equipos y en la logística. 
 
 
10.8.3. Plaza. Tiene sede alquilada en el Barrio Alameda, en donde almacena 
todos sus equipos 
 
 
10.8.4. Promoción. También maneja  clientes referidos a quienes se les da a 
conocer los servicios que prestan, como también los diferentes equipos que posee 
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10.9. ANALISIS DOFA DE CASA BACA 

 

10.9.1. Debilidades. Tiene pocos clientes, su publicidad es nula y de allí su 
escasa trayectoria y generalmente es requerido para eventos ocasionales en los 
diferentes barrios de la ciudad de Cali, carece de portafolio de productos. 

 

10.9.2. Fortalezas. Posee gran cantidad de equipos en buen estado que le 
permite cumplir con los servicios requeridos por sus clientes. 

 

10.9.3. Amenazas. La entrada de pequeñas empresas en este mercado hace que 
los clientes opten por un buen precio. 

 

10.9.4. Oportunidades. Establecer alianzas estratégicas con otras empresas del 
mismo sector para darse a conocer y tener trayectoria que le permitan ampliar su 
portafolio de servicios. 

 

10.10 MARKETING MIX DE CASA BACA 

 

10.10.1. Precio .Maneja acuerdos comerciales con sus clientes, generalmente el 
precio es por horas de servicio. 

10.10.2. Producto y/o servicio. El servicio que presta es bueno, debido a que 
utiliza equipos en excelente estado. 

10.10.3. plaza. Posee una gran bodega donde almacena todos sus equipos, tiene 
sede propia en el Barrio La Nueva Floresta. 

10.10.4. Promoción. Maneja  clientes referidos a quienes se les da a conocer los 
servicios que prestan, como también los diferentes equipos que posee 
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10.6  ANALISIS DOFA DE MG PRODUCCIONES 

 

10.6.1. Debilidades. Tiene pocos clientes, su publicidad es nula y de allí su 
escasa trayectoria y generalmente es requerido para eventos ocasionales en los 
diferentes barrios de la ciudad de Cali, carece de portafolio de productos. 

 

10.6.2. Fortalezas. Posee gran cantidad de equipos en buen estado que le 
permite cumplir con los servicios requeridos por sus clientes. 

 

10.6.3. Amenazas. La entrada de pequeñas empresas en este mercado hace que 
los clientes opten por un buen precio. 

 

10.6.4. Oportunidades. Establecer alianzas estratégicas con otras empresas del 
mismo sector para darse a conocer y tener trayectoria que le permitan ampliar su 
portafolio de servicios. 

 
10.7. MARKETING MIX DE MG PRODUCCIONES 
 
 
10.7.1. Precio. Maneja acuerdos comerciales con sus clientes, generalmente el 
precio es por horas de servicio. 
 
 
10.7.2. producto y/o servicio. El servicio que presta es bueno, debido a que 
utiliza equipos en excelente estado. 
 
 
10.7.3. Plaza. Posee una gran bodega donde almacena todos sus equipos, tiene 
sede propia en el Distrito de Aguablanca 
 
 
10.7.4. Promocion. Maneja  clientes referidos a quienes se les da a conocer los 
servicios que prestan, como también los diferentes equipos que posee 
 
 



72 
 

Cuadro 6. Resumen Análisis de la Competencia 
 

               ANALISIS DE LA COMPETENCIA: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

EMPRESA DEBILIDADES FORTALEZAS

PRECIOS Y GASTOS 

ADMINISTRATIVOS ALTOS

RECONOCIMIENTO POR PARTE 

DEL GREMIO EMPRESARIAL 

PORQUE LLEVAN MUCHOS 

AÑOS EN EL MERCADO

PLATAFORMA 

PRODUCCIONES

DOS BODEGAS POR LA GRAN 

CANTIDAD DE EQUIPOS QUE 

POSEEN

RECONOCIMIENTO TANTO A 

NIVEL LOCAL, REGIONAL Y 

NACIONAL

PRESTA SERVICIOS A NIVEL 

NACIONAL

TIENE EXCELENTE EQUIPO DE 

TRANSPORTE

PRECIO ALTO RESPECTO DE 

LA COMPETENCIA

POR SU TRAYECTORIA TIENE 

RECONOCIMIENTO A NIVEL 

LOCAL

BANANO 

PRODUCCIONES
NO CUENTA CON CLIENTES 

PREFERENCIAS

EL EQUIPO DE TRABAJO ES 

EXCELENTE, LO QUE MOTIVA UN 

BUEN AMBIENTE LABORAL

POSEE POCOS CLIENTES

POSEE GRAN CANTIDAD DE 

EQUIPOS EN BUEN ESTADO

POWER SOUND PUBLICIDAD NULA

SUS CLIENTES ESTAN 

LOCALIZADOS EN EL BARRIO LOS 

CAMBULOS

REQUERIDO PARA EVENTOS 

OCASIONALES

TIENE POCOS CLIENTES

POSEE GRAN CANTIDAD DE 

EQUIPOS EN BUEN ESTADO

BAFLES & CABINAS BC PUBLICIDAD NULA

EVENTOS BARRIALES EN CALI

TIENE POCOS CLIENTES

POSEE GRAN CANTIDAD DE 

EQUIPOS EN BUEN ESTADO

CASA BACA PUBLICIDAD NULA

EVENTOS BARRIALES EN CALI

TIENE POCOS CLIENTES

POSEE GRAN CANTIDAD DE 

EQUIPOS EN BUEN ESTADO

MG PRODUCCIONES PUBLICIDAD NULA

EVENTOS BARRIALES EN CALI  
 
Cuadro 7. Marketing Mix Competidores directos 
 
                                         MARKETING MIX COMPETENCIA DE CENTRAL DE PARLANTES LTDA

EMPRESA PRECIO PRODUCTO PLAZA PROMOCION

PLATAFORMA 

PRODUCCIONES

ES ALTO PORQUE MANEJA 

CLIENTES CON SOLVENCIA 

ECONOMICA

PRESTA UN EXCELENTE 

SERVICIO PORQUE UTILIZA 

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA

POSEE GRANDES 

BODEGAS DONDE 

ALMACENA TODOS SUS 

EQUIPOS

CATALOGOS Y 

PAGINA WEB

BANANO 

PRODUCCIONES
PRECIO ATRACTIVO Y 

COMPETITIVO

PRESTA UN EXCELENTE 

SERVICIO PORQUE UTILIZA 

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA

POSEE GRANDES 

BODEGAS UNA GRAN 

BODEGA DONDE 

ALMACENA TODOS SUS 

EQUIPOS

CATALOGOS Y 

PAGINA WEB

POWER SOUND

MANEJA ACUERDOS 

COMERCIALES CON SUS 

CLIENTES

EL SERVICIO QUE PRESTA ES 

BUENO POR LOS EQUIPOS EN 

BUEN ESTADO

POSEE UNA GRAN 

BODEGA DONDE 

ALMACENA SUS 

EQUIPOS

MANEJA CLIENTES 

REFERIDOS

BAFLES & CABINAS BC

MANEJA ACUERDOS 

COMERCIALES CON SUS 

CLIENTES

EL SERVICIO QUE PRESTA ES 

BUENO POR LOS EQUIPOS EN 

BUEN ESTADO

SEDE ALQUILADA DONDE 

ALMACENA SUS 

EQUIPOS

MANEJA CLIENTES 

REFERIDOS

CASA BACA

MANEJA ACUERDOS 

COMERCIALES CON SUS 

CLIENTES

EL SERVICIO QUE PRESTA ES 

BUENO POR LOS EQUIPOS EN 

BUEN ESTADO

POSEE UNA GRAN 

BODEGA DONDE 

ALMACENA SUS 

EQUIPOS

MANEJA CLIENTES 

REFERIDOS

MG PRODUCCIONES

MANEJA ACUERDOS 

COMERCIALES CON SUS 

CLIENTES

EL SERVICIO QUE PRESTA ES 

BUENO POR LOS EQUIPOS EN 

BUEN ESTADO

 UNA GRAN BODEGA EN 

EL DISTRITO DE 

AGUABLANCA

MANEJA CLIENTES 

REFERIDOS  
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10.8. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 

Los factores claves de éxito determinan la viabilidad y rentabilidad de cualquier 
tipo de empresa, éstos pueden ser variados y determinados por el empresario 
para lograr un buen resultado en sus actividades, los cuales pueden ser: 
 
 
 Equipo humano experimentado y cualificado. 
 Débil competencia en el área de influencia. 
 Satisfacción de necesidades no cubiertas en un nicho de mercado lo que 

genera una oportunidad del mercado. 
 Calidad exquisita en el servicio al cliente o en la prestación del servicio. 
 Sólida provisión de capital. 
 Esfuerzo publicitario elevado. 
 Amplitud de gama en el producto/servicio. 
 Precio altamente competitivo. 
 
 
Los factores claves de la competencia de CENTRAL DE PARLANTES LTDA, 
fueron obtenidos a través de reuniones de marketing realizadas entre los 
propietarios de la empresa y algún representante de la competencia, esto se pudo 
lograr gracias a la confianza manifestada en las relaciones comerciales entre las 
empresas del sector económico. También se llevaron a cabo algunas auditorías de 
marketing con el personal de la empresa a la competencia, de esta manera se 
determinaron los cinco (5) factores claves de éxito que a continuación se detallan 
en el siguiente cuadro: 
 
 
 
Cuadro 8. Matriz Perfil Competitivo 
 

CENTRAL DE PARLANTES    MG PRODUCCIONES     BAFLES Y CABINAS BC CASA BACA SONIDO PROF

FACTORES PESO RELATIVO VALOR RESULTADO VALOR RESULTADO VALOR RESULTADO VALOR RESULTADO

PARTICIPACION EN EL MERCADO 0,25 2 0,5 4 1 2 0,5 2 0,5

COMPETITIVIDAD DE PRECIOS 0,15 2 0,3 2 0,3 2 0,3 2 0,3

POSICION FINANCIERA 0,15 2 0,3 3 0,45 2 0,3 3 0,45

CALIDAD DEL SERVICIO 0,2 4 0,8 3 0,6 2 0,4 2 0,4

LEALTAD DEL CLIENTE 0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 2 0,5

TOTALES 1 2,65 3,1 2,25 2,15  
 
 
Fuente: Archivo computador central de parlantes 2012 
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Esta matriz que se refleja en el Cuadro Nro 8, busca identificar los principales 
competidores del negocio, saber la posición en la cual nos encontramos, y en qué 
factores podemos generar estrategias que permitan mitigar los riesgos de 
amenazas con base en nuestras fortalezas. 
 
 
Cuadro 9. Justificación de las calificaciones 
 
 

FACTORES CENTRAL DE PARLANTES    MG PRODUCCIONES     BAFLES Y CABINAS BC CASA BACA SONIDO PROF

PARTICIPACION EN EL MERCADO

CALIFICACION 2: Es una empresa 

relativamente nueva, pero sus 

clientes son reconocidos por su 

importancia

CALIFICACION 4: Es una empresa 

que tiene una buena trayectoria 

a nivel regional.

CALIFICACION 2: Es una 

empresa que a pesar de tener 

mucho tiempo en el mercado, 

no ha tenido la continuidad 

necesaria para captar más y 

mejores clientes.

CALIFICACION 2: Es una empresa 

que a pesar de tener mucho 

tiempo en el mercado, no ha 

tenido la continuidad necesaria 

para captar más y mejores 

clientes.

COMPETITIVIDAD DE PRECIOS

CALIFICACION 2: Los precios son un 

factor que varían de acuerdo al 

volumen, tipo de contrato y cliente

CALIFICACION 2: Los precios son 

un factor que varían de acuerdo 

al volumen, tipo de contrato y 

cliente

CALIFICACION 2: Los precios 

son un factor que varían de 

acuerdo al volumen, tipo de 

contrato y cliente

CALIFICACION 2: Los precios son 

un factor que varían de acuerdo 

al volumen, tipo de contrato y 

cliente

POSICION FINANCIERA

CALIFICACION 2: Su posicion financiera 

no es la mejor, debido a su corta 

trayectoria.

CALIFICACION 3: Esta empresa 

esta solida en sus finanzas, 

además de tener los mejores 

equipos para la prestación de los 

servicios

CALIFICACION 2: Su actividad 

se ha tornado muy 

intermitente

CALIFICACION 2: Su actividad 

también es  intermitente

CALIDAD DEL SERVICIO

CALIFICACION 4: La calidad en el 

servicio es excelente, debido a que se 

tiene pocos clientes pero muy 

importantes y por tal motivo el 

enfoque en las actividades es mayor.

CALIFICACION 3: La calidad en el 

servicio es muy buena, pero a 

veces la descuidan debido al alto 

número de clientes que atienden

CALIFICACION 2: Su servicio es 

muy limitado, se limitan solo a 

cumplir.

CALIFICACION 2: Su servicio 

también es muy limitado, 

también se limitan  a cumplir.

LEALTAD DEL CLIENTE

CALIFICACION 3: En este tipo de 

negocio los clientes siempre buscan 

empresas con experiencia, analizando 

precios, calidad, cumplimiento y otros 

aspectos que son relevantes en el 

momento de solicitar el servicio.

CALIFICACION 3: En este tipo de 

negocio los clientes siempre 

buscan empresas con 

experiencia, analizando precios, 

calidad, cumplimiento y otros 

aspectos que son relevantes en 

el momento de solicitar el 

servicio.

CALIFICACION 3: En este tipo 

de negocio los clientes 

siempre buscan empresas con 

experiencia, analizando 

precios, calidad, cumplimiento 

y otros aspectos que son 

relevantes en el momento de 

solicitar el servicio.

CALIFICACION 3: En este tipo de 

negocio los clientes siempre 

buscan empresas con 

experiencia, analizando precios, 

calidad, cumplimiento y otros 

aspectos que son relevantes en 

el momento de solicitar el 

servicio.  
 
 
Fuente: Archivo computador central de parlantes 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

11. INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

11.1. ANALISIS Y SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

 
Los servicios de logística y de eventos institucionales están dirigidos al segmento 
empresarial, los principales clientes son las empresas y los negocios interesados 
en promocionar productos, publicidad en eventos industriales, culturales, 
tecnológicos y de recreación como por ejemplo: Los conciertos musicales 
patrocinados por  empresas. 
 
La estrategia que se utilizó para la selección del mercado objetivo es la del 
MERCADO META CONCENTRADO, este se utiliza para seleccionar un segmento 
de mercado en que se concentran los esfuerzos de marketing, puesto que la 
empresa busca un solo segmento en donde puede concentrarse en conocer las 
necesidades, motivaciones y satisfacciones de los miembros de dicho segmento. 
 
Las empresas pequeñas a menudo adoptan una estrategia concentrada de 
selección de mercado meta para competir eficazmente con empresas mucho más 
grandes y reconocidas. 
 
Los productos y servicios que ofrece CENTRAL DE PARLANTES LTDA están 
dirigidos al segmento empresarial, es por esta razón que los principales clientes 
con los que cuenta la compañía son las empresas y negocios interesados en 
promocionar un determinado producto, realizar publicidad a una empresa a través 
de eventos corporativos, culturales, institucionales y de recreación, como por 
ejemplo los conciertos musicales patrocinados por diversas empresas. 
 
 

11.2  SEGMENTACION DEL MERCADO 

 
La macrosegmentación es el método de dividir los mercados de negocios en 
segmentos con base a características generales como la ubicación geográfica, el 
tipo, tamaño del cliente y uso del producto. 
 
 
La microsegmentación es el método de dividir los mercados de negocios en 
segmentos, con base en las características de las unidades de toma de decisiones  
en un macrosegmento. Las variables típicas de la microsegmentación son: 
Criterios de compra clave, Estrategias de compra, Importancia de la compra, 
características personales. 
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Para realizar esta segmentación de mercado se analizan las siguientes variables: 
 
 
 
 Ubicación Geográfica: En este tipo de mercado los compradores prefieren 

comprar o contratar proveedores locales o de la región y los proveedores a 
distancia frecuentemente tienen dificultades en competir en precio y servicio, 
por lo tanto las empresas que venden a clientes concentrados geográficamente 
se benefician al ubicar sus operaciones cerca del mercado, es por esta razón 
que CENTRAL DE PARLANTES LTDA solo tiene clientes en la región del Valle 
del Cauca porque allí es donde tienen su infraestructura necesaria para la 
prestación de los servicios solicitados. 
 
Es importante resaltar que en la ciudad de Cali tenemos un crecimiento 
empresarial grande y una concentración de grandes empresas, como por 
ejemplo EMCALI, EPSA, ICESI quienes son clientes preferenciales porque 
estamos en su lista de proveedores. 
 

 Tipo de Cliente: Este tipo de segmentación obliga a empresas como CENTRAL 
DE PARLANTES LTDA  a ajustar sus estrategias de acuerdo a las 
necesidades específicas de determinado cliente, como por ejemplo: Para 
atender las necesidades de EMCALI que por su gran magnitud fue necesario 
hacer unos ajustes logísticos y estructurales para poder atender 
adecuadamente sus necesidades. 
 

 Tamaño del Cliente: El volumen de compra es una base para la segmentación 
y otra es el tamaño de la compañía que compra, para CENTRAL DE 
PARLANTES LTDA resulta de vital importancia esta variable porque para los 
directivos de la empresa en mención es mejor tener pocos clientes pero que 
sean potenciales, debido a que su comportamiento de compra y contratación 
de servicios logísticos es continua y además que poseen de buen capital para 
realizar compras debidamente planificadas. 

 
 Uso del producto/servicio: La forma en que los clientes utilizan un producto y/o 

servicio influye en la cantidad que compran, los criterios de compra y la 
selección de proveedores. 

 
 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA siempre es contratada por los departamentos 
de mercadeo delas empresas catalogadas como sus clientes, ya que la naturaleza 
de la empresa es brindar soluciones a nivel de publicidad y mercadeo, y son dos 
actividades son de mucha constancia para poder generar el impacto deseado, es 
decir, que la contratación por parte de nuestros clientes es constante porque son 
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conscientes de la importancia que tiene el mercadeo y la publicidad y además que 
cuenta con suficiente capital para llevarlo a cabo. 
 
 

11.3. METAS DEL PLAN DE MARKETING A ESTRUCTURAR 

 
 
 Incrementar la participación en el mercado en el 10% durante un (1) año dentro 

del segmento empresarial, diversas actividades de logística y de eventos 
corporativos a partir de la implementación del plan de marketing estratégico. 
 

 Obtener una calificación promedio de 4.0 en las encuestas de control y 
satisfacción que se realizan a los clientes cada vez que se realicen actividades 
de logística institucional, siendo 5.0 como la mejor calificación y 1.0 la peor. 

 
 Conservar el 100% de los clientes actuales, como reincidentes en la 

contratación de actividades de logística institucional durante el año 2013. 
 
 Incrementar la utilidad de la empresa en por lo menos un 10%  al finalizar el 

año 2014, en comparación al año anterior. 
 
 

11.4. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 
Se recolectó todo tipo de información necesaria para conocer más acerca de 
nuestro mercado, clientes y competencia. 
 
 
Lo primero que se hizo fue tomar todos los documentos relacionados con el 
mercado objetivo de la empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA, el 
comportamiento del mercado en los últimos años, y el comportamiento en cuanto 
a preferencias y procesos de compra de los clientes. 
 
 
Para la recolección de la información en los clientes, se recurrió a entrevistas con 
el personal de mercadeo y compras de dos de los principales y potenciales 
clientes de la empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA, ellos son EMCALI, 
EPSA y el ICESI. 
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Como actividad principal se encuentran los apoyos logísticos en todos los eventos 
institucionales y corporativos, y como segunda actividad están la comercialización 
y promoción de artículos publicitarios, el responsable directo de esta actividad es 
el gerente comercial respondiendo a la gerencia de la auditoria de marketing por 
períodos mensuales. La forma de recolectar la información se hizo a través de las 
entrevistas personales y telefónicas soportadas con información suministrada por 
los clientes. 
 
 
La segunda actividad se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la empresa 
contando con el personal capacitado para ofrecer el tipo de información y 
conocimiento solicitado por directivos de CENTRAL DE PARLANTES LTDA. Para 
los empleados es de mucha importancia saber y conocer con exactitud todos los 
productos y servicios que se ofrecen a los clientes actuales y potenciales, como 
también debe conocer las diferentes actividades que se realizan y el tipo de 
negocio al que pertenece la empresa. 
 
 
Para esta actividad fue necesario tomar un día de la semana (Sábados) para tener 
una retroalimentación de todo el personal de la empresa  y de esta manera poder 
capacitar a los empleados en aspectos como la buena prestación del servicio, la 
presentación personal y otros aspectos importantes a tener en cuenta debido al 
mercado objetivo al que se dirige la empresa. 
 
 
La tercera actividad consiste en analizar todos los documentos relacionados con la 
competencia que se obtuvieron gracias a reuniones concertadas con personal de 
nuestros competidores directos como PLATAFORMA PRODUCCIONES y 
BANANO PRODUCCIONES, en donde se compartió información estrechamente 
relacionada con la comercialización y mercadeo de servicios. 
 
 
También se analizó el mercado desde varios puntos de vista como por ejemplo los 
comportamientos de compra de los clientes potenciales corporativos, 
comparándolos con otros tipos de clientes concluyendo que existen enormes 
diferencias porque mientras las empresas programan sus compras los 
consumidores lo hacen por impulso. 
 
 
El aporte hecho por los competidores fue muy importante porque suministraron 
información valiosa que le sirve a la empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA 
diseñar sus estrategias. 
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Para cada una de las actividades llevadas a cabo se implementó un proceso de 
control consistente en evaluar a los integrantes de la compañía acerca de los 
análisis, datos y criterios del personal encargado del diseño del plan de mercadeo 
estratégico en la prestación de servicios de logística y eventos institucionales en 
compañía de los directivos de la empresa, principalmente lo que se busca es que 
cada integrante de la empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA adquiera un 
nivel de aprendizaje y crecimiento. 
 
 
El plan de control consiste en la implantación de unas reuniones llamadas 
auditorias de marketing, que suministren periódicamente la información necesaria 
para verificar si se sigue el camino deseado y se van cumpliendo las actividades 
como se planificaron, este seguimiento sirve para reforzar los puntos débiles de la 
compañía. Lo ideal es celebrar reuniones periódicas llamadas auditorias de 
marketing con las que se canaliza el grado de cumplimiento de las diferentes 
actividades del plan de mercadeo estratégico. 
 
 
En cada reunión programada por la gerencia con relación al plan de mercadeo 
estratégico, todos deben llevar la información encontrada y analizada y al final de 
la reunión se procede a evaluar de manera oral y a veces por escrito lo discutido 
en dicha sesión. Este control es más a nivel conceptual, debido a que la empresa 
no tiene procesos de producción pero cuenta con una gran estructura física y 
tecnológica. 
 
 

11.5. ESTRATEGIAS PARA EL MIX DE MERCADOS 

 
Estrategia de Servicio: Según las características de la empresa y de sus clientes, 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA realiza una estrategia de servicio enfocada en 
el procesamiento de la información emitida por los clientes en el caso de la 
empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA tiene pocos clientes pero con gran 
demanda de servicios que garantizan su continuidad, además de otras actividades 
que necesiten realizar de manera constante. El diseño de la estrategia de un 
servicio significa definir los que se ofrecen al mercado objetivo, cuales continúan y 
cuales deben eliminarse con base a la demanda que existe sobre los mismos. 
 
 
Estrategia de Precio: CENTRAL DE PARLANTES LTDA debe implementar una 
estrategia de precios bajos, colocándose por lo menos un 10% menos que el 
precio del mercado. Este tipo de estrategia la debe de implementar gracias a que 
su estructura financiera y administrativa se lo permite ganando más participación 
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en el mercado mediante el logro de los objetivos y el cumplimiento de las metas 
propuestas. 
 
 
Estrategia de Distribución: La empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA tiene 
la capacidad instalada para atender las empresas de la región, por esta razón es 
muy importante realizar una buena segmentación de mercados. Se debe realizar 
una estrategia de ventas a través de una buena cobertura geográfica en la región 
del Valle del Cauca. Las compañías de servicios deben ofrecer conveniencia 
porque es un factor clave en la selección de un proveedor de servicios logísticos y 
de eventos institucionales. 
 
 
Otro punto importante en la decisión de la distribución es si se hará de manera 
directa o indirecta por medio de otra compañía, CENTRAL DE PARLANTES LTDA 
va directamente al cliente. La ubicación de una empresa de servicio revela la 
relación entre la estrategia de mercado meta y la estrategia de distribución. 
CENTRAL DE PARLANTES LTDA realiza y distribuye sus servicios de logística y 
eventos institucionales en la región del Valle del Cauca, debido a que allí se 
encuentra su grupo meta y su centro de actividades. 
 
 
Estrategia de Promoción: El uso de fuentes personales de información  que se 
utiliza para familiarizarse con los clientes, como también para relacionarse con 
otros clientes, siendo este el caso de CENTRAL DE PARLANTES LTDA porque 
gracias a la experiencia y al conocimiento del mercado y del servicio, ha podido 
familiarizarse con los clientes y de esta forma generar confianza y credibilidad ante 
los mismos. También se llega a obtener una comunicación positiva de boca en 
boca entre clientes actuales y potenciales utilizando la experiencia de los clientes 
reales. 
 
Otro factor determinante en la estrategia de promoción es la creación de una 
fuerte imagen, esto significa manejar las evidencias como por ejemplo el ambiente 
físico de las instalaciones del servicio, la apariencia de los empleados y los 
artículos tangibles asociados con el servicio (equipos de sonido, equipos 
audiovisuales, camiones de carga, papelería, facturas, etc.). Es de mucha 
importancia la comunicación post-compra, estas se convierten como las 
actividades de seguimiento que realiza la empresa después de una transacción 
con el cliente, éstas se realizan por medio de encuestas personales ó e-mail. En el 
siguiente cuadro se describen las metas, las estrategias, las acciones e 
indicadores de control, como también los responsables de su ejecución y su 
periodicidad. 
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Cuadro 10. Actividades de implementacion y control 
 

METAS DEL PLAN DE MARKETING ESTRATEGIAS/PLAN RESPONSABLE ACCIONES DE CONTROL INDICADORES DE CONTROL PERIODICIDAD

INCREMENTAR LA PARTICIPACION EN 

EL MERCADO EN UN 10% PARA EL AÑO 

2014

SEGUIMIENTO A CLIENTES Y 

REFERIDOS POR MEDIO DE 

ACTIVIDADES DE 

TELEMERCADEO Y PUBLICIDAD 

INTENSIVA REALIZANDO 

OFRECIMIENTO DE SERVICIO A 

NIVEL PERSONAL, 

TELEFONICAMENTE, CORREO 

ELECTRONICO. ESTRATEGIA DE 

DISTRIBUCION OFRECIENDO 

CONVENIENCIA AL CLIENTE

GERENTE GENERAL Y 

GERENTE COMERCIAL

ORGANIZACIÓN DE 

TRABAJO. PROGRAMAS DE 

CAPACITACION. 

ASIGNACION DE TAREAS Y 

RESPONSABLE

EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO: % DE 

APROVECHAMIENTO DE LA 

CAPACITACION, % DE 

ASISTENCIA A LAS 

AUDITORIAS MENSUAL

OBTENER UN EXCELENTE PROMEDIO 

EN LAS ENCUESTAS DE CONTROL DE 

CALIDAD REALIZADAS A LOS CLIENTES 

DE LA EMPRESA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

RELACIONADO CON LA 

PRESTACION DE SERVICIOS 

LOGISTICOS COMO POR 

EJEMPLO: CONTROLAR LA HORA 

DE INICIO, DE FINALIZACION, 

TIEMPO DE INSTALACION, 

DURACION DEL EVENTO. ESTOS 

EVENTOS DEBEN SER 

CALIFICADOS POR EL CLIENTE 

DESPUES DE SER ATENDIDO POR 

LA EMPRESA. ESTA EVALUACION 

SE PUEDE REALIZAR 

PERSONALMENTE, 

TELEFONICAMENTE, CORREO 

ELECTRONICO. ESTRATEGIA DE 

PROMOCION POR MEDIO DE LA 

COMUNICACION POSTCOMPRA

GERENTE COMERCIAL, 

JEFE DPTO DE MERCADEO 

Y VENTAS

ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS, CALIDAD DE 

LOS SERVICIOS, REGISTRO 

DE INCIDENCIAS

% DE SATISFACCION, 

VOLUMEN DE VENTAS, 

NRO DE 

INCONFORMIDADES MENSUAL  
METAS DEL PLAN DE MARKETING ESTRATEGIAS/PLAN RESPONSABLE ACCIONES DE CONTROL INDICADORES DE CONTROL PERIODICIDAD

CONSERVAR EL 100% DE LOS CLIENTES 

POTENCIALES DE LA EMPRESA

PROGRAMAR REUNIONES CON 

CLIENTES PARA ATENDER LAS 

SUGERENCIAS Y NECESIDADES. 

PRESENTAR NUEVAS 

PROPUESTAS PARA SATISFACER 

AL CLIENTE Y LOGRAR SU 

FIDELIDAD. COMPROMETERSE 

MAS CON LA CALIDAD DEL 

SERVICIO. DISEÑAR UN 

PORTAFOLIO QUE REFLEJE LAS 

VENTAJAS COMPETITIVAS Y EL 

VALOR AGREGADO CON 

RESPECTO A LA COMPETENCIA. 

ESTRATEGIA DE PROMOCION 

PARA CREAR UNA BUENA 

IMAGEN A TRAVES DE LAS 

BUENAS RELACIONES CON LOS 

CLIENTES.

GERENTE COMERCIAL, 

JEFE DPTO DE MERCADEO 

Y VENTAS

ACCIONES DE MARKETING . 

MANEJO DE RELACIONES 

PUBLICAS

% DE SATISFACCION, % DE 

FIDELIDAD DEL CLIENTE MENSUAL

INCREMENTAR LA UTILIDAD DE LA 

EMPRESA EN UN 10% AL FINALIZAR EL 

2014 EN COMPARACION CON EL AÑO 

ANTERIOR

DISEÑO DE UN PLAN DE 

MOTIVACION QUE SATISFAGA 

LAS EXPECTATIVAS TANTO DE 

EMPLEADOS COMO DE 

PROPIETARIOS DE LA EMPRESA 

PARA MANTENER EL AMBIENTE 

LABORAL OPTIMO QUE 

GARANTICE EL TRABAJO EN 

EQUIPO PARA LOGRAR 

RESULTADOS EFICIENTES Y 

EFICACES. INVERSION EN 

EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE 

PUNTA PARA SER MAS 

COMPETITIVO EN ESTE 

MERCADO EXIGENTE. 

ESTRATEGIA DE PRECIO 

MEJORANDO AL DE LA 

COMPETENCIA. ESTRATEGIA DE 

SERVICIOS ENFOCADA AL 

CLIENTE

GERENTE GENERAL, 

GERENTE COMERCIAL, 

DPTO DE CONTABILIDAD

PRESUPUESTOS PARA EL 

2014, GESTION DE 

PROCESOS,  CONTROL DE 

ENTRADA Y SALIDA DE 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS 

Y ACCESORIOS, CONTROL 

DE ACTIVOS FIJOS, 

CONTABILIDAD CONFIABLE, 

ACTUALIZACION DE LA 

GESTION DE COBROS

FACTURACION PENDIENTE. 

PRODUCTIVIDAD EN 

CUANTO A NUMERO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS, 

INDICES DE SOLVENCIA Y 

LIQUIDEZ DE LA EMPRESA, 

CICLO DE COBROS. MENSUAL  
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11.6 MARCO DE DESARROLLO 

 
Se diseñó  una Encuesta (Anexo 1) dirigida a personas que utilizan los diversos 
servicios, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
 

11.7 ANALISIS DE DATOS 

 
Para el análisis de datos se utilizó, la estadística descriptiva para las variables 
tomadas individualmente y se presentaron en una distribución de frecuencias, 
especialmente en gráficos. 
 
 
 
Cuadro   11 Descripción de Género 
 
DESCRIPCION NRO ENCUESTAS PORCENTAJE

MASCULINO 364 91%

FEMENINO 36 9%

TOTALES 400 100%  
 
 
Figura 10. Grafico   Descripción de Género 
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ANALISIS 
De acuerdo al Cuadro Nro. 11 y la figura 10, se encuestaron a 364 hombres que 
equivalen al 91% y 36 mujeres que corresponden al 9%. 
 
 
 
1. Con qué frecuencia utiliza los servicios de CENTRAL DE PARLANTES 
LTDA? 
 
 
a. Semanalmente 
b. Quincenalmente 
c. Mensualmente 
d. Bimensualmente 
 
Cuadro 12.  Con qué frecuencia utiliza los servicios CENTRAL DE 
PARLANTES LTDA? 
 
 

DESCRIPCION ENCUESTAS PORCENTAJE

SEMANALMENTE 168 42%

QUINCENALMENTE 137 34%

BIMENSUALMENTE 50 13%

MENSUALMENTE 45 11%

TOTAL 400 100%  
 
 

Figura 11. Gráfico  Con qué frecuencia utiliza los servicios CENTRAL DE 
PARLANTES LTDA? 
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ANALISIS 
 
El 42% de los encuestados utilizan los servicios en periodos semanales, el 34% en 
forma quincenal, el 13% cada dos meses y el 11% mensual. 
 
 
2 La Empresa que frecuenta para solicitar los servicios está ubicada en: 

 
a. Sur 
b. Norte 
c. Centro 
d. Otro 

 
 
 
Cuadro 13 La Empresa que frecuenta para solicitar los servicios está 
ubicada en: 
 
 

                                    

DESCRIPCION ENCUESTAS PORCENTAJE

CENTRO 180 45%

SUR 88 22%

NORTE 69 17%

OTRO 63 16%

TOTAL 400 100%  
 

Figura 12. Gráfico   La Empresa que frecuenta para solicitar los servicios 
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ANALISIS 
De acuerdo al Cuadro Nro 13 y la figura 12, el 45% de las personas utiliza los 
servicios en empresas del centro, 22% en el sur y el 17% en otros sectores. 
 
 
3. ¿Cómo califica el servicio que le prestaron a Usted? 
 
a. Excelente 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Malo 
e. Pésimo 
 
Cuadro 14  ¿Cómo califica el servicio que le prestaron a Usted? 
 

DESCRIPCION ENCUESTAS PORCENTAJE

EXCELENTE 180 45%

BUENO 132 33%

REGULAR 36 9%

PESIMO 30 8%

MALO 22 6%

TOTAL 400 100%  
 
Figura 13. Gráfico ¿Cómo califica el servicio que le prestaron a Usted? 
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ANALISIS 
 
 
Con base al Cuadro Nro 14 y la figura 13, el 45% de las personas considera que 
es excelente, al 33% les parece Bueno, al 9% regular, al 8% pésimo y al 6% malo. 
 
 
4 ¿Para qué utiliza estos servicios? 
 
a. Por costumbre 
b. Evento Familiar 
c. Evento Social 
d. Eventos Institucional 

 
Cuadro 15  ¿Para qué utiliza estos servicios? 
 

DESCRIPCION ENCUESTAS PORCENTAJE

EVENTO SOCIAL 189 47%

EVENTO INSTITUCIONAL 141 35%

EVENTO FAMILIAR 37 9%

POR COSTUMBRE 33 8%

TOTAL 400 100%  
 
Figura 14 Gráfico  ¿Para qué utiliza estos servicios? 
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ANALISIS 
 
Con base al Cuadro Nro 15 y la figura 14, el 47% de las personas utiliza los 
servicios para eventos sociales, el 35% para eventos institucionales, el 9% para 
eventos familiares y el 8% por costumbre. 
 
5. ¿Qué es lo más importante de la empresa que le presta el servicio? 
 
a. La variedad de servicios que se ofrecen. 
b. Los equipos modernos. 
c. La atención 
d. La logística. 
 
Cuadro 16 ¿Qué es lo más importante de la empresa que le presta el 
servicio? 
 

DESCRIPCION ENCUESTAS PORCENTAJE

EQUIPOS MODERNOS 154 39%

LOGISTICA 122 31%

VARIEDAD SERVICIOS 68 17%

ATENCION 56 14%

TOTAL 400 100%  
 
Figura 15. Gráfico ¿Qué es lo más importante de la empresa que le presta el 
servicio? 
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ANALISIS 
 
 
Con base al Cuadro Nro 16 y la figura 15, el 39% por los equipos modernos, el 
31% por la logística que se utiliza, el 17% por la variedad de los servicios y el 14% 
por la atención. 
 
 
6. ¿Lo que valora de la prestación de los servicios es que sea? 
 
a. Organizado 
b. Novedoso 
c. Divertido 
d. Elegante 
 
 
Cuadro 17 ¿Lo que valora de la prestación de los servicios es que sea? 
 

DESCRIPCION ENCUESTAS PORCENTAJE

ELEGANTE 128 32%

ORGANIZADO 96 24%

DIVERTIDO 92 23%

NOVEDOSO 84 21%

TOTAL 400 100%  
 
Figura 16. Gráfico ¿Lo que valora de la prestación de los servicios es que 
sea? 
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ANALISIS 
 
De acuerdo al Cuadro Nro 17 y la figura 16, el 32% de los encuestados valora la 
elegancia, el 24% la organización, el 23% la diversión y el 21% algo novedoso. 
 
7. ¿Al solicitar los servicios, que características busca de la empresa? 
 
a. Precio 
b. Equipos 
c. Buen nombre 
d. Creatividad 
 
Cuadro 18 ¿Al solicitar los servicios, que características busca de la 
empresa? 
 

DESCRIPCION ENCUESTAS PORCENTAJE

PRECIO 132 33%

CREATIVIDAD 112 28%

EQUIPOS 104 26%

BUEN NOMBRE 52 13%

TOTAL 400 100%  
 
 
Figura 17 Gráfico ¿Al solicitar los servicios, que características busca de la 
empresa? 
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ANALISIS 
 
De acuerdo al Cuadro Nro 18 y la figura 17, el 33% de los encuestados se inclina 
por el precio, el 28% la creatividad, el 26% por los equipos y el 13% el buen 
nombre. 
 

11.8.  FICHA TECNICA 

Fecha en que se realizó la encuesta: las 3 primeras semanas del mes de febrero 
del 2014, en horario de oficina. 
 
Diseño y Elaboración: Víctor Mario Rivera  
 
Tamaño de la Muestra:    400  Empresas 
 
Muestreo: No probabilístico por conveniencia. 
 
Lugar: oficinas  CENTRAL DE PARLANTES LTDA 
 
Medio por el que se realizó la encuesta: tele mercadeo 
 
Responsable:    Víctor Mario Rivera 
 

11.9  SHARE TAKE MERCADO PRESTACION SERVICIOS PARLANTES Y/O 
SONIDO EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN LA CIUDAD DE CALI 

Figura 18.Gráfico Mercado de servicios parlantes y sonido eventos 
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Con base a los ingresos obtenidos durante los últimos cinco (5) años se distribuye 
de esta manera la participación porcentual en este tipo de mercado. 
 
 
Cuadro 19.  Participación en el mercado 
 

EMPRESA INGRESOS PORCENTAJE

PLATAFORMA PRODUCCIONES 967.120.000$      28%

BANANO PRODUCCIONES 621.720.000$      18%

POWER SOUND 690.800.000$      20%

CENTRAL DE PARLANTES 310.870.000$      9%

MG PRODUCCIONES 414.480.000$      12%

BAFLES & CABINAS 276.320.000$      8%

CASA BACA 172.700.000$      5%

TOTAL 3.454.010.000$   100%  
 
 

Cuadro 20.  Resultados tabulados encuesta estructurada 
 

NRO PREGUNTA A B C D E TOTAL

NRO 1 168 137 45 50 0 400

NRO 2 88 69 180 63 0 400

NRO 3 180 132 36 22 30 400

NRO 4 33 37 189 141 0 400

NRO 5 68 154 56 122 0 400

NRO 6 96 84 92 128 0 400

NRO 7 132 104 52 112 0 400

TOTALES 765 717 650 638 30 2800

NRO PREGUNTA A B C D E TOTAL

NRO 1 42% 34% 11% 13% 0% 100%

NRO 2 22% 17% 45% 16% 0% 100%

NRO 3 45% 33% 9% 6% 8% 100%

NRO 4 8% 9% 47% 35% 0% 100%

NRO 5 17% 39% 14% 31% 0% 100%

NRO 6 24% 21% 23% 32% 0% 100%

NRO 7 33% 26% 13% 28% 0% 100%  
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12. OBJETIVOS DE MERCADEO 

 
 
        Cuadro 21  Desarrollo de los Objetivos de Mercadeo 

  
JERARQUÍA DE 
OBJETIVOS 

SUPUESTOS METAS  INDICADORES 

Propuesta  Objetivo 
general: Estructurar un 
Plan de Mercadeo para la 
empresa CENTRAL DE 
PARLANTES LTDA 
enfocado a la 
implementación de las 
estrategias competitivas 
que les permitan 
alcanzar las metas 
propuestas por sus 
propietarios.                            

Disponibilidad y 
flexibilidad horaria. 
 
Compromiso por parte de 
los actores involucrados. 
 
Apoyo de las directivas 
de la empresa CENTRAL 
DE PARLANTES LTDA 

Incrementar la 
participación en el 
mercado en el 10% 
durante un (1) año 
dentro del segmento 
empresarial.  
Obtener una calificación 
promedio de 4.0 en las 
encuestas de control y 
satisfacción que se 
realizan a los clientes. 

Evaluación del 
desempeño: % de 
aprovechamiento de 
la capacitación, % de 
asistencia a las 
auditorias 
 

% de Satisfacción, 
volumen de ventas, 
Nro de 
inconformidades 

 
 

JERARQUÍA DE 
OBJETIVOS 

SUPUESTOS  METAS  INDICADORES  

Propuesta objetivos 
específicos:  
Determinar el mercado 
objetivo para direccionar 
adecuadamente las 
estrategias de marketing. 

 
Analizar la información 
recolectada y 
conociendo las fortalezas 
de la empresa CENTRAL 
DE PARLANTES LTDA con 
respecto a la 
competencia, se 
generaran las estrategias 
adecuadas para 
enfrentar el mercado. 
 
Realizar un análisis 
cualitativo de la 
competencia directa 
para poder aprovechar 
sus debilidades y de esta 
manera ganar mercado y 
clientes, utilizando 
eficazmente las 
fortalezas que tiene 
CENTRAL DE PARLANTES 
LTDA.  

Claridad por parte de los 
clientes para la 
prestación de los 
servicios a sus empresas 
y/o particulares. 
 
Entregas puntuales de los 
servicios. 
 
Compromiso del  cuerpo 
directivo. 
Conocimiento y manejo 
adecuado del tema a 
tratar. 

Conservar el 100% de 
los clientes actuales. 
 
Incrementar la 
utilidad de la 
empresa en por lo 
menos un 10%  al 
finalizar el año 2014, 
en comparación al 
año anterior. 
 

% de Satisfacción, % 
de fidelidad del 
cliente 
 

Facturación 
pendiente. 
Productividad en 
cuanto a número de 
prestación de 
servicios, índices de 
solvencia y liquidez 
de la empresa, ciclo 
de cobros. 
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12.1 ACTIVIDADES  PARA LOGRAR EL OBJETIVO ESPECÍFICO Nro 1 

 
 

Cuadro  22. Actividades para lograr el objetivo específico Nro. 1 
 
 

ACTIVIDAD INDICADOR Y META RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS PRESUPUESTO 

Recolectar 
todo tipo de 
información 
necesaria 
para conocer 
más acerca 
de nuestro 
mercado, 
nuestros 
clientes y 
nuestra 
competencia. 
 
 
 

Incrementar la 
participación en 
el mercado en 
un 10% para el 
año 2014. 
 

Evaluación del 
desempeño: % 
de 
aprovechamiento 
de la 
capacitación, % 
de asistencia a 
las auditorias 
 

GERENTE 
COMERCIAL, 
JEFE DPTO 
DE 
MERCADEO 
Y VENTAS 
 

MENSUAL 

Espacio físico 
(Oficina 
CENTRAL DE 
PARLANTES 
LTDA). 
Internet, 
computador, 
Papel y 
Proyector. 

$ 1.500.000 

 
 
 
ESTRATEGIA: Diseño de una encuesta con preguntas dirigidas para medir el 
nivel de aceptación de los  servicios. Estrategia de distribución ofreciendo 
conveniencia al cliente 
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12.2. ACTIVIDADES PARA LOGRAR EL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 
DOS 
 
 
Cuadro 23  Actividades  para lograr el objetivo específico Nro 2 
 
 

ACTIVIDAD INDICADOR Y META RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS PRESUPUESTO 

Análisis de la 
información 
recolectada en la 
encuesta 
debidamente 
diseñada 

Conservar el 
100% de los 
clientes 
potenciales de la 
empresa 
 

% de 
Satisfacción, % 
de fidelidad del 
cliente 
 

GERENTE 
COMERCIAL, 
JEFE DPTO 
DE 
MERCADEO 
Y VENTAS 

 

MENSUAL 

Computador, 
Papelería, 
Programas de 
diseño e 
Internet. 

$ 1.500.000 

 
 
ESTRATEGIA: Determinar precios especiales en los servicios, con el propósito de 
premiar la fidelidad de los clientes antiguos y nuevos. Estrategia de promoción 
para crear una buena imagen a través de las buenas relaciones con los clientes. 
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12.3 ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LOGRAR EL OBJETIVO ESPECÍFICO 
NÚMERO TRES 
 
 
Cuadro  24.  Actividades para lograr el objetivo específico Nro 3  
 
 

ACTIVIDAD INDICADOR Y META RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS PRESUPUESTO 

Retroalimentación 
de todo el 
personal de la 
empresa  y de 
esta manera 
poder capacitar a 
los empleados en 
aspectos como la 
buena prestación 
del servicio, la 
presentación 
personal, entre 
otros aspectos 
importantes a 
tener en cuenta 

Incrementar la 
utilidad de la 
empresa en un 10% 
al finalizar el 2014 
en comparación con 
el año anterior 
 
Presupuesto para el 
2014, gestión de 
procesos,  control 
de entrada y salida 
de equipos, 
herramientas y 
accesorios, control 
de activos fijos, 
contabilidad 
confiable, 
actualización de la 
gestión de cobros 
 

GERENTE 
GENERAL, 
GERENTE 
COMERCIAL, 
DPTO DE 
CONTABILIDAD 

 

MENSUAL 

Computador 
e Internet. 

$ 1.500.000 
  
 
 
ESTRATEGIA: Diseño publicitario de los servicios que ofrece CENTRAL DE 
PARLANTES LTDA, con el fin de mantener actualizada la clientela y medir de esta 
manera el nivel de aceptación. Estrategia de precio mejorando al de la 
competencia y estrategia de servicios enfocada al cliente. 
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13 ANALISIS FINANCIERO 

Cuadro 25 Proyección de  Ingresos mensuales CENTRAL DE PARLANTES 
LTDA   

 
 

Semestre 1 Año 1 
SERVICIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTALES

ALQUILER VIDEO BEAM $ 240.000 $ 300.000 $ 360.000 $ 420.000 $ 480.000 $ 540.000 $ 2.340.000

LUCES DE ESCENARIO $ 800.000 $ 900.000 $ 1.000.000 $ 1.100.000 $ 1.200.000 $ 1.300.000 $ 6.300.000

MICROFONOS DE SOLAPA $ 640.000 $ 800.000 $ 960.000 $ 1.120.000 $ 1.280.000 $ 1.440.000 $ 6.240.000

MICROFONOS DE MANO $ 400.000 $ 500.000 $ 600.000 $ 700.000 $ 800.000 $ 900.000 $ 3.900.000

LUCES ROBOTICAS $ 800.000 $ 1.000.000 $ 1.200.000 $ 1.400.000 $ 1.600.000 $ 1.800.000 $ 7.800.000

PLANTAS DE PODER $ 1.920.000 $ 2.080.000 $ 2.240.000 $ 2.400.000 $ 2.560.000 $ 2.720.000 $ 13.920.000

BAFLES FULL RANGO $ 3.120.000 $ 3.380.000 $ 3.640.000 $ 3.900.000 $ 4.160.000 $ 4.420.000 $ 22.620.000

SIST. AMPLIF. 2000W $ 4.000.000 $ 4.400.000 $ 4.800.000 $ 5.200.000 $ 5.600.000 $ 6.000.000 $ 30.000.000

SIST. AMPLIF. 2000 A 5000W $ 2.000.000 $ 2.500.000 $ 3.000.000 $ 3.500.000 $ 4.000.000 $ 4.500.000 $ 19.500.000

SISTE. APLIF. 5000 A 10000W $ 1.520.000 $ 2.280.000 $ 3.040.000 $ 3.800.000 $ 4.560.000 $ 5.320.000 $ 20.520.000

TOTALES $ 15.440.000 $ 18.140.000 $ 20.840.000 $ 23.540.000 $ 26.240.000 $ 28.940.000 $ 133.140.000

SERVICIOS/HORAS PRECIO VENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

ALQUILER VIDEO BEAM $ 30.000 8 10 12 14 16 18

LUCES DE ESCENARIO $ 50.000 16 18 20 22 24 26

MICROFONOS DE SOLAPA $ 80.000 8 10 12 14 16 18

MICROFONOS DE MANO $ 50.000 8 10 12 14 16 18

LUCES ROBOTICAS $ 100.000 8 10 12 14 16 18

PLANTAS DE PODER $ 80.000 24 26 28 30 32 34

BAFLES FULL RANGO $ 130.000 24 26 28 30 32 34

SIST. AMPLIF. 2000W $ 200.000 20 22 24 26 28 30

SIST. AMPLIF. 2000 A 5000W $ 250.000 8 10 12 14 16 18

SISTE. APLIF. 5000 A 10000W $ 380.000 4 6 8 10 12 14

TOTALES 128 148 168 188 208 228  
 
 
 
Fuente: Libros contables CENTRAL DE PARLANTES LTDA 
 
 
 
  
Según el Cuadro Nro 25, las ventas producto de los diferentes servicios prestados 
durante el primer semestre ascienden a $ 133.140.000, para un promedio mensual 
igual a $ 22.190.000, equivalentes a 38 horas/mes. 
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Cuadro 26  Proyección de Ingresos mensuales CENTRAL DE PARLANTES 
LTDA   
 

Semestre 2 Año 1 
 

 
SERVICIOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

ALQUILER VIDEO BEAM $ 450.000 $ 510.000 $ 540.000 $ 600.000 $ 660.000 $ 750.000 $ 3.510.000

LUCES DE ESCENARIO $ 700.000 $ 800.000 $ 850.000 $ 950.000 $ 1.100.000 $ 1.200.000 $ 5.600.000

MICROFONOS DE SOLAPA $ 1.120.000 $ 1.200.000 $ 1.440.000 $ 1.600.000 $ 1.760.000 $ 2.000.000 $ 9.120.000

MICROFONOS DE MANO $ 700.000 $ 750.000 $ 900.000 $ 1.000.000 $ 1.100.000 $ 1.250.000 $ 5.700.000

LUCES ROBOTICAS $ 1.600.000 $ 1.800.000 $ 2.000.000 $ 2.300.000 $ 2.500.000 $ 2.800.000 $ 13.000.000

PLANTAS DE PODER $ 2.400.000 $ 2.560.000 $ 2.720.000 $ 2.800.000 $ 3.040.000 $ 3.200.000 $ 16.720.000

BAFLES FULL RANGO $ 3.900.000 $ 4.160.000 $ 4.420.000 $ 4.550.000 $ 4.940.000 $ 5.200.000 $ 27.170.000

SIST. AMPLIF. 2000W $ 4.800.000 $ 5.200.000 $ 5.600.000 $ 6.000.000 $ 6.400.000 $ 7.200.000 $ 35.200.000

SIST. AMPLIF. 2000 A 5000W $ 3.000.000 $ 3.500.000 $ 4.000.000 $ 4.500.000 $ 5.500.000 $ 6.250.000 $ 26.750.000

SISTE. APLIF. 5000 A 10000W $ 3.800.000 $ 4.560.000 $ 5.320.000 $ 6.080.000 $ 6.840.000 $ 8.360.000 $ 34.960.000

TOTALES $ 22.470.000 $ 25.040.000 $ 27.790.000 $ 30.380.000 $ 33.840.000 $ 38.210.000 $ 177.730.000

SERVICIOS/HORAS PRECIO VENTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ALQUILER VIDEO BEAM $ 30.000 15 17 18 20 22 25

LUCES DE ESCENARIO $ 50.000 14 16 17 19 22 24

MICROFONOS DE SOLAPA $ 80.000 14 15 18 20 22 25

MICROFONOS DE MANO $ 50.000 14 15 18 20 22 25

LUCES ROBOTICAS $ 100.000 16 18 20 23 25 28

PLANTAS DE PODER $ 80.000 30 32 34 35 38 40

BAFLES FULL RANGO $ 130.000 30 32 34 35 38 40

SIST. AMPLIF. 2000W $ 200.000 24 26 28 30 32 36

SIST. AMPLIF. 2000 A 5000W $ 250.000 12 14 16 18 22 25

SISTE. APLIF. 5000 A 10000W $ 380.000 10 12 14 16 18 22

TOTALES 179 197 217 236 261 290  
 
 
FUENTE: Libros contables CENTRAL DE PARLANTES LTDA 
 
 
Según el Cuadro Nro 26, las ventas producto de los diferentes servicios prestados 
durante el primer semestre ascienden a $ 177.730.000, para un promedio mensual 
igual a $ 29.620.000, equivalentes a 48 horas/mes. 
 

13.1. COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS INGRESOS 

 
Cuadro  27. Comportamiento histórico de ingresos 
 
                                COMPORTAMIENTO HISTORICO VENTA DE SERVICIOS

DETALLE AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

INGRESOS 275.210.976$    283.722.656$   292.497.583$      301.543.900$   310.870.000$  

TOTALES 275.210.976$    283.722.656$   292.497.583$      301.543.900$   310.870.000$   
 
Fuente: Libros contables CENTRAL DE PARLANTES LTDA 
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Con base en el Cuadro Nro 27, los ingresos aumentan en promedio el 3% a partir 
del año 2009, con la excelente gestión administrativa se espera incrementar hasta 
un 5% a partir del año 2013. 
 
 
Cuadro 28: Proyección de los Ingresos por venta de servicios 
 
 

DETALLE AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

INGRESOS $ 310.870.000 $ 329.522.200 $ 349.293.532 $ 370.251.144 $ 392.466.213 $ 416.014.185

TOTALES $ 310.870.000 $ 329.522.200 $ 349.293.532 $ 370.251.144 $ 392.466.213 $ 416.014.185  
 
 
Fuente: Libros contables CENTRAL DE PARLANTES LTDA 
 
 
El Cuadro Nro 28, registra la proyección de los ingresos durante los próximos 
cinco (5) años, incrementado en el 5%. 
 
 
Cuadro 29. Costos de personal 
 
 

CARGO

SUELDO 

MENSUAL

FACTOR 

SALARIAL

SALARIO 

INTEGRAL SALARIO ANUAL

1 GERENTE ADTIVO $ 1.000.000 1,53 $ 1.530.000 $ 18.360.000
1 GERENTE OPERATIVO $ 1.000.000 1,53 $ 1.530.000 $ 18.360.000
1 ASISTENTE ADTIVA $ 650.000 1,53 $ 994.500 $ 11.934.000
1 DIRECTOR COMERCIAL $ 800.000 1,53 $ 1.224.000 $ 14.688.000
10 OPERARIOS $ 700.000 1 $ 7.000.000 $ 84.000.000

TOTALES $ 147.342.000  
 
 
 
El Cuadro Nro. 29 muestra los Costos del Personal directo que presta servicios 
laborales a CENTRAL DE PARLANTES LTDA, el Factor Salarial es equivalente a 
1.53 incluyendo régimen prestacional de acuerdo a la Ley laboral. 
 
 
Cuadro 30. Costos Totales (Sin Inversión) 
 
 

CONCEPTO VR MES VR AÑO

ADMINISTRATIVOS $ 12.278.500 $ 147.342.000
GASTOS GENERALES $ 600.000 $ 7.200.000

TOTALES $ 154.542.000  
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INGRESOS ANUALES (Año 1)            $  310.870.000 
(--)  COSTOS 
Administrativos $  147.342.000 
Gastos Generales         7.200.000                      $  154.542.000 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO                      $  156.328.000 
 

13.2    ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 
 
Cuadro 31.  Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
                     Enero 1 A Diciembre 31 del Año 1 

CONCEPTO AÑO 1 PORCENTAJE

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 310.870.000$      100%

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO 154.542.000$      50%

INGRESOS NETOS 156.328.000$      50%  
 
 

13.3 BALANCE GENERAL  

Cuadro 32    Balance General A Diciembre 31 del Año 1 
 

DESCRIPCION AÑO 2012 AÑO 2013 %

ACTIVOS CORRIENTES 3.462.884$  3.765.989$  8.75

ACTIVOS FIJOS 1.274.677$  1.375.795$  7.93

TOTAL ACTIVOS 4.737.561$  5.141.784$  8.53

CAPITAL 3.344.658$  3.765.486$  12.58

PASIVOS CORRIENTES 682.522$      619.334$      -9,26

PASIVOS LARGO PLAZO 445.729$      467.941$      4.98

IMPUESTOS X PAGAR 264.652$      289.023$      9.21

TOTAL PASIVOS 1.392.903$  1.376.298$  -1,19

PASIVO + CAPITAL 4.737.561$  5.141.784$  8.53  
 
 
 
Con base al Cuadro Nro. 32, se concluye que para el análisis de la situación de la 
empresa se puede ver que los activos se incrementaron en un 8.53% en el año 
2013 respecto del año 2012, así mismo el capital tuvo un incremento del 12.58% 
en el mismo periodo, resaltando que los pasivos decrecieron en 1.19%, lo que 
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indica una buena gestión administrativa y financiera que debe traducirse en 
resultados más amplios a partir del año 2013. 
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14  CONCLUSIONES 

 
 El objetivo inicial de este estudio fue el de desarrollar un plan de mercadeo que 

logre aumentar las ventas de la empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA. 
En un promedio anual del 6%. 

 
 Para el logro de este objetivo se realizó una investigación teórica-practica que 

proporcionó información para el análisis, con el fin de determinar las 
estrategias a seguir. 

 
 Concluimos que CENTRAL DE PARLANTES LTDA es una empresa con más 

de 15 años en el mercado la cual se ha ido adaptando a la demanda y oferta  
del mercado realizando inversiones en equipos muy costosas, llegando a ser 
una de las empresas más competitivas en el servicio de alquiler de equipos de 
amplificación, iluminación y video. Su servicio ha sido cada vez más eficiente 
dando una satisfacción al cliente en todos sus servicios, teniendo una 
aceptación muy buena. 

 
 CENTRAL DE PARLANTES LTDA tiene un problema de posicionamiento y 

recordación en el mercado, debido a que no existía un plan de marketing que 
ayude a posicionarse en el mercado, de esta manera se implementara con 
estrategias que permitirán a la empresa tener un índice alto de recordación de 
su marca a través de la creación del portafolio de servicios. 

 
 La demanda actual contrata los servicios por separado lo cual hace más costo 

el alquiler, es por eso que este nuevo producto que presenta la empresa 
incluye todos los servicios de amplificación, iluminación y video a un costo 
menor y muy competitivo facilitando a la demanda la contratación para sus 
eventos. 

 
 Existen empresas que solo por su marca están establecidas en el mercado 

ofertando sus servicios, es por eso la necesidad de CENTRAL DE 
PARLANTES LTDA de implementar el presente plan para posicionarse en el 
mercado y ser los líderes. 

 
 
 Debido a la aceptación que tiene CENTRAL DE PARLANTES LTDA en el 

mercado gracias a su calidad de servicio, cumplimientos, costos y satisfacción 
del cliente, se ha desarrollado estrategias competitivas que en el mix de 
marketing se desarrollan con el objetivo de posicionar a la empresa en el 
mercado. Utilizando herramientas como el internet y redes sociales que 
permitan una correcta comunicación para la difusión de sus productos y/o 
servicios a los actuales y futuros clientes, tomando en cuenta la recordación 
que pretende tener CENTRAL DE PARLANTES LTDA en el mercado. 
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 Al realizar las estimaciones y proyecciones financieras con respecto a su 
competencia, CENTRAL DE PARLANTES LTDA garantiza una excelente 
rentabilidad progresivamente, dentro del sector de este sector económico 
obteniendo incrementos iguales o superiores al 6% en los ingresos obtenidos 
por concepto de la venta de éstos. 

 
 CENTRAL DE PARLANTES LTDA presenta una estabilidad económica 

financiera al arrojar indicadores positivos, que se reflejan en el Balance 
General proyectado y que al comparar los años 2012 y 2013, se incrementó el 
activo en 8.53%, el capital en 12.58% decreciendo los pasivos en 1.19%, lo 
que nos indica que siempre que se le dé un manejo transparente a las 
finanzas, se presentara un superávit que puede ser utilizado para otras 
inversiones o ampliación del local. 

 
 Con base a los resultados obtenidos en la encuesta el 42% (168 clientes) 

utiliza los servicios ofertados en forma semanalmente, el 34% (137 clientes) lo 
hacen quincenalmente, el 13% (50 clientes) y el 11% (45 clientes) lo hacen 
mensualmente. 

 
 En cuanto a la ubicación de la empresa que va a solicitar los servicios, el 45% 

se dirige a la zona centro de la ciudad, el 22% al sur, el 17% al norte y el 16% 
a otros sectores. 

 
 Referente a la calificación del servicio prestado por CENTRAL DE 

PARLANTES LTDA, para el 45% es excelente, el 33% lo califica como bueno, 
el 9% regular, el 8% es pésimo y para el 6% es malo. 

 
 El 47% utiliza los servicios para eventos sociales, el 35% para institucionales, 

el 9% para eventos familiares y el 8% para cualquier actividad no especificada. 
 

 Los equipos modernos son el motivo por el cual el 39% solicita los servicios, el 
31% por la logística, el 17% por la variedad de los servicios y el 14% por el 
servicio al cliente. 

 
 La característica principal por el cual solicitan los servicios está enfocada en 

los precios y es la preferencia del 33% de los encuestados, seguido por el 28% 
que se deciden por la creatividad, mientras que el 26%  lo hacen por los 
equipos y el 13% por el buen nombre de la empresa.  
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15  RECOMENDACIONES 

 
 Realizar a mediano plazo una Investigación de Mercados en las comunas 

adyacentes al entorno de la empresa CENTRAL DE PARLANTES LTDA con el 
fin de analizar la posibilidad de crear sucursales, teniendo en cuenta las 
variables socio-económicas como también los factores tanto externos como 
internos para tomar decisiones provechosas para la empresa y que se 
enfoquen al mejoramiento de la calidad de vida de sus propietarios y 
trabajadores. 
 

 
 Implementar el presente plan de marketing en la empresa para el 

posicionamiento de la misma en el mercado. 
 
 Aprovechar la ventaja competitiva que tiene la empresa frente a la competencia 

para alcanzar el liderazgo en el mercado. 
 
 Mantener la cultura de satisfacer al cliente para incrementar el mejoramiento 

continuo. 
 
 Establecer un sistema de seguimiento a los clientes. 

 
 Con base a los resultados de la encuesta se recomienda implementar las 

estrategias consignadas en este plan de mercado para aumentar al 15% la 
participación en el mercado o MARKETING SHARE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 
 BIBLIOGRAFÍA 

 
 
ARMSTRONG, Gary. Marketing. 8 ed. p. 49-51KOTLER, Philip “Dirección de 
Marketing, DuodécimaEdición,.Pág. 62 
 
 
ARMSTRONG, Gary y KOTLER, Philip. Marketing. 8 ed. p. 85 
 
 
BERMEJO, Manuel; RUBIO, Isabel; DE LA VEGA, Ignacio. La creación de 
empresa propia. 1Ed. España McGraw-Hill.; 1994. 14p. 
  
 
CERTO, Samuel. Administration Moderna. Ed. Madrid: Prentice Hall. 1998.6p 
CODIGO DEL COMERCIO. 15 Ed. Santafé de Bogotá. Legis editores S.A. 2007. 
ISBN: 958-653-100-7 
 
 
DAVID, Fred. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall, 
México: 1997. Quinta ed. 

 
 
FRED R DAVID; La Gerencia Estratégica, de Legis. Capítulo 2: Formulación 
de estrategias. Capítulo 3: Análisis y selección de estrategias 
 
 
HOYOS BALLESTEROS Ricardo, Asignatura planeación estratégica de 
marketing, Especialización en gerencia de mercadeo 2011 
 
KOTLER, Philip. Y ARMSTROM, Gary. Fundamentos mercadotecnia. México: 
McGraw Hill, 2008. 
 
 
MENDEZ A. Carlos E.  Metodología diseño y desarrollo de proceso de 
investigación. Mac Graw Hill  3 ed.  p. 67 – 113 
 
 
ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis financiero aplicado. 11 Ed. Santafé de Bogotá. 
Departamento de publicaciones universidad Externado de Colombia. 2002. 273p, 
402p. ISBN: 958-016612-01 
 



105 
 

ROMAN G, Hierbing Jr y SCTT W. Cooper.Como preparar el exitoso plan 
de mercadotecnia.Mexico D.F, Librería Mc Graw Hill 2012 p 56. 

 
 
VARELA V, Rodrigo. Innovación empresarial. 1Ed. Santafé de Bogotá. Pearson  
Educación de Colombia Ltda. 2001. 7p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta  
 
 
FECHA     NRO   
1. Con qué frecuencia utiliza los servicios de CENTRAL DE PARLANTES 
LTDA? 

 Semanalmente 
 Quincenalmente 
 Mensualmente 
 Bimensualmente 

2 La Empresa que frecuenta para solicitar los servicios está ubicada en: 
 Sur  
 Norte 
 Centro 
 Otro 

3. ¿Cómo califica el servicio que le prestaron a Usted? 
 Excelente 
 Bueno 
 Regular 
 Malo 
 Pésimo 

4. ¿Para qué utiliza estos servicios? 
 Por costumbre 
 Evento Familiar 
 Evento Social 
 Eventos Institucional 

5.  ¿Qué es lo más importante de la empresa que le presta el servicio? 
 La variedad de servicios que se ofrecen. 
 Los equipos modernos. 
 La atención 
 La logística. 

6. ¿Lo que valora de la prestación de los servicios es que sea? 
 Organizado 
 Novedoso 
 Divertido 
 Elegante 

7. ¿Al solicitar los servicios, que características busca de la empresa? 
 Precio 
 Equipos 
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 Buen nombre 
 Creatividad 
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Anexo B. Encuesta no estructurada 
 
1 ¿Durante el desarrollo del evento Usted ha notado la presencia de desechos 
tóxicos que están en contacto con el suelo? SI    NO   
2 En caso afirmativo a la pregunta Nro 1. ¿Los mismos en su mayoría son 
desechados por los asistentes al evento? SI   NO   
3 ¿Ha notado la presencia de personas que consumieron sustancias alucinógenas 
durante y después del evento? SI   NO   
4 En caso afirmativo a la pregunta Nro 3. ¿Usted tiene algún tipo de contacto 
personal, familiar o amistoso con algunos de ellos? SI   NO   

 

 

RESULTADOS GENERALES POR "SI" FRECUENCIA RESPUESTAS AFIRMATIVAS 

1 ¿Durante el desarrollo del  
evento Usted ha notado la  
presencia de desechos tóxicos  
que están en contacto con el  
suelo? 69 17% 

En caso afirmativo a la  
pregunta Nro 1. ¿Los mismos  
en su mayoría son desechados  
por los asistentes al evento? 204 51% 

¿Ha notado la presencia de  
personas que consumieron  
sustancias alucinógenas  
durante y después del evento? 125 31% 

En caso afirmativo a la  
pregunta Nro 3. ¿Usted tiene  
algún tipo de contacto  
personal, familiar o amistoso  
con algunos de ellos? 220 55% 


