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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Se desarrollo un plan de mercadeo estratégico para el año 2008 que establezca 
estrategias que permita a la empresa AVISOS ESKEMA mejorar su participación 
de mercado.  Esta una empresa que fabrica y comercializa material publicitario 
como: avisos en caja de luz, avisos en impresión digital, en lámina, madera, neón, 
acero, aluminio, bronce, acrílico, MDF, pendoneria.  Además  realizan vallas, 
material P.O.P y decoración de autos. 
 
En el desarrollo de este trabajo se tuvieron en cuenta 7 fases que fueron 
importantes: 
Fase 1 o Fase conceptual, Fase 2 o Fase de información, Fase 3 o Fase de 
análisis, Fase 4 o Fase de diagnostico, Fase 5 o Fase de formulación de 
estrategias, Fase 6 o Fase de gestión del plan, Fase 7 o cronograma de 
actividades. 
 
AVISOS ESKEMA está legalmente constituida bajo el nombre de ALFARO Y 
COMPAÑÍA LIMITADA, nació en Cali el  octubre 6 del año 2004 en un local 
ubicado en la avenida Roosvelt.  Actualmente esta ubicada en la transversal 29 No 
17 BIS 92. 
 
MATRIZ DE INFORMACIÓN.  En las cuatro p`s de la empresa se puede observar 
que; AVISOS ESKEMA cuenta con las siguientes líneas de productos: impresión 
digital a gran formato, Letras individuales, Señalización, Carnetización y 
decoración de autos. La empresa cubre la ciudad de Cali y ciudades como: 
Buenaventura, Pereira y norte del Valle.  La  promoción se realiza con descuentos 
por volúmenes de ventas, la  manera en que se ha publicitado mejor la empresa 
es por los referidos de los clientes satisfechos, pero también se han manejado por 
televisión regional. Aparece en las páginas amarillas y otra forma son los stickers 
que se ponen en los laterales de los avisos. Sus ventas son realizadas y dirigidas 
por el departamento comercial y sus relaciones públicas son excelentes con los 
clientes consolidados. Los precios se fijan según los costos variables y fijos. Luego 
se halla un estándar de costo, para luego aplicar el margen de rentabilidad del 
30% a la orden de compra.   
 
Por medio de la matriz de información también se observan las cuatro c`s de la 
empresa: la compañía es dirigida por el gerente general y este a su vez maneja 
los diferentes departamentos que son: departamento de producción, que tiene a 
su cargo contratistas para en la fabricación de los avisos.  El departamento de 
diseño, departamento de contabilidad y el departamento comercial que maneja 
dos vendedores.  Los clientes institucionales generan el 90% de las compras 
anuales y el 10% restante lo generan los particulares.  Compite directamente con 
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SPLENDOR, AVISOS DISE, ROTULAR, AVISOS JAGOR, ZONA DIGITAL, entre 
otras. El clima laboral esta proyectado hacia una actitud de servicio, calidad, 
responsabilidad y trabajo en equipo.   
 
Enfoque al planteamiento del problema . Al no existir un plan de mercadeo 
estratégico  que ayude en el buen funcionamiento de la empresa, se encontró la 
necesidad de  implementar estrategias que brinden valor agregado a los clientes y 
así conseguir una mayor participación del mercado ya que en la actualidad es del 
10%. Se realiza un análisis situacional interno que permitirá conocer mejor la  
empresa y su estructura interna para determinar sus fortalezas y debilidades. 
 
AVISOS ESKEMA es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
avisos publicitarios. La mayor necesidad para el usuario es que su nombre sea 
visible para los clientes en una forma muy atractiva y diferenciadora, 
independientemente de su calidad y otros atributos más. La empresa atiende 
principalmente a clientes institucionales, que es el mayor porcentaje, pero también 
atiende a particulares de estratos 4,5 y 6;  con avisos en diversos materiales.  La 
empresa cuenta con Misión, visión y valores corporativos establecidos. 
   
Evaluación del desempeño interno.  La evaluación del desempeño se mide las 
fortalezas y debilidades de la empresa. 
 
Fortalezas:  Personal Capacitado, Gran capacidad de infraestructura, Servicio al 
Cliente, Amplio portafolio de productos y servicios, Ultima Tecnología, Soporte 
Financiero 
. 
Debilidades:  Organización interna de la empresa, Fuerza de ventas, Definición de 
mercados objetivos, Nuevos en el mercado. 
 
ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE EXTERNO .   
 
Económico y social.  La tendencia de crecimiento del sector salud, dado por la 
preocupación actual de las personas a mejorar la salud por medio de tratamientos 
médicos convencionales y alternativos.  Otro factor importante es la reactivación 
de la construcción en los dos últimos años, esto representa clientes potenciales 
para  las artes graficas, ya que este sector demanda avisos y señalización para 
nuevos locales comerciales además este sector no tiene muchas barreras de 
entrada. 
 
Cultural. La tendencia de las personas de crear su propia empresa o negocio 
hace que surja una nueva oportunidad en el mercado.  
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Tecnológico. Este sector depende mucho del factor tecnológico debido a que las 
maquinas utilizadas en su proceso de producción son de gran importancia. 
 
Análisis de clientes (actuales y potenciales).  Los clientes actuales de AVISOS 
ESKEMA son las personas naturales, pequeñas y medianas empresas.  
 
Evaluación del desempeño externo .  Donde se tiene en cuenta las 
oportunidades y las amenazas: 
 
Oportunidades:  Construcción de nuevos centros comerciales, Crecimiento del 
sector salud, Crecimiento del sector hacia mercados regionales y zonas 
desatendidas, Paso de alimentador del Mio. 
 
Amenazas:  Entrada de nuevos competidores, Baja de precios por los 
competidores, Empresas posicionadas en el mercado, Empresas no legalmente 
constituidas. 
 
En el DOFA para las cuatro c`s se concluye que, la empresa AVISOS ESKEMA 
con sus fortalezas, debe aprovechar su capacidad de producción y su buen 
ambiente laboral para debilitar a la competencia en su experiencia.  
  
En el DOFA de las cuatro p`s se dedujo que AVISOS ESKEMA debe convencer a 
los clientes que la calidad es más importante que el precio, por garantías y 
durabilidad del producto, además estar atento a los cambios que se pueden 
generar en las nuevas técnicas y procesos para la elaboración de los avisos. 
 
Al no existir el desarrollo de un plan de mercadeo estratégico  que ayude en el 
buen funcionamiento de la empresa, se encuentra que no hay un direccionamiento 
que permita captar su mercado meta y esto genera un problema para la empresa 
por eso se formuló el planteamiento del problema así: ¿Cómo puede AVISOS 
ESKEMA penetrar más en su mercado meta con la atención a segmentos en 
crecimiento? 
 
AVISOS ESKEMA actualmente tiene la necesidad de generar estrategias que 
permitan extender su mercado meta por eso se planteo como objetivo general 
desarrollar estrategias de mercadeo que permitan a la empresa mejorar su 
participación en el mercado para el año 2008. Se realizara en la ciudad de 
Santiago de Cali para el periodo comprendido entre julio del 2007 a julio del 2008, 
y se tiene como meta incrementar en un 5% la participación del mercado para el 
año 2008. 
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La capacidad de producción, las instalaciones, precio, marca, diseños y 
experiencia en el mercado son los factores claves de éxito del sector, por eso la 
empresa tiene una ventaja competitiva en el servicio al cliente y sus diseños  y 
colores que se utilizan a la hora de realizar los bocetos de un determinado aviso.  
El siguiente paso fue la formulación de estrategias, para realizarlas se tienen las 
siguientes bases: Formulación del problema, Alcance,  Objetivo general, Meta, 
Análisis de viabilidad de alternativas, Factores claves de éxito,  Ventajas 
competitivas, Planteamiento de estrategias corporativas y estrategias operativas y 
Conclusión DOFA para la empresa. 
 
Luego se definió el mercado objetivo resultante con alternativas planteadas y dio 
como 1, 2, 1; que son productos dirigidos a personas naturales de los estratos  4, 
5, 6,   clientes institucionales y centros especializados en servicios de salud. 
 
Dimensión del mercado objetivo.  El consumo promedio del mercado objetivo es 
de 2.880 avisos anuales, que atienden las cinco principales empresas de la ciudad 
de Cali y el precio promedio del aviso que  tiene mayor demanda en el mercado es 
de $1.500.000.  Por lo tanto la dimensión del mercado objetivo es $4.320.000.000.  
Los clientes institucionales  de AVISOS ESKEMA demandan 288 avisos anuales 
entre clientes consolidados y clientes nuevos, también se vende un estimado de 
80 pendones, 2 vallas publicitarias y otros como decoración en micro perforado, 
decoración en vehículos y  carnetizaciòn. Luego se determinaron las opciones 
estratégicas corporativas de participación con crecimiento en mercados nuevos 
con productos existentes y de posicionamiento diferenciado.  Y las estrategias 
operativas fueron de: producto actual sin variaciones.  Plaza, con estructura 
directa sin intermediarios, con intensidad selectiva cubrimiento mayor a otro nicho 
diferente al que está trabajando la empresa.  Precio, con relación a la competencia 
se manejara un precio menor.  Promoción, fuerza de ventas, se aumento el 
personal de ventas. Publicidad, Por medio de pautas publicitarias en una página 
Web.  La creación de una página Web.  Promoción,  en temporadas bajas por la 
compra de un aviso de cualquier especificación se regala un pendón decorativo.  
Relaciones publicas, a través de los diferentes eventos deportivos. La 
implementación de las estrategias estará a cargo de la alta gerencia en conjunto 
con el departamento comercial, en el cual se hará un seguimiento de control 
quincenal de todas las actividades realizadas y serán evaluadas por el gerente 
general cada trimestre. Las ventas actuales en unidades anuales de avisos son 
288, AVISOS ESKEMA para aumentar del 10% al 15% de participación de 
mercado debe vender  432 avisos para el año 2008, que muestra el aumento del 
50% de las ventas actuales en unidades. Si al terminar el año no se cumple la 
meta propuesta de aumentar la participación al 5%, haciendo ajustes cada 
trimestre, se debe hacer un plan de contingencia al actual plan de mercadeo 
estratégico.  En el presupuesto para la implementación de las estrategias suman 
un total de $7.600.000.Con el estado de resultados proyectado se puede 
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determinar que AVISOS ESKEMA al implementar las estrategias obtendrá una 
variación favorable  en su utilidad neta. 
 
Las actividades mas importantes para el 2008 son la creación de página Web, 
pautas en Página Web, temporada de promociones, reuniones de Control, reunión 
de Evaluación, reunión con el departamento comercial, eventos Deportivos, 
servicio Post-Venta. 
 
Como conclusión mas importante se determino que en este momento hay muchas 
oportunidades para las empresas del sector de las artes graficas, debido al 
crecimiento del sector salud en la región del Valle y esto representa demanda de 
material grafico. 
 
Las recomendaciones de mayor valor para AVISOS ESKEMA son: Reforzar las 
ventas para los centros especializados en servicios de salud y que la organización 
interna debe continuar con el cambio que se esta generando para delegar las 
funciones de acuerdo a cada departamento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las empresas hoy día se encuentran en una lucha constante por lograr conseguir 
clientes que generen las utilidades esperadas para sus empresas, pero esto solo 
se logra siendo competitivo en un mercado en donde solo teniendo factores 
diferenciadores se logra obtener los resultados que se esperan debido a que la 
mayoría de empresas están siendo muy competitivas y esto hace que por eso se 
busquen generar estrategias que logren que la empresas sea la mejor en todos los 
sentidos. 
 
Pero no solo las estrategias que se implementan logran hacer que la empresa sea 
la mejor debido a que factores como el manejo administrativo influyen también en 
el éxito de la misma al igual que herramientas como la innovación y tecnología las 
cuales en el sector de las artes graficas son de gran ayuda para cualquier 
empresa. 
 
El mercado esta en constante cambio y por eso al realizar un plan de mercadeo 
estratégico las empresas logran planear a futuro lo que se quiere conseguir y así 
lograr cumplir con las metas propuestas además al realizar un plan también se 
obtendrá información que le servirá como diagnostico para determinar como están 
sus empresas frente a sus competidores y que cambios deben asumir si quieren 
ser competitivos en el mercado.   
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1. FASE I – CONCEPTUAL 
 
 

En el proceso de esta pasantìa se tuvieron en cuenta la definición de los 
siguientes conceptos. 
 
 
1.1. TEMA GENERAL 
 
 
Plan de mercadeo estratégico. Se define como un documento escrito que detalla 
la situación actual respecto a los clientes, competidores y ambiente externo, y que 
proporciona las pautas para las asignaciones de objetivos, acciones de marketing 
y recursos a lo largo del periodo de planeación, para un producto o servicio 
existente o propuesto. 1 
 
 
1.2. TEMA ESPECÍFICO 
 
 
Desarrollo de un plan de mercadeo estratégico para el año 2008 que establezca 
estrategias que permita a la empresa AVISOS ESKEMA mejorar su participación 
en el mercado. 
 
AVISOS ESKEMA es una empresa que fabrica y comercializa material publicitario 
utilizando materias primas que permiten a los clientes tener diversas opciones 
para sus avisos en caja de luz, avisos en impresión digital, en lámina, madera, 
neón, acero, aluminio, bronce, acrílico, MDF, pendoneria.  Además  realizan 
vallas, material P.O.P y decoración de autos. 
 
 
1.3. DEFINICIÒN DEL PRODUCTO 
 
 
Se entiende por publicidad exterior visual, el medio masivo de comunicación 
destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos 
visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, 
visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o 
vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas. 

                                                 
1 BOYD, Walker; LARRECHÉ, Mullins.  Marketing Estratégico.  4 ed.  México DF: Mc. Graw Hill, 
2005.  p.  31. 
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El material publicitario, esta compuesto por obras audiovisuales y gráficas, así 
como todas las partes componentes de las mismas que constituyen los mensajes 
publicitarios de las campañas difundidas a través de cualquier medio y soporte 
considerados convencionales.  Es el diseño y realización de soporte publicitario. 
 
• Valla publicitaria: Cartelera colocada en lugares frecuentados por el público con 
fines publicitarios.  Este tipo de producto se realiza a gran formato y en impresión 
digital. 
 
• Aviso:  Soporte visual o auditivo en que se transmite un mensaje publicitario, 
puede ser aviso luminoso en letras individuales en materiales como: lamina, acero, 
acrílico, MDF, con neón, en caja de luz directa e indirecta.   
 
• Pendón: Bandera o estandarte utilizado como apoyo visual o material POP. 
 
A continuación se presentan las materias primas para la fabricación de los 
diferentes productos: 
 
• Impresión digital:  Producida de un archivo digital, usando una impresora de 
chorro de tinta, transferencia térmica de difusión de tinta, o electrofotografía. 
 
• Acrílico:  Es un material fibroso obtenido al hacer fluir vidrio fundido a través de 
una pieza de agujeros muy finos y al solidificarse tiene suficiente flexibilidad para 
ser usado como fibra.  Son mallas de fibra de vidrio, que al combinarse con resina 
forman armazones y piezas de gran resistencia. Esta se puede pigmentar, lijar, 
perforar, etc. 

 
• Lona: Es un tejido resistente hecho de pvc utilizado en la publicidad exterior e 
interior.  Es la base para todo tipo de aviso, sobre este se imprimen o se pegan los 
diseños.  
 
• Banner: Este tipo de lona es traslucido y su uso es mayor en la impresión digital. 
 
• Plotter: Es una maquina que imprime, dibuja o traza sobre papel, vinilo o lona.  
Puede ser de corte o de impresión 
 
• Vinilo adhesivo:  Es un tejido cuya parte trasera está recubierta por un adhesivo 
especial. Se puede reposicionar, lo cual facilita su ajuste, sin burbujas, ni pliegues. 
Resiste a los rayos UV, se pega sobre casi todas las superficies.  Es un pvc 
calandrado. 
 
• Sockets: Tipo de enchufe donde se conectan las lámparas slip. 



 

 

 

18 

• Balasto: Es un transformador para lámparas slip. 
 
• Slip: Tubos de lámparas . 
 
• Timer: El programador de encendido y apagado de un aviso.  
 
 
1.4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
1.4.1. Marco Teórico.  Para el desarrollo del trabajo se tomo como guía los 
siguientes textos e informes realizados en asignaturas vistas: 
 
• Marketing estratégico. Cuarta edición. Walter Boyd - Mullins Larrèche.  Donde se 
expone y explica el proceso de un plan de mercadeo estratégico que comprenden 
las fases del proyecto. 
 
• Mercadotecnia. Sexta edición. Philip Kotler – Gary Armstrong.  Donde se define 
como se establece la ventaja competitiva y como su utilidad en la empresa. 
 
• La estrategia básica del marketing. Ediciones Díaz de Santos S.A. donde expone 
y propone las estrategias operativas y estrategias corporativas. 
 
• Entrevistas con el gerente de AVISOS ESKEMA el señor Julián Alfaro.  
Información proporcionada sobre clientes, cotizaciones, producción, 
funcionamiento de la empresa en general.  
 
1.4.2. Marco Conceptual.  En el desarrollo de la pasantía se tuvo en cuenta las 
siguientes definiciones: 
 
• Mercadeo:  es la planeación y coordinación de todas las actividades de una 
empresa en torno a la meta primaria de satisfacer las necesidades del cliente.  Es 
la forma mas eficaz de adquirir y sostener una ventaja competitiva y de lograr con 
el tiempo los objetivos de esa organización. 2 
 
• Estrategia: Es un patrón fundamental de objetivos, despliegue de recursos e 
interacciones, presentes y planeados de una organización con los mercados, 
competidores y otros factores del ambiente.3 
                                                 
2  Ibíd., p.  16. 
 
3 Ibid., p. 10. 
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• Mercadeo estratégico:  consiste en el análisis, desarrollo de la estrategia e 
implementación de las actividades.4 
  
• Matriz Dofa: Análisis que se realiza a una empresa y a la  competencia donde 
se ve claramente cuales son sus debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que tienen ambas partes. 
 
• Competencia: Situación de las empresas que rivalizan en un mercado 
ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio.  
 
• Posicionamiento: Es la manera en que los consumidores definen un producto a 
partir de sus atributos importantes; es decir, el lugar que ocupa el producto en la 
mente de los clientes en relación con los productos de la competencia.5   
 
• Segmentación: Es el proceso de dividir un mercado en grupos claros de 
compradores, con diferentes necesidades, características o comportamientos que 
podrían requerir productos individuales o mezclas mercadotécnicas.6  
 
• Ventaja competitiva: Es la ventaja sobre los competidores lograda ofreciendo 
mas valor a los consumidores, sea por medio de precios mas bajos o con una 
mayor cantidad de beneficios que justifique los precios mas bajos o con una mayor 
cantidad de beneficios que justifique los precios mas altos.7 
 
 
1.4.3. Marco Legal.  Concejo de Santiago de Cali, acuerdo nº 179 de 2006, “por 
medio del cual se reglamenta la publicidad exterior visual mayor, menor y avisos 
en el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”. 
 
El concejo municipal de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones  
constitucionales y legales, y en especial las que le confieren la Constitución 
Política de Colombia, en su Artículo 313, la Ley 136 de 1994, en su Artículo 32, las 
leyes 140 de 1994, 388 de 1997 y 769 de 2002, y los acuerdos 069 de 2000 y 110 
de 2003; acuerda que: 
 

                                                                                                                                                     
 
4 CRAVENS, David W.; PIERCY, Nigel F.  Strategic Marketing.  New York: Mc Graw Hill, 2003. p. 
31. 
5 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary.  Mercadotecnia.  6 ed.  México: Prentice Hall, 1996.  p. 
303.  
6 Ibid., p. 51. 
7 Ibid., p. G-16. 
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El presente Acuerdo establece las condiciones en que puede realizarse la 
publicidad exterior visual mayor, menor y avisos en el Municipio de Santiago de 
Cali. 
 
La presente reglamentación tiene como objetivos principales los siguientes: 
 
• Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Santiago de Cali, 
mediante la descontaminación visual y del paisaje, la libre movilización, la 
protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad 
vial y la simplificación de la actuación administrativa, en relación con la publicidad 
exterior visual.  
 
• Organizar en el Municipio de Santiago de Cali el ejercicio de la publicidad 
exterior visual como medio masivo de comunicación que beneficia a los 
ciudadanos, anunciantes y, en general, personas y entidades relacionadas con la 
publicidad y la producción de bienes y servicios. 
 
Ubicación y distancia y número de vallas. Se permitirá la ubicación de la 
publicidad exterior visual de que trata la Ley 140 de 1994, ya sea sobre valla o a 
través de cualquier otro elemento estructural, en los inmuebles con frente sobre 
vías arterias y colectoras, que tengan como mínimo tres (3) carriles, con excepción 
de los sitios prohibidos determinados en la misma Ley y en los demás que se 
establezcan en el presente Título. 
 
Sólo se permite la destinación de una valla por estructura, que podrá contener 
publicidad a doble faz, de conformidad con los artículos 143 y 147 del Plan de 
Ordenamiento Territorial. La distancia mínima de una valla con la más próximas no 
podrá ser inferior a ciento sesenta (160) metros. 
 
Si una valla no tiene doble faz, su cara posterior debe ser cubierta con un tablero 
para que no se observe el elemento estructural y debe tener un solo color que no 
contraste con el medio ambiente ni el paisaje. 
 
Solicitud de Registro. El responsable de la publicidad exterior visual deberá 
registrarla ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal a más 
tardar dentro de los diez (10) días hábiles antes de su colocación. La solicitud de 
registro podrá negarse si no se cumple con lo establecido en la ley y en el 
presente Acuerdo. La aprobación o negación del registro debe darse en un tiempo 
máximo de diez (10) días hábiles a partir del día siguiente de su radicación. 
 
En relación con la valla o elemento estructural: 



 

 

 

21 

• Nombre del propietario de la valla o elemento estructural, junto con su dirección, 
teléfono y documento de identidad o Nit. 
 
• Dirección del inmueble donde se ubicará la valla o elemento estructural y gráfico 
de ubicación del inmueble y de la publicidad, donde se especifique la ubicación de 
la valla dentro del inmueble. 
 
• Nombre del propietario del inmueble donde se ubicará la valla o elemento 
estructural, junto con su dirección, teléfono y documento de identidad o Nit. 
 
• Documento de aceptación de la responsabilidad solidaria entre el dueño de la 
publicidad exterior visual, el propietario o tenedor del inmueble y el anunciante. 
 
• Certificado de cimentación y resistencia de la valla y elemento estructural, 
elaborado por un profesional idóneo con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
 
 
1.5. METODOLOGÍA 
 
 
En el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta 7 fases que comprenden los 
siguientes aspectos: 
 
Fase 1 o Fase conceptual: Se especifican conceptos básicos importantes para una 
empresa cuyo objetivo es realizar e implementar un plan de mercadeo estratégico 
tomando como base los planteamientos teóricos y legales. 
 
Fase 2 o Fase de información: Es donde se recolecta información suficiente y 
necesaria de la empresa, reseña histórica y su situación actual para analizar la 
mezcla de mercadeo y poder detectar posibles fallas. 
 
Fase 3 o Fase de análisis: se hace un análisis situacional interno y externo.  En el 
interno se identifican las funciones de la empresa, su misión, visión, valores y se 
realiza la evaluación del desempeño interno con las debilidades y fortalezas de la 
empresa.  En el externo se tienen en cuenta los factores económico y social, 
cultural y tecnológico; se evalúa la empresa respecto a la competencia, las 
barreras de entrada al sector, los clientes actuales y potenciales de la empresa y 
también se evalúan los factores externos  con las amenazas y oportunidades, 
también se realiza un análisis DOFA de las cuatro c`s y las cuatro p`s.  
 
Fase 4 o Fase de diagnóstico: En esta fase se plantea el problema, se realiza la 
formulación y justificación al problema. También se trazan los objetivos generales 
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y específicos, se declara el alcance y la meta.  Se determinan los factores claves 
de éxito y la ventaja competitiva que posee la empresa frente a la competencia. 
 
Fase 5 o Fase de formulación de estrategias: Se establecen las nuevas 
oportunidades del mercado, alternativas y la viabilidad de nuevos 
direccionamientos estratégicos.  Al final se realizan las estrategias corporativas y 
operativas.  
 
Fase 6 o Fase de gestión del plan: Analizando los costos y presupuestos podemos 
determinar la viabilidad de la implementación  de las estrategias, el aumento en 
las ventas. 
 
Fase 7 o cronograma de actividades: en esta fase se determinan las actividades a 
realizar de acuerdo a las estrategias y objetivos trazados en el plan de mercadeo 
estratégico. 
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2. FASE II –INFORMACIÓN 
 
 
2.1. ANTECEDENTES – HISTORIA  
 
 
La empresa AVISOS ESKEMA legalmente constituida bajo el nombre de ALFARO 
Y COMPAÑÍA LIMITADA, nació en Cali el  octubre 6 del año 2004 en un local 
ubicado en la avenida Roosvelt, fue creada con el interés de dos hermanos de 
conformar una empresa familiar con los conocimientos que ambos poseían en 
electricidad y publicidad, esta idea en un principio fue un ensayo, pero al ver que 
el negocio resultaba rentable decidieron continuar y aplicarle mas tecnología; para 
el primer año tenían pocas herramientas pero fueron adquiriéndose con el tiempo.  
Para el 2005 ya con herramientas propias, un plotter de corte y mayor 
conocimiento sobre el negocio, adquirieron una mayor  capacidad de producción y 
mayor fuerza de ventas. A finales del 2005 y principios del 2006 adquirieron la 
maquina de impresión digital a gran formato que les permite producir a menores 
costos y por lo tanto ofrecer precios mas competitivos en el mercado.  A finales del 
año 2006 adquirieron en propiedad una bodega que se adecuó a las nuevas 
necesidades de la empresa, a su mayor cantidad y capacidad de producción. 
 
AVISOS ESKEMA  esta ubicado en la transversal 29 No 17 BIS 92, lleva 3 años 
en el mercado compitiendo con los más grandes y antiguos de la ciudad, como:  
SPLENDOR, AVISOS DISE, ROTULAR, AVISOS JAGOR, ZONA DIGITAL. 
Además tienen cubrimiento a nivel regional como nacional.  El registro de cámara 
y comercio es 646616-6. 
 
 
2.2. MATRIZ DE INFORMACIÓN 
 
 
2.2.1. Las cuatro p´s de AVISOS ESKEMA.  A continuación se realizara un 
análisis de las cuatro p´s que permitirá definir actividades de la empresa.  
 
Producto.  La empresa cuenta con las siguientes líneas de productos: 
 
• Impresión digital a gran formato: 
o Aviso luminoso (lona traslucida) 
o Pendoneria (banner) 
o Vallas con luz directa e indirecta 
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• Letras individuales: 
o Lamina acero 
o Acero 
o Acrílico 
o MDF 
o Con luz de neón directa o indirecta 
o Con tubos slip directa o indirecta 
 
• Señalización: 
o Acrílico 
o Vinilo 
o Fotolumiscente 
 
• Carnetización: 
o PVC 
o True card 
o Laminado 
 
• decoración de autos: 
o Vinilo termo formable  
o Vinilo micro perforado  
o Impresión digital 
  
Plaza.  La empresa cubre la ciudad de Cali y ciudades como: Buenaventura, 
Pereira y norte del Valle.  La distribución que se maneja en ESKEMA es directa no 
se tiene ninguna clase de intermediarios o distribuidor, es un canal directo de nivel 
0.  Se produce como una forma de estar en contacto con el cliente y además por 
ser un producto de tipo industrial. 
 
Promoción.  Son las diferentes actividades con que se hace conocer la empresa. 
 
• Promoción: que utiliza la empresa  es descuentos por volumen en ventas y a los 
clientes especiales también le da precios diferentes. 
 
• Publicidad: La forma en que se ha publicitado mejor la empresa es el boca a 
boca de clientes satisfechos, pero también se han manejado por televisión 
regional a través de un programa llamado DE RUMBA emitido por la empresa de 
cable VISION SATELITE.  También aparecen en las páginas amarillas en donde 
ocupan un puesto visible ante los demás anunciantes y otra forma son los stickers 
que se ponen en los laterales de los avisos. 
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• Ventas: Las ventas que se manejan en la empresa son realizadas y dirigidas por 
el departamento comercial, que cuenta con un jefe el cual se encarga de entrenar 
a los vendedores sobre todo lo relacionado con la publicidad, colores y formas de 
avisos, también los capacita sobre nuevas técnicas de ventas y lleva un control de  
los porcentajes sobre ventas de los       dos vendedores con que cuenta el 
departamento, los cuales tienen como función la búsqueda de nuevos clientes por 
medio de telemercadeo y con visitas personalizadas e informativas. 
   
• Relaciones públicas: La empresa tiene muy buenas relaciones con los clientes 
consolidados y más antiguos. Ellos dan consejo al gerente de la empresa para una 
mejor administración, pues tienen más experiencia en los negocios.  También se 
realizan actividades deportivas para fortalecer relaciones proveedores - clientes.   
 
 
Precio.  Los precios se fijan según los costos variables y fijos. Luego se halla un 
estándar de costo, para luego aplicar el margen de rentabilidad del 30% a la orden 
de compra.  Se debe tener en cuenta  el precio del hierro que es una de las 
materias primas para el aviso varía frecuentemente.  
  
El precio respecto a la competencia es similar, la variación por metro cuadrado de 
aviso luminoso es de 9%.   
 
EJEMPLO DE COTIZACIÓN : 
 

AVISO LUMINOSO 
 

ESPECIFICACIONES 
 
Aviso luminoso de 4 x 1m resistente a la intemperie y corrosión, debidamente 
instalado y decorado según bocetos y aprobación con: 
Estructura en tubo cuadrado de ¾ x 1/8 pulgada 
Cantoneras en aluminio 100% tipo decorativo 
Lona translucida SIGNFLEX de alta duración con filtro UV para evitar decoloración 
y envejecimiento prematuro, garantía  3 años 
Tubos fluorescentes tipo slip line de encendido instantáneo, garantía 1 año 
Decoración en impresión digital a 720 dpi. 
 
VALOR TOTAL 4 x 1m:                                      $    995.000 más IVA  
 
Los anteriores materiales son totalmente garantizados y trabajados con las 
normas de seguridad necesarias para el óptimo funcionamiento del producto. 
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2.2.2. Las cuatro c´s de AVISOS ESKEMA.  Se realizará un análisis de las cuatro 
c`s de AVISOS ESKEMA que permitirá identificar sus variables mas significativas.  
 
Compañía.  AVISOS ESKEMA esta dedicada a la fabricación de material 
publicitario, cuenta con un organigrama que identifica las funciones de cada área.  
Se caracteriza por un buen desarrollo de la cultura organizacional, ya que todo su 
conjunto de valores y normas las comparten y aceptan todos los miembros de la 
organización.  Su valor más representativo es el trabajo en equipo y el 
compromiso que cada persona adquiere en su área.  Hay sinergia constante, pues 
todas las actividades van ligadas y no puede existir individualismo.  
 
La empresa no cuenta con un departamento de mercadeo establecido.  Por esta 
razón no se ha realizado ningún tipo de plan de mercadeo estratégico y se 
encuentra que no hay un direccionamiento que permita captar su mercado meta.   
 
Figura 1. Organigrama Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Empresa AVISOS ESKEMA.  Junio del 2006. 
 
Clientes.  La empresa cuenta con un número de clientes institucionales 
consolidados y otras empresas que son los que generan el 90% de las compras 
anuales. El otro 10% lo generan los particulares.  
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Tabla 1. Porcentaje de ventas por tipo de cliente  
 
Clientes Porcentaje de Ventas 
Clientes Institucionales 90% 
Clientes Particulares 10% 

 
Fuente: Empresa AVISOS ESKEMA.  Diciembre del 2006. 
 
Los clientes consolidados y con los cuales se tiene las mejores relaciones 

Son: 
 
Alimentaría siglo XXI (Crispi) 
Constructora Pijao 
Bingo social 
Golasso S.A. (Bingos)  
Centro medico Ler 
Skechers  
Vasport S.A. 
Palacio de los tenis C.I. 
Café Mulato 
Codere 
Univalle  
Decorlux 
Centro médico Takegami 
 
Los clientes institucionales representan el 90% de las ventas; de los cuales en el  
último año se empezó a trabajar con los centros especializados en salud y estos 
representan un gran potencial de ventas debido al crecimiento del sector y la 
demanda que generan para el material publicitario.8 
 
 
Competencia.  La empresa tiene competencia directa con SPLENDOR, AVISOS 
DISE, ROTULAR, AVISOS JAGOR, ZONA DIGITAL, entre otras.  También 
compite con pequeñas empresas que no están legalmente constituidas y bajan 
sus costos debido a que no pagan impuestos, y esto perjudica la industria.  
 
 
 
 
 

                                                 
8 ENTREVISTA con Julian Alfaro, Gerente General de AVISOS ESKEMA.  Cali, Febrero del 2007.  
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Tabla 2. Participación de mercados por empresas del sector 
 

Empresas Participación % 
Ventas anuales 

de Avisos 
SPLENDOR 20 576 
AVISOS DISE 18 518 
JAGOR 15 432 
ROTULAR 15 432 
ZONA DIGITAL 12 346 
AVISOS ESKEMA 10 288 
OTROS 10 288 
TOTAL 100 % 2880 

 
Fuente: Empresa AVISOS ESKEMA.  Diciembre del 2006. 
 
Clima organizacional.  El ambiente laboral  de AVISOS ESKEMA esta 
proyectado hacia una actitud de servicio, calidad, responsabilidad y trabajo en 
equipo.  Su personal esta en constante capacitación para brindar una mayor 
eficiencia a la empresa. 
 
 
2.3. ENFOQUE AL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Al no existir un plan de mercadeo estratégico  que ayude en el buen 
funcionamiento de la empresa, se encuentra que no hay un direccionamiento que 
permita captar su mercado meta.  En información brindada por la empresa se 
encontró la necesidad de  implementar servicios de posventa que brinden valor 
agregado a los clientes y generen recompra, para conseguir una mayor 
participación del mercado ya que en la actualidad es del 10% como fue visto en el 
cuadro No. 2.  
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3. FASE III- ANÁLISIS 
 
 
3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO   
Esta variable nos permitirá conocer mejor la  empresa y su estructura interna para 
determinar sus fortalezas y debilidades. 
 
3.1.1. La empresa y su función. AVISOS ESKEMA es una empresa dedicada a 
la fabricación y comercialización de avisos publicitarios. 
  
3.1.2. Definición del negocio.  
 
Figura 2. Mercado de referencia para el negocio 
 
 
 QUE: Comunicación  
      
 
         QUIEN: Productos dirigidos a clientes institucionales y            
 Personas naturales de los estratos 4, 5 y 6. 
 

          COMO: Material publicitario elaborado con la mejor tecnología y  
                        materiales importados de excelente calidad y la          

                             sus diseños. 
  
La mayor necesidad para el usuario es que su nombre sea visible para los clientes 
en una forma muy atractiva y diferenciadora, independiente mente de su calidad y 
otros atributos más. La empresa realiza material publicitario principalmente a 
clientes institucionales, que es el mayor porcentaje, pero también atiende a 
particulares de estratos 4,5 y 6;  con avisos en diversos materiales en caja de luz, 
avisos en impresión digital, en lámina, madera, neón, acero, aluminio, bronce, 
acrílico, MDF y pendoneria.    También realizan vallas, material P.O.P, decoración 
de autos, carnetización. 
 
3.1.3. Misión.  Somos un equipo humano basado y fortalecido en valores 
corporativos, orientados hacia la satisfacción de nuestros actuales y potenciales 
clientes que necesiten de toda clase de material publicitario o productos y 
servicios de nuestro portafolio.  
 
3.1.4. Visión.  Ser la empresa líder, abarcando una gran participación del mercado 
nacional y conquistar mercados internacionales mediante estrategias innovadoras. 
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3.1.5. Valores.  La empresa se caracteriza por un buen desarrollo de la cultura 
organizacional en  ESKEMA, ya que es un Conjunto de suposiciones, creencias, 
valores y normas que comparten y aceptan los miembros de una organización, y 
su valor mas representativo es el trabajo en equipo y el compromiso que cada 
persona adquiere en su área.  Hay sinergia constante, pues todas las actividades 
van ligadas y no puede existir individualismo. 
 
3.1.6. Evaluación del desempeño interno.  La evaluación del desempeño interno 
se hizo mediante la matriz E.F.I, en la cual se midieron las fortalezas y debilidades 
de la empresa. 
 
• Fortalezas:  
 
Personal Capacitado: La empresa cuenta con muy buen personal capacitado 
debido a que se realizan capacitaciones cada semestre al personal de cada 
departamento.    
 
Gran capacidad de infraestructura: La empresa cuenta con un sitio adecuado 
para su capacidad productiva. 
 
Servicio al Cliente: Se cuenta con un muy buen servicio al cliente debido a que 
se atienden de la mejor manera las peticiones de los clientes, además los trabajos 
realizados cuentan con garantías. 
  
Amplio portafolio de productos y servicios: La empresa cuenta con variedad 
de productos y diferentes tipos de materiales para la realización de los avisos y 
esto permite ofrecerles a los clientes variedad y así ellos tendrán de donde 
escoger cual se adapta mejor a sus necesidades. 
 
Última Tecnología: La empresa constantemente esta implementando nuevas 
tecnologías en sus procesos productivos para ser mas competitiva en el mercado, 
además el uso de nuevos materiales para sus avisos que permiten realizar 
innovaciones para darle a los clientes un mejor producto.  
 
Soporte Financiero: Se tiene una gran credibilidad por parte de las entidades 
bancarias y unas buenas relaciones para la solicitud de créditos y prestamos lo 
cual representa un gran ventaje para la empresa. 
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• Debilidades:  
 
Organización interna de la empresa: La empresa actualmente esta empezando 
a reorganizarse debido a que algunos de sus departamentos apenas se están 
conformando esto genera un poco de desorden es su parte interna.  

 
Fuerza de ventas: Se cuenta con un departamento comercial pero con pocos 
vendedores y esto genera problemas para realizar un alto porcentaje de ventas.  

 
Definición de mercados objetivos: La empresa no ha determinado muy bien su 
mercado objetivo y esto no permite establecer en realidad cuales son sus clientes 
reales. 
 
Nuevos en el mercado: Se llevan pocos años en el mercado y es en parte una 
debilidad debido a que los competidores llevan muchos años en le mercado y por 
ende tienen algunas ventajas. 
 
Tabla 3. Matriz de evaluación de factores internos (E.F.I)  

FORTALEZAS PONDERACIÓN  CLASIFICACIÓN  RESULTADO 

- Personal capacitado 0.11 3 0.27 

-Gran capacidad de 
infraestructura 

0.08 3 0.21 

-Servicio al cliente  0.13 4 0.52 

-Amplio portafolio de 
productos y servicios 

0.15 4 0.6 

-Última tecnología 0.17 4 0.68 

-Soporte financiero 0.08 3 0.24 

DEBILIDADES    

-Organización interna 
de la empresa 

0.10 1 0.10 

-Fuerza de ventas 0.09 1 0.09 

-Definición de 
mercados objetivos 

0.05 2 0.08 

-Nuevos en el mercado 0.04 2 0.06 

TOTAL  1.0  2.85 

    

Fuente: Los Autores. Maria Fernanda Aguirre gallego – Harley Posso Meza.  Abril del 2007. 
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El resultado de esta matriz fue de 2.85 esto nos indica que la empresa debe 
trabajar y fortalecer sus factores internos ya que es un promedio muy bajo.  En el 
factor que debe tener mayor fortalecimiento es en la fuerza de ventas y la 
organización interna.  
 
 
3.2. ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO. 
 
 
3.2.1 Análisis del medio ambiente externo.  Se analizaran cada una de las 
variables del medio ambiente externo para establecer de que manera afectan o 
aportan beneficios al sector de las artes graficas. 
 
• Económico y social.  Un factor importante es la reactivación de la construcción 
en los dos últimos años, se han ampliado y construido nuevos centros 
especializados en salud y centros comerciales, también nuevas unidades cerradas 
y condominios; las cuales representan clientes potenciales para el material 
publicitario, ya que este sector demanda señalización para sus edificios y avisos 
para nuevos locales comerciales. 
 
El comportamiento de las ventas durante el primer  semestre del 2006, el sector 
textil incremento el 70%, el sector automotor 60% y el sector salud el 60%.9 
 
En Cali los índices de precio al consumidor (IPC) disminuyeron del 6.54% al 
2.92%, del 2005 al 2006.  Además el sector salud creció el 20.03%, mientras el 
sector de la construcción incremento el 18.52% al finalizar el 2006.10 
 
Existe una tendencia actual de crecimiento en sector salud, dado por la 
preocupación actual de las personas a mejorar la salud por medio de tratamientos 
médicos convencionales y alternativos. 
 
La violencia genera un impacto negativo en el sector ya que zonas aledañas han 
incrementado su nivel de violencia como es el caso de Buenaventura que es una 
de las zonas que la empresa tiene cubrimiento, pero dado a su problema social, 

                                                 
9Coyuntura económica en el municipio de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Departamento 
administrativo nacional de estadística, 2006. [consultado 17 de marzo del 2007].   Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co/files/icer/2006/valle /valle_II05.pdf 
 
10Índices de precio al consumidor en la ciudad de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Departamento 
administrativo nacional de estadística, 2007. [consultado 17 de marzo del 2007].   Disponible en 
Internet:  
http://www.dane.gov.co/files/icer/2005/valle /valle_icer_Isem06.pdf 
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no le permite a la empresa seguir cubriendo con las necesidades que demanda 
esta región del país. 
   
• Cultural. La tendencia de las personas de crear su propia empresa o negocio 
hace que surja una nueva oportunidad en el mercado, debido a que  hoy día las 
personas tienen la cultura de que la publicidad es sumamente necesaria para 
brindarle reconocimiento sus negocios.  Por eso es un sector que esta creciendo 
cada vez más por la demanda de este tipo de servicio.  
    
• Tecnológico. Este sector depende mucho del factor tecnológico debido a que 
las maquinas utilizadas en su proceso de producción son de gran importancia, 
además de las nuevas innovaciones que se realizan a diario en los materiales 
utilizados en la publicidad. 
 
3.2.2 Análisis del medio ambiente competitivo.  Para realizar el análisis del 
medio ambiente competitivo nos basamos en la matriz de perfil competitivo en la 
cual se tomaron los factores clave de éxito del sector como variables, y en la cual 
se evaluaron las competencias mas directas de AVISOS ESKEMA para 
determinar como se encuentra la empresa frente a la competencia. 
 
Tabla 4. Matriz perfil competitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los Autores.  Maria Fernanda Aguirre Gallego – Harley Posso Meza.  Abril del 2007.  

 
Se puede notar que el precio que hay entre las empresas es muy similar, como 
también lo es la calidad del producto, pero las otras dos empresas nos pasan  con 
la experiencia que tienen en el mercado y DISE tiene un nivel mas competitivo en 
la tecnología, es por eso que decimos que:  AVISOS ESKEMA  se encuentra en 

    ESKEMA SPLENDOR AVISOS DISE 

Factores  peso VALOR  PONDERADO VALOR  PONDERADO VALOR  PONDERADO 

                
capacidad  
de 
producción 0,25 4 1 4 1 4 1 
calidad del 
producto 0,20 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

Precio 0,15  3 0,45 2 0,3 3 0,45 
experiencia 
en el 
mercado 0,10 1 0,1 4 0,4 3 0,3 

Tecnología 0,20 3 0,6 3 0,6 4 0,8 
servicio al 
cliente  0,10 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

TOTAL 1   3,05   3,2   3,45 
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un nivel medio ya que el ponderado esta cerca del ponderado máximo, nuestra 
competencia tiene un nivel mayor, por su experiencia, trayectoria y reconocimiento 
en el mercado y son nuestra competencia directa.    
 
3.2.3. Descripción de la competencia.  En esta región existen alrededor de 10 
empresas grandes dedicadas al negocio de las artes graficas en las cuales se 
encuentra; SPLENDOR, AVISOS DISE,  ROTULAR, AVISOS JAGOR, ZONA 
DIGITAL, entre otras.  También compite con pequeñas empresas que no están 
legalmente constituidas y bajan sus costos debido a que no pagan impuestos, y 
esto perjudica la industria. 
 
Una de las mejores empresas del mercado es AVISOS DISE que lleva muchos 
años en el mercado la cual esta dedicada al negocio de las arte graficas y cuenta 
con muy buena tecnología para la producción de sus avisos, implicando esto que 
sea muy competitiva en el mercado además de sus muy buenos materiales y 
diseños de calidad que utiliza. Cuenta también con una pagina Web la cual le 
permite empezar a utilizar otros medios de publicitar su empresa y de 
comercializar sus productos y servicios. 
 
3.2.4. Barreras de entrada.  Este sector no tiene muchas barreras de entrada 
debido a que los productos que se ofrecen no tienen mucha diferenciación. 
 
3.2.5. Análisis de clientes (actuales y potenciales).  Los clientes actuales de 
AVISOS ESKEMA son las personas naturales, pequeñas y medianas empresas. 
Actualmente cuenta con 11 clientes con los cuales se tienen unas relaciones 
duraderas logrando así la satisfacción de los mismos y por ende estos hablan muy 
bien de la empresa.   
 
3.2.6. Evaluación del desempeño externo.  En el desempeño externo de la 
empresa se hizo la evaluación mediante la matriz de factores externos E.F.E.  
 
• Oportunidades:  
 
Construcción de nuevos centros comerciales:  Estas construcciones significan 
una oportunidad, ya que allí se establecen nuevos locales comerciales, por lo 
tanto, requieren de avisos o señalización. 
 
El crecimiento del sector salud:  Este sector ha ampliado la forma de tratar los 
problemas de la salud, por lo tanto se han creado diversos centros con medicinas 
alternativas, los cuales han tenido un gran auge en la sociedad.  Por lo tanto 
representa una gran oportunidad para la empresa, ya que demandan material 
publicitario con frecuencia. 
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Crecimiento del sector hacia mercados regionales y zonas desatendidas : 
Este factor nos ayuda a entrar con fuerza de ventas a aquellas zonas aledañas de 
Cali  y el Valle para el crecimiento de la empresa. 
 
Paso de alimentador del Mio : Este factor permite mayor flujo de personas por la 
vía y es una forma diferente de darse a conocer por personas del sector.  
 
• Amenazas:  
 
Entrada de nuevos competidores:  Ya que la entrada de a esta industria no tiene 
barreras de entrada hace más difícil la competencia.  

 
Baja de precios por los competidores : Por el cambio de tecnologías puede que 
este factor sea determinante para ser más productivos y disminuir los costos para 
brindar un mejor precio. 
 
Empresas posicionadas en el mercado:  Como ya tienen un reconocimiento de 
marca y un impacto en el mercado, esto es relevante ya que pueden llevar la 
delantera en los clientes. 
 
Empresas no legalmente constituidas:  Estas empresas brindan precios 
competitivos en el mercado pero con baja calidad y nada de garantías, pero 
muchas veces los clientes solo piensan en el precio y poco en la calidad y este 
factor no puede ser excluido.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

36 

Tabla 5. Matriz de evaluación de factores externos  (E.F.E) 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN  RESULTADO 
-Construcción de 
nuevos centros 
comerciales. 

0.14 4 0.42 

- El crecimiento del 
sector salud. 

0.18 3 0.72 

-Crecimiento del sector 
hacia mercados 
regionales y zonas 
desatendidas. 

0.12 4 0.48 

-Paso de alimentador 
del Mio. 

0.10 3 0.3 

AMENAZAS    
-Entrada de nuevos 
competidores. 

0.12 2 0.24 

-baja de precios por los 
competidores. 

0.10 1 0.10 

-Empresas 
posicionadas en el 
mercado. 

0.14 1 0.14 

-Empresas no 
legalmente constituidas. 

0.10 2 0.2 

TOTAL  1.0  2.6 

 
Fuente: Los Autores.   Maria Fernanda Aguirre gallego – Harley Posso Meza.  Abril del 2007. 
 
Según el resultado de esta matriz que fue 2.6, nos indica que en el ambiente 
externo hay oportunidades que la empresa no esta aprovechando y necesita 
generar estrategias para contrarrestar las amenazas que se encuentran en el 
medio ambiente externo.    
 
 
3.3. ANÁLISIS DOFA DE LA EMPRESA  
 
 
Este análisis nos permite establecer las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades que se pueden hallar en las 4 C`s; compañía, clientes, clima y 
competencia antes descritas.  
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• Fortalezas:  
 
� El ambiente laboral  de AVISOS ESKEMA esta proyectado hacia una actitud de 
servicio, calidad, responsabilidad y trabajo en equipo.   
� Su personal esta en constante capacitación para brindar una mayor eficiencia a 
la empresa. 
� Tiene una gran capacidad de producción. 
 
• Debilidades:  
 
� No cuenta con la suficiente fuerza de ventas. 
� La empresa se encuentra en un proceso de reorganización interna. 
� La empresa lleva poco tiempo en el mercado. 
 
• Amenazas:  
 
� La competencia lleva mayor tiempo en el mercado.  
� La competencia tiene mayor reconocimiento y  participación en el mercado.  

 
• Oportunidades:  
 
� Conservar los  clientes existentes. 
� Las nuevas construcciones de centros especializados en salud y centros 
comerciales.  
� Crecimiento del sector salud en la región. 
 
Se concluye que la empresa AVISOS ESKEMA con sus fortalezas, debe 
aprovechar su capacidad de producción y su buen ambiente laboral para debilitar 
a la competencia en su experiencia.  Además se encuentra desorganizada 
internamente y su departamento de ventas cuenta con muy poco personal, lo cual 
no permitirá  cumplir con los objetivos como lo es el de lograr una mayor 
participación en el mercado que le permita estar al nivel de sus mayores 
competidores. 
 
El análisis DOFA para las 4P`s nos permite examinar cada uno de los factores 
para  hallar respuestas a diversos problemas y posibles soluciones a la empresa. 
 
• Fortalezas:  
 
� productos con materiales de alta durabilidad y diseños innovadores y con 
excelente calidad. 
� Los precios son competitivos en el mercado. 



 

 

 

38 

• Debilidades:  
 
� La falta de cubrimiento en zonas cercanas a Cali y sus alrededores. 
� Los avisos no llevan la marca de ESKEMA y no genera reconocimiento en los 
posibles clientes. 
� Cuenta con pocas formas de hacer comunicación en los medios. 
 
• Amenazas:  
 
� Los pequeños aviseros no legalmente constituidos 
� Baja de precios en la competencia por cambios de tecnologías más eficientes. 
� La competencia esta pautando en Internet. 
 
• Oportunidades:  
 
� Cubrir las nuevas zonas de construcción en la ciudad. 
� Innovación en nuevos materiales utilizados en el mercado internacional. 
� Crear una página web para posicionar la empresa a nivel nacional. 

 
AVISOS ESKEMA debe convencer a los clientes que la calidad es más importante 
que el precio, por garantías y durabilidad del producto, además estar atento a los 
cambios que se pueden generar en las nuevas técnicas y procesos para la 
elaboración de los avisos. 
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4. FASE IV – DIAGNOSTICO  
 
 

4.1. EL PROBLEMA 
 
 
4.1.1. Planteamiento del problema.  Al no existir el desarrollo de un plan de 
mercadeo estratégico  que ayude en el buen funcionamiento de la empresa, se 
encuentra que no hay un direccionamiento que permita captar su mercado meta.  
En información recolectada encontramos la necesidad de tener un mayor 
conocimiento de sus clientes y de  implementar servicios de posventa que brinden 
valor agregado a los clientes y generen recompra, para conseguir una mayor 
participación del mercado. 
 
4.1.2. Formulación. De acuerdo a lo planteado anteriormente se puede decir que 
el problema es: 
 
¿Cómo puede AVISOS ESKEMA penetrar más en su mercado meta con la 
atención a segmentos en crecimiento? 
 
4.1.3. Justificación.  AVISOS ESKEMA  es una empresa que se encuentra en el 
negocio de las artes graficas, la cual cuenta con maquinaria de buena tecnología 
que le permite ofrecerle a los clientes productos de muy buena calidad. La 
empresa actualmente presenta problemas organizacionales los cuales no permiten 
un buen desarrollo de la misma, por ende la necesidad de generar estrategias que 
permitan redefinir su mercado meta y así posicionar a ESKEMA con sus productos 
y servicios para  lograr obtener una mayor participación en el mercado. 
 
 
4.2. OBJETIVOS 
 
 
4.2.1. General.  Desarrollar estrategias de mercadeo que permitan a la empresa 
mejorar su participación en el mercado para el año 2008, reteniendo y fidelizando 
sus clientes actuales, a la vez  que se establecen en segmentos de gran 
crecimiento como lo es el sector salud. 
 
4.2.2. Específicos.  Analizar los diferentes factores tanto Externos como Internos 
para determinar en que posición se encuentra la empresa. 
 
� Establecer las mejores estrategias para lograr una mayor participación en el 
mercado del material publicitario. 
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� Determinar un plan de acción que permita llevar a cabo todo lo propuesto para 
lograr cumplir con todo lo indicado en el plan de mercadeo estratégico par 
AVISOS ESKEMA. 
 
� Implementar mecanismos que controlen la ejecución del plan de mercadeo 
estratégico.  
 
4.2.3. Alcance. Se realizara en la ciudad de Santiago de Cali para el periodo 
comprendido entre julio del 2007 a junio del 2008. 
 
4.2.4. Meta. Lograr mejorar la participación del mercado de AVISOS ESKEMA ya 
que actualmente cuenta con un 10% del mercado, que corresponden a 288 avisos.  
Se tiene como meta incrementar en un 5% la participación del mercado para el 
año 2008 y crecer un 50% sobre sus ventas en unidades del 2007, lo cual 
corresponde a un incremento de 144 avisos más en el 2008 y así cerrar con 432 
avisos año con la implementación de las estrategias. 
 
 
4.3. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
 
Son aquellos elementos que le permiten a las empresas  alcanzar los objetivos 
que se han trazado en un sector determinado logrando así cumplir con los 
proyectos trazados de una manera eficaz. 
 
Se le da una calificación a los elementos más importantes de la industria de 1 a 5, 
donde los factores claves de éxito son todos los 5 que encontramos en la matriz. 
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Tabla 6. Matriz para factores claves de éxito. 
 

ELEMENTOS ESKEMA SPLENDOR DISE JAGOR 
Instalaciones 5 5 5 4 
Precio 4 4 4 5 
Maquinaria 4 4 4 4 

Calidad 
insumos 

4 4 4 4 

Portafolio de 
productos 

4 4 4 4 

Experiencia en 
el mercado 

2 5 4 4 

Marca 2 3 5 5 
Capacidad de 
producción 

4 5 5 4 

Servicio al 
cliente 

4 3 3 3 

Diseños 5 3 3 2 
Recurso 
humano 

3 3 4 3 

Vehículos 3 3 3 3 

 
Fuente: Los Autores.  Maria Fernanda Aguirre gallego – Harley Posso Meza.  Abril del 2007. 
 
En el análisis de los factores claves de éxito para el sector se pudo observar que 
la capacidad de producción, las instalaciones, precio, marca, diseños y 
experiencia en el mercado son los factores importantes para el éxito.  
 
 
4.4. VENTAJA COMPETITIVA  
 
 
Es la ventaja sobre los competidores lograda ofreciendo mas valor a los 
consumidores, sea por medio de precios mas bajos o con una mayor cantidad de 
beneficios que justifique los precios mas bajos o con una mayor cantidad de 
beneficios que justifique los precios mas altos.11  
 
 
 
                                                 
11 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary.  Mercadotecnia.  6 ed.  México: Prentice Hall, 1996.  p. G-
16. 
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Tabla 7. Matriz para el análisis de la ventaja competitiva.  
 

ELEMENTOS ESKEMA SPLENDOR DISE JAGOR 
Instalaciones 5 5 5 4 
Precio 4 4 4 5 
Maquinaria 4 4 4 4 

Calidad 
insumos 

4 4 4 4 

Portafolio de 
productos 

4 4 4 4 

Experiencia en 
el mercado 

2 5 4 4 

Marca 2 3 5 5 
Capacidad de 
producción 

4 5 5 4 

Servicio al 
cliente 

4 3 3 3 

Diseños 5 3 3 2 
Recurso 
humano 

3 3 4 3 

Vehículos 3 3 3 3 

 
Fuente: Los Autores.  Maria Fernanda Aguirre gallego – Harley Posso Meza.  Abril del 2007. 
 
En esta matriz se puede notar que la empresa AVISOS ESKEMA tiene como 
ventajas competitivas el servicio al cliente y sus diseños  y colores que se utilizan 
a la hora de realizar los bocetos de un determinado aviso.   
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5. FASE V- FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 

La formulación de estrategias es guiada por que tipo de ventaja competitiva quiere 
obtener, si de liderazgo en costes o diferenciación. Paralelamente, la dirección 
tiene que estructurar la empresa a lo largo de tres dimensiones: el ámbito de 
productos, esto es, si la empresa quiere ser especialista o generalista, 
concentrada o diversificada; el ámbito geográfico, es decir, si se pretende ser una 
empresa local o de mayor alcance; y el ámbito empresarial: el nivel de integración 
vertical que pretende la empresa en sus operaciones.12 
 
5.1. BASES DE FORMULACIÓN.  Para desarrollar adecuadamente las 
estrategias debemos de tener en cuenta los siguientes elementos: 
� Formulación del Problema 
� Alcance 
� Objetivo general 
� Meta  
� Análisis de viabilidad de alternativas. 
� Factores claves de éxito 
� Establecer una ventaja competitiva, la cual logre que la empresa se diferencie 
de la competencia. 
� Planteamiento de estrategias corporativas y  estrategias Operativas. 
� Conclusión DOFA 

 
5.1.1. Formulación del problema.  ¿Cómo puede AVISOS ESKEMA penetrar 
más en su mercado meta con la atención a segmentos en crecimiento? 
 
5.1.2. Alcance.  Se realizara en la ciudad de Santiago de Cali para el periodo 
comprendido entre julio del 2007 a junio del 2008. 
 
5.1.3. Objetivo general.  Desarrollar estrategias de mercadeo que permita a la 
empresa mejorar su participación en el mercado para el año 2008. 
 
5.1.4. Meta.  Incrementar la participación de AVISOS ESKEMA en un 5% e 
incrementar el 50% de sus ventas actuales en unidades para el año 2008. 
 
5.1.5. Análisis de viabilidad de alternativas.  Se deben tener en cuenta las 
diferentes alternativas estratégicas que se realicen y determinar la mejor opción. 
 

                                                 
12 JARILLO, José - Carlos.  Dirección Estratégica.  2 ed.  Madrid: Mc. Graw Hill, 1992.  p. 40. 
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5.1.6. Factores claves de éxito.  Se pudo observar que en el sector la capacidad 
de producción, las instalaciones, precio, marca, diseños y experiencia en el 
mercado son los factores importantes para el éxito.  
  
5.1.7. Ventajas competitivas.  Se determinaron como ventajas competitivas el 
servicio al cliente y los diseños.  
 
5.1.8. Planteamiento de estrategias corporativas y estrategias operativas.  
Estableciendo este tipo de estrategias se pueden generar tácticas las cuales 
permitan alcanzar los objetivos buscados por la empresa.  
 
5.1.9. Conclusión DOFA para la empresa.  Al concluir el análisis DOFA 
determinamos los factores más relevantes para AVISOS ESKEMA: 
 
Tabla 8. Análisis DOFA para AVISOS ESKEMA 

 FACTOR 

RELEVANTE 

JUSTIFICACIÓN 

D Organización interna 
de la empresa  
 

La empresa actualmente esta empezando a 
reorganizarse debido a que algunos de sus 
departamentos apenas se están conformando esto 
genera un poco de desorden es su parte interna. 

O Construcción de 
nuevos centros 
especializados en 
salud. 
 

Estas construcciones significan una gran 
oportunidad, ya que allí se establecen nuevos 
locales comerciales, por lo tanto, requieren de 
avisos o señalización. 

F  
Personal Capacitado  
 

La empresa cuenta con muy buen personal 
capacitado debido a que se realizan capacitaciones 
cada semestre al personal de cada departamento.    

A Empresas 
posicionadas en el 
mercado. 
 

Como ya tienen un reconocimiento de marca y un 
impacto en el mercado, esto es relevante ya que 
pueden llevar la delantera en los clientes. 

 

Fuente: Los Autores.  Maria Fernanda Aguirre gallego – Harley Posso Meza.  Mayo del 2007. 
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5.2. PLANTEAMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES  
 
 
En este punto se analiza la clase de estrategia que se va a desarrollar para la 
empresa, en la cual se pretende incrementar la participación de mercado. Por lo 
tanto la estrategia que se ha planteado es de participación, con la herramienta 
crecimiento.  
 
5.2.1. Alternativas. En esta alternativa se puede establecer los propósitos de 
aumento de su participación en los mercados existentes.    
En las dimensiones del Mercado de Referencia Intervienen:  
� Funcionales o combinación de funciones a satisfacer  (QUE). 
� Grupo de compradores potenciales (QUIEN). 
� Tecnologías existentes o por desarrollar susceptibles de producir estas 
funciones (COMO). 
En la figura 1 se puede observar gráficamente las tres dimensiones que identifican 
las referencias. 
 
Figura 3.  Dimensiones del Mercado de Referencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Jean Jacques Lambin. Marketing Estratégico. Pagina: 186. 
 
 
Alternativa 1. 
 
Qué:    Comunicación 
Quién:   Productos dirigidos a clientes institucionales y personas naturales de 

estrato 4,5 y 6. 
Cómo:   Material publicitario elaborado con la mejor tecnología y materiales 
  importados de excelente calidad y la innovación en sus diseños. 
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Alternativa 2. 
 
Qué:    Comunicación 
Quién:   Productos dirigidos a clientes institucionales, personas naturales de    
                     estrato 4,5, 6 y centros especializados en servicios de salud. 
Cómo:   Material publicitario elaborado con la mejor tecnología y materiales 

 importados de excelente calidad y la innovación en sus diseños. 
 
Por medio de  estas dos alternativas básicas se hace la combinación entre ellas,  
llegando a ocho posibilidades de mercado objetivo. Ver anexo Pág. 81. 
 
A la tabla de selección de alternativas se le dio una calificación de 0 a 5, siendo 0 
alta competencia, 3 medianamente competitivo y 5 solo en el mercado. 
 
Tabla 9. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS   
                

Elementos 1,1,1 1,2,1 
Clientes 2 4 

Competencia 2 4 
Precio 3 3 

Promoción 2 4 
Producto 3 4 

Ventaja Competitiva 3 4 
Total 15 23 

Selección  X 
 
Fuente: los autores.  Maria Fernanda Aguirre gallego – Harley Posso Meza.  Mayo del 2007.  
 
5.2.2. Selección y definición del mercado objetivo resultante.  La alternativa 1 
es  la que actualmente maneja  la empresa, pero según las alternativas planteadas 
anteriormente la más adecuada es la alternativa 1, 2, 1 ;que son productos 
dirigidos a personas naturales de los estratos  4, 5, 6,   clientes institucionales y 
centros especializados en servicios de salud. Se escogió esta alternativa debido a 
que el sector salud representa un mercado representativo para la empresa 
AVISOS ESKEMA ya que según la información recolectada nos muestra que es 
un sector que esta en constante crecimiento. 
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Figura 4. Definición y dimensión del mercado objetivo 
   
 
 QUE      Comunicación 
      
 
         QUIEN Productos dirigidos a personas naturales de los 
    estratos 4,5,6, a clientes institucionales y centros  
 especializados en servicios de salud. 
   
              COMO Material publicitario elaborado con la mejor tecnología 
                           y materiales importados de excelente calidad y la innovación  
                           en sus diseños. 
  
 
5.2.3. Micro segmentación del mercado.  
La micro segmentación puede ser una herramienta que la empresa maneja para 
conocer mejor su mercado meta. 
 
• Geográfica.  La empresa actualmente se dirige principalmente en la zona 
geográfica de Cali.  
 
• Demográfica.  Empresas y Personas naturales de estratos socio económicos 4, 
5, 6; con la necesidad de adquirir material publicitario para usos comerciales y 
para uso personal.  
 
• Psicográfica.  El material publicitario es utilizado principalmente por empresas  
las cuales buscan dar a conocer la imagen en sus instalaciones, pero también 
tiene usos decorativos e informativos.    
 
• Conductual.  Los beneficios buscados en los materiales publicitarios tienen un 
grado importancia muy alto, ya que los clientes quieren por medio de este tipo de 
publicidad darse a conocer en el medio.  En los clientes institucionales el número 
de compra es mayor que el de las personas naturales, su lealtad hacia la empresa 
es mayor.  La influencia de compra se da principalmente por el precio y diseño. 
 
5.2.4. Dimensión del mercado objetivo.  El consumo promedio del mercado 
objetivo es de 2.880 avisos anuales, que atienden las cinco principales empresas 
de la ciudad de Cali y el precio promedio del aviso que  tiene mayor demanda en 
el mercado es de $1.500.000.  Por lo tanto la dimensión del mercado objetivo es 
$4.320.000.000  
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Los clientes institucionales  de AVISOS ESKEMA demandan 288 avisos anuales 
entre clientes consolidados y clientes nuevos, también se vende un estimado de 
80 pendones, 2 vallas publicitarias y otros como decoración en micro perforado, 
decoración en vehículos y  carnetizaciòn.    
 
 
5.3. OPCIONES ESTRATÉGICAS.  
 
 
Son todas las estrategias que se plantean después de un análisis del problema de 
la empresa y sirven para llevar acabo los objetivos y metas trazados. 
 
Figura 5. Opciones estratégicas corporativas  

Vertientes                                 opciones básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Estrategia básica del marketing. Ediciones Diaz de Santos S.A. Adaptación: Jesús Maria 
Plata. 
 

 
5.3.1. Esquematización de las opciones estratégicas corporativas.  En este 
punto se plantean las diferentes estrategias que debe seguir la empresa para el 
logro de su objetivo principal que es el aumento de la participación de mercado.  
Es fundamental el desarrollo de estrategias corporativas. 
 
 
 
 
 

1. RENTABILIDAD 

2. PARTICIPACION 

3. POSICIONAMIENTO 

4. COMPETITIVIDAD 

1.1. Explotación 
1.2. Estabilidad 
1.3. Inversión 

2.1. Crecimiento 
2.2. Defensa 
2.3. Reconversión 
2.4. Salida 

3.1. No diferenciada 
3.2. Diferenciada 
3.3. Concentrada 

4.1. Con la competencia 
4.2. Por delante de la competencia 
4.3. Al margen de la competencia 

-Productos existentes 
-Productos nuevos 
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Tabla 10. Esquematización de las opciones estratégicas corporativas para 
AVISOS ESKEMA 
 
VERTIENTE OPCIONES JUSTIFICACIÓN TÁCTICA 
PARTICIPACIÓN CRECIMIENTO   
 Productos 

existentes con 
mayor penetración 
de mercado. 

Se escogió esta estrategia 
para que la  empresa 
continuara operando en el 
mismo mercado llegando a 
ellos con los productos 
existentes, con mayor 
profundidad. 

Mayor eficiencia de 
la fuerza de ventas 
en los clientes 
consolidados y 
apertura de nuevos 
clientes de los 
mismos y nuevos 
segmentos. 

POSICIONAMIENTO DIFERENCIADA Se escogió esta estrategia, 
ya que asegurando el 
adecuado posicionamiento 
de los productos o servicios 
se lograra la necesaria 
participación de mercado 
que busca la empresa. 

Se posicionara por 
medio de su 
slogan, el cual es: 
¡su mejor idea!, 
significa que la 
empresa con sus 
diseñadores logran 
plasmar la idea que 
tiene en mente el 
cliente.   

 
Fuente: Los Autores.  Maria Fernanda Aguirre gallego – Harley Posso Meza.  Mayo del 2007. 
 
• Selección y justificación.  La estrategia seleccionada para AVISOS ESKEMA 
que permite llegar a los objetivos propuestos es la estrategia de participación con 
crecimiento en mercados existentes con productos existentes. 
 
5.3.2. Esquematización de las opciones estratégicas operativas.  Las 
estrategias operativas son los pasos a seguir de acuerdo a la estrategia 
corporativa planteada, estas actividades se deben desarrollar partiendo de las 
variables de Marketing Mix Producto, Precio, Plaza y Promoción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

50 

Figura 6. Opciones estratégicas operativas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La Estrategia básica del marketing.Ediciones Díaz de Santos S.A. Adaptación: Jesús Maria 
Plata 
 
 
Para AVISOS ESKEMA las estrategias operativas más adecuadas teniendo en 
cuenta el mercado meta, el objetivo buscado y los elementos de mercadeo de la 
empresa que fueron analizados y expuestos en el contexto del trabajo, que 
pueden ayudar a cumplir el objetivo y metas propuestas son: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
DE PRODUCTO 

ESTRATEGIAS 
DE PLAZA 

ESTRATEGIAS 
DE PRECIO 

ESTRATEGIAS 
DE PROMOCION 

MEJORAMIENTO Producto actual con variaciones 

PERMANENCIA 

INNOVACIÓN 

Producto actual sin variaciones 

Producto nuevo línea/p. nuevo 

ESTRUCTURA 

INTENSIDAD 

CUBRIMIENTO 

Directo – corto - largo 

Intensiva – selectiva - exclusiva 

Igual – mayor - menor 

CON RELACIÓN A LA 
COMPETENCIA 

INDEPENDIENTE A LA 
COMPETENCIA 

Igual – mayor - menor 

ATRACCION - PULL 

PRESION - PUSH 

MIXTA 

-Fuerza de ventas 
-Publicidad 
-Propaganda 
-Promociones 
-Relaciones públicas 
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Tabla 11. Esquematización de las opciones estratégicas operativas para 
AVISOS ESKEMA 
 

ELEMENTOS OPCIONES JUSTIFICACION TACTICA 
PRODUCTO Actual sin variaciones Se trabajara con las mismas 

especificaciones del producto, ya 
que tiene aceptación en el 
mercado y esta elaborado con 
material innovador y durable.  

Fabricar  los productos con las mismas 
tecnologías, calidad y especificaciones 
que han tenido aceptación en el 
mercado.  

ESTRUCTURA   
Directo En AVISOS ESKEMA  no se 

manejan intermediarios para la 
venta de los productos. 

Seguir la venta directa de los productos 
para tener un mejor control y 
conocimiento de los clientes. 

INTENSIDAD   
Selectiva, para el 
segmento del 
mercado en 
crecimiento sector 
salud. 

Se realiza debido a la necesidad 
de identificar los clientes de avisos 
en el mercado. 

Vender a los clientes institucionales 
centros especializados en servicios de 
salud y personas naturales con 
necesidades de comunicación por 
medio del material publicitario. 

CUBRIMIENTO   

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAZA 

Mayor penetración y 
recompra del 
mercado actual al que 
se llega. 

Será mayor, ya la empresa quiere 
conseguir más clientes para 
incrementar las ventas y cumplir 
con la meta propuesta.  

Generando servicios post-venta y 
mayor valor agregado a los clientes 
cautivos y hacer telemercadeo con los  
clientes de centros médicos 
institucionales. 

PRECIO RELACIÓN A LA 
COMPETENCIA 

  

 Menor La variación entre los precios de 
los diferentes competidores es 
similar pero en el volumen de 
ventas se nota la diferencia de fijar 
un precio menor. 

Fijar un precio mas bajo que el de la 
competencia para lograr captar 
mercado.  

PULL La empresa se enfocara en el 
consumidor final, ya que no 
existen intermediarios y la relación 
es directa con el cliente,  por esto 
la promoción se hará 
directamente. 

. 

Fuerza de ventas Las ventas se harán en forma 
directa al cliente final. 

Se aumentara el personal de ventas 
para lograr una mayor cobertura del 
mercado y diferentes zonas. 

Publicidad Este medio será utilizado para 
lograr un top of mind en el 
mercado objetivo. 

Por medio de pautas publicitarias en 
una pagina Web, donde genere tráfico 
de clientes institucionales. 
También se creara una página Web 
para darse a conocer en el medio on- 
line y brindar otra forma de compra 
para los clientes.   

Promociones Esta herramienta de mercadeo 
permite sostener y generar un 
aumento en las ventas en el 
primer trimestre del año. 

En temporadas bajas por la compra de 
un aviso de cualquier especificación se 
regala un pendón decorativo.  

 
 
 
 
 
 

PROMOCION 

Relaciones publicas Pretende mantener las mejores 
relaciones con los clientes 
consolidados. 

Mantener relaciones estrechas con las 
empresas, a través de los diferentes 
eventos deportivos. 

 
Fuente: Los autores.  Maria Fernanda Aguirre gallego – Harley Posso Meza.  Mayo del 2007. 
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Las estrategias a aplicar en AVISOS ESKEMA son cinco: hacer pautas 
publicitarias en páginas web y crear su propia pagina, se llego a determinar esta 
opción como una estrategia debido a que se encontró en sus debilidades que 
cuenta con pocas formas de comunicación para darse a conocer, además de que 
la marca de su empresa es poco conocida en el mercado. Por lo tanto, lo que se 
pretende con la página web es dar a conocer la imagen corporativa, el portafolio 
de productos y un medio de contacto con clientes y proveedores online, también 
es la forma en que la competencia directa de la empresa esta brindando 
información de sus productos y creando contacto con sus clientes. Hoy en día el 
Internet es un medio que no es tan costoso y además la tendencia a que el 
internet sea un medio que a futuro tenga mas acogida en Colombia y esto permita 
lograr todo lo que se busca al implementarlo. 
 
El servicio al cliente es una de las fortalezas de la empresa AVISOS ESKEMA, ya 
que inicialmente maneja garantías en sus servicios y también mantenimiento en 
sus avisos, por eso se elaboró una estrategia como es el de implementar servicios 
post-venta que le brinde una mayor satisfacción a sus clientes ya que la 
competencia como tal no tiene este tipo de servicios.  Además es una de las 
mayores necesidades expuestas por los clientes, ya que después de instalar un 
aviso no se tiene un seguimiento y al empezar a implementarlo le dará al cliente 
una mayor garantía. 
 
Hoy día la empresa tiene muy buenas relaciones con sus clientes y proveedores 
pero para hacerlas mas sólidas y durables se elaboró una estrategia que es la de 
realizar eventos deportivos lo cual permite a la empresa mantener mas en 
contacto y tener relaciones mas directas. 
 
Las ventas en los tres primeros meses del año resultan bajas, además de que la 
empresa no cuenta con muchos vendedores; por eso se planteó como estrategia 
en estos meses el obsequio de pendones por temporada baja como complemento 
de los avisos que se elaboran y este obsequio es representativo para el cliente, ya 
que brinda información adicional sobre el negocio.     
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6. FASE VI- GESTION DEL PLAN 
 
 

Es el proceso donde se ejecutan las estrategias, se determina la implementación 
del plan de mercadeo estratégico, el control, la evaluación, costo y presupuesto la 
implementación y ejecución de las estrategias.   
 
También se realizan las proyecciones financieras al plan.  
 
 
6.1. PROCESO DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
Se debe tener en cuenta los siguientes puntos para lograr cumplir con las 
estrategias propuestas tanto  a nivel corporativo como a nivel operativo. 
 
6.1.1. Implementación. La implementación de las estrategias estará a cargo de la 
alta gerencia en conjunto con el departamento comercial, que serán los 
encargados de llevar a cabo las metas y objetivos que se tienen con las 
estrategias, para tener el resultado esperado generando conocimiento dentro de la 
organización y así lograr  una sinergia que apoye el plan de mercadeo estratégico. 
 
6.1.2. Control. Se hará un seguimiento quincenal de todas las actividades 
realizadas, evaluando así el cumplimiento de las actividades programadas y el rol 
que desempeña cada integrante del equipo de trabajo.  
 
6.1.3. Evaluación. El gerente general debe realizar evaluaciones trimestrales para 
determinar si se cumple con el objetivo propuesto de aumentar la participación de 
mercado. 
 
Índices de evaluación. Son indicadores que sirven para  establecer en el 
momento de la evaluación que tan eficaces han sido las estrategias y la 
implementación, mostrando a la empresa que tan eficiente ha sido la gestión 
gerencial y del equipo de trabajo. 
 
Las ventas actuales en unidades anuales de avisos son 288, AVISOS ESKEMA 
para aumentar del 10% al 15% de participación de mercado debe vender 
trimestralmente:  
 
 
 
 
 



 

 

 

54 

Tabla 12. Ventas proyectadas en unidades para el 2008 

Primer 

trimestre 

Segundo 

trimestre 

Tercer 

trimestre 

Cuarto 

trimestre 

TOTAL 

102 108 110 112 432 

 

Fuente: Los Autores.  Maria Fernanda Aguirre gallego – Harley Posso Meza.  Mayo del 2007. 

 
Plan de contingencia.  Si al terminar el año no se cumple la meta propuesta de 
aumentar la participación al 5%, haciendo ajustes cada trimestre, se debe hacer 
un plan de contingencia al actual plan de mercadeo estratégico.  
 
6.1.4 Costos / presupuesto de las estrategias. 
 
Tabla 13. Presupuesto de estrategias  

Concepto valor 

Pautas publicitarias en pagina Web $1.200.000 

Creación pagina Web  $1.600.000 

Servicios post-venta $2.500.000 

Eventos deportivos $500.000 

Obsequios por temporada baja $1.800.000 

TOTAL $7.600.000 

 

Fuente: Los Autores.  Maria Fernanda Aguirre gallego – Harley Posso Meza.  Mayo del 2007. 
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6.2. RESULTADOS FINANCIEROS 
 
6.2.1. P & G Proyección de resultados.  Para realizar la proyección de 
resultados se tomó como base el historial de ingresos mensuales de la empresa 
AVISOS ESKEMA (ver anexo I) desde el segundo semestre del año 2005 y se 
proyectaron los futuros ingresos implementando las estrategias recomendadas 
para la empresa, cumpliendo así la meta de incrementar al 5% su participación de 
mercado para el periodo que comprendido entre julio del 2007 a junio del 2008 
(ver anexo J).  
 
Con el estado de resultados proyectado se puede determinar que AVISOS 
ESKEMA al implementar las estrategias obtendrá una variación favorable en su 
utilidad neta, ya que en el año 2006 con la venta total de 288 avisos, su utilidad 
fue de $20.814.257.  Con la implementación del plan de mercadeo estratégico se 
aumentarían las ventas de avisos a 432 unidades.  Aplicando las estrategias 
planteadas su utilidad esta proyectada para el 2008 es $22.946.951. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2008  
 
 
Tabla 14. Cronograma.  

ACTIVIDADES ENE. FEB. MAR. ABRIL  MAYO JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
Creación de 
pagina Web                         
Pautar en pagina 
Web                         
Temporada de 
promociones                         
Reunión de 
evaluación                         

Reunión control                         
Reuniones con el 
dpto. Comercial                         
Eventos 
deportivos                         
Servicio Post-
Venta                         

 

Fuente: Los Autores.  Maria Fernanda Aguirre gallego – Harley Posso Meza.  Mayo del 2007. 

 
Creación de página Web: La realización de la página Web se llevara a cabo en el 
mes de febrero. 
 
Pautas en Página Web: Se pautara en otras páginas Web que generen mayor 
tráfico en la red empezando desde el mes de Enero y de ahí en adelante cada 
trimestre. 
 
Temporada de promociones: Las promociones se harán en los tres primeros 
meses de cada año debido a que las ventas de la empresa en estos meses son 
pocas. 
 
Reuniones de Control: Las reuniones de control se llevaran a cabo cada 15 días 
para lograr el cumplimiento de las actividades planteadas. 
 
Reunión de Evaluación: La reunión de evaluación se realizara cada trimestre 
empezando desde el mes de Abril para determinar si se cumple con el objetivo 
propuesto de aumentar la participación de mercado. 
Reunión con el departamento comercial: La reunión con el departamento 
comercial se hará todos los meses para determinar como van las ventas del mes. 
 
Eventos Deportivos: Los eventos deportivos se realizaran en tres meses los 
cuales serán el mes de Enero, Mayo, y Septiembre. 
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Servicio Post-Venta: El servicio pos-venta se realizara todo el año debido a que 
este es el valor agregado que tiene la empresa para sus clientes. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
� El sector de las artes graficas es muy competido, ya que hay empresas que 
tienen muchos años de experiencia en el mercado del material publicitario. 
Además las barreras de entradas son muy pocas y esto hace que la empresa 
sostenga su estrategia de servicio al cliente, la cual genera una ventaja 
competitiva.  
 
� Se notó en el transcurso del trabajo que los avisos y el material publicitario son 
productos que tiene un canal de distribución directo, porque es un producto 
industrial.  
 
� En la industria de las artes gráficas para ser competitivo se necesita tener una 
gran capacidad de infraestructura con tecnología que la soporte. 
 
� En este momento hay muchas oportunidades para las empresas del sector de 
las artes graficas, debido al crecimiento del sector salud en la región del Valle y 
esto representa demanda de material grafico. 
 
� Las empresas tienen productos homogéneos por eso actualmente necesitan 
diferenciarse de  los competidores, por medio del posicionamiento de marca. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

� La empresa debe crear su departamento de mercadeo para que apoye a los 
diferentes departamentos y así lograr buscar estrategias que le permitan poco a 
poco aumentar su participación en el mercado para el beneficio de la empresa. 
 
� Las empresas debe replantear su visión cada que los objetivos se cumplan.  La 
misión ayuda a la empresa a orientarse y situarse en el mercado, por lo tanto debe 
darse a conocer a toda la organización  
 
� La organización interna debe continuar con el cambio que se esta generando 
para delegar las funciones de acuerdo a cada departamento. 
 
� Contratar más vendedores para formar un buen equipo de trabajo el cual 
apoye al departamento comercial y así incrementar las ventas. 
 
� Invertir más en los medios publicitarios existentes para darse a conocer mejor 
en el mercado. 
 
� Realizar estudios de mercado en relación con el sector salud debido a el 
crecimiento que se esta dando en el país. 
 
� Ampliar la distribución para los centros especializados en servicios de salud. 
 
� AVISOS ESKEMA debe implementar un sistema que le permita conocer y 
tener una relación más directa con sus clientes, como una investigación para 
conocer los clientes potenciales.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Fotografías 
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ÀREA DE DISEÑO 
 

PLOTTER DE IMPRESIÓN A GRAN FORMATO 250 CM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLOTTER IMPRIMIENDO 
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PLOTTER DE CORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ÀREA ADMINISTRATIVA 
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DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀREA DE PRODUCCIÒN 
 
PRODUCCIÓN DE AVISOS 
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PROCESO DE REMACHE Y TERMINADO EN LOS AVISOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS  
 

AVISOS LUMINOSOS EN PANAFLEX 
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AVISOS LUMINOSOS EN LETRAS INDIVIDUALES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISOS EN LETRAS INDIVIDUALES 
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AVISOS EN CAJA DE LUZ CON LETRAS EN ACRÍLICO 
 

 
 

 
 
 
 

SEÑALIZACION EN ACRILICO O FOTOLUMINISCENTE  
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Anexo B. Recurso humano, tecnológico (Maquinaria y equipo). 
 
La empresa cuenta con maquinaria altamente productiva la cual logra satisfacer 
cualquier pedido de grandes cantidades. 
 
AVISOS ESKEMA cuenta en el área administrativa con 3 computadores, 2  
impresoras, 6 teléfonos, 1 escáner, 6 escritorios, además laboran 8 personas en 
esta área. 
 
El área de diseño cuenta con 2 computadores, 1 impresoras láser, 1 plotter de 
corte, 1 plotter de impresión digital a gran formato, también laboran 2 diseñadores 
en esta área. 
   
En la planta de producción esta dotada de las siguientes máquinas: 3 
remachadora, 2 soldadores, 1 pulidora, 3 taladros, 2 colilladoras, 1 rutiadora, 1 
secador industrial, 1 bodega, 2 prensas de apoyo, 1 mesa de trabajo, 4 cuerpos de 
andamios, 1 camioneta. En esta área trabajan 7 personas incluido el jefe de 
producción. 
 
Anexo C. Matriz Dofa empresa AVISOS ESKEMA 

 
D O F A 

- Organización 
interna de la 
empresa. 

- Construcción de 
nuevos centros 
especializados en 
salud y centros  
comerciales. 

- Personal 
Capacitado. 

- Entrada de 
nuevos 
competidores. 

- Fuerza de 
ventas. 

- El crecimiento 
del sector salud. 

- Gran capacidad 
de infraestructura. 

- Baja de precios 
por los 
competidores. 

- Definición de 
mercados 
objetivos. 

- Crecimiento del 
sector hacia 
mercados 
regionales y 
zonas 
desatendidas. 

- Servicio al 
Cliente. 

- Empresas 
posicionadas en 
el mercado. 

- Nuevos en el 
mercado. 

- Paso de 
alimentador del 
Mio. 

- Amplio portafolio 
de productos y 
servicios. 

- Empresas no 
legalmente 
constituidas. 
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Anexo D. MISIÓN PROPUESTA 
Somos una empresa basada y fortalecida en valores corporativos, comprometida a 
ofrecer material publicitario de la mejor calidad para el mercado regional, utilizando 
el conocimiento y la tecnología para lograr la satisfacción de nuestros actuales y 
potenciales clientes. 
 
Anexo E. VISIÓN PROPUESTA 
Ser la empresa líder en el sector de la artes graficas a nivel regional 
implementando estrategias que nos permitan tener la mayor participación del 
mercado para el año 2012. 
 
Anexo F. Evaluación de alternativas de mercado objetivo 
 
Alternativa 1, 1, 1 
Qué:    Comunicación 
Quién:   Productos dirigidos a clientes institucionales y personas naturales de 

estrato 4,5 y 6. 
Como:   Material publicitario elaborado con la mejor tecnología y materiales 

importados de excelente calidad y la innovación en sus diseños. 
 
Alternativa 1, 1, 2 
Qué:    Comunicación 
Quién:   Productos dirigidos a clientes institucionales, personas naturales de 

los estratos  4, 5, 6. 
Cómo:   Material publicitario elaborado con la mejor tecnología y materiales 

importados de excelente calidad y la innovación en sus diseños. 
 
Alternativa 1, 2, 1 
Qué:   Comunicación 
Quién:  Productos dirigidos a personas naturales de los estratos  4, 5, 6,   

clientes institucionales y centros especializados en servicios de 
salud.  

Cómo:   Material publicitario elaborado con la mejor tecnología y materiales 
importados de excelente calidad y la innovación en sus diseños. 

 
Alternativa 1, 2, 2 
Qué:   Comunicación 
Quién:  Productos dirigidos a personas naturales de los estratos  4, 5, 6,   

clientes institucionales y centros especializados en servicios de 
salud.  

Como:   Material publicitario elaborado con la mejor tecnología y materiales 
importados de excelente calidad y la innovación en sus diseños. 
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Alternativa 2, 1, 1 
Qué:   Comunicación 
Quién:   Productos dirigidos a clientes institucionales y personas naturales de 

estrato 4,5 y 6. 
Cómo:   Material publicitario elaborado con la mejor tecnología y materiales 

importados de excelente calidad y la innovación en sus diseños. 
 
Alternativa 2, 1, 2 
Qué:    Comunicación 
Quién:   Productos dirigidos a clientes institucionales, personas naturales de 

los estratos  4, 5, y 6. 
Cómo:   Material publicitario elaborado con la mejor tecnología y materiales 

importados de excelente calidad y la innovación en sus diseños. 
 
Alternativa 2, 2, 1 
Qué:   Comunicación 
Quién:  Productos dirigidos a personas naturales de los estratos  4, 5, 6,   

clientes institucionales y centros especializados en servicios de 
salud.  

Cómo:   Material publicitario elaborado con la mejor tecnología y materiales 
importados de excelente calidad y la innovación en sus diseños. 

 
Alternativa 2, 2, 2 
Qué:   Comunicación 
Quién:  Productos dirigidos a personas naturales de los estratos  4, 5, 6,   

clientes institucionales y centros especializados en servicios de 
salud.  

Cómo:   Material publicitario elaborado con la mejor tecnología y materiales 
importados de excelente calidad y la innovación en sus diseños. 
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Anexo G. Mapa de estrategias corporativas. 
VERTIENTE OPCIONES 

PARTICIPACIÓN CRECIMIENTO: productos 
existentes 

POSICIONAMIENTO DIFERENCIADA 
 
Anexo H. Mapa de estratégias operativas. 
ELEMENTOS OPCIONES 
PRODUCTO Actual sin variaciones 

ESTRUCTURA: directo 
INTENSIDAD: Selectiva 

 
PLAZA 

CUBRIMIENTO: igual 

PRECIO RELACIÓN A LA COMPETENCIA: menor 
PULL 
Fuerza de ventas 
Publicidad 
Promociones 

 
 

PROMOCION 

Relaciones publicas 
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Anexo I.  Historial de ingresos 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                    HISTORIAL DE INGRESOS MENSUALES         
                                                                                              NIT. 830505346-2       

                                                                                        SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2005 Y PROYECCIONES AL 2008        

AÑO / MES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN TOTAL 

2005 - 2006 35.800.983 35.965.700 37.762.183 37.921.183 38.522.963 39.766.183 38.425.223 39.462.183 39.762.183 39.903.876 40.094.354 40.762.183 465.146.197 

2006 - 2007 40.802.298 40.870.200 40.900.000 40.963.211 41.003.111 41.105.500 38.200.893 39.678.200 40.374.849 41.300.115 41.463.219 42.965.980 489.627.576 

2007 - 2008 43.225.890 43.786.500 43.998.702 44.000.855 44.314.600 45.700.223 43.110.852 44.589.620 44.609.465 45.587.655 46.416.300 46.946.844 536.287.506 
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Anexo J.  Estado de Resultados 
 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS  
NIT. 830505346-2 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS TRES ULTIMOS AÑOS 
    %   %   % 

  JULIO 05 - JUNIO 06   JULIO 06 - JUNIO 07   JULIO 07 - JUNIO 08   

INGRESOS TOTALES $ 465.146.197 100% $ 489.627.576 100% $ 536.287.506 100% 
           

GASTOS TOTALES $ 159.802.857 34,3 $ 167.813.357 34,2 $ 182.337.752 
 

34 
           

COSTOS TOTALES $ 270.110.680 58 $ 283.800.716 58 $ 311.046.753 58 
           

PUBLICIDAD Y PLANES ESTRATEGICOS $ 4.811.821 1,2 $ 5.991.569 1,2 $ 7.600.000 1,4 
           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 30.420.839 6.5 $ 32.021.934 6.5 $ 35.303.001 6.5 
            

RENTA PRESUNTIVA 35% $ 10.647.294   $ 11.207.677   $ 12.356.050   
             

UTILIDAD NETA $ 19.773.545$ 19.773.545$ 19.773.545$ 19.773.545      $ 20.814.257$ 20.814.257$ 20.814.257$ 20.814.257      $ $ $ $ 22.94622.94622.94622.946....951951951951      


