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RESUMEN 

En la búsqueda de oportunidades comerciales y la toma de decisiones, las 
empresas deben recolectar información desde las fuentes a las que tienen acceso. 
La identificación de carencias de información es crucial para una corporación que 
pretende emprender procesos de mejora continua. El trabajo presentado a 
continuación se planteó desde la identificación de una carencia de información en 
la empresa Apex Tool Group, la cual solo tipificaba a sus clientes desde distintos 
atributos y comportamientos de compra; dejando en segundo plano la información 
de estructuración corporativa y sistemas de gestión, la cual al momento de 
realizarse el trabajo no era tomada en cuenta con frecuencia en las decisiones 
estratégicas de la corporación. A lo largo de la misma se logró determinar la 
relevancia de realizar una caracterización corporativa, basándose en los factores 
de segmentación industrial, tales como: los recursos, sistemas de gestión, 
características geográficas, demográficas, operacionales, manejo de imagen y 
comunicación entre otras, en función de desarrollar una tipificación establecida por 
los atributos administrativos y de esta forma se buscó identificar qué tipos de 
clientes componen al universo de clientes de Apex Tool Group en Colombia. 

Palabras Clave: Tipificación, Segmentación Industrial, Mercados B2B, Mix 
Comercial, Caracterización, Demográfico, Geográfico, Sistemas de Gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo presentado a continuación, por estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente pertenecientes a la carrera Mercadeo y Negocios Internacionales, 
fue realizado con el fin de brindar a la empresa Apex Tool Group (ATG), las 
herramientas y conceptos necesarios para caracterizar a sus clientes B2B o 
industriales. Durante el planteamiento del trabajo se identificó la necesidad de 
tener información de carácter corporativo, estructural y organizacional de cada uno 
de estos clientes, con el fin de poder entenderlos y generar estrategias más 
adecuadas a cada uno según las características que se pudieran encontrar para 
las compañías del sector. 

Dado lo anterior, este proyecto se organizó de la siguiente manera: 

El primer capítulo  contiene los antecedentes encontrados en el contexto del 
mercado, donde se pretende entender en qué condiciones comerciales están 
operando tanto ATG como sus clientes B2B. Por lo cual se recurrió a la consulta 
de estudios realizados por distintos entes y así definir el panorama comercial 
donde interactúan ambas partes del mercado a estudiar. 

Posteriormente se plantea el problema a estudiar dentro del mercado conformado 
por ATG y sus aliados B2B en el territorio colombiano; para esto se describen los 
antecedentes prácticos, en función de exponer cómo opera ATG desde su 
composición e historial comercial, se exponen cifras de ventas que permiten 
entender la realidad del negocio y se le da al lector la información necesaria para 
entender qué es ATG como corporación y la actualidad de la misma al momento 
de realizarse el estudio. 

La formulación y los objetivos que se plantean, obedecen a la necesidad de la 
empresa por generar información que permita clasificar a sus aliados comerciales 
desde argumentos distintos a los comerciales y basándose únicamente en los 
comportamientos de compra y consumo. 

La justificación del estudio se estructura para describirle al lector la importancia de 
lo anteriormente señalado en los objetivos y dimensionar cuan necesario es el 
estudio. 

El marco de referencia sirve para darle estructura en los distintos marcos 
investigativos, desde el estado del arte donde se citan estudios anteriores al que 
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se realizó para brindar bases teóricas y prácticas a los investigadores que 
incursionan en el tema. Posteriormente se presenta el marco teórico que busca 
presentar teorías y modelos planteadas por autores que provean argumentos para 
resolver los objetivos definidos. El marco conceptual brindó a los investigadores 
una serie de conceptos, definiciones e ideas clave para el desarrollo del trabajo, 
ya que formaron parte importante del contexto en el que se desarrolló el mismo. 
Finalmente el marco contextual concreta la realidad y la actualidad de ATG al 
momento de realizar el estudio, brindando información interna de la empresa y 
como esta se relaciona con su entorno.  

En la metodología del estudio, se define el tipo de investigación, la unidad de 
estudio y el tipo de muestreo escogido de acuerdo a las características del mismo, 
adicionalmente el método investigativo, el diseño de la investigación cuantitativa y 
el diseño del instrumento de medición utilizado, así como el trabajo de campo. 

Finalmente los resultados se le presentan al lector de manera que logren ser 
entendidos desde la importancia que representan para ATG y, así mismo, sea 
clara y concisa la forma en la que se concluye el estudio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES PRÁCTICOS 

Apex Tool Group (ATG), perteneciente al fondo de inversionistas Bain Capital, es 
una compañía estadounidense productora de herramientas manuales (hand tools) 
y herramientas de impacto (power tools), cuya casa matriz se encuentra en la 
ciudad de Sparks, Maryland, Estados Unidos. 

La empresa tiene operaciones industriales en Estados Unidos, Canadá, México, 
Alemania, China y Suramérica; y específicamente en Colombia, recientemente se 
dejaron de producir herramientas y la operación desde este país quedó limitada a 
las actividades logísticas, de mercadeo y de abastecimiento dirigidos al mercado 
colombiano y a la región ACCA (Andina, Caribe y Centro América). 

El mercado colombiano presentó para el año 2015 ventas cercanas a los $ 28.373 
millones de pesos1, y vendió para el 2016, $ 33.629 millones de pesos, lo que 
corresponde a un 18,5% de crecimiento. Dicho crecimiento, dentro de las 
estrategias corporativas, pretende apalancarse en el impulso que se les pueda dar 
a sus principales compradores que son distribuidores mayoristas bien identificados 
por la empresa, los cuales componen un grupo de 130 clientes B2B. 

En la actualidad el portafolio de herramientas que produce la empresa, se 
encuentra agrupado bajo una serie de marcas con una trayectoria importante en el 
mercado colombiano, como lo son: 

- Nicholson: Marca líder en el mercado de seguetas en Colombia.  

- Lufkin: Marca de instrumentos de medición internacionalmente reconocida por 
su producto insignia que es el flexómetro. 

- Collins: Una marca destinada al agro y la construcción. 

- Sata: Una marca destinada a ofrecer herramientas con atributos 
diferenciadores, como ergonomía, calidad de por vida, entre otras, que pretende 

                                            
1 APEX TOOL GROUP. Cierre de Ventas 2016, Santiago de Cali. Base de Datos. Cali: Apex Tool 
Group, 2016. [consultado el 1 de marzo de 2016]. 
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agrupar bajo una sola marca, la oferta de las otras que comparten participación en 
el portafolio de ATG. 

Sin embargo; aún al poseer un portafolio de productos y marcas tan amplio y bien 
posicionado, el desconocimiento de las características corporativas de sus aliados 
comerciales hace necesario para esta empresa prestar atención y destinar 
recursos a la identificación de las mismas, en función de generar información que 
respalde los atributos ya conocidos de cada cliente y permitirle a ATG el diseño e 
implementación de estrategias basándose en la información encontrada. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil de los clientes B2B de la empresa Apex Tool Group, desde 
factores geográficos, demográficos, estrategias de gestión y el mix comercial?
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el perfil de los clientes B2B de la empresa Apex Tool Group, desde 
factores geográficos, demográficos, estrategias de gestión y el mix comercial. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Tipificar las empresas B2B estudiadas que son clientes de Apex Tool Group de 
acuerdo con los factores geográficos y demográficos. 

 Determinar la forma organizativa y modelos de gestión de los clientes B2B de 
Apex Tool Group. 

 Categorizar desde el mix comercial las empresas B2B que son clientes de Apex 
Tool Group.
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3. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con los antecedentes revisados, la identificación de las condiciones 
que clasifican a sus clientes B2B se hace crucial para cualquier empresa que 
pretenda participar en el sector ferretero, ya que es una categoría en crecimiento y 
el dinamismo de la misma la hace una demanda poco predecible que apenas se 
empieza a definir mediante estudios serios y estructurados. 

Para una multinacional como Apex Tool Group (ATG), con operaciones en 
distintos países, pero con un enfoque muy especial en el contexto colombiano por 
su historia reciente, en la cual acaba de tener lugar el cierre de la planta de 
producción en Cali; determinó que la operación a nivel colombiano cambiara de 
finalidad para adaptar su unidad de negocios a nuevas dinámicas corporativas, 
donde la logística y el mercadeo pasaron a ser puntos clave en la finalidad de 
permanecer en Colombia con oficinas netamente destinadas a este tipo de 
actividades. 

El entendimiento de la demanda y las características que definen los clientes B2B 
de ATG, penúltimo eslabón de la cadena que compone la operación de ATG, el 
cual conecta toda la cadena de valor en la que invierte la empresa con la plaza en 
la cual el consumidor y/o usuario final interactúa con dichos productos. 

Si bien el interés particular de ATG es evidente, otras compañías se verán 
interesadas en el desarrollo de una investigación realizada a un mercado no muy 
estudiado por parte de los stakeholders de la categoría, cuyo papel es crucial en 
un modelo de generación de valor en cualquier categoría como lo concluyen en 
una investigación Bridoux & Stoelhorst (2016), la cual arroja que “una contribución 
fundamental de las empresas para el bienestar social es ayudar a las partes 
interesadas”2, por lo que el esfuerzo realizado en esta investigación puede 
representar un beneficio para los demás participantes de la categoría. Por último 
como estudiantes resulta interesante elaborar un proyecto que aporte 
conocimiento de una categoría de la que se ha hablado muy poco. 

 

                                            
2 BRIDOUX, Flore y STOELHORST, J.W. Stakeholder relationships and social welfare: a 
behavioral theory of contributions to joint value creation [en linea]. En: Academy of Management 
Review. Abril, 2016, vol. 41, no. 2, p. 229 [consultado el 25 de abril de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=114307457&lang=es&site=eds-
live 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

A continuación se recopilaron y expusieron distintos artículos académicos, 
referenciados para servir de soporte y fundamento teórico, contextualizando desde 
datos secundarios, el panorama en el que se desarrolla este trabajo y  además, 
ubicar el estudio y definir diferentes términos necesarios para desarrollar la 
investigación. 

Inicialmente cabe citar la investigación realizada por Werner Hirsch, llamada 
“Decision Making in Industrial Marketing” donde el autor afirma que “en el 
marketing industrial, la toma de decisiones ha pasado de basarse en “juicios 
intuitivos” a “opiniones considerables” hasta “decisiones científicas”3 y es por esto 
que “naturalmente, los mercados industriales deben pulir sus herramientas de 
investigación y toma de decisiones”4 

De acuerdo a la investigación realizada por Pedro Garcia y Julio Cerviño, llamada 
“El marketing como instrumento de creación de valor en la empresa industrial”, en 
las empresas del sector industrial “tradicionalmente el Marketing no ha sido 
correctamente percibido ni comprendido, al menos en todas sus dimensiones, por 
parte de una proporción no desdeñable de directivos y mandos intermedios”.5 “En 
sectores industriales, al menos en la apreciación y en la experiencia profesional de 
los autores, esta carencia es mucho más acusada y se encuentra notablemente 
más extendida”6, lo que permite entender la carencia de información generada 
acerca de este sector industrial, lo cual se comprueba en la dificultad a la hora de 
encontrar estudios, investigaciones y documentos académicos para estudiarlo. 
Dado a que el estudio a realizarse tiene como finalidad el entendimiento de los 
clientes B2B de la empresa ATG, esta investigación se basó en las variables 
comerciales estudiadas por el mercadeo, aun sin tener un amplio panorama de 

                                            
3 HIRSCH, Werner Z. Decision making in industrial marketing [en linea]. En: Journal of marketing. 
Enero, 1960, vol. 24, no. 3, p. 21 [consultado el 4 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=6738769&lang=es&site=eds-live 
4 Ibid., p. 21. Disponible en internet: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=6738769&lang=es&site=eds-live 
5 PARDO, Pedro G y FERNANDEZ, Julio C. El marketing como instrumento de creación de valor 
en la empresa industrial [en línea].  En: DYNA – Ingeniera e industria. Junio, 2008, vol. 83, no. 5, p. 
307 [consultado el 4 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=32480702&lang=es&site=eds-live 
6 Ibid., p. 307. Disponible en internet: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=32480702&lang=es&site=eds-live 
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investigaciones anteriores, por lo cual distintas fuentes se expondrán en el 
desarrollo del mismo. 

La finalidad de la investigación fue desarrollar una tipificación de empresas 
industriales interrelacionadas con ATG, lo cual, según Montoya-Weiss y 
Calantone, en su investigación “Development and Implementation of a Segment 
Selection Procedure for Industrial Product Markets”, la importancia de segmentar 
adecuadamente a sus consumidores por parte de las empresas industriales 
“requiere información otorgada por los directivos y los consumidores en función de 
estructurar las problemáticas del mercado, definir segmentos y seleccionar los 
segmentos adecuados”7 donde quieren operar las empresas como ATG. Y 
plantean el siguiente modelo para la creación de esta segmentación industrial para 
mercados business to business (B2B): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 MONTOYA-WEISS, Mitzi y CALANTONE, Roger J. Development and implementation of a 
segment selection procedure for industrial product markets [en linea].  En: Marketing science. 1999, 
vol. 18, no. 3, p. 375 [consultado el 4 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=2727538&lang=es&site=eds-live 
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Figura 1. Modelo de definición de segmentos industriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MONTOYA-WEISS, Mitzi y CALANTONE, Roger J. Development and 
implementation of a segment selection procedure for industrial product markets [en 
linea].  En: Marketing science. 1999, vol. 18, no. 3, p. 376 [consultado en 4 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=2727538&lang=
es&site=eds-live 

1.1: Identificar la unidad gerencial de toma de decisiones. 

 
1.2: Trabajar con la gerencia para identificar los criterios de evaluación y 
las restricciones de la organización. 

 1.3: Identificar las compensaciones preliminares entre los criterios 
de evaluación. 

 

Etapa 1: Estructura de Problema 

2.1: Identificar las preferencias del consumidor en el marketing mix. 

2.2: Realizar un análisis de segmentación basado en la necesidad. 

2.3: Identificar múltiples estructuras de segmentación válidas. 

Etapa 2: Formación de Segmento 

2.4: Caracterizar segmentos (preferencias óptimas de diseño de 
producto y tamaño). 

 

3.1: Formular  los objetivos y restricciones del modelo de programación de 
multiobjetivo. 

3.2: Trabajar con la administración para parametrizar los coeficientes del 
modelo. 

 3.3: Resolver múltiples objetivos del modelo de programación. 

3.4: Realizar análisis de sensibilidad sobre el modelo de 
solución y formulación. 

3.5: Trabajar con la dirección para identificar la solución 
final que es mejor para la empresa. 

 

Etapa 3: Evaluación y Selección de Segmento. 

4.1: Describa las preferencias de cada segmento en materia de mezcla de 
marketing y necesidades de recursos. 

4.2: Describir las características demográficas de cada segmento. 

Etapa 4: Descripción de la estrategia de 
segmentación. 
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De acuerdo con el modelo de Montoya-Weiss y Calantone, y con lo dicho en un 
artículo llamado “Fundamental Differences Between Industrial and Consumer 
Marketing”, publicado en The Journal of Marketing, donde se enuncia que “los 
canales de distribución de los bienes industriales tienden a ser más cortos que los 
canales de bienes de consumo. Hay menos intermediarios en la cadena de 
distribución industrial y un porcentaje mucho más elevado de los bienes 
industriales, son vendidos directamente a los usuarios finales de este tipo de 
mercado en comparación con los que los que son vendidos directamente a los 
consumidores en el mercado de consumo tradicional”8, lo cual hace muy 
importante para empresas como ATG conocer a los participantes de su cadena 
distributiva, ya que al ser cadenas más cortas que las del mercado de bienes de 
consumo, la sensibilidad de los consumidores y de dichos participantes a cualquier 
alteración en el servicio demanda más atención y generar información como la que 
se pretende explorar con esta investigación.  

En el artículo de The Journal of Marketing, se afirma que “el mercado industrial 
tienen un problema más grande para mantenerse en contacto con sus 
consumidores en función de mitigar posibles pérdidas de órdenes de compra y no 
incurrir en gastos de venta innecesarios”9, esto le da mayor importancia a 
investigaciones que permitan explorar a los consumidores de cada empresa. Al 
saber que el contacto no se desarrolla constantemente, lograr conocer, clasificar y 
tipificar las empresas con las que interactúan organizaciones como ATG, resulta 
muy beneficioso. 

Es evidente la necesidad existente en el mercado industrial por generar 
información que le permita estrechar las brechas entre cada eslabón de la cadena 
de distribución, en la investigación realizada se estudió la relación entre productor, 
en este caso ATG, y sus clientes B2B dentro del territorio colombiano. Dicha 
necesidad se expone en la investigación realizada por Robert Thomas, llamada 
“Multistage market segmentation: an exploration of B2B segment alignment”, 
donde se afirma que “la mayoría de estudios en mercados B2B se enfocan 
principalmente en dos contextos; múltiples distribuidores que compiten por 
múltiples consumidores”.10 “Cuando una tercer variable es agregada –los clientes 
de los clientes- la potencial complejidad de relacionamiento empieza a 

                                            
8 Fundamental differences between industrial and consumer marketing [en linea]. En: Journal of 
marketing. Octubre, 1954, vol. 19, no. 2, p.155 [consultado el 4 de marzo de 2017]. Disponible en: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=6734648&lang=es&site=eds-live 
9 Ibid., p. 155. Disponible en internet: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=6734648&lang=es&site=eds-live 
10 SIMKIN, Lyndon. Achieving market segmentation from B2B sectorisation [en linea]. En: Journal of 
business & industrial marketing. 2008, vol. 23, no. 7/8 [consultado el 4 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=35718967&lang=es&site=eds-live 
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desplegarse”11, lo que podría fácilmente responder a una nueva investigación, 
pero la brecha entre el distribuidor y los clientes de sus clientes aún es muy 
amplia. 

Dentro de la investigación realizada, cabe destacar el “Estudio sobre los Centros 
Comerciales Abiertos: tipificación y diagnostico” del Instituto Cerdá de España, el 
cual aportó a los investigadores el modelo estructural bajo el cual se desarrolló la 
tipificación realizada. Si bien el estudio español se enfocó en el sector de centros 
comerciales, le brindó a esta investigación mucha información en cuanto al 
proceso ideal para el desarrollo de una tipificación objetiva y académicamente 
sustentable basándose en una matriz de variables que permitirán tipificar las 
empresas que se relacionan comercialmente con Apex Tool Group en el mercado 
Colombiano. 

En la actualidad todos los mercados se encuentran relacionados de alguna forma 
mediante el consumo de productos que se mueven de un sector a otro. Este es el 
caso del sector ferretero a nivel mundial, el cual se presenta como un sector 
interrelacionado con una amplia gama de industrias que, entre sus necesidades 
para operar, demandan distintos recursos que proveen los clientes de productos 
ferreteros, desde los más pequeños que surten a los albañiles de las 
construcciones hasta las empresas ferreteras de gran escala que pueden proveer 
maquinaria pesada requerida en operaciones industriales muy especializadas. 

De acuerdo con el quinto censo de establecimientos comerciales Infocomercio 
realizado por Servinformación (2014), “en 52 ciudades del territorio colombiano 
existen 8.679 establecimientos que responden a la categoría ferreterías de 
barrio.”12 Según este estudio, se afirma que “las ferreterías de barrio se rehúsan a 
desaparecer. A pesar de la entrada de los grandes formatos ferreteros al país, 
este tipo de negocios, no solo no se acabarán sino que además representan uno 
de los mercados más prometedores del comercio”13. 

                                            
11 GEIGER, Ingmar, et al. Which types of multi-stage marketing increase direct customers’ 
willingness-to-pay? Evidence from a scenario-based experiment in a B2B setting [en linea]. En: 
Industrial marketing management.  Mayo, 2015, no. 47 [consultado el 4 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://ezproxy.http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselp&AN=S001985011500
0772&lang=es&site=eds-live 
12 Sector Ferretero Mueve Economía Colombiana [en línea]. En: Portafolio, Bogotá. 19, agosto, 
2014. [consultado el 28 de febrero de 2016].  Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/sector-ferretero-mueve-economia-colombiana-61310 
13 Ibid. Disponible en internet: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/sector-ferretero-mueve-
economia-colombiana-61310 
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Dicho estudio arrojó que a nivel nacional por cada 5.415 colombianos, en el 
territorio nacional, hay un negocio ferretero cerca a sus hogares, y Santiago de 
Cali se ubica como la segunda ciudad de Colombia con mayor número de 
ferreterías, cifra que asciende a 1.009 ferreterías. Adicionalmente un análisis 
realizado por el Centro Virtual de Negocios (CVN) señala que “el sector ferretero 
contribuye aproximadamente en un 2,5% al PIB nacional de 2014”14, por lo cual es 
un sector atractivo representando una categoría que tiene un valor de 
$18.903.800.000.000 de pesos colombianos.  

Para 2015 el panorama es atractivo, y una de las razones proviene de la demanda 
que generarán otras categorías que se relacionan directamente; en entrevista para 
el diario Portafolio, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 
Luis Fernando Andrade, afirmo que para el periodo comprendido entre 2015 - 
2020, se demandarán “940.000 toneladas de acero, 3.500.000 metros de tubería 
para construcción de alcantarillas; 5.000.000 de toneladas de cemento, 
50.000.000 de metros cúbicos de agregados pétreos (combinación de arena, 
grava o roca triturada en su estado natural o procesado) y 1.400.000 toneladas de 
asfalto”15. Adicionalmente en el contexto internacional, el decrecimiento en los 
precios del petróleo genera en el panorama nacional una expectativa ya definida 
por el presidente, en la cual definió que, en el ideal, el país estará “en obra” 
durante todo el año 2015, y se hace notorio el crecimiento de la categoría cuando 
se sabe que “las importaciones ferreteras crecieron un 15% en lo que va corrido 
del año”16. 

Es por esta razón que se decide realizar una investigación para una empresa la 
cual es muy reconocida y con tradición en el sector, ya que esta cuenta con un 
conocimiento empírico de sus clientes B2B, presentando una brecha en la 
creación de perfiles corporativos más completos y alineados a la realidad de cada 
uno de los aliados comerciales de ATG. 

 

                                            
14 Construcción consolida negocios del sector ferretero [en línea]. En: El Heraldo, Barranquilla. 14, 
enero, 2015. [consultado el 28 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elheraldo.co/economia/construccion-consolida-negocios-del-sector-ferretero-180455 
15MARIN VILLAR, Camilo. Ferreteros empiezan 2015 con mucho potencial [en línea]. En: Revista 
Metal Actual, Bogotá. Febrero-Abril, 2015, edición 35. [citado el 28 de febrero de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.metalactual.com/revista/35/actualidad_balance.pdf 
16  Importaciones ferreteras presentan un crecimiento del 15% [en línea]. En: Revista Crónica del 
Quindío, Armenia. 9, enero, 2015. [citado el 28 de febrero de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-
importaciones_ferreteras_presentan_un_crecimiento_del_15-seccion-la_economa-nota-83906 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-importaciones_ferreteras_presentan_un_crecimiento_del_15-seccion-la_economa-nota-83906
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-importaciones_ferreteras_presentan_un_crecimiento_del_15-seccion-la_economa-nota-83906
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4.2 MARCO TEÓRICO 

En este estudio es necesario investigar y tener la perspectiva tanto del 
demandante como el del ofertante en el mercado objetivo. Por esta razón en el 
marco teórico se investigaron y analizaron varios modelos y teorías que ayuden a 
este estudio poder tener una forma más clara y con qué métodos se puede llegar 
a la caracterización objetivo que se busca. 

El establecimiento estudiado desde la demanda: Según de Vigaray, “El 
comportamiento de ir de compras que se caracteriza por el objetivo de optimizar la 
relación calidad-coste de la compra realizada, además de tener un componente 
lúdico que implica que la actividad de <<ir de compras>> puede suponer para 
muchos consumidores diversión y una forma entretenida de pasar el tiempo.”17 

Diez de Castro18 plantea que el comportamiento espacial del consumidor es 
estudiado y se intenta explicar desde dos corrientes de investigación diferentes. La 
primera corriente y la más tradicional se centra en el consumidor en sí, y en las 
elecciones que este toma entre distintos productos o marcas, la segunda se centra 
en la elección del punto de venta como eje central de la toma de decisiones del 
consumidor y está basada en los modelos clásicos del comportamiento del 
consumidor de Nicosia, Howard y Sheth, Engel y Kolla y Blackwell. 

Se tomó uno de los modelos mencionados como referencia para explicar las 
bases teóricas del comportamiento del consumidor que se tendrá en cuenta como 
fundamento de investigación a lo largo de este trabajo. Dicho modelo fue el de 
Howard y Sheth (1969), quienes enunciaron un “modelo de comportamiento de 
compra en el que las variables endogénicas se dividen en determinantes de 
elección, de percepción y de aprendizaje. Según este modelo, el comportamiento 
de compra se divide en comportamiento de solución amplia de problemas, de 
solución restrictiva de problemas y comportamiento rutinario”19. 

Otro concepto de comportamiento espacial del consumidor consultado fue el de 
Vigaray que afirma que  

                                            
17 DE JUAN VIGARAY, María Dolores.  Comercialización y retailing: distribución comercial 
aplicada. Madrid: Pearson Educación S.A., 2005. p. 160. 
18 DIEZ DE CASTRO, Enrique C. Distribución Comercial. Segunda Edición. Madrid: McGraw-
Hill/Interamericana de España S.A.U., 1997. p. 72. 
19 MARKETING DIRECTO. Modelo de Howard y Sheth [en línea]. [consultado el 2  de abril de 
2016]. Disponible en internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/modelo-de-howard-y-sheth/ 



26 
 

El comportamiento espacial de compra del consumidor viene definido por 
dos dimensiones: su comportamiento espacial, y la heterogeneidad 
espacial del mercado. El comportamiento espacial hace referencia  la 
movilidad de los consumidores en el territorio. Este es un aspecto clave 
para los minoristas que deben de considerarlo en el análisis previo a la 
localización de sus establecimientos para satisfacer a sus clientes que se 
desplazan para realizar sus compras. Por su parte la heterogeneidad 
espacial del mercado hace referencia a las diferentes características 
(necesidades, deseos y beneficios buscados de los consumidores que 
hacen que estos respondan de modo distinto a los estímulos de los 
minoristas.20 

El comportamiento espacial de compra de un consumidor deriva en la selección 
del punto de venta, por ende, de acuerdo con el libro “Distribución Comercial” de 
Enrique Diez de Castro21 (1997), se deben tener en cuenta tres etapas para la 
variable selección del punto de venta:  

 Preferencia por un punto de venta: preferencia por parte del consumidor a 
realizar sus compras en un lugar determinado. 
 

 Selección del punto de venta: Se identifica como el hecho de que el 
consumidor efectúe una compra en el mismo punto, es decir cuando la compra 
está directamente ligada al punto de venta. 

 
 Fidelización al punto de venta: Se produce cuando el consumidor realiza 

compras, de manera repetitiva en el mismo punto de venta. 

A continuación se ven estudiados unos modelos, los cuales sirven mucho para 
este estudio, debido a que estos modelos ayudan a precisar y a tener una visión 
más clara de la selección de los puntos de ventas por parte de los consumidores. 
Los tres pasos de selección de venta se ven directamente ligados con el modelo 
de Spiggle y Sewall (1987), que tomó como referencia investigaciones previas 
para determinar los principales factores que inciden en la selección del punto de 
venta: 

 

                                            
20 DE JUAN VIGARAY, María Dolores.  Comercialización y retailing: Distribución comercial 
aplicada. Madrid: Pearson Educación S.A., 2005. p. 160-161. 
21 DIEZ DE CASTRO, Enrique C. Distribución Comercial. Segunda Edición. Madrid: McGraw-
Hill/Interamericana de España S.A.U., 1997. p. 73. 
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Figura 2. Modelo general de selección del punto de venta, investigación 
previa. propuesta de spiggle y sewall. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DIEZ DE CASTRO, Enrique C. Distribución Comercial. Segunda Edición. 
Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España S.A.U., 1997. p. 73. 

Otro modelo que también determina los factores que inciden en la elección del 
punto de venta por parte del consumidor, es el modelo de Monroe y Guiltinan, 
pues según Diez de Castro22, determina que las características particulares del 
consumidor inciden sobre el grupo de atributos que incidirán y resultarán 
relevantes en el momento de definir su noción de punto de venta, dicho concepto 
formado por el consumidor impacta, a su vez, sobre la elección del punto de venta 
donde se realizaría la compra y a su vez puede incidir sobre el ideal que se tiene 
del producto o marca seleccionados. 

 

 

 

 

 

                                            
22 Ibid., p. 74. 
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Figura 3. Selección del punto de venta por el consumidor. propuesta de 
monroe y guiltian. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIEZ DE CASTRO, Enrique C. Distribución Comercial. Segunda Edición. 
Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España S.A.U., 1997.  p. 74. 

Modelos de medición del atractivo comercial del punto de venta: De acuerdo 
a Diez de Castro23, en su libro “Distribución Comercial” plantea el Modelo de 
Fressin y explica que dicho modelo determina dos variables cruciales del 
comportamiento espacial del consumidor: 

 Distancia y tiempo de acceso al punto de venta. 
 

 Variable psicológica, relacionada directamente con la imagen del punto de venta. 

En el  estudio particular de la relación entre la personalidad del consumidor y el 
acto de compra, intervienen tres variables: Motivaciones, conocimiento y 
aprendizaje. Con la ayuda de dichas variables, es posible relacionar la 
personalidad del consumidor, los productos que compra y los puntos de venta a 
los que suele acudir. 

                                            
23 Ibid., p. 74. 
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Fressin, de acuerdo con este razonamiento, propone un modelo de 
comportamiento espacial del consumidor que se basa en: 

- La utilidad del punto de venta desde la perspectiva del consumidor. 

- El obstáculo del desplazamiento, tiempo y distancia, hasta el punto de venta. 

Es importante analizar toda la percepción que puede tener un consumidor a la 
hora de comprar y saber porque son sus decisiones. Los minoristas han de 
conocer los diversos motivos e incorporar esa información en sus estrategias 
minoristas. 

Estos tres conceptos, están influidos por una serie de concepciones humanas e 
individuales, es decir, los factores psicológicos del consumidor. Entre los factores 
considerados, se encuentran las necesidades y motivaciones del consumidor. 
Según Vigaray, “una necesidad se convierte en motivo cuando alcanza un nivel de 
intensidad suficientemente alto. Un motivo es una necesidad que presiona lo 
suficiente para impulsar a la persona a actuar y conseguir una meta.”24 Vigaray25 
también plantea que existen los motivos personales, los cuales son la distracción 
frente a la rutina cotidiana, y los motivos sociales, que son los contactos sociales 
fuera del hogar y la posibilidad de comunicarse con otras personas que tienen 
intereses similares. 

Existen otros factores importantes a analizar, como lo son las variables 
psicográficas que son el estilo de vida, los valores, la personalidad y el 
autoconcepto. “Las variables psicográficas tratan de comprender no solo quien 
compra, sino también porque compra y usa los productos.”26 Según Juan Vigaray, 
estas variables psicográficas se describen de la siguiente manera: 

 Valores: Son conceptos abstractos, generales y supuestamente 
universales, que sustituyen al concepto de motivación-necesidad 
personal y pueden considerarse como conceptos psicosociales 
que expresan la relación más general y estable entre el individuo y 
la sociedad. 

                                            
24 DE JUAN VIGARAY, María Dolores.  Comercialización y retailing: distribución comercial 
aplicada. Madrid: Pearson Educación S.A., 2005. p. 162. 
25 Ibid., p. 162. 
26 Ibid., p. 163. 
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 Estilo de vida: Es el patrón de forma de vivir en el mundo como 
expresión de sus actividades, intereses y opiniones. 

 Personalidad: Se define como una serie de características 
psicológicas distintivas que explican que una persona responda a 
su entorno de forma relativamente consistente y perdurable. 

 Autoconcepto: Explica la conducta de compra del consumidor y 
puede entenderse como la percepción que tiene el individuo de sí 
mismo, es decir, <<el cómo se ve y cree que es>>.27 

Debido a que se estudiaron los factores internos que influyen a la toma de 
decisiones, también es necesario observar los factores externos del consumidor 
en comportamiento de ir de compras del consumidor. Los condicionamientos 
externos son las variables del macro y microentorno que influyen en el 
comportamiento del consumidor. Vigaray28 plantea que las variables del 
macroentorno son económico, político, legal, cultura, tecnológico y el medio 
ambiente. Las variables del microentorno son la clase social, los grupos sociales, 
la familia, las influencias personales y las situaciones de compra o consumo. 

Uno de los factores más importantes a analizar son las variables culturales y que 
papel hacen en cada consumidor. Según Vigaray, “la cultura es un determinante 
fundamental de los deseos y el comportamiento humano, es decir los valores, las 
percepciones y las preferencias conforman los grandes determinantes del 
comportamiento humano, ya que subyacen en la toma de decisiones y en sus 
comportamientos”29 

Otra variable son las características demográficas y socioeconómicas, entre ellas 
están la edad, la ocupación, las circunstancias económicas, la clase social y los 
roles y estatus. “Los minoristas deben de tener muy en cuenta las características 
demográficas y socioeconómicas de sus clientes para disponer del surtido más 
acorde a sus preferencias.”30 

Otra variable que influye fuertemente a los consumidores en el comportamiento 
de ir de compras del consumidor son los grupos de referencia, lo cual según Juan 
Vigaray, “los grupos de referencia están formados por todos los grupos que tienen 

                                            
27Ibid., p. 163-164. 
28 Ibid., p. 174. 
29 Ibid., p. 174. 
30 Ibid., p. 175. 
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influencia directa o indirecta sobre las actitudes o comportamiento de una 
persona.”31 “Los minoristas deben identificar los grupos de referencia de los 
consumidores que integran su público objetivo, y conocer sus fuentes de 
influencia para diseñar acciones comerciales que incidan sobre ellos.”32 

El establecimiento estudiado desde la oferta: “La decisión de la localización de 
un negocio minorista puede considerarse como una de las más importantes que 
debe llevar a cabo el detallista.”33 Maria Dolores de Juan Vigaray34 afirma que esto 
afectará operativamente a las demás decisiones a tomar por el minorista, ya que 
incidirá directamente en el número y segmentos de clientes que atraerá el punto 
de venta, además determinará el portafolio de productos ofrecidos, incidirá en las 
estrategias de precios, entre otras. La ubicación geoespacial del establecimiento 
repercute en decisiones a largo plazo que no podrán ser modificadas fácilmente. 
Un minorista con ubicación ideal cuenta con una diferencia competitiva en 
comparación con el resto de sus competidores.  

En el libro “Comercialización y Retailing: Distribución comercial aplicada (2005)” 
de María Dolores de Juan Vigaray, las decisiones de localización son definidas en 
cuatro categorías: 

1. Decisiones de selección de áreas de mercado: Hacen referencia a 
que áreas deberían ser seleccionadas en un país, región, provincia, 
comunidad, etc., para localizar uno o más establecimientos. 

2. Decisiones sobre el número de ventas: Referidas a cuantos 
establecimientos se deben localizar en cada área seleccionada 
previamente. 

3. Decisiones sobre la ubicación de los puntos de venta: Concernientes 
a los lugares particulares donde se deberían localizar los puntos de 
venta. 

                                            
31 Ibid., p. 176. 
32 Ibid., p. 176. 
33 Ibid., p. 239. 
34 Ibid., p. 239. 
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4. Decisiones sobre las características de los puntos de venta: 
Relacionadas con el tamaño, el tipo de fachada o la imagen de la 
tienda, entre otros aspectos.35 

Vigaray36 plantea que el siguiente paso a tener en cuenta es la elección de un 
área comercial, la cual puede ser definida desde dos puntos de vista que se 
complementan entre sí: 

 Perspectiva de la demanda: determinada por la zona en la que un consumidor 
espera encontrar los productos que busca. 
 

 Perspectiva de la oferta: se refiere a la zona definida por una región 
generalmente determinada por los limites dentro de los cuales es 
económicamente rentable en términos de volúmenes de venta y costos. 

Según De Juan Vigaray, un Área Comercial es: 

“Una ciudad, país, zona o región en la que se pueden abrir los puntos de venta de 
una empresa porque cuenta con clientes potenciales que van a ver satisfechas 
sus necesidades en los establecimientos allí localizados, a la vez, que van a hacer 
rentable el negocio minorista.”37 

Juan Vigaray afirma que el área comercial está clasificada en tres partes y deben 
de ser estudiadas para determinar en qué área geográfica ubica su local, y así de 
esta forma establecer las ventajas competitivas que tendrían. La clasificación de 
las áreas comerciales son: 

 Primaria: es el área geográfica en la que el establecimiento capta del 
60 al 65% de sus clientes. Dentro de esta área el establecimiento 
crea una ventaja competitiva en términos de accesibilidad y presenta 
la cuota de mercado más alta. 

 Secundaria: genera aproximadamente entre el 15 y el 20% de las 
ventas del establecimiento. Tiene un considerable poder de atracción 
en el área, pero compite con otros establecimientos que atraen 
también a los consumidores. 

                                            
35 Ibid., p. 239. 
36 Ibid., p. 241. 
37 Ibid., p. 242. 
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 Terciaria: incluye clientes que ocasionalmente van de compras al 
establecimiento, extendiéndose hasta unos 24 kilómetros en 
mercados metropolitanos grandes y unos 80 kilómetros en los más 
pequeños.38 

Otro concepto del área comercial que fue consultado fue el del autor Leache, 
donde se establece que el área atracción comercial se determina mediante dos 
tipos de análisis: teórico y real. 

 Área de atracción teórica: El área o zona de influencia se 
define en función del espacio y del tiempo; es decir, en 
función de los metros de distancia entre el domicilio del 
cliente y el establecimiento o en función del tiempo que 
tardaría en desplazarse hasta él.  

 Área de atracción real: Imagina que hemos consultado los 
datos sobre el número de habitantes de la zona de influencia 
de nuestro establecimiento y que este asciende a 5.000 
potenciales clientes. En principio, el negocio parece 
rentable, pero resulta que esos potenciales clientes no 
“viven” en el barrio porque: trabajan fuera, prefieren realizar 
sus compras en otros núcleos comerciales más animados, 
llevan a cabo sus gestiones administrativas (correos, 
bancos, ayuntamiento,…) en otra zona, no pasan nunca por 
la calle que hemos elegido para situar nuestro 
establecimiento, etc. El área de atracción teórica puede ser 
modificada en función de diferentes circunstancias que se 
observan sobre el terreno y que pueden ser favorables o 
no.39 

A continuación se explicarán los factores fundamentales que se deben analizar a 
la hora de determinar la localización de un punto de venta comercial. Dichos 
factores se dividen en factores de demanda y factores de oferta. Los factores a 

                                            
38 Ibid., p. 243. 
39 LEACHE, Belén Alonso. Formación profesional a distancia, Ciclo formativo de grado superior, 
gestión comercial y marketing, marketing en el punto de venta [en línea]. Madrid: Ministerio de 
educación y cultura, 1998. p. 64-66 [consultado el 1 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=ASYfAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=:+Formaci%C3%
B3n+profesional+a+distancia,+Ciclo+formativo+de+grado+superior,+gesti%C3%B3n+comercial+y+
marketing,+marketing+en+el+punto+de+venta&hl=es-
419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%3A%20Formaci%C3%B3n%20profesional%20a%20dista
ncia%2C%20Ciclo%20formativo%20de%20grado%20superior%2C%20gesti%C3%B3n%20comerc
ial%20y%20marketing%2C%20marketing%20en%20el%20punto%20de%20venta&f=false 
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analizar corresponden puntualmente a los factores de la oferta, ya que 
anteriormente se definió los observados desde la demanda. 

Según Vigaray dichos factores de la oferta son: 

1. Competencia: el nivel de competencia y las características de los 
establecimientos cercanos son indicativos del nivel de oferta 
existente en el área comercial. 

2. Imagen de la zona y del establecimiento: la imagen que proyecta el 
punto de venta es uno de los factores de atracción comercial más 
importante. 

3. Cambios en el entorno urbano: la formación de las áreas comerciales 
está sometida a variaciones en el tiempo. 

4. Distancia y accesibilidad: una buena visibilidad del establecimiento 
comercial puede facilitar al consumidor la realización de sus 
compras. 

5. Restricciones legales: se trata de limitaciones de los ayuntamientos 
que dificultan e influyen directa y la mayoría de las veces, 
negativamente en los locales minoristas. 

6. Costes de propiedad: Si se trata de un establecimiento localizado en 
una buena zona comercial y el local ha tenido que comprarlo el 
minorista, la inversión en el mismo habrá supuesto, obviamente, un 
elevado coste. Si se trata de un local alquilado, este gasto supone 
uno de los costes estructurales que más sufren los comerciantes. 

7. Impuestos: entre ellos hay que considerar los originados por 
aperturas de establecimientos, por actividades económicas y los de 
carácter local como licencias, suministros, recogidas de basuras y 
limpieza de calles.40 

Otro punto de vista que se tuvo en cuenta para las decisiones sobre la 
localización y el dimensionamiento del establecimiento son las siguientes: 

                                            
40 DE JUAN VIGARAY, Op. Cit., p. 247. 
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Como se ha indicado, las decisiones sobre la localización y el 
dimensionamiento son de gran importancia para el futuro 
empresarial del establecimiento. Por todo ello es preciso recoger 
informaciones previas a la decisión final, en relación con el entorno 
en el que se encuentra la ubicación analizada. Con respecto a la 
localización suelen analizarse todos aquellos aspectos relacionados 
con: 

 Accesibilidad con vehículo. 

 Accesibilidad a pie. flujos peatonales. 

 Características del edificio. 

 Tamaño y características de la fachada. 

 Visibilidad del local. 

 Características físicas del local. 

 Posibilidades de ampliación. 

 Condiciones económicas del local. 

 Condiciones y limitaciones legales. 

 Sinergias de otros establecimientos. 

Con respecto al dimensionamiento será preciso concretar: 

 Perímetro del área de influencia. 

 Población del área de influencia. 

 Características sociológicas de la población. 
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 Características económicas de la población.  

 Gasto previsto por la población. 

 Mercado potencial total. 

 Características de la competencia. 

 Estimación de las ventas potenciales del establecimiento.41 

Según Gorospe, director del área de distribución de Ikei,  la concepción del 
establecimiento es esencial, debido a que “el diseño del establecimiento y la 
distribución interior se derivan de su concepto comercial, por lo tanto es un 
aspecto estratégico del negocio: debe representar una ventaja competitiva y de 
diferenciación sobre sus competidores. El objetivo del diseño del establecimiento 
siempre debe ser el cliente. Si el diseño del establecimiento es atractivo, el cliente 
se formará una imagen también atractiva. El diseño del establecimiento debe 
marcar el carácter del mismo”.42 

Segmentación industrial: El sector ferretero y puntualmente el contexto en el que 
interactúan  Apex Tool Group y sus clientes, puede ser fácilmente identificado 
como un mercado de empresa a empresa, es decir, un mercado B2B (Business to 
Business). 

Según Mesonero y Alcaide, las empresas que interactúan en mercados B2B son 
“las empresas que venden sus productos o servicios a otras empresas, las cuales 
los adquieren para incorporarlos de alguna manera a los procesos de sus 
negocios (procesos productivos, de distribución o de servicios)”43. En este caso, 
ATG y sus clientes conforman una cadena de distribución como lo definen los 
autores; ATG es entonces el inicio de la cadena siendo el productor de los 
productos y herramientas, mientras que los clientes son distribuidores tanto 
mayoristas como minoristas, de acuerdo al su nivel de operación. 
                                            
41 GOROSPE, Félix. Consideraciones sobre el diseño de los puntos de venta minoristas en una 
economía global [en línea]. En: Revista Distribución y Consumo. Madrid, España, Octubre-
Noviembre, 2000, vol. 54.  p. 3 [consultado el 10 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_DYC/DYC_2000_54_25_31.pdf 
42 Ibid., p. 3. Disponible en internet: 
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_DYC/DYC_2000_54_25_31.pdf 
43 MESONERO, Mikel y ALCAIDE, Juan Carlos. Marketing industrial: como orientar la gestión 
comercial a la relación rentable y duradera con el cliente. Madrid: Esic Editorial, 2012. p. 26. 
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Phillip Kottler, en su libro Dirección de Marketing, define a las empresas que 
pertenecen a mercados industriales como:  

Las empresas que venden bienes y servicios a otras empresas a menudo 
se enfrentan con compradores profesionales y bien informados que tienen 
habilidad para evaluar ofertas competitivas. Los compradores industriales 
compran bienes para producir o revender un producto a otros y obtener 
una ganancia. Los especialistas en marketing de empresas deben 
demostrar cómo sus productos ayudarán a alcanzar un mayor ingreso o a 
disminuir los costos. La publicidad puede tener alguna influencia, pero la 
fuerza de ventas, el precio y la reputación de la empresa podrían tener 
mayor peso44.  

De acuerdo con esto, se reafirma que la interacción de ATG y sus clientes, se 
desarrolla en un mercado B2B, ya que algunos de los clientes de la empresa 
adquieren los productos con la finalidad de incorporarlos en sus procesos 
productivos y otros para revenderlos de nuevo. 

El proceso de segmentación en un mercado industrial o B2B, es distinto al proceso 
de segmentación en un mercado de consumo tradicional, ya que es importante 
reconocer para los ofertantes (en este caso Apex Tool Group) que sus clientes 
(grandes y pequeños distribuidores), son organizaciones las cuales están dirigidas 
por un número de individuos en su interior, que se encargan de tomar decisiones 
de acuerdo a su experiencia individual, por lo tanto deben definirse grupos de 
empresas clientes que tengan similitudes para ser agrupadas y atendidas de la 
forma más estratégica. En el libro Marketing Industrial, de Mesonero y Alcaide, se 
plantea que el proceso de segmentación se debe desarrollar en dos etapas, las 
cuales son las siguientes: 

 Macrosegmentación: Los macrosegmentos están formados por 
organizaciones con características similares y que tienen una relación 
directa con los esfuerzos de marketing realizados por el proveedor. 
Representan los segmentos de mercado tradicionales, basados en 
variables como el tipo de industria, sector, tamaño, etc. Su identificación 
se hace, sobre la base de las variables de segmentación. 
 

 Microsegmentación: Son grupos homogéneos de compradores dentro 
de los macrosegmentos. En este caso, las variables de segmentación 
son comportamentales, que ayudan a definir a los miembros que 
participan en el proceso de compra, por tanto, dentro de un 
macrosegmento definido por el sector al que pertenecen, los 

                                            
44 KOTLER, Philip y LANE, Kevin K. Dirección de marketing. Decimocuarta edición. México: 
Pearson Educación, 2012, p. 9. 
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microsegmentos pueden definirse atendiendo a la composición del 
centro de compra, los criterios de compra empleados y el nivel de riesgo 
percibido.45 

En la siguiente tabla se puede ver de manera resumida la secuencia de etapas 
para la segmentación: 

Cuadro 1. Secuencia para la segmentación 

Definición del mercado o segmentos 
Elección de los criterios de segmentación. 

Estudio detallado de las características de cada segmento, microsegmento o nicho identificado. 

Validación de los segmentos, microsegmentos o nichos de segmentación. 

Elección de o los segmentos, microsegmentos o nichos a los que decide dirigirse la empresa. 

Definición de las políticas, estrategias y tácticas de marketing para cada segmento, microsegmento o nicho elegido de 
segmentación. 

 
Fuente: MESONERO, Mikel y ALCAIDE, Juan Carlos. Marketing industrial: como 
orientar la gestión comercial a la relación rentable y duradera con el cliente. 
Madrid: Esic Editorial, 2012. p. 173. 

Los pasos definidos en esta tabla fueron tomados para diseñar la óptima 
caracterización de los clientes B2B de ATG, apoyados en teorías aplicadas en 
otros estudios, se definirán las variables necesarias para asegurar que el trabajo 
desarrollado abarca las necesarias para definir estos microsegmentos. 

Variables de Segmentación: En el desarrollo del trabajo y la investigación, se 
identificó la necesidad de crear una serie de variables y características que 
aportaran una base sólida a la caracterización a realizar en las empresas a 
evaluar. M. Porter en su libro “Ventaja Competitiva: creación y sostenimiento de 
un desempeño superior” afirma que: 

Para segmentar un sector industrial, cuatro clases observables de 
variables de segmentación son usadas, ya sea individualmente o en 
combinación para capturar las diferencias entre los productores y 
compradores. En cualquier industria dada, cualquiera o todas de 
estas variables pueden definir los segmentos relevantes 
estratégicamente: 

                                            
45 MESONERO y ALCAIDE.  Op. cit., p.172.  
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- Variedad de producto: las variedades de producto discretas que 
son, o podrían ser, producidas.  

- Tipo de comprador: Los tipos de compradores finales que 
compran, o podrían comprar, los productos del sector industrial. 

- Canal (comprador inmediato): Los canales de distribución 
alternativos empleados o empleados potencialmente para llegar al 
comprador final. 

- Ubicación geográfica del comprador: La ubicación geográfica de 
los compradores, definida por localidad, región, país o grupo de 
países.46 

Porter enuncia en su libro, la importancia de la correlación que posiblemente 
exista entre las variables definidas, es decir, cada variable puede ser 
correlacionada con una o varias para así segmentar a los consumidores 
estudiados de manera más precisa. Así como se deben definir variables 
correctamente, según Porter “es importante comprender por qué están 
relacionadas las variables ya que esto tendrá con frecuencia ramificaciones 
importantes. Si una variable no es un buen sustituto de otra, sino un reflejo del 
comportamiento o circunstancia de la empresa, la combinación de variables es un 
error.”47  

En conclusión, es crucial generar una buena clasificación de variables, ya que un 
error en este proceso puede crear un sesgo dentro de la caracterización a 
realizar, dejando por fuera variables relevantes y/o correlacionadas que pueden 
ser oportunidades desaprovechadas para la empresa. 

                                            
46 PORTER, Michael E. Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior. 
México: Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V., 1987. p. 254. 
47 Ibid., p. 266. 



40 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Investigación de mercados: “Proceso sistemático de diseño, obtención, análisis 
y presentación de datos pertinentes a una situación de marketing específica que 
enfrenta una organización”48 

Las etapas de una investigación de mercados según Kotler y Armstrong son: 
“Definir el problema y los objetivos de la investigación, desarrollar el plan de 
investigación para recopilar información, implementar el plan de investigación: 
obtener y analizar los datos, interpretar e informar los resultados.”49 

Comportamiento del consumidor industrial o B2B: “Es el comportamiento de 
compra de organizaciones que adquieren bienes y servicios para usarlos en la 
producción de otros bienes y servicios que se venden, alquilan o suministran a 
otros consumidores.”50 

Segmentación de Mercados Industriales:  

Los compradores industriales se pueden segmentar 
geográficamente, demográficamente (por industria, por tamaño de 
la empresa) o por beneficios buscados, estatus del usuario, 
frecuencia de consumo y nivel de lealtad. Sin embargo, los 
mercadólogos industriales también utilizan algunas variables 
adicionales, como las características operativas del cliente, sus 
enfoques de compra, factores situacionales, y características 
personales. Al enfocarse en segmentos y no todo el mercado, las 
empresas pueden proporcionar la propuesta de valor justa para 
los segmentos seleccionados y captar a cambio mayor valor.51 

Caracterización: “La caracterización del mercado generalmente se puede definir 
como una evaluación de la estructura y el funcionamiento de un mercado, el 
propósito principal de las cuales es entender cómo funciona el mercado con el fin 

                                            
48 KOTLER, Phillip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. Octava edición. México: 
Pearson Educación, 2008. p. 102. 
49 Ibid., p. 102. 
50 Ibid., p. 149. 
51 Ibid., p. 175. 
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de ser capaz de cambiar de manera efectiva la forma en que funciona el 
mercado.”52 

Comportamiento espacial del consumidor:  

El comportamiento espacial de compra del consumidor viene definido 
por dos dimensiones: su comportamiento espacial, y la 
heterogeneidad espacial del mercado. El comportamiento espacial 
hace referencia a  la movilidad de los consumidores en el territorio. 
Este es un aspecto clave para los minoristas que deben de 
considerarlo en el análisis previo a la localización de sus 
establecimientos para satisfacer a sus clientes que se desplazan 
para realizar sus compras. Por su parte la heterogeneidad espacial 
del mercado hace referencia a las diferentes características 
(necesidades, deseos y beneficios buscados de los consumidores 
que hacen que estos respondan de modo distinto a los estímulos de 
los minoristas.53 

Retail – minoristas:  “El marketing de retail se compone de las actividades 
relacionadas con la venta de productos directamente a los consumidores a través 
de canales tales como tiendas, centros comerciales, quioscos, máquinas 
expendedoras u otros lugares fijos, de acuerdo con el Diccionario Libre.”54 

“El Retail representa a un sector de la economía, que engloba a todos los tipos de 
comercio involucrados en la comercialización masiva de productos y/o servicios 
uniformes, a una cantidad elevada de clientes. El término inglés hace referencia, a 
lo que en español podríamos denominar como Comercio Minorista o Comercio 
Detallista.”55 

Un minorista es un vendedor de artículos en pequeñas cantidades, circunstancia 
implica un comercio hacia un consumidor final. El minorista compra productos en 

                                            
52 RIDGE & ASSOCIATES. California schools market characterization [en línea]. California. 20 de 
Septiembre de 2005. p. 1-1. [consultado el 26 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.calmac.org/publications/PGE_California_Schools_Market_Characterization.pdf 
53 DE JUAN VIGARAY, María Dolores. Comercialización y retailing: Distribución comercial aplicada. 
Madrid: Pearson Educación S.A., 2005. p. 160-161. 
54 WILSON, Stephen. Definición de marketing de retail [en línea]. [consultado el 26 de abril de 
2016]. Disponible en internet: http://www.ehowenespanol.com/definicion-marketing-retail-
sobre_87160/ 
55 LEYTON, Luis J. Definición de Retail [en línea]. Revista Retailing: Canales de distribución, 
consumo, fabricantes. 25 de noviembre de 2013 [consultado el 26 de abril de 2016]. Disponible en 
internet: http://revistaretailing.net/desarrollo_noticia.php?id_noticia=32 
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cantidad, circunstancia que suele implicar un precio menor, y los vende en 
pequeñas cantidades para lucrar con la diferencia.  

Oferta: Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 
plantean la siguiente definición de oferta de marketing: "Combinación de 
productos, servicios, información o experiencias que se ofrece en un mercado 
para satisfacer una necesidad o deseo."56 Complementando ésta definición, los 
autores consideran que las ofertas de marketing no se limitan a productos físicos, 
sino que incluyen: servicios, actividades o beneficios; es decir, que incluyen otras 
entidades tales como: personas, lugares, organizaciones, información e ideas. 

Demanda: Para Kotler y Keller, autores del libro "Dirección de Marketing", la 
demanda es "deseos de productos específicos que están respaldados por una 
capacidad de pago".57 

Según Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Casos de Marketing", la 
demanda se refiere a "las cantidades de un producto que los consumidores están 
dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado".58 

Distribución Comercial: “Las actividades que implica la distribución comercial 
son realizadas por numerosas personas y entidades, que actúan como eslabones 
intermedios entre productores y consumidores, formando los canales de 
distribución. El conjunto de esos eslabones intermedios constituye el sistema 
comercial.”59 

                                            
56 KOTLER, Phillip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing [en línea]. Sexta Edición. 
México: Pearson Educación, 2003 [consultado el 26 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=sLJXV_z8XC4C&printsec=frontcover&dq=marketing+kotler+
y+armstrong&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjmrqWQqLLMAhXCoD4KHUtgBSsQ6AEILTAA#v=onepage&q=marketin
g%20kotler%20y%20armstrong&f=false 
57 KOTLER, Phillip y LANE KELLER, Kevin. Dirección de Marketing. Duodécima edición. México: 
Pearson Educación de México, S.A. DE C.V.,  2006, p. 24. 
58 FISHER, Laura y ESPEJO, Jorge. Casos de Marketing [en línea]. México: Pearson Educación de 
México, S.A. de C.V., 2002. [consultado el 26 de abril de 2016] Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=2sVTcb0xjpEC&printsec=frontcover&dq=mercadotecnia+lau
ra+fisher&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwju0Yzii7LMAhUE7D4KHWQJD9sQ6AEIKDAC#v=onepage&q&f=false 
59 PERIS MIQUEL, Salvador, et al. Distribución Comercial [en línea]. Madrid: ESIC Editorial, 2008 
[consultado el 26 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=MFeMermRJwIC&printsec=frontcover&dq=canales+de+mar
keting+y+distribucion+comercial&hl=es-
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Canal de distribución:  

El traslado del bien o servicio elaborado desde el productor al 
consumidor debe pasar a través de algún sistema o medio. El punto 
de partida del canal de distribución es el productor o fabricante, y el 
punto final o de destino es el consumidor o usuario. Entre 
productores y consumidores se encuentran personas u 
organizaciones que realizan diversidad de funciones y tienen 
distintas denominaciones; todas ellas son los intermediarios. El canal 
de distribución está constituido por todo aquel conjunto de personas 
u organizaciones que facilitan la circulación del producto elaborado 
hasta llegar a manos del consumidor o usuario.60 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

El estudio realizado tuvo lugar en los clientes B2B  a nivel nacional, si bien es 
Santiago de Cali la ciudad en la que Apex Tool Group tiene centralizadas sus 
operaciones para el territorio nacional y de la región de Centroamérica y el caribe, 
este estudió buscó caracterizar todos sus clientes en Colombia. Cabe resaltar que 
desde Santiago de Cali se coordinan las operaciones para toda Colombia, Perú, 
Ecuador, y distintos países de Centroamérica como Panamá, Guatemala, y países 
del caribe como lo son Trinidad y Tobago, Costa Rica, entre otros. 

De acuerdo con la situación actual de la empresa, el desconocimiento de la 
caracterización de sus consumidores finales genera brechas las cuales al 
identificarse podrían convertirse en oportunidades para que la empresa abarque el 
mercado implementando estrategias adecuadas para el sector. 

En 2015 el segmento de clientes comerciales, ubicados en la región de Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño, representó el 8% del total de ventas de la empresa a nivel 
nacional. Lo cual despierta el interés en conocer al consumidor que frecuenta las 
empresas B2B del sector ferretero en la zona, ya que a pesar de ser la región 
geográfica desde la que la empresa centraliza sus operaciones, es apenas la 
quinta región en orden de importancia en cuanto a ventas para ATG. 

Formalmente la empresa atendió a 23 clientes (grandes distribuidores) en dicha 
región, pero según se identificó en los antecedentes, en Santiago de Cali están 
                                                                                                                                     
419&sa=X&ved=0ahUKEwjC3av7oLLMAhXCaD4KHdZGCecQ6AEIQjAF#v=onepage&q=canales%
20de%20marketing%20y%20distribucion%20comercial&f=false 
60 DE JUAN VIGARAY, María Dolores. Comercialización y retailing: Distribución comercial aplicada. 
Madrid: Pearson Educación S.A., 2005. p. 15. 
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ubicadas 1.009 ferreterías las cuales no están plenamente identificadas ni 
caracterizadas para la empresa, y siendo las más cercanas geográficamente 
resultan ideales para ser el primer caso de estudio por conveniencia para ATG. 

Tabla 1. Distribución geográfica de las ventas de ATG 

CANAL REGIÓN VENTAS NETAS 2015 %PART 

Comercio Santander/Medellín  $        10.212.909.175  36,0% 

Comercio Bogotá  $          3.847.917.267  13,6% 

Industria Bogotá  $          3.467.286.693  12,2% 

Comercio Costa Atlántica  $          2.687.708.439  9,5% 

Comercio Valle, Cauca, Nariño  $          2.371.269.741  8,4% 

Industria Santander/Medellín  $          1.396.857.578  4,9% 

Industria Costa Atlántica  $          1.154.986.642  4,1% 

Industria Valle, Cauca, Nariño  $          1.086.830.116  3,8% 

Comercio Eje Cafetero  $              738.055.185  2,6% 

Retail Retail  $              514.972.400  1,8% 

Comercio Zona Ibagué  $              455.677.897  1,6% 

Comercio Pasto  $              397.870.538  1,4% 

Comercio Clientes DDP  $                20.324.475  0,1% 

     $        28.352.666.146  100% 
 
Fuente: Informe Empresa Apex Tool Group 2016 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Pretendiendo dar solución a los objetivos específicos del estudio, se realizó una 
investigación de enfoque cuantitativa la cual, de acuerdo con Sampieri “usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías”61. Sin embargo, para este trabajo no se planteó una hipótesis, ya que no 
es necesaria debido al alcance inicial del estudio. Según Sampieri “las 
investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo 
planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que 
tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un 
hecho”62, lo que no corresponde directamente con el planteamiento de este 
trabajo. 

La investigación realizada es de tipo descriptivo. Según Roberto H. Sampieri una 
investigación descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 
grupo o población”.63 Los estudios descriptivos, sirven fundamentalmente para 
“mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 
comunidad, contexto o situación.”64 

Este tipo de investigación se ajusta al trabajo a realizar dado que el problema a 
solucionar en la compañía Apex Tool Group es un tema del cual se han 
desarrollado pocos estudios dentro de la empresa y si bien la formulación fue 
desarrollada objetivamente y dirigida al caso de estudio, podría representar la 
base para futuras investigaciones que aporten al crecimiento y mejoramiento de la 
corporación, y de otras afines con la misma. 

6.1.1 Unidad de estudio. Se estudiaran a los distribuidores vinculados a Apex 
Tool Group, buscando definir sus características, describir su estructura, 
funcionamiento y composición definidos en función de su actividad comercial. 

                                            
61 HERNANDEZ, Roberto S.; FERNANDEZ, Carlos C. y BAPTISTA, Pilar L. Metodología de la 
Investigación. Quinta edición. México: McGraw Hill/Interamericana Editores, S.A. DE C.V., 2010. p. 
4. 
62 Ibid., p. 92.  
63 Ibid., p. 80. 
64 Ibid., p. 80. 



46 
 

6.1.2 Muestreo. La población para este estudio, basándose en la definición de 
Naresh Malhotra, quien dice que es “la suma de todos los elementos que 
comparten algún conjunto común de características y que constituyen el universo 
para los propósitos del problema de la investigación de mercados”65, se compone 
de los 130 clientes distribuidos en canales determinados por la empresa.  

La selección de la muestra se base en un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. La información es recolectada en los distribuidores que presentaron 
disponibilidad para participar en el estudio. 

Estos clientes actualmente se distribuyen de la siguiente manera: 

Cuadro 2. Distribución de clientes por canales comerciales 

CANAL COMERCIAL # DE CLIENTES 

KEY CUSTOMERS 32 

COMERCIO ESPECIALIZADO 65 

INDUSTRIA 30 

RETAIL 3 

Total general 130 
 
Fuente: Elaboración propia 

La agrupación se basa en los siguientes criterios: 

Key Customers: Este segmento, se compone de los grandes distribuidores, 
clientes de ATG, que de acuerdo a la estrategia comercial de ATG, deben ser los 
responsables en la compra y venta de los productos de mayor rotación del 
portafolio ATG. 

Comercio Especializado: Este grupo se compone de los distribuidores medianos 
y pequeños, que de acuerdo con la estrategia comercial de ATG, deben 
encargarse de la compra y venta del resto del portafolio de ATG, el cual se 

                                            
65 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de Mercados. Quinta edición. México: Pearson Educación 
de México, S.A. de C.V., 2008. p. 335. 
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compone de los productos con rotaciones moderadas o bajas, complementando la 
función de los Key Customers.   

Industria: Este canal podría ser determinado como el canal institucional de ATG, 
se compone de distribuidores que atienden a clientes industriales; estos clientes 
compran los productos de ATG para darles uso en sus funciones habituales y no 
para revenderlos como los Key Customers o el Comercio Especializado. 

Retail: Este es el canal más pequeño de la compañía en Colombia, se compone 
de las grandes superficies que compran los productos de ATG para revenderlos 
en sus distintos puntos de venta a nivel nacional, actualmente cuenta solo con 3 
clientes [Almacenes La 14, Homecenter (Sodimac) y Easy (Cencosud)]. 

Estos canales se encuentran determinados de acuerdo a la estrategia comercial 
de la empresa y buscan optimizar la cadena de distribución de los productos y 
direccionar de la mejor forma donde se distribuirán  las marcas de la empresa y 
sus portafolios. Cabe aclarar que un mismo cliente puede pertenecer a distintos 
canales, ya que ATG atiende sus distintas sucursales o Puntos de Atención a 
Industria (PAI) y de acuerdo al punto de venta se pueden ver clasificados en 
distintos canales. 

Finalmente, de los 130 distribuidores que se relacionan comercialmente con ATG, 
se logró obtener información de 44 de ellos, cifra que se consideró aceptable para 
realizar la tipificación, puesto que el porcentaje equivale al 34%, superior al 
porcentaje minino permitido desde la estadística.  

5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La recolección de los datos de investigación, se dividió en dos etapas: 

Etapa 1. Con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos planteados en el 
trabajo, se utilizaron fuentes de datos secundarios, los cuales según Kotler y 
Armstrong son “información que ya existe en algún lado por haberse recabado 
para algún otro fin”66. A partir de artículos académicos, trabajos de grado afines, 
informes realizado por entidades que estudian el sector e información de 
diferentes compañías. 

                                            
66 KOTLER, Phillip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. Sexta edición. México: 
Pearson Educación de México, S.A. de C.V., 2003. p. 161. 
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Estas fuentes de acuerdo con Ángel Fernandez67, pueden ser clasificadas de dos 
formas: fuentes secundaras internas y fuentes secundarias externas. En este 
trabajo se usaran ambos tipos de la siguiente manera: 

- Fuentes internas: Cifras de ventas, balances, datos de clientes y cualquier 
información ya generada por la empresa que pueda ser de utilidad en el desarrollo 
de la investigación.  

- Fuentes Externas: Estudios realizados por otras instituciones, publicas y 
privadas, investigaciones y trabajos académicos relacionados ya sea con el sector 
al que pertenece la empresa o a la finalidad investigativa del proyecto. 

Etapa 2. Mediante la realización de encuestas dirigidas a los clientes B2B de ATG,  
se recolectaron  datos primarios que permitan describirlos y caracterizarlos. 
Naresh Malhotra los define como “datos originados por el investigador con el 
propósito específico de abordar el problema de investigación”68, por lo cual estos 
serán los elementos clave para el desarrollo de la etapa final en la cual se 
concluyeron los resultados arrojados. 

Adicionalmente, se realizaron algunas visitas para observar el comportamiento de 
los establecimientos de algunos clientes de ATG, esto permitió corroborar y refutar 
algunos de los resultados que se arrojaron en la encuesta cuantitativa, lo cual fue 
de mucha utilidad para los investigadores.  

El proyecto tiene un enfoque de tipo cuantitativo, ya que el análisis  de estos datos 
ser realizo a partir de estadísticas, como porcentajes, frecuencias, gráficas  y 
tablas.  

Según, Pita Fernández, S. y Pértegas Díaz, S. “una investigación cuantitativa trata 
de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

                                            
67 FERNANDEZ, Ángel N. Investigación y técnicas de mercadeo [en línea]. Segunda edición. 
Madrid: ESIC Editorial, 2004, p. 24 [consultado el 5 de noviembre de 2016] Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=LnVxgMkEhkgC&dq=fuentes+secundarias+definicion+merc
adeo&source=gbs_navlinks_s  
68MALHOTRA, Naresh K. Investigación de Mercados. Quinta edición. México: Pearson Educación 
de México, S.A. de C.V., 2008. p. 106.   

https://books.google.com.co/books?id=LnVxgMkEhkgC&dq=fuentes+secundarias+definicion+mercadeo&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=LnVxgMkEhkgC&dq=fuentes+secundarias+definicion+mercadeo&source=gbs_navlinks_s
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generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para ser 
inferencia a una población de la cual toda muestra procede”.69 

6.2.1 Instrumento de medición. De acuerdo a los objetivos planteados, en el 
cuestionario se emplearon preguntas cerradas dicotómicas, de selección múltiple, 
escalas de tipo Likert y preguntas abiertas. 

Según Sampieri, “un cuestionario tal vez sea el instrumento más utilizado para 
recolectar los datos, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir”.70 

A continuación se explica en que consiste cada tipo de pregunta empleada en el 
cuestionario, y de esta forma el lector tendrá más claridad del desarrollo de este: 

Preguntas cerradas: “Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones 
de respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan a los 
participantes las posibilidades de respuesta, quienes deben acotarse a estas. 
Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) o incluir varias opciones 
de respuesta.”71 

Preguntas abiertas: “Son aquellas que no delimitan con anterioridad las opciones 
de respuesta.”72 

Escala de Likert:  

Una escala Likert es una escala psicométrica que tiene múltiples categorías, a 
partir de las cuales los encuestados optan por indicar sus opiniones, actitudes 
o sentimientos sobre un tema en particular. Los cuestionarios a escala de 
Likert han sido utilizados en las investigaciones de las variables individuales 
como lo son la motivación, la ansiedad y la confianza en sí mismo. Algunas 
ventajas de los cuestionarios a escala Likert son: (a) los datos pueden ser 

                                            
69 FERNANDEZ, Pita S. y DIAZ, Pertegas S. Investigación cuantitativa y cualitativa [en línea]. 27 de 
Mayo de 2002, p. 1 [consultado el 18 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_2/4/2.Pita_Fernandez_y_
Pertegas_Diaz.pdf 
70 HERNANDEZ, Roberto S.; FERNANDEZ, Carlos C. y BAPTISTA, Pilar L. Metodología de la 
investigación. Cuarta edición.  México: McGraw Hill / Intermericana Editores. S.A. DE C.V., 2006. p. 
310. 
71 Ibid., p. 310.  
72 Ibid., p. 316.  
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rápidamente recogidos de un gran número de encuestados, (b) pueden 
proporcionar estimaciones de la capacidad de la persona altamente 
confiables, (c) la validez de las interpretaciones hechas de los datos que 
proporcionan pueden ser establecidos a través de diversos medios, y (d) los 
datos que proporcionan pueden compararse, contrastar y combinar con 
técnicas cualitativas de recolección de datos, tales como preguntas, 
observaciones y entrevistas.73 

El diseño del instrumento se basó en la definición de un cuadro de variables, que 
según Sampieri son una “propiedad que tienen una variación que puede medirse u 
observarse”74, este cuadro permitió diseñar de manera objetiva y precisa la batería 
de preguntas que permitieran caracterizar a los clientes de ATG. 

De acuerdo con la definición de Sampieri y basándose en el estudio “Estudio 
sobre los Centros Comerciales Abiertos: tipificación y diagnostico” del Instituto 
Cerdá de España, se estructuró una tabla que consolido todas las variables a 
utilizar en la caracterización a realizar en los clientes B2B de ATG, en el estudio 
citado, los investigadores utilizaron una tabla de variables que agrupaba las 
características, funciones y comportamientos a clasificar, a las cuales respondía 
un subgrupo (tipificación) dentro de su población de estudio. La tipificación 
empleada en este estudio se tomó como referente para la definición de las 
variables a evaluar en el proyecto.  

Igualmente se consultaron otras investigaciones que emplearon variables distintas 
de segmentación para mercados afines; entre estos se encuentra el “Estudio de 
Mercado en el Comercio Minorista” de Roberto Picaza Fraile, aplicadas al 
mercado industrial en el que se encuentran ubicados los clientes B2B de Apex 
Tool Group. 

A continuación, se presenta la matriz diseñada: 

 

 
                                            
73 NEMOTO, Tomoko. y BEGLAR, David. Devoloping Likert-Scale Questionnaires [en linea]. p. 2 
[consultado el 18 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Xyoh1kqwF18J:https://jalt-
publications.org/files/pdf-article/jalt2013_001.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 
74 HERNANDEZ, Roberto S.; FERNANDEZ, Carlos C. y BAPTISTA, Pilar L. Metodología de la 
Investigación. Quinta edición. México: McGraw Hill/Interamericana Editores, S.A. DE C.V., 2010. p. 
93. 
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Cuadro 3. Factores de tipificación 

  
TIPOLOGIA DE 

CLIENTE 
FACTORES ACCIONES A B C 

Recursos 

Normas de calidad del servicio SI SI RECOMENDABLE 
Registro de clientes y 
actividades de los clientes SI SI RECOMENDABLE 

Generación de información de 
mercados SI RECOMENDABLE RECOMENDABLE 

Gestión 
Estructuración corporativa SI SI RECOMENDABLE 
Incidencia de los altos cargos 
en el negocio COMPLETA PARCIAL RECOMENDABLE 

Servicios Generales 
Ofrecidos 

Asesoramiento general al 
cliente SI SI SI 

Jornadas y seminarios para 
capacitación de clientes  y/o 
usuarios finales 

RECOMENDABLE RECOMENDABLE RECOMENDABLE 

Publicaciones periódicas 
internas RECOMENDABLE RECOMENDABLE RECOMENDABLE 

Modalidades de pago SI SI RECOMENDABLE 

Punto de atención al cliente SI SI RECOMENDABLE 

Imagen y 
Comunicación 

Manual de imagen y branding 
corporativo SI RECOMENDABLE NO 

Diseño de piezas publicitarias 
(comunicación diferenciada) SI RECOMENDABLE NO 

Estrategia de comunicación 
digital RECOMENDABLE RECOMENDABLE NO 

Página web RECOMENDABLE RECOMENDABLE NO 

Negociaciones y 
acuerdos específicos  

Acuerdo con entidades 
financieras SI SI RECOMENDABLE 

Acuerdos con proveedores SI SI SI 

Fidelización de clientes 

Credenciales de fidelización RECOMENDABLE RECOMENDABLE NO 

Cartera (créditos al cliente) SI RECOMENDABLE RECOMENDABLE 

Servicios postventa SI SI RECOMENDABLE 

Acciones de fidelización SI RECOMENDABLE NO 

Campañas de 
promoción conjunta 

Actividades, campañas, 
promociones conjuntas con 
proveedores 

SI SI SI 

Campañas de temporada 
(épocas especiales) SI SI SI 

Celebración de aniversario RECOMENDABLE RECOMENDABLE RECOMENDABLE 

Urbanismo comercial 

Señalética integrada con 
imagen corporativa SI RECOMENDABLE NO 

Exhibición atractiva al 
consumidor final RECOMENDABLE RECOMENDABLE RECOMENDABLE 

Distribución del local por 
categorización RECOMENDABLE RECOMENDABLE NO 

Estandarización estética en 
puntos de venta SI RECOMENDABLE RECOMENDABLE 

Ubicación en zona fogón de 
ciudad donde se ubica el PDV 
(Avenida, zona comercial, etc) 

RECOMENDABLE RECOMENDABLE RECOMENDABLE 

Fácil acceso al PDV por 
distintos medios de transporte 
(público, particular, etc) 

SI SI RECOMENDABLE 

Aparcamientos para clientes SI RECOMENDABLE RECOMENDABLE 
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FACTORES ACCIONES A B C 

Segmentación 
Geográfica 

Su casa matriz se ubica en una 
ciudad capital RECOMENDABLE NO NO 

Tiene más de un punto de 
venta a nivel nacional RECOMENDABLE NO NO 

Su cobertura o distribución 
llega a más de 1 departamento 
a nivel nacional 

SI RECOMENDABLE NO 

Segmentación 
Demográfica 

Proyección y trayectoria en 
función de prolognar su 
presencia en el mercado 

SI RECOMENDABLE NO 

Determina la ubicación y el 
número de consumidores RECOMENDABLE RECOMENDABLE NO 

Identificación de necesidades 
del mercado para atenderlas SI RECOMENDABLE NO 

Replanteamiento de estructura 
de precios y portafolio en 
función de la demanda 

RECOMENDABLE RECOMENDABLE NO 

Análisis de la efectividad de 
estrategias de comunicación 
implementadas 

RECOMENDABLE RECOMENDABLE NO 

Segmentación 
Operacional 

Direccionamiento de las 
estrategias en función de la 
frecuencia de compra de los 
consumidores 

RECOMENDABLE RECOMENDABLE NO 

Generación de tácticas 
comerciales a través de la 
información recopilada desde 
el mercado 

SI RECOMENDABLE NO 

Estructuración del proceso de 
compra de sus clientes SI SI NO 

Segmentación por 
criterios de compra 

Diseño de la estructura 
comercial en función del 
proceso de compra del cliente 

SI SI NO 

Adaptación de las funciones de 
la empresa en cuanto a los 
requerimientos y tiempos de 
los clientes. 

SI RECOMENDABLE NO 

Exigencia de proveedores 
legalmente conformados RECOMENDABLE RECOMENDABLE RECOMENDABLE 

Sensibilidad al cambio de 
precios       

Fidelidad hacia proveedores SI RECOMENDABLE NO 
Capacidad optima de atención 
a los pedidos de sus clientes SI SI RECOMENDABLE 

Alta frecuencia de compra o 
surtido de productos SI RECOMENDABLE NO 

Direccionamiento de su cadena 
productiva y de distribución en 
función de atender las 
solicitudes de sus productos 

SI RECOMENDABLE RECOMENDABLE 

Segmentación por 
variables 

organizacionales 

Búsqueda de empatía en 
valores y principios 
corporativos de los clientes 

RECOMENDABLE RECOMENDABLE RECOMENDABLE 

Antigüedad y posicionamiento 
reconocido en el sector SI RECOMENDABLE NO 

Fuente de empleo para la 
región ubica su operación SI RECOMENDABLE NO 

Interés en inversión en 
tecnología  (softwares, 
hardware, etc.) 

SI SI RECOMENDABLE 

Búsqueda de clientes fieles a 
sus proveedores SI SI RECOMENDABLE 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 3. (Continuación) 
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Como se refleja en el cuadro anterior,  las variables describen el comportamiento 
organizacional de cada cliente en tres tipos (A, B y C), estos hacen alusión a 
clientes que responden a las siguientes características: 

Tipo A: Grandes distribuidores, organizaciones de tamaños medianos – grandes, 
que presentan una estructura establecida y se diferencian de los tipos B y C 
principalmente en su estructuración y capacidad para potenciar las distintas 
variables del mix comercial en función de crecer como organización. 

Tipo B: Medianos distribuidores, organizaciones medianas – pequeñas, presentan 
estructuras semi-establecidas cuyo impacto comercial se limita a la región donde 
operan y no son tan limitadas como las organizaciones de tipo C, sin embargo, su 
capacidad o potencial de negocios no les alcanza para pertenecer a la tipología A. 

Tipo C: Pequeños distribuidores, organizaciones pequeñas, estas operan a 
escalas inferiores con alcances limitados y un impacto comercial inferior a las 
otras tipologías definidas. 

Cuadro 4. Variables 

VARIABLE OE 

Ciudad donde se ubica la sede principal 1 

Tipo de ciudad donde se ubica 1 

¿Cuántas sedes tiene la empresa a nivel nacional? 1 

El número de trabajadores de la empresa, incluyendo la sede principal y sucursales es: 1 

¿Cuánto tiempo lleva la empresa activa en el mercado 1 

¿El establecimiento cuenta con un aparcamiento para los clientes? 1 

¿La distribución de los productos en el punto de venta se encuentra organizada por categorías? 1 

¿En qué tipo de zonas se ubican los puntos de venta según el mercado meta? 1 

¿Cómo calificaría el acceso al punto de venta mediante los medios de transporte tradicionales? 1 

¿La empresa tiene un organigrama corporativo definido? 2 

¿La empresa pertenece a gremios o asociaciones empresariales? 2 

SI la respuesta es SI, indique a cuáles de ellos: 2 

¿Su empresa ha sido certificada por sistemas de gestión de calidad? 2 
SI la respuesta es no, ¿podría decirse que la empresa tiene interés en estas certificaciones al 
implementar prácticas con altos estándares de calidad? 2 

¿Dentro de la empresa existen normas de calidad en el servicio? 2 
¿La empresa realiza publicaciones periódicas internas para mantener a sus trabajadores informados de 
la actualidad del negocio? 2 

¿La empresa tiene relaciones estables con entidades financieras? 2 

¿La empresa tiene relaciones estables con sus proveedores? 2 
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Cuadro 4. (Continuación) 

VARIABLE OE 

¿La empresa busca proveedores legalmente conformados y con certificaciones de calidad? 2 

¿La empresa cumple con la totalidad de los pedidos de sus clientes? 2 

¿La empresa maneja cartera con sus clientes? 2 

SI la respuesta anterior es SI, ¿en qué se basan para abrirle cartera a un cliente? 2 

¿Con qué frecuencia se realizan campañas en conjunto con los proveedores de sus productos? 2 
Si la empresa cuenta con varios puntos de venta: ¿Todos los puntos de venta se encuentran diseñados 
acorde a la imagen corporativa? 2 

¿La empresa se interesa por generar un registro constante de sus clientes y las características de su 
actividad comercial? 3 

¿La empresa está constantemente generando información del mercado(s) a los que pertenece? 3 
¿La empresa plantea su estructura de precios y portafolio en función del comportamiento de consumo de 
sus clientes? 3 

¿La empresa diseña su proceso de venta en función del comportamiento de compra y consumo de sus 
clientes? 3 

¿La empresa tiene interés en invertir en tecnología para así ofrecer un mejor servicio? 3 

¿La empresa cómo define su estrategia de precios? Puede elegir varias. 3 

La empresa asesora en asuntos generales a sus clientes 3 
La empresa realiza jornadas de capacitación en el uso específico de herramientas en sus clientes y/o 
usuarios finales 3 

La empresa tiene interés en implementar procesos de servicio al cliente formales 3 

¿Cuáles de las siguientes modalidades de pago ofrece la empresa a sus clientes (puede elegir varias): 3 

¿Existe un manual del manejo de imagen corporativa de la empresa estructurado? 3 
¿Con qué frecuencia se diseñan piezas publicitarias para comunicarse con sus clientes actuales y atraer 
nuevos? 3 

¿La empresa cuenta con una página web activa? 3 

Si la respuesta es SI, ¿con qué frecuencia se actualiza esta página? 3 

¿La empresa implementa estrategias de comunicación digital? 3 

Si la respuesta es SI, por favor especifique cuales, puede elegir varias: 3 
La empresa implementa credenciales de fidelización. Ejemplo: Carné de asociados, clubes de asociados, 
etc. 3 

Si la respuesta es SI, por favor indique de qué tipo: 3 

¿La empresa tiene servicios estructurados de postventa? 3 

Si la respuesta es SI, por favor indique de qué tipo: 3 

¿Qué tipo de actividades realiza la empresa? 3 

¿Con qué frecuencia la empresa implementa estas campañas? 3 

¿El/los punto(s) de venta de la empresa se diseñan en función de resultar atractivos para el cliente? 3 

¿Cómo están diseñados los puntos de venta en función de atender al cliente? 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En el Cuadro 5, se relacionan las preguntas que dan solución a cada uno de los 
objetivos específicos planteados en el estudio. Las preguntas relacionadas tienen 
un vínculo directo con las variables descritas en el Cuadro 4, cuya finalidad fue 
facilitar el diseño e implementación del instrumento de medición, además de la 
presentación de resultados expuesta más adelante. 

6.2.2 Trabajo de campo. El instrumento de medición fue aplicado mediante una 
encuesta difundida vía mail, dirigida a la persona en el cargo más indicado para 
resolverla, adicionalmente se ofreció acompañamiento telefónico o de ser posible 
personal, en función de facilitar que se diligencie correctamente. La encuesta fue 
difundida de acuerdo a la base de datos actual de la empresa y a los contactos de 
cada asesor a quien pertenece la cuenta de cada cliente. 

La difusión fue realizada a cada asesor con el aval de la gerencia de ventas de 
Colombia y la gerencia de Mercadeo de la región ACCA, el pasado 26 de octubre 
de 2016 donde cada asesor fue encargado de recolectar la información de cada 
cliente. Esta encuesta tuvo una solicitud de seguimiento por parte de la gerencia 
de ventas el 15 de diciembre de 2016 la cual arrojó el número final de encuestas 
recolectadas.  

El trabajo de campo se implementó por 2 meses y medio, lo que evidenció lo 
hermético que es el sector, ya que en un lapso de tiempo significativo se lograron 
recolectar 44 encuestas de un total de 130 clientes. 

Adicionalmente se realizaron visitas a ciertos puntos de venta estratégicamente 
seleccionados y se realizó una observación para definir aspectos relevantes de la 
disposición de los espacios comerciales de los clientes. De acuerdo con Malhotra, 
la observación “implica registrar los patrones de conducta de personas, objetos y 
sucesos de una forma sistemática para obtener información sobre el fenómeno de 
interés. El observador no se comunica con las personas que observa ni las 
interroga”75. 

El tipo de observación que se aplicó en este estudio, es de tipo personal, el cual 
es una “estrategia de investigación por observación, en la cual seres humanos 
registran el fenómeno bajo observación en el momento en que ocurren”76. Esto se 
realizó directamente en los puntos de venta del cliente de ATG con el 
acompañamiento del asesor comercial que lo atiende. 

                                            
75 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de Mercados. Quinta edición. México: Pearson Educación 
de México, S.A. de C.V., 2008. p. 202.  
76 Ibid., p. 203. 
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Las observaciones realizadas, tuvieron lugar en la ciudad de Santiago de Cali el 
sábado 10 de diciembre de 2016, de 9:00am a 11:00, todas fueron realizadas en 
el sector de proveedores mayoristas de productos ferreteros de la ciudad, 
específicamente en la Carrera 1ra, entre calles 31 y 32. 

6.2.3 Técnica de análisis. El desarrollo de la investigación fue planteado como un 
censo que pretendió alcanzar a todas las empresas B2B con las que ATG tenía 
una relación comercial, una vez recopilada el total de información otorgada por las 
mismas se desarrolló un análisis estadístico implementando tablas, frecuencias, 
porcentajes, y empleando el software de análisis estadístico IBM SPSS Statistics 
23,el cual sirvió de motor de análisis para lograr concluir los objetivos planteados 
desde el análisis de las preguntas de selección simple, múltiples, dicotómicas y en 
escalas, y a su vez se desarrolló el análisis de las preguntas cruzadas que 
resultaban de interés para los investigadores y para la empresa como tal. 

El desarrollo de las gráficas y su análisis se basó en la información analizada en el 
SPSS y posteriormente procesada en el programa de la suit de Microsoft Office: 
Excel 2010. Estas graficas fueron utilizadas para brindarles a los investigadores, 
directivos de Apex Tool Group y a los lectores del proyecto, la capacidad de 
analizar e interpretar la información recolectada de manera más amigable y de 
fácil lectura. 
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6. RESULTADOS 

A continuación, son presentados los resultados obtenidos al realizar el censo entre 
los clientes B2B de la empresa Apex Tool Group, estos resultados son el producto 
de la investigación realizada y planteada a lo largo del trabajo que contó con el 
esfuerzo de los investigadores apoyados en la fuerza de ventas de la empresa 
como el contacto directo con la fuente de información. El análisis realizado buscó 
dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos planteado en el trabajo, por 
lo cual se agrupan las preguntas en función de los mismos, dando información 
concisa y veraz para caracterizar los a los clientes de la empresa.  
 

6.1 TIPIFICAR LAS EMPRESAS CLIENTES B2B DE APEX TOOL GROUP 
EN COLOMBIA. 

Como primer objetivo específico se planteó la tipificación de las empresas 
estudiadas, clientes industriales de la empresa ATG; para dicha tipificación se 
definió la siguiente serie de variables a investigar en las preguntas a continuación 
presentadas: 

- Segmentación geográfica 

- Segmentación demográfica 

- Urbanismo comercial 

A continuación, se presentan los resultados encontrados en el estudio realizado, 
donde cabe aclarar que se pretende brindar inicialmente criterios básicos para 
realizar la tipificación desde características comunes entre los clientes B2B de 
ATG. 
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Cuadro 5. Ubicación geográfica de casa matriz 

Ubicación 
geográfica 

de casa 
matriz 

Frecuencia Porcentaje 

Barranquilla 9 20% 
Bogotá 9 20% 

Medellín 7 16% 
Cali 6 14% 

Manizales 4 9% 
Sincelejo 2 5% 
Galapa 1 2% 

Valledupar 1 2% 
Cartago 1 2% 
Neiva 1 2% 

Cartagena 1 2% 
Ibagué 1 2% 

Santa Marta 1 2% 
Total 44 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la población (44 clientes B2B) encuestada, se encontró que la mayoría 
de los clientes B2B de ATG centran sus operaciones en Bogotá DC y 
Barranquilla, dos ciudades importantes en el territorio colombiano, con un 20% (9 
ciudades) de participación para cada uno entre la población encuestada. Seguido 
a estas dos ciudades, se encuentran Medellín, Cali y Manizales, con un 16% (7 
ciudades), 14% (6 ciudades) y 9% (4 ciudades) respectivamente, siendo estas las 
capitales departamentales donde se ubican la mayoría de los participantes del 
estudio. 

Es evidente la relevancia de estas ciudades para el desarrollo de estrategias 
dirigidas de parte de ATG. Al determinar la ciudad donde se ubican sus aliados 
comerciales, ATG tiene la capacidad de encaminar sus esfuerzos y estrategias en 
función de los objetivos trazados en el tiempo. 

En conclusión, las ciudades donde más se deben enfocar las estrategias de la 
empresa son Bogotá y Barranquilla, siendo las principales ciudades donde se 
ubican sus clientes B2B, sin dejar atrás a Medellín y Cali entre las potenciales 
ciudades de interés.  
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Figura 4. Tipo de ciudad donde opera la empresa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

La mayoría de encuestados se ubica en una capital departamental, representan el 
93% (41 encuestados) de los participantes, y solo el 7% (3 encuestados) se ubica 
en municipios. Es evidente la relevancia y la focalización del mercado en las 
ciudades capitales, por lo tanto, son a nivel nacional las que más interés 
despiertan para ATG, es en ellas donde se ubican la mayoría de las casas 
matrices de sus clientes y deben tenerse en cuenta para el desarrollo de planes 
estratégicos. 
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Figura 5. Número de sedes de la empresa a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Al analizar los datos recogidos en las encuestas se concluye que la mayoría de 
encuestados poseen pocas sedes, solo entre 1 y 3 a nivel nacional, el 73% (32 
encuestados) de los participantes responde a esta condición, sin embargo, el 27% 
(12 encuestados) posee más de 3 sedes a nivel nacional, por lo cual son clientes 
relevantes en cuanto a la distribución de los productos de ATG. 

Según el análisis y el comportamiento de cada cliente ATG puede ser 
aprovechado de distintas formas. Los 12 clientes que cuentan con más de 3 
sedes a nivel nacional se convertirían en aliados estratégicos para incrementar la 
distribución de los productos de ATG y fortalecer los canales y la penetración de 
mercados, mientras que los clientes con pocas sedes fortalecerían la participación 
dentro de mercados regionales y municipales de los mismos productos, siendo 
jugadores clave en las regiones donde se ubiquen y operen al estar familiarizados 
con el contexto y el mercado local. 
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Figura 6. Número de trabajadores de la empresa incluyendo la sede principal 
y sucursales 

 
Fuente: Elaboración propia 

Según la información obtenida, el 43% de las empresas B2B tienen entre 11 y 50 
trabajadores, lo cual evidencia que el sector se compone principalmente de 
pequeñas y medianas empresas, sin embargo, el 27% de las mismas tiene 
fuerzas laborales superiores a 100 trabajadores. Por último, el 16% y el 14% de 
las empresas poseen 10 trabajadores o menos y entre 51 y 100 trabajadores. Se 
puede concluir entonces, que el 41% de los clientes de ATG emplean a más de 
51 personas, convirtiéndose en fuentes de empleo valiosas para las regiones 
donde operan. 
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Cuadro 6. Número de trabajadores y publicaciones periódicas 

   
Publicaciones 

periódicas Total 

   Si No 

Número de 
trabajadores 

10 
trabajadores 

o menos 

Frec 6 1 7 

% 86% 14% 100% 
Entre 11 y 

50 
trabajadores 

Frec 14 5 19 

% 74% 26% 100% 

Entre 51 y 
100 

trabajadores 

Frec 3 3 6 

% 50% 50% 100% 

Superior a 
100 

trabajadores 

Frec 8 4 12 

% 67% 33% 100% 

 TOTAL Frec 31 13 44 
% 70% 30% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al cruce realizado entre el número de trabajadores de la empresa y 
las publicaciones internas realizadas periódicamente, se puede concluir que en 
general la mayoría de las empresas si las realizan, se encontró que el 70% (31) 
de los encuestados las realiza independientemente del número de trabajadores 
que emplean, mientras que el 30% (31) de los clientes dicen no realizar ningún 
tipo de publicación. 

Específicamente se observa que dentro de las empresas que tienen 10 
trabajadores o menos, el 86% de ellas realizan publicaciones, siendo el 
porcentaje más alto en comparación con las otras escalas de empleados, lo que 
permite concluir que al tener un menor número de empleados, se facilita la 
emisión de estas piezas de comunicación, debido a distintos factores que podrían 
ser desde el esfuerzo logístico de divulgarlos hasta el costo de ello. 

Para ATG, resulta de interés conocer cuáles de sus clientes B2B realizan estas 
publicaciones ya que a través de estas se podría comunicar información de 
interés para los empleados de cada distribuidor tal como los planes estratégicos, 
portafolios y nuevos productos, y hasta capacitaciones de los productos ATG. 
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Cuadro 7. Tiempo de actividad de la empresa en el mercado 

Tiempo de actividad 
de la empresa en el 

mercado 
Frecuencia Porcentaje 

Más de 5 años 42 95% 
Entre 2 y 5 años 2 5% 
Total 44 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

Del total de encuestados, se observa que el 95% (42) de los participantes se 
compone de empresas que superan los 5 años de actividad comercial y solo el 
5% (2) lleva entre 2 y 5 años, por lo cual se afirmar que es un sector de empresas 
de tradición y posicionadas a lo largo del tiempo. 

La identificación de las empresas posicionadas y de tradición se hace 
fundamental para clasificar a los clientes y su etapa de madurez dentro del 
mercado, aquellas empresas que superan los 5 años se podrían considerar 
empresas consolidadas y de tradición en sus regiones donde operan y algunas 
llegan a ser consideradas así inclusive a nivel nacional.  

Cuadro 8. Tiempo en el mercado y sistemas de gestión de calidad 

      Sistemas de 
gestión de calidad Total 

      Si No 

Tiempo 
en el 

mercado 

Entre 2 y 
5 años 

Frec 1 1 2 
% 50% 50% 100% 

Más de 5 
años 

Frec 15 27 42 
% 36% 64% 100% 

 Total Frec 16 28 44 

 % 36% 64% 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

Al cruzar la información recolectada en cuanto al tiempo de mercado y a los 
sistemas de gestión de calidad se puede observar que en general, la mayoría de 
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clientes B2B de ATG no se encuentran certificados, solo el 36% (16) de ellos 
afirma estarlo, mientras que el 64% (28) de los mismos indica no estarlo.  

Por ende, se entiende que este es un sector o mercado que no exige 
certificaciones ni se interesa en las mismas, ya que se observa que aún siendo 
más los clientes que llevan más de 5 años en el mercado, estos son los menos 
sistematizados o certificados, con solo un 36% (15) de ellos, de un total de 42 
clientes con dicha longevidad comercial, contra el 64% (27) de clientes que no se 
certifican. 

Para Apex Tool Group, esta información resulta relevante, ya que estos 
distribuidores forman parte de su cadena comercial, por lo tanto, la certificación y 
sistematización de los mismo incide en su operación y la calidad de la misma, 
ATG podría entonces realizar esfuerzos en conjunto con los proveedores no 
certificados e impulsarlos a estarlo, e inclusive ofrecerles servicios diseñados en 
función de esto. 

Cuadro 9. Tiempo en el mercado y normas de calidad del servicio 

   Normas de calidad del servicio  

   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo Total 

Tiempo 
en el 

mercado 

Entre 
2 y 5 
años 

Frec 0 0 1 1 2 

% 0% 0% 50% 50% 100% 
Más 
de 5 
años 

Frec 1 3 11 27 42 

% 2% 7% 26% 64% 100% 

 Total Frec 1 3 12 28 44 

 % 2% 7% 27% 64% 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el cruce de la información recolectada en el tiempo de actividad 
comercial de la empresa y el acople de las estas a sistemas de calidad de servicio 
se encontró que: 

- En general, las empresas del sector si implementan dichos sistemas de 
calidad, reflejándose en que el 64% (28) del total de empresas estudiadas dicen 
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estar totalmente de acuerdo con la implementación de estos sistemas y de que se 
realizan dentro de la organización actualmente. 

- Las empresas que más implementan estas normas en sus operaciones son 
aquellas que llevan en el mercado más de 5 años, las cuales son 42 de las 44 
empresas encuestadas, y de estas el 64% dice estar totalmente de acuerdo en 
que se implementan dichas normas en la actualidad. 

- El panorama entre las empresas que tienen entre 2 y 5 años resulta alentador 
ya que las 2 empresas pertenecientes a este rango afirman estar total y 
parcialmente de acuerdo con la implementación de estas normas, por lo cual se 
podría entender que el interés en las empresas más jóvenes es constante. 

Para ATG, la información recopilada permite notar que las normas de calidad se 
implementan con frecuencia dentro de sus clientes, por lo cual podría decirse que 
la oportunidad está en las pocas empresas que no lo hacen, en donde ATG 
podría implementar actividades en conjunto para mejorar este comportamiento. 

Cuadro 10. Tiempo en el mercado y cumplimiento de pedidos 

   Cumplimiento de pedidos 
Total 

   
Casi 

nunca Frecuentemente Muy 
frecuentemente 

Tiempo 
en el 

mercado 

Entre 
2 y 5 
años 

Frec 0 1 1 2 

% 0% 50% 50% 100% 
Más 
de 5 
años 

Frec 1 17 24 42 

% 2% 40% 57% 100% 

 Total Frec 1 18 25 44 

 % 2% 41% 57% 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

De la información recolectada entre los 44 clientes B2B de ATG encuestados, al 
cruzar el tiempo que llevan en el mercado y el cumplimiento total de los pedidos 
que le realizan sus clientes se encontró que: 
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- El panorama general evidencia que el cumplimiento de los pedidos es elevado, lo 
que evidencia una buena prestación de servicio del mercado hacia sus usuarios. 
El 57% (25) del total de encuestados, afirma que el cumplimiento de este estándar 
se da muy frecuentemente, y adicionalmente el 41% (18) de los mismos califica 
como frecuente dicho cumplimiento y solo el 2% (1) de las empresas estudiadas 
dice que casi nunca se da. 
 

- Al analizar la información del tiempo en el mercado de la empresa, se puede 
concluir que son las empresas más antiguas las que mejor desarrollan este 
proceso, donde 57% (25) y 40% (17) de estas afirma que se cumple muy 
frecuente y frecuentemente con las ordenes, respectivamente; mientras que solo 
el 2% (1) de las empresas dice que casi nunca se da. 

Cuadro 11. Aparcamiento de punto de venta 

Aparcamiento de punto 
de venta Frecuencia Porcentaje 

Si 30 68% 
No 14 32% 

Total 44 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

El 68% (30) de las empresas que consumen los productos de ATG cuenta con un 
aparcamiento destinado para los usuarios que visitan sus puntos de atención. El 
32% (14) de los mismos no posee dicha adaptación para quienes se acercan a los 
puntos de venta o atención.  

Se concluye que la importancia de la facilidad de acceso de sus clientes a los 
puntos de venta, está en función de asegurar que el proceso de cotización y 
compra se desarrolle en el mejor ambiente posible, con las condiciones 
adecuadas para que los usuarios puedan concentrarse en ello y no en factores 
ajenos a esta. 
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Cuadro 12. Distribución por las categorías en el punto de venta 

Distribución por las 
categorías en el punto de 

venta 
Frecuencia Porcentaje 

Si 29 66% 
Parcialmente 6 14% 

No 9 20% 
Total 44 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los datos arrojados por el estudio, el 66% (29) de los 
participantes del estudio invierten esfuerzos y tiempo en distribuir los productos de 
acuerdo a su categoría en las exhibiciones de sus puntos de venta, mientras que 
el 20% (9) de encuestados dice no hacerlo y el 14% (6) de los participantes dice 
hacerlo parcialmente.  

El interés de los clientes en la distribución por categorías evidencia un interés 
mayoritario por facilitar el acceso de sus consumidores a la información de 
productos disponibles dentro del portafolio que ofrece cada distribuidor.  

Durante el desarrollo de esta investigación se realizaron tres ejercicios de 
observación donde se corroboró lo arrojado por la encuesta cuantitativa. Se 
evidenció en cada observación que efectivamente las herramientas y productos 
ofrecidos se exhiben por categorías y buscan facilitar las consultas que realizan 
los usuarios en cuanto a los tipos de herramientas que se ofrecen y dar distintas 
opciones para solucionar los requerimientos individuales. 

Cuadro 13. Tipo de zona donde se ubica el punto de venta 

Tipo de zona donde se 
ubica el punto de venta Frecuencia Porcentaje 

Avenida Principal 20 45% 
Zona fogón (sector, barrio, 

zona estratégica) 18 41% 

Otra 6 14% 
Total 44 100% 

 



68 
 

De acuerdo con la información recolectada entre los consumidores B2B de ATG, 
se concluye que el 45% (20) de estos se ubican en avenidas principales en las 
ciudades donde ejecutan sus operaciones, y el 41% (18) se ubica en zonas 
fogones, por lo cual es evidente la relevancia de la ubicación, ya que el 86% de 
las empresas estarían definiendo sus operaciones basadas en la zona en la que 
operan. 

Adicionalmente esto permite afirmar que las empresas están presentes en estas 
zonas estratégicas, por lo cual, le permiten a ATG determinar directamente a qué 
nicho o micronicho deben dirigir su fuerza de venta, minimizando esfuerzos e 
inversiones en búsqueda, ya que si se conocen e identifican las zonas donde 
aumenta la probabilidad de encontrar clientes activos y potenciales, se pueden 
enfocar esfuerzos con mayor objetividad. 

Figura 7. Acceso al punto de venta mediante los medios de transporte 
tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye que el acceso mediante los medios de transporte tradicionales es un 
común denominador entre los clientes B2B de ATG, por lo que el 84% (37 
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participantes) fueron determinados como de fácil acceso mediante estos versus el 
14% calificado como de difícil acceso. 

Retomando el objetivo planteado al cual se le está dando solución, se diseñó la 
siguiente matriz de tipificación para entender la composición de cada uno de los 
clientes y basándose en la matriz de variables que se planteó anteriormente en la 
metodología de la investigación, concluir la clasificación adecuada para cada 
cliente B2B de ATG. 

Esta tabla fue diseñada basándose en la participación de características de cada 
tipo (A, B o C) dentro de la composición de cada cliente, es decir, se evaluó que 
tipo de variables se presentaban más, de acuerdo con las preguntas entregadas 
por el cliente para así concluir a que grupo pertenecía el mismo. 

Durante el desarrollo de la investigación se observó claramente que ningún cliente 
llegaría a ser 100% compatible con un solo tipo, e incluso se encontraron dos 
casos puntuales en los cuales el cliente podría clasificarse en dos grupos distintos 
considerándose clientes mixtos que serán analizados más adelante.   

A continuación se presenta la participación de variables de cada tipo dentro de 
cada cliente y la tipificación realizada a cada cliente para determinar así la 
distribución de los clientes B2B de ATG en cada uno de los tipos A, B y C: 
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Cuadro 14. Tipificación de empresas 

Razón social de la empresa A B C TOTAL TIPO 
INVERSORA MDE 21 31% 23 34% 23 34% 67 100% BC 
HERNANDO OROZCO Y CIA S A S 29 37% 29 37% 20 26% 78 100% AB 
Sumatec sa 31 42% 26 36% 16 22% 73 100% A 
Herramientas y Seguridad S.A. 28 41% 23 33% 18 26% 69 100% A 
DIAGROVAL S.A. 27 38% 26 36% 19 26% 72 100% A 
DISTRIBUIDORA HCM LTDA 28 38% 27 37% 18 25% 73 100% A 
SUMATEC S.A 33 45% 26 35% 15 20% 74 100% A 
ABSALON SIERRA 26 37% 23 33% 21 30% 70 100% A 
Distribuciones Diaz Ramos 30 40% 28 37% 17 23% 75 100% A 
FERRELCA SAS 28 38% 26 36% 19 26% 73 100% A 
Comercializa SA 27 39% 24 35% 18 26% 69 100% A 
Surtidor Ferretero 29 40% 25 35% 18 25% 72 100% A 
Gomez Naranjo &CIA LTDA 31 44% 24 34% 16 23% 71 100% A 
MECOL LTDA 27 38% 25 35% 20 28% 72 100% A 
DISER SAS 29 40% 25 35% 18 25% 72 100% A 
Representaciones MJ 27 38% 26 36% 19 26% 72 100% A 
HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD S.A.S 31 43% 24 33% 17 24% 72 100% A 
FERRETERIA RHINO 26 37% 25 36% 19 27% 70 100% A 
SUMATEC SA 30 43% 24 34% 16 23% 70 100% A 
PEDRO SANCHEZ R SAS 29 41% 24 34% 17 24% 70 100% A 
MAQUITODO 30 39% 28 36% 19 25% 77 100% A 
FERRETERIA BARBOSA S.A.S. 28 38% 26 35% 20 27% 74 100% A 
tornillos y partes plaza 25 36% 23 33% 22 31% 70 100% A 
S Y H IMPORTADORES 28 39% 25 35% 18 25% 71 100% A 
FERRETERIA JRC CIA LTDA 27 38% 26 37% 18 25% 71 100% A 
CACHARRERIA MUNDIAL 24 38% 21 33% 19 30% 64 100% A 
CASA FERRETERA 26 38% 23 34% 19 28% 68 100% A 
DYNA 28 40% 23 33% 19 27% 70 100% A 
LOGISTICA FERRETERA 27 40% 24 35% 17 25% 68 100% A 
COLOMBIANA DE COMERCIO SA 28 39% 25 35% 18 25% 71 100% A 
Inversiones FZZ S.A.S 26 34% 28 37% 22 29% 76 100% B 
Reinhold Oster SAS / Ferreteria Alemana 28 37% 29 39% 18 24% 75 100% B 
JUAN PABLO ARAGON SUAREZ 21 30% 25 36% 24 34% 70 100% B 
Distribuidora Mundial 23 32% 25 35% 23 32% 71 100% B 
TH S.A.A 27 36% 28 37% 21 28% 76 100% B 
IMPORTACIONES EL CRISOL LTDA. 21 31% 24 35% 23 34% 68 100% B 
FERRETERIA METRO CALI S.A.S. 25 32% 27 35% 25 32% 77 100% B 
FERRETERIA SUMICALI S A S 26 36% 27 38% 19 26% 72 100% B 
ENRIQUE SILVA RIVERA 19 28% 23 34% 26 38% 68 100% C 
continental de tornillos y herramientas 19 29% 23 35% 24 36% 66 100% C 
FERRAGRO 14 24% 16 28% 28 48% 58 100% C 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Razón social de la empresa A B C TOTAL TIPO 
          
MIGUEL GOMEZ Y CIA SAS 14 24% 17 29% 28 47% 59 100% C 
ALMACEN DUQUEZ SAS 13 23% 14 25% 30 53% 57 100% C 
INVERSORA MDE 17 26% 23 35% 26 39% 66 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 15. Resumen tipificación de clientes B2B 

TIPO Frec % 
TIPO A 28 64% 
TIPO B 8 18% 
TIPO C 6 14% 

BC 1 2% 
AB 1 2% 

TOTAL 44 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la información recolectada en el cuadro anterior, donde se resume la 
tipificación realizada a los clientes B2B de Apex Tool Group, se concluye que del 
total de las 44 empresas participantes: 

- El 64% (28) de ellas pertenece al Tipo A, el cual agrupa a grandes 
distribuidores, organizaciones de tamaños medianos – grandes, que presentan 
una estructura establecida y se diferencian de los tipos B y C principalmente en su 
estructuración y capacidad para potenciar las distintas variables del mix comercial 
en función de crecer como organización. 
 
- El 18% (8) de ellas pertenecen al Tipo B, y son medianos distribuidores, 

organizaciones medianas – pequeñas, presentan estructuras semi-establecidas 
cuyo impacto comercial se limita a la región donde operan y no son tan limitadas 
como las organizaciones de tipo C, sin embargo, su capacidad o potencial de 
negocios no les alcanza para pertenecer a la tipología A. 

 
- El 14% (6) de los clientes B2B, se clasifican en el Tipo C, los cuales son 
pequeños distribuidores, organizaciones pequeñas, estas operan a escalas 
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inferiores con alcances limitados y un impacto comercial inferior a las otras 
tipologías definidas. 
 
- Se encontraron dos caso atípicos dentro de la investigación de dos de las 
empresas estudiadas: 
 
 Inversora MDE: Presento igual participación de dos tipos: B y C, cada uno 
representa un 34% de las variables analizadas en el cliente a través de su 
encuesta, por lo cual se determinó como un cliente mixto de tipo BC. 
 
 Hernando Orozco Y CIA SAS: Presentó una participación del 37% en los tipos A 
y B, por esto se determinó tipificar a esta empresa como una empresa mixta de 
tipo AB. 

En conclusión, en el análisis de la información recolectada se encontró 
información afín a la que se identificaba desde el planteamiento de la misma. Así 
como se sabía desde la información comercial que ya ATG conocía, se encontró 
que la mayoría de los clientes ATG participantes en el estudio pertenecientes al 
Tipo A pertenecen al mismo tiempo a la clasificación comercial denominada Key 
Customers, por lo cual se concluye que, en su mayoría, las empresas con un alto 
potencial comercial son las que pueden acceder a la implementación de las 
variables que se evaluaron en el estudio realizado. 

Así mismo, las empresas que pertenecen al Tipo B, en gran parte se encuentran 
clasificadas dentro del canal comercial Industria, las cuales tienen mayor 
capacidad comercial y mayor musculo financiero que el canal Comercio 
Especializado, ya que atienden un sector mucho más estructurado y formal que 
demanda de implementar estas políticas, y sin bien este es el tercer canal 
comercial en número de participantes, resulta ser el segundo tipo más grande por 
esta misma razón. 

Del Tipo C, se concluye que efectivamente las empresas con menor potencial 
financiero hacen parte de este grupo, pertenecientes al canal Comercio 
Especializado. Sin embargo cabe resaltar un caso significativamente 
contradictorio, el cual es la empresa Miguel Gómez Y CIA SAS, quien por 
conocimiento comercial es uno de las empresas más grandes y establecidas en el 
mercado, sin embargo opera de una manera muy tradicional y no demuestra 
interés en la implementación de prácticas comerciales más actuales. 
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6.2 DETERMINAR LA FORMA ORGANIZATIVA Y MODELOS DE GESTIÓN 
DE LOS CLIENTES B2B DE APEX TOOL GROUP. 

A continuación se agrupan las preguntas relacionadas con la estructura 
organizativa y los modelos de gestión de las empresas B2B que interactúan 
comercialmente con ATG. Las variables expuestas a continuación son en esencia 
la información más desconocida por parte de ATG, ya que no se conoce en 
profundidad la composición de las empresas en cuanto a estos atributos. 

Figura 8. Implementación de organigrama corporativo definido 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados arrojados por el estudio, el 89% (39) de los encuestados 
tienen un organigrama corporativo definido, mientras que el 7% (3) de los 
participantes no lo tienen definido y el 2% (2) afirma tenerlo parcialmente 
diseñado. De esta información se puede afirmar que las empresas en su gran 
mayoría diseñan y definen un organigrama corporativo en pro de trabajar bajo 
funciones y cargos definidos que aporten desde las responsabilidades 
individuales a los resultados colectivos, permitiendo así determinar qué cargo 
trabaja para conseguir objetivos específicos, al cumplir con tareas diseñadas para 
su nivel de relevancia en el negocio y capacidad de decisión e incidencia en el 
mismo. 
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Figura 9. Gremios o asociaciones empresariales 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

De los clientes B2B de ATG participantes en el estudio, se encontró que el 86% 
(38) de estos no pertenece a ningún gremio o asociación del sector, y solo el 14% 
(6) de estos, si pertenece a alguno.  

Esto permite concluir que no es un sector con tendencia a la creación de gremios 
ni agrupaciones comerciales, en Colombia no existe un gremio o grupo específico 
que cobije este sector y por lo evidenciado en las encuestas, no es una de las 
prioridades de los participantes del sector ferretero que exista tal. 

Cuadro 16. Nombre gremios o asociaciones empresariales 

 

 

 

 

Nombre gremios o asociaciones 
empresariales 

 
Frecuencia Porcentaje 

FENALCO 2 33% 
N/N 2 33% 

ASOCIACION DE COMERCIANTES 
DE GUAYAQUIL 1 17% 

Cámara de comercio, camacol. 1 17% 
Total 6 100% 
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Entre los 6 distribuidores que si pertenecen a alguna asociación comercial, 2 de 
ellos pertenecen a la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) y se 
destaca la participación de una de las empresas en la Asociación de 
Comerciantes de Guayaquil, lo cual evidencia las operaciones a nivel 
internacional de dicha empresa, adicionalmente aparece la Cámara de Comercio 
Colombiana como otra asociación nacional a la cual pertenece uno de los 
encuestados. 

Se concluye que la oferta de asociaciones no es muy amplia y además la 
conformación de las mismas no es un interés prioritario del sector, ya que las 
asociaciones a las que pertenecen los encuestados son asociaciones masivas 
donde participan organizaciones privadas de distintos tipos. 

Cuadro 17. Certificación de sistemas de gestión de calidad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el cuadro 23, se observa que de los 44 participantes, el 64% (28) de ellos 
no se encuentra certificado por sistemas de gestión de calidad, y solo el 16% (16) 
de estos si se encuentra certificado por entidades de este tipo. 

Se concluye que en su mayoría, este es un mercado compuesto por empresas 
que no están interesadas en estos modelos de certificación, lo que indica que en 
general es un mercado donde es poco relevante contar con uno de ellos, ya que 
las empresas logran consolidarse sin necesidad de estos. 

  

Certificación de 
sistemas de gestión 

de calidad 
Frecuencia Porcentaje 

No 28 64% 
Si 16 36% 

Total 44 100% 
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Cuadro 18. Interés en certificaciones 

Interés en 
certificaciones Frecuencia Porcentaje 

Si 19 70% 
No 8 30% 

Total 27 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

El interés de las empresas por obtener unas certificaciones que demanden 
implementar practicas con altos estándares de calidad es evidente, el 68% (19) 
declara estar interesados en certificarse como entidades de alto desempeño, solo 
el 32% no está certificado y no pretende estarlo, sin embargo, es un porcentaje 
significativo. 

Cuadro 19. Normas de calidad 

Normas de calidad Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 64% 
Parcialmente de acuerdo 12 27% 

Parcialmente en desacuerdo 3 7% 
Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 44 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

Al analizar las respuestas dadas por los clientes B2B participantes en el estudio, 
se concluye que 64% (28) de los participantes expresa estar totalmente de 
acuerdo en cuanto a que en la empresa existen normas de calidad. El 27% (12), 
7% (3) y 2% (1), de los participantes expresa estar parcialmente de acuerdo, 
parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, respectivamente, a la 
misma variable evaluada. 

De esto se concluye que en la mayoría de las empresas B2B que comercian con 
ATG se implementa calidad en función de ofrecer el mejor servicio a sus usuarios, 
en este aspecto se evidencia que el mercado se compone de empresas con 
departamentos de servicios estructurados que se basan en dichas normas de 
servicio. 
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Figura 10. Publicaciones internas 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados del estudio, el 70% (31) de los participantes 
realizan publicaciones internas en función de mantener a sus trabajadores 
informados de la actualidad del negocio, lo que evidencia un claro interés por 
parte de las empresas en que todos los niveles de su operación tengan 
información relevante indiferente de su posición en el organigrama corporativo. 
Adicionalmente, el 30% (13) de los encuestados, dice no realizar publicaciones 
internas. 

De la información evidenciada en la figura 18, se puede afirmar que el sector en 
general invierte en plataformas de comunicación corporativa que permita que la 
información escale en sus niveles corporativos y cada parte de la misma tenga 
información que le permita entender las novedades que pueda presentarse en el 
negocio que impactaran directamente en sus empleos y en el equipo del que 
forman parte. 

Cuadro 20. Relaciones estables con entidades financieras 

Relaciones estables 
con entidades 

financieras 
Frecuencia Porcentaje 

Si 44 100% 
Total 44 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La totalidad de los 44 participantes afirman tener relaciones estables con las 
entidades financieras con las que se relacionan, esto evidencia un trabajo 
constante en el fortalecimiento de estas relaciones en función de contar con el 
respaldo de estas entidades.  

Cuadro 21. Relaciones estables con sus proveedores 

Relaciones estables 
con sus proveedores Frecuencia Porcentaje 

Si 44 100% 
Total 44 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información encontrada en el estudio, el 100% (44) de los 
encuestados afirma tener relaciones estables con sus proveedores, si bien este 
es un condicionante de sus operaciones, el esfuerzo realizado en conjunto con 
dichos proveedores se hace necesario al ser clientes B2B que por lo general no 
producen sus productos al funcionar como distribuidores. 

Cuadro 22. Proveedores legalmente conformados certificados 

Proveedores legalmente conformados certificados Frecuencia Porcentaje 
Si 42 95% 

Le es indiferente 2 5% 
Total 44 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

Según la información arrojada por la encuesta realizada, el interés por negociar 
con proveedores legalmente conformados y con certificaciones es altamente 
significativo, el 95% (42) de los encuestados afirma buscar proveedores que 
respondan a esta característica y solo el 5% (2) de ellos afirma que le es 
indiferente. 

Esto evidencia que el esfuerzo de ATG por mantenerse como una empresa 
reconocida en el sector y tener una credibilidad adquirida con el tiempo rinde 
frutos ante sus clientes B2B y debe ser un atributo que debe sostenerse a lo largo 
del tiempo. 
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Cuadro 23. Cumplimiento de totalidad de pedidos 

Cumplimiento de 
totalidad de pedidos Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 25 57% 
Frecuentemente 18 41% 

Casi nunca 1 2% 
Total 44 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Cumplimiento de totalidad de pedidos 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información encontrada en los clientes B2B de ATG, el 57% 
(25) de ellos cumple con la totalidad de los pedidos de sus clientes muy 
frecuentemente, y el 41% (18) de ellos lo hace frecuentemente; y solo el 2% (1) 
de ellos dice cumplir casi nunca con dichos pedidos. 

Esto evidencia que el mercado tiene una cadena de distribución establecida y 
funcional, la cual permite alcanzar dicha frecuencia de órdenes cumplidas en su 
totalidad, desde productores como ATG hasta la subdistribución, llegando 
finalmente al consumidor final. 
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Cuadro 24. Cartera de clientes 

Cartera de clientes Frecuencia Porcentaje 

Si 43 98% 
No 1 2% 

Total 44 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

De la totalidad de clientes estudiados (44), el 98% (43) de ellos usa cartera con 
sus clientes de manera frecuente y solo el 2% (1) de ellos no lo hace. 

Esto permite afirmar que el mercado funciona con cartera en todos sus niveles, 
brindando una facilidad a los clientes que compran grandes volúmenes de 
herramientas, ya que les otorga un tiempo considerable para comercializar los 
productos antes de pagarlos, manteniendo un flujo constante de mercancía y 
capital en la cadena comercial. 

Cuadro 25. Criterio para apertura de cartera 

Criterio para apertura de cartera Frecuencia Porcentaje 
Estudio de Crédito 23 52% 
Historial del cliente 9 20% 

Compromisos de Pago 6 14% 
N/N 5 11% 

Historial en Cámara de Comercio 1 2% 
Total 44 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

Del total de clientes participantes del estudio, el 52% (23) de ellos se basa en 
estudios de crédito para la apertura de cartera a sus clientes, seguidos por el 20% 
(9) de ellos que se basa en el historial de compra del cliente evaluado, y 
posteriormente se encuentra el 14% (6) que utilizan los soportes de pago para 
justificar otorgar créditos a subdistribuidores. Por ultimo está el 2% (1) de los 
clientes que utiliza el historial en las cámaras de comercio a las que estén 
adscritos. Cabe resaltar que el 11% (5) de ellos no respondió ningún criterio para 
la apertura de cartera, los cuales fueron denominados como “N/N” en los 
resultados. 
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Es evidente el uso de entidades que realizan estos estudios de crédito dentro de 
los clientes B2B de ATG para la evaluación de sus clientes, por lo cual queda 
clara la importancia de tener relaciones estables con los mismos y la dependencia 
con mercados que provean de estos servicios. 

Figura 12. Campañas en conjunto con proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

La realización de actividades en conjunto con los proveedores se presenta con 
alta frecuencia en los clientes B2B encuestados. Como se evidencia en los 
resultados del estudio, el 48% (21) de los encuestados realiza este tipo de 
actividades con frecuencia y 43% (19) de ellos lo realiza muy frecuentemente. 
Solo el 7% (3) de encuestados dicen casi nunca realizarlos y el 1% (1) dice nunca 
realizarlos. 

En definitiva, las actividades en conjunto se diseñan para estimular el consumo de 
los productos que el cliente B2B le compra a ATG, y por su alta frecuencia de 
realización se puede afirmar que forman parte de las costumbres del mercado y 
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suelen realizarse constantemente en los calendarios comerciales de cada 
empresa. 

Figura 13. Imagen corporativa en puntos de venta 

 

 

 

 

 

  
 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información recolectada, el 68% (30) de los clientes B2B 
participantes diseñan sus puntos de venta de acuerdo con su imagen corporativa, 
utilizando en todos sus puntos de venta estrategias alineadas con una única 
imagen comercial. El 23% (10) de los participantes afirman que la imagen 
corporativa en sus puntos de venta se encuentra parcialmente adaptada, mientras 
que el 9% (4) afirma que no se alinean los puntos de venta con dicha imagen 
empresarial. 

Se concluye entonces, que las empresas del sector si tienen un interés claro en el 
manejo y la homogenización de su imagen, brindándole a los consumidores la 
facilidad de encontrar la misma identidad corporativa en todos sus puntos sin 
importar en que ciudad se encuentren, lo cual conlleva a aproximaciones y 
oportunidades de compra cuando los usuarios se desplazan entre ciudades donde 
la empresa opera. 
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6.3 CATEGORIZAR DESDE EL MIX COMERCIAL LAS EMPRESAS B2B QUE 
SON CLIENTES DE APEX TOOL GROUP. 

En el desarrollo del trabajo se clasificó a las empresas desde diversas variables 
comerciales, a continuación se exponen las conclusiones encontradas desde 
dichas variables y los resultados encontrados al investigar variables comerciales 
como servicios de venta, postventa y servicios de atención al cliente. 

Cuadro 26. Variables objetivo específico tres 

Variable 
Totalmente en 

desacuerdo 
Parcialmente 

en desacuerdo Indiferente Parcialmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo Total 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 
Registro 
constante de 
clientes 

3 7% 1 2% 1 2% 10 23% 29 66% 44 100% 

Generación de 
información del 
mercado 

3 7% 1 2% 3 7% 12 27% 25 57% 44 100% 

Planteamiento de 
estructura de 
precios y 
portafolio en 
función del 
comportamiento 
del consumidor 

1 2% 4 9% 2 5% 12 27% 25 57% 44 100% 

Diseño de 
proceso de venta 
en función del 
comportamiento 
de compra y 
consumo 

1 2% 4 9% 2 5% 7 16% 30 68% 44 100% 

Interés en invertir 
en tecnología 2 5% 2 5% 0 0% 12 27% 28 64% 44 100% 

Asesoría a 
clientes 3 7% 1 2% 2 5% 11 25% 27 61% 44 100% 

Realización de 
jornadas de 
capacitación 

3 7% 2 5% 3 7% 12 27% 24 55% 44 100% 

Interés en realizar 
procesos de 
servicio 

3 7% 1 2% 3 7% 12 27% 25 57% 44 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis registro constante de clientes: De los 44 participantes del estudio, el 
66% (29) de ellos afirman estar totalmente de acuerdo con que se tiene un interés 
marcado en la generación del registro de sus clientes, lo cual permite concluir que 
el sector en general invierte recursos en la generación de información extraída 
desde sus usuarios, y así mismo conocerlos para entender cómo ofertar de 
manera óptima su portafolio de productos, esto alineándose con la necesidad de 
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diseñar estrategias que impacten en sus usuarios actuales y atraigan 
consumidores con características afines encontradas en dicha información. 

Adicionalmente, el 23% (10) de los encuestados, afirma estar parcialmente de 
acuerdo con que la empresa esté interesada en registrar esta información, 
mientras que el 7% (3) de ellos afirma estar totalmente en desacuerdo a que la 
empresa tenga dicho interés, y el 2%(1) afirma estará parcialmente de acuerdo y 
el 2% (1) se declara indiferente a este interés. 

Figura 14. Registro constante de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis generación de información del mercado: Al analizar la información 
dada por los participantes del estudio, el 57% (25) de ellos afirman estar 
totalmente de acuerdo con que la empresa genera con frecuencia información del 
mercado al que pertenece, y el 27% (12) de los ellos dice estar parcialmente de 
acuerdo con que esta práctica se realiza en su empresa actualmente; esto 
permite concluir que el interés por generar información actualizada y relevante 
extraída de los mercados a los que pertenece la empresa y la actualidad de los 
mismos, forma parte de los objetivos en los cuales la empresa enfoca recursos y 
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a través de dicha información, se toman decisiones y se estructuran estrategias 
competitivas diferenciadas y objetivas. 

Cabe resaltar también, que el 7% (3), el 7% (3) y el 2% (1) de los participantes 
califica estar totalmente desacuerdo, ser indiferente y estar parcialmente en 
desacuerdo, respectivamente, ante la evaluación de esta variable. 

Figura 15. Generación de información del mercado 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis planteamiento de estructura de precios y portafolio en función del 
comportamiento del consumidor: De acuerdo a la información recolectada en el 
estudio, el 57% (25) de los encuestados, está totalmente de acuerdo en que la 
empresa diseña su estructura de precios y su portafolio en función del consumo de 
sus usuarios. Sucesivamente el 27% (12) de los participantes del estudio afirman 
estar parcialmente de acuerdo con que exista este interés corporativo. El 9%, 5% 
y el 2% afirman estar parcialmente en desacuerdo, verse indiferente y estar 
totalmente en desacuerdo, respectivamente. 

Se puede afirmar entonces que el consumidor tiene una incidencia marcada en 
las estrategias de precios y diseño de portafolio de productos en las empresas del 
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sector, se concluye entonces que es el consumidor quien determina el consumo 
de determinados productos y la rotación en el mercado de los mismos. 

Cuadro 27. Estructura de precios y tipo de zona 

  

Tipo de Zona 

Total Avenida 
Principal 

Zona fogón 
(sector, barrio, 

zona estratégica) 
Otra 

 Estructura de 
precios y portafolio 

en función del 
comportamiento del 

consumidor 

Totalmente en 
desacuerdo 

Frec 0 1 0 1 

% 0% 100% 0% 100% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

Frec 2 1 1 4 

% 50% 25% 25% 100% 

Indiferente 
Frec 1 1 0 2 

% 50% 50% 0% 100% 

Parcialmente de 
acuerdo 

Frec 5 6 1 12 

% 42% 50% 8% 100% 

Totalmente de 
acuerdo 

Frec 12 9 4 25 

% 48% 36% 16% 100% 

Total 
Frec 20 18 6 44 

% 45% 41% 14% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

En función de evaluar la incidencia de la zona en donde se encuentran ubicados 
los puntos de venta en la estructura de precios y portafolios ofrecidos a los 
consumidores que la habitan, se realizó el cruce de esta información y se logró 
concluir que en general, la mayoría de las empresas ubicadas en Avenidas 
Principales son las que más incidencia le dan al comportamiento del consumidor, 
ya que estas presentan el porcentaje más elevado de empresas que están 
totalmente de acuerdo con la incidencia en cuestión, con el 48% (12) del total de 
25 empresas ubicadas en avenidas principales que representan al 45% (20) de las 
44 empresas encuestadas en total. 

Para Apex Tool Group, esta información es relevante, ya que le permite ubicar 
espacialmente donde los consumidores tienen una incidencia marcada en el 
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precio y los portafolios ofertados por los distribuidores de sus productos, por lo 
cual se podrían realizar trabajos enfocados de acuerdo a los que ATG pretenda 
impactar, ya sean zonas con precios fluctuantes o establecidos. 

Análisis diseño de proceso de venta en función del comportamiento de 
compra y consumo: Según la información recolectada, el 68% (30) de los 
clientes B2B participantes, afirman estar totalmente de acuerdo en que la 
empresa diseña su proceso de venta en función del consumo de sus usuarios. 
Adicionalmente el 16% (7) de los participantes del estudio afirman estar 
parcialmente de acuerdo con que la empresa responde a este comportamiento.  

Es evidente que el consumidor define el diseño y la estrategia de venta que 
implementa la empresa y tiene incidencia en la estructuración de la misma, se 
puede decir entonces que la fuerza de ventas, los servicios de atención al cliente, 
los servicios venta y postventa se ven influenciados por lo que dictamina el 
consumidor final. 

Figura 16. Diseño de proceso de venta en función del comportamiento de 
compra y consumo 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis interés en invertir en tecnología: Al analizar la información recolectada, 
se pudo observar que el interés por las empresas en invertir en tecnología, es 
notorio. Del total de encuestados, el 64% (28) de ellos, afirmaron estar totalmente 
de acuerdo con que la empresa tuviera interés en realizar este tipo de inversiones, 
seguidos por el 27% (12) de ellos que afirmaron estar parcialmente de acuerdo 
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con la misma afirmación. Contrario a esto, el 5% (2) de los participantes afirmó 
estar parcialmente en desacuerdo y la misma cantidad de participantes mencionó 
estar totalmente en desacuerdo. 

Figura 17. Interés en invertir en tecnología 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis asesoría a clientes: De la información recolectada, se encontró que el 
61% (27) de los 44 participantes en el estudio, afirman estar totalmente de 
acuerdo en que la empresa brinda asesoría a sus clientes, adicionalmente el 25% 
(11) de ellos afirma estar parcialmente de acuerdo con que la empresa lo hace, 
por lo cual es evidente el fuerte interés por desarrollar este tipo de servicios para 
brindar una asesoría plena a sus consumidores. Solo el 5% (2) de los encuestados 
se define indiferente ante esta afirmación, el 2% (1) de ellos afirma estar 
parcialmente en desacuerdo y 7% (3) afirma estar totalmente en desacuerdo con 
la variable estudiada. 
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Figura 18. Asesoría a clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis realización de jornadas de capacitación: Como se observa en la 
Figura 29, el 55% (24) de las empresas encuestadas expresaron estar totalmente 
de acuerdo con la realización de jornadas de capacitaciones, en adición, el 27% 
(12) de ellas afirmaron estar parcialmente de acuerdo; por lo cual resulta evidente 
la relevancia de estas jornadas de capacitación dentro de las empresas B2B 
participantes del mercado clientes de ATG. En contraposición, el 7% (3) de estas 
empresas afirmaron estar totalmente en desacuerdo, junto al 5% (2) indicó estar 
parcialmente en desacuerdo y el 7% (3) de ellas expresa ser indiferente.   
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Figura 19. Realización de jornadas de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis interés en implementar procesos de servicio a los clientes formales: 
De acuerdo con la información recolectada, el 57% (25) de los encuestados afirma 
estar totalmente de acuerdo con que la empresa tiene interés en realizar procesos 
de servicio estructurados, mientras que el 27% (12) de ellos afirma estar 
parcialmente de acuerdo; lo que permite observar el interés marcado del sector en 
desarrollar servicios estructurados en función de dar una atención optima a sus 
consumidores. El 7% (3) de ellos afirma estar totalmente en desacuerdo, mientras 
que el 7% (3) de los mismos afirma ser indiferente a estos procesos de servicios, y 
finalmente el 2% (1) de ellos afirma estar parcialmente en desacuerdo. 
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Figura 20. Interés en implementar procesos de servicio a los clientes 
formales 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 28. Definición de estrategia de precios 

Definición de estrategia 
de precios Frecuencia Porcentaje 

En función del costo 32 30% 
Precio de venta al público 
(PVP) recomendado por 

proveedores 
29 27% 

En función de la demanda 24 22% 
En función de la 

competencia 19 18% 

Otra 4 4% 
Total 108 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la información recolectada en la encuesta realizada a las empresas 
B2B que interactúan con ATG comercialmente, el 30% (32) de los encuestados 
afirma que su estrategia de precios se basa en función del costo de sus productos, 
el 27% (29) de ellos afirma que se basa en los precios sugeridos por los 
proveedores, seguidos del 22% (24) que afirma que basa sus precios en función 
de la demanda, mientras que el 18% (19) de las empresas basa su estrategia de 
precios en la competencia, y el 4% (4) afirma utilizar otros métodos. 

Los resultados expuestos en la Figura 31 dejan en evidencia una tendencia 
marcada hacia la definición de precios basándose en los costos de cada producto, 
lo cual resultará de utilidad para ATG al momento de determinar los posibles 
precios a los cuales sus productos están llegando a sus consumidores, debido a 
que desde los costos a los que los produzca y los ofrezca, ATG estará incidiendo 
en dichos precios finales. 

Figura 21. Modalidades de pago 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Basándose en la información recolectada en las empresas encuestadas, el 47% 
(30) afirman ofrecer todas las opciones (crédito, efectivo y medios magnéticos) 
relacionadas en la pregunta a sus clientes como modalidades de pago, seguidos 
por el 25% (16) de ellas que afirman que ofrecen ventas a crédito, el 22% (14) de 
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las mismas dice que ofrece ventas pagadas en efectivo y solo el 6% (4) de las 
empresas afirma ofrecer medios magnéticos como modalidad de pago. 

Aquí se hace evidente la amplia oferta de modalidades de pago, por lo cual ATG 
podría tomar decisiones en cuanto a esta información entendiendo los tiempos de 
rotación de cartera y flujo de capital. 

Cuadro 29. Manual de imagen corporativa 

Manual de imagen 
corporativa Frecuencia Porcentaje 

Si 31 70% 
No 13 30% 

Total 44 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el cuadro 39, se observa que el 70% (31) de los participantes del 
estudio si tienen un manual de manejo de imagen corporativa, y el 30% (13) 
restante no lo tiene diseñado. 

Basándose en esta información, se puede concluir que el diseño de un manual es 
una tendencia en el mercado estudiado, por ende, el mercado invierte recursos y 
tiempo en la estructuración de un portafolio que permita dar un manejo 
homogéneo de su estrategia de comunicación hacia los consumidores. 
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Figura 22. Frecuencia de diseño de piezas publicitarias 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información recolectada, el 48% (21) de los participantes del 
estudio afirman que se realizan piezas publicitarias de manera frecuente y el 30% 
(13) de ellos, califica como muy frecuente la constancia con la que se realizan 
dichas piezas; lo cual permite concluir que en las empresas clientes B2B de ATG 
se desarrollan piezas publicitarias con mucha frecuencia, evidenciando una fuerte 
necesidad de comunicarse con sus usuarios y la frecuente búsqueda de nuevos a 
través de piezas atractivas que los impacten. 

Cabe resaltar que el 20% (9) y el 2% (1) de los participantes, afirma que casi 
nunca y nunca, respectivamente, se desarrollan piezas de este tipo. 
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Cuadro 30. Página web 

Página Web Frecuencia Porcentaje 
Si 34 77% 
No 10 23% 

Total 44 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con esta información recolectada en el estudio, el 77% (34) de las 
empresas participantes, tiene una página web activa mientras que el 23% (10) de 
ellos no la tiene.  

Se evidencia la necesidad de todas las empresas en general, sin importar el 
mercado al que pertenecen, en incursionar en plataformas digitales como las 
páginas web, queda claro entonces que el sector de las empresas estudiadas se 
encuentra entonces en esta transición y un alto porcentaje. 

Figura 23. Frecuencia de actualización de página 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Según la información recolectada en los participantes del estudio en cuanto a la 
frecuencia de actualización de la página web, de las 34 empresas que tienen 
página el 53% (18) de ellas actualiza frecuentemente la página y el 35% (12) de 
las empresas la actualiza muy frecuentemente, mientras que solo el 12% (4) casi 
nunca la actualiza. 

Esto tiene coherencia con la intención de estas empresas por participar en 
estrategias digitales que lleguen a usuarios con frecuencia y que les permitan 
mantenerse vigente ante las actualidades del mercado. 

Figura 24. Implementación de estrategias de comunicación digital 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar la información encontrada, se observa que el 61% (27) de las 
empresas participantes si implementan estrategias de comunicación digital, 
mientras que el 39% (17) no lo hace. 

En conclusión, el mercado incursiona en estrategias de comunicación mediante 
canales no tradicionales y en general utiliza estrategias digitales para 
complementar sus planes de comunicación, entendiendo la importancia de utilizar 
estos medios en la actualidad y los beneficios de hacerlo. 
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Figura 25. Medios de comunicación digital 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información entregada por los participantes del estudio, el 
canal de comunicación digital más frecuente entre los clientes B2B de ATG es 
Facebook, con una participación del 51%, es decir, fue elegido 24 veces entre las 
opciones escogidas por los clientes estudiados, seguido por YouTube y otros 
canales con un 17% de participación en ambos casos, es decir que son utilizados 
por 8 clientes, y finalmente Twitter con una participación del 15%, es decir, 
participa en 7 clientes. 

Cuadro 31. Implementación de credenciales de fidelización 

Implementación de credenciales 
de fidelización Frecuencia Porcentaje 

No 40 91% 
Si 4 9% 

Total 44 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Basándose en la información recolectada, el 91% (40) de los participantes del 
estudio dicen no tener ningún tipo de credencial de fidelización, y solo el 9% (4) 
de ellos dice si implementarlos. 

Esto evidencia una oportunidad estratégica desaprovechada por los clientes, 
desde el mix comercial se puede entender que la creación de este tipo de 
credenciales para los clientes y el ofrecimiento de beneficios especiales por 
pertenecer a clubes o grupos de clientes selectos impacta positivamente en la 
fidelización de los mismos. 

Cuadro 32. Estrategias de fidelización 

Estrategias de fidelización Frecuencia Porcentaje 
Club de clientes 2 50% 
Plan de Puntos 1 25% 

N/N 1 25% 
Total 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la descripción de las estrategias puntuales recolectadas, se encontró que el 
50% (2) de las empresas que si la implementan desarrollan Clubes de Clientes, 
que funcionan como agrupaciones preferenciales con acceso a distintos 
beneficios obtenidos por pertenecer a ellos. Además, el 25% (1) de ellos afirma 
desarrollar plan de puntos y el 25% (1) restante, no dice qué tipo de estrategia 
realiza. 

Cuadro 33. Servicios postventa 

Servicios postventa Frecuencia Porcentaje 

Si 26 59% 
No 18 41% 

Total 44 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la información encontrada, el 59% (26) de los participantes de la 
encuesta tienen un servicio de postventa estructurado, mientras que el 41% (18) 
de ellos no lo tiene. 

Se concluye entonces que para la mayoría de las empresas pertenecientes al 
mercado estudiado, el diseño e implementación de servicios de postventa es 
relevante y forma parte de las funciones que desempeñan sus empleados, esto se 
relaciona directamente con lo observado durante la observación realizada en la 
investigación, al observarse en los clientes visitados que se ofrecían servicios de 
garantía, mantenimiento y asistencia a quienes consumían servicios de acuerdo a 
lo que cada usuario requiriera.  

Figura 26. Implementación de actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la información recolectada, el 29% (28) veces se indicó que los 
clientes desarrollan actividades que conmemoran su aniversario empresarial, 
seguido de los aniversarios de cada uno de sus puntos de venta, actividad que en 
el 23% (22) de las encuestas aparece seleccionado por los clientes participantes 
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en el estudio, seguidos por los días especiales de calendario con una 
participación del 22% (21) dentro de las opciones elegidas, y finalmente por las 
campañas de navidad con un 14% (14) apariciones entre las opciones elegidas. 
Finalmente, el 12% (12) de las respuestas elegidas se denominaron como “otras”. 

Figura 27. Frecuencia de implementación de campañas 

  

 

 

 

 

  
  
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información recolectada, la frecuencia de la realización de 
estas actividades es alta, dado que el 59% (26) y el 32% (14) de los participantes 
afirman que se realizan frecuente y muy frecuentemente respectivamente; 
mientras que solo el 7% (3) y 2% (1) de ellos afirman que casi nunca y nunca se 
realizan, respectivamente también. 

Se concluye entonces que las empresas tienen interés en el desarrollo de estas 
actividades, y algunas funcionan como estímulo de compra para sus 
consumidores y otras cumplen la función de estimular a sus empleados dándoles 
actividades distintas a las tradicionales para desarrollar sus labores. 
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Cuadro 34. Puntos de venta se diseñan en función de resultar atractivos para 
el cliente 

Puntos de venta se 
diseñan en función 

de resultar atractivos 
para el cliente 

Frecuencia Porcentaje 

Si 37 84% 
No 4 9% 

Parcialmente 3 7% 
Total 44 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

Según la información recolectada, el 84% (37) de los encuestados afirma que los 
puntos de venta de la empresa se diseñan en función de resultar atractivos para 
el usuario que los visita, adicionalmente el 7% (3) de ellos afirma hacerlo 
parcialmente, lo cual evidencia una tendencia marcada a que los puntos de venta 
se diseñen en función del usuario y de impactarlo y atraerlo con exhibiciones 
diseñadas estratégicamente. 

Solo el 7% (3) de los encuestados, dicen no realizar diseños de esta forma. 

Cuadro 35. Diseño de puntos de venta en función de atención al cliente 

Diseño de puntos de 
venta en función de 
atención al cliente 

Frecuencia Porcentaje 

Tipo mostrador (con 
herramientas 

exhibidas) 
35 80% 

Sin exhibición de 
productos 6 14% 

Otra 3 7% 
Total 44 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el total de encuestas recolectadas, se encontró que el 80% (35) de los 
participantes en el estudio diseñan sus puntos de venta tipo mostrador o counter 
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con herramientas exhibidas, mientras que el 14% (6) de ellos afirma no tener 
exhibición de productos y el 7% (3) dice utilizar otro tipo de exhibición. 

La distribución de los puntos de venta y su diseño estructural es entonces el 
tradicional del sector y esto fue comprobado en el desarrollo de las observaciones 
por parte del equipo investigador, donde en 2 de los 3 clientes visitados se veía 
una distribución tipo counter con herramientas exhibidas en el punto de venta con 
fácil acceso por parte de los vendedores y del cliente; en el otro caso se observó 
una exhibición sin muchos productos expuestos como en los otros y que 
funcionaba bajo el mecanismo de bodega. 
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7. CONCLUSIONES 

Los mercados de bienes industriales, como en el que interactúan Apex Tool Group 
y sus clientes mayoristas, suelen ser mercados dinámicos que se acoplan 
constantemente a prácticas comerciales que obligan a modificar sus modelos de 
gestión y su ejercicio comercial.  

Resulta atractivo entender qué tipos de empresa componen este universo, 
entendiendo el presente de las mismas para ubicarlas  en una línea de tiempo que 
le de la información necesaria a ATG para el diseño de estrategias y la toma de 
decisiones que puedan incidir en los beneficios encontrados a corto, mediano y 
largo plazo, al identificar y encaminar de la mejor manera cada una de sus 
relaciones comerciales. Para esto, se requiere tener información detallada de cada 
uno de ellos, justificando así el esfuerzo y recursos invertidos en tipificar a sus 
clientes, basándose en la mayor cantidad de variables posibles y conociendo con 
anterioridad su comportamiento de compra y consumo. 

En este trabajo se planteó investigar características más gerenciales, alineadas 
hacia lo corporativo y a la manera en que opera cada cliente internamente, 
mientras juega un papel importante como un eslabón crucial en la cadena 
distributiva de los productos de ATG, ya que su gestión es la que lleva los 
productos que ATG produce a los puntos de interacción directa con sus usuarios. 

La tipificación diseñada en el estudio realizado, permitió concluir inicialmente que 
dicha clasificación y los tipos de clientes diseñados estaban directamente 
relacionados con las características comerciales definidas por ATG antes de 
desarrollarse el mismo, es decir, las empresas con mayores capacidades 
comerciales ya identificadas por ATG fueron en su gran mayoría los clasificados 
en el Tipo A, y lo mismo sucedió con el Tipo B y Tipo C en los cuales fueron 
clasificados los clientes que se esperaba encajaran en ellos, debido a sus 
capacidades económicas y comerciales, sin embargo se encontraron casos 
atípicos como algunas empresas con tipificaciones mixtas, e inclusive una gran 
empresa clasificada dentro del Tipo C donde se esperaba al inicio que solamente 
se ubicaban las empresas menos estructuradas. 

Desde el punto de vista corporativo, este estudio resulta interesante para una 
empresa como Apex Tool Group, ya que, en los mercados actuales, es casi 
mandatorio para todas las empresas (independiente del mercado al que 
pertenezcan) conocer a sus clientes de manera detallada, y la generación de 
información es crucial para el desempeño de estas organizaciones que pertenecen 
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a mercados cada vez más competitivos y con consumidores con criterios cada vez 
más objetivos. 

Apex Tool Group, encuentra un beneficio directo con este estudio, ya que le brinda 
una forma clara para el desarrollo de una clasificación corporativa, enfocada a 
características que no se pueden medir basándose únicamente en sus 
comportamientos de compra y en adelante, puede complementar esta información 
con la tipología definida en el estudio y así diseñar estrategias direccionadas. 

Para los investigadores, como futuros profesionales en mercadeo y negocios 
internacionales, el desarrollo de este trabajo resultó un reto complejo al intentar 
extraer información de un mercado hermético y con un alto grado de informalidad 
dentro de las personas que operan y toman decisiones a la hora de brindar la 
información requerida. El estudio realizado resultó enriquecedor al generar 
cuestionamientos y debates de distintas temáticas que se iban vinculando al 
mismo a la hora de desarrollarlo.  

Tanto para ATG como para los investigadores, el trabajo resulta ser una fuente de 
información y de nuevos cuestionamientos a futuro en cuanto a los mercados B2B, 
y más específicamente al sector ferretero en Colombia, ya que por parte de las 
empresas del sector rara vez se explora con detalle a sus distribuidores desde un 
punto de vista formal y académico y así mismo fue la primer oportunidad en la cual 
los investigadores exploraron un mercado B2B (business to business – empresa a 
empresa), poco nombrado a lo largo de su formación académica donde el enfoque 
es netamente B2C (business to consumer – empresa a consumidor) . 
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8. RECOMENDACIONES 

Desde el planteamiento del proyecto, la falta de información destaca en los 
estudios realizados al sector ferretero estudiado. Desde la búsqueda de todo tipo 
de fuentes de información secundaria, se hace notoria la carencia de estudios 
formales aplicados al sector ferretero y aún más al sector ferretero colombiano, 
por lo cual en un futuro se recomendaría considerar dicha carencia y la necesidad 
de realizar una exploración basta y muy enfocada a bibliografía muy específica en 
función de desarrollar investigaciones similares con información objetiva y lo más 
enfocada posible. 

El hermetismo del mercado es un factor altamente incidente en el desarrollo de 
investigaciones futuras, es muy relevante considerar que este factor incide en la 
agilidad y el desarrollo de cualquier tipo de proyecto, en el caso puntual y como se 
evidenció en la presentación de los resultados, el universo de clientes B2B de 
Apex Tool Group activos inicialmente era de 130 empresas, y después de un lapso 
de 3 meses en los que la encuesta fue reenviada y solicitada en distintas 
ocasiones, solo se lograron recolectar 44 respuestas completas, es decir, solo el 
34% de los encuestados respondieron el estudio, lo cual obligó a los 
investigadores a concluir el estudio en un panorama mucho más incierto del 
esperado en su planteamiento. 

Finalmente, cabe recomendar el uso de fuentes disponibles en la Universidad 
Autónoma de Occidente, es de gran ayuda manejar y consultar adecuadamente 
los recursos de los que se disponen, como la biblioteca y sus empleados, las 
distintas bases de datos y los docentes de la universidad que puedan brindar un 
enfoque hacia donde encaminar este tipo de proyectos de manera acertada y con 
criterio basado en su experiencia. 
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ANEXOS 

Anexo A. Observación 

A continuación, se presentan las observaciones y conclusiones obtenidas, en su 
orden de realización: 

Ferretería Barbosa S.A.S.: El abastecimiento cuenta con un amplio 
parqueadero, el cual fue útil de usar, ya que los observadores se transportaban 
en un automóvil. Después de fácilmente encontrar puesto en el parqueadero, se 
ingresó al punto de venta. Inmediatamente lo que se pudo observar fue que este 
se encontraba con un alto flujo de compradores, los cuales son atendidos de 
acuerdo al turno que se les asigna al llegar al PDV. El PDV dispone para los 
usuarios de unas sillas para esperar a ser atendidos. El tiempo de espera fue 
aprovechado para analizar a los compradores que ingresaban y el proceso de 
compra, al igual que al establecimiento en general. 

De esta observación se concluyó que la mayoría de los usuarios que frecuentan 
este distribuidor son de estratos 1, 2 y 3. En aproximadamente 5 minutos de 
observación, se contaron 26 clientes en el PDV, algunos siendo atendidos por 
los vendedores y otros esperando. El local contaba con 5 computadores y una 
única caja registradora, donde la gente realizaba su pago. Los compradores 
pagaban en el orden en que se acercaban a la caja después de finalizar su 
proceso de cotización.  

El tiempo de espera para que atendieran a los observadores fue 
aproximadamente de 7 minutos. Fueron atendidos por un asesor, solicitando una 
cotización de productos producidos por Apex Tool Group para un proyecto de 
construcción. El vendedor fue muy atento a los detalles y a las especificaciones 
requeridas, utilizó uno de los computadores para consultar la información de 
productos cotizados. El tiempo de espera para obtener la cotización fue de 
aproximadamente 8 minutos. Mientras se esperaba, otros clientes también eran 
despachados rápidamente gracias al sistema de cotización. Finalmente, la 
cotización fue entregada en un formato impreso, con toda la información 
solicitada. 

La distribución del PDV estaba diseñada bajo la estructura de mostrador o 
counter, por lo cual el usuario no tenía acceso a interactuar con las 
herramientas, debía acudir al asesor en caso de requerirlo. 
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Tornillos y Partes Plaza S.A.: Al ingresar al PDV, los observadores tuvieron 
que esperar para ser atendidos en cuanto un asesor se desocupara. Mientras se 
esperaba, se hizo un análisis de los usuarios y se pudo ver que la mayoría de 
personas pertenecían a los estratos 1, 2 y 3. En ese momento se observaron un 
total de 8 clientes en el establecimiento. El tiempo de espera fue equivalente a 8 
minutos. Al momento de ser atendidos, el asesor tuvo dificultades para realizar la 
cotización, ya que al no contar con un sistema automatizado debió realizarla 
manualmente. El asesor buscaba los productos a cotizar en un catálogo físico. 
La cotización se tardó aproximadamente 27 minutos en ser entregada.  

La distribución del PDV estaba diseñada bajo la estructura de mostrador o 
counter, por lo cual el usuario no tenía acceso a interactuar con las 
herramientas, debía acudir al asesor en caso de requerirlo. 

Levallejo AZ S.A.: Al ingresar al local, se destaca que está diseñado bajo la 
estructura de gran bodega, sin la estructura de mostrador o counter, en donde el 
usuario puede interactuar con una exhibición de productos limitada, en 
comparación con la totalidad de productos que comercializa el distribuidor. 
Adicionalmente, contaba con un área de parqueo para sus clientes. La atención 
fue inmediata por parte de uno de los asesores del distribuidor, se solicitó la 
cotización, y el vendedor realizo la búsqueda en un ordenador dispuesto al 
ingreso del PDV. El local contaba con un baño habilitado para sus clientes. La 
espera de la cotización tomo aproximadamente 6 minutos y fue entregada en un 
formato impreso. En el momento, se pudo ver que los observadores eran los 
únicos clientes presentes en el PDV. 

Todos los PDV observados contaban con publicidad de las diferentes marcas 
que implementaban. En anexos se puede evidenciar las fotos tomadas de los 
diferentes locales y como se veían físicamente. 
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Anexo B. Cotización Barbosa S.A.S. 
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Anexo C. Cotización Tornillos y Partes Plaza S.A. 
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Anexo D. Cotización Tornillos y Partes Plaza S.A. (continuación) 
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Anexo E. Cotización Levallejo AZ S.A. 
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Anexo F. Registro fotográfico de la observación 

 Ferretería Barbosa S.A.S. 
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 Ferretería Tornillos y Partes Plaza S.A. 
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 Ferretería Levallejo AZ S.A.S. 
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Anexo G. Registro de empresas encuestadas  

FECHA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN NIT NOMBRE 
EMPLEADO CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

28/10/2016 
10:58 SUMATEC SA DG 21 52A 36 

BOSQUE 890800788-7 

JOSE 
ANGEL 

BARRIOS 
NORIEGA 

ASESOR 
INDUSTRIAL 
EXTERNO 

3173007765 JOSE.BARRIOS@SUMATEC.CO 

29/10/2016 
18:42 

HERRAMIENTAS Y 
SEGURIDAD S.A. 

CARRERA 28A 
12-28 BOGOTÁ 

D.C. 
800181509-4 DUVAN 

GONZÁLEZ 

ANALISTA DE 
COMPRAS 
BOGOTÁ 

(1) 3708675 
EXT. 133 COMPRAS@HERRASEG,COM 

31/10/2016 
9:19 DIAGROVAL S.A. 

CR 2 # 43-82 
CARTAGO 

VALLE 

900.131.512-
6 

JORGE 
ELIECER 
AGUILAR 
LOPEZ 

SUBGERENTE 3163729929 COMPRAS@DIAGROVAL.CO 

31/10/2016 
10:39 INVERSORA MDE CR 18 CALLE 24 

45 SEC CENTRO 900769046 
DANIEL 
TOVIO 
MUÑOZ 

VENDEDOR 3145930446 DANIEL-1683@HOTMAIL.COM 

31/10/2016 
11:42 

ENRIQUE SILVA 
RIVERA 

CALLE 20 N.8B-
57 12117352-5 

MARIA 
CRISTINA 

PRIETO AYA 

DIRECTORA 
COMERCIAL 8752809 MCRISPRIETO@HOTMAIL.COM 

31/10/2016 
12:36 

INVERSIONES FZZ 
S.A.S 

CALLE 24 #18-
42 900991946-8 DAVID 

ZULUAGA 
DIRECTOR 

FINANCIERO 3127033566 DIR.FINANCIERO@DISTRIBUCIONESZZ.COM 

31/10/2016 
13:54 

DISTRIBUIDORA HCM 
LTDA 

CALLE 45 # 51 - 
71 802010103-2 

MAURICIO 
MONTERO 
AHUMADA 

ASESOR 
COMERCIAL 3136216671 MAURICIOMONTERO@HCMLTDA.COM 

31/10/2016 
16:28 

REINHOLD OSTER 
SAS / FERRETERIA 

ALEMANA 

CARTAGENA 
PASACABALLOS 

CALLE DEL 
TAMARINDO 25 

26 

900444557 0 REINHOLD 
OSTER GERENTE 9517251 

3205322521 ROSTER@FERRETERIAALEMANA.COM 

31/10/2016 
17:48 SUMATEC S.A CALLE 20 NO. 

11-39 890800788-7 CAMILA 
HINCAPIÉ 

OPERADORA DE 
COMPRAS - 

PEREIRA 
3354506 COMPRAS.PEREIRA@SUMATEC.CO 

1/11/2016 
16:40 

JUAN PABLO 
ARAGON SUAREZ 

CALLE 25 N0. 1-
39 B/ SAN 
PEDRO 

ALEJANDRINO 

93388827-1 

JUAN 
PABLO 

ARAGON 
SUAREZ 

GERENTE 2661679 DISTRIBUCIONESFERRETERAS@HOTMAIL.COM 

2/11/2016 
16:59 

CONTINENTAL DE 
TORNILLOS Y 

HERRAMIENTAS 

CARRERA 55-
14-57 830131224-6 HERNAN 

CASTRO GERENTE 3167413732 CONTINENTAL.HERRAMIENTAS@HOTMAIL.COM 

3/11/2016 
10:11 

DISTRIBUIDORA 
MUNDIAL 

CLL 11 #12-05 
STA MARTA 800108261-3 ISMAEL 

BARRERA 
GERENTE - 

DUEÑO 3205424357 ISMAEL12550@HOTMAIL.COM 

3/11/2016 
10:19 ABSALON SIERRA CALLE 37BNO 

SUR NO 72L-64 79547243 ABSALON 
SIERRA GERENTE 2732482 DISTRIBUCIONESMSIERRA@HOTMAIL.COM 

3/11/2016 
10:20 

DISTRIBUCIONES 
DIAZ RAMOS 

CLL 7 #28-23 
MALAMBO (ATL) 802000979-4 LEONARDO 

DIAZ 
GERENTE 

COMERCIAL 3116975547 COMPRA1@DIAZRAMOS.CO 

3/11/2016 
10:28 FERRELCA SAS CLL 11 #13-51 900374483-3 JHON 

CARDONA 
GERENTE - 

DUEÑO 3013329379 FERRELCA.SAS@GMAIL.COM 

3/11/2016 
10:36 COMERCIALIZA SA CLL68 B #68-73 802011122-7 JAVIER 

MUÑOZ 
GERENTE DE 

VENTAS 3114156098 JAVIER@COMERCIALIZA.COM.CO 
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FECHA RAZON SOCIAL DIRECCION NIT NOMBRE 
EMPLEADO CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

3/11/2016 
10:43 

SURTIDOR 
FERRETERO CLL 59 # 43-59 8709073-1 

SERGIO 
DEL 

GUERCIO 

GERENTE -
DUEÑI 3002239538 SURTIDOR_FERRETERO@HOTMAIL.COM 

3/11/2016 
10:51 

GOMEZ NARANJO 
&CIA LTDA 

CRA 40 #38-42 
LC#2 900156879-1 ALCADIO 

GÓMEZ 
GERENTE -

DUEÑO 3165281318 GERENCIA@GOMEZNARANJO.COM.CO 

3/11/2016 
10:57 MECOL LTDA LA MAYORISTA 13378007-1 WILSON 

RIDRIGUEZ 
GERENTE -

DUEÑO 3158613009 REPRESENTACIONES_MECOL@HOTMAIL.COM 

3/11/2016 
11:03 DISER SAS CLL 38C #21 - 75 890111552-1 JURYS 

JIMENEZ ADMINISTRADOR 3004846132 DISERSAS@GMAIL.COM 

3/11/2016 
14:18 

REPRESENTACIONES 
MJ 

CRA 43 # 74 - 70 
2 PISO 900816165-4 JAIME LOBO GERENTE 3013930852 JAIME-LOBO25@HOTMAIL.COM 

3/11/2016 
15:45 

HERRAMIENTAS Y 
SEGURIDAD S.A.S 

VIA 40 # 73-290 
BODEGA 1 800181509-4 LUCIA 

CAMACHO 
GERENTE 

MERCADEO 3014633711 MERCADEO@HERRAMIENTASYSEGURIDAD.COM 

4/11/2016 
12:27 FERRETERIA RHINO CRA 25 # 15-58 830135709-4 CARLOS 

SILVA 
DIRECTOR 

COMERCIAL 312474900 VENTAS@RHINO.COM.CO 

4/11/2016 
12:48 SUMATEC SA 

CARRERA 23 
#64B-33 TR A 

PISO 3 CENTRO 
DE NEGOCIOS 

890800788 ALEJANDRO 
ZAPATA 

OPERADOR DE 
COMPRAS (1)2379734 COMPRADOR1@SUMATEC.CO 

4/11/2016 
15:10 TH S.A.A CALLE 44A#58-

23 890936222-5 GUILLERMO 
JARAMILLO 

DIRECTOR 
COMERCIAL 5113994 DIRECTORCOMERCIALTH.SAS@HOTMAIL.COM 

4/11/2016 
15:13 

PEDRO SANCHEZ R 
SAS 

CALLE 15 # 22-
59 960068802-3 YEDIS 

PINILLA 
GERENTE 

SUCURSAL 3603000 YPINILLA@PESARA.COM.CO 

4/11/2016 
15:25 

IMPORTACIONES EL 
CRISOL LTDA. CALLE 31 # 1-52 860.009.693-

0 
ALFONSO 
SERRANO 

COORDINADOR 
COMERCIAL 

311 
7206586 ELCRISOL.CALI@GMAIL.COM 

4/11/2016 
15:38 MAQUITODO CALLE 25 

NORTE # 2CN27 
805.012.376-

0 RAUL ZEA GERENTE 
GENERAL 

318 
4022723 RAULJR@MAQUITODO.COM.CO 

4/11/2016 
15:47 

HERNANDO OROZCO 
Y CIA S A S 

CARRERA 1 # 40 
05 

900.022.412-
0 

HERNANDO 
OROZCO JR 

GERENTE 
GENERAL 

315 
5625121 HOROZCO@HOFERRETERIA.COM 

4/11/2016 
15:58 

FERRETERIA 
BARBOSA S.A.S. 

CARRERA 1 # 31 
84 890.308.587 ALEXANDER 

DURAN 
COORDINADOR 

COMPRAS 
315 

5515565 COMPRAS@FERRETERIABARBOSA.COM 

4/11/2016 
16:10 

FERRETERIA METRO 
CALI S.A.S. 

CARRERA 1 # 18 
- 38 800.082.408 JAIME 

PINCAY 
DIRECTOR 

COMERCIAL 
317 

6677886 DIRECTORCOMERCIAL@FERRETERIAMETRO.COM.CO 

4/11/2016 
16:20 

FERRETERIA 
SUMICALI S A S 

CALLE 30 # 1 N 
12 800.166.172 ANTONIO 

GUTIERREZ GERENTE 310 
4130781 ANTONIOG@SUMICALI.COM 

4/11/2016 
16:28 

TORNILLOS Y 
PARTES PLAZA 

CARRERA 25 
NO 13-77 800112440-0 

JOSE 
MIGUEL 
PABON 

CORDINADOR 
DE 

HERRAMIENTA 
SATA 

2378777 HERRAMIENTAS@TORNILLOSYPARTES.COM 

4/11/2016 
17:05 

S Y H 
IMPORTADORES 

CALLE 17 # 28A 
- 80 830126138-1 NICOLAS 

GARCES COMPRAS 8957827 COMPRAS@SYHIMPORTADORES.COM 

4/11/2016 
17:33 

FERRETERIA JRC CIA 
LTDA CRA 25 # 17-53 860534340 HENRY 

RAMIREZ COMPRAS 3709970 INFO@FERRETERIAJRC.COM 

7/11/2016 
6:21 

CACHARRERIA 
MUNDIAL 

CALLE 19A 43B-
41 MEDELLIN 78909034362 NANCY 

JARAMILLO 

ESPECIALISTA 
DE CATEGORIA 

DE 
HERRAMIENTAS 

342618500 NANCY.JARAMILLO@GRUPOORBIS.COM 

7/11/2016 
6:32 FERRAGRO CR 42 N 51-34 800060880-3 

LINA  
ARENAS 
PATIÑO 

JEFE DE 
COMPRAS 344443797 L.ARENA@FERRAGRO.COM 

Anexo G. (Continuación) 
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FECHA RAZON SOCIAL DIRECCION NIT NOMBRE 
EMPLEADO CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

7/11/2016 
6:42 

MIGUEL GOMEZ Y 
CIA SAS 

CALLE 12 N 
52A86 SUR 

AEROPUERTO 
8909370105 LUZ MARY 

RENDON 
DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS 344441599 COMPRAS@MIGUELGOMEZ.COM.CO 

7/11/2016 
6:49 CASA FERRETERA CR 48 N 42-93 8909370105 ANA MARIA 

ARANGO P 
COORDINADORA 
DE MERCADEO 344442388 MERCADEO@CASAFERRETERA.COM 

7/11/2016 
6:57 DYNA CR 45 N 32 D 

135 8909012983 PAULINA 
OLIVEROS 

COORDINADORA 
TRADE 344449191 PAULINA.OLIVEROS@DYNA18.COM 

7/11/2016 
7:09 

ALMACEN DUQUEZ 
SAS CR 53 N 45 -42 8000476608 

RODRIGO 
DUQUE 

ZULUAGA 

GERENTE-
DUEÑO 345120306 ANTONIODUQUEYCIA@HOTMAI.COM 

2/12/2016 
6:49 INVERSORA MDE SINCELEJO 9007690464 

YOSIMAR 
CANCHILA 
GAMARRA 

VENDEDOR 3145786225 YOSOCANGA@GMAIL.COM 

21/12/2016 
11:32 

LOGISTICA 
FERRETERA 

CALLE 12 #14-
42 900236553-1 RAUL 

BAYONA 
GERENTE 
GENERAL 3203418736 RAUL.BAYONAQ@LOGISER.COM.CO 

21/12/2016 
15:44 

COLOMBIANA DE 
COMERCIO SA 

CALLE 11 #31A-
42 890900943-1 CAROLINA 

LIZARAZO 

JEFE DE 
CATEGORIA 

FERRETERIA Y 
HOGAR 

3012248039 CAROLINA.LIZARAZO@COLCOMERCIO.COM.CO 

Anexo G. (Continuación) 
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Anexo H. Instrumento de medición aplicado 
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