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RESUMEN 
 
 
El siguiente trabajo, es un plan de mercadeo para la empresa Distribuciones La 
Mayor el cual fue realizado en la ciudad de Cali y busca como principal objetivo 
aumentar el número de ingresos para lograr un crecimiento en la empresa. 
 
 
El principal objetivo del plan de mercadeo es aumentar las ventas de la empresa 
Distribuciones La Mayor por medio de una serie de estrategias que saldrán de un 
análisis situacional externo e interno, estrategias que generarán fidelizar a los 
clientes actuales y obtener nuevos clientes en nuevos segmentos. 
 
 
Para obtener lo mencionado anteriormente, en primer lugar, se realizó un análisis 
situacional externo e interno de la empresa, a partir de ello se logró determinar en 
qué posición se encuentra la empresa y qué aspectos le brindan grandes 
oportunidades para enfocarse en ellos y darle una mayor relevancia, partiendo de 
los beneficios que le da el servicio actual, y la posibilidad de incursionar en otros 
segmentos llegando a diferentes y grandes constructoras. 
 
 
Al mismo tiempo se logró identificar objetivos, estrategias y tácticas para alcanzar 
el cumplimiento total del objetivo principal que es desarrollar un plan de mercadeo 
para la empresa Distribuciones La Mayor. 
 
 
Las estrategias de mercadeo lograron direccionar el objetivo principal de la 
empresa a incrementar sus ventas mes a mes en un 20% para finalizar el año 
2017, el cual será a través de fidelización de clientes y la incursión en nuevos 
segmentos. 
 
 
Palabras claves: estrategias, objetivos, crecimiento en ventas, análisis 
situacional, segmentos, fidelización. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las empresas están constantemente buscando información que les permita 
generar estrategias para cumplir sus objetivos, dado que el mercado se encuentra 
día a día en un proceso de cambio en el cual una empresa no le basta 
simplemente con estar en él y vender sin ningún horizonte planteado ya que por 
ser tan cambiario el mercado las empresas cambian con él y la empresa que no lo 
haga se verá forzada con la posibilidad de cerrar las puertas. 
 
 
Debido a lo anterior, implementando un plan de mercadeo que le permita por 
medio de un paso a paso realizar un análisis de factores internos y externos 
competentes al desarrollo de la compañía para lograr establecer un panorama 
claro de la empresa frente al mercado y de esta manera dar inicio a los cambios 
que sean necesarios aplicar como empresa. 
 
 
La idea de crear una empresa de tubería PVC y accesorios nace a inicios del año 
2015 cuando Melisa Patiño y su esposo, Richard Duque, se encuentran buscando 
en qué invertir un capital que tenían en su momento, pensando en invertirla desde 
taxis hasta bienes raíces, pero fue gracias a su suegro, que tiene una empresa de 
tubería PVC, Ferretería Cal y Cemento La Mayor, con más de 20 años en el 
mercado, que decidieron invertir el capital e incursionar en el mercado de PVC. 
 
 
Para el mes de octubre del 2015, la empresa Distribuciones La Mayor inició el 
proceso de instalación en el local donde comercializarían el material de tuberías 
PVC y accesorios. En ese momento tenían como principal proveedor a Ferretería 
Cal y Cemento La Mayor, pero a partir de enero del 2016 empezaron con canal 
directo con Tuboplex, quien tiene sede en Bogotá, y con Tubosa, con sede en el 
Valle, y desde ese momento se reflejó un marcado crecimiento mes a mes. 
 
 
Distribuciones La Mayor, es una empresa que cuenta con menos de dos años de 
experiencia en el mercado del sector industrial, dedicándose a la distribución de 
tubería PVC y otros accesorios de ferretería, distribuyendo en la ciudad de Cali en 
barrios de estratos bajos y en los alrededores de Cali y el en Cauca. 
 
 
Distribuciones La Mayor no posee actualmente con una organización estratégica 
interna, la empresa genera utilidades mes a mes, pero de manera reducida y sin 
ser constantes, por ello, busca implementar una evaluación de variables 
estrategias para crecer como empresa y generar mayores utilidades. 
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Al implementar el plan estratégico de mercadeo en la empresa Distribuciones La 
Mayor, se podrá llevar a cabo el cumplimiento de diversos objetivos a través de las 
estrategias que se logren plantear, mostrando de manera detallada la situación 
actual de la empresa y las variantes a mejorar, para que una vez implementado el 
plan logra obtener la consistencia que no se tiene e incrementar las utilidades. 
 
 
Para desarrollar el siguiente plan de mercadeo, se tendrán en cuenta diferentes 
fases metodológicas que permitirán una rigurosa investigación de todos los 
factores que afectan el funcionamiento de la empresa de manera positiva y 
negativa. 
 
 
La empresa buscara a través de la penetración de un nuevo segmento, obtener 
nuevos clientes y fidelizar otros, con la inversión en nuevo material de 
construcción liviana, ofreciéndoles a los clientes actuales un servicio extra y más 
completo a lo que se tiene en la empresa hoy en día. 
 
 
Después de realizado el análisis situacional interno de la empresa, dará inicio para 
implementar cambios significativos en la empresa en cuestión comercial y 
organizacional, lo que generara una estructura mejorada logrando de esta manera, 
ser competitivos en el mercado y generar más ventas que se resumen en mayores 
utilidades. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. ENUNCIADO 
 
 
La empresa Distribuciones La mayor, es una empresa pequeña que se encuentra 
en el sector industrial de tubería y accesorios en PVC. La empresa principalmente 
se dirige a ferreterías, la mayoría de sus clientes se encuentran en el municipio del 
Cauca, seguido del Valle. 
 
 
Por medio del presente proyecto, se busca realizar un diagnóstico a la empresa 
para poder conocer el estado actual de la compañía a nivel interno con el fin de 
llegar a conocer sus fortalezas y debilidades, y conocer el entorno externo para 
indagar en la situación que se encuentra la empresa frente a la competencia para 
obtener sus oportunidades y amenazas, a partir de las cuales se generarán las 
diferentes estrategias que traerá diferentes beneficios a la empresa. 
 
 
Otra de las razones por las que se decidió realizar un análisis interno y externo es, 
porque en el pasado la compañía no había implementado ninguna investigación la 
cual le diera estrategias para mejorar su participación en el mercado, y, a medida 
que ha ido creciendo la empresa se ha visto la necesidad de buscar la manera de 
implementar de un plan estratégico para mejor su competitividad en el mercado. 
 
 
La empresa Distribuciones La Mayor, inicio su proceso de organización e 
infraestructura en octubre del 2015 para finalmente abrir puertas al mercado en 
enero de 2016, donde se ha visto un crecimiento marcado en sus ventas y un 
crecimiento notorio gracias a sus relaciones con los proveedores. A pesar de ello, 
debido a la falta de planeación estratégica no han logrado obtener un gran 
incremento en sus utilidades. 
 
 
Las ventas en el año 2016 fueron de $1.038.991.558, para el año 2017 la empresa 
Distribuciones La Mayor espera obtener un total aproximado de ventas de 
$3.148.651.706. Promedio aproximado de lo que llevan en crecimiento en ventas 
hasta lo que va del año. 
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Cuadro 1. Ventas 2016 a 2017 (abril) y porcentaje de crecimiento 
 
 

AÑO MES VENTAS VAR MENSUAL

Ene 46.063.255$       -

Feb 44.177.281$       -4%

Mar 60.510.480$       37%

Abr 76.042.889$       26%

May 57.316.043$       -25%

Jun 83.873.553$       46%

Jul 63.361.975$       -24%

Ago 93.353.379$       47%

Sep 110.119.713$     18%

Oct 111.612.307$     1%

Nov 136.922.334$     23%

Dic 155.638.349$     14%

1.038.991.558$ 

Ene 131.426.837$     -16%

Feb 180.530.798$     37%

Mar 187.352.048$     4%

Abr 169.699.119$     -9%

May 209.722.103$     24%

Jun 175.746.181$     -16%

1.054.477.086$ 

2016

Total 2016

2017

Total 2017  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
La fórmula utilizada para calcular el crecimiento de los años fue ((Valor 0 – Valor 
1) /Valor 1). 
 
 
Tal como lo muestra el cuadro de ventas, se puede observar que, desde un 
principio, la empresa Distribuciones La Mayor ha tenido un crecimiento en ventas 
muy inconstante, pero que a largo plazo ha mostrado resultados positivos en 
cuanto a utilidades y ventas. Como se observa en el 2016, que, en meses como 
febrero, mayo, julio y octubre, la variación de las ventas fue negativa y en 
ocasiones poco significativa. 
 
 
Lo anterior se debe a que la empresa aún se encuentra en etapa de crecimiento, 
fidelizando clientes y obteniendo participación en el mercado. A pesar de ello, no 
ha presentado perdidas y de acuerdo con la comparación de crecimiento del 
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cuatrimestre del 2016 y el cuatrimestre del 2017 se observa un crecimiento del 
309%. 
 
 
La idea del plan de mercadeo es garantizar que haya un crecimiento en ventas 
respecto a los meses anteriores, evitando que ocurran variaciones negativas como 
la de marzo versus abril, donde abril fue un mes en el que las ventas tuvieron un 
decrecimiento del 9%. 
 
 
En cuanto a las ventas del año 2017, de enero a abril las ventas presentadas en el 
cuadro de ventas son reales, a partir del mes mayo y hasta diciembre, se 
promedió un crecimiento aproximado del 20% de acuerdo con los resultados de 
los meses anteriores. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el plan de mercadeo adecuado que se debe diseñar para la empresa 
“Distribuciones La Mayor”? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

• ¿Cuál es el análisis del entorno que se debe realizar para identificar 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa Distribuciones 

La Mayor? 

 

 

• ¿Cuál es el diagnóstico que se debe implementar para determinar la 

situación actual de la empresa Distribuciones La Mayor? 

 

 

• ¿Cuáles son los objetivos, estrategias, tácticas y planes de acción que se 

deben definir en el plan de mercadeo para la empresa Distribuciones La Mayor? 

 

 

• ¿Cuáles son los mecanismos de control y evaluación que deben 

implementarse para la empresa Distribuciones La Mayor? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de mercadeo para la empresa Distribuciones La Mayor. 
 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Analizar la situación actual del entorno de la empresa Distribuciones La 

Mayor identificando sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. 

 

 

• Realizar un diagnóstico que permita determinar la situación actual de la 

empresa Distribuciones La Mayor. 

 

 

• Definir los objetivos, estrategias, tácticas y planes de acción que se deben 

plantear en el plan de mercadeo para la empresa Distribuciones La Mayor. 

 

 

• Establecer los mecanismos de control y evaluación que deben 

implementarse para la empresa Distribuciones La Mayor. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
3.1. PRODUCTO 
 
 
La industria del PVC nació a inicios del siglo XX, cuando Waldo Semon, científico 
al servicio de BF Goodrich, desembocó en este material cuando se encontraba 
buscando sustitutos para el caucho. Semon experimentó con este material hasta 
que lo logró volver moldeable y comenzó a ser producido en Alemania por primera 
vez. Para los años sesenta llega a la industria de la construcción, dando vida a la 
tubería PVC, reemplazando a procesadoras de asbesto-cemento. 
 
 
En Colombia, la tubería PVC ingresa a mediados de los años sesenta de la mano 
de la empresa Pavco S.A. Con ella, muchas otras empresas empezaron su 
producción de tuberías PVC en el país, tales como Ralco, Gerfor, entre otras y a 
través de los años muchas más empresas se han unido a este negocio.  
 
 
3.2. IDEA DE NEGOCIO 
 
 
La idea de crear una empresa de tubería PVC y accesorios nace a inicios del año 
2015 cuando Melisa Patiño y su esposo, Richard Duque, se encuentran buscando 
en qué invertir un capital que tenían en su momento, pensando en invertirla desde 
taxis hasta bienes raíces, pero fue gracias a su suegro, que tiene una empresa de 
tubería PVC, Ferretería Cal y Cemento La Mayor, con más de 20 años en el 
mercado, que decidieron invertir el capital e incursionar en el mercado de PVC. 
 
 
Para el mes de octubre del 2015, la empresa Distribuciones La Mayor inició el 
proceso de instalación en el local donde comercializarían el material de tuberías 
PVC y accesorios. En ese momento tenían como principal proveedor a Ferretería 
Cal y Cemento La Mayor, pero a partir de enero del 2016 empezaron con canal 
directo con Tuboplex, quien tiene sede en Bogotá, y con Tubosa, con sede en el 
Valle, y desde ese momento se reflejó un marcado crecimiento mes a mes. 
 
 
3.2.1. Actualidad. En la actualidad, la empresa Distribuciones La Mayor cuenta 
con 5 empleados que se distribuyen en: un administrador, que se encuentra en el 
punto de venta y es el encargado de realizar los despachos y recibir los pedidos, 
dos personas en la fuerza comercial y el chofer y ayudante de chofer, que se 
encargan de distribuir o entregar los pedidos. 
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Principalmente, la empresa tenía como proveedor a Tuboplex, gracias a las 
relaciones comerciales y de distribución que sostenía Tuboplex con la empresa 
Cemento La Mayor, cuyo propietario es el padre de uno de los dueños de 
Distribuciones La Mayor. Con esta empresa tenían exclusividad del producto ya 
que solo eran tres las empresas que distribuían la marca en la ciudad de Cali, pero 
para finales del año 2016 el otro distribuidor le dio un ultimátum a Tuboplex lo que 
generó que se rompiera la relación con Distribuciones La Mayor y perdieran esta 
exclusividad. 
 
 
3.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE FERRETERÍA SU CASA 
CONSTRUCTORA 2012-2015 
 
 
El plan estratégico de la empresa Ferretería Su Casa Constructora, es un estudio 
realizado por la estudiante Neidy Lorena López Eraso, en la ciudad de Cali en el 
año 2011. 
 
 
El estudio mencionado tiene como objetivo principal analizar información interna y 
externa para realizar una propuesta de mejoramiento por medio de entrevistas, 
análisis documental y el método de observación. Los resultados obtenidos 
muestran que, a partir del trabajo realizado mejorara la posición de la empresa en 
el mercado debido a que la empresa cuenta con oportunidades claves que facilitan 
el crecimiento económico a partir de la creciente demanda que poseen de los 
productos ferreteros y con ayuda del crecimiento del PIB del país. 
 
 
El estudio también mostró que la compañía tiene más fortalezas que debilidades 
debido a las fuertes actividades que desarrolla en cuestión de marketing, lo cual 
les facilita la entrada a nuevos clientes.1 
 
 
La ferretería Su Casa Constructora cuenta con un mercado potencial bastante 
amplio, en el cual se puede trabajar un plan estratégico de penetración de 
mercado para abarcar un mayor porcentaje de este. 
 
 
 

                                            
1 LÓPEZ, Neidy Lorena. Planeación estratégica de Ferretería Su Casa Constructora 2012 – 2015. 
[En línea] Cali, Trabajo de grado Magíster en Administración con énfasis en gestión estratégica. 
Universidad ICESI. Facultad de ciencias administrativas y económicas. 2011. P 37 [Consultado 22 
de enero, 2017]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/blitstream/10906/76628/1/planeacion_estrategica_c
asa.pdf 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/blitstream/10906/76628/1/planeacion_estrategica_casa.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/blitstream/10906/76628/1/planeacion_estrategica_casa.pdf
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3.4. PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 
FERROMETRO LAS GRANJAS 
 
 
El plan de mercadeo estratégico para la empresa Ferrometro Las Granjas, es un 
estudio realizado por Oscar Leonardo Alvarado y Carol Tatiana Martínez, en la 
ciudad de Cali, en el año 2013. 
 
 
El plan de mercadeo estratégico para la empresa Ferrometro Las Granjas tiene 
como principal objetivo dar soluciones a las bajas ventas que presentaron en los 
años 2011-2012. A través del cual se realizó un estudio analizando la situación 
interna y externa de la empresa, comprobando que en los dos entornos se 
muestra una atractividad positiva a pesar de las debilidades que poseen. 
 
 
El objetivo principal de mercadeo fue aumentar las ventas en un 10% mediante 
tres objetivos estratégicos: aumentar los clientes potenciales, aumentar la 
fidelización de los clientes actuales y mejorar el servicio al cliente. 
 
 
Los resultados obtenidos muestran que es rentable para la empresa hacer una 
inversión en el plan de mercadeo debido a que su VPN es mayor a cero, además 
generara una estructuración en la empresa logrando ganar mayor rentabilidad y 
confianza para incursionar en mercados que aún no han sido explorados.2 
 
 
3.5. PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA FERRETERÍA 
Y AGROVETERINARIA LA REBAJA 
 
 
El plan de mercadeo estratégico de la empresa Ferretería y Agroveterinaria La 
Rebaja, es un estudio realizado por Noralba Cuellar Meneses, en Huila en el año 
2015. 
 
 
El estudio mencionado tiene como principal objetivo de estudio es analizar el 
porqué de la perdida de posicionamiento de la Ferretería y Agroveterinaria La 
Rebaja en el municipio de Saladoblanco, Huila, y mediante un plan estratégico de 

                                            
2 ALVARADO, Oscar Leonardo y MARTÍNEZ, Carol Tatiana. Plan de mercadeo estratégico para la 
empresa Ferrometro Las Granjas en Santiago de Cali. Santiago de Cali. [En línea] Trabajo de 
grado Profesionales en Mercadeo y Negocios Internacionales. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2013. P 101. [Consultado 21 de 
enero, 2017]. Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5691/1/T03736.pdf  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5691/1/T03736.pdf
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mercadeo lograr estrategias que ayuden a establecer una mejor relación con los 
clientes y lograr establecer una ventaja competitiva frente a la competencia. 
 
 
Para el trabajo de investigación acudieron a fuentes de información tales como, 
observación, encuestas y diagnósticos, los cuales aportaron información del 
estado actual de la empresa frente al entorno, la relación con los clientes y 
proveedores y conocer el comportamiento del mercado potencial al que se planeó 
llegar.3 
 
 
Los resultados de los estudios realizados muestran que la empresa necesita 
elaborar un portafolio de productos, tanto físico como digital y fichas técnicas de 
cada producto para generar recordación en el usuario, además de implementar los 
planes de acción elaborados en el estudio. 
 
 
3.6. PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA COMERCIALIZADORA 
REGO S.A.S 
 
 
La propuesta de plan estratégico para la empresa Comercializadora REGO S.A.S, 
es un trabajo realizado por Juan Carlos Restrepo, en la ciudad de Cali, en el año 
2013. 
 
 
La propuesta de plan estratégico para la empresa Comercializadora REGO S.A.S 
tiene como principal objetivo proveer el principal insumo que permita sentar las 
bases para que los líderes y colaboradores tengan claridad en la toma de 
decisiones y así garantizar la sostenibilidad y el éxito de la actividad empresarial. 
Ya que no se cuenta con actores de reconocida trayectoria que generen 
diferenciación y una forma de mantener una ventaja competitiva. 
 
 
Para el estudio se realizó una exploración de la situación actual del mercado, así 
como la situación interna de la organización para sacar herramientas y conceptos 
que le den a la empresa planteamientos a seguir. 
 
 

                                            
3 CUELLAR, Noralba. Plan de mercadeo estratégico para la empresa Ferretería y Agroveterinaria 
La Rebaja en Huila. [En línea]. Trabajo de grado Profesional en Administración de Empresas. 
Universidad Nacional Abierta y a distancia. Escuela de Ciencias Administrativas Contables 
Económicas y de Negocios 2015. [Consultado 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/3405/1/26572066.pdf  
 

http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/3405/1/26572066.pdf
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Los resultados obtenidos muestran que el mercado es muy competitivo sin 
embargo se puede lograr una diferenciación por medio de servicios y relaciones, 
además el Balanced Score Card permitirá realizar un seguimiento a los resultados 
garantizando ajustes en los procesos en los que sea requerido.4 
 

                                            
4 RESTREPO, Juan Carlos. Propuesta de plan estratégico para la empresa Comercializadora 
REGO S.A.S. Santiago de Cali. [En línea] Trabajo de grado Magister en Administración. 
Universidad ICESI. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. 2013. [Consultado 20 de 
jun. de 17]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76408/1/propuesta_planestrategico
_comercializadora.pdf  

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76408/1/propuesta_planestrategico_comercializadora.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76408/1/propuesta_planestrategico_comercializadora.pdf
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Hoy en día la industria de manufacturas plásticas, donde pertenecen las tuberías 
PVC y accesorios, aporta el 4.25% del valor agregado del total de la industria 
manufacturera y genera alrededor de 30.000 empleos directos. La producción del 
sector de plástico se clasifica dependiendo de su complejidad tecnológica, la base 
de esta pirámide está integrada por las empresas que fabrican sus productos con 
características estandarizadas, en las cuales se encuentran las empresas de 
tubería PVC. 
 
 
Debido al gran tamaño de la industria y de su gran aporte tanto en valor agregado 
como en empleos, hace que se vuelva muy popular y genere interés en invertir en 
ella. Además, del gran crecimiento que ha venido presentando la industria de la 
construcción en la región del Valle del Cauca, en la cual se puede ver que, por 
ejemplo, en la ciudad de Cali son cada vez más las edificaciones y urbanizaciones 
que han surgido, acaparando sectores a los alrededores de la ciudad. 
 
 
Es por esto, que se busca identificar las diferentes fortalezas y debilidades en el 
sector interno y las oportunidades y amenazas del sector externo para poder 
generar unas estrategias que sean competitivas en el mercado, al realizar el cruce 
de la matriz DOFA, buscando el crecimiento a la empresa con el fin de llegar a 
más clientes para así, poder generar mayor estabilidad y un crecimiento más 
significativo en las ventas. 
 
 
Lo anterior, con el fin de estructurar un plan de mercadeo ya que la empresa al 
haber sido constituida recientemente no cuenta con dichas herramientas, por lo 
que la empresa ha venido creciendo sin un plan organizado estratégicamente, en 
el cual se indique de manera detallada dónde se encuentran las fortalezas y 
debilidades al interior de la empresa y un previo conocimiento del sector externo. 
 
 
Este plan de mercadeo será la base para una estrategia más organizada y sirva 
como punto de referencia para planes de mercadeo futuros, dándole control y 
seguimiento a las diferentes actividades que se realizan en la empresa que 
buscan llegar al fin común que es hacer crecer la compañía a través del 
incremento de las ventas. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para toda empresa, que esté en su etapa de crecimiento, es vital contar con un 
plan de mercadeo para, de una forma estructurada, plantear los objetivos a seguir 
con culminación en un periodo de tiempo determinado previamente y cómo éstos 
van a ser ejecutados por los empleados de la empresa, se busca ser lo más eficaz 
posible con las materias primas que se tiene, logrando así una eficiencia y 
reducción de costos. 
 
 
Para lograr lo que la empresa se propuso en un principio es fundamental que 
conocerla en primera instancia, indagar en las fortalezas y oportunidades propias 
para poder usarlas a favor y aprovecharlas al máximo, y contrarrestar sus 
amenazas y debilidades por medio de la creación de nuevas estrategias a través 
de los factores mencionados, teniendo en cuenta que el entorno es cambiante y es 
necesario que las estrategias se adapten a este. 
 
 
Para esto, se realizará el siguiente marco teórico el cual tendrá como fin mostrar 
los temas que serán utilizados para el desarrollo de los objetivos planteados. 
 
 
Los detalles que se deben tener en cuenta después de haber decidido las 
estrategias que se llevarán a cabo, involucran el desarrollo de la mezcla de 
marketing. Para una organización, sea grande o pequeña, la mezcla de marketing 
es un factor sumamente importante en el momento de tomar decisiones, pues al 
tener claridad de las herramientas del mix marketing se facilita para la empresa el 
manejo de información y la aplicación de estrategias. 
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Figura 1. Componentes de la mezcla de mercadeo 
 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de GUITINAN, Joseph y GORDON, Paul. 
Administración de Marketing. México: MC Graw Hill. 2008. P 141. 
 
 
El análisis FODA, es una herramienta que ayuda a canalizar las actividades que 
está desarrollando la empresa para determinar qué están haciendo bien y qué se 
debe mejorar. El análisis ayuda a que los interesados tengan una mejor 
perspectiva de lo que deben implementar en su empresa, sus pros y contras. 
 
 
El autor de los cinco pasos para planear estratégicamente5, Francisco Lehmann, 
dice que la mejor manera de comenzar un plan estratégico es ver el mapa general 
del mismo, ya que de ahí surge una gran variedad de elementos que se irán 
incorporando a medida que se obtiene seguridad y confianza de lo que se está 
haciendo. Es por ello que Lehmann hace un acercamiento al proceso de 
pensamiento estratégico desde una estructura básica que incluye cinco pasos. 
El primer paso es la definición de misión, se debe tener claridad del negocio en el 
que se está desempeñando una organización y los fines determinados que dirigen 

                                            
5 Pensamiento estratégico: cinco pasos para planear estratégicamente [en línea]. Gestiopolis. 
2016. [Consultado 2 de febrero, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/pensamiento-estrategico-5-pasos-para-planear-estrategicamente/  

http://www.gestiopolis.com/pensamiento-estrategico-5-pasos-para-planear-estrategicamente/
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las acciones de la misma. Esto para facilitar los procesos de la entidad y 
direccionarlos hacia un mismo fin. 
 
 
El segundo paso es el análisis de la situación para conocer a fondo que está 
pasando con el cliente, la organización y su entorno. Para llegar a 
conceptualizarse de estos tres temas se debe indagar a fondo que quieren y 
esperan los clientes, quien es la empresa y las incidencias que puede tener ésta 
con lo que ocurre en el entorno externo.  
 
 
En tercer lugar, están los objetivos, son la clave importante porque distinguen de 
manera concreta los deseos y resultados que desea alcanzar la compañía 
partiendo desde lo que son hasta lo que quieren llegar a ser. Es fundamental en 
este paso se establece el puente entre el planteamiento de objetivos y la acción 
para lograrlos disponiendo hacia donde se quiere llegar. 
 
 
El cuarto paso son los planes de acción, es un punto muy importante para el 
desempeño del plan de marketing ya que en este se establece cuál es el camino 
más viable que asegurará el cumplimiento y desarrollo de los objetivos. De 
planificar depende que las actividades se realicen de manera adecuada y correcta, 
cabe resaltar que para ello es necesario que estén involucradas las personas que 
hacen parte de la organización. 
 
 
El último paso, es la determinación del presupuesto, el control y la corrección de 
desvíos. El presupuesto es un punto interesante dentro del proceso de planeación 
estratégica, esto le indica a la compañía el control que debe tener a medida que 
se van cumpliendo las actividades sin desviarse a otras y en consecuencia incurrir 
en otros gastos. 
 
 
El libro Mercadeo Estratégico de Walker Orville6, define el plan de marketing como 
el documento escrito que detalla la situación actual respecto a los clientes, 
competidores y ambiente externo, y que proporciona las pautas para las 
asignaciones de objetivos, acciones de marketing y recursos a lo largo del periodo 
de planeación, para un producto o servicio existente o presupuesto.  
 
 
En su libro Walker Orville resumen los resultados de su análisis de los clientes 
actuales o potenciales, las fortalezas y debilidades relativas de la compañía, la 

                                            
6 ORVILLE, Walker. Marketing estratégico. MC Graw Hill. 2005. P 45. 
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situación competitiva, las tendencias principales en el ambiente amplio que 
puedan afectar al producto.  
 
 
En la primera parte, se detalla la situación actual de la compañía analizando su 
entorno interno y externo, su mercado objetivo, sus clientes, sus fortalezas, sus 
debilidades, su situación competitiva al igual que las tendencias del mercado. 
 
 
La segunda parte del plan detalla la estrategia futura. Se plantean los objetivos 
para el producto o servicio durante el periodo de planeación, definiendo las 
estrategias y las acciones utilizando el Mix de mercadeo determinando los 
recursos necesarios para su implementación, su tiempo, los responsables y los 
indicadores de gestión para cada uno de ellos. 
 
 
En la tercera etapa se analizan los indicadores financieros, los recursos de la 
estrategia, y también los controles que van a implementar, la ejecución de los 
planes, el tipo de control y su evolución a lo largo del periodo. 
 
 
Walker Orville a través del plan de mercadeo se analizan los diferentes factores en 
que pueden influir los clientes y proveedores en la situación actual estratégica de 
la compañía a nivel interno, y el externo se analiza a través de los aspectos 
externos que no son controlables para la empresa, los competidores y los clientes.  
 
 
También se analiza la situación actual a través de la DOFA los recursos y 
estrategias que se asignaran para aspectos tan importantes como el precio de los 
servicios y/o productos los diferentes productos y el nivel de servicio.   
 
 
A partir de esta teoría se planteará la matriz de objetivos y estrategias el contexto 
competitivo de la compañía y las tendencias de mercado, teniendo como base la 
mezcla de mercadeo. 
 
 
En la ejecución e implementación el plan de mercadeo se tomará referencia 
teórica a Hiebbing7 en su libro “Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia”, 
donde cita los pasos para realizar una planeación científica de mercadotecnia, 
esta teoría contempla el análisis del negocio, el plan de mercadotecnia, ejecución 
y evaluación. La aplicación de esta proposición que hace el autor se aplicara 

                                            
7 HIEBING, Román y COOPER, Scout. Cómo preparar un exitoso plan de mercadotecnia. México: 
Editorial McGraw-Hill Interamericana, 2006. P 90. 
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dentro del plan de mercadeo desarrollando cada uno de los puntos como el 
análisis de la compañía y del producto, análisis del mercado meta, análisis de 
ventas y de la participación en el mercado, conocimiento y atributos del producto, 
distribución y penetración, análisis comparativo de la competencia y análisis de la 
demanda.  
 
 
También se analizarán los problemas y oportunidades y se realizara el plan de 
mercadotecnia planteado teniendo en cuenta los objetivos de ventas, mercado 
meta, objetivos y estrategias de mercadotecnia, la estrategia de posicionamiento, 
la mezcla de mercadotecnia, como el presupuesto y calendario del plan de 
mercadotecnia, ejecución y evaluación. 
 
 
Román Hiebing Jr. y Scott W. Cooper en su libro: “Como preparar el exitoso plan 
de mercadotecnia”. Se utilizan apartes de este modelo como una orientación 
importante para el presente proyecto. El modelo sugerido por Hiebing y Cooper 
sugiere en primer lugar, que a partir de una información del negocio (empresa), del 
mercado y el establecimiento de un diagnóstico, se proceda a definir de manera 
concreta el problema(s) general del marketing y las oportunidades que se 
visualizan para el negocio.  
 
 
En segundo lugar, señalan los elementos claves de la composición del plan de 
mercadeo, partiendo de la definición de objetivos de mercadeo y ventas, pasando 
por la elaboración de estrategias, hasta culminar en la descripción del proceso 
ordenado para la ejecución del mismo (presupuesto y cronograma). 
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Figura 2. Composición del plan de mercadeo 
 
 

 
 
Fuente: LAMBIN Jean Jacques. Marketing Estratégico. 3 ed. Madrid: Mc Graw 
Hill, 2002. 
 
 
Para un autor reconocido como Jean Jacques Lambin. Marketing Estratégico, Mc 
Graw Hill. Tercera Edición, el Plan estratégico de Marketing, tiene esencialmente 
por objetivo expresar de una forma muy clara y sistemática las opciones elegidas 
por la empresa para asegurar su desarrollo a mediano o largo plazo. Tales 
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decisiones deberán después traducirse en decisiones y programas de acción. La 
estructura general que propone se resume en seis preguntas:  
 
 

• ¿Cuál es el mercado en referencia y cuál la misión estratégica de la 
empresa en dicho mercado? 
 
 

• ¿Cuál es la diversidad de productos mercados y cuál es el posicionamiento 
susceptible de ser adoptado? 
 
 

• ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas del entorno? 
 
 

• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades y el tipo de ventaja competitiva que 
posee? 
 
 

• ¿Qué estrategia de cobertura y de desarrollo adoptar?  
 
 

• ¿Cómo traducir los objetivos estratégicos seleccionados a nivel del 
Marketing Mix?8 
 
 
La estructura general del PLAN propuesto por Lambin es la siguiente: 
 
 

                                            
8JEAN JACQUES LAMBIN. Marketing estratégico. México: McGraw Hill Interamericana, 3 
edición.p.15 
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Figura 3. Estructura general de plan de Lambin 
 
 

 
 
Fuente: LAMBIN Jean Jacques. Marketing Estratégico. 3 ed. Madrid: Mc Graw 
Hill, 2002. P 225 
 
 
Al igual que Hiebieng y Cooper, finalmente el modelo del plan de mercadeo 
propuesto por Lambin, establece claramente dos componentes, en primer lugar, el 
proceso de estudio y análisis de la información del ambiente de mercadeo (micro y 
macro) y, en segundo lugar, la operación del plan, concretado a través del 
Marketing Mix.  
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para entender cualquier tipo de proyecto es necesario tener claros los conceptos 
que se vallan a utilizar al momento de planificación, desarrollo y resultados 
obtenidos. Es por esto que para el desarrollo del marco conceptual del plan de 
mercadeo de la empresa Distribuciones La Mayor se definirán, en contexto con la 
actividad comercial de la compañía, los siguientes términos: 
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• Análisis de mercado: el análisis de mercado es una iniciativa empresarial 
que tiene como fin ofrecer una idea sobre la viabilidad comercial de una 
organización.9 
 
 

• Análisis externo: el análisis externo, también conocido como análisis del 
entorno, evaluación externa o auditoría externa, consiste en la identificación y 
evaluación de acontecimientos, cambios y tendencias que suceden en el entorno 
de una empresa y que están más allá de su control.10 
 
 

• Análisis interno: un análisis interno consiste en la identificación y 
evaluación de los diferentes factores o elementos que puedan existir dentro de 
una empresa. Realizar un análisis interno tiene como objetivo conocer los recursos 
y capacidades con los que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y 
debilidades, y así establecer objetivos en base a dichos recursos y capacidades, y 
formular estrategias que le permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y 
reducir o superar dichas debilidades.11 
 
 

• Canal directo: el canal directo de distribución es cuando el productor vende 
un producto directamente al consumidor, en este caso a la empresa, sin necesidad 
de intermediarios.12 
 
 

• Ciclo de vida: El ciclo de vida del producto es el conjunto de etapas por las 
que pasa un producto desde su lanzamiento hasta su salida del mercado, los 
productos también nacen (con su introducción al mercado), tienen una etapa de 
crecimiento, una de madurez, y luego, una de declive (que culmina con su salida 
del mercado).13 
 
 

                                            
9 Que es un estudio de mercado. [En línea]. Gestión 2016. [Consultado 10 de febrero, 2017].  
Disponible en internet: http://www.gestion.org/economia-empresa/48967/que-es-un-estudio-de-
mercado/ 
10 Crece Negocios. [En línea]. Análisis externo. [Consultado el 22 de junio de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/  
11 Ibid. Disponible en internet: http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-
debilidades/  
12 Ibid. Disponible en internet: http://www.advanceconsultora.com/news/news1/articulo2.htm  
13 Ibid. Disponible en internet: http://www.crecenegocios.com/el-ciclo-de-vida-del-producto/  

http://www.gestion.org/economia-empresa/48967/que-es-un-estudio-de-mercado/
http://www.gestion.org/economia-empresa/48967/que-es-un-estudio-de-mercado/
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades/
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades/
http://www.advanceconsultora.com/news/news1/articulo2.htm
http://www.crecenegocios.com/el-ciclo-de-vida-del-producto/
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• Marca: la marca es el nombre, termino, señal, símbolo, diseño o 
combinación de alguno de estos que identifican a un producto o servicio de los 
competidores.14 
 
 

• Matriz DOFA: la matriz DOFA es una herramienta analítica de la situación 
competitiva de la empresa en el mercado basándose en la situación externa, la 
cual se compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas, y la 
situación interna, que se compone de dos factores controlables: fortalezas y 
debilidades. 
 
 
La matriz DOFA es usada para la toma de decisiones a partir de las estrategias 
resultantes del cruce entre las fortalezas y debilidades y las oportunidades y 
amenazas.15 
 
 

• Matriz MEFE: la Matriz de Evaluaciones de los Factores Externos es una 
herramienta que le permite a la empresa evaluar toda la información externa.16 
 
 

• Matriz MEFI: la Matriz de Evaluaciones de los Factores Internos es una 
herramienta la cual se realiza a través de una auditoria interna en la empresa para 
identificar las posibles fortalezas y debilidades de la compañía.17 
 
 

• Matriz MPC: la Matriz del Perfil Competitivo es una herramienta la cual 
identifica a los principales competidores de la empresa, en cuestión de fortalezas y 
debilidades y esta se relaciona con las estrategias de la compañía.18 
 
 

                                            
14 La marca. [En línea]. MARCA XXI. 2016 [Consultado 10 de febrero, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm 
15 Significado de FODA. [En línea]. Significados. 2016. [Consultado 10 de febrero, 2017]. 
Disponible en internet: http://www.significados.com/foda/ 
16 La matriz de evaluación del factor interno MEFE. [En línea]. SITES. 2016. [Consultado 10 de 
febrero, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrate
gio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/44.htm 
17 Ibid. Disponible en internet: 
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrate
gio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/44.htm 
18 Ibid. Disponible en internet: 
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrate
gio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/44.htm 

http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm
http://www.significados.com/foda/
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/44.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/44.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/44.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/44.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/44.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/44.htm
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• Matriz PHVA: la matriz PHVA es una herramienta de la mejora continua, 
presentada por Deming a partir del año 1950, la cual se basa en un ciclo de 4 
pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Do). Es común 
usar esta metodología en la implementación de un sistema de gestión de la 
calidad, de tal manera que, al aplicarla en la política y objetivos de calidad, así 
como la red de procesos la probabilidad de éxito sea mayor.19 
 
 

• Mercadeo estratégico: el mercadeo estratégico es la gestión de análisis 
continuo de las necesidades del consumidor, a partir del cual se desemboca el 
desarrollo de productos rentables, los cuales son destinados a un grupo de 
consumidores específicos con un grupo de características únicas que logren darle 
a la compañía un diferenciador frente a los otros competidores.20 
 
 

• Mezcla de mercadeo: la mezcla de mercadeo son las variables de decisión 
en las cuales la empresa tiene mayor control, estas variables son el resultado de 
un análisis detallado de las necesidades del consumidor. Estas variables son las 
cuatro P’s: producto, precio, plaza y promoción.21 
 
 

• Plan estratégico de mercadeo: el plan estratégico de mercadeo es un 
documento en el cual se especifican las acciones que se deben tener en cuenta 
para desarrollar un objetivo previamente planteado. Este documento se puede 
aplicar para una empresa de bienes o de servicios, una marca o una gama de 
productos. El plan estratégico de mercadeo puede tener una durabilidad o un 
tiempo objetivo a corto, mediano o largo plazo.22 
 
 

• PVC: el PVC o policloruro de vinilo, es el derivado del plástico más versátil, 
el cual se puede producir mediante cuatro procesos diferentes: suspensión, 
emulsión, masa y solución. 23 
 
 

                                            
19 Gestión empresarial. [En línea]. Ciclo PHVA. [Consultado el 22 de junio de 2017]. Disponible en 
internet: https://gestionempresarial4.wordpress.com/174-2/  
20 Concepto de marketing. [En línea]. Emprendedores. 2016. [Consultado 10 de febrero, 2017]. 
Disponible en internet: https://todoparaemprend:edores.wordpress.com/2010/11/30/concepto-de-
marketing/ 
21 Temas de mercadeo. [En línea]. Liderazgo y Mercadeo. 2016. [Consultado 10 de febrero, 2017]. 
Disponible en internet: http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=49 
22 Planes de marketing. [En línea]. Naranja. 2016 [Consultado 10 de febrero, 2017]. Disponible en 
internet:  http://www.naranjamarketing.com/mercadeo/planes%20_marketing.html 
23 Tecnología de los plásticos. [En línea]. PVC 2011. [Consultado 10 de febrero, 2017]. Disponible 
en internet: http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co/2011/06/pvc.html  

https://gestionempresarial4.wordpress.com/174-2/
https://todoparaemprend:edores.wordpress.com/2010/11/30/concepto-de-marketing/
https://todoparaemprend:edores.wordpress.com/2010/11/30/concepto-de-marketing/
http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=49
http://www.naranjamarketing.com/mercadeo/planes%20_marketing.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co/2011/06/pvc.html
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• Sistema drywall: El sistema Drywall es un método constructivo consistente 
en placas de yeso o fibrocemento, fijadas a una estructura reticular liviana de 
madera o acero galvanizado, en cuyo proceso de fabricación y acabado no se 
utiliza agua, por eso el nombre de Drywall o pared en seco. 
 
 
El Sistema de Construcción en Seco (Drywall), es una tecnología utilizada en todo 
el mundo para la construcción de tabiques, cielo rasos y cerramientos, en todo tipo 
de proyectos de arquitectura comercial, hotelera, educacional, recreacional, 
industrial y de vivienda, tanto unifamiliar como multifamiliar.24 
 
 

• Ventas al por mayor: las ventas al por mayor son toda actividad de venta, 
representación y promoción de productos o servicios para ser revendidos, en los 
cuales se comercializan grandes cantidades de un mismo producto.25 
 
 
5.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El estudio se realizará en la ciudad de Santiago de Cali, para la empresa industrial 
Distribuciones La Mayor, ubicada en el barrio Pance de en el departamento del 
Valle del Cauca, empresa que cuenta con más de un año de existencia, 
distribuyendo y comercializando su principal producto, las tuberías PVC y 
accesorios. 
 
 
El plan estratégico de mercadeo se basará principalmente en buscar aumentar las 
utilidades de la empresa, las cuales ha tenido un crecimiento mes a mes, para 
lograr mayor posicionamiento en el mercado. 
 
 
El tiempo estimado para la realización del plan estratégico de mercadeo es de 
dieciséis (28) semanas, iniciando en el mes de noviembre del 2016 y finalizando 
en el mes de mayo del 2017. 
 
 

                                            
24 Arquigrafico. [En línea]. Sistema constructivo Drywall o divisiones de yeso. [Consultado 22 de 
junio de 2017]. Disponible en internet: https://arquigrafico.com/sistema-constructivo-drywall-
divisiones-de-yeso/  
25 Creación empresas. [En línea]. Marketing y comercialización 2014. [Consultado 10 de febrero, 
2017]. Disponible en internet: http://www.creacionempresas.com/plan-de-viabilidad/que-es-un-plan-
de-empresa-viabilidad/marketing-y-comercializacion  

https://arquigrafico.com/sistema-constructivo-drywall-divisiones-de-yeso/
https://arquigrafico.com/sistema-constructivo-drywall-divisiones-de-yeso/
http://www.creacionempresas.com/plan-de-viabilidad/que-es-un-plan-de-empresa-viabilidad/marketing-y-comercializacion
http://www.creacionempresas.com/plan-de-viabilidad/que-es-un-plan-de-empresa-viabilidad/marketing-y-comercializacion
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La empresa se encuentra ubicada en el sector de Pance, barrio ubicado en la vía 
a Jamundí de la ciudad de Cali, sobre la autopista Panamericana (calle 25) con 
carrera 125. 
 
 
Figura 4. Pance, Cali 
 
 

 
 

Fuente: Ciudad de Cali [En línea]. Google maps. 2017 [Consultado 10 de 
Noviembre, 2017]. Disponible en internet: www.google.com/Cali-ValledelCauca. 
 
 
5.4. MARCO LEGAL 
 
 
La empresa Distribuciones La Mayor se encuentra constituida legalmente y 
registrada en la Cámara de Comercio de Cali y con el RUT debidamente 
diligenciado. 
 

http://www.google.com/Cali-ValledelCauca
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Con el fin de cumplir con el diseño del plan estratégico de mercadeo de la 
empresa “Distribuciones La Mayor”, se seguirá un plan de acción el cual permitirá 
la consecución de los objetivos ya planteados. 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el desarrollo del plan estratégico de mercadeo se realizará una investigación 
de tipo descriptiva en su primera fase con el fin de recolectar datos a partir de una 
variedad de artículos informativos para determinar antecedentes con los cuales se 
definirán las diversas estrategias encargadas de direccionar las actividades a 
seguir de la empresa. Gracias a esto se irá dando forma al proyecto con unas 
bases de información detallada para lograr el cumplimiento de los objetivos ya 
planteados. 
 
 
6.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
En el diseño metodológico se indican las acciones o fases a seguir las cuales 
deberán ser desarrolladas para lograr la resolución de los objetivos para la 
empresa. 
 
 
La fase I (deductiva) será la encargada del análisis, en esta fase se recolectarán 
los datos para analizar la información, obtenidas de fuentes primarias y 
secundarias, dándonos el apoyo necesario para el desarrollo de las estrategias. 
 
 
La fase II (descriptiva) será la encargada de los diagnósticos, en esta etapa se 
hará el análisis de los entornos internos y externos de la empresa para lograr 
definir las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 
 
 
La fase III (comparativa) será la encargada de diseñar el plan de mercadeo en las 
cuales se establecerán las diferentes estrategias que se llevarán a cabo en el 
proceso. 
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La fase IV (diseño) será la encargada de cruzar la matriz DOFA de los resultados 
de DO, DA, FO, FA y el análisis correspondiente de las matrices MPC, MEFI y 
MEFE. 
 
 
La fase V (conclusiones) será la encargada de mostrar las conclusiones obtenidas 
después de realizado todo el proceso de desarrollo de los objetivos y se medirá el 
impacto obtenido de las estrategias antes de su implementación.  
 
 
Para desarrollar el primer objetivo será necesario definir el negocio en el cual se 
encuentra la empresa para así poder realizar el análisis de los principales 
competidores realizando una descripción del entorno. 
 
 
Para desarrollar el objetivo II y el objetivo III se realizará el diseño del plan de 
mercadeo con base en las diferentes exigencias del mercado en el cual se 
encuentra la compañía. 
 
 
Para el objetivo IV será necesario acudir a la información interna de la empresa, 
específicamente las utilidades de la empresa, para poder saber un aproximado de 
inversión que serán destinados a mercadeo. 
 
 
Finalmente, se realizará un proceso de diagnóstico en el cual se revisarán los 
procesos con los que opera la empresa Distribuciones La Mayor para definir si se 
seguirán utilizando o será necesario establecer algunos cambios. 
 
 
6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

• Fuentes primarias: se realizarán una serie de reuniones con los 
propietarios de la empresa Distribuciones La Mayor y con el administrador, así 
como también, con algunos expertos que trabajan en el sector para conocer el 
mercado y las posibilidades que hay para crecer en este y como se realizará la 
estrategia para dicha actividad. 
 
 

• Fuentes secundarias: se realizarán consultas en libros de investigación de 
mercado, artículos del sector y revistas especializadas con el fin de agrupar toda 
la información necesaria para dar cumplimiento a los objetivos establecidos. 
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6.4. RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
MERCADEO 
 
 

• Recurso humano: para el desarrollo del plan de mercadeo de la empresa 

Distribuciones La Mayor, se contará con la colaboración de los dueños de la 

empresa, Richard Duque y Melissa Patiño, el administrador, el estudiante de la 

Universidad Autónoma de Occidente Alejandro Garcés Solarte y el director del 

proyecto de grado Juan Martín Ramírez. 

 

 

• Recurso material: el plan de mercadeo se realizará en las instalaciones de 

la Universidad Autónoma de Occidente y en la empresa Distribuciones La Mayor 

en la ciudad de Cali. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O COMUNIDAD 
 
 
Como se ha mencionado previamente en este trabajo, la empresa Distribuciones 
La Mayor nace a inicios del año 2015 cuando Melisa Patiño y su esposo, Richard 
Duque, se encuentran buscando en que invertir un capital que tenían en su 
momento pensando en invertirla desde taxis hasta bienes raíces, pero fue gracias 
a su suegro, que tenía una empresa de tubería PVC, Ferretería Cal y Cemento La 
Mayor, con más de 20 años en el mercado, que decidió invertir el capital e 
incursionar en el mercado de PVC 
 
 
Para el mes de octubre del 2015, la empresa Distribuciones La Mayor abrió sus 
puertas al mercado en la venta al por mayor de tuberías PVC y accesorios, 
teniendo como principal proveedor a Ferretería Cal y Cemento La Mayor, pero a 
partir de enero del 2016 empezaron con canal directo con Tuboplex, quien tiene 
sede en Bogotá, y con Tubosa, con sede en el Valle, y desde ese momento 
empezó su crecimiento mes a mes. 
 
 
En la actualidad, la empresa Distribuciones La Mayor cuenta con 5 empleados que 
se distribuyen en: un administrador, que se encuentra en el punto de venta y es el 
encargado de realizar los despachos y recibir los pedidos, dos personas en la 
fuerza comercial y el chofer y ayudante de chofer, que se encargan de distribuir o 
entregar los pedidos. 
 
 
Principalmente, la empresa tenía como proveedor a Tuboplex, gracias a las 
relaciones comerciales y de distribución que sostenía Tuboplex con la empresa 
Cemento La Mayor, cuyo propietario es el padre de uno de los dueños de 
Distribuciones La Mayor. Con esta empresa tenían exclusividad del producto ya 
que solo eran tres las empresas que distribuían la marca en la ciudad de Cali, pero 
para finales del año 2016 el otro distribuidor le dio un ultimátum a Tuboplex lo que 
generó que se rompiera la relación con Distribuciones La Mayor y perdieran esta 
exclusividad. 
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8. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: ANALIZAR LA 
SITUACIÓN ACTUAL DEL ENTORNO DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES LA 
MAYOR IDENTIFICANDO SUS OPORTUNIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS 

Y DEBILIDADES. 
 

8.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
8.1.1. Definición de negocio. Distribuciones La Mayor es una empresa dedicada 
especialmente a la distribución y comercialización de tubería y accesorios PVC. 
Su participación en la industria ferretera ha sido corta ya que incursionó en el 
mercado a inicios del año 2016. 
 
 
La empresa se especializa en ofrecer un servicio de entrega rápida, 
garantizándole al cliente que obtendrá su producto en menos de 48 horas, 
diferenciándose de la competencia, que ofrecen el servicio de entrega en un 
tiempo aproximado de 15 días. En cuanto a la calidad del producto está 
garantizada por la marca Tubosa, la cual es una de las grandes empresas en el 
Valle del Cauca, especializada en la producción de tuberías y accesorios en PVC. 
 
 
Distribuciones La Mayor, brinda a sus clientes una garantía en el proceso de 
entrega, asegurando que el pedido sea recibido en el tiempo y lugar deseado. 
Brinda, además, el beneficio de un servicio post venta para asegurar la 
satisfacción total del cliente. 
 
 
8.2. ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 
 
8.2.1. Factores del mercado 
 

8.2.1.1. Tamaño de la categoría 

 
 
El sector ferretero en Colombia contribuye con cerca del 2,5 por ciento del PIB 
nacional generando alrededor de 1,7 billones de pesos al año. De las 26.407 
ferreterías registradas hasta el año 2016 el 35 por ciento son locales de barrio.26 

                                            
26 Ferreterías: ‘con todos los fierros’ para aprovechar diciembre. [En línea]. PORTAFOLIO. Bogotá 
D.C. 2016. [Consultado 25 de febrero, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/situacion-de-las-ferreterias-en-colombia-499680 

http://www.portafolio.co/negocios/situacion-de-las-ferreterias-en-colombia-499680
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Gráfica 1. Distribuciones de las ferreterías en las principales ciudades de 
Colombia 
 
 

  
 
Fuente: Sector ferretero mueve economía colombiana: [En línea]. PORTAFOLIO. 
Bogotá D.C. 2014. [Consultado 26 de febrero, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/sector-ferretero-mueve-economia-
colombiana-61310 

 
 
Para finales del 2014 e inicios del 2015, la distribución de las ferreterías en las 
principales ciudades de Colombia se encontraba así, 26% se encontraban 
ubicadas en Bogotá, 12% ubicadas en Cali, 8% ubicadas en Medellín, 4% 
ubicadas en Barranquilla y 3% ubicadas en Bucaramanga, tal como lo indica el 
gráfico de distribuciones de las ferreterías en las principales ciudades de 
Colombia. 
 
 
En Cali, alrededor del 55 % de las ferreterías reciben un ingreso superior a 100 mil 
pesos diarios. 
 
 
El crecimiento de este sector es gracias al gran desarrollo económico que ha 
tenido el sector de la construcción en Colombia, liderando la participación en el 
PIB con un 12.7 por ciento. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/sector-ferretero-mueve-economia-colombiana-61310
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/sector-ferretero-mueve-economia-colombiana-61310
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8.2.1.2. Crecimiento de la categoría. Las ferreterías son el sector del comercio 
con mayor crecimiento, según la Federación Nacional de Comerciantes 
FENALCO27. Durante el 2015 el sector creció un 14%, siendo herramientas y 
materiales de construcción las categorías más vendidas durante el 2014. 28 

 
 
En Colombia, el sector ferretero mueve alrededor de seis mil millones de dólares 
de los cuales el 75% proviene de pequeñas y medianas empresas y el 25% 
restante es la participación de las grandes empresas ferreteras.29 
 

8.2.1.3. Tendencia de crecimiento y consumo del sector ferretero. El 
crecimiento de la industria ha permitido la entrada de grandes ligas en el ramo 
ferretero, lo cual ha traído consigo la necesidad de innovar en el mercado en un 
tema tan simple pero fundamental como la facilidad de acceso que tienen los 
clientes a los establecimientos y a los productos. 

 
 
Actualmente, la atención al cliente en mostrador prevalece por encima de otras en 
un 60% aproximadamente, pero crece paulatinamente la atención personalizada 
por técnicos en lugares donde el cliente es libre de escoger sus productos, dicho 
canal tiene una participación del 19.2%. Se debe sumar también el crecimiento en 
participación de canales tecnológicos como internet (2,7%) y teléfono (9,6%).30 
 
 
De acuerdo con lo mencionado en la revista Fierros31, el comportamiento de los 
clientes en el momento de la compra está basado en tres ejes principales, la 
calidad, el precio y garantía.  
 

                                            
27 Las ferreterías, motor de la industria y los negocios en Colombia: Fenalco. [En línea]. Sector 
empresarial. 2016. [Consultado 26 de febrero, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.radiosantafe.com/2016/08/23/las-ferreterias-motor-de-la-industria-y-los-negocios-en-
colombia-fenalco/ 
28 Sector ferretero sigue creciendo. [En línea]. FIERROS. 2016. [Consultado 26 de febrero, 2017]. 
Disponible en internet: http://fierros.com.co/news/sector-ferretero-sigue-creciendo.htm 
29Análisis descriptivo mercado. [En línea]. Santiago de Cali: ICESI. 2015. [Consultado 2 de marzo, 
2017]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67738/1/analisis_descriptivo_merc
ado.pdf 
30 Tendencias en el sector ferretero. [En línea]. Mundo Ferretero. 2016. [Consultado 3 de marzo, 
2017]. Disponible en internet: http://www.mundoferretero.com.mx/index.php/ferreteria/item/383-
tendencias-en-el-sector-ferretero 
31 Tendencias de consumo de los clientes del sector. [En línea]. FIERROS. [Consultado 3 de 
marzo, 2017]. Disponible en internet: http://fierros.com.co/revista/ediciones-2012/edicion-especial-
ii/consumo/tendencias-de-consumo-de-los-clientes-del-sector.htm 

http://www.radiosantafe.com/2016/08/23/las-ferreterias-motor-de-la-industria-y-los-negocios-en-colombia-fenalco/
http://www.radiosantafe.com/2016/08/23/las-ferreterias-motor-de-la-industria-y-los-negocios-en-colombia-fenalco/
http://fierros.com.co/news/sector-ferretero-sigue-creciendo.htm
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67738/1/analisis_descriptivo_mercado.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67738/1/analisis_descriptivo_mercado.pdf
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Gráfica 2. Consumo por ubicación geográfica de Colombia 
 
 

 
 
Fuente: Tendencias de consumo de los clientes del sector. [En línea]. FIERROS. 
[Consultado 3 de marzo, 2017]. Disponible en internet: 

http://fierros.com.co/revista/ediciones-2012/edicion-especial-
ii/consumo/tendencias-de-consumo-de-los-clientes-del-sector.htm 
 
 
De acuerdo a un estudio realizado, los consumidores buscan renovar 
constantemente sus hogares u oficinas comprando artículos de construcción. En 
Colombia, El consumo por ubicación geográfica se ve notable en la ciudad de 
Bogotá con un 24%, en Cali a pesar de que es una ciudad con menor cantidad de 
habitantes, su porcentaje promedio de consumo es de 13,1%, lo cual es 
significativo para las infustrias ferreteras. 
 
 
 
8.3. FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
 
8.3.1. Amenaza de nuevos competidores. Cualquier empresa nueva que ingresa 
al mercado siempre se va a encontrar con unas barreras de entrada, por lo tanto, 
tendrá que enfrentarse con un mercado muy exigente en el cual, por no tener un 
nombre o marca reconocida los proveedores no van a dar crédito de ella, lo que va 
a generar una inversión mayor de dinero para poder tener abastecimiento. 
Además, el no ser conocido en el mercado genera poco flujo de clientes. Por lo 
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anterior, se puede afirmar que la amenaza de nuevos competidores es media 
porque entran muchos, pero no todos se mantienen en el mercado. 
 
 
En términos generales, al sector ferretero pueden entrar empresas PYMES sin 
restricción alguna, ya que no se necesita un gran capital para iniciar una ferretería, 
pero se enfrentan con lo mencionado anteriormente, no es necesario poseer un 
conocimiento de los productos y no es necesario entrenamientos complejos para 
el uso de estos, sin embargo, el acceso a la información respecto a los precios, 
productos y servicios es complicada y costosa lo que genera, junto con lo 
mencionado del capital, que las empresas ferreteras pequeñas entren al mercado 
con facilidad pero, de igual manera, salgan del mercado. 
 
 
Cuadro 2. Características de competidores 
 
 

Empresa 
Distribuciones La 

Mayor 
Eléctricos don 

palo 
Lometal 

Distribuciones 
JG 

Marcas 
principal 

Tubosa Tubosa Tubosa Tuboplex 

Precios Precios iguales 

Tiempo de 
entrega 

Distribución menor a 48 
horas 

Alrededor de 15 
días 

Alrededor de 15 
días 

Alrededor de 15 
días 

Página web No No Si No 

Reconocimiento Bajo Medio Alto Medio 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
De acuerdo con el cuadro anterior, se evidencia que la competencia directa de 
Distribuciones La Mayor está marcada por tres empresas del sector. Existen 
muchas ferreterías en Cali dadas las circunstancias de las barreras de entrada, 
pero muchas de estas ferreterías son de barrio y solo prestan el servicio de 
distribución al por menor o a clientes finales pequeños, por lo que no son 
competencia directa con Distribuciones La Mayor, y están las empresas más 
grandes que cuentan con infraestructuras más avanzadas y más poder adquisitivo 
distribuyendo al por mayor a las empresas más grande, constructoras y ferreterías 
pequeñas. 
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Estas tres ferreterías que se convierten en la competencia directa de 
Distribuciones La Mayor llevan en el mercado más tiempo, por lo que han podido 
generar un mayor reconocimiento en el cliente y en los proveedores logrando 
obtener por parte de los proveedores mejores oportunidades. 
 
 
La empresa Lometal, es la que lleva más tiempo en el mercado teniendo así, la 
capacidad de invertir en su propia página web, generando facilidad para sus 
clientes y proveedores en cuanto a la comunicación y distribución de conocimiento 
con respecto a sus ofertas y portafolios de producto. 
 
 
El principal diferenciador de Distribuciones La Mayor es la capacidad de entregar 
sus pedidos en menos de 48 horas ya que las otras ferreterías manejan una 
entrega alrededor de 15 días. 
 
 
La empresa Distribuciones La Mayor está siempre en una constante investigación 
de los precios que se manejan en el mercado para así estar al mismo nivel de la 
competencia, y esto se debe gracias a la facilidad de negociación que tienen con 
su principal proveedor Tubosa. 
 
 
Tubosa, su principal proveedor, también provee a dos de los competidores 
directos, pero Distribuciones JG tiene una gran ventaja al tener como proveedor a 
Tuboplex ya que es una marca de Bogotá que cuenta con mayor reconocimiento a 
nivel nacional y que en Cali, solo existen dos ferreterías que están autorizadas 
para distribuir sus productos, generando exclusividad para sus clientes. 
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8.3.2. Poder de negociación de los clientes. El poder de negociación es alto, ya 
que los clientes cuentan con muchas opciones para adquirir un producto deseado, 
ya sea a través de las diferentes ferreterías de barrio o en las ferreterías más 
grandes. 
 
 
En el sector ferretero, lo más importante para un cliente es el precio y la calidad 
del producto y el poder de negociación de un cliente varía dependiendo si lo que 
busca es un producto al detal o al por mayor, la cual también puede variar 
dependiendo de la cantidad que se requiera. 
 
 
Los vendedores de la empresa Distribuciones La Mayor cuentan con una lista de 
precios establecidos previamente, pero si se les presenta un cliente potencial, el 
cual está pidiendo un descuento adicional, se habla con los dueños, quienes 
estudian las posibilidades que existen para dar dicho descuento y analizan si es 
posible o no dar el descuento, permitiendo que haya una negociación constante 
entre cliente y empresa. 
 
 
8.3.3. Poder de negociación de los proveedores.  Distribuciones La Mayor tiene 
una muy buena relación con su principal proveedor, ya que en un principio para 
lograr que le dieran crédito en sus pedidos, les tocó ser muy cumplidos con los 
pagos lo que generó que se creara una confianza y logrando así la compra a 
crédito, y haciendo que el proveedor sea muy cumplido con las entregas haciendo 
de esto su principal fuente para cumplir con su principal diferenciador que es la 
entrega de sus pedidos en menos de 48 horas. 
 
 
A pesar de esta buena relación con el proveedor, en un principio se trabajó con 
Tuboplex por aproximadamente 10 meses, logrando así una imagen frente a los 
clientes de exclusividad de una buena calidad en los productos, pero por 
cuestiones de competencia, el otro proveedor de Tuboplex no permitió que 
hubieran más de dos distribuidores de esta marca en el Valle por lo que Tuboplex 
dejo de surtir a Distribuciones La Mayor dejándolos con un gran reto que era no 
perder la confianza de los clientes y mantener la calidad de sus productos. 
 
 
Se puede deducir, que el poder de negociación del proveedor es alto, por lo 
mencionado anteriormente y por su influencia en manejar los precios de los 
productos. 
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8.3.4. Amenaza de productos y servicios sustitutos. La amenaza es baja, 
pues, a pesar de que existe una gran cantidad de productos sustitos para la 
mayoría de los artículos ferreteros; las tuberías y accesorios PVC, son difíciles de 
sustituir, la razón se debe a que actualmente existen tuberías fabricadas con 
diferentes materias primas. Una de ellas es la que se confecciona con material 
reciclado pero su gran desventaja es que es de muy mala calidad, lo que ocasiona 
que sus ventas no sean muy significativas. 
 
 
Aunque se diseñan tuberías con otros materiales, en sí no hay un producto que 
cumpla con los estándares de calidad que exige el mercado cuando de tuberías se 
trata. 
 
 
Anteriormente, existía una tubería de cemento, pero dejaron de fabricarla por 
exigencias de calidad que demostraban que este tipo de tuberías se fracturaba 
con el tiempo ocasionando daños. 
 
 
8.3.5. Rivalidad entre los competidores existentes. En la industria de 
ferreterías, la rivalidad se enfoca en tres ámbitos principales, la calidad, el precio y 
la garantía. 
 
 
Existe una gran competencia entre las tiendas ferreteras, debido a que el producto 
que se vende en las ferreterías es distribuido en la ciudad de Cali principalmente 
por un proveedor. Lo cual trae un alto nivel competitivo entre las empresas 
ferreteras buscando ofrecer ciertos diferenciadores que permitan atraer más 
clientes. 
 
 
Los clientes, al ser mayoristas y constructoras pequeñas no se enfocan tanto en la 
atención al cliente en un punto sino en la calidad de servicio en la entrega y el 
tiempo estimado para dicha actividad.  
 
 
La mayoría de las empresas, tienen atención a diferentes canales, basándose en 
el servicio que presta Distribuciones La Mayor, se encontraron como principales 
competidores las siguientes empresas: 

 
 

• Eléctricos don palo. 
 
 



50 
 

• Distribuciones JG 
 

 

• Lometal. 
 
 

8.4. FACTORES MEDIO AMBIENTALES 
 
 
8.4.1. Aspectos demográficos: en el último censo realizado en la ciudad de Cali 
muestra que la población total es de 2.394.925 personas, de este total solo 36.623 
viven en los corregimientos de la ciudad. Para el 2020 se estima que la población 
total de Cali crezca y se ubique en 2.496.442 personas. 
 
 
En el Valle del Cauca se estima que la población crezca, para el 2020, en 
4.853.327, lo que este crecimiento muestra es la necesidad de expansión que 
requiere la ciudad para poder albergar a la población futura, dando oportunidad de 
crecimiento a las ferreterías de la ciudad.32 
 
 
La creciente necesidad de adquirir vivienda propia por parte de los colombianos en 
general hace que los caleños busquen invertir en propiedad raíz, buscando 
realizar las construcciones necesarias por su propia cuenta, dando entrada a las 
ferreterías de barrio, quienes serán las que proveerán las construcciones. 
 
 
Las constructoras al ver esta tendencia de buscar vivienda propia por parte de los 
colombianos han creado proyectos en los cuales son conjuntos de unidades y 
casas en las afueras de la ciudad para minimizar costos y buscar tranquilidad a 
sus clientes prospectos. Creciendo así, la necesidad de adquirir materia prima 
para la construcción de dichos proyectos. 
 
 
8.4.2. Aspectos tecnológicos: la fuerte tendencia que existe a nivel mundial a 
digitalizar todos los procesos y dar facilidad a los clientes en todas las formas 
posibles ha generado que los negocios ferreteros deban empezar a invertir en este 
mundo para estar a la altura de las necesidades del mercado. Los puntos de venta 
se están trasladando a puntos virtuales buscando una mayor facilidad de buscar lo 
que se necesita, otra necesidad que se debe tratar es la opción de pago con el 

                                            
32 Cali en cifras [En línea]. Alcaldía Santiago de Cali. 2016. [Consultado 10 de marzo, 2017]. 
Disponible en internet:  http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/  

http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
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móvil, para evitar que el cliente se desgaste sacando efectivo para realizar sus 
pagos.33 
 
 
8.4.3. Aspectos políticos – legales: Código de Comercio. LEY No. 590 del 10 de 
julio de 2000: “POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA PROMOVER 
EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”34 
 
 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA LEY. La presente Ley tiene por objeto: 
 
 
- Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el 
desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 
productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial 
de los colombianos. 
 
 
- Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el 
fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de 
micro, pequeñas y medianas empresas,- MIPYMES-. 
 
 
- Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional 
para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
 
- Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas 
y medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, 
tanto para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital, y 
equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e 
internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo 
tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales. 
 
 

                                            
33 Las tendencias tecnológicas se imponen en el sector ferretero. [En línea]. TYT En Línea. 2015. 
[Consultado 10 de marzo, 2017]. Disponible en internet: http://www.tytenlinea.com/7109-2/  
34 SENADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Código de comercio Colombiano. [en línea]. 
[Consultado el 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: www.secretariasenado.gov.co  

http://www.tytenlinea.com/7109-2/
http://www.secretariasenado.gov.co/
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- Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 
  
- Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la 
coordinación entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la 
promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
 
- Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la 
generación de esquemas de asociación empresarial y en alianzas estratégicas 
entre las entidades públicas y privadas de apoyo a los micros, pequeñas y 
medianas empresas. 
 
 
- Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas 
de economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de MIPYMES 
rurales. 
 
 
- Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las 
MIPYMES. 
 
 
- Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de los 
micros, pequeñas y medianas empresas. 
 
 
Estatuto Tributario. ARTICULO 615. OBLIGACIÓN DE EXPEDIR FACTURA. Para 
efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de 
comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, 
o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir 
factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de 
las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes 
o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de 
Impuestos Nacionales.35 
 
 
Para quienes utilicen máquinas registradoras, el documento equivalente será el 
tiquete expedido por ésta. 
 

                                            
35 Ibid, Disponible en internet: 
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario_pr026.html#615  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario_pr026.html#615
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• ARTICULO 617. REQUISITOS DE LA FACTURA DE VENTA:  
 
 
Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el 
siguiente: Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el 
artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los 
siguientes requisitos:  
 
 
- Estar denominada expresamente como factura de venta. 
 
 
- Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.  
 
 
- Literal modificado por el artículo 64 de la Ley 788 de 2002. El nuevo texto 
es el siguiente:> Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los 
bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 
 
 
- Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 
consecutiva de facturas de venta. 
 
 
- Fecha de su expedición. 
 
 
- Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 
prestados. 
 
 
- Valor total de la operación. 
 
 
- El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
 
 
- Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 
 
 
La empresa Distribuciones La Mayor no cuenta con un Plan de ordenamiento 
territorial o seguridad para la construcción ya que la compañía no se dedica a la 
construcción, pero si se le exige que los proveedores cuenten con la Norma 
Técnica Colombiana 1087, la cual tiene como objetivo establecer los requisitos 



54 
 

que deben cumplir y ensayos a los que deben someterse los tubos de poli (PVC) 
utilizados en edificaciones36 
 
 
8.4.4. Aspectos económicos: la industria ferretera es una industria que se 
encuentra creciendo de manera constante, esto es debido a que la población 
mundial tiende a aumentar, lo que genera que surja la necesidad de expandir los 
territorios urbanos de las ciudades para poder contener a la creciente población, lo 
que a su vez genera de nuevas construcciones, por ende, más necesidad de las 
industrias ferreteras. 
 
 
Figura 5. Crecimiento de la industria ferretera en Colombia 
 
 

 
 
Fuente: Ferretería, el sector de mayor crecimiento. [En línea]. En: La República. 
2016. [Consultado 11 de marzo, 2017]. Disponible en: 
http://www.larepublica.co/ferreter%C3%ADa-el-sector-de-mayor-
crecimiento_367816 
 
 
Como lo indica la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), el 
crecimiento del sector ferretero fue el más destacado a nivel nacional en el 
transcurso del año 2015, pese a que a mediados de marzo el comercio no se 
encontraba tan estable como en fechas anteriores. 

                                            
36 Tubos de poli (cloruro de vinilo) PVC rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación. [En 
línea]. Norma técnica colombiana. 2016. [Consultado 20 de junio, 2017]. Disponible en internet: 
https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC1087.pdf  

http://www.larepublica.co/ferreter%C3%ADa-el-sector-de-mayor-crecimiento_367816
http://www.larepublica.co/ferreter%C3%ADa-el-sector-de-mayor-crecimiento_367816
https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC1087.pdf
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Se espera que el sector ferretero, para finales del año 2020, se multiplique hasta 2 
veces pasando de 30 mil millones USD a 52 mil millones USD, manteniendo el 
status que ha venido trayendo al ser el sector con mayor crecimiento en el 
mercado colombiano.37 
 
 
Debido al crecimiento presentado en los últimos años en el sector ferretero se 
espera que para el 2021 llegue a Colombia cerca de 30 ferreterías bajo la marca 
de Master Pro, la cual maneja un concepto que se enfoca en el cliente final, 
utilizando mucho personal para agilizar labores de caja y con expertos en las 
diferentes áreas para dar un soporte máximo a sus clientes. Estas ferreterías no 
serán tan grandes como las grandes cadenas como Homecenter, pero tendrán un 
tamaño mediano entre las grandes cadenas y las ferreterías de barrio.38 
 
 
8.4.5. Aspectos sociales: los clientes de la industria ferretera, están clasificados 
de acuerdo a su necesidad y otros factores sociales y culturales que definen su 
necesidad tanto de atención como de calidad de un producto. Para introducir más 
acerca de qué tipos de clientes se encuentran en la industria, cabe destacar que la 
mayoría hace parte de un cliente de clase media y trabajadora39, donde influye 
altamente el tema del precio por su adquisición económica. Igualmente, es preciso 
mencionar otro tipo de clientes, como los distribuidores, quienes a pesar de que 
tienen una gran capacidad de adquisición siempre buscan a quién le ofrezca un 
menor precio. 
 
 
De acuerdo con Inter Empresas40, se comenta que actualmente los patrones de 
consumo de los clientes han cambiado, pues tanto el sector ferretero como el 
bricolaje se han agotado de la cantidad de información obtenida en medios 
publicitarios, dando lugar a técnicas como el BTL o las compras online, que les 
permite realizar transacciones de manera fácil y cómoda. 
 
 

                                            
37 Inversión en el sector Materiales de Construcción en Colombia. [En línea]. Procolombia. 2015. 
[Consultado 20 de marzo, 2017]. Disponible en internet: 
http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/materiales-de-construccion.html  
38 Le llegó competencia a las grandes ferreterías en Colombia. [En línea].En:  DINERO. 2016. 
[Consultado 20 de marzo, 2017]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/master-pro-abrira-30-modernas-ferreterias-hasta-el-2021-en-
colombia/223528  
39 PBL2 Análisis Externo. [En línea]. Ferretería Torre Del Pi. 2012. [Consultado 20 de marzo, 2017]. 
Disponible en internet: https://sites.google.com/site/ferreteriatorredelpi/pbl2a  
40 Tendencias de futuro en el sector del bricolaje y la ferretería. [En línea]. Interempresas. 2014. 
[Consultado 22 de marzo, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.interempresas.net/Ferreteria/Articulos/127909-Tendencias-de-futuro-en-el-sector-del-
bricolaje-y-la-ferreteria.html  

http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/materiales-de-construccion.html
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/master-pro-abrira-30-modernas-ferreterias-hasta-el-2021-en-colombia/223528
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/master-pro-abrira-30-modernas-ferreterias-hasta-el-2021-en-colombia/223528
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/master-pro-abrira-30-modernas-ferreterias-hasta-el-2021-en-colombia/223528
https://sites.google.com/site/ferreteriatorredelpi/pbl2a
http://www.interempresas.net/Ferreteria/Articulos/127909-Tendencias-de-futuro-en-el-sector-del-bricolaje-y-la-ferreteria.html
http://www.interempresas.net/Ferreteria/Articulos/127909-Tendencias-de-futuro-en-el-sector-del-bricolaje-y-la-ferreteria.html
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El cliente actual está abierto a nuevos cambios, que los sorprendan y le brinden 
una atención simple pero personalizada, todo este conjunto de características 
permitirá fidelizarlo y llevarlo a tener experiencias positivas. 
 
 
En cuanto a Distribuciones La Mayor, su principal forma de contrarrestar las 
exigencias de los clientes, es tener claridad acerca de los productos que se 
ofrecen, su origen y su calidad, y realizar la entrega en tiempos máximos de dos 
días, pues, en el caso de las comercializadoras, se entiende que su principal 
interés es adquirir su compra de manera rápida y efectiva. 
 
 
8.5. ANÁLISIS COMPETITIVO 
 
 
El sector ferretero tuvo un crecimiento de 6,7% y se convierte en el sector que 
más impulsa el crecimiento de la economía, además de ser la tercera industria de 
mayor tamaño en América Latina, después de Brasil y México, alcanzando un 
valor de 30 mil millones USD para el año 2015.41 
 
 
En Colombia el sector ferretero genera 1,7 billones de pesos al año y contribuyen 
con el 2,5% del PIB nacional, de este sector el 35% son locales o ferreterías de 
barrio, marcando así la gran importancia del sector y su crecimiento constante en 
el mercado colombiano, ya que en los últimos cuatro años el sector ha 
incrementado en 28% su valor agregado, el cual es el doble del promedio 
nacional.42 
 
 
Se espera que el sector ferretero en Colombia al 2020 multiplique su valor dos 
veces, para pasar de los 30 mil millones USD al año a 52 mil millones USD. 
Dentro de esta industria los materiales que más se comercializan son el cemento, 
con un crecimiento de 13%, minerales no metálicos con un crecimiento de 13% y 
artículos de hormigón, cemento y yeso, con un crecimiento de 11%. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa Distribuciones La Mayor entra a un 
mercado que se encuentra bien posicionado y en crecimiento con una estrategia 
que está enfocada en un beneficio o diferenciador de la empresa, el cual es la 

                                            
41 Ibid, Disponible en internet: http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/materiales-
de-construccion.html  
42 Ibid, Disponible en internet: http://www.portafolio.co/negocios/situacion-de-las-ferreterias-en-
colombia-499680  

http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/materiales-de-construccion.html
http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/materiales-de-construccion.html
http://www.portafolio.co/negocios/situacion-de-las-ferreterias-en-colombia-499680
http://www.portafolio.co/negocios/situacion-de-las-ferreterias-en-colombia-499680
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entrega en menor tiempo, en comparación con la competencia, de sus productos a 
el cliente. 
 
 
La empresa, a través de esta estrategia, busca generar mayor número de clientes, 
con el fin de lograr un crecimiento considerable y poder invertir más en 
infraestructura y productos sin perder la característica principal de entrega rápida. 
 
 
El cliente, gracias al crecimiento de la industria y los constantes cambios que se 
ven en la ciudad, buscará un producto que sea de fácil acceso, económico y 
buscará a la empresa Distribuciones La Mayor porque esta empresa le entregará 
este producto deseado en un tiempo mucho menor a la competencia del mercado. 
 
 
8.5.1. Análisis de la competencia: la principal competencia directa de la empresa 
Distribuciones La Mayor son la empresa Distribuciones JG y Lometal. 
 
 
Lometal, es una empresa establecida en la ciudad de Cali, dedicada a la 
distribución de productos de ferretería. Con una gran experiencia en el rubro de 
tubería de alta presión y aluminio arquitectónico. Al igual que Distribuciones La 
Mayor cuenta con el mismo proveedor y su único diferenciador es la calidad en el 
servicio que ofrecen a sus clientes.  
 
 
Lometal se encuentra ubicado en la Carrera 6ª # 31-40, no cuentan con página 
web ni están presenten en redes sociales. 
 
 
Distribuciones JG, es una organización comercial radicada en el municipio de 
Jamundí, se basa en la garantía de una marca de respaldo en los productos, ya 
que esta empresa cuenta con un proveedor que solo lo representan dos ferreterías 
en Cali y sus alrededores, dándoles un beneficio de exclusividad bajo la marca 
Tuboplex. Hacen parte también de la asociación de comerciantes de Jamundí, lo 
cual les da un reconocimiento frente a sus clientes. 
 
 
Distribuciones JG, se encuentra ubicada en la Calle 12 # 13 – 74 en el municipio 
de Jamundí, no tienen presencia en redes ni página web. 
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8.6. ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 
 
 
8.6.1. Análisis de clientes empresa Distribuciones La Mayor: los principales 
clientes de la empresa Distribuciones La Mayor son ferreterías de barrio, 
empresas que se encuentran ubicadas en estratos bajos, 1, 2 y 3. Constructoras 
pequeñas ubicadas a los alrededores de Cali, en el Valle del Cauca y el Cauca. 
 
 
8.6.2. Segmentación de clientes: actualmente el proceso de segmentación de 
clientes de la empresa Distribuciones La Mayor se realiza mediante el método de 
observación, ya que la empresa no cuenta con una plataforma o sistema de 
registro que identifique el segmento de los clientes. Tampoco cuenta con una base 
de datos, en la cual llevar los registros de estas observaciones. 
 
 
A través de este método de observación se estableció que los clientes eran 
ferreterías de barrio de estratos bajos y constructoras pequeñas de pueblos 
aledaños en el Valle del Cauca y el Cauca. 
 
 
8.6.3. Características de los clientes: los clientes de la empresa Distribuciones 
La Mayor son ferreterías de barrio de estratos 1, 2 y 3 y constructoras pequeñas 
ubicadas en los alrededores de Cali en el Valle del Cauca y el Cauca. Son clientes 
que buscan encontrar un producto de buena calidad, que tenga un respaldo de 
una marca reconocida y un buen precio. 
 
  
Estos clientes son un mercado potencial para la industria ferretera, ya que el 
sector constructor se encuentra creciendo debido a la necesidad de la población 
de expandirse a las afueras de la ciudad para buscar una mejor calidad de vida, 
haciendo así una oportunidad de crecimiento a la empresa Distribuciones La 
Mayor. 
 
 
Las constructoras y las ferreterías tienen un comportamiento de compra, que va 
ligado al distribuidor que le ofrezca mejores precios y mejores tiempos de entrega 
en sus pedidos. Esto se debe a que, en el caso de las constructoras, que 
generalmente atienden obras, necesitan abastecerse en ciertos periodos del año 
de manera oportuna. En cuanto a las ferreterías, su necesidad va relacionada con 
la atención rápida y los buenos precios que requieren ofrecerles a sus clientes. 
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8.6.4. ¿Qué compran?: el principal fuerte de la empresa Distribuciones La Mayor 
es la tubería PVC, el cual es el producto que más se consume, además, se vende 
mucho los accesorios en PVC y, por último, otros accesorios típicos de ferretería. 
 
 
8.6.5. Fuerza de ventas: las ventas de los diferentes productos que maneja la 
empresa Distribuciones La Mayor están a cargo de los 5 vendedores que tiene la 
empresa, los cuales se encargan de visitar a los clientes y estar pendientes de 
ellos, con el fin de ofrecer un servicio de calidad. Cada vendedor posee una ruta 
específica la cual cubre una zona o región y entre los 5 vendedores cubren todas 
las zonas en las cuales se tienen cobertura. 
 
 
Por otra parte, el gerente es el encargado de dar la lista de precios a los 
vendedores y de tomar decisiones en cuanto a los descuentos especiales que se 
les ofrecen a los clientes. 
 
 
8.6.6. Proveedores: el principal proveedor que tiene la empresa es Tubosa, quien 
es el encargado de distribuir a Distribuciones La Mayor todo el material de tubería 
y accesorios PVC. 
 
 
En el momento no se cuenta con una exclusividad con este proveedor, debido a 
que Tubosa distribuye a más de 50 empresas en Cali y una de las estrategias del 
gerente es no obtener los suministros de un solo proveedor debido a que 
anteriormente, Distribuciones La Mayor tenía exclusividad, junto con otras dos 
empresas, con la marca Tuboplex, con las cuales manejaban un 80% de 
materiales con esta empresa, pero debido a un desacuerdo con una de las 
ferreterías, Tuboplex no siguió vendiéndole materiales a Distribuciones La Mayor. 
 
 
8.6.7. Ambiente laboral: en la empresa, actualmente laboral 8 personas, los dos 
dueños, un administrador y 5 vendedores. El clima laboral es bueno ya que no se 
presentan inconformidades y se respeta a cada uno de los trabajadores. 
 
 
La empresa presenta una alta rotación de vendedores, haciendo necesario una 
mejora en la rotación de vendedores para optimizar la fidelidad de estos y ofrecer 
un mejor rendimiento en las ventas de la empresa. 
 
 
8.6.8. Auditoria de los sistemas de marketing: actualmente, la empresa 
Distribuciones La Mayor, no cuenta con ninguna herramienta o proceso para la 
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gestión de marketing. Cuenta con un contador externo, que les presta el servicio y 
el administrador que realiza procesos de inventario y despachos. 
 
 
Para la empresa, el área de mercadeo es muy importante para lograr crecer como 
empresa, es por eso que uno de sus objetivos a corto plazo es poder implementar 
un plan de mercadeo, en el cual logre plantear las fortalezas de la empresa en 
cuanto a la competencia y que aspectos podría mejorar, para a partir de ello, 
lograr establecer unas estrategias para tenerlas como unas bases para su 
crecimiento. 
 
 
8.7. MEZCLA DE MERCADEO (MARKETING MIX) 
 
 
8.7.1. Producto: la empresa Distribuciones La Mayor maneja un portafolio de 
productos, en los cuales la mayoría son suministrados por Tubosa, quien cuenta 
con más de 18 años de experiencia en el sector, aportando cierto posicionamiento 
de marca a la empresa, generando un diferenciador frente a las ferreterías de 
barrio. 
 
 
En el ciclo de vida del producto, la tubería PVC se encuentra en la madurez, ya 
que la tubería PVC ya es un producto que es conocido en el mercado colombiano 
y lo que está marcando la diferencia entre los distribuidores de este es la calidad 
del producto y la calidad del servicio ofrecido.  
 
 
Distribuciones La Mayor cuenta con un gran diferenciador en este sentido ya que 
su servicio de entrega en menos de 48 horas no tiene quien lo iguale en el 
mercado. La principal competencia realiza sus entregas en periodos de hasta 15 
días calendario. 
 
 
8.7.2. Precio: los precios de los productos en la empresa Distribuciones La Mayor 
son muy cambiantes ya que varían dependiendo del cliente con el que se está 
tratando o los cambios de precio que se manejan en el mercado. 
 
 
Los dueños de la empresa siempre han estado investigando a la competencia y a 
los cambios que presenta el mercado con el fin de siempre estar a un nivel 
competitivo con las otras empresas ferreteras, eso ha hecho que la empresa haya 
consolidado un gran número de clientes, lo que ha generado una mayor 
penetración en el mercado, aumentando las ventas de sus productos mes a mes, 
gracias a su diferenciador de entrega en menos de 48 horas. 
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Debido a que la empresa lleva tan poco tiempo en el mercado, ha sido necesario 
mantener una flexibilidad con los precios para poder entrar a más mercado y darse 
a conocer. 
 
 
Los precios en la empresa Distribuciones La Mayor son fijados basados en el 
costo del producto debido a que los productos son comprados a un proveedor, se 
tiene un costo mínimo de este y no habría forma de poder modificar este costo, y 
al ser este un producto tan comercial y distribuido por tantas ferreterías en el 
mercado. 
 
 
8.7.3. Canal de distribución de la empresa: la empresa Distribuciones La Mayor 
cuenta con un tipo de canal de distribución directo ya que la compañía se encarga 
de realizar sus propios despachos al consumidor final, por ejemplo, el caso de las 
constructoras pequeñas. Y maneja un canal indirecto con los clientes que realizan 
su compra en las ferreterías de barrio. 
 
 
La empresa Distribuciones La Mayor se encuentra ubicada en el barrio Pance de 
la ciudad de Cali, punto estratégico para hacer las distribuciones a las ferreterías 
de barrio de estratos bajos de la ciudad de Cali y por estar cerca a la vía 
Panamericana, tiene acceso fácil de salida para dirigirse al sur del Valle del Cauca 
y entrada al Cauca. 
 
 
La empresa cuenta con un camión en el cual hacen hasta 5 despachos al día por 
trayecto y una camioneta en los que se hacen los despachos pequeños dentro de 
la ciudad. 
 
 
Se está empezando a implementar un servicio de post venta, en el cual el 
administrador de la empresa llama, un día después, al cliente para solicitar 
información sobre el trato de las personas que se encargaron de entregar el 
producto y aspectos generales del servicio prestado, para así poder tener un 
control y mejorar la calidad de este servicio prestado. 
 
 
8.7.4. Comunicación: la empresa actualmente no cuenta con un sistema de 
comunicación de marketing, pero se está planeando incursionar para ver que 
medio es mejor para promover el producto. 
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La comunicación se hace a través de los vendedores, quienes se encargan de 
hacer llegar a los clientes los boletines o cambios que está teniendo la empresa. 
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9. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR UN 
DIAGNÓSTICO QUE PERMITA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA DISTRIBUCIONES LA MAYOR. 
 
 
En el presente objetivo, se presentarán las variables que afectan a la empresa 
Distribuciones La Mayor tanto internamente como externamente y que se tuvieron 
en cuenta para el desarrollo del plan. 
 
 
9.1. LISTADO DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 
AMENANZAS 

 

• Debilidades 
 
 
- Actualmente la empresa no cuenta con un área de mercadeo establecida. 
 
 
- En la empresa no existe una jerarquía establecida. 
 
 
- La empresa no tiene un plan establecido para ampliar la participación en el 
mercado constructor y ferretero. 
 
 
- La empresa carece de planes de comunicación para fidelizar a los clientes. 
 
 

• Oportunidades 
 
 
- El mercado constructor se encuentra creciendo a un 13.1% en Cali. 
 
 
- Relacionarse comercialmente con pequeñas constructoras. 
 
 
- Expansión del portafolio en productos de sistema Drywall. 
 
 
- El sector de la construcción en Colombia mantiene un crecimiento al 2016 
de 2,6%. 
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• Fortalezas 
 
 
- La empresa cuenta con un sistema de entrega menor a 48 horas, diferente 
a la competencia. 
 
 
- La compañía posee relaciones sólidas con empresas que cuentan con la 
misma actividad comercial y que tienen una alta experiencia en el mercado. 
 
 
- Distribuciones La Mayor mantiene una relación sólida con su principal 
proveedor, Tubosa. 
 
 
- Respaldo por Tubosa, empresa reconocida por la calidad de sus productos. 
 
 

• Amenazas 
 
 

- El mercado constructor y ferretero cuenta con muchas empresas. 
 
 
- Cambio constante en el precio de los productos. 
 
 
- En el mercado constructor y ferretero hay pocas barreras para la entrada de 
nuevas empresas. 
 
 
- Incremento del IVA del 19% en Colombia. 
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9.2. MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 
 
 
Cuadro 3. Matriz de factores internos de la Distribuciones La Mayor 
 
 

FACTORES INTERNOS CLAVES VARIABLES
PESO 

RELATIVO
VALOR

PESO 

PONDERADO

La empresa cuenta con un sistema de entrega menor a

48 horas, diferente a la competencia.
Fortaleza 0,18 4 0,72

La compañía posee relaciones sólidas con empresas

que cuentan con la misma actividad comercial y que

tienen una alta experiencia en el mercado.

Fortaleza 0,14 4 0,56

Distribuciones La Mayor mantiene una relación sólida

con su principal proveedor, Tubosa.
Fortaleza 0,12 3 0,36

Respaldo por Tubosa, empresa reconocida por la

calidad de sus productos.
Fortaleza 0,1 3 0,3

Actualmente la empresa no cuenta con un área de

mercadeo establecida.
Debilidad 0,18 1 0,18

En la empresa no existe una jerarquía establecida. Debilidad 0,05 2 0,1

La empresa no tiene un plan establecido para ampliar la

participación en el mercado constructor y ferretero.
Debilidad 0,15 1 0,15

La empresa carece de planes de comunicación para

fidelizar a los clientes.
Debilidad 0,08 2 0,16

TOTAL MEFI - 1,00 - 2,53

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

 
 
RESULTADO > 2,53: TIENE UNA POSICIÓN INTERNA FUERTE. 
Calificación de 1 para una Debilidad Mayor 
Calificación de 2 para una Debilidad Menor 
Calificación de 3 para una Fortaleza Menor 
Calificación de 4 para una Fortaleza Mayor 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
La matriz MEFI muestra, para la empresa Distribuciones La Mayor, que entre sus 
fortalezas se encuentra una de las más importantes que es su servicio de entrega 
en menos de 48 horas, ya que es un servicio que ninguna otra empresa en el 
sector tiene, haciendo sus entregas en 15 días promedio. La otra fortaleza 
importante que tiene la empresa Distribuciones La Mayor son las buenas 
relaciones que posee con empresas en el sector que tienen un amplio camino en 
su experiencia, principalmente, la empresa del papa de uno de los dueños quien 
tiene una empresa similar y fue el principal socio a la hora de ayudar a crecer la 
empresa Distribuciones La Mayor en sus inicios. 
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En cuanto a las debilidades, las más destacadas están la poca participación en el 
mercado que se posee debido al poco tiempo que se lleva en el mercado y genera 
que los clientes no conozcan sobre la empresa y les sea más difícil tomar una 
decisión en cuanto a comprar productos por el mismo hecho de no tener 
referencias de Distribuciones La Mayor. La otra debilidad a la cual se le tiene que 
prestar mayor importancia es la falta de un plan de mercadeo o un área de 
mercadeo establecida, ya que esto genera una desorganización a nivel estratégico 
al no tener las metas y objetivos previamente definidos y sin contar con unas 
estrategias que estén basadas en unos estudios previos que sirvan para 
direccionar mejor estos objetivos. 
 
 
Se puede concluir, que la empresa Distribuciones La Mayor, se encuentra por 
encima del promedio por 0,03 puntos porcentuales en su posición estratégica 
interna general de debilidades internas, indicando que la empresa cuenta con 
unas buenas fortalezas que lo hacen competitivo frente al a la competencia y el 
impacto de las debilidades es relativamente bajo. 
 
 
9.3. MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 
 
 
Cuadro 4. Matriz de factores externos de Distribuciones La Mayor 
 

FACTORES INTERNOS CLAVES VARIABLES
PESO 

RELATIVO
VALOR

PESO 

PONDERADO

El mercado constructor se encuentra

creciendo a un 13.1% en Cali.
Oportunidad 0,16 4 0,64

Relacionarse comercialmente con

pequeñas constructoras.
Oportunidad 0,12 3 0,36

Expansión del portafolio en productos de

sistema drywall.
Oportunidad 0,1 3 0,3

El sector de la construcción en Colombia

mantiene un crecimiento al 2016 de

2,6%.

Oportunidad 0,15 4 0,6

El mercado constructor y ferretero cuenta

con muchas empresas.
Amenaza 0,1 2 0,2

Cambio constante en el precio de los

productos.
Amenaza 0,15 1 0,15

En el mercado constructor y ferretero hay

pocas barreras para la entrada de nuevas

empresas.

Amenaza 0,07 2 0,14

Incremento del IVA del 19% en Colombia. Amenaza 0,15 1 0,15

TOTAL MEFE - 1 - 2,54

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
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RESULTADO > 2,54: SE ENCUENTRA EN UN MERCADO ATRACTIVO. 
Calificación de 1 para una Amenaza Mayor 
Calificación de 2 para una Amenaza Menor 
Calificación de 3 para una Oportunidad Menor 
Calificación de 4 para una Oportunidad Mayor 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La matriz MEFE, muestra que dentro de las oportunidades que tiene la empresa 
Distribuciones La Mayor se destacan, el mercado en constante crecimiento, ya 
que le brinda a la empresa la opción de seguir creciendo en ventas mes a mes 
como lo ha venido haciendo desde que abrió sus puertas al mercado y generar 
más ganancias.  
 
 
Dicho crecimiento en el mercado va relacionado con el crecimiento que se ha 
venido produciendo en los últimos años de obras en Colombia, muchas 
constructoras, grandes y pequeñas, han empezado labores y buscan nuevos 
proveedores para sus obras, generando muchas opciones de clientes potenciales 
que pueden ser aprovechados. 
 
 
Dentro de las amenazas que se tienen para la empresa Distribuciones La Mayor, 
resaltan el cambio constante en los precios de los competidores y de las grandes 
ferreterías, lo que genera que la empresa tenga que estar constantemente 
actualizando sus precios para ser competitivos, pero muchas veces estos cambios 
son a precios muy bajos dejando a la empresa en una posición muy complicada 
frente a los costos que se manejan.  
 
 
La otra amenaza marcada es el incremento del IVA en Colombia que resalta un 
incremento contundente para comprar al proveedor y al cliente deja de comprar la 
misma cantidad debido a que tiene que pagar más para adquirir un producto. 
 
 
Se puede concluir que la empresa Distribuciones La Mayor se encuentra en un 
mercado altamente competitivo al que responde de manera positiva al encontrarse 
por encima del promedio con 2,54. Logrando aprovechar las oportunidades con el 
fin de contrarrestar las amenazas que se le presentan. 
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9.4. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 
 
 
Para el desarrollo de la matriz MPC se tuvo en cuenta a los principales 
competidores de la empresa Distribuciones La Mayor y se identificó las principales 
variables a tener en cuenta para evaluar a los competidores frente a la empresa 
Distribuciones La Mayor. 
 
 
Cuadro 5. Matriz de perfil competitivo de Distribuciones La Mayor 
 
 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PESO Calificación
Peso 

ponderado
Calificación

Peso 

ponderado
Calificación

Peso 

ponderado

Rapidez en el servicio 0,2 4 0,8 2 0,4 2 0,40

Relaciones solidas con proveedores 0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,60

Posicionamiento en el mercado 0,125 2 0,25 3 0,375 3 0,38

Calidad del producto 0,125 3 0,375 3 0,375 4 0,50

Oferta o variedad de productos 0,05 3 0,15 4 0,2 3 0,15

Competitividad en los precios 0,05 2 0,1 3 0,15 3 0,15

Ubicación geográfica de la empresa 0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,30

Experiencia en el sector 0,15 2 0,3 3 0,45 3 0,45

TOTAL MPC 1 - 2,875 - 2,75 - 2,9

Distribuciones la Mayor Lometal Distribuciones JG

 
 
RESULTADO > 2,875: SE ENCUENTRA EN UN MERCADO ATRACTIVO. 
Calificación de 1 a 4, siendo 1 menos representativo en la empresa y 4 más representativo en la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La comparación de los factores críticos de éxito permite diferenciar las ventajas 
con las que cuenta la empresa Distribuciones frente a sus principales 
competidores. 
 
 
En dicha evaluación comparativa los resultados dieron positivos para 
Distribuciones La Mayor, a pesar de que la diferencia en el resultado de puntos 
con respecto a la competencia no es muy alta. Las tres empresas cuentan con 
buenas relaciones con su proveedor, lo cual indica un buen puntaje para todas. 
 
 
En un aspecto no tan positivo se muestra que la empresa Distribuciones La Mayor 
se encuentra por debajo de sus competidores en cuanto al posicionamiento en el 
mercado y la experiencia que tiene en el sector debido a su poco tiempo que lleva 
en este.  
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El otro aspecto a destacar es el respaldo que tienen las empresas con respecto a 
las marcas de los proveedores ya que Distribuciones La Mayor y Lometal manejan 
el mismo proveedor junto con otras 50 ferreterías en Cali, mientras que 
Distribuciones JG cuenta con una exclusividad en cuanto a su proveedor, el cual 
solo les provee a dos empresas en el Valle del Cauca. 
 
 
Con respecto a la variedad de productos, Distribuciones La Mayor se encuentra en 
un proceso de planeación para poder ampliar el portafolio, es por ese motivo que 
se encuentra por debajo con respecto a las otras dos empresas. Y por ser una 
compañía relativamente nueva en el mercado, no tiene la capacidad de competir 
con precios como lo hace su competencia. 
 
 
A pesar de sus similitudes en los factores, un gran diferenciador de Distribuciones 
La Mayor es la capacidad de entregar sus productos en un lapso de 48 horas 
mientras que los competidores lo hacen en 15 días aproximadamente, lo que le 
permite obtener un mayor puntaje en su perfil competitivo, sobresaliendo de sus 
principales competidores. 
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10. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: DEFINIR LOS 
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, TÁCTICAS Y PLANES DE ACCIÓN QUE SE 
DEBEN PLANTEAR EN EL PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA 

DISTRIBUCIONES LA MAYOR. 
 

 
El objetivo es incrementar las ventas de Distribuciones La Mayor un 20% sobre las 
ventas del mes inmediatamente anterior durante el segundo semestre de 2017 con 
la implementación del plan estratégico de mercadeo. 
 
 
Por ser Distribuciones la Mayor una empresa relativamente nueva se realizó el 
análisis del crecimiento de la empresa a través del promedio de crecimiento mes a 
mes, ya que al hacer el cálculo del primer cuatrimestre del año anterior y de este, 
no presentaba una información real porque el primer semestre del 2016 es cuando 
la empresa se está dando a conocer en el mercado y entablando relaciones 
sólidas con los proveedores. 
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Cuadro 6. Estimado de ventas Distribuciones La Mayor 
 
 

AÑO MES VENTAS VAR MENSUAL

Ene 46.063.255$       -

Feb 44.177.281$       -4%

Mar 60.510.480$       37%

Abr 76.042.889$       26%

May 57.316.043$       -25%

Jun 83.873.553$       46%

Jul 63.361.975$       -24%

Ago 93.353.379$       47%

Sep 110.119.713$     18%

Oct 111.612.307$     1%

Nov 136.922.334$     23%

Dic 155.638.349$     14%

1.038.991.558$ 

Ene 131.426.837$     -16%

Feb 180.530.798$     37%

Mar 187.352.048$     4%

Abr 169.699.119$     -9%

May 209.722.103$     24%

Jun 175.746.181$     -16%

Jul 210.895.417$     20%

Ago 253.074.501$     20%

Sep 303.689.401$     20%

Oct 364.427.281$     20%

Nov 437.312.737$     20%

Dic 524.775.284$     20%

3.148.651.706$ 

2016

Total 2017

2017

Total 2016

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Como se puede ver en el cuadro de estimado de ventas Distribuciones La Mayor, 
el primer semestre del 2016 comparado con el primer semestre del 2017, 
representa unas ventas bastante bajas, debido a las razones expuestas en el 
párrafo anterior.  
 
 
A pesar de que el crecimiento de la empresa comparado mes a mes da un 
resultado bastante significativo, su crecimiento no es constante, sino que sus 
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ventas se han presentado de manera cíclica desde el momento de la apertura de 
la empresa. 
 
 
Lo mencionado anteriormente es uno de los principales problemas que se planean 
tratar con el plan de mercadeo, ya que se busca establecer una estrategia de 
fidelización de clientes para poder lograr un crecimiento constante en las ventas. 
 
 
El promedio de crecimiento mes a mes desde julio del 2016 es de 9% por lo que 
se busca al aplicar el plan de mercadeo es lograr finalizar el año con unos 
crecimientos mes a mes del 20%, siendo este el objetivo principal del plan de 
mercadeo de la empresa Distribuciones La Mayor. 
 
 
A partir de mayo del 2017 se hizo una proyección de las ventas teniendo en 
cuenta el 9% que se espera crecer aplicando el plan de mercadeo, logrando así 
llegar a un total de ventas del 2017 de un aproximado de 4 mil millones, 2 mil 
millones más que el año 2016.  
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10.1. ESTRATEGIAS DE PLAN DE MERCADEO A SER IMPLEMENTADAS EN 
DISTRIBUCIONES LA MAYOR 
 
 
A continuación, se mostrará de manera detallada las estrategias que se 
desarrollarán en la empresa Distribuciones La Mayor en un periodo estimado de 6 
meses. 
 
 
10.1.1. Matriz DOFA Distribuciones La Mayor 
 
 
Cuadro 7. Matriz DOFA Distribuciones La Mayor 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 - La empresa cuenta con un

sistema de entrega menor a 48

horas, diferente a la

competencia.

D1 - Actualmente la empresa

no cuenta con un área de

mercadeo establecida.

F2 - La compañía posee

relaciones sólidas con

empresas que cuentan con la

misma actividad comercial y

que tienen una alta

experiencia en el mercado.

D2 - En la empresa no existe

una jerarquía establecida.

F3 - Distribuciones La Mayor

mantiene una relación sólida

con su principal proveedor,

Tubosa.

D3 - La empresa no tiene un

plan establecido para ampliar

la participación en el mercado

constructor y ferretero.

F4 - Respaldo por Tubosa,

empresa reconocida por la

calidad de sus productos.

D4 - La empresa carece de

planes de comunicación para

fidelizar a los clientes.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

O1 - El mercado constructor se

encuentra creciendo a un

13.1% en Cali.

F1-O1: Fortalecer el plan de 

servicios para unificar las 

fortalezas de cada empresa 

generando alianzas 

estratégicas.

D4-O1: • Aprovechar el 

crecimiento de mercado para 

atraer nuevos clientes y un 

plan de fidelización sólido 

para retenerlos.  
 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 
 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

O2 Relacionarse 

comercialmente con

pequeñas 

constructoras.

F3-O2: Fortalecer el plan de 

servicios para unificar fortalezas 

de cada empresa generando 

alianzas estrategicas.

D4-O2: Dar capacitaciones al 

personal que realiza las entregas 

para garantizar un servicio 

excelente.

O3 Expansión del

portafolio en productos

de sistema drywall.

F4-O3: Negociar la compra de 

nuevos productos a un precio 

bajo para ampliar el portafolio.

D3-O3: Penetrar un nuevo 

segmento de mercado a partir de 

la ampliación del portafolio.

O4 El sector de la

construcción en

Colombia mantiene un

crecimiento al 2016 de 

F2-O4: Crear una alianza entre 

las dos empresas para llegar a 

grandes obras de construcción.

D2-O4: Contratar un asesor de 

obras para incursionar en este 

mercado.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

A1 El mercado

constructor y ferretero

cuenta con muchas

empresas.

F1-A1: Crear una campaña 

resaltando el diferenciador para 

darse a conocer en el mercado.

D1-A1: Estructuración de un 

departamento comercial 

conjunto con la creación de una 

página web, la cual tendrá la 

opción de compra virtual.

A2 Cambio constante en

el precio de los

productos.

F3-A2: Hacer un acuerdo con el 

proveedor para establecer un 

precio bajo base por espacios 

de tiempo.

D2-A2: Contratar un analista de 

precios para establecer 

pronosticos de precios.

A3 En el mercado

constructor y ferretero

hay pocas barreras para

la entrada de nuevas

empresas.

F4-A3: Crear campañas de 

promoción enfocadas en el 

respaldo que se tiene para 

contrarrestar la entrada de las 

nuevas empresas.

D4-A3: Crear una campaña de 

fidelización para sobresalir de 

las empresas entrantes.

A4 Incremento del IVA

del 19% en Colombia.

F3-A4: Crear acuerdos de pagos 

con el proveedor para darle 

credito a los clientes.

D4-A4: Crear campañas de 

fidelización para contrarrestar el 

IVA.  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Después de realizar el cruce DOFA entre las variables planteadas en las matrices 
MEFI y MEFE expuestas anteriormente, se diseñaron una serie de estrategias, de 
las cuales se han escogido las más relevantes para la empresa. 
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Se mostrará a continuación, dichas estrategias indicando las tácticas para 
cumplirlas, el presupuesto a tener en cuenta y un responsable de cada una. 
 
 

• Aprovechar el crecimiento de mercado para atraer nuevos clientes y un plan 
de fidelización sólido para retenerlos. 
 
 

• Crear una alianza entre las Distribuciones La Mayor y la empresa del papá 
para llegar a grandes obras de construcción. 
 
 

• Cubrir un nuevo segmento de mercado a partir de la ampliación del 
portafolio. 
 
 

• Crear campañas de promoción enfocadas en el respaldo que se tiene para 
contrarrestar la entrada de las nuevas empresas. 
 
 

• Estructuración de un departamento comercial conjunto con la creación de 
una página web, la cual tendrá la opción de compra virtual.  

 
 

10.1.2. Estrategia 1: aprovechar el crecimiento de mercado con un plan de 
fidelización para atraer nuevos clientes. 

 
 
De acuerdo a lo investigado acerca del comportamiento de los clientes ferreteros, 
se logró concluir que la mayoría son personas que no dedican mucho tiempo en 
un lugar de compra pero que están dispuestos a dedicar su tiempo si se les brinda 
una atención personalizada. 
 
 
Por ello, la idea es que los clientes se sientan a gusto con la atención de la 
empresa y tengan como primera percepción que Distribuciones La Mayor 
realmente se preocupa por sus clientes.  
 
 
Definido lo anterior, se busca implementar una base de datos con tipo CRM, en la 
cual se llevará un registro de los clientes en cuanto a datos personales y 
productos que compran, con el fin de crear una venta más personalizada ya que 
cuando el cliente se contacte con la empresa, el encargado de atenderlo sabrá 
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exactamente cuál ha sido su historial de compra y que productos le puedan 
interesar. 
 
 
Adicionalmente, se comprará una base de datos para realizar una campaña de 
marketing relacional buscando nuevos clientes y crear relaciones duraderas con 
nuevos clientes. 
 
 

• Plan de acción estrategia 1: aprovechar el crecimiento del mercado con 

un plan de fidelización para atraer nuevos clientes. 

 
 
Se iniciará contratando a un experto, teniendo como plazo final el 30 de agosto 
para hacer el proceso de creación de la base de datos en una herramienta como 
Excel, para no incurrir en gastos de un CRM, pero como un objetivo a futuro, para 
empezar a llevar el registro de compra de los clientes más específico al que se 
usa en una compra común y corriente, más allá de solo los datos personales. 
 
 
Después de creada la plantilla en Excel se iniciará la gestión de llamar a los 
clientes más recientes para tomar los datos personales y confirmar las compras 
que hayan realizado, explicándoles el motivo del proceso, el cual es lograr tener 
una relación compra-venta más personal, el encargado de esta actividad será el 
administrador o un asistente. 
 
 
El fin de tener una base de datos con estos datos es sacar un estimado de más o 
menos cuanto tiempo un cliente va a tener un producto comprado y cuando pueda 
requerir más productos, para llamar al cliente y ofrecerle lo que este necesitando. 
 
 
Se buscará entre los proveedores la opción de comprar una base de datos con 
clientes del sector para iniciar un proceso de correo directo para promocionar la 
empresa y obtener nuevos clientes, realizando una comparación de las empresas 
que ofrecen este tipo de servicio para seleccionar la más beneficiosa para 
Distribuciones La Mayor. 
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• Presupuesto  

 

 

Experto: $2.000.000 (contrato por prestación de servicios), teléfono celular 
corporativo: $200.900, plan corporativo: $80.000 mensual y compra base de datos: 
$5.000.000. Total: $7.200.900. 
 
 
10.1.3. Estrategia 2: crear una alianza con Ferretería Cal y Cemento La Mayor 
para llegar a grandes obras de construcción. 
 
 
Tal como se mencionó anteriormente, la idea de negocio de Distribuciones La 
Mayor surge gracias a la incursión familiar del padre de uno de los dueños en la 
industria ferretera, quien es el dueño de Ferretería Cal y Cemento La Mayor. 
 
 
Gracias a ello se considera importante, consolidar una alianza estratégica en base 
a mantener relaciones sólidas familiares donde ambas empresas se beneficiarían, 
en donde tras el junte estratégico de las dos empresas, puedan apuntar a grandes 
constructoras del sector. 
 
 

• Plan de acción estrategia 2: alianza estratégica entre las dos empresas 

ferreteras. 

 

 

Se presentará un análisis detallado a la empresa del crecimiento en el primer 
cuatrimestre con fecha limite septiembre 30, la propuesta irá enfocada en el 
interés que tiene Distribuciones La Mayor de incursionar en grandes constructoras 
del sector. Con la alianza se busca lograr aumentar la capacidad para abastecer al 
cliente y brindarle un servicio de entrega más eficaz al ser dos empresas 
enfocadas en el cliente. Actividad que quedará a cargo de la gerencia. 
 
 
Se hará un proceso de investigación en el cual se buscarán constructoras y se les 
contactara solicitando reuniones con los altos directivos para dar a conocer la 
empresa entregándoles portafolios impresos. 
 
 
Los beneficios irán de la alianza les dejará grandes resultados como nuevos 
clientes y un mayor reconocimiento en el mercado, destacando siempre el valor 
agregado del buen servicio que se puede llegar a ofrecer. 
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• Presupuesto 

 

 

Impresión de portafolios: $7.000.000, rodamiento: $1.500.000. Total: $8.500.000 
 
 
10.1.4. Estrategia 3: penetrar un nuevo segmento de mercado a partir de la 
ampliación del portafolio. 
 
 
Con el fin de ser la opción más completa en el mercado se busca incursionar en 
un nuevo segmento ampliando la gama de productos que se manejan 
actualmente.  
 
 

• Plan de acción estrategia 3 ampliación del portafolio para llegar a un 

nuevo segmento de mercado. 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se quiere llegar a constructoras, 
buscando a partir de esta estrategia ampliar el portafolio de productos con material 
panel yeso y demás accesorios para la construcción liviana, para brindarle a las 
constructoras un servicio más completo en lo que a construcción se refiere. Se 
desea hacer la inversión finalizando el año 2017 a cargo de la gerencia. 
 
 
Con la ampliación del portafolio de productos con material panel yeso, es 
necesario adquirir placas de yeso, superboard, estuco panel, entre otros. Con el 
fin de ofrecerle al cliente final, no solo lo relacionado con la tubería PVC, si no 
también, este material panel yeso, haciendo énfasis principalmente en el 
segmento de contratistas e instaladores, que son empresas o personas que se 
encargan de buscar los mejores proveedores en el mercado, los cuales son 
contratados por el cliente final con el fin de liberarse de las tareas de hacer la 
actividad de comprar los productos para la construcción del hogar. 
 
 
Para la ampliación del portafolio de productos se seleccionaron unos proveedores 
que podrán suministrar los artículos deseados; los proveedores son: Gyplac 
(placas de yeso y fibrocemento), Ternium (perfilería en acero galvanizado), 
Straitflex (cintas y parches), Impadoc (masillas y estuco), Corona y Pintuco 
(acabados) y Abracol (lijas y discos). 
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Para llegar a los clientes mencionados y darles a conocer los nuevos productos, 
se pautará entre septiembre y octubre en revistas como Fierros, dirigida a 
ferreterías, constructoras y distribuidores. 
 
 

• Presupuesto 

 

 

Pauta en revistas: $10.000.000. Total - $10.000.000 
 
 
10.1.5. Estrategia 4: crear campañas de promoción enfocadas en el respaldo 
que se tiene para contrarrestar la entrada de las nuevas empresas. 
 
 
A partir de la estrategia de fidelización de clientes, la cual se enfoca en crear una 
base de datos y la compra de esta, crear campañas que premien a los clientes 
más frecuentes y así mismo entregar suvenires para generar una recordación de 
la empresa en los consumidores y contactarse con los proveedores para obtener 
juegos de herramientas de mano para dar como parte de la estrategia contra las 
nuevas empresas entrantes. 
 
 
Además, se buscará participar en ferias de construcción en donde se colocará un 
stand para buscar atraer nuevos clientes, dando obsequios con la marca de los 
productos que maneja la empresa. 
 
 
Este tipo de actividades trae muy buenos resultados, ya que permitirá generar 
recordación, y lograr una mayor participación en el mercado, mostrando los 
beneficios de los servicios prestados por Distribuciones La Mayor y darse a 
conocer cada vez más en el mercado. 
 
 

• Plan de acción estrategia 4.1: plan de fidelización de clientes. 

 
 
Una vez se tenga creada la base de datos el administrador iniciará la búsqueda de 
10 clientes que hayan comprado mayor cantidad y los que hayan comprado con 
más frecuencia para entregarles unos premios. 
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Para estos premios será necesario hablar con los proveedores para que 
suministren algunos, y será necesario hacer una inversión para conseguir el total 
de ellos. 
 
 

• Plan de acción estrategia 4.2: plan de envío de boletines. 

 

 

Con la base de datos creada se podrá hacer envío de boletines a través de email 

marketing, durante los siguientes 6 meses, que sean enviados mensualmente que 

pueden ser realizados por un diseñador, quien se contratará externamente, para 

dar a conocer a los clientes los diferentes productos y enfatizar en ellos. 

 

 

• Plan de acción estrategia 4.3: plan de implementación de una página web. 

 

  

La alta gerencia deberá contratar a un experto en sistemas que realice la página 

web para la empresa, teniendo como fecha límite el 30 de agosto del 2017, con el 

fin de poder, a través de la página, promocionar el portafolio de productos y 

realizar ventas en línea.  

 

 

• Presupuesto 

 

 

Premios: $5.000.000, diseño de boletines: $5.000.000, página web: $5.000.000 
Total: $15.000.000 
 
 
10.1.6. Estrategia 5: Estructuración de un departamento comercial. 
 
 
Se busca con esta estrategia estructural el departamento comercial el cual será 
encargado de buscar nuevos negocios, administrar los productos en inventario y 
orientar a los vendedores a cumplir los objetivos de la empresa. 
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• Plan de acción estrategia 5: estructurar las ventas y generar más. 

 
 
Se buscará una persona para el cargo de director comercial, el cual se encargará 
de estructurar estrategias de ventas, rotación de inventario y asignación de 
clientes a los vendedores y administrar la página web. 
 
 

• Presupuesto 

 

 

Director comercial: $0, ya que entrará en los gastos internos de la empresa. 
 
 

• Cuadro de plan de acción:    a continuación, se mostrará detalladamente 
las estrategias del plan de mercadeo con sus respectivas actividades, 
cronograma, responsable, fecha de implementación e inversión. 
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Cuadro 8. Cuadro de actividades y presupuesto de la estrategia 1 
 
 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Creación base de datos X  $  2.000.000 

Llamar a los clientes 

recientes
X X  $     200.900 

Compra base de datos X  $  5.000.000 

TOTAL 7.200.900$   

Aprovechar el 

crecimiento de 

mercado con un 

plan de 

Experto, 

Administrador

CUADRO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA 1

ESTRATEGIA ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLE
TOTAL 

INVERSIÓN

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 

Cuadro 9. Cuadro de actividades y presupuesto de la estrategia 2 
 
 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Presentar analisis detallado
X  $             -   

Buscar constructoras X  $             -   

Impresión de portafolios X  $  7.000.000 

Promocion de portafolios X  $  1.500.000 

TOTAL 8.500.000$   

Crear una alianza 

entre las dos 

empresas para 

llegar a grandes 

obras de 

Gerencia

CUADRO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA 2

ESTRATEGIA ACTIVIDADES
CRONOGRAMA

RESPONSABLE
TOTAL 

INVERSIÓN

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 10. Cuadro de actividades y presupuesto de la estrategia 3 
 
 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Busqueda de proveedores X  $             -   

Campaña de promocion X  $10.000.000 

TOTAL 10.000.000$ 

Penetrar un nuevo 

segmento de 

Gerencia, 

Administrador

CUADRO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA 3

ESTRATEGIA ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

RESPONSABLE
TOTAL 

INVERSIÓN

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 

Cuadro 11. Cuadro de actividades y presupuesto de la estrategia 4 
 
 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Selección de clientes a 

premiar
X  $             -   

Plan de fidelización X  $  5.000.000 

Busqueda de un diseñador X  $             -   

Diseñador  $  5.000.000 

Diseño de boletines X  $  5.000.000 

TOTAL 15.000.000$ 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA 4

TOTAL 

INVERSIÓN

Crear campañas 

enfocadas en el 

respaldo que se 

tiene para 

contrarrestar la 

entrada de las 

Administrador, 

Gerencia, 

Diseñador

ESTRATEGIA ACTIVIDADES
CRONOGRAMA

RESPONSABLE

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 12. Cuadro de actividades y presupuesto de la estrategia 5 
 
 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Estructuración de 

un departamento 

comercial

Contratar un director 

comercial
X

Administrador, 

Gerencia, 

Diseñador

 $             -   

TOTAL -$             

CUADRO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA 5

ESTRATEGIA ACTIVIDADES
CRONOGRAMA

RESPONSABLE
TOTAL 

INVERSIÓN

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 

• Total inversión estrategias: El total de la inversión es de $40.700.900. 
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11. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: ESTABLECER 
LOS MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN QUE DEBEN 

IMPLEMENTARSE PARA LA EMPRESA DISTRIBUCIONES LA MAYOR. 
 
 
Para el plan de mercadeo de la empresa Distribuciones La Mayor se realizará una 
inversión de $40.700.900 (cuarenta millones setecientos mil novecientos pesos), 
en donde se hará el principal enfoque en la fidelización de los clientes y la 
incursión en un nuevo segmento de mercado. 
 
 
La cifra correspondiente a la inversión es de 1,94% de la proyección de ventas 
planteada para el resto del 2017, iniciando en mayo. La inversión se ve a 
medianamente alta, pero cabe recalcar que esta no se realizara en un solo mes, 
será en el transcurso de seis meses, lo que hará que la inversión sea más fácil de 
pagar. 
 
 
A pesar de ser una inversión relativamente pequeña en comparación con las 
ventas, reflejará un aumento significativo en las ventas logrando fidelizar a los 
clientes y abarcando el nuevo mercado potencial. 
 
 
Fórmula para determinar el total de inversión porcentual: 
 

 
 

40.700.900$      x 100 = 1,94%

2.094.174.620$  
 
 
Cuadro 13. Total de inversiones plan de mercadeo 
 
 

Inversión total de las estrategias 40.700.900$           

Presupuesto de ventas 2017 2.094.174.620$      

Inversión total de las estrategias/

Presupuesto de ventas 2017
1,94%

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Los valores presentados en el cuadro anterior, están dados por lo siguiente: el 
presupuesto por estrategia y la inversión total de las estrategias se calculan a 
partir de la suma de todas las estrategias planteadas anteriormente en los planes 
de acción, y el presupuesto de ventas 2017 es la suma de las ventas esperadas 
de mayo a diciembre del año 2017. 
 
 
11.1. MEDIDAS DE CONTROL 
 

 
Las acciones a realizar en la empresa Distribuciones La Mayor se llevarán a cabo 
en el segundo semestre del año 2017, para llevarlo a cabo, se planteó una medida 
de control que se evaluará mes a mes identificando de manera clara y precisa las 
actividades que se deben ejecutar y el respectivo responsable. 
 
 
Se espera que los resultados sean medidos de manera mensual con el fin de tener 
un resultado preciso versus impacto de cada actividad en la empresa. Esta 
medición estará a cargo de los dueños y gerentes de la empresa. 
 
 
11.2. PHVA 
 

 

• Procesos internos 

 

 

- Se realizará un análisis para identificar cuáles son las principales fallas del 

proceso interno de la empresa, enfocándose en los procesos de producción y 

comercialización para buscar una mejora y evitar errores futuros en estos 

procesos. 

 

 

- Se busca implementar un diagnóstico de evaluación en donde se aclararán 

los resultados obtenidos del proceso de gestión de corrección de errores. 

 
 

- Se realizará un direccionamiento a los procesos encontrados que presenten 

errores o fallas en la gestión. 
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Con este análisis se espera diagnosticar el proceso interno, enfocado en el área 
administrativa y de despacho, a través de un mecanismo interno en el cual se 
tendrán los principales puntos a evaluar, tales como, el servicio, tiempo de 
entrega, manejo de inventario, promoción de la empresa y creación de informes 
que muestren el desarrollo de la empresa.  
 
 
Con un mecanismo de seguimiento y control de las evaluaciones de gestión, de la 
mano con un sistema organizado y eficiente que involucre de manera equitativa el 
ambiente laboral, la gestión del área administrativa y el alto mando, para optimizar 
de manera eficiente los recursos con los que cuenta la empresa. 
 
 
11.2.1. Matriz PHVA 
 
 
11.2.1.1. Planear. En este proceso de planeación se desarrollarán las siguientes 
actividades: 
 
 

• Se estructurará la base de datos que se va a manejar. 

 

 

• Se realizará una búsqueda en el sector de las constructoras a las que se les 

pueda presentar una oferta.  

 

 

• Se realizará un análisis del mercado al que se quiere incursionar con la 

nueva línea de productos. 

 

 

• Se hará una búsqueda del proveedor para la nueva línea de productos. 

 

 

• Se identificará cual sería la mejor campaña de promoción de los nuevos 

productos. 

 

 

• Se buscarán posibles diseñadores para realizar los boletines informativos. 
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11.2.1.2. Hacer. En este proceso de planeación se desarrollarán las siguientes 
actividades: 
 
 

• Se delegará las actividades a un responsable para dar cumplimiento de las 

actividades. 

 

• Se escogerá al proveedor y diseñador. 

 

 

• Se escogerán los nuevos productos a manejar en el portafolio. 

 

 

• Se desarrollarán las actividades planeadas en las estrategias. 

 

 

• Se documentarán las actividades. 

 

 

11.2.1.3. Verificar. En este proceso de planeación se desarrollarán las siguientes 
actividades: 
 
 

• Se creará un proceso de seguimiento y verificación a las actividades 

planeadas en las estrategias. 

 

 

• Se llevará el registro de los resultados en los estados financieros de la 

empresa. 

 

 

11.2.1.4. Actuar. En este proceso de planeación se desarrollarán las siguientes 
actividades: 
 
 

• Se realizará un análisis de proceso de las actividades que no estén dando 

resultado. 
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• Se implementarán acciones correctivas a los diferentes procesos que se 

encuentren con errores. 

 
 
11.2.2. Matriz PHVA Distribuciones La Mayor 
 
 
Figura 6. Matriz PHVA Distribuciones La Mayor 
 
 

PLANEAR:
- Se estructurará la base de 
datos que se va a manejar.
- Se realizará una búsqueda en 
el sector de las constructoras a 
las que se les pueda presentar 
una oferta.
- Se realizará un análisis del 
mercado al que se quiere 
incursionar con la nueva línea 
de productos.
- Se hará una búsqueda del 
proveedor para la nueva línea 
de productos.
- Se identificará cual sería la 
mejor campaña de promoción 
de los nuevos productos.
- Se buscarán posibles 
diseñadores para realizar los 
boletines informativos.

HACER:
- Se delegará las actividades a 
un responsable para dar 
cumplimiento de las 
actividades.
- Se escogerá al proveedor y 
diseñador.
- Se escogerán los nuevos 
productos a manejar en el 
portafolio.
- Se desarrollarán las 
actividades planeadas en las 
estrategias.
- Se documentarán las 
actividades.

ACTUAR:
- Se realizará un análisis de 
proceso de las actividades que 
no estén dando resultado.
- Se implementarán acciones 
correctivas a los diferentes 
procesos que se encuentren 
con errores.

VERIFICAR:
- Se creará un proceso de 
seguimiento y verificación a las 
actividades planeadas en las 
estrategias.
- Se llevará el registro de los 
resultados en los estados 
financieros de la empresa.

 
 
Fuente: elaboración propia 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

• Teniendo en cuenta el primer objetivo específico cabe resaltar la 

importancia del sector en el que se encuentra la empresa, ya que es un sector que 

se encuentra en un crecimiento muy alto y constante a través de los últimos años 

en Colombia, pero así mismo como crece, nuevas empresas ingresan al mercado 

debido a las pocas barreras que cuenta esta para el ingreso poniendo en una 

situación difícil de generar un diferenciador para sobresalir del común. 

 

 

• Después de hacer un análisis de la situación actual del entorno de la 

empresa Distribuciones La Mayor se identificó que la empresa cuenta con unas 

oportunidades, que entre las más importantes están, las alianzas con empresas 

del sector y el crecimiento que tiene el sector ferretero que le da la oportunidad a 

la empresa de crecer. Las fortalezas más destacadas son su servicio de entrega 

rápida, que es el principal diferenciador y la buena relación que tiene con sus 

proveedores. 

 

 

• En cuanto a las amenazas de la empresa se resalta la cantidad de 

empresas que ingresan al mercado debido a sus pocas barreras que existen y el 

cambio constante de precios haciendo muy difícil en ocasiones tener ese nivel de 

competitividad con las demás empresas. Y con respecto a las debilidades, es muy 

importante enfocarse en la falta de un área de mercadeo establecida y la poca 

participación que se tiene hasta el momento en el mercado debido al poco tiempo 

de la empresa, haciendo necesario crear planes para revertir esto y lograr 

reconocimiento en poco tiempo. 

 

 

• En términos de estrategias, al implementarlas logrará que el crecimiento de 

las ventas se vuelva algo constante a partir de la fidelización de clientes e 

incrementar las ventas con la incursión de nuevos segmentos. Para ello se tiene 

planteo un presupuesto para lograr estas estrategias, el cual será necesario 

invertirlo en el transcurso del segundo semestre del año con el fin de poner a 

andar cada una de las estrategias para lograr el crecimiento pronosticado. 
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• Se espera que la empresa cumpla con los objetivos establecidos, 

estructurando una base de datos para hacer la promoción de los productos y 

generar nuevos clientes y crear la página web que le de fuerza al área de ventas.  

 

 

• Es importante resaltar que la empresa está generando unas utilidades 

mayores al 15% lo que le permitirá a la empresa cumplir con la inversión 

establecida para lograr el aumento porcentual en las ventas mes a mes. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Es muy importante que la empresa Distribuciones La Mayor cumpla paso a paso 

con los objetivos y estrategias planteadas en esté plan de mercadeo para lograr 

obtener los resultados esperados. 

 

 

Lograr consolidar la estructuración comercial mediante una persona encargada 

que se encargue de administrar la página web y liderar las funciones de los 

vendedores. 

 

 

También se debe garantizar que haya una relación directa entre el plan de 

mercadeo y las estrategias planteadas para lograr un cumplimiento eficaz, esto 

con el fin de garantizar que estrategia se realice como debe ser y se den los 

resultados. 

 

 

A partir de implementar un plan de mercadeo a futuro se garantizará realizar un 

seguimiento de las estrategias planteadas y a partir de los resultados implementar 

nuevas estrategias que direccionen a la empresa a un crecimiento constante cada 

año. 

 

 

Y, por último, la incursión en un nuevo segmento hará que las ventas se 

incrementen y logren darle al cliente actual un servicio más completo, además de 

llegar a constructoras más grandes del sector. 
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