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RESUMEN 

 
 

La investigación aborda el desarrollo de una propuesta de Marketing estratégico 

para Ingecon del Valle SAS, una microempresa de la ciudad de Cali, dedicada a la 

prestación de servicios de construcción de obra civil con el fin de mejorar su 

planeación estratégica. El punto de partida es un análisis situacional de la compañía 

a través de las herramientas FODA, MEFE y MEFI para determinar los factores 

críticos que servirían para el planteamiento de las estrategias, posteriormente se 

define un mercado objetivo a través de una encuesta dirigida principalmente a los 

clientes de Ingecon y soportado con un análisis gerencial basado en la experiencia 

con los diferentes tipos de usuarios; con base en lo anterior se plantea un mix de 

estrategias con diferentes enfoques; finalmente se concluye con la implementación 

de algunas de las estrategias planteadas en la propuesta de marketing; creación de 

perfiles para redes sociales, desarrollo de contenido para las mismas, landing page 

para el crecimiento orgánico en buscadores y un proceso de negociación y ventas 

basado en el exitoso modelo de venta consultiva de Mack Hanan. El resultado de 

este trabajo se capitaliza en un mejor direccionamiento de la compañía y la conexión 

de la empresa al mundo digital a través de las redes sociales y la página web, 

imprescindible en esta era, donde todo está conectado. 

 
Marketing, Marketing estratégico, Proceso de ventas, Negociación, Venta consulti va 
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ABSTRACT 

 
 

The research discusses the development of a strategic marketing proposal for 

Ingecon del Valle SAS, a micro-company in the city of Cali, dedicated to the provision 

of civil construction services in order to improve its strategic planning. The starting 

point is a situational analysis of the company through the SWOT, MEFE and MEFI 

tools to determine the critical factors that would serve for the approach of the 

strategies, then a target market is defined through a survey directed mainly to 

Ingecon's customers and supported with a managerial analysis based on the 

experience with different types of users; Based on the above, a mix of strategies with 

different approaches is proposed; finally, it concludes with the implementation of 

some of the strategies proposed in the marketing proposal; creation of profiles for 

social networks, development of content for them, landing page for organic growth 

in search engines and a negotiation and sales process based on the successful 

consultative sales model of Mack Hanan. The result of this work is capitalized in a 

better direction of the company and the connection of the company to the digital 

world through social networks and the website, essential in this era, where 

everything is connected. 

 
Marketing, Strategic Marketing, Sales Process, Negotiation, Consultative Selling 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El sector de la construcción en Colombia ha venido en declive debido a diversas 

fuerzas macroeconómicas según las últimas cifras arrojadas por el departamento 

administrativo de estadísticas, DANE en su más reciente Boletín Técnico de 

Indicadores económicos alrededor dela construcción (IEAC), con corte a Marzo 06 

de 2020. El informe expone que el valor agregado de la construcción al PIB no 

evidenció progreso, por el contrario decreció un 0,1 % comparado con el mismo 

período de 2018. Detalla que la construcción de edificaciones residenciales y no 

residenciales decrece un 3,9 %”, también arroja que, “en el cuarto trimestre de 2019 

(octubre- diciembre), el área en proceso disminuyó 1,7% al registrar 466.501 m2 

menos, con relación al mismo trimestre de 2018” (DANE, 2020). 

 
El siguiente grafico registra algunos indicadores que sustentan lo descrito 

anteriormente. 

 
Gráfico 1. Indicadores de la construcción - Valoración anual de los indicadores 

de coyuntura del sector de la construcción 1 trimestre (2018 – 2019pr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (DANE, 2020) 
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Es importante resaltar que la fotografía en el Valle del Cauca es alentadora, si se 

revisa detenidamente de todas las regiones del país, es la cuarta con mayor 

porcentaje de licencias aprobadas para construcción, con una participación casi del 

10%, por debajo de regiones como Cundinamarca, Bogota y Antioquia, información 

que también proporciona el DANE en este informe. 

 
Por lo anterior se puede concluir que a pesar de que el sector de la construcción no 

atraviesa su mejor momento, la región del Valle del Cauca y su principal ciudad, 

Cali, siguen siendo un buen escenario para el libre desarrollo de empresas que 

participen de alguna manera en el sector. 

 
1.1.1 Contexto de la compañía 

 
Ingecon del Valle SAS es una microempresa dedicada a prestar servicios de 

construcción y obra civil en el Valle del Cauca, principalmente en la ciudad de Cali, 

dentro de su portafolio se pueden encontrar servicios, como: levantamiento de 

edificaciones, trabajos de obra negra, gris y blanca, mampostería, asesorías en 

ingeniería de construcción, mantenimiento a edificaciones, entre otros servicios 

relacionados con la rama. 

 
Ingecon es una compañía joven, con seis años desde su apertura en Marzo de 

2014; aunque no siempre tuvo esta razón social, en sus inicios operaba bajo la 

razón social de Redeaguas de Occidente SAS ofreciendo principalmente servicios 

de reparación a instalaciones hidrosanitarias y actividades de plomería en general, 

con el tiempo esto cambió y fue evolucionando a un portafolio más diversificado, 

hasta adoptar su actual razón social. 

 
Su estructura organizacional es de tipo funcional; Daniel Valderrama, gerente y 

único propietario, es quien interviene en todas las decisiones y operaciones que 

involucra la compañía. Es un proyecto de emprendimiento que aún no se termina 
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de consolidar como una empresa auto sostenible, los flujos de capital aun no son 

los deseados y hacen falta recursos para aprovechar oportunidades de negocio 

como construir sus propios proyectos de vivienda desde cero y podervenderlos al 

cliente final. 

 
Sobre el portafolio de servicios de la empresa se puede decir que es amplio y 

variado, lo que en principio sería deseable para muchas empresas, pero al final se 

convierte en una situación de mercado con cierto grado de incertidumbre, en el 

sentido en que atienden diversos clientes que contrastan en tamaño y necesidades, 

lo que no permite definir un mercado meta claro y de esta manera focalizar sus 

esfuerzos para demarcar una propuesta de valor contundente que genere ese 

factor diferenciador que pueda permitir sobresalir en un mercado altamente 

competitivo y al mismo tiempo ser más productivos a través de la especialización; 

interiorizando así los principios básicos de la especialización del trabajo según 

Adam Smith (Sánchez, 2020). 

 
La información que se registra sobre Ingecon en este documento fue adquirida de 

fuente primaria; se concertaron tres reuniones a modo de entrevista con el gerente 

para conocer de primera mano la historia y los pormenores de la compañía, de 

estas reuniones como se evidencia anteriormente sobresalen importantes 

oportunidades de mejora; una evaluación a priori arrojo que las necesidades están 

expresadas principalmente en capital financiero, tecnológico y humano, pero 

existen otras de tipo secundario que quizás son un poco más fáciles de atender por 

las implicaciones en tiempo y recursos económicos pero que de igual manera son 

fundamentales a la hora de gestionar una empresa; estas son: la planeación 

estratégica y un plan de marketing, como factores internos de competitividad. 

 
“Las organizaciones del siglo XXI afrontan un entorno dinámico y complejo 

caracterizado por la incertidumbre, por lo que deben estar preparadas para 

dar respuestas a los cambios para el logro de sus objetivos 
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organizacionales que les ayude a lograr competitividad empresarial; en este 

contexto también se encuentran las Pequeñas y Medianas Empresas 

(Pymes), que por sus características estructurales suelen encontrarse en 

desventaja respecto de la gran empresa que tiene a su disposiciónmayores 

recursos y capacidades” (Leyva, Cavazos & Espejel, 2018, p2), 

 
En síntesis y de acuerdo a lo observado, se acordó con la gerencia concentrar los 

esfuerzos para fortalecer el desarrollo empresarial y competitivo de Ingecon a 

través de una propuesta de marketing, la cual va a delimitar entre otras cosas, el 

estudio de los diferentes factores que han incidido para no crecer según las 

proyecciones deseadas, segmentar el mercado objetivo, definir una oferta de valor 

competitiva, plantear estrategias de marketing e implementar algunas acciones 

iniciales de la propuesta. 

 
Con lo anteriormente expuesto se espera que estas acciones contribuyan a que la 

empresa tenga una estructura más organizada sobre los productos y/o servicios 

que ofrece, perciba una mejor aceptación de su marca antes los clientes, mejorando 

así el posicionamiento yencaminándola a convertirse en un referente en el medio; 

como resultado anexo, experimentar un crecimiento en sus ventas. 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué acciones se deben llevar a cabo para realizar una propuesta de 

marketing exitosapara la empresa Ingecon del valle SAS? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

 
¿Por qué un plan de marketing para Ingecon?, para responder a esta pregunta, lo 

mejor es acudir a una de las mayores autoridades a nivel mundial en esta materia, 

Philip Kotler, quien plantea que en pleno sigo XXI el marketing impera sobre otras 

funciones de la empresa como las finanzas, la gestión de operaciones, la 

contabilidad, entre otras; argumentando que el éxito financiero de una compañía 

depende de la habilidad de marketing. En otras palabras si una empresa quiere 

prosperar en un determinado mercado debe empezar por concentrar sus esfuerzos 

en esta área (Kotler & Keller, 2012, p3). 

 
Apple, Cola-Cola, Vitamin Water. Estas y otras organizaciones usan una acertada 

estrategia de marketing para aprovechar sus fortalezas y capitalizar las 

oportunidades que existen en el mercado. Todas las organizaciones, desde su 

restaurante local favorito hasta las corporaciones multinacionales; desde los 

gobiernos municipales, estatales y federales, hasta las organizaciones benéficas 

como Hábitat for Humanity y la Cruz Roja Estadounidense, desarrollan e implantan 

estrategias de marketing (Ferrel & Hartline, 2014, p1). 

 
En este orden de ideas es claro que la prioridad para Ingecon del Valle, en 

consecuencia, debería ser establecer acciones de marketing como punto de partida 

para dinamizar el desarrollo de la empresa. 

 
Se observó también que hay otros factores clave que afectan la operación de 

Ingecon; por ser microempresa se encuentra en desventaja por la competencia 

frente a otras mejor posicionadas, la presencia aun no es la deseada, no tiene 

canales de comunicación y tampoco de promoción; por lo tanto un desarrollo en el 

área de marketing como el que se propone en este trabajo es muy conveniente para 

ayudar a mitigar estas falencias, financieramente es viable porque al ser una 
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práctica empresarial solidaria, no se espera ninguna remuneración económica. 

 
 

Un paso importante que dará Ingecon en este aspecto será definir una oferta de 

valor clara que impacte positivamente en su mercado objetivo; este último también 

será una herramienta más para la toma decisiones que se delimitara a través de 

una segmentación demercado que hace parte esta propuesta. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 Proponer un plan de marketing estratégico para Ingecon del Valle SAS

 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Elaborar un análisis situacional para conocer los factores que influyen en el 

estado actual de empresa.

 Realizar una segmentación de los posibles clientes para definir el mercado 

objetivo.

 Definir estrategias de marketing orientadas a crear valor para el cliente y mejorar 

posicionamiento.

 Implementar parcialmente acciones de la propuesta de marketing.
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
 

4.1.1 Concepto de Marketing 

 
Si hay un desarrollo teórico sobre cual se debe hablar en este trabajo es todo lo 

que encierra el concepto del marketing, desde su definición y conceptualizaci ón 

hasta su importancia en el performance de una empresa como herramienta de 

competitividad. Detrás deeste concepto hay un proceso científico y una serie de 

acciones enfocadas en diferentes puntos clave de una compañía que se traducen 

en estrategias para alcanzar objetivos específicos; se verá entonces de qué forma, 

esta ciencia puede adaptarse a la realidad de Ingecon para contribuir en su 

progreso. 

 
El concepto del marketing ha evolucionado con el trascurrir del tiempo en la misma 

medida que lo ha hecho esta ciencia, es dinámico y debe adaptarse a las 

situaciones de los mercados y sus necesidades. Es importante entonces trabajar 

con información fresca para no desentonar en un mundo globalizado y cambiante. 

 
La Sociedad Americana de Marketing, (A.M.A) por sus siglas en inglés, en su última 

actualización a este concepto lo define así: 

 
Marketing es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los 

clientes, los consumidores, los socios y la sociedad en general. (Ama, 

2020). 

 
El Instituto Colegiado de Marketing de Reino Unido (C.I.M), lo define así: El 
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marketing consiste en entender el mercado competitivo, cualquiera que sea 

la industria que elija. Te permite aprovechar las tendencias clave, 

identificando algo que la gente o las empresas desean, desarrollando un 

producto que satisfaga esta necesidad al precio adecuado, y 

promocionando el producto en el lugar y el momento adecuados. La 

esencia de todo marketing es entender a las personas y lo que las impulsa 

a comportarse de la manera en que lo hacen (Cim, 2020). 

 
Otra definición: “Marketing es un sistema total de actividades de negocios 

ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles 

precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los 

objetivos de la organización” (Stanton, Etzel y Walker, 2007, p 6). 

 
Una de las mayores autoridades a nivel mundial en el tema: Marketing es 

atraer clientes y mantener relaciones rentables con ellos” (Kotler & 

Armstrong, 2018, p 28). 

 
Esta última aparenta simpleza pero enmarca las anteriores resumiendo lo 

complejo de este arte a su misma esencia. En su versión hispana (Kotler, 

2017), lo define como el “Proceso mediante el cual las compañías crean 

valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellas para 

obtener valor a cambio de ello”. El mismo autor pero cuarenta años atrás 

lo había definido de esta manera: “El marketing estudia específicamente 

cómo se crean, estimulan, facilitan y valoran las transacciones” (Kotler 

1972, p. 49). 

 
Lo anterior es muestra del dinamismo que tiene esta disciplina y es que 

básicamente suevolución la llevo desde el enfoque en el producto a concentrarse 

en el cliente y va más allá, propende la satisfacción de las necesidades de este con 

la firme intención de superar sus expectativas. 
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De acuerdo a las definiciones estudiadas anteriormente, este trabajo se enfocara 

en elcliente recogiendo el conocimiento de los grandes pensadores antes citados, 

siendo este el enfoque: 

 
“Marketing es ganar clientes a través de la satisfacción de sus necesidades para 

construir relaciones rentables y duraderas con los mismos” (El Autor). 

 
Entonces se analizaran todas las acciones y esfuerzos a la satisfacción del cliente 

y la creación de relaciones sólidas con los clientes como visión moderna. 

 
4.1.1.1 Marketing como cultura organizacional 

 
En una investigación realizada en Bucaramanga, por Hernández (2001), expone 

que: La orientación al mercado es, de alguna manera, la forma como se entiende 

por parte de la literatura de marketing que una empresa implementa el concepto de 

marketing (Hooley,1990), sobre una muestra de directivos del Reino Unido, 

encontraron que se está produciendo una progresión desde una visión del 

marketing como una función de ventas, o un departamento de la empresa, hacia 

una perspectiva del marketing como filosofía que sirve de guía a toda la 

organización. En este sentido, como filosofía, el concepto “tradicional” de marketing 

mantiene que el éxito organizacional depende de la medida en que una empresa 

estudia las necesidades y deseos de sus clientes y les suministra satisfactores 

mejores que los de la competencia (Kotler y Armstrong, 1991). 

 
Por contraposición al enfoque producción o ventas, este enfoque de marketing parte 

del principio de que el cliente es el centro de todas las actividades de la empresa, 

que se adaptará a sus demandas, dando lugar a la denominación de “orientación al 

comprador”(Kimery y Rinehart, 1998, p. 2). 

 
El argumento da una orientación más holística del markerting y no concebirlo como 
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una herramienta netamente transaccional como lo fue en sus orígenes donde los 

esfuerzos se concentraban en el desarrollo de productos para posteriormente 

buscar canales de distribución y posibles clientes donde venderlos. Aparecen 

conceptos como el marketing relacional que busca explicar cómo la organización se 

relaciona de manera transversal con su entorno: 

 
El nuevo concepto de marketing en la empresa puede decirse que el mismo 

ha pasado deser considerado un área funcional, a ser la filosofía que motiva 

la orientación de la empresa. Una orientación de recogida de información y 

realización de actividades orientadas al desarrollo de relaciones fructíferas 

en cada una de las distintas componentes del mercado (clientes, 

competidores, distribuidores, etc.), teniendo en cuenta los recursos y 

capacidades de la empresa y las posibilidades y restricciones que supone 

la red de relaciones mantenidas por la organización. El fin último es el de 

la creación e intercambio de valor para el mercado de forma competitiva, 

es decir, en mejores condiciones que la competencia (Hernández, 2011, p. 

11). 

 
Para complementar la idea anterior, se pude revisar que este concepto no es tan 

nuevo como aparenta ser, Webster (1992) conceptualiza que el marketing 

enclaustra, alianzas estratégicas, redes interconectadas, recursos, tecnología, 

definición y gestión de las competencias básicas y estrategia, desarrollando 

relaciones con los clientes, y la gestión de los recursos de información que unen a 

la red (p. 9). 
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Figura 1. Red organizacional entorno al marketing 

 

 
Fuente: (Webster, 1992) 

 
 

Existen tantos tipos de marketing como posibles aplicaciones, ramas, campos y 

estrategias se puedan crear, para este trabajo resulta importante hablar sobre los 

siguientes: marketing holístico, directo, tradicional, estratégico, mix, digital, social, 

relacional, marketing de contenidos, corporativo y del benchmarking. El primer 

concepto que se abordará entonces será el de marketing holístico, para ayudar a 

comprender de qué manera el marketing está inmerso de manera transversal en 

una organización. 

 
4.1.1.2 Marketing Holístico 

 
 

El concepto de marketing holístico se basa en el desarrollo, diseño e 

implementación de programas, procesos y actividades de marketing que reconocen 

su amplitud e interdependencias. El marketing holístico reconoce que todo importa 

cuando se trata de marketing, y que una perspectiva amplia e integrada es 

necesaria frecuentemente. El marketing holístico reconoce y reconcilia entonces el 
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alcance y la complejidad de las actividades de marketing (Kotler & Keller, 2012, p. 

19). 

 
En la figura 2, se muestran los cuatro principales componentes que caracterizan al 

marketing holístico: marketing de relaciones, marketing integrado, marketing 

interno y rendimiento del marketing. 

 
Figura 2. Componentes del marketing holístico. 

 

 
Fuente (Kotler & Keller, 2012) 

 
 

 
Kotler & Keller, (2012), amplían los objetivos y funciones de cada de los 

componentes mencionados en la figura 2 como reza a continuación: 
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4.1.1.3 Marketing de relaciones 

 
El objetivo del marketing de relaciones es la construcción de relaciones 

satisfactorias y a largo plazo con los elementos clave relacionados con la empresa 

con el fin de capturar y retener sus negocios. Los cuatro elementos clave que 

componen el marketing de relaciones son los clientes, los empleados, los socios de 

marketing (canales, proveedores, distribuidores, intermediarios y agencias) y los 

miembros de la comunidad financiera (accionistas, inversores, analistas). El 

resultado más deseable del marketing de relaciones es un activo único para la 

empresa que se denomina red de marketing, formada por la empresa y los grupos 

de interés que la sustentan —clientes, empleados, proveedores, distribuidores, 

minoristas y otros—, con los que mantiene relaciones de negocio rentables para 

ambas partes. El principio operacional es sencillo: construir una red de relaciones 

eficaz con los grupos de interés clave y de ahí surgirán los beneficios. Es por lo que 

muchas empresas eligen ser propietarias de marcas en lugar de activos físicos, y 

subcontratan a otras empresas para que lleven a cabo otras actividades de mejor 

manera y a menor costo, mientras que las actividades centrales se siguen llevando 

a caboen la empresa (Kotler & Keller, 2012 p. 20). 

 
4.1.1.4 Marketing integrado 

 
 

Kotler & Keller (2012), exponen de dos temas fundamentales son que (1) muchas 

actividades diferentes de marketing pueden crear, comunicar y entregar valor, y (2) 

los especialistas en marketing deberían diseñar e implementar cualquier actividad 

de marketing con todas las demás actividades en mente. Por ejemplo, cuando un 

hospital compra un equipo de resonancia magnética a la división de sistemas 

médicos de General Electric, espera que la compra incluya una buena instalación, 

mantenimiento y servicio de capacitación (formación). Además, todas las 

comunicaciones de la empresa deben estar integradas. El uso de una estrategia de 

comunicación integrada significa elegir las opciones de comunicación que se 
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refuercen y complementen entre sí. Un especialista enmarketing podría emplear de 

manera selectiva televisión, radio y publicidad impresa, relaciones públicas y 

eventos, y comunicaciones de RP y de página Web para que cada una contribuya 

por sí misma y a la vez aumente la eficacia de las demás. Cada una debe, también, 

entregar en cada contacto un mensaje de marca consistente. La empresa también 

debe desarrollar una estrategia integrada de canal. Debería evaluar cada opciónde 

canal según su efecto directo en las ventas del producto contra otras opciones de 

canal (pp. 20-21). 

 
4.1.1.5 Marketing interno 

 
 

Sobre el marketing interno nos dice también Kotler & Keller (2012) que: 

 
 

Consiste en la tarea de contratar, capacitar y motivar a los empleados 

idóneos que quieren atender bien a sus clientes. Asegura que todos en la 

organización adopten los principios adecuados de marketing, en especial 

los miembros de la alta dirección. Los especialistas en marketing 

inteligentes reconocen que las actividades dentro de la empresa pueden 

ser tan importantes —o incluso más importantes— que las que se dirigen 

hacia afuera de la empresa. No tiene sentido prometer un servicio excelente 

antes de que el personal de la empresa esté listo para darlo. El marketing 

ya no es responsabilidad de un solo departamento, es un empeño de toda 

la empresa que impulsa la visión, misión y planificación estratégica de la 

empresa. (p. 22). 

 
4.1.1.6 Marketing mix, las 4P´s del marketing 

 
 

El término de las “4P´s” del marketing aparece en el año 1950 de la mano de 

Jerome E.McCarthy, y en la actualidad aún se mantiene como punto de partida en 

las organizaciones (Baby & Londoño, 2008, p. 151). 
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El objetivo de cualquier empresa señala Peñaloza & Marlene (2005), es operar de 

manera rentable a través de un abanico de productos o servicios diseñados para 

satisfacer la necesidad de los clientes apoyados en la base de estas cuatro 

variables o componentes que componen el marketing mix, producto (Product), 

precio (Price), distribución (Place) y comunicación (Promotion). (p. 72) 

 
El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado y que 

representa el medio para satisfacer las necesidades o deseos del consumidor. Por 

ello, los beneficios que reportan los productos son más importantes que sus 

características. Cada producto está sujeto a un ciclo de vida que incluye cuatro 

fases (introducción, crecimiento, madurez y declive), y en cada una de estas la 

empresa deberá adoptar una estrategia diferente. Las decisiones sobre el producto 

son muy importantes, puesto que inciden en el medio que va a satisfacer las 

necesidades del consumidor. Las decisiones relativas al producto abarcan: La 

cartera de productos de la empresa. La marca, el modelo y el envase que van a 

acompañar al producto y que serán su portada frente al consumidor. La 

diferenciación, es decir, las características que lo van a hacer diferente a los demás. 

El desarrollo de servicios relacionados, como la asistencia técnica o el montaje del 

producto, entre otros. La modificación o eliminación de productos que no estén 

funcionando de acuerdo con lo esperado. El desarrollo de nuevos productos que se 

adapten a la demanda del consumidor (Martínez, Ruiz & Escrivá, 2014, p. 14). 

 
El precio es la cantidad que el cliente paga por el producto. Al establecer el precio, 

se debe tener en cuenta el valor percibido por el cliente y cuánto está dispuesto a 

pagar por el producto. El precio va a determinar a su vez la imagen que tendrá el 

cliente del producto, puesto que en muchas ocasiones un precio alto es sinónimo 

de calidad, mientras que un precio bajo refleja lo contrario. Al contrario que en el 

producto, las decisiones sobre precios pueden ser a corto plazo, ya que se pueden 

modificar con rapidez. (Martínez, Ruiz & Escrivá, 2014, p. 15). 
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La distribución en el marketing mix es según Martinez, Ruiz & Escrivá (2014): 

 
 

Hacer llegar el producto a su mercado meta. La actividad más importante 

para llevar un producto al mercado es la de arreglar su venta y la 

transferencia de derechos del productor al cliente final. Otras actividades (o 

funciones) comunes son promover el producto, almacenarlo y asumir parte 

del riesgo financiero que surge durante el proceso de distribución (p. 402). 

 
Uno de los componentes que se trabajara pronunciadamente en este 

trabajo es la promoción. Sirve para lograr los objetivos de una 

organización. En ella, se usan diversas herramientas para tres funciones 

promocionales indispensables: informar, persuadir y comunicar un 

recordatorio al auditorio meta. La importancia relativa de esas funciones 

depende de las circunstancias que enfrente la compañía (Stanton, Etzel & 

Walker, 2007, p. 505). 

 
En referencia a la clasificación anterior, Kotler & Armstrong (2018), aducen que un 

programa de marketing efectivo combina todos los elementos del marketing mix, 

como una herramienta para alcanzar los objetivos de marketing de la empresa 

integrando la participación de los consumidores y la satisfacción de sus 

necesidades a través de la entrega de valor prometida (p. 78). 
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Figura 3. Las 4 P´s del marketing mix. 
 
 
 

 
 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2018) 

 

 
4.1.2 Actualización del marketing mix. 

 
 

Como se comentaba anteriormente el concepto del marketing es dinámico, el 

marketing mix y sus 4 P´s han evolucionado y a pesar de ser la base sobre la que 

se extiende esta disciplina Kotler, Keller (2012) proponen una actualización teniendo 

en cuenta las implicaciones del marketing holístico que abarca según los autores 

las “realidades modernas del marketing: personas, procesos, programas y 

performance” (p. 25); como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Las nuevas 4 P´s del marketing mix. 
 

Fuente: (Kotler & Keller, 2012) 

 
 
 

El concepto de personas refleja parcialmente el marketing interno y el 

hecho que los empleados son parte fundamental para el éxito del 

marketing. Éste sólo será tan bueno como las personas dentro de la 

organización. El concepto de procesos refleja toda la creatividad, disciplina 

y estructura que se incorpora a la dirección de marketing. El concepto de 

programas refleja todas las actividades de la empresa que se dirigen al 

consumidor abarca las antiguas cuatro P´s y también un rango de otras 

actividades de marketing que podrían no encajar tan claramente en el 

antiguo punto de vista del marketing. Sin importar si son online u offline, 

tradicionales o no tradicionales, estas actividades deben integrarse de tal 

forma que su todo sea mayor que la suma de sus partes y que logren 

múltiples objetivos para la empresa. (Kotler & Keller, 2012, p. 25) 

 
Para agregar a lo anteriormente expuesto, es importante recoger el concepto de la 

actualización del marketing mix porque proporciona una visión más integral para 

Ingecon, que permite una intervención transversal a la compañía. 
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4.1.2.1 Marketing directo 

 
Para abordar esta variable de la tipología del marketing, se recoge una 

investigación sobre la delimitación conceptual del término, recogiendo referentes y 

autoridades en la materia como; Pride, Ferrell, Kotler, Karson, Korgaonkar, Roberts, 

Volle, Shepphard y Associates, Burnett y Moriarty, entre otros autores para acervar 

que: 

 
El marketing directo se configura, principalmente, como un medio que la 

organización tiene para poder comunicarse de forma directa con sus 

clientes actuales y potenciales, con un doble objetivo: 1) comenzar a crear 

una relación, especialmente con aquellos clientes potenciales de la 

organización, y 2) mantener la relación, fundamentalmente con los clientes 

ya actuales. En este proceso de comunicación juega un papel fundamental 

el sistema de información de marketing implantado en la organización, dado 

que le va a suministrar toda la información acerca de cada cliente y, a su 

vez, le va a permitir obtener una respuesta medible y directa de aquél, 

aspecto igualmente característico de las actividades de marketing directo. 

Para el logro de estos objetivos, podemos diferenciar dos tipos de 

actividades de marketing directo: 1) las actividades de carácter 

promocional, y 2) las actividades de carácter relacional. Para Volle (2001), 

las primeras son aquellas que anuncian reducciones reales del precio de 

venta para un conjunto de productos y son anunciadas a través de un medio 

directo externo. Por su parte, las actividades de marketing directo de 

carácter relacional presentan una naturaleza basada en una experiencia 

previa con el cliente, y buscan consolidar la relación cliente-organizaci ón 

de forma estable (Gázquez & Cannière, 2008, p. 108). 
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Figura 5. Análisis del concepto del marketing directo 

 

Fuente: (Gázquez & Cannière, 2008) 

 
 
 

En la relación directa con el cliente, es importante tener en cuenta el proceso de 

negociación con el cliente para capitalizar la relación que se tiene con los mismos 

y lograr mejores acuerdos, así lo afirma el profesor Rubén Martínez del diplomado 

Negociación gerencial de la Universidad de la Sabana: 

 
Los negociadores no son conscientes del proceso que desarrollan durante 

la negociación dificultando llegar a acuerdos, que de haberlo realizado 

conscientemente se hubieran podido lograr en menor tiempo y en una forma 

más satisfactoria para las partes, es decir, no se actúa profesionalmente 

teniendo en cuenta que todo experto tiene métodos conscientes para 

desarrollar su trabajo (Martinez, 2018). 

 
También comenta otra firma importante de consultoría, “Research from McKinsey 

underscores the value of this approach. After changing from transactional selling to 

consultative selling one company credited the move with “$500 million in new 

bookings and a 40% improvement in productivity.” The  difference comes from 
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deeper customer relationship.” Richardson Consulting (2020). 

 
 

Por lo anterior es importante conocer e implementar en las empresas un proceso de 

negociación y ventas que este alineado con el mercado actualmente globalizado y 

competitivo y en el marco de la industria 4.0, el modelo de venta de consultiva es 

un modelo de negociación que actualmente utilizan importantes compañías del 

tamaño de Dhl, Ups, Manpower, Victorinox entre otras grandes empresas como 

herramienta para negociar de manera profesional, hay compañías especializadas 

en desarrollar este modelo y adaptarlos según su experiencia, para efectos de este 

trabajo de grado se decidió trabajar con el modelo de venta consultiva de la firma 

mexicana Crossthwayt, esta empresa cuenta con la experiencia de más de treinta 

años en este segmento asesorando compañías como las ya antes mencionadas. 

 
4.1.2.2 Modelo de venta consultiva Crossthwaytt 

 
Este modelo está basado en la metodología de venta desarrollada por Croshtselling 

Consulting, una firma de consultoría mexicana que desarrolla equipos exitosos de 

ventas en México y el mundo con firmas como UPS, DHL, KAESER, MANPOWER, 

VICTORINOX entre otras importantes empresas 
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4.1.3 Metodología de venta consultiva 
 

Fuente: (Crosthwaytt, 2018) 

 
 

4.1.3.1 Ventajas 

 
• Le permite vender a compradores de alto nivel y más preparados. 

• Es una herramienta altamente efectiva para conocer el negocio del cliente y 

ayuda a justificar la inversión. 

• Crea relaciones duraderas con los clientes basadas en la búsqueda de 

soluciones oportunas. 

• Es un proceso innovador que le permite vender de una manera estructurada y 

efectiva 

• Se enfoca en vender soluciones y no productos o servicios como lo hacía el 

enfoque tradicionalista 

 
4.1.3.2 Fases del modelo consultivo 

 
A) Fase de contacto. El objetivo de esta fase es crear interés y ganar la atención 

del cliente o prospecto con el cual se tiene contacto, para ello el modelo de 

Crosthwaytt recomienda las siguientes técnicas: 
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 Inicio factual: Exponga un hecho interesante o noticia que se relacione 

directamente con un producto o servicio de ventas, ya sea directa o 

indirectamente. 

 Inicio con pregunta: Haga una pregunta que sea relevante o que tenga que 

ver con el negocio del cliente y que le sirva a usted para el propósito de su 

visita. Ej. “¿Cómo le ha ido con sus nuevas instalaciones?” 

 Inicio con referencia: Establezca confianza e interés en referencia a la 

buena experiencia y satisfacción de otros clientes a los que usted les ha 

prestado servicio; ya sea un cliente muy respetado (confianza) o un cliente 

que esté en una fase de propuesta (interés). 

 Inicio con enlace: (para visitas repetitivas solamente): Enlace esta visita 

haciendo un resumen de lo que conversó durante la última visita. ej. “La 

última vez que conversamos, le prometí pensar en una solución al problema 

particular que mencionó y ahora creo que tengo la solución” 

 
B) Fase de información. El objetivo de esta fase es obtener toda la información 

posible sobre el negocio y las necesidades del cliente para construir argumentos 

sólidos que logren solucionar sus problemas y justificar la inversión. Para recopilar 

los datos de una manera eficiente se recomienda hacer preguntas clave; el modelo 

Crosthwaytt define cuatro tipos de preguntas: 
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- Preguntas clave, recopilar información 

 
 

Figura 6. Preguntas sobre CROS PA 

 

Fuente: (Crosthwaytt, 2018) 

 
 

- Preguntas de tipo Circunstancial. Con este tipo de preguntas se busca conocer 

el estado actual del negocio del cliente, como funciona, los proveedores con los que 

trabaja, la experiencia con los mismos y el relacionamiento que se tiene con el 

mercado en general. 

 
- Preguntas sobre retos y problemas. En este tipo de preguntas se pretende 

indagar sobre las insatisfacciones que el usuario experimenta con sus proveedores 

o con el tipo de productos o servicios que estos ofrecen, al unísono plante investigar 

de qué forma el cliente espera que sus necesidades puedan ser satisfechas de una 

mejor manera. 

 
- Preguntas sobre opciones y afectaciones. Estas preguntas invitan al cliente a 

pensar de qué manera una situación particular pudiera afectar negativamente la 

productividad o imagen de la empresa, como por ejemplo ¿Qué pasaría si por un 

retraso en la entrega de materia prima, se tuviera que parar la producción, cuánto 

costaría eso para la compañía? 
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Preguntas sobre soluciones. Con este tipo de preguntas se invita al cliente a 

pensar en los beneficios que podría obtener al contratar una solución específica 

para suplir necesidades identificadas por el usuario y que el proveedor puede 

aportar. 

 
C) Fase de persuasión. En esta fase se demuestra al usuario o cliente como la 

aplicación de sus productos y/o servicios cubren las necesidades de solución. 

 
La efectividad en esta fase dependerá de identificar muy bien cuál es la motivación 

principal del usuario así como también las motivaciones secundarias, existen 

motivaciones de tipo racional y emocional. La combinación precisa motivacional 

será diferente para cada individuo. Debido a este factor, se debe estar consciente 

de nunca asumir o suponer lo que motiva o necesita un cliente, lo recomendable es 

investigar sus necesidades, para establecer exactamente lo que ellos están 

buscando del servicio que se ofrece. 

 
Para incrementar las posibilidades de éxito, ayuda mucho recurrir a ambos factores 

motivacionales; tanto al racional como al emocional y no solamente al lado Racional, 

ej.: si se basa la estrategia puramente en precio (ganar/ahorrar), se estarán dejando 

escapar factores personales de compra, pero si se usan las dos adecuadamente, la 

presentación irá directamente al grano y será motivadora (Crosthwaytt, 2018). 

 
- Preparación de una propuesta. La preparación de una propuesta; es una técnica 

que permite comunicar la oferta completa de los productos o servicios de la empresa 

de la manera más atractiva, persuasiva y relevante. 

 
Etapas para construir la propuesta 

 
 

Etapa 1: identifica todas las características de los productos y servicios: 

 Los servicios actuales por los que el cliente puede estar interesado.
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 La empresa misma como una oferta de valor.

 Estas características deben responder a la pregunta… ¿qué es? o ¿qué 

elementos tiene?

 Estas características deben ser exactas, preferiblemente cuantitativas y 

verificables.

Etapa 2: extiende estas características hasta las muchas ventajas relevantes 

que le darás al cliente. 

 Características definen algo; ventajas definen el efecto de ese algo, deben 

responder a la pregunta… ¿para qué le sirve al cliente?

Etapa 3: convierte estas ventajas en motivadores o beneficios específicos para 

tu cliente y su compañía. Decide cómo comunicárselas al cliente de manera que 

apelen a sus necesidades 

 Racionales (ej. ganando o ahorrando dinero, utilidad, seguridad)

 Emocionales (ej. ego, lealtad, placer). la frase mágica para una interpretación 

efectiva es: …"usted debería invertir en esta solución, porque solucionará...”

 
- Manejo de objeciones. Según Crosswaytt la mayoría de los negocios se cierran 

atendiendo objeciones durante la fase de presentación y discusión. Según el autor 

existen dos tipos de objeciones: 

 
i. Objeciones menores: buscando información: El cliente necesita más información 

sobre la oferta, seguridad o una prueba de las afirmaciones que se le han expuesto. 

 
ii. Objeciones mayores: son una gran barrera: El cliente tiene una objeción o barrera 

en su mente y la única manera de removerla es encontrando la justificación que 

permite y soporta la inversión del cliente. La mejor manera de manejar las 

objeciones es desestimulándolas. 

 
Al ser muy cuidadoso en la ejecución del proceso consultivo y muy detallado en la 

presentación de las Características, Ventajas y Beneficios, no quedaran dudas en 
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la mente del cliente y estarán removiendo las objeciones mayores. 

 
 

También, al revisar y preparar objeciones potenciales, se puede abordarlas y 

proveer soluciones al mismo tiempo (ej. incorporar las respuestas en la propuesta 

de la empresa). 

 
iii. Objeciones de Precios: Primero, muy educadamente debe establecer si el precio 

es inaceptable debido a una comparación de precios con la competencia de la 

empresa o simplemente se trata de no querer comprar el producto o servicio en 

cuestión. Las comparaciones con la Competencia se manejan mejor: 

 Enfocándose en el costo total de la compra del cliente (ej. calidad del producto

+ uso a nivel mundial + facilidad de uso + servicio post venta + tiempos de 

entrega, etc.), esto coloca al precio en una perspectiva menor. 

 Explicando cómo su oferta total, marca una diferencia a la oferta de su 

competencia y mostrando que la diferencia en valor para su cliente, es mayor 

que la diferencia en costo.

 Repitiendo los beneficios mayores de tu empresa de una manera que muestre 

al cliente que el valor de su oferta tiene más peso que el precio.

 
D) Fase de cierre. El cierre de una venta no sucede solo; es el resultado lógico de 

una presentación muy bien planificada y excelentemente llevada a cabo. 

 
Ningún método de cierre será exitoso si la presentación ha sido poco convincente, 

pero también, una excelente presentación puede no traer un negocio, si no se 

concluye apropiadamente. Para concluir una venta exitosamente, se debe tener 

muy claro el objetivo en mente y concentrarse en el objetivo, consiguiendo del 

cliente: un firme compromiso o bien una aceptación verbal (ej. iniciaremos con un 

volumen bajo, para probarlos…), y/o un acuerdo positivo/firme (ej. necesito iniciar 

las pruebas con ustedes lo antes posible) (Crosthwaytt, 2018). 
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- Tipo de cierre. 

 
 

a) Cierre con concesión: animar al prospecto a tomar una decisión afirmativa 

ofreciéndole concesiones (dentro de las políticas de la empresa) diseñadas para 

aplicar presión en términos de tiempo (ej. una pequeña rebaja en el precio, un 

elemento adicional) para demostrar que el vendedor personalmente está 

proveyendo un servicio muy especial para ese prospecto (ej. un cambio menor en 

las especificaciones sin costo adicional). Las concesiones deben dejarse para el 

final y usarlas solamente si es necesario “si una concesión se promueve al inicio, o 

si parece que está disponible para todo el mundo, su impacto será reducido”. 

 
b) Cierre con Precaución: Dejar entrever una nota de precaución explicando las 

desventajas y efectos que el cliente sufriría, si no toma una decisión: Ej. “Al haber 

observado las consecuencias de estos problemas, sería muy recomendable 

implementar esta solución ahora". 

 
c) Cierre con Aislamiento: Si un cliente hace una objeción al último momento 

asegúrese de que no existen otros asuntos que le impidan al cliente dar su 

aprobación. 

 
4.1.4 Marketing digital 

 
“La transformación digital se trata de cómo organizarse en torno a la cliente actual. 

Setrata de poner al cliente en el centro del universo” (Charlesworth, 2019). 

 
Existe una sociedad moderna en la que lo real y lo virtual, lo analógico y lo digital, 

conviven y se mezclan generando una nueva realidad: «lo virtual es real y lo real 

es también virtual»” (Marketing FCA, 2009). Esto lleva al principal cambio de este 

mundo digital, y es que se puede estar conectado en todo momento y en cualquier 

lugar. En ese novedoso universo, emerge y se desarrolla imparablemente el 
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llamado «marketing digital». Un reflejo de que el marketing ya no es lo que era, son 

los innumerables y recientes conceptos, términos y herramientas que se han 

introducido en el lenguaje del marketing digital: posicionamiento orgánico, Search 

Engine Optimization (SEO), keywords, inbound, redes sociales, outbound, SEM o 

mercadotecnia en buscadores web, AdWords, Display Ads, Facebook Ads, entre 

otras. La lista es interminable y estos son solo algunos de los nuevos términos, pero 

el inventario crece sin descanso generando ansiedad y desazón ante una reciente 

realidad que parece que se escapa o que únicamente es entendida por los expertos 

(Andrade, 2016, pp. 62:63). 

 
4.1.4.1 Herramientas del marketing digital 

 
Las herramientas del marketing digital como se mencionaba anteriormente son 

diversas y en constante aumento, en el caso particular de Ingecon por el tipo de 

empresa y los recursos disponibles abordaremos las redes sociales, 

posicionamiento SEO y SEM, marketing viral y marketing móvil. 

 
Las redes sociales digitales son un fenómeno global y creciente, están siendo 

usadas por las empresas como herramienta de marketing por la facilidad y 

economía que representa en aspectos como la comunicación, la gestión de 

información comercial y larelación con el cliente (Uribe Saavedra, 2010). Las redes 

sociales digitales (RSD), redes sociales virtuales o social network sites son un 

servicio basado en una plataforma web que permite a las personas construir un 

perfil público o semipúblico dentro de un sistema acotado, articular una lista de otros 

usuarios con quien se quiere compartir una conexión (Boyd & Ellison, 2007; 

Mancera, 2013, p. 6) 

 
Las principales redes sociales a nivel empresarial con mayor interacción en 

Colombia son: Facebook, Instagram y Twitter, adicionalmente; El 34%de las 

empresas declaran tener presencia web. Esta consiste principalmente en presencia 



41  

 

en redes sociales y sitio web propio. Las redes sociales más usadas por los 

Colombianos son: Facebook (88%), WhatsApp (87%), YouTube (48%), Instagram 

(34%), y Twitter (20%). (MinTic., 2017) 

 
 

Figura 7. Usos del internet en Colombia 
 

Fuente: (MinTic, 2017) 

 

 

Resulta importante por esta época en la que se desarrolla este trabajo, hablar sobre 

la relevancia que toma el marketing digital, y es que gracias a el aislamiento 

obligatorio como medida preventiva para combatir el Covid-19, el protagonismo del 

comercio digital y la vida através de la web se ha convertido en la forma de vivir; El 

diario La República en unas de sus publicaciones evidencia que: “según un estudio 

de Kantar a nivel regional, en la primera semana de confinamiento, la penetración 

del e-commerce registró un aumento de 100%, mientras que en la cuarta semana 

el alza fue de 387%.” Afirma también Alberto Pardo, CEO de Adsmovil que “El 

comercio electrónico se adelantó minino dos o tres años en América Latina debido 

a esta contingencia. Los consumidores se adaptaron rápidamente” (Diario La 

República, 2020). 

 
Según lo anterior, se puede concluir que una estrategia de marketing digital es 

imprescindiblepara aprovechar estas nuevas tendencias electrónicas. 
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4.1.5 Marketing Estratégico 

 
Ya sea a nivel corporativo, de unidad comercial o funcional, el proceso de 

planificación comienza con un profundo análisis de los ambientes externos e 

internos de la organización, algunas veces conocido como análisis de la situación. 

Este análisis se enfoca en los recursos, las fortalezas y las capacidades de la 

empresa respecto a los problemas competitivos, del cliente y ambientales. Con 

base en una revisión exhaustiva de estos problemas relevantes, la firma establece 

su misión, sus metas y sus objetivos, su estrategia y varios planes funcionales. 

(Ferrel & Hartline, 2018, p.29). 

 
Figura 8. La planeación estratégica y el marketing 

 

Fuente: (Ferrel & Hartline, 2018) 

 

 
La figura 8 muestra cómo se estructura la planeación estratégica y en el papel que 

juega el marketing dentro de esta. 

 
Los esfuerzos de planificación dentro de cada área funcional resultarán en la 

creación de un plan estratégico para esa área. Aunque enfatizamos los problemas 
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y procesos concernientes al desarrollo de una estrategia de marketing orientada 

hacia el cliente y el plan de marketing, deberíamos resaltar que las organizaciones 

diseñan estrategias eficaces de acuerdo con la misión y las metas de la 

organización, así como los planes para otras áreas funcionales (Ferrel & Hartline, 

2018, p. 29). 

 

4.1.6 Plan de marketing 

 
Es el manual para la implementación, la evaluación y el control. Con eso en mente 

es importante observar que un plan de marketing no es lo mismo que un plan de 

negocios. Los planes de negocios, aunque normalmente contienen un plan de 

marketing, abarcan otros problemas como la organización comercial y la propiedad, 

las operaciones, la estrategia financiera, los recursos humanos y la administración 

de riesgos. Un buen plan de marketing requiere una gran cantidad de información a 

partir de muchas fuentes diferentes. Una consideración importante para recopilar 

toda esta información es mantener el panorama general a la vista, mientras se 

vigilan simultáneamente los detalles. Esto requiere observar el plan de marketing 

de forma holística y no como un conjunto de elementos relacionados (Ferrel & 

Hartline, 2018, p. 37). 
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Figura 9. Estructura del plan de marketing. 
 

 
Fuente: (Ferrel & Hartline, 2018) 

 
 

De acuerdo a este planteamiento se revisaran con más detalle dos conceptos 

importantes para el desarrollo de este proyecto, el análisis de la situación y el 

análisis FODA; los otros aspectos serán tenidos en cuenta como una guía 
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importante para el desarrollo metodológico. 

 
 

4.1.7 El análisis de la situación 

 
El cual resume toda la información pertinente obtenida sobre tres ambientes clave: 

el interno, el del cliente y el externo. El análisis del ambiente interno considera los 

problemas como la disponibilidad y el despliegue de recursos humanos, la edad y 

la capacidad del equipo o la tecnología, la disponibilidad de los recursos financieros, 

y el poder y las luchas políticas dentro de la estructura de la empresa. Además, 

esta secciónresume los objetivos y el desempeño de la mercadotecnia actual de la 

organización. El análisis del ambiente del cliente examina la situación actual 

respecto a las necesidades del mercado objetivo (consumidor o negocio), los 

cambios anticipados en estas necesidades y qué tan bien cumplen con estas 

necesidades los productos de la empresa en la actualidad. Finalmente, el análisis 

del ambiente externo incluye factores externos relevantes, competitivos, 

económicos, sociales, políticos/legales y tecnológicos, que pueden ejercer 

presiones directas e indirectas considerables en las actividades de marketing de la 

empresa (Ferrel & Hartline, 2018, p. 39). 
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Figura 10. Relación entre los ambientes interno, del cliente y externo 
 
 

 

Fuente: (Ferrel & Hartline, 2018) 

 
 
 

4.1.8 Análisis FODA 

 
La evaluación general de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

para una empresa se conoce como Análisis FODA, y es una manera para analizar 

el entorno interno y externo de marketing. Análisis del entorno externo 

(oportunidades y amenazas). Una unidad de negocios debe analizar las fuerzas del 

macroentorno que sean clave, y los factores del microentorno que afecten de 

manera significativa su capacidad de generar ganancias. Además, tendrá que 

establecer un sistema de inteligencia de marketing que siga las tendencias y 

desarrollos importantes, así como cualquier amenaza u oportunidad relacionadas 

con ellos. El buen marketing es el arte de encontrar, desarrollar y obtener ganancias 

de estas oportunidades. Una oportunidad de marketing es un área de necesidad e 

interés del comprador, que una empresa tiene alta probabilidad de satisfacer de 
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manera rentable. Para evaluar las oportunidades, las empresas pueden usar el 

análisis de oportunidades de mercado (AOM) y responder preguntas como: 

 
1. ¿Podemos expresar los beneficios de manera convincente a un(os) 

mercado(s) meta definido(s)? 

2. ¿Podemos localizar el mercado meta y llegar a él con medios eficientes 

en cuanto acostos y canales comerciales? 

3. ¿Nuestra empresa posee o tiene acceso a capacidades y recursos 

críticos que sonnecesarios para entregar los beneficios al cliente? 

4. ¿Podemos entregar los beneficios mejor que cualquier competidor real o 

potencial? 

5. ¿La tasa de rendimiento financiero será igual o mayor a nuestro umbral 

de inversión? 

 
Figura 11. Matriz de oportunidades y amenazas 

 
 

 

Fuente: (Kotler & Keller, 2012) 

 

 
De acuerdo a la figura 11, Kotler & Keller (2012), explican que las mejores 

oportunidades para la empresa aparecen en la casilla superior izquierda (1) y por el 

contrario las oportunidades de la celda inferior derecha (4) tienen poca relevancia, 

las celdas que presentan las oportunidades menos relevantes que son la superior 
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derecha (2) y la inferior izquierda (3), se deben tener en cuenta también, siempre y 

cuando resulten atractivas según el criterio de la compañía (p. 49). 

 
“Una amenaza del entorno es un desafío que representa una tendencia o desarrollo 

desfavorable que, sin una acción defensiva de marketing, puede conducir hacia 

menores ventas o ganancias”. Kotler & Keller (2012). La figura 11 ilustra la matriz 

de amenazas a las que se enfrenta la empresa. Las amenazas consignadas en la 

celda superior izquierda (1) explica Kotler & Keller (2012) son importantes, ya que 

tienen una alta probabilidad de ocurrir y pueden afectar considerablemente a la 

empresa; es entonces necesario disminuir la probabilidad de ocurrencia diseñando 

estrategias enfocadas a mitigarlas. Las amenazas en la celda inferior derecha (4) 

tienen poca importancia y pueden ignorarse. Las celdas No. (2) y (3) también 

requieren atención aunque en menor medida en vista de que pueden agravarse (p. 

49). 

 
4.2 MARCO LEGAL 

 
El aspecto jurídico de una empresa es un tema de vital importancia a la hora de 

realizar cualquier operación, pues hay que cuidar de no atentar contra alguna ley 

en específico o de no transgredir los derechos de individuos u otras empresas en 

medio del contexto. En lo concerniente a este trabajo se revisaran aspectos 

legales en el comercio electrónico, la presencia digital, el tratamiento de datos, la 

publicidad y la oferta de servicios. Camilo Herrera, presidente de Raddar afirma 

que: 

 
El marketing, y de manera particular la publicidad, son muy sensibles a 

cometer erroresen el mercado, de los cuales algunos son inocentes, otros 

provocados, algunos grandilocuentes y otros realmente descarados, y por 

eso es que estamos en una maraña de normas, que han llegado al punto 

incluso de prohibir el uso de las encuestas en la publicidad o de definir lo 
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que es un consumidor racional promedio (Portafolio, 2014). 

 
 

4.2.1 Presencia digital y comercio electrónico 

 
La presencia digital de las empresas regularmente está situada en páginas web y 

redes sociales como es de conocimiento general, por lo cual se estudiara que leyes 

atienden este tipode plataformas, en general el comercio electrónico y el tratamiento 

de datos a través de estas. 

 
En este sentido, dado el influjo de las tecnologías de la información sobre esta 

modalidad de comercio, se incluirá en este aparte una presentación general del 

marco legal colombiano en materia de TICS, relevantes en materia de comercio 

electrónico. 

 
Como se ha insinuado en este trabajo, se encuentra que la principal dificultad en la 

evolución del comercio electrónico ha sido el ambiente de inseguridad que se 

produce en el empleo de las recientes tecnologías cada vez más perfeccionadas, 

por lo cual quienes participan en alguna transacción de comercio electrónico deben 

estar dotados de un nivel de seguridad y confianza adecuados que brinde una 

validez y efectividad jurídica a los acuerdos o intercambios que se realizan en un 

escenario virtual. 

 
Con este objeto, promovió la Ley 527 de 1999 o Ley de Medios Virtuales y Comercio 

Electrónico con lo cual, entre tanto, se concedió pleno valor probatorio a los 

mensajes de datos, entendidos como “toda aquella información generada, enviada, 

recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, 

como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, internet, el 

correo electrónico, telegrama, entre otros, hecho que implica que en la actualidad, 

toda información que se encuentre contenida en medios distintos a los 

tradicionales, entendiendo medios tradicionales como escritos, impresos, dibujos, 



50  

 

fotografías, entre otros, tienen la misma validez jurídica y peso probatorio. Otra ley 

que se considera de vital importancia en materia de desarrollo del Comercio 

Electrónico, aunque con un enfoque más general y amplio, es la Ley 1341 de 2009 

mediante la cual se determinan principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 

disposiciones. Las dos leyes mencionadas, a saber, la Ley527 de 1999 y la Ley 

1341 de 2009, son las que marcan el desarrollo del Comercio Electrónico en 

Colombia como se entiende en la actualidad, si bien hay lugar a cierto grado de 

claridad y se definen conceptos básicos de forma suficiente, se encuentra que hoy 

en día al grado de desarrollo de avance tecnológico, aún hay algunos vacíos 

normativos que son importantes identificar (Vásquez & Valencia, 2019, p. 37). 

 
Dominio Web. Un nombre de dominio es un nombre alfanumérico único utilizado 

para identificar un sitio o servicio en Internet. Así cómo es posible poseer un número 

telefónico mediante el cual se puede ser localizado, el nombre de dominio permite 

encontrar un sitio o servicio en Internet. El Domain Name System (DNS) es una 

base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a 

nombres de dominio en redes como Internet. Aunque como base de datos el DNS 

es capaz de asociardiferentes tipos de información a cada nombre, los usos más 

comunes son la asignación de nombres de dominio a direcciones IP y la localización 

de los servidores de correo electrónico de cada dominio (MinTic, 2014). 

 
4.2.2 Tratamiento de datos con fines de marketing y publicidad 

 
La constitución política de Colombia reza que se deben “respetar los derechos 

ajenos yno abusar de los propios”. Es por tal efecto que se deben cuidar todo tipo 

de acciones que se emprendan en función de un contacto directo o indirecto con 

los posibles clientes. La Superintendencia de Industria y Comercio, (SIC), en su 

guía para el tratamiento de datos personales para fines de marketing y publicidad: 
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Cualquier gestión de marketing, mercadotecnia o publicidad debe ser respetuosa 

de, entre otras, lo que ordena el artículo 15 de la Carta Política según el cual, “en 

la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 

garantías consagradas en la Constitución”. La Ley Estatutaria 1581 de 2012 

desarrolló este mandato constitucional que aplica, entre otras, a las actividades de 

publicidad, marketing y mercadotecnia. Esa ley, al ser neutral tecnológica y 

temáticamente, aplica a cualquier tratamiento de datos independientemente de su 

finalidad. Asimismo, está al margen de las herramientas técnicas y/ o científicas que 

se utilicen para dicho efecto. 

 
Es importante tener presente que ni la Constitución ni la ley se oponen al 

tratamiento de datos para fines de marketing, mercadotecnia y publicidad. Las dos 

solo exigen el cumplimiento de unas garantías mínimas adecuadas a fin de no 

desatender, desconocer o vulnerar los derechos de las personas (Sic, 2019, p. 6). 

 
La guía de la SIC representa una herramienta muy útil para este proyecto, son trece 

recomendaciones, son de uso práctico para atender las exigencias de las 

regulaciones sobre tratamiento de datos personales (TDP), en actividades de 

marketing, publicidad y mercadotecnia: 

 
I. Implementar estrategias de Responsabilidad Demostrada 

(accountability) frente alTratamiento de Datos Personales (TDP) para 

fines de marketing, mercadotecnia y publicidad. . 

II. Exigir el respeto de la Política de Tratamiento de Datos Personales a 

los terceros que contrata para realizar campañas de marketing, 

mercadotecnia y publicidad. 

III. Efectuar estudios de impacto de privacidad. 

IV. Incorporar la privacidad, la ética y la seguridad desde el diseño y por 

defecto. 

V. Verificar que los datos personales fueron obtenidos lícitamente y que 
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pueden ser usados para fines de marketing, mercadotecnia y 

publicidad. 

VI. Recolectar los datos estrictamente necesarios para fines de marketing, 

mercadotecnia y publicidad. 

VII.  Dejar de contactar a las personas que no quieren recibir más 

publicidad ysuprimir los datos de contacto cuando lo soliciten. 

VIII. Adoptar medidas para garantizar los principios sobre TDP en 

actividades demarketing, mercadotecnia y publicidad. 

IX. Respetar los derechos de los Titulares de los datos e implementar 5 

mecanismos efectivos para el ejercicio de los mismos. 

X. Utilizar herramientas de anonimización. 

XI. Usar los datos de contacto en días y horas que no afecten la 

tranquilidad de las personas. 

XII. Incrementar la confianza y la transparencia con sus clientes y terceros 

Titulares dedatos personales. 

XIII. Cumplir las normas locales sobre Tratamiento de Datos Personales 

(TDP) cuando su proyecto de marketing, mercadotecnia y publicidad 

tiene efectos en varios países o utiliza datos de personas ubicadas en 

diferentes partes del mundo (SIC, 2019, p. 8-22). 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de investigación que aborda este trabajo es de tipo descriptiva y 

correlacional. Deacuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2014): 

 
Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (p. 92). 

Estudios correlacionales; este tipo de estudios tiene como finalidad conocer 

la relación ogrado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En 

ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con 

frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más 

variables (p. 93). 

 
Por otra parte el enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo y cualitativo 

debido aque se van a estudiar preferencias y cualidades de los clientes que luego 

se utilizaran para generar estrategias de markerting que tendrán que ser medidas 

bajo unos indicadores de eficiencia. 

 
5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
Hernández (2006), afirma que el diseño de la investigación son las acciones o 

pasos a seguir para obtener la información deseada de la investigación. De acuerdo 

a la información que se recolectara para llevar a cabo la investigación, se puede 
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categorizar los diseños en dos tipos: diseños de campo y diseño bibliográfico. El 

diseño de campo es cuando se recolectan datos directamente y el diseño 

bibliográfico es cuando se utiliza información secundaria, es decir aquellos datos 

obtenidos por otros. Para este proyecto, se estableció un diseño de campo y 

bibliográfico. El primero se aplicara a la población objeto del estudio; a nivel interno 

a los colaboradores de Ingecon y a nivel externo a los posibles clientes que 

conformaran el mercado meta. 

 
5.3 Fases del proyecto 

 
La estructura de las fases de este proyecto utiliza como guía metodológica la 

estructura del plan de marketing de Ferrel & Hartline vista anteriormente en la figura 

9. 

 
Fase 1. Análisis de la situación, en esta fase se estudiaran el ambiente interno, del 

cliente y elambiente externo para diagnosticar cada uno de estos aspectos. 

 
Fase 2. Análisis FODA, para definir las cuatro variantes de esta matriz, fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, lo que será un capital para el desarrollo de 

ventajas competitivas. 

 
Fase 3. Planteamiento de los objetivos de la propuesta de marketing. 

 
 

Fase 4. Plasmar las estrategias de marketing con los diferentes enfoques y su 

respectivo plan deacción. 

 
Fase 5. Implementación de la propuesta de marketing 

 
 

Fase 6. Seguimiento a algunas de las acciones para medir la eficacia de las 

estrategiasimplementadas, esto servirá como auditoria a esta propuesta. 
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6. CRONOGRAMA 

 
 
 

Para realizar el seguimiento a cada una de las actividades que implican este 

proyecto, se decidió utilizar una herramienta muy dinámica, se trata de un software 

en línea llamado Smartsheet, con el objetivo de crear alertas para los usuarios en 

las respectivas fechas programadas y trabajar de una manera interactiva; como lo 

definen en su sitio web; “Más allá dedónde se trabaje, la gente precisa hacerlo de 

manera dinámica. Smartsheet brinda las capacidades necesarias para planificar, 

adaptarse y completar las tareas en un mundo que experimenta vertiginosos 

cambios” (Smartsheet, 2020). 

 
Tabla 1. Cronograma de actividades vista de Gantt 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Cronograma de actividades vista de Cuadricula 
 

TAREA I Tarea título Tarea responsable Inicio 
Fecha 

Vencimient 
Fecha 

Duració 
En días 

1 Anális is Situac ional ANYE LO   TRUJILLO 03-08-20 16-11-20 105 

1.1 Anális is FODA ANYE LO   TRUJILLO 08-24-20 09-15-20 22 

1.2 Evaluación de los 4 aspectos ANYE LO   TRUJILLO 08-24-20 09-07-20 14 

1.3 Elaborac ión de matriz ANYE LO   TRUJILLO 09-08-20 09-15-20 7 

1.3.1 Anális is del cliente ANYE LO   TRUJILLO 08-03-20 11-16-20 105 

1.3.2 Diseño de encuesta ANYE LO   TRUJILLO 08-03-20 08-31-20 28 

1.3.3 Aplicación de encuesta ANYE LO   TRUJILLO 09-01-20 10-30-20 59 

1.4 Informe  de resultados ANYE LO   TRUJILLO 11-02-20 11-16-20 14 

1.5 Plant ea mient o Objetiv os  mkt ANYE LO   TRUJILLO 11-02-20 11-09-20 7 

1.6 Definir objet iv os ANYE LO   TRUJILLO 11-02-20 11-09-20 7 

2 Definir estrat egias mkt ANYE LO   TRUJILLO 11-16-20 11-23-20 7 

2.1 Estrat egia de Mkt. Direct o ANYE LO   TRUJILLO 11-16-20 11-23-20 7 

2.2 Estrat egia Mkt. Digital ANYE LO   TRUJILLO 11-16-20 11-23-20 7 

2.3 Estrategia de Mkt. Relacional ANYE LO   TRUJILLO 11-16-20 11-16-20  

2.4 Definir propuest a de valor ANYE LO   TRUJILLO 11-16-20 11-16-20  

3 Implement aci ón ANYE LO   TRUJILLO 03-02-20 05-14-21 438 

3.1 Crear página Web ANYE LO   TRUJILLO 02-02-21 02-26-21 24 

3.2 Crear perfil redes sociales ANYE LO   TRUJILLO 03-02-20 03-16-20 14 

3.2.1 Grabar vídeo Storyt elling INGECON 03-20-21 03-30-21 10 

3.2.2 Seguimiento parcial ANYE LO   TRUJILLO 02-26-21 05-14-21 77 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. PRESUPUESTO 

 
 
 

Un Presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada envalores y términos 

financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas (Cruz, 2011). 

 
Tabla 3. Presupuesto del proyecto 

 
Tipo Recurso o 

Actividad 

 
Fecha de Ejecución 

 
Descripción del gasto Disponibilidad 

del recurso 

 
U.M 

 
Costo 

 
Cant 

. 

 
Total 

Personal Desarrollo 

proyecto 

Ago2020 - May2021 Tiempo empleado para el 

desarrollo del proyecto 

Disponible Hora $ 25,000.00 128.0 
0 

$ 3,200,000.00 

 $ 3,200,000.00 

 
 

Infraestructur 
a 

Laptop 

Internet 

Ago2020 - May2021 

Ago2020 - May2021 

Alquiler Equipo portatil para 

trabajo 

Pago suscripción (uso parcial 

por Mes) 

Disponible 

Disponible 

Mes 

Mes 

$ 50,000.00 

 
$ 14,700.00 

12.00 

 
12.00 

$ 600,000.00 

 
$ 176,400.00 

 Telefonia Ago2020 - May2021 Pago plan telefonia Disponible Mes $ 7,000.00 12.00 $ 84,000.00 

 $ 860,400.00 

 Gastos generales 

de trabajo de 
campo 

 
Ago2020 - Nov2020 

Gastos en elaboración y 

aplicación  de  encuestas ( 
alimentación y movilidad) 

 
No disponible 

 
UND 

 
$ 100,000.0 

 
1.00 

 
$ 100,000.0 

  
 

Capacitación 

 
 

Ago2020 - Nov2020 

Tiempo empleado para el 

desarrollo de conocimient os 

en marketing, google ADS, 

instagram, facebook y redes 

en general 

 
 

Disponible 

 
 

Hora 

 
 

$ 25,000.00 

 
 

50.00 

 
 

$ 1,250,000.0 

 
 

Operación 

 

Creación pagina 
WE 

 
 

Feb2021 - Mayo2021 

Asesoria en diseño de pagina 

en colaboración con 

estudiantes   y   profesional es 
del area 

 
 

No disponible 

 
 

UND 

 
 

$ 200,000.00 

 
 

1.00 

 
 

$ 200,000.0 
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6,841,440.0 

 

 
 Contrato 

elaboracion video 

profesional 

 

Feb2021 - Mayo2021 

Video para contenido 

Storytelling  contratado con 

una agencia de marketing 

 

No disponible 

 

UND 

 

$ 550,000.00 

 

1.00 

 

$ 550,000.0 

  
Publicidad 

 
Feb2021 - Mayo2021 

Costos de  publicidad en 
instagram y Facebbok 

 
No disponible 

 
UND 

 
$ 250,000.00 

 
1.00 

 
$ 250,000.0 

  
Gastos de 

movilidad 

 
Ago2020 - May2021 

Galon de   gasolina para 

movilización 
 
No disponible Galó 

n 

 
$ 10,000.00 

 
10.00 

 
$ 100,000.0 

 $ 2,450,000.0 

 
 

Otros 

 
 

Imprevist os 

 
 

Ago2020 - May2021 

 
Imprevist os de todo el 

proyecto calculado sobrel 

10% del costo total 

 
 

No disponible 

 
 

UND 

 
 

$ 331,040.00 

 
 

1.00 

 
 

$ 331,040.0 

 

$ 331,040.0 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
8.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
La mayor parte de la teoría sobre planeación estratégica y de marketing 

argumentan que el primer paso lógico para desarrollar cualquier plan estratégico 

o de marketing parte de un análisis de la situación y del estado actual de la 

empresa, lo que constituye una auditoria interna y externa sobre el entorno de los 

factores que influyen en el desempaño de la misma. Para la producción del 

análisis situacional, se utilizara una de las mejores y más utilizadas herramientas 

en la planeación, el análisis FODA, Ferrell y Hartline lo definen como: 

 
Un marco simple y directo que provee dirección y sirve como catalizador 

para el desarrollo de planes de marketing viables. Cumple su función al 

estructurar la evaluación del ajuste entre lo que una empresa puede hacer 

o no (fortalezas y debilidades) y las condiciones que trabajan a su favor y 

en su contra (oportunidades y amenazas). (2018) 

 
El siguiente análisis efectuado a la empresa Ingecon del Valle SAS, se consolido a 

través de métodos experimentales, visitas de campo a las instalaciones de la 

compañía, entrevistas con sus colaboradores, gerencia y clientes, también fue 

necesario un proceso de observación en el campo de operación para analizar toda 

la cadena de abastecimiento y suministro. 

 
Como punto de partida se escogió el modelo de matriz de Thompson y Strikland 

(1998), que relaciona aspectos clave para elaborar o listar criterios de evaluación 

como aparecen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. Aspectos básicos para elaboración de la Matriz DOFA 
 

 
Fuente: (Ponce, 2007) 
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El modelo de Thompson y Skirtland puede resultar un poco obsoleto en términos 

de la época en que fue expuesto, para esto, un segundo planteamiento para el 

análisis de los criteriosde la matriz lo plantea Ferrell y Hartline (2018), que acogen 

el primer modelo planteado y refresca un poco más estos conceptos como se 

muestra a continuación en el Figura No. 12 

 
Figura 12. Criterios para elaborar una matriz DOFA 

 

Fuente: (Ferrell & Hartline, 2018) 
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8.1.1 Análisis interno 

 
La recolección de información de marketing por medio de un análisis de la situación 

identifica los factores clave que la empresa debe rastrear, y los organiza en un 

sistema que supervisará y distribuirá la información sobre esos factores de manera 

continua. Este proceso se alimenta y ayuda a definir los límites de un análisis FODA, 

que se usarán como catalizador para el diseño del plan de marketing de la empresa 

.Ferrell & Hartline (2018) 

 
 

Dentro del análisis interno como su nombre lo dice se estudiaran aquellos factores 

positivos y negativos que se presentan al interior de la compañía, los cuales se 

denominaran fortalezas y debilidades respectivamente. 

 
- Fortalezas 

 
 

Buena imagen ante proveedores, clientes y contratistas: Este factor se pudo 

identificar porque la compañía a pesar de ser relativamente nueva en el mercado, 

cuenta con créditos abiertos con proveedores de materias primas fundamentales 

en el negocio, profundizando un poco más, se solicitaron referencias comerciales a 

dichos proveedores para validar como era el comportamiento y la seriedad de 

Ingecon ante estos y los resultados fueron satisfactorios, algunos de ellos 

argumentaron telefónicamente estar muy contentos de contar con clientes como 

Ingecon, de igual manera se procedió con clientes y contratistas, las referencias 

pueden encontrarse en los anexos de este proyecto. (Ver anexo 2, “Referencias 

comerciales”) 

 
Acceso a economías de escala: aunque no es fácil ser contratista de grandes 

constructoras como Jaramillo Mora, Constructora Bolívar, Solanillas, entre otras; 

Ingecon ha logrado participaren procesos licitatorios gracias a que cumple con las 

debidas certificaciones y requisitos para desarrollar este tipo de labores, incluso en 
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algunas ocasiones ha logrado llevar a cabo proyectos en conjunto con estas 

constructoras. 

 
Alianzas estratégicas estables con profesionales del sector: Un factor clave para 

construir sólidas y fructíferas relaciones empresarios, arquitectos, ingenieros, y 

operarios calificados, ha sido la trayectoria de su gerente el señor Daniel 

Valderrama, que en sus dieciséis (16) años de experiencia entendió que esta era 

una de las mejores formas de darse a conocer, por lo cual, esta fortaleza también 

se ve reflejada en las capacidades técnicas de Ingecon para desarrollar proyectos y 

en el valor agregado que le deposita a sus clientes. 

 
Ventajas en costos (Fabricación propia de insumos): Con la experiencia adquirida 

a través de estos 16 años, Ingecon encontró una oportunidad de disminuir sus 

costos de materia prima e incrementar en esa misma vía la rentabilidad, a través 

de la fabricación de algunos insumos básicos pero de gran demanda que también 

aportan valor en la cadena al poder tener más control sobre la logística de su 

operación. 

 
- Debilidades 

 
 

No hay direccionamiento estratégico: No se cuenta con objetivos claros, políticas, 

reglamentos, misión, visión, valores y estrategias, es necesario implementar una 

herramienta deplaneación estratégica. 

 
Baja rentabilidad: Debido a la fuerte presencia de competidores, el factor precio es 

importante a la hora de adjudicarse un proyecto, razón por la cual, el ofertar a 

precios másbajos, termina afectando los márgenes de ganancia. 

 
Alta rotación de personal: Esta es una constante de Ingecon, los trabajadores en la 

parte operativa, adquieren experiencia en la empresa y se convierten en 
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competencia, por lo cual es necesario prescindir de sus servicios. 

 
 

Falta de liquidez: El capital de trabajo es limitado, siempre es necesario operar 

con losanticipos de los clientes para iniciar un proyecto, de lo contrario se dificulta 

la operación y en muchos casos dependiendo la dimensión de la obra, se opta por 

rechazar los proyectos por la falta de recursos para financiar el desarrollo de los 

mismos. 

 
Ausencia de estrategias publicitarias y comerciales: No existe ningún tipo de 

campaña publicitaria, ni en redes, ni en ningún otro tipo de medio, de igual manera 

en la parte comercial no se cuenta con un direccionamiento estratégico orientado a 

objetivos. 

 
No se cuenta con un sistema CRM: La falta de un sistema CRM dificulta el 

seguimiento alas posibles oportunidades de negocio y el desarrollo de los mismas, 

lo que se capitaliza en menos ventas y menos posibles clientes, también se pierde 

la trazabilidad de los proyectos y no se no se trabaja con orientación a resultado y 

objetivos claros. 

 

 
8.1.2 Análisis Externo 

 
- Oportunidades 

 
 

Crecimiento del sector de la construcción en Cali: En medio de una situación tan 

crítica como la pandemia del Covid19, el más reciente reporte de Camacol Valle 

relata que “En septiembre de 2020 se vendieron 18.450 viviendas nuevas en el 

país, lo que representa 13% más frente el mes de septiembre de 2019, y de 14% 

respecto al mes anterior”. Camacol (2020). EnCali se puede observar el crecimiento 

hacia los límites de la ciudad, especialmente en el sur y norte donde se observa gran 

cantidad de proyectos de construcción nuevos, esto corresponde por el sur a la zona 
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del Caney, Valle del Lili, Bochalema, alfaguara y todos los abundantes proyectos 

de vivienda en la zona de Jamundí; por el norte zonas como la flora y un poco más 

afuera del perímetro en Dapa no son ajenos a esta tendencia, de hecho la última 

gran feria de vivienda en Cali con el apoyo de Camacol tiene en oferta al público 

más de 90 proyectos de vivienda que se ajustaban a todo tipo de presupuesto, 

gustos y necesidades. 

 
Nuevos nichos de mercado; servicios de asesoría e interventorías: Es un hallazgo 

que se encontró en la evaluación de la matriz del perfil competitivo y es una 

necesidad que se presenta en muchos proyectos. 

 
Alianzas estratégicas con compañías más grandes actuando como outsourcing de 

estas: Los grandes proyectos de vivienda, especialmente de apartamentos en 

conjuntos cerrados, que usualmente están a cargo de las grandes constructoras 

subcontratan muchos de los trabajos requeridos para llevar a cabo dichas obras, 

es, en este caso, donde compañías como Ingecon entran a participar de estos 

procesos licitatorios y crear alianzas estratégicas. 

 
Posibilidad de nuevos mercados gracias al marketing digital causal del auge que 

han tenido las TICS en la actual crisis mundial: El Covid19, cambio la forma de vivir 

en muchos aspectos, como por ejemplo, las tecnologías de la información, un 

reporte del diario la Republica en Mayo de este año, arrojo que en la cuarta semana 

de la cuarentena el comercio electrónico había tenido un crecimiento del 387%, cifra 

que impacta y evidencia la forma en que la gente está cambiando la forma de 

comprar y buscar alternativas para satisfacer necesidades. (La Republica 2020). 

 
- Amenazas 

 
 

Vulnerabilidad moderada a la recesión: La crisis actual ha impactado 

negativamente muchos sectores de la economía entre estos es de la construcción, 
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según Fedesarrollo en informe presentado en Julio del presente año (2020), se 

espera que el sector de la construcción tenga un decrecimiento del 10,2 %; es una 

cifra desalentadora pero no del todo critica comparada con el del sector del arte y 

entretenimiento que lo supera por el doble de la misma (Procolombia 2020). A pesar 

de lo dicho anteriormente, Ingecon ha logrado mantener su operación durante estos 

difíciles seis meses (Marzo – Septiembre 2020), con un crecimiento moderado en 

los últimos dos meses después de la reapertura paulatina de la economía, cabe 

resaltar que el sector estuvo entre los primeros en iniciar labores y que estas cifras 

contrastan con las cifras positivas y de repunte que ha tenido el sector según el 

informe de Camacol expuesto anteriormente. 

 
Incremento de proveedores sustitutos informales de bajo costo: Este fenómeno 

ocurre cuando los llamados “maestros de obra”, personal operativo que adquiere 

cierto grado de experiencia y decide emprender a través de la prestación de sus 

servicios de manera directa e informal sin contar con las debidas certificaciones e 

infraestructura idónea para prestar sus servicios lo que lo convierte en un proveedor 

de muy bajo costo. 

 
Competencia desleal: Se presenta por una derivación del factor anterior, los 

colaboradores contratados se convierten en competidores porque aun cuando el 

cliente ha contratado los servicios de Ingecon, algunos de ellos deciden de manera 

poco ética y desleal contratar directamente con dicho cliente y dejar por fuera de la 

ecuación a Ingecon. 

 
Alta competitividad: A este aspecto se suman varios jugadores, los competidores 

de bajo costo, la competidores desleales y todos los demás actores del mercado, 

como las constructoras mismas, contratistas, empresas especializadas por 

segmentos, profesionales independientes, entre otros se suman a esta lista, sin 

embargo el sector también es muy amplio al respecto, la presidente ejecutiva 

agregó que “este dinamismo (Crecimiento del sector según cifras) alimenta una 
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perspectiva muy favorable para el 2021, donde el aporte en la demanda de insumos 

y la contratación de mano de obra, producto de la construcción de estas viviendas, 

seguirá dinamizándose” (Camacol, 2020). 

 
Crecimiento en paralelo de la competencia por el mismo crecimiento del sector: Es 

un factor inherente al proceso mismo de mejora continua que debe ser abordado 

de manera transversal por una compañía, a medida que se adquiere experiencia 

se van mejorando los procesos internos pero también se hace necesario la 

innovación en tecnología, materiales y la manera de hacer las cosas. 

 
Cuadro 2. Factores Internos 

 

 
Fuente: (Elaboración propia) 
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Cuadro 3. Factores externos 
 

 
Fuente: (Elaboración propia) 

 
8.1.3 Matriz de evaluación de factores internos y externos, MEFI y MEFE 

 
 

Para complementar el análisis de la matriz FODA, se procede a realizar la matriz 

MEFI y MEFE, que son la matriz de evaluación de factores internos y externos 

propuesta por Fred en 2003, para analizar los factores que influyen en el 

desempeño de una organización en este caso de Ingecon; según Ponce (2006): 

 
Lo más importante no consiste en sumar el peso ponderado de las 

fortalezas y las debilidades, lo relevante es comparar el peso ponderado 

total de las fortalezas contra el peso ponderado total de las debilidades, 

determinando si las fuerzas internas de laorganización en su conjunto son 

favorables o desfavorables, o si el medio ambiente interno de la misma es 

favorable o desfavorable. 
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Tabla 4. Matriz de evaluación de factores internos, MEFI 
 

Factor a analizar Peso Calificación Peso 

Ponderado 

FORTALEZAS 

Buena imagen ante proveedores 0.05 1 0.05 

Acceso a economías de escala 0.025 1 0.025 

Alianzas estratégicas estables con profesionales del 

sector 

0.05 1 0.05 

Ventajas en  costos (Fabricación  propia  de 

insumos) 

0.05 2  
0.1 

Buena curva de experiencia 0.05 3 0.15 

Buena imagen ante clientes y contratistas 0.075 3 0.225 

Servicio de calidad 0.1 4 0.4 

Conocimiento de la competencia 0.1 4 0.4 

DEBILIDADES 

No hay dirección estratégica clara 0.1 2 0.2 

Baja rentabilidad 0.1 2 0.2 

Alta rotación de personal 0.025 1 0.025 

Falta de liquidez 0.05 2 0.1 

Estrategias publicitarias nulas 0.075 3 0.225 

Ausencia de estrategias comerciales 0.05 3 0.15 

No hay sistema CRM 0.02 1 0.02 

Logística externa 0.03 1 0.03 

Falta de compromiso de los colaboradores 0.05 3 0.15 

Total 1  2.5 

 
Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 5. Matriz de evaluación de factores externos, MEFE 
 

Factor a analizar Peso Calificación Peso 

Ponderado 

OPORTUNIDADES 

Nuevo nicho de mercado; servicios  de asesoría e 

interventoría 

0.2 2 0.4 

Crecimiento del sector de la construcción en el Valle del 

Cauca 

0.1 2 0.2 

Alianzas estratégicas con compañías  más grandes 

actuando como outsourcing de estas 

0.1 1 0.1 

Posibilidad de nuevos mercados gracias al marketing 

digital causal del auge que han tenido las TICS en la 

actual crisis mundial 

 
0.15 

 
4 

 
0.6 

AMENAZAS 

Vulnerabilidad moderada a la recesión 0.1 1 0.1 

Incremento  de proveedores sustitutos informales de 

bajo costo 
 

0.15 

 

2 

 

0.3 

Competencia desleal 0.05 1 0.05 

Alta competitividad 0.05 2 0.1 

Poder de negociación de los clientes 0.05 3 0.15 

Crecimiento en paralelo de la competencia por el 

mismo crecimiento del sector 
 

0.05 
 

3 
 

0.15 

Total 1  2.15 

 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

 
8.1.4 Análisis de resultados de matrices MEFI Y MEFE 

 
En el análisis de la matriz MEFI la suma total es de 2.5, y se observa que el peso 

ponderado total de las fortalezas es mayor (1.4) que el peso ponderado total de las 

debilidades (1.1), lo cual quiere decir que las fuerzas internas de la organización en 

su conjunto son favorables aunque están muy cercanas en la valoración con 

tendencia al equilibrio. En el análisis de la matriz MEFE la suma total es de 2.15, 

aquí se observa que el peso ponderado total de las oportunidades es mayor (1.3) 

que el peso ponderado total de las amenazas (0.85), lo cual quiere decir que el 

medio ambiente externo para Ingecon es favorable. 
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8.1.5 Matriz FODA 

 
Es la matriz que consolida la auditoria de factores internos y externos, es una 

herramienta que ayuda a crear el insumo de las estrategias de marketing en este 

caso, son cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades 

(FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y 

amenazas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (DA). La matriz está 

compuesta de nueve cuadrantes según Fred (2003), existen cuatro cuadrantes con 

factores clave, cuatro cuadrantes de estrategias y un cuadrante que permanece 

siempre en blanco tal como se muestra en la figura No. 13 

 
Figura 13. Matriz DOFA 

 
 

 
Fuente: (Fred, 2003) 
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Cuadro 4. Matriz DOFA Ingecon 
 

 
 
 
 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS 

 
1. Buena imagen 
ante proveedores. 

2. Acceso a economías de 

escala. 

3. Alianzas estratégicas 

estables con profesionales 

del sector. 

4. Ventajas en costos 

(Fabricación propia de 

insumos). 

5. Buena curva de experiencia. 

6. Buena imagen ante 

clientes y contratistas. 

7. Servicio de calidad 
8. Conocimiento de 

la competencia 

DEBILIDADES 

 
1. No hay dirección 
estratégica clara 

2. Baja rentabilidad 

3. Alta rotación de personal 
4. Falta de liquidez 

5. Estrategias publicitarias nulas 

6. Ausencia de 

estrategias comerciales 

7. Labor comercial de bajo 

impacto 

8. No hay sistema CRM 
9. Logistica externa 

10. Falta de compromiso de 

los colaboradores 

OPORTUNIDADES 

 
1. Nuevo nicho de 

mercado; servicios de 

asesoría e 

interventoría. 

2. Crecimiento del sector de la 

construcción en el Valle del 

Cauca. 

3. Alianzas estratégicas con 

compañías más grandes 

actuando como outsourcing 

de estas. 4. Posibilidad de 

nuevos mercados gracias al 

marketing digital causal del 

auge que han tenido las 

TICS en la actual crisis 
mundial. 

FO 

 
1. Explorar los nuevos nichos 

de mercado aprovechando 

las alianzas estratégicas que 

se tiene con los profesionales 

del sector 

2. Establecer alianzas con 

compañías grandes 

potencializando la buena 

curva de experiencia y un 

servicio de calidad 

DO 

 
1. Aprovechar el auge de las 

TIC´S generado por la 

pandemia para hacer 

marketing y acceder a nuevos 

mercados y posibles clientes 

2. Crear estrategias 

comerciales direccionadas a 

explotar los nuevos nichos 

de mercado 
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AMENAZAS 

 
1. Vulnerabilidad moderada 
a la recesión 

2. Incremento de proveedores 
sustitutos informales de bajo 

costo 

3. Competencia desleal 
4. Alta competitividad 

5. Poder de negociación 

de los clientes 

6. Crecimiento  en paralelo 
de  la competencia  por  el 

mismo crecimiento del 
sector 

FA 

 
1. Estudiar mejor a la 

competencia y aprovechar el 

conocimiento de la misma para 

generar factores 

diferenciadores que cierren la 

brecha con los competidores 

de bajo costo 

2. Potencializar la experiencia 

con el acceso a nuevos 

conocimientos, tecnologías y 

formas de hacer los trabajos, 

importante estar actualizado. 

 
 

1. Implementar estrategias 

de publicidad encaminadas 

a fortalecer la imagen 

corporativa 

 
2. Desarrollar 

planeación estratégica 

 
3. Implementar procesos de 

selección más estrictos 

para escoger personal más 

idóneo y comprometido con 
la empresa 

 

Fuente: (El Autor) 

 

 
8.2 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS MARKETING 

 
El ejercicio de la matriz DOFA, sirve de materia prima para desarrollar las 

principales estrategias que se plantearan para realizar la propuesta del plan de 

marketing. 

 
El ejercicio de la matriz arrojó las siguientes estrategias: 

 
 

 Estrategias (FO) que surgieron entre el cruce de los factores fortalezas y 

oportunidades:

a) Explorar los nuevos nichos de mercado aprovechando las alianzas 

estratégicasque se tiene con los profesionales del sector 

b) Establecer alianzas con compañías grandes potencializando la buena curva 

deexperiencia y un servicio de calidad 

 
 Estrategias (DO) que surgieron del cruce entre los factores debilidades y 

oportunidades:

a) Aprovechar el auge de las TIC´S generado por la pandemia para hacer 

marketing y acceder a nuevos mercados y posibles clientes 
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b) Crear estrategias comerciales direccionadas a explotar los nuevos nichos de 

mercado 

 
 Estrategias (FA), nacen del cruce entre los factores fortalezas y amenazas:

a) Estudiar mejor a la competencia y aprovechar el conocimiento de la misma 

para generar factores diferenciadores que cierren la brecha con los 

competidores de bajo costo 

b) Potencializar la experiencia con el acceso a nuevos conocimientos, 

tecnologías yformas de hacer los trabajos, importante estar actualizado. 

 
 Estrategias (DA), estas son la resultante del cruce entre los factores, debilidades 

yamenazas:

a) Implementar estrategias de publicidad encaminadas a fortalecer la imagen 

corporativa 

b) Desarrollar planeación estratégica 

c) Implementar procesos de selección más estrictos para escoger personal más 

idóneo y comprometido con la empresa 

 
8.3 ENFOQUES ESTRATÉGICOS 

 
El plan estratégico estará dividido en cuatro tipos de estrategias a saber 

 Estrategia de marca

 Estrategia de promoción

 Estrategia de proceso

 Estrategia de producto

 

8.4 ESTRATEGIAS DE PROCESOS 

 
i. Estructurar el proceso de ventas (preventa, venta y postventa) 

a) Determinar las fases principales de la venta, desde el momento de 

contacto con un prospecto hasta el cierre de la venta y retorno de la 



75  

 

inversión. 

b) Formalizar las fases en un documento con responsables y el respectivo 

diagrama de flujo. 

c) Hacer énfasis en el seguimiento y la gestión de los clientes y los 

potenciales negocios 

d) Una vez concretado el proceso de venta, se debe capacitar al personal 

encargado del área comercial 

e) Poner en práctica el proceso con los formatos de visita 

 

ii. Crear la planeación estratégica de Ingecon 

 
 

a) Aprovechar convenio con la universidad para el desarrollo de la misma 

que ala vez servirá como opción de grado para el convenio que tiene el 

gerente conla Universidad. 

 
iii. Fortalecer el proceso de selección de personal para contar con recursos más 

idóneosy comprometidos con Ingecon 

a) Investigar más al personal que será contratado para disminuir la 

rotación depersonal y provocar competencia indirecta 

b) Modificar en cierta medida la forma en la que se remuneran los 

colaboradores e impulsar las comisiones por productividad. 

 

8.4.1 Estrategias de marca 

 
i. Realizar benchmarking con las constructoras líderes del mercado en el Valle 

delCauca. 

a) Realizar acercamiento con las constructoras Jaramillo Mora, Bolívar, 

Meléndez y Solanillas 

b) Analizar y comparar las actividades que realizan actualmente las 

constructoras mencionadas. El objetivo es establecer alianzas 

estratégicas que permitan a INGECON aprovechar la experiencia de 
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estas constructoras y aprender formas de mejoramiento y optimización 

de procesos. 

 
ii. Participar como expositor en la próxima gran feria de vivienda organizada por 

Camacol Valle en el año 2021 

a) Recolectar información sobre el proceso de inscripción a la feria ysus costos 

b) Definir presupuesto para la feria 

c) Obtener recursos para la participación 

 
 

8.4.2 Estrategias de producto 

 
i. Explorar los nuevos nichos de mercado aprovechando las alianzas estratégicas 

que setiene con los profesionales del sector. 

a) Los servicios de consultoría en ingeniería de construcción de edificaciones 

ha sido un servicio que fue descubierto recientemente, es necesario 

b)  Profundizar más en él, concretando convenios con los ingenieros 

profesionales en cada campo de acción. Pueden ser contratos por 

prestación de servicios o por labor contratada. 

c) Identificar cliente potenciales para ofrecer este servicio y hacer la respectiva 

presentación de la empresa para ofrecer el servicio 

 
ii. Construcción de sus propios proyectos para consumo del cliente final, esto es 

construir desde cero un número de casas o apartamentos en un lote para 

venderlas al cliente final, para esto, se puede apalancar con entidades 

financieras gracias al buen comportamiento crediticio que se ha tenido con 

estas durante los últimos años y por otro lado, potencializar las alianzas con 

los profesionales que puede hacer para operar en los diferentes frentes. 

a) Desarrollar una idea de proyecto en una posible ubicación geográficadonde 

el costo de la tierra sea atractivo para invertir 

b) Construir el análisis de precios unitarios (APU) para el proyecto 
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c) Consultar capacidad crediticia para revisar con que presupuesto se puede 

contar para el proyecto 

d) Formalizar una propuesta de negocio atractiva para atraer inversionistas, 

en esta se tiene que evidenciar las modalidades en las que se puede invertir 

y en cuanto tiempo retornaría la inversión con el respectivo margen de 

utilidad y las condiciones que lo limitan. 

e) De acuerdo a los resultados de las actividades anteriores, buscar socios 

inversionistas y profesionales que quieran invertir en el proyecto para 

obtenerlos recursos necesarios. 

f) Lo anterior con el ánimo de capitalizar la experiencia y conocimiento del 

negocios por parte del gerente que recoge más de veinte años de actividad 

a lo largo de la cadena de suministro; materiales, procesos y recursos 

tecnológicos y humanos, sumado a la relaciones que se han adquirido con 

empresas y profesionales del sector que le dan a Ingecon la credibilidad y 

confianza suficiente para emprender un proyecto de este talante. 

 
8.4.3 Estrategia de promoción 

 
i. Aprovechar el auge de las TIC´S generado por la pandemia y los avances 

tecnológicos del siglo XXI para hacer marketing y acceder a nuevos mercados 

yposibles clientes a través de medio digitales. 

a. Crear perfiles de redes sociales en Instagram y Facebook 

b. Crear una Landinpage como sitio web para prospectos que se 

conecten por medio de este medio. 

c. Pautar a través de Google AdWords con palabras clave 

d. Crear contenido de interés para las redes sociales a través de 

técnicas como el Storytelling. 

e. Pautar en Facebook e Instagram 
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ii. Pautar en revistas del sector de la construcción como la revista de Finca Raíz, 

Metro Cuadrado, Noticias de la construcción de Camacol Valle, entre otras. 

a. Identificar cual puede ser el mejor medio para realizar la pauta 

b. Revisar presupuesto para la actividad 

c. Diseñar pauta publicitaria 

d. Definir una fecha estratégica para publicitar 

 
 

8.5 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 
El sector de la construcción se encuentra muy dinamizado gracias entre otros 

factores porel estímulo que da el gobierno a través de subsidios, y la conciencia de 

adquirir casa propia como parte del patrimonio, además porque es la propiedad raíz 

aquella inversión que pareciera no sufrir problemas de valorización, es por esto que 

la demanda crece de manera permanente, al mismo tiempo la oferta de 

proveedores en el gremio es amplia y diversa por lo cual es imperante identificar en 

qué segmento Ingecon es más rentable y competitivo, al unísono que se podrá 

conocer el tipo de cliente objetivo, para tal fin se decidió utilizar el instrumento de la 

encuesta para validar a través de una serie de preguntas, las preferencias de cada 

tipo de cliente y conocer un poco más del mercado para obtener información de 

valor que permita definir un norte hacia la definición del mercado objetivo. 

 
En paralelo a este instrumento, se realizara un análisis con un comité técnico y 

financiero que permita analizar el comportamiento de los diferentes tipos de clientes 

a los cuales Ingecon dirige y presta sus servicios con el objetivo de validar cuales 

son esos clientes que son rentables y en los cuales Ingecon puede potencializar 

sus factores competitivos para aprovechar la curva de experiencia obtenida. 

 
8.6 DEMOGRAFÍA 
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 Edad: 18 años en adelante.

 Sexo: cualquier genero

 

- Nivel socioeconómico: 

 
 

 Niveles de ingreso: Desde un salario mínimo

 

8.7 MUESTRA 

 
Para determinar la muestra, se tomó como población los clientes a los que Ingecon 

le ha prestado algún servicio en la trayectoria como empresa, entre los cuales se 

encuentran cuatro tipos de usuarios a saber, cliente final, contratista, constructora 

y administradores de unidad residencial. El total de la información registrada de los 

clientes de Ingecon arroja un total de doscientos dieciséis clientes (216) 

 
8.8 USO Y/O UTILIZACIÓN 

 
 De oportunidad: Toda persona que esté buscando una empresa con trayectoria 

y experiencia en el sector.

 Por lealtad: Empresas y personas que constantemente están realizando 

adecuaciones a sus infraestructuras.

 
A continuación se presenta el instrumento con el cual se recogieron los datos, se 

realizó con la herramienta de encuestas de Google. 
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Cuadro 5. Instrumento encuesta 
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8.9 RESULTADO DEL ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN 

 
Una vez aplicado el instrumento de encuesta y realizados los comités técnico y 

financiero con la gerencia de Ingecon, se obtuvieron los siguientes hallazgos: 

 
 Ingecon cuenta con un portafolio diversificado y poco especializado, lo cual no le 

permite ofrecer un factor diferenciador y una propuesta de valor definida

 
 Su portafolio diversificado le permite llegar casi a cualquier tipo de usuario entre 

los cuales se encuentran constructoras, contratistas, unidades residenciales y 

usuario finales.

 
 El mix de clientes también representa múltiples condiciones de negociación para 

cada uno de los clientes, lo que constituye que los márgenes operacionales en 

muchos de los casos sea bajo, ocasionando que la utilidad neta al final de la 

operación no sea la deseada

 
 El usuario de las constructoras es un usuario que representa retos financieros, 

logísticos y de poca utilidad para los cuales Ingecon, no está preparado para 

amortiguar.

 
 El usuario de las unidades residenciales no valora el trabajo de calidad, respaldo 

ni tiempos de entrega, está más concentrado en obtener un costo muy bajo y en 

un buen porcentaje de las negociaciones se debe compartir parte de la utilidad 

con el administrador.

 
 Los servicios de obra gris, blanca y mampostería, son los servicios más vendidos 

por Ingecon.
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 Se define como mercado objetivo principal usuarios finales que deseen comprar 

vivienda propia, construir sus propios proyectos desde cero hasta entregar llave 

en mano, esto implica concentrar todo el andamiaje de Ingecon como una 

constructora de sus propios proyectos pero la empresa debe tener en cuenta que 

por este tipo de proyectos requieren contar con un alto flujo de capital, por lo cual 

se debe aprovechar la demanda de otros servicios como el mantenimiento de 

edificaciones y las remodelaciones a usuarios finales que servirán para 

capitalizar a mediano y largo plazo.

 
 De acuerdo al análisis técnico y financiero con la gerencia se determinó de por 

experiencia con los diferentes tipos de usuarios, que una variable determinante 

a la hora de calificar prospectos será el valor del contrato, el cual se estima 

rentable por concentración de actividades que aportan valor, logística y 

competencia, proyectos que su valor de contrato supere los cuarenta salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

 
 Como mercado objetivo secundario se define el usuario contratista de proyectos 

macro, es un tipo de cliente de un margen aceptable y es interesante por los volúmenes 

y el alcance de mercado y posibles nuevos clientes.

 
8.10 MARKETING DIGITAL 

 
Una de las falencias que se identificó en el analista DOFA, fue la falta de 

presencia en medios digitales. Por lo cual se crearon perfiles en las principales 

redes sociales como Instagram y una Fanpage en Facebook, con esta iniciativa 

se pretende realizar un crecimiento orgánico en las redes y más que realizar 

pautas comerciales el objetivo es mejorar la imagen de Ingecon del Valle frente 

a los clientes sirviendo como una guía y portafolio de la empresa. Lo anterior 

porque se evidencio que cuando un cliente busca un servicio de construcción no 

suele confiar esta  búsqueda a redes sociales sino más bien a conocidos o 
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amigos, Marketing de relaciones. También se creó una Landing page que servirá 

como punto de llegada para los cibernautas interesados de las pautas realizadas 

a través de Google Ads. 

 
Figura 14. Página de Instagram 

 

Fuente: (El autor) 

 

 
Figura 15. Página de Instagram 
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Fuente: (El autor) 
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Figura 16. Fanpage de Facebook 
 

Fuente: (El autor) 

 
 

8.11 PROCESO DE VENTAS INGECON DEL VALLE SAS 

 
A. OBJETIVOS: 

 Realizar un proceso de venta estructurado y generar la trazabilidad de los 

negocios y gestión de los clientes usando el modelo de venta consulti va 

CROSTHWAYTT

 Brindar soluciones oportunas y ajustadas a cada usuario soportadas en la 

propuesta de valor de Ingecon.

 Fidelizar al cliente, mediante un servicio y asesoría profesional

 

B. ALCANCE. 

El proceso inicia con la preparación de la visita y finaliza con el cierre de la 

negociación, este procedimiento se desarrolla a criterio del asesor basado en su 
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experiencia en las ventas de más de quince años y soportado en el modelo de 

negociación de Harvard y en el modelo de venta consultiva. 

 
C. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 
 

 Venta consultiva: Metodología de ventas, en la que el asesor comercial, tiene 

un rol consultor y agrega valor a los clientes más allá del producto o servicio que 

vende, identificando claramente sus necesidades y ofreciéndole soluciones 

ajustadas a estas necesidades.

 Sospechoso: Empresa o persona de la cual tenemos la sospecha que podría 

que podría ser un posible comprador para nuestros servicios.

 Prospecto: Sospechoso calificado como cliente potencial en adquirir los

servicios de INGECON 

 Cliente: Empresa o persona que adquiere los servicios de la compañía

 Oportunidades: Las necesidades identificadas en los clientes que se pueden 

llegar a satisfacer con los servicios de INGECON

 Adquisición: Es el proceso mediante el cual se captan nuevos clientes.

 Desarrollo: Es el proceso mediante el cual se logran nuevos proyectos y se 

mantienen activos los clientes actuales.

 Core business: El “corazón del negocio” es un término anglosajón para referirse

en la estrategia comercial al tipo de servicios que INGECON se considera más 

competitivo y de los cuales busca siempre generar clientes que busquen este 

tipo de servicio específico, por lo regular también se es más rentable en este tipo 

de servicio. 

 Propuesta de Valor: Es el conjunto de características de la oferta de servicios,

que busca solucionar o satisfacer las necesidades del cliente y es lo que hace 

que un cliente se incline por una u otra empresa al momento de la compra. 
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D. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VENTAS Y NEGOCIACIÓN 

 
 

Cuadro 6. Descripción del proceso 
 

Paso DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

 
 

1 

 
Análisis de resultados y del 

presupuesto de ventas 

Analizar los números y los diferentes negocios 

que se perdieron y se ganaron con el objetivo de 

generar estrategias que permitan siempre un 

crecimiento de las ventas con un margen  de 

utilidad idóneo para la empresa 

 
 

2 

 

 
Identificar, investigar y calificar los 

posibles prospectos, 

En esta fase se busca generar los medios para 

captar y buscar por diferentes medios clientes 

potenciales, puede ser a través de bases de 

datos, redes sociales, ferias empresariales, 

trabajo de campo, referidos o cualquier otro tipo 

de fuente que sirva para tal fin. 

 
 

3 

 
Contactar al prospecto o cliente. 

“Leads calificados” 

Se realiza por cualquier medio, telefónico, chat 

o vía mail, pero en lo posible evitar hacer visitas 

en frio sin previa concertación, esto podría 

afectar la relación del posible cliente con la 
empresa al percibirla como poco profesional 

 
 

4 

 
Concertar visita con el cliente 

eligiendo el medio de 

comunicación que mejor se adapte 

al contexto 

De preferencia realizar visita de manera 

presencial, así se puede contextualizar mejor al 

cliente, de no ser posible, existen ahora en la era 

del COVID-19, la conectividad a través de 

plataformas como Zoom, Teams, Meet, entre 

otras. 

 

 
5 

 
 
Preparar visita con el cliente según 

sea el canal de comunicación 

Se debe realizar una investigación previa del 

cliente para orientar la reunión y conocer cuáles 

pueden ser las posibles realidades de las cuales 

se podría conversar y como los productos de 

INGECON, pueden atender las necesidades de 

un usuario especifico. 

 
6 

 
Identificar oportunidades en 

clientes y prospectos 

Para una identificación de oportunidades éxitos 

en fundamental aplicar el modelo de vent a 

consultiva con el método de preguntas CROSS, 

registrado en los anexos. 

 
7 

Registrar oportunidad en un banco 

de oportunidades para 

seguimiento 

Esta actividad se puede realizar mediante una 

tabla de Excel, en un aplicativo móvil de gestión 

de tareas o en un software CRM 

 
8 

Negociación bajo el modelo de 

venta consultiva CROSSWAYTT 

Este modelo consta de cuatro etapas, contacto, 

información, persuasión y cierre. 
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9 

 

 
Cierre de la visita o reunión 

comercial 

En este punto importante concertar con el cliente 

un nuevo encuentro o llamada que permita 

conocer avances de la propuesta o la decisión 

final del cliente, con sutileza se pretende 

comprometer al cliente con una fecha tentativa 

para definir el cierre definitivo de la negociación 

y no perder el contacto con el mismo 

 
 

10 

 
Preparación de oferta comercial y 

de valor 

Se debe  realizar  teniendo  en  cuenta toda la 

información recolectada con el método CROSS, 

de esta manera la solución presentada debería 

ser la más óptima y ajustada a la necesidad del 

cliente 

 
11 

 
Registro digital de la oferta 

presentada 

Se puede realizar en archivos por carpetas pero 

lo ideal sería contar con un sistema CRM que 

guarde automáticamente las ofertas 

comerciales realizadas. 

 
12 

 
Seguimiento a la oferta 

Establecer revisiones periódicas de las 

propuestas comerciales hasta el cierre de la 

negociación 

 
13 

 
Cierre de la negociación 

Se da por cerrada una negociación en el 

momento en el que un cliente decide contratar o 

no, los servicios de INGECON 

 
14 

 
Gestionar entrega de solución 

En caso de ser adjudicados con el propuesta, se 

procede a cumplir con todo lo planteado en la 

oferta comercial 

 

A continuación se presenta el diagrama de proceso de ventas, este se realizó 

con la asistencia del software Bizagi. 
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Figura 17. Diagrama de proceso de ventas Ingecon 
 

Fuente: (El autor) 



92  

9. CONCLUSIONES 

 
 
 

 Se entregó a Ingecon la propuesta de Marketing estratégico para desarrollar a 

corto, mediano y largo plazo con un espectro general de tres años.

 
 El análisis situacional se realizó mediante un análisis DOFA y se socializó con 

la compañía, este sirvió como punto de partida para desarrollar el plan de 

marketing.

 
 Con la segmentación de mercado se definió un mercado objetivo que permitirá 

enfocar mejor los esfuerzos y concentrarse en los clientes más rentables.

 
 El mercado objetivo definido son unidades residenciales, contratistas macro, a 

largo plazo, la construcción propia de proyectos llave en mano. Se plantearon 

once estrategias de Marketing con cinco diferentes enfoques; producto, marca, 

plaza, promoción y procesos.

 
 De las estrategias propuestas en el plan de Marketing se implementaron 

algunas de ellas; perfiles de redes sociales, creación de contenidos, pagina web 

y desarrollo del proceso de ventas y negociación.

 
 La propuesta de Marketing fue socializada y aceptada con la gerencia de la 

compañía y una de las estrategias que la gerencia puso en marcha 

recientemente fue fortalecer el proceso de selección de personal para contar 

con mejores recursos.
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10. RECOMENDACIONES 

 
 

 Implementar la planeación estratégica para coordinar e incorporar las 

estrategias de marketing y encaminarlas a la misión y visión de la compañía.

 
 Seguir trabajando con la universidad para aprovechar los convenios con los 

diferentes grupos de investigación y lograr un beneficio mutuo entre la 

comunidad académica obteniendo también como resultante la reducción de 

costos en servicios especializados de consultoría.

 
 Implementar con sentido de urgencia el proceso de selección de personal para 

realizar un filtro adecuado de la calidad del personal, para este fin podría 

apoyarse con la universidad para estructurarlo de manera sencilla y reducir 

costos en la inversión de este proceso

 
 Hacer seguimiento periódico al plan de marketing para monitorear el impacto 

para la empresa

 

 Para lograr el éxito en la implementación del proceso de ventas y negociación 

se poner en constante práctica, de manera consciente y con los formatos de 

visita entregados.

 
 En el trabajo de campo se evidenció que es necesario mejorar la comunicación 

entre los colaboradores y la gerencia para no dar la percepción de un mal 

servicio al usuario final.
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