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INTRODUCCION
Las empresas hoy día sin importar el tamaño u objeto social, necesitan planes que
permitan enfrentarse a los cambios constantes de tecnología, política, economía,
cultura y de mercado; siendo el último uno de los campos de mayor importancia
dentro del sostenimiento de una empresa.
Debido a esto, la gerencia de Electrodomésticos Mansión S.A. empresa que se
dedica a la comercialización de Electrodomésticos para el hogar, requiere un plan
de marketing, con el fin de captar nuevos clientes y fidelizar

los que posee.

Encaminado a buscar el aumento del volumen de ventas.
El plan de marketing para esta organización se diseñara bajo el modelo propuesto
por los autores O.C. Ferrell y Michael D. Hartline expuesto en el libro titulado
Estrategias de Marketing, debido a que se ajusta a las necesidades de mercadeo
de los productos que se comercializan, del mismo modo estará soportado en otros
autores como Philip Kotler, Gary Armstrong, Gabriel Olamend, y en distintas
bibliografías y observaciones acerca de la feria de electrométricos de la carrera
trece.
Posteriormente, se realizara el diseño metodológico apoyado en el modelo de
Ferrell y Hartline donde se encontrará el análisis de situación de la organización, a
través de la herramienta SWOT, adicionalmente la Matriz BCG, Análisis PCI (Perfil
de Capacidad Interna), Análisis POAM (Perfil de Oportunidad y Amenazas en el
Medio) y la Estrategia de Zona de Influencia. Lo que permitirá plantear metas y
diseñar objetivos del plan de marketing. Lo anterior para elaborar las estrategias y
plantear la implementación y control junto al presupuesto financiero.
El propósito fundamental de este trabajo es realizar un sondeo a la empresa
donde contribuya con el crecimiento y estabilidad de la organización, de la misma
forma aplicar los conocimientos adquiridos por los investigadores de este trabajo
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los cuales fueron aprendidos

durante el tiempo de estudios de la carrera de

Administración de Empresas.
La base para el desarrollo del trabajo será la investigación, así como la aplicación
de

diferentes conocimientos obtenidos en la vida de la academia; buscando

continuamente nuevos saberes y llegar a maximizar los recursos tanto
intelectuales y físicos, de tal forma que se apliquen metodologías para solucionar
deficiencias.
Se deben tener en cuenta la aplicación de estrategias y métodos en el ejercicio
profesional del Administrador, como soporte en los diferentes procesos que posee
una organización, para facilitar el diseño de metas y objetivos al momento de la
toma decisiones como parte fundamental del desarrollo de cualquier empresa.

1. PRESENTACION DEL PROYECTO

1.1. Titulo

DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA
ELECTRODOMESTICOS MANSION S.A. DE BOGOTA

1.2. Tema.
Plan De Marketing.

1.3. Línea De Investigación.
Gestión, Administración y Organizaciones.

1.4. Sub-Línea De Investigación.
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Mercadeo.

1.5. Problema

1.5.1. Planteamiento

A raíz de la situación socioeconómica en la que se basa este trabajo, y al tener
como prioridad la investigación en la construcción de estrategias que mejoren la
economía social de la nación, al direccionar el crecimiento de las organizaciones
Colombianas
El crecimiento y expansión que ha tenido la ciudad gracias a los proyectos de
vivienda de interés social, genera la necesidad y el deseo en las personas de
equipar sus nuevos hogares con muebles y enceres de última tecnología y de las
mejores marcas, lo cual permite al sector de electrodomésticos incrementar sus
ventas.
La gerencia general de Electrodomésticos Mansión S.A. está a cargo del señor
Demetrio Rubio dueño de la empresa, quien ha realizado la gestión con base en
conocimientos empíricos que ha formado a través de los 15 años que lleva
funcionando la organización. Sin ver la necesidad de aplicar conocimientos
teóricos-administrativos o permitir a personas calificadas hacer aportes desde el
punto de vista profesional, lo anterior se convierte en

un problema. Como

resultado no cuentan con estrategias de mercadeo que forjen un crecimiento para
la organización. De allí nace la necesidad de diseñar un Plan de Marketing que le
permita aumentar las ventas. Esta implementación puede hacer a la empresa más
competitiva o de lo contrario podría quedar fuera del mercado.
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Muchos establecimientos de comercio que en un principio se dedicaban al
comercio de alimentos y productos de aseo, han venido ampliado la gama de
productos y servicios que ofrece desde electrodomésticos hasta vehículos de
transporte, esos establecimientos hoy día se conocen como los grandes
almacenes de cadena como el Éxito o Alkosto entre otros, gracias a la inyección
de capital y a la aplicación de conocimientos y estrategias administrativas.
Por otro lado, la población Colombiana en general al momento de realizar la
compra de un producto se inclina más por ciertas marcas ya que le generan cierto
nivel de seguridad, confianza y respaldo.
Electrodoméstico Mansión S.A. se enfrenta también a diversos problemas en el
sector, dado que la sobre oferta de los numerosos almacenes que hay, hacen que
el cliente no distinga o seleccione entre uno y otro si no que se dedique a buscar
únicamente el producto que previamente había decidido adquirir.
Basados en los planteamientos anteriores los investigadores proponemos el
diseño de un Plan de Marketing acorde a las necesidades de la empresa, para que
al realizar su implementación (si así lo consideran los propietarios) contribuya a
alcanzar los objetivos organizacionales y suplan las necesidades.
El trabajo se desarrollara por los autores en la ciudad de Bogotá, basados en los
datos proporcionados por el sector y la empresa, el grupo de trabajo está inmerso
a la compañía ya que la madre de uno de los investigadores labora desde hace
tres años en el cargo de gerente de canal institucional, lo cual permite tener
acceso a información confidencial para tener un mayor conocimiento del
comportamiento del mercado de electrodomésticos.
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1.5.2. Formulación del problema.

¿Cómo diseñar un Plan de Marketing para la empresa ELECTRODOMESTICOS
MANSION S.A. DE BOGOTÁ, que garantice un aumento en el volumen de
ventas?

1.6. Objetivos.

1.6.1. Objetivo General.
Diseñar un Plan de Marketing para la empresa ELECTRODOMESTICOS
MANSION S.A., en busca de incrementar el volumen de ventas dentro del
mercado de electrodomésticos de la ciudad de Bogotá.

1.6.2. Objetivos Específicos.


Realizar un análisis de situación de la organización por medio de la
aplicación de la Matriz SWOT, la Matriz BCG, Análisis PCI (Perfil de
Capacidad Interna), Análisis POAM (Perfil de Oportunidad y
Amenazas en el Medio) y la Zona de Influencia.



Identificar

la

percepción

del

consumidor

a

través

de

una

investigación de mercados, desarrollando una visita de observación
directa y análisis de encuestas, con la intención de saber los hábitos
y percepciones de los clientes con respecto a los productos de la
empresa.
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Realizar un análisis de los competidores a través de un estudio
comparativo basado en las fortalezas y debilidades de la empresa.



Diseñar estrategias para desarrollar la mezcla del Marketing,
asignando responsabilidades, tiempos de ejecución y presupuesto



Implantar indicadores de gestión para evaluar el desarrollo del Plan
de Marketing.

1.7. Justificación.

Por lo general, en muchas empresas no existen planes de mercadeo debido a que
los propietarios no reconocen la importancia de implementar este tipo de
instrumentos, ya que tienen un conocimiento del mercado que es tomado de la
experiencia práctica del negocio y sin fundamento sistemático.
Basado en el anterior aspecto se hace necesaria la aplicación de conocimientos
conceptuales y teóricos que respalden el conocimiento empírico, de tal forma que
se diseñen estrategias aplicables que aporten al crecimiento de este tipo de
organizaciones. Por esto partimos que es necesario diseñar un Plan de Marketing
para Electrodomésticos Mansión S.A. como instrumento que permita planear,
analizar y ampliar las fortalezas con el fin de enfrentarse a los cambios que exige
un mercado globalizado.
Desde la perspectiva práctica se quiere plantear estrategias que contribuyan con
el mejoramiento de la empresa en cuanto al departamento de mercadeo. Con el
propósito de crear un alto nivel de compromiso, para el cumplimiento de objetivos,
guiando a mejorar el escenario de competitividad de la organización y las ventas
que se producen por la operación de la misma.
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Por otro lado, a nivel metodológico se tienen en cuenta aspectos cuantitativos y
cualitativos, que permitan comprobar cada objetivo, adicionalmente se realizan
unas encuestas y observaciones directas para conocer las opiniones y
percepciones de los clientes acerca de Electrodomésticos Mansión S.A.
Por último el Plan de Marketing se relaciona directamente con una de las muchas
áreas funcionales donde se requiere la intervención de un individuo idóneo en
Administración de Empresas, para poder explicar los conocimientos adquiridos en
cuanto a la planeación, dirección, ejecución y control al interior del área de
mercadeo, del mismo modo permite proponer estrategias y planes de acción que
colaboren con la consecución de los objetivos, buen posicionamiento en el
mercado y crecimiento de la organización expresado en utilidades. El estudio de
caso se llevara a cabo en el continente Suramericano, en la Republica de
Colombia, y en la Ciudad de Bogotá D.C, donde la ciudad será el segmento
geográfico a atacar.

2. MARCO DE REFERENCIA.

2.1. Marco teórico.

2.1.1. Plan de Marketing.

Un Plan de Marketing “representa una detallada formulación de las acciones
necesarias para llevar a cabo el programa de marketing. piense en el plan como
un documento de acción, es el manual para la implementación, evaluación y el
control de marketing… la característica distintiva de un plan de marketing bien

7

desarrollado es su capacidad para lograr las metas y objetivos que se
establecen… de modo similar un plan de marketing puede enfocarse en un
elemento especifico de la mezcla de marketing, como el plan de desarrollo de un
producto, un plan promocional, un plan de distribución o un plan de precios ”
(Ferrell y Hartline, 2006, p. 32)
Como lo especifica la American Marketing Asociattion, McDaniel, C. & Gates,R.
(2005) ; la investigación de mercados “es la función que alcanza el consumidor, a
la ciencia y al público con el vendedor a través de información, la cual se utiliza
para identificar y definir las oportunidades y problemas de mercadotecnia; para
vigilar en comportamiento del mercado; y para mejorar la compensación de la
mercadotecnia como proceso. La información de mercados especifica la
información necesaria para tener en cuenta estos aspectos: diseña el método para
recabar información, administra e implementa el proceso de recopilación de datos,
analiza y comunica los resultados y sus significados.”

2.1.2. Marketing.

El Marketing tiene varias definiciones pero las más acordes para esta
investigación son las de la Kotler donde define: “El marketing es un proceso social
y administrativo por el que los individuos o grupos obtienen lo que necesitan y
desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros,
teniendo como referencia los siguientes términos como: necesidades, deseos,
demandas; productos, servicios, experiencias; valor , satisfacción, y calidad;
intercambio, transacciones, relación y mercados” (Kotler, 2008, p.5)
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Grafico 1. Conceptos Centrales de Marketing

Fuente: Kotler, P.A. (2008). Fundamentos de marketing México D.F: Pearson educación. P-6.

la organización comercial más importante en esta área, la American Marketing
Association que define el marketing como “un proceso de planeación y ejecución
de la concepción, el establecimiento de precios, la promoción y la distribución de
ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos
individuales y organizacionales”. Esta definición se encuentra vigente desde 1985,
donde todavía no se tenía la visión del mercado actual sus transformaciones y
aportes sociales que ahora se presentan en la economía social. Es importante
estudiar variables sociales y económicas que condicionan el proyecto, aunque
parezcan ajenas a este y recopilar información y análisis de antecedentes que
permitan determinar la conveniencia o no de ofrecer un bien o servicio para
satisfacer una necesidad.

2.1.3. Segmentación del Mercado.

El mercado está compuesto por diferentes tipos de clientes, productos y
necesidades, lo ideal es determinar los segmentos que presentan las mejores
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oportunidades para que la empresa pueda cumplir objetivos en todas las áreas
funcionales (Finanzas, mercadeo, producción, talento humano, comercial); Donde
“los consumidores, clientes y usuarios pueden ser agrupados por variedad de
factores como: Geográficos, demográficos, pictográficos o conductuales; La
división del mercado en distintos grupos de compradores con diferentes
necesidades, características o comportamientos, que requieren productos o
programas de marketing diferentes, es lo que se conoce como segmentación de
mercado” (Kotler & Armstrong, 2004, p.59).

2.1.4. Posicionamiento en el Mercado.

Kotler & Armstrong (2004) explican que el posicionamiento Consiste en decidir
qué lugar claro, distintivo y deseable queremos que un producto ocupe en la
mente de los consumidores objetivos. Así, los especialistas en marketing
persiguen posiciones que distingan sus productos del resto de marcas
competidoras, y que le otorguen mayor ventaja estratégica en su mercado meta.
Al posicionar un producto buscar en primer lugar las ventajas competitivas en base
las cuales pueda construir su posición. Para adquirir ventaja competitiva la
empresa debe generar un valor mayor que el de la competencia para los
consumidores objetivo, esto es posible de dos manera: cobrando precios más
bajos que los competidores u ofreciendo más beneficios que justifiquen los precios
más altos (p.59).
2.1.5. Marketing Mix.
El marketing mix es uno de los conceptos modernos más utilizados, Kotler &
Armstrong

(2004) definen que “Es un conjunto de instrumentos tácticos
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controlables que la empresa combina para generar la respuesta deseada en el
mercado objetivo” (p.60).

Donde llega la combinación de las “cuatro P´s”

(Producto, precio, Plaza, Promoción); en donde se pueden diseñar estrategias
para posicionar el producto y llegare al mercado meta.
La mezcla de marketing es una combinación de herramientas de marketing que se
utilizan para satisfacer a los clientes y objetivos de la empresa Los consumidores
a menudo llamada la mezcla de marketing "de la oferta." Su oferta está controlada
por las siguientes variables a menudo se conoce como las cuatro P en la
comercialización: Producto, Precio, Lugar (distribución) Promoción.
Mediante el uso de las variaciones de estos cuatro componentes que tienen la
capacidad de llegar a los consumidores múltiples dentro de su mercado objetivo.
Creación de una mezcla de marketing exitosas que aumentarán los resultados a
menudo se lleva a la experimentación y la investigación de mercado. Hay muchos
métodos que pueden utilizarse, tanto en persona como el uso de presentaciones
impersonal. “La clave es que no siempre dependen de "una" mezcla siempre
explorar otras vías. La combinación y coordinación de estos elementos será más
eficaz que en función de uno”. Ferrell & Hartline (2006)

2.1.6. Merchandising.

Los medios masivos son útiles para transmitir mensajes, y es el momento de
concentrarse en como el mensaje que se transmite sin ellos puede mejorara la
eficiencia del plan de marketing y le pueda ofrecer un valor agregado, así mismo
creando estrategias para llegar al consumidor final. Por lo tanto “el merchandising
como método, refuerza los mensajes publicitarios y se comunica la información y
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las promociones del producto a través de los vehículos de la comunicación no
masiva” (Hiebing, 1992, p. 199).
Hoy en día las organizaciones prefieren contar con estrategias de merchandising,
para evitar invertir gran parte de su gran presupuesto en medios masivos, pero
básicamente el merchandising incluye folletos, hojas de venta, exhibiciones de
productos, técnicas de cómo decorar el punto de venta, técnicas de vitrinismo,
presentaciones de video, banderines, carteles, posters en síntesis otras
herramientas las cuales puedan comunicar los atributos del producto, sin que sean
medios masivos.
El propósito del merchandising es ir de la mano en este caso con el plan de
marketing, que estén conjuntas para logar el mismo objetivo; saber si va a realizar
o resaltar los atributos del producto, un precio nuevo o más bajo, una promoción,
un mensaje publicitario, una presentación personal de ventas, en resumen
escoger el enfoque de la comunicación entre el producto y el cliente (Hiebing,
1992, p. 200).

2.1.7. Customer Relationship Management

Es una estrategia de negocio cuyo objetivo es seleccionar, atraer, retener y
desarrollar a los clientes más rentables para la empresa, con el propósito de
maximizar su valor a largo plazo. Es una estrategia necesaria para seleccionar y
administrar las relaciones con los clientes más valiosos y potenciar la permanencia
(valor de vida) de estas relaciones (Beneitez, 2006- p.1).
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2.1.8 Teoría de Zona de Influencia

Según la página web mailxmail en su artículo, empresa zona de influencia del
autor Diego María Llaneza de Editorial McGraw-Hill define zona de influencia
como: “Los ámbitos de influencia los podemos definir como los diferentes entornos
geográficos, políticos, administrativos, etc. En los que se toman decisiones y se
generan factores que, con diferente fuerza según su proximidad o lejanía, influyen
en las empresas”. (Llaneza, 2008) Podemos citar como ejemplos de entornos de
influencia más relevantes en el mundo empresarial los siguientes:
 Mundial o global.
 Regionales o grandes zonas de intereses económicos (Unión Europea,
países emergentes asiáticos, zona norteamericana NAFTA, Mercosur, etc.).
 Estados o países (España, Francia, etc.).
 Regiones interiores de los Estados nacionales (Comunidades Autónomas,
regiones interiores económicas, etc.).
 Entornos locales o áreas de influencia directa (localidades urbanas o
rurales concretas).
 Zonas del ámbito directo de la empresa (barrios, calles, etc.).

13

Gráfico 2. Ámbitos o entornos administrativos que influyen en la
empresa

Fuente:

Empresa.

Zonas

de

influencia,

Recuperado

el

16

de

Enero

de

2011,

de

http://www.mailxmail.com/curso-crear-empresa-proyecto/empresa-zonas-influencia

2.2. Marco conceptual

Análisis de situación: Enumera los factores ambientales pertinentes que inciden
en las posibilidades de éxito o fracaso de su producto. Debe tener en cuenta el
efecto de la estructura de la industria y la competencia, tendencias y crecimiento
potencial de la industria, condiciones económicas y factores económicos
pertinentes, cambio social y demográfico. (Donald Cry & Douglas Gray, p. 305)
Análisis de ventas: Consiste en desglosar los datos de ventas acumulados en
categorías como productos, clientes usuarios finales, intermediarios de canal
territorio de ventas y tamaño de pedido, el objetivo es encontrar áreas de fuerza y
debilidad. (Walker, Boyd,Mullins,Larreche, p. 403)
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Bases de datos de Clientes: Recopilación exhaustiva y organizada de datos
sobre clientes individuales o posibles contactos comerciales, que incluye datos
geográficos, demográficos y psicológicos y de comportamiento (Kotler, &
Armstrong, p. 252).
Benchmarking: Practica que consiste en comparar los productos y procesos de la
empresa con los de los competidores o marcas lideres de otros sectores para
encontrar maneras para mejorar la calidad y el rendimiento de la propia empresa
(Kotler, & Armstrong, p. 252).
Capital Cliente: El capital cliente representa el conocimiento creado como
consecuencia de la relación entre una organización y sus clientes. Este trabajo se
dirige a analizar los flujos de conocimiento del trabajador y la empresa para la
creación del componente externo del capital cliente. Para ello, se enuncian los
factores que permiten desarrollar los distintos conocimientos y se examinan, las
relaciones existentes entre los distintos componentes del conocimiento y el
proceso de obtención del capital cliente desde la perspectiva externa de la
empresa. (Navarro, Ruiz, Conesa, Fonseca & Lanzón, 2005, p.p 85-98).
Deseos: Forma que adoptan las necesidades humanas una vez determinadas por
la cultura y la personalidad del individuo (Kotler, & Armstrong, p. 242).
Distribución: Transmisión de bienes y servicios del productor o vendedor hacia el
usuario (Kotler, & Armstrong, p. 255).
Enfoque de Marketing: Filosofía de la gestión del marketing que sostiene que la
consecución de los objetivos de la empresa dependerá de la identificación de las
necesidades y los deseos del mercado objetivo, y de la entrega de la satisfacción
que buscan los clientes de una forma más efectiva y más eficaz que la
competencia (Kotler, & Armstrong, p. 244).
Enfoque de Producto: Enfoque que sostiene que los consumidores favorecerán
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aquellos productos que ofrezcan mejor calidad, mejores resultados, y mejores
características, y por lo tanto la empresa debe concentrarse en realizar mejoras
continuas en sus productos (Kotler, & Armstrong, p. 244).
Enfoque de Ventas: Enfoque que mantiene que los consumidores no adquirirán
suficientes productos de la empresa, a menos que esta lleve a cabo unos
importantes esfuerzos de ventas y promoción (Kotler, & Armstrong, p. 244).
Estrategia de Marketing: Lógica del marketing mediante la cual una empresa
espera lograr objetivos de marketing (Kotler, & Armstrong, p. 247).
Gestión de Marketing: Arte y ciencia de seleccionar mercados objetivos y de
crear relaciones rentables con sus agentes (Kotler, & Armstrong, p. 244).
Grupos de Interés: Cualquier grupo que tenga un interés real o potencial, o una
cierta influencia en la capacidad de organización para alcanzar sus objetivos
(Kotler, & Armstrong, p. 248).
Inteligencia de Marketing: Recopilación y análisis sistemático de la información
de acceso público sobre competidores y cambios del entorno de marketing (Kotler,
& Armstrong, p. 248).
Intercambio: El proceso de tener algo de valor de otra persona ofreciéndole algo
a cambio; esto casi siempre comprende la obtención de productos por dinero. El
intercambio requiere de cinco condiciones:
1. En un intercambio es necesario que existan por lo menos dos partes.
2. Cada parte tiene algo de valor para la otra.
3. Cada una de las partes debe tener capacidad para la comunicación y la
entrega.
4. Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar un intercambio
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5. Cada parte cree que es benéfico realizar el intercambio con la otra parte.
(Ferrell y Hartline, 2006, p. 19)
Objetivos corporativos: proveen criterios de decisión que guían a las unidades
de negocio y empleados de una organización hacia dimensiones y ámbitos de
desempeño específicos, y provee las marcas de referencia o comparación contra
las cuales se puede evaluar el desempeño real. (Walker, Boyd,Mullins,Larreche, p.
44)
Posicionamiento: Crear una imagen del producto en la mente de los integrantes
del mercado meta, percepción deseada del producto en relación con la
competencia (Kotler, & Armstrong, p. 255).
Precio: además de ser el monto que se les cobra a los clientes por el producto,
implica políticas gerenciales sobre descuentos, rebajas, condiciones de crédito,
plazos de pago, pagos por transporte, etc. (Donald Cry & Douglas Gray, p. 3)
Promoción: Ofrece un incentivo adicional y estimula el mercado meta para que
realice algún comportamiento complementario, donde esta conducta origina un
incremento en las ventas a corto plazo o una asociación con el producto (Kotler, &
Armstrong, p. 255).
Publicidad no pagada: Comunicación con medios no pagados, que contribuye a
crear conocimiento (reconocimiento) en el mercado meta y que influye de manera
positiva en las actividades ante el producto la empresa (Kotler, & Armstrong, p.
255).
Segmentación de Mercado: División del mercado en grupos individuales con
necesidades, características y comportamientos comunes que podrían requerir
productos o combinaciones de marketing específicos (Kotler, & Armstrong, p. 249).
Seguimiento postventa: Es la última etapa del proceso de compra, en la que el
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representante de ventas realiza, un seguimiento posterior a la venta, para
garantizar la satisfacción del cliente y posibles ventas futuras (Kotler, & Armstrong,
p. 253).
Servicio al cliente: incluye todos los servicios que ofrece adicionalmente al
producto. Su fuerza de ventas y todo el personal de la empresa deben ser parte
del enlace de servicio. En un entorno competitivo, el servicio podría ser la mejor
manera de distinguirse de sus competidores (Donald Cry & Douglas Gray, p. 309)
Ventaja Competitiva: Ventaja sobre los competidores que se obtiene ofreciendo a
los consumidores un valor mayor, bien mediante preciso bajos, o generando unos
beneficios mayores que justifiquen unos precios altos (Kotler, & Armstrong, p.
249).
Zona De Influencia: Área de influencia es la zona geográfica dentro de la cual un
comercio minorista logra atraer clientes y generar ventas (Llaneza Diego, 2008)

3. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

3.1. Regulación del sector electrodoméstico.

Como lo indica la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) (2010)
“El 1ro. de diciembre de 1997 empezó formalmente a funcionar la Cámara del
Sector de Electrodomésticos de la ANDI, la cual agrupa a las principales empresas
fabricantes, importadoras y distribuidoras del sector, con el propósito de su
crecimiento y desarrollo, proponer soluciones al contrabando y las prácticas
desleales del comercio, principales problemas que afectan al sector, participar y
proponer temas reglamentarios a nivel energético y ambiental.”
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3.2. Cifras del sector electrodoméstico.
Basados en la información tomada del 3er simposio nacional de electrodomésticos
realizado el pasado 7 y 8 de octubre de 2010 por FENALCO. “Los
Electrodomésticos y muebles para el hogar, es uno de los sectores comerciales de
mayor crecimiento durante el 2010. Se calcula que en lo que va corrido del año,
sus ventas aumentaron en un 21% mientras que el crecimiento del comercio en
general fue del 10%. Un ejemplo claro son los televisores; en el 2007 el 89% de
los televisores importados a nuestro país eran CRT (convencionales) y tan sólo un
3% eran LCD. Hoy en día el 63% son LCD y los CRT representan el 28%.
Adicionalmente, en lo corrido a junio del 2010, las importaciones de LCD en
unidades han crecido un 125% frente al mismo periodo de 2009. Durante el 2010,
la venta de electrodomésticos en almacenes especializados ha venido
presentando un crecimiento del 8,63%, mostrando síntomas de reactivación. Esto
se debe especialmente a que el servicio al cliente se convierte en una asesoría
personalizada de acuerdo a las preferencias y bolsillo del consumidor.”
3.3. Reseña histórica de la empresa.
Grafico 3. Primer Punto de Venta Electrodomésticos Mansión LTDA.

Fuente: Archivo, Historia Electrodomésticos Mansión, Luz Marina Quintana 11 de Mayo de 2010
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En el corazón de Bogotá hace 15 años nace Electrodomésticos Mansión S.A.
atendida por su propietario y fundador el señor Demetrio Antonio Rubio se creó
con la misión de vender las mejores marcas de electrodomésticos a los mejores
precios de mercado, con un excelente servicio al cliente y la visión empresa de
llegar a ser la empresa más grande y el mejor distribuidor de electrodomésticos de
esta nación.
Grafico 4. Gerente y Dueño Demetrio Rubio y Segundo Punto de Venta.

Fuente: Archivo, Historia Electrodomésticos Mansión, Luz Marina Quintana 11 de Mayo de 2010

El transcurso en el mercado de comercialización de electrodomésticos no ha sido
fácil, pero el empeño que toda la gestión del conocimiento ha realizado para
posicionar la empresa en los últimos años ha sido un trabajo arduo que día a día
se quiere buscar el benéfico colectivo de la organización. Además el respaldo que
la empresa ha conseguido con los dos fabricantes más reconocidos que son Sony
y Samsung y con la distribución oficial del último en Colombia.
Hoy 15 años después se cuenta con modernas sedes en la ciudad de Bogotá,
Gran hogar, Punto Sony, Mansión N° 2, Territorio Whirlpool, La Mansión Tunal,
Mansión Norte, La Mansión tienda electrodoméstica, Mansión Chía, Palatino, La
Mansión Santafé y La Mansión Andino.
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3.4. Ubicación de la empresa.

Estamos Ubicados en el centro Carrera 13: Entre calles 17 y la calle 15 y puntos
estratégicos en el norte de Bogotá y Chía; es importante resaltar la importancia de
la ubicación de la empresa por lo tanto la teoría de zona de Influencia para este
caso en particular será de un optimo soporte

para la propuesta de plan de

marketing que se desea plasmar en este documento.
Grafico 5. Ciudad de Bogotá D.C, por localidades.

Fuente: http://crisanca.wordpress.com

3.5. Misión.
Ser una empresa comercializadora reconocida, por suministrar electrodomésticos
de alta calidad para satisfacer los requerimientos del comercio y el sector
doméstico con el propósito de lograr un crecimiento integral de nuestros clientes;
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nuestra organización y proveedores, en un ambiente de compromiso, honestidad y
cumplimiento.
3.6. Visión.
Consolidarse al 2013 como una empresa reconocida en el sector de la
comercialización de electrodomésticos con cubrimiento nacional, generando
rentabilidad, desarrollando el entorno social y con un alto nivel de calidad en el
producto y en el servicio, para brindarles una total satisfacción a todos nuestros
clientes.
3.7. Objetivos Corporativos.
Garantizar productos seguros y confiables. Excelente servicio al cliente.
Capacitación continúa del personal. Fortalecer la competitividad de la empresa.
3.8. Organigrama De La Empresa.
Grafico 6. Organigrama Electrodomésticos Mansión S.A.
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3.9. Portafolio de productos.
Línea Audio y video


Cámaras de video



Cámaras digitales



DVD y DVD grabador



Micro y mini componentes



Portátiles



Reproductores mp3



Teatro en casa



Teléfonos



Tv flat



Tv LCD



Tv slim



Tv 3D



Video proyector



Video juegos

Línea blanca


Aire acondicionado



Aspiradoras



Calentadores



Cava de vinos



Dispensador de agua



Estufas



Fabricador de hielo



Hornos microondas



Lavadoras
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Nevecones



Neveras, refrigeradores



Pequeños electrodomésticos (secadores, rasuradoras eléctricas, planchas,
Planchas para el cabello, entre otros)

3.10.

Constitución legal.

Electrodomésticos Mansión S.A. Sociedad de Familia con N.I.T. 800137486-7 con
domicilio en Bogotá, Carrera 13 N 16 55. Constituida bajo escritura pública NO.
2.397 notaria 11 de Bogotá del 3 de agostos de 1991 inscrita el 12 de agosto de
1991, bajo el NO 335.731 del libro IX.
Electrodomésticos mansión tiene un capital autorizado, suscrito y pagado de
$300.000.000.00. y la junta directiva está compuesta por Rubio Caro Demetrio
Antonio con C.C. 19474925, Pirajan Castro Myrian con C.C. 51660298 y Cañón
Rubio Edwin Eduardo con C.C. 80778936.

3.11.

Convenios

Grafico 7.Convenios de Electrodomésticos Mansión S.A.

Fuente: Sucursales y convenios, Recuperado
http://www.grupomansion.com/empresa.cfm
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el

31

de

Octubre

de

2009,

de

Mansión S.A. posee diferentes convenios con las marcas que comercializa, con el
fin obtener beneficios mutuos. Entre los más importantes están Samsung, con la
distribución oficial y autorizada en Colombia y Sony con la mejor tecnología en
audio y video.

4. Métodos de investigación.

4.1. Método.

El tipo de estudio que vamos a desarrollar es descriptivo, ya que se identifica
claramente con las características propias de la investigación de este estudio de
caso, mira el comportamiento, actitudes del total de la población investigada, por
otra parte se pueden detectar aspectos que con las diferentes técnicas
implementadas para este tipo de estudios son de vital importancia solamente
haciendo un trabajo de campo objetivo, se puede canalizar la información más
detallada del objeto de estudio.
Según Méndez (Méndez, 2006. p.230) el propósito del estudio descriptivo es la
delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación.

4.2. Fuentes Primarias.

Esta información es escrita, que ha sido recopilada y transcrita por medio de dos
instrumentos que son la observación y las encuestas; que son dos técnicas para la
recopilación de información.
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4.3. Fuentes Secundarias.

Esta información oral o escrita, que ha sido recopilada directamente por el
grupo de investigación, entrevistas con funcionarios de la compañía y clientes,
documentos legales, estadísticas del DANE y Proexport del la población y
sector económico, Artículos de prensa de reconocidos periódicos económicos y
documentos clasificados de la empresa (Balances y Estadísticas).

4.4 Instrumentos.

Encuesta, para el trabajo es la principal herramienta, la observación directa del
consumidor en los diferentes escenarios del proceso de compra, y entrevistas o
grupos focales con personas del común para saber el impacto que posee estos
tipos de electrodomésticos para la gente. En este caso los investigadores
aplicaron un total de 74 encuestas aleatoriamente con un total de 22 preguntas.
La observación, la cual se realizara a 4 clientes del establecimiento y se tomara
nota de las características, actitudes y reacciones que tienen en el momento de
realizar una compra.
Se realizara una entrevista a 4 clientes que hubieran realizado una compra en el
punto de venta.
Se

tendrán

como

base,

datos

de

cámara

y

comercio

del

sector

"electrodomésticos", de donde se tomaran los puntos más Importantes del
desempeño del sector. También las fuentes de Internet y datos bibliográficos que
contribuyan a orientar la investigación.
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4.5. Objetivos de la encuesta y la observación.



La encuesta y la observación permite probar sucesos a nivel de
aceptación del producto para conocer opiniones y percepciones de los
clientes y posibles compradores, acerca de los diferentes aspectos de la
organización, de tal forma que los resultados sirvan como plataforma
para el diseño de las metas, los objetivos y la estrategias a favor del
crecimiento en el mercado de la organización.



Identificar algunos factores del perfil del consumidor con la finalidad de
conocer los hábitos de los clientes y la percepción sobre los productos
de la compañía.



Examinar las principales debilidades de organización desde la
perspectiva del cliente.



La encuesta se realizo teniendo en cuenta la observación lo cual fue
parte fundamental para obtener los resultados deseados.

5. POBLACION Y MUESTRA.

5.5. Población.

Para este estudio se analizaran algunas características de la población de la
ciudad de Bogotá, como la cantidad de población según estadísticas y
proyecciones realizadas por el DANE, y demás características demográficas que
serán vitales para orientar la investigación con el fin, de tomar una muestra para
utilizarla en el plan de mercadeo. En este orden de ideas se tomaran 3 factores, la
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proyección de población entre 1985 – 2010, la estructura de la población por edad
y genero, y por último la población ajustada por localidad. También se analizaran
las ventajas que posee la empresa al estar ubicada en cierta zona de la ciudad.

Tabla. 1 Evolución de la población 1985-2010, Bogotá D.C.

Evolución de la población 1985-2010, Bogotá D.C.
según proceso de conciliación censal y proyecciones de población

Año
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020

Total

Hombres

4.225.649
4.947.891
5.699.655
6.302.880
6.840.116
7.363.782
7.878.783
8.380.801

1.999.538
2.351.994
2.717.698
3.016.760
3.285.708
3.548.713
3.810.013
4.064.669

Mujeres
2.226.111
2.595.897
2.981.957
3.286.120
3.554.408
3.815.069
4.068.770
4.316.132

Fuente: DANE, Grupo de proyecciones (2010)

La Población total en Bogotá para el año 2010 es de 7.363.782 personas en total.
De las cuales 3.548.713

son hombres y

3.815.069 son mujeres. Las

proyecciones para 2020 son en total de 8.38.801, por lo tanto la población de la
ciudad estaría creciendo en forma exponencial, comparando la población por
genero, las mujeres predominan con una mayor participación en los 8 años que se
presentan en la tabla, Para este estudio tomaremos la población total de la ciudad
de Bogotá del año 2010.
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Tabla. 2 Estructura de la población de Bogotá D.C. a 30 de junio de 2010
Estructura de la población de Bogotá D.C.
a 30 de junio de 2010
Edad
Total

Total
7.363.782

Hombres
3.390.872

Mujeres
3.659.356

0-4

590.109

301.841

288.268

5-9

613.023

312.756

300.267

10-14

640.890

326.542

314.348

15-19

623.002

317.315

305.687

20-24

637.437

310.514

326.923

25-29

635.966

303.059

332.907

30-34

564.367

269.910

294.457

35-39

524.201

248.112

276.089

40-44

512.923

239.315

273.608

45-49

454.264

208.728

245.536

50-54

361.508

164.277

197.231

55-59

278.870

126.307

152.563

60-64

208.321

94.258

114.063

65-69

149.204

65.106

84.098

70-74

106.536

44.177

62.359

75-79

76.272

31.837

44.435

80 +

73.335

26.818

46.517

Fuente: DANE, Proyecciones de Población 2006-2020 (2010)

Según las características demográficas anteriormente expuestas, que serán
parámetros de la investigación, las edades que realmente serán objeto de estudio
para este caso en específico, serán las edades que realmente ante la ley puedan
generar algún ingreso o retribuyan un salario por cualquier actividad económica,
en la tabla 2, se puede observar que las edades que se rigen bajo este parámetro
son de 20 a 80, la población activa en la economía que puede ofertar y demandar
bienes y servicios. Correlacionando los datos anteriores de la población total de la
ciudad de Bogotá, 7.363.782 personas para 2010, seleccionaremos de ese total
las personas que están bajo el parámetro de edad que son 4.583.204 personas
con posible poder adquisitivo del total de la ciudad de Bogotá.
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Tabla. 3 Población Ajustada de Bogotá D.C., por localidad
Población Ajustada de Bogotá D.C., por localidad
1

Localidades
Total
Kennedy
Suba
Engativá
Ciudad Bolívar
Bosa
Usaquén
San Cristóbal
Rafael Uribe
Fontibón
Usme
Puente Aranda
Barrios Unidos
Tunjuelito
Teusaquillo
Chapinero
Antonio Nariño
Santa Fe
Los Mártires
La Candelaria
Sumapaz

1973
24 de octubre
2.496.172
195.955
97.459
319.367
35.451
23.871
71.427
177.445
255.454
90.060
6.394
221.776
221.839
164.871
127.251
90.324
116.283
118.130
127.768
35.047

2

1993
15 de octubre
4.262.127
561.710
334.700
530.610
326.118
122.737
216.320
346.001
283.213
166.427
164.847
305.123
199.701
85.217
132.501
110.235
111.247
120.694
113.778
30.948

3

2005
24 de octubre
5.440.401
758.870
564.658
671.360
418.609
215.816
348.852
439.559
379.259
201.610
200.892
282.491
176.552
204.367
126.125
122.991
98.355
107.044
95.541
27.450

3

2010
30 de junio
7.363.782
951.073
923.064
804.470
570.619
508.828
425.192
407.552
378.164
301.375
298.992
253.638
223.073
184.528
137.530
122.827
116.828
109.107
94.842
22.621
5.792

Fuente: 1. CCRP. Proyecciones de población del Distrito Capital y su distribución espacial al año
2010.
2. DANE. Edición de información por localidades de Santafé de Bogotá Censo 1993.
3. DANE. Colombia. Proceso de conciliación censal 1985-2005 proyección 2010.

En la tabla 3, se expone la población de la ciudad de Bogotá con respecto a cada
localidad, se toma un rango de crecimiento desde 1973 hasta el año 2010 basado
en proyecciones realizadas por el DANE en el año 2005. Donde se evidencia que
las localidades con mayor población son Kennedy, Suba, Engativa, Ciudad Bolívar
y Bosa, esto es debido al crecimiento del sector de la construcción, donde el
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auge de viviendas de interés social, que el mismo gobierno nacional ha venido
impulsando con los subsidios de vivienda, por medio de las cajas de
compensación, ha incentivado que cada vez más la población se centre en nuevos
proyectos de vivienda y equipare sus hogares con electrodomésticos.

Tabla. 4 Población Ajustada localidad de Santa fe.

Fuente: departamento técnico administrativo del medio ambiente –DAMA- unidad ejecutiva de
localidades.

La localidad de Santa Fe cuenta con una población de 109.107 habitantes en el
año 2010. Para este estudio se aprovechara el sector de San Victorino, el lugar
comercial con mayor tradición de Bogotá desde la época de la colonia, ya que
tiene fácil acceso ya que se encuentra en la zona céntrica de la capital y acapara
personas de todas las edades, géneros, estratos, niveles socioeconómicos y nivel
educativo. San Victorino es conocido por ofrecer economía en los precios de
diferentes productos que se comercializan (confitería, telas, prendas de vestir,
útiles escolares, electrodomésticos, equipos celulares, libros, entre otros).
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Por esto la afluencia de público es bastante grande lo que permite adquirir a las
personas por altos volúmenes a bajos costos. Mansión S.A. al estar ubicado en la
zona de la carrera 13 especializada en la comercialización de electrodomésticos
tiene ventajas competitivas por estar dentro de esa localidad. Es decir la empresa
va ser visitada por personas que se dirigieron al sector a comprar diferentes
artículos, los cuales no tenían planeado adquirir un electrodoméstico pero que
posiblemente

lo

hagan

aprovechando

que

se

encontraron

con

una

comercializadora de electrodomésticos por el lugar donde se desplazaban.

5.6. Muestra.

El método de muestreo es probabilístico aleatorio simple, ya que todos los sujetos
tienen la misma probabilidad de entrar a formar parte del estudio, los sujetos han
de estar identificados pero no es necesario disponer de un listado, estos no se
eligen a partir de un listado de números aleatorios, sino que se hace eligiendo a
uno de cada cierto número de sujetos. Esta se hace al azar en este caso en el
puntos de venta de electrodomésticos Mansión situado en la carrera 13; Para esto
se aplicará la fórmula a la población total, es el método más adecuado para este
tipo de investigación, por lo tanto el método de muestreo es probabilístico con
población finita, debido a que se determina la cantidad de población a quienes se
dirigirá el producto (Martínez, p.39).
Todos los miembros de la muestra han sido elegidos al azar, de forma que cada
miembro de la población tuvo igual oportunidad de salir en la muestra teniendo las
mismas características de segmentación establecidas para este estudio.
La población total de la ciudad de Bogotá, para el 2010 es de 7.363.782 personas,
segmentado de ese total las personas que están bajo el parámetro de edad que
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son 4.583.204

personas con posible poder adquisitivo del total de la ciudad de

Bogotá.
VARIABLE AGREGADA:
POBLACIÓN DE BOGOTA
CON PODER ADQUISITIVO
Fuente: Proyecciones de población para Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación
Dirección de Información,
Cartografía y Estadística
Unidad de Medida:
Número de Personas
Periodicidad: Anual
Período: 2000-2015
Geografía: Bogotá y
localidades
Nota: Proyecciones basadas en el
Censo Nacional de Población de 2005

Donde:

Aplicando la fórmula a la población de la ciudad de Bogotá el resultado es:

N = Total de la población = 4.583.204
Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = precisión (en este caso se desea un 5%)=0.05
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n=

4.583.204x 1,922 x 0,05 x 0,95
__________________________________
0,052 x (4.583.204-1) + 1,962 x 0,05 x 0,95

n=

4.583.204 x 3,8416 x 0,05 x 0,95
_________________________________
0,0025 x 4.583.203 + 3,8416 x 0,05 x 0,95

n=

845128.1513472
____________________
11458.0075 + 0.182476

n=

845128.1513472
___________________
11458.189976

n=

73.75756284797295

n=

74

Se encuestaran 74 personas, en la muestra aleatoria simple que vamos a tomar
para nuestra investigación, con un nivel de seguridad del 95%, con un error de 5%
y una precisión de 5% en la aplicación de las encuestas
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6. OBSERVACION Y ENCUENTA.

6.1 Observación.

El sábado 17 de Julio de 2010 en las horas de la tarde nos acercamos al punto de
venta en

la Carrera. 13 No. 16 - 55, con el objetivo de observar ciertos

comportamientos y actitudes de los funcionarios y/o empleados del almacén y
por su puesto de sus clientes.
Se observo,

muy detenidamente a cuatro personas

(interacción empleado –

cliente) en diferentes momentos, se tomo nota escrita de algunos aspectos de los
clientes como género, un cálculo aproximado de la edad, estado de ánimo y
cambios de los estados de ánimo, actitudes frente a determinadas situaciones, y
pudimos darnos de cuenta de lo siguiente:

En primer lugar nos llamo la atención una señora que fue a pagar su mercado con
la tarjeta de crédito fácil CODENSA, la cual el señor cajero muy cordialmente le
dijo que no tenia cupo disponible en su tarjeta, por lo cual la señora se enfurece y
alza la voz, a lo cual el señor cajero muy amablemente hace una llamada e
inmediatamente llego otro cajero y se llevo la señora e intento calmarla, luego se
la llevo para solucionarle el problema a la señora, queda muy claro con este
inconveniente que la rápida atención y solución de problemas que se maneja en
este almacén funciona, permitiendo que se realizara el proceso de compra
normalmente.
Después de haber pasado 20 minutos nos ubicamos en el sector de audio y video
y se presento la siguiente situación. una asesora comercial recibió una
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reclamación de un cliente muy molesto la cual ella no podía dar solución porque
no era su labor, ante el reclamo la asesora él contesta al cliente “ esto no es
conmigo señor, por favor hágase a un lado que está obstruyendo el paso”
aparentemente estas palabras parecen inofensivas, pero el problema fue que la
cajera lo dijo en tono de voz elevado y golpeado, de tal modo que los que estaban
cerca al lugar escucharon, El señor consternado por el “regaño” de la asesora le
pregunto en un tono tímido a donde se podía dirigir para que le solucionaran su
inconveniente, ella le contesto que en la caja y el cliente se dirigió hasta ese lugar.
Nos quedamos no más de 30 minutos observando esta asesora para saber cómo
seguía con la atención al cliente, para fortuna de todos la señorita siguió
atendiendo normalmente a los demás consumidores, sin gritar, con amabilidad y
buen servicio, con esto vemos que mantener un buen servicio es posible a pesar
de las dificultades personales y los cambios de ánimo que presenten las personas.
Enseguida nos encontramos con cajero y un cliente extrovertido, el cual
reclamaba al cajero, porque supuestamente le habían dado un billete de cinco mil
pesos falsos en el cambio, para lo cual el cajero le respondía cordialmente que no,
que él había dado las vueltas con billetes buenos, el cliente salió y le dijo al cajero
pues entonces quédese con él, a lo cual el cajero no respondió nada y siguió
atendiendo normalmente. Se puede analizar que una situación como esta deja
mucho de qué hablar, por que los demás consumidores en la fila quedaran con la
duda de si el cajero realmente dio un billete falso o no. esto puede generar cierto
tipo de opiniones negativas que la empresa no puede permitir.
La observación que se presenta anteriormente se realiza el día 17 de Julio de
2010 desde la 1:00 pm hasta las 5:30 pm, se selecciona ese día por que la
afluencia de gente que se presenta los fines de semana en las horas de la tarde
en los puntos de venta de la empresa es alta.
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6.2 Tabulación y análisis.
Seguido del trabajo de campo de aplicar las encuestas a 74 personas que
visitaron las instalaciones de Electrodomésticos Mansión el día 05 de Marzo de
2011, se presenta gráficamente los resultados de las encuestas (Véase anexo a).
Tabla 5. Nivel de satisfacción
CALIFICACION

Excelente

Bueno

Regular

Insuficiente

1

El producto que adquirió cubre sus necesidades de forma

48

26

0

0

2

la compra que realizo le pareció

52

22

0

0

3

Las forma de pago que ofrece la compañía son
Resultado % Nivel de Satisfacción

27

39

8

0

57%

39%

4%

0%

Fuente: Elaboración Propia

Grafico 8. Nivel de Satisfacción
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Fuente: Elaboración Propia

El nivel de satisfaccion de los clientes que resolvieron la encuesta es de 57%, con
apreciacion excelente, con respecto a la cobertura de sus necesidades y porceso
de compra, ahora el 39% de los clientes piensan que los medios de financiacion
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son buenos comparandolos con los del mercado pero un 4% dice no estar del todo
satisfechos con estas medidas, y podrian estar evaluando precios mas no calidad.
Tabla 6. Producto
CALIFICACION

Excelente

Bueno

Regular

Insuficiente

4

La exhibición de los productos en la sala fue

45

27

2

0

5

Los productos que encontró en la sala son

22

46

4

0

6

La apariencia y presentación de los productos es

56

18

0

0

7

La duración o garantía de los productos es

16

28

27

3

8

¿Qué opinión tiene a cerca de las características internas y externas
del producto?
¿Qué piensa de los productos en general que Mansión S.A. Ofrece?

44

24

6

0

9

Resultado% Producto

28

46

0

0

48%

43%

9%

0,6%

Fuente: Elaboración Propia

Grafica 9. Producto
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38

9 ¿Qué piensa de los productos
en general que Mansión S.A.
Ofrece?

El 48% de las personas encuestadas le parece que el producto cumple con sus
espectativas, ya sea por factores el merchandising empleado por la empresa en
los puntos de venta, la apariencia y presentacion de los productos y ademas sus
caracteristicas son llamativas y tienden a llevar lo necesario para el consumidor.
La dispercion de la calificacion de la garantia que ofrece Mansion no es tan
faborable debido a que el 10% los 74 personas encuestadas no les parecio
relevante.
Tabla 7. Comparativo con la competencia
CALIFICACION

Excelente

Bueno

Regular

Insuficiente

10

Los precios con relación a los ofrecidos por la competencia son

11

21

32

10

11

38

29

6

1

12

Nuestro portafolio de servicios con respecto al de la competencia
es
La calidad de los productos frente a la competencia es

67

2

5

0

13

Nuestro servicio comparado con el de la competencia es
Resultado % Comparativo con la competencia

35

38

1

0

51%

30%

15%

4%

Fuente: Elaboración Propia

Grafica 10. Comparativo con la competencia
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13 Nuestro servicio comparado
con el de la competencia es

El 51% de las personas encuestadas consideran que Electrodomesticos Mansion
S.A. es una empresa excelente, debido a la calidad de los productos que ofrece en
comparacion de los demas almacenes que se encuentran en la zona de influencia
de la compañía, maneja un portafolio variado con diferentes marcas y lineas de
electrodomesticos que hace que sea integral, ademas el servicio prestado por la
empresa es bueno con relacion de la competencia, teniendo como factor
diferencial el servicio post venta que se quiere mejorar cada vez mas. El problema
se centra en la diferencia de precios que algunos almecenes poseen, que por
consecuencia directa puede que el cliente encuentre mas llamativo encontrar algo
mas economico, y no se de cuenta de otros factores que hacen al producto bueno
y pueda que su vida util sea mas de la esperada. En este orden de ideas el 19%
de las personas encuestadas no tiene una imagen favorable de la empresa por
los los argumentos anteriormente expuestos.

Tabla 8. Servicio al cliente

CALIFICACION

Excelente

Bueno

Regular

Insuficiente

14

La atención que prestó el asesor fue

18

54

0

2

15

Presentación y el manejo del producto del asesor

9

65

0

0

16

La comunicación verbal del asesor fue

17

42

9

6

17

La motivación del asesor para que usted realizara la compra fue

4

61

5

4

18

Durante la atención prestada por el asesor, ¿De qué manera fueron
atendidas sus inquietudes frente al artículo consultado?
Exprese como se sintió durante la atención presta por el asesor al
momento de la visita al punto de venta.
Resultado % Servicio al cliente

18

21

24

11

23

47

4

0

20%

65%

10%

5%

19

Fuente: Elaboración Propia
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Grafica 11. Servicio al Cliente
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El 65% de 74 personas encustadas dice tener una percepcion buena en cuanto al
servicio que Mansion les presta, donde se denota una buena presentacion del
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asesor, conocimieto de los productos que comercializa, motivacion hacia la
compra y manejo comercial de la situacion por medio de estrategias de producto.
Mientras que el 15% contempló que aun falta compromiso y vocacion al servicio
(escucha) por parte de los asesores, el 20% restante tubieron una excelente
atencion y quedaron satisfechos con la compra si la llegaron a realizar.
Tabla 9.

Evaluación de la compañía
CALIFICACION

Excelente

Bueno

Regular

Insuficiente

20

La compañía en general es

15

58

1

0

21

El portafolio de productos es

46

28

0

0

22

El aseo y las instalaciones del establecimiento le pareció

31

41

2

0

42%

57%

1%

0%

Resultado % 5. Evaluación de la compañía

Fuente: Elaboración Propia

Grafica 12. Evaluación de la Compañía
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El 57% de 74 personas encustadas dice que la empresa tiene una imagen buena,
ya que algunos de los clientes sabe que esta lleva mas de 10 años en el mercado
Capitalino, y esa confienza que les brinda al momento de realizar un compra es lo
que ellos buscan al momento de adquirir un artuculo para el hogar. El 42% de las
personas dicen que esta empresa de familia es excelente debido a variedad de
productos que ofrece de marcas con presitigio y de la mejor calidad.
Electrodomesticos Mansion S.A. es una empresa que con el esfuerzo de su
gerente general Demetrio Rubio y la eficacia de los funcionarios que hacen parte
de ella, han hecho que esta pyme se combierta en una mediana empresa con
vision, mision y cultura corporativa unica que hace este sea el factor diferencial
con respecto al resto de comercializadoras dedicadas a los electrodomesticos.
Pero aun queda la brecha abierta para resolver la problemática de esté caso en
particular, que es incrementar las ventas de la comercializadora mediante un plan
de marketing que por medio de esta, se podra tener una mejor participacion el
mercado.

7. PROCESO DE INVESTIGACION DEL PLAN DE MARKETING

7.1. Síntesis de los hallazgos

Según Gabriel Olamend (2002), el Plan de Marketing es estructurado en 6 etapas
que a continuación se va a referenciar para esta propuesta.
1 ETAPA
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA
A) Entornos que rodean a la Empresa.
1) Entorno económico.
2) Entorno tecnológico.
3) Entorno legal y administrativo.
4) Entorno cultural y social.
B) Entornos sectoriales de la Empresa.
1) Entorno competitivo.
2) Entorno de los proveedores.
3) Entorno de los Clientes.
C) Entornos de las tendencias.
1) Entornos tecnológicos.
2) Entornos económicos.
3) Entornos culturales.
4) Entornos demográficos.
COMPETENCIA
MERCADO
ANALISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA
Factores estratégicos internos.
Factores operativos internos.
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2 ETAPA
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
Análisis DAFO en función del análisis externo e interno de la
etapa
1) Debilidades.
2) Amenazas.
3) Fortalezas.
4) Oportunidades.
3 ETAPA
DEFINICION DE LOS OBJETIVOS
48 Según el análisis DAFO, de la etapa 2.
4 ETAPA
ESTRATEGIAS
48 Para cumplir los objetivos marcados en la etapa 3.
5 ETAPA
PLANES DE ACCION Y PRESUPUESTOS
1) Acciones para ejecutar los objetivos y las
estrategias de las etapas 3 y 4.
2) Propuesta económica de estas acciones.
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6 ETAPA
CONTROL DEL PLAN
1) Responsable del control.
2) Medidas de control.

Según Ferrell y Hartline (2006), la estructura que ellos consideran es la
apropiada y completa se encuentra a continuación
I.

Resumen Ejecutivo

II.

Análisis de la situación

III.

Análisis

SWOT

(Fortalezas,

debilidades,

oportunidades, y peligros)
IV.

Metas y objetivos de marketing

V.

Estrategias de Marketing

VI.

Implementación del marketing

VII.

Evaluación y control

Para el desarrollo de este estudio emplearemos la estructura que plantean los
autores Ferrell y Hartline (2006), ya que ofrece un modelo sencillo, práctico y
completo al momento de realizar el análisis situacional, planeación estratégica y
posteriormente la implementación de estrategias de marketing. Dando como
resultado la consecución de metas y objetivos de la organización para convertirlos
en ventajas competitivas.
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Adicionalmente esta estructura ha generado resultados satisfactorios

al

implementarlo en empresas reconocidas como General Motors GM, lideres en el
mercado de automóviles y Duracell baterías alcalinas, miembro de Gillette Co.

7.2. Resumen ejecutivo.

7.2.1. Sinopsis.

Con el fin de establecer estrategias que resulten atractivas en el mercado, se
establece este Plan de Marketing para Electrodomésticos Mansión S.A., dentro de
las aéreas de mercadeo y ventas y gestión humana. Que se relacionan
directamente con los objetivos y metas de la compañía.
Electrodomésticos Mansión S.A. es una empresa Colombiana que se dedica a la
comercialización de electrodomésticos de diferentes marcas desde hace once
años con dos puntos de venta en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá.
Históricamente la organización se ha dedicado a comprar a bajo precio y vender
con un margen de ganancia sin emplear estrategias ni conceptos administrativos,
actualmente se desea incrementar el volumen de venta de los productos que la
compañía ofrece.
El plan de marketing se plantea con la finalidad de aplicar conceptos
administrativos que permitan a la compañía fidelizar a los clientes que posee y
adquirir nuevos compradores, ya que la organización se estableo en el año de
1990 y en la actualidad no ha tenido transformaciones en su estructura que estén
acordes con los objetivos y metas de la organización ni el cambio situacional del
mercado.
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En el Plan de Mercadeo, se toman en cuenta las características de la compañía
como base para realizar una propuesta que de cómo resultado la captación de
nuevos clientes en un periodo de un año. Para que cumplido este periodo los
compradores actuales y nuevos se identifiquen con la empresa por su estilo
innovador, calidad y servicio.
Para cumplir con los propósitos, la estrategia de marketing se orientó en la
elaboración de metas y objetivos a desarrollar por cada área. Basados en los
datos arrojados por la observación y las encuestas realizadas. De la misma forma
se establecieron actividades de evaluación y control para ciertos periodos
determinados, para que en la ejecución se logren cumplir las metas y los objetivos
formulados.
Por último se dio a conocer el presupuesto de Plan de Marketing y los cambios
que se presentarán en el tiempo de ejecución, al colocar este plan en marcha.

7.3. Análisis Situacional

7.3.1. Análisis del ambiente interno.

Mansión S.A. quiere llegar a ser el líder en ventas en primera instancia en la
ciudad de Bogotá. En 2006 El Señor Demetrio Rubio junto al equipo directivo de
la compañía ha estructurado algún tipo de estrategias para fortalecer los canales
de distribución, el target del mercado y la competitividad que día a día aumenta su
competitividad.

La

incorrecta

gestión

administrativa

ha

ocasionado

un

estancamiento en la empresa ya que los objetivos son muy débiles y diseñados
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para realizarlos en mediano plazo, sin embargo cuando la mitad del plazo se ha
cumplido los objetivos se han olvidado por completo.
La línea de producto o unidad de negocio de audio y video con el respaldo de
grandes fabricantes como Sony, Samsung, Panasonic y LG, que están importando
mercancía desde otras partes del mundo alrededor de novecientas mil unidades
mensuales de electrodomésticos de todas las dimensiones

y funcionalidades;

apoyados en el merchandising que estas compañías le brindan a Mansión, para
generar en el cliente confiabilidad y seguridad al momento de adquirir algún
producto y generando satisfacción, Pues no solo se está adquiriendo un producto
si no una marca que ha estado posicionada desde hace varios años. Esta línea ha
sido el fuerte de la empresa y presenta la rotación más alta en el mercado, es
decir mientras que un televisor está diseñado para tener una vida útil de 5 cinco
años de funcionamiento es remplazo antes de que se cumpla ese tiempo debido a
que el cliente quiere estar a la vanguardia de la tecnología y adquirir productos
más recientes. En contraste con la línea blanca que es la otra unidad de negocio,
los productos como calentadores, estufas, neveras, lavadoras entre otros pueden
durar hasta 20 años, no son remplazados tan fácilmente ya que estos estas
diseñados para cumplir una función donde los avances tecnológicos no tienen
gran influencia; pues no agregan mucho a la utilidad u otros aspectos estéticos del
electrodoméstico.

7.3.2. Recursos actuales y anticipados.

Electrodomésticos Mansión S.A. cuenta con 80 empleados incluyendo directivos,
bodegueros, asesores comerciales y conductores los cuales permiten que la
cadena de abastecimiento sea exitosa. El grupo Mansión quiere mantener el
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talento humano para brindar estabilidad y seguridad económica a sus empleados,
por costos no quiere prescindir de las funciones de los mismos si no que por el
contrario quiere ofrecer oportunidades de crecimiento personal y laboral.
En cuanto a la parte financiera cuenta con un capital de 300.000.000 según la
cámara de comercio de Bogotá, invertido en propiedades y en electrodomésticos
que comercializa.

7.3.3. Aspectos culturales.

Sin importar el cargo que desempeñe una persona tiene derecho a un beneficio
económico por llevar a cabo metas de servicio, un lema de la empresa es “lo que
entra hoy sale hoy” hace referencia a que si se realiza una venta durante el
trascurso del mismo día debe ser entregado a satisfacción del cliente.

Dentro de la compañía la oportunidad de crecimiento es ilimitada, por ejemplo un
mensajero que haya ganado la confianza de la compañía y si desempeño laborar
sea sobresaliente puede acceder a auxilio educativo para que se especialice en un
área a fin de la compañía.

Cuanta con un copaso (comité paritario de salud ocupacional) para velar por la
integridad de cada uno de los funcionarios. La Aseguradora Bolívar es la que se
encarga de prestar el servicio de aseguradora de riesgos profesional.
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7.4. Análisis del ambiente para el cliente.

7.4.1. ¿Quiénes son los clientes actuales y potenciales de
Electrodoméstico Mansión S.A.?

Los clientes son los habitantes de la ciudad de Bogotá de estrato entre 2 y 6,
personas mayores de 18 años con capacidad de decisión y adquisición. Cabe
resaltar que el punto de venta tiene un stock de productos basado la teoría de
máximos y mínimos, donde el abastecimiento del punto de venta se programa de
tal forma que se disminuya la cantidad en inventarios. Con un ingreso de un
salario mínimo mensual legal vigente. También se hacen despachos a nivel
nacional y la empresa participa de licitaciones con diferentes entidades que
requieren ser amobladas.

7.4.2. ¿Quién compra realmente los productos de Electrodomésticos
Mansión S.A?

Hombres y mujeres desde los 18 años.
a) ¿Quiénes son los que más influyen en la decisión de compra?
Por lo general los clientes son familias, debido a las características de los
electrométricos normalmente los hombres y los hijos toman las decisiones en
cuanto a los productos de la línea de audio y video, mientras que en la línea
blanca las mujeres son las que están a cargo.
b) ¿Quién tienen la responsabilidad financiera de la compra?
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El pago generalmente lo realiza el padre cabeza de hogar, debido a que la compra
es realizada en familia. En algunos casos cuando los productos son de la línea de
audio y video el pago lo realiza la persona que adquirió el electrodoméstico.

7.4.3. ¿Qué hacen los clientes con los productos?

La mayoría de los productos son adquiridos para el uso personal de los clientes o
del núcleo familiar, sin embargo hay casos en que la compra es realizada para
amoblar hospitales, hoteles, fincas entre otros; también algunos productos son
regalos para terceros.
a) ¿En qué cantidad se compran nuestros productos?
Generalmente los electrodomésticos son productos de poca rotación, las personas
compran un producto por venta (las personas no comprarían dos lavadoras o dos
neveras para equipar sus hogares) por otra parte la compra también se presenta
cuando se remodela o se cambia de casa o apartamento por las medidas
especificas de las viviendas.
b) ¿En qué se diferencian los usuarios frecuentes de los productos a los
usuarios que los compran con poca frecuencia?
Como se menciono anteriormente los productos tienen baja rotación, pero el uso
de los productos se caracteriza por los clientes fidelizados y referidos.
c) ¿Los compradores utilizan productos complementarios al tiempo que
consumen nuestros productos? de ser así, ¿Cuál es la naturaleza de la
demanda de estos productos y como afectan los nuestros?
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La empresa no ofrece productos complementarios como tal. en algunos casos los
mismo productos podrían ser el complemento de otros (un televisor se puede
complementar con otro producto de la empresa como un teatro en casa o un video
juego dependiendo del cliente)
d) Que hacen los clientes con los productos después del consumo?
Luego de 5 años para los productos de línea de audio y video, y 20 años para los
productos de la línea blanca, las empresas fabricantes recomiendan a los
consumidores comunicarse con ellos mismos para darle el trato correspondiente a
los equipos utilizados.
e) ¿Nuestros clientes reciclan los productos o sus empaques?
Los productos como tal se sugiere desecharlos ya que no son renovables, pero los
empaques de la gran mayoría de electrodomésticos de línea de audio y video
específicamente, son de cartón el cual puede ser reciclado.

7.4.4. ¿Dónde compran los clientes los productos?

En el punto de venta ubicado en la Carrera 13 No 16 – 55 en el centro de la
ciudad de Bogotá.
a) ¿ A qué tipo de vendedores compran nuestros productos?
Buscan al asesor que brinde información respecto a la calidad, especificaciones
técnicas y que demuestre conocimiento acerca del producto. Todos los asesores
comerciales de la empresa deben estar a este nivel.
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7.4.5. ¿Cuándo compran los clientes los productos de
Electrodoméstico Mansión?
En cualquier hora del día, aunque normalmente los fines de semana se realizan
mayor parte de las ventas, ya que muchos productos se compran en familia
generalmente.
a) ¿Los clientes aumentan las compras en lugares ajenos a las tiendas como
en catálogos o internet?
No, el cliente prefiere en la mayoría de los casos estar presente en el
establecimiento para tener un contacto real con el producto.
b) ¿La compra y consumo de nuestros productos se realiza por temporadas?
No, Generalmente se realizan cuando las necesidades de hacen presentes.
c) ¿En qué grado los eventos promocionales afectan la compra y el consumo
de los productos?
La feria del Hogar realizada en el mes de septiembre en la ciudad anualmente,
afecta positivamente las ventas de la empresa ya que Electrodomésticos Mansión
S.A. participa alquilando varios stands.

7.5. Análisis ambiente externo.

7.5.1. Competencia.


K-TRONIX.

En este momento es uno de los almacenes que debido a su gran variedad de
productos de alta tecnología, su variedad en cuanto a las marcas con las que
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trabaja y las grandes superficies de sus establecimientos brinda al cliente una
seguridad de hacer sus compras allí.
Además ha sido bastante estratégico en la ubicación de sus puntos de venta,
debido a que son situados sobre varias de las grandes avenidas que comunican a
la ciudad y en lugares de gran afluencia de público y/o transeúntes.
K-tronix tiene como fortaleza su especialización en productos de alta tecnología
pero siempre manteniendo la atención personalizada como algo esencial; es por
esto que el personal que opera allí esta lo mejor capacitado en cuanto a la
correcta forma de atender al cliente. En este momento se está usando una nueva
línea para acceder a los productos, y es por medio de bonos que van desde
$30000, de esta manera se busca atraer nuevos consumidores con esta
innovadora propuesta dentro de un almacén de este tipo. K-tronix al ser una gran
tienda con más de 10 años en el mercado (desde 1998) y un buen reconocimiento
maneja precios un poco elevados para algunas personas, debido a que los
productos que se manejan son de última generación en su mayoría y esto acarrea
costos más elevados por todo lo que encierra el proceso de ponerlos a la venta en
nuestra ciudad.



ELECTRODOMESTICOS DE LA CARRERA 13 – CODENSA.

Hoy por hoy electrodomésticos de la carrera 13 en alianza con CODENSA se ha
convertido en un fuerte competidor para muchas de las empresas que
comercializan con electrodomésticos ya que además de que empezó a incursionar
en este mercado por medio de las líneas de crédito que ofrece brinda una
sensación de seguridad a sus clientes quienes ya conocen del buen servicio
ofrecido en cuanto a servicios públicos (energía).
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Es de tener en cuenta que CODENSA ha logrado acaparar gran parte de este
mercado debido a que logro hacer realidad a sus clientes la oportunidad de tener
electrodomésticos, sin importar sus ingresos y/o condición social solo con tres
documentos (fotocopia de cédula, certificación de ingresos y facturas canceladas);
en pocas palabras esta es una de sus principales fortalezas.
Tal vez aun el único problema de CODENSA es que en su mayoría aplican
clientes que buscan mas suplir la carencia de un electrodoméstico para mejorar su
calidad de vida y no tanto aquellos que buscan estar con la tecnología de punta y
los artículos más sofisticados.
En conclusión es claro entender la posición de CODENSA y es buscar la manera
de que las personas que muchas veces no pueden aspirar a un electrodoméstico
lo tengan; de esta manera es una misión interesante y que puede llegar a generar
mejores condiciones de vida para ciento de bogotanos para los que tener un
accesorio de este tipo aun parece algo utópico.



ALMACENES DE CADENA.

Los pequeños comerciantes están desapareciendo por la incursión cada vez más
repentina de almacenes de cadena en grandes superficies como la lo son Éxito,
Carrefour, Alkosto, Makro, Homecenter, Homecentry, Colsubsidio, Cafam, entre
otros que cada vez mas diversifican sus portafolios de productos para no
solamente ofrecer víveres y demás artículos para el hogar sino ahora ellos ven
enfocados una nueva oportunidad de negocio “la tecnología del hogar y audio y
video personal” según lo expuesto en un artículo de la revista dinero Publicado
05/09/2008 presidente de la comercializadora Electrodomésticos Mansión S.A.
expresa lo siguiente: “En la carrera 13, un 85% de nuestros productos tienen
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precios justos, pero el consumidor no se da cuenta. Las grandes cadenas hacen
descuentos en cinco productos y en los otros 95 cobran caro”, explica Demetrio
Rubio, de Electrodomésticos Mansión, una de las empresas más tradicionales de
Bogotá. Por lo tanto además de ir a mercar los víveres además puedes hacer
compras de productos de elección Artículos únicos, los clientes saben lo que
quieren y no aceptan sustitutos o productos especializados Son aquellos en los
que el clientes invierte considerable tiempo y dinero.
8. Análisis Matricial.
8.1. Análisis Perfil de Capacidad Interna (PCI).
Tabla 10. Capacidad Directiva. A= Alto M=Medio B=Bajo
Fortaleza
A M
B
X

Capacidad Directiva
1. Imagen Corporativa.
2. Responsabilidad social.
3. Uso de Planes estratégicos, Análisis.
4. Velocidad de respuesta a condiciones
cambiantes.
5. Flexibilidad de la estructura
organizacional.
6. Comunicación y control gerencial.
7. Orientación empresarial.
X
8. Capacidad para responder a la
tecnología.
9. Habilidad para atraer y retener gente
altamente creativa.
10. Habilidad para manejar la
información.
11. Agresividad para enfrentar la
competencia.
12. Sistemas de control.
13. Sistema de tomas de decisiones.
14. sistemas de coordinación.
15. Evaluación de gestión.
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Debilidad
A M
B

X

Impacto
A M
B
X
X X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

La capacidad directiva en tiene fortalezas en cuanto a la orientación y la imagen
corporativa debido a que los años y el tiempo de permanencia en el mercado ha
hecho que el público conozca la empresa. En cuanto a las debilidades la
compañía tiene problemas cuanto a la gestión administrativa ya que no cuenta con
herramientas administrativas solidas para desarrollar estrategias; adicionalmente
la administración nunca ha

aplicado conceptos administrativos y se ha

desarrollado a partir de la experiencia del propietario.

Tabla 11. Capacidad Tecnología.

Capacidad Tecnológica
1. Habilidad técnica y de servicio.
2. Capacidad de innovación.
3. Nivel de tecnología utilizado en los
productos.
4. Efectividad de los programas de
entrega.
5. Valor agregado al producto.
6. Aplicación de tecnología en
computadores.
7. Nivel de coordinación con otras áreas.

Fortaleza
A M B
X
X
X

Debilidad
Impacto
A M B A M B
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

La empresa adquiere para el desarrollo de sus actividades la tecnología necesaria
para el desarrollo de sus actividades. Pero la tecnología que se ofrece en los
productos va desde la tecnología de punta hasta los recientes descubrimientos
tecnológicos.
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Tabla 12. Capacidad Talento Humano

Capacidad Talento Humano
1. Nivel académico del talento
humano.
2. Experiencia técnica.
3. Estabilidad.
4. Rotación.
5. Ausentismo.
6. Pertenencia.
7. Motivación.
8. Nivel de Remuneración.
9. Accidentalidad.
10. Retiros.
11. Índices de desempeño.

Fortaleza
A M
B

Debilidad
A
M
B

X

Impacto
A M
B
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

El personal de la empresa aunque cuenta con experiencia, buena remuneración y
nivel académico medio, presenta deficiencias cuanto al compromiso e identidad
con la empresa, sin embargo al prestar el servicio de asesoría a un cliente no se
detecta esta falencia.
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Tabla 13. Capacidad Competitiva de Producto o Servicio.
Capacidad Competitiva De Producto o
Servicio.
1. Fuerza de producto, calidad, exclusividad.
2. Lealtad y satisfacción del cliente.
3. Participación del mercado.
4. Bajos costos de distribución y ventas.
5. Uso del ciclo de vida del producto y del ciclo
de reposición.
7. Ventaja sacada del potencial de crecimiento
del mercado.
8. Fortaleza de los proveedores y
disponibilidad de productos.
9. Concentración de consumidores.
10. Administración de clientes.
11. Acceso a organismos privados o públicos.
12. Portafolio de productos.
13. Programa posventa.

Fortaleza
A M B
X
X
X
X

Debilidad
A M B

Impacto
A M B
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Se puede ver que la competitividad de la empresa en cuanto a los productos que
ofrece es óptima. Ya que posee lo necesario para hacer frente a la competencia
desde la parte de los productos que ofrece y los convenios con los proveedores.
Tabla 14. Capacidad Financiera.

Capacidad Financiera
1. Acceso a capital cuando lo requiera.
2. Capacidad de endeudamiento.
4. Rentabilidad, retorno de la inversión.
5. Liquidez, disponibilidad de fondos internos.
6. Comunicación Y control gerencial.
7. Habilidad para competir con precios.
8. Inversión de capital, Capacidad de satisfacer
la demanda.
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Fortaleza
A M B
X
X
X
X

Debilidad
A M B

X
X
X

Impacto
A M B
X
X
X
X
X
X
X

La empresa tiene el suficiente musculo financiero para desarrollar operación, y
aunque puede competir con precios la intención es competir con calidad y
respaldo.
8.2. Análisis Perfil de Oportunidades Y Amenazas en el Medio (POAM).

Tabla 15. Perfil de Oportunidades Y Amenazas en el Medio. (POAM)

Factores
ECONOMICOS
Tratados con otros
países.
Transportes terrestres.
Impuestos Existentes.
Tasas altas de
desempleo.
SOCIALES
Paz social.
Presencia de clase
media.
Aumento de la seguridad
nacional.
Incremento del índice
delincuencial.
Incremento de migración
a la ciudad.
Crisis de valores.
TECNOLÓGICOS
Facilidad de acceso a la
tecnología.
Globalización de la
información.

Fortaleza Debilidad
A M B A M
B
X

Impacto
A
M
B
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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Aceptación del cliente a
productos con alto
contenido.
Convenios

X
X

COMPETITIVOS
Estrategias propias
Personal capacitado

X
X

X

X
X

X

GEOGRAFICO
Ubicación

X

X

Basado las características del medio en que se desarrolla Electrodomésticos
Mansión S.A. se puede decir que la compañía enfrenta los cambios que la afectan,
sin embargo los ítem que se analizaron permiten identificar las falencias que se
deben atacar para que no se conviertan en grandes problemas futuros.

8.3 Análisis DOFA
Tabla. 16 Análisis DOFA 1
OPORTUNIDADES

AMENAZAS



Mercado en aumento



Puntos de venta de proveedores



Últimos avances tecnológicos



Recesión económica



Convenios empresariales



Saturación del mercado



Auge Económico



Entrada de competidores



Obsolescencia programada

extranjeros

FORTALEZAS

DEBILIDADES



Reconocimiento



Dirección no calificada



Variedad de marcas reconocidas



Recursos financieros



Información



Normas y Procedimientos



Servicio post-venta



Cargas Laborales



Ubicación

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17. Matriz de Impactos – DOFA Ponderado

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18. Análisis DOFA 2

Oportunidades











Fortalezas
Reconocimiento
Variedad de marcas
reconocidas
Información
Servicio post-venta
Ubicación

1.

2.

3.






Debilidades
Dirección no calificada
Recursos financieros
Normas y
Procedimientos
Cargas Laborales

1.

2.

3.

Mercado en aumento
Últimos avances
tecnológicos
Convenios
empresariales
Auge Económico
Obsolescencia
programada
Estrategias FO
Buscar nuevos
convenios comerciales
teniendo en cuenta los
componentes de
mezcla de marketing
La publicidad realizada
en medios masivos
como las cuñas
radiales fortalecerán la
recordación de marca.
Estructurar el
merchandising de
algunas marcas para
posicionarlas e
incentivar sus ventas.
Estrategias DO
Implementar nuevas
formas de financiación
para tener cubrimiento
en estrategias de
precios.
Estandarizar procesos
para evitar errores en
los procedimientos.
Ajustar política de
vinculación de
personal y así admón.
Bien los recursos

Fuente: Elaboración propia
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Amenazas





1.

2.

3.

Puntos de venta de
proveedores
Recesión económica
Saturación del
mercado
Entrada de
competidores
extranjeros
Estrategias FA
Diseñar indicadores de
gestión para medir el
desempeño de la
empresa.
Preparar estrategias
de marcado para
marcar la diferencia en
el mercado.
Realizar estrategias de
zona de influencia
para acaparar el
mercado bajo la marca
Mansión.

Estrategias DA
1. Realizar una
investigación de
mercado actual.
2. Desarrollar programas
de evaluación y control
del personal.
3. Realizar relaciones
públicas con el sector
de la comercialización
de electrodomésticos.

8.4 Matriz de crecimiento – participación BCG

MATRIZ BCG

Identificamos dos U.E.N (Unidad Estratégica de Negocios) Globales



Línea Blanca



Línea de audio y video.

La Implementación de la matriz BGC presenta gráficamente la diferenciación de
las dos unidades estratégicas de negocio Línea Blanca y Línea Audio y Video.
Una vez clasificado sus UEN, se determinara qué papel desempeñará cada uno
en el futuro, donde la compañía puede invertir más en una unidad de negocio para
fortalecer su participación, o puede invertir apenas lo suficiente para mantener la
unidad de negocio en el nivel actual; puede cosechar una U.E.N mediante la
obtención de flujo de efectivo a corto plazo más alto posible sin pensar en el efecto
a largo plazo. Por último la empresa puede desinvertir en la unidad de negocio al
venderla o descontinuarla e invertir los recursos en otro lugar.
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Grafico. 13 Matriz BCG Electrodomésticos Mansión Colocación de Productos
Línea Blanca de Electrodomésticos

Fuente: Elaboración propia

Se podría definir dentro de la categoría “Estrella” al producto LAVADORA
SAMSUNG 24 LBS BLANCA DIGITAL con 434 unidades vendidas de 520
unidades anuales en inventario, “Según archivo de documentación de ventas para
el año 2010”. Debido a que tiene un elevado crecimiento en el mercado, lo cual
permite que este sea rentable, la empresa realiza grandes inversiones en este tipo
de producto mientras entra a la categoría de vacas lecheras. Este producto se
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comercializa en volumen debido a que existen Lavanderías locales, Hospitales,
Hoteles, apartamentos, Casas entre otros, que utilizan este tipo de articulo.

El producto NEVERA ELECTROLUX DE 418 LTS con 338 unidades vendidas de
502 unidades anuales en inventario, “Según archivo de documentación de ventas
para el año 2010”. Se ubica dentro de la categoría “Vacas Lecheras” ya que tiene
alta participación en el mercado y presenta rentabilidad para la empresa, lo cual
permite que se pueda reinvertir en este producto. Este tipo de artículo es óptimo
debido al manejo de alimentos perecederos, la implementación de la tecnología
No Frost, controles automáticos de temperatura, control de humedad y
dispensador de agua Fast – Freezing.
El producto ESTUFA HACEB ASSENTO GRATINADOR GRIS es un producto
“Signo de interrogación”, con 204 unidades vendidas de 520 unidades anuales en
inventario, debido a que es un producto que en Colombia se está lanzando hasta
ahora, debido a los estabilizadores de llama digitales y horno asador giratorio, por
lo tanto genera incertidumbre en el nivel de participación que este pueda alcanzar.
Sin embargo las tasas de crecimiento que puede llegar a presentar este producto
pueden ser muy altas en el mercado. El otro producto que se ubica en esta
categoría es el CALENTADOR LG FEP11PLUSB 11L con 187 Unidades vendidas
de 340 unidades anuales en inventario, debido a la característica que cuenta que
es sin llama piloto, pero cuenta con encendido por pilas modulante instalación
interior.
Finalmente se puede considerar al producto DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE
AGUA MODELO 2001 CROMADO SHORTES como producto “perro” con 4
unidades vendidas de 60 unidades anuales en inventario, ya que tiene poca
participación en el mercado y no genera mayores utilidades.
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Grafico 14. Matriz BCG Electrodomésticos Mansión Colocación de Productos
Línea Audio y Video de Electrodomésticos

Se podría definir dentro de la categoría “Estrella” al producto TELEVISOR 3D
SONY con 524 unidades vendidas de 710 unidades anuales en inventario, “Según
archivo de documentación de ventas para el año 2010” debido al incremento de la
imagen en alta definición y ahora el auge de la imagen 3D desde un dispositivo
micro, las empresas de tecnología del hogar, direccionan sus objetivos hacia la
percepción humana de realidad y ficción por medio de un dispositivo tecnológico.
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El Producto CÁMARA DE VIDEO SAMSUNG con 416 unidades vendidas de 650
unidades anuales en inventario, “Según archivo de documentación de ventas para
el año 2010” Este tipo de articulo se clasifica en “Vacas Lecheras” debido a la
innovación en detección de imágenes en movimiento con 20 mpx, o simplemente
brindar la opción un mayor almacenamiento de memoria con formato de video HD.
Este producto siempre va a estar en constante rotación por tener precio medio y la
facilidad de manejo de la misma.
El MINICOMPONENTE SONY con 331 unidades vendías de 540 unidades
anuales en inventario, se considera que es un producto “Signo de interrogación”,
ya que la marca Genzi es la nueva línea de minicomponentes que Sony a sacado
al mercado con Potencia real Total RMS 910W Potencia Máxima PMPO Total
10000W Line Array System y Conexión USB Doble USB, ha sido la estrategia que
la empresa ha querido activar y recordar la marca en los consumidores.
Los reproductores digitales como los son DVD Y BLUE RAY con 389 unidades
vendidas de 500 unidades anuales en inventario, ha evolucionado de tal forma que
cada vez más se necesite mayor capacidad de almacenamiento en formatos de
audio y video digital, anteriormente se utilizaba las cintas de video con capacidad
no mayor a 1 giga, con deficiencias al momento de reproducción, mas tarde llega
la era digital con el disco compacto, y ahora el Dvd y Blue ray con capacidad de
almacenamiento de 4 a 20 gigas, donde la mayoría de filmes cinematográficos se
están comercializando en este ultimo tipo de formato. Por esta razón podría ser un
artículo “Signo de Interrogación”

y ser en un periodo de 1 año un Producto

estrella.
La GRABADORA CHALLENGER con 8 productos vendidos de

45 unidades

anuales en inventario, se toma la decisión suprimir este producto por el bajo
crecimiento y la baja participación en el mercado, ya que no promete ser una
fuente rentable de recursos a corto plaza.
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8.5. Zona de Influencia de Electrodomésticos Mansión S.A.
Para la compañía comercializadora de electrodomésticos existen ámbitos y
entornos que influyen

para lo toma de decisiones administrativas,

según el

grafico anterior se presenta un análisis de como es el comportamiento de la zona
de influencia para Mansión S.A.
 Mundial: Políticas de las empresas fabricantes de tecnología para el hogar
que puedan afectar el clima laboral o el mismo merchandising de los puntos
de venta que para la cultura colombiana sea algo totalmente desconocido o
de impacto y que genere indiferencia al momento de hacer la acción de
compra. Como distribuidores oficiales y autorizados para Colombia de la
marca Samsung se debe tener en cuenta políticas institucionales
establecidas por la empresa para no opacar la marca a nivel mundial.
 Tratados comerciales: Mansión S.A. Importa los electrodomésticos de tres
grandes fuentes donde directamente son fabricados y ensamblados para
su venta, en nivel de proximidad en primera instancia tenemos a panamá
donde se encuentran fabricas de grandes marcas como

Panasonic,

Daewoo, y electrolux después México con la gran fábrica de ensamble de
Sony y la Japón con la casa matriz de Samsung. Colombia posee acuerdos
comerciales que goza de preferencias arancelarias que a continuación se
van a mencionar: Sistema Generalizado de Preferencias para los Países
Andinos (SGP ANDINO) donde se tendrán acceso a países desarrollados y
el tratado de libre comercio entre Colombia y México que facilita la
importación desde este país.

 Colombia: Las leyes Colombianas están claras al momento de crear
empresa ya que debe estar legalmente constituida, con un registro único
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empresarial que es la misma matricula mercantil, demostrar sus ingresos y
egresos declarando renta y pagando impuestos en la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia DIAN, de tal forma teniendo
los documentos necesarios para realizar la actividad económica que en este
caso es compra y venta de electrodomésticos, equipos de computación,
vehículos , juguetería , etc. según su razón social plasmada en al cámara y
comercio con NIT 800137486.
 Bogotá: se debe tener en regla todos los documentos por ley para
formalizar una empresa en el distrito capital. Por lo tanto se debe Consulta
de nombre en las terminales de auto consulta de los CAE. Consulta de
antecedente marcario en las terminales de auto consulta de los CAE.
Constitución

de

escritura

pública

en

una

Notaría.

Dirección

del

Establecimiento (si va a tener establecimiento abierto al público). Consulta
de uso del suelo para la apertura del establecimiento. Esta consulta se
realiza en las terminales de auto consulta de los CAE Consulta de actividad
económica. Código CIIU. Diligenciamiento del registro Único Empresarial.
 Zonas económicas urbanas o rurales, barrios, calles: El sector de la
CARRERA 13 ENTRE CALLES 15 A 17 El Sector Especializado en
Electrodomésticos Centro de Bogotá – Cundinamarca es la vitrina más
grande de la ciudad con un total de 43 almacenes especializadas en
tecnologías para el hogar con los mejores descuentos y promociones de
domingo a domingo, es la zona donde se encuentra 3 sucursales de la
empresa con distancia cada una de una calle, donde se comercializan las
grandes marcas que respaldan la comercializadora Mansión. Este punto de
influencia es único para la actividad económica que desempeña la empresa
y con esta ventaja competitiva donde el cliente va directamente a esta zona
es para buscar este tipo de artículos, así la empresa que mayor ventaja
ofrezca al cliente es la que tiene éxito en esta actividad económica.
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9. METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING.

Para el plan de mercadeo se han propuesto metas y objetivos que pretenden
satisfacer las necesidades tanto del cliente como de la organización, se realizo
una observación y una encuesta que permita a la organización evaluar y optimizar
los siguientes cinco aspectos.
1. Nivel de satisfacción.
2. Producto.
3. Comparativo con la competencia.
4. Servicio al cliente.
5. Evaluación de la compañía.

9.1. Meta General.

Desarrollar un Plan de Mercadeo partiendo de las características de la empresa
(perfil del cliente, precio, calidad, tiempo de entrega, entre otros) de tal forma que
los clientes estén al tanto de las ventajas de compra en la compañía.
Al comparar

las

características de

un

producto

de los

que

ofrece

Electrodomésticos Mansión S.A. y su precio es fácil valorar que es un producto de
excelente calidad y respaldo, razón por la cual el Plan de Marketing se enfocará
en realizar una propuesta cuyos objetivos son:
1. Aumentar el número de clientes en un periodo de 1 año.
2. En ese mismo periodo de tiempo lograr que los consumidores actuales
identifiquen la organización por su calidad, respaldo, diversidad de oferta de
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productos y marcas, precio, de manera paulatina; aprovechando la
recordación que el cliente tiene de el logotipo de la empresa.
3. Ampliar el mercado distribuyendo en lugares que estén en inmediación de
la ciudad de Bogotá.

9.1.1. Nivel de satisfacción.

9.1.1.1.

Meta.

Evaluar el grado de satisfacción del consumidor con relación a los precios
Electrodomésticos ofrecidos por la empresa. Esta meta se fundamenta en la
información obtenida por el análisis de las encuestas, el tipo de caracterización y
las opciones de pago, con la finalidad de ajustar las mejoras en cuanto a los
aspectos de satisfacción.
9.1.1.2.

Objetivos.

Cambiar los aspectos negativos percibidos por los clientes con respecto a las
opciones de pago, ampliando las formas de cancelar por medio de un convenio
con el Banco Davivienda, el cual tendrá una persona dentro del establecimiento
que dependiendo de los estudios de crédito que realicen podrán dar crédito a los
clientes para que adquieran los productos financiados.
9.1.2. Producto.

9.1.2.1.

Meta.

Electrodomésticos Mansión S.A. se convertirá en una de las marcas más
reconocidas en el mercado, gracias a la calidad y respaldo que poseen los
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productos y mejorando continuamente. La organización crecerá y se fortalecerá
ante el mercado y sus competidores gracias al Plan de Marketing, ya que aportara
a posicionar la marca. De igual forma se darán a conocer los beneficios de los
productos, se hará énfasis en el respaldo y las garantías de los mismos de tal
manera que Mansión crezca y haga sentir confianza.
9.1.2.2.

Objetivo.

Se buscara realizar convenios con los proveedores para obtener mayores
beneficios al momento de adquirir los productos para comercializarlos, así mismo
solicitar preferencia cuando las mercancías sean despachadas por los
proveedores en cuanto a tiempo de entrega y seguridad.

9.1.3. Comparativo de la competencia.

9.1.3.1.

Metas.

Superar a mediano plazo la competitividad los precios con calidad y servicio para
ser distinguido por los clientes, y de ser posible aumentar la oferta de marcas de
electrodomésticos. Después de realizar un análisis a cerca de las compañías más
representativas del comercio de electrodomésticos.
9.1.3.2.

Objetivos.

Sacar provecho del análisis de precios, calidad y servicio de los competidores
directos para determinar las modificaciones que se deben realizar con referencia
al portafolio de electrodomésticos.
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Crear un portafolio de productos y servicios de acuerdo con las exigencias del
mercado generadas por la evolución y desarrollos de los productos, con respecto
al de la competencia para lograr diferenciarse.
La intención es encontrar en el portafolio de productos de Mansión S.A.
electrodoméstico de última tecnología o con las modificaciones que se les haya
realizado que permita a los clientes realizar la compra en el establecimiento.
Adicionalmente la compañía ofrece electrodomésticos con todas las garantías y
cumpliendo con las normas que impone el gobierno.

9.1.4. Servicio al cliente.

9.1.4.1.

Meta.

Realizar capacitaciones programadas continuas a todos los miembros de la
organización, con el fin de difundir y realizar el trabajo con base a la filosofía,
misión y visión y se encaminen por el mismo objetivo y realicen sus tareas
responsablemente; para distinguirse como la mejor empresa de comercialización
de electrodomésticos del mercado.
El servicio al cliente inicia desde que este selecciona a Electrodomésticos Mansión
S.A. como proveedor, cruzando por la asesoría del vendedor y termina cuando el
producto ya está instalado en la residencia del comprador.

9.1.4.2.

Objetivos.

Conseguir que el comprador se encuentre satisfecho desde el principio del servicio
hasta que termina y satisfaciendo sus necesidades totalmente, para garantizar la
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fidelidad del cliente hacia la marca y que recuerde que puede servir como
referencia a otras personas sobre la experiencia de realizar una compra en
Electrodomésticos Mansión S.A. por su excelente servicio, la calidad y el respaldo
de los productos.
Es importante resaltar que los asesores comerciales deben brindar a los
compradores la información exacta y veras en cuanto a las características del
producto y el uso adecuado y de las condiciones físicas exaltando las propiedades
internas y externas de los electrodomésticos
.
9.1.5. Evaluación de la competencia.

9.1.5.1.

Metas.

Antes de dos años ser la compañía que se haga destaque en el mercado de
Electrodomésticos por tener una excelente calidad y gestión empresarial. A través
del Plan de Marketing se puede establecer las debilidades y las amenazas para
transformarlas en fortalezas y oportunidades con el fin de determinar estrategias
de administración y alcanzar los objetivos propuestos.
9.1.5.2.

Objetivos.

Implementar políticas de cambio en cuanto a la adecuación visual del punto de
venta, para que permitan poner en práctica la innovación en cuanto a la
organización de la mercancía en el establecimiento para que los compradores no
lo vean igual cuando visiten el lugar. Esto es clave en el momento que el cliente
decide efectuar la compra.
Es importante que la compañía continúe cumpliendo con los estándares de calidad
de la norma ISO 9001:2008. Para respaldar aun mas los productos y el servicio.

76

10. ESTRATEGIAS DE MARKETING.

10.1.

Mercado Meta Primario.

El mercado meta primario son las personas con capacidad adquisitiva superior a
un salario mínimo mensual legal vigente para los estratos del 2 al 6 que se
ubiquen en la ciudad de Bogotá. Mujeres y Hombres mayores de 18 años. Nivel
socioeconómico medio y alto, profesionales, trabajadores, independientes y
personas de la tercera edad.
En el perfil psicográfico. Se dice que en general las personas les interesan los
productos con mucha exclusividad ya que pueden reflejar su estatus y su estilo de
vida en ellos; no tendrán duda en adquirir en producto de calidad. El portafolio de
electrodomésticos se encuentra desde cincuenta mil pesos en electrodomésticos
pequeños hasta cinco millones en televisores de tercera dimensión.

10.1.1.

Segmento De Mercado.

Los clientes son tanto personas naturales específicamente que tengan poder
adquisitivo (con cualquier actividad económica o mercantil) Las personas buscan
renovar esas tecnologías por diferentes factores que hacen que sean un negocio
atractivo para el empresario; a continuación se explicara la segmentación según
una serie de características que aplican para esta investigación.
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Características demográficas


Género: Hombre y mujeres.



Edad: personas mayores de 18 años de edad.



Ocupación: personas activas con cualquier tipo de actividad económica o
mercantil.



Tamaño de familia: Consideramos que se encuentra en el rango de toda
familia colombiana con un promedio de 3 a 4 personas



Región geográfica: Los productos están destinados a todas las regiones del
territorio colombiano, sin embargo para este plan de marketing se tomará la
población de la ciudad de Bogotá.



Factores del estilo de vida: los clientes de Mansión S.A, son personas
naturales las cuales siente la necesidad de estar innovando sus tecnologías
del hogar mara mayor comodidad y posiblemente un estatus social.

Características Conductuales


Beneficios Buscados: La mejoría en las imágenes en la línea de video de la
empresa como televisores, cámaras de video, reproductores de video entre
otros es lo más buscado por el cliente actual ya que la nueva experiencia
en video de alta definición o (HD) ahora las empresas le apuntan a adaptar
esta tecnología a todos sus productos por lo tanto Mansión debe apostarle
al HD.



Uso del Producto: La mayoría de estos productos son de usos pesados ya
que por lo menos están prendidos una vez en todo un día, lo cual hace que
este en contacto permanente con el cliente, por lo tanto su calidad debe ser
acorde con este tipo de uso.



Ocasiones o situaciones: Personas Jurídicas, adquieren productos en las
fiestas de fin de año para hacer concursos y rifas a sus funcionarios, o
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simplemente al momento de remodelar sus instalaciones con las línea de
audio y video para las oficinas y auditorios o línea blanca al momento de
adecuar las infraestructura de cocinas de la misma Personas Naturales,
remodelación de viviendas

Cambio de electrodomésticos obsoletos o

simplemente por gusto, o en cumpleaños, bodas, aniversarios y
nacimientos.

10.2.

Mezcla del Marketing.

Esta es la forma más precisa para conocer las estrategias y puntos clave que
establecen el perfil del cliente y determina los gustos del cliente dependiendo
sus características, a continuación se presentara la propuesta del Marketing
Mix para la empresa Electrodomésticos Mansión S.A.

10.2.1.

Producto.

Mansión S.A. ofrece a sus compradores una amplia variedad de productos para
todo tipo de características y presupuestos de las personas quienes vallan a
utilizarlo.
Los electrodomésticos tienen todo el respaldo y garantía de las empresas que los
fabrican, dependiendo del cliente se determina qué tipo de producto necesita el
cliente de acuerdo a su presupuesto, necesidades o por gusto. Al consumidor se
le hace énfasis también en los cuidados y ubicaciones que deben tener los
aparatos.
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10.2.1.1. Estrategia Para Producto.

Para posicionar la compañía como la mejor entre el público en general es
necesario implementar las estrategias de producto y posicionamiento en la
compañía; que se indican a continuación.


Realizar estrategias de cambio en cuanto a la exhibición de los
electrodomésticos “Merchandising” en el punto de venta, creando
ambiente de calidez de hogar para que el cliente se sienta como en su
casa y pueda tener la experiencia de hacer una prueba de los
electrodomésticos como si lo tuviera instalado en su residencia.



Diferenciar los productos por marcas y características, para que el cliente
tenga opciones de adquirir productos con calidad cuando el presupuesto
que estos destinaron previamente no sea un limitante.

10.2.2.

Precio.

En Electrodomésticos Mansión S.A., el precio tiene relación con la marca y las
características que el comprador hubiera establecido previamente. al cliente se le
ofrecen varias formas de pago como tarjetas de entidades bancarias que posea,
cheques confirmados por Fenalco Bogotá con plazo a 30 días, con tasa mínimas
de intereses o sistemas de abono que le permite al cliente realizar pagos parciales
hasta 6 mese máximo y cuando cubra la totalidad del valor del electrodoméstico
este le será entregado.
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Los precios con relación a la competencia están establecidos entre rangos
aceptables, con un cinco por ciento de diferencia ya sea hacia arriba o hacia
abajo.
10.2.2.1. Estrategia para precio.



Se realizara un convenio con la entidad Bancaria Davivienda con el fin de
ofrecer créditos directos con el banco después de un realizar un estudio,
para adquirir los productos y pagarlos en cómodas cuotas.



Incluir medios de pago con las tarjetas CMR Falabella y Colsubsidio.



Efectuar descuentos significativos para las compras por mayor.

10.2.3.

Distribución.

La distribución física de la empresa se fundamenta en la logística de todo el
proceso de cadena de distribución y abastecimiento. Desde el momento que la
mercancía se importa hasta que es llevada en la mayoría de casos hasta las
viviendas de los clientes.
Contamos con nuestra propia red de camiones la cual está conformada por 5
furgones marca Chevrolet con capacidad de transporte hasta de 1700 kilogramos,
para realizar las entregas en cualquier parte de la ciudad.

10.2.3.1. Estrategia de Distribución.



La bodegas del punto de venta debe estar dispuesta a suplir las demandas
de la sala de exhibición, que en tal caso la logística está diseñada para que
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no existan faltantes de productos de una referencia en especifica en el
punto de venta.


El cliente puede conocer las características del producto por medio de
internet,

catálogos de revistas, periódicos o los diferentes medios de

publicidad impresos, si cumplen con sus expectativas el producto es
directamente despachado al lugar acordado por el cliente sin importar en
qué lugar en la ciudad se encuentre, sin tener ningún sobrecosto sobre el
artículo.


Tener a punto mecánicamente y con todos los documentos vigentes los
vehículos de la empresa para que estén listo a entregar las mercancías.
Adicionalmente los vehículos serán pintados con el logotipo de la marca
para generar publicidad rodante.



Seleccionar a la empresa Servientrega para que realice las entregas a nivel
nacional para que los precios por peso, volumen y seguros tengan tarifas
preferenciales.

10.2.4.

Comunicación De Marketing Integral.

Mansión S.A. quiere ser una empresa reconocida por los Bogotanos por ser
brindar productos de marca, respaldo y confianza, para ellos se deben realizar
campañas publicitarias por medios de comunicación masivos como Radio.
También con pancartas, pendones, volantes y folletos para que el cliente.

10.2.4.1. Estrategias de comunicación de marketing integral.


Se pautara el radio en las emisoras Amor estéreo, Tropicana, Los 40
Principales, La X y La Z. determinando horarios y repeticiones durante el
día de la siguiente forma.
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Tabla 19. Pautas en Emisoras

CADENA
RCN
Caracol
Radio
Caracol
Radio

EMISORA
Amor
estéreo
Tropicana
los 40

Todelar

La X

Todelar

La Z

Emisora
Amor
estéreo
Tropicana
los 40
La X
La Z



Valor 20
segundos
$ 200.000
$ 215.000
$ 213.500
$ 150.000
$ 150.000

PROGRAMA
Programa
Musical
Programa
Musical
Programa
Musical
Programa
Musical
Programa
Musical

DIA
Martes, Jueves y
Sábado
Lunes, Miércoles y
Viernes
Martes, Jueves y
Sábado
Martes, Jueves y
Sábado
Martes, Jueves y
Sábado

Numero
de
Total
Cuñas cuñas cuñas Valor total
4
4
4
4
4

6
6
6
8
7

24
24
24
32
28

HORARIO
11:00 a 13:00, 16:00 a
18:00
11:00 a 13:00, 16:00 a
18:00
11:00 a 13:00, 16:00 a
18:00
7:00 a 10:00, 16:00 a
20:00
7:00 a 10:00, 16:00 a
20:00

Descuento Valor neto

$ 4.800.000
$ 5.160.000
$ 5.124.000
$ 4.800.000
$ 4.200.000
Total

50%
50%
55%
65%
65%

$ 2.400.000
$ 2.580.000
$ 2.305.800
$ 1.680.000
$ 1.470.000
$ 10.435.800

Se diseñan nuevos tipos de publicidad para la empresa como folletos,
pancartas, pendones, entre otros con las siguientes imágenes.
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Grafico 15. Publicidad Electrodoméstico Mansión S.A.



Ofreceremos como obsequio por la compra de una lavadora 2000 gramos
de detergente Lavomatic, por la compra de una nevera o un nevecón un
six pack de gaseosas Postobón sabores surtidos, por la compra de
cámaras digitales adicionaremos una giga de memoria de almacenamiento
a la que la cámara trae de fábrica. Para los televisores ofrecemos un bono
para quien desee suscribirse a televisión por cable con 25% de descuento
en la inscripción. Para las estufas o cocinas ofreceremos un galón de
aceite por 500 gramos marca Coratiendas, para los DVD o un teatro en
casa daremos una película original de las que tengamos disponibles, para
los hornos microondas daremos un juego de tasas plásticas para

84

microondas, para las licuadoras ofreceremos 500 gramos de azúcar, y por
la compra de un X-BOX 360, obsequiaremos un videojuego. No
acumulable con otras promociones. esta estrategia se empleara cada dos
meses, durante los primeros quince días del correspondiente mes.

11. ACTIVIDADES Y TIEMPO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
MARKETING.

Las actividades deben tener un orden donde se lleve a cabo la mezcla de
Marketing indicando los responsables y el tiempo de ejecución de las acciones
para que se dé por hecho la implementación.

Tabla 20. Implementación Producto.

ACTIVIDADES
cambio en cuanto
a la exhibición de
los
electrodoméstico
s en el punto de
venta
Diferenciar los
productos por
marcas y
características

TIEMPO DE
RESPONSABLE IMPLEMENTACION
PRODUCTO
Administrador
del punto de
venta

Anual

Gerente general
y administrador
del punto de
venta

Permanente
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MEDIDAS DE
CONTROL

Verificar que los
productos, decoración
y exhibición de los
productos este
diferente a la anterior.
Confirmar que los
productos este
exhibidos por marcar
dentro del
establecimiento

Tabla 21. Implementación Distribución.

ACTIVIDADES

TIEMPO DE
RESPONSABLE IMPLEMENTACION
DISTRIBUCION
Gerente compras
y Administrador
del punto de
venta

Bodega del
punto de venta
Catálogos,
revistas y tipos Gerente general y
de publicidad administrador del
impresa.
punto de venta

Permanente

Permanente

Gerente general

Anual

Gerente general

Anual

Vehículos de
despacho

Servientrega
despachos
nacionales
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MEDIDAS DE
CONTROL
Verificar que las
unidades en bodega
sean las suficientes
para satisfacer la
demanda
confirmar que los
productos estén
publicados en los
tipos de publicidad
Realizar la
modificación de
pintura y revisar y
archivar toda la
documentación al día
de los vehículos
Realizar el convenio
con las directivas de
la empresa para
adquirir la rebaja de
tarifas.

Tabla 22. Implementación Comunicación Marketing Integral.
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIO
MEDIDAS DE
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
N
CONTROL
COMUNICACIÓN MARKETING INTEGRAL
Sintonizar las
emisoras
aleatoriamente para
Pautar en
Gerente General
Semestral
cerciorarse que las
emisoras de la
pautas se estén
ciudad
realizando
Realizar la
observación de los
Realizar la
Gerente General
Semestral
diferentes tipos de
impresión de la
publicidad se hayan
nueva publicidad
realizado.
Adquirir los
Adquirir y verificar
productos de
Gerente general y
que los productos de
obsequio que
gerente de
obsequio estén
tendrá cada
compras
Bimensual
disponibles al llegar
electrodoméstico
el tiempo
.
establecido.

12. EVALUACION Y CONTROL.

12.1.

Control de actividades del Plan de Marketing.

Dentro del Plan de Marketing se examina la posibilidad de realizar indicadores de
gestión, debido a que el desarrollo de este plan es necesario contar con
indicadores de desempeño para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos
cuando se culmine la implementación dentro de la empresa.
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12.1.1.

Control formal del marketing.

Los indicadores diseñados a tener en cuenta por las diferentes áreas son los
siguientes.
Tabla 23. Indicadores Área Mercadeo y Ventas.

INDICADOR
Venta de
electrodomésticos
por marca/Ventas
totales de
electrodomésticos
Cumplimiento de
metas/Resultados
esperados

AREA DE MERCADEO Y VENTAS
OBJETIVO
ESTRUCTURA
Incrementar
Colocar por marca, una meta en
las ventas
ventas, al ser alcanzada se pedirá
mensuales por
descuentos al proveedor por
tipo de marca
adquisición de productos
Aumentar la
participación
de la empresa Alcanzar las metas establecidas
en el mercado
en el Plan de Marketing.

TIEMPO

Mensual

Mensual

Tabla 24. Indicadores Área Gestión Humana.
AREA DE GESTION HUMANA
INDICADOR
OBJETIVO
ESTRUCTURA
Aumentar las
habilidades, y
capacitación
Realizar jornadas de
Numero de
de los
capacitación permanentes y
capacitación/Nivel de empleados de
promoción y reconocimiento
productividad
la empresa.
del personal
Comprometer
al personal
generando
Crear cultura organizacional y
Numero de
sentido de
buen ambiente de trabajo
sanciones/Mejoras en pertenencia y
teniendo en cuenta las
la productividad
calidad.
opiniones de los empleados
Reducir la
rotación de
Número de
personal para incentivar y motivar para que
contrataciones/Numero
generar
cumpla con sus labores y se
de despidos
estabilidad y
sienta a gusto con su trabajo
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TIEMPO

Semestral

Trimestral

Trimestral

optimizar los
indicadores de
gestión

13. ESTUDIO FINANCIERO

Basados en las actividades establecidas y a partir de los resultados obtenidos por
las encuestas, se realizo la proyección desde el punto de vista financiero del Plan
de Marketing para Electrodoméstico Mansión S.A. de acuerdo con los cambios de
alto impacto que se encontraron las estrategias de Producto, Distribución y
Promoción, cabe resaltar que hay inversiones que se realizan una vez, a
continuación se presentaran las tablas del presupuesto que se invertiría en la
ejecución de este plan.

Tabla 25. Presupuesto Producto

ACTIVIDADES

Adecuar el lugar para
que tenga una nueva
imagen

ACCIONES
PRODUCTO
Contratar personal
para que adecue las
instalaciones con la
nueva exhibición de
productos.
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TIEMPO DE
EJECUCION

COSTO EN
PESOS

Anual

1.000.000

Tabla 26. Presupuesto Distribución.

PLAN DE ACCION DISTRIBUCION
TIEMPO DE
ACTIVIDAD
ACCIONES
EJECUCION
Llevar a un centro
especializado de
mecánica automotriz
los vehículos de la
compañía para que se
les realice todos los
Realizar las refacciones ajustes necesarios y les
y legalización de
pinten el logotipo de la
documentos para los
empresa en diferentes
Anual
vehículos de transporte lugares, de la misma
forma conseguir todos
los documentos según
Ministerio de
Transporte para que los
vehículos circulen.

COSTO EN
PESOS

$1.600.000
X
5 vehículos

Tabla 27. Presupuesto Gestión Humana.

PLAN DE ACCION GESTION HUMANA
TIEMPO DE
ACTIVIDAD
ACCIONES
EJECUCION
Capacitar en servicio al
cliente y técnicas de
Capacitación de
mercadeo y ventas.
Semestral
empleados
Realizadas por la
Cámara de Comercio
de Bogotá.

90

COSTO EN
PESOS

$ 4.000.000

Tabla 28. Presupuesto Comunicación Integral.
PLAN DE ACCION COMUNICACIÓN INTEGRAL
TIEMPO DE
ACTIVIDAD
ACCIONES
EJECUCION
Pautar en emisoras de
entregar la cuña a las
la ciudad
diferentes emisoras
Semestral
Impresión de los
Realizar la impresión y
respectivos medio de
ploteado de los medios
Anual
publicidad
de publicidad
Adquisición detergente
Bimensual
Adquisición six pack
Bimensual
Adquisición memoria
Adquirir los productos
extraíble
Bimensual
que se entregaran como
Anual
obsequio a los productos
Negociación con Telmex
establecidos
Adquisición aceite
Bimensual
previamente
DVD
Bimensual
Adquisición Azúcar
Bimensual
Videos juego
Bimensual

13.1.

COSTO EN
PESOS
$ 10.435.800
$ 3.490.000
$1.000.000
$1.000.000
$800.000
$1.200.000
$950.000
$400.000
$700.000
$350.000

Costo total para la implementación de Plan de Marketing.

Tabla 29. Costo Total Estrategias del Plan de Marketing.

COSTO TOTAL DE ESTRATEGIAS DEL PLAN
DE MARKETING
PLANES DE ACCION COSTO EN PESOS 2011
Estrategia producto

$1.000.000

Estrategia distribución

$ 8.000.000
$ 4.000.000

Gestión humana
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Comunicación integral

$ 20.325.800

Total

$ 33.325.800
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CONCLUSIONES


El cliente que se dirige a comprar en los puntos de venta de la empresa,
tiene una percepción del nivel de satisfacción Buena, debido a la
variedad del portafolio de productos y la asesoría prestada por parte del
informador.



La exhibición del producto en el punto de venta es Excelente, según los
resultados arrojados por las encuestas con un 48% de favorabilidad,
debido a la ubicación preferencial de los productos nuevos de las
marcas Samsung y Sony, alternado con el conjunto de acciones
promocionales en el punto de venta con las Ferias Populares Mansión
en las localidades donde hace presencia la compañía y la publicidad en
el lugar de venta.



La diversificación del portafolio de productos es óptima frente a la
competencia, dado que cuenta con el respaldo de las marcas nacionales
e internacionales que la empresa comercializa.



La empresa carece de Gerencia estrategia para llevar a cabo
procedimientos internos en gestión de conocimiento, que puedan afectar
el sistema holístico que es la organización en la actualidad.



El mercado meta son las personas de estratos 2 a 6, personas mayores
de 18 años con capacidad de decisión y adquisición, que este activos en
la economía devengando algún ingreso por el desempeño de una
actividad económica legal, según el análisis de segmentación realizado
para esta investigación basado en la población y la muestra.



La periodicidad de la compra de los artículos depende de la
obsolescencia programa que los fabricantes implantan en los productos
electrónicos, para que exista una vida útil estandarizada y se reactive el
consumo, así su comercialización, que es el factor fundamental de la
empresa.
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Las Grandes superficies de supermercados como Éxito, Colsubsidio y
Cafam están teniendo una participación significativa en el mercado de
la comercialización de electrodomésticos, ya que se presenta el
fenómeno de venta inesperada, debido a que el motivo principal de
recurrir a esos tipos de establecimientos es por la necesidad de adquirir
productos de primera necesidad y ahora ellos están exhibiendo artículos
tecnológicos para incrementar sus utilidades, por lo tanto Mansión debe
aplicar estrategias en cada uno de los cuatro ítems del marketing mix.



La imagen corporativa de la empresa esta enfoca al servicio y calidad
de los productos que comercializa, nivel de tecnología utilizado en los
procesos,

experiencia

técnica,

participación

en

el

mercado,

administración de los clientes y portafolio de productos.


Las oportunidades se deben en estos momento al crecimiento del sector
de la construcción, precisamente por el auge económico con viviendas
de interés social, que a su vez esta incentivando el equipamiento de
tecnología para el hogar a estos nuevos tipos de viviendas



La saturación del mercado en la zona de influencia esta opacando las
diferentes estrategias que actualmente la empresa esta implementado
en sus puntos de venta.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda que los ingresos obtenidos por las ganancias y la
rentabilidad sean reinvertidos en el funcionamiento y crecimiento de la
empresa, para tener liquidez y solides financiera.



Se indica desarrollar programas de evaluación y control del personal



Se recomienda poner en marcha el Plan de Marketing para optimizar las
condiciones de la organización frente al mercado y su competencia.



Se recomienda motivar y comprometer al personal brindamos condiciones
de seguridad para disminuir los niveles de rotación.



Se sugiere a la empresa establecer de forma ordenada y estratégica las
diferentes áreas de la compañía especialmente la comercial con la finalidad
de avanzar en la gestión de mercadeo y ventas.



Se sugiere capacitar en los diferentes cargos a los empleados, para que
obtengan buenos resultados en la gestión que realicen y evitar deficiencias
en el clima organizacional.



Se aconseja realizar Relaciones Públicas en eventos sociales públicos y
privados para lograr recordación de la marca Mansión.



Se recomienda realizar manuales de normas y procedimientos en los
cargos con mayores responsabilidades.



Se sugiere implementar un plan estratégico de capacitación en los
diferentes niveles de la organización para los empleados; que se enfoquen
en la importancia del servicio al cliente, con el fin de facilitar el cumplimiento
de los objetivos propuestos.
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EVALUACIÓN A ELECTRODOMÉSTICOS MANSION S.A.
Fecha:

ANEXO A.

Dirigido a: clientes y visitantes del punto de venta de la carrera 13 de la ciudad de Bogotá.
Para mejorar la calidad y eficiencia de nuestra organización, necesitamos conocer su opinión sobre los aspectos
relacionados a continuación. Agradecemos que destine unos minutos de su tiempo para evaluarlos.
POR FAVOR DILIGENCIE LOS SIGUIENTES DATOS:
MARQUE CON X SEGÚN CORRESPONDA:
1.

Nivel de satisfacción.

CALIFICACION
1

El producto que adquirió cubre sus necesidades de forma

2

la compra que realizo le pareció

3

Las forma de pago que ofrece la compañía son

2.

La exhibición de los productos en la sala fue

5

Los productos que encontró en la sala son

6

La apariencia y presentación de los productos es

7

La duración o garantía de los productos es

Buen
o

Regula
r

Insuficient
e

Excelent
e

Buen
o

Regula
r

Insuficient
e

Producto.

CALIFICACION
4

Excelent
e

8 ¿Qué opinión tiene a cerca de las características internas y externas del producto?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

9. ¿Qué piensa de los productos en general que Mansión S.A. Ofrece?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

3.

Comparativo con la competencia
Excelent
e

CALIFICACION
1
0
1
1
1
2
1
3

Regula
r

Insuficient
e

Buen
o

Regula
r

Insuficient
e

Los precios con relación a los ofrecidos por la competencia son
Nuestro portafolio de servicios con respecto al de la
competencia es
La calidad de los productos frente a la competencia es
Nuestro servicio comparado con el de la competencia es

4.

Servicio al cliente
Excelent
e

CALIFICACION
1
4
1
5
1
6
1
7

Buen
o

La atención que prestó el asesor fue
Presentación y el manejo del producto del asesor
La comunicación verbal del asesor fue
La motivación del asesor para que usted realizara la compra fue

18. Durante la atención prestada por el asesor, ¿De qué manera fueron atendidas sus inquietudes frente al artículo consultado?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

19. Exprese como se sintió durante la atención presta por el asesor al momento de la visita al punto de venta.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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5.

Evaluación de la compañía.
Excelent
e

CALIFICACION
2
0
2
1
2
2

La compañía en general es
El portafolio de productos es
el aseo y las instalaciones del establecimiento le pareció

Gracias por la atención prestada.

102

Buen
o

Regula
r

Insuficient
e

