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1

INTRODUCCIÓN

El propósito del diseño del plan de mercados en la empresa Roof Line, busca conocer
las debilidades que tiene la empresa frente a la competencia, el comportamiento del
sector de las artes gráficas en Colombia, permitiendo; proponer estrategias, desarrollar
planes de acción e impulsar el desarrollo de la empresa, generando reconocimiento y
diferenciación en sus clientes.
Además, se espera fortalecer las competencias administrativas, económicas y
comerciales de la empresa Roof Line, cumpliendo siempre con las necesidades de los
clientes para competir con calidad y servicio; estos factores determinan la aplicación
de elementos y conocimientos adquiridos en la formación profesional plasmados a la
vida real.
Para la recolección de la información se utilizaran herramientas como las encuestas
analizando resultados (Martínez & Ciro, 2005), para diagnosticar las deficiencias de la
empresa y hacer el análisis, planeación, y control que mejoren la toma de decisiones
(Serna Gómez, 1996) y (Eliecer, 2008), brindando un enfoque sustentable y sostenible
a la empresa.
Se consultaran fuentes primarias y secundarias que permitan visualizar el desempeño
de la empresa durante los últimos años de modo que se identifiquen causas de
dificultades en procesos de mercado, buscando así el mejoramiento en la atención del
cliente y apuntando a la fidelización del cliente.
Es importante que las empresas realicen estos estudios continuamente para poder
atender las demandas actuales de mercado que cada día son más exigentes de
acuerdo a cambios globales y evolución en los estilos de vida.
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2

TEMA.

Plan de desarrollo empresarial.
2.1

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN.

Gestión, administración y organizaciones
2.2

SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN

Mercadeo
2.3

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

Síntomas
En el año 2012, las
ventas disminuyen un
40% en relación con el
año anterior.

Causas
No
se
utilizan
proyecciones a nivel
gerencial ni estrategias
administrativas.

Pronóstico
Pérdida de credibilidad e
imagen corporativa.

Control al pronóstico
Adquisición
de
nuevos productos y
servicios.

Disminución del 30%
de clientes en el
segundo semestre del
2012.

No se tiene la capacidad
necesaria para cubrir la
demanda local.

Disminución
participación
mercado.

de
el

Posicionamiento de
marca
y
reconocimiento por
buen servicio.

Frecuentes
problemas
No cuenta
con
equipos
Incremento de precios por
Tabla
1: Diagnóstico
del problema,
fuente;
Creación
propia

Generar
alianzas
estratégicas directas.
Inversión
de
tecnología de punta.

en

Tecnológicos
para
cubrir la demanda
local.

de última tecnología, por
lo cual, la calidad es baja
comparada
con
la
competencia.

parte
de
intermediarios.

los

Espacio
limitado,
reducción del local.

Su infraestructura se
limita al crecimiento e
incorporación
de
maquinaria y tecnología.

Capacidad
de
almacenamiento limitada.

Adquisición de una
bodega
de
almacenamiento.

Disminución
de
utilidad en un 50%.

Sueldos constantes sin
incrementos.

Alta rotación de personal.

Capacitación
y
actualización
de
medios tecnológicos.

Quejas constantes de
los clientes por la mala
atención.

La competencia tiene
mejor servicio, atención
personalizada.

Altos costos laborales, al
contratar
y
capacitar

Establecimiento claro
de
objetivos
de
servicio al cliente.
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nuevamente
empleados.
Demora en la entrega
de
productos
o
servicios.
Aumento
de
competidores.

Cumplimiento por parte
de competidores

Competencia desleal,
no hay credibilidad en
el cliente.

Malos comentarios por
parte
de
los
competidores.

2.4

a

los

No hay reconocimiento de
marca.

Sector en crecimiento
No hay diferenciación en
el mercado.
Los clientes buscan la
competencia por calidad
en el servicio.

Análisis
de
la
competencia y del
mercado.
Diseño de un plan de
mercadeo.
Publicidad y calidad
para
generar
credibilidad.

PLANTEAMIENTO

Roof Line es una empresa que se ha destacado por la calidad de sus productos,
empezó como un negocio familiar que ha venido en auge a través de los años, por
esta razón debe dimensionarse la administración a mayor escala atendiendo las
necesidades latentes de clientes actuales que han aumentado considerablemente,
como beneficio se evidencia el crecimiento del sector de las artes gráficas fijando la
publicidad como una de las actividades que mayor demanda tiene Roof line en sus
servicios de diseño e impresión digital.
La empresa ha crecido cambiando su ubicación, mejorando sus puntos de venta
buscando cumplir con la demanda del mercado actual.
Desafortunadamente se vislumbró una pérdida de participación del mercado durante
el año 2012, marcada por la disminución de ventas en un 40% con relación al año
anterior, este porcentaje refleja una pérdida significativa de clientes por la no
satisfacción del servicio prestado por la empresa, se presentaron quejas constantes
por el incumplimiento en la entrega del producto y la mala atención en el servicio, lo
que fortaleció a la competencia y le permitió ganar nuevos clientes.
Una de las principales causas es la carencia de un plan de mercadeo que oriente el
actuar de la empresa en cuestiones comerciales tales como: estudio de los clientes,
calidad de los productos, precios y servicio al cliente entre otros de modo que pueda
implementarse y actualizarse para buscar reconocimiento y fidelización de los clientes,
seguramente a través de un plan de mercadeo la empresa podrá crear ventajas
competitivas dentro del sector de las artes gráficas, que le den mejor posicionamiento
y la postulen dentro de las mejores.
La empresa debe concientizarse de los recursos con los que cuenta, reconocer su
crecimiento y buscar alternativas de mejoramiento especialmente en el cumplimiento
y servicio al cliente, buscando optimizar sus procesos y tiempos y seleccionando
personal calificado para atender las necesidades de los clientes.
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De no tomar decisiones a tiempo y aplicar un plan inmediato, la empresa Roof line, se
verá obligada a cerrar, dejando a varias personas sin empleo y generando malestar al
dueño por pérdida total de la inversión.
Por consiguiente, se hace necesario diseñar un plan de mercadeo para la empresa
Roof line en la ciudad de Bogotá, que permita mantener el mercado actual y buscar el
crecimiento de participación en el sector con nuevos clientes, aplicando como
estrategia el fortalecimiento de la imagen de la empresa, orientado a la fidelidad del
cliente, de modo que este se sienta satisfecho y pueda referenciar a la empresa, para
que el servicio en vez de ser una debilidad se convierta en una ventaja competitiva
que genere crecimiento empresarial y garantice la permanencia de la empresa en el
mercado.
2.5

FORMULACIÓN

¿Cómo Diseñar un plan de mercadeo en la empresa Roof Line en la ciudad de Bogotá?
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3

3.1

OBJETIVOS

GENERAL

Fortalecer el crecimiento de Roof line, en el mercado de las artes gráficas
posicionándola entre las empresas líderes del sector por medio de un plan de
mercadeo que satisfaga las necesidades actuales en la ciudad de Bogotá.
3.2

ESPECÍFICOS

Analizar el entorno de la compañía a partir de la matriz DOFA, para identificar las
falencias en el área de mercadeo y proyectar estrategias de mejoramiento.
Diseñar un plan de mercadeo que atienda las necesidades actuales del mercado,
posicionando a la compañía en la mente del consumidor.
Elaborar un presupuesto que permita ver el panorama financiero del plan de mercadeo
propuesto, el impacto del mismo a nivel empresarial y la medición de indicadores de
gestión.
3.3

RESULTADOS ESPERADOS

3.3.1 Campo Empresarial

El proyecto busca generar bases competitivas mediante el direccionamiento
estratégico lo cual le permitirá garantizar el crecimiento de la empresa dentro del sector
de las artes gráficas, reconocimiento dentro del mercado por la calidad de los
productos y servicios ofrecidos, la disminución de tiempos en la entrega de materia
prima a sus clientes y la efectividad de sus procesos al competir con tecnología de
punta para cubrir la demanda local.
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3.3.2 Campo administrativo

Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos operativos y comerciales, las
competencias y habilidades del recurso humano en particular para satisfacer las
necesidades de los clientes relacionadas con la incursión de productos y servicios
innovadores atractivos para estos, a través de la realización e implementación de la
planeación estratégica en el área comercial.

3.3.3 Campo académico

Se espera adquirir el título de profesional de administración de empresas, aplicando
los conocimientos adquiridos durante la formación profesional, otorgados bajo la
formación lasallista, regidos por su lema ”educar para pensar, decidir y servir”, en
beneficio de la comunidad y el crecimiento sustentable y sostenible de la sociedad.
3.3.4 Campo financiero

Determinar la capacidad con la que cuenta la empresa en el momento de adquirir
obligaciones financieras y establecer como apalancar sus obligaciones financieras a
mediano y largo plazo.
3.3.5

Campo comercial

Generar alianzas estratégicas para la comercialización de sus productos, con el
propósito de incrementar las ventas y realizar seguimientos para mantener a los
clientes con productos innovadores y precios competitivos.
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4

4.1

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

El crecimiento empresarial está relacionado, en gran medida, al conocimiento del
mercado, de los productos y servicios, por ello, es muy importante contar con un plan
de mercadeo que contribuya para darse a conocer en el mercado.
El plan de mercadeo entonces se convierte en una herramienta en la que se deben
plasmar los objetivos del negocio, la estrategia comercial y de mercadotecnia, detallar
las acciones que se pondrán en marcha y presupuestar los recursos para lograrlo.
En el caso específico de Roof line se evidencia la falta de este plan, pero antes de su
elaboración es importante identificar las verdaderas causas de disminución en ventas,
para esta investigación se utilizarán herramientas que permitan recolectar información
como encuestas, observación directa y exploratoria basada por el autor (Martínez &
Ciro, 2005) para así determinar cuáles son los clientes potenciales de la localidad
octava de Bogotá sujeta al estudio, establecer la estructura de la planeación
estratégica en el departamento de ventas tomando como referencia a el autor (Serna
Gómez, 1996) y al autor (Eliecer, 2008), aplicando los tipos de estrategias necesarios
para la efectividad organizacional, mediante pensamientos estratégicos, visión
empresarial y mega tendencias administrativas actuales.
4.2

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Para establecer correctamente la solución a las deficiencias que presenta la empresa
Roof Line, deben aplicarse el proceso administrativo iniciando con un diagnóstico que
permita ver la realidad de la empresa y posteriormente proponer planes de
mejoramiento que se ajusten a la actividad económica de la empresa, y al contexto en
el que se desarrolla, teniendo en cuenta las necesidades actuales de sus clientes.
Así el proyecto asume la realidad de una empresa perteneciente al sector de las artes
gráficas, que requiere identificar las tendencias del mercado de la localidad octava de
la ciudad de Bogotá que es donde se ubica la empresa, de modo que puedan
formularse una serie de estrategias que permitan hacer atractiva la fuerza comercial
en calidad de productos y servicios, aumentando así el nivel de ingresos de la empresa
y su desempeño en el mercado objetivo, consolidando la misión y visión de la misma,
identificando los retos presentes y futuros dentro del sector de las artes gráficas a nivel
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local y nacional, por lo cual se contribuye a una toma de decisiones adecuada en la
gestión administrativa, dando solución a los problemas de la empresa.
4.3

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

La investigación se orienta a generar solución a un problema detectado en Roof line,
que es la disminución de las ventas en un 40% de un año a otro, lo que incentiva a
establecer un plan del mercado para la empresa, por esta razón se están poniendo
en práctica los conocimientos adquiridos durante los estudios de administración de
empresas para plantear alternativas de mejoramiento.
Los objetivos del proyecto se deben emplear en la estructura de un plan de mercadeo,
presentación de los productos y servicios ofrecidos por esta, las tendencias del
mercado, la gestión administrativa, su funcionalidad, el diagnóstico integral; a su vez
sirve para introducir las estrategias administrativas y comerciales que contribuyan al
mejoramiento del problema que presenta la empresa actualmente. Lo antepuesto se
efectuara mediante la aplicación de entrevistas tanto a clientes internos y externos de
la empresa. A si mismo se efectuara el uso de métodos de pronósticos para fortalecer
el área de ventas y un correspondiente estudio de mercados para darle un mayor
alcance al proyecto en cuanto busque fidelizar clientes y competir con estrategias
innovadoras de mercadeo en la localidad octava de la ciudad de Bogotá.
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5

MARCO DE REFERENCIA

Para llegar a la solución del problema de investigación sobre el diseño de un plan de
mercadeo para la empresa Roof line en la ciudad de Bogotá, se tomaran los conceptos
más relevantes para guiar al lector y al investigador de los textos de mayor predominio
y definidos por los autores con mayor experiencia, de esta forma determinar el
direccionamiento investigativo al cual se quiere llegar; en segunda instancia se relatara
la reseña historia de la empresa; misión, visión, valores corporativos, zona geográfica
y sus productos más relevantes.
También se analizaran los fundamentos que llevaran al estudio, investigación y
solución de la problemática, como son; precio, distribución, promoción y administración
del marketing con el fin de poder elaborar un plan de mercadeo y una planeación
estratégica de marketing.
A continuación se presenta de forma estructurada el marco de referencia, en el cual
se incluyen: marco conceptual; en el que se enmarcan los conceptos más relevantes
de la investigación, marco empresarial; donde se describe la empresa para la cual se
está haciendo el proyecto y su ubicación geográfica, y marco teórico el cual comprende
las bases administrativas del trabajo.
5.1

MARCO CONCEPTUAL

Según (Bernal T., 2000)” el marco conceptual no es hacer una lista de términos
relacionados con un tema sino definir los que por su significado particular necesitan
ser precisados en su definición”.
A continuación se presentan algunos conceptos que se manejan a lo largo del
proyecto, los cuales son citados por diferentes autores.
Artes Gráficas: (Wales, 2010) hace referencia a la elaboración de todo tipo de producto
visual que vaya a ser impreso. Es un proceso por el cual la imagen pasa de una forma
impresora a un soporte (papel, vinilo, plástico, etc.) por medio de los distintos tipos de
impresión (offset, serigrafía, flexo grafía, huecograbado), más tarde los impresos se
manipulan ya sea plegando, cortando, pegando o cosiendo hasta conseguir el
producto final.
Demanda: (Andrade, 2004) Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o
consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con
cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda
tener acceso a su utilidad intrínseca.
Distribución: (Ferrel, Ramos, Adriaensens, & Flores, 2004)” es el acto de hacer que los
productos estén disponibles para los clientes en las cantidades necesarias”.
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Empresa: (Forero delgadillo, 1996)” entidad integrada por el capital y el trabajo, como
factores de la producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de
prestación de servicios conjuntamente constituida por empresarios privados y
corporaciones de derecho público”.
Estrategias: son el cómo de los proyectos; son aquellas actividades que permiten
alcanzar o realizar cada proyecto estratégico. (Zikmund W. G., 1998) “Plan general
para conducir una serie de proyectos de investigación de mercados; una actividad de
planificación que coloca a cada proyecto de mercado en el contexto del plan de
mercadotecnia de la empresa”.
Investigación de mercado: (Zikmund W. G., 1998) se define como el objetivo y
sistemático en el que se genera la información para ayudar en la toma de decisiones
de mercado. Este proceso incluye la especificación de la información requerida, el
diseño del método para recopilar la información, la administración y la ejecución de
recopilación de datos.
Investigación de productos: (Zikmund W. G., Investigacion de mercados, 1998)
adquiere diversas formas e incluye estudios diseñados para evaluar y desarrollar
nuevos productos y aprender a adaptar las líneas de productos existentes.
Investigación de promoción: (Zikmund W. G., Investigacion de mercados, 1998) La
investigación que sondea la eficacia de los premios, cupones, muestras y otras
promociones de ventas se clasifica como investigación de promoción. Sin embargo, se
utiliza más tiempo, dinero y esfuerzo en la investigación publicitaria.
Mercadeo: (Acerenza, 1990) Se entiende por mercadeo “la forma en que una
organización equipara los recursos humanos, financieros y físicos, con los deseos de
los clientes para lograr satisfacer sus necesidades, a través del comportamiento de
unos pasos o procesos administrativos lógicos que permiten el éxito de una
organización.
Posicionamiento: (Arellano, 2000) es la manera en que un producto es percibido por
el segmento de consumidores al que está dirigido, en función de las variables
importantes que el segmento de consumidores toma en cuenta para elección y uso de
productos.
Toma de decisiones: (Chiavenato, 2003) es un núcleo de la responsabilidad
administrativa, donde el administrador debe escoger constantemente que se debe
hacer, quien debe hacerlo, cuando, donde y muchas veces, como hacerlo.
Venta: (Fischer & Espejo, 2002) es una función que forma parte del proceso
sistemático de la mercadotecnia y la definen como "toda actividad que genera en los
clientes el último impulso hacia el intercambio". Ambos autores señalan además, que
es "en este punto (la venta), donde se hace efectivo el esfuerzo de las actividades
anteriores.
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5.2

MARCO EMPRESARIAL

La información obtenida para este marco empresarial se extrae de fuentes primarias,
entrevista al Gerente general de la empresa Roof Line que es el que relata la reseña
historia, visión, misión, valores corporativos, ubicación geográfica y productos más
relevantes.
5.2.1

Reseña histórica

(Rubio Mora, 2012) La idea inicial era abrir un local que prestara servicios de diseño y
aerografías para tunning, sus dueños Mauricio Bernal y Daniel Rubio en el año 2000
se unen para desempeñar esta actividad, la cual entra al mercado con fuerza e
innovación que agrada y satisface a los clientes. Al inicio del año 2002 el negocio se
enfrenta a una crisis financiera por el desorden administrativo y malos manejos que le
estaban dando sus creadores, los cuales deciden cerrar. Un tiempo después el
hermano de uno de los socios, Cristofer Rubio entra al negocio con ideas nuevas y
con una visión clara del negocio, este vuelve a impulsarse y a crecer, aumentando el
número de trabajadores, abriendo una nueva sucursal, trayendo nueva tecnología y
nuevos productos para el negocio.
5.2.2

Misión

Distribuir y comercializar a nuestros clientes productos e insumos publicitarios con la
más alta calidad, empleando para ello la mejor tecnología e insumos existentes y con
un personal altamente comprometido y calificado.
5.2.3 Visión

En el año 2017 Roof Line será una empresa reconocida como la mejor opción de
productos publicitarios acordes a las necesidades de nuestros clientes; con altos
estándares de calidad y competitividad de sus productos a nivel local, entrega
oportuna y liderazgo tecnológico.
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5.2.4

Valores corporativos.

la honestidad, la responsabilidad y puntualidad en la entrega oportuna y garantía de
nuestros productos, así como el excelente diseño de las exigencias del mercado.
Mantener elevados patrones de compromiso con el personal, incentivando el
crecimiento integral de las personas que laboran en la organización.
La calidad, tanto en los productos que ofrece la empresa, como en cada uno de los
procesos que se desarrollan en ella.
La transparencia en los servicios, el cuál es entendido como un paso más allá de las
expectativas de los clientes.

5.2.5 Objetivos organizacionales

Incrementar las ventas en un 50% para el año 2013.
Ser la marca líder en la localidad octava de Bogotá y reconocido por los clientes.
Mejorar el servicio.
Crecer como empresa y marcar diferencia por innovación en los servicios que se
prestan.
Ser distribuidores de las empresas de Bogotá en insumos publicitarios.
Aumentar los activos de la organización y abrir una sucursal en el 2013 en Bogotá.
Inyectar tecnología en la empresa y traer las mejores máquinas de impresión digital.
Generar mayor rentabilidad.
5.2.6

Ubicación geográfica

Roof line, está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad 8 Kennedy, UPZ 44
Américas. A continuación se muestra el sitio:
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Figura 2: descripción de limites

UPZ Américas 44
Norte
Oriente
Sur
Occidente

Av. de las Américas
Av. Congreso Eucarístico (Kra
68)
Av. Primero de Mayo
Cll. 33 sur, Kra 75, Kra 77.

Tabla 2: Upz 44 Américas.

Roof line se encuentra ubicado en la Avenida 1 de mayo N° 72 – 04
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5.2.7 Productos

Según (Bernal M. , 2012) Los productos que se compran, almacenan, distribuyen y
comercializan son: papel reflectivo, papel vinilo adhesivo, papel decorativo, papel de
alta gama para señalización vial, papel decorativo vial, papel para las artes gráficas e
impresión digital” banner, lona, vinilos, reflectivos, telas y micro perforado” adicional la
empresa presta servicios de corte de plotter, impresión digital, aerografía y diseño
gráfico.
5.3

MARCO TEÓRICO

En tercera instancia se analizaran los fundamentos que llevan al estudio, investigación
y solución de la problemática. Se escoge el libro plan de marketing en la práctica de
José Sainz de Vicuña Ancin el cual muestra que es el plan de marketing y las fases
que debe contener y el libro fundamentos de marketing de los autores William J.
Stanton, Michael J.Etzel y Bruce J. Walker que instruyen en los contenidos de la
investigación, como son precio, distribución, promoción y administración del marketing
con el fin de poder elaborar un plan de mercadeo.
5.3.1

¿Qué es un plan de marketing?

Según (Vicuña, 2007) Es un documento escrito en el que, de una forma sistemática y
estructurada, y previos los correspondientes análisis y estudios, se definen los
objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como se detallan los
programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos
enunciados en el plazo previsto.

Principales características del plan de marketing
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Sencillo y
fácil de
entender.
Suele ser
realizado
a corto
plazo.

El
presupuesto
económico
debe ser
real.

Características
plan de
marketing

Detalla
todas las
variables
específicas
del
marketing.

Debe ser
flexible,
práctico y
realista.
Dirigido a la
consecución
de objetivos.

Figura 3: Atributos plan marketing Fuente creación propia.

Ventajas de un plan de marketing
Para (Muñiz, 2010) se destacan como principales ventajas:
Asegura la toma de decisiones comerciales un enfoque sistemático, acorde con los
principios del marketing por lo que se reducen los posibles riesgos empresariales.
Obliga a plasmar un programa de acciones coherentes con el rumbo marcado para la
actividad comercial y de marketing.
Se obtiene un conocimiento de los hechos objetivos y un análisis real de la situación.
Se establecen mecanismos de control y seguimiento con lo que se evitan desviaciones
difíciles de corregir en el tiempo.
Se presupuestan las diferentes partidas para llevar a buen término el plan, por lo que
no se deben producir desfases económicos.
Cuando el plan de marketing se actualiza anualmente, la empresa tendrá un histórico
que garantizara una misma línea de actuación, adaptándose a los cambios que se van
produciendo en el mercado.
Preguntas para realizar un plan de marketing
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¿Dónde estamos?
(Análisis de la situación)

¿A dónde queremos
ir?
(Objetivos de marketing)

¿Cómo llegaremos
allí?
(Medios necesarios,
desarrollo de acciones y
estrategiasa seguir)

Figura 4: Preguntas para realizar un plan de marketing. Fuente: Creación propia.

5.3.2 Marketing mix
Para (Kotler & Armstrong, 2007), definen la mezcla de mercadotecnia como el
conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa
combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de
mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda
de su producto.
Los especialistas en mercadeo utilizan cuatro actividades principales que registran
mayor impacto para satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores con sus
productos y servicios y estas juntas constituyen el marketing mix o mezcla de
mercados.
Estas cuatro actividades principales son una combinación de variables controlables
cuyo objetivo es brindar una mayor satisfacción que la ofrecida por la competencia.
Kotler clasifico en cuatro grupos amplios y las llamó: las cuatro “Pes” del marketing,
que corresponden a:
Producto.
Precio.
Plaza (distribución)
Promoción.
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5.3.2.1 Significado del producto
PARA (Stanton, 2011) el producto es un conjunto de atribuciones fundamentales
unidas en una forma identificable. Cada producto se identifica por un nombre
descriptivo que el común de la gente entiende, como acero, seguro, raqueta de tenis
o entretenimiento. Características como la marca y el servicio postventa, que apelan a
las características del consumidor o agregan valor, no tienen parte en esta
interpretación estrecha de acuerdo con la cual un Apple y un compac ofrecen el mismo
bien.
Cualquier cambio en una característica (diseño, color, tamaño, empaque) por pequeño
que sea crea otro producto. Cada uno de los tales cambios le da al vendedor la
oportunidad de utilizar un nuevo conjunto de atractivos para alcanzar al que
esencialmente puede ser un nuevo mercado.

Figura 5: Atributos que abarcan un producto. Fuente; fundamentos de marketing, Stanton
William, pág. 247.

Clasificación de los productos
Para proyectar programas de marketing eficaces, las organizaciones necesitan saber
que clases de productos le ofrecen a los clientes potenciales. De este modo, resulta
útil separar los productos en categorías homogéneas. Primero se dividirán los
productos en dos categorías, los productos de consumo y los de negocio que
concuerdan con la descripción de mercado total y luego se subdividirá por cada
categoría.
21

Productos de consumo:
estan destinados al consumo personal
de los hogares.

Productos de negocios:
es la reventa, su uso en la elaboracion
de otros productos o provision de
servicios en una organización.

Figura 6: Productos de consumo y productos de negocio, fuente creación propia.

Clasificación de los bienes de consumo
Se clasifican en los bienes de conveniencia, bienes de compra comparada, bienes de
especialidad y bienes no buscados. Esta clasificación se basa en como proceden los
consumidores a la compra de un producto. Según sea la compra de los consumidores
un producto puede entrar en una o más de las cuatro categorías.
Clasificación de bienes de negocios
Se divide en cinco categorías: materias primas, materiales y partes de fabricación,
instalaciones y equipo, accesorios y suministro de operación.

5.3.2.2

Creación de un programa de marketing de servicios

Toda organización debe definir y analizar sus mercados, identificar segmentos y elegir
metas. Luego, hay que atender al diseño de una mezcla coordinada de marketing, la
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estructura de precios, el sistema distribución y las actividades promocionales en torno
a una ventaja diferencial que cree la posición que desea la organización.
Características de los servicios
Las cuatro características que diferencian los servicios de los bienes son:
Intangibilidad: no se pueden oler, tocar, ver, degustar, etc. Antes de comprarlo. El
programa promocional de una compañía debe ser explicito acerca de los beneficios
que se derivan del servicio, en vez de enfatizar entre sí.
Inseparabilidad: no se pueden separar los servicios de su creador o vendedor. Muchos
servicios se crean, se dan y se consumen simultáneamente. Por ejemplo los dentista
crean y prestan casi la totalidad de sus servicios, simultáneamente y requieren para
ellos la presencia del consumidor.
Heterogeneidad: cada unidad del servicio es un tanto diferente de otra del mismo
servicio, debido al factor humano en la producción y en la entrega. Es difícil para el
comprador pronosticar la calidad antes del consumo, usted paga determinada cantidad
para ver jugar al equipo de beisbol sin saber si el juego será emocionante o aburrido.
Carácter perecedero: son perecederos porque la capacidad que existe no se puede
guardar o mandar a inventario para uso futuro.

5.3.2.3

El Precio

(Stanton, Etzel, & Walker, 2004) Es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad
que se necesitan para adquirir un producto, el precio es o importante en nuestra
economía, en la mente del consumidor y en una empresa determinada; los objetivos
generales de la asignación del precio son orientados a la ganancia, orientados a las
ventas y orientados al statu quo.

Competencia del precio
Al desarrollar un programa de marketing, la administración tiene que decidir si va a
competir principalmente sobre la base del precio o de elementos fuera del precio de la
mezcla de marketing. Esta elección afecta, como es obvio, a otras partes del programa
de marketing de la empresa.
Asignación de precios de penetración del mercado, se establece un precio inicial
relativamente bajo para un nuevo producto el precio es bajo con relación a la escala
de precios esperados al mercado meta, el objetivo primordial de esta estrategia es
penetrar de inmediato en el mercado masivo y al hacerlo generar un volumen
sustancial en ventas y una gran participación en el mercado al propio tiempo se
pretende desalentar otras empresas de introducir productos competidores.
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5.3.2.4

La Distribución

Arreglos necesarios para transferir la propiedad de un producto y transportarlo de
donde se elabora a donde finalmente se consume.

Canales de distribución e intermediarios
La propiedad de un producto se tiene que transferir de alguna manera del individuo u
organización que lo elabore al consumidor que lo necesita y lo compra. Los bienes
tienen que ser transportados físicamente de donde se producen a donde se necesitan,
el papel de la distribución dentro de la mezcla de marketing consiste en hacer llegar
el producto a su mercado meta, un productor puede efectuar estas funciones a cambio
del pedido y pago del cliente; o el productor y el cliente pueden compartirlas.
Intermediarios
Es una empresa comercial que presta servicios relacionados directamente con la
compra y venta de un producto al tiempo que este fluye del productor al consumidor.
A continuación se muestra la figura de los principales canales de marketing.

Productores de bienes de consumo

Agentes

Mayoristas
comerciante
s

Detallistas

Detallistas

Agentes

Mayoristas
comerciante
s

Detallistas

Detallistas

Consumidores finales
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Ventas al detalle o detallistas
Figura 7: Principales canales de marketing para diferentes categorías de producto, fuente: fundamentos
de marketing, Stanton William, pág.464

Consiste en la venta, y todas las relacionadas con está, de bienes y servicios a los
consumidores finales para uso personal, no lucrativos, aunque la mayoría de las
ventas al detalle tienen lugar por medio de las tiendas detallistas, pueden ser hechas
por cualquier institución.

Mayoristas comerciales
Los intermediarios de las ventas al mayoreo que adquieren derechos de propiedad
de los productos o sea los mayoristas comerciantes son comunes tanto en el
marketing de los bienes de consumo como de los bienes de negocio; mayorista de
servicio completo, maneja productos de consumo o de negocios que pueden ser o no
ser manufactureros, agente de envíos vende su mercancía para su entrega directa del
productor al consumidor, transportista maneja una línea limitada de productos
perecederos y entrega en camión a las tiendas.

5.3.2.5 Promoción
Información persuasión y recordatorio a los clientes actuales y potenciales, la
promoción sin importar a quien vaya dirigida es un intento de influir. Tiene cuatro
formas: venta personal, la publicidad, la promoción de ventas y las relaciones públicas.
Venta personal
Venta directa de un producto a un cliente prospecto por un representante de la
organización que lo vende. Su atención se presenta directa y se expone de forma
verbal la negociación dando su atención personalizada y con fuente de negociación o
solución a confusiones por parte del representante de la e
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Publicidad
Es una comunicación no personal pagada por un patrocinador claramente identificado
que promueve ideas, organizaciones o productos.

Promoción en ventas
Es la actividad estimuladora de demanda que financia el patrocinador, ideada para
complementar la publicidad y facilitar las ventas.
Relaciones públicas abarca una gran variedad de esfuerzos de comunicación para
contribuir a actitudes y opiniones generalmente favorables hacia una organización y
sus productos.

5.3.3

Diagnóstico organizacional

Se hace necesario revisar la teoría de la matriz DOFA, la cual se examina a
continuación.
Se incluye, porque ayuda a comprender y a detectar cuáles son las falencias y
necesidades que presenta Roof Line.
De acuerdo con Cummings (1993), el diagnóstico es el proceso para conocer el
funcionamiento de los departamentos y de los recursos humanos que se encuentran
dentro de una organización. A través del diagnóstico descubrimos los aspectos en
cada área que requieren mantenerse, modificarse o cancelarse. Incluye recopilación
de información pertinente a cambios y aprovechando el potencial de la organización.
Diagnostico organizacional es un proceso para entender como las organizaciones
están funcionando y dan la información necesaria para diseñar cambios, el diagnostico
efectivo provee el entendimiento sistemático de la organización, necesario de las
intervenciones, estas se fundamentan en el diagnostico e incluyen acciones
específicas tendientes a resolver los problemas para la optimización del
funcionamiento organizacional.
Matriz DOFA
Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos
o externos de programas y proyectos.
Se representa a través de una matriz de doble entrada, en la que el nivel horizontal se
analizan los factores positivos y los negativos (Chiavenato, 2003) En la lectura vertical
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se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa o proyecto y los
factores externos, considerados no controlables.
En síntesis: Las fortalezas deben utilizarse, las oportunidades deben aprovecharse,
las debilidades deben eliminarse y las amenazas deben sortearse.
Por qué es útil un plan de mercadeo
Para (Campos 2013) el plan de mercadeo se trata de una herramienta en la que se
deben plasmar los objetivos del negocio, la estrategia comercial y de mercadotecnia,
detallar las acciones que se pondrán en marcha y presupuestar los recursos para
lograrlo. Al hacerlo, el empresario podrá responder a preguntas como ¿Qué queremos
conseguir?, ¿Cómo hacerlo? ¿Qué haremos para lograrlo? Y ¿Con qué medios
contamos?
En ocasiones las empresas creen que necesitan mucho dinero para implementar
estrategias de mercadotecnia, sin embargo, el libro El plan de marketing en la Pyme,
de José Ma. Sainz, sugiere algunos aspectos a tomar en cuenta sobre los objetivos
del plan de marketing para tu empresa:
Debe buscar aumentar su rentabilidad: contar con un plan definido te obligará a llevar
a cabo una vigilancia sistemática de la evolución del mercado, estar al pendiente de
los cambios en el entorno aumentará tu capacidad de reacción ante los imprevistos
Ayudar a crear un registro de los objetivos relacionados con el mercado: aumento de
la facturación, captación de nuevos clientes, delimitación de los mismos, mejora de la
participación de mercado, incremento de la rentabilidad sobre ventas, consolidar la
imagen corporativa y de marca, o bien mejorar la competitividad empresarial.
Definir la visión a futuro: plantear objetivos a largo plazo y medir su avance, siempre
vigilando que las metas pequeñas se alineen con los objetivos generales de la
empresa.
Enmarcar en un solo documento las principales decisiones comerciales y de marketing
que se abordarán en los próximos años y gestionar Los recursos con anticipación, no
a merced de los acontecimientos del mercado.
Según la empresa (publicomunicación 2012) un plan de marketing es la planificación
de cómo llevar a cabo una comunicación de forma efectiva desde la empresa hasta el
público y que éste se convierta en cliente al conocer el beneficio que puede obtener al
decidirse por el producto o servicio.
¿Por qué realizar un plan de marketing?
Ya está dicho en las líneas anteriores: Porque para generar clientes se debe decir al
público que se ofrece un servicio y dependiendo de cada tipo de negocio y producto
se debe actuar de cierta manera; aquí interviene el plan de marketing.
¿Cómo realizar un plan de marketing?
Se debe exponer en un documento escrito de forma bien estructurada los datos
objetivos de que disponemos procedentes del estudio y análisis tanto de la empresa y
productos, como del mercado y sector objetivo o target.
En este documento se deben definir:
1.- Los objetivos a conseguir y dónde se quiere llegar
2.- Las acciones a realizar para conseguir estos objetivos
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3.- El tiempo en que se van a realizar estas acciones, pues el tiempo es un recurso
limitado
Al realizarlo se debe utilizar un lenguaje entendible por todos sin incluir tecnicismos,
debe ser explicado de manera que uno no se pierda en él por longitud ni verborrea, y
debe permitir ser modificado al cambiar las circunstancias o factores en él implicados
o tener que añadir nuevos o eliminar existentes.
Debe ser un documento abierto que se pueda modificar según las circunstancias y los
factores que puedan influir en llegar a los objetivos. El plan de marketing debe ser
actualizado periódicamente.
Un plan de marketing ayuda a conseguir los objetivos, no los garantiza. Lo que está
claro es que a toda empresa o profesional le conviene realizarlo, pues nos y aproxima
a los objetivos de la mejor manera.
El Plan de Marketing es, además, un elemento que sirve para definir las competencias
y responsabilidades de los que participan en él. En un sistema organizado es esencial
determinar cuál es el papel de cada elemento de la organización y las
responsabilidades que ha de asumir, un buen diseño del Plan servirá para informar a
todos los participantes, incluso a los que se pudieran incorporar posteriormente, de
cuáles son los objetivos (generales y particulares) y de cómo y cuándo se van a
alcanzar.
También nos permite cuantificar y obtener los recursos necesarios para su realización.
El diseño del Plan sirve para determinar los recursos necesarios para ponerlo en
práctica, recursos económicos, humanos, tecnológicos, materiales, etc. Estos recursos
pueden estar dentro de la empresa, con lo que la dirección deberá reasignarlos, o será
necesario obtenerlos fuera. En este último caso el Plan puede servir como herramienta
para negociar la obtención de esos recursos.
Todas las tareas necesarias para la elaboración de un Plan de Marketing nos
permitirán analizar los problemas, las oportunidades y amenazas que rodean a nuestra
actividad empresarial. Pero además es un magnífico instrumento para prever
situaciones futuras y anticipar la manera de reaccionar si éstas se acabaran
manifestando.
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6.1

DISEÑO METODOLOGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Estudio descriptivo

Según (Méndez Álvarez, 2001, pp. 133-136) el estudio descriptivo identifica
características del universo de investigación, señala formas de conducta, establece
comportamientos concretos, descubre y comprueba asociación entre variables.
La relación con el proyecto se fundamenta en la práctica con:
Las características demográficas, las cuales estarán concentradas en la zona octava
de Kennedy Bogotá – Colombia.
La recolección de datos se darán por fuentes primarias por medio de entrevistas al
gerente general para generar un diagnóstico y resaltar los aspectos más importarte
para la investigación.
El análisis ayudara a determinar la causas y el enfoque principal al cual se debe
investigar para de esta manera establecer las áreas o comportamientos críticos de la
empresa

6.2

POBLACIÓN

De acuerdo con (Fracica N, 1988) población es “el conjunto de todos los elementos a
los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de
todas las unidades de muestreo”.
Y según (Murria, 1996, p. 17) la población se refiere al grupo al cual se hace referencia
el universo a investigar, y esta puede ser finita o infinita.
En correlación con el proyecto, la población corresponde a los clientes de la zona
octava de Kennedy de la empresa Roof line en la ciudad de Bogotá, que se
encuentran registrados en la base de datos y que corresponden a 452 clientes.
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6.3

MUESTRA

Según (Bernal C. A., 2006) la muestra es la parte de la población que se selecciona,
de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la
cual se efectuaran la medición y la observación de las variables objeto de estudio
Pasos en la selección de una muestra:
Definir la población
Identificar el marco muestral
Determinar el tamaño de la muestra
Elegir un procedimiento de muestreo
Seleccionar la muestra
Población:
Estadística clientes Roof Line- 2013
PRODUCTO Y/O SERVICIO
Compra papel. Vinilo, reflectivo y otros
Impresión digital banner, lona y telas
Corte plotter
Aerografías
Diseño gráfico

CANTIDAD CLIENTES
237
122
53
25
15

En la actualidad la empresa cuenta con una población de 452 clientes durante lo que
va corrido del presente año, refiriéndose a clientes recurrentes aquellos que han
realizado sus compras o adquirido sus servicios mínimo 3 veces al mes en Roof line.

Muestreo aleatorio simple:

n

s2
E2 S 2

Z
N

Dónde:
n: Tamaño necesario de la muestra
Z: margen de confiabilidad
S: desviación estándar de la población
E: error de estimación de la media de la muestra respecto a la población
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N: tamaño de la población

Margen de confiabilidad de 95% que corresponde a Z= 1.96 con desviación estándar
de S= 0,4 un error de estimación E= 5% y con un tamaño de muestra de 452.
Formula
n = S² / E²/Z² + S²/N
n = (0,4)² / (0,05)²/(1,96)² + (0,4)²/452
n = 159
Con una población de 452 clientes se debe hacer una encuesta de 159 personas para
obtener una información confiable respecto a las compras de productos publicitarios
en la zona octava de Kennedy.

6.4

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Según (Méndez Alvarez, 2001, p. 141) es el procedimiento riguroso, formulado de una
manera lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento,
permitiendo llegar a la observación, descripción y explicación de la realidad.
6.4.1

Método deductivo

Para (Bernal C. A., 2006) Es un método de razonamiento que consiste en tomar
conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el
análisis de los postulados, teoremas, leyes principios, etc. De aplicación universal y
de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.
Familiarizar; (Méndez Alvarez, 2001) es el proceso del conocimiento que se inicia con
la observación de fenómenos generales, con el propósito de señalar las verdades
particulares contenidas explícitamente en la situación general.
Inducción y deducción son dos métodos de conocimiento que no son incompatibles
sino complementarios.
Su definición permite al investigador identificar el orden por seguir en la obtención de
la información.
Aunque no son los únicos métodos el conocimiento de realidades económicas,
administrativas y contables se han fundamentado en el empleo de dichos métodos.
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En el proyecto debe existir claridad sobre el método que se seguirá y es fundamental
indicar las razones por las cuales se empleara teniendo como referencia el
planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis planteada.
6.4.2

Método de análisis

Inicia por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad. De
esa manera se establece la relación causa efecto entre los elementos que componen
el objeto de investigación.

6.5

FUENTES PRIMARIAS

Para la investigación se tendrán en cuenta fuentes primarias que determina (Méndez
Álvarez, 2001) como la información oral o escrita que es recopilada directamente por
el investigador a través de relatos escritos transmitidos por los participantes en un
suceso o acontecimiento. En este caso nuestras fuentes serán la observación,
encuesta y la entrevista.
6.5.1 Observación
Se define como “el uso sistemático de los sentidos en la búsqueda de los datos que
necesitamos para resolver un problema de investigación”. (Méndez Alvarez, 2001)
Con el fin de persuadir directamente los hechos y acontecimientos en el enfoque
natural.

Objetivos
Identificar los tipos de estrategias que utilizan para atender al cliente y la satisfacción
de sus necesidades.
observación directa del cliente actitud y percepción del establecimiento y lenguaje
utilizado.
6.5.2

Encuesta

Partiendo que la encuesta “permite el conocimiento de las motivaciones, de las
actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación”
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(Méndez Álvarez, 2001) para el proyecto se utilizara la encuesta como un medio de
recolección de información, que se le hará a los clientes con el fin de determinar las
causas y sus opiniones sobre las prestación de servicios que la empresa les está
ofreciendo. Se toma de referencia (encuestafacil.com, 2005) el cual tiene varios
modelos de encuesta y se adaptó a las necesidades de la empresa Roof Line.
Objetivos
Obtener la información necesaria para ser estudiada de acuerdo al objetivo de
investigación.
Evaluar los principales resultados y el concepto en el cual está la empresa con
relación a sus clientes.
Determinar las causas por la cuales el cliente prefiere consumir productos de la
competencia.
Formato encuesta a clientes de Roof Line

Universidad de la Salle
Facultad de Administración de Empresas
Nombre: ___________________________________________________________
Edad: ____________ Genero: F_____M_____

Buscando el mejoramiento de Roof Line se aplicara esta encuesta para tener la
información necesaria que oriente el planteamiento de estrategias y otorguen calidad
y satisfacción a cada uno de los servicios y productos que ofrece Roof Line. Esta
información es de tipo confidencial, solo se utilizara en datos agregados.
Cuánto tiempo lleva utilizando los productos y servicios que ofrece Roof line?
_____ Menos de un mes
_____ Entre uno y seis meses
_____ Entre seis meses y un año
_____ Entre uno y tres años
_____ Más de tres años
Con que frecuencia va a Roof Line
_____ Menos de un mes
_____ Entre uno y seis meses
_____ Entre seis meses y un año
_____ Entre uno y tres años
_____ Más de tres años
Satisfacción general
Cuál es su grado de satisfacción general en la atención que presta Roof Line.
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_____ Muy satisfecho
_____ Satisfecho
_____ Indiferente
_____ Insatisfecho
_____ Totalmente insatisfecho
Roof Line, comparada con otras empresas es:
_____ Excelente
_____ Buena
_____ Normal
_____ Mala
_____ Muy mala
Intención de uso y recomendación
Compraría o utilizaría los servicios/productos de Roof Line, de nuevo?
_____ Si
_____ No
_____ Tal vez
Recomendaría el servicio y/o productos que ofrece Roof Line?
_____ Si
_____ No
_____ Tal vez
Satisfacción atributos
Para el punto 7 y 8 por favor califique cada atributo según la siguiente escala de
evaluación.
Punto

1

2

3

4

5

7

De
extrema
importancia

Importante

Indiferente

Poco
importante

De
ninguna
importancia

8

Muy satisfecho

Satisfecho

Indiferente

insatisfecho

Completamente
insatisfecho

Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar
o adquirir un producto y/o servicio?
Aspectos

De extrema
importancia

Importante

Poco importante
Indiferente

De ninguna
importancia

Calidad
del
producto
o
servicio
Proceso
de
compra
Experiencia
de
uso
Precio
Servicio postventa
Promoción
y
descuentos
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Distribución
insumos
Uniformidad
constancia
Competencia
capacidad
Amabilidad
cortesía
Eficiencia
precisión
Seguridad
confiabilidad

de
y
y
y
y
y

Cuál es su grado de satisfacción en los mismos aspectos con el servicio y/o producto
que ofrece Roof Line?
Aspectos

Muy
satisfecho

Satisfecho
Indiferente

insatisfecho

Completamente
insatisfecho

Calidad
del
producto
o
servicio
Proceso
de
compra
Experiencia
de
uso
Precio
Servicio postventa
Promoción
y
descuentos
Distribución
de
insumos
Uniformidad
y
constancia
Competencia
y
capacidad
Amabilidad
y
cortesía
Eficiencia
y
precisión
Seguridad
y
confiabilidad

Valoración del servicio
Teniendo en cuenta su experiencia más reciente con Roof Line, por favor, valore su
grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones.
Roof Line me dio un producto que valía lo que pague por el.
_____ Totalmente de acuerdo
_____ De acuerdo
_____ Indiferente
_____ En desacuerdo
_____ Totalmente en desacuerdo
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Roof Line cumple mis expectativas.
_____ Totalmente de acuerdo
_____ De acuerdo
_____ En desacuerdo
_____ Totalmente es desacuerdo
_____ Ninguna de las anteriores
Roof Line ofrece servicios competitivos
_____ Totalmente de acuerdo
_____ De acuerdo
_____ Indiferente
_____ En desacuerdo
_____ Totalmente es desacuerdo
La(s) persona(s) que presta el servicio al cliente en Roof Line conoce bien los
productos y/o servicios.
_____ Totalmente de acuerdo
_____ De acuerdo
_____ Indiferente
_____ En desacuerdo
_____ Totalmente es desacuerdo
La(s) persona(s) que presta el servicio al cliente en Roof Line atiende bien a las
necesidades del cliente.
_____ Totalmente de acuerdo
_____ De acuerdo
_____ Indiferente
_____ En desacuerdo
_____ Totalmente es desacuerdo
Recomendaciones y sugerencias

Basándose en su propia experiencia con Roof Line, ¿buscaría usted a otra empresa
para comprar productos y/o servicios similares?
_____ Es muy probable
_____ Es probable
_____ No es probable
_____ es muy improbable
¿Ha tenido usted, algún problema a la hora de comprar o usar el servicio?
_____ Si
_____ No
Si la respuesta es sí, responda la siguiente pregunta:
¿Se resolvieron esos problemas de forma satisfactoria para usted?
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_____ Si, fueron resueltos por la empresa.
_____ Si, fueron resueltos por alguien externo de la empresa.
_____ No
¿Hay alguna cosa que le gustaría decirle a Roof Line sobre los productos y/o servicios
que ofrece, que no le hayamos preguntado en esta encuesta? Si es así, por favor
díganos de que se trata:

La encuesta ha concluido, muchas gracias por su colaboración.
6.5.3 Entrevista

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el
sujeto de estudio (Roof Line) a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes
planteados sobre el problema propuesto. Permite obtener una información más
completa.
A través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar
claramente la información que necesite; si hay interpretación errónea de las preguntas
permite aclararla, asegurando una mejor respuesta.
Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de información oral de parte
de una persona (entrevistado) lograda por el entrevistador directamente, en una
situación de cara a cara, a veces la información no se transmite en un solo sentido,
sino en ambos, por lo tanto una entrevista es una conversación entre el investigador y
una persona que responde a preguntas orientadas a obtener información exigida por
los objetivos específicos de un estudio.
Para que la entrevista tenga éxito, debe cumplir con las siguientes condiciones:
- La persona que responda debe tener la información requerida para que pueda
contestar la pregunta.
-La persona entrevistada debe tener alguna motivación para responder, esta
motivación comprende su disposición para dar las respuestas solicitadas como para
ofrecerlas de una manera verdadera.
Como técnica de recolección de datos la entrevista tiene muchas ventajas; Es aplicable
a toda persona, siendo útil con los analfabetos, los niños o aquellas personas que
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tienen alguna limitación física u orgánica que le dificulte proporcionar respuestas
escritas.
Se hará al gerente general de la empresa Roof Line quien nos proporcionara una
información primaria y relevante de la empresa según (Méndez Alvarez, 2001) la
entrevista supone en su aplicación una población no homogénea en sus características
y una posibilidad de acceso directo.
Objetivos
Conocer la historia y los antecedentes que ha tenido la empresa desde el momento
que empieza a funcionar hasta el presente.
Evaluar las expectativas de la compañía y sus planes futuros.
Conocer al dueño y a su equipo de trabajo.
Identificar que pueden esperar de la investigación planteada por los investigadores.
6.6

FUENTES SECUNDARIAS

Según (Mendez Alvarez, 2001) la información escrita que ha sido recopilada y
transcrita por personas que han recibido tal información a través de otras fuentes
escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento, para el desarrollo e
investigación del anteproyecto se ha determinado las siguientes fuentes
6.6.1 Bibliotecas
Biblioteca Universidad de la Salle sede La Candelaria.
Biblioteca Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Bogotá.
Biblioteca Luis Ángel Arango sede Bogotá Centro.
6.6.2 Instituciones / Organizaciones

Empresa Roof Line, ciudad Bogotá localidad octava de Kennedy.
6.6.3 Navegadores Especializados

www.infomipyme.com
www.gerencie.com
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6.6.4 Bases de datos

www.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=552
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7

PRESUPUESTO

CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Papel

1 resma

$ 9.500

$

4.750

$ 53.000

$

31.800

$

400

$

4.000

Tinta
Negra
Impresora
1 cartucho
Impresiones
a
color
10
Carpetas

5

$

700

$

3.500

CD regrabable

1

$ 2.000

$

2.000

Fotocopias

120

$

50

$

6.000

Esferos

2

$ 1.200

$

2.400

Internet

30 horas

$ 1.500

$

37.500

Pega stic

1

$ 1.300

$

1.300

Señalador laser

2

$ 5.500

$

11.000

$

104.250

Subtotal materiales

GASTOS DIRECTOS

VALOR
UNITARIO VALOR TOTAL

Transporte

$ 1.600

$

217.600

Alimentación

$ 4.000

$

88.000

Comunicación

$ 20.000

$

20.000

$

325.600

Subtotal
TOTAL

OBSERVACIONES
Se hace proporcional al
No. de hojas utilizadas
Se hace proporcional al
No. de impresiones
realizadas

OBSERVACIONES

$ 429.850

Tabla 3: Presupuesto. Fuente: elaboración propia.
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8

DISEÑO PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA ROOF LINE

Proceso de elaboración del plan de mercadeo

Análisis de la
situación.

Elaboración de
planes de acción.

Definir los
objetivos de
mercadeo.

Elaboración de
estrategias.

Establecimiento
del presupuesto.

Figura 8: Proceso de elaboración plan de mercadeo. Fuente; creación propia.

8.1

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN – DIAGNOSTICO

Para el diagnóstico de la empresa Roof Line, se tomara como base la matriz DOFA,
que es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos
internos o externos de programas y proyectos.

8.1.1

Análisis interno

Se iniciara con el análisis interno de la compañía que permita identificar las falencias
y así poder generar estrategias de mejoramiento, primero se examinará la empresa en
un marco administrativo, para lograr ver el funcionamiento de las etapas del proceso:
planeación, organización, dirección y control y posteriormente se evaluara el área
comercial y de mercados para determinar si la empresa está tomando las decisiones
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de mercadeo adecuadas, conocer si satisface las necesidades reales del mercado,
además; detectar las debilidades y fortalezas.
Direccionamiento de la compañía
Lo tiene
Objetivos y metas
Propósitos
Políticas
Reglas
Planes
Estrategias
Programas
Presupuestos
Identificación y clasificación de actividades
requeridas
Unidad de mando
Autoridad y responsabilidad
Jerarquización
Departamentalización
División de trabajo
Coordinación
Organigramas
Manuales
Análisis y descripción del puesto de trabajo
Procedimientos
Hay un jefe
Capacidad para dirigir empleados
Capacidad para comunicarse con empleados
Capacidad para influir en los empleados
Delegación de autoridad
Toma de decisiones
Cumplimiento de actividades
Motivación
Liderazgo
Comunicación
Supervisión de actividades realizadas
Evaluación de desempeño
Verificación de resultados esperados
Identificación de errores y faltas
Toma de medidas correctivas
Identificación de los responsables de errores
Trabajo en equipo
Acciones correctivas

No
tiene

lo

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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Normas y métodos para medir el rendimiento
Medición de resultados
Retroalimentación

X
X
X

Tabla 4: Direccionamiento de la compañía, fuente; creación propia.

Comercial y mercadeo
Lo tiene
Objetivos de mercadeo
Estrategia de mercadeo
Identificación del mercado objetivo
Estrategia de segmentación
Estrategia de posicionamiento
Estrategia de producto
Profundidad y amplitud de la gama
Política de marca
Calidad
Materiales
Logotipo
Emblema
Estrategia de servicio
Resuelve un problema
Ofrece satisfacción instantánea
Evaluación del servicio
Gestión de expectativa del cliente
Servicio personalizado
Política de servicio
Personal capacitado para el servicio
Imagen
Atención inmediata
Comprensión de lo que el cliente quiere
Atención completa y exclusiva
Prontitud a la respuesta
Trato cortes
Eficiencia al prestar un servicio
Atención a los reclamos
Solución a los reclamos
Estrategia de precios
Determinación del precio por costes
Determinación del precio por competencia
Escala de descuentos
Objetivos de rentabilidad
Tarifas de precios
Estrategia de distribución

No lo tiene
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Canales de distribución
Presencia en los canales más vendedores
Estadísticas de participación en el mercado
Relación con los distribuidores
Fidelización de distribuidores
Estrategia de comunicación
Medios de comunicación
Divulgación de la información
Publicidad
Mercadeo directo
Promoción de ventas
Relaciones publicas
Venta personal
Estrategia de ventas
Estructura comercial
Estrategia para tratar los clientes
Segmentación tipos de clientes
Comisión para vendedores
Formación personal comercial
Seguimiento y control de vendedores

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 5: Área comercial y mercadeo Roof Line. Fuente; creación propia.












Debilidades
AREA DE RECURSOS HUMANOS.
Falta un reglamento de trabajo, donde se especifiquen las obligaciones de
los colaboradores.
No se crean políticas, ni manuales que fijen directrices para la toma de
decisiones y para establecer la uniformidad entre los empleados de la
empresa.
No se presentan obligaciones ni compromiso por parte de los empleados.
No hay departamentalización, ya que no se dividen ni se agrupan las
actividades o funciones de acuerdo a la similitud de estas.
No se hace seguimiento que permita el mejoramiento continuo en la
empresa.
Los puestos de trabajo están errados respecto a las características,
conocimientos y aptitudes que debe poseer el personal que lo desempeña.
Empleados desmotivados.
Mala comunicación.
No se hace evaluación de desempeño.
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AREA DE PRODUCCIÓN
No hay programación de las actividades y procesos que se realizan el Roof
Line No se establecen normas ni métodos para medir el rendimiento.
No se miden ni se cuantifican resultados.
No hay ninguna secuencia de las actividades que deben seguirse en la
realización de un trabajo repetitivo.
No se crean estrategias de distribución, los clientes deben ir hasta el
establecimiento a comprar los insumos, estos materiales son pesados y se
les complica el transporte.
Capacidad instalada, saturación de pedidos.
No hay un orden o estandarización de procesos para cada pedido.
AREA DE MERCADEO Y VENTAS
No se establecen objetivos, ni estrategias de mercadeo.
No se tiene claro cuál es el mercado objetivo.
No hay estrategias de segmentación, posicionamiento y de producto.
No existen estrategias de servicio.
El servicio es demorado.
No hay política de servicio, evaluación y las personas que atienden no están
capacitadas.
hay estrategia de ventas, estructura comercial y estrategia para tratar a los
clientes y fidelizarlos con la compañía.
No se atienden reclamos ni se les da una solución pronta.
AREA FINANCIERA
No se establecen objetivos de rentabilidad.
No utiliza medios de comunicación, ni se actualiza en medios tecnológicos.
No hay inversión para capacitación y planes de mejoramiento.
Contratos de servicios que no ofrecen garantías reales a empleados.
Fortalezas




AREA ADMINISTRATIVA
Se establecen y hay claridad de los objetivos y metas de la empresa.
Se realizan planes para la viabilidad de la empresa.



ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Existe una figura de mando, un jefe que guía, dirige y toma decisiones.
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Los empleados son amables, pero muchas veces no saben ni entienden que
es lo que el cliente quiere.
AREA DE PRODUCCIÓN
La calidad de los productos que vende Roof line es buena, reconocida y
preferida entre sus clientes.
La planta física de Roof line es amplia, iluminada y su publicidad es llamativa
AREA DE MERCADEO Y VENTAS
Roof line ofrece los materiales necesarios para el sector publicitario siendo
el líder de la zona.
El logotipo y emblema de Roof line es claro, fácil de recordad, de pronunciar
y llama la atención.
El servicio es personalizado, hay varias personas que atienen al cliente.
La vitrina de Roof line es atractiva y está ubicada en un lugar estratégico.
Se establece estrategia de precios, determinado por costes y competencia,
teniendo en cuenta descuentos y promociones.
Roof line está importando materiales e insumos publicitarios para convertirse
en distribuidor.
AREA FINANCIERA
Tiene los recursos necesarios para mejorar su administración.
Realiza el presupuesto anual para minimizar los riesgos en las operaciones
de la empresa.

Tabla 6: Debilidades y fortalezas Roof Line. Fuente; Creación propia

8.1.2

Análisis externo

Los cambios que se dan en el medio ambiente influyen significativamente en la
organización, es por esto que se hace necesario conocer el entorno para determinar
las condiciones favorables y desfavorables que hacen presencia en la empresa,
representadas en oportunidades y amenazas.
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Oportunidad Amenaza No
aplica
Fuerzas económicas
Producto interno bruto
Tasa de interés
Tasa de inflación
Desempleo
Revaluación de la moneda
Fuerza social, cultural, demográfica
ambiental
Envejecimiento de la población
Tasa de mortalidad
Tasa de fecundidad
Migraciones
Estilos de vida
Responsabilidad social
Contaminación
Fuerza gubernamental, política y legal
Subsidios del gobierno
Importaciones
Exportaciones
Permisos y licencias del negocio
Regulaciones gubernamentales
Estabilidad tributaria
Normas legales
Tarifas fiscales
Patentes
Licitaciones
Legislación laboral (pagos de ley)
Fuerza tecnológica
Nuevas tecnologías
Nuevos equipos
Nuevas maquinarias
Nuevos sistemas de comunicación
Nuevos tecnologías de información
Nivel tecnológico
Nuevos procedimientos
Fuerzas del entorno (acción directa)
Competencia
Competidores
Estrategias de competidores
Capacidad de los competidores
Recursos de competidores
Participación en el mercado
Entrada al mercado de nuevas empresas

X
X
X
X
X
y
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
X
X
X
X
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Entrada al mercado de productos importados
Ventajas competitivas
Proveedores
Calidad de insumos
Cantidad
Entrada de nuevos proveedores
Políticas de ventas
Descuentos comerciales
Transporte, fletes, carga y descarga
Plazos de pago
Precios
Productos sustitutos
Reemplazo de producto que vende la cía.
Nuevos productos
Clientes
Hábitos de consumo
Perfil
Preferencias
Gustos
Comportamientos de compra

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 7: Fuerzas claves del entorno. Fuente; creación propia.



Amenazas
Aparición de nuevas tecnología (maquinaria, desarrollo e innovación).
Nuevas maquinarias.
Nuevos equipos de impresión.
Competencia, muchas empresas en el sector.
Aparición de productos sustitutos (leds reemplazan impresión digital).
Aparición de nuevos nichos de mercados.
Entrada al mercado de nuevas empresas.
Empresas grandes en el sector.
Medio ambiente, (papel desperdiciado por errores en impresión).
Contaminación visual, por tantas impresiones y vallas publicitarias.
Legislación laboral, impuestos, retenciones.
Estrategias de los competidores que atraen el cliente.






Oportunidades
Convenios y alianzas con entes gubernamentales.
Capacitación y formación del talento humano.
Ubicación (sector comercial y concurrido).
Genera empleo.
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Inversión en el sector por parte del SENA.
Ferias de actualización tecnológica y eventos relacionados con el sector,
organizados por Cigraf y Andigraf.
Proveedores internacionales, importación directa de materiales.
Tasas de interés bajas en entidades bancarias.
Competencia en el mercado por precios bajos, debido a la revaluación de la
moneda.
Capacidad de financiamiento para apertura de nuevas sucursales.
Ayudas y apoyo del estado para microempresarios y beneficios en temas
laborales.
Disminución de impuestos por emplear jóvenes.

Tabla 8: Amenazas y oportunidades. Fuente; creación propia.
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8.1.3

Matriz DOFA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Tiene los recursos necesarios para mejorar su
administración.
Competitividad de precios.
Servicio personalizado.
Tiene vitrina atractiva y llamativa.
Estrategias de promoción y descuentos.
Líder en la localidad 8 en insumos publicitarios.
Calidad y stock de mercancías en insumos publicitarios.

No hay proceso administrativo.
No hay reglas, políticas ni manuales.
Empleados desmotivados.
No hay estrategias de distribución.
Demoras y retrasos en el servicio.
No hay estrategias de mercado.
Maquinas obsoletas, poca capacidad instalada.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Sector comercial
Genera empleo
Alta demanda
Convenios y alianzas con entes gubernamentales.
Ferias de actualización tecnológica.
Proveedores internacionales.
Tasas de interés bajas en entidades bancarias.
Ayudas y apoyo del estado para microempresarios.

Darse a conocer y convertirse en el proveedor de las
nuevas y antiguas empresas, buscando estrategias de
distribución y precio.
Establecer el programa de capacitación y entrenamiento a
los empleados para mejorar el desempeño laboral y agilizar
los procesos en la atención al cliente.
Invertir los recursos necesarios (tiempo, estudio de
mercados, dinero) para ofrecer un servicio de calidad.
Asistir a las ferias de actualización y hacer parte de las
empresas que lideran el sector.
ESTRATEGIAS FA

Mantener y atraer el mayor número de clientes,
prestando un mejor servicio.
Inyectar tecnología y aumentar la capacidad
instalada.
Aprovechar las ayudas del estado y capacitar a los
empleados.
Crear canales de distribución y facilitar al cliente
los insumos en los lugares donde los necesitan.
Contratar
personal
capacitado
para
el
mejoramiento continuo de los procesos.
ESTRATEGIAS DA

Comunicación permanente con los clientes sobre las
mejoras en los servicios.
Financiar la adquisición de maquinaria y equipos.
Realizar una campaña de medio ambiente y concientizar y
capacitar a los trabajadores en el tema de responsabilidad
social.
Por medio de las campañas de promoción, fidelizar al
cliente y mostrarle los beneficios de comprar en Roof line.
Aprovechar los precios y mostrar diferenciación con las
grandes empresas.

Diseñar un plan de mercadeo para la empresa
Roof line que genere crecimiento, rentabilidad y
asegure su permanencia en el mercado.
Capacitar y actualizar a los diseñadores.
Diseñar planes de estímulo y reconocimiento para
los empleados.

ANÁLISIS
INTERNO
ANÁLISIS
EXTERNO

AMENAZAS
Aparición de nuevas tecnologías.
Nuevas maquinarias y equipos.
Entrada al mercado de nuevas empresas.
Contaminación y medio ambiente.
Legislación laboral y tributaria.
Estrategias de competidores.
Empresas grandes y antiguas en el sector.
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8.1.4

Autodiagnóstico empresarial

Este autodiagnóstico permite evaluar la situación de la empresa e identificar
necesidades de mejora, se realizará para tener certeza de cuál es el área de la
empresa que está más débil y requiere un mayor esfuerzo de mejoramiento.
La fuente de información de la que se tomó el modelo es (exporta, 2008).

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
AUTODIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
5.00
4.50

EMPRESAS DE FAMILIA

GESTIÓN COMERCIAL

4.00

3.41

3.50
3.00

GESTIÓN LOGÍSTICA

2.88

2.50

3.65

2.00

2.00
1.50

GESTIÓN DE OPERACIONES

3.65

1.00

GESTIÓN DE LA CALIDAD

3.00
3.00

3.35

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.76
GESTIÓN INTERNACIONAL

3.76

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN FINANCIERA

Grafica 1: Autodiagnóstico empresarial.

En dicho mapa se observan las áreas de gestión más consolidadas, las cuales se
ubican al extremo de la gráfica y las que están más débiles son las más cercanas al
centro o eje de la gráfica, es evidente que el área comercial es la que requiere un
mayor esfuerzo de mejoramiento, por lo que es importante diseñar un plan de
mercadeo para orientar y realizar gestiones y tomar decisiones acertadas en la
compañía, logrando así, el fortalecimiento, consolidación, crecimiento, y eficacia de la
misma, capturando y manteniendo una posición adecuada en el mercado.

A continuación se muestra la tabla de resultados.
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TABLA DE RESULTADOS
No.

AREAS

PUNTAJE

1

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

2,88

2

GESTIÓN COMERCIAL

2,00

3

GESTIÓN DE OPERACIONES

3,65

4

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3,00

5

GESTIÓN HUMANA

3,00

6

GESTIÓN FINANCIERA

3,76

7

GESTIÓN INTERNACIONAL

3,76

8

GESTIÓN DE LA CALIDAD

3,35

9

GESTIÓN LOGÍSTICA

3,65

10

EMPRESAS DE FAMILIA

3,41

PUNTAJE TOTAL

3,25

Tabla 9: Tabla de resultados autodiagnóstico empresarial, fuente; CCB.

Como se mencionó anteriormente el área que requiere mejoramiento en la compañía,
es el área comercial, presentando sus mayores debilidades en los siguientes puntos:
No tiene plan de mercadeo.
No tiene definido el cliente objetivo.
La información que tiene de sus competidores, en cuanto a calidad e imagen es muy
baja.
No cuenta con un sistema de investigación y análisis para obtener información sobre
sus clientes y sus necesidades.
No evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción y publicidad para medir su
efectividad y continuidad.
No mide la satisfacción de sus clientes para retenerlos, mantenerlos y fidelizarlos.
La empresa no cumple con los requisitos de tiempo de entrega a sus clientes.
No tiene establecido un sistema de recepción y atención a quejas, reclamos y
felicitaciones del cliente interno y externo.
La empresa no establece cuotas de venta y de consecución de clientes nuevos a cada
uno de sus vendedores.
No posee estrategias y procesos de distribución.
Respecto a las otras áreas también se encuentran debilidades, a continuación se
relacionan las que afectan e influyen en el área comercial:
El personal que tiene contacto con el cliente no recibe capacitación y retroalimentación
continua sobre servicio al cliente.
No tiene un programa de entrenamiento en habilidades prácticas y técnicas, formación
humana y desarrollo personal.
52

La empresa no cuenta con la capacidad del talento humano para responder a los
niveles de operación que exige el mercado.
No se analiza con frecuencia el entorno en que opera la empresa, considerando
factores como: nuevos proveedores, clientes, competidores, productos, tecnologías y
nuevas regulaciones.
No se mide el índice de satisfacción del cliente como base para planes de mejora de
la organización.
8.2

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MERCADEO

Objetivo 1.
Valorar la calidad del servicio que se brinda en Roof line, para satisfacer y fidelizar al
cliente, tomando como referencia las opiniones de los mismos.
Estrategias
Estrategia de servicio
Estrategia de fidelización
Objetivo 2.
Posicionarse el mercado, liderando el sector de impresión digital, convirtiéndose en el
proveedor de insumos publicitarios en la localidad de Kennedy upz 44.
Estrategias
Estrategia de diferenciación
Objetivo 3.
Implementar el proceso de distribución en Roof Line, para lograr que los productos
estén a disposición de los clientes en las cantidades, momentos y lugares precisos.
Estrategias
Estrategia de distribución y ventas
Estrategia de comunicación
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8.3

MATRIZ BCG

Productos que ofrece y comercializa la empresa Roof Line.
Nombre del producto

Características
Se utiliza en impresión digital y es un
material para interiores y exteriores sus
medidas están entre 50cm de ancho hasta
322 cm de ancho
Se utiliza en impresión digital y es un
material para interiores y exteriores sus
medidas están entre 50cm de ancho hasta
252 cm de ancho

precios
Sus precios por metro
lineal están entre $ 1500
hasta $15.000

Se utiliza en decoración vehicular y
Cintas reflectivas de
decoración de interiores el rollo tiene de
3mm, 6mm, 10mm y
10 mts lineales y se encuentra en toda la
20mm
gama de colores
Se utiliza en decoración vehicular y
decoración de interiores, sus medidas son
Fibra de carbono termo de 60cm de ancho, 76cm de ancho,
formable
122cm de ancho y 150cm de ancho,
refleja la luz de la misma forma que lo
hace la fibra de carbono camaleón
Se utiliza en la decoración de interiores,
exteriores, avisos luminosos, decoración
de avisos publicitarios señalización
empresarial, vial y estampado de camisas.
Vinilos
adhesivos
Sus medidas están entre los 60cm hasta
brillantes y mate
los 150 cm de ancho, sus bobinas se
manejan de 50 mts y 100 mts lineales. Se
utiliza también para las artes gráficas
impresión digital y corte en plotter
Se utiliza en la decoración de interiores,
exteriores,
decoración
de
avisos
Hologramas
y publicitarios y calcomanías de productos
metalizados
no comestibles. . Se utiliza también para
las artes gráficas impresión digital y corte
en plotter
Se utiliza en la decoración de interiores,
exteriores,
decoración
de
avisos
publicitarios y calcomanías de productos
Prismas
no comestibles. . Se utiliza también para
las artes gráficas impresión digital y corte
en plotter

Su precio está entre
$1500 a $12.000 pesos

Banner 13 onzas

Panaflex 16 onzas

Sus precios por metro
lineal están entre $ 3500
hasta $25.000

Su precio está entre $
10.000 a $60.000 pesos
por metro lineal

Sus precios están entre
los $2.000 pesos hasta
los $ 65.000 pesos por
metro lineal.

Sus precios están entre
los $6.000 pesos hasta
los $ 25.000 pesos por
metro lineal.

Sus precios están entre
los $10.000 pesos hasta
los $ 16.000 pesos por
metro lineal.
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Lenticulares

fluorescentes

reflectivos

Reflectivos
densidad

de

alta

Películas de seguridad,
protección solar, raiban ,
polarizados y papel
decorativo

Herramientas
instalación
mantenimiento

para
y

Se utiliza en la decoración de interiores,
exteriores, calcomanías de seguridad
industrial
decoración
de
avisos
publicitarios y calcomanías de productos
no comestibles. . Se utiliza también para
impresión digital y corte en plotter
Se utiliza en la decoración de interiores y
exteriores ofrece una visibilidad mucho
mayor que el vinilo regular debido a su alta
densidad de color es ideal para avisos
publicitarios y promocionales se utiliza en
las artes gráficas y en corte de plotter
Se utiliza en la decoración de interiores,
exteriores, avisos luminosos, decoración
de avisos publicitarios señalización
empresarial, es un vinilo adhesivo con
películas de micro esferas que trabajan
bajo el principio de retro- reflexión. Sus
medidas están entre los 60cm hasta los
150 cm de ancho, sus bobinas se manejan
de 45,7 mts lineales. Se utiliza también
para las artes gráficas impresión digital y
corte en plotter es esencial para la
señalización vial y señalización vehicular
Su uso es esencial en la señalización vial
y condiciones adversas de clima con
duración de 7 años y más de 100 candelas
de lux.
Los films para polarizados son utilizados
en interiores y exteriores con el fin de
minimizar los rallos de luz estos
polarizados impiden el ingreso del 99% de
los rayos ultravioletas, además rechaza el
calor interno de una área determinada
tiene una variedad en colores, texturas y
degradados que son esenciales para todo
tipo de vidrios, acrílicos y superficies
curvas, su presentación de 20cm, 50cm
60cm, 70cm 120cm y 150cm de ancho
Son productos que se exhiben por vitrina
con el fin de solucionar procesos de
instalación
y
mantenimiento.
Los
productos con mayor rotación son las
espátulas, los bisturís, cintas reflectivas,
raspadores y atomizadores.

Sus precios están entre
los $10.000 pesos hasta
los $ 16.000 pesos por
metro lineal.

Sus precios están entre
los $5.000 pesos hasta
los $ 20.000 pesos por
metro lineal.

Sus precios están entre
los $4.000 pesos hasta
los $ 15.000 pesos por
metro lineal.

Sus precios están entre
los $20.000 pesos hasta
los $ 220.000 pesos por
metro lineal.
Sus precios están entre
los $1500 pesos hasta
los $ 35.000 pesos por
metro lineal.

Sus precios están entre
$100 pesos hasta los
$62.000
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Impresión digital

Plotter de corte

Otros servicios

Es un servicio de impresión digital a gran
formato, que se utiliza en interiores y
exteriores. La medida máxima sin
añadidura es de 3.22 mts ancho por
100mts de largo, su resolución es de 1440
dpi.
Es un
servicio de corte en vinilos,
reflectivos, hologramas, metalizados entre
otros con un ancho de 1.37mts máximo se
utiliza para interiores y exteriores, ideal
para
las
artes
gráficas,
avisos
publicitarios, señalizaciones, aerografías y
muchos ma.
La empresa cuenta con un equipo de
profesionales que brindan mano de obra,
asesorías
y
capacitaciones
en
instalaciones,
mantenimientos,
aerografías,
logística
y
cambios
corporativos

Los precios se calculan
por metro cuadrado o
metro lineal y están
entre $8000 pesos a
$45.000
Su precios están entre
5000 pesos metro lineal
hasta $60.000 pesos,
según sea el material

Estos precios varían
según sea el tipo de
contrato de trabajo

Tabla 10: Productos Roof Line, Fuente; Creación propia

Clasificación de productos
Ventas totales en el año 2012: $ 414.529.441
Productos dilema
Cintas reflectivas de 3mm, 6mm, 10mm y 20mm
Fibra de carbono termo formable

% Ventas

Ventas $

10%

41.452.944

7%

29.017.061

16%

66.324.711

11%

45.598.239

12%

49.743.533

10%

41.452.944

9%

37.307.650

Productos estrella
Impresión digital
Plotter de corte
Reflectivos
Banner 13 onzas
Panaflex 16 onzas
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Productos vaca
Reflectivos de alta densidad

3%

12.435.883

Películas de seguridad, protección solar, raiban , polarizados y
papel decorativo
3%

12.435.883

Prismas
Lenticulares
fluorescentes

4%

16.581.178

4%

16.581.178

5%

20.726.472

Productos peso muerto
Herramientas para instalación y mantenimiento
Hologramas

2%

8.290.589

4%

16.581.178
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CARTERA DE PRODUCTOS EMPRESA ROOF LINE
TASA
VENTAS
CRECIMIEN
AÑO SECTOR
AÑO TO
ANTERIOR
MERCADO

b

t

t-1

= (t-t-1)/t-1

= a/b

10%

40.060.000

207.264.721

202.264.721

2,47

1,03

DILEMA

29.017.061

7%

31.250.000

145.085.304

140.085.304

3,57

0,93

DILEMA

66.324.711

16%

62.000.100

331.623.553

326.623.553

1,53

1,07

ESTRELLA

45.598.239

11%

47.520.000

227.991.193

222.991.193

2,24

0,96

ESTRELLA

49.743.533

12%

51.400.000

248.717.665

243.717.665

2,05

0,97

ESTRELLA

41.452.944

10%

42.300.000

207.264.721

202.264.721

2,47

0,98

ESTRELLA

37.307.650

9%

42.000.000

186.538.248

181.538.248

2,75

0,89

ESTRELLA

12.435.883
Películas
de
seguridad,
protección
solar,
raiban
,
polarizados y papel decorativo
12.435.883

3%

11.200.000

62.179.416

57.179.416

8,74

1,11

ESTRELLA

3%

11.680.000

62.179.416

57.179.416

8,74

1,06

VACAS

16.581.178

4%

18.560.000

82.905.888

77.905.888

6,42

0,89

VACAS

16.581.178

4%

17.960.000

82.905.888

77.905.888

6,42

0,92

VACAS

20.726.472
Herramientas para instalación y
mantenimiento
8.290.589

5%

22.300.000

103.632.360

98.632.360

5,07

0,93

2%

9.320.000

41.452.944

36.452.944

13,72

0,89

77.905.888
2.002.647.205

6,42

0,88

VACAS
PESO
MUERTO
PESO
MUERTO

VENTAS

A
Cintas reflectivas de 3mm, 6mm,
10mm y 20mm
41.452.944
Fibra de carbono termo formable
Impresión digital
Plotter de corte
Reflectivos
Banner 13 onzas
Panaflex 16 onzas
Reflectivos de alta densidad

Prismas
Lenticulares
fluorescentes

Hologramas
TOTALES

16.581.178 4%
414.529.441 100%

18.930.000 82.905.888
426.480.100 2.072.647.205

CUOTA
MERCADO
RELATIVA

CASILLAS
MATRIZ
BCG

VENTAS
LIDER

VENTAS
SECTOR
ACTUAL

PRODUCTOS

PROPORCIÓN
CARTERA
NEGOCIO

Tabla 11: Cartera de productos Roof Line, Fuente; creación propia- banrep.gov.co
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OBSERVACIONES
UNIDAD ESTRATÉGICA

Cintas reflectivas de 3mm, 6mm, 10mm y 20mm

ZONA

RENTABILIDAD INVERSION FLUJO CAJA ESTRATEGIA
ALTA

ALTA

POSITIVO

MANTENER

ALTA

ALTA

POSITIVO

MANTENER

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

Películas de seguridad, protección solar, raiban , polarizados y papel decorativo VACAS

BAJA

NULA

BAJO

DESINVERTIR

Prismas

VACAS

BAJA

NULA

BAJO

DESINVERTIR

Lenticulares

VACAS

BAJA

NULA

BAJO

DESINVERTIR

fluorescentes

VACAS

BAJA

NULA

BAJO

DESINVERTIR

NEGATIVA

MUY ALTA

NEGATIVO

INVERTIR

NEGATIVA

MUY ALTA

NEGATIVO

INVERTIR

Fibra de carbono termo formable
Impresión digital
Plotter de corte
Reflectivos
Banner 13 onzas
Panaflex 16 onzas
Reflectivos de alta densidad

Herramientas para instalación y mantenimiento
Hologramas

DILEMA
DILEMA
ESTRELLA
ESTRELLA
ESTRELLA
ESTRELLA
ESTRELLA
ESTRELLA

PESO
MUERTO
PESO
MUERTO

ALTAMENTE
POSITIVO
ALTAMENTE
POSITIVO
ALTAMENTE
POSITIVO
ALTAMENTE
POSITIVO
ALTAMENTE
POSITIVO
ALTAMENTE
POSITIVO

MANTENER
MANTENER
MANTENER
MANTENER
MANTENER
MANTENER

Tabla 12: observaciones, Fuente: creación propia.
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MATRIZ BCG EMPRESA ROOF LINE

.

30.00

Reflectivos, 1%

25.00

Plotter de corte,
4%

Tasa de crecimiento de mercado

20.00
Cintas reflectivas
de 3mm, 6mm,
10mm y 20mm,
31%

15.00

10.00

5.00
Impresión digital,
16%

0.00

Fibra de carbono
termo formable,
48%

-5.00

-10.00

10

1

0

Cuota relativa de mercado
Grafica 2: Matriz BCG Roof Line, Fuente; creación propia
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8.4

ESTRATEGIAS IGOR ANSOFF.

Clasificación de las estrategias en función de los productos y del mercado:
PRODUCTOS
NUEVOS

Penetración del Mercado
Hacer
publicidad
y
promocionar productos que no
tienen mucha rotación de
ventas.
Crear
descuentos
condicionados por compras
superiores y pago en efectivo.

Desarrollo de Productos
Importar materiales innovadores
que contribuyan al diseño gráfico
con novedad.
Suministrar
instrucciones
de
instalación
de
materiales,
especialmente para decoración y
publicidad, generar servicio postventa.

Desarrollo del mercado
Buscar no solo la importación
de materiales sino suministro a
países vecinos.
Incursionar en el comercio.

Diversificación
Desarrollar nuevos productos para
satisfacer necesidades específicas.
Nuevos diseños y técnicas de
impresión digital más agiles, con
mayor definición.

NUEVOS

MERCADOS

ACTUALES

ACTUALES

Tabla 13: Clasificación de las estrategias, Fuente; Creación Propia

Estrategias
Penetración de mercado
Realización de una investigación de mercados que permita establecer nuevamente el
nicho de mercado a atender y poder dirigir estrategias de fidelización de marca que
contemplen:
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Innovación en la marca: cambio de logo, establecimiento de slogan y cambio de
imagen corporativa que refleje modernidad y transmita un aire de renovación a los
clientes.
Promociones: De acuerdo a la calidad y diversidad de productos que la empresa
importa actualmente se puede ser flexible en los precios como ventaja competitiva
frente a otras empresas que ofrecen los mismos servicios, otorgando descuentos
condicionados y promociones que satisfagan al cliente y lo incentiven a comprar para
así incrementar el volumen de ventas y ganar preferencia de los consumidores.
Desarrollo de mercado
Se debe destinar una inversión al incremento de la fuerza de ventas de manera externa
que permita realizar un servicio domiciliario donde Roof Line llegue al cliente y no como
se ha venido desarrollando hasta ahora, donde se ha saturado el punto de venta.
Búsqueda de nuevos clientes y nuevas necesidades en el sector de artes gráficas,
nuevos materiales, nuevos productos.
Se puede contemplar la apertura de otros puntos de venta y servicio a nivel local en la
ciudad de Bogotá.
Desarrollo de productos
Innovación de materiales y potencialización de nuevos productos, con ofertas
llamativas que tomen el interés de los clientes.
Impresión en prendas de vestir
Impresión de decoración para el hogar: vinilos para paredes, impresión de cortinas.
Impresión de accesorios: bolsos, billeteras.
Diversificación
Adquisición de nuevos clientes.
Sector de la educación: publicidad de ferias y eventos pedagógicos.
Sector empresarial: servicio de publicidad
Sector hogar. Decoración de interiores y exteriores.
Distribuidor nacional de materiales: vinilos, reflectivo, panaflex, etc.
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8.5

PLANES DE ACCIÓN

Políticas
Política de calidad
Brindar un producto que satisfaga las necesidades de los clientes y este a la
vanguardia de las innovaciones vigentes, utilizando la tecnología apropiada, y
manteniendo las normas establecidas por los entes de control.
Política de servicio
Destacarse por la excelente prestación del servicio siempre eficiente y eficaz en el
momento oportuno, atendiendo y respondiendo a las órdenes de los clientes y las
demandas actuales, todo esto enmarcado en compromiso y buenas relaciones
personales.
Principios fundamentales
El cliente es el punto de partida, Satisfacer a los clientes y lograr la preferencia por los
diseños que ofrece la empresa.
QUE: Mantener a los clientes, buscando su lealtad, hacia la empresa, y de esta forma
expandir el mercado.
COMO: Esto se logra a través del cumplimiento en las entregas de los pedidos,
asegurándole al cliente la calidad del producto y prestándole un adecuado servicio, de
acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente.
CUANDO: Para La empresa esta labor es continua, ellos siempre están pendientes de
sus clientes y de las necesidades que capten en el mercado.
DONDE: Comienza en el punto de venta, pasando por el proceso de producción, y
terminando en la entrega del producto terminado al cliente.
QUIEN: Toda La empresa interviene en este proceso, pero quien realmente está más
involucrado es el vendedor, quien tiene relación directa con el cliente.
PARA QUE: Para que los clientes reciban beneficios a través del producto ofrecido, y
mantengan una preferencia hacia La empresa.
La imagen, Una de las claves del éxito para La empresa es poder consolidar prestigio
respaldado por excelentes diseños, y por la calidad de sus empleados.
QUE: Busca consolidar su imagen como una empresa líder.
COMO: Por medio de una imagen corporativa frente a otras empresas, y cumpliendo
todos los requerimientos de calidad en el producto.
CUANDO: Permanentemente, este es uno de los factores que La empresa nunca
descuida, debido a que gracias a él se mantiene en el mercado.
DONDE: En su ambiente externo e interno, el primero involucrando el mercado en el
que se encuentra, y el segundo a toda La empresa.
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QUIEN: Cada uno de los miembros de La empresa, partiendo desde los operarios de
planta, hasta el gerente general.
PARA QUE: Para consolidarse en un futuro como una de las mejores empresas
oferentes de diseños y productos gráficos.
Calidad y servicio, El objetivo se orienta a que los empaques sean de la mejor calidad,
y que el servicio sea eficaz, que no se presenten demoras en la entrega, buscando de
este modo la lealtad de los clientes.
QUE: Cumplir siempre con las especificaciones del cliente.
COMO: Por medio del cumplimiento en las normas de producción, como son la calidad,
especificaciones en el diseño del empaque, y demás conformidades, sin olvidar la
entrega oportuna.
CUANDO: Constantemente, ya que una falla en calidad o servicio le costaría a la
empresa uno de sus clientes.
DONDE: Calidad en el departamento de producción y servicio en el departamento de
ventas y mercadeo.
QUIEN: En el Departamento de producción, cada uno de los operarios involucrados
en el proceso de fabricación, y en el departamento de ventas, los vendedores, y los
encargados de la entrega de pedidos.
PARA QUE: Para lograr mantener el mercado ya existente, e intentar expandirlo.
Los empleados como factor generador de éxito, los empleados constituyen una parte
fundamental, Su aporte, compromiso, lealtad, y dedicación, garantizan el desarrollo y
el éxito de la empresa.
Este último factor es uno de los más importantes debido a que la empresa se debe
preocupar por sus empleados y debe proporcionarles un buen clima de trabajo, en el
cual su rendimiento sea él óptimo esperado, dentro de las actividades realizadas allí
se encuentran:
El desarrollo de una actividad laboral segura, por tal motivo se cuentan con programas
de salud ocupacional, cuyo objetivo es que cada empleado sé de cuenta que debe
realizar su trabajo con mucha responsabilidad y debe seguir el programa de seguridad,
debido a que las máquinas requieren cuidado y se requiere de un buen manejo para
evitar accidentes.
Comunicación permanente con todos los miembros de la empresa, es decir tener un
buen sistema de información que le permita a todos estar enterados de la situación de
la empresa.
Esta comunicación en La empresa se realiza por medio de informes periódicos que
son entregados a los empleados y reuniones trimestrales, entre departamentos se
maneja un sistema de información sistematizado lo que le permite a los encargados
de cada departamento estar informados, y también por medio de juntas entre estos
cada mes.
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Trabajo en equipo, se integran las funciones, es decir que el empleado no trabaja solo
porque necesita de sus compañeros de acuerdo al proceso de producción.
El proceso de producción registra actividades que deben realizarse de forma
consecutiva, lo que implica que cada operario no puede realizar tareas sin su
precedencia, hasta que el pedido quede listo para ser entregado.
Confianza y autocontrol, entendido como la posibilidad que se le brinda a cada persona
de utilizar su talento e inteligencia, para agregar valor al proceso por el que responde,
es buscar que la persona se movilice por si sola sin esperar siempre las instrucciones
de forma detallada, convirtiéndola así en una persona responsable y con gran sentido
de pertenencia hacia Roof Line.
COMO:
Índices Individuales: En donde cada persona mide su producción, utilizando
planillas que lleven el control de su cargo de trabajo y le permitan al gerente
de producción realizar unas curvas de rendimiento que reflejen la productividad
personal y diaria.
- Unidades de productos terminados
- Tiempo de trabajo.
Índices Colectivos: Que permitan al gerente de producción evaluar los costos
diarios por medio de gráficas y balances, para llegar a una estimación mensual
que nos permita una comparación de la productividad, para ver si ésta baja o
sube y qué estrategia podemos implementar para su mejoramiento.
-

Calidad
Tiempos de mantenimiento
Tipo de proceso
Inventarios
Compras y ventas.

Eficiencia y eficacia, en la medida en que todos los recursos sean utilizados de la mejor
forma posible, recurso humano y recurso material con la finalidad de que los resultados
sean los esperados.
Esta se logra buscando índices de productividad en los cuales se mide la capacidad
de cada una de las maquinas, y se busca su aprovechamiento al máximo.

Circulo de distribución
En La empresa se busca el cumplimiento con el cliente, entregándole un buen servicio
y un producto de alta calidad, bajo los siguientes parámetros:
Calidad:
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QUE: Muestra los resultados obtenidos, por los productos en el mercado. Logrando
satisfacer las necesidades, que tenían los clientes.
COMO: Para generar buena calidad se requiere de conocer bien las necesidades de
los clientes, es decir qué tipo de diseño requieren, que tipo de productos comercializan,
cual es él logo que identifica a su empresa, esto se puede lograr a través de una
investigación de mercados, que indique del producto (Tamaño, precio, textura, logo,
colores).
Creando el diseño y determinando el tipo de impresión, tipo de proceso a utilizar,
cantidad de materias primas, buscando a los mejores proveedores.
DONDE: Luego de conocer las especificaciones del producto se procede a ser las
pruebas en la planta, lo que define el proceso de fabricación, generalmente en La
empresa este es realizado por lotes, es decir de acuerdo al pedido.
CUANDO: El control de la calidad en La empresa es permanente, se lleva a cabo cada
vez que entra un nuevo pedido en producción, de manera que pedido entregado
equivale a un cliente satisfecho. La calidad se aplica desde el momento en que se
reciben los insumos, revisando que se encuentren en buen estado, hasta cuando se
entrega el producto final.
QUIEN: Este control de calidad es llevado en La empresa personalmente por el Jefe
de Producción, quien se encarga de revisar detalladamente los insumos, el proceso, y
la terminación del producto, cuidando de esta manera que ningún cliente reciba
productos defectuosos ya sea en su impresión, como en su contextura.
PARA QUE: La empresa realiza este proceso para mejorar sus productos, logrando
de esta manera satisfacer a los clientes y buscando ganar más mercado, tener más
clientes, y distinguirse de las otras empresas por un alto nivel de calidad.
Tiempo
QUE: El tiempo es factor relevante en la medida en que gracias a él se pueden
establecer estándares de productividad y medir tiempos de entrega de manera que
pueda haber cumplimientos con los pedidos.
COMO: se mide de acuerdo a:
1. Horas hombre
2. Horas máquina.
Lo que busca encontrar el número de productos fabricados por hora y por
trabajador teniendo en cuenta:
- Tiempos estándar
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- Tiempos tipos
- Tiempos normales.
Es decir los tiempos utilizados en la producción, buscando la minimización de
estos, los tiempos son base para medir la eficacia.
DONDE: Los tiempos son tomados en el punto de venta en cada uno de los procesos
y para cada uno de los empleados.
CUANDO: En el momento de la producción, de manera que pueda observarse cuanto
tiempo demora cada trabajador en la producción de una unidad, y así poder cumplir
con los pedidos a tiempo, y fijar un cronograma de actividades.
QUIEN: El encargado de medir estos tiempos es el jefe de producción quien está
pendiente de la producción y de los problemas que puedan presentarse.
PARA QUE: Esto se hace con la finalidad de poder cumplir con los clientes, entregas
a tiempo, de medir resultados para ver si se está haciendo buen uso de las máquinas
y el trabajador se está desempeñando bien, poder programar la producción y ver
posibles problemas que puedan presentarse.
Costo:
QUE: El costo es importante de determinar para de esta manera poder fijarle un precio
al producto.
COMO: Para establecer el costo del producto en La empresa se tiene en cuenta, la
mano de obra, los insumos, costos de almacenaje, costos indirectos de fabricación
(arriendos, servicios), costos de entrega.
QUIEN: Dentro de La empresa, esta labor es llevada a cabo por el departamento
contable, quien se encarga de llevar los costos, balances, estados de pérdidas y
ganancias, ellos son quienes llevan la relación de las compras y a su vez de las ventas
realizadas por La empresa.
PARA QUE: el objetivo principal de establecer los costos en La empresa es él poder
fijar precios que vayan acorde con la competencia y que obviamente reflejen ganancias
para la empresa.
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PLAN DE ACCIÓN
ESTRATEGIA: POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
Año: 2014________________________
Búsqueda de clientes potenciales a traves de publicidad e investigación de mercado Realizar un seguimiento mensual según el caso en
con el fin de fortalecer relaciones comerciales que permitan entrar en el mercado.
la ejecución del plan
O B J E T IV O
E S T R A T E G IC O

Bús queda de
contactos con
empres a s de
l a s a rtes
grá fi ca s pa ra
da r a conocer
l a empres a y s u
portafol i o de
productos

Inves tiga r y
bus ca r
empres a s con
l a s que s e
pueda n
empeza r a
rea l i za r
negoci a ci ones
en el s ector
pri va do y
públ i co.

ACTIVIDAD
B usqueda de empresas
dedicadas a las artes
gráficas e impresió n
digital.
Seleccio nar empresas
que requieran pro visió n
de materiales po r
mayo r.
A nalizar las
o po rtunidades de
nego cio en pro yecto s
que estan sin atender

Realizar visitas a las
empresas del secto r
so cializando el
po rtafo lio de servicio s
Enviar pro puestas y
co tizacio nes para lo s
pro yecto s en curso de
las empresas
co ntactadas
Realizar seguimiento a
las empresas co n
pro yecto s a mediano y
largo plazo

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

META

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

MEDICION

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN

No EMPRESAS EN EL

M ensual
Gerencia co mercial
Ro o f Line

Gerencia co mercial
Ro o f Line

Gerencia co mercial
Ro o f Line

ene-14

feb-14

feb-14

feb-14

mar-14

abr-14

MERCACO / No
EMPRESAS

$ 500.000

CONTACTADAS

Ser reco no cido s
dentro de las
empresas
dedicadas a las
artes gráficas
co mo
distribuido res
mayo ristas.

No EMPRESAS

M ensual

CONTACTADAS / No
PROYECTOS EN

$ 300.000

EJECUCIÓN

No PROYECTOS

M ensual

EXISTENTES / No
PROYECTOS SIN

$ 300.000

ATENDER

No DE EMPRESAS

M ensual
Gerencia co mercial
Ro o f Line

Gerencia co mercial
Ro o f Line

Gerencia co mercial
Ro o f Line

VISITADAS / No DE
OBRAS VISITADAS

may-14

$ 300.000

jun-14

jun-14

jun-14

jul-14

sep-14

Crear
o po rtunidades
de nego cio co n
las empresas
públicas y
privadas.

No DE COTIZACIONES

M ensual

ENVIADAS / No DE
PROYECTOS EN

$ 150.000

CURSO

No DE EMPRESAS EN

M ensual

SEGIMIENTO / No DE

$ 300.000

PROYECTOS

TOTAL

$ 1.850.000

68

69

PLAN DE ACCIÓN
ESTRATEGIA: POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
Contratación de fuerza comercial y plan de capacitación para todos los
colaboradores de la empresa , con un enfoque en ventas y servicio al cliente.
O B J E T IV O
E S T R A T E G IC O

ACTIVIDAD

Co ntratació n del
gerente del área
co mercial

Contra taci ón de
l a fuerza
comerci a l

Co ntratacio n de 5
vendedo res co n
experiencia.

Co ntratació n de un
asistente co mercial

Implemetar un sistema
de co ntro l de calidad
enfo cado al cliente y al
medio ambiente.

Defi ni ci on de
funci ones de l a
fuerza
comerci a l

Implementacio n de un
pro grama de
capacitació n para
to do s lo s miembro s de
la o rganizació n y fuerza
externa
Realizacio n de to do el
ciclo de ventas
finalizando co n el
recaudo de cartera
(co misio nes)

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

META

Año: 2014 ________________________
Realizar un seguimiento mensual según el caso en
la ejecución del plan
SEGUIMIENTO
Y CONTROL

M ensual
Gerencia co mercial
Ro o f Line

Gerencia co mercial
Ro o f Line

Gerencia co mercial
Ro o f Line

ene-14

feb-14

mar-14

feb-14

mar-14

Gerencia co mercial
Ro o f Line

Gerencia co mercial
Ro o f Line

abr-14

may-14

jun-14

jun-14

jul-14

ago -14

TOTAL

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN

PRODUCTIVIDAD /

$ 4.000.000

VENTAS

feb-14
A brir mercado en
las zo nas no rte,
sur , o riente,
o ccidente , y
secto r go bierno .

COSTO DE LOS

M ensual

M ensual

Lo grar que to do s
lo s aso ciado s
interno s y
externo s de la
empresa tengan
claro el
co mpro miso
adquirido en pro
de po sicio nar la
empresa en el
mercado y
generar ventas

VENDEDORES /

$ 5.000.000

VENTAS C/ U

M ensual
Gerencia co mercial
Ro o f Line

MEDICION

COSTO DEL
ASISTENTE / VENTAS

PRODUCCIÓN /
VENTAS

$ 1.100.000

$ 2.000.000

COSTO DE LA

M ensual

CAPACITACION /

$ 3.000.000

VENTAS

M ensual

REALIZACION DE
FUNCIONES / VENTAS

$ 2.000.000
$ 17.100.000
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PLAN DE ACCIÓN
ESTRATEGIA: POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
Introducción en el mercado mediante la entrega de publicidad, promociones y
participación en eventos del sector y anuncios en paginas especializadas y sitios
web.
O B J E T IV O
E S T R A T E G IC O

Determi na r
cua l es s on l os
medi os
publ i ci tari os
que ma s
fa vorecen a l a
empres a que
des taquen el
producto, el
s ervi ci o y l a
res pons a bi l i da
d a mbi ental .

ACTIVIDAD
M ejo ramiento de la
pagina WEB y
participacio n en
paginas de anuncio
publicitario
P articipacio n en
evento s del secto r

Entrega a lo s clientes
de material P OP que
facilite la reco rdació n
de la empresa

A nalizar la viabilidad de
cada medio publicitario
a utilizar para medir su
impacto

Medi r el cos to
de l a i nvers i ón
publ i ci tari a

Estudiar el medio
publicitario que más
favo rece a la empresa

Seleccio nar el medio
publicitario de mayo r
impacto

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

META

Año: 2014________________________
Realizar un seguimiento mensual según el caso en
la ejecución del plan
SEGUIMIENTO
Y CONTROL

MEDICION

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN

COSTO DE LA PAGINA

M ensual
Gerencia co mercial
Ro o f Line

Gerencia co mercial
Ro o f Line

Gerencia co mercial
Ro o f Line

ene-14

mar-14

$ 1.500.000

LAS PAGINAS

feb-14

jun-14

WEB Y ANUNCIOS /
NUMERO DE VISITAS A

Seleccio nar lo s
medio s
publicitario s, que
ayuden a la
reco rdacio n de la
empresa en lo s
po sibles clientes

COSTO DE

M ensual

PARTICIPAR EN LOS

$ 10.000.000

EVENTOS / VENTAS

CANTIDAD MATERIAL
P .O.P ENTREGADO /

ene-14

feb-14

M ensual

SOLICITUDES DE

$ 10.000.000

INFORMACION DE LA
EMPRESA

MEDIO PUBLICITARIO

M ensual
Gerencia co mercial
Ro o f Line

Gerencia co mercial
Ro o f Line

Gerencia co mercial
Ro o f Line

abr-14

may-14

jun-14

jun-14

jul-14

ago -14

TOTAL

Elegir la mejo r
o pció n
publicitaria que
ayude a la
intro duccio n de
la empresa en el
mercado
mediante la
reco rdació n

UTILIZADO /
RESPUESTA DE LOS

$ 250.000

CLIENTES
MEDIO PUBLICITARIO
DE MAYOR

M ensual

ACEPTACION / No DE

$ 250.000

CONTACTOS
GENERADOS

M ensual

COSTO PUBLICITARIO
/ VENTAS

$ 250.000
$ 22.250.000
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Aspectos a mejorar

Calidad del servicio
Se debe realizar una buena selección de personal que cumpla con las expectativas de
los clientes, se distinga por su eficiencia y buen trato, además de realizar
capacitaciones permanentes en la actualización de productos, uso de insumos y
utilización e instalación de los mismos.
Estandarizar procesos que mejoren los tiempos de entrega, servicio a domicilio que no
permita que los clientes esperen extenuadamente sus impresiones o diseños.
Manejo de un portal web para aprobación de diseños y ordenes de pedidos.

Distribución y ventas
Establecer métodos de venta directa y a domicilio en empresas para facilitar el acceso
a los productos de Roof line.
Establecer servicio post – venta y de instalación de materiales, o capacitación en el
manejo de los mismos.
Diversificar las ventas en la ciudad de Bogotá.
Promover los productos y servicios de la empresa con publicidad útil y actual.
Comunicación
Mejorar canales de comunicación interna y externa de manera que la información fluya
de manera clara y no haya insatisfacción por parte de los clientes.
Se recomienda la mejora de la página web que dé a conocer políticas, principios y
productos, referenciación, disponibilidad, precios y ofertas.
Control y evaluación
Se debe realizar un feedback continuo que involucre:
Procesos de producción
Calidad de los productos
Satisfacción de los clientes
Desempeño del personal
Comunicación efectiva
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Desarrollo de las 6 P
Ps
Producto

Precio

ACTIVIDADES

TAREAS
HERRAMIENTAS
Selección de papel
de
alta
calidad Normas de calidad
Mejora de la calidad
según estándares ISO En Colombia
internacionales
Ofrecer
un
Alcanzar una buena
Análisis
Externo
descuento especial
relación
calidad(análisis de perfil de
a
clientes
precio
la competencia)
recurrentes
Ampliar el mercado
empresarial
cubriendo
otros
sectores diferentes
nuevo
Listado de tipos de
al de transporte,
consumidores;
incluir
otras
instituciones
que
requiera servicio de
publicidad

Plaza

Abrir un
Mercado

Promoción

Usos
de
los
productos ofrecidos
Diseño de Página
Fortalecer la marca
por Roof Line dentro
web
de
la
industria
Colombiana.

Programación

Manejar orden de
pedido y organizar
el
flujo
de
impresiones
y
servicios
para
buscar eficiencia

Personas

listado de clientes
Estandarización de
ordenes de trabajo
tiempos
en:
estimación a los
Diseño
clientes de tiempos
Impresión
reales
de
instalación
producción

capacitación
Mejora la calidad
selección
del servicio
personal

Área de recursos
humanos,
y estrategias
de
de selección
y
contratación,
capacitación
permanente.

Tabla 14: Desarrollo de la 6P, Fuente, creación propia.
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8.6

PROYECCIÓN ECONÓMICA

ROOF LINE

2011

2012

Saldo disponible en caja y
Tabla 15: Proyección económica Roof
Line, Fuente; creación
propia.
3.327.969
1.996.782
bancos

2013

2014

2015

2016

6.239.942
647.702.252
82.898.610
7.720.140

7.799.927
809.627.815
103.623.263
9.650.175

9.749.909
1.012.034.769
129.529.078
12.062.719

(+) Otros ingresos

345.441.201
44.212.592
4.117.408

207.264.721
26.527.555
2.470.445

4.991.954
518.161.802
66.318.888
6.176.112

TOTAL DISPONIBLE

397.099.170

238.259.502

595.648.755

744.560.944

930.701.180 1.163.376.475

Gastos de Administración

Giros al exterior -proveedores

76.025.572
10.703.684
78.176.472
586.986
1.526.300
2.315.000
32.560.000

41.814.065
5.887.026
42.997.060
322.843
839.465
1.273.250
19.536.000

96.172.349
13.540.160
98.893.237
742.537
1.930.770
2.928.475
44.932.800

110.598.201
15.571.184
113.727.223
853.918
2.220.385
3.367.746
51.672.720

127.187.931
19.463.980
142.159.028
1.067.397
2.775.481
4.209.683
64.590.900

T.
EGRESOS
OPERACIONALES

201.894.014

112.669.708

259.140.328

298.011.377

361.454.401 415.672.561

DISPONIBLE
ANTES
PAGO OBLIGACIONES

195.205.156

125.589.795

336.508.427

446.549.567

569.246.779 747.703.913

(+) Ventas de contado
(+) Recaudo de cartera

Gastos de Ventas
Compras nacionales
Pago de impuestos
Renovación de seguros
Impuestos de nacionalización

146.266.121
22.383.577
163.482.883
1.227.507
3.191.803
4.841.135
74.279.535

DE
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Abonos a capital Obligaciones
financieras

0
0

766.667
184.000

1.533.333
368.000

1.533.333
368.000

1.533.333
368.000

1.533.333
368.000

TOTAL OBLIGACIONES
FINANCIERAS
0

950.667

1.901.333

1.901.333

1.901.333

1.901.333

FLUJO
NETO
PERÍODO

124.639.128

334.607.094

444.648.234

567.345.446 745.802.580

Pago de intereses

DEL
195.205.156
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8.7

INDICADORES

Objetivos estratégicos

Indicador de resultado

Metas 2014-2017

Iniciativas estratégicas

EVA (valor agregado)
ROCE (Retornos)

5%

9%

Gerencia financiera

70%

85%

Programa de seguimiento
a clientes, servicio postventa y reclamaciones.

Detectar
nuevas 2
necesidades
Ciclo de desarrollo del 50
producto
Unidades
entregadas,
costo unitario, servicio
post-venta

5

Programa de mercadeo

70

Programa de soluciones
integrales
Programa “ just in time”

Ingresos por empleado

1m

3m

de Satisfacción del empleado 2m

1m

de Competencias para venta 6m
cruzada

3m

Programa “ el mejor
empleado”
Programa motivación y
efectividad
Programa de aprendizaje

Financieros
Maximizar valor agregado

Cliente
Generar confianza en el Retención del cliente
cliente
Satisfacción del cliente
Procesos
Entender necesidades del
cliente
Diseñar soluciones para el
cliente
Dar servicio al cliente

Capacitación
Efectividad de personal
Mejorar ambiente
trabajo
Desarrollo
competencias

Tabla 16: Indicadores Roof Line, Fuente: creación propia
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8.8

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE
MERCADEO
PLAN DE MERCADEO
IMPLEMENT
ACION
1. Estrategia
de
Posicionami
ento de
mercado
2. Estrategia
de
relaciones
con los

2014
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

DIC

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Implementación plan de mercadeo
Elaboración de presentaciones de
alto impacto
Construcción de página web y
diseños publicitarios de alto impacto
Presentación a clientes naturales y
Plan de capacitaciones para los
funcionarios

Levantamiento de información
Elaboración de Plan estratégico
procesos
Plan de acción
Elaboración de
3. Estrategia
procesos
Gestión de proyectos
de Mejorar misionales
los procesos
Talento Humano
internos
Administrativa
Elaboración de
Gestión financiera
procesos de
Jurídica
apoyo
Mercadeo
Comunicaciones
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE
MERCADEO
PLAN DE MERCADEO
Satisfacción de
clientes
actuales
Expectativas y
necesidades
4. Estrategia
clientes
de
actuales y
Investigació potenciales
ny
desarrollo

2014
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

DIC

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Gestión PQR
Medición de
satisfacción
Investigación
cuantitativa

Mezcla de Mercadeo

Levantamiento de
Competencia información de la
competencia
Cliente incognito
Benchmarketing
Conclusiones
Conclusiones /
INFORME de los
Resumen Ejecutivo
hallazgos
Tabla 17: Cronograma de actividades, Fuente: creación propia

77

78
8.9

PRESUPUESTO
Item

Unidades

Cantidad

Año 2014
Costo
Costo Total Anual
Unitario

Gastos Comerciales
Investigación de mercados
Pago Nomina
Comision por ventas
Capacitacion
Transporte
Diseño y publicación en página web.
Volantes
Afiches
Calendarios
esferos

Estudios cuanti
cualitativos
Personas
Personas
Capacitac. Por persona

Personas
Diseño
# de volantes
# de Afiches
# de Calendarios
# de cupones

2

$ 5.000.000

$ 10.000.000

2
2
4
2
1
1000
200
200
500

$ 1.850.000
$ 900.000
$ 180.000
$ 200.000
$ 1.400.000
$ 80
$ 1.250
$ 2.150
$ 980
$ 9.534.460,00

$ 3.700.000
$ 1.800.000
$ 720.000
$ 400.000
$ 1.400.000
$ 80.000
$ 250.000
$ 430.000
$ 490.000
$ 19.270.000

180
24
12
1
1
1
2

$ 298
$ 2.150
$ 39.000
$ 80.000
$ 1.100.000
$ 2.200.000
$ 450.000
$ 3.871.448,00

$ 53.640
$ 51.600
$ 468.000
$ 80.000
$ 1.100.000
$ 2.200.000
$ 900.000
$ 4.853.240

Totak G. Ccomerciales
Gastos Administrativos
Luz

Kw
3

Agua

m

internet y telefonia
Papelería
Construccion BD efectivas
Compra equipo de computo
Toner Recargables

Pedido
Base Datos
Equipos
# de Toner

Total G. Administrativos
TOTAL GASTOS

$ 24.123.240,00

Tabla 18: Presupuesto, Fuente: creación propia
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9

ANEXOS

Tabulación de encuestas
A continuación se muestran las gráficas de resultados de tabulación de las encuestas
aplicadas a los clientes de Roof Line.
Tiempo de utilización de productos y servicios
Menos de un mes
8% 14%
27%

23%

Entre uno y seis meses
Entre seis meses y un
año

28%

Entre uno y tres años
Grafica 3: Tiempo de utilización de productos y servicios

Categoría
Menos de un mes
Entre 1 y 6 meses
Entre 6 meses y un año
Entre 1 y 3 años
Más de tres años

Resultados Personas
14%
22
23%
37
28%
45
27%
43
8%
12
TOTAL
100%
159
La empresa ha mantenido sus clientes actuales aproximadamente entre 1 y tres años,
pero es evidente que tiene posibilidades de crecer y que debe implementar estrategias
para que en un año el 8% de fidelidad antigua supere el 50% de los clientes actuales.

Frecuencia con la que va a Roof Line
4%
25%
35%

10%

27%

Grafica 4: Frecuencia con la que va a Roof Line
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Categoría
Menos de un mes
Entre 1 y 6 meses
Entre 6 meses y un año
Entre 1 y 3 años
Más de tres años
TOTAL

Resultados
4%
27%
10%
35%
25%
100%

Personas
6
43
16
55
39
159

Se evidencia que el 35% de los clientes son habituales es decir existe fidelidad en la
marca y preferencia, pero la empresa debe buscar que el 41% de clientes que asisten
esporádicamente, la prefieren y se posicione en sus mentes.

Grado de satisfacción en la atención
4%

11%
Muy satisfecho
29%

43%

Satisfecho
Indiferente

13%

Insatisfecho
Totalmente insatisfecho

Grafica 5: Grado de satisfacción en la atención

Categoría
Muy satisfecho
satisfecho
indiferente
insatisfecho
Totalmente insatisfecho
TOTAL

Resultados
11%
29%
13%
43%
4%
100%

Personas
17
46
21
69
6
159

Desafortunadamente este resultado es revelador por que arroja un porcentaje alto de
insatisfacción en la atención recibida por Roof line que corresponde al 43%, de modo
que deben buscarse estrategias de mejoramiento en el servicio al cliente, o de lo
contrario cambiaran de empresa para proveer sus servicios.
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81

Roof Line comparado con otras empresas
0
9%

Excelente

21%

Buena
37%

Normal
33%

Mala
Muy mala

Grafica 6: Roof Line comparado con otras empresas

Categoría
Excelente
Buena
Normal
Mala
Muy mala
Totales

Resultados
21%
33%
37%
9%
100%

Personas
33
53
59
14
159

El 54% de los clientes consideran que la empresa está calificado entre buena y
excelente es decir que la competencia es fuerte y deben buscarse acciones para
contrarrestar las ventajas competitivas de las empresas que ofrecen los mismos
servicios.

Compraría o utilizaría lo productos y/o servicios de Roof
Line de nuevo
4%

14%
Si
No

81%

Tal vez

Grafica 7 : Compraría o utilizaría lo productos y/o servicios de Roof Line de nuevo
Categoría
Si
No
Tal vez
TOTAL

Resultados
81%
4%
14%
100%

Personas
131
6
22
159

81

82
El 81% de los clientes volvería a adquirir un producto y/o servicio de la empresa lo que
refleja que hay satisfacción en la calidad recibida, de modo que los esfuerzos deben
enfocarse a mejorar la atención al cliente.

Recomendaria los productos y/o servicios de Roof Line
16%

3%

Si
No
81%

Tal vez

Grafica 8: Recomendaría los productos y/o servicios de Roof Line

Categoría
Si
No
Tal vez

Resultados
81%
3%
10%
100%

TOTAL

Personas
138
5
16
159

La referenciación de marca resultaría una buena estrategia de mercadeo en el
momento de implementar el plan propuesto, pues el 81% de los clientes referencian
de manera positiva los productos y /o servicios de la empresa.
Satisfacción de atributos
0

Calidad del producto o servicio
5%

3%
31%

De extrema
importancia
Importante
Indiferente

61%
Poco importante

Grafica 9: Calidad del producto o servicio

Categoría
Importante

Resultados Personas
61%
97
82

83
Indiferente
De extrema importancia
Poco importante
TOTAL

5%
31
3%
100%

8
49
5
159

En el momento de comprar los clientes consideran en una proporción del 61% que la
calidad del producto resulta importante para tomar la decisión de adquisición y
repetición de compra, para el 31% es el factor número 1 al momento de elegir, lo que
posiciona muy bien a la empresa pues esta se destaca por la calidad de sus productos
en el mercado de artes gráficas.

Proceso de compra
7%
18%

20%

De extrema
importancia
Importante
Indiferente

55%

Poco importante
Grafica 10: Proceso de compra

Categoría
De extrema importancia
Importante
Indiferente
Poco importante
TOTAL

Resultados
20%
55%
18%
7%
100%

Personas
32
87
29
11
159

El 55% de los clientes considera importante el proceso de compra, es decir que el 70%
de los clientes tienen fidelidad de marca de acuerdo a la atención recibida lo que
incentiva a mejorar el proceso actual de compra, agilizando los procesos y ofreciendo
una atención de mejor calidad.
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84

Experiencia de uso
6%

13%
De extrema importancia

31%

Importante
50%
Indiferente
Poco importante
Grafica 11: Experiencia de uso

Categoría
De extrema importancia
Importante
Indiferente
Poco importante
TOTAL

Resultados
13%
50%
31%
6%
100%

Personas
21
79
50
9
159

El 63 % de los clientes ha tenido impacto positivo en la experiencia de uso gracias a
la calidad del producto ofrecido por Roof line y aunque el 31% de las personas es
indiferente a este aspecto, en el momento en el que tenga dificultades con el producto
podría cambiar de parecer.
3%

Precio

30%
De extrema importancia
67%

Importante
Indiferente

Grafica 12: Precio

Categoría
De extrema importancia
importante
indiferente
TOTAL

Resultados
67%
30%
3%
100%

Personas
107
48
4
159

84

85
La mayoría de los clientes representada en un 61% consideran de suma importancia
el precio en el momento de adquirir un producto, lo que hace competitiva a Roof Line,
debido a que es importador y puede ofrecer ventajas respecto a sus precios
4%

Servicio postventa

19%

14%

De extrema importancia
Importante
Indiferente

63%

Poco importante
Grafica 13: Servicio postventa

Categoría
De extrema importancia
Importante
Indiferente
Poco importante

Resultados Personas
19%
29
63%
100
14%
23
4%
7
TOTAL
100%
159
En este tipo de productos que maneja la empresa resulta de gran valor el servicio post
venta y así lo demuestra la encuesta en un porcentaje representativo de 63%, esto
debido a que los productos requieren la instalación que en muchos casos los clientes
no conocen y requieren asesoría y garantía.

Promoción y descuentos
5%
43%
De extrema importancia
52%

Importante
Indiferente

Grafica 14: Promoción y descuentos

Categoría
De extrema importancia
importante
indiferente

Resultados
43%
52%
5%

Personas
68
83
8
85

86
TOTAL

100%
159
Las promociones y descuentos son sin duda uno de los mejores ganchos publicitarios
en el momento de fidelizar una compra ya que motivan a los clientes a seguir
comprando los productos, y esto se revela en un porcentaje total del 95%
5%

Distribución de insumos
3%
25%

De extrema importancia

28%
Importante
Indiferente
39%

Poco importante
De ninguna importancia

Grafica 15: Distribución de insumos

Categoría
De extrema importancia
Importante
Indiferente
Poco importante
De ninguna importancia
TOTAL

Resultados
25%
39%
28%
5%
3%
100%

Personas
40
62
44
8
5
159

En esta pregunta se ve claramente que las opiniones están divididas muy
equitativamente entre importante con un 39%, indiferente con un 28% y muy
importante con el 25%, lo que demuestra que dependiendo del tipo de cliente y sus
necesidades, la distribución de insumos resulta un aspecto a tener en cuenta, para
empresas que quieren mejorar su círculo de productividad y calidad es de suma
importancia.

Uniformidad y constancia
8%

16%

28%

De extrema importancia
Importante
48%

Indiferente
Poco importante

86

87

Grafica 16: Uniformidad y constancia

Categoría
De extrema importancia
Importante
Indiferente
Poco importante
TOTAL

Resultados
16%
48%
28%
8%
100%

Personas
26
75
45
13
159

Para algunos clientes la uniformidad no representa un factor a tener en cuenta
representándose con un 28%, mientras que para el 48% si es importante, y resulta
primordial que exista constancia en las compras para garantizar el crecimiento de la
empresa.

Competencia y capacidad
1%

20%

25%
De extrema importancia
Importante
Indiferente

54%

Poco importante

Grafica 17: Competencia y capacidad

Categoría
De extrema importancia
Importante
Indiferente
Poco importante
TOTAL

Resultados
25%
54%
20%
1%
100%

Personas
39
86
32
2
159

La capacidad es un factor determinante en el momento de competir ya que la empresa
ha incursionado en el mercado mayorista como importador y distribuidor nacional, lo
que se evidencia con un 54% de clientes que ven importante este aspecto y lo
reconocen en la empresa como ventaja competitiva.
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6%

Amabilidad y cortesía
27%

De extrema
importancia
Importante

67%

Indiferente

Grafica 18: Amabilidad y cortesía

Categoría
De extrema importancia
importante
indiferente
TOTAL

Resultados
27%
67%
6%
100%

Personas
43
106
10
159

Definitivamente los clientes requieren de una atención cordial que haga agradable su
estadía en la empresa fundamentalmente en ocasiones de espera de impresiones o
insumos que requieren un proceso, de modo que el 63% de los clientes prefieren buen
trato a la hora de contactar o visitar la empresa.
.

Eficiencia y precisión
38%

De extrema importancia

62%

Importante

Grafica 19: Eficiencia y precisión

Categoría
De extrema importancia
importante
TOTAL

Resultados
38%
62%
100%

Personas
60
99
159

El 62% de los clientes consideran importante la eficacia en el momento de comprar y
es así ya que en el mundo latente en el que se mueven los negocios el tiempo es
sinónimo de productividad de manera que es un aspecto que la empresa debe mejorar
al 100%.
88

89

Seguridad y confiabilidad
30%

De extrema importancia
Importante

70%

Grafica 20: Seguridad y confiabilidad

Categoría
De extrema importancia
importante
TOTAL

Resultados
30%
70%
100%

Personas
47
112
159

El 70% de los clientes consideran importante la confiabilidad y seguridad que se brinda
en el producto en el momento de comprar y esto se garantiza con un círculo de calidad
que es premisa número uno en la empresa, que se distingue por la calidad de sus
productos.

Calidad del producto o servicio
6%

14%

Muy satisfecho

26%

Satisfecho
36%
18%

Indiferente
Insatisfecho
Completamente
insatisfecho

Grafica 21: Calidad del producto o servicio

Categoría
Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
insatisfecho
Completamente
insatisfecho

Resultados
14%
36%
18%
26%
6%

Personas
23
58
28
41
9
89

90
TOTAL

100%

159

La calidad de los productos se ha hecho evidencia en la vida empresarial de Roof line,
aunque solo el 36% de los clientes se sienten satisfechos, la empresa debe escatimar
esfuerzos para fortalecer esa calidad a través del buen servicio.

Proceso de compra
9%

Muy satisfecho

11%
27%

Satisfecho
Indiferente

46%
7%

Insatisfecho
Completamente
insatisfecho

Grafica 22: Proceso de compra

Categoría
Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
insatisfecho
Completamente
insatisfecho

Resultados
11%
27%
7%
46%
9%

Personas
17
43
12
73
14

TOTAL

100%
159
El 46% de los clientes denota insatisfacción en el proceso de compra de los servicios
de Roof line, se requiere mayor cumplimiento en la entrega de pedidos de impresiones
y diseño, lo que debe basarse en ordenes de pedidos organizadas y fijar tiempos
estándares de producción.

Experiencia de uso
33%

19%
Muy satisfecho
30%

18%

Satisfecho
Indiferente
Insatisfecho

90

91
Grafica 23: Experiencia de uso

Categoría
Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
insatisfecho

Resultados Personas
19%
31
30%
48
18%
29
33%
51
TOTAL
100%
159
El uso del servicio denota alto grado de insatisfacción con un 33%, debido a los largos
tiempos de espera y la no atención oportuna, se evidencia que no hay objetividad en
el servicio y se marcan preferencias de acuerdo al volumen de ventas de ciertos
clientes
2%

Precio

6%

28%

Muy satisfecho
Satisfecho

64%

Indiferente
Insatisfecho

Grafica 24: Precio

Categoría
Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
insatisfecho

Resultados Personas
28%
44
64%
102
2%
4
6%
9
TOTAL
100%
159
El 64% de los clientes está satisfecho con los precios ventaja que opaca las falencias
en el servicio, pero que combinados podrían generar un mayor mercado a la empresa.

Servicio postventa
13%

34%

Muy satisfecho
30%

Satisfecho
Indiferente

23%

Insatisfecho

Grafica 25: Servicio postventa
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Categoría
Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
insatisfecho

Resultados
13%
30%
23%
34%
100%

TOTAL

Personas
21
48
37
53
159

El servicio post venta es uno de los factores de baja calificación representado en un
33% de clientes insatisfechos, por la actual demanda los empleados no cubren
necesidades posteriores de los clientes en asesoría, diseño e instalación.

Promoción y descuentos
6%

7%

26%

Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente

61%

Insatisfecho

Grafica 26: Promoción y descuentos

Categoría
Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
insatisfecho

Resultados Personas
26%
42
61%
97
7%
11
6%
9
TOTAL
100%
159
En el aspecto de servicios se evidencia claramente con un 61% de clientes satisfechos
que las promociones y descuentos son relevantes en el momento de comprar de modo
que deben mantenerse e incluirse nuevas promociones.

Distribución de insumos
4%

9%

Muy satisfecho

16%

Satisfecho
48%

23%

Indiferente
Insatisfecho

Grafica 27: Distribución de insumos

Completamente
insatisfecho

92

93
Categoría
Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
insatisfecho
Completamente
insatisfecho

Resultados
4%
16%
23%
48%
9%

Personas
7
26
36
76
14

TOTAL

100%
159
La distribución de insumos es calificad como insatisfecha en un 48%, lo que conlleva
a la empresa a replantear su círculo de calidad y distribución en el momento de
satisfacer las necesidades de servicio de sus clientes actuales.

Uniformidad y constancia
3%
Muy satisfecho

7%
31%

43%

Satisfecho
Indiferente

16%

Insatisfecho

Grafica 28: Uniformidad y constancia

Categoría
Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
insatisfecho
Completamente
insatisfecho

Resultados
7%
31%
16%
43%
3%

Personas
13
49
25
68
4

TOTAL

100%

159

La constancia en los servicios de Roof line se califica en un 43% insatisfecha por los
clientes, de manera que la empresa debe encaminar sus esfuerzos a mejorar este
aspecto
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Competencia y capacidad
Muy satisfecho
6%

14%

Satisfecho

38%

Indiferente

30%

Insatisfecho
12%
Completamente
insatisfecho
Grafica 29: Competencia y capacidad

Categoría
Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
insatisfecho
Completamente
insatisfecho

Resultados
14%
30%
12%
38%
6%

Personas
23
48
19
61
8

TOTAL

100%

159

El 38 % de los clientes se siente insatisfecho con la capacidad ya que la espera en
impresión se torna larga debido a que en la actualidad la empresa solo cuenta con
dos máquinas de impresión lo que la lleva a pensar en reestructurar su capacidad
instalada para satisfacer la demanda actual.

Amabilidad y cortesía
4%

Muy satisfecho
11%
Satisfecho
31%

50%

Indiferente
Insatisfecho

4%

Completamente
insatisfecho

Grafica 30: Amabilidad y cortesía

Categoría

Resultados Personas
94

95

Categoría
Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
insatisfecho
Completamente
insatisfecho

Resultados
8%
26%
4%
47%
15%

Personas
13
42
6
74
24

TOTAL

100%
11%
31%
4%
50%
4%

159
18
49
6
80
6

100%

159

Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
insatisfecho
Completamente
insatisfecho
TOTAL

El servicio prestado por los empleados de Roof line en el punto de venta resultan
insuficientes presentando un porcentaje de insatisfacción del 50%, se deben revaluar
los perfiles del personal y mejorar la selección y contratación de personal.
Grafica 31.
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Grafica 31: Eficiencia y precisión
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La eficiencia en los servicios tiene una calificación mala con un porcentaje de 47% de
clientes insatisfechos en su mayoría de quejan por las largas esperas y demoras en
los procesos de impresión y diseño.
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Grafica 32: Seguridad y confiabilidad
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Resultados Personas
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3%
4
35%
56
TOTAL
100%
159
La confiabilidad se ve diversificada con porcentajes relativos y cercanos del 35%
insatisfecho y del 39% satisfecho, lo que deja dilucidar que la atención al cliente debe
presentarse de manera uniforme, para evitar diferenciación y pérdida de clientes.
Valoración del servicio

El producto vale lo que pago por el
6%
11%

23%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

60%

Indiferente
En desacuerdo

Grafica 33: El producto vale lo que pago por el
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Grafica 34: Roof Line cumple las expectativas del cliente
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TOTAL
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Roof
Line
cumple en un
40% las expectativas del cliente lo que insinúa que la empresa no ha alcanzado un
grado de posicionamiento en la mente del consumidor y que debe re direccionar sus
esfuerzos de mercadotecnia y satisfacción de necesidades actuales que garanticen
fidelidad

Roof Line ofrece servicios competitivos
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Grafica 35: Roof Line ofrece servicios competitivos

El 32% cree que Roof line no ofrece servicios competitivos, mientras que el 46% si lo
considera válido, debe hacerse un análisis de la competencia y buscar acciones para
contrarrestarla y posicionarse frente a ella.
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Grafica 36: Las personas que prestan el servicio atienden bien a las necesidades del
cliente

Categoría
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente
en
desacuerdo
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TOTAL

100%
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Nuevamente se refleja la insatisfacción de los clientes con el personal de Roof line
pues el 41% considera que sus necesidades no son resueltas de manera oportuna y
real, se requiere una evaluación de desempeño y reestructuración de personal.

Recomendaciones y sugerencias
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Grafica 37: Buscaría otra empresa
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55%
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100%

Personas
0
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El 55% de los clientes desean mantener contacto con Roof line, mientras el 20% desea
buscar una empresa sustituta, se deben encaminar acciones para recuperar ese
porcentaje y mejorar el servicio que garantice recordación y posicionamiento.
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Grafica 38: Ha tenido algún problema a la hora de comprar o usar el servicio
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TOTAL
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El 62% de los clientes presenta problemas en el momento de comprar y utilizar un
servicio, en el primer caso por las demoras ocasionadas en los turnos de diseño e
impresión, que denota incumplimiento, y el segundo factor por el desconocimiento de
la instalación y uso del producto.
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Grafica 39: Se resolvieron esos problemas
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El 73% de los clientes aclaran que la empresa ha resuelto sus problemas ya haya sido
con asesoría, cambios o reducción en los tiempos de entrega de pedidos. La empresa
debe apuntar a minimizar estos problemas, para no perder tiempo que podría utilizarse
en la productividad de la misma.
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Grafica 40: Sugerencia escrita por los clientes
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116
159

Las sugerencias y opiniones de los clientes no han sido tenidas en cuenta por la
empresa ya que no existe un mecanismo que permita a los clientes expresar sus
inconformidad des u opiniones esto se releja en un 73%.
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Grafica 41: En las sugerencias escritas por los clientes, se expresan temas de.

Categoría
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Calidad
Distribución
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TOTAL

Resultados
2%
14%
33%
51%
100%

Personas
1
6
14
22
159

Las principales falencias detectadas por los clientes están en el servicio con un
porcentaje de 51% y en la distribución con un porcentaje de 33% deben mejorarse
estos dos aspectos creando estrategias que den satisfacción a necesidad es actuales
de los clientes.
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10 CONCLUSIONES

El sector de artes gráficas es muy competitivo y debe estar a la vanguardia de cambios
con innovación en diseño y calidad, cabe destacar que la ventaja diferencial de Roof
line radica en sus materiales que al ser importados directamente presentan un mejor
beneficio en el costo, convirtiéndose en pionero en precios en el sector, a su vez es
importante para competir mantener a los clientes actuales y buscar la adquisición de
unos nuevos, esto basado en el mejoramiento del servicio que ha sido la falencia
detectada en la empresa, deben estudiarse a fondo las necesidades de los
compradores y de esta manera buscar la satisfacción de estas necesidades con
calidad de manera que haya posicionamiento y referencia de marca.
La participación en el mercado podría aumentar si Roof line enfoca sus esfuerzos a
mejorar la atención al cliente, estandarizando sus procesos, para cumplir los
requerimientos en el menor tiempo, además de ofrecer un servicio post venta que de
fidelidad a sus clientes, no se puede olvidar que el cumplimiento es factor clave en el
momento de la decisión de compra, si la empresa reorganiza sus procesos fijando
estándares de tiempo podrá mejorar su productividad y solucionar los desórdenes de
producción detectados manejando sus recursos con eficiencia.
Después de analizar el entorno de la empresa cabe resaltar que su trayectoria ha
tenido buen desempeño, pero que la empresa debe dimensionar su administración de
acuerdo al crecimiento de la misma, no puede manejarse como en sus inicios pues la
demanda ha aumentado, el mercado está cambiando y la capacidad instalada debe
cubrir con estos requerimientos actuales, de otra parte para la selección de personal
deben realizarse los procedimientos oportunos que ubiquen personal calificado y que
garantice un buen desempeño, especialmente frente al cliente, lo anterior puede
realzarse con la asesoría de profesionales idóneos en la materia, Roof Line debe
invertir en el capital humano, que haga de esta empresa una compañía reconocida por
su calidad, servicio y competitividad.
La empresa con el plan de mercadeo podrá organizar sus acciones comerciales
utilizando estrategias efectivas que se vean reflejadas en el aumento de las ventas, la
participación en el mercado y sostenibilidad en el sector, el plan de mercadeo le
permitirá conocer el mercado para implementar acciones que puedan satisfacer sus
necesidades y garantizar posicionamiento en el mismo, es importante tener una carta
de navegación que debe actualizarse de acuerdo a cambios globales y tendencias
específicamente del sector, para mantenerse siempre y buscar crecimiento y
expansión.

Es definitivo que la empresa debe realizar una inversión económica en la elaboración
del plan de mercadeo y en la actualización de políticas administrativas, pero debe
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concientizarse que este egreso a corto plazo ( 18 meses) se vera relejado en su
realidad económica aumentando la participación en el mercado en un 25% y la utilidad
en ventas en un 35%.
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