
 

 

 

Maestría en Administración de Negocios Master Propio en Administración de Negocios 

 

 

Plan de Marketing de la Asociación de Técnicos 

Electricistas del Tolima - ASOTECTOL 

 

 

 

 

Autora: 

Heydy Yohana Tamayo Solórzano 

 

 

Tutoras: 

PhD. Teresa Fayos Gardo – Universidad de Valencia 

Mg. Nidia Roa Vivas – Universidad de Ibagué 

 

Ibagué, Colombia, 28 de noviembre de 2020



 

Maestría en Administración de Negocios 

Prefacio 

Este plan de marketing se encuentra diseñado para la Asociación de Técnicos 

Electricistas del Tolima – ASOTECTOL, cumpliendo dos fines. El primero es la opción de grado 

de la Maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Ibagué y la Universidad de 

Valencia, cualificación que hoy me llena de felicidad al contribuir no solo a mi crecimiento 

personal sino a mi entorno laboral y relacional. El segundo fin, es el de contribuir a la 

Asociación en su planeación para mejorar su marca y posicionamiento en el mercado, buscando 

que esta emerja de su situación de sobrevivencia y pueda generar ingresos que le permitan crecer 

y ser un referente en la ciudad de Ibagué como una Asociación que genera progreso tanto para 

sus Asociados como para sus usuarios y la ciudad.  

Para mí, es gratificante entregar un producto que contribuya a ser mejor cada día. Este 

documento es de autoría propia y sus bases referenciales se encuentran citadas en el mismo.  
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mano, porque en su planeación hoy está entregar este trabajo de maestría; 
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Introducción 

El sector eléctrico tanto a nivel nacional como regional y local es un sector que brinda a 

la economía insumos para el funcionamiento, teniendo como base los sistemas energéticos 

tradicionales, los renovables y no renovables. Para el correcto proceder de quienes intervienen en 

este sector existen entidades que regulan los servicios que se prestan y se consumen con el fin de 

realizar una administración adecuada de este recurso tan preciado las cuales han sido avaladas 

por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía. Entre estas entidades se 

resalta el papel de las Asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan día a día en la representación 

del mismo. 

En el Tolima se encuentra la Asociación de Técnicos Electricistas del Tolima – 

ASOTECTOL, quien representa a nivel regional y local a los electricistas, con la mayor 

representatividad; donde acuden los técnicos electricistas a gestionar sus matrículas 

profesionales, así como a cotizar o a asesorarse en actividades relacionadas con la energía. 

Con el fin de hacer visible a la asociación y lograr posicionamiento de la misma en el 

mercado, en este trabajo se presenta un plan de marketing que le permita a ASOTECTOL 

adaptar estrategias que le garanticen atraer nuevos usuarios, fidelizar a los existentes y que estos 

a su vez sean promotores. Este plan de marketing está conformado por un análisis de la 

capacidad interna de la Asociación, un análisis externo representado en un PESTEL, un diamante 

de Porter, las estrategias desde el marketing estratégico y operativo, el presupuesto y el plan de 

acción. Asimismo, se presentan las recomendaciones y limitaciones que se deben tener en cuenta 

en la ejecución del mismo. 

Se recolectará información para la elaboración de este plan de marketing a través de la 

investigación descriptiva, apoyada en entrevistas a los asociados fundadores de ASOTECTOL 

con el objetivo de plasmar la estructura del análisis interno, adicional, se identificarán trabajos 

elaborados anteriormente buscando minimizar el nivel de error. Como resultado los asociados 

tendrán un documento base para tomar decisiones que les permita hacer visible a la Asociación, 

incrementar sus ingresos y ganar participación en el mercado. 
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1. Marco Teórico 

El marketing es el resultado de una minuciosa planeación e implementación de 

estrategias y tácticas de acuerdo a la naturaleza y al entorno de la empresa. De acuerdo a Philip 

Kotler y Kevin Keller en su libro Dirección de Marketing, el rol del marketing se basa en 

construir marcas fuertes y una base de clientes leales, activos intangibles que contribuyen en 

gran medida al valor de una empresa; contribuyendo a satisfacer las necesidades humanas y 

sociales de manera rentable. (Kotler & Keller, 2012) 

Este plan de marketing esta basado en el marketing estratégico, operativo y relacional. El 

marketing estratégico es considerado una metodología de análisis y conocimiento del mercado, 

con el fin de identificar las necesidades de los consumidores y satisfacerlas de forma eficiente y 

diferente a las demás empresas existentes en el mercado. El marketing operativo es el encargado 

de ejecutar la planeación realizada en el marketing estratégico, por medio de tácticas y acciones 

que permitan alcanzar los objetivos propuestos. Finalmente, el Marketing relacional el cual esta 

basado en construir relaciones y difundir la marca, atrayendo nuevos clientes, fidelizando los 

clientes existentes y generando liderazgo en el mercado. 

Para el análisis del sector se utilizó la herramienta PESTEL, con el fin de identificar las 

fuerzas externas que pueden incidir directamente en el mercado (Sammut Bonnici, 2015). Como 

segunda herramienta se construye el diamante de Porter para identificar la competitividad a nivel 

micro (Benitez Codas, 2012)y así contribuir a la consolidación de la DOFA y finalmente, se 

realiza la evaluación de factores internos y externos con el objetivo de establecer el foco de 

interés de ASOTECTOL. 

En la construcción de este plan de marketing se establece desde el nivel estratégico, la 

estrategia de Posicionamiento acompañada de estrategias operativas desde el marketing mix y la 

estrategia del Inbound Marketing con el nivel relacional. (Striedinger Meléndez, 2018) 
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1. Diagnóstico Estratégico 

El diagnóstico es una herramienta determinante dentro del plan de marketing, porque 

facilita identificar la situación inicial de ASOTECTOL y permite identificar y analizar las 

variables de mercado, y así poder definir cuales son las estrategias que se deben implementar 

para enfrentar el escenario al que se enfrenta día a día. 

1.1.Análisis Interno 

1.1.1. Reseña Histórica de ASOTECTOL 

La Asociación de Técnicos Electricistas del Tolima – ASOTECTOL, es la representación 

de los electricistas a nivel nacional ante la Federación Nacional de Técnicos Electricistas – 

FENALTEC1 y el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE2. Esta Asociación nace 

gracias a las limitaciones de la Electrificadora del Tolima ELECTROLIMA3, la cual exigía que 

los electricistas tuvieran un aval que demostrará la idoneidad de estos y la aprobación para 

desempeñarse en el sector eléctrico. 

Desde sus inicios ASOTECTOL ha tenido 24 presidentes y a la fecha cuenta con 28 

asociados, día a día los asociados trabajan de forma gratuita para fortalecer la Asociación y 

buscar su representatividad en el mercado, se presta los servicios de lunes a viernes en el horario 

de 8:00 am a 12:00 me y de 2:00 pm a 6:00 pm. A continuación, se presenta la línea de tiempo 

de la historia de ASOTECTOL: 

 

                                                 
1 FENALTEC: Federación Nacional de Profesionales Técnicos Electricistas Colombia. Es una organización 

que agremia a las asociaciones federas asumiendo los intereses económicos, social y laborales de los técnicos 

electricistas de Colombia. 
2 CONTE: Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, entidad de carácter privado con funciones públicas, 

sin ánimo de lucro, encargada de estudiar, tramitar y expedir las Matrículas Profesionales de los Técnicos 

Electricistas, así como adelantar las investigaciones y aplicar las sanciones a que haya lugar por infracciones al 

Código de Ética, velando por que se cumpla en el territorio nacional, las disposiciones del ejercicio legal de la 

profesión. 
3 ELECTROLIMA: Electrificadora del Tolima. Empresa en liquidación. 
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Ilustración 1- Línea de Tiempo ASOTECTOL 

Fuente: Elaboración Propia, información suministrada por el asociado Héctor Peña. 2020 

1.1.2. Identificación Corporativa 

ASOTECTOL tiene formuladas la misión, visión y diseñado el organigrama, los cuales 

han sido creación de los asociados sin orientaciones técnicas sobre los temas; siendo estos: 

1.1.2.1.Misión de ASOTECTOL 

Satisfacer las necesidades de sus usuarios, clientes y potenciales clientes con 

oportunidad, eficiencia, calidad y cobertura en niveles de excelencia generando como valores 

agregados permanentes, la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible para todos sus 

asociados. Autor: ASOTECTOL  

Se puede identificar que, aunque se relacionan necesidades no se especifica de acuerdo al 

sector en el que está constituido la Asociación, de igual manera no se relaciona el mismo en las 

demás líneas; se debe tener en cuenta que se debe relacionar el sector de acuerdo a la naturaleza 

de la Asociación. 
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1.1.2.2.Visión de ASOTECTOL 

Promover hacia el futuro, la gestión de la Asociación de profesionales en Electricidad con 

un carácter empresarial de conformidad con la constante formación técnica de sus asociados 

mediante la prestación de un servicio optimo con altos niveles de satisfacción de sus clientes, 

para que se genere un desarrollo socioeconómico y retribuciones para la comunidad de 

Asociados, para los usuarios que nos ocupan, para las empresas públicas y privadas que tejen 

junto a ASOTECTOL el futuro económico de la Nación. Autor: ASOTECTOL 

Es importante trazar un plazo establecido de acuerdo al alcance que se pretende llegar, 

plantear una propuesta alcanzable, confiable y verificable. 

 

 

1.1.2.3.Organigrama de ASOTECTOL 

La estructura administrativa de la Asociación fue elaborada y adaptada por los asociados, 

esta se encuentra presidida  por la asamblea general que es la representación de todos los socios, 

seguido de la junta directiva conformada por diez (10) miembros: el Presidente, el 

Vicepresidente quienes se encuentran en la misma línea administrativa gerencial; en un nivel 

operativo se encuentra la secretaria, el fiscal y el tesorero quienes se encargan de la 

administración operativa y financiera y finalmente como nivel de apoyo se encuentran las 

comisiones de Disciplina, Seguridad, Reclamos, Deporte y Educación. Es importante identificar 

que, aunque se tiene el organigrama establecido se debe reestructurar de acuerdo a l 

funcionamiento de la asociación, estableciendo las líneas directas y de representatividad de la 

misma. (Rincón M & Romero Gracia, 2002) 
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Ilustración 2- Organigrama de ASOTECTOL 

 

Fuente. ASOTECTOL  

 

1.1.3. Capacidad Operativa 

ASOTECTOL, es una asociación que presta servicios relacionados con el sector 

eléctrico, la cual está ubicada en el centro de la ciudad de Ibagué, esta ubicación es estratégica 

debido a que permite a los usuarios llegar con facilidad, encontrándose equidistante a 

parqueaderos, servicio público de transporte, empresas, almacenes eléctricos, entre otros. 

De acuerdo al portafolio de servicios, algunos de estos se prestan en las instalaciones de 

la Asociación y otros en el lugar que se requiere. 

 

1.1.4. Capacidad de Talento Humano 

La planta de personal de ASOTECTOL, esta integrada por una asamblea General, quien 

elige la Junta Directiva y esta a su vez designa al presidente, vicepresidente, al fiscal, al tesorero, 

a la secretaria y a los encargados de las diferentes comisiones establecidas. Las personas que 

asumen estos roles son los asociados y no reciben remuneración o contraprestación en dinero por 
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las labores realizadas a excepción de la secretaría quien es contratada de manera directa. De 

acuerdo a la naturaleza de los roles que se desempeñan, se definen los siguientes perfiles: 

 

• Perfil secretaria. Hombre o mujer mayor de 18 años, con nivel educativo superior 

en nivel técnico o tecnólogo a fines con las ciencias administrativas; con 

conocimientos y competencias básicas en el manejo ofimático y con la capacidad 

de asumir responsabilidades y solución de problemas. 

• Perfil de los asociados. Hombres o mujeres mayores de 18 años con tarjeta 

profesional de técnico electricista y formación en el campo eléctrico, que se afilia 

a la Asociación con el ánimo de servir a la asociación y a la comunidad en los 

servicios que se prestan, gestionando y asesorando de forma honesta con 

alineación a la misión de ASOTECTOL. 

 

1.1.5. Capacidad Administrativa 

ASOTECTOL, es una Asociación sin ánimo de lucro del sector eléctrico, la cual brinda 

confiabilidad en la prestación de sus servicios teniendo en cuenta que a los asociados los avala la 

tarjeta profesional de técnicos electricista. 

Dentro de la naturaleza de ASOTECTOL, se prioriza brindar servicios de calidad con 

personal idóneo, el cual brinde una solución oportuna a las necesidades de quien solicite los 

mismos. Para la gestión de las solicitudes allegadas a la Asociación esta designará en primer 

contacto al asociado que pueda asumir la responsabilidad de acuerdo a su desempeño y 

trayectoria laboral. 

 

1.1.6. Capacidad Financiera 

ASOTECTOL, no suministra información financiera detallada sobre sus actividades, 

convirtiéndose en una limitación a la hora de establecer el presupuesto. Asimismo, se consulta la 

base de datos ORBIS y no se encuentra reporte sobre la misma. 

Como información general se encuentra que las fuentes de ingresos de ASOTECTOL se 

encuentran representadas por: 
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• Recursos propios, provenientes del arriendo del local 52 del centro comercial los 

panches. 

• Aportes de socios, cada socio paga un valor mensual 

• Comisión por matriculas, el CONTE paga a la asociación un porcentaje por cada 

matricula gestionada, sea matricula nueva o recategorización. 

• Comisión por trabajos, los asociados que reciban trabajos eléctricos en misión por 

parte de ASOTECTOL, debe aportar el 10% por cada trabajo realizado. 

• Rendimiento financiero: en el año 2016 se vendió un inmueble, dinero que fue 

consignado a un banco y los rendimientos mensuales se extraen mes a mes para 

cubrir los gastos faltantes. 

Para los gastos ordinarios de ASOTECTOL la asamblea general aprobará un presupuesto 

de ingresos y egresos que regirá durante cada año fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de cada año. Los egresos como pago por servicios públicos y salario de la 

secretaria, son debitados de los ingresos que percibe por sus servicios. 

Los fondos de ASOTECTOL deben permanecer consignados en entidades bancarias de la 

ciudad de Ibagué a nombre de ASOTECTOL. Los retiros totales o parciales requieren de la firma 

del presidente y tesorero. 

ASOTECTOL tiene una caja menor manejada por la secretaria y vigilada por el tesorero, 

equivalente a medio salario mínimo mensual legal vigente. La publicidad utilizada como hojas, 

caretas, sobres y entre otros son asumidos de caja menor. 

 

1.1.7. Capacidad estructural y comercial 

La Asociación tiene una página web (http://www.asotectol.org/), la cual se encuentra 

desactualizada. Este estado, depende de dos factores: i) debido a que no se cuenta con personal 

capacitado para el manejo y mantenimiento de la página y no se cuenta con un rubro financiero 

para contemplar la contratación de una persona idónea que se encargue de la misma. ii) para el 

funcionamiento se debe cancelar a FENALTEC los derechos a usar la misma, por lo cual no se 

ha destinado el recurso para poder activar la página. 

http://www.asotectol.org/
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La asociación, no cuenta con un portafolio de los servicios que presta de forma oficial. 

En la gestión que realiza el presidente o los diferentes asociados se realiza promoción con el voz 

a voz y el suministro de una tarjeta de presentación. 

El CONTE apertura a los asociados de ASOTECTOL en calidad de asesor de gestión 

únicamente una cuenta de correo institucional, así como tarjetas de presentación con los datos de 

contacto (teléfono, correo institucional y la dirección de la asociación). Esta cuenta de correo no 

es utilizada por los asociados gestores, debido a que no tienen la costumbre de revisarlo, 

perdieron la contraseña o sencillamente nunca lo habilitaron; esto conlleva a que se puedan 

perder posibles clientes y se abra una brecha de desconfianza de los clientes, teniendo en cuenta 

que el utilizar los canales institucionales de una organización mejora la percepción de los clientes 

frente a la seriedad, honestidad y responsabilidad de la misma. 

En el centro comercial donde se encuentra ubicada la sede principal de ASOTECTOL, no 

hay avisos o letreros que permitan identificar la presencia de la Asociación dentro del mismo. 

La publicidad implementada por ASOTECTAL está representada en: 

• Tarjetas de presentación físicas  

• Carpetas con membrete 

• Sobres con membrete 

• Hojas con membrete 

• Agendas de apuntes para asociados y donadas en visitas empresariales 

• Volantes (de forma espontánea) 

Las tarjetas, carpetas, hojas y sobres se manejan de forma permanente. Las agendas y 

volantes se utilizan para ocasiones especiales. 

Acciones comerciales: 

• El presidente de la Asociación en compañía de la secretaria, realizan visitas de 

gestión a las diferentes empresas para comunicar de forma verbal las actividades 

que se realizan en la misma y abrir una oportunidad a generar convenios para la 

prestación de servicios o patrocinio de eventos. De estas visitas no existe registro 

y se realizaron en el año 2019. 
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• El presidente realiza gestión con la empresa EDELCO4 para realizar convenio 

para los asociados en la compra de insumos, así mismo, si existe la posibilidad de 

realizar trabajos eléctricos por lo cual se acordará una cifra que permita un gane y 

gane de igualdad para las partes a intervenir. De este convenio no hay soporte. 

Finalmente, se pactó descuento para que el personal de EDELCO pueda 

capacitarse en las diferentes ofertas de cualificación que la Asociación gestiona de 

la mano del CONTE. 

• La Asociación tiene una cuenta de Facebook, la cual ha sido asociado a los 

diferentes grupos y se realizan publicaciones constantes de los servicios ofrecidos. 

• Se realizaban pautas publicitarias en la emisora Romance Musical en frecuencia 

FM, esta publicidad se realizó hasta el inicio de la emergencia sanitaria por la 

COVID19. 

• No poseen registro de cámara y comercio, se encuentra en la actualización de los 

estatutos. 

• No hay un listado de clientes potenciales ni base de datos. 

Hasta la fecha ASOTECTOL no cuenta con la adaptación de algún tipo de marketing. 

 

1.1.7.1.Público objetivo 

Dentro de las necesidades identificadas por ASOTECTOL, se determinan los siguientes 

públicos objetivos: 

• Electricistas Asociados: electricistas avalados por la Asociación, con privilegios 

de capacitación, participación en eventos y/o representación de ASOTECTOL. 

• Electricistas externos: entendidos como las personas que ejercen el oficio de 

electricista y requieren la expedición o recategorización de la tarjeta profesional 

de técnicos electricistas. 

                                                 
4 EDELCO: es una compañía dedicada a la comercialización de materiales eléctricos para la industria, 

construcción, institucional, subdistribución y el hogar, logrando una posición reconocida en el mercado a nivel 

nacional con productos de alta calidad, precios competitivos y un excelente servicio al cliente. 
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• Comunidad: personas y/o empresas que requieren diseños, mantenimientos y/o 

trabajos a fines con el sector eléctrico. 

 

1.1.7.2.Portafolio de Servicios 

ASOTECTOL, no cuenta con una pieza grafica ni física ni digital de su portafolio de 

servicios, donde se identifiquen los mismos. En su servir a la comunidad desde la Asociación se 

ofrecen los siguientes: 

• Construcción de redes eléctricas 

• Construcción y mantenimiento de subestaciones 

• Instalación de Transformadores 

• Construcción de sistemas de puesta a tierra 

• Instalaciones industriales 

• Construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas automotriz a gasolina y 

diésel. 

 

1.1.7.3.Canales de distribución 

ASOTECTOL, no tiene establecido un canal oficial de comunicación, pero ha logrado 

identificar que sus clientes provienen de los dos canales: 

• Directo: se identifica cuando el cliente (persona o empresa) acude directamente a 

la Asociación. 

• Indirecto: se identifica cuando los clientes (personas o empresas) son 

redireccionadas por los Asociados o por personas que recomiendan sus servicios. 

1.1.7.4.Investigación y Desarrollo (I+D) 

Teniendo en cuenta que ASOTECTOL no maneja una fuente de recursos que le permita 

tomar decisiones para mejorar sus operaciones, hasta la fecha la Asociación no ha realizado 

investigaciones que le permitan identificar variables que les puedan estar afectando para así 

mismo validar una mejora continua. 
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1.2.Análisis Externo de ASOTECTOL – PESTEL  

1.2.1. Factores Políticos 

Dentro de los factores políticos que inciden directamente el funcionamiento de la 

asociación, se identifican todas aquellas medidas, planes, programas entre otros, que emitan 

directrices que obligue directamente a ASOTECTOL a realizar cambios, entre esos están: 

1.2.1.1.Plan Energético Internacional Colombia: Ideario Energético 2050 

Este plan señala pautas y líneas de acción para la elaboración e implementación de una 

política energética, en la cual se debe realizar: 

Una revisión de las tendencias internacionales en materia energética, de los cambios 

técnicos y de negocio. 

Un análisis de la relación Economía – Energía en Colombia, a partir de la actual 

coyuntura económica internacional, la macroeconomía colombiana, la situación actual y 

perspectivas del mercado de los hidrocarburos; el cual se utilice como la propuesta a una senda 

de crecimiento y la recomposición de la estructura productiva para el país, con una visión de 

largo plazo. 

Un planteamiento de los objetivos propuestos para una política energética al 2050, la cual 

logre el abastecimiento interno y externo de energía de manera eficiente, con el mínimo impacto 

ambiental y generando valor para las regiones y poblaciones. (UMPE, 2015) 

 

1.2.1.2.Implementación de Energías Renovables 

De acuerdo a la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (ANDEG), 

“el sector eléctrico en Colombia atraviesa por uno de los momentos más importantes en su 

historia y, a 2022, la oportunidad de crecimiento se fortalece debido a las energías renovables” 

Es necesario resaltar que en el año 2019 se presentó un crecimiento anual del 4,02% de la 

demanda de energía, teniendo en cuenta que la industria manufacturera y el sector minero en el 

mercado no regulado mostraron un incremento en la demanda de electricidad en el país. (La 

República, 20200204) 
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1.2.1.3.Enfoque de Género: Lineamientos de la política de equidad de género del sector 

minero energético. 

El 8 de marzo de 2019, la ministra de Minas y Energía en el evento “Mujer, energía que 

transforma: retos y desafíos para la equidad de género en el sector minero energético” 

Esta propuesta de política tiene como objetivo orientar bajo un esquema común, acciones 

específicas que apuntan a la igualdad de género en las actividades misionales, planes y proyectos 

del Ministerio, de sus entidades adscritas y del sector privado con el fin de disminuir las brechas 

existentes en algunos ámbitos, especialmente en el laboral. 

Para llegar a esta propuesta se realizaron siete encuentros Regionales, dirigidos por la 

Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, con el apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (financiado por Canadá) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 

Colombia, con el fin de recoger visiones acerca de las problemáticas en el sector referentes a la 

equidad de género. (MINENERGÍA, 2019). 

 

1.2.2. Factores Económicos 

La energía eléctrica es uno de los factores de producción más necesarios en una 

economía, gracias a esta se pueden realizar diferentes procesos productivos y prestar servicios, 

incluso es la base inicial o de arranque para los diferentes tipos de energía alternativa que se 

consideran hoy en el mercado y en las tendencias mundiales. 

El Tolima es uno de los departamentos con una participación alta en desempleo, para el 

2018 se encontraba en el 12.8% e Ibagué a esta misma fecha en el 16.6%, de acuerdo al reporte 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE5, frente a esta ciudad 

FENALCO6 Tolima reporta al 1 de abril de 2020 un aumento en el desempleo, llegando a la cifra 

del 25.1%, lo que la posiciona esta ciudad en el segundo puesto a nivel nacional en desempleo 

(FENALCO TOLIMA, 2020). De acuerdo a la información suministrada en la última 

actualización del boletín Tolima en Cifras 2018, en Ibagué existen 174.421 hogares habitados 

                                                 
5 DANE: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la entidad responsable de la 

planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 
6 FENALCO: Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, es una entidad gremial de carácter 

permanente, sin ánimo de lucro, encargada de fomentar el desarrollo del comercio, de orientar, representar y 

proteger sus intereses, dentro de un criterio de bienestar y progreso del país. 
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por un total de 543.555 personas, las cuales consumen 420.172  MWH7 de energía eléctrica, lo 

que comparado con el consumo reportado en el boletín de Tolima en Cifras 2016 el consumo de 

energía era de 427.466 MWH, para un total de 137.316 hogares, es decir que  aunque ha crecido 

el número de hogares el consumo de energía se ha disminuido.  

 

1.2.2.1.PIB 

De acuerdo a la estadística del DANE en el Boletín Técnico – Producto Interno Bruto 

(PIB) del primer trimestre del 2019, la tasa del crecimiento para la actividad económica 

“Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” creció en lo corrido del año en 

3.1%. este crecimiento es explicado por el aumento en la demanda por construcciones nuevas, 

remodelaciones, adecuaciones que necesitan de este insumo para operar. (DANE, 2019) 

 

1.2.2.2.Reforma Tributaria 

El reporte del periódico la República el 11 de diciembre de 2019, anuncia que en las 

comisiones de la Cámara de Representantes y Senado se adicionaron novedades en las cuales 

esta formulada la creación del Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (FONSE) 

como un patrimonio adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de garantizar 

a prestación del servicio de energía en la costa caribe. Lo cual implica la inversión de recursos en 

instrumentos de capital emitidos por empresas de servicios públicos de energía oficiales o 

mixtas, incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y/o 

recompra, entre otras (La República, 2019)  

Esta reforma tributaria, implica créditos de tesorería al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público con “tasa cero”, es decir, el 0% de interés, los créditos otorgados no tendrán garantías y 

se deberá tener disposición de liquidez para garantizar el servicio; reformas que no se percibirán 

directamente en la economía del colombiano habitual, pero tendrá impactos en la economía 

Nacional. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2020) 

 

                                                 
7 MHW: Unidad de medida de consumo Mega Watios Hora 
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1.2.2.3.Cargo por confiabilidad 

Este esquema fue creación de la CREG y se encuentra en vigencia desde el año 2016, el 

cual viabiliza a inversión que se realiza con los recursos de generación eléctrica, garantizando de 

forma eficiente la cobertura a la demanda de energía en condiciones óptimas cuando existan 

situaciones críticas de abastecimiento, utilizando estrategias de largo plazo para la estabilización 

de los ingresos del generados. (XM - Compañía Expertos en Mercados, s.f) 

Para que este cargo de confiabilidad funciones es necesario asignar una Obligaciones de 

Energía Firme OEF, la cual recibe una remuneración conocida y estable durante un plazo 

determinado, y se compromete a entregar determinada cantidad de energía cuando el precio de 

bolsa supera un umbral previamente establecido por la CREG (Precio de Escasez). Esa 

remuneración es liquidada y recaudada por el ASIC y pagada por los usuarios del sistema 

interconectado, a través de las tarifas que cobran los comercializadores. Finalmente, este cargo 

permite obtener beneficios de un mecanismo estable con garantía de ingresos y suministro de 

energía para satisfacer la demanda. (FEDESARROLLO, s.f) 

 

1.2.3. Factores Socio culturales 

Las tendencias marcan claramente hacía donde se dirigen los gustos, modas, entre otras 

variables y el sector eléctrico no difiere de estas. Es una moda ahorrar energía, apagar el 

interruptor de los focos de energía cuando no se están utilizando, utilizar lámparas recargables, 

es decir, ser amigable con el medio ambiente. 

 

1.2.3.1.Figura del nuevo consumidor de energía 

Esta figura se contempla desde el punto de vista de la agilidad operativa apoyada en la 

transformación digital, lo cual requiere cambios sociales y culturales, en los trabajadores y 

empresas, donde se debe fijar la atención centrada en el cliente, la velocidad y una nueva 

relación hombre – máquina. 

Este tipo de alternativa permite que los consumidores elijan el tipo de energía que desea 

utilizar, teniendo en cuenta variables como la capacidad de ahorro, tipo de inteligencia que desea 

utilizar convencional o artificial, impactos que puede ocasionar al medio ambiente con el tipo de 
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energía a utilizar y hasta medir la eficiencia del servicio. Este tipo de consumidor se apoya en el 

Sistema Interconectado Nacional (SIN). (World Energy Council, 2019) 

 

1.2.3.2.Programa en la movida 

En la movida, es un programa que permite incluir el teletrabajo, el horario flexible, los 

cambios en infraestructura, el uso de bicicletas eléctricas y compartir su vehículo, para reducir 

ese impacto ambiental y social. Esta constituido desde una aplicación digital para facilitar y 

optimizar la conectividad entre las personas, buscando que estrategias eficientes como compartir 

el vehículo y registrar los tramos y/o trayectorias de las caminatas. 

Esta aplicación fue desarrollada por una filial de ISA, que se llama Sistemas Inteligentes 

en Red, la cual busca transformar hábitos en torno a la movilidad e incorporar a la totalidad de la 

familia a usar la tendencia inteligente y reducir el consumo de energías que dañan a la sociedad 

en general. (El Tiempo, 2019). 

 

1.2.4. Factores Tecnológicos  

La tecnología está destinada a marcar los avances del mundo en todos los sectores que 

componen la economía y la sociedad; es por esto, que cada ciudadano se propone estar a la 

vanguardia de los cambios tecnológicos y más cuando se asocian al cuidado del medio ambiente. 

Además, la energía renovable es una tecnología que está de moda y que económicamente 

representa ahorro. 

 

1.2.4.1.Energías renovables no convencionales 

La energía eléctrica de Colombia depende de los recursos hidroeléctrico, lo cual ha 

puesto en riesgo debido a la escasez que se presenta en las fuentes hídricas y a los altos precios 

de la energía, esto, teniendo en cuenta fenómenos como el del Niño que golpea fuertemente la 

economía. Es por esto, que se vuelve necesario implementar energías que no dañen el medio 

ambiente como las energías renovables no convencionales que reducen la dependencia en 

combustibles que dañan el medio ambiente con los gases de efecto invernadero. 
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Las energías renovables son significativamente más baratas, contrarresta la volatilidad de 

los precios de los combustibles fósiles y puede competir a nivel internacional con eficiencia. 

Otra opción a tener en cuenta es la energía solar, que ha impactado el sector eléctrico en 

Colombia, la implementación de este sistema requiere un musculo financiero importante y más 

significativo que la energía convencional, pero garantiza la recuperación de la inversión con la 

reducción del valor pagado al usar el servicio convencional, es decir, la factura de consumo a un 

usuario regular le registraría en un cargo fijo o con tendencia a cero y como un impacto positivo 

contribuye al cuidado del medio ambiente. 

Definitivamente este tipo de energía renovable ha venido cambiando la economía y 

obligando a los prestadores de servicios eléctricos a reinventarse y capacitarse. (UPME, 2015) 

 

1.2.4.2.Revolución digital 

El uso de dispositivos inteligentes cada vez es más grande por las diferentes necesidades 

que el ser humano crea. Estos dispositivos cumplen un rol importante en el mejoramiento de la 

eficiencia energética, debido a que cuenta con sistemas sofisticados que permiten realizar 

mediciones, extraer estadísticas y realizar proyecciones para así brindar un excelente servicio 

apoyado en una experiencia única. 

Esta revolución digital se ve apoyada en los lineamientos políticos y legales del Gobierno 

Nacional, los cuales se exigen para beneficiar a los ciudadanos, crear conciencia del uso y 

cuidado de los recursos y, por último, generar una cultura de ahorro desde el consumo. (World 

Energy Council, 2019). 

 

1.2.5. Factores Ecológicos o Ambientales  

La energía convencional es sinónimo del agotamiento del recurso hídrico, cuidar los ríos 

y afluentes no solo se ha vuelto una tendencia sino un deber ciudadano, es por esto, que desde el 

Gobierno Nacional se implementan estrategias para cuidar el medio ambiente y este plasma estas 

estrategias en la misión de las organizaciones. 
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1.2.5.1.Estrategia Nacional REDD+ 

Es un mecanismo internacional en construcción por la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático - CMNUCC, cuyo objetivo es ayudar a que las 

emisiones de dióxido de carbono producidas por la deforestación y degradación de bosques, se 

reduzcan, para así atenuar el Cambio Climático. Con esta estrategia REDD+ se espera además 

contribuir a conservar y mejorar los servicios que prestan los bosques y al desarrollo de las 

comunidades que los habitan o dependen de estos. 

Para reducir los impactos del cambio climático que se produce por la deforestación y 

degradación de los bosques, Colombia está iniciando la formulación de una Estrategia Nacional 

de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal - REDD+.  

(MinAmbiente, 2020). 

 

1.2.6. Factores Legales  

En Colombia existen organismos encargados de expedir documentos en calidad de 

matrícula profesional para acreditar la profesión de las diferentes denominaciones en calidad de 

educación técnica, tecnóloga y profesional; a nivel local ASOTECTOL recibe gran porcentaje de 

sus ingresos de la gestión por la expedición y recategorización de tarjetas profesionales a los 

técnicos electricistas de acuerdo a los requisitos del órgano certificador CONTE. 

 

1.2.6.1.Creación del Sistema único de Registro de Profesiones, Técnico o Tecnólogo 

Con el Proyecto de Ley 106 de 2020, el Gobierno Nacional se dispone a eliminar la 

expedición de tarjetas profesionales a nivel técnico, tecnólogo y profesional en Colombia y crear 

un sistema único de registro de profesiones, técnico y tecnólogo el cual será implementado por 

una plataforma virtual a cargo del Ministerio de Educación Nacional – MEN y facilitar así la 

empleabilidad que en algunas ocasiones los postulantes a convocatorias por diferentes cargos han 

encontrado una barrera para continuar su proceso por no tener un aval denominado tarjeta 

profesional. (Congreso de la República de Colombia, 2020). 
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1.3.Identificación de competidores - Diamante de Porter  

1.3.1. Condiciones de los factores productivos 

El sector eléctrico es uno de los sectores transversales o de apoyo a los diferentes sectores 

de la economía, debido a que se encuentra presente en todos los procesos de producción, ya sea 

como insumo o como fuente de trabajo para quienes se desempeñan en este sector. ( Melo 

Poveda, 2013). 

 

1.3.1.1.Trabajo 

Cada día se requiere personal cualificado y capacitado según los avances de las 

tendencias mundiales desde la perspectiva del sistema convencional, como el sistema renovable 

a través de otras fuentes alternas de energía; es por esto, que las empresas deben contemplar la 

posibilidad de reclutar personal idóneo. De acuerdo a las ofertas de las diferentes empresas que 

prestan el servicio de generación y administración de la energía eléctrica las personas pueden 

visualizar una opción laboral estable; esto hace que la demanda de Universidades, Centros 

Tecnológicos y entidades gratuitas como el SENA que brinda capacitación superior, aumente de 

forma significativa. (CELSIA, s.f). 

 

1.3.1.2.Tierra 

Al revisar las cifras dadas por la Asociación Colombiana de Generación de Energía 

Eléctrica – ACOLGEN, Colombia cuenta con un amplio y diverso portafolio de recursos de 

generación eléctrica, desde plantas hidroeléctricas, eólicas, solares y de biomasa, hasta plantas 

térmicas a gas natural, carbón y líquidos; donde el 68% de la capacidad instalada es de fuentes 

renovables de energía eléctrica. Las empresas Asociadas a ACOLGEN, representan el 70% de la 

capacidad instalada del país, de la cual el 85% son plantas de fuentes renovables. (ACOLGEN, 

2020). 

 

1.3.1.3.Innovación 

Colombia, es uno de los países con una estructura potencialmente fuerte frente a las 

necesidades del sector eléctrico que puede satisfacer las necesidades del sector productivo de la 
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economía, sin embargo no es un país desarrollador de tecnologías que brinden aprovechamiento 

al uso de este recurso; en los últimos 30 años se ha podido adaptar las diferentes líneas 

tecnológicas frente a la energía, como lo es la solar fotovoltaica, solar térmica, el 

aprovechamiento energético teniendo como insumo los desechos de la caña de azúcar para efecto 

de co-generación y el desarrollo de proyectos de energía eólica. 

Dentro de las fortalezas y oportunidades que tiene el sector en la economía de Colombia 

se identifican cinco nichos de oportunidad en materia de las fuentes no convencionales de 

energía renovable: 

• El desarrollo de proyectos eólicos en zonas de alto potencial, empezando por el 

departamento de La Guajira. 

• El desarrollo masivo de sistemas distribuidos de autogeneración solar FV a 

pequeña y mediana escala. 

• El desarrollo de proyectos de cogeneración a partir del aprovechamiento de la 

biomasa con fines energéticos. 

• El desarrollo de proyectos geotérmicos en zonas de alto potencial como el área del 

macizo volcánico del Ruiz. 

• El despliegue de proyectos con FNCER, especialmente a través de esquemas 

híbridos de generación, como solución energética en ZNI. 

Estas oportunidades de nicho de fuentes no convencionales de energía renovable son el 

resultado del análisis de criterios como el potencial del recurso, la proyección de costos de los 

desarrollos tecnológicos asociados, los stakeholders locales y el impacto de poder incidir en el 

desarrollo de la política energética del Ministerio de Minas y Energía. (UMPE, 2015, pág. 20). 

 

1.3.2. Estructura y Rivalidad 

Analizando las funciones y responsabilidades que tiene la Asociación de Técnicos 

Electricistas del Tolima ASOTECTOL, se pueden identificar los siguientes competidores de 

impacto directo como indirecto. 
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1.3.2.1.Nivel Nacional 

Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE. En el Tolima ASOTECTOL, es 

el único organismo autorizado para gestionar la expedición, recategorización, alianzas, entre 

otros ante el CONTE. Teniendo en cuenta que por el trámite la Asociación no recauda dinero 

directamente del interesado, este último puede gestionar su matrícula o recategorización de la ya 

existente directamente ante el CONTE; es en este momento donde el CONTE se identifica como 

un competidor directo de ASOTECTOL. 

 

1.3.2.2.Nivel Regional y Local 

En cuanto a la gestión de matrículas no existe a nivel Departamental ni Municipal, 

entidades que puedan realizar este proceso. 

De acuerdo a los servicios ofrecidos por ASOTECTOL, se identifica a las siguientes 

empresas como competidores directos de la Asociación y sus técnicos electricistas asociados, en 

la realización de estudios, diseños, mantenimientos eléctricos predictivos, preventivos y 

correctivos, construcción y adecuación de redes eléctricos: 

Internacional de Eléctricos. Es una empresa con presencia Local integrante del Grupo IE 

a nivel nacional y presta servicios de comercialización y distribución de material eléctrico, 

equipos y productos relacionados para las unidades de negocio de iluminación, energía, 

construcción, telecomunicaciones, seguridad, proyectos y oil & gas, mejorando 

permanentemente sus procesos y su recurso humano, al igual que en la infraestructura y la 

tecnología, con responsabilidad social y ambiental. Aunque su actividad principal es la venta y 

comercialización de material eléctrico prestan servicios asociados al diseño y a la construcción 

con la promesa de suministro de material a un costo más bajo en comparación a la oferta de 

ASOTECTOL. (IE, 2020) 

Edelco. Es una compañía dedicada a la comercialización de materiales eléctricos para la 

industria, construcción, institucional, subdistribución y el hogar, logrando una posición 

reconocida en el mercado a nivel nacional con productos de alta calidad, precios competitivos y 

un excelente servicio al cliente. (EDELCO, 2020) 
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Aunque con EDELCO se estableció una relación comercial frente a descuentos para 

asociados y posibilidad de acceder a las capacitaciones gestionadas por ASOTECTOL a un 

precio más bajo, es una empresa que compite directamente con ASOTECTOL en los servicios de 

mantenimientos, construcción y adecuación de trabajos eléctricos. 

CELSIA.La empresa generadora de energía del Tolima con mayor representatividad a 

nivel nacional en la administración de este recurso, se identifica como un competidor directo de 

servicios ofrecidos por ASOTECTOL en cuanto a los mantenimientos, instalación, diseños, 

adecuaciones entre otros; esto entendido por los usuarios del servicio de energía eléctrico como 

una posibilidad directa de legalizar ante este ente que también ejerce funciones de regulador los 

trabajos requeridos. Adicional, CELSIA ofrece la posibilidad de incluir el valor de los trabajos 

realizados en la factura y establecer unos montos y plazos de pago; de tal modo que el usuario 

siente un alivio financiero y satisface su necesidad. (CELSIA, 2020). 

 

1.3.3. Condiciones de la Demanda 

Revisando la investigación “Balance energético potencial energético de generación en la 

región central” realizada por el semillero de Investigación Barión en el año 2020, en el Tolima la 

demanda de energía eléctrica para el año 2018 llega a los 1088,774 GWh, teniendo un 

crecimiento del 5,14% en relación a la demanda del 2017. Actualmente, En el departamento 

Tolima se cuenta el porcentaje con los sectores diferentes de demanda energía eléctrica con un 

47,32% es sector residencial, 19,70% industrial, 20,83% comercial, 4,41% oficial, 4,97% 

alumbrado público, 2,26% especial (Asistencial + educativo) y 0,52% provisional. El consumo 

per cápita de energía eléctrica en el departamento de Tolima durante el año 2018 llega a los 

533,806 mil millones de pesos, teniendo un crecimiento del 5,47% en relación a la demanda del 

2017. (Univerisdad Distrital Francisco Jose de Cáldas, 2020) 

La demanda es un factor determinante para la producción de cualquier sector de la 

economía, siendo la electricidad un factor base para los diferentes sectores productivos, se estima 

que el Tolima seguirá incrementando su demanda e implementado las acciones pertinentes para 

brindar cumplimiento. 
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1.3.4. Industrias Aliadas, de Soporte o Relacionadas 

Para el adecuado funcionamiento de ASOTECTOL ha sido necesario adelantar relaciones 

con diferentes empresas. 

 

1.3.4.1.Nivel Nacional 

Federación Nacional de Profesionales Técnicos Electricistas Colombia – FENALTEC. 

Es una entidad que tiene como misión apoyar a las Asociaciones afiliadas para alcanzar sus 

metas gremiales brindando toda la asesoría y servicio requeridos para que a ese capital humano e 

innovador como es el Técnico Electricistas se desempeñe con responsabilidad social en el 

estudio y aplicaciones de la electrotecnia y contribuyan al desarrollo del Sector eléctrico del país 

(FENALTEC, 2020) . De FENALTEC la Asociación recibe la posibilidad de gestionar 

capacitación y participación de los diferentes eventos a nivel nacional sin costo y con gastos 

pagados. 

Adicional, a la gestión que se realiza FENALTEC abre convocatorias para que los 

postulados por las diferentes Asociaciones participen por los diferentes cargos que pueden 

ocupar y así representar a FENALTEC y a la Asociación a la que pertenezca. 

 

Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE. Tiene como misión formalizar y 

garantizar que los técnicos electricistas sean aptos e idóneos para ejercer la profesión, mediante 

la actividad de promoción, inspección, vigilancia y control; así mismo fomentar la actualización 

y apropiación del conocimiento de estos profesionales (CONTE, 2020); es decir, por medio de 

este organismo se gestionan las matrículas profesionales de los técnicos electricistas, a su vez se 

gestiona capacitación, participación en evento, recursos para patrocinar eventos locales. Se 

destaca, que se convierte en rival al momento de que el electricista acude al CONTE 

directamente a expedir la tarjeta profesional o solicitar la recategorización. 

 

Fundación Carlos Slim. Esta fundación brinda capacitación gratuita a nivel técnico, 

diplomado, entre otros niveles. Lo que permite a ASOTECTOL cualificar a sus asociados de 

acuerdo al interés de cada uno y a las tendencias del mercado que actualizan el sector eléctrico. 

(Fundación Carlos Slim, 2020). 
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1.3.4.2.Nivel Regional y Local 

En el Departamento del Tolima no ha sido fácil poder establecer relaciones que permitan 

una ganancia igualitaria para las partes en común; sin embargo, se han realizado algunos 

acercamientos, entre estos: 

Alcaldía Municipal. Se envío cartas solicitando el apoyo a la Dirección de 

Fortalecimiento y Empleo de la Alcaldía de Ibagué solicitando apoyo para la realización del 

congreso 2020 que tendía como lugar de ejecución Ibagué, a lo cual la respuesta fue positiva, 

donde se manifestó la voluntad de apoyo; el cual no se pudo concretar por la emergencia 

sanitaria que se está viviendo a nivel nacional de la COVID19. 

 

Gobernación del Tolima. Teniendo en cuenta el evento tan representativo que asumía 

ASOTECTOL de servir como casa al congreso que se realiza año a año y que para este 2020 se 

iba a realizar en Ibagué se envió comunicación al Gobernador del Tolima, solicitando apoyo para 

la realización de tan importante evento. Como respuesta se obtuvo que la Empresa Generadora 

De Energía Del Tolima – EGETSA, apoyaría directamente el evento; pero debido a la 

emergencia sanitaria de la COVID19, no se pudo continuar con la gestión. 

 

Edelco. Esta empresa que se dedica principalmente a la comercialización de artículos 

eléctricos y que también ha sido identificado como rival por la similitud en el portafolio de 

servicios, se convierte en aliado al momento de acordar con ASOTECTOL un plan de 

fidelización para los asociados donde ofrece descuentos por la compra de insumos para la 

realización de trabajos eléctricos, también se realizó ofrecer descuentos por parte de la 

Asociación en las capacitaciones gestionadas para que el personal de Edelco pueda acceder a 

ellas a un bajo costo. 

Resumiendo, las entidades, empresas y organismos que inciden directamente en el 

funcionamiento de ASOTECTOL, se presenta el resumen de los competidores y los aliados. Se 

resalta que se encuentran empresas que cumplen doble rol: 
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Tabla 1- Competidores y Aliados de ASOTECTOL 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.4.Evaluación de Factores 

1.4.1. Matriz Evaluación de Factores Internos - MEFI 

Con la finalidad de tener una visión más amplia sobre el estado interno de la Asociación 

y así poder establecer las estrategias a tener en cuenta para fortalecer y posicionar a 

ASOTECTOL, se realiza la evaluación interna a través de la herramienta MEFI. 

 

La asignación de la ponderación de importancia se determina de acuerdo a la incidencia 

directa de los factores en la Asociación, la sumatoria de esta debe ser igual a 1. Para calificar 

cada factor se asigno 4 a la fortaleza con mayor incidencia y 3 a la menos incidente; asimismo, 

se asigna 2 a la debilidad que más afecta a la asociación y 1 a la menos influyente. 

 

 

 

Nivel Estructura y Rivalidad Industrias Aliadas, de Soporte o Relacionadas

FENALTEC. Apoya a la asociación con capacitación, 

asesorías e incentivos que motiven directamente a los 

técnicos electricistas.

CONTE. Formaliza las tarjetas profesionales de los 

técnicos electricistas y ofrece asesorpia y capacitación en 

temas eléctricos

Fundación Carlos Slim. Entidad sin ánimo de lucro que 

capacita sin costo a personas que le interese los 

contenidos y temáticas ofrecidas.

Internacional de Eléctricos. A través de la 

comercialización y distribución de material eléctrico jalona 

clientes para ofrecer servicios asociados a la ectricidad.

Alcaldia Municipal. Apoya desde la Dirección de 

Fortalecimiento y Empleo los eventos proyectados por 

ASOTECTOL

Edelco. Es un comercializador de material electrico que 

ofrece precios mpas bajos a clientes que compran y 

contratan el servicio eléctrico.

Gobernación del Tolima. Apoyo a la gestión de la 

Asociación a través de la Empresa Generadora de 

Energía del Tolima - EGETSA

CELSIA. Empresa generadora de Energía en el Tolima, 

ofrece descuentos y financiación en la factura de consumo 

por contratar los servicios con ellos.

Edelco. Ofrece descuentos a los asociados en la compra 

de material eléctrico y la asociación le brinda capacitación 

al personal cuando se encuentran activas.

CONTE. Gestiona Directamente las matrículas de técnico 

electricista en caso de ser contactado
 Nacional

 Local
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Tabla 2- Evaluación de Factores Internos de ASOTECTOL 

 

Fuente: Construcción propia basada en la información recopilada. 2020 

 

Teniendo en cuenta que el resultado de la evaluación interna se encuentra por debajo de la 

media, es decir, por debajo de 2,5 en la calificación ponderada, se determina que ASOTECTOL 

no trabaja directamente en sus fortalezas para mitigar las debilidades ya sí construir una ventaja 

competitiva. 

Ponderación de 

Importancia
Calificación

Puntuación de 

Ponderación

1 Tiempo de creación 0,09 4 0,36

2 Experiencia de los técnicos electricistas 0,08 4 0,32

3

Representación de asociados en cargos administrativos 

ante entidades de orden Nacional como el CONTE y 

FENALTEC

0,07 3 0,21

4

Ser el único organismo gestionador autorizado de las 

matrículas profesionales de técnicos electricistas en el 

Tolima

0,02 4 0,08

5

Gestión ante empresas para realizar convenios en 

descuento a asociados para la compra de insumos y 

capacitación

0,03 3 0,09

6
Gestión ante empresas para realizar posibles 

contrataciones de trabajos eléctricos
0,01 3 0,03

7 Publicación en Redes y Emisora Local frecuencia FM 0,04 3 0,12

8 Gestión de recursos propios 0,06 4 0,24

1 	Desinterés de los técnicos electricistas. 0,1 1 0,1

2
Técnicos electricistas en un rango de edad mayor a 50 

años
0,05 1 0,05

3
Poca participación de los técnicos electricistas asociados 

por las diferentes actividades programadas
0,05 1 0,05

4 Desactualización de la página electrónica 0,07 2 0,14

5 Poco uso del correo institucional 0,02 2 0,04

6 Bajo nivel de estudios superiores de los asociados 0,04 1 0,04

7
Disolución por retiro de los técnicos electricistas 

asociados
0,02 1 0,02

8 No hay base de datos de clientes 0,02 2 0,04

9 No tienen establecido un Plan de marketing 0,05

10
No todos los asociados asisten a las reuniones 

convocadas
0,03 2 0,06

11 No tienen información financiera 0,02 2 0,04

0,87 2,03

Fortalezas

Debilidades

Factores Internos

Total
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1.1.1. Matriz Evaluación de Factores Externos - MEFE 

Para elaborar la matriz de factores externos se tuvo en cuenta las condiciones del 

mercado ponderándolos de acuerdo al nivel de importancia para ASOTECTOL donde la 

sumatoria sea igual a 1. Asimismo, se califica 4 cuando presenta una respuesta fuerte a las 

oportunidades y 3 cuando la respuesta a estas es media, es decir, que la Asociación no esta 

enterada del comportamiento del mercado; para calificar las amenazas se otorga 2 cuando estas 

representan riesgo y la Asociación realiza acciones mínimas para mitigarlas y 1 cuando la 

Asociación no reacciona a las amenazas presentadas. 

Tabla 3- Evaluación de Factores Externos de ASOTECTOL 

 

Fuente: Construcción propia basada en la información recopilada. 2020 

Ponderación de 

Importancia
Calificación

Puntuación de 

Ponderación

1
Incentivos por parte de las entidades aliadas a nivel 

Nacional, Regional y Local
0,05 4 0,2

2
Expedición de Normatividad que impida la creación de 

entidades similares o con naturaleza igual.
0,03 3 0,09

3

Teniendo en cuenta la convocatoria para pertenecer a 

Organismos Nacionales la Asociación puede enviar a un 

Postulado

0,02 3 0,06

4 Reinvención y adaptación a las tendencias del mercado 0,04 3 0,12

5
Cualificación de asociados por entidades externas sin 

costo
0,01 3 0,03

6
El Tolima se visualiza como sede de eventos Nacionales 

y jalonador de recursos.
0,07 4 0,28

1
Creación de otra Asociación con un objetivo similar a 

ASOTECTOL
0,07 1 0,07

2
Expedición de Normatividad que limite el proceder de la 

asociación
0,2 1 0,2

3 Eliminación de expedición de tarjetas profesionales 0,4 1 0,4

4
No realización de trabajos asociados al sector eléctrico 

por mejores ofertas de la competencia
0,02 1 0,02

5

Surgimiento de empresas que presten los mismos 

servicios de diseño, estudio, mantenimiento, construcción, 

remodelación entre otros trabajos eléctricos

0,09 1 0,09

1 1,56

Factores Externos

Oportunidades

Amenzas

Total
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Para la interpretación de resultados al tener una puntuación ponderada por debajo de la 

media, es decir, por debajo de 2.5 se interpreta como un descuido al comportamiento del sector 

externo, lo que indica que ASOTECTOL no trabaja en la búsqueda de oportunidades ni se 

reinventa ante las amenazas del mercado. 

1.1.2. Gráfica de Evaluación de Factores Interno y Externos 

Ilustración 3- Evaluación de Factores Interno y Externos 

 

Fuente: Elaboración propia. 2020 

 

La evaluación interna y externa es necesaria para poder tomar decisiones, ASOTECTOL 

se encuentra a hoy 2020 en el panorama donde tiene que retener y mantener usuarios, debe 

plantear estrategias que le permitan salir adelante y reinventarse a los desafíos que día a día trae 

las tendencias del mercado asociadas a la globalización en la simplicidad de proceso, producción 

limpia y balance. 
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1.5.Matriz DOFA 

Esta herramienta permitirá a ASOTECTOL tomar decisiones frente a las estrategias que 

se plantearán para dar cumplimiento a su fin de posicionarse en el mercado y ser reconocido 

tanto por la comunidad en general como por electricistas que aún desconocen de su labor como 

de empresas que se pueden convertir en clientes. 

Tabla 4- Matriz DOFA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Debilidades Amenzas

	Desinterés de los técnicos electricistas. Creación de otra Asociación con un objetivo similar a ASOTECTOL

Técnicos electricistas en un rango de edad mayor a 50 años Expedición de Normatividad que limite el proceder de la asociación

Poca participación de los técnicos electricistas asociados por las 

diferentes actividades programadas
Eliminación de expedición de tarjetas profesionales

Desactualización de la página electrónica

Poco uso del correo institucional

Bajo nivel de estudios superiores de los asociados

Disolución por retiro de los técnicos electricistas asociados

No hay base de datos de clientes

No tienen establecido un Plan de marketing

No todos los asociados asisten a las reuniones convocadas

No tienen información financiera clara

Fortalezas Oportunidades

Tiempo de creación
Incentivos por parte de las entidades aliadas a nivel Nacional, Regional 

y Local

Experiencia de los técnicos electricistas
Expedición de Normatividad que impida la creación de entidades 

similares o con naturaleza igual.

Representación de asociados en cargos administrativos ante entidades 

de orden Nacional como el CONTE y FENALTEC

Teniendo en cuenta la convocatoria para pertenecer a Organismos 

Nacionales la Asociación puede enviar a un Postulado

Ser el único organismo gestionador autorizado de las matrículas 

profesionales de técnicos electricistas en el Tolima
Reinvención y adaptación a las tendencias del mercado 

Gestión ante empresas para realizar convenios en descuento a 

asociados para la compra de insumos y capacitación
Cualificación de asociados por entidades externas sin costo

Gestión ante empresas para realizar posibles contrataciones de trabajos 

eléctricos

ASOTECTOL se contempla como sede de eventos Nacionales, 

jalonador de recursos y reconocimiento de gestión

Publicación en Redes y Emisora Local frecuencia FM

Gestión de recursos propios

No realización de trabajos asociados al sector eléctrico por mejores 

ofertas de la competencia

Surgimiento de empresas que presten los mismos servicios de diseño, 

estudio, mantenimiento, construcción, remodelación entre otros trabajos 
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2. Diseño del Plan de Marketing 

 

Teniendo en cuenta la estructura organizacional de ASOTECTOL es necesario que se 

contemple la implementación de diferentes tipos de marketing, que le permita fijar estrategias 

para alcanzar los objetivos propuestos y así lograr que la Asociación sea reconocida y vista como 

una alternativa de solución a las diferentes problemáticas y necesidades que se presentan 

principalmente en la ciudad de Ibagué y si llegará el caso en el resto del Departamento del 

Tolima. 

 

2.1.Marketing Estratégico 

Este tipo de marketing permite satisfacer las necesidades no cubiertas que supongan 

oportunidades económicas rentables ( Alvarez Pinto, 2007) para ASOTECTOL. Para lograr la 

implementación de este tipo de marketing es necesario plantear la siguiente estrategia: 

 

Estrategia de Posicionamiento. Con esta estrategia se generará la recordación en los 

usuarios de la Asociación frente a las demás empresas existentes en el mercado. Para obtener 

resultados con esta estrategia es necesario trabajar de la mano con las tácticas del marketing 

operativo, trazando como objetivo llevar a ASOTECTOL desde la imagen actual a una imagen 

deseada, donde los segmentos de clientes puedan identificarlos en primer plano como la mejor 

alternativa de solución a sus necesidades eléctricas dentro de su portafolio de servicios. 

 

2.2.Marketing Operativo 

Este tipo de marketing trabaja de forma intercomunicada con el marketing estratégico, 

debido a que es el encargado de ejecutar las tácticas planteadas desde el marketing MIX, 

asimismo, debe realizar el seguimiento pertinente a la ejecución de cada una de las actividades 

con el fin de plantear acciones de mejora continua ( Martinez Garcia, Ruiz Moya, & Joan Escrivá 

Monzá, 2014). Para la implementación de este tipo de marketing en apoyo a la estrategia de 

Posicionamiento para ASOTECTOL se basará en la puesta en marcha del plan de 

implementación. 
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2.3.Marketing Relacional 

Este tipo de Marketing tiene como objetivo atraer y fidelizar a los clientes y convertirlos 

en promotores de la marca ( Gomez Bayona, 2018). Con el fin de posicionar a ASOTECTOL en 

el mercado se trabajará en la estrategia del inbound marketing: 

• Atraer clientes 

• Convertir Visitante en Prospecto 

• Prospecto a Cliente 

• Cliente a promotor 

 

2.4. Objetivos de Marketing 

2.4.1. Objetivos Cualitativos 

• Dar a conocer el portafolio de servicios de ASOTECTOL. 

• Maximizar los beneficios financieros a través de la fijación de precios. 

• Incorporar el portafolio de servicios de la Asociación en los diferentes medios 

establecidos. 

• Hacer uso de los medios necesarios y suficientes para promocionar los servicios 

de ASOTECTOL. 

• Realizar campañas de vinculación en instituciones que capacitan a los técnicos 

electricistas. 

2.4.2. Objetivos Cuantitativos 

• Aumentar a 40 asociados. 

• Obtener 100 seguidores en las diferentes redes sociales en el primer año. 

• Visitar 20 empresas en Ibagué. 

• Gestionar 1 convenio anualmente con empresas aliadas y relacionadas. 

• Ganar participación en el mercado en un 5% en el primer año de implementación 

del plan de marketing. 
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2.5.Segmento de Clientes (Buyer Persona) 

ASOTECTOL identifica tres tipos de segmentos de clientes: 

1. Comunidad: Personas o usuarios del sector eléctrico que desean satisfacer sus 

necesidades de conexión eléctrica (diseños, estudios, mantenimientos, 

construcción, remodelación, adecuación entre otros) 

2. Electricistas: electricistas de profesión o empíricos que deseen expedir por 

primera vez y/o recategorizar la tarjeta profesional de técnico electricista avalado 

por el CONTE, como una alternativa estos electricistas poseedores de su aval 

pueden asociarse a ASOTECTOL. 

3. Electricistas Asociados: Electricistas de profesión que deseen pertenecer a la 

Asociación para trabajar conjuntamente en el posicionamiento de ASOTECTOL. 

Se debe tener en cuenta que para ser Asociado se debe contar con la tarjeta 

profesional de técnico electricista. 

Ilustración 4- Buyer Persona Electricista y/o Asociado 

 

Fuente: Elaboración propia – Información extraída de ASOTECTOL. 2020 
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Ilustración 5- Buyer Persona comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia – Información extraída de ASOTECTOL. 2020 

Los buyer persona que se presentaron fueron identificados previamente para el desarrollo 

de este plan de marketing, siendo datos reales y como prototipos del tipo de cliente identificado. 

 

2.6.Estrategias Operativas 

Teniendo en cuenta los tipos de marketing a utilizar donde principalmente apoyado en el 

marketing estratégico se busca posicionar a ASOTECTOL en el mercado de Ibagué y el Tolima, 

se plantean las siguientes tácticas desde el marketing operativo. 

2.6.1. Estrategia de Producto 

ASOTECTOL, no tiene un portafolio de servicios por lo cual es necesario establecer y 

diseñar el mismo resaltando la trayectoria y cualidades de la Asociación. Este portafolio debe 

estar en i) físico de forma resumida y ii) en digital en las redes sociales con información 

suficiente y necesaria y en la página institucional con una vista amplia de información (se debe 

incluir registro fotográfico, vídeos, proyección de planos y renders) 
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En las instalaciones de ASOTECTOL, se debe disponer un espacio visible y adecuado 

para fijar de forma clara y en el tamaño adecuado el portafolio de servicios, acompañado de un 

registro fotográfico de la trayectoria de la Asociación y si es posible exhibir maquetas o 

prototipos de trabajos realizados. Sí a la fecha no se tiene, se debe dejar establecido como una 

meta en la planeación estratégica la construcción de estos prototipos. 

Tener un producto fácil de identificar o manipular es necesario para así tener la mejor 

primera impresión y abrir la oportunidad de concretar una oferta de servicios. 

 

2.6.1.1.Portafolio de servicios 

De acuerdo con la naturaleza de ASOTECTOL y con su vocación de servicio, se 

identifican los siguientes: 

De acuerdo con la naturaleza de ASOTECTOL y con su vocación de servicio, estos se 

dividen en: 

A. Servicios propios de la Asociación. Estos son los prestados directamente en las 

instalaciones de la Asociación: 

 

• Gestión de Matriculas Profesionales de Técnico Electricista ante el CONTE. 

Es el contacto directo de ASOTECTOL con el CONTE, de acuerdo a que es la 

única Asociación autorizada para gestionar las matrículas profesionales. En 

este servicio la Asociación diligencia con el código autorizado el formulario 

de solicitud de matrícula firmado por uno de los asesores de gestión y 

recepciona los documentos exigidos de acuerdo a los requisitos para enviar al 

CONTE a la ciudad de Bogotá. El CONTE es quien determina el tipo de 

tarjeta a emitir de acuerdo al cumplimiento de los requisitos, siendo estos: 

o Experiencia: carta que certifique mínimo 5 años realizando las 

actividades eléctricas. 

o Estudio: a fines en la parte eléctrica 

o Competencia Laborales: a fines con la experticia adquirida en el 

sector eléctrico. 
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• Toma de ordenes de servicio. En el momento que un usuario externo 

requiera servicios eléctricos, ya sean planos, diseños, mantenimientos, 

construcciones, entre otros; la asociación recepciona la solicitud y la 

redirecciona al asociado idóneo para el contacto directo con el solicitante y 

seguir el debido proceso hasta la ejecución del mismo. Para validar la 

idoneidad del personal que puede tomar la orden de servicio, se notifica a los 

asociados y estos a su vez se postulan para realizar la atención del servicio; se 

tiene en cuenta al primer postulante, en caso de tener más postulantes se toma 

la decisión teniendo en cuenta el cumplimiento de las cuotas de sostenimiento, 

antigüedad, capacitación, entre otros. 

 

B. Servicios prestados por los asociados. Gracias a la capacitación, cualificación y 

experiencia de los asociados, desde la representación que tiene ASOTECTOL, 

estos tienen la oportunidad de brindar sus servicios a la comunidad. Siendo estos: 

 

• Diseños y Planos Eléctricos. Este servicio se sugiere para dar precisión y 

certeza a los usuarios en la construcción de instalaciones nuevas y/o 

adecuaciones, de acuerdo a la normatividad técnica, evitando sanciones o 

recargo a la capacidad del sistema eléctrico. 

• Construcción de Redes Eléctricas. Con la experiencia e idoneidad del 

asociado se ofrece la construcción del sistema de distribución eléctricos 

monofásico, bifásico o trifásico. 

• Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas. Las 

subestaciones están diseñadas para controlar, medir y transformar los niveles 

de tensión de acuerdo a las necesidades técnicas del sistema eléctrico. 

• Instalación y Mantenimiento a Transformadores. En función de las 

subestaciones se encuentran los transformadores que amplían y reducen la 

tensión eléctrica, en este servicio se brinda todo el soporte que requiera de 

acuerdo a su proyección de servicio. 
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• Instalaciones y Mantenimiento Residencial, Comercial e Industrial. Es 

habitual encontrar usuarios que desean mejorar su servicio eléctrico, ampliar 

su capacidad y viceversa; de acuerdo a estas necesidades se brinda desde la 

asesoría hasta la construcción y actividades posteriores a la construcción, 

mantenimiento y adecuación del sistema eléctrico de los sectores de la 

economía. 

• Construcción y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas con suministro 

diésel y gasolina (Plantas eléctricas). Para garantizar el funcionamiento de 

algunos establecimientos o lugares se requiere la implementación de plantas 

eléctricas y para que estas brinden el servicio esperado desde la Asociación se 

presta todos los servicios requeridos para brindar soporte a este tipo de 

plantas. 

• Construcción de Sistemas de Puesta a Tierra. Con el fin de garantizar un 

excelente funcionamiento y una vida útil prolongada a los aparatos eléctricos 

se instala sistemas de puesta a tierra que protegen las instalaciones eléctricas.  

• Asesorías eléctricas. Sin generar compromiso alguno y contribuyendo a la 

labor social, los Asociados brindan información y asesorías a quienes 

necesiten una orientación sobre temas eléctricos. 

 

De existir una necesidad no cubierta en el portafolio, se estudiará con los asociados la 

posible solución y se determinará si se puede o no atender la misma y/u ofrecer las alternativas 

posibles de solución de acuerdo al concepto técnico de los electricistas asociados soportado en la 

normativa colombiana. 
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Ilustración 6- Portafolio de Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Portafolio de Servicio

La Asociación de Técnicos Electricistas del Tolima – ASOTECTOL es
una asociación con más de 60 años en el mercado, ofreciendo
diferentes alternativas de solución a las necesidades eléctricas
que se presentan en el diario vivir.

ASOTECTOL ofrece:

• Gestión de Matriculas Profesionales de Técnico Electricista ante el CONTE.

• Diseños y Planos eléctricos.

• Construcciónde Redes Eléctricas.

• Construccióny Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas.

• Instalación y Mantenimiento a Transformadores.

• Instalaciones y Mantenimiento Residencial, Comercial e Industrial.

• Construcción y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas con suministro
diésel y gasolina (Plantas eléctricas).

• Construcción de Sistemas de Puesta a Tierra.

• Mantenimientos predictivo, preventivo y correctivo a instalaciones
eléctricas.

• Asesorías eléctricas.

Política de Servicio

Los servicios ofrecidos son realizados por los Asociados quienes son avalados
por la tarjeta profesional de electricista emitida por el CONTE, la cual
demuestra la idoneidad del personal. Adicional, ofrecemos garantía en la
prestación del servicio.

Fotografías reales.

Contáctenos, le brindaremos la alternativa que solucione su necesidad.

Avenida 15 No. 2 – 19 Centro Comercial Yulima oficina 58
Tel. (8) 2637213 – Cel. 3232401465

E-mail. asotectol.@Hotmail.com
Ibagué Tolima
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2.6.1.2.Repositorio de Hojas de Vida 

Al 2020, ASOTECTOL cuenta con un número importante de asociados, es necesario 

tener un formato establecido de hoja de vida tanto física como digital, donde se visualice la 

información necesaria para validar la experiencia y trayectoria de la Asociación. Para esto se 

recomienda fijar una fecha de actualización. 

 

2.6.2. Estrategia de Precio 

De acuerdo al portafolio de servicios ASOTECTOL, los precios pueden variar según las 

necesidades de los usuarios, teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos requeridos. Estos 

se determinan de acuerdo a dos categorías: 

 

A. Servicios propios de la Asociación. El valor de estos servicios no representa un 

costo adicional al trámite para el cliente externo, debido a que no paga valor 

alguno directamente por la gestión que realiza la Asociación. Siendo estos: 

 

• Gestión de Matriculas Profesionales de Técnicos Electricistas. 

ASOTECTOL, no percibe ingresos directamente de los electricistas que desean 

recibir el aval del CONTE, estos interesados consignan directamente a la 

institución certificadora el valor de un salario mínimo, el cual para Colombia 

en el año 2020 está establecido en $877.802 (Mintrabajo, 2019). Por cada 

matrícula que gestiona la Asociación el CONTE paga a ASOTECTOL el valor 

de $100.000 mlte. 

• Asociación de técnicos electricistas. Los electricistas que posean la tarjeta 

profesional avalada por el CONTE y que deseen ingresar a la Asociación, 

pueden pertenecer cancelando la inscripción única de $170.000 y una cuota de 

sostenimiento mensual del valor de $17.000 y comprometiéndose a respetar y 

cumplir las políticas establecidas para la consecución de ingresos. 

• Otros Servicios.  La Asociación recibe la necesidad del cliente y la remite al 

asociado competente e idóneo. Si el asociado ejecuta el servicio solicitado debe 
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aportar el 10% del valor del mismo, como contraprestación a la asignación del 

trabajo. 

 

B. Servicios prestados por los asociados. Para calcular el precio de los 

servicios a prestar se requiere hacer un proceso para así llegar a un precio final, 

que le garantice al usuario externo la satisfacción de la necesidad y un trabajo de 

calidad. De acuerdo a lo anterior el proceso es: 

 

• Recibir la necesidad de la Asociación. De acuerdo a la naturaleza y 

complejidad del servicio se entrega al asociado competente. 

• Investigar y proyectar el prospecto de servicio. Una vez analizada la 

solicitud se realiza un bosquejo del trabajo a realizar y se saca la lista de 

materiales que se requiere, a su vez se determina el posible tiempo que dura 

la ejecución del servicio, para determinar la mano de obra que se requiere. 

• Cotizar y presentar la oferta al cliente.  Teniendo el listado de 

requerimientos se cotiza en los diferentes almacenes eléctricos de la ciudad 

de Ibagué, para esto se apoya en Edelco, con quien se tiene convenio en 

descuento.  

 

En esta última etapa se debe tener en cuenta los almacenes lideres en el mercado 

eléctrico, por lo cual se puede dirigir a las diferentes páginas web que venden insumos y 

suministros eléctricos, como lo son: 

• Eléctricos Medellín 

• Eléctricos Bogotá 

• Internacional de eléctricos, entre otras páginas que ofrecen la posibilidad de 

cotizar. 

Después de tener un presupuesto de insumos, materiales, herramientas y demás; se debe 

proyectar la mano de obra a intervenir y de acuerdo al tiempo de ejecución y al rol a desempeñar 

se determina el valor de la mano de obra. Adicional, se contempla un 10% de imprevistos. 
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Desde la política de ASOTECTOL, se debe presentar al interesado la cotización con la 

alternativa a todo costo (incluido materiales y mano de obra) y con la alternativa únicamente de 

la mano de obra; para que así, el posible cliente tome la mejor decisión. 

 

C. Planes para usuarios externos. Con el fin de atraer clientes nuevos y fidelizar a 

los clientes existentes, se proponen los siguientes planes: 

 

• Plan de Incentivos. Busca motivar a los clientes y/o usuarios con los 

siguientes descuentos: 

o Cliente nuevo, bono de descuento 20% en mano de obra. 

o Cliente antiguo: bono redimible en trabajos del 30% en mano de obra. 

 

• Plan de Referidos. Con el fin de seguir enamorando a los clientes y/o 

usuarios ya existentes y de que estos a su vez sean promotores de 

ASOTECTOL, se ofrece: 

o Descuentos de 20% en mano de obra 

o Bonos acumulables hasta del 40% en mano de obra. 

 

2.6.3. Estrategia de Plaza  

ASOTECTOL presta sus servicios en la oficina 58 del centro comercial Yulima ubicado en el 

centro de la ciudad con un fácil acceso. 

 

Esta oficina esta equipada con los elementos necesarios para prestar un excelente servicio al 

cliente, con una zona de recepción y reuniones determinada para esta tarea. Visiblemente el 

usuario puede identificar un lugar organizado, limpio, con información institucional publicada en 

su cartelera y abierto al publico en el horario establecido de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 

me y de 2:00 pm a 6:00 pm. 
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Ilustración 7- Plano de las instalaciones de ASOTECTOL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las instalaciones de ASOTECTOL funcionan para los servicios ofrecidos por la 

Asociación en sí y los servicios que prestan sus asociados, teniendo en cuenta si los trabajos a 

realizar no comprometen la integridad de la estructura física y/o de los asociados o secretaria si 

se encuentran presentes en el momento de la atención realizada. 

 

2.6.3.1.Canal de Distribución 

ASOTECTOL maneja los dos tipos de canales para llegar a su público objetivo con el fin 

de facilitar el acceso de acuerdo a las necesidades de los usuarios internos (Asociados) y usuarios 

externos: 
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Ilustración 8- Canales de Distribución de ASOTECTOL 

 

Fuente: Elaboración propia – Información extraída de ASOTECTOL. 2020 

 

Estos canales de distribución a la fecha del 2020 han sido efectivos, se debe trabajar 

fuertemente en el fortalecimiento del canal directo, con la habilitación de la página y la creación 

de los perfiles en las redes sociales, se debe penetrar el mercado y vender la imagen de 

ASOTECTOL como la mejor solución a las necesidades eléctricas dentro del portafolio de 

servicios. 

Con el canal indirecto se debe trabajar en un plan de comisiones o descuentos, con el fin 

de que estos intermediarios tengan a ASOTECTOL como la primera opción a la hora de 

recomendar, se debe facilitar piezas publicitarias, las cuales pueden ser ubicadas en los perfiles 

de las redes sociales que se abrirán.   

Es importante tener en cuenta que los asociados también son fuente directa de contacto de 

la comunidad con la Asociación, realizando promoción y mostrando sus beneficios; teniendo en 

cuenta que es la única entidad en representación de electricistas a nivel local y regional avalada 

por el Ministerio de Minas y energía.  
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2.6.4. Estrategia de Comunicación de Marketing Integrada 

En esta estrategia ASOTECTOL debe hacer uso de los medios posibles para llegar a los 

prospectos y a fidelizar a los usuarios existentes, alcanzando así los objetivos propuestos en el 

plan de marketing; mostrando las bondades y beneficios que tiene la Asociación tanto para los 

asociados como para los clientes y/o usuarios externos. 

Se entiende como comunicación de marketing integrada a la unificación de métodos que 

permitan promocionar de manera adecuada a la marca, al igual que sus bondades y cualidades. ( 

Escobar Moreno, 2014). 

 

2.6.4.1.Comunicación Interna 

Con el fin de mejorar la comunicación interna de la Asociación con sus asociados y entre 

los mismos, se debe implementar acciones que permita la entrega y recepción de información 

oportuna; por tanto, es necesario: 

• Tener una página electrónica activa 

• Dentro de esta página establecer una intranet con un chat activo que permita la 

interacción de forma inmediata 

• Destinar a cada asociado un correo electrónico institucional con dominio de la 

Asociación y que se reglamente el uso para la información oficial y trámites 

pertinentes tanto internos como externos que relacionen la representación de la 

Asociación. 

Aunque a la fecha ya esta establecido el grupo de whatsapp para la comunicación 

inmediata se debe tener en cuenta que la información recibida por este medio es informal. 

 

2.6.4.2.Comunicación Externa 

Los usuarios pueden encontrar a ASOTECTOL utilizando los siguientes medios: 

• Línea fija: 2637213 

• Línea telefónica y Whatsapp 3232401465 

• Dirección: Centro Comercial Yulima oficina 58 

• Página institucional http://www.asotectol.org/ 

http://www.asotectol.org/
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• Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, entre otras) 

 

2.6.4.3.Publicidad 

Poseer medios físicos y piezas gráficas es fundamental en la atracción de clientes, es 

necesario contar con medios actualizados, con colores institucionales pero agradables a la vista y 

con información dinámica, que sea agradable leerla y genere recordación. De acuerdo a la 

información suministrada, se manejan los siguientes medios: 

• Continuamente: 

o Hoja con membrete 

o Sobres con membretes 

o Carpetas marcadas 

o Tarjetas de presentación.  

Es necesaria la identificación corporativa en todo momento, para esto se debe incluir 

información real y exacta, en cuanto a las tarjetas de presentación no cuentan con información 

institucional y el diseño debe refrescarse de tal forma que sea interesante. 

Se recomienda tener en físico el portafolio de servicios. 

• Ocasionalmente: 

o Agendas de apuntes  

o Volantes 

Entregar valor agregado o un plus a los posibles clientes potenciales es fundamental al 

momento de realizar un acercamiento, es necesario, que se tenga en stock este tipo me material, 

debido a que permite tener una doble funcionalidad. Se recomienda utilizar otros elementos 

como: 

• Pisa papeles 

• Lapiceros 

• Resaltadores 

• Portafolio guarda documentos 

• Cartucheras o guarda objetos, entre otros funcionales. 
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• Redes Sociales. Son una gran herramienta tanto para atraer como para fidelizar 

clientes, razón por la cual es necesario estar presentes en las redes de interés 

común, las cuales sean en primera instancia una fuente de búsqueda de 

alternativas de solución, a 2020 solo se encuentra creado el perfil de facebook: 

• Electricistas del Tolima Asotectol 

Es necesario que se amplié el portafolio de redes sociales para facilitar la búsqueda del 

público, entre estas se recomienda: 

o Instagram 

o Twiter 

o Pinterest 

o Linkedin 

o Youtube 

 

• Correo electrónico.  asotectol@hotmail.com  

El dominio del correo no es propio, por lo cual, puede generar desconfianza teniendo en 

cuenta que una persona del común puede aperturar una cuenta de Hotmail.com. por tanto, es 

necesario que se contemple el uso de un correo institucional con denominación asociada 

directamente a la Asociación, ejemplo: información@asotectol.org.co. 

 

• Página web. http://www.asotectol.org/  

El dominio existente hasta el momento es de propiedad de FENALTEC, se debe 

establecer un dominio propio el cual sea de manejo y administración exclusiva de ASOTECTOL. 

La página institucional de ASOTECTOL debe estar actualizada diariamente con 

información del sector real y noticias de interés tanto para electricistas como para clientes 

existentes y posibles clientes. Adicional, se debe garantizar que las palabras claves en la 

búsqueda de internet conlleven a que la Asociación sea la primera alternativa: 

mailto:asotectol@hotmail.com
mailto:información@asotectol.org.co
http://www.asotectol.org/
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Ilustración 9- Búsqueda de ASOTECTOL en la web 

 

Fuente: buscador de Google. Diciembre 2020 

 

Ilustración 10- Página web existente ASOTECTOL 

 

Fuente: Página web ASOTECTOL. 2020 ( http://www.asotectol.org/ )  

 

http://www.asotectol.org/
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En necesario que la página institucional de ASOTECTOL cuente con un chat en línea de 

atención inmediata y de no ser posible un formulario de solicitudes garantizando un tiempo de 

respuesta; esto permite que el cliente pueda encontrar una solución inmediata y de no ser posible 

tener una expectativa de servicio. 

Adicional, al diseñar o rediseñar la página para ASOTECTOL se debe establecer un 

diseño fresco, amigable con el usuario y de fácil navegación, teniendo en cuenta que la 

complejidad en el manejo se este recurso vital del marketing puede conllevar a perder un cliente; 

con herramientas de contacto directo como un chat en línea y un formulario de solicitudes que 

permita establecer una relación de servicio. 

 

2.6.4.4.Pautas publicitarias 

En cuanto a pautas digitales, se recomienda realzar publicaciones en las páginas de 

impacto inmediato como ecos del combeima, la cariñosa y emisoras de frecuencia am con alto 

impacto como Alerta Tolima. 

 

2.6.4.5.Presencia en Campañas, ferias y eventos Locales y Regionales 

Tanto en Ibagué como a nivel Tolima, se realizan eventos de emprendimiento, ferias 

empresariales, académicas y sociales. Se recomienda asistir a este tipo de eventos, entregar 

publicidad y bonos de descuento a quienes manifiesten interés, para poder así tener la posibilidad 

de concretar una oferta de servicios. 

Algunas de estas ferias tienen costo, por tanto, es necesario contemplar en el presupuesto 

para asistir a este tipo de eventos, adicional, se debe estipular en la planeación la temática de 

interés de los eventos a asistir. Se debe tener en cuenta que todo espacio donde se haga presencia 

se puede atraer un extraño y este a su vez llegar a ser un cliente. 
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2.6.4.6.Plan de incentivos 

Este plan busca motivar a los usuarios existentes y a los asociados por promocionar y 

recomendar a la Asociación, teniendo en cuenta su portafolio de servicios. Estos incentivos se 

dirigen a: 

• Clientes: 

o Bonos de descuento por primera vez. 

o Bonos de retención, contemplado en un descuento de consideración al 

llegar a un número de trabajos contratados con la Asociación como con 

sus asociados. 

• Asociados: 

o Actividades de bienestar familiar, que incorpore a toda su familia. 

o Celebración de fin de año, con un regalo significativo 

o Actividades de recolección de fondos que implique relacionamiento entre 

asociados, compartir; tales como: 

▪ Almuerzos 

▪ Rifas 

▪ Celebración del día del electricista 

▪ Celebración del día de niños 

▪ Celebración de cumpleaños 

▪ Entre otras que promuevan la participación activa de los asociados 

y a la vez permita recoger fondos. 

o En cada reunión de asamblea es necesario fijar una actividad mensual de 

recolección de fondos y la meta a cumplir por cada asociado. 

Es importante que este tipo de actividades sean constantes, tengan un momento de 

evaluación de la satisfacción y así plantear las acciones de mejora. 

• Referidos: 

Dirigido tanto a clientes nuevos, clientes existentes y asociados, con el fin de 

premiar su fidelización y promoción, estos beneficios son: 

o Descuentos 

o Obsequios  
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Se debe tener en cuenta que no se puede permitir perder a un cliente y que este a su vez 

lleve nuevos clientes. Para esto, se debe establecer en el presupuesto los factores posibles y 

limitantes. 

 

2.6.4.7.Gestión de convenios 

Se debe trabajar en la consecución de convenios que permita obtener rendimientos 

económicos o aportes en especie, tales como: 

• Patrocinios a eventos con entidades gubernamentales y no gubernamentales, que 

apoyen los mismos ya sea con recursos en dinero o especie, como salones, 

servicios de logística, refrigerios, publicidad, obsequios, transporte, entre otros. 

Como retribución o contraprestación a este patrocinio en la publicidad que se 

realice y entregue se relacionara al patrocinador. Las principales entidades a 

acudir son: 

o Gobernación del Tolima 

o Alcaldía de Ibagué 

o Fenalco 

o Calas de compensación 

o CELSIA 

• Acuerdos y/o contratos para mantenimientos o trabajos eléctricos. 

• Acuerdos de recomendación de voz a voz, considerando a ASOTECTOL como la 

primera opción a la hora de recomendar la mejor Asociación en trabajos 

eléctricos, brindando a la empresa participación en la publicidad de 

ASOTECTOL y de igual forma recomendando a la misma cuándo se llegue el 

caso. 

 

2.6.4.8.Bases de datos 

Conocer a los usuarios es necesario, saber de ellos es esencial, por tanto, es necesario 

iniciar a construir una base de datos que permita identificar a los usuarios extraños, prospecto, 

clientes y promotores; esta base de datos se debe proyectar teniendo en cuenta: 
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• Identificación de los posibles prototipos de clientes nuevos. 

• Información actualizada de los clientes existentes 

• Información actualizada de empresas del sector productivo 

• Identificación de las empresas aliadas 

• Para la construcción de estas bases de datos se debe tener en cuenta la siguiente 

información: 

• Nombres completos 

• Datos de contacto: número telefónico, correo electrónico, dirección de 

correspondencia y si es posible redes sociales. 

• Fecha de cumpleaños 

• Profesión 

• Día de la profesión 

• Otros datos que permitan un involucramiento con el cliente. 

 

2.6.4.9.Inbound Marketing 

ASOTECTOL implementara técnicas basadas en el marketing las cuales permitan la 

identificación de posibles usuarios y la fidelización de los mismos, llevando un proceso sano de 

convencimiento, teniendo como resultado en esta etapa un usuario feliz convertido en promotor. 

Desde el inbound marketing ASOTECTOL implementara las siguientes acciones: 

• Creación de perfiles en las redes sociales que permitan consecución de usuarios a 

sí mismo, la actualización de los ya existente con contenido atractivo y una 

frecuencia de publicación diaria. 

• Seguimiento a usuarios a través de la implementación de un calendario de 

contacto, el cual permitirá identificar el momento en que el usuario concrete el 

servicio o desista de él. Este proceso brindara información vital para implementar 

acciones de mejora. 

• Motivar a los usuarios con los beneficios de los planes de incentivos y referidos. 
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3. Plan de Implementación y Presupuesto 

3.1.Cronograma de Acciones 

De acuerdo a las acciones propuestas en las estrategias de comunicación de marketing 

integrada se establece un plazo estimado para la implementación de cada acción: 

Tabla 5- Cronograma de Acciones Plan de Marketing ASOTECTOL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta las acciones planteadas y programadas a calendario 2021, es 

necesario establecer que hay acciones que requieren ejecución permanente, debido a que 

involucra atención de clientes, fidelización y atracción de prospectos; las acciones con atención 

permanente son: 

• Socialización y sensibilización del plan de marketing a Asociados. En cada 

reunión de asamblea es necesario enfatizar en la importancia que tiene le 

cumplimento del plan de marketing y las implicaciones negativas a lugar al no tener 

una atención constante y diaria a los clientes y/o usuarios. 

• Administración de la página web. Es muy importante tener una página institucional 

establecida, pero es aún más importante encontrar información actualizada todos los 

Acción Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Socialización y sensibilización del plan de marketing a Asociados

Implementación de una página Web propia (mejora de la existente)

Administración de la página web

Atención a chat en línea de la página web

Atención a formulario de solicitudes de la página web

Uso del correo Institucional

Uso de la Intranet

Pautas publicitarias

Creación de perfiles en redes de interés

Atención y Actualización de perfiles en redes sociales

Gestión de convenios

Base de datos

Seguimiento a usuarios

Presencia en campañas, ferias y eventos locales y regionales.

Expoemredimieno Unadista (UNAD), Feria Empresarial

Gobernación del Tolima (GT) y Expoferia SENA

GT GT UNAD SENA
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días y de relevancia de acuerdo a la naturaleza de la Asociación, por tanto, esta acción 

debe ser diaria. 

• Atención a chat en línea de la página web. Garantizando que el cliente que ingrese 

a la página de ASOTECTOL cuente con atención inmediata y una solución a su 

necesidad, es necesario que se garantice atención diaria por este medio de 

comunicación. 

• Atención a formulario de solicitudes de la página web. Es posible que el cliente no 

requiera una atención inmediata o tal vez por situaciones no controlables no se tenga 

atención en el chat en línea, el cliente tiene una herramienta donde dejar su consulta o 

solicitud para ser contactado posteriormente y/o hacer llegar la respuesta. 

• Uso del correo institucional. Todos los usuarios deben utilizar y atender el correo 

asignado, con esto, se busca mejorar la comunicación interna y externa; lo cual 

brindará una visión de consolidación institucional. 

• Uso de la Intranet. La comunicación entre la Asociación y los usuarios, es de vital 

importancia, debido que de esta puede depender la atención a usuarios y un posible 

cliente nuevo o la pérdida del mismo y hasta la pérdida del cliente ya existente; por 

tanto, es necesario que todos los miembros de la asociación la utilicen de forma 

diaria. 

• Actualización de perfiles en redes sociales. Hoy por hoy las redes son un medio de 

solución inmediata, por tanto, se debe garantizar atención permanente; así como la 

actualización de sus contenidos brindando información correcta. 

 

Como acciones no constantes, pero de importancia para el cumplimiento del plan de 

marketing y el posicionamiento en el mercado de ASOTECTOL, se contemplan: 

• Creación de perfiles. La asociación tiene unas redes sociales establecidas, pero aún 

no tiene un perfil registrado en todas las existentes que pueden llevar a la consecución 

d clientes, por tanto, es necesario crear un perfil por cada red social de interés para la 

Asociación. 

• Implementación de una página Web propia (mejora de la existente). Aunque ya 

se tiene una página de dominio de FENALTEC, es necesario replantear tener una 
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página propia sin permisos de otras entidades. Con el fin de garantizar una página 

amigable y adecuada para promocionar a ASOTECTOL, se debe establecer un 

periodo máximo de seis meses para entregar al mercado el diseño final. 

• Gestión de convenios. La tarea de buscar empresas que quieran beneficiarse de las 

bondades de ASOTECTOL, se debe plantear en periodos cuatrimestrales con el fin de 

no presionar a las empresas, pero si enviándoles el mensaje que la Asociación tiene 

sus puertas abiertas para llegar a acuerdos de mutuo beneficio. 

• Bases de datos. Tener información actualizada de clientes nuevos y de los ya 

existentes es un reto que ASOTECTOL asumirá con una periodicidad trimestral, con 

el fin de garantizar un seguimiento a clientes. 

• Seguimiento a clientes. Fidelizar los clientes ya existentes y atraer nuevos es una de 

las prioridades de ASOTECTOL y con el insumo de la base de datos actualizada se 

realizará un seguimiento a los mismos, mostrándoles que son importantes para la 

Asociación y que cada vez que requieran de sus servicios, tendrán la puerta abierta. 

• Presencia en Campañas, ferias y eventos locales y regionales. Asistir a lugares 

concurridos puede llevar a la consecución de nuevos clientes y al encuentro de los ya 

existes, debido a este gran resultado ASOTECTOL asistirá a los eventos que le 

permitan asistir, algunos en fechas especiales como los que ofrece la Gobernación del 

Tolima, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, que promueve el 

emprendimiento y la feria del SENA que brinda un espacio al desarrollo social. 

Asimismo, puede atender invitaciones de otras entidades o buscar eventos de interés. 

En la constancia se encuentran los resultados y establecer un plan de marketing con el 

alcance de posicionar una Asociación obliga a que su cumplimiento sea total y comprometido 

con la vocación de servicio. 

 

3.2.Presupuesto 

Asimismo, se indica un presupuesto estimado de acuerdo a las acciones que se deben 

realizar. Este presupuesto se estima de acuerdo a la valoración y cotización en el merco. Es 

importante resaltar que a la fecha no se logra identificar si ASOTECTOL tiene los recursos 

necesarios y suficientes para asumir la ejecución de este plan de marketing; sin embargo, se 
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recomienda realizar una planeación dirigida desde la junta directiva para autorizar el desarrollo 

de actividades que permitan no solo recoger ingresos sino promocionar a la Asociación. Los 

valores establecidos se encuentran valorados en pesos colombianos año 2020, de iniciar la 

implementación en años posteriores se debe aplicar la tasa de inflación para el año de toma de la 

decisión. 

Tabla 6- Plan de Acción Anual y Presupuesto 

 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

3.1.Control y Seguimiento 

En busca de identificar el grado de cumplimiento de los objetivos, las estrategias y las 

acciones propuestas en el plan de marketing, ASOTECTOL debe implementar un seguimiento a 

las acciones que se realizan con el fin de determinar las posibles fallas e imprevistos que se 

presentan y así establecer las acciones de mejora. 

 

Comunicación de MI Acción Plazo Frecuencia Presupuesto

Redes Sociales Actualización de perfiles 1 mes Mensual -$                  

Creación de perfiles en redes de interés 1 mes Mensual -$                  

Publicidad
Implementación de una página Web

propia
6 meses Única 4.000.000$    

Administración de la pagina 1 mes Mensual 300.000$       

Uso del correo Institucional 6 meses Diario -$                  

Elementos de promoción e identificación

corporativa
1 mes Anual 100.000$       

Pautas publicitarias 1 mes Mensual 200.000$       

Presencia en campañas, ferias y eventos

locales y regionales
1 año Semestral 100.000$       

Promoción Gestión de convenios 1 año Mensual -$                  

Base de datos 6 meses Mensual -$                  

Obsequios 3 meses Anual 200.000$       

Inbound Marketing
Publicación de contenidos actualizados de

interés general y específico
1 mes Semanal 30.000$         

Seguimiento a usuarios 1 mes Mensual 30.000$         

Plan de Incentivos 3 meses Semanal -$                  

Plan de Referidos 3 meses Semanal -$                  

4.960.000$    

12.650.000$  

Presupuesto Total Mensual

Presupuesto Total Anual
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Tabla 7- Control y seguimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la planeación de control y seguimiento se deben presentar en las reuniones 

de asamblea los resultados obtenidos para así establecer las acciones de mejora de acuerdo al 

tipo de acción sugerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control Impacto Indicador Frecuencia
Tipo de 

acción

Empresas visitadas
Número de empresas visitadas/Número 

de empresas proyectadas
Mensual Inmediata

Empresas clientes
Número de empresas clientes/Número de 

empresas proyectadas
Mensual Inmediata

Ingresos por matrícula

Número de matriculas 

gestionadas/Número de matrículass 

proyectadas

Mensual Inmediata

Ingresos por trabajos electricos
Número de trabajos realizados/Número 

de trabajos proyectados
Semestral Corto Plazo

Clientes nuevos
Número de clientes Nuevos 

visitadas/Número de clientes proyectadas
Semestral Corto Plazo

Clientes fidelizados

Número de clientes antiguos con 

reuso/Número de clientes existentes 

proyectadas

Mensual Corto Plazo

Nuevos asociados
Número de asociados nuevos/Número de 

matrículas gestionadas proyectadas
Semestral Corto Plazo

Convenios
Número de convenios realizados/Número 

de empresas visitadas
Semestral Corto Plazo

Operativo

 Estrátegico



 

Maestría en Administración de Negocios 

56 

 

4. Conclusiones  

Con este trabajo de maestría se logra identificar las necesidades de marketing de 

ASOTECTOL y con base en ellas se diseña un plan de marketing para el posicionamiento en el 

mercado de la Asociación; el cual tendrá como resultados el alcance de cada uno de los objetivos 

propuestos, el mejoramiento de sus ingresos, un mayor número de asociados y el incremento de 

la participación en el mercado como una Asociación que representa a los técnicos electricistas 

del Tolima ante las entidades nacionales y gubernamentales, trabajando diariamente por el 

bienestar común de la comunidad Tolimense. 

El Tolima es un departamento con una demanda constante de energía eléctrica y su única 

empresa administradora CELSIA es la fuente principal de empleo de técnicos electricistas, la 

cual en sus requisitos de ingreso exige la tarjeta profesional de técnico electricistas para el perfil 

establecido; lo que indica que la gestión que adelanta ASOTECTOL es necesaria para brindar 

apoyo a los técnicos electricistas del Tolima. 

ASOTECTOL es la única asociación autorizada por el CONTE para gestionar la 

matrícula de técnico electricista en el Tolima. 

Aunque ASOTECTOL tiene una trayectoria de 61 años, a la fecha no ha implementado 

herramientas de marketing para enfrentar los cambios del mercado, lo cual afecta directamente la 

percepción de los usuarios. 

Al no tener un plan de marketing establecido o acciones de mercadeo determinadas, no 

existen objetivos claros que lleven a potencializar la Asociación en el mercado. 

Con este plan de marketing, se puede concluir que ASOTECTOL sobrevive en el 

mercado debido a que no genera crecimiento ni incremento de la participación del mercado, sin 

embargo, se resalta la preocupación de los Asociados por querer potencializar la Asociación.  

Este plan de marketing, permitirá mostrar las bondades que tiene ASOTECTOL, tanto 

para los electricistas que requieren de un aval para desempeñarse laboralmente, como para esos 

electricistas avalados que desean asociarse y contribuir al crecimiento de la Asociación con un 

reconocimiento único de una organización que es representativa a nivel regional. 
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La comunidad en general tendrá la posibilidad de conocer todos los servicios y beneficios 

que brinda ASOTECTOL como gestionadora de servicios eléctricos, encomendando en misión 

de estos a sus asociados, teniendo en cuenta la idoneidad, capacidad, experiencia y vocación de 

servicio; teniendo como resultado un trabajo realizado de acuerdo a la normatividad técnica 

establecida y una garantía de servicio. 
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5. Recomendaciones y Limitaciones 

Es necesario que todos los asociados de ASOTECTOL reciban una sensibilización y/o 

capacitación sobre el plan de marketing, con el fin de que las estrategias propuestas sean 

implementadas por cada uno de ellos y obtener los resultados esperados. 

Se debe llevar registro de todas las acciones que se realicen, como visitas, 

correspondencia, registro fotográfico con el fin de establecer una bitácora. 

De acuerdo a la naturaleza de la Asociación se recomienda replantear la misión indicado 

que los servicios que se prestan son eléctricos, así mismo, la visión donde se proyecte un tiempo 

establecido para alcanzar los objetivos propuestos. Adicional, es aconsejable reorganizar el 

organigrama brindando funcionabilidad en las áreas establecidas estableciendo conductos 

regulares para una comunicación asertiva. 

Teniendo en cuenta las estrategias planteadas en este plan de marketing, una vez se inicie 

la implementación se debe poner en marcha el control y seguimiento de cada acción, midiendo 

los resultados obtenidos. Estos resultados se deben socializar con los Asociados en las asambleas 

programadas para así determinar las acciones de mejora dentro del corto, mediano y largo plazo. 

Una de las entidades sin ánimo de lucro es la fundación Carlos Slim, la cual brinda 

capacitación gratuita; se recomienda determinar los temas de interés e identificar los cursos que 

los Asociados pueden realizar con el fin de mejorar la prestación del servicio. 

Dentro de las limitaciones se encontró que existe poca información de la Asociación 

debido a que no hay un archivo físico ni digital de documentos que brinde información sobre la 

trazabilidad del funcionamiento de la misma. 

No se logró identificar un presupuesto destinado para implementar estrategias de 

marketing con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 1 -Cuestionario de entrevista 

Fecha: ___/ ___/ ____ 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Teléfono: ________________ Correo: ________________________________________ 

o Trayectoria en ASOTECTOL: ______________ 

o Roles asumidos dentro de la Asociación: ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

o ¿Cuáles han sido los aspectos más importantes de ASOTECTOL? 
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__________________________________________________________________ 

 

o ¿Qué momentos de crisis identifica que ha tenido ASOTECTOL y cómo se 

asumieron? 

__________________________________________________________________ 

 

o ¿Cuál ha sido la historia de ASOTECTOL? 

__________________________________________________________________ 

 

o ¿Qué aspectos considera que ASOTECTOL debe mejorar? 

__________________________________________________________________ 

 

o ¿Tiene conocimiento de los ingresos de ASOTECTOL? Describalos __________ 

__________________________________________________________________ 

 

o ¿Qué aspectos deben mejorar los asociados para que ASOTECTOL se visibilice 

en el mercado? 

__________________________________________________________________ 

 

 

o ¿Cuál es el papel del Asociado dentro de ASOTECTOL? 

__________________________________________________________________ 

 

o ¿Existen beneficios por encontrarse asociado a ASOTECTOL? ¿Cuáles?  

_________________________________________________________________  

 

o ¿Cómo cree usted que se pueden gestionar o recibir ingresos para evitar las crisis 

económicas por las cuales ha pasado ASOTECTOL? ______________________  

_________________________________________________________________  
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o Siendo una solución para posicionar en el mercado a ASOTECTOL, ¿cómo cree 

usted que desde los integrantes de la Asociación se puede trabajar para alcanzar 

este objetivo? 

__________________________________________________________________ 

 

o Si estuviera en sus manos construir el plan de marketing de ASOTECTOL ¿Cómo 

lo elaboraría? ¿Qué le incluiría? ¿Cómo lo ejecutaría? ¿Cómo controlaría que se 

ejecuten como debe ser sus propuestas?   

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


		2020-12-07T09:55:51+0100
	TERESA|FAYOS|GARDO




