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RESUMEN 

 

La planeación estratégica y el estudio de mercado son herramientas de alto valor para las empresas 

que las apliquen correctamente, por esta razón el presente trabajo de investigación busca a partir 

de un análisis de sector y una investigación de mercado, establecer las ventajas y desventajas a las 

que se enfrenta la empresa INGECOM.CO S.A.S. como distribuidora de productos e insumos para 

alcantarillado y acueductos. A través de la aplicación de instrumento de recolección de datos sobre 

una muestra no probabilística de empresas del sector ferretero en la ciudad de Ibagué, se 

establecieron las líneas estratégicas para el diseño de un plan de expansión comercial que permita 

a la empresa INGECOM.CO S.A.S aumentar su participación en el mercado en un periodo de cinco 

años.  
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ABSTRACT 

 

The strategic planning and the market study are tools of high value for the companies that apply 

them correctly, for this reason the present work of investigation looks for from an analysis of sector 

and a market investigation, to establish the advantages and disadvantages to which the company 

INGECOM.CO S.A.S. faces like distributor of products and inputs for sewage and aqueducts. 

Through the application of a data collection instrument on a non-probabilistic sample of companies 

in the hardware sector in the city of Ibagué, strategic lines were established for the design of a 

commercial expansion plan that would allow the company INGECOM.CO S.A.S to increase its 

market share in a period of five years.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación ha seleccionado a la empresa INGECOM-CO S.A.S como objeto de 

estudio ya que es una empresa con misión, visión y principios corporativos claros, la cual desde su 

fundación se ha planteado planes estratégicos que permitan alcanzar sus objetivos. Sin embargo, la 

empresa cuenta con una problemática que a mediano y largo plazo dificulta el cumplimiento y 

alcance de las metas, y es la inexistencia de procesos de análisis internos y externos que le permita 

formular un plan de expansión comercial que le permita llegar a nuevos mercados. 

Al realizar un primer acercamiento a la empresa, fue posible identificar que un factor con mucha 

influencia para la expansión en el sector económico y la actividad comercial que desarrolla 

INGECOM-CO S.A.S. es el análisis de macro y micro mercado, documento del cual carece la 

empresa, asimismo, se hace evidente la falta de herramientas de apoyo para lograr potenciar las 

posibilidades de la misma.  

A razón de lo anterior y apoyándose en los métodos y técnicas propias de la investigación 

cualitativa el presente trabajo propone el diseño de un plan de expansión comercial que incluya 

estrategias de mejoramiento organizacional, operativo, de comunicación, distribución y postventa, 

para lo cual en primer lugar se realizará un análisis de la situación actual de la empresa por medio 

de un estudio de macro y micro entorno que permita establecer las fortalezas y debilidades de la 

misma. Según Contreras (2013),  

"toda organización necesita tener un norte, directrices o políticas que la guíen, que faciliten a través 

del análisis interno y externo, saber cuáles son los objetivos que se espera obtener en el futuro, allí 

es cuando surge la planeación estratégica" (Contreras, 2013:154).  

En segundo lugar, plantear un conjunto de estrategias y líneas de acción que integren un plan de 

expansión comercial lo más completo posible teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, 

los clientes, clientes potenciales y las demandas del mercado, y finalmente, una propuesta de plan 

de financiamiento que le permita a la empresa evaluar la implementación de un plan de expansión 

comercial y las ventajas que traería para la empresa.  

 

 



1. CAPÍTULO I - GENERALIDADES 

 

1.2 Objetivo General  

Diseñar un plan de expansión comercial que, a partir del fortalecimiento de las estrategias de 

mejoramiento organizacional, operacional, comunicacional, de venta y distribución permita a la 

empresa INGECOM-CO SAS ampliar su rango de operación en un periodo de 4 años. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos  

 

- Analizar la situación actual de la empresa por medio de un análisis de macro y micro 

entorno, estableciendo las variables que internas y externas que afectan o intervienen en la 

operación y posible expansión de INGECOM.CO S.A.S. 

 

- Formular un conjunto de estrategias de mejoramiento organizacional, de comunicación, de 

publicidad y de distribución y venta que atiendan a las exigencias del segmento de mercado 

en la cual desarrolla sus actividades actualmente y con proyección a nuevos mercados.  

 

- Sugerir un plan de financiamiento que permita a la empresa a mediano plazo implementar 

el plan de expansión comercial propuesto a partir de las necesidades de inversión y las 

posibilidades de financiamiento de la misma.  

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

El objetivo comercial de la empresa INGECOM-CO SAS es la venta y distribución de productos 

y equipos para la construcción y el mantenimiento de acueductos y alcantarillados, dentro de su 

misión es posible hallar que con sentido social contribuye a la productividad de sus clientes y 

desarrollo de las personas, ofreciendo servicios y productos innovadores, competitivos y rentables 

para garantizar un desarrollo sostenible. 



Esta empresa hace parte del sector terciario cuya actividad principal se encuentra enmarcada dentro 

de la comercialización al por mayor y al por menor de productos para la distribución, evacuación 

y tratamiento de aguas, materiales para la construcción y ferretería en general. Esta actividad es 

desarrollada por 1.117 empresas más en el municipio de Ibagué según informe de la Cámara de 

Comercio (2019), lo que indica que la competencia es amplia, por lo cual se requieren estrategias 

que diferencien y destaquen la empresa frente a los clientes potenciales. Por esta razón, se requiere 

diseñar un plan de expansión en el cual se encuentren estrategias de marketing y de comunicaciones 

estratégicas que logren posicionar a la empresa visibilizando sus principios corporativos y 

características positivas. 

INGECOM-CO S.A.S. en la actualidad cuenta con un plan comercial que incluye estrategias 

publicitarias tales como publicidad visual exterior en instalaciones del local y la distribución de 

productos a través de canal directo, así como dos estrategias de comunicaciones que consisten en 

brindar atención personalizada vía WhatsApp y el uso de Facebook a través de una fan Page.  

Aunque estas estrategias permiten un control de la cartera de clientes, no permite una expansión de 

la misma toda vez que no contempla acciones que generen la atracción de clientes y mercados 

potenciales destacando aspectos identitarios de la empresa tales como la venta de productos de 

óptima calidad priorizando siempre las necesidades del cliente, brindando seguridad y garantías, 

así como un excelente servicio de distribución y un seguimiento postventa.  Dentro de su visión se 

pretende consolidar como empresa líder a nivel nacional en la comercialización de productos y 

servicios manteniendo un alto estándar de calidad y sentido social por la conservación del agua y 

el medio ambiente, sin embargo, dentro de las estrategias que componen el plan comercial actual 

no se plantean acciones que a corto, mediano o largo plazo contribuyan al cumplimiento de esta 

meta.  

1.4 Justificación  

De acuerdo con Hoyos (2013) se considera como plan comercial al documento que relaciona los 

objetivos de una organización en el área de mercadeo, con los recursos que esta tiene disponibles 

a partir de un análisis de la situación interna de la empresa en términos comunicacionales, 

organizacionales, operativos, contables, evaluación de factores externos, entre otros, de forma que 

le permite a la empresa establecer los objetivos comerciales que desea alcanzar y las acciones que 

le permitirán su alcance.  



En ese orden de ideas, el presente trabajo es pertinente y útil si la empresa decide acoger sus 

resultados, en la medida en que INGECOM-CO SAS en la actualidad no da cuenta de un análisis 

de la situación interna que se haya realizado en los últimos años, de manera que su plan comercial 

no ha sido actualizado teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas de la empresa, las demandas 

de sus clientes, el sector económico y las demandas del mercado actual, lo que no ha permitido una 

ampliación de su cartera de clientes presentando una tendencia al equilibrio en las ventas, más no 

al aumento.  

Asimismo, dada la competencia con la cual se encuentra la empresa en la actividad comercial que 

desarrolla, a partir de un primer acercamiento, se considera que el diseño de un plan de expansión 

comercial brinda a la empresa en el momento actual, la posibilidad de integrar estrategias 

organizacionales, de comunicación, de ventas y distribución que exalten los principios corporativos 

y las fortalezas de la empresa ampliando su cartera de clientes lo que le permite cumplir con los 

objetivos propuestos, diferenciándose de las demás empresas, así como lograr un mejor 

posicionamiento y reconocimiento dentro del sector.  

Lo anterior partiendo de que, un plan de expansión comercial  

"es una herramienta que permite a una organización hacer un análisis de su situación actual para 

conocer con certeza sus principales debilidades y fortalezas, al igual que las oportunidades y 

amenazas del entorno. Este ayuda a la empresa a generar una disciplina en torno a la cultura de 

planear y supervisar las actividades relacionadas" (Hoyos, 2013:3),  

identificando los factores internos o externos que influyen en el sostenimiento de la empresa. 

 

1.5 Marco teórico  

Un plan de expansión comercial hace parte de la planeación estratégica de una empresa y es 

considerada la base fundamental para el cumplimiento de sus objetivos a corto, mediano y largo 

plazo teniendo en cuenta aspectos tales como las demandas del mercado sobre los productos y 

servicios que se ofrecen y la capacidad de oferta de la empresa. De acuerdo con Chiavenato y 

Sapiro (2017) se considera este tipo de planeación a  

"la toma de decisiones deliberada y sistemática que incluyen propósitos que afectan o deberían 

afectar a las empresas durante largos periodos de tiempo, es un proceso continuo de toma de 

decisiones estratégicas que no se preocupa por anticipar decisiones que deban tomarse en el futuro, 

sino por considerar las implicaciones futuras de las decisiones que deban tomarse en el presente" 

(Sapiro, 2017:1). 



Es decir, son un conjunto de proyecciones que determinan los más altos niveles jerárquicos de las 

empresas en términos de efectos y consecuencias de las decisiones teniendo en cuenta las relaciones 

al interior de la empresa como factores internos, y los acontecimientos o factores externos tales 

como la variación del mercado y el comportamiento global, que permitan afrontar las 

incertidumbres económicas y administrativas futuras.  

Considera Valencia (2005) que, como primer elemento para realizar una planeación estratégica de 

una organización comercial u empresa se debe pensar en por qué existe la empresa, habiendo 

resuelto este interrogante es posible plantear una estrategia que responda a su lógica comercial en 

cuanto se trata de "una dialéctica que enlaza el comportamiento y las decisiones con el propósito" 

(p. 130). Pensar en por qué existe la empresa da lugar a un análisis estratégico como una forma de 

identificar las ventajas, desventajas, problemas y posibles problemas de la empresa, así como 

aspectos importantes a resaltar o incluir dentro de la planificación estratégica para fortalecer las 

potencialidades de la misma.  

Al respecto, Contreras (2013) afirma que  

"la estrategia se debe concebir como una apuesta en un mundo globalizado en el que las empresas 

luchan por lograr mantenerse en el mercado utilizando todas las herramientas que poseen, 

estableciendo políticas flexibles y agresivas de gestión que les permitan posicionarse y tener 

continuidad en el futuro" (Contreras, 2013:152). 

 

1.5.1 La planeación estratégica como elemento fundamental en la expansión de las 

empresas  

En términos generales, una planeación estratégica integral debe contener tácticas de marketing, 

tácticas financieras, de producción y de recursos humanos que le permitan tener control sobre cada 

aspecto tanto interno como externo de la empresa. En la actualidad en los albores de la 

globalización y con ella de las nuevas tecnologías de la información como herramientas para la 

interrelación de todo tipo, las comunicaciones y el marketing se han convertido en un elemento de 

suma importancia tanto para las organizaciones como para sus clientes, siendo este uno de los 

elementos centrales de un plan de expansión.  

Al respecto Hoyos (2013) plantea que "el objetivo misional del marketing es orientar una empresa 

al mercado, tener al consumidor como foco de toda acción empresarial y como referente 



permanente a la competencia y al entorno" (Hoyos, 2013:14), es decir por parte de las 

organizaciones debe considerarse como una herramienta que les permite dinamizar las 

interrelaciones que se tienen al interior del mercado a través de su gestión interna en aras de generar 

impactos positivos externos, en la medida en que su visión así como los objetivos propuestos 

deberán posicionarse como su bandera.  

Partiendo de lo anterior, el marketing de acuerdo al tamaño de la empresa va a cumplir varias 

funciones, en caso de la mediana empresa afirma Hoyos (2013), que, "visto de manera integral 

como función comercial de una empresa este involucra un componente táctico y un componente 

estratégico" (Hoyos, 2013:12), el primero está relacionado en mayor medida con las ventas, 

mientras que el segundo está relacionado con el posicionamiento de las marcas, es decir volver 

realidad en el mercado la estrategia de marketing, para lo cual sus principales aliados son elementos 

tales como la publicidad, la comunicaciones y las relaciones públicas en la medida en que tienen 

la capacidad de colocar la marca con sus productos y servicios "en la mente y el corazón de los 

consumidores, lo que depende de que como elementos de análisis y planeación se recoja 

información relevante del mercado para diseñar e implementar respuestas que capitalicen las 

oportunidades" (Hoyos, 2013:13).  

1.5.2 La comunicación organizacional como motor de la expansión empresarial  

Para cualquier empresa u organización es fundamental contar con una estructura que permita 

definir las responsabilidades y funciones para que su comunicación interna, externa y su operación 

sean optimas. Es así como la teoría de la comunicación organizacional da luces acerca de cómo las 

empresas pueden estructurar su recurso humano y obtener el mayor beneficio. Al respecto, Daft 

(2011) plantea que “las ideas de la investigación del diseño organizacional pueden ayudar a los 

administradores a aumentar la eficiencia y la eficacia organizacionales, así como a fortalecer la 

calidad de la vida organizacional” (Daft, 2011:22). 

Así, para entender el concepto de empresa y el funcionamiento de las mismas es necesario 

establecer categorías que describan las características de un diseño organizacional específico, estas 

categorías se pueden comparar con los rasgos de personalidad o físicos que describen a una persona 

(Daft, 2011). Estas dimensiones se dividen en dos tipos según lo planteado por el autor tales como 

dimensiones estructurales y dimensiones contextuales, mientras que la dimensión estructural aporta 



información para describir los aspectos internos de la organización; la dimensión contextual hace 

una caracterización de los factores externos que intervienen en la misma.  

1.5.3 La comunicación integrada al marketing en el mundo empresarial actual  

La comunicación en el mundo del marketing surgió como una disciplina integrada, entendida como 

"una comunicación en masa hacia otro concepto más individualizado para el consumidor e 

integrado en la gestión empresarial" (Ramón y Segovia, 2016:16), cuyo objetivo principal es que 

las marcas tengan voz propia, y sobre todo una voz unificada que genere en el consumir un efecto 

de adhesión y de recordación independientemente del abanico de productos y servicios que ofrezca, 

para lo cual la estrategia es el abordaje de micro mercados definidos que le permita a la empresa 

tener una comunicación más directa, más fluida y frecuente con el cliente que le permita llegar a 

un acercamiento más fuerte entre el público y la marca.  

La comunicación integrada al marketing como teoría ha planteado la necesidad de existencia de un 

conjunto de herramientas diferenciadas para su adopción tales como las publicitarias, de medios, y 

de ética y regulación. De acuerdo con Clow y Baack (2010), este tipo de comunicación  

"se refiere a la coordinación e integración de todas las herramientas, vías y fuentes de comunicación de 

marketing de una empresa dentro de un programa uniforme que maximice el impacto sobre los clientes 

y otras partes interesadas a un costo mínimo". (Clow y Baack, 2010:8)  

1.5.4 La investigación de mercados como herramienta para la expansión comercial 

El estudio e investigación de mercados implica el conocimiento del entorno social, político, cultural 

y económico en el cual se desempeña la empresa, conocer a base de datos primarios y secundarios 

el entorno y la competencia, presenta ventajas estratégicas al momento de tomar decisiones 

comerciales. De acuerdo con Zikmund y Babin (2007),  

“La investigación de mercados es la aplicación del método científi co en la búsqueda de la verdad 

acerca de los fenómenos de marketing. Estas actividades incluyen la defi nición de oportunidades y 

problemas de marketing, la generación y evaluación de ideas, el monitoreo del desempeño y la 

comprensión del proceso de marketing. Dicha investigación es más que la mera aplicación de 

encuestas.8 Este proceso incluye el desarrollo de ideas y teorías, la defi nición del problema, la 

búsqueda y acopio de información, el análisis de los datos, y la comunicación de las conclusiones y 

sus consecuencias” (Zikmund y Babin, 2007:5).  

Realizar un abordaje teórico a la metodología para la realización de investigaciones de mercado se 

presente como una utilidad para el desarrollo de la presente investigación aportando información 

de calidad para establecer las posibilidades futuras de la empresa. 



1.6 Metodología 

En administración de acuerdo con López y Salas (2009) las investigaciones se caracterizan por 

integrar dos grupos 

"aquellas que tienen por finalidad el diseño de herramientas para su aplicación en la práctica 

profesional en las organizaciones y que son de tipo propositivo, y aquellas que se abocan a investigar 

comportamientos y desempeños de las organizaciones, los cuales son de tipo descriptivos y 

explicativos" (López y Salas, 2009:129), 

enmarcándose la presente propuesta de investigación en el primer grupo, los cuales se abordan 

desde el enfoque cualitativo, ya que este permite establecer conclusiones no generalizables, 

caracterizándose por estudiar a profundidad un fenómeno o caso buscando conocimiento detallado 

para comprender la complejidad de las situaciones y poder plantear alternativas de solución 

integrales (López y Salas, 2009). Como método propio de este enfoque se hará uso de la 

investigación cualitativa de tipo acción participante ya que permite acercarse a la organización 

recuperando la información necesaria para plantear las estrategias y realizar la propuesta para la 

intervención del fenómeno, según Flick (2009), la investigación cualitativa,  

“es un tipo de diseño de estudio idóneo para estudiar los cambios que tienen lugar en los procesos 

de carácter social y organizativo, dada la implicación del investigador cualitativo en el contexto de 

su estudio, el mismo se encuentra en una favorable para ver las vinculaciones entre los eventos y 

las actividades, así como para explorar las interpretaciones que las personas hacen de los factores 

que producen dichas interconexiones” (Ugalde y Balbastre, 2013:182). 

 

Para establecer el análisis de la competencia se desarrolló un instrumento de recolección de datos 

de tipo encuesta semi estructurada que según Torres y Salazar (2019), es  

“una investigación realizada sobre una muestra representativa de sujetos pertenecientes a un 

universo más amplio, por medio del uso de métodos de interrogación con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de una variedad de características objetivas y subjetivas de la población” 

(Torres y Salazar, 2019:4).  

 

Para realizar la presente investigación se estimó una muestra no probabilística de 22 

establecimientos de un total de 286 empresas dedicadas al comercio de artículos e insumos de 

construcción y fabricación industrial en general, de este grupo se estableció un universo de 156 

empresas que se dedican específicamente al “Comercio al por mayor de materiales de construcción, 

artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y 

calefacción” (Registro Único Empresarial y Social – RUES, 2020). 

 



Ilustración 1. Insumo de selección de la muestra estadística no probabilística 

 

 

Fuente: Geovisor Directorio de Empresas, DANE (2019) 

 

El instrumento de recolección de datos se encuentra estructurado en 3 grupos o categorías de 

preguntas, la primera categoría se enfocó en los aspectos organizativos de las empresas; la segunda 

buscó establecer indicadores de mercadeo y ventas de las empresas encuestadas; y la tercera 

categoría indagó acerca de la posibilidad de expansión de este sector económico. La encuesta 

consta en total de 6 preguntas diseñadas para obtener información precisa y de fácil acceso, 

teniendo en cuenta la reserva que manejan algunas empresas al compartir información sensible tal 

como estados financieros y volúmenes de ventas. 

Para llevar a cabo la investigación se plantearon cuatro fases metodológicas: 

 

1. Análisis de la situación de la Empresa INGECOM-COM SAS: para la cual se hará uso de 

la entrevista semiestructurada y a una matriz DAFO como técnicas que permiten recopilar 

información sobre el funcionamiento y realizar un análisis de macro y micro entorno de la 

empresa.  

2. Por medio del análisis interno y externo de sector y de la competencia se realizará la 

investigación de mercado a través de la aplicación del instrumento estadístico de 

recolección de datos aplicado a 22 empresas de la ciudad de Ibagué. 



3. Diseñar un plan de expansión comercial a partir de una investigación de mercado para la 

empresa INGECOM-CO SAS. Teniendo en cuenta los resultados de la fase uno (1) y la 

investigación de mercado, se diseñará un plan de expansión que incluya estrategias de 

mejoramiento organizacional, de comunicaciones, de publicidad y de distribución y 

postventa que logren ampliar el rango de acción de la empresa.  

4. Proponer un plan de financiamiento que le permita a la empresa acoger el plan de expansión 

comercial formulado. En el plan de financiamiento se calcularán las necesidades de 

inversión, las posibilidades de financiación de las inversiones y el cálculo del presupuesto 

necesario anual para implementar el plan de marketing.  

 

 

2. CAPÍTULO II –ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

INGECOM-CO S.A.S. 

 

Con el fin de obtener los datos necesarios para realizar los análisis interno y externo, así como la 

posterior formulación de las estrategias organizacionales, operacionales, de comunicación y 

mercadeo, se diseñó un cuestionario de entrevista semi estructurada compuesto por 10 preguntas 

abiertas, que permitieron recopilar datos cualitativos directamente de la empresa INGECOM-CO 

S.A.S. que es fuente primaria de información y objeto de estudio en el presente trabajo. 

Las preguntas están direccionadas a obtener información acerca de la situación actual de la empresa 

en el sector económico al cual pertenece, así como las acciones de operación y comunicación 

interna y externa que esta ha realizado, a fin de establecer un diagnóstico que aporte información 

para la formulación del plan de mercadeo.  

 

2.1 Análisis interno 

INGECOM-CO S.A.S., es una empresa del sector comercial dedicada a la venta y suministro de 

equipos para la construcción y mantenimiento de acueductos y alcantarillados. Está ubicada en la 

Av. Ferrocarril #29-58 en la ciudad de Ibagué, Tolima, lo que le brinda facilidades de transporte al 

estar en un sector céntrico.  



Cuenta con un grupo laboral de 12 (doce) personas conformando el siguiente equipo de trabajo: un 

(1) Gerente, un (1) Cajero, tres (3) Vendedores, dos (2) Visitadores de clientes, dos (2) Operarios 

de transporte y tres (3) Operarios de cargue, descargue y bodega. Actualmente la empresa cumple 

con todos los requisitos legales referentes a contratación y derechos laborales, así como todos los 

permisos mercantiles y de funcionamiento.  

Ilustración 2. Recurso humano INGECOM.CO S.A.S 

 

Fuente: INGECOM.CO S.A.S. (2020) 

La empresa carece de una estructura organizacional definida, no se ha establecido a la fecha un 

departamento de gestión humana, así como tampoco cuenta con un departamento de mercadeo y 

publicidad que formule planes comerciales y de marketing, asimismo, se identifican deficiencias 

en el desarrollo de las estrategias existentes. La imagen corporativa no se ajusta a los estándares y 

normas del diseño gráfico y se hace necesario el mejoramiento del logotipo a fin que cumpla con 

las exigencias gráficas actuales.  

En cuanto la infraestructura, la empresa cuenta con un inmueble propio utilizado como bodega y 

punto de venta alternamente, esta situación genera que los espacios no estén completamente 

demarcados haciendo que el área de parqueo y bodegaje sea predominante visualmente.  

Actualmente la empresa cuenta con una reputación favorable entre sus clientes y proveedores, 

caracterizándose por la calidad de los productos, los tiempos de entrega de mercancías y el 

cumplimiento en los pagos y créditos a los proveedores. 

 

 



Ilustración 3. Sede principal de INGECOM.CO S.A.S. 

 

Fuente: INGECOM.CO S.A.S. (2020) 

 

2.2 Descripción de los productos y servicios 

INGECOM.CO S.A.S. ofrece distribución de productos de mantenimiento y adecuación de plantas 

de tratamiento de aguas, además de materiales e insumos para la construcción, por lo cual, el 

número y variedad de productos es bastante numeroso, por esta razón, para efecto del presente plan 

de mercadeo se describirán solamente las principales líneas de productos y servicios. 

Productos línea de acueductos y tratamiento de aguas 

- Tubería corrugada 

- Tubería presión 

- Tubería sanitaria 

- Tubería de pozo 

- Accesorios presión 

- Uniones de reparación 

- Geotextil 

- Tubería drenaje 

- Tubería PEAD 

- Uniones y accesorios para PEAD 

- Válvulas compuertas en HD 

- Hidrantes en HD 

- Uniones en HD 

- Acces, niples y pasamuros en HD 

- Galápagos en HD y PVC 

- Caja para medidor POLIET 



- Cajas metálicas para medidor 

- Cementos y solventes para PVC 

- Macro medidores 

- Medidores volumétricos 

- Medidores chorro único 

- Medidores electro magnéticos 

- Racores en bronce 

- Siamesas red contra incendios 

- Gabinetes y accesorios red contra 

incendios 

- Registro y llaves en PVC 

- Válvulas flotador tanque alto 

- Tapa válvulas 

- Juego de arotapas HD para pozos 

- Accesorios alcantarillados 

- Abrasivos y herramientas  

- Elementos de protección personal 

- Productos de grifería y llaves  

- Tanques de agua – pozos sépticos 

- Accesorios de PVC para piscinas

  

Ilustración 4. Marcas de los principales productos comercializados por la empresa 

INGECOM.CO S.A.S. 

 

Fuente: INGECOM.CO S.A.S. (2020) 

 

2.3 Análisis Externo 

La empresa INGECOM.CO S.A.S. hace parte del sector terciario de la economía y su actividad 

principal se encuentra enmarcada dentro de la comercialización al por mayor y al por menor de 

productos para la distribución, evacuación y tratamiento de aguas residuales y gestión, actividad 

desarrollada por 16 empresas en el municipio de Ibagué según informe de la Cámara de Comercio 

(2019). Adicionalmente, la empresa distribuye insumos para la construcción y ferretería, actividad 

comercial que es desarrollada en Ibagué por 286 empresas según cifras de la Cámara de Comercio 

de Ibagué. 



El conjunto de clientes de la empresa se divide en dos grupos: el primero son entidades territoriales 

como alcaldías municipales, acueductos comunitarios y empresas de acueducto y alcantarillado 

municipales y veredales en la región central del país; y el segundo grupo está compuesto por 

empresas del sector de la construcción en la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima. Otro 

grupo son los compradores ocasionales que acuden al punto de venta, generalmente en busca de 

productos de ferretería al por menor. 

El área de influencia de la empresa está determinada a la región centro andina / eje cafetero, 

realizando operaciones de venta en los departamentos del Tolima, Huila, Quindío, Caldas, 

Risaralda y Cundinamarca.  

El estado de la competencia es favorable para la empresa, ya que en la ciudad de Ibagué solo 16 

empresas se especializan en la venta y suministro de equipos para la construcción y mantenimiento 

de acueductos y alcantarillados. En el segmento de ferretería y artículos para la construcción la 

competencia es mayor por lo que se requieren estrategias de comunicación y mercadeo que resulten 

en el aumento de la participación en este sector de la economía local.  

Referente a los procesos de comunicación externos de la empresa, estos son formulados por el 

departamento comercial y de ventas, el cual, a su vez, es el encargado de formular las estrategias 

de mercadeo y publicidad. El canal de comunicación más utilizado por la empresa para mantener 

contacto con sus clientes, son los servicios de mensajería instantánea digital y redes sociales. A 

través de estos canales, la empresa ha desarrollado labores de promoción de marca, generación de 

nuevos clientes, estrategias de conservación de los clientes actuales y servicio post venta. 

 

2.4 Matriz DAFO 

En la matriz de DAFO se consignaron las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de 

la empresa INGECOM.CO S.A.S. con base en el análisis interno y externo de la misma. Por medio 

de este análisis se lograron identificar factores que presentan riesgo para la empresa, así como 

ventajas que de ser aprovechadas correctamente pueden resultar en beneficios y ganancias para la 

empresa. Entre los factores principales se pueden resaltar como debilidades, la carencia de un área 

de talento humano y área de publicidad, además de la falta de capacitación para personal de ventas; 



como ventajas se pueden mencionar la calidad de los productos de su línea y el servicio de venta y 

post venta personalizado.  

Por medio del análisis de esta matriz se identificaron los puntos débiles a fortalecer y las 

oportunidades a explotar, necesidades que serán atendidas a través de la formulación de un plan de 

expansión que incluya estrategias específicas para cada objetivo, así como los recursos y acciones 

necesarias para llevarlo a cabo. 

Según el método de Parada (2014), se establecieron las líneas de acción y estrategia con base en 

los pares de éxito (fortalezas + oportunidades); los pares de adaptación (debilidades + fortalezas); 

los pares de reacción (fortalezas + amenazas); y los pares de riesgo (debilidades + amenazas). 

La primera línea de estratégica está dirigida a los pares de adaptación e incluye planes de 

mejoramiento y fortalecimiento de la comunicación organizacional, así como de la estructura 

interna. La segunda línea está enfocada en los pares de éxito y consiste en el desarrollo de acciones 

dirigidas a fortalecer la imagen corporativa y el posicionamiento de la empresa en el sector en que 

opera, de esta manera se pretende lograr mayor reconocimiento de marca, ampliación de la cartera 

de clientes y se establecen canales de comunicación eficientes para la promoción y venta. 

La tercera línea de acción se enfoca en los pares de reacción, esta tiene como objetivo fortalecer la 

empresa en términos de competitividad por medio de un análisis y estudio de mercado que 

identifique las características de las empresas que se constituyen en la principal competencia de 

INGECOM.CO S.A.S. 

La última línea de acción se dirige a lo pares de riesgo, en esta línea estratégica se contemplan los 

eventuales sucesos como desastres naturales, pandemias como la actual por covid-19 u otros que 

afecten el pleno desarrollo de las actividades sociales y comerciales, como factores altamente 

influyentes en la economía mundial. 

 

 

 



2.5 Análisis Financiero  

En una revisión de las dinámicas comerciales y estrategias de fijación de precios se pudo establecer 

según información suministrada por la empresa lo siguiente: 

Los productos que tienen mayor circulación son las tuberías de acueducto y alcantarillado: (Tubería 

Corrugada; tubería de presión; tubería sanitaria; tubería de pozo; tubería de drenaje); Medidores: 

(Volumétricos, Chorro único, Electro magnéticos); Accesorios para acueducto y alcantarillado: 

(Accesorios para alcantarillado, uniones, niples, accesorios de presión). Por la venta de estos 

productos la empresa INGECOM S.A.S. obtiene utilidades que oscilan entre el 10 y el 30%. 

Mensualmente la empresa vende en promedio 1800 unidades de producto repartidos entre tuberías 

(500 und), medidores (300 und) y accesorios para acueducto y alcantarillado (1000 und). 

 

Los gastos operativos de la empresa al mes ascienden a los $25.000.000 y sus utilidades antes de 

la emergencia por covid-19 (diciembre 2019) ascendían a $80.000.000 anuales. En la tabla se 

observa un resumen de los ingresos y costos de funcionamiento de la empresa INGECOM S.A.S. 

Tabla 1. Resumen de costos e ingresos de la empresa INGECOM S.A.S. 

Concepto Valor / Cantidad 

Cantidad unidades vendidas al mes 1800 – 2000 (Entre todos los 

productos y referencias.) 

Valor neto ventas al mes $280.000.000 - $300.000.000 

Total costos fijos al mes (nómina, servicios públicos, 

arrendamientos, alquileres, otros) 

$ 30.000.000 

Total costos variables mes (materia prima, insumos 

producción, materia prima) 

$ 160.000.000 - $180.000.000 

Utilidad neta al mes $28.000.000 - $30.000.000 (10% - 

12% ventas) 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 



Tabla 2. Matriz D 

DAFO empresa INGECOM.CO S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 2020. 

DAFO Debilidades Fortalezas 

A
n

á
li

si
s 

In
te

rn
o
 

- Carencia de un área de talento 

humano y área de publicidad y 

mercadeo. 

 

- Falta de redirección empresarial, 

desde el área de gerencia hasta el 

área de ventas. 

 

- Falta de implementación de un 

programa de capacitación para 

personal de venta periódicamente 

con instituciones nacionales 

certificadas. 

 

- Falta de un plan operativo, así como 

de comunicación y publicidad que 

permita llevar información de la 

empresa y atraer más clientes. 

- Servicio de venta personalizado, 

contando con visitadores de 

clientes, dando un valor agregado 

y confiabilidad. 

 

- Venta de productos de última 

tecnología y excelente calidad. 

 

- Eficientes procesos de 

contratación, acordes a los 

parámetros de ley, además de una 

buena y estable relación con los 

proveedores. 

 

- Canales propios de distribución 

directa, empresa-cliente. 

 Amenazas Oportunidades 

A
n

á
li

si
s 

E
x
te

rn
o
 

-Medidas sociales y políticas que afectan el 

suministro del servicio público de agua. 

 

-Competencia directa de empresas del 

sector más grandes y con más trayectoria. 

 

-Implementación de normatividad estrecha 

y difícil por parte del gobierno, respecto a 

contratación, importación e impuestos que 

no permita llevar a cabo las labores 

empresariales. 

 

- Eventos de impacto negativo para la 

economía tales como desastres naturales, 

pandemias, conmoción social u otros que 

afecten la operación de la empresa. 

- Posicionamiento de la empresa en el 

sector público y privado, partiendo del 

buen servicio y el reconocimiento de 

marca que otorguen los clientes. 

 

- Posibles requerimientos de productos a 

causa de actualizaciones para medidores, 

acueductos y alcantarillados locales 

antiguos.  

 

- Oportunidad de ampliar el portafolio de 

servicios, ofreciendo asesorías para 

instalaciones y mantenimiento de los 

productos por personal calificado y con 

experiencia.  



2.6 Investigación de mercado y análisis de la competencia 

 

Con base en la metodología propuesta por Zikmund y Babin (2007), se desarrolló la presente 

investigación de mercado atendiendo los siguientes pasos metodológicos: 

a. Planteamiento del objetivo: 

El objetivo de la presente investigación de mercado es establecer el panorama comercial en el cual 

se desenvuelve la empresa INGECOM.CO S.A.S. a fin de obtener información de calidad y útil 

para la toma de decisiones con miras a un proceso de expansión comercial en un periodo de 5 años. 

b. Caracterización del Sector: 

Tabla 3. Características del sector ferretero en Ibagué 

Empresas dedicadas al comercio de artículos 

de ferretería, materiales de construcción y 

herramientas en la ciudad de Ibagué 

286 (DANE, 2020) 

Empresas dedicadas a la venta y distribución 

de insumos y materiales para acueductos y 

alcantarillados 

16 (Cámara de Comercio de Ibagué, 2019) 

Antigüedad del sector como gremio económico 25 años (Parra y Trujillo, 2018:148) 

Aporte del sector al PIB a nivel nacional 2.5% ($11 mil millones) 

Aporte del sector al PIB a nivel regional No hay datos disponibles 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

c. Determinación del grupo de estudio: 

El grupo de estudio objeto de la presente investigación son empresas registradas en la Cámara de 

Comercio de la ciudad de Ibagué que presentan en su registro mercantil la actividad comercial 

identificada con el código 4663 correspondiente a “Comercio al por mayor de materiales de 

construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de 

fontanería y calefacción” (Registro Único Empresarial y Social – RUES, 2020).   



Este universo se constituye por 256 empresas de la cuales se estableció una muestra no 

probabilística de 22 empresas elegidas en función de la similitud de servicios y productos con la 

empresa objeto de estudio (INGECOM.CO S.A.S.).  

Tabla 4. Empresas encuestadas 

Muestra no probabilística de Ferreterías en la ciudad de Ibagué 

Ferretería MyL Ingetecnicas LTDA 

Construfer Ferre Yepes 

DyM Ferretería y Construcción OLAYA Ferretería 

Ferretería Ovalle CREDIDECOR Ltda 

FerreExpo AGRESH 

Hierros de Occidente Ferretrans 

DISFER Ferreaceros SAS 

HIFER Ferretería La Española 

SURTIMANGUERAS Mundial de Materiales 

Distrieléctricos del Tolima Ferretería Al Día 

Alianza Ferretera Distribuidora ALTA S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

d. Elección de fuentes de información: 

Para recopilar la información pertinente para la investigación de mercados se utilizaron fuentes de 

información primarias consistentes en la muestra de las empresas distribuidoras de artículos de 

ferretería en la ciudad de Ibagué, y fuentes secundarias obtenidas de informes, estadísticas y 

bibliografía consultada.  

e. Selección de herramientas e instrumentos para recabar datos 

Para obtener la información primaria se diseño un instrumento estadístico de tipo encesta semi 

estructurada con muestra no probabilística que permite seleccionar la muestra en función de la 

pertinencia para la investigación. El instrumento está compuesto por 6 preguntas de tipo cerrado y 

selección múltiple encaminadas a establecer aspectos laborales, comerciales de distribución y venta 

de las empresas que se constituyen como potenciales competidores de INGECOM.CO S.A.S. 

f. Análisis de datos 



Pregunta 1:  

¿Cuántos empleos directos genera la empresa? 

Gráfica 1. Porcentaje de empleo generados 

 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 

Para esta pregunta es posible identificar que la mayoría de las empresas consultadas (59.1%) 

generan entre 1 y 10 empleos directos en contraste con un 13,6% de empresas que generan entre 

21 y 50 empleos, lo cual se interpreta como un bajo nivel de ocupación generado por este tipo de 

negocios en la ciudad, por otra parte, ninguna empresa manifiesta emplear más de 50 personas lo 

que evidencia la ausencia de grandes empresas dedicadas a este sector económico.  

Pregunta 2 

¿Cuál es el volumen aproximado de ventas anual de la empresa? 

Gráfica 2. Porcentaje de ventas anual 

 



Fuente: Elaboración propia. (2020) 

En cuanto al volumen de ventas se observa de acuerdo al sondeo que la mitad de las empresas 

presentan ventas anuales inferiores a los 50 millones de pesos, 9.1% reportan ventas entre 51 y 100 

millones y un 40.9% afirman vender más de 100 millones al año. Estas cifras indican una división 

marcada entre las empresas pequeñas y las que reportan ventas mayores, el sector se divide entre 

empresas con bajas ventas y otras con altas ventas evidenciando una polarización del sector. De 

otra parte, la mayoría de empresas manifiestan haber visto reducidas sus ventas a causa de la 

contingencia por Covid-19. 

 

Pregunta 3 

¿Cuál grupo de productos tienen mayor venta o circulación? 

 

Gráfica 3. Grupos de productos con mayor rotación 

 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 

Al indagar sobre el grupo de productos con mayor venta o rotación, es posible identificar que la 

mayoría de las empresas (20) comparten la distribución de materiales para la construcción, 12 

empresas distribuyen productos de ferretería y herramientas y solo 5 se encargan de distribuir 

insumos para acueducto y alcantarillado, esta cifra se considera una oportunidad para la empresa 

INGECOM.CO S.A.S. al ser distribuidor de este último grupo de productos, ya que la competencia 

directa no es numerosa en la ciudad.  



 

Pregunta 4 

¿Cuál es el tipo de proveedores que utiliza la empresa? 

Gráfica 4. Tipo de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 

 

Respecto al tipo de proveedores la totalidad de empresas reportan vender productos adquiridos a 

distribuidores o importadores, el 45.5% manifiestan adquirir los productos directamente del 

fabricante y solo una empresa (4.5%) es fabricante de sus productos. Estos resultados denotan una 

alta importación y una baja fabricación local, lo que indica una favorabilidad de los productos de 

distribuidor.  

Pregunta 5 

¿Cuál es el segmento de mercado objetivo de la empresa? 

Gráfica 5. Mercado objetivo 



 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 

Al consultar acerca del mercado objetivo de las empresas encuestadas, se evidencia una alta 

tendencia a la venta mayorista y minorista al cliente final (81.8%), luego en menor medida las 

empresas se enfocan en la venta a constructoras o entidades privadas (45.5%) y por último un 

22.7% reportan enfocarse en la venta a entidades públicas, es posible identificar una alta demanda 

de productos por parte del cliente final el cual no acude a intermediarios y adquiere directamente 

en las ferreterías. 

 

Pregunta 6 

¿Actualmente existen planes o procesos de expansión comercial? 

Gráfica 6. Intenciones de expansión comercial 

 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 



En la última pregunta de la encuesta, el 76.2% manifiestan no tener en sus planes próximos algún 

tipo de expansión comercial, en tanto que el 23.8% considera la posibilidad de expansión en el 

corto plazo. Durante la recopilación de la información fue posible evidenciar e impacto negativo 

en la economía tanto de clientes como de empresas d ferretería, que afecto notablemente los 

volúmenes de venta. Algunas empresas manifestaron la intención de recortar su personal o cerrar 

definitivamente puntos de venta.  

 

g. Análisis de los resultados 

A través de la aplicación del instrumento estadístico fue posible identificar tendencias al interior 

del sector económico de las ferreterías y establecimientos de distribución de materiales para 

construcción, en primera instancia es evidente la polarización del sector entre empresas que tienen 

bajo novel de ventas y otras que facturan cantidades considerables dejando un pequeño margen de 

establecimientos que tienen un nivel medio. Esto se puede interpretar como una división clara entre 

un grupo de empresas que, por tradición o facultad de precios bajos, son la opción de compra más 

utilizada. La segunda tendencia que se logró identificar es una escasa y poco rigurosa segmentación 

de mercado, por medio del sondeo fue posible identificar que las empresas no definen un público 

objetivo, sino que venden a varios segmentos a la vez, muchas veces sin hacer distinción de las 

necesidades de los clientes.  

Por último, se pudo establecer un impacto negativo de gran escala en todos los sectores económicos 

relacionados al comercio por cuenta de la emergencia sanitaria por Covid-19, las medidas de 

excepción, el aislamiento preventivo y la parálisis de algunas dinámicas económicas han golpeado 

fuertemente el sector disminuyendo drásticamente el nivel adquisitivo de los clientes y en 

consecuencia reduciendo las ventas y utilidades de las empresas consultadas.  

Con base en la información recabada es fue posible identificar y establecer aspectos del mercado 

que se constituyen en potenciales oportunidades y ventajas estratégicas: 

 El escaso número de distribuidores de insumos para acueductos y alcantarillado se presenta 

como una oportunidad para la empresa INGECOM.CO S.A.S. al ser esta una de las pocas 

empresas que tienen esa línea de productos.  



 La deficiente segmentación de mercado que aplican las empresas competidoras se presenta 

como una oportunidad en vista que, al no tener una segmentación clara, no se especializan 

en productos para acueductos y alcantarillado, dejando un espacio a la empresa 

INGECOM.CO S.A.S. para cubrir esa cuota de mercado. 

Por otra parte, se establecieron algunas desventajas o amenazas externas que pueden afectar la 

operación de la empresa INGECOM.CO S.A.S.: 

 Se evidencia una fuerte competencia por parte de empresas con alto capital y alto margen 

de ventas las cuales podrían afectar el funcionamiento de INGECOM.CO S.A.S. logrando 

mayor participación en el mercado. 

 La actual contingencia sanitaria por Covid-19 ha afectado transversalmente todas las 

esferas económicas, sociales y políticas causando un detrimento en las economías 

mundiales, siendo Colombia un ejemplo más, por lo tanto, la capacidad adquisitiva de los 

clientes y la parálisis de los proyectos de ingeniería y construcción se presentan como una 

amenaza para el sector y particularmente para la empresa INGECOM.CO S.A.S. en tanto 

duren las medidas de excepción y se reestablezca paulatinamente la dinámica económica.  

 

 

3. CAPÍTULO III – PLAN DE EXPANSIÓN PARA LA EMPRESA INGECOM-CO 

S.A.S 

4.1 Plan de Marketing 

El Plan de Marketing de la empresa INGECOM.CO S.A.S. se formuló con el fin de atender los 

siguientes objetivos específicos: 

- Formular acciones que fortalezcan el posicionamiento de la empresa INGECOM.CO S.A.S. 

y su marca. 

- Ampliar la cartera de clientes. 

- Formular estrategias de comunicación y mejorar las existentes. 

- Aumentar las ventas de la empresa en el mediano plazo.  



3.1.1 Estrategias de mejoramiento 

Teniendo en cuenta el análisis interno y externo de la empresa, y los aspectos consignados en la 

matriz DAFO, se formularon las estrategias que fundamentan el presente plan de mercadeo. Estas 

acciones están dirigidas a cumplir cada uno de los objetivos planteados. 

Inicialmente se abordaron los problemas de comunicación organizacional de la empresa para 

formular las siguientes estrategias: 

- Incluir en el organigrama interno, así como en los estatutos y manual de funciones, el cargo 

o figura de Gerente de Mercadeo, el cual tendrá como responsabilidad a su cargo, la 

formulación y aplicación de las estrategias de comunicación, publicidad y mercadeo que se 

direccionen a cumplir los objetivos de la empresa.  

Se sugiere que estas funciones dejen de ser desempeñadas por el asesor comercial, ya que 

debe cumplir con las funciones propias de su cargo y no cuenta con la formación y 

capacitación adecuada para la formulación y aplicación de un plan de mercadeo.  

- Teniendo en cuenta las características de los clientes de la empresa y los altos estándares 

que exigen, se propone la implementación de un sistema de gestión de la calidad, como 

parte del Plan Estratégico. 

- Conforme al Plan Estratégico, se hace necesario que la empresa destine un presupuesto 

anual en el Plan Operativo para publicidad y comunicación, ya que este recurso garantiza 

la puesta en marcha y continuidad de las estrategias de mercadeo. En el capítulo IV de la 

presente investigación, se consignan en detalles los recursos necesarios y las posibilidades 

de financiación.  

- Se sugiere hacer una segmentación de mercado más específica y generar estrategias 

dirigidas a cada grupo objetivo en particular, atendiendo cada necesidad de forma 

especializada. Para ello se desarrolló un estudio de mercado que permitió diferencias los 

tipos de cliente a los que la empresa quiere llegar. 

- En cuanto a la imagen corporativa y diseño de marca se identificaron problemas 

conceptuales en el trabajo de diseño gráfico. La estrategia para atender este problema es el 

re diseño del logotipo y renovación de la imagen de la empresa por una acorde a los 

estándares de teoría del color y diseño de marca, de esta forma se pretende aumentar la 

efectividad de las estrategias de comunicación y publicidad. 



3.1.3 Estrategias de mercado 

Las siguientes estrategias de mercado están basadas en el análisis de factores externos de la 

empresa, como los actuales y potenciales clientes, el sector económico y mercado en que se 

encuentra, las empresas que constituyen su competencia y el margen de utilidad que presentan sus 

operaciones de venta. 

La cartera de clientes de la empresa INGECOM.CO S.A.S. se encuentra constituido por tres (3) 

grupos de clientes que se clasifican de la siguiente manera: el primer grupo son empresas o 

instituciones gubernamentales y entes territoriales como alcaldías, juntas de acción comunal, 

acueductos comunitarios y veredales; el segundo grupo son empresas del sector de la construcción, 

en general medianos y grandes proyectos urbanísticos; y el tercer grupo son los clientes 

minoritarios y ocasionales que acceden a la empresa a través del mostrador en punto de venta.  

Las instituciones gubernamentales y alcaldías municipales son los clientes que más compras 

realizan a la empresa, estas compras consisten en materiales e insumos para la adecuación y 

construcción de acueductos, alcantarillados y redes hidráulicas para proyectos como viviendas de 

interés social y colegios.  

Este segmento de clientes realiza compras mayores de materiales e insumos en periodos 

relativamente frecuentes, usualmente cada uno o dos meses. Para realizar el proceso de 

contratación este tipo de cliente solicita todos los requisitos vigentes para trabajar con el estado y 

la forma de pago que utilizan es a 60 o 90 días después de entregado el material o productos. Este 

segmento se caracteriza por comprar grandes cantidades de materiales, equipos e insumos 

buscando un precio favorable en contraste con la competencia. 

El segundo segmento es más numeroso y está conformado por empresas constructoras de Ibagué y 

la región central. Estas empresas desarrollan proyectos de interés social y urbanísticos demandando 

gran cantidad de insumos y materiales de construcción. La forma de contratación con estos clientes 

es directa y el pago generalmente se realiza a los 60 días de entregados los productos o servicios. 

El tercer segmento es más reducido y lo componen empresas pequeñas, distribuidores de 

materiales, ferreterías de barrio y clientes ocasionales que adquieren productos en el punto de venta 

de manera minoritaria. El manejo con estos clientes es de manera directa y las ventas se realizan 

de contado. 



En cuanto a la competencia de la empresa INGECOM.CO S.A.S., se registran ante la Cámara de 

Comercio de Ibagué, un total de 16 empresas que prestan servicios de suministro de equipos para 

la construcción y mantenimiento de acueductos y alcantarillados. Adicionalmente, existen 

alrededor de 1.117 empresas que comercializan y distribuyen equipos, insumos y materiales de 

construcción y ferretería. Estas cifras constituyen una numerosa competencia para estos sectores 

del mercado exigiendo estrategias eficientes que diferencien y destaquen la empresa de entre sus 

competidores.  

En el área de suministro de equipos para construcción de acueductos y redes hidráulicas, en la 

ciudad de Ibagué se pueden mencionar las siguientes empresas como competencias directas: 

Agroaguas S.A.S., Comtecol S.A.S., Equipress (con sede en Envigado) e Hidrozom, entre otras. 

Estas empresas manejan precios similares a los de INGECOM.CO S.A.S. aunque no cuentan con 

la misma variedad de productos, a excepción de Equipress que cuenta con amplio surtido al ser 

importador directo.  

En cuanto a comunicación y publicidad, ninguna de las anteriores empresas mencionadas 

(incluyendo INGECOM.CO S.A.S.) cuenta con un sitio web que ofrezca sus productos y servicios, 

esta falencia se constituye en una oportunidad para INGECOM.CO S.A.S., ya que se pueden crear 

estrategias de venta por canales virtuales, aprovechando que la competencia no cuenta con estos 

medios de venta, y que la coyuntura actual en el marco de la pandemia por covid-19 ha trasladado 

en mayor medida las ventas a los canales virtuales.  

Respecto a la competencia en el sector de materiales e insumos de ferretería y construcción, en la 

ciudad de Ibagué se compite con 1.117 establecimientos comerciales, aunque la mayor parte de 

estos constituyen negocios pequeños o de barrio, se pueden enumerar algunas empresas que son 

competencia directa: La Española, Al Día, Ferretería Godoy, Hierros de Occidente, GyJ Empresas 

de Acero entre otras.  

Debido a que la actividad principal de INGECOM.CO S.A.S. está enmarcada en la venta y 

distribución de equipos e insumos para construcción de acueductos, el segmento de ferreterías y 

material de construcción no es su grupo objetivo principal, por ello las estrategias de comunicación 

deben estar dirigidas, en primera instancia, a mejorar el servicio y captar nuevos clientes sin prestar 

demasiado esfuerzo a un área que no es su principal y sin perder la especialidad de la empresa. El 



grupo de empresas proveedoras de INGECOM.CO S.A.S., se conforman en mayor medida por 

importadores directos. 

La estrategia de fijación del precio de venta se realiza por medio del cálculo de los costos variables 

tomando en cuenta el precio de compra, el porcentaje de utilidad que brinda cada producto y el 

precio de la competencia. 

Actualmente la empresa INGECOM.CO S.A.S., cuenta con una sede principal ubicada en la ciudad 

de Ibagué en la Av. Ferrocarril #29-58, esta cuenta con una amplia bodega y un punto de venta, y 

un segundo punto de venta. En cuanto a la distribución, la empresa INGECOM.CO S.A.S., utiliza 

el canal directo de distribución, entregando sus productos por medio de un vehículo tipo camión 

de propiedad de la empresa de manera directa al cliente en la ciudad de Ibagué y municipios 

aledaños. Para las entregas nacionales la empresa utiliza servicio de mensajería certificada por 

transporte terrestre. 

3.1.4 Estrategia de comunicaciones 

La estrategia de comunicación se divide en dos líneas de acción que responden a las necesidades 

y problemáticas identificadas en el análisis DAFO y estudio de mercado.  

3.1.4.1 Estrategia de comunicación organizacional 

La primera línea de acción en comunicación tiene como objetivo reforzar los aspectos deficientes 

en los procesos de comunicación organizacional al interior de la empresa INGECOM.CO S.A.S. 

Un correcto y eficiente modelo organizacional es uno de los factores más relevantes para que una 

empresa logre el posicionamiento y éxito económico, por esta razón se precisa replantear el 

organigrama al interior de la empresa. 

En el panorama actual la empresa INGECOM.CO S.A.S. carece de un departamento u oficina de 

recursos humanos que gestione el personal y sus funciones, así como se evidencia la falta de un 

departamento de mercadeo y publicidad con recursos humanos y técnicos apropiados para formular 

y desarrollar las estrategias y planes de marketing que la empresa requiere.  

De acuerdo con lo planteado por Rojas (2010), el departamento de recursos humanos es el 

encargado de organizar, gestionar y administrar los empleados de una empresa. Dado que la 

organización empresarial consiste en coordinar las funciones y seleccionar las personas correctas 

para ejecutarlas, el departamento de recursos humanos tiene tareas específicas que no pueden ser 



atendidas por otras dependencias de la empresa. Entre las principales funciones se pueden 

mencionar la gestión administrativa de personal (contratación, seguridad social, nóminas, horarios, 

etc.); el reclutamiento y selección de personal; formación, capacitación y desarrollo profesional del 

talento humano; relaciones laborales; prevención de riesgos en el trabajo; evaluaciones del 

desempeño; descripción y redistribución de los puestos de trabajo, entre otras funciones que 

dependen de cada organización (Rojas, 2010).  

Según el aporte de Armstrong et al. (2012), la gerencia de mercadotecnia debe evaluar, investigar 

y determinar la demanda productos y servicios, con el fin de formular estrategias de comunicación 

enfocadas a cada grupo objetivo en particular. De igual forma, el departamento de mercadeo es el 

encargado de mantener a la empresa vigente en el mercado por medio del análisis de los factores 

internos y externos que afecten la operación de la empresa u organización. 

Entre las principales funciones de la gerencia de mercadeo se pueden mencionar la coordinación 

de las ventas, así como la implementación de acciones que promuevan el aumento de las mismas; 

el análisis de datos y delimitación de mercados; formular y evaluar el impacto de las estrategias de 

marketing; coordinar y supervisar los procesos creativos y producción de contenido publicitario; 

analizar las tendencias o exigencias del mercado a fin de estar acorde con el mercado actual, entre 

otras. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace manifiesta la importancia de que estas dos 

dependencias sean anexadas al organigrama interno de la empresa INGECOM.CO S.A.S.   

Para lograr los objetivos de esta estrategia, se proponen las siguientes acciones: 

 Proponer un mejor modelo de organización al interior de la empresa.  

 Creación de dos dependencias o departamentos al interior de la empresa, el primero es el 

departamento de recursos humanos y el segundo es el departamento de mercadeo y 

publicidad. Ambos son de vital importancia en cualquier empresa sin importar el tamaño 

de la misma.  

3.1.4.2 Estrategia de comunicación e identidad corporativa 

La segunda línea está enfocada a los aspectos gráficos en la comunicación interna y externa de la 

empresa INGECOM S.A.S. Uno de los aspectos más importantes y el cual se pretende mejorar por 

medio de esta línea de acción, es el fortalecimiento de la imagen corporativa y el posicionamiento 

de marca de la empresa.   



De acuerdo con la definición de Chajet y Shachtman, (1998), la identidad visual se remite a la 

representación gráfica de la identidad corporativa, esta se representa en forma de símbolos y 

señales como marcas, logotipos, decoración o estilo corporativo, por lo tanto, la identidad 

corporativa tiene una connotación más completa integrando la identidad visual con los valores 

corporativos y rasgos característicos que componen una visión integral y unificada de la empresa. 

Según Van Riel y Barmer, (1997),  

“la identidad corporativa indica el modo en que una empresa y Balmer se presenta a sí 

misma a través del comportamiento y el simbolismo a las audiencias internas y externas. 

Está arraigada en el comportamiento individual de los miembros de la empresa, expresando 

la uniformidad, distinción y centralidad de la compañía a lo largo del tiempo” (p. 410). 

Partiendo de estas definiciones de imagen visual y corporativa, y con base en la observación y 

análisis de la imagen y logo actual de la empresa, es posible identificar la falta de un trabajo 

especializado de diseño gráfico para el desarrollo de una imagen corporativa consistente, uniforme 

y acorde con los estándares del diseño actuales.  

Para dar solución a esta problemática, se propone dentro la estrategia de comunicación, una línea 

de acción encargada de la creación y mejoramiento de los elemento gráficos y conceptuales que 

componen la identidad de la empresa INGECOM S.A.S. a fin de obtener un resultado positivo que 

permita una mayor recordación de marca y, por consiguiente, un aumento en el número de clientes.  

Dentro de la estrategia se incluyen acciones como:  

 Conceptualización y diseño de un logotipo, isotipo o iconotipo para la empresa 

INGECOM.CO S.A.S., que refleje de manera clara la visión y valores de la empresa, y que 

cumpla los estándares de calidad y funcionalidad que le procuren reconocimiento de marca 

dentro de un mercado altamente competitivo. 

 Realización del Manual de Identidad Corporativa que incluye los lineamientos para uso de 

la marca, tales como paleta de color, tipografía, métrica y opciones permitidas de uso, a fin 

de conservar la unidad y coherencia en todas las comunicaciones, piezas gráficas o 

elementos donde se utilice la imagen de la empresa.  



 Aplicación de la imagen corporativa en la dotación, señalética, avisos, publicidad exterior 

y móvil de la empresa, para lograr un sentido de unidad visual tanto para los miembros de 

la empresa como para los clientes y público en general.  

 Desarrollo de estrategias comunicativas que incorporen las tecnologías de la información y 

la comunicación TICS tales como el diseño de un sitio web y generación de contenido para 

redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter). Se resalta la importancia de contar con un 

sitio web diseñado correctamente, que contenga opciones que le permitan al usuario 

conocer los servicios, productos y acceder a ellos por medio de una tienda en línea. De igual 

manera se prevé en esta línea de acción, la pauta publicitaria por medio de redes sociales, 

estableciendo un contacto directo con los clientes que permitirá conocer sus inquietudes, 

sugerencias o apreciaciones acerca del producto o la empresa. 

  

3.1.5 Estrategia de publicidad 

La estrategia de comunicación publicitaria se enfoca hacia el cumplimiento de los objetivos de 

mercadeo propuestos. De acuerdo con Tellis, et al (2012), la teoría del marketing estratégico tiene 

su fundamento en cuatro principios fundamentales: la orientación al consumidor, la segmentación, 

el marketing diferenciado y el posicionamiento. Es importante para la empresa establecer el 

enfoque u orientación que desea causar en el potencial cliente, este enfoque puede ser dirigido a 

aumentar las ventas, a resaltar los beneficios del producto o a generar fidelidad del comprador para 

con la empresa. 

La segmentación de la publicidad, al igual que la segmentación del mercado, permiten a la empresa 

aumentar la efectividad de las acciones y estrategias implementadas, llevando el mensaje al público 

específico que debe recibirlo. El marketing diferenciado propone el uso de estrategias específicas 

y diferenciadas para cada segmento de mercado o público objetivo. Por último, el posicionamiento 

de la empresa y de la marca se logra por medio de la proyección de una idea y una imagen positivas 

en la mente del consumidor, logrando así una respuesta expresada en compra o consumo, motivado 

por las referencias positivas y el buen nombre de la empresa. 

Los objetivos de mercadeo o de publicidad marcan la ruta a seguir y las acciones a implementar 

para lograr la consecución de las metas propuestas, estas pueden responder a necesidades de venta, 

reconocimiento de marca, ampliación y expansión de mercados entre otras. Para establecer los 



objetivos de publicidad es conveniente conocer los tipos de motivación, así como los tipos de 

respuestas que se pueden obtener del cliente, según se puede observar en la siguiente tabla.  

 

Tabla 5. Objetivos de la publicidad y la promoción 

Categoría de 

Objetivos 
Tipo de respuesta Objetivo 

Tácitos 

 Cognitiva 

 Afectiva 

 Conductual 

 Llamar la atención 

 Informar 

 Recordar 

 Aumentar el interés 

 Mejorar la actitud 

 Persuadir 

 Reducir la disonancia 

 Inspirar felicidad 

Estratégicos 

 Experiencia de la 

compra 

 Intensidad de la 

compra 

 Participación en el 

mercado 

 Provocar el ensayo 

 Favorecer el cambio de marca 

 Estimular la re compra 

 Incrementar la acumulación de 

existencias 

 Incrementar la frecuencia de compra 

 Incrementar la cantidad consumida 

 Aumentar o mantener la cuota de 

mercado 

Finales  Contabilidad 

 Aumentar las ventas 

 Aumentar los precios 

 Aumentar los beneficios 

Fuente: Estrategias de Publicidad y Promoción. Tellis, G. y Redondo, I. (2002) 

Conforme a las necesidades identificadas en el estudio de mercado, se establecen los siguientes 

objetivos de publicidad:  

 Aumentar la participación de la empresa en el mercado. 

 Aumentar las ventas. 

 Incrementar la frecuencia de compra.  

Para la consecución de los objetivos de publicidad se contemplan las siguientes acciones: 



 Ejecutar una campaña de mercadeo con el objetivo de captar nuevos clientes por medio del 

posicionamiento de la empresa en nuevos mercados. Esta campaña debe contener 

elementos que fomenten la recordación de marca, el conocimiento de la empresa y sus 

servicios / productos.  

 Implementar una campaña intensa en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, 

por medio de clips de video y piezas gráficas que refuercen la imagen de la empresa, de sus 

productos y del sitio web de ventas. 

 

3.1.6 Estrategia de distribución 

De acuerdo con Monferrer (2013) citado en Méndez, et al, (2015), los canales de distribución están 

constituidos por todo aquel conjunto de personas u organizaciones que facilitan la circulación del 

producto elaborado hasta llegar a manos del consumidor o usuario final.  

En el caso particular de la empresa INGECOM.CO S.A.S., esta tiene como actividad comercial, la 

compra, venta y distribución de materiales para construcción y mantenimiento de acueductos, por 

lo que la cadena de distribución comienza con el productor, continua con la empresa 

INGECOM.CO S.A.S quien entrega directamente al usuario final. 

Según lo planteado con Monferrer (2013) citado en Méndez, et al, (2015), existen cinco (5) niveles 

de distribución de productos o servicios, desde el canal ultra corto hasta el canal muy largo. La 

empresa INGECOM.CO S.A.S., se encuentra en el canal dos (2) denominado canal corto este canal 

se presenta cuando hay un intermediario entre el productor y el cliente o usuario final.  

 



Gráfica 7. Canal de distribución INGECOM.CO S.A.S 

Fuente: Elaboración propia. 2020 

En la gráfica 1 se puede apreciar el canal de distribución utilizado por la empresa INGECOM.CO 

S.A.S. el cual es de tipo 2 (corto) según la clasificación de Monferrer (2013) citado en Méndez, et 

al, (2015). Este canal inicia con el fabricante o importador directo del producto que luego es 

adquirido por la empresa INGECOM.CO S.A.S. para ser distribuido directamente a los clientes o 

usuarios finales a través de los vehículos de entrega con que cuenta la empresa.  

Para desarrollar la estrategia de distribución se plantean las siguientes acciones: 

 Basados en la proyección de expansión de la empresa, se propone el aumento de la flota de 

vehículos de la empresa que realiza las entregas en la ciudad de Ibagué y municipios 

cercanos, a fin de aumentar la capacidad de distribución y responder a la posible nueva 

demanda. 

 Para atender la distribución a ciudades fuera de la región donde opera la empresa 

presencialmente, se sugieren alianzas estratégicas con empresas de transporte masivo que 

garanticen la entrega pronta y oportuna de los productos al cliente final.  

3.1.7 Estrategia post venta 

El servicio post venta busca fidelizar al cliente o usuario asegurando una atención personalizada, 

eficiente y oportuna por medio del establecimiento de canales de comunicación vía telefónica, por 

e-mail, a través de redes sociales y servicios de mensajería instantánea, gracias a los cuales la 
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empresa puede mantener el contacto con el cliente y así conocer sus opiniones, sugerencias y estar 

al tanto de sus necesidades para anticiparse a futuras exigencias del usuario.  

La estrategia post venta propuesta para la empresa INGECOM.CO S.A.S. consiste en un 

acompañamiento integral del cliente en su proceso de aplicación y utilización de los insumos y 

materiales adquiridos a la empresa. El objetivo principal de esta estrategia es lograr la fidelización 

de los clientes actuales, con el fin de posicionar a la empresa INGECOM.CO S.A.S. como su 

primera opción en el suministro de materiales de construcción y para la adecuación de acueductos 

y alcantarillados.  

Para lograr este objetivo se propone mantener una comunicación fluida y constante con los clientes, 

además de visitas a los proyectos de construcción y/o alcantarillados que estos ejecutan, para 

realizar asesorías, prever posibles necesidades a futuro de materiales y productos que pueda 

suministrar la empresa.  

 

3.2 Plan Financiero  

El Plan Financiero permite establecer los costos o gastos necesarios durante un periodo de tiempo 

específico. Para la ejecución del Plan de Expansión es necesario establecer un cálculo de inversión 

que permita su realización de manera integral y sostenida. 

3.2.1 Cálculo de las necesidades de inversión anuales  

Para contabilizar y hacer un estimativo de los costos y gastos necesarios para la ejecución del Plan 

de Expansión de la empresa INGECOM.CO S.A.S.  se presenta la siguiente tabla (4):  

3.2.2 Opciones de financiación  

Para que la empresa obtenga la financiación necesaria para poner en marcha el Plan de Expansión, 

puede acudir al préstamo por parte de entidades bancarias pagadero en un periodo entre 5 y 8 años 

para evitar un elevado costo de intereses. Según la tasa de interés actual es de 3,75% a primero de 

junio de 2020, según datos del Banco de la República. 

 

 

 



Tabla 6. Necesidades de inversión anuales 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
ITEM 

VR. 

MENSUAL 
VR. ANUAL 

Organizacional Salario y prestaciones cargo de 

Recursos Humanos 

$ 2.500.000 $ 30.000.000 

Salario y prestaciones cargo de 

Mercadeo y Publicidad  

$ 2.500.000 $ 30.000.000 

Dotación mobiliario y equipos 

oficina 

 $ 3.000.000 

Identidad 

corporativa 

Desarrollo imagen corporativa (logo, 

manual de identidad) 

 $ 2.000.000 

Manejo de campaña por redes 

sociales 

$ 1.000.000 $ 12.000.000 

Publicidad Campaña de posicionamiento $ 2.000.000 $ 24.000.000 

Desarrollo sitio web  $ 2.000.000 

Distribución Compra de un (1) vehículo tipo 

camión. 

 $ 85.000.000 

TOTAL $ 188.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 Conclusiones  

La empresa INGECOM S.A.S. posee una participación en el mercado regional con tendencia al 

alza realizando ventas a entidades gubernamentales y grandes constructoras lo que le favorece en 

el mediano plazo para un proceso de expansión comercial. Aunque la empresa presenta deficiencias 

en la departamentalización de sus áreas, le gerencia ha asumido la labor mercadeo y ventas 

logrando resultados aceptables, sin embargo, a fin de lograr una mayor participación en el mercado, 

la empresa requiere la creación del departamento de mercadeo y ventas para optimizar las 

estrategias comerciales.  

El estudio de mercado realizado a la empresa INGECOM S.A.S. demuestra fortalezas en el área de 

ventas y distribución, contando con catálogos de productos actualizados y eficiente servicio 

postventa lo que aporta un valor agregado a la empresa de cara a una expansión comercial, por otra 

parte, se hace evidente la necesidad de re orientar y mejorar los procesos de comunicación externa 

con el propósito de mejorar la imagen de la empresa. 

En un análisis financiero de la empresa se puede establecer que los ingresos y costos permiten un 

margen de utilidad que presenta como viable la expansión comercial, con base en la información 

suministrada por la empresa respecto a volumen de venta y utilidades es posible afirmar que la 

empresa INGECOM S.A.S. esta en la capacidad de implementar el plan de expansión comercial 

según el presupuesto propuesto en el corto o mediano plazo. 

 

4.2 Recomendaciones  

La empresa INGECOM S.A.S. presenta un importante nivel de ventas anuales y cuenta con clientes 

del sector de la construcción en el ámbito público y privado, sin embargo, las labores de mercadeo 

están a cargo de la gerencia, por lo tanto, se recomienda a la empresa implementar reformas de tipo 

organizacional para la creación de un cargo especializado en el diseño y planeación estratégica en 

comunicación, publicidad y mercadeo. Igualmente se sugiere a la empresa enfatizar el trabajo de 

diseño de imagen corporativa a fin de atender las exigencias de los nuevos mercados.  
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ANEXOS 

 

 

 

 



Anexo 1. Entrevista semi estructurada 1 

1. ¿Cuál es el grupo objetivo al cual la empresa quiere dirigir sus productos? (tipos de 

clientes) 

2. ¿Cuál es el perfil comercial que desea tener la empresa y por qué? (distribuidor mayorista, 

distribuidor minorista, importador, fabricante, etc.) 

3. ¿En qué mercado o plaza tiene mayor participación la empresa? (¿mercado local, regional 

o nacional?  

4. ¿La empresa tiene canales de comunicación establecidos con sus clientes? ¿cuáles son 

estos canales?  

5. ¿Existen procesos de comunicación organizacional al interior de la empresa?  

6. ¿La empresa cuenta con un departamento de mercadeo y publicidad? 

7. ¿Desarrolla la empresa planes o estrategias de marketing y comunicación? 

8. ¿Utiliza la empresa las tecnologías de la comunicación e información aplicadas a sus 

procesos de comunicación internos y externos? (ventas por internet, uso de redes sociales, 

publicidad audiovisual, etc.)  

9.  ¿Cuál fue el presupuesto que destinó la empresa para publicidad en el último año? 

10. ¿Cuál es la proyección u objetivo que la empresa desea lograr en el corto y mediano 

plazo? (de 1 a 5 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Entrevista semiestructurada 2 

1. De los productos comercializados por la empresa, ¿cuáles son los que tienen mayor 

venta? (mencionar de 3 a 5 productos) 

R/: -Tubería de acueducto y alcantarillado: (Tubería Corrugada; tubería de presión; tubería 

sanitaria; tubería de pozo; tubería de drenaje) 

-Medidores: (Volumétricos; Chorro único; Electro magnéticos) 

-Accesorios para acueducto y alcantarillado: (Accesorios para alcantarillado; uniones; 

niples; accesorios de presión) 

 

2. En promedio ¿qué porcentaje de utilidad obtiene por la venta de unidad de producto? 

(entre 10% y 30%, entre 40% y 70%, más del 70%).  

R/:  Entre el 10% y el 30%. 

 

3. ¿Cuántas unidades de producto vende al mes? 

R/: Tubería: 500 (Entre todas las ref.) 

Medidores: 300 (Entre todas las ref.)  

Accesorios acueducto y alcantarillado: 1000 (Entre todas las ref.) 

 

4. Aproximadamente, ¿cuánto suman los gastos netos de la empresa al mes? (entre 10 y 

20 millones, entre 20 y 30 millones, más de 30 millones al mes). 

R/: Entre 20 y 30 millones al mes. 

 

5. Aproximadamente, ¿cuáles son las utilidades netas de la empresa al año? (entre 50 y 

70 millones, entre 70 y 80 millones, más de 80 millones). 

R/: Más de 80 millones al año. (Antes de la pandemia) 

 

6. ¿Qué tipo de proveedores utiliza la empresa? (fabricantes directos o importadores / 

distribuidores). 

R/: Los dos, fabricantes nacionales e importadores/ distribuidores. 

7. ¿En qué grupo se ubican mayoritariamente los clientes de la empresa? (sector público 

o sector privado) 



R/: Mayormente privados; algunos públicos (Alcaldías de la región) 

 

8. De acuerdo al volumen de compra, ¿en qué grupo se clasifican los clientes de la 

empresa? (mayoristas o minoristas) 

R/: Minoristas mes a mes; Y contratos del sector público o en ocasiones algunas 

constructoras al por mayor. 

 

9. ¿En qué áreas considera posible la expansión de la empresa INGECOM.CO S.A.S.? 

(área productiva / operativa, área comercial, área organizacional) 

R/: Comercial y organizacional.  

 

10. Describa el servicio post venta que presta la empresa a sus clientes. 

R/: Se realiza monitoreo del producto entregado, y una atención personalizada para verificar 

el estado y debido funcionamiento de los productos vendidos. 

 

11. Diligencie el siguiente formato:   

Concepto Valor / Cantidad 

Cantidad unidades vendidas al mes 1800 – 2000 (Entre 

todos los productos y 

referencias.) 

Valor neto ventas al mes $280.000.000 - 

$300.000.000 

Total costos fijos al mes (nómina, servicios públicos, 

arrendamientos, alquileres, otros) 

$ 30.000.000 

Total costos variables mes (materia prima, insumos producción, 

materia prima) 

$ 160.000.000 - 

$180.000.000 

Utilidad neta al mes $28.000.000 - 

$30.000.000 (10% - 

12% ventas) 

 

*PRECEDENTE: La información financiera fué limitada y la empresa se reservó dicha 

información, tal como estados financieros y balances. Por ende, se creó esta encuesta la cual fue 

respondida por la empresa y contiene información certera pero superficial y solo con esta base 

trabajamos el estudio financiero. 

 



Anexo 3.  Encuesta semi estructurada 3 para análisis del sector de ferreterías y construcción en 

Ibagué  

Nombre de la empresa: _________________________________________ 

Contacto: _________________________  

1. ¿Cuántos empleos directos genera la empresa? 

a. 1 – 10  

b. 11 - 20 

c. 21 – 50 

d. + 50  

2. ¿Cuál es el volumen aproximado de ventas anual de la empresa? 

a. 10 a 50 millones 

b. 51 a 100 millones 

c. + 100 millones 

3. ¿Cuál grupo de productos tienen mayor venta o circulación? 

a. Materiales para la construcción  

b. Productos de ferretería y herramientas 

c. Insumos para acueductos y alcantarillados 

4. ¿Cuál es el tipo de proveedores que utiliza la empresa? 

a. Fabricante 

b. Importador / Distribuidor 

c. La empresa es fabricante 

5. ¿Cuál es el segmento de mercado objetivo de la empresa? 

a. Empresas privadas  

b. Entidades públicas 

c. Clientes minoristas 

d. Clientes mayoristas 

e. Otros, ¿cuáles? ______________________________ 

6. ¿Actualmente existen planes o procesos de expansión comercial? 

a. SI   _____ 

b. NO  _____ 

 

 


