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Introducción

Hidro mantenimiento Franco Coral es una empresa de servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo a equipos de presión de agua potable, plantas eléctricas de

emergencia, bombas de achique y pozos sépticos de la ciudad de Santiago de Cali. La

empresa cuenta con diferentes clientes “unidades residenciales dentro de Cali”, lleva de

trayectoria en el mercado alrededor de 12 años prestando los servicios élites.

El presente trabajo tiene como finalidad diseñar un plan de mercadeo para el

posicionamiento de la empresa como tal. Brindando las diferentes estrategias y tácticas

de mercadeo que se deben implementar para penetrarse en el mercado y alcanzar los

objetivos concretos en periodos definidos.



Planteamiento del  problema

Empresa de Hidro 
mantenimiento

Franco Coral

Carece de 
estrategias 

de 
Marketing

No cuenta 
con un 
plan de 

marketing

No hay 
claridad en la 
definición de 

su público 
objetivo

Cero 
participación 

en canales 
digitales

Bajo índice de 
crecimiento 

organizacional



Objetivos

Diagnosticar la situación actual de
posicionamiento de Hidro
mantenimiento Franco frente al
mercado.

Identificar las variables de mercado
que inciden en la decisión de
compra de los clientes de la
Empresa Hidromantenimiento
Franco Coral.

Determinar las estrategias de
mercadeo para el posicionamiento
de la empresa “Hidromantenimiento
Franco Coral”.

Elaborar un plan de mercadeo para mejorar el 
posicionamiento comercial de la empresa 

Hidromantenimiento Franco Coral ubicada en Cali. 



Antecedentes

Diagnosticar
Bedoya Gallego, Nelson Antonio, (2022) en su tesis de grado para optar título de Maestría

en Mercadeo, “Plan de Mercadeo Retiro Cabin” presenta un plan de mercadeo.

Identificar Henao Restrepo, Andrea (2021) en su tesis de grado para optar título de Maestría en

Mercadeo, “Plan de Mercadeo Biscuitto 2021” plantea un plan de mercadeo para un

emprendimiento en Medellín llamado Biscuitto.

Determinar
Arboleda Gutiérrez, Lina Marcela (2021) en su tesis de grado para optar título de Maestría

en Mercadeo, “Plan de Mercadeo Clínica Odontológica AAA” realizado bajo la metodología de

Plan de Mercadeo definida por la Universidad EAFIT,



Marco Teórico

Conceptos Clave

Plan de 
Marketing

Voz a VozPosicionamiento 
de Marca

Marketing 
Digital

Imagen 
Corporativa

Análisis del 
Consumidor



Marco Legal



Metodología 

Método deductivo
(Parte de un 

conocimiento previo)

Investigación Descriptiva 
Mediante este método de 

investigación es posible conocer 
por medio de una pequeña 

muestra del mercado el perfil del 
consumidor.

Enfoque Mixto
Cualitativo / 
Cuantitativo

Fuentes de 
Información

Primaria / Secundaria

Técnica de 
Recolección de la 

Información
Encuesta



Resultados Obtenidos 
Objetivo 1

Análisis PCI Hidromantemiento Franco Coral

Capacidad 

Directiva

Muestra sus capacidades directivas que tienen un alto impacto lo que ha ayudado a la

empresa a mantenerse en el tiempo

Capacidad 

Competitiva

En la Capacidad Competitiva encontramos que hay una buena comunicación con el

cliente, logrando una verdadera fidelización.

Capacidad 

Tecnológica

En cuanto a la capacidad tecnológica Hidromantenimiento Franco Coral no se

encuentra bajo la vanguardia de la tecnología, está en una zona de confort.

Capacidad del 

Talento 

Humano

La capacidad del talento humano en Hidromantenimiento Franco Coral es cambiante,

su personal rota mucho..



Resultados Obtenidos 
Objetivo 1

Análisis POAM

Ecónomicos Representa una gran incidencia en cuanto a temas de costeos.

Políticos
La inflación y devaluación del peso frente al dólar americano obligan a la empresa a

contar con una capacidad de adaptación para sobrevivir.

Socioculturales
La crisis social impacta en gran medida a la empresa ya que incide en los patrones de 

consumo.

Demográfico

Factor esencial para la empresa debido a que unos de los principales clientes de los 

servicios de la empresa son unidades residenciales si la densidad poblacional desciende 

sería un factor de riesgo económico para la empresa.

Tecnológico
Los factores tecnológicos en especial el uso de las redes sociales se han convertido en 

una fuente de expansión para las ventas.

Político Legal
En el aspecto del entorno físico los productos ofrecidos por la empresa se deben articular 

a las necesidades de las políticas ambientales 



Resultados Obtenidos 
Objetivo 1

Estrategias DO

D2- O1: Si bien el ingreso de competidores con precios más bajos

puede afectar la participación en el mercado, fortalecer a través de

la comunicación estratégica (pauta relacional y digital) la percepción

de calidad, la confianza depositada por los clientes y brindando

como sello de calidad el posicionamiento de marca.



Resultados Obtenidos 

Objetivo 2
Variables Hallazgos

Producto

·La calidad percibida del producto prima sobre el precio y el servicio post venta ocupando una cifra de 

relevancia del 85,2%.

·El principal interés del cliente radica en la garantía que brinda sobre los productos y servicios ofertados por 

la empresa.

·La demanda de motobombas que manifiestan las personas encuestadas principalmente es de 1 unidad.

Personas

El 62,3% de los clientes son hombres

·Para el cliente es muy importante los tiempos de entrega y la puntualidad que lo colabores de la empresa 

brindan en la entrega de los productos o servicios.

Precio

·Para la población encuestada es muy importante no incurrir de manera constante en costos de reparación, 

reposición o cambio.

·Más del 50% de la población encuestada manifiesta que el costo promedio que consideran razonable que 

tengan las motobombas (sin incluir el IVA) es de 3 a 5 millones de pesos.

Plaza ·El 45,2% de la población encuestada acude a canales digitales para poder obtener información de los 

productos o servicios que ofrece la empresa Franco Coral.

Promoción ·El 50% de la población encuestada NO conoce totalmente los servicios ofrecidos por la empresa.



Resultados Obtenidos 

Objetivo 2

Ficha técnica

Niverso 100

Perfil del consumidor

Personas del género masculino que prefieren calidad sobre

precio en cuanto se refiere al tipo de producto que ofrece la

empresa Franco Coral.

Periodo de recolección de los datos 2 semanas

100
Tamaño de la muestra

10%
Error de muestro

99%
Nivel de confianza



Resultados Obtenidos 

Objetivo 3

E1: Rebranding
de

Identidad
Corporativa

E2: Comunicación 
Estratégica a

Través de 
Canales Digitales 

E3: Tecnología 
e Ecommerce
(Servicio Pre 
y Post Venta)

E4: Tecnología 
De la Información



Conclusiones 

Al iniciar este proyecto se realizó un diagnostico en donde se contempló de una manera somera la

situación actual de la empresa, entonces a través de este análisis se encontraron aspectos de mejora

que han impedido que la empresa no se encuentre en condiciones de alcanzar sus objetivos

organizacionales.



Conclusiones 

Para el segundo objetivo específico planteado en este proyecto las variables

más relevantes a partir de las cuales se estableció el plan de mercadeo serían:

• Producto: La calidad percibida del servicio

y del producto prima sobre el precio.

• Personas: El 62,3Precio: No es bien

recibido cuando adquieren el servicio o

productos, incurrir en costos de reparación.

• % de los clientes son hombres.

• Plaza: el 45,2% obtiene información y

adquieren este tipo de servicios a través de

canales digitales.

• Promoción: El 50% de la población

encuestada no conoce totalmente los

servicios o bienes ofertados.



Conclusiones 

Para el tercer objetivo se concluyó que el plan

estratégico debe estar enfocado a una

implementación de herramientas de marketing

digital en donde:

• Se renueve el concepto de la empresa

• Propicie un espacio virtual a través de los

cuales los clientes potenciales puedan

acudir ya sea para establecer un primer

• Finalmente la creación y gestión de una

landing que agrupe la información de los

clientes, permitirá acceder a información

actualizada del público objetivo.



Recomendaciones 

Resulta ser muy importante para la empresa de Hidro mantenimiento Franco

Coral el diseño de un plan estratégico de Marketing que le permita el acceso a

la identificación de puntos de dolor que pueda tener la organización para así

fortalecerlos y validar las alternativas disponibles, adicionalmente se

recomendó que la empresa debe actualizar sus prácticas de mercadeo,

promoción, comunicación ya que aquí es donde radican las oportunidades

para acceder a un crecimiento exponencial en el mercado mediante la

atracción de nuevos clientes, fidelización de los nuevos, generación de

recompra y adquisición de productos y servicios complementarios ofertados

por la empresa.
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