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Resumen 

 

El presente estudio se plantea analizar una comercializadora de software en la ciudad de Cali. 

En el caso de la empresa Castor Editores S.A.S de la Ciudad de Cali, Colombia, quienes están en 

proceso de crecimiento y requieren una ampliación del mercado y mayores ventas de los 

servicios que ofrecen. 

Por tal razón se hace un análisis de la situación actual del entorno interno y externo de la 

compañía a través de las herramientas Matriz DOFA y Matriz Cinco fuerzas de Porter, donde se 

evaluó las variables 4P’s y 4C’s, así mismo su estructura organizacional con el fin de identificar 

los factores que influyen como debilidad en la compañía, como también ventajas y desventajas de 

la misma, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación se propone la creación 

del área de mercadeo en dicha empresa, para así generar estrategias de mercadeo que permitan el 

crecimiento en el número de clientes y el reconocimiento a nivel local, nacional e internacional. 

 

Palabras clave: Área de Mercadeo, Software, Estrategias, Posicionamiento. 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze a software marketing company in the city of Cali. 

In the case of the company Castor Editores S.A.S. from the city of Cali, Colombia, who are in the 

process of growth and require a market expansion and higher sales of the services they offer. 

For this reason an analysis of the current situation of the internal and external environment of the 

company is made through the tools SWOT Matrix and Porter's Five Forces Matrix, where the 

variables 4P's and 4C's were evaluated, as well as its organizational structure in order to identify 

the factors that influence as weaknesses in the company, Taking into account the results obtained 

in the research, it is proposed the creation of the marketing area in the company, in order to 

generate marketing strategies that allow the growth in the number of customers and recognition at 

local, national and international level. 

 

Keywords: Marketing Area, Software, Strategies, Positioning. 
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Introducción 

 

Las organizaciones en la actualidad requieren de las áreas de mercadeo para posicionar 

sus productos en el mercado y generar rentabilidad en las ventas, como es el caso de la empresa 

Castor Editores SAS, que se tiene como propósito la propuesta de creación de un área de 

mercadeo. Para muchas empresas el marketing se trata de ventas o publicidad, pero es 

fundamental que esta visión cambie y se perciba el marketing como una herramienta sumamente 

importante para el éxito y el desarrollo corporativo de una compañía. 

El presente proyecto se realiza con el fin de contribuir a la implementación del área de 

mercadeo a la empresa Castor Editores S.A.S; la cual se dedica a la comercialización de paquetes 

de programas interactivos de aprendizaje de las competencias laborales y tecnológicas. En 

primera instancia se identificaron las principales debilidades como la ausencia del área de 

mercadeo, la implementación de la publicidad y las oportunidades que ofrece la actualidad la 

tecnología; desarrollando un diagnóstico situacional con el fin de analizar su posición en la 

actualidad. 

La importancia de implementar el área de mercadeo para la empresa Castor Editores 

S.A.S, radica en que con su aplicación se puede contribuir a influir en los productos o servicios 

de la empresa y con ello también el aumento de las ventas, rentabilidad del negocio y su 

reconocimiento para así lograr generar ventajas competitivas para la empresa y poder 

diferenciarse de las demás. 

 

Planteamiento del problema 

 

Actualmente en la empresa Castor Editores SAS, ubicada en el barrio San Fernando de la 

ciudad de Cali, es una empresa especializada en asesoría y consultoría corporativa capacitando 

empresas e instituciones en temas de formación y desarrollo de las competencias del talento 

humano. 

Este problema nace de acuerdo a la falta de reconocimiento que tiene la empresa Castor 

Editores de la ciudad de Cali, donde observamos la ausencia del área de mercadeo en su 

estructura organizacional que permita atender todas las solicitudes y requerimientos que 

demandan los clientes en la actualidad, con ello un enfoque del mercado en general. Es por ello 

que se decidió realizar esta investigación para identificar los factores que influyen como una 
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debilidad para la empresa ya que es de suma necesidad estructurar una figura de mercadeo que 

permita consolidar, expandirse a nuevos mercados y llevar un control de las relaciones continuas 

y estables con los clientes, en cuanto a la proyección de incrementar el crecimiento para la 

empresa. La cual se centraliza en el mercado público y privado con diecisiete años en la industria 

tecnológica y ha venido con un crecimiento incontenible en estos últimos años. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación planteamos como objetivo principal. 

 Proponer la creación del área de mercadeo para la empresa Castor Editores de Cali, 

2021. 

 

Objetivos Específicos  

 

A raíz del objetivo general, se plantearon tres objetivos específicos que soportan la 

estructura del proyecto. 

 Analizar la situación actual y estructura organizacional de la empresa Castor Editores 

SAS en la ciudad de Cali en el año 2021.  

 Definir la caracterización de los procesos del área de mercadeo para la empresa Castor 

Editores de la ciudad de Cali, 2021. 

 Establecer un plan de acción de las estrategias propuestas para el área de mercadeo en 

la empresa Castor Editores SAS de la ciudad de Cali, 2021.  

Preguntas de Investigación 

 

Por medio de los objetivos planteados en la investigación se generaron tres preguntas de 

investigación. 

1. ¿Cuál es la situación actual y estructura organizacional de la empresa Castor Editores 

SAS en la ciudad de Cali en el año 2021? 

2. ¿Cómo identificar los elementos claves de los procesos del área de mercadeo de la  

empresa Castor Editores de la ciudad de Cali, 2021?  
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3. ¿Cuál es el plan de acción de las estrategias propuestas para el área de mercadeo en la 

empresa Castor Editores SAS de la ciudad de Cali, 2021? 

 

Justificación 

 

De acuerdo a la investigación se utilizaron diferentes instrumentos de recolección de 

información en donde se identifique la situación actual de la empresa a nivel interno y 

externo,  en donde se analicen los puntos de mejora y proponiendo estrategias adecuadas con el 

fin de crecer y mejorar la empresa. 

Con el presente estudio realizamos una propuesta de creación del área de mercadeo para 

la empresa Castor Editores de Cali; nuestro enfoque será principalmente analizar la situación 

actual y estructura organizacional de la empresa, así mismo las necesidades actuales de los 

cliente, quienes día a día son más exigentes y requieren  productos/servicios de mayor calidad, ya 

que esto permitirá tener mayor certeza en la convicción y en el diagnóstico, dando así la 

importancia del área de mercadeo. 

(Philip & Armstrong, 2003), afirman que el “Marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 

de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes” (pág. 156). Agrega que 

el área de mercadeo define y también muda la magnitud y su potencial de rentabilidad. (Content, 

2017).  

En el desarrollo de esta investigación se busca diseñar un plan de acción de las estrategias 

propuestas para el área de mercadeo de la empresa Castor Editores de la Ciudad de Cali. El cual 

ayudará a ver un resultado favorable para así buscar soluciones que permitan resolver problemas 

y necesidades de manera satisfactoria. Teniendo en cuenta que una empresa que cuente con un 

departamento de mercadeo de forma interna o externa, es una empresa innovadora, puesto que 

este departamento se destaca por reunir datos, factores y hechos que influyen en el mercado para 

crear lo que el consumidor necesita con investigaciones. Por estas razones deben de existir 

departamentos totalmente diferenciados para evitar complicaciones con el manejo de la 

información, destacando que todas las áreas colaboran para generar más ventas y atender mejor a 

los clientes. 
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1 Desarrollo del tema  

 

En el desarrollo del trabajo se realizó en tres etapas principales, en la primera etapa se 

hizo un análisis de la situación actual y la estructura organizacional de la empresa Castor Editores 

SAS, tomando como referencia el entorno interno y externo, para así evaluar las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades por medio de la matriz DOFA, la cual fue base para formular 

estrategias con el fin de poder generar cambios para la empresa en su modelo de estrategias y 

rentabilidad. En la segunda etapa, se identifican los factores claves de éxito para así maximizar 

los beneficios para la empresa y sus consumidores, destacando los factores más importantes 

dentro del área de mercadeo y finalmente en la última etapa con el propósito de definir tres 

estrategias para la creación del área de mercadeo en la empresa, en este punto se generan 

indicadores de gestión que evalúen las estrategias que se quieren plantear en la organización, el 

cual va ayudar a ver resultados favorables, para así buscar soluciones que permitan resolver 

problemas y necesidades de manera satisfactoria.  

1.1 Hallazgos de la Situacional Actual  

1.1.1 ¿En qué Fase se Encuentra la Empresa? 

La empresa Castores Editores SAS actualmente se encuentra en la fase de crecimiento y 

expansión donde apenas hace dos años logró abarcar el mercado internacional llegando 

específicamente a Ecuador y México, a través de los años realizó alianzas estratégicas 

consiguiendo así nuevos socios que colaboran para el crecimiento de la misma  y para  el 

desarrollo de los productos que manejan actualmente, la fuerza comercial de la empresa ha 

logrado generar un aumento en las ventas además de esto ha generado más de 400 empleos en sus 

diferentes sucursales.  

1.1.2 ¿En qué Entorno se Desarrolla?  

Castor Editores SAS, se ha centrado en ofrecer productos acorde con el aprendizaje 

virtual. Para ello ha implementado métodos de comercialización ágiles y seguros. También ha 

aumentado el número de productos que pueden incorporarse al aprendizaje educativo de las 

personas. Por lo tanto se considera que la empresa se encuentra en el entorno social y tecnológico 

debido a que se interactúa con el cliente al momento de realizar la venta y se comercializa el 
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producto como un medio interactivo de aprendizaje virtual permitiendo una mejor accesibilidad 

al cliente, ofreciéndole un nivel de conocimiento mucho más efectivo que le permita al cliente 

tener una experiencia amplia de aprendizaje en forma virtual. 

1.1.3 Tipo de Negocio. 

Actualmente la empresa vende un servicio de consumo duradero debido a que es un 

software que será entregado al consumidor final en una memoria y este podrá hacer uso del 

contenido cuantas veces desee por lo que en general tiene un solo  ciclo de compra, por tal 

motivo Castor Editores SAS es una empresa que se caracteriza por ser Transaccional, por lo cual 

la empresa no está pensando en estrategias relacionales debido a que consideran que no es 

necesario realizar esta inversión de recursos ya que consideran que tienen un gran mercado que 

pueden abarcar. 

 

1.2 Análisis de la Situación Actual 4p’s 

1.2.1 Producto. 

Los principales productos de aprendizaje que ofrece Castor Editores son Click y Nexus, 

en donde se le entrega al cliente pautas, herramientas y técnicas para que sean más productivos y 

competitivos en su jornada laboral, se hará mención de los diferentes módulos que funcionan en 

cada programa. 

 Click: Busca fortalecer competencias tecnológicas, laborales y profesionales a 

través de metodología de aprendizaje interactivo, dentro de los cursos están 

disponibles, Windows 10, Microsoft Excel 2016, Microsoft Word 2016, Microsoft 

PowerPoint 2016, Microsoft Outlook 2016, Access 2016. 

 Vixion: Busca fortalecer competencias personales, laborales y profesionales a 

través de metodología de aprendizaje interactivo, dentro de los cursos están 

disponibles, Módulos de Memoria, Módulos de Lectura Veloz, Módulos de Ingles.  
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Listado de Beneficios:  

 Los programas de capacitación están diseñados para que cualquier persona pueda 

acceder de manera práctica y sencilla. 

 El usuario podrá utilizar fácilmente cada una de las herramientas que ofrece 

alguno de los productos a medida que avanza el programa. 

 Se podrá capacitar a su ritmo, según su tiempo y disponibilidad sin horarios 

estrictos. 

 El programa se puede ejecutar en cualquier versión de Windows. 

 El tutor interno le guiará a través de cada una de las lecciones usando el método 

visual, auditivo y kinestésico. 

 Facilidad de pago. 

 Genera personal competitivo.  

 Optimización de tiempo en el desarrollo de las tareas laborales. 

 

1.2.2 Precio. 

 Los precios por los productos ofrecidos son estipulados en donde este valor se paga en un 

tiempo establecido por el cliente de un costo de $700.000, este valor solo se cancela una vez. 

1.2.3 Plaza. 

 La empresa está situada en Cali departamento del Valle del Cauca, en la dirección 

Carrera 37 #5B3-85 Barrio San Fernando, en esta dirección funciona el área administrativa, 

desarrollo, distribución, Call center y procesos de recaudo. Los productos son enfocados para el 

personal de las empresas, instituciones, entidades tanto públicas como privadas 

independientemente de su actividad comercial. 

1.2.4 Promoción. 

El proceso de distribución y comercialización se tiene una fuerza de venta que permite a 

la empresa poder generar nuevos clientes, este proceso es con el objetivo de impulsar, da a 

conocer los productos que tiene Castor Editores por medio de capacitaciones y a través de la 

página web, la distribución se hace específicamente con el traslado de los productos a la 
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dirección de correspondencia del cliente, por medio de la trasportadora Envía, y  a nivel de 

conexión a internet se maneja  el sistema de pagos en línea. 

 

1.3 Análisis de la Situación Actual 4c’s 

1.3.1 Compañía.  

Castor Editores SAS, ubicada en el barrio San Fernando de la ciudad de Cali, es una 

empresa especializada en asesoría y consultoría corporativa capacitando empresas e instituciones 

en temas de formación y desarrollo de las competencias del talento humano. 

1.3.2 Clientes. 

 Los clientes de la empresa Castor Editores SAS, son personas naturales que laboran bajo 

el régimen de una empresa tanto privada como pública por medio de un contrato laboral o 

prestación de servicios. 

1.3.3 Competencia. 

Los competidores que tiene la empresa Castor Editores SAS son las editoriales y las 

librerías, editorial Planeta y editorial Santillana ya que estas comercializan libros de texto y 

lectura para el desarrollo personal de las personas, colegios y universidades ofreciendo 

actualmente alternativas de aprendizaje que muchas personas todavía usan y prefieren, teniendo 

la posibilidad de hacer uso de sus canales de distribución, su reputación como marca ya creada 

para captar la participación del mercado en el que se desempeña Castor Editores SAS, pero el 

gran avance que ha tenido la tecnología en los últimos tiempos ha permitido que muchas 

compañías opten por entrar en el mercado digital el cual hace parte la empresa Castor Editores 

SAS que ofrece programas de capacitación educativa y profesional en base con el uso de la 

tecnología. 

1.3.3 Clima organizacional. 

Una faceta importante en la organización es el área comercial y de Call Center (Centro de 

llamadas), en donde se maneja una totalidad ya que es la base indispensable de que la empresa 

tenga en gran parte su éxito. El área de gerencia apoya ciegamente en estas dos áreas por las 

estrategias de venta que se implementan con el objetivo de realizar una venta exitosa. Esta área 
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de gerencia estimula la participación e inculca responsabilidades en sus subalternos. Da 

soluciones adecuadas, con alta capacidad de innovación, se comunican con claridad y precisión 

demostrando interés a los subalternos de los acontecimientos e ideas.  

 

2 Metodología 

 

Para el logro de los objetivos planteados, y por tanto para el desarrollo del proyecto 

empleamos un estudio mixto ya que por medio de encuestas y entrevistas se busca analizar y dar 

profundidad en la información. La idea principal de este trabajo es proponer la creación de un 

área de mercadeo en la empresa Castor Editores SAS, por lo que después de realizar dicha 

investigación, se analizarán los resultados del clima organizacional y la rentabilidad de la 

empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior este estudio se abordará con el método de investigación 

deductivo, debido a que es necesario conocer las necesidades y actitudes de los clientes y  la 

estructura organizacional de la empresa Castor Editores SAS, donde se realiza el análisis para 

nuestra propuesta, esto con el fin de obtener toda la información necesaria para dar cumplimiento 

a los objetivos propuestos y alcanzar buenos resultados y un enfoque de las necesidades reales de 

los clientes.  
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 3 Resultados  

3.1 Resultados Obtenidos - Objetivo 1 

Para la elaboración y cumplimiento del objetivo 1 el cual es “Analizar la situación actual y estructura organizacional de la 

empresa Castor Editores SAS en la ciudad de Cali en el año 2021.”, se hizo uso del instrumento Matriz DOFA el cual se identificó 

las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para así generar estrategias de mejoramiento para la empresa. 

Tabla 1 

Análisis de la Matriz DOFA - Castor Editores SAS 

 

 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA 

CASTOR EDITORES SAS 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 La empresa se caracteriza por su modelo de 

venta de su portafolio de productos, por lo 

cual es una empresa que se diferencia de 

otras. 

A1 Muchas personas tienen como 

costumbre seguir en el método de 

aprendizaje presencial, tienden a hacer 

uso de libros, cursos presenciales, por lo 

cual muchas empresas emplean estos 

métodos para llegar a clientes más 

exigentes. 

O2 La empresa actualmente abarca en el 

mercado internacional, tiene presencia en dos 

países tales como Ecuador y México, busca 

la expansión en más países latinoamericanos. 

A2 Competidores fuertes en el mercado, 

con un gran posicionamiento, marca y 

distribución del producto. 

O3 En el sector donde se encuentra ubicada la 

empresa Castor Editores, no se ofrecen 

productos similares, ni la competencia está 

cerca. 

A3 Sus principales competidores tienen 

gran conocimiento en mercadeo y 

posicionamiento, para ejecutar a tiempo, 

crear estrategias y campañas de 

mercadeo estratégico para ganar más 

clientes. 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIA (FA) 
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F1 La calidad de los productos es 

alta, ya que al cliente se le entrega 

el paquete y se le da un soporte en 

cuanto al uso de este. 

F1 - 

O1 

Implementar modelo de venta directa en 

donde el cliente pueda tener una experiencia 

más cercana al producto que va a comprar. 

FA-A1 Incentivar a las personas del uso de la 

tecnología en los ámbitos educativos y 

profesionales, reduciendo el consumo 

de papel en los libros,  para así generar 

conciencia ambiental y la importancia 

de las herramientas tecnológicas y su 

uso de acceso fácil. 

F2 Cuenta con una buena rentabilidad 

y liquides estable en sus 18 años 

en el mercado. 

F1-

02 

Expansión de la línea de productos actual a 

mercados internacionales. 
FA-A2 Realizar publicidad más cautivadora 

para que los consumidores compren los 

paquetes. 

F3 Modelo de ventas. 

 

 

F1-

O3 

Actualización de la página web para que sea 

más familiar al cliente, y le sea más fácil 

realizar las compras en línea. 

FA-A3 La empresa implemente el área de 

mercadeo para que esta se encargue de 

generar estrategias y lanzar nuevos 

modelos de ventas, para cautivar a los 

consumidores. 

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIA (DA) 

D1 A la falta de un área de mercadeo, 

el cual se encargue de atender 

todas solicitudes del cliente y así 

generar estrategias para el 

posicionamiento y reconocimiento 

de la compañía. 

DO-

01 

Incluir nuevas líneas de productos DA-A1 Nueva línea de productos mejorados. 

D2 No existe ningún posicionamiento 

como marca en el sector. 
DO-

02 

Incluir líneas de ayudas y asesorías al cliente. DA-A2 Mejorar la fuerza comercial y 

seguimiento a los clientes para reducir 

el poder de la competencia. 

D3 Soporte técnico y servicio al 

cliente. 
DO-

03 

Se debe de realizar una estrategia de 

posicionamiento de la marca y del portafolio 

de productos con una estructura clara en 

mercadeo para entrar al mercado objetivo. 

DA-A3 Apertura de un canal de 

servicio al cliente. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Por medio del análisis que se obtuvo de la Matriz DOFA, generamos estrategias ofensivas, de reorientación, defensivas y de 

supervivencia.
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Estrategias Ofensivas: 

 Implementar mayor publicidad para realizar mayores ventas generando una rentabilidad y 

posicionamiento. 

 Expandir el mercado internacional para comercializar el servicio con un buen nivel 

tecnológico.       

Estrategias de Reorientación: 

 Mejorar internamente implementando el área de mercadeo y servicio al cliente. 

 Ofrecer una garantía de servicio técnico para enganchar a los clientes. 

Estrategias de Defensiva: 

 Mejorar el área de mercadeo para poder actuar de la mejor manera en el momento que 

llegue una potencial competencia. 

 Aprovechar las diferentes oportunidades tecnológicas que ofrece la actualidad para 

implementarlas en el servicio. 

Estrategias de Supervivencia. 

 Implementar y mejorar el área de mercadeo para brindar una mejor experiencia. 

 Generar un valor agregado al servicio. 

3.1.1 Análisis Matriz DOFA 

Después de hacer una revisión general de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas de la compañía, se procede a la creación de unas estrategias, que permitan la 

implementación de un área de mercadeo esto con el fin de poder generar cambios para la empresa 

en su modelo de estrategias y rentabilidad.   

 

1. Dado que la empresa no cuenta con una orientación clara en cuanto a estrategias de 

mercado, posicionamiento, se recomienda la implementación de un área de mercadeo, la 

cual pueda desarrollar estrategias claras de mercado, ventas, posicionamiento y 
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reconocimiento de marca, para así ejecutarlas de una manera eficaz, la idea es que la 

empresa pueda mejorar tanto en el área comercial y en el mercadeo. 

 

2. En la actualidad Castor Editores compite con empresas editoriales en factores como 

inversión de posicionamiento, mercado y publicidad para llegar al cliente de una manera 

personalizada. De esta forma se debe de generar publicidad por los medios digitales cabe 

señalar que la empresa hasta el momento no ha optado como medida de atracción, ya que 

esta se encarga de contactar el cliente por medio de una capacitación y si el cliente accede 

se realiza el proceso de postventa, es por eso que se debe tener mayor presencia en las 

redes sociales esto con el fin de aumentar la visibilidad del negocio en el mercado, 

alcanzar un mayor número de personas, generar diversos contenidos y promociones que 

influyan en la atracción de potenciales clientes y generar mayor presencia, rentabilidad y 

posicionamiento de marca.  

 

3. En cuanto al posicionamiento realizar estrategias de recordación, retención y fidelización 

para el cliente; a su vez indicadores que permitan verificar la rentabilidad de la empresa 

en un periodo de tiempo determinado implementado el área de mercadeo, se considera 

esta estrategia lo más conveniente para tener una mejor participación en el mercado, es 

necesario la estructuración del departamento de mercadeo de la manera más eficaz en el 

ámbito organizacional.   

 

3.1.2 Análisis Matriz de Perfil Competitivo 

A través del análisis que se realizó por medio de la herramienta Matriz de Perfil 

Competitivo, se analizaron los factores claves de éxito de las organizaciones que actualmente son 

competencia para la empresa Castor Editores SAS. 
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Tabla 2  

Matriz Perfil Competitivo - Castor Editores SAS 

 

 

P= 1 Menor peso. 

P= 5 Mayor peso. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Factores Claves de Éxito Peso 

 
Castor Editores SAS 

Grupo Editorial Planeta Casa Editorial Santillana 
SIDAMAT - 

UNIVERSOFT 

Valor 
Valor 

Sopesado 
Valor 

Valor 
Sopesado 

Valor 
Valor 

Sopesado 
Valor 

Valor 
Sopesado 

Servicio al Cliente 20% 0,2 5 0,5 5 0,5 5 0,5 4 0,4 

Calidad del producto 12% 0,12 4 0,4 5 0,5 5 0,5 5 0,5 

Precio Competitivo 10% 0,1 4 0,4 5 0,5 4 0,4 4 0,4 

Publicidad 18% 0,18 1 0,1 4 0,4 4 0,4 3 0,3 

Modalidad de Pago 5% 0,05 5 0,5 5 0,5 5 0,5 3 0,3 

Fidelización 10% 0,1 1 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Portafolio de productos 5% 0,05 2 0,2 5 0,5 4 0,4 5 0,5 
Posicionamiento de 
marca 10% 0,1 2 0,2 4 0,4 4 0,4 3 0,3 

Desarrollo e innovación 10% 0,1 2 0,2 4 0,4 4 0,4 5 0,5 

Total 100% 1   2,6   4,1   3,9   3,6 
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3.1.2.1 Factores Claves Éxito 

 

Se presenta a continuación los radares de valor de las organizaciones que actualmente son 

competencia para la empresa Castor Editores SAS.  

Figura 1 

Radar de Valor Castor Editores SAS 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 2 

Radar de Valor Sopesado Castor Editores SAS 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: La empresa Castor Editores SAS tiene un excelente desempeño en los factores 

como servicio al cliente y en la modalidad de pago. Tiene un desempeño aceptable en la calidad 

del producto y en el precio competitivo y tiene un desempeño crítico en la publicidad y 

fidelización. 

Figura 3 

Radar de Valor Grupo Editorial Planeta 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 4 

Radar de valor sopesado grupo Editorial Planeta 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: La empresa Grupo Editorial Planeta tiene un excelente desempeño en los 

factores como servicio al cliente, calidad del producto, precio competitivo, modalidad de pago y 

portafolio de productos. Tiene un desempeño aceptable en la publicidad, fidelización, 

posicionamiento de marca y desarrollo e innovación.  

Figura 5 

Radar de Valor Casa Editorial Santillana 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 6 

Radar de Valor Sopesado Casa Editorial Santillana 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis: La empresa Casa Editorial Santillana tiene un excelente desempeño en el factor 

como servicio al cliente, calidad del producto y modalidad de pago. Tiene un desempeño 
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aceptable en precio competitivo, publicidad, fidelización, portafolio de productos, 

posicionamiento de marca y desarrollo e innovación.  

Figura 7 

Radar de Valor SIDAMAT - UNIVERSOFT 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 8 

Radar de Valor Sopesado SIDAMAT - UNIVERSOFT 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: La empresa SIDAMAT- UNIVERSOFT tiene un excelente desempeño en el 

factor como calidad del producto, en su portafolio de productos y en desarrollo e innovación. 

Tiene un desempeño aceptable en el servicio al cliente, precio competitivo y fidelización. Tiene 

un desempeño medio en publicidad, modalidad de pago y posicionamiento de marca. 

 

3.1.3 Análisis Matriz Cinco Fuerzas de Porter 

Con la herramienta de las Fuerzas de Porter se busca analizar el entorno interno y externo 

de la compañía. 

 

Figura 9 

Matriz Cinco Fuerzas de Porter - Castor Editores SAS 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2 Resultados Obtenidos - Objetivo 2 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de la Matriz DOFA, los 

resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a los clientes de la empresa Castor 

Editores y el análisis de los resultados obtenidos en la Matriz de perfil Competitivo, dimos 

cumplimiento al objetivo 2 el cual es “Definir la caracterización los procesos del área de 

mercadeo para la empresa Castor Editores de la ciudad de Cali, 2021”. 

Se tuvieron en cuenta distintos elementos claves del marketing con el fin de tener claridad 

en todos los procesos dentro de un área de mercadeo, para así ayudar al incremento de la 

rentabilidad,  el posicionamiento y los beneficios para el cliente y la compañía. 

Tabla 3 

Elementos Claves de los Procesos del Área de Mercadeo 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
Área de Mercadeo 

RESPONSABLE Director Área de Mercadeo 

PROCESOS DEL 

ÁREA DE 

MERCADEO 

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

Posicionamiento de 

Mercado 

Se considera como la posición que ocupa 

una marca, producto o servicio en la mente 

de los consumidores. 

Este proceso va a permitir que el cliente sea 

tomado en cuenta y que ocupe un lugar 

determinado en la vida del consumidor final, 

con este proceso logramos tener una posición 

concreta con respecto a la competencia para 

nuestro producto y de cara a nuestro nicho de 

mercado. 

Servicio al Cliente 

Es todo momento de contacto entre una 

empresa y un cliente para resolver sus 

inquietudes, necesidades, sugerencias, 

dudas, reclamos  y expectativas, esto con el 

fin de entenderlo y de que el cliente 

adquiera el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del 

mismo.  

Es muy importante para la empresa esta opción 

de servicio al cliente en el área de mercadeo, ya 

que permite tener un control de los procesos de 

contacto con el cliente, establecer una buena 

relación comercial, para así resolver  esas 

inquietudes, necesidades, sugerencias, dudas, 

reclamos  y expectativas que muchos clientes 

tienen al momento de adquirir el producto, 

tener un diferenciador en cuanto a la 

competencia, ofreciendo seguridad al cliente al 

momento de la venta y la disponibilidad para 

cualquier solicitud.  
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PQRS (Peticiones, 

Quejas, Reclamos  

y sugerencias):  

Es el proceso en el cual una empresa hace 

gestión en las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias que hacen los clientes con el fin 

de generar respuestas efectivas. 

Un aporte de las opiniones y experiencias de 

los clientes con respecto a los productos y el 

servicio ofrecido por la empresa Castor 

Editores SAS, sería necesaria para la buena 

gestión al momento de la postventa, también el 

cliente tendría una voz que le permitiría 

expresar su conformidad o inconformidad en 

cuanto al producto o servicio ofrecido. 

Postventa 

Hace parte del servicio al cliente, pero 

busca mantener una relación duradera con 

los clientes y mejorar la experiencia 

después de la compra, siempre cumpliendo 

sus expectativas y necesidades.  

Establecer una relación con cliente es 

importante para la empresa, es una oportunidad 

para la empresa que el cliente adquiera otros 

servicios adicionales, que el cliente tenga  

lealtad hacia la marca y se lleve una buena 

experiencia de todos los productos y del 

servicios que se le ofrece. 

Estrategias de 

Marketing 

Son estrategias en que las empresas 

implementan acciones que se llevan a cabo 

para alcanzar sus objetivos de marketing 

por medio de mercados meta cómo 

aumentar las ventas, lograr mayor 

participación en el mercado y diseñar 

relaciones exitosas.  

Coordinar todas esas actividades que esté 

llevando la empresa con el fin de maximizar 

esos beneficios, para eso el plan de marketing 

se utilizaría para identificar los objetivos 

empresariales, por medio de un estudio de 

mercado donde se analiza la competencia, la 

tendencias del momento, cuanto estaría 

dispuesto a pagar el cliente y la diferenciación 

de los productos y servicios, determinando un 

enfoque y esas oportunidades existentes en el 

mercado así como las futuras amenazas. 

Fijación de los 

Precios 

Es un proceso en el cual se evalúa la 

retribución económica a recibir, al 

producirse el cambio de un determinado 

producto o servicio ofertado por la empresa. 

Se establecen precios asequibles para el 

público objetivo, generando beneficios para 

ambas partes. Dependiendo del sector donde se 

quiera ofrecer el producto se puede establecer 

precios de mayor a menor coste que la 

competencia.  

Distribución de 

Productos 

Es el sistema que se encarga de mover los 

productos desde donde se producen al sitio 

de comercialización y que se pueda tomar 

posesión de ellos y utilizarlos. 

Este proceso es importante ya que ayuda 

ampliar el mercado meta y donde también se 

convierte en un medio importante de ventas de 

los productos y servicios que ofrece la 

empresa, este proceso también permite el 

aumento de las ventas, reduce los inventarios, 

disminuye los costos  y además satisface a los 

clientes. 

Publicidad de Marca 

Promover la imagen y la identidad de la 

empresa mediante los medios de 

comunicación más utilizados por la 

personas, para así posicionarla en el 

mercado y que estos tengan una percepción 

de la empresa.  

Este proceso ayuda a promover efectivamente 

la empresa la marce de sus productos, ayuda a 

persuadir al consumidor para que adquiera el 

producto e informa y ayuda a conocer los 

productos y el servicio que ofrece la empresa. 

Diseño del Producto 

Es un proceso que se realiza para crear 

líneas de nuevos productos para ser 

ofertados en el mercado, mediante la 

combinación de herramientas digitales y 

materiales. 

En este proceso la empresa debe de estar a la 

vanguardia con respecto al comportamiento del 

consumidor y su respuesta ante el lanzamiento 

o un nuevo diseño de los productos, así mismo 

la empresa conocerá las actitudes y reacción de 

los consumidores y las empresas competidoras 

ante los nuevos diseños. 
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Diseño Página Web 

Es una de las actividades que se enfoca en 

planificar, diseñar y crear sitios webs. 

Este proceso es fundamental para la empresa 

por que ofrecería a sus clientes una experiencia 

más atractiva al momento de ingresar y navegar 

por la página Web, adicional ayudaría con la 

visibilidad y el alcance del producto o servicio 

y su marca en general, trasmitiéndole al 

consumidor esa seguridad y compromiso en 

cuando a la satisfacción de sus necesidades y 

experiencia obtenidas.  

Estrategias de 

Contenido 

Es una de las herramientas que hace parte 

del marketing digital teniendo como fin 

planificar, gestionar y desarrollar todo el 

contenido en formato visual y textual al 

momento de lanzar un mensaje a un público 

objetivo o de hacer promoción de un 

producto o servicio. Teniendo como 

objetivo transmitir ideas enfocadas en la 

experiencia del consumidor. 

Establecer esas estrategia sería de gran 

efectividad para la atracción de los futuros 

clientes potenciales y así aumentar esa 

presencia en los medios Online, también es 

eficiente ofrecer un valor añadido para que los 

clientes dispongan de la información necesaria 

en la página web, en los contenidos que se 

publiquen y se puedan especializar en el tema 

de su interés. 

Segmentación de 

Clientes 

Es el proceso que agrupa a un conjunto de 

personas en función de características 

comunes. 

En este proceso permitirá el aumento eficaz 

ante las estrategias de mercadeo por medio de 

la identificación de grupos de consumidores 

con necesidades y características más comunes. 

Ventas 

Es la acción que se genera de vender un 

bien o servicio a cambio de dinero. 

La importancia de este proceso está 

relacionado a la captación de nuevos clientes, 

el aumento de las ventas de productos o 

servicios y también está basado en el éxito de 

la empresa, este proceso permite que la 

empresa obtenga ingresos, su producción, su 

desarrollo y la efectividad en cuanto a la 

rentabilidad para la empresa. 

Herramienta 

Software CRM 

"Gestión de la 

relación con el 

Cliente" 

Es un sistema que permite la gestión de las 

relaciones con el cliente. Centraliza en una 

única base de datos las interacciones entre 

la empresa y sus clientes, permitiendo 

compartir y conocer las necesidades del 

cliente, así gestionar campañas de captación 

de clientes y fidelización. 

Esta herramienta es de suma importancia para 

el área de mercadeo debido a que se tiene el 

conocimiento exacto de lo que ocurre en cada 

proceso de la empresa, además es vital para la 

corrección de errores a tiempo y anticipa las 

necesidades de los clientes, facilitando los 

procesos de venta generando la rentabilidad a 

largo plazo y la fidelización de los clientes. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3 Resultados Obtenidos - Objetivo 3 

Analizando los resultados obtenidos de la Matriz DOFA, la Matriz de la Fuerzas de Porter 

y la Matriz de Perfil Competitivo damos cumplimiento al objetivo 3 “Establecer un plan de 

acción de las estrategias propuestas para el área de mercadeo en la empresa Castor 

Editores SAS de la ciudad de Cali, 2021”. La cual se hizo la elaboración de las estrategias del 

área de mercadeo para la empresa Castor Editores SAS. 



PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA DE MERCADEO  24 
 

Tabla 4 

Plan de Acción de las Estrategia Propuesta para el Área de Mercadeo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

1 

Perspectiva Objetivo Estratégico Acción Indicadores de Gestión Responsable Presupuesto 

Proceso Interno 

Implementación del área de 
mercadeo, para el desarrollo 
de estrategias de mercado, 
venta, posicionamiento y 
reconocimiento de marca. 

Diseñar el organigrama con la 
implementación del área de 
mercadeo, planteando las 
tareas y responsabilidades de 
cada puesto de trabajo.  

Medir el nivel de participación que tiene la empresa 
Castor Editores a nivel nacional. 
 
Verificar trimestralmente la situación financiera de la 
empresa Castor Editores SAS de acuerdo a las ventas 
realizadas. 

Gerencia,  
Recursos 
Humanos  

Presupuestar los gastos 
generales de la 
compañía como: los 
costos fijos y variables, 
la inversión de 
proyecto planeado y 
también fijar un monto 
para los imprevistos. 

2 
Aprendizaje y 
Crecimiento 

Generar publicidad con los 
medios digitales para la 
captación de nuevos 
mercados. 

Creación de redes sociales 
(Facebook, Instagram, 
Linkdln, WhatsApp). 
Fortalecimiento de la página 
Web. 
Contratación Community 
Manager. 

Alcance: Se puede calcular el número total de personas 
que ven los anuncios, ya sea si le dan clic o no. 
 
CRT (Click Through Rate): se calcula la cantidad de 
personas que le dan Clic a la publicación. 
 
Tráfico en la Web: Medición del número de visitas, 
tiempos y seguidores. 
 
El costo por Lead o prospecto: inversión que la empresa 
hace para generar el primer contacto con el cliente. 

Director de 
Marketing 

$ 5.000.000 

3 Cliente 
Desarrollar estrategias de 
recordación, retención y 
fidelización de los clientes. 

Fortalecimiento de la 
publicidad, captación de 
nuevos clientes potenciales 
por medio de las redes 
sociales y recomendaciones 
de los clientes actuales, para 
así generar una buena 
rentabilidad y el aumento de 
las ventas. 

CPS (Customer Profiability Score), mide la rentabilidad 

en un periodo determinado (cuánto dinero genera el 

cliente a la compañía y cuánto cuesta satisfacer sus 

necesidades).Por medio de la fórmula: CPS= Suma 

(Ingresos – Gastos) / Suma (Gastos). 

Índice de satisfacción del cliente: Por medio de 

encuestas de satisfacción vía página Web. 

Incremento de los clientes después de la 

implementación del área de mercadeo: Total de clientes 

actuales vs % de clientes originados en el marketing 

digital.  

Director de 
Marketing 

$ 5.000.000 
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Con los resultados obtenidos en el plan de acción se muestra que la empresa Castor 

Editores SAS debe de iniciar por un proceso de adaptabilidad en torno al mercadeo ya que es de 

suma necesidad para poder competir con un mercado cada vez más cambiante, en este punto se 

generan indicadores de gestión que evalúen las estrategias que se quieren plantear en la 

organización, el cual va ayudar a ver resultados favorables, para así buscar soluciones que 

permitan resolver problemas y necesidades de manera satisfactoria. 

 

4 Discusión 

 

El proyecto realizado para la empresa Castor Editores SAS, tiene como propósito que la 

empresa se desarrolle de manera positiva en el ámbito del marketing una vez estructurando el 

área de mercadeo para esta, porque “Es importante entender que el marketing, cuyo propósito es 

poder generarle valor al cliente con el fin de obtener un valor a cambio, para así establecer 

relaciones rentables con el cliente.” (Kloter, 2007, pág. 25), es de suma importancia la 

estructuración de este área para desarrollar estrategias y planes de acuerdo a la misión y metas 

concuerdo a las demás áreas de la empresa. 

El plan de acción que se llevó a cabo para la propuesta de creación del área de mercadeo 

para la empresa Castor Editores SAS en el año 2021, depende inicialmente del diseño en el 

organigrama con la implementación del área de mercadeo, planteando las tareas y 

responsabilidades de cada puesto de trabajo, una vez estructurado el organigrama se realiza el 

proceso de contratación del personal, posteriormente se mide la rentabilidad, el reconocimiento 

de la empresa en períodos determinados y el incremento de los clientes después de la 

implementación del área de mercadeo. 
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5 Conclusiones 

 

Para el desarrollo de la propuesta del área de mercadeo para la empresa Castor Editores, 

generamos tres estrategias donde se recomienda la implementación del área de mercadeo para dar 

cumplimiento a los factores que presentan debilidad como es la publicidad, fidelización, 

posicionamiento en el mercado, rentabilidad en sus ventas y la innovación en sus productos, este 

diagnóstico se evaluó por medio de la herramienta Matriz DOFA y la Matriz del perfil 

Competitivo. 

En esta investigación se pudo conocer la situación actual de la empresa Castor Editores 

SAS de la ciudad de Cali, donde se logró identificar las falencias y puntos relevantes de la empresa 

Castor Editores SAS, frente al mercado y su entorno competitivo, así mismo la ausencia de 

publicidad de los productos/servicios en los medios digitales para la atracción de clientes 

potenciales, también reforzar la página web con más contenido interactivo, con ello la 

rentabilidad del negocio y reconocimiento de la marca para lograr generar ventajas competitivas 

que le permitan a la empresa crecer y mantenerse en el mercado. 

Con la caracterización de los procesos claves para la formalización del área de mercadeo, 

se tuvo en cuenta diversos factores de marketing con el fin tener claridad en todos los procesos 

dentro de un área de mercadeo, para así ayudar al incremento de beneficios y la organización en 

cuanto a los procesos de mercadeo.   

Por otro lado en los resultados obtenidos en el plan de acción se muestra que la empresa 

Castor Editores SAS debe de iniciar por un proceso de adaptabilidad en torno al mercadeo ya que 

es de suma necesidad para poder competir con un mercado cada vez más cambiante. Al 

implementar los nuevos cargos (Director de Mercadeo, Analista de Mercadeo, Community 

Manager) se aprovechará mejor los recursos, las oportunidades que tiene el mercado para este 

gremio, y desempeñar mejor sus funciones internas para ganar posicionamiento en el mercado y 

aumentar su rentabilidad. 

 Castor Editores SAS al no implementar estudios de satisfacción, percepción y producto 

genera desconocimiento de este tipo de situaciones, por lo cual es muy importante que la empresa 

trabaje en el posicionamiento de sus productos y el reconocimiento de su marca, esto con el fin 

de marcar diferencia ante sus actuales competidores.  
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Se sugiere que la empresa analice la probabilidad de involucrar en su estructura 

organizacional la implementación de un área de mercadeo que permita fortalecer todos los 

procesos y los diferentes estudios de marketing. 

Teniendo en cuenta la propuesta de implementación del área de mercadeo para la empresa 

Castor Editores SAS, se sugiere estructurar un manual de funciones y responsabilidades para los 

cargos del área de mercadeo que les permita tener un análisis detallado del desempeño de cada 

puesto de trabajo. 
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