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Introducción
El presente trabajo se realiza

teniendo en cuenta las

necesidades que presenta

actualmente la empresa Castor

Editores SAS. Dedicada a la

comercialización de paquetes de

programas interactivos de

aprendizaje de las competencia

laborales y tecnológicas, mediante

unos programas para

computadoras, que enseñan paso

a paso, cómo manejar los

programas que van desde el

paquete Click con relación a todos

los programa de Microsoft Office,

hasta programas de aprendizaje

como los son lectura rápida e

inglés llamado Nexus.



Planteamiento del  problema

Castor Editores una empresa centralizada en las

empresas públicas y privadas con 17 años de

trayectoria, se observa la ausencia del área de

mercadeo que le permita fortalecer su posicionamiento

es por ello que con esta propuesta permitirá atender

todos los requerimientos y solicitudes en el ámbito de

mercadeo de la empresa.



Objetivos

Objetivo General

Proponer la creación

del área de mercadeo

para la empresa

Castor Editores de

Cali, 2021.

Objetivos Específicos

 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.



Marco Teórico

1. Marketing. Phill Kloter (2007) 

Generarle valor al cliente con el fin de
obtener un valor a cambio, para así
establecer relaciones rentables con el
cliente.

2. Estrategia de marketing. O.C.Ferrell, 

Michael D. Hartline (2012) 

Se enfoca en la planeación táctica la cual
trata de mercados más específicos, la
segmentación del mercado y el desarrollo
de estrategias con el propósito de
satisfacer las necesidades de los
clientes.

3. Marketing Mix. Martínez A, Ruiz C, 

Escriva J (2014)

Se destaca por la combinación de cuatro
variables conocidas como: producto,
precio, distribución y comunicación que a
medida del tiempo se pueden adaptar
según la disposición de las empresas
esto con el fin de poder llegar a los
objetivos propuestos.



Marco Contextual

El estudio se lleva a cabo en la comuna 19 de la
ciudad de Cali - Valle del Cauca, en el barrio San
Fernando donde se encuentra ubicada la
empresa Castor Editores SAS.

Información general de la empresa.

Razón social: Castor Editores SAS

Dirección: Carrera 37 5B3-85 al oriente de la
ciudad.

Nit: 900838719-9



Marco Legal



Metodología 

Tipo de investigación:

Se aborda por medio del método 

Descriptivo, ya que se busca analizar y 

dar profundidad en la información.

Método de Investigación:

Este estudio se realizó con el método de 

investigación deductivo, con la cual se 

soporta la estructuración de los objetivos y 

se realiza el análisis para nuestra 

propuesta.

Enfoque de investigación: Mixto.



Resultados Obtenidos 

“Analizar la situación actual y estructura organizacional de 
la empresa Castor Editores SAS en la ciudad de Cali en el 

año 2021.”

En este análisis 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, con 
la herramienta de Perfil Competitivo y las Cinco Fuerzas de Porter 
se busca analizar el entorno interno y externo de la compañía.



Resultados Obtenidos 

Análisis de la Matriz DOFA - Castor Editores SAS



Resultados Obtenidos 

Fuente: Elaboración Propia.



Resultados Obtenidos 

Análisis de la Matriz Perfil Competitivo - Castor Editores SAS

P= 1 Menor peso.

P= 5 Mayor peso.

Fuente: Elaboración Propia.



Resultados Obtenidos 
Análisis de la Matriz Cinco Fuerzas de Porter - Castor Editores SAS

Fuente: Elaboración Propia.

Rivalidad y 
Competencia de los 

Competidores

Proveedores
"Poder de Negociación de 

los Proveedores"

Nuevos Competidores
"Amenaza de los nuevos 

entrantes"

Productos Sustitutos
"Amenaza de Productos 

Sustitutos" 

Clientes
"Poder de Negociación 

con el Cliente"

Verde: Alto poder de negociación.

Naranja: Medio poder de negociación.

Rojo: Bajo poder de negociación. 



Resultados Obtenidos 

“Definir la caracterización de los procesos del área de 

mercadeo para la empresa Castor Editores de la ciudad de 

Cali, 2021.”

Se tuvo en cuenta distintos elementos claves de marketing con el fin 

tener claridad en todos los procesos dentro de un área de mercadeo, 

para así ayudar al incremento de beneficios para el cliente y a la 

compañía.



Resultados Obtenidos 

Gerente General

Director Jurídico

Contador

Asistente 
Contable

Director de 
Gestión Humana

Analista De 
Gestión Humana

Analista de 
Selección

Recepcionista
Auxiliar de 
Servicios 

Generales
Soporte Técnico

Analista de 
Sistemas

Director de 
Cartera

Supervisor de 
Cartera

Analista de 
Cartera

Analista de 
Cartera Jurídica

Director de 
Crédito

Analista de 
Crédito

Departamento 
Call Center

Directora Call 
Center

Asistente Call 
Center

Relacionistas Call 
Center

Área Comercial

Gerente 
Comercial

Director Nexus

Director Click

Ejecutivos de 
ventas

Área de Mercadeo

Director de 
Mercadeo

Analista de 
Mercadeo

Comunity 
Manager

Gerente 
Administrativo

Propuesta de la Estructura del Organigrama Castor Editores SAS, con la 

Implementación del Área de Mercadeo

Fuente: Elaboración Propia.



Resultados Obtenidos 

“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”

Plan de Acción de las Estrategias Propuestas para el Área de Mercadeo.

Fuente: Elaboración Propia.



Conclusiones 
• Se pudo conocer la situación actual de la empresa 

Castor Editores SAS, se logró identificar las falencias y 

puntos relevantes de la empresa 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.

• 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. 

• 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.



Recomendaciones 

• Se recomienda 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.

• Se recomienda 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.

• Se recomienda a la empresa Castor

Editores SAS, implementar estudios

de satisfacción, percepción y

producto, esto con el fin de marcar

diferencia ante sus actuales

competidores.
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