
 Propuesta de Creación del Área de Mercadeo para la Empresa Castor Editores Ubicada 

en la Comuna 19 de la Ciudad de Cali, Valle del Cauca 2021 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daryl Fernanda Hernández Caez 3178373184 fernandacaez06@gmail.com 

Jessica Alejandra Moreno Pizo 3194164713 jessiiemoreno@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho  

Facultad de Ciencias Empresariales  

Programa de  Mercadeo y Negocios Internacionales 

Santiago de Cali  

2021 

 

mailto:fernandacaez06@gmail.com


Propuesta de Creación del Área de Mercadeo para la Empresa Castor Editores Ubicada en 

la Comuna 19 de la Ciudad de Cali, Valle del Cauca 2021 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daryl Fernanda Hernández Caez 3178373184 fernandacaez06@gmail.com 

Jessica Alejandra Moreno Pizo 3194164713 jessiiemoreno@gmail.com 

 

 

 

 

Tutor 

Martha Nelly Chaves Ramírez 

MBA Negocios Internacionales 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho  

Facultad de Ciencias Empresariales  

Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales  

Santiago de Cali  

2021 

 

mailto:fernandacaez06@gmail.com


TABLA DE CONTENIDO 

Resumen 9 

Abstract 10 

Introducción 11 

1 Planteamiento del Problema 12 

1.1 Enunciado del Problema 12 

1.2 Formulación del Problema 13 

1.3 Sistematización del Problema 14 

2 Justificación 14 

2.1 Justificación Teórica 14 

2.2 Justificación Practica 15 

2.3 Justificación Metodológica 15 

3 Objetivos 16 

3.1 Objetivo General 16 

3.2 Objetivos Específicos 16 

4 Marco de Referencia 17 

4.1 Antecedentes / Estado del Arte 17 

4.2 Marco Teórico 26 

4.3 Marco Conceptual 28 

4.4 Marco Legal 29 

4.5 Marco Contextual 31 

5 Diseño Metodológico 34 

5.1 Tipo de Estudio 34 



5.2 Área De Estudio 35 

5.3 Población y Muestra 35 

5.4 Criterios de Inclusión y Exclusión 36 

5.4.1 Inclusión. 36 

5.4.2 Exclusión. 36 

5.5 Variables 36 

5.6 Instrumentos y Recolección de la Información 38 

5.6.1 Contactos Institucionales. 39 

5.6.2 Instrumentos que se Utilizarán. 39 

5.6.3 Equipo de Investigación y Selección y Capacitación del Personal de Campo.

 39 

5.6.4 Supervisión de la Recolección de Información. 39 

5.6.5 Obtención de los Datos Según Tipos de Variables Entrevista y Encuesta. 39 

5.6.6 Diseño y Manejo de las Bases de Datos. 39 

6 Análisis de la Situación Actual y Estructura Organizacional 40 

6.1 Análisis de la Matriz DOFA - Castor Editores SAS 40 

6.1.2 Estrategias Ofensivas. 42 

6.1.3 Estrategias de Reorientación. 42 

6.1.4 Estrategias de Defensiva. 42 

6.1.5 Estrategias de Supervivencia. 42 

6.1.6 Análisis DOFA. 43 

6.2 Análisis del Medio Ambiente Competitivo 42 

6.2.1 Factores Claves Éxito 43 



6.3 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter – Castor Editores SAS 48 

6.4 Análisis de la Situación Actual 4p’s 49 

6.4.1 Producto. 49 

6.4.2 Precio. 51 

6.4.3 Plaza. 51 

6.4.4 Promoción. 51 

6.5 Análisis de la Situación Actual 4c’s 52 

6.5.1 Compañía. 52 

6.5.2 Clientes. 52 

6.5.3 Competencia. 52 

6.5.4 Clima organizacional. 52 

6.6 Hallazgos de la Situacional Actual 54 

6.6.1 ¿En qué Fase se Encuentra la Empresa? 54 

6.6.2 ¿En qué Entorno se Desarrolla? 54 

6.6.3 Tipo de Negocio. 54 

6.6.4 Segmentación del Mercado Castor Editores SAS. 55 

6.6.4.1 Condiciones para Segmentar. 55 

6.5.4.2 Estrategias Segmentación Conductual. 57 

6.7 Análisis General de los Resultados Obtenidos por Medio del Instrumento Encuesta de 

las Variables del Área de Mercadeo 58 

6.7.1 Análisis General de los Resultados Obtenidos por Medio del Instrumento 

Encuesta. 62 

7. Elementos Claves de los Procesos del Área de Mercadeo 63 



8. Plan de Acción del Área de Mercadeo 66 

8.1 Estrategias Propuestas para Área de Mercadeo a través del Análisis DOFA 66 

Conclusiones y Recomendaciones 68 

Referencias Bibliográficas 70 

Anexos 74 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Figuras 

 

Figura 1 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 19 32 

Figura 2 Radar de Valor Castor Editores SAS 43 

Figura 3 Radar de Valor Sopesado Castor Editores SAS 43 

Figura 4 Radar de Valor Grupo Editorial Planeta 44 

Figura 5 Radar de valor sopesado grupo Editorial Planeta 45 

Figura 6 Radar de Valor Casa Editorial Santillana 46 

Figura 7 Radar de Valor Sopesado Casa Editorial Santillana 46 

Figura 8 Radar de Valor SIDAMAT - UNIVERSOFT 47 

Figura 9 Radar de Valor Sopesado SIDAMAT - UNIVERSOFT 47 

Figura 10 Matriz Cinco Fuerzas de Porter 48 

Figura 11 Organigrama Castor Editores SAS 52 

Figura 12 Encuesta Pregunta No.1 58 

Figura 13 Encuesta Pregunta No.2 58 

Figura 14 Encuesta Pregunta No.3 59 

Figura 15 Encuesta Pregunta No.4 59 

Figura 16 Encuesta Pregunta No.5 60 

Figura 17 Encuesta Pregunta No.6 60 

Figura 18 Encuesta Pregunta No.7 61 

Figura 19 Encuesta Pregunta No.8 61 

Figura 20 Propuesta de la Estructura del Organigrama Castor Editores SAS, con la 

Implementación del Área de Mercadeo 76 

 



Lista de Tablas 

 

Tabla 1  Contenido Variables 36 

Tabla 2 Matriz DOFA 40 

Tabla 3 Matriz Perfil Competitivo – Castor Editores SAS. 42 

Tabla 4 Segmentación del Mercado Castor Editores SAS 55 

Tabla 5 Elementos Claves de los Procesos del Área de Mercadeo 63 

Tabla 6 Plan de Acción de las Estrategias Propuestas para el Área de Mercadeo 67 

Tabla 7 Cronograma de Actividades 74 

Tabla 8 Presupuesto Global de la Propuesta 75 

Tabla 9 Descripción de los Gastos Personales 75 

Tabla 10 Descripción y Cuantificación de los Equipos Propios 75 

Tabla 11 Materias y Suministros 76 

Tabla 12 Salidas de Campo 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

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

Cali. En el caso de la empresa Castor Editores SAS 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 SAS. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Es por eso que para mantenerse en el mercado del software, Castor Editores SAS tiene 

como reto principal llegar a la implementación de un área de mercadeo, ya que la empresa se 

encuentra pasando por una fase de crecimiento, por tal razón, esta área sería de gran ayuda para 

la creación de estrategias de ventas, el incremento de los ingresos de la empresa, atender todas 

las solicitudes y requerimientos de los clientes y mejorar la imagen actual de la compañía. 

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. 
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1 Planteamiento del Problema 

1.1 Enunciado del Problema 

Según (Redator Rock Content, 2017), muchas empresas aún creen que hablar de 

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 corporativo.  

IBM una de las empresas más reconocidas a nivel internacional gracias al área de 

mercadeo que se encarga de crear estrategias de marketing digital para mantener el 

posicionamiento de la empresa, es un gran referente para este proyecto y así poder determinar  la 

propuesta del área de mercadeo para la empresa Castor Editores SAS. 

A medida que transcurre el tiempo se va generando un crecimiento por parte de las 

empresas, ya que cada vez le apuestan más a las áreas mercadeo, según las estadísticas de 

STATUM MARKETING DIGITAL para el año 2020: 

La población es de  7.75 billones de personas en el mundo, de los cuales el 55% están 

urbanizados. Siendo el 67% los usuarios únicos de dispositivos móviles, es decir unos 5.19 

billones de personas. De las cuales 4.54 billones son usuarios de internet y los que se encuentran 

activos en redes sociales son 3.84 billones de personas, un 49%. (García, 2020). 

En Colombia, la población es de 50.61 millones de personas, de los cuales el 81% están 

urbanizados. Siendo el 119% los usuarios únicos de dispositivos móviles, es decir unos 60.38 

millones de personas. De las cuales 35.00 millones son usuarios de internet y los que se 

encuentran activos en redes sociales son 35.0 millones de personas, un 69%. (García, 2020). 
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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. 

Se identifica que en Castor Editores SAS, no cuenta con una área de mercadeo que 

acompañe a cada una de los departamentos que se desarrollan en la empresa y además que 

permita atender todos los requerimientos y solicitudes del cliente, para ello es necesario un 

enfoque de mercadeo que genere publicidad, impulse las ventas y su imagen actual, nacional e 

internacional. 

Es por ello que se decidió realizar esta investigación para identificar los factores que 

influyen como una 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. 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo proponer la creación del área de mercadeo para la empresa Castor Editores 

ubicada en la comuna 19 de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, 2021? 
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1.3 Sistematización del Problema 

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?  

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? 

2 Justificación 

2.1 Justificación Teórica  

Con la presente 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 queremos realizar 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 
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que el área de mercadeo define y también muda la magnitud y su potencial de rentabilidad. 

(Content, 2017).  

Con esta información logramos interactuar en el mercado tomando decisiones adecuadas 

y potenciando nuestra propuesta de implementación del área de mercadeo para la empresa. 

2.2 Justificación Practica 

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. 

2.3 Justificación Metodológica 

 Con la propuesta de creación del área de mercadeo para la empresa Castor 

Editores S.A.S se podrá identificar la situación actual, el segmento y el perfil del 

consumidor que permita tener información más precisa y detallada, con esta 

determinar los procesos y procedimientos técnicos que se debe llevar a cabo para 

atender las necesidades en general. 

 Realizar un estudio administrativo que permita definir acciones correctas. 
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 Determinar si es viable, la propuesta de creación del área de mercadeo para la 

empresa Castor Editores S.A.S. 

 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Proponer la creación del área de mercadeo para la empresa Castor Editores de Cali, 2021. 

3.2 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.  
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4 Marco de Referencia 

Para la elaboración de este proyecto de investigación se tendrá en cuenta algunos estudios 

de investigación, los cuales así mismo servirán de guía para una breve comparación en los temas 

abordados. 

4.1 Antecedentes / Estado del Arte 

En el estudio, “Plan de mercadeo para la empresa desarrolladora de Software 

Synergy de Tuluá”, realizado por el autor: Álvaro Javier Roncancio Gamboa, Santiago de Cali, 

2011, estudiante de Mercadeo y Negocios Internacionales de la universidad Autónoma de 

Occidente, plantea en su proyecto como objetivo principal desarrollar un plan de mercadeo que 

permita la creación de estrategias para la toma de decisiones con el fin de ampliar la 

participación del mercado y ser más competitivos, para el último bimestre del año 2012. 

Este proyecto describe la necesidad que tiene la empresa Synergy dedicada a la creación 

y comercialización de Software, en cuanto a la búsqueda de una mayor ampliación del mercado y 

mayores niveles de venta de los servicios que ofrecen en la actualidad con el fin de generar 

estrategias para aumentar el número de clientes y buscar soluciones para sus procesos de 

recaudo. 

Con respecto a lo anterior Álvaro Javier Roncancio Gamboa aplicó una metodología 

descriptiva en la que cual analizó y describió los datos en relación con investigación de mercados 

y datos estadísticos, realizando un análisis situacional de la empresa donde identificó la 

participación que tenía en el mercado, los clientes con los que contaba la empresa en su 

momento, la capacidad de oferta, el nivel estructural de la organización, la capacidad de 

respuesta, cómo ve el cliente a la compañía y como se ve la compañía frente a la competencia 

todo esto con el fin de recoger la información, analizarla e identificar la empresa en que factores 
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son fuertes y en qué factores son débiles junto a esos datos recolectados, pudo analizar la 

información en bases de datos del ministerio de hacienda, en las cámaras de comercio a nivel 

nacional donde identificó la competencia directa e indirecta y posible futuros cliente. Con el 

DANE ya para información de segunda mano investigó y cotizo los valores de bases de datos 

rentables para la compañía esto con el fin de estructurar más el plan de mercadeo para identificar 

el mercado global de ofertantes y demandantes.  

A raíz de esto los resultados obtenidos planteó estrategias de marketing para lograr la 

participación del mercado y aumentar la cantidad de clientes en la empresa, logró diagnosticar 

las falencias que presentaba la empresa frente al mercado y a su entorno competitivo, a través del 

análisis realizado del sector, identificó que los clientes potenciales de la empresa Synergy 

pertenecen la gran mayoría a microempresas y pequeñas empresas del sector dedicadas al sector 

financiero y comercial, por este motivo el estudiante recomienda que es muy indispensable una 

reestructuración del organigrama de la empresa para así crear un departamento de mercadeo con 

obligaciones comerciales que puedan trabajar en conjunto las dos áreas.  

De acuerdo a otro estudio investigativo, titulado “Estructuración de un área de 

mercadeo y ventas en una Mypyme” realizado por la autora: Elsa Martínez Rivera, Bogotá, 

2017 de la Universidad Externado de Colombia, cuyo objetivo fue formalizar el área de 

mercadeo- ventas, propiciar un ambiente y entorno coadyuven para que la empresa sea sostenible 

en el tiempo y genere su crecimiento y expansión de acuerdo a los objetivos planteados a corto, 

mediano y largo plazo por los socios, ellos definieron sus objetivos estratégicos para tres años el 

cual contaba con un área comercial sólida, la certificación en un sistema de calidad, la 

comercialización de paquetes y una capacidad de producción de servicios definido, a cinco años 

plantearon tener presencia nacional, vender a grandes clientes y multinacionales, para alcanzar 
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esos objetivos ellos buscaron la orientación de una consultora experta en mercadeo para la 

realización de un diagnóstico, los orientara y les ayudará a establecer las estrategia para lograr 

los objetivos que tenían planteados. 

Como proceso metodológico Elsa realizó un diagnóstico de las variable de mercadeo, ella 

aplicó el modelo estratégico de Michael Porter, las cinco fuerzas competitivas (Porter, 1993), que 

le sirvieron como base fundamental para formular las estrategias que le permitieran a la empresa 

aprovechar las oportunidades y estar preparados para las amenazas a futuro. 

Encontró en el sector de la compañía la amenaza de entrada de nuevos competidores 

similares por el cual elaboró un mapa de competitividad empresarial con el fin de identificar las 

área funcionales de la compañía, este mapa le permitió conocer la situación de las área 

estratégicas de la compañía, identificó que la misión, la visión y los objetivos no estaban 

alineados, evidencio la ausencia de estrategias para cada área, por otra parte la compañía no 

contaba con un planteamiento estratégico frente al sector, en cuanto a innovación, no contaban 

con un proceso estructurado que les permitiera desarrollar nuevos servicios o mejorar los 

establecidos. Tuvo en cuenta once variables que le permitieron conformar el mapa de 

competitividad interna las cuales fueron: conocimiento del mercado por parte de los socios, 

ventas-fuerza de ventas, canales de distribución, comunicación, consumidor y cliente, precio, 

servicio al cliente, marca, solo servicio, producto/servicio y estructura-formalización del área de 

mercadeo y ventas. 

Por medio del diagrama de espina de pescado clasificó una a una las causas reales que 

contribuían a que la empresa no contara con un área formalizada que se encargará de las acciones 

de mercadeo. Las causas que considero relevantes fueron: no contaban con un plan de mercadeo, 

no se habían diseñado objetivos estratégicos de mercadeo y ventas, no contaban con una 
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estructura de servicio, no habían asignado presupuesto para mercadeo y ventas, no conocían sus 

clientes, y no conocían el entorno. Por medio de este análisis llegó a la conclusión de que era 

necesario estructurar un área de mercadeo y ventas que le permitiera desarrollar todas las 

acciones de mercadeo, a raíz de esto procedió a realizar una investigación de mercados el cual 

solicitó a la empresa una base de datos con los nombres de las compañías, el nombre del 

ejecutivo al cual se le aplicó la encuesta, luego procedió al diseño del instrumento para este caso 

fueron por medio de encuestas telefónicas y acuerdos de citas con cada uno de ellos, censaron un 

total de diez clientes. 

Mediante la investigación los resultados obtenidos fue que la compañía contará con una 

misión, una visión y unos objetivos estratégicos construidos de forma conjunta, estableció un 

cronograma de las actividades por tres meses, tiempo que considero la empresa necesario para el 

desarrollo de la estrategia para la estructuración del área de mercadeo y ventas, las cuales se le 

asignó el tiempo en semanas para su ejecución, luego definió el presupuesto de la estructuración 

del área de mercadeo y ventas, recomendó que se debe de estructurar el área de mercadeo y 

ventas para que esta área se encargue de fortalecer los tipos de estudios: satisfacción, percepción, 

producto, publicidad y las diferentes acciones de mercadeo, también estructurar los servicios de 

tal forma que al cliente se le entregue un servicio definido y cuando se le dé un valor agregado 

sea percibido, estructurar los costos de cada servicio con el fin de tener claridad sobre el valor 

que se debe cobrar por cada uno, por último definió y recomendó el perfil de un profesional a 

nivel maestría que contará con un perfil gerencial, de tal manera que elaboró un perfil 

profesional apropiado para dirigir el área estructurado de mercadeo y ventas. 
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Por otro lado se tiene en cuenta otro estudio investigativo, titulado “Diseño e 

implementación de un plan de mercadeo para la comercialización de los servicios ITION-

I”, elaborado por la autora: Andrea Carolina Archila Rodríguez, Bucaramanga, 2012, como 

objetivo determino proponer e implementar estrategias para la comercialización de los servicios 

que generará el proyecto ITION-I mediante el diseño e implementación de un plan de mercadeo. 

La causa de la necesidad que carecía la empresa fue debido a que los productos 

tecnológicos propios de la compañía CIC (Corporación para la investigación de la corrosión) no 

habían logrado las ventas esperadas, lo que le generó la necesidad de comprender el 

funcionamiento de la compañía, la interacción de la empresa CIC con la industria y la 

construcción de una estructura comercial guiada por un plan de mercadeo. 

La estudiante Andrea Archila estableció una serie de etapas fundamentales dentro de su 

metodología, para el diseño e implementación del plan de mercado el cual consistió en un 

análisis inicial en donde evidenció la situación del servicio ITION, que se basó en conocer los 

servicios que contaba ITION para la inspección interna de la línea de transporte hidrocarburos, el 

cual tomó como referencia el entorno interno y externo de la compañía, como segunda medición 

realizó un diagnóstico DOFA, donde evaluó las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades a raíz de esa matriz formuló las estrategias que le permitieron aprovechar las 

oportunidades de los avances logrados en el grupo de investigación, finalmente definió los 

objetivos y las estrategias para cada actividad implementando las estrategias de mayor interés 

para el equipo ITION.  

Mediante la investigación la estudiante obtuvo los siguientes resultados, a través del 

análisis del entorno pudo visualizar las siguientes amenazas para ITION-I: poca confianza de 

empresas colombianas del sector que trasportan hidrocarburos a tecnologías generadas en centros 
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de investigación locales, el ingreso de nuevos competidores directos de compañías extranjeras. 

Noto la poca actividad para dar a conocer los beneficios de la herramienta en el sector de 

transporte de hidrocarburos, en cuanto a la demora en la entrega de los resultados, su tecnología 

básica y la poca experiencia en comparación a sus competidores. 

Por medio de la Matriz DOFA, identificó tres estrategias para el planteamiento del plan 

de mercadeo, de las cuales seleccionó la más conveniente para ITION-I a corto plazo: la cual 

consistió en diseñar una metodología para la comunicación interna del servicio ITION como 

base para crear una fuerza de venta con los funcionarios de la empresa CIC (Corporación para la 

investigación de la corrosión), utilizó la matriz de la planificación estratégica cuantitativa 

(MCPE). Con respecto a las metas propuestas por la empresa CIC, planteó los objetivos para el 

plan de mercadeo el cual consistió en que alcanzará a 120 kilómetros de inspección en el primer 

año. 

También diseñó un cuadro de mando estratégico, donde estableció los indicadores que le 

permitieron medir y cuantificar el desempeño de los objetivos del área de mercadeo de ITION-I. 

Con el propósito de establecer una herramienta que permitiera estandarizar el método de 

evaluación de cumplimiento de los objetivos relacionado con el servicio ITION-I.  

Debido a lo descrito anteriormente la estudiante recomienda potenciar el interés por parte 

del director y los administradores del proyecto ITION hacia las actividades de mercadeo, seguir 

innovando en la prestación de los servicios para así generar valor al cliente, esto debido a que 

deben de mejorar en las interacciones que se generan por situaciones como quejas y sugerencias. 
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André Marroquin Vidal, Antonella Patricia Negrón Salaverry, Sergio Miguel Solano 

Porras, son autores del trabajo de grado titulado “Plan de marketing para la empresa Gen 

Digital Peru - 2019.”, realizado en la ciudad Lima, Perú en el año 2019, en este se establece la 

gran importancia de las empresas pymes que tienen presencia digital en el mercado, las cuales 

están demandando servicios más especializados y de mejor calidad de las agencias digitales a 

comparacion de otras que no están conectadas a raíz de esto, plantean como objetivo principal de 

este estudio, convertirla en una agencia de marketing digital especializada en Pymes e 

incrementar la venta anual para el cierre del 2019 con respecto al cierre del 2018, en un 12%, 

representando un monto de 21,600 soles (6,171 Euros).  

En el diseño de esta investigación los estudiantes consideraron en realizar dos métodos de 

investigación cualitativo y cuantitativo, en el método cualitativo realizaron entrevistas a 

profesionales que ya hayan tenido relación y experiencia con una agencia de marketing, en el 

método cuantitativo pudieron analizar el servicio ofrecido por parte de la empresa, el producto 

como es percibido por el cliente, la comercialización de los productos. En cuanto al análisis de 

las ventas los estudiantes comprendieron que el 69.4% de la inversión en redes sociales va 

destina a Facebook, el 15,3% a Instagram y el 12,5% a LinkedIn. Los autores concluyen que la 

empresa Gen Digital le hace falta más presencia en el mercado debido a que el 5.7% de los 

encuestados tienen poca recordación de la empresa por lo tanto recomiendan más inversión en 

publicidad para hacer más conocida la marca, los aspectos más valorados de los clientes al 

momento de seleccionar una agencia de marketing son la rapidez , el cumplimiento de los 

indicadores de gestión y el portafolio de servicio, por lo tanto la red más recomendada para 

publicitar es Facebook dentro de las preferencias de las Pymes. 
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Los estudiantes Stafany Garcia Tellez, Ricardo Londoño Uribe en el trabajo de grado 

titulado “Plan estratégico de mercadeo Designer Software Ltda.”, realizado en la ciudad 

Bogotá, Colombia en el año 2017, plantean como objetivo, posicionarse como la empresa de 

software de nómina en Colombia y la que personaliza el producto de acuerdo a las necesidades 

de los clientes. Este proyecto describe la necesidad que tiene la empresa Designer Software Ltda 

dedicada al ofrecimiento de los servicios software de nómina y recursos humanos a pequeñas y 

medianas empresas que requieren de un sistema hecho a la medida, de acuerdo con el número de 

empleados y necesidades, en cuanto a la búsqueda de una mayor ampliación del mercado y 

mayores niveles de venta de los servicios que ofrecen en la actualidad con el fin de generar 

estrategias para aumentar el número de clientes y buscar soluciones para sus procesos de 

recaudo. 

Con respecto a lo anterior Stafany Garcia Tellez, Ricardo Londoño Uribe aplicaron una 

metodología de diagrama de espina de pescado en el cual  se analizan las causas potenciales o 

reales con respecto al manejo de ventas, prospectación y gerencia en donde su efecto es que no 

se evidencia gran crecimiento en ventas. Dentro del estudio de mercado en el macroentorno se 

evidencian algunas variables que influyen en el sector de las TIC en el país y en el microentorno 

se considera en el sector TIC específicamente la variable en materia de costos que implica 

mantener el capital humano de nómina y recursos humanos de la empresa. A raíz de esto los 

resultados obtenidos en materia de prospectación de nuevos clientes, se encontró que Designer 

tiene la oportunidad de entrar a competir en el sector público, con referente a las 

recomendaciones implementar estrategias y tácticas claras para, no solamente venderle al Estado, 

también entender y participar en las plataformas que facilitan la compra pública en línea. 

Plantearon implementar y fortalecerse en estrategias de fidelización de clientes y CRM para 
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continuar siendo la empresa de nómina preferida por estas empresas y dar el paso a la recompra.  

Estrategias de marketing para lograr la participación del mercado y aumentar la cantidad de 

clientes en la empresa.  

En el año 2017, los estudiantes Héctor Ccollatupa Fuente, Guillermo Lluen Ortega, 

Antony Lobón Dianderas y Carlos Quispealaya Rojas, plantearon en su trabajo de grado una 

“Implementación de un software basado en el diseño guiado por el dominio para el apoyo a 

la gestión de telemarketing”, teniendo en cuenta como objetivo implementar un sistema que 

permita gestionar de manera eficiente la información involucrada en el proceso de telemarketing. 

En la metodología planteada por los estudiantes, realizaron unos estándares con el 

enfoque el diseño de software, como primer estándar realizaron  un Domain Driven Design, que 

es un diseño de software que lanza el modelado del dominio y el diseño del software, con el 

objetivo de crear un modelo del dominio rico que evolucione a través de sucesivas iteraciones 

del diseño. Como segundo estándar un Test Driven Development, que se refiere a una práctica de 

ingeniería de software que involucra otras dos prácticas: Escribir las pruebas primero y 

Refactorización. Como tercer estándar realizaron Scrum que se utiliza para minimizar los riesgos 

durante la realización de proyectos colaborativos, realizaron un análisis y administración de los 

riesgos del proyecto, diseñaron un modelo de casos de uso de negocio, diseñaron un cuadro de 

calidad interna y externa. 

En resultados, redujeron los tiempos de medición y los costos operativos, el proceso de 

colocación de productos utilizaron 5 archivos Excel por Teleoperador,  con el nuevo sistema 

redujo a 0 archivos con lo cual redujeron el riesgo de pérdida de información, en los tiempos de 

gestión de los prospectos a 3 minutos, la cantidad de ventas anuladas se reduce en un 10% 

debido a que el asesor no necesita ingresar la información manualmente y los tiempos de 
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generación de informes se han optimizado en un 100%. Por lo cual los estudiantes recomiendan 

implementar las versiones del sistema vetel para implementar el agendamiento de llamadas 

además de la opción de reasignar prospectos, así el servidor WEB se encarga de enviar la 

información a los clientes quienes ejecutan la lógica del negocio. 

4.2 Marco Teórico 

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, así lo plantea Philip Kloter (2007) en la teoría de Marketing, el cual definió cinco pasos 

que serán explicados a continuación: 

 La comprensión que se le debe tener al cliente en cuanto a sus necesidades, pues se 

destacan tres factores fundamentales del cliente y del mercado, las necesidades se entiende que 

forman parte básica del dia a dia de una persona y es un estado que se refleja la necesidad de 

algo, lo que lleva a un deseo impulsado por la perspectiva individual y la influencia cultural, que 

a raíz de esto las personas demandan productos o servicios con el fin de obtener lo que se 

propone desde la necesidad. (Kloter, 2007). 

Como segundo paso el diseño de las estrategias orientadas a las necesidades y deseos del 

cliente, se relaciona con la segmentación del mercado para así definir a qué mercado se quiere 

llegar y generar una propuesta de valor que permita establecer buenas relaciones con el cliente. 

En el tercer paso se define la elaboración de un programa de marketing que le genere valor al 

cliente, para este paso se tiene en cuenta las 4P: producto, precio, plaza y promoción. Es decir 

que para entregarle un valor al cliente hay que crear una oferta de marketing que pueda satisfacer 

una necesidad (producto), se decide cuánto se cobrará por la oferta (precio), como va llegar ese 

producto a los consumidores (plaza) y finalmente persuadir al cliente de la oferta (promoción). 
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El cuarto paso es el más importante para una empresa, mantener relaciones estables con el cliente 

esto por medio de la fidelización para así incrementar su lealtad al máximo y por último el quinto 

paso obtener a cambio un valor por parte de los clientes. (Kloter, 2007). 

Teoría Estrategia de Marketing. La planeación estratégica puede ser compleja pero a la 

vez sencilla, por lo tanto es muy importante el desarrollo de planes de marketing, a tener en 

cuenta que 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. El plan de marketing subraya que las organizaciones desarrollen 

estrategias y planes de acuerdo a su misión y metas concuerdo a otras áreas funcionales de la 

compañía. (Ferrell & Hartline, 2012). 

Teoría de Marketing Mix. Esta teoría del marketing mix 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. El producto es una de las variables más importantes ya que es el 

medio que va a satisfacer una necesidad que tenga un consumidor lo que lleva a la relación con 

el precio, entender cuánto está dispuesto el cliente en pagar por el producto, el cual puede reflejar 

calidad si se ajusta a su medida o lo contrario si no lo convence, por medio de la distribución se 

traslada el producto al lugar donde se vaya a consumir y para que esto llegue a un público 

objetivo se hace uso de la comunicación el cual va a dar a conocer el producto y transmitir la 

información necesaria por medio de redes sociales, publicaciones continuas en medios masivos, 

folletos, revistas, marketing directo, todo relacionado al público objetivo. (Martinez, Ruiz, & 

Escriva, 2014). 
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La teoría del marketing mix es la más adecuada, debido a que sus puntos estratégicos son 

de gran ayuda para la formalización de una área de mercadeo, a base de los criterios detallados, 

sirven para estandarizar y entender el funcionamiento de esta área y el impacto que tendrá dentro 

de una organización para así llegar al objetivo propuesto. 

4.3 Marco Conceptual 

Marketing: Es la herramienta para identificar las necesidades y deseos no construidos 

con el fin de indagar, crear y entregar valor para así satisfacer las necesidades del mercado 

objetivo. 

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.  

Departamento de mercadeo: Se encarga de estudiar el mercado en profundidad para 

elaborar ofertas que cubran las necesidades de los clientes.  

 Ventas: Son técnicas que se realizan para atraer a futuros clientes potenciales e 

incentivarlos a realizar una compra, en la cual consiste en la negociación de dos partes, donde 

una parte es el vendedor y la otra es el comprador. 

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. El servicio al cliente es una importante herramienta de 

marketing. (UMB Virtual, 2012). 
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Satisfacción del cliente: Es el nivel que se obtiene de un producto, que encaja con las 

expectativas del consumidor.  

Rentabilidad: Es el porcentaje de generar utilidad o ganancias que se obtienen mediante 

una inversión realizada o inversiones que se vaya a realizar.  

4.4 Marco Legal 

Decreto 410 de 1971 - Artículo 19 Capítulo II - Obligaciones de los Comerciantes.  

El artículo establece a través de 6 puntos las obligaciones que todo comerciante debe 

realizar para ejercer sus actividades que la ley considera mercantiles.  

1) Matricularse en el registro mercantil. 2) Inscribir en el registro mercantil todos los 

actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 3) Llevar 

contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. 4) Conservar, con 

arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o 

actividades. 5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 

obligaciones mercantiles. 6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.  

Ley 44 de 1993 - Artículo 51 - De las sanciones 

Establece que tendrán pena de prisión de 2 a 5 años y una multa de 20 salarios mínimos 

mensuales, a todo aquel que publique una obra literaria por cualquier medio sin autorización del 

titular del derecho, quien reproduzca, distribuya, importe y venda por cualquier medio, sin previa 

autorización del titular legítimo del derecho las penas aumentarán hasta la mitad. A partir del 29 

de febrero del 2009, la DIAN solicita a las empresas las licencias que demuestren legalidad de 

los programas utilizados. 
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Ley 527 de 1999 - Acceso y uso mensajes y datos 

Esta ley autoriza en todas las actividades de los sectores tanto privadas como públicas, el 

uso de los mensajes de datos, es la ley que permite las operaciones por  medios electrónicos, su 

aporte es dar claridad en el aseguramiento jurídico del valor de la información electrónica, los 

mensajes de datos, la firma electrónica, los documentos escritos y cualquier tipo de información 

que se envíe o se genere por los medios electrónicos. 

Ley 603 de 2000 - Legalidad de Software 

Se define como “la legalización del software”, las empresas tienen como deber presentar 

informes de sobre sus negocios, situación administrativa, jurídica y económica de la empresa. 

Teniendo en cuenta que gestión se destaca el tipo de software que comercializa la compañía con 

el fin de proteger la propiedad intelectual y evitar fraudes. De lo contrario si una empresa viola la 

ley 603 de 2000, tendrá sanciones o multas por un valor aproximado a doscientos salarios 

mínimos legales mensuales, así lo estipulo la superintendencia de sociedades, la cual lleva a la 

DIAN a investigar y suspender por evasión de impuestos relacionado con el software ilegal. 

Ley 633 de 2000 - Artículo 91 

Manifiesta que todo sitio y  página web de proveniencia colombiana que intervienen en la 

red de internet y que tengan actividad económica de carácter comercial, financiero o de 

prestación de servicios, deben de inscribirse en el registro mercantil y reportar a la DIAN, 

cualquier información de transacciones económicas cuando esta entidad lo requiera. 
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4.5 Marco Contextual  

América del Sur cuenta con 12 países entre ellos está Colombia ubicado en el 

noroccidente del subcontinente, según (Datos Macro, 2019), Colombia en el año 2019 cerró con 

50.347.000 millones de habitantes con una densidad de población moderada de 44 habitantes por 

Km2. Es una República constituida por un estado unitario, social y democrático de derecho cuya 

manera de gobernar es presidencialista, que se rige bajo la Constitución Política de 1991 y está 

organizada por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Contiene 32 departamentos 

descentralizados y Bogotá que es su Distrito Capital, cuya sede del Gobierno se encuentra en la 

misma. 

Dentro de los departamentos de Colombia, al suroccidente del país se encuentra ubicado 

el Valle del Cauca, cuya región limita al norte con los departamentos de Risaralda y el Chocó, al 

sur con el departamento del Cauca, al oriente con el departamento del Quindío y Tolima y al 

occidente con océano pacifico y el Choco, con un total de 4.480.000 de personas que habitan en 

el Valle del Cauca, el ajuste que el Departamento del Valle obtuvo fue de un 15.3%, su capital es 

Santiago de Cali con aproximadamente 2.227.642 de habitantes teniendo un ajuste del 18.2% 

(País, 2019). La cual está conformada por 22 comunas, 15 corregimientos, dentro de las comunas 

de Santiago de Cali está ubicada la comuna 19 ubicada en el oriente de la ciudad,  limita al sur 

con la comuna 18 y por el suroriente con la comuna 17, por el oriente con la comuna 10 y por el 

norte con las comunas 3 y 9. Al occidente se encuentran la comuna 20 y los corregimientos de 

La Buitrera y Villacarmelo. (Caracterización Socioeconómica de la Comuna 19, 2017). Esta 

comuna cubre el 9,4% del área total del municipio de Santiago Cali con 1136,7 hectáreas, está 

compuesta por 22 barrios, 11 urbanizaciones o sectores. (Ver Figura 1).  
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Figura 1 

Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 19 

 

Fuente: Elaborado por DAPM (departamento administrativo de planeación municipal). 

En esta comuna en el barro San Fernando, se encuentra ubicada la empresa Castor 

Editores SAS cuyo domicilio es Carrera 37 5B3-85, 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. 

El crecimiento que ha obtenido la compañía ha sido tan rápido, pues en un comienzo, 

empezó con 23 personas y hoy en día emplea un total de 110 de colaboradores, contando con una 

sede grande, gracias a su crecimiento y sus procesos tanto a nivel administrativos como 

comerciales. 
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Misión  

Somos líderes en la promoción y comercialización de programas especializados para 

auto-capacitación virtual posicionándonos como la mejor opción para satisfacer las necesidades 

en servicio de capacitación informática y cognitiva, brindado un producto con altos estándares de 

calidad, proporcionando apoyo y soporte al mejoramiento de los procesos empresariales, 

institucionales y de la comunidad en general, logrando un crecimiento sostenido de la empresa y 

el desarrollo profesional de los colaboradores a través de un servicio con excelencia, consistente 

e innovador, utilizando modernos y prácticos procesos de aprendizaje. 

Visión  

Castor Editores SAS se proyecta para el 2020 - 2021, como la más prestigiosa y 

reconocida organización en programas especializados para auto-capacitación virtual y destrezas 

cognitivas, buscando la potencialización de las competencias del talento humano, a nivel 

nacional e internacional; adelantándose a la tecnología, ofreciendo y comercializando productos 

de alta calidad, centrada en la gerencia de conocimientos y habilidades críticas para todo tipo de 

empresas, construyendo una mejor sociedad, obteniendo bienestar y una mejor calidad de vida. 

Contando con un equipo humano capacitado, motivado e innovador que se identifica por la 

excelencia en el servicio y el compromiso con los clientes internos y externos. 

Esta información analizada es necesaria para llevar a cabo el objetivo principal del 

proyecto, que es presentar la propuesta de creación del área de mercadeo para la empresa Castor 

Editores SAS, en la ciudad de Cali en el año 2021, a través de un plan estratégico de marketing 

de esta forma poder generar en el reconocimiento y posicionamiento de la marca. 
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5 Diseño Metodológico 

5.1 Tipo de Estudio  

Para la propuesta de creación de un área de mercadeo para la empresa Castor Editores 

SAS, se tendrá en cuenta una serie de pasos para dar cumplimiento a los objetivos planteados.  

El desarrollo de la presente investigación se basa en un estudio Descriptivo, 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.  

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, con la herramienta del Perfil Competitivo y de las Fuerzas de Porter se busca 

analizar el entorno interno y externo de la compañía. 
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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”. 

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. 

De acuerdo al área de investigación de la facultad de ciencias empresariales, se considera 

que este trabajo se enfoca en la línea de investigación Prácticas Gerenciales. 

5.2 Área De Estudio 

El estudio se lleva a cabo en Cali - Valle del Cauca, en el barrio San Fernando donde se 

encuentra ubicada la empresa Castor Editores SAS, en la cual se evalúa la propuesta de un área 

de mercadeo que no está consolidada en la empresa, por lo tanto cada una de sus funciones se 

encuentran repartidas entre otras áreas como lo son Gestión Humana, Call Center y el área 

Comercial. Es por eso que se identifica la necesidad de un área de mercadeo para mejorar la 

imagen y productividad de la empresa. 

5.3 Población y Muestra 

Se pretende tomar como población objetivo los clientes y colaboradores internos de las 

áreas Comercial, Call center y Gestión Humana de la empresa Castor Editores SAS. La 
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información se obtendrá por medio de encuestas que permitan identificar el nivel de satisfacción 

de los clientes y por medio de los empleados se analiza el clima y carga laboral de acuerdo a las 

responsabilidades que tenga cada uno. 

5.4 Criterios de Inclusión y Exclusión 

5.4.1 Inclusión.  

● Personas que laboren bajo el régimen de una empresa tanto privada como pública por 

medio de un contrato laboral. 

● Personas que les guste el método de aprendizaje virtual. 

● Nivel socioeconómico en rango medio y alto. 

● Mayores de 18 años. 

● Colaboradores de las áreas Comercial, Call Center y Gestión Humana. 

5.4.2 Exclusión. 

● Menores de 18 años. 

● Personas que no tengan capacidad económica. 

 

5.5 Variables 

Tabla 1  

Contenido Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

MEDICIÓN MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN 

EDAD Etapa de vida de 

una persona 

Cuantitativa, 

Continua 

Años Encuesta 

SEXO Característica 

biológica y 

Cualitativa, 

Nominal 

Femenino - 

Masculino 

Encuesta 
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genética que 

diferencia 

masculino de 

femenino.  

NIVEL DE INGRESO Cantidad 

incrementada de 

dinero mensual. 

Cuantitativa, 

Discreta 

Salarios 

mensuales 

legales 

vigentes  

Encuesta 

RESIDENCIA 

 
Lugar geográfico 

donde reside el 

encuestado. 

Cualitativa Local, 

Nacional e 

Internacional 

(Ecuador y 

México). 

Encuesta 

NIVEL DE ESTUDIO Grado de 

desarrollo 

educativo del 

encuestado. 

Cualitativa, 

ordinal 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Tecnólogo 

Profesional 

 

Encuesta 

CARGO 

 DE TRABAJO 
Hace referencia a 

la asignación del 

puesto de trabajo  

Cualitativa Administrativ

o u Operativo  

Encuesta 

POSICIONAMIENTO El lugar que tiene 

una marca en la 

mente del 

consumidor. 

Cuantitativo Ranking de 

las mejores 

empresas 

editoriales 

Encuesta 

INNOVACIÓN Habilidad que 

tiene una 

organización para 

adaptarse o 

aplicar nuevas 

ideas, procesos y 

productos. 

Cualitativo Uso de 

herramientas 

tecnológicas 

Encuesta 

 

 

COMPETENCIA Disputa entre dos 

o más compañías 

con el fin de 

llegar al mismo 

objetivo. 

Cuantitativo Ranking de 

empresas 

relacionadas 

con la misma 

actividad 

económica. 

Entrevista 



38 

 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
Ambiente que se 

genera en un 

grupo de trabajo u 

organización. 

Cualitativo Condiciones 

físicas de la 

compañía. 

Encuesta 

PRODUCTO Objeto con el fin 

de satisfacer al 

consumidor en 

aquello que 

necesita o desea. 

Cuantitativo 

y Cualitativo 

Característica 

del empaque 

Encuesta 

PRECIO Es la cantidad 

monetaria que se 

fija para darle 

valor a un 

producto o 

servicio. 

Cuantitativo Análisis de 

datos 

Encuesta 

COMUNICACIÓN Transmisión de 

información que 

un emisor 

transmite a un 

receptor por 

medio del 

mensaje verbal y 

no verbal. 

Cuantitativo Calidad de la 

información 

recibida 

Encuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.6 Instrumentos y Recolección de la Información 

El instrumento de recolección de la información que se realizará para el presente 

proyecto será por medio de una entrevista semiestructurada por lo cual se recolecta la 

información a través de contactos institucionales (Gerente, Director Comercial, Directora 

Recursos Humanos) y a través de una encuesta creada por los autores se aplicará a los clientes 

con el objetivo de conocer el nivel de satisfacción.  
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5.6.1 Contactos Institucionales. 

● Gerente General Jhon Jairo Tordecilla Casallas  

● Director Comercial Leonardo Campos 

● Directora Recursos Humanos Ximena Mota 

5.6.2 Instrumentos que se Utilizarán. 

● El diseño que se implementará es una entrevista en modalidad descriptiva y encuesta en 

Google Forms donde se obtengan los datos en tiempo real. 

5.6.3 Equipo de Investigación y Selección y Capacitación del Personal de Campo. 

El equipo de investigación del presente proyecto está conformado por Jessica Alejandra 

Moreno Pizo y Daryl Fernanda Hernández Caez. 

5.6.4 Supervisión de la Recolección de Información. 

Entrevistas a los cargos directivos de la empresa Castor Editores SAS, por medio de 

encuestas se realizarán a los clientes, con preguntas relacionadas de las variables propuestas. 

5.6.5 Obtención de los Datos Según Tipos de Variables Entrevista y Encuesta. 

Se describe esta información en la tabla de variables, en la columna método de 

recolección. 

5.6.6 Diseño y Manejo de las Bases de Datos. 

Para esta investigación, se hará uso de una base de datos propia que se utilizara para la 

realización de las encuestas a los clientes de la empresa Castor Editores SAS. 
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6 Análisis de la Situación Actual y Estructura Organizacional 

6.1 Análisis de la Matriz DOFA - Castor Editores SAS 

Tabla 2 

Matriz DOFA 

 

 

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) 

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. 
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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. 
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6.1.2 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.           

6.1.3 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. 

6.1.4 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. 

6.1.5 Estrategias de Supervivencia. 

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

●       Generar un valor agregado al servicio. 
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6.1.6 Análisis 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 

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.  
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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.   
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6.2 Análisis del Medio Ambiente Competitivo 

Tabla 3 

Matriz Perfil Competitivo – Castor Editores SAS. 

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 

 

P= 1 Menor peso. 

P= 5 Mayor peso. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.1 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 2 

Radar de Valor Castor Editores SAS 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3 

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 4 

Radar de Valor Grupo Editorial Planeta 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 5 

Radar de valor sopesado grupo Editorial Planeta 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

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.  
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Figura 6 

Radar de Valor Casa Editorial Santillana 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 7 

Radar de Valor Sopesado Casa Editorial Santillana 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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aceptable en precio competitivo, publicidad, fidelización, portafolio de productos, 

posicionamiento de marca y desarrollo e innovación.  

Figura 8 

Radar de Valor SIDAMAT - UNIVERSOFT 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 9 

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. 

 6.3 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter – Castor Editores SAS 

Figura 10 

Matriz Cinco Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.4 Análisis de la Situación Actual 4p’s 

6.4.1 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.  

 

Tipos de Bienes y Clasificación de los Productos  

La empresa Castor Editores SAS, ofrece actualmente a su mercado objetivo, métodos 

interactivos de aprendizaje virtual  por lo tanto el tipo de bien que ofrece la empresa es intangible 

debido a que se distribuye desde un productor a un consumidor. 

De esta manera Castor Editores se clasifica como una empresa de servicios ya que le 

permite al cliente utilizar la tecnología como una opción de aprendizaje donde se le ofrece una 

plataforma  para que así pueda  realizar los módulos de aprendizaje, de esta manera el hábito de 

compra se clasifica como un producto no buscado debido a que el consumidor no tiene un amplio 

conocimiento o no se interesan por ello por no considerarlos tan necesarios ya que  el 
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consumidor está acostumbrado a adquirir el producto sin hacer mucho esfuerzo es por ello que 

también se clasifica como un producto por conveniencia donde los consumidores no encuentran 

una amplia accesibilidad a este mismo. 

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. 

 

Listado de Atributos:  

Intrínsecas  

Todos los paquetes Microsoft - 100% Capacidad de uso. 

Extrínsecas  

Son las que se pueden cambiar y van afuera del  producto. 
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Proporción de bien y servicio  

La empresa Castor Editores discrimina el producto como un servicio puro debido a que se 

ofrece  un aprendizaje virtual brindando a los clientes un servicio neto. 

Estos módulos interactivos le permite a los usuarios capacitarse en los programas que 

actualmente son utilizados en las compañías donde se exigen un nivel básico-intermedio de 

conocimiento para esta forma permitirle a las empresas  agilizar los procesos en las empresas. 

6.4.2 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. 

6.4.3 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. 

6.4.4 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 

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. 
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6.5 Análisis de la Situación Actual 4c’s 

6.5.1 Compañía.  

Se presenta a continuación el organigrama de la empresa Castor Editores SAS. 

Figura 11 

Organigrama Castor Editores SAS 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información suministrada por la empresa Castor Editores SAS.
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6.5.2 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. 

6.5.3 Competencia. 

En la actualidad 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. 

6.5.4 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 

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.  
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El área de Recursos Humanos, se encuentra muy bien organizado en lo que respecta a la 

acogencia de los empleados con un buen clima laboral, a través de las direcciones de la 

organización junto con el área de recursos humanos trabajen de forma conjunta. La rotación que 

presentan los empleados es muy baja, y en general los procesos de contratación se hacen en gran 

parte por el Área Comercial y de Call Center (Centro de llamadas) quiere decir que estos 

procesos se manejan de manera conjunta con las tres áreas. La cultura organizacional en la 

empresa está regida al conjunto de valores, objetivos compartidos, se resalta el sentido de 

pertenencia, tanto por la empresa como por sus bienes materiales.  

Del Área de Soporte Técnico, es un departamento especializado en entregar su servicio 

de manera oportuna tanto a sus clientes y sus trabajadores, es de resaltar su trabajo en equipo y 

en la forma en que manejan los programas y la intranet dándoles facilidad a los empleados de 

que los procesos puedan llevarse a cabo con mayor eficiencia y facilidad.  

El Área de Cartera, es donde se encargan de constatar de que el pago del cliente sea 

efectivo, a través de la recordación a los clientes acerca del pago de sus cuotas mes a mes por lo 

que la mayoría de los paquetes interactivos son vendidos a crédito, es un área que se caracteriza 

en ser muy dominantes con el cliente, trabajan de forma muy conjunta para llegar a la meta que 

les presenta gerencia.   

El Área de Crédito, Jurídico, y demás, son áreas en donde se manejan muy poco personal 

están constituidas de aproximadamente unas 7 personas, cada área trabaja de manera individual 

pero aun así su resultados se manejan de manera muy efectiva.  En la actualidad el Área de 

Gerencia evalúa la gestión de toda la organización contando con métodos formales que permiten 

evaluar la gestión de los distintos departamentos de acuerdo a las experiencias generadas de los 

empleados.  
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6.6 Hallazgos de la Situacional Actual  

6.6.1 ¿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.  

6.6.2 ¿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 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. 

6.6.3 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 
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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. 

6.6.4 Segmentación del Mercado Castor Editores SAS.  

Tabla 4 

Segmentación del Mercado Castor Editores SAS 

Geográfico Mercado nacional e internacional (Ecuador y México) 

Demográfico  Entidades públicas y privadas  

Psicológico Empresas que apoyen el crecimiento profesional a sus 

trabajadores  

Estilo de vida Personas mayores de edad con contrato fijo en 

empresa. 

Empresas con capacidad de mínimo 2 empleados.    

Uso del producto Producto o servicios transaccional  

Beneficio del producto Aprendizaje virtual, corto tiempo de aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.6.4.1 Condiciones para Segmentar.  

Mensurabilidad: 

El mercado de Castor Editores SAS son empresas nacionales e internacionales, en 

Colombia se aproximan 2.540.953 pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que están 

representando el 90% de las empresas actuales del país, la cual producen un 30% del PIB. Esta 

cifra incluye a personas naturales y a personas jurídicas. La clasificación se realiza, por lo 

general, con base en el valor de los activos reportados por las empresas.  
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Para Ecuador se realizó  a finales de noviembre de 2019. El informe que brinda el  

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) da cuenta de la existencia de 1'322.537 

empresas a escala nacional, afiliadas entre pequeña y medianas empresas.  

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó en su nuevo 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que en México existen un total de 

cuatro millones 926 mil empresas. De la cual en 2019, había un total de 4 millones 057 mil 719 

Microempresas, con una participación en el mercado equivalente al 97.3 por ciento. 

Además, había un total de 111 mil 958 Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), con 

una participación de 2.7 por ciento en el mercado. 

Accesibilidad: 

Castor Editores SAS tiene un amplio nivel de accesibilidad a las  6.574.256  empresas 

con las que cuenta el país, debido a que la empresa cuenta con sucursales a nivel internacional 

dando un cubrimiento en cada lugar del país apoyándose en la información que brindan las 

diferentes entidades donde se encuentran registradas estas empresas según el país que 

corresponda  para contactar al cliente con datos reales. 

Sustancialidad: 

Castor Editores SAS se dirige específicamente a las 6793 empresas grandes y  109 mil 

empresas pymes brindando mejores aportes a la empresa, siendo un mercado al que vale la pena 

dirigirse. 
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A nivel internacional Castor Editores SAS se dirige a un total de 111 mil 958 Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES), con una participación de 2.7 por ciento en el mercado Mexicano, 

para el mercado ecuatoriano Castores Editores SAS se dirige a  1'322.537. 

6.5.4.2 Estrategias Segmentación Conductual.  

Segmentación Conductual por Ocasión:  

● Ferias educativas: ya que las personas generalmente realizan propósitos de superación 

general. 

● Vacaciones: los consumidores siempre buscan que sus hijos aprovechen su tiempo libre 

de una buena forma. 

● Realizar jornadas de capacitaciones a entidades educativas: para que los estudiantes 

refuercen sus conocimientos a través de los paquetes educativos. 

 

Segmentación Conductual por beneficio: 

A los clientes se les entrega lo que son pautas, herramientas y técnicas para que los 

consumidores fortalezcan las destrezas cognitivas mejorando la concentración y la optimización 

del tiempo en la jornada laboral. 

Dentro de las pautas se fortalece el liderazgo, trabajo en equipo, técnicas de 

concentración, lectura rápida y técnicas de estudio. 
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6.7 Análisis General de los Resultados Obtenidos por Medio del Instrumento Encuesta de 

las Variables del Área de Mercadeo 

Análisis ampliado de los resultados que nos brinda la aplicación de instrumentos de 

encuesta que a continuación presentamos: 

1. ¿Conoce usted la empresa Castor Editores SAS? 

 

Figura 12 

Encuesta Pregunta No.1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2. ¿Cómo califica usted el aspecto físico de los productos Click y Nexus? 

 

Figura 13 

Encuesta Pregunta No.2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3. ¿Cuáles son las razones por la cual eliges nuestro producto/servicio? 

 

Figura 14 

Encuesta Pregunta No.3 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

4. En general, ¿Qué tan satisfecho está usted por la atención y el trato que se le otorga al 

momento de contacto? 

 

Figura 15 

Encuesta Pregunta No.4 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5. ¿Has visto publicidad de los productos ofertados por la empresa? (redes sociales, revistas, 

videos, comerciales, radio). 

 

Figura 16 

Encuesta Pregunta No.5 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

6. ¿Cómo califica usted la imagen de la empresa? (logotipo, slogan, diseño página web, etc). 

Donde uno es la calificación más baja y cinco la más alta. 

 

Figura 17 

Encuesta Pregunta No.6 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7. ¿Qué tan probable es que adquieras otros productos similares a los que ofrecen otras 

compañías? 

 

Figura 18 

Encuesta Pregunta No.7 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

8. ¿Desde su perspectiva, criterio o posición donde uno es la calificación más baja y cinco la 

más alta que calificación usted le da a la reputación que tiene actualmente Castor Editores 

SAS?. Donde uno es la calificación más baja y cinco la más alta. 

 

Figura 19 

Encuesta Pregunta No.8 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.7.1 Análisis General de los Resultados Obtenidos por Medio del Instrumento Encuesta.  

Se evidencia en la encuesta realizada a los clientes de la empresa Castor Editores SAS, la 

totalidad del 100% de las personas encuestadas tienen conocimiento sobre la existencia de la 

empresa; con respecto al aspecto físico de los productos que actualmente se ofertan, un 50% 

califica sus productos como buenos; seguido del 35% como muy buenos y por último el 15% 

entre ni buenos ni malos; teniendo en cuenta cuales son las razones por la cual elegirían los 

productos/servicios de la empresa un 40% de los encuestados se decidieron por razones de 

calidad así mismo el 30% por aprendizaje virtual y el 25% para satisfacer una necesidad; indica 

el 80% de los encuestados que se encuentran satisfechos por la atención y el trato que se le 

otorga al momento de contacto; mientras que el 20% restante están medianamente satisfechos; en 

cuanto a la publicidad de los productos el 70% no han visto publicidad por ningún medio, 

resaltando que un 30% si ha visto publicidad; acerca de la imagen de la empresa (logotipo, 

slogan, diseño página web, etc.), un 40% la califica con un 3 que se presenta como medio; el 

15% califican con 2 que representa bajo y por último el 25% y 20% de los encuestados califican 

con 4 y 5 representado la calificación más alta; por otra parte el 80% de los encuestados hacen 

saber que es muy probable que adquieran los productos que ofrecen otras compañías y referente 

a la reputación que tiene actualmente la organización un 70% de los encuestados lo califica con 

un 3 que se representa como una calificación media, mientras que un 30% califican como baja. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las respuestas generadas por los clientes de la 

empresa Castor Editores SAS, se identifica la necesidad de la implementación del área de 

mercadeo en la empresa, la cual permita de forma más eficiente la comunicación y publicidad de 

los productos/servicios en los medios digitales con ello el aumento de las ventas, rentabilidad del 
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negocio y reconocimiento de la marca para lograr generar ventajas competitivas y así poder 

diferenciarse de sus actuales competidores. 

Link Encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS42Y42TCYVtkFt8k8_w7eBFGmjOjze5w4znnI

GsLNmcT0WQ/viewform 

Fecha: 8 de Junio de 2021. 

Entrevistado: Clientes de la empresa Castor Editores SAS de Cali. 

 

7. Elementos Claves de los Procesos del Área de Mercadeo 

Esta información analizada es necesaria para llevar a cabo el objetivo 2 del proyecto, que 

prosigue con la caracterización de los procesos del área de mercadeo para así implementar 

estrategias que nos ayuden a maximizar los beneficios para la empresa y sus consumidores. 

Tabla 5 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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. 
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8. Plan de Acción del Área de Mercadeo  

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 creación 

de un área de mercadeo esto con el fin de poder generar cambios para la empresa en su modelo 

de estrategias y rentabilidad.   

8.1 Estrategias Propuestas para Área de Mercadeo a través del Análisis DOFA 

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 

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.  
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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.    
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Tabla 6 

Plan de Acción de las Estrategias Propuestas 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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Conclusiones y Recomendaciones  

 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 
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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.  

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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Anexos 

Tabla 7 

Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 
TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definición del problema a estudiar, descripción del título, 
pregunta de investigación. 

                        

Planteamiento del problema, formulación del problema y 
sistematización del problema. 

                        

Justificación, Objetivo general y específicos.                         

Presentación avance desde la clase 1 a la 5 del 
anteproyecto de grado al comité de ética.  

                        

Entrega y revisión del avance 1                         

Diseño de marco de referencia: Estado de arte, marco 
teórico, marco conceptual, marco legal y marco contextual. 

                        

Entrega y revisión del avance 2                         

Estructura del diseño metodológico y tipo de investigación.                         

Desarrollo de la área de estudio, población y muestra, 
criterios de inclusión y exclusión. 

                        

Realización de las variables del proyecto.                         

Definición de los instrumentos de recolección de la 
información. 

                        

Construcción del Cronograma y Presupuesto.                         

Elaboración de las referencias del proyecto.                         

Presentación del anteproyecto de grado al comité de ética.                          

Ajuste de instrumentos                         

Recolección de datos.                         

Depuración y clasificación de datos.                         

Análisis de datos.                         

Preparación informe final.                         

Divulgación de resultados.                         

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 8 

Presupuesto Global de la Propuesta 

Rubros 
Fuentes 

Total 
Propios 

Personal 22.990.713 22.990.713 

Equipo de uso propio 434.990 434.990 

Materiales 1.021.000 1.021.000 

Salidas de Campo 20.000 20.000 

Total 24.466.703 24.466.703 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 9 

Descripción de los Gastos Personales 

Investigador/Experto/

Auxiliar (Nombre) Formación  
Función 

Dedicación 

                 

Meses 

por Año 

$/Mes 

(Miles) Recursos 
Total 

Pr,Msc,PhD H/Sem Meses 1e. Año Propios 

Martha Nelly Chávez 

Ramírez Maestría Asesor 3 12 12 $7.022.424 9.853.164 9.853.164 

Jessica Alejandra 

Moreno Pizo Pregrado Inv. Principal 8 12 12 $1.755.606 6.568.775 6.568.775 

Daryl Fernanda 

Hernández Caez Pregrado Inv. Principal 8 12 12 $1.755.606 6.568.775 6.568.775 

TOTAL 22.990.713 22.990.713 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 10 

Descripción y Cuantificación de los Equipos Propios 

EQUIPO Valor del Equipo 

(miles) 
% Depreciación Tiempo de uso en el 

Proyecto (Años) 

VALOR  Equipo 

Propio 

Computador portátil $1.550.000 10% 1 $155.000 

Computador portátil $1.100.000 10% 1 $110.000 

Teléfono celular $1.449.900 10% 1 $144.990 

Impresora $250.000 10% 1 $25.000 

TOTAL $434.990 

Fuente: Elaboración Propia. 



76 

Tabla 11 

Materias y Suministros 

Materiales Justificación Valor Neto Propio Total 

Papelería 

Lapiceros, cuadernos, calculadora, memoria 

USB, carta permiso empresa, tintas. $95.000 $95.000 $95.000 

Elementos de oficina Iluminación, escritorio. $750.000 $750.000 $750.000 

Servicio de Internet Conectividad para el desarrollo del proyecto. $176.000 $176.000 $176.000 

T O T A L  $0 $1.021.000 $1.021.000 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 12 

Salidas de Campo 

Item Costo Unitario # PROPIO TOTAL 

Desplazamiento en Moto $15.000 $1 $15.000 $15.000 

Desplazamiento en Transporte público $5.000 $1 $5.000 $5.000 

T O T A L  $20.000 $20.000 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 20 

Propuesta de la Estructura del Organigrama Castor Editores SAS, con la Implementación del Área de Mercadeo 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información suministrada por la empresa Castor Editores SAS.
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