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Resumen 

 

En el diseño de un plan de mercadeo se logra realizar procesos por el cual se recopilaron 

ciertos análisis de la situación actual de la empresa, con el fin de direccionar una visión más 

amplia hacia el mercado actual para cumplir con los objetivos a largo plazo que se tiene dentro de 

la organización. A tales efectos, el presente proyecto toma un desarrollo de acuerdo a la 

necesidad de realizar un análisis dentro de la empresa Carrocerías Inalcar S.A.S, permitiendo una 

planeación estratégica enfocada con los objetivos de la empresa, teniendo en cuenta la 

implementación y formulación de metas para la sostenibilidad en un mercado futuro, obteniendo 

mayor segmentación en el mercado y logrando un mejor posicionamiento de marca conforme al 

entorno en el que se encuentra, observando de manera detallada la competitividad en el sector de 

las carrocerías con un análisis tanto en fortalezas y debilidades, como en amenazas y 

oportunidades para su mejoramiento continuo y lograr un crecimiento con base a los resultados 

que presente alcanzar. 
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Abstract 

 

In the design of a marketing plan it is possible to carry out processes by which certain 

analyses of the current situation of the company were collected, in order to address a broader 

vision towards the current market to meet the long-term objectives within the organization. To 

this end, the present project takes a development according to the need to carry out an analysis 

within the company Carrocerías Inalcar S.A.S, allowing a strategic planning focused on the 

company’s objectives, taking into account the implementation and formulation of goals for 

sustainability in a future market, obtaining greater segmentation in the market and achieving a 

better brand positioning according to the environment in which it is located, looking in detail at 

competitiveness in the bodywork sector with an analysis of strengths and weaknesses, as well as 

threats and opportunities for its continuous improvement and for achieving growth based on the 

results it presents. 
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Introducción 

 

La elaboración del diseño de un plan de mercadeo llevo a conocer más sobre la 

promoción y publicidad del producto y servicio ofertado, logrando tener fuerza en el mercado 

para conseguir clientes prospectos que mejoraran el estado financiero de la empresa, por medio 

de todas las redes sociales las cuales son tendencia en la actualidad, obteniendo visitas y 

reconocimiento por medio del marketing digital dando a conocer la marca Carrocerías Inalcar 

S.A.S por sus productos de alta calidad, debido a que la empresa no ha mejorado su 

posicionamiento en el mercado, no ha logrado un flujo constante de clientes que se tiene 

actualmente, y no tiene un eslogan que identifique a la empresa del resto de la competencia, y que 

así mismo llegue a interactuar al cliente con la marca y sentirse identificado, esto mejorara cada 

día el posicionamiento y las ventas de la empresa, creando valor y planes de marketing adecuados 

hacia el mercado actual. 

 

Al reconocer la problemática de la empresa, se identifica que está en desconocimiento a falta de 

los referidos que puede tener en el mercado, teniendo pocos comerciales, sin generar clientes 

prospectos y sin tener bases de datos que regulen la cantidad de clientes actuales y/o potenciales 

para lograr una interacción adecuada en cara al cliente, para seguir con la investigación de la 

situación de la empresa se realizo un diagnostico de como esta en cuanto a la competitividad en la 

actualidad, seguido de una entrevista realizada al gerente general y realizando encuetas a los 

clientes actuales, y los que han obtenido productos o servicios con la empresa para lograr un 

concepto hacia calidad y satisfacción con los trabajos realizados dentro de la empresa los cuales 

permiten alcanzar la metas día a día con la ayuda de los medios digitales. 
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1. Diseño de un plan de mercadeo 

 

1.1 Planeación  

La planeación en una empresa es la parte fundamental para el crecimiento empresarial en 

un futuro, permitiendo realizar actividades enfocadas en sus objetivos para poder controlar su 

destino. Una buena planeación permite obtener buenas estrategias utilizando un enfoque 

sistemático teniendo una amplia variación de metas políticas, procedimientos y programas que 

llevan a una excelente orientación y desarrollo de la administración empresarial. 

“Una estrategia es un plan para interactuar con el entorno competitivo a fin de alcanzar las 

metas organizacionales. Algunos directivos consideran las metas y estrategias como 

intercambiables, pero para efectos de este libro, las metas son la dirección hacia la que la 

organización quiere orientarse y las estrategias definen cómo llegar a dicho fin”. (Daft, 2011) 

1.2.1 Mercadeo 

La función principal del mercadeo es buscar y/o identificar las necesidades que puede 

llegar a tener el cliente en base al mercado en el que se encuentra la empresa, es importante 

determinar mercados, diseñar productos que sean propios de la marca, generar servicios que den 

una cadena de valor hacia los clientes y los consumidores tanto los que se tiene como los que son 

prospectos en la empresa. El mercadeo envuelve desde poner el nombre de la empresa o el 

producto, seleccionar el producto, determinar el lugar de venta, el color, empaque, tamaño, la 

localización, la presentación en ventas, como darle soluciones a los problemas que se pueden 

generar, por último, el seguimiento y el crecimiento que se puede generar en el tiempo.  

“El mercadeo consiste en un proceso administrativo y social gracias al cual determinados 

grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o 

servicios” (Kotler, 2015) 
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1.2.1.1 Las cinco fuerzas de Porter 

La competitividad y la rentabilidad determinan la estructura de un sector; ésta no depende 

de si el sector ofrece productos o servicios, si es emergente o maduro, de alta tecnología o baja 

tecnología, si está regulado o no lo está. Aun cuando una multitud de factores incluyendo las 

condiciones climáticas y los ciclos de negocios pueden afectar la rentabilidad de un sector en el 

corto plazo, es la estructura del sector, la cual se manifiesta en las fuerzas competitivas, la que 

determina la rentabilidad del sector en el mediano y largo plazo. (PORTER, 2008) 

Estas fuerzas competitivas determinan la rentabilidad de un sector y permite que estos se 

transformen creando nuevas estrategias implementando diferentes herramientas que permitan 

evolucionar y elaborar nuevas ideas, obtener nuevos retos y enfrentar a sus competidores. Para 

las empresas obtener resultados de manera favorable debe contar con diferentes características 

económicas, técnicas, un equipo estructurado, objetivos claros del mercado, competidores, para 

crear con fuerza estas competencias y entrar en la estructura del sector en el cual ha 

implementado para su organización, con el fin de obtener un posicionamiento de su mercado. 

 

2. Metodología 

El método que se utilizó en el proyecto fue deductivo, ya que es una estrategia de 

razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o 

principios. Los tipos de investigación que se llevaron a cabo fueron de tipo descriptivo puesto 

que describimos la situación actual de la empresa de una manera detallada  y concreta, y de tipo 

explicativo, porque además de observar el problema que se está generando en la empresa, se 

busca explicar las  causas que originaron dicha situación, por otra parte el enfoque de 

investigación para este trabajo es mixto, en donde se analizaron datos estadísticos como los son 

encuestas, entrevistas y preguntas abiertas.  
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3. Resultados 

Se analizan los resultados de las encuestas enviadas a 100 de los clientes que adquirieron 

el servicio y producto durante el último año, en el cual respondieron un total de 82 clientes, 

dando un diferente concepto hacia la calidad y satisfacción con los trabajos realizados dentro de 

la empresa 

Tabla 1. Análisis de resultados obtenidos. 

 

VARIABLES RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 

• Los clientes prefieren calidad en los 

materiales que se ofrecen en diferentes 

diseños, instalación de los productos. 

• El tipo de material y variedad de 

materiales, de acuerdo a su necesidad. 

• Garantía en el producto o servicios 

ofrecido. 

• Herramientas de calidad para la 

elaboración del producto.  

• Personal profesional y calificado en la 

elaboración, montaje y diseño de los 

diferentes productos o servicios.  

 

 

PERSONAS 

• Pocas opciones de negociación con el 

cliente final.  

• Captación de clientes directos.  

• Los clientes buscan economía y no 
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requieren el servicio con un tercero. 

• Más visible al mercado directo.  

PRECIO • El 70,7% de los clientes el precio 

cumple con las características del 

producto o servicio.  

• El 14,6% de los clientes se interesaron 

en el precio para confiar en la empresa.  

• Implementación de variedad de precios 

de acuerdo a la negociación directa.  

 

 

PLAZA 

• Para el 72% de los clientes, la empresa 

cumple con los requisitos de 

instalaciones y montajes. 

• Para el 65% de los clientes, la zona de 

ubicación es adecuada. 

 

 

 

PROMOCIÓN 

• Clientes confían en conocidos y 

referidos 

• Implementación de redes sociales.  

• Creación de página web. 

• Creación de portafolio digital. 

• Descuentos para clientes potenciales  
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4. Discusión 

 

En los resultados de las encuestas, entrevistas y preguntas se generalizo que la empresa 

Carrocerías Inalcal S.A.S requiere la implementación de redes sociales y una buena estructura de 

página web, para que a su vez los clientes pueden validar la información, obtener tarifas de los 

diferentes productos o servicios que ofrece la empresa. 

 

Por otra parte, se recalcó que la comunicación sea más directa o que haya una forma de 

obtener respuestas en menor tiempo posible, y su vez poder recomendar de manera más fácil a 

sus amigos o conocidos todos los diseños, instalaciones y/o productos que ofrece la empresa. 

 

También se obtuvieron observaciones y sugerencias negativas para la empresa, teniendo 

en cuenta el factor de mejoramiento e implementación de mayor publicidad en diferentes medios 

digitales, para lograr un mayor posicionamiento en el mercado y lograr un nivel alto de captación 

de clientes por diferentes canales.  

 

5. Conclusiones 

 

En conclusión con el análisis interno y externo que se le realizo a la empresa Carrocerías 

Inalcar S.A.S, se logra dar una vista más amplia de las oportunidades que puede tener la empresa 

para mejorar su posicionamiento en el mercado actualmente, creciendo de manera rápida por 

medios digitales y creando bases de datos continuos con información que ingresa por las 

diferentes plataformas para el manejo de los clientes a futuro, por otra parte tener una mejor 

conexión con proveedores que abarquen precios más favorables en el mercado, teniendo en 

cuenta la evaluación que se dio por medio de las 5 fuerzas de Porter, las cuales dan más claridad 

del diseño de un plan de  mercadeo que se debe llevar a cabo para la empresa. 

Las estrategias que se plantearon en el proyecto  permiten a la empresa crear metas 

conforme a las necesidades que se tienen en la actualidad y la creación de los medios para lograr 

los objetivos, mejorar el posicionamiento y lograr atraer nuevos clientes con la calidad de sus 

productos. 
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