
DISEÑO DEL ÁREA DE MERCADEO PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR 
ELÉCTRICO. 

CASO: JCR INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S 

 

 

 
MARÍA CAMILA RAMÍREZ ECHAVARRÍA 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera Administrativa 

 

 

Director del trabajo de grado 

OSCAR DAVID GÓMEZ RINCÓN  

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO 
ENVIGADO 

2015 
  



AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero dedicarles este trabajo a Dios y a mi familia en mi primer lugar. Gracias a 
ellos he tenido la oportunidad de estudiar y formarme como un profesional y su 
apoyo ha sido incondicional a largo de los años. Igualmente, agradezco a todas 
aquellas personas que me han acompañado durante esta etapa de aprendizaje y 
crecimiento personal. 

Agradezco a todas las personas que han aportado a mi formación como profesional 
íntegro y responsable. Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de 
estudiar en una de las mejores universidades del país, a mis padres por el esfuerzo 
que han hecho día a día por hacer de mí una mejor persona y guiarme por el mejor 
camino para llegar al éxito, a mis compañeros por el apoyo y los buenos momentos. 
A la Escuela de Ingeniería de Antioquia gracias por poner un ambiente propicio para 
el crecimiento continuo y el conocimiento.  

Gracias a JRC Ingeniería Eléctrica S.A.S. y a todas las personas que de una u otra 
manera aportaron tiempo, dedicación y conocimiento para la realización de este 
trabajo, pues sin su ayuda no hubiera sido fácil alcanzar los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11 

1 PRELIMINARES ........................................................................................................ 12 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 12 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTOS ......................................................................... 13 

1.2.1 Objetivo General ........................................................................................... 13 

1.2.2 Objetivos Específicos .................................................................................... 13 

1.3 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................. 13 

1.3.1 Marco Teórico ............................................................................................... 13 

1.3.2 Marco Conceptual ......................................................................................... 17 

1.3.3 Marco Contextual Sector Eléctrico ................................................................ 24 

1.4 Marco SITUACIONAL .......................................................................................... 26 

Reseña histórica de la empresa................................................................................ 26 

2 METODOLOGÍA ........................................................................................................ 28 

3 DISEÑO DE UN ÁREA DE MERCADEO PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR 
ELÉCTRICO. CASO: JCR INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S. .......................................... 33 

3.1 PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN EL MERCADO ..................................... 33 

3.1.1 Obtención de base de datos ......................................................................... 33 

3.1.2 Porcentaje de participación de la empresa a nivel nacional y regional .......... 33 

3.2 ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO .................................................................. 34 

3.2.1 Entrevista ...................................................................................................... 34 

3.2.2 Atributos de la empresa reconocidos por el cliente ....................................... 38 

3.3 ANÁLISIS DE COMPETIDORES Y CLIENTES ................................................... 39 



3.3.1 Diseño de la matriz del perfil competitivo ...................................................... 39 

3.3.2 Aplicación de la matriz del perfil competidor ................................................. 39 

3.3.3 Diseño de la matriz nivel de demanda  por tipo de cliente ............................. 40 

3.3.4 Aplicación de matriz nivel de demanda por tipo de cliente ............................ 41 

3.3.5 Análisis de la matriz del perfil competitivo y de la matriz de nivel de demanda 
por tipo de cliente ..................................................................................................... 42 

3.4 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA MATRIZ DOFA .................................................. 42 

3.4.1 Diseño de la matriz DOFA ............................................................................ 42 

3.4.2 Aplicación de la matriz DOFA ....................................................................... 43 

3.4.3 Presentación y análisis de la matriz DOFA obtenida ..................................... 43 

3.5 NECESIDADES Y FALENCIAS DE LA EMPRESA JCR INGENIERÍA ELÉCTRICA 
S.A.S. ........................................................................................................................... 45 

Falencias y necesidades de la empresa ................................................................... 45 

3.6 DISEÑO DE LA POSICIÓN DEL ÁREA DE MERCADEO EN LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL ..................................................................................................... 45 

3.6.1 Posición del área de mercadeo en la estructura organizacional .................... 46 

3.6.2 Estructuración interna del área de mercadeo ................................................ 47 

3.7 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL ÁREA DE MERCADEO ............................. 48 

3.8 FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL ÁREA DE MERCADEO.................. 50 

3.8.1 Director Comercial  y de Mercadeo ............................................................... 50 

3.8.2 Coordinador de presupuestos ....................................................................... 51 

3.8.3 Vendedor ...................................................................................................... 52 

3.8.4 Coordinador de mercado .............................................................................. 53 

3.8.5 Asistente de imagen corporativa ................................................................... 54 

3.9 PERFIL DE LOS CARGOS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO
 55 



3.9.1 Director comercial y de mercadeo ................................................................. 55 

3.9.2 Coordinador de presupuestos ....................................................................... 55 

3.9.3 Vendedor ...................................................................................................... 55 

3.9.4 Coordinador de mercadeo ............................................................................ 55 

3.9.5 Asistente de Imagen Corporativa. ................................................................. 55 

3.10 ESPACIO DE UBICACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA DE LA DIRECCIÓN 
COMERCIAL Y DE MERCADEO. ................................................................................ 55 

3.11 PROCESO DE selección PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO. ........................................................... 56 

4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................................ 58 

4.1 PARTICIPACIÓN DE MERCADO Y POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA ..... 58 

4.2 COMPETIDORES Y CLIENTES .......................................................................... 58 

4.3 LA MATRIZ DOFA ............................................................................................... 59 

4.4 ESTRUCTURA DEL ÁREA DE MERCADEO DE LA EMPRESA ......................... 59 

4.5 Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas............................................. 60 

4.6 NECESIDADES Y FALENCIAS ENCONTRADAS ............................................... 61 

4.7 ESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA DE MERCADEO EN LA EMPRESA ................ 61 

5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ................................................ 62 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 64 

ANEXOS ......................................................................................................................... 66 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE TABLAS 



 

pág. 

Tabla 1. Resumen base de datos .................................................................................... 33 

Tabla 2. Participación de JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. a nivel nacional y regional. ..... 34 

Tabla 3. Respuesta de los clientes son la segunda pregunta de la entrevista .................. 36 

Tabla 4. Matriz del Perfil Competitivo JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. ............................. 40 

Tabla 5. Matriz de nivel de demanda por tipo de cliente de JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S.
 ................................................................................................................................. 42 

Tabla 6. Matriz DOFA de JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. ............................................... 44 

Tabla 7. Funciones del Director Comercial y de Mercadeo .............................................. 50 

Tabla 8. Funciones del Coordinador de Presupuestos ..................................................... 51 

Tabla 9. Funciones del Vendedor .................................................................................... 52 

Tabla 10. Funciones del Coordinador de Mercadeo ......................................................... 53 

Tabla 11. Funciones del Asistente de Imagen Corporativa .............................................. 54 

Tabla 12. Objetivos, Estrategias y Actividades del Área de Mercadeo de JCR Ingeniería 
Eléctrica S.A.S. ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

 



LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

Figura 1. Estructura de la Dirección Comercial y de Mercadeo de JCR Ingeniería Eléctrica 
S.A.S. ....................................................................................................................... 47 

Figura 2. Estructura Interna del Área de Mercadeo de JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. ... 48 

 

 



LISTA DE ANEXOS 
 

  pág. 

Anexo 1. Entrevista realizada a clientes de JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. .................... 66 

Anexo 2. Estructura Organizacional Anterior de JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S.............. 67 

Anexo 3. Estructura Organizacional Actual de JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. ........ ¡Error! 
Marcador no definido. 

Anexo 4. Perfil del cargo: Director Comercial y de Mercadeo .......................................... 69 

Anexo 5. Perfil del Cargo: Coordinador de Presupuestos ................................................ 70 

Anexo 6. Perfil del Cargo: Vendedor ................................................................................ 71 

Anexo 7. Perfil del Cargo: Coordinador de Mercadeo. ..................................................... 72 

Anexo 8. Perfil del cargo: Asistente de Imagen Corporativa ............................................ 72 

 

 
  

file:///C:/Users/pstorre/Documents/Personal/TG%20Final%20Cami.docx%23_Toc433633272
file:///C:/Users/pstorre/Documents/Personal/TG%20Final%20Cami.docx%23_Toc433633277


RESUMEN  

Actualmente, la compañía JRC Ingeniería Eléctrica S.A.S. carece de un área 
especializada en temas de mercadeo la cual ejecute estrategias que involucren a 
los clientes para fortalecer la imagen corporativa y mejorar la comunicación interna 
entre procesos organizacionales. En el desarrollo del presente trabajo se realizó el 
diseño de un área de mercadeo para la empresa, que supliera las necesidades 
mencionadas anteriormente. Para ello, se implementó una metodología que 
abarcara factores internos y externos a la empresa que pudieran afectar el diseño 
del área señalada.  

Se empezó por revisar cómo se encontraba la empresa en el sector, para lo cual, 
se calculó la participación de mercado tanto a nivel regional (en el departamento de 
Antioquia) como nacional. Se realizó una entrevista a nueve de los principales 
clientes de la compañía para identificar atributos positivos y negativos de la empresa 
destacados por ellos. Se hizo un análisis de la competencia comparando a la 
empresa con sus principales competidores teniendo en cuenta ciertos factores de 
éxito. De manera similar, se analizó la demanda de productos por parte de los 
clientes mediante una matriz de nivel de demanda. Finalmente, se realizó un análisis 
DOFA que diera una visión global de factores a favor y en contra con los que cuenta 
la compañía actualmente y de cara al futuro. 

Posteriormente se llevó a cabo el diseño del área de mercadeo para la empresa 
JRC Ingeniería Eléctrica S.A.S., teniendo en cuenta: la estructura interna que dicha 
área debería adoptar, su ubicación dentro de la estructura organizacional, las 
funciones y objetivos del área, los perfiles que deberían cumplir los integrantes del 
equipo, la ubicación física del área de mercadeo dentro de las instalaciones de la 
compañía y el proceso de selección que deberían aplicarse para la contratación del 
personal. 

Con el estudio realizado, logró identificarse el poco nivel de reconocimiento que 
tiene la marca JRC Ingeniería Eléctrica S.A.S., la deficiencia en algunos procesos 
internos, como el de presupuestos, que afectan la imagen corporativa ante los 
clientes y se resaltó por parte de los mismos la seriedad, confiabilidad, calidad y la 
capacidad técnica de la empresa.  

El área de mercadeo tendrá entonces, entre sus objetivos, la creación de identidad 
de la marca, el establecimiento de un canal de comunicación interno, el 
mejoramiento de la satisfacción del cliente y la promoción de campañas que 
incentiven la innovación. Dicha área estará ubicada bajo la Dirección Comercial y 
de Mercadeo y contará con un Coordinador y un Asistente de Imagen Corporativa. 

Palabras Clave: Mercadeo, Imagen Corporativa, Estructura Organizacional. 



ABSTRACT 

Nowadays, JRC Ingeniería Eléctrica S.A.S. hasn’t a marketing-specialized area 
which run strategies that involve customers to get a stronger corporate image and 
improve internal communications among organizational processes areas. In the 
development of this paper a marketing area will be designed for the company, which 
would supply the needs mentioned above. To do this, it has been implemented a 
methodology which covers both internal and external factors that could affect the 
stated area design. 

It began by reviewing how the company was in the market, for which the market 
share was calculated both at regional level (in the department of Antioquia) and 
nationally, using operating incomes earned by the companies during 2014. Then, 
nine of the major customers of the company were interviewed to identify positive and 
negative attributes of the company highlighted by them. Competition analysis 
comparing the company with its main competitors considering certain factors of 
success was made. Similarly, the demand of products by company’s customers was 
analyzed. Finally, a SWOT analysis was made to give an overview of factors that 
could affect or not the company now or in the near future. 

It proceeded with the marketing area design for JRC Ingeniería Eléctrica S.A.S. 
considering: internal structure that the area should take, its location within the 
organizational structure, functions and objectives of the area, the profiles that should 
meet the team, the physical location of the area of marketing within the premises of 
the company and the selection process it should be applied for recruitment. 

In the study, it was identified the low level of recognition that JRC Ingeniería Eléctrica 
S.A.S. has nowadays and the deficiency in some internal processes such as 
budgeting, affecting corporate image in customers perception. It was highlighted by 
customers the seriousness, reliability, quality and technical capacity of the company. 

The marketing area will have among its objectives: create brand identity, establish a 
channel of internal communications, improve customer satisfaction and promote 
campaigns that encourage innovation. This area will be located under the Sales and 
Marketing area and will have a Coordinator and a Corporate Image Assistant. 

 

Key words: Marketing, Corporate Image, Organizational Structure.



INTRODUCCIÓN 

JRC Ingeniería Eléctrica S.A.S. es una empresa dedicada a las instalaciones 
eléctricas que tiene presencia en toda Colombia y cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el mercado. Actualmente la compañía vive un proceso de 
reestructuración interna que le permita mejorar en competitividad alcanzar los 
objetivos estratégicos organizacionales. Para el Gerente General de la compañía, 
hoy en día la empresa es débil en temas de mercadeo, debido a la no existencia de 
un área especializada en este tema que ejecute estrategias que involucren a los 
clientes. Esto ha significado para JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. una disminución 
en las ventas de la empresa entre los períodos 2012 y 2013 y la generación de flujos 
de caja que no son los suficientemente sólidos para respaldar el crecimiento 
importante que está experimentando la compañía. 

Por lo anterior, se plantea la posibilidad de diseñar y construir un área de mercadeo 
dentro de la empresa que le permita dar solución a la problemática planteada. 

A lo largo de este trabajo se desarrolla un estudio dedicado a estructurar un área de 
mercadeo para la empresa JRC Ingeniería Eléctrica S.A.S. que responda a las 
necesidades y falencias actuales de la misma. El estudio  realizado se planteó de 
manera que se fuera de lo general a lo particular. Se inició analizando la situación 
actual de compañía en el mercado de empresas dedicadas a las instalaciones 
eléctricas, calculando la participación de mercado de la empresa tanto a nivel 
regional, en el departamento de Antioquia, como a nivel nacional. Se analizó el 
posicionamiento actual de la empresa, donde se identificaron atributos positivos y 
negativos que sus clientes reconocen de la misma. Se hizo un análisis de los 
competidores y clientes de la empresa que permitió determinar cómo se encontraba 
la compañía frente a sus principales competidores y, por otro lado, identificar cuáles 
eran los productos y servicios más demandados por los clientes actuales. Se realizó 
un análisis DOFA que daba una visión más consolidad de factores internos y 
externos que afectan a la empresa actualmente tanto positiva como negativamente. 
Finalmente, se procedió a definir la ubicación del área dentro de la estructura 
organizacional de la compañía, la estructura ideal con la que debería contar la nueva 
área de mercadeo y las  funciones  de cada uno de los integrantes del equipo de 
trabajo. 

Todo lo anterior se ha realizado con el apoyo del director del presente trabajo de 
grado, la gerencia general de la empresa JRC Ingeniería Eléctrica S.A.S. y gran 
parte de su equipo de trabajo. 



1 PRELIMINARES 

Anteriormente, Rivero (1990) señala que las empresas ofrecían sus productos y servicios, 
empleando la promoción y las ventas como un medio de mercadeo, para alcanzar un 
máximo beneficio con grandes volúmenes de ventas. En la actualidad, las empresas 
exitosas comienzan por identificar las necesidades reales de sus clientes actuales y 
potenciales, e implementan un programa integrado donde todas las áreas de la empresa 
están unidas para buscar un aumento en los beneficios por medio de satisfacer las 
necesidades mencionadas de los clientes actuales y potenciales.  

Hoy en día existe un nuevo concepto del mercadeo, “El mercadeo comienza con una 
orientación externa, hacia el mercado, en vez de interna. Los deseos de los consumidores 
adquieren una importancia superior a los productos de la empresa. Los clientes actuales y 
potenciales se convierten en fundamento permanente de las actividades de la empresa, en 
vez de ser los productos transitorios. Esto provee una base más solida y duradera de 
operaciones: al cambiar los gustos de los clientes, la empresa no tiene por qué quedar fuera 
del mercado” (Rivero, 1990, p 107). 

La importancia del mercadeo dentro de una empresa es evidente, debido a que éste 
fortalece las relaciones que se dan en los mercados por medio de una gestión al interior de 
las empresas contribuyendo a la realización de los objetivos que tienen éstas. Pese a que 
el mercado tiene un gran alcance dentro de las organizaciones, para muchos empresarios 
el mercadeo lo relacionan solo con las ventas. Indiscutiblemente las ventas son importantes 
y lo principal para todas las empresas y por esto se vuelve en una angustia para los 
empresarios, la mayoría de las veces es la única, sobre todos para las MIPYMES y 
empresas que están dentro del formato informal. Sin embargo ésta es una visión  
reduccionista y de corto plazo que desconoce que el marketing además de ayudar a tener 
beneficios en el corto plazo para las empresas y todas las organizaciones en general, por 
medio del apoyo al proceso de ventas, también trabaja en el alcance de objetivos que están 
diseñados para lago plazo, que al fin y al cabo son los que van a crear las condiciones 
necesarias para que la empresa se vuelva sostenible y cada día los objetivos de corto plazo 
se cumplan con mayor facilidad, en especial las ventas. (Hoyos, 2010).  

JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. es una empresa prestadora de servicios del sector eléctrico 
y lleva en el medio más de 20 años. Para Juan Camilo Ramírez López, Gerente General, 
la empresa está teniendo un vacío en cuanto al mercadeo se refiere, debido a la falta de un 
área que se encargue de ejecutar estrategias que involucren a los clientes, a esto también 
se le suma una disminución en las ventas de la empresa entre los períodos 2012 y 2013 y 
la generación de flujos de caja que no son los suficientemente sólidos para respaldar el 
creciemiento importante que está experimentando la compañía.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con las tendencias que está teniendo el mercadeo y con lo que hoy está 
evidenciando la empresa se puede inferir que, JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. esta viendo 
actualmente la necesidad de diseñar y constituir un área de mercadeo que le permita 
encontrar la solución a todos los problemas mencionados.  



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTOS 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar el área de mercadeo de la empresa JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. para 
asegurar su sostenibilidad y un mercadeo sustentable.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar las necesidades y falencias que tiene JCR Ingeniería Eléctrica 
S.A.S actualmente. 

o Diseñar la estructura del área de mercadeo de JCR Ingeniería Eléctrica 
S.A.S. 

o Definir los objetivos que deberá cumplir el área de mercadeo para suplir las 
necesidades y mejorar las falencias que tiene la empresa JCR Ingeniería 
Eléctrica S.A.S. actualmente. 

o Determinar el proceso que se debe llevar a cabo para implementar el área de 
mercadeo dentro de la empresa JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco Teórico  

Mercadeo 

El mercadeo tiene muchas definiciones, para Philip Kotler (2012), considerado como 
el padre del mercadeo, este es el proceso social y administrativo por el cual los 
grupos e individuos satisfacen sus necesidades y deseos al crear e intercambiar 
bienes y servicios. Además hay otras definiciones del mercadeo, como “el Marketing 
es la administración de relaciones redituables con el cliente”.  (Kotler & Armstrong, 
2012) 

En palabras de otros autores, “El mercadeo es el arte de lograr que el cliente viva 
experiencias maravillosas de carácter memorable con la empresa” (Cadavid). Se 
trata de hacer que el cliente se compenetre poderosamente con la organización 
logrando que obtengan experiencias maravillosas a través de los productos y 
servicios que son mejor percibidos por los clientes y después se encontrara un 
beneficio en las ventas y las ganancias.  

Cuando se habla de mercadeo se debe pensar en crear, en construir un concepto, 
que se encargue de lo que va hacer diferenciar a la empresa de la competencia, la 
hará única y es la base en la que se construirá la estrategia de negocio.  



El intercambio de bienes y servicios entre diferentes empresas y personas hace que 
se genere un mercado, pero estos no siempre son los mismo por eso existen varios 
tipos que se pueden clasificar dependiendo de la forma como se quiera ver. A 
continuación serán nombrados estos tipos de acuerdo a diferentes autores.  

Tipos de Mercados 

 Desde el punto de vista geográfico  

Para los autores del libro “Mercadotecnia”, Laura Fisher y Jorge Espejo, las 
empresas tienen su mercado identificado geográficamente y de acuerdo a 
esto tienen una clasificación. 

Mercado internacional: este mercado hace referencia a los que se 
encuentran en países extranjeros.  

Mercado nacional: el mercado nacional es aquel que cubre todo el territorio 
de un país en particular, para generar el intercambio de bienes y servicios. 

Mercado Regional: el regional es en una zona geográfica determinada 
libremente por cada empresa, que no tiene la necesidad de coincidir con los 
límites políticos que tiene los países. 

Mercado de intercambio comercial al por mayor: este mercado se 
desarrolla en las área donde las empresas trabajan con ventas al por mayor.   

Mercado metropolitano: el mercado metropolitano se da en un área que se 
encuentra dentro y alrededor de una ciudad relativamente grande. Por 
ejemplo, el Área Metropolitana de Medellín está compuesta por varios 
municipios de Antioquia.  

Mercado Local: es el mercado que se desarrolla en una determinada tienda 
o un centro comercial dentro de un área metropolitana, ciudad, etc. 

 

 Según el tipo de cliente 

Kotler y Armstrong (2012), señalan en su libro “Marketing”, el mercado 
también se puede clasificar según los clientes que maneja o tenga la 
empresa. Cada tipo de mercado tiene características especiales que el 
vendedor debe estudiar con cuidado  (Kotler & Armstrong, 2012). Estos 
autores clasifican los mercados de la siguiente manera basados en el tipo de 
cliente que se tenga. 



Mercados de consumidores: este mercado se da cuando personas 
compran bienes y servicios para su consumo personal.  

Mercados de negocios: en este tipo de mercado se adquieren bienes y 
servicios para el uso de procesos industriales o de producción. Dentro de 
este mercado se incluye la compra de materia prima.  

Mercados de distribuidores: este mercado se da cuando compañías o 
personas compran bienes y servicios para revenderlos a un precio mayor y 
obtener alguna ganancia.  

Mercados del sector público: mercado formado por agencias 
pertenecientes al gobierno que compran bienes y servicios para el uso de los 
servicios públicos o para transferirlos a quienes los necesiten.  

Mercados internacionales: este mercado es conformado por los 
compradores que se encuentran en otros países y que adquieren productos 
o servicios. 

 Según el tipo de recurso 

De acuerdo a lo que dice Philip Kotler en su libro “Dirección de 
Mercadotecnia”, el mercadeo se puede dividir según el tipo de recursos en 3 
partes.  

Mercado de materia prima: este mercado es conformado por empresas que 
requieren de algún material en su estado natural para la fabricación de sus 
productos. La materia prima es un insumo que no ha sido procesado 
anteriormente por ninguna persona o empresa.  

Mercado de fuerza de trabajo: este mercado es conformado por empresas 
que requieren contratar empleados ya sean técnicos, profesionales o 
especialistas para la producción de bienes o servicios.  

Mercado de dinero: este mercado lo conforman las personas o empresas 
que requieren de dinero para la realización de algún proyecto o para la 
comprar de bienes y servicios y que además, tienen la posibilidad de pagar 
los intereses y devolver el dinero que se les ha prestado.  

Instrumentos del mercado 

La mayoría de las decisiones operativas del marketing se pueden enmarcar dentro 
de lo que se define como las 4p. Estos instrumentos son variables que pueden 
controlarse dentro del mercado y son: 



 Producto  

“El producto es todo bien material o inmaterial puesto en el mercado y que viene a 
satisfacer la necesidad de un cliente. El bien material es conocido como producto y 
el inmaterial es conocido como servicio o idea” (Cubero & Crusellas, 2011, p. 7). 

Un producto manifiesta una parte tangible y visible y otra parte intangible que 
consiste en la idea, la creencia, la actitud y los valores encaminados a generar un 
bienestar en la comunidad.  

El servicio como producto y sus dimensiones es fundamental para el éxito de 
cualquier empresa que se dedique al mercadeo de servicios. Los clientes también 
exigen beneficios y satisfacciones de los servicios. Los servicios por lo general se 
compran y se usan por los beneficios que ofrecen, las necesidades que satisfacen 
y solos no se venden.  

El servicio visto como producto necesita tener una variedad de servicios ofrecidos, 
la calidad de los mismos y el nivel al que se entrega. También se debe prestar 
atención a cosas como el empleo de marcas, garantías y servicios post-venta. Los 
servicios pueden cambiar considerablemente cuando se genera la combinación o la 
variación de alguno de los elementos que se mencionaron anteriormente.  

 Precio  

No solo es la cantidad de dinero que paga un cliente por un producto, también se 
tiene en cuenta el tiempo que se necesitó para conseguirlo, el esfuerzo que se hizo 
para obtenerlo. Este instrumento tiene un impacto fuerte sobre la imagen del 
producto, sobre los ingresos y sobre los beneficios de la empresa (Cubero & 
Crusellas, 2011). 

En esta variable se tiene en cuenta la rentabilidad, la probabilidad de reacción de la 
competencia, descuentos, financiación y cualquier otra variable que tenga relación 
al valor de la transacción por el producto o servicio ofrecido.  

La mayoría de las veces el precio es establecido por el mercado, pero no se puede 
dejar a un lado en análisis de la relación costo-beneficio para que se pueda llegar 
al resultado que es entregar un valor al cliente final.  

 Plaza o Distribución  

Tiene como misión poner el producto a disposición del mercado, de manera que se 
facilite y estimule su adquisición. El canal de distribución es el camino que sigue el 
producto pasando por los intermediaros. Así llega el producto al consumidor 
(Cubero & Crusellas, 2011). 



La distribución es un conjunto de elementos que hacen que el producto este a 
disposición del consumidor donde y cuando él lo desee. Algunos de estos elementos 
son la logística, los canales de distribución y demás variables necesarias para 
obtener un buen proceso en la distribución.  

Las empresas deben construir unas redes para los servicios de manera que estos 
sean más accesibles para los consumidores.   

Para los servicios por lo general se usa es la venta directa donde los canales son 
cortos, pero también pueden usarse intermediarios para la distribución de éstos lo 
cual ya no sería una venta directa.  

 Promoción o Comunicación  

Es un conjunto de actividades que trata de comunicar a los consumidores los 
beneficios del producto y hacer que los consumidores lo compren. En esta variable 
se pone en práctica la publicidad, las relaciones públicas, el concepto de marketing 
directo y la propaganda (Cubero & Crusellas, 2011). 

La comunicación en el marketing de servicios tiene como propósito crear conciencia 
e interés en el servicio y en la organización de servicio, para generar una 
diferenciación en la oferta del servicio de la competencia. 

Los medios sociales en este momento están marcando la parada en las 
comunicaciones debido a que las personas están obteniendo un involucramiento e 
interacción cada vez mayor con este tipo de medios, puesto que 1 de cada 2 
personas entra diariamente a por lo menos 2 o 3 medios sociales diariamente. Por 
esto, el mercadeo digital se ha vuelto una excelente manera para llegarle a los 
consumidores por medio de plataformas digitales donde ellos pueden estar en 
constante interacción con las empresas y sus productos (CAMACOL Antioquia, 
2014). 

 

1.3.2 Marco Conceptual 

1.3.2.1 Macroentorno 

Kotler y Armstrong (2012), señalan que la compañía y todos los demás participantes 
operan en un macroentorno con unas fuerzas que moldean oportunidades y 
plantean amenazas para la empresa  (Kotler & Armstrong, 2012). 

El marco de PESTEL 

El entorno de las empresas tiene unas factores que pueden afectar a las 
organizaciones. Estos factores pueden afectar de una u otra manera las estrategias 



que tiene cada compañía para una operación satisfactoria y obtener unos buenos 
resultados. Johnson, Scholes y Whittington (2006) indican que estos factores se 
dividen en seis grandes categorías: política, económica, social, tecnológica, 
ecológica (medioambiente) y legal.  

 Política 

Las decisiones que se toman en el mercado se pueden ver afectadas por términos 
legales como son la legislación que se tiene sobre la competencia, la legislación 
laboral, todos las leyes sobre salud y seguridad para empleados y la seguridad que 
deben tener los productos  (Johnson, Scholes, & Whittington). 

 Económica 

El económico está afectado por los ciclos económicos que se presentan, por las 
tendencias del PNB que tienes los países, los tipos de interés que se manejan, la 
oferta monetaria, la inflación, el desempleo y la renta disponible. A este tipo de 
actividades que se realizan en el entorno económico se le debe poner mucho 
cuidado y estar vigilándolo de manera constante ya que esto afecta tanto a las 
organizaciones como a los consumidores  (Johnson, Scholes, & Whittington). 

 Social 

Al hablar de categoría social se incluye aspectos culturales que son los que hacen 
referencia a los valores y los comportamientos que tienen los seres humanos. 
Además de estos aspectos se habla también de aspectos demográfico que son los 
que se tienen en cuenta para el estudio de las poblaciones humanas como edad, 
raza, ocupación, ubicación, entre otros. Este es de gran interés por que es una 
manera de analizar los consumidores. Otros factores que también se tienen en esta 
categoría son por ejemplo el nivel de educación, la actitud hacia el trabajo y el ocio, 
los estilos de vida y la distribución de renta  (Johnson, Scholes, & Whittington). 

 

 Tecnologia 

Esta categoría es una de las más poderosas en este momento debido a que está 
determinando el destino de todas las personas y organizaciones. Como puede tener 
impactos positivos también puede tener impactos negativos. La tecnología está 
generando un mayor gasto público para investigaciones de este tipo, que las 
industrias se esfuercen a poner más atención a lo tecnológico, que las personas 
realicen nuevos descubrimientos y desarrollos y que las organizaciones 
principalmente realicen una rápida transferencia de tecnología (Johnson, Scholes, 
& Whittington). 



Las nuevas tecnologias pueden ofrecer excelentes oportunidades para el mundo 
del mercadeo, pero estas se deben saber aprovechar de una buena manera para 
generar ventas frente a competidores. 

 Ecología 

Cuando se habla de ecología se habla de medioambiente. Esta categoría abarca 
recursos naturales, las leyes que se tienen a nivel mundial y que tiene cada país 
sobre la protección del medioambiente, como manejar los residuos y el consumo de 
energía  (Johnson, Scholes, & Whittington). 

 Legal 

Los factores legales que afectan a las empresas son aquellos que están 
relacionados con la legislación actual y que afectan a la industria en áreas como el 
empleo, la salud, la propiedad intelectual, la seguridad y la competencia. Por otro 
lado, los factor legales están asociados a las legislaciones de otros países que de 
una u otra manera afectan a las empresas que tienen relación con otros países 
(Johnson, Scholes & Whittington). 

1.3.2.2 Microentorno 

Para establecer las relaciones con los clientes el gerente necesita de la ayuda de 
otros participantes para poder lograrlo. Estos participantes son:  

Público 

Kotler y Armstrong (2012), señalan en su libro “Marketing” que en el entorno del 
mercadeo de la empresa también hay diversos públicos. El público es un grupo de 
individuos que tiene un mismo interés o impacto real o potencial en la capacidad de 
una organización para alcanzar sus objetivos. Estos autores nombran siete clases 
de público (Kotler & Armstrong, 2012). 

 Públicos financieros: Este tipo de público influye en la capacidad de la 
empresa para obtener fondos para que la empresa pueda operar. Los 
bancos, los analistas de inversión y los accionistas son las principales 
audiencias financieras. 

 Públicos de medios de comunicación: Este grupo es el encargado de 
transmitir noticias, artículos periodísticos, entre otros. en los periódicos, las 
revistas, los canales de televisión y cualquier otro medio que este en internet.  

 Públicos gubernamentales: Los mercadólogos a menudo tienen que 
consultar a los abogados de la empresa sobre asuntos como la seguridad del 
producto y la veracidad de la publicidad, entre otros, debido a que las 



empresas siempre tiene que estar pendientes de las leyes y las cosas del 
gobierno para que no vayan a tener ningún error.  

 Públicos de acción ciudadana: este tipo de público son organizaciones o 
grupos que pueden hacer que la empresa se cuestione por las decisiones 
que toman con respecto al mercadeo. Dentro de las funciones del 
departamento de relaciones públicas esta ayudar a la empresa a manejar y 
estar contacto con estos grupos. Entre ellos están organizaciones de 
consumidores, grupos ambientales, entre otros.  

 Públicos locales: este público son personas u organizaciones de la 
comunidad ya que viven alrededor. Este público se caracteriza por estar en 
un contacto permanente y tener una relación más cercana con el mercado.  

 Público en general: Las empresas deben interesarse por las actitudes que 
tiene el público general hacia los productos y actividades. La imagen que 
tiene el público de la compañía influye en sus compras, debido a que si las 
personas no tiene una buena imagen o la empresa no les genera confianza 
el público no las va a tener en cuenta en el momento de necesitar algún bien 
o servicio.   

 Públicos internos: A este público pertenecen los empleados de la empresa y 
son un público muy importante ya que estos son los encargados de 
transmitirle a los consumidores confianza sobre la empresa. Estos también 
se pueden volver clientes.  

Cliente 

Es un consumidor o persona a la cual va dirigido el producto o servicio que la 
empresa pone a su disposición y éste cada vez es más exigente, debido a esto se 
convierten en los participantes más importantes en el entorno de una empresa.  

A los clientes, el producto no les llega siempre de la misma manera ya que depende 
de las necesidades de cada uno como ven el producto y en base a esto deciden si 
en realidad cumple con las expectativas. Por esto, se tienen diferentes tipos de 
clientes que serán mencionados a continuación.  

Tipos de cliente 

Evaluar los diferentes clientes que tiene una organización es un proceso necesario 
para mejorar la rentabilidad del negocio. Los clientes son claves para que un 
negocio crezca y genere rentabilidad, ya que de ellos depende que la empresa 
venda o no porque son los que eligen en que empresa comprar sus bienes o 
servicios.  



 Cliente en perspectiva: son las organizaciones o personas que a futuro 
pueden querer adquirir, comprar, los productos o servicios que ofrece la 
empresa.  

 Cliente externo: estos clientes son organizaciones o personas que compran 
o adquieren un bien o un servicio y que no hacen parte de la empresa. Son 
personas externas a ella.  

 Cliente Interno: son personas o departamentos pertenecientes a la compañía 
que adquieren o reciben productos o servicios de otros que también hacen 
parte de la empresa.  

Proveedores 

Según el diccionario manual de mercadeo, “son individuos o empresas que 
suministran los recursos que requiere una empresa y sus competidores para 
producir sus bienes y servicios” (Valencia, 1999). 

Los proveedores constituyen un vínculo muy importante en el momento de la 
entrega de valor de la empresa hacia el cliente. Brindan los recursos que la 
compañía necesita para producir sus bienes y servicios. Los problemas con los 
proveedores podrían afectar seriamente el marketing. La escasez de insumos o los 
retrasos, las huelgas de sus trabajadores y otros sucesos costarían ventas a corto 
plazo y perjudicarían la satisfacción de los clientes a largo plazo, debido a que los 
clientes siempre esperan que los productos y los servicios no tengan ningún retraso 
o se le aumente el precio. Un incremento en los insumos ocasionaría incrementos 
en los precios que podrían afectar de manera negativa el volumen de ventas de la 
compañía (Kotler & Armstrong, 2012). 

Competidores 

Como señala Kotler y Armstrong (2012), las empresas para tener éxito deben 
ofrecer mayor valor y satisfacción a sus clientes que sus competidores por eso los 
mercadólogos se deben encargar de hacer algo más por las necesidades de los 
consumidores meta, ya que estos deben sentir la diferencia y darse cuenta del valor 
agregado que se está brindando. Deben lograr una ventaja estratégica en el 
momento de posicionar sus ofertas con respecto a la de sus competidores  (Kotler 
& Armstrong, 2012). 

Cada empresa debería tomar en cuenta su tamaño y su posición en la industria, en 
relación con los competidores. Las grandes empresas utilizan unas estrategias muy 
diferentes a las que debe utilizar una empresa pequeña, ya que estas no tiene la 
misma capacidad para costear (Kotler & Armstrong, 2012).   



1.3.2.3 Estructura Organizacional 

¿Qué es una estructura? 

La estructura de una organización se ve reflejada en el organigrama de ésta, que 
es la representación gráfica del conjunto de actividades y procesos subyacentes 
que tiene una organización. Para la definición de una estructura se deben tener unos 
componentes claves como:  

1. Designar las relaciones formales de reporte, inclusive el número de niveles 
en la estructura jerárquica y como se generará el control de gerentes y 
supervisores. 

2. Identificar el agrupamiento de individuos en departamentos y de éstos en la 
organización total. 

3. Incluir el diseño de sistemas para asegurar la comunicación, coordinación e 
integración efectivas de esfuerzos en todos los departamentos. 

Estos tres elementos que tiene la estructura corresponden tanto para los aspectos 
verticales como para los horizontales de la organización (Daft, 2000) 

Según la teoría de las organizaciones, el interés está centrado en la estructura 
formal de las organizaciones. En algunos casos la estructura formal se ha 
relacionado con el concepto de organigrama, que tiene como significado el conjunto 
de relaciones que son estables y existen dentro de la organización. Por otro lado, la 
estructura formal también se considera como la modelización de las relaciones que 
existen en la organización y que hacen posible la planificación de todas las 
actividades y la visibilidad de los comportamientos  (Zapata, Murillo, & Martinez, 
2006). 

El término estructura tiene varias definiciones pero que al final todas pueden llegar 
a un mismo significado. En el libro “Organizaciones y Management” se encuentran 
algunas definiciones de este término mencionadas por algunos autores: Mintzberg 
(1979) definía la estructura formal como la manera según las cuales se dividen el 
trabajo en tareas distintas y se efectúa una coordinación efectiva de esas tareas.  
Para Perrow (1968), la estructura es la articulación de las tareas y de las personas, 
incluyendo las líneas de autoridad, de responsabilidad y de comunicación. Si se 
mira entonces estas definiciones que se mencionaron anteriormente, se puede decir 
entonces que la estructura se convierte en un concepto globalizante, donde se 
incluyen unas características como el tiempo, la división del trabajo y los 
mecanismos de coordinación y autoridad que se encuentran relacionados (Zapata, 
Murillo, & Martinez, 2006). 



Tipos de enlace 

Daft (2000) define los enlaces como “una medida de comunicación y coordinación 
que existe entre los elementos de la organización”. De acuerdo a las características 
se clasifican en verticales u horizontales que se explicarán a continuación. 

 Enlace Vertical 

Este tipo de enlace es usado para la coordinación de actividades que hay entre las 
partes inferiores y superiores de una compañía. Estos enlaces cuentan con 
diferentes dispositivos estructurales que les permiten alcanzar este enlace. Dentro 
de estos dispositivos esta: 

1. Referencias de jerarquía. 

2. Normatividad y planes. 

3. Agregar puestos a la jerarquía. 

4. Sistema de información vertical.  

 Enlace Horizontal 

Los enlaces horizontales ofrecen una comunicación horizontal que permite derribar 
obstáculos que se presenten entre los departamentos y al mismo tiempo ofrece 
oportunidades de coordinación entre los empleados de la organización para que se 
alcance la unidad de esfuerzos y los objetivos organizacionales. Para que se de una 
mejor comunicación horizontal se cuenta con dispositivos que permiten esta mejora 
y estos son: 

1. Sistemas de información. 

2. Contacto directo. 

3. Fuerzas de tareas. 

4. Integrador de tiempo completo. 

Tipos de estructura 

 Estructura Funcional 

En este tipo de estructura las actividades son reunidas por funciones comunes que 
tenga cada unidad empezando desde la base hasta la cima de la organización. Esta 
estructura se caracteriza por ser estable y con baja interdependencia entre los 
departamentos funcionales (Daft, 2000).   



 Estructura Divisional 

Esta estructura es también llamada unidad de negocio estratégica o estructura de 
producto y con ésta las divisiones se pueden organizar de acuerdo a los productos, 
servicios, proyectos, negocios, entre otros. Es caracterizada por que el 
agrupamiento se basa en los productos de la organización (Daft, 2000).  

 Estructura Geográfica 

En la estructura geográfica se tiene en cuenta para el agrupamiento estructural a 
los usuarios o clientes de la organización. Esta se realiza cuando las empresas 
piensan que cada zona o región tiene gustos o necesidades diferentes y por esto 
cada unidad geográfica tiene todas las funciones que se requieren para producir y 
vender los productos en la zona en que se encuentran (Daft, 2000).  

 Estructura Hibrida 

Esta estructura reúne características de las estructuras mencionadas 
anteriormente, debido a que para muchas organizaciones definir y establecer para 
su organización una estructura ya sea funcional, divisional o geográfica es muy 
complejo. Esta tipo se presenta más que todo en empresas que tienen muchos 
productos y mercados con características diferentes (Daft, 2000).  

 Estructura Matricial 

Esta es otra forma de enfocarse a un resultado múltiple como la estructura hibrida 
pero que muchas compañías no son capaces de adaptarse a ella. La característica 
distintiva de esta estructura es que tanto la estructura de división de productos como 
la funcional se implementan al mismo tiempo. Además en ésta la organización no 
se divide en partes separadas (Daft, 2000).   

1.3.3 Marco Contextual Sector Eléctrico  

El sector eléctrico en Colombia está conformado por todas las empresas dedicadas 
a las actividades que tiene relación con la generación, distribución, transporte y 
comercialización del bien energía eléctrica tanto fuera como adentro de Colombia. 
Además pertenecen las empresas que están dedicadas a la fabricación y 
comercialización de bienes y suministros, o prestación de servicios conexos a la 
energía (ANALDEX & Clúster de Energía Eléctrica, 2008).  

En los últimos años, el sector eléctrico en materia económica aportó 
aproximadamente entre un 2 y 2,5% del PIB nacional, generó más de 125.000 
empleos entre directos e indirectos a nivel nacional, todos formales, y más de un 
80% es mano de obra calificada y especializada. Además, exportó una cifra 
significativa (ANALDEX & Clúster de Energía Eléctrica, 2008). 



El Sector para los últimos 5 años ha mostrado un crecimiento real en promedio del 
2% al igual que en el PIB (ANALDEX & Clúster de Energía Eléctrica, 2008). 

En los próximos años, el Sector Eléctrico colombiano mostrará una dinámica 
consistente y potente en el mercado nacional e internacional, tanto en energía 
eléctrica como en bienes y servicios conexos. Este sector ha definido como uno de 
sus propósitos más importantes la internacionalización de su cadena, completa, de 
manera integrada y armónica (ANALDEX & Clúster de Energía Eléctrica, 2008). 

1.3.3.1 Departamento de mercadeo en la empresa 

El departamento de mercadeo es un área fundamental para cualquier empresa, es 
el que debe encabezar y guiar a los demás departamentos de la empresa a 
desarrollar, producir y comercializar los productos y servicios a los clientes. Para 
esto el área de mercadeo debe conocer muy a fondo el mercado y las necesidades 
del cliente, realizando estudios de mercado, ya que debe sacar el máximo provecho 
de los beneficios diferenciadores y las ventajas competitivas de los productos de la 
empresa. Se debe tener una muy buena comunicación dentro de este 
departamento, que es algo vital para el buen desarrollo de este mismo (Cubero & 
Crusellas, 2011). 

¿Qué hace el departamento de mercadeo? 

Este se encarga de apoyar a la red de ventas de una manera eficaz y al mismo 
tiempo establece  estrategias promocionales de los productos de la empresa 
(Cubero & Crusellas, 2011). Algunas de las funciones que tiene esta área son: 

 Establecer estrategias de comercialización para los productos y servicios. 

 Diseñar planes de mercadeo, velar por su implementación y realizar un 
seguimiento de su implementación. 

 Organizar  las actividades que se tiene dentro de los planes de mercadeo. 

 Confeccionar los materiales que promocionaran los productos y servicios que 
tiene la empresa. 

 Mantener una información actualizada sobre la competencia.  

 Establecer políticas del mercadeo relacional. 

 Hacer una identificación y selección del mercado cada que sea necesario.  



¿Cómo funciona? 

El mercadeo es un concepto que se enfoca en el consumidor. Por esto el 
departamento debe desarrollar productos/servicios que satisfagan a los 
consumidores, reemplazando aquellos que no los satisficieron. Dentro del 
mercadeo se estudian las necesidades del consumidor y para conocerlas se debe 
construir un estudio de mercados y elaborar un plan de mercadeo, que contenga 
toda la información sobre el producto/servicio, su precio, la distribución y en que se 
va a basar la compañía para la publicidad. De acuerdo con esto se pueden tomar 
decisiones sobre la viabilidad comercial de los productos y servicios.(Cubero & 
Crusellas, 2011).    

Relaciones internas y externas del departamento 

El área de mercadeo tiene relaciones externas como son las relaciones con las 
demás empresas, con los competidores y el entorno y relaciones internas como lo 
son las relaciones con las demás áreas de la compañía (Cubero & Crusellas, 2011).  

Dentro de una organización, el departamento de ventas y el de mercadeo deben 
tener una relación muy estrecha, ya que deben compartir la información sobre los 
productos y servicios que se le van a facilitar al cliente y esto será antes, durante y 
después de la venta. Por otro lado, esta área o departamento también debe tener 
una buena relación con el departamento de logística y con el almacén, ya que con 
una buena comunicación entre estos departamentos se puede minimizar el tiempo 
de espera del cliente, una mejor información del producto y brindar una mejor 
atención, (Cubero & Crusellas, 2011). 

1.4 MARCO SITUACIONAL 

Reseña histórica de la empresa 

JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. nace en 1991 como una empresa prestadora de 
servicios de ingeniería, asesoría, diseño y construcción de instalaciones eléctricas. 
En 1993 esta empresa se registra ante la Cámara de Comercio de Medellín con el 
nombre de Juan Camilo Ramírez López. Esta empresa en 1994 incursiona en el 
diseño y en la construcción de cableado estructurado para voz, datos, video en 
cobre y fibra óptica y en 1996 adquiere su primera sede administrativa en Medellín 
y abre la oficina en Bogotá.  

Después de abrir su primera sede en Medellín y tener la oficina en Bogotá, la 
empresa en 2001 inicia la formalización de la estructura empresarial: administrativa, 
financiera y operativa y en el año siguiente crea la Gerencia Administrativa y 
establece la figura corporativa GENARITO. En el 2008 JCR Ingeniería Eléctrica 
S.A.S. crea un área especializada para Gestión en Protección y Seguridad (GPS), 
enfocada en el estudio, investigación, diseño y solución de apantallamientos y 
sistemas de puesta a tierra.  



Debido al crecimiento que empezó a tener la empresa, en el 2009 la empresa se 
traslada a su nueva sede en Sabaneta (Antioquia), puesto que necesitaba 
incorporar a las oficinas un espacio de bodega y en este mismo año se registra en 
la Cámara de Comercio Aburrá Sur. 

Entre los últimos años, esta empresa tiene participación a través de la Cámara de 
Comercio de Medellín y ACOPI, en los Clúster de Energía y de Construcción en la 
ciudad. Además, la empresa pasa de Persona Natural a Sociedad por Acciones 
Simplificada S.A.S.  

Por último, en el año 2013 la empresa obtuvo la certificación ISO 9001:2008 Sistema 
de Gestión de la Calidad.  

MISIÓN: 

“Mediante el efectivo Diseño y Construcción de proyectos de Ingeniería Eléctrica, 
Automatización y Comunicaciones, JCR INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S. satisface 
las necesidades y expectativas de sus clientes, con el mejor servicio en cada labor 
encomendada. 

Para lograrlo promueve la innovación y el desarrollo permanente de su talento 
humano, del gremio y de la relación con los proveedores, buscando la generación 
de valor que permita bienestar y progreso a los socios y colaboradores.” (JCR 
Ingeniería Eléctrica S.A.S., 2015). 

VISIÓN: 

“Para el año 2019 JCR INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S. será una empresa 
orientada al logro dentro de un marco de valores –axiológico-, soportada en un 
modelo de gestión por competencias, en un sistema de información de primer orden 
y en un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certificado, que 
contribuyan a su sostenibilidad y a la armonía con el ambiente social, cultural, 
político, económico y ecológico <sustentabilidad>” (JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S., 
2015). 



2 METODOLOGÍA  

Para la realización del presente trabajo se utilizaron fuentes de información tanto 
primarias como secundarias. Inicialmente, se recolectó, una gran cantidad de 
información que permitiera enriquecer al máximo la parte conceptual del marco 
teórico del trabajo y, de tal manera, tener una base importante para el posterior 
desarrollo de la investigación. Dicha recolección inicial de información se realizó a 
través de las siguientes fuentes: 

 Libros. 

 Documentos. 

 Sitios web. 

Posterior a la recolección de información inicial, se programó una primera reunión 
de seguimiento con el director del trabajo de grado, quien además es experto en el 
tema, con el fin de pulir ciertos detalles y aclarar algunas inquietudes que se tenían. 
Después de realizarse los dos pasos anteriores se procedió a desarrollar las 
actividades propuestas para cumplir con los objetivos planteados.  

Objetivo 1: Identificar las necesidades y falencias que tiene JCR Ingeniería 
Eléctrica S.A.S. actualmente. 

Se procedió a conseguir una base de datos que permitiera conocer los ingresos de 
las empresas del sector de la construcción dedicadas a las instalaciones eléctricas 
durante el año 2014 y así poder calcular la participación de la empresa en el 
mercado. Dicha base se obtuvo a través de la Superintendencia de Sociedades, 
organismo al cual las empresas mencionadas anteriormente deben presentar sus 
estados financieros con corte a diciembre 31 del año inmediatamente anterior.  

Posteriormente, se procedió a realizar una entrevista (ver Anexo 1) a 9 de los 
principales clientes actuales de la empresa JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S., con los 
cuales se pretendía identificar una serie de atributos mediante los cuales se pudiera 
conocer la percepción de los clientes mencionados sobre la empresa en cuestión.  
Esta entrevista permitió obtener información relevante para el desarrollo del objetivo 
3 y consta de cinco preguntas, las cuales se enuncian a continuación: 

1. ¿Qué percibe cuando oye o ve la marca JCR ingeniería Eléctrica? 

2. En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

La empresa JCR ofrece una velocidad de respuesta adecuada. 

La empresa JCR presta un servicio de calidad. 



JCR es una empresa que conoce su oficio.  

JCR es una empresa confiable y transparente. 

JCR ofrece un precio competitivo a sus clientes. 

3. ¿Qué necesidades, expectativas y deseos satisface o tiene frente a JCR? 

4. ¿Qué es lo que más valora de nuestra marca? 

5. ¿Por qué nos compra? 

Para realizar el análisis de los competidores, se realizó una matriz del perfil 
competitivo, mediante la cual se hace una comparación de la empresa evaluada con 
sus principales competidores, teniendo en cuenta algunos factores críticos de éxito. 
Esta matriz da un vistazo de cómo está la empresa con relación a la competencia. 
De una manera similar se procedió a realiza el análisis de los clientes,  mediante 
una matriz de nivel de demanda de producto/servicio por tipo de cliente que indica 
el producto de mayor interés para cada tipo de estos.  

Luego, se realizó un análisis DOFA de la compañía, donde, con ayuda de los líderes 
de cada uno de los procesos organizacionales y sus respectivos equipos de trabajo, 
se plasmaron las debilidades y fortalezas de dichos procesos. Los procesos que 
participaron fueron los siguientes: 

Procesos de dirección:  

 Gerencia 

 Gestión Financiera 

Procesos de misionales: 

 Gestión Contractual 

 Ejecución de proyectos  

 Ejecución de diseños 

Procesos de apoyo: 

 Logística e infraestructura 

 Talento Humano 

 Gestión Contable 



 Mantenimiento 

 Tics 

 Calidad y mejoramiento  

Finalmente, se analizaron oportunidades y amenazas del entorno de la empresa, 
para lo cual fue necesario investigar en los diferentes medios de comunicación como 
periódicos, revistas, noticias, entre otros, información que pudiera afectar, tanto 
positiva como negativamente, el desarrollo del negocio a futuro. 

Objetivo 2: Diseñar la estructura del área de mercadeo de la empresa JCR 
Ingeniería Eléctrica S.A.S. 

Para el desarrollo de las actividades del segundo objetivo específico se utilizaron 
varias fuentes de información que permitieron recolectar los datos necesarios, entre 
ellas: 

 Libros 

 Documentos especializados 

 Reunión con expertos 

 Reunión con el director de trabajo de grado 

 Reunión con el grupo primario de la empresa JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S 

Al tener un marco teórico con la información necesaria acerca de estructura 
organizacional y el acompañamiento del director de trabajo de grado, quien es una 
persona con conocimiento en este tema, se realizó un análisis de la estructura 
organizacional que tenía la empresa, cómo podría ser mejorada y cuál sería la 
ubicación más adecuada para el área de mercadeo. Después de hacer el análisis, 
se realizó con el grupo primario de la empresa una reunión donde se mostraron los 
resultados del análisis y se sustentó el por qué la estructura de la compañía debería 
ser replanteada y el por qué se debería ubicar el área de mercadeo en un lugar 
específico dentro del organigrama de la compañía.  

Para definir la estructura interna del área de mercadeo, se analizaron dos factores 
importantes: las necesidades que la empresa pretendía que esta área supliera y el 
capital, tanto humano como económico, con el que se contaba actualmente para el 
apoyo y consolidación del área mencionada. Basado en esta información, se 
procedió a diseñar la estructura interna de la nueva área, definiendo los cargos 
necesarios para ésta. 



Al contar ya con una estructura interna diseñada y aprobada por el grupo primario 
de la compañía, se procedió a definir las funciones correspondientes de cada uno 
de los cargos que conformarían la estructura del área de mercadeo. Estas funciones 
se definieron con ayuda de diferentes fuentes de información mencionadas 
anteriormente y  del director de trabajo de grado, quien ha trabajado como director 
de mercadeo en otras empresas. 

Objetivo 3: Definir los objetivos específicos que deberá cumplir el área de 
mercadeo para suplir las necesidades y mejorar las falencias que tiene JCR 
Ingeniería Eléctrica S.A.S. actualmente.  

Era necesario conocer la opinión de los clientes acerca de algunos procesos de la 
compañía con los cuales tienen un contacto directo (compras, presupuestos de 
proyectos, etc.). Para ello se utilizó la información obtenida en la entrevista realizada 
durante el desarrollo del primer objetivo del trabajo. 

Para identificar necesidades y falencias internas de la empresa se realizaron tres 
reuniones con la alta gerencia, los directivos de las diferentes áreas y unidades de 
negocio de la empresa y algunas personas externas que conocen la compañía. 
Luego de tener esta información, se procedió a seleccionar las necesidades que el 
área de mercadeo podría satisfacer y las falencias que podría fortalecer, definiendo 
objetivos claros y concretos para esta área. 

Por último, se procedió a definir las estrategias  que ayudarían a lograr los objetivos 
propuestos. El proceso de clasificar, analizar, seleccionar y definir objetivos y 
estrategias se realizó con la ayuda del director de trabajo de grado. 

Objetivo 4: Determinar el proceso que se debe llevar a cabo para implementar 
el área de mercadeo dentro de la empresa JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. 

Una vez definidos los cargos que debían conformar el área de mercadeo de la 
empresa JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S, se procedió a establecer cada uno de los 
perfiles de estos, analizando su importancia para el área y la empresa. Las variables 
que se tuvieron en cuenta al momento de definir cada perfil fueron las siguientes:  

1. Identificación del cargo. 

2. Objetivos del cargo. 

3. Requisitos mínimos. 

4. Funciones generales. 

5. Funciones del cargo 



El proceso anterior se realizó con la ayuda del director del trabajo de grado y la 
directora de talento humano de la empresa, quien ha realizado otros perfiles de 
cargos para  diferentes áreas. 

Posteriormente, debió analizarse la distribución física actual de los diferentes 
puestos de trabajo dentro de las instalaciones de la empresa, con el fin de 
determinar cuál sería la ubicación de la nueva área. 

Finalmente, se estableció cuál debía ser el proceso de selección a implementar para 
la contratación del personal requerido para el área de mercadeo propuesta. Este 
proceso se realizó con ayuda del área de talento humano, la cual es la encargada 
de realizar los procesos de selección dentro de la organización. 



3 DISEÑO DE UN ÁREA DE MERCADEO PARA UNA EMPRESA DEL 
SECTOR ELÉCTRICO. CASO: JCR INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S. 

3.1 PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN EL MERCADO 

3.1.1 Obtención de base de datos 

Se obtuvo una base de datos de la Superintendencia de Sociedades la cual incluye 
las empresas del sector constructor dedicadas a las instalaciones eléctricas y sus 
ingresos operacionales generados en el año 2014. La base de datos obtenida 
cuenta con 128 empresas del sector mencionado anteriormente a nivel nacional y 
24 ubicadas en el departamento de Antioquia. Las cifras más relevantes contenidas 
en la base mencionada son las siguientes: 

Tabla 1. Resumen base de datos 

Región Número de empresas Ingresos Operacionales 
(millones de pesos) 

Antioquia 24 $ 401.744 

Resto del País 104 $1.295.135 

Total 128 $ 1.696.879 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2 Porcentaje de participación de la empresa a nivel nacional y regional 

De acuerdo con las cifras obtenidas, se calculó la participación de mercado de la 
empresa JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. en el sector especializado en las 
instalaciones eléctricas para la construcción, teniendo en cuenta los ingresos 
operacionales obtenidos durante el ejercicio del año 2014. Se calculó dicha 
participación a nivel nacional donde la empresa obtuvo como resultado un 1%. A 
nivel regional la empresa obtuvo una participación del 3%. Los resultados 
anteriormente mencionados se pueden observar en la siguiente tabla: 



Tabla 2. Participación de JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. a nivel nacional y 
regional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO 

3.2.1 Entrevista 

La entrevista se realizó este año en el mes de Julio con el objetivo de identificar la 
percepción de los clientes sobre JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. Esta actividad se 
realizó con 9 directivos de los principales clientes de la empresa, los cuales se 
enuncian a continuación: 

 Arquitectura y Concreto. 

 Convel. 



 Conconcreto. 

 Constructora Monserrat.  

Los nueve directivos de los principales clientes entrevistados respondieron lo 
siguiente a cada una de las preguntas planteadas: 

1. ¿Qué percibe cuando oye o ve la marca JCR Ingeniería Eléctrica?  

E1. “Buena percepción” – “La marca no es muy conocida”  

E2. “Pienso en Juan Camilo Ramírez y en una compañía seria con la que se 
puede trabajar” 

E3. “Asesoría de confianza,  Solidez técnica, respaldo técnico” 

E4. “Buen contratista, responsable, buena capacidad de reacción, 
comprometido, técnicamente muy competente” 

E5. “Una empresa competitiva en costos, comprometida, confiable, cobertura 
nacional” 

E6. “Confianza, paquidermia, muy lentos” 

E7. “El logo no le es familiar, piensa en Juan Camilo Ramírez el gordo, es una 
persona responsable y profesional”. “Creía que JCRL estaba trabajando más en 
líneas y cables exteriores”.  

E8. “Juan Camilo genera confianza pero se alejó del negocio”.  

E9. No responde 

2. En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, donde 1 
significa “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”. (las x 
representan las respuestas de los entrevistados). 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Respuesta de los clientes son la segunda pregunta de la entrevista 

Atributo 1 2 3 4 5 Observación 

La empresa JCR 
ofrece una velocidad 
de respuesta 
adecuada 

x  xxx  xxxx xx E3. Tres para 
proyectos y 5 para 
diseño.  

La empresa JCR 
presta un servicio de 
calidad 

  xx xx xxxxx  

JCR es una empresa 
que conoce su oficio 

  x  xxxxxx
xx 

 

JCR es una empresa 
confiable y 
transparente 

  x  xxxxxx
xx 

 

JCR ofrece un precio 
competitivo a sus 
clientes  

   xxxxxx xx E9. No sabe/ No 
responde 

Fuente: Elaboración propia. 

3. ¿Qué necesidades, expectativas y deseos satisface o tiene frente a JCR? 

E1. “Precio competitivo”. 

E2. “Buen funcionamiento de los proyectos y asesoría confiable”. 

E3. “Consulta, asesoría y mediación ante el ente operador”. 

E4. “Socio aliado en el crecimiento”. 

E5. “Soporte técnico, Mitiga el riesgo jurídico”. 

E6. “Soporte técnico”. 

E7. “Diseños excelentes”. 

E7. “Desea un proveedor muy competitivo que realice buenos trabajos para 
cumplirle a sus clientes, cero reclamaciones y pocas o nulos servicios de 
posventa”.   

E8. “Poder estar tranquilo. Respaldo y velocidad de respuesta”. 



E9. “Crecimiento de JCR Y desarrollar más servicios”. 

4. ¿Qué es lo que más valora de nuestra marca? 

E1. “La relación cercana“. 

E2. “La garantía, lo que se hace está bien hecho”.  

E3. “Solvencia  técnica, la transparencia y confiabilidad”. 

E4. “La transparencia y capacidad técnica”.  

E5. “Compromiso”. 

E7. “A Juan Camilo Ramírez” 

E9. “El servicio” 

5. ¿Por qué nos compra? 

E1. “Por el precio y la buena relación”. 

E2. “Por el precio y la garantía”. “calidad”. 

E3. “Por la solvencia técnica”. 

E4. “Buena relación comercial, transparencia y capacidad técnica”. 

E5. “Por lo expresado hasta ahora”. 

E7. “Buen precio, calidad y respaldo”.    

6. Observaciones o recomendaciones de los entrevistados  

E2. “En igualdad de condiciones la decisión de compra se toma por precio”. 

E2. “Se presenta mucho problema en los presupuestos, cotizan dos veces o no 
cotizan”,  

E3. “Mejorar el proceso de facturación”. 

E3. “Presupuestos altos de entrada, se deben hacer ajustes”.  

E3. “Considera que muchos de los ingenieros residentes o coordinadores de 
obra son incompetentes para administrar proyectos”. 

E4. “Muy competentes, obras complejas ejecutadas con éxito”. 



E4. “Los presupuestos son muy demorados”. 

E4. “Las compras son muy demoradas”. 

E4. “No se aclara en los presupuestos cuando no se cotiza un ítem”.  

E5. “Garantizar la disponibilidad de materiales en las obras”. 

E5. “Sugiere que el área de presupuesto comunique oportunamente los cambios 
y el interés de participar en un proyecto”.  

E5. “Falta supervisión en obra,  todo se queda en manos del encargado”.  

E5. “Propone comprar el material y lo descuenta del proyecto reconociendo un 
margen”. 

E6. “Cobrar oportunamente” 

E6. “Si esta San Martin, rinde, si no esta se para”  

E8. “Siente que JCRL se alejó del negocio, se entera cuando el problema está 
muy avanzado”.  

E8. “Falta control”. “si estuviera San Martin yo los meto a los proyectos”.  

E8. “Hay problema para atender las posventas”.  

E9. “Considera que el éxito está en el servicio no en el precio”. 

3.2.2 Atributos de la empresa reconocidos por el cliente 

A través de las entrevistas realizadas se identificaron atributos que los clientes 
resaltan tanto positivos como negativos de la empresa. Se realizó un listado que 
reuniera dichos atributos de manera que fuera posible analizar de una manera más 
objetiva la percepción que tiene los clientes de la empresa. El listado de atributos 
construido se muestra a continuación:  

Atributos positivos: 

 Competitividad 

 Confiabilidad 

 Responsabilidad 

 Calidad 

 Cumplimiento 

 Seriedad 



Atributos negativos: 

 Altos presupuestos 

 Lentitud en los cobros 

 Deficiencia en el proceso de presupuestos 

3.3 ANÁLISIS DE COMPETIDORES Y CLIENTES 

3.3.1 Diseño de la matriz del perfil competitivo 

Para el diseño de la matriz del perfil competitivo, para empezar, se definió que 
recursos se iban a necesitar para recolectar la información suficiente y poderla 
plasmar en la matriz que arrojara información veraz. Después de tener los recursos 
se procedió a enlistar los factores críticos de éxito que se querían evaluar respecto 
a la competencia y se agregaron en la primera columna de la plantilla.  Para 
determinar los competidores que se iban a analizar, se hizo una revisión sobre los 
competidores que siempre participaban con licitaciones en los mismos proyectos 
que participaba la empresa, los cuales son los siguientes: 

 PC Mejía 

 Incoelec 

 Ebingel 

 Giraldo Vélez 

 Electrun 

3.3.2 Aplicación de la matriz del perfil competidor 

Como se mencionó en el punto anterior, los recursos escogidos para recolectar la 
información fueron personas que trabajaban en la empresa y que tenían contacto 
con los competidores, entre ellos, el Gerente General, el Director de Proyectos, el 
Coordinador de presupuestos, el asistente de proyectos y el coordinador de diseño, 
adicional a estos se contó con otras personas que trabajan en empresas 
proveedoras de insumos para la ingeniería eléctrica y que ha tenido contacto con 
varias empresas de este sector.  

Luego de tener las personas participantes, se procedió a programar una sesión 
donde se dieron a conocer los factores críticos de éxito y las empresas 
competidoras que se iban a analizar en la matriz y posteriormente se empezó a 
diligenciar tomando una empresa a la vez y comparándola con JCR Ingeniería 
Eléctrica S.A.S con respecto a cada uno de los factores, dándoles una valoración 
en letra y color respectivo así: 



 F: fortaleza y color verde 

 N: neutro y color amarillo 

 D y MD: débil y muy débil y color rojo 

Al finalizar el análisis con cada una de las empresas, se procedió a contar el número 
de debilidades y fortalezas por cada uno de los factores críticos de éxito para llegar 
a una conclusión. A continuación se muestra la matriz del perfil competitivo. 

Tabla 4. Matriz del Perfil Competitivo JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3 Diseño de la matriz nivel de demanda  por tipo de cliente 

Para la realizar el diseño de la matriz de nivel de demanda del producto/servicio por 
tipo de cliente, se definió, para empezar, qué tipos de clientes tenía la empresa y se 
obtuvo una lista con los siguientes: 

 Constructoras 

 Personas naturales 

 Industrias pymes 

 Industrias Grandes 

 Comercio pymes 

 Comercio Grandes 

 Clínicas y hospitales 



 Entidades del Estado 

Luego, se hace la selección de los productos y/o servicios que la empresa les ofrece 
a sus clientes, los cuales son: 

 Diseño 

 Automatización 

 Construcción 

Por último, se asigna una escala de niveles que representa la demanda donde el 1 
es el más bajo y el 5 el más alto.  

Para el desarrollo de esta matriz, los participantes fueron las mismas personas que 
ayudaron a la construcción de la matriz del perfil competitivo. 

3.3.4 Aplicación de matriz nivel de demanda por tipo de cliente 

Para el desarrollo de esta matriz, se empezó por reunir a todos los participantes 
seleccionados. Luego, se dio a conocer la matriz en detalle, donde se le explicó a 
cada uno de los integrantes como estaba diseñada la matriz y cuál era el objetivo 
de esta. A cada uno se le hizo entrega de una plantilla de la matriz y se le pidió que 
de acuerdo al tipo de cliente calificara el producto/servicio donde el número más 
alto, en este caso el 5, fuera el más solicitado y el más bajo, el número 1, el menos 
solicitado por el cliente. Una vez llenaron la matriz individualmente, se procedió a 
poner en común y se comparó con la base de datos que se tenía sobre los proyectos 
ganados para la construcción de la matriz maestra, que fue el resultado final para el 
desarrollo de este trabajo. A continuación se muestra la matriz del nivel de demanda 
del producto/servicio por tipo de cliente. 



Tabla 5. Matriz de nivel de demanda por tipo de cliente de JCR Ingeniería 
Eléctrica S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.5 Análisis de la matriz del perfil competitivo y de la matriz de nivel de 
demanda por tipo de cliente 

La matriz del perfil competitivo se llevó a cabo con el objetivo de conocer las 
debilidades y fortalezas de la empresa JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. con respecto 
a un grupo de empresas competidoras del mismo sector. Los resultados que se 
obtuvieron de esta matriz muestra que los siguientes factores críticos de éxito: la 
gestión de mercadeo, el capital de trabajo, cadena de abastecimiento bien definida 
y trabajada y la velocidad de respuesta son en este momento debilidades de la 
empresa con respecto a la competencia. Por otro lado, la matriz muestra que la 
confiabilidad, transparencia y legalidad es un factor crítico de éxito que la empresa 
tiene como fortaleza y que debe trabajar en él para no perderlo porque es un factor 
que los clientes aprecian.  

En el caso de la matriz de nivel de demanda por tipo de cliente, esta fue realizada 
con el objetivo de conocer cuál era el producto o servicio que más preferían cada 
uno de los tipos de clientes. Por esto, después de asignar la puntuación, se realizó 
una ponderación y se encontró que el producto/servicio que más solicitan los 
clientes son la construcción y el diseño y que los clientes más representativos son 
las constructoras, las grandes industrias y las clínicas y hospitales. 

3.4 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA MATRIZ DOFA 

3.4.1 Diseño de la matriz DOFA 

Para el diseño de la matriz DOFA se definió, para empezar, qué procesos de la 
empresa iban a participar en la ejecución de tal manera que se pudiera obtener la 



mayor información posible de la compañía en cuanto a debilidades y fortalezas, 
teniendo entonces así un análisis interno más completo. Luego de tener definido los 
encargados de la parte interna de la empresa, se procedió a seleccionar las 
personas responsables del análisis externo, análisis que muestra las oportunidades 
y amenazas que tiene la compañía en el entorno en el que opera.  

Al tener definido los procesos y las personas encargadas, se procedió a diseñar la 
plantilla de la matriz que se le entregaría a cada uno de ellos, en el caso del análisis 
interno a los líderes de los procesos y en el del análisis externo a las dos personas 
que lo iban a realizar.  

Para el diseño de la plantilla del análisis interno se tuvo en cuenta tres columnas, la 
primera para el nombre del proceso, la segunda para las fortalezas y la tercera para 
las debilidades. En relación al análisis externo, se utilizaron dos columnas, la 
primera con el contenido de las amenazas y la segunda con las oportunidades. 

3.4.2 Aplicación de la matriz DOFA 

Como se mencionó anteriormente, se partió de los procesos internos de la empresa 
y el contacto se realizó inicialmente en una reunión con los líderes de cada proceso 
donde se les explicó la matriz y lo que debían hacer con ayuda de su equipo de 
trabajo. Luego se les envió por medio del correo electrónico corporativo a los líderes 
de cada proceso la plantilla de la matriz para que la diligenciaran y se les propuso 
que realizaran entre una y dos reuniones con su grupo de trabajo para que se tuviera 
mayor información y pudieran presentar un trabajo más completo y objetivo.  

Para la parte del análisis externo, simplemente se entregó la plantilla de la matriz. 

3.4.3 Presentación y análisis de la matriz DOFA obtenida 

Una vez entregadas por parte de los líderes todas las matrices que alimentarán la 
matriz DOFA, se procedió hacer un análisis de cada una de las debilidades y 
fortalezas que plasmó cada proceso y a seleccionar las de mayor importancia y 
eliminar las que estuvieran repetidas en varios procesos con el objetivo de 
consolidar la matriz general. A continuación se muestra la matriz DOFA definitiva de 
la empresa JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. 



Tabla 6. Matriz DOFA de JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



3.5 NECESIDADES Y FALENCIAS DE LA EMPRESA JCR INGENIERÍA 
ELÉCTRICA S.A.S. 

Las necesidades y falencias de la empresa son aspectos negativos que los clientes 
dieron a conocer en las entrevistas realizadas y que deben ser mejorados por la 
empresa para que sea más competitiva. También se les preguntó a los 
colaboradores de la empresa sobre aspectos negativos y positivos que tenía de la 
misma, debido a que ellos son el cliente interno y es de los más importantes para la 
continuidad y crecimiento de JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S.  

Falencias y necesidades de la empresa 

Las falencias y necesidades de la empresa que arrojaron las entrevistas realizadas 
fueron las siguientes: 

 Deficiencia en el proceso de presupuestos.  

 Deficiencia en el proceso de compras. 

 Deficiencia en el proceso de facturación. 

 La marca no es muy reconocida. 

 Mal servicio posventa. 

 Ingenieros incompetentes para realizar labores administrativas. 

 Problemas en la comunicación entre procesos. 

Se identificaron del listado anterior las necesidades y falencias que la dirección 
comercial y de mercadeo podía satisfacer a través de su funcionamiento y 
convertirlas en fortalezas, de manera que la empresa mejore en competitividad y 
genere un mayor valor agregado. A continuación se muestran las necesidades y 
falencias que el área de mercadeo puede suplir. 

 Bajo reconocimiento de la marca. 

 Problemas en la comunicación entre procesos 

3.6 DISEÑO DE LA POSICIÓN DEL ÁREA DE MERCADEO EN LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El objetivo de este trabajo es diseñar un área de mercadeo para la empresa JCR 
Ingeniería Eléctrica S.A.S. de manera que se asegure su sostenibilidad y 
sustentabilidad. Con la colaboración del grupo primario de la compañía y el director 



de este trabajo, se planteó la consolidación de una nueva dirección, la cual se 
encargará de los temas comerciales y de mercadeo y acompañará a las demás 
direcciones. Bajo la responsabilidad de esta dirección estaría el área de mercadeo. 
Por esto, durante este trabajo se hablará no sólo del área de mercadeo sino también 
de la dirección comercial y de mercadeo sin dejar a un lado el objetivo general del 
presente trabajo. 

La dirección comercial no se puede ver desarticulada del área de mercadeo, dado 
que el proceso de contacto con los clientes de JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. (B2B) 
se realiza a través de la dirección mencionada.  Esto implica que tanto la dirección 
comercial como el área de mercadeo realicen una gestión conjunta. 

3.6.1 Posición del área de mercadeo en la estructura organizacional 

La compañía tenía una estructura organizacional poco convencional dirigida bajo 
dos gerencias, la primera manejaba la parte administrativa de la empresa y la 
segunda, la parte técnica, en especial todo lo relacionado con el objeto social de la 
empresa, igualmente realizaba otras actividades a parte de lo técnico. Ver anexo 2. 

Para el año 2015, a la compañía le tocaba hacer una renovación de su visión, lo 
que impulsó al gerente general a gestionar una planeación estratégica donde se 
estableciera una nueva visión conformada por grandes objetivos, motivando así a 
realizar importantes cambios para y con la organización en pro de obtener mejores 
resultados y poder cumplir con esa nueva visión.  

La estructura organizacional de la empresa fue uno de los grandes cambios que 
ésta realizó, pasando de una estructura poco convencional dirigida por dos 
gerencias a una estructura organizacional funcional. 

A raíz del cambio de estructura organizacional que tuvo la empresa a principios del 
año, donde se planteó un nuevo diseño basado en seis direcciones que funcionaran 
como pilares estratégicos de la organización y al mismo tiempo que ejercieran con 
autonomía y amplitud de control; se creó una dirección comercial y de mercadeo, 
que no existía en la estructura anterior, apoyada por un grupo de tres 
coordinaciones que tuvieran unos objetivos claros para que en conjunto puedan 
soportar y aportar tanto a la dirección comercial y de mercadeo como a la compañía 
en general. Ver anexo 3. 

Con esta nueva estructura organizacional se busca fortalecer a la compañía de 
manera estratégica bajo las gerencias y los seis pilares (direcciones) que son: 
dirección de logística, dirección financiera, dirección de talento humano, dirección 
de proyectos, dirección de diseño y dirección comercial y de mercadeo para que en 
un futuro pueda ser capaz de responder y atender más ágilmente la demanda del 
mercado y ganar competitividad.  



3.6.2 Estructuración interna del área de mercadeo 

El área de mercadeo se estructuró como una coordinación de la dirección comercial 
y de mercadeo, debido a que se vio la necesidad de que esta trabajara en conjunto 
con un área de ventas y de presupuestos bajo la dirección comercial. Anteriormente, 
la empresa solo contaba con un área de presupuestos que dependía del área de 
proyectos y con una persona encargada de la imagen corporativa de la empresa 
que dependía de la gerencia general. Sin embargo realizando unos análisis y 
sabiendo que la empresa estaba interesada en crear una área de mercadeo, se 
tomó la decisión de construir una nueva dirección que pudiera reunir no solo el área 
de mercadeo sino otras áreas que se complementaran y le pudieran dar vida y 
apoyo a esa dirección, fue entonces como se incorporó el área de presupuestos y 
se creó el área de ventas y de mercadeo.  

El área de mercadeo internamente quedó conformada por un coordinador y un 
asistente de imagen corporativa, el cual anteriormente dependía de la gerencia 
general. Sin embargo, al momento de analizar las funciones que dicho asistente 
desempeñaba, se vio la importancia de trasladarlo a la nueva área mencionada, ya 
que la mayoría de sus funciones hacían parte de esta área, además de poder 
representar un gran apoyo. A continuación se muestra la estructuración de la 
dirección comercial y de mercadeo y más detalladamente el área de mercadeo.  

Figura 1. Estructura de la Dirección Comercial y de Mercadeo de JCR Ingeniería 
Eléctrica S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Estructura Interna del Área de Mercadeo de JCR Ingeniería Eléctrica 
S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL ÁREA DE MERCADEO 

Basado en las necesidades y falencias encontradas mediante las entrevistas 
realizadas a clientes y de acuerdo a aquellas que podían ser suplidas por el área de 
mercadeo, se establecieron los objetivos para dicha área. Además, se establecieron 
otros objetivos que permitirán a la empresa mejorar en su servicio y en la relación 
con el cliente, y que van de la mano de los implementados para suplir las 
necesidades y falencias encontradas, con el fin de que la dirección realice un 
excelente trabajo que le permita a la empresa crecer como lo tiene proyectado 
fortaleciéndose en todos los aspectos positivos con los que cuenta actualmente y 
mejorando aquellos que tiene por mejorar. 

Después de tener estos objetivos muy bien definidos, se establecieron unas 
estrategias acordes a estos que ayuden a cumplir los objetivos propuestos. Estas 
estrategias se plantearon acompañadas de unas actividades que se deben realizar 
para que se puedan cumplir las estrategias que llevaran a lograr los objetivos. A 
continuación se podrá ver la tabla que muestra los objetivos, sus respectivas 
estrategias y las actividades a realizar.  

COORDINADOR	DE	
MERCADEO	

ASISTENTE	DE	IMAGEN	
CORPORATIVA	

DIRECTOR	COMERCIAL	Y	DE	
MERCADEO	



Tabla 7. Objetivos, Estrategias y Actividades del Área de Mercadeo de JCR 
Ingeniería Eléctrica S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Por otro lado, se definió que el área de mercadeo debe hacer parte del comité de 
planeación estratégica que ha implementado la empresa, para que junto con los 
demás lideres de los otros procesos trabajen de una manera conjunta para alcanzar 
las metas de la empresa y hacerlo de la mejor manera. Además, el área de 
mercadeo se debe encargar de realizar investigaciones de mercado y estudios de 
competidores, de participación, de posicionamiento, entre otros. para saber como 
se encuentra la empresa en los diferentes campos y poder  crear estrategias 
orientadas al desarrollo de la empresa y que le permitan mejorar en el medio y ser 
más competitiva.  

3.8 FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL ÁREA DE MERCADEO 

Para definir las funciones de los cargos que iban a conformar la dirección comercial 
y de mercadeo, se diseñó una plantilla para cada uno de los cargos que contiene 3 
columnas en las que se definió lo siguiente: 

1. Descripción de la función. 

2. Periodicidad. 

3. Tipo de función.  

3.8.1 Director Comercial  y de Mercadeo 

El director comercial es la persona que ocupa el cargo de la dirección comercial y 
de mercadeo. Para determinar las funciones de este integrante se tuvo el aporte y 
la experiencia del director del trabajo de grado. A continuación se muestra las 
funciones del director comercial y de mercadeo. 

Tabla 8. Funciones del Director Comercial y de Mercadeo 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DIRECTOR COMERCIAL Y DE 
MERCADEO 

        
FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO 

Gestión de ventas (planeación, organización, 
dirección control e integración) 

D A-E 

Recopilación de información de las necesidades y 
expectativas de los clientes (marketing) 

D E 

Recopilación de información de los clientes después 
del proceso de ventas (post venta) 

D E 

Informes de mercados (situación actual y a futuro) o 
cambios de mercados 

M A-E 



Analizar el Comportamiento de la Demanda de los 
diferentes servicios que presta la empresa. 

D A 

Identifica nichos de mercado-mercados rentables y 
crecientes 

M A 

Informes sobre la competencia D A 

Elaboración del presupuesto de ventas anuales y 
cumplimiento de la facturación proyectada (objetivo) 

A E 

Fija precios y define políticas de descuento y 
bonificaciones. 

M A-E 

Supervisa la ejecución de las tareas, lidera las 
reuniones periódicas de acompañamiento. 

D E 

      

Convenciones    

TIPO DE FUNCIÓN 
 
Ejecución 
(e) 

 
Análisis (a) 

 
Dirección (d) 

 
Contr
ol (c)  

                                                           
PERIODICIDAD 

Ocasional 
(o) 

Diaria (d) Mensual (m) Trime
stral 
(t) 

     Anual (a)   

Fuente: Elaboración propia. 

3.8.2 Coordinador de presupuestos 

Para determinar las funciones de este integrante se contó con la ayuda de la 
persona que ocupa actualmente el puesto en la empresa, mediante una reunión 
donde dio a conocer lo que hacía. Este cargo es clave dentro de la empresa ya que 
es el encargado de la primera etapa de la negociación con el cliente. A continuación 
se muestra las funciones del coordinador de presupuestos. 

Tabla 9. Funciones del Coordinador de Presupuestos 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES COORDINADOR PRESUPUESTOS 

        
FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO 

Utilizar las herramientas idóneas para construir el 
presupuesto 

D E 

Definir estrategias para la realización de 
presupuestos acordes con las políticas de la 
empresa, 

O A 

Realizar visitas a proveedores para conocer sus 
productos, tanto en costos como en calidad. 

O E 



Realizar cotizaciones para los clientes que la 
soliciten. 

O E 

Dar respuesta oportuna a los clientes. D E 

Estar pendiente de las propuestas del mercado para 
participar en ellas 

M E 

Revisar que se esté cumpliendo con lo 
presupuestado en el contrato. 

O C 

 
Convenciones 

     

TIPO DE FUNCIÓN  
Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección (d) Control 
(c)  

PERIODICIDAD 
Ocasional 
(o) 

Diaria (d) Mensual (m) Trimes
tral (t) 

Fuente: Elaboración propia. 

3.8.3 Vendedor 

Las funciones del vendedor, se definieron en base a la actividad de la empresa  y 
con ayuda del director de trabajo de grado y una persona externa que ha ocupado 
este cargo en una empresa con actividad económica similar, ya que un vendedor 
para este tipo de empresas tiene características muy especiales por el simple hecho 
de ser un servicio lo que se está ofreciendo y no un producto tangible. A 
continuación se muestran las funciones del coordinador de ventas. 

Tabla 10. Funciones del Vendedor 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PARA EL VENDEDOR 

        
FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO 

Encontrar clientes potenciales. D E 
Satisfacer las necesidades con la prestación del 
servicio 

D E 

Hacer un seguimiento a las ventas D A 

Notificar a los clientes cambios técnicos y de precios 
que se puedan presentar  

D E 

Programar y preparar visitas  D E 

Generar confianza y fidelidad en los clientes D E 

Asesorar de manera técnica e integral los 
requerimientos del cliente. 

D E 

Buscar contactos directos con el mercado D E 
Actualizar y gestionar bases de datos  D E 
      



Convenciones 

TIPO DE   FUNCIÓN 
Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección (d) 
Control 
(c) 

PERIODICIDAD 
Ocasional 
(o) 

Diaria (d) Mensual (m) 
Trimes
tral (t) 

     Anual (a)   

Fuente: Elaboración propia. 

3.8.4 Coordinador de mercado 

Las funciones para este integrante fueron definidas con la ayuda del director del 
trabajo de grado y una persona con experiencia en este cargo. A continuación se 
muestra las funciones del coordinador de mercadeo. 

Tabla 11. Funciones del Coordinador de Mercadeo 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES COORDINADOR DE MERCADEO 

        
FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO 

Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con 
los objetivos empresariales. 

A A 

Establecer las políticas de mercadeo, publicidad, 
eventos, promociones y de todas las actividades 
que permitan el posicionamiento de la imagen de la 
compañía en el mercado.  

O A 

Cumplir oportunamente con la entrega de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora, solicitadas a 
partir de las auditorias u otras fuentes, para 
garantizar el mantenimiento y mejora del sistema de 
gestión. 

O E 

Identificar, analizar y aplicar estrategias de 
penetración y desarrollo de Mercados 

O A 

Analizar el Comportamiento de la Demanda de los 
diferentes servicios que presta la empresa. 

M A 

Identifica nichos de mercado-mercados rentables y 
crecientes 

M A 

Administración de la relación cliente.  M A-E 

 
Convenciones 

     

TIPO DE FUNCIÓN  
Ejecución 
(e) 

Análisis (a) Dirección (d) Control 
(c)  

PERIODICIDAD 
Ocasional 
(o) 

Diaria (d) Mensual (m) Trimest
ral (t) 



     Anual (a)   

Fuente: Elaboración propia. 

3.8.5 Asistente de imagen corporativa 

Las funciones para este integrante fueron definidas con la ayuda del director del 
trabajo de grado y la persona que actualmente se encuentra en el cargo en la 
empresa. A continuación se muestra las funciones del coordinador de mercadeo. 

Tabla 12. Funciones del Asistente de Imagen Corporativa 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES IMAGEN CORPORATIVA 

        
FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO 

Definir y utilizar las herramientas idóneas para la 
asesoría de imagen empresarial. 

M E 

Definir las estrategias y los elementos de la identidad 
corporativa de la empresa. 

O A 

Colaborar en la gestión y organización de eventos 
corporativos. 

O E 

Crear y establecer manuales de imagen corporativa. O E 
Trabajar la capacidad de innovación y creatividad en 
la implementación de proyectos. 

D A-E 

Realizar boletines informativos. M E 

Realización de piezas gráficas. O A-E 

Realizar campañas internas de comunicación.  M A-E 

Actualizar y desarrollar los contenidos digitales. M A-E 

 
Convenciones 

     

TIPO DE FUNCIÓN  
Ejecución (e) Análisis 

(a) 
Dirección (d) Contr

ol (c)  

PERIODICIDAD 
Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trime

stral 
(t) 

Fuente: Elaboración propia. 

La definición de las funciones para cada uno de los integrantes ayuda y orienta un 
poco más a la determinación de lo que se quiere lograr con el área de mercadeo en 
la empresa y en especial con la dirección comercial y de mercadeo. Estas también 
ayudaran a realizar uno de los próximos objetivos del trabajo que es el diseño de 
los perfiles de los cargos de cada uno de estos.  



3.9 PERFIL DE LOS CARGOS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE 
MERCADEO 

La definición de los perfiles de los cargos es algo clave para que el área se 
desempeñe de una manera adecuada y cada uno de los miembros tenga definidas 
sus funciones, el rol que va a desempeñar dentro del área y pueda realizar de una 
manera satisfactoria su trabajo. Además, el conjunto de todos los cargos debe hacer 
que el área funcione armónicamente y cumpla con los objetivos establecidos para 
esta. 

Para definir cada uno de los perfiles, se analizó que se quería lograr con el área de 
mercadeo de manera que se hiciera realmente un aporte significativo a la empresa. 
A continuación se puede ver el perfil de cada uno de los cargos establecidos para 
la dirección comercial y de mercadeo en especial para el área de mercadeo y las 
condiciones contractuales para estos. 

3.9.1 Director comercial y de mercadeo 

Esta persona será el líder de la dirección. Ver Anexo 4. 

3.9.2 Coordinador de presupuestos 

Esta persona será el líder del área de presupuestos y tendrá como jefe directo al 
director comercial y de mercadeo. Ver Anexo 5. 

3.9.3 Vendedor 

Esta persona será el líder del área de ventas y tendrá como jefe directo al director 
comercial y de mercadeo. Ver Anexo 6. 

3.9.4 Coordinador de mercadeo 

Ver Anexo 7. 

3.9.5 Asistente de Imagen Corporativa. 

Ver Anexo 8. 

3.10 ESPACIO DE UBICACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA DE LA DIRECCIÓN 
COMERCIAL Y DE MERCADEO. 

La dirección comercial y de mercadeo estará ubicada en la sede administrativa 
donde se encuentran las demás áreas administrativas de la empresa, en Sabaneta, 
Antioquia.  



Partiendo de la necesidad de adecuar un espacio dentro de la empresa para ubicar 
la nueva área mencionada, se analizó la distribución actual de los puestos de trabajo 
de los colaboradores de la sede administrativa y se encontró que había espacios 
subutilizados y áreas dispersas. Por tal motivo se decidió realizar una redistribución 
de algunos puestos de trabajo que ya se encontraban ubicados en la sede, dejando 
un espacio para acomodar el área nueva. 

La sede cuenta con tres pisos, en el primero se acomodó la dirección de talento 
humano y la dirección de logística. En el segundo piso quedaron ubicadas las áreas 
de contabilidad, sistemas, calidad, la unidad estratégica de negocios de diseño y la 
de construcción. Por último, en el tercer piso, se adecuo el espacio para la dirección 
comercial y de mercadeo junto con la dirección financiera, la gerencia administrativa 
y financiera y la gerencia general.  

3.11 PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO.  

JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. tiene un proceso de selección establecido en varios 
pasos, el cual se revisó y se definió que está bien para realizar el proceso de 
selección de las personas que ocuparán los cargos de la dirección comercial y de 
mercadeo.  

A continuación se describirá el proceso de selección que se manejará para la 
selección del personal. 

En primer lugar se realizará una convocatoria para los cargos que se desean 
ocupar, utilizando algunos medios para publicar las ofertas de empleo y así obtener 
la hoja de vida de los aspirantes interesados. Luego, se realizará una entrevista de 
ingreso, donde se le hará al candidato una serie de preguntas que darán a conocer 
factores importantes a nivel personal, familiar y laboral. Posteriormente, si la 
persona continua en el proceso, se le realiza un prueba proyectiva de personalidad 
MACHOVER, esta prueba psicotécnica de personalidad permite evaluar algunos 
aspectos de la persona que en la entrevista de ingreso es muy difícil identificar, tiene 
un énfasis clínico y aporta datos sobre la forma de procesar la información de las 
personas, la personalidad, pensamientos, percepciones y emociones. Hasta este 
paso el proceso es igual para cualquier cargo de la organización, el tercer paso 
depende del cargo al cual se está aplicando.  

Para un cargo directivo, se escogen dos o tres candidatos y se entrevistan 
individualmente con el gerente general y el gerente administrativo y financiero de la 
empresa y se les pide que preparen una presentación sobre qué implementarían en 
el cargo al cual están aplicando. Finalmente, se realiza la selección de la persona 
que se considera más idónea para el cargo.  



Para cargos de coordinadores y asistentes, se realiza una entrevista con el jefe 
inmediato, el cual toma la decisión de cuál es el candidato a contratar.  

 



4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 PARTICIPACIÓN DE MERCADO Y POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA  

Mediante la base de datos obtenida de empresas del sector construcción 
especializadas en las instalaciones eléctricas, se pudo observar que si bien la 
empresa cuenta con una participación no menor del 3% a nivel regional, esta tiene 
un amplio potencial de crecimiento en el sector que le permite aumentar su 
participación de mercado siempre y cuando fortalezca sus puntos débiles sin 
descuidar aquellos factores positivos que resaltan sus clientes.  

Si bien la empresa tiene presencia a nivel nacional con sus proyectos, su 
participación de mercado en este nivel es del 1%, lo que indica que esta puede 
lograr un mayor crecimiento buscando nuevas oportunidades en lugares en los que 
aún no se ha hecho presente.  

Se encontraron algunas falencias en procesos propios de la organización. Dichas 
falencias se identificaron a través de las entrevistas realizadas a los principales 
clientes de la empresa. Una falencia reconocida en varias oportunidades por 
diferentes clientes es la deficiencia en el proceso de presupuestos dado que en 
ocasiones no se entregan presupuestos a tiempo o se entregan muy por encima de 
los precios de la competencia.  

Por otro lado, se destaca la buena percepción que tienen los clientes en cuanto a 
calidad del servicio prestado, seriedad en los trabajos realizados y en la 
negociación. Es importante que la empresa se apalanque en estos puntos positivos 
de manera que logre aumentar su reconocimiento y consolidarse como una marca 
importante en el sector dado que en algunos casos se asocia a JCR Ingeniería 
Eléctrica S.A.S. con la imagen de su dueño y no con una empresa ya consolidada.  

4.2 COMPETIDORES Y CLIENTES 

Mediante la matriz del perfil competitivo, en la cual se realizó una comparación entre 
la empresa a evaluar y sus grandes competidores de acuerdo a unos factores 
críticos de éxito, se pudo observar que JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. tiene algunas 
debilidades como la gestión de marca, el capital de trabajo, la cadena de 
abastecimiento bien definida y la velocidad de respuesta frente a sus competidores 
que le impiden ser una empresa con mayor competitividad.  

Por otro lado, la matriz mencionada anteriormente destaca las fortalezas que la 
empresa tiene frente a sus competidores en la calidad y el conocimiento del 
producto, la confiabilidad, transparencia y legalidad, precios competitivos e 
infraestructura. Estas fortalezas son las encargadas de que la empresa tenga una 
ventaja competitiva en el momento de enfrentarse a dichos competidores. 



En la matriz de nivel de demanda de producto/servicio por tipo de cliente, se pudo 
observar que los productos/servicios más solicitados por los clientes de la empresa 
son la construcción y el diseño, lo cual muestra que la empresa debe concentrar sus 
esfuerzos en estos dos productos/servicios para seguir creciendo en el mercado. El 
producto con menor calificación, automatización, debe revisarse de manera que se 
pueda determinar si se continúa ofreciendo o se retira del portafolio de productos y 
servicios ofrecidos por la empresa. 

4.3 LA MATRIZ DOFA 

Mediante la matriz DOFA realizada, se pudo observar que el sector de la empresa 
tiene una alto potencial de crecimiento, debido a que la construcción en el país toma 
cada vez mayor importancia. Lo anterior le permitirá a la empresa seguir creciendo 
y explorando nuevas oportunidades en lugares a los que aún no ha incursionado. 
Igualmente, lo previamente mencionado representa una oportunidad para la 
empresa de hacerse más fuerte en aquellos lugares en los que ya tiene presencia. 
Además, la trayectoria en el mercado y el conocimiento del oficio, permiten a JCR 
Ingeniería Eléctrica S.A.S. seguir consolidándose y compitiendo en el mercado.  

Algunas de las amenazas encontradas que podrían afectar el funcionamiento de la 
empresa en el futuro son las siguientes: el aumento en el pago de impuestos que 
deberá afrontar la empresa y la falta de personal apto para la realizar las labores en 
los proyectos. Estas amenazas fueron encontradas en el análisis externo que se 
realizó.  

Por el lado de las debilidades detectadas a través del análisis DOFA, se pudo 
observar que la empresa debe mejorar en la comunicación interna y en las 
relaciones estratégicas con proveedores, aspecto que durante la realización del 
trabajo fueron mencionados en varios puntos.  

4.4 ESTRUCTURA DEL ÁREA DE MERCADEO DE LA EMPRESA 

Se determinó la creación de una nueva dirección comercial y de mercadeo que 
hiciera parte de la estructura organizacional de la empresa. El área de mercadeo 
será ubicada dentro de la dirección recién mencionada. Dado que el contacto directo 
de la empresa con sus clientes se da a través de la dirección comercial, se consideró 
pertinente no desarticular la parte comercial de los procesos de mercadeo, esto llevó 
a que el área en cuestión se situara en la posición mencionada anteriormente. 

Internamente el área de mercadeo estará conformada por un coordinador y un 
asistente de imagen corporativa quienes serán los responsables del manejo de la 
imagen de la marca y de las relaciones con los clientes, con el fin de lograr una 
mayor consolidación y a su vez generar estrategias para mejorar el reconocimiento 
de la empresa en el sector en el que desempeña sus labores.  



Se definieron funciones a los cargos tanto del coordinador de mercado como del 
asistente de imagen corporativa, las cuales están alineadas con los objetivos 
planteados para el área. Los objetivos que resumen las funciones de los integrantes 
mencionados anteriormente son los siguientes: 

 Coordinador de mercado: implementar planes estratégicos y operativos que 
de mercadeo que permitan impulsar las ventas, incrementar la rentabilidad, 
crear lealtad de los clientes y promover la satisfacción de los mismos. A su 
vez, mejorar el posicionamiento de la imagen y la participación en el mercado 
identificando nuevas oportunidades de negocio. 

 Asistente de imagen corporativa: Colaborar en la ejecución de los planes 
estratégicos y operativos del área y mejorar la imagen corporativa. 

4.5 RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

Mediante la realización de las entrevistas diseñadas para este trabajo, se logró 
obtener la percepción de algunos de los principales clientes de la empresa acerca 
de los atributos más valorados de la marca JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. y de 
oportunidades de mejora a partir de recomendaciones realizadas por los 
entrevistados. Estos resultados resultan muy útiles para identificar las falencias y 
necesidades que tiene la empresa y diagnosticar cuales podría satisfacer el área de 
mercadeo. Los resultados obtenidos de la realización de las entrevistas se muestran 
a continuación:  

La mayoría de los entrevistados destacan que la marca no es muy reconocida en el 
sector, pues generalmente es asociada con el nombre de su dueño, Juan Camilo 
Ramírez. Los clientes demuestran buenas percepciones de la empresa, afirman que 
es una empresa confiable, responsable y comprometida, maneja una solidez 
técnica, les brinda asesoría y acompañamiento a sus clientes en el momento de 
realizar los trabajos y tiene cobertura a nivel nacional.  

Afirmaciones como “JCR conoce muy bien el oficio y presta un servicio de calidad” 
son las más mencionadas por los clientes, lo hacen saber a lo largo de toda la 
entrevista y se enfatiza que es tanto para el diseño como para la ejecución de 
proyectos. 

Los aspectos negativos que se encontraron en los resultados obtenidos en las 
entrevistas realizadas son la deficiencia en los proceso de presupuestos, de 
compras y de facturación, además, el mal servicio posventa y la incompetencia de 
ingenieros residentes para la administración de los proyectos. 



4.6 NECESIDADES Y FALENCIAS ENCONTRADAS 

A través del análisis DOFA  y las entrevistas realizadas a clientes de la compañía, 
se identificaron una serie de necesidades y falencias que le empresa deberá  
mejorar para aumentar su participación y competitividad en el sector. Se definió que 
el área de mercadeo debería ejecutar estrategias que le permitieran a la empresa 
mejorar el reconocimiento de la marca en el sector y la comunicación interna entre 
los diferentes procesos organizacionales. Para ello se definieron objetivos y 
estrategias que estuvieran alineados con las necesidades previamente 
mencionadas y que permitieran: crear una identidad de la marca, establecer un 
canal de comunicación interno, aumentar la satisfacción del cliente y generar 
campañas que incentiven la innovación. 

4.7 ESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA DE MERCADEO EN LA EMPRESA  

Se determinó el espacio físico que la nueva área debería ocupar dentro de las 
instalaciones de la compañía, el perfil de los cargos que ocuparían los integrantes 
del equipo y el proceso de selección de los mismos.  

El espacio físico establecido para ubicar el área de mercadeo se seleccionó luego 
de realizarse un análisis de los puestos de trabajo de algunas áreas de la 
organización que estaban subutilizando el espacio y de algunas otras que se 
encontraban dispersas. El área de mercadeo se ubicó en el tercer piso de la sede 
administrativa ubicada en el municipio de Sabaneta, Antioquia, junto a la dirección 
financiera, la gerencia administrativa y financiera y la gerencia general.   

Se acordó que se debería contar con un coordinador y un asistente de imagen 
corporativa, que integrarán el equipo de mercadeo en la compañía. Igualmente se 
definió un proceso de selección para los integrantes del área que fuera  acorde a la 
metodología implementada por la empresa para realizar la selección de los demás 
cargos de la organización. Este proceso consta de una entrevista de ingreso y una 
prueba psicotécnica llamada MACHOVER. Para el caso de los cargos directivos, se 
debe realizar adicionalmente una entrevista con el gerente general y el gerente 
administrativo. Finalmente, los cargos de coordinador de mercadeo y asistente de 
imagen corporativa, deberá realizarse una entrevista con el jefe inmediato, el 
director comercial y de mercadeo.  

  

 

 



5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. cuenta con un amplio potencial de crecimiento 
dentro del sector, puesto que a nivel regional cuenta con un 3% de participación, el 
cual es muy bajo frente a competidores que cuentan con participaciones entre el 7% 
y el 20%. Igualmente, al ser comparada con sus competidores se evidencia que la 
empresa cuenta con fortalezas que le permiten aspirar a ganar cada vez más 
porción del mercado. 

Es importante que la empresa aproveche el gran crecimiento que está teniendo el 
sector constructor en el país, lo cual le permitiría encontrar oportunidades para 
expandirse a zonas a las cuales no ha llegado con su oferta de productos y servicios. 

La organización debe mejorar algunos de sus procesos internos, como lo es el 
proceso de presupuestos y compras, de tal manera que se logre aumentar la 
eficiencia interna y con ello, la satisfacción de los clientes con los trabajos 
realizados. 

Se recomienda a la empresa establecer alianzas estratégicas con proveedores de 
alta calidad que le permitan tener una cadena de abastecimientos bien definida, de 
manera que cumplan las expectativas de los clientes en el momento del desarrollo 
de los proyectos. 

Se concluyó que la empresa debe analizar la oferta de productos como el de 
“Automatización” puesto que no cuenta con gran demanda entre sus clientes y no 
genera valor agregado para su oferta de productos y servicios. 

Se evidencia que la empresa realmente requiere de la implementación de un área 
de mercadeo que le permita consolidar y posicionar su marca entre los clientes 
actuales y potenciales.  

Los principales objetivos en los que deberá centrarse el área de mercadeo será la 
creación de identidad de la marca, establecer un canal de comunicación interno, 
mejorar la satisfacción del cliente y promover campañas que incentiven la 
innovación. 

Deberá integrarse el área de mercadeo con los demás procesos organizacionales 
con el fin de lograr sinergias que permitan a la organización obtener un mejor 
desempeño en sus relaciones con clientes y demás grupos de interés. 

Dado que la empresa depende de un número de clientes no muy significativo, 
deberán potencializarse estrategias de mercadeo que permitan aumentar el 
reconocimiento y la consecución de nuevo clientes. 



La nueva área de mercadeo deberá concentrarse en la implementación de 
estrategias que mejoren los procesos de comunicación interna de manera que se 
optimice el desempeño y la eficiencia en el trabajo conjunto entre procesos 
organizacionales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista realizada a clientes de JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. 

 

Investigación cualitativa realizada mediante técnica de entrevista 

El objetivo del presente estudio es conocer las percepciones de los principales clientes de 
la empresa JCR ingeniería eléctrica, los atributos más valorados de la marca y 
oportunidades de mejora a partir de las recomendaciones realizadas por los entrevistados.  

En dicho estudio se ha realizado un muestreo por conveniencia, en el cual se seleccionaron 
nueve representantes de los principales  clientes, en diferentes posiciones jerárquicas, tanto 
administrativas como operativas; con el fin de tener una perspectiva más amplia de la 
organización partiendo del conocimiento, experiencia e interacción de los entrevistados con 
los diferentes procesos de JCR ingeniería Eléctrica.  

La herramienta utilizada para recolectar la información fue la entrevista semiestructurada o 
mixta y se formularon cinco preguntas base que se muestran a continuación:  

 1. ¿Qué percibe cuando oye o ve la marca JCR ingeniería Eléctrica? 

2. En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, donde 1 significa 
“Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”. 

La empresa JCR ofrece una velocidad de respuesta adecuada 

La empresa JCR presta un servicio de calidad 

JCR es una empresa que conoce su oficio 

JCR es una empresa confiable y transparente 

JCR ofrece un precio competitivo a sus clientes 

3. ¿Qué necesidades, expectativas y deseos satisface o tiene frente a JCR? 

4. ¿Qué es lo que más valora de nuestra marca? 

5. ¿Por qué nos  compra? 



Gerente General

Gerente Administrativo

 y Financiero

Coordinador de 

Contabilidad

Coordinador de 

Talento Humano

Asistente de 

Gerencia

Asistente de 

Contabilidad
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Asistente de 
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Asistente de 

Presupuestos

Asistente de 

Salud 

Ocupacional

Asistente de 

Obra

Asistente de 
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Bogotá
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Despachos

Auxiliar 
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Auxiliar Oficios 
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Diseño
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Automatización

Nomina Encargado
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Básico

Ayudante 

Experto
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Asistente de 
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Asistente de 
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Auxiliar 
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Almacenista de 
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Asistente de 

Compras

Auxiliar 

Contable

Coordinador de 

Sistemas de 

Información

Asistente de 

Nomina

Asesor 

Técnico

Coordinador  

PMO

Asistente 

Imagen 

Corporativa

Coordinador de 

Logística

Coordinador de 

Calidad

Anexo 2. Estructura Organizacional Anterior de JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. 

 

 



Anexo 3 Estructura Organizacional Actual JCR Ingeniería Eléctrica S.A.S. 
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Anexo 4. Perfil del cargo: Director Comercial y de Mercadeo 

 

CARGO

PROCESO

JEFE INMEDIATO

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL

HABILIDADES

                                                                                                                                                            

• Adaptabilidad  (Grado B = medio): para adaptarse y trabajar en distintas y variadas 

situaciones con colaboradores y equipos de trabajo diversos,  respondiendo con rapidez a las 

nuevas disposiciones y políticas organizacionales.                                                                                                                                                                                                     

• Habilidad administrativa  (Grado B = medio): para administrar y controlar las actividades y 

responsabilidades inherentes al proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Iniciativa - autonomía (Grado A = Alto):  para minimizar o eliminar de manera rápida las 

dificultades que surjan en el  día a día durante  el desarrollo de sus actividades.                                                                                                               

• Orientación a los resultados (Grado A = Alto):  para lograr los objetivos, dentro del marco de 

las estrategias de la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Tolerancia a la presión (Grado A = Alto):  para actuar con eficacia en situaciones de presión 

de tiempo, de desacuerdo, oposición y diversidad.                                                                                                                                                                

• Trabajo en equipo (Grado B = medio): para participar activamente de una meta común,   

facilidad para relacionarse con los demás y formar parte del grupo.

3. FUNCIONES GENERALES

 • Cumplir con la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el cual se encuentra 

involucrado el cargo.

• Velar por un ambiente de trabajo armónico, de acuerdo a los valores y políticas de la empresa.                                                                        

• Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.     

• Utilizar y hacer buen uso de los elementos de protección.                                                                                                                          

• Prevenir y comunicar los riesgos que atenten contra la integridad física de los colaboradores y de la empresa.

• Respetar el conducto regular para la comunicación o información que se necesite dar o recibir.

• Velar por el buen uso de los equipos, las herramientas y los materiales a su cargo.                                                                                           

• Ejercer el autocontrol a través de la detección y corrección de las desviaciones que se presentan en la ejecución  de 

las funciones y tareas propias del cargo.

• Mantener informado al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas en el desempeño del oficio cuando sea 

requerido.

• Desempeñar las demás funciones complementarias al cargo asignadas por el superior inmediato.

• Conocer a la perfección el perfil de cargo.

4.FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

• Gestion de ventas (planeación, organización, dirección, control e integración. 

• Recopilación de información de las necesidades y expectativas de los clientes (Marketing)

• Recopilación de información de los clientes despues del proceso de ventas (pos venta)

• Informes de mercados (situación actual y a futuro) o cambios de mercados

• Analizar el Comportamiento de la Demanda de los diferentes servicios que presta la empresa.                                                                                                                                                                                                                                

• Identifica nichos de mercado-mercados rentables y crecientes                                                                                                                       

• Informes sobre la competencia                                                                                                                                                                                                                               

• Elaboración del presupuesto de ventas anuales y cumplimiento de la facturación proyectada (objetivo)                                                                                                                                                                                                                              

• Fija precios y define políticas de descuento y bonificaciones.                                                                                                                                                                                                                              

• Supervisa la ejecución de las tareas, lidera las reuniones periódicas de acompañamiento.     

Mínima un (2) año en  cargos similares

PERFIL DEL CARGO

CÓDIGO: F-TH-01

VERSIÓN 1

FECHA DE VERSIÓN: Septiembre 30 de 

2010

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Director Comercial y de Mercado

Comercial y de Mercadeo

Gerente Administrativo y Financiero

2. REQUISITOS DE COMPETENCIA

Profesional en las áres administrativas o de mercadeo.

Especialización en mercadeo, comportamiento del consumidor y/o gerencia de marca



Anexo 5. Perfil del Cargo: Coordinador de Presupuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO

PROCESO

JEFE INMEDIATO

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

EXPERIENCIA 

LABORAL

HABILIDADES

Mínima un (1) año en  cargos similares

PERFIL DEL CARGO

CÓDIGO: F-TH-01

VERSIÓN 1

FECHA DE VERSIÓN: Septiembre 30 de 

2010

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Coordinador de Presupuestos

Presupuestos

Director comercial 

2. REQUISITOS DE COMPETENCIA

Profesional en Ingeniería Eléctrica o

Profesional en Ingeniería electrónica o afines

Curso en analisis marginal y fijación de precios                                                                                

Curso en normatividad en ingeniería eléctrica o afín (curso en Reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas -RETIE-, Reglamento técnico de instalaciones de alumbrado 

público RETILAP, Código eléctrico colombiano, normas de operadores de red). 20 

horas

Curso en Autocad. 8 horas

Inducción en construplan. 4 horas

                                                                                                                                                            

• Adaptabilidad  (Grado B = medio): para adaptarse y trabajar en distintas y variadas 

situaciones con colaboradores y equipos de trabajo diversos,  respondiendo con rapidez a las 

nuevas disposiciones y políticas organizacionales.                                                                                                                                                                                                     

• Habilidad administrativa  (Grado B = medio): para administrar y controlar las actividades y 

responsabilidades inherentes al proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Iniciativa - autonomía (Grado A = Alto):  para minimizar o eliminar de manera rápida las 

dificultades que surjan en el  día a día durante  el desarrollo de sus actividades.                                                                                                               

• Orientación a los resultados (Grado A = Alto):  para lograr los objetivos, dentro del marco de 

las estrategias de la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Tolerancia a la presión (Grado A = Alto):  para actuar con eficacia en situaciones de presión 

de tiempo, de desacuerdo, oposición y diversidad.                                                                                                                                                                

• Trabajo en equipo (Grado B = medio): para participar activamente de una meta común,   

facilidad para relacionarse con los demás y formar parte del grupo.

3. FUNCIONES GENERALES

 • Cumplir con la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el cual se 

encuentra involucrado el cargo.

• Velar por un ambiente de trabajo armónico, de acuerdo a los valores y políticas de la empresa.                                                                        

• Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.     

• Utilizar y hacer buen uso de los elementos de protección.                                                                                                                          

• Prevenir y comunicar los riesgos que atenten contra la integridad física de los colaboradores y de la 

empresa.

• Respetar el conducto regular para la comunicación o información que se necesite dar o recibir.

• Velar por el buen uso de los equipos, las herramientas y los materiales a su cargo.                                                                                           

• Ejercer el autocontrol a través de la detección y corrección de las desviaciones que se presentan en la 

ejecución  de las funciones y tareas propias del cargo.

• Mantener informado al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas en el desempeño del oficio 

cuando sea requerido.

• Desempeñar las demás funciones complementarias al cargo asignadas por el superior inmediato.

4.FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

• Recibir y estudiar los pliegos de licitación para elaborar los presupuestos velando por el cumplimiento de los 

requisitos legales y técnicos(costo de material, sitios de entrega, especificaciones del proyecto de acuerdo a 

los requerimientos, pólizas de cumplimiento, protocolos, permisos, hoja de vida de la empresa y referencias 

comerciales)

• Registrar y ejecutar las cotizaciones del cliente y realizar el envío de las mismas

• Mantener actualizada la base de datos del costo de materiales. 

• Interactuar con el cliente y actualizar los presupuestos del proyecto cada vez que se requiera

• Mantener un archivo actualizado de los clientes y de las cotizaciones enviadas.                                                                                                             

• Mantener actualizado el archivo del proceso con sus respectivos respaldos    



Anexo 6. Perfil del Cargo: Vendedor 

CARGO

PROCESO

JEFE INMEDIATO

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL

HABILIDADES

                                                                                                                                                            

• Adaptabilidad  (Grado B = medio): para adaptarse y trabajar en distintas y variadas 

situaciones con colaboradores y equipos de trabajo diversos,  respondiendo con rapidez a las 

nuevas disposiciones y políticas organizacionales.                                                                                                                                                                                                     

• Habilidad administrativa  (Grado B = medio): para administrar y controlar las actividades y 

responsabilidades inherentes al proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Iniciativa - autonomía (Grado A = Alto):  para minimizar o eliminar de manera rápida las 

dificultades que surjan en el  día a día durante  el desarrollo de sus actividades.                                                                                                               

• Orientación a los resultados (Grado A = Alto):  para lograr los objetivos, dentro del marco de 

las estrategias de la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Tolerancia a la presión (Grado A = Alto):  para actuar con eficacia en situaciones de presión 

de tiempo, de desacuerdo, oposición y diversidad.                                                                                                                                                                

• Trabajo en equipo (Grado B = medio): para participar activamente de una meta común,   

facilidad para relacionarse con los demás y formar parte del grupo.

3. FUNCIONES GENERALES

 • Cumplir con la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el cual se encuentra 

involucrado el cargo.

• Velar por un ambiente de trabajo armónico, de acuerdo a los valores y políticas de la empresa.                                                                        

• Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.     

• Utilizar y hacer buen uso de los elementos de protección.                                                                                                                          

• Prevenir y comunicar los riesgos que atenten contra la integridad física de los colaboradores y de la empresa.

• Respetar el conducto regular para la comunicación o información que se necesite dar o recibir.

• Velar por el buen uso de los equipos, las herramientas y los materiales a su cargo.                                                                                           

• Ejercer el autocontrol a través de la detección y corrección de las desviaciones que se presentan en la ejecución  de 

las funciones y tareas propias del cargo.

• Mantener informado al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas en el desempeño del oficio cuando sea 

requerido.

• Desempeñar las demás funciones complementarias al cargo asignadas por el superior inmediato.

• Conocer a la perfección el perfil de cargo.

4.FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

• Encontrar clientes potenciales.     

• Satisfacer las necesidades con la prestación del servicio     

• Hacer un seguimiento a las ventas     

• Notificar a los clientes cambios técnicos y de precios que se puedan presentar      

• Programar y preparar visitas                                                                                                                                                                                                                                

• Generar confianza y fidelidad en los clientes                                                                                                                                                                                                                               

• Asesorar de manera técnica e integral los requerimientos del cliente.                                                                                                            

• Buscar contactos directos con el mercado                                                                                                                                                                                                                               

• Actualizar y gestionar bases de datos                                                                                                                                                                                                                                 

Mínima un (2) año en  cargos similares

PERFIL DEL CARGO

CÓDIGO: F-TH-01

VERSIÓN 1

FECHA DE VERSIÓN: Septiembre 30 de 

2010

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Vendedor

Comercial y de Mercadeo

Director comercial 

2. REQUISITOS DE COMPETENCIA

Profesional en mercadeo y ventas o administración

Gestión de Ventas

Negociación

Mecradeo Básico

Mercadeo de Servicio

Comunicación Asertiva



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Perfil del cargo: Asistente de Imagen Corporativa 

CARGO

PROCESO

JEFE INMEDIATO

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL

HABILIDADES

                                                                                                                                                            

• Adaptabilidad  (Grado B = medio): para adaptarse y trabajar en distintas y variadas 

situaciones con colaboradores y equipos de trabajo diversos,  respondiendo con rapidez a las 

nuevas disposiciones y políticas organizacionales.                                                                                                                                                                                                     

• Habilidad administrativa  (Grado B = medio): para administrar y controlar las actividades y 

responsabilidades inherentes al proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Iniciativa - autonomía (Grado A = Alto):  para minimizar o eliminar de manera rápida las 

dificultades que surjan en el  día a día durante  el desarrollo de sus actividades.                                                                                                               

• Orientación a los resultados (Grado A = Alto):  para lograr los objetivos, dentro del marco de 

las estrategias de la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Tolerancia a la presión (Grado A = Alto):  para actuar con eficacia en situaciones de presión 

de tiempo, de desacuerdo, oposición y diversidad.                                                                                                                                                                

• Trabajo en equipo (Grado B = medio): para participar activamente de una meta común,   

facilidad para relacionarse con los demás y formar parte del grupo.

3. FUNCIONES GENERALES

 • Cumplir con la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el cual se encuentra 

involucrado el cargo.

• Velar por un ambiente de trabajo armónico, de acuerdo a los valores y políticas de la empresa.                                                                        

• Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.     

• Utilizar y hacer buen uso de los elementos de protección.                                                                                                                          

• Prevenir y comunicar los riesgos que atenten contra la integridad física de los colaboradores y de la empresa.

• Respetar el conducto regular para la comunicación o información que se necesite dar o recibir.

• Velar por el buen uso de los equipos, las herramientas y los materiales a su cargo.                                                                                           

• Ejercer el autocontrol a través de la detección y corrección de las desviaciones que se presentan en la ejecución  de 

las funciones y tareas propias del cargo.

• Mantener informado al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas en el desempeño del oficio cuando sea 

requerido.

• Desempeñar las demás funciones complementarias al cargo asignadas por el superior inmediato.

• Conocer a la perfección el perfil de cargo.

4.FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

• Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos empresariales.          

• Establecer las políticas de mercadeo, publicidad, eventos, promociones y de todas las actividades que permitan el 

posicionamiento de la imagen de la compañía en el mercado.          

• Cumplir oportunamente con la entrega de acciones correctivas, preventivas y de mejora, solicitadas a partir de las 

auditorias u otras fuentes, para garantizar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión.        

• Identificar, analizar y aplicar estrategias de penetración y desarrollo de Mercados.          

• Analizar el Comportamiento de la Demanda de los diferentes servicios que presta la empresa.                                                                                                                                                                                                                                      

• Identifica nichos de mercado-mercados rentables y crecientes                                                                                                                                                                                                                                    

• Administración de la relación cliente.      .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mínima un (1) año en  cargos similares

PERFIL DEL CARGO

CÓDIGO: F-TH-01

VERSIÓN 1

FECHA DE VERSIÓN: Septiembre 30 de 

2010

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Coordinador de Mercadeo

Comercial y de Mercadeo

Director comercial 

2. REQUISITOS DE COMPETENCIA

Profesional en mercadeo y ventas o administración

Gestión de Mercadeo

Diseño de Plan de Mercadeo

Gestión Comercial y Ventas

Canales de Distribución y Ventas

Comunicación ntegrada de Marketing

Gestión de Marca

Anexo 7. Perfil del Cargo: Coordinador de Mercadeo. 



 

CARGO

PROCESO

JEFE INMEDIATO

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL

HABILIDADES

                                                                                                                                                            

• Adaptabilidad  (Grado B = medio): para adaptarse y trabajar en distintas y variadas 

situaciones con colaboradores y equipos de trabajo diversos,  respondiendo con rapidez a las 

nuevas disposiciones y políticas organizacionales.                                                                                                                                                                                                     

• Habilidad administrativa  (Grado B = medio): para administrar y controlar las actividades y 

responsabilidades inherentes al proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Iniciativa - autonomía (Grado A = Alto):  para minimizar o eliminar de manera rápida las 

dificultades que surjan en el  día a día durante  el desarrollo de sus actividades.                                                                                                               

• Orientación a los resultados (Grado A = Alto):  para lograr los objetivos, dentro del marco de 

las estrategias de la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Tolerancia a la presión (Grado A = Alto):  para actuar con eficacia en situaciones de presión 

de tiempo, de desacuerdo, oposición y diversidad.                                                                                                                                                                

• Trabajo en equipo (Grado B = medio): para participar activamente de una meta común,   

facilidad para relacionarse con los demás y formar parte del grupo.

3. FUNCIONES GENERALES

 • Cumplir con la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el cual se encuentra 

involucrado el cargo.

• Velar por un ambiente de trabajo armónico, de acuerdo a los valores y políticas de la empresa.                                                                        

• Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.     

• Utilizar y hacer buen uso de los elementos de protección.                                                                                                                          

• Prevenir y comunicar los riesgos que atenten contra la integridad física de los colaboradores y de la empresa.

• Respetar el conducto regular para la comunicación o información que se necesite dar o recibir.

• Velar por el buen uso de los equipos, las herramientas y los materiales a su cargo.                                                                                           

• Ejercer el autocontrol a través de la detección y corrección de las desviaciones que se presentan en la ejecución  de 

las funciones y tareas propias del cargo.

• Mantener informado al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas en el desempeño del oficio cuando sea 

requerido.

• Desempeñar las demás funciones complementarias al cargo asignadas por el superior inmediato.

• Conocer a la perfección el perfil de cargo.

4.FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

• Definir y utilizar las herramientas idóneas para la asesoría de imagen empresarial.         

• Definir las estrategias y los elementos de la identidad corporativa de la empresa.             

• Colaborar en la gestión y organización de eventos corporativos.          

• Crear y establecer manuales de imagen corporativa.            

• Trabajar la capacidad de innovación y creatividad en la implementación de proyectos.                                                                                                                                                                                                                                         

• Realizar boletines informativos.                                                                                                                                                                                                                                        

• Realización de piezas graficas.     .      .                                                                                                                                                                                                                 

• Realizar campañas internas de comunicación.                                                                                                                                                

• Actualizar y desarrollar los contenidos digitales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

NA

PERFIL DEL CARGO

CÓDIGO: F-TH-01

VERSIÓN 1

FECHA DE VERSIÓN: Septiembre 30 de 

2010

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Asistente de Imagen Corporativa

Comercial y de Mercadeo

Coordinador de Mercadeo

2. REQUISITOS DE COMPETENCIA

Tecnologo en diseño grafico y publicita en formación

Cursos de manejo de herramientas Corel, Ilustrator.                                                                        

Manejo de dominios de paginas web.


