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1. Titulo 

Proyecto  “Captura comercial: El caso de Soltecnics y EcoBosco” 

 

 

2. Identificación de la organización  

 

- Historia 

A partir de la Cooperativa de Trabajo Asociado Eco Bosco ubicada inicialmente 

en ciudad Bolívar, se crea en el año 2006 la Cooperativa Multiactiva Eco Bosco 

con el fin de brindar una mayor posibilidad de empleo e ingresos a jóvenes a 

partir de varios servicios; en el 2007 la Cooperativa logra consolidarse como 

contratista de GM-Colmotores, subcontratista de Gas Natural, capacitador de 

jóvenes inspectores de revisiones de instalaciones de gas natural y prestador de 

servicios de revisiones técnicas reglamentarias (RTR) en asociación con 

Serviconfort Colombia S.A; en el año 2008 y 2009, lograr varios convenios, 

montan un laboratorio de práctica para el personal operativo, consolidan el 

servicio de RTR domiciliarias, comerciales e industriales, y el contrato de GM- 

Colmotores se finaliza; para el año 2010 y 2011, fortalecen la prestación de 

servicios a la empresa Serviconfort Colombia S.A y se inician las Revisiones 

Preventivas Integrales (RPI) como un nuevo servicio; y en el año 2012 

empiezan a licitar en nuevos proyectos. (Castañeda, 2013) 

 

Luego de consolidar y fortalecer la prestación de servicios de RTR y RPI para 

Gas Natural, la Cooperativa Multiactiva Eco Bosco, identifica la oportunidad de 

prestar servicios complementarios, lo cual no era tarea fácil, puesto que no 

cuentan con una plataforma estratégica empresarial que guarde correlación con 

el deber ser de Eco Bosco, por lo tanto no podrían prestar estos servicios a 

menos que se apoyaran de un aliado estratégico (Soltecnics Ltda.) que 

permitiera la sostenibilidad de ambas sociedades, sin rezagar la presencia de la 

Cooperativa Multiactiva Eco Bosco. (Castañeda, 2013) 

 

- Creación  

A partir de esto se crea (Soltecnics Ltda) con número de identificación tributaria 

(NIT) 900.590. 864-1 en la ciudad de Bogotá el 22 de Enero de 2013, inscrita el 

8 de febrero como sociedad comercial. 
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Su objeto social es: La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes 

actividades, de las cuales se mencionaran solo algunas: I) Brindar asistencia 

domiciliaria a hogares, comercio e industrias prestando los servicios de 

mantenimiento y reparación de gasodomésticos, mantenimiento y reparación de 

redes eléctricas, fontanería, reciclaje y otros servicios generales de este nivel. II) 

Comercializar equipos inherentes a la prestación de los servicios anteriores. III) 

Realizar acuerdos comerciales, convenios y alianzas estratégicas con 

organizaciones de económica solidaria.  IIII) Realizar importaciones de bienes y 

servicios para atender las necesidades del desarrollo del objeto social y la 

sostenibilidad de la sociedad.  IV) Realizar exportaciones de bienes y servicios 

que contribuyan al desarrollo del objeto social y la sostenibilidad de la sociedad. 

(Bogotá, 2013) 

 

- Misión:  

Ser una empresa nacional prestadora de servicios domiciliarios, en  

mantenimiento y reparación de gasodomésticos y telecomunicaciones, redes 

eléctricas, fontanería y plomería; entre otros, dirigido a clientes con unidades 

habitacionales, comerciales o industriales, asegurando la integridad de las 

personas, la seguridad de los procesos y el cuidado del medio ambiente, con 

personal calificado e idóneo que busca la excelencia y su desarrollo integral para 

ofrecer un servicio oportuno y efectivo. (Castañeda, 2013) 

 

- Visión 

Para el año 2018 Soltecnics Ltda., será una empresa líder y competitiva en la 

prestación de servicios domiciliarios, en  mantenimiento y reparación de 

gasodomésticos y telecomunicaciones, redes eléctricas, fontanería y plomería; 

entre otros, a través de innovación y compromiso, de un grupo de trabajo 

idóneo, ofreciendo atención personalizada basados en la calidad, 

responsabilidad y efectividad, con el fin de aumentar y mantener la 

satisfacción del cliente. (Castañeda, 2013) 

 

- Estructura Organizacional:  
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Imagen de: (Castañeda, 2013) 

3. Identificación del proyecto de práctica 

 

La Cooperativa Multiactiva Eco Bosco actualmente se encuentra articulada y 

tiene sociedad del 50% en la participación de (Soltecnics Ltda.). EcoBosco, tiene 

la necesidad de incrementar por un lado el portafolio de oferta laboral a los 

jóvenes de estratos 1 y 2 que ellos capacitan y por otro ser una empresa rentable 

con ingresos representativos.  

 

La sociedad con Soltecnics les permite ampliar su portafolio de servicios y al 

mismo tiempo generar mayor rentabilidad, pero para esto necesitan posicionarse 

en el mercado y darse a conocer como una excelente empresa prestadora de 

servicios de Gas, principalmente.  

 

Es por esto que se crea el proyecto de realizar un “plan de mercadeo” a la 

empresa (Soltecnics ltda) donde puedan tener mejor estrategia en ventas, 

participación de mercado y comunicación a su población objetivo, con el fin de 

mejorar sus ventas.  

 

La práctica social a realizar se refleja principalmente en el área Administrativa 

de mercadeo donde las funciones serán diseñar un plan de mercadeo acorde a las 
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necesidades de la empresa el cual les permita mejorar en sus puntos débiles y les 

brinde acceso al cliente. 

 

4. Identificación del problema y pregunta del proyecto líder 

 

- Línea Base 

La empresa Cooperativa Multiactiva Eco Bosco pertenece al sector solidario donde 

se agrupan organizaciones de carácter asociativo y solidario que a través de sus 

acciones buscan el bien común y satisfacer las necesidades de la sociedad. Ellos al 

nacer de la fundación Juan Bosco Obrero, la cual capacita jóvenes de bajos niveles 

socioeconómicos de ciudad bolívar, en temas de gasoductos, buscan brindar empleo 

a estas personas permitiéndoles certificarse en su trabajo y adquirir experiencia con 

ellos. (Coronado, 2012) 

Lastimosamente la demanda de empleo que puede ofrecer la Cooperativa no es lo 

suficientemente necesaria para abastecer la oferta de jóvenes capacitados por la 

fundación en búsqueda de iniciar su vida laboral de una forma decente y adecuada, 

por sus propios méritos y conocimiento previo.  

A partir de esto, surge la problemática social donde no existe capacidad de empleo 

adecuado para los jóvenes que reciben la ayuda social por parte de la fundación.  

Frente a esta problemática la Cooperativa, actualmente busca cubrir mayor 

porcentaje de jóvenes por medio de sus diferentes unidades de negocio, como lo es 

la empresa (Soltecnics Ltda). Con estas nuevas alianzas y crecimiento del negocio, 

lo que ellos buscan es aumentar la productividad de la empresa y la participación de 

mercado en términos geográficos para poder ofrecer más cupos de trabajo a estas 

personas, sin embargo, esto solo es posible con el éxito de la empresa el cual no 

depende totalmente de su recurso humano sino también de su nivel de ingresos 

determinado principalmente por las ventas y visitas realizadas en el día a día.  

Esta iniciativa de ofrecer oportunidades en el mercado laboral para los jóvenes que 

la fundación capacita, es una necesidad real. En Bogotá a pesar de que el índice de 

pobreza ha disminuido para el año 2013, dejándolo en 9.2%, según el último reporte 

del (DANE), aún existen localidades sin tener progreso alguno. Principalmente 
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Kennedy y ciudad Bolívar. Las personas tienen muchos prejuicios sobre esas 

localidades, las tachan de lugares peligrosos sin crecimiento económico donde son 

pocas las oportunidades de salir adelante.   

Lo que busca la fundación es generar ayuda los jóvenes principalmente para acabar 

con la pobreza desmedida y la brecha absurda entre ricos y pobres que cada vez es 

más notoria en nuestro país. El concejal de Bogotá, Yecid García, hace poco señalo: 

“No se puede corregir la segregación social y la pobreza sin democratizar las 

oportunidades de empleo” (Magistral, 2013). Lastimosamente él tiene razón 

también al decir: “Los jóvenes pobres enfrentan tasas de desempleo del 50%, lo cual 

es, sin lugar a dudas, uno de los mayores alicientes para que caigan en la 

delincuencia o en tragedias como la adicción a las drogas”. (Magistral, 2013) 

- Delimitación del problema 

Frente a esta necesidad de ayudar y emplear a los jóvenes de barrios con estratos 

bajos como Kennedy, Ciudad Bolívar y una parte de Suba, lo que buscamos 

principalmente es hacer a Soltecnics una unidad de negocio rentable para la 

Cooperativa Ecobosco que ayude y tenga la capacidad de brindar empleo. Esto se 

lograra a través del posicionamiento de la empresa en el mercado objetivo el cual 

brindara el incremento de los recursos de la empresa a través del plan de mercadeo. 

- Pregunta de investigación 

¿El crecimiento e ingreso financiero de la empresa Soltecnics Ltda puede ser una 

fuente importante de empleo para cubrir la demanda de la fundación Juan Bosco 

Obrero? 

5. Objetivos:  

- Objetivo General  

- Desarrollar un plan de mercadeo que le apunte al crecimiento financiero de 

la empresa para posicionarse en el mercado y cubrir parte de la demanda de 

empleo ofrecida por  la fundación. 

Objetivos Específicos 
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1. Analizar la estructura organizacional de la empresa por medio de diferentes 

análisis e información del sector para poder tener un conocimiento previo al 

desarrollo del plan de mercadeo. 

 

2. Fortalecer la calidad de servicio de la empresa a través de nuevos lineamientos y 

estructura del área de servicio al cliente con el fin de incrementar las ventas.  

 

3. Plantear alternativas de mercado para que Soltecnics logre aumentar sus ventas y 

participación en el mercado por medio de las tendencias e investigaciones en el 

mercado. 

 

6. Marco Conceptual 

Después de realizar el análisis de mi proyecto líder, encontré que el término sobre el 

cual debo trabajar más es:  

a. Posicionamiento 

La palabra posicionamiento viene del verbo posicionar que según el diccionario de la 

real lengua española es: “Adoptar una posición, actitud o postura determinadas, sin 

embargo si el termino se sitúa en el área de mercadeo este cambia adaptándose a un 

producto o servicio específico. (española, 2012) 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la que los 

consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, es decir, el 

lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los productos de 

la competencia. (Mercadeo, 2013) 

Esta referencia no está lejos del significado que le dan a la palabra varios autores tales 

como:  

 Philip Kotler, un estadunidense economista y especialista en mercadeo, la 

palabra posicionamiento se refiere a: “El Posicionamiento de Producto es el 

modo en que el producto es definido por los consumidores según los atributos 

especiales (el lugar que ocupa el producto en la mente de los consumidores 

respecto a otros productos)” (Kotler, 2013) 
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 William Luher: Fue un americano escritor y profesor que estudio a fondo las 

bases del plan de mercadeo denominando al posicionamiento como: “Una 

táctica de la empresa o marca”. Para él esa era la definición básica del término, 

donde al usarse como táctica buscaba la recordación del cliente. (Luther, 2013) 

 

Adicional a la definición de posicionamiento que no solo tiene un significado desde el 

punto de vista de varios autores, lo importante y común en ellos es que siempre tienen 

en cuenta  la perspectiva del cliente y es por esto que en mercadeo el significado y 

enfoque de cada proyecto a pesar de tener el mismo fin puede ser usado de diferentes 

formas y metodologías, pues el nicho de mercado no siempre es igual. 

 

Debido a que cada servicio o producto es dirigido a un público específico y con ciertas 

características: “La posición de un producto depende de la compleja serie de 

percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los compradores en cuanto al 

producto y en comparación de los productos de la competencia” (Mercadeo, 2013). Por 

tal razón existe un proceso de posicionamiento que consta de los siguientes pasos:  

1. Segmentación del mercado 

2. Evaluación del interés de casa segmento 

3. Selección de un segmento (o varios) objetivo. 

4. Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada 

segmento 

5. Selección y desarrollo de la idea de posicionamiento 

(Mercadeo, 2013) 

 

También existen unas estrategias de posicionamiento como: Los atributos específicos 

del producto, las necesidades que satisfacen o beneficios que ofrecen, las ocasiones de 

uso, las clases de usuarios, diferentes clases de productos, comparar y separar la 

competencia. (Mercadeo, 2013) 

 

Finalmente para lograr el objetivo de obtener los clientes deseados y buen desarrollo de 

la empresa la principal importancia de obtener un buen posicionamiento no es el 

desarrollo del producto sino la influencia que se tenga con el cliente (lograr entrar en la 

mente de las personas). 
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b.  Mercadeo Social 

El mercadeo social es la aplicación de las técnicas del marketing comercial para el 

análisis, planteamiento y ejecución de programas dedicados a objetivos sociales, donde 

se busca mejorar el bienestar personal y de la comunidad. 

El concepto más importante del marketing social es el producto “social”. Primero se 

debe realizar una previa investigación y análisis de la comunidad o zona a impactar y 

después apoyarse en los temas del marketing tradicional para transformar y evolucionar 

el objetivo final.  El mercadeo social puede ser aplicado por múltiples actores como 

empresas, personas y gobiernos ya que la idea es transformar los hábitos, cultura, 

pensamientos y actitudes. El gran reto es cambiar el comportamiento de las personas al 

momento de implementar una acción  

Uno de los autores que más ha hablado de mercadeo social y su implementación 

estratégica es Philip Kotler, estadunidense economista y especialista en mercadeo. Para 

él, mercadeo social supone una gran oportunidad para la industria ya que muchas 

empresas son indiferentes a las causas de interés públicos. “El marketing social es un 

cambio en distintos sentidos: es el diseño, implantación y control de programas que 

buscan incrementar la aceptabilidad de una idea social  o prácticas en grupos”, afirma 

Kotler. (Caja de Herramientas Comunitarias, 2013) 

c. Innovación Social  (Economías solidarias): 

La innovación social es el proceso de creación y acción de nuevas prácticas sociales en 

áreas nuevas y vulnerables.  En investigaciones de innovación se debe tener en cuenta 

que hay grandes inventos en procesos, objetos y leyes que surgen como un pro de la 

investigación social. (Wikipedia, 2013) 

Las economías solidarias surgen de la necesidad de personas conscientes a los temas 

ajenos y participes de la sociedad que los rodea que buscan mejorar la calidad de vida 

de las personas más vulnerables en la sociedad tanto por temas económicos y políticos. 

Todos tienen un fin de entorno social con el cual adquieren un compromiso y se busca 

el cumplimiento de un objetivo, solido, sostenible y rentable.  

d. Marketing Social  
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El marketing social de acuerdo a Kotler, es “el diseño, implementación y control de 

programas pensados para influir en la aceptación de ideas sociales e implicando 

consideraciones de planificación de producto, precio, comunicación y distribución e 

investigación de Marketing”.  

EL marketing social esta principalmente implementado en el sector público, sin 

embargo existen varias empresas del sector privado que también hace uso de esta 

práctica. Con la implementación de este modelo puede innovar en el desarrollo de los 

productos o servicios llamándolos así productos sociales, se puede vender como una 

idea diferente y atractiva para el público. 

Según Kotler las campañas de cambio cambio social, buscan:  

- Reformas sanitarias (Tabaquismo, nutrición, abuso de dorgas, etc) 

- Preservación del medio ambiente (agua más pura, aire limpio, preservación de 

parques, y bosques nacionale) 

- Reformas educaticas (Analfabetismo, mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes, e incentivos a los maestros) 

- Reformas económicas (Inversión extranjera) 

Adicional optar por estas prácticas puede contribuir a que las empresas tengan un plus 

en la Responsabilidad social empresarial (RSE), pues una empresa es socialmente 

responsable cuando las actividades que realiza se orientan a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes.   

e. Modelo de Servicio 

Para la mayoría de empresas creadores de servicios y productos de diversas industrias es 

importante su relación y referencia del cliente o usuario final. Implementar un modelo 

de servicio enfocado principalmente en el cliente busca incrementar la satisfacción de 

los mismos trayendo diversos beneficios en el marco externo de la empresa como su 

crecimiento y participación del mercado. Entre más personas conozcan un producto o 

servicio es mayor la intención del cliente y seguridad en adquirirlo.  

Las expectativas de los clientes y usuarios cada vez son más altas pues el mundo está en 

constante cambio en términos de innovación, tecnología, avances industriales etc.  
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Para lograr un buen modelo de servicio se debe establecer una estrategia de 

comunicación con los clientes por medio de la cual se busca mantener contacto directo, 

retroalimentación y lo más importante, hacer sentir parte al cliente dentro del proceso de 

la compañía.  

 

7. Desarrollo de las actividades 

La empresa Soltecnics Ltda., al ser una empresa nueva en el sector industrial, necesita 

empezar a ser reconocida y nombrada en el mercado que lo rodea. Esto lo hace con el 

fin de posicionarse y recibir mayores ingresos financieros para lograr ser una empresa 

rentable y competitiva en el mercado.  

Para lograr este propósito estamos desarrollando un plan de mercadeo el cual consta de 

tres (3) etapas fundamentalmente. La primera es estudiar la estructura organizacional de 

la empresa, posteriormente seguir con la implementación y diseño de un modelo de 

servicio y finalmente investigar y plantear alternativas de mercado alternas para que la 

empresa Soltecnics ltda pueda incrementar sus ventas y ganar mayor participación en el 

mercado. 

Esto se ha venido realizando mediante las horas presenciales que se tienen en la 

empresa con el fin de investigar y detectar puntos claves y oportunidades de mejora que 

puedan ayudar a desarrollar un plan de mercado alineado a la expectativa de la empresa.  

Hasta el momento se han desarrollado las siguientes actividades y entregables en el 

desarrollo del plan:  

1. Implementar un modelo de servicio para la empresa en su canal de ventas. 

(Línea de atención):  

Con esta actividad logramos buscar información sobre las ventajas y beneficios 

de implementar un modelo de servicio. Para esto principalmente se buscó el 

significado (Anexo en el marco teórico), el alcance que tiene y los lineamientos 

a seguir. Con esta investigación se determinó que la estrategia que debe usar la 

empresa es la implementación de telemarketing. 

2. Realizar un speech para el centro de atención o call center:  

Para realizar esta actividad fue de gran ayuda una de las funcionarias de 

empresa, la persona encargada de hacer telemarketing. Lo primero que hice fue 
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escuchar la forma de llamar a los clientes y concluir las visitas de revisión. 

Después ella me mostro el Speech que usan en la empresa.  

Con esta información yo modifique el discurso al momento de llamar a los 

clientes e identifique las habilidades y fortalezas que debe tener una persona al 

momento de hacer telemercadeo.  

(Anexo 1: Adjunto speech propuesto) 

 

3. Indicador de Servicio:  

 

Realizar una evaluación de satisfacción para poder medir la sensibilidad, 

expectativas y nivel de servicio percibido por el cliente: La idea de desarrollar 

esta actividad es poder recopilar toda la información necesaria y puntual que 

debe tener en cuenta la empresa al finalizar el servicio, con el fin de tener un 

punto de referencia para mejorar la calidad prestada en cada servicio. Adicional 

se implementó una encuesta para aplicar a los clientes después del servicio, con 

el fin de garantizar y medir el nivel de satisfacción de ellos. 

(Anexo 2: Encuesta Aplicada por el técnico–Orden de servicio 

Anexo 3: Encuesta final – Aplicada por el agente del contact– Satisfacción del 

cliente) 

 

4. Análisis de la situación: 

 

 Situación actual de la empresa: Para desarrollar esta actividad obtuve 

información de la empresa por medio de un CD con información 

organizacional, donde se detalla la situación de la empresa, su origen, 

desempeño y expectativas. 

 Entorno Económico: En este ámbito se realizó un análisis económico 

sobre las fuentes de ingreso de la empresa y el sector económico al cual 

pertenece. Se destacó la importancia ofrecer calidad en el servicio con el 

fin de obtener los resultados esperados financieramente. Adicional 

hablamos de una economía basada en el conocimiento donde el factor 

humano es clave para poder desarrollarlo.  

 

5. Condiciones Generales:  
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 Entorno Macroeconómico: Se analizaron por medio de información de 

documentos e internet, todas las variables externas que pueden afectar o 

impactar en el desempeño de la organización. Las variables externas que 

se analizaron fueron:  

- Factor Político: Se recopilo la información de todas aquellas 

políticas que hacen parte del proceso de estructuración de la empresa 

como la creación del código 01096 de operación por parte de gas 

Natural, dando una acreditación y confianza a los clientes. Adicional 

se está implementando una nueva forma de cobranza a través del 

cargo a la factura.  

- Factor Social: Para analizar este ámbito, mi tutor de práctica, Freddy 

Rodríguez me explico la relación social de la empresa. Eco Bosco 

cuenta con semilleros de formación y alianza con la fundación social 

para reclutar personal técnico capacitado en temas afines a las 

necesidades de la empresa. 

- Factor Económico: En el análisis económico se analizó por medio de 

información en la web, la participación del mercado colombiano que 

tiene acceso a gas natural y se identificó gran oportunidad económica 

para las empresas del sector energético.  

- Factor Tecnológico: Finalmente se detectó la necesidad de estar a la 

vanguardia en temas tecnológicos, pues esto es un avance que sucede 

a diario con la innovación de nuevos mecanismos y fortalecimiento 

de las herramientas.   

6. Condiciones de la competencia:  

En esta actividad se analizó la competencia directa de la empresa y se realizó un 

diagnostico donde salieron varios resultados. El primero es que la empresa Soltecnincs 

tiene como competencia todas las empresas del sector energético que cuenten con un 

registro o código de operación por parte de gas natural, ya que finalmente se quiere 

llegar al punto donde el cliente es quien escoge a la empresa reparadora de gas.  

Teniendo en cuenta  esto la empresa Soltecnics tiene gran desventaja ya que no tiene 

patrocinio, experiencia ni posicionamiento en el mercado suficiente para ganarse la 

confianza de los clientes. 
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Para realizar esta actividad fue necesario un análisis por parte de las empresas afiliadas 

a gas natural, donde por medio de internet e información por parte de mi tutor obtuve 

una línea como horizonte y margen para la información, sin embargo fue un poco difícil 

conseguir la información tal como se planteó en un principio, ya que la empresa de gas 

natural no publica de forma directa las empresas afiliadas, esta información solo es 

brindada cuando el cliente requiere de esto.  

7. Condiciones de la Empresa (Benchmarking y DOFA) 

En este aspecto se buscaron algunas de las empresas que realizan la misma actividad en 

la página de Gas Natural. Se encontró que la competencia es realmente grande pues solo 

inscritas a la empresa gas natural hay más de 100 compañías, sin embargo, no todas 

tienen una estructura organizacional robusta. Una de las empresas más destacadas 

señaladas por mi tutor de práctica fueron:  

- Quality;  e Ingeniería e interventores de Gas 

Adicional en el análisis DOFA donde se estudian las (Debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas de una organización) se visualizaron varios puntos clave:  

1. La empresa cuenta con poco patrocinio o respaldo por parte de la empresa 

fundadora (Cooperativa Multiactiva EcoBosco) 

2. Soltecnics Ltda, tiene identificado el target en el mercado como punto de 

referencia para el desarrollo de sus actividades.  

3. La organización tiene grandes oportunidades al momento de ampliar su 

portafolio de servicios ya que su competencia solo tiene un servicio de 

operación principalmente, adicional puede ganar mercado externo por medio de 

diferentes convenios con otras empresas.  

4. Finalmente al tener tanta competencia la empresa tiene el riesgo de no poder 

competir en precios a pesar de buscar una excelente calidad en sus servicios.  

 

8. Desarrollo de una estrategia de Mercado 

Después de hacer un análisis de la competencia, el mercado y el sector industrial donde 

se encuentra ubicada la empresa Soltecnics Ltda, se planteó la idea de utilizar una buena 

estrategia de Telemercadeo donde logren incrementar sus clientes.  
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En cuento a los servicios se plantea una estrategia de crecimiento diversificado donde la 

empresa pueda ampliar su portafolio y expenderse en diferentes geografías, para lograr 

esto la empresa debe hacer una campaña de comunicación donde se logre mostrar en el 

mercado, mostrando sus beneficios. Esto lo puede hacer por medio de pautas 

publicitarias, la creación de una página web, y diferentes medios físicos como volantes 

o brochures.  

9. Estudio de las 4 Ps (Precio, plaza, producto y promoción) 

Con el estudio de las 4P´s se busca establecer si la empresa cuenta con algunos 

requisitos mínimos en la distribución de sus servicios. Tras analizar esto se encontró 

que la empresa cuenta con unos precios estándar al mercado, y buen servicio al cliente, 

sin embargo tiene una plaza de distribución muy competida y de bajo nivel 

socioeconómico donde el alcance económico de las familias no siempre les permite 

adquirir los servicios a pesar de necesitarlos.  

Adicional se vio una oportunidad en la promoción y comunicación de los servicios ya 

que no todas las empresas lo tienen desarrollado ni establecido como una prioridad en el 

desarrollo de su actividad económica.  

8. Relación de las actividades con la Practica Social  

 

De acuerdo al cronograma de actividades el objetivo número 1, ya se realizó en su 

totalidad: 

“Fortalecer la calidad de servicio de la empresa a través de nuevos lineamientos y 

estructura del área de servicio al cliente con el fin de incrementar las ventas.” 

La relación que existe con este objetivo en el caso del a empresa Soltecnics ltda es que 

es necesario implementar un modelo que permita ser más eficientes en las llamadas a 

los clientes y fidelizarlos a los servicios prestados por parte de la empresa.  

Es por eso que surge la idea de implementar un modelo donde existan unos 

lineamientos y parámetros al momento de tener contacto con el cliente.  

 

Por otro lado en el objetivo No. 2 el cual continua en proceso tiene una relación al 

determinar e investigar todos los aspectos y factores externos que afectan a la compañía. 

En este ámbito se determinó una economía de conocimiento, donde la calidad y 

beneficios del factor humano son claves para el buen desarrollo de este. 
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Según lo establecido en el objetivo número 3 “Plantear alternativas de mercado para que 

Soltecnics logre aumentar sus ventas y participación en el mercado por medio de las 

tendencias e investigaciones en el mercado”  se puede decir que una posible relación es 

tomar la idea de realizar actividades de mercadeo social donde se involucre el mayor 

número de personas y clientes de acuerdo al objetivo de la empresa, ya que las empresas 

que anuncian sus productos de forma constante en los medios de comunicación tienen 

gran influencia sobre los consumidores y por lo tanto mayor posibilidad de generar 

recordación de sus campañas de marketing social 

A partir de un estudio realizado en la universidad por “Quala S.A Publicidad, se 

mencionan las 19 empresas que han tenido éxito en sus ventas y han incorporado 

herramientas de innovación y mercado social:  

 

 

 

 

¿Cómo entienden las empresas el marketing social? 
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 Bavaria: “Esta empresa entiende el marketing social como el 

conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, nacionales 

como internacionales, que se derivan de los impactos que la actividad de 

las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental 

y de los derechos humanos”. (Publicidad) 

 Postobon: “Concibe el marketing social como una iniciativa de 

responsabilidad social empresarial (RSE) como ejemplo de este esto 

están los programas ambientales para conservar las fuentes de agua y la 

protección de la niñez” (Publicidad) 

 Tecnoquimicas: “Entendemos el marketing social como la 

responsabilidad que las empresas deben tener como miembros de una 

comunidad siendo asi “buenos ciudadanos corporativos”, ajustados a la 

ética y respeto por las personas y medio ambiente. En otras palabras, las 

empresas no solo tienen una función económica, sino una función social 

y ambiental” (Publicidad) 

 Para el Grupo Bancolombia, “el marketing social se define como el 

integro cumplimiento de su objetivo social, ello significa, administrar de 

manera eficiente las finanzas del negocio y cumplir con el compromiso 

que significan 16.000 empleados. A partir de allí, se proyectan iniciativas 

para los accionistas, clientes, proveedores y comunidad”. (Publicidad) 

 

En el caso de la empresa Soltecnics ldta al ser  una nueva unidad de negocio de la 

empresa Ecobosco, se debe plantear la posibilidad de incorporar marketing social como 

una fuente de generación de valor  en sus servicios, adicional mostrar sus productos.  

  

Finalmente la empresa debería seguir con el mismo método de selección de personas y 

talento humano que maneja la cooperativa Multiactiva EcoBosco con la alianza a la 

fundación o semilleros y aprovechar el hecho de pertenecer al sector solidario donde se  

buscan acciones del bien común y satisfacer las necesidades de la sociedad.   
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9. Matriz Ajustada 

Adjunto relaciono plan de trabajo con las actividades del plan de mercadeo. Las casillas 

que están en amarillo son en las cuales se ha hecho avance por medio de las entregas al 

tutor de práctica. 

 Matriz Plan de Trabajo 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 

Actividades Ag

ost

o 

Sep

t 

Oct

u 

Novi

emb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar un 

plan de 

mercadeo que 

le apunte al 

crecimiento 

financiero de 

la empresa 

para 

posicionarse en 

el mercado y 

cubrir parte de 

la demanda de 

empleo 

ofrecida por  la 

fundación. 

1. Fortalecer la 

calidad de servicio 

de la empresa a 

través de nuevos 

lineamientos y 

estructura del área de 

servicio al cliente 

con el fin de 

incrementar las 

ventas.  

 

Implementar un modelo de 

servicio para la empresa en 

su canal de ventas. (Línea de 

atención) 

 

x 

   

Realizar un speech para el 

centro de atención o call 

center 

 

x 

   

Indicador de Servicio:  

Realizar una evaluación de 

satisfacción para poder medir 

la sensibilidad, expectativas 

y nivel de servicio percibido 

por el cliente 

 

 

 

x 

   

2. Analizar la 

estructura 

organizacional de la 

empresa por medio 

de diferentes análisis 

e información del 

sector para poder 

tener un 

conocimiento previo 

al desarrollo del plan 

de mercadeo. 

 

Análisis de la Situación:  

a. Situación actual de la 

empresa 

b. Entorno Económico 

 

  

 

X 

  

Condiciones  Generales: 

a. Entorno Macroeconómico 

(tecnología, cultura) 

  

X 

  

Condiciones de la 

competencia: 

a. Analizar la competencia y 

posibles amenazas 

  

 

X 

  

Condiciones de la empresa: 

a. Hacer un Benchmarking 

 

  

X 

  

b. Realizar un análisis DOFA  x   

 

3. Plantear 

alternativas de 

mercado para que 

Soltecnics logre 

aumentar sus ventas 

y participación en el 

mercado por medio 

de las tendencias e 

investigaciones en el 

mercado 

Desarrollar una estrategia de 

mercadeo eficiente de 

acuerdo a los datos 

investigados 

 

   

X 

 

Adoptar las 4 P´s a la 

empresa: 

Precio 

Plaza 

Promoción  

Producto 

 

   

 

 

X 

 

Comunicación y 

posicionamiento:  
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Estrategias para ser 

conocidos en el mercado por 

el servicio que presta la 

empresa 

 

X 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La empresa Soltecnics ltda es una nueva unidad de negocio de la Cooperativa 

Multiactiva EcoBosco la cual necesita más apoyo y patrocinio para realizar sus 

actividades. 

2. Para poder desarrollar un plan de mercadeo a una empresa del sector solidario se 

deben contemplar varios aspectos como la posibilidad de crecimiento de la 

empresa y nuevos recursos de innovación 

3. El crecimiento financiero de la empresa se vio afectado por la baja rotación de 

ventas lo cual dificulto un poco el proceso de trabajo de campo, sin embargo, se 

logró el objetivo de crear un plan con lineamientos de mercadeo para 

implementar.  

4. Para que la empresa Soltecnics ltda logre posicionarse en el mercado debe 

fortalecer sus canales de servicio e implementar nuevas estrategias innovadoras 

que le permita diferenciarse en el mercado generando un valor agregado en sus 

servicios.  
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RECOMENDACIONES 

 

- De acuerdo a la estructura organizacional de la empresa y el entorno económico 

a nivel interno y externo la empresa Soltecnics Ltda debe posicionarse en el 

mercado para lograr fortalecer sus ventas y así mismo aumentar sus utilidades.  

 

- La empresa debe buscar aliados estratégicos adicionales a su empresa creadora 

para poder obtener los clientes necesarios en su operación, adicional debe 

diversificar y aumentar su portafolio de servicios.  

 

- La implantación de un modelo de servicios (Call center) seria óptimo para que la 

empresa logre difundir el mismo mensaje a todos los clientes y así garantizar 

confianza por parte de los mismos – Comunicación directa.  

 

- El factor diferenciador de la empresa es lograr la  prestación de un servicio de 

calidad y esto se logra por medio de la estrategia de mercadeo de crecimiento 

diversificado, donde logren pautar en diferentes medios de comunicación masiva 

para tener mayor recordación por parte de los usuarios o clientes.  

 

- Seguir el modelo de mercadeo Social donde hay una promesa de valor en cada 

uno de sus servicios que les permita cumplir con las expectativas y necesidades 

de los clientes trabajando por un bien común.  
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REFLEXIÓN SOBRE LO APRENDIDO 

 

Mi apreciación personal  sobre la experiencia de participar en un proyecto social como 

estudiante de administración de empresas fue lograr tener la oportunidad de participar 

laboralmente en un  sector que no se menciona o muchas veces del cual no se sabe 

mucho. La interacción que se tiene es totalmente nueva en un medio del cual casi no se 

habla ni se ha explotado. A partir de mi estudio en el desarrollo de un plan de mercadeo 

para la empresa Soltecnics, descubrí que existen muchas prácticas para rescatar e 

implementar ideas del sector solidario o social que muchas empresas omiten.   

 

Al principio considero que no es fácil adaptarse a la organización de otras personas pero 

creo que la actitud de cambio es algo que todas las personas deberíamos tener en 

nuestro plan de vida. La vida está llena de cambios y oportunidades que muchas veces a 

pesar de no parecer las mejores, se debe dar la oportunidad de vivirlas y descubrir bajo 

criterios propios si es conveniente o no.  

 

Finalmente con esta experiencia y gracias a mis dos tutores de práctica, descubrí que en 

la mayoría de los casos la información debe ser sustentada, estudiada y analizada para 

poder poner las ideas sobre el papel. Es necesario investigar para lograr los objetivos 

esperados.  
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RESUMEN EJECUTIVO  

 

Soltecnics Ltda es una empresa del sector solidario que nace como una nueva unidad de 

Negocio de la cooperativa Multiactiva EcoBosco. Esta empresa principalmente se 

dedica al mantenimiento y reparación de gasodomesticos, sin embargo,  presta servicios 

de instalaciones internas a fines a gas natural. Soltecnics al ser una empresa 

relativamente nueva se enfrenta a dos obstáculos principales el primero es incrementar 

sus ventas para así lograr aumentar su liquidez y mejorar sus finanzas; y la segunda es 

diversificar su portafolio de servicios para posicionarse mejor en el mercado.  

 

Para el desarrollo del plan de mercadeo primero se realizó un reconocimiento de la 

empresa, la estructura organizacional y el sector económico al cual pertenece, después 

de desarrollaron estrategias de servicio para mejorar la calidad en sus actividades y así 

poder reclutar y fidelizar a los clientes , finalmente, seguido a un estudio de las 4P´s de 

mercadeo, se identificó la estrategia por la cual debe optar Soltecnics Ltda, la cual es 

una estrategia de Crecimiento Diversificado donde se lograr aumentar sus portafolio y 

posicionamiento en nuevas geografías.  

 

Entre los hallazgos se encontró que la empresa Soltecnics Ltda tiene una estructura 

organizacional clara donde cada colaborador de la compañía tiene un rol definido con 

unas características específicas por aportar para el desempeño de la empresa, sin 

embargo falta mayor sentido de pertenencia por parte de la Cooperativa EcoBosco, 

donde todos los socios e integrantes de Soltecnics deben tener la misma responsabilidad 

de acuerdo a su participación financiera.  

 

Por otro lado la empresa debe buscar nuevas ideas de innovación para su portafolio de 

servicios y lograr diferenciarse de las demás empresas que hacen parte de la 

competencia en el sector energético. Soltecnics a pesar de tener la creación del código 

de operación bajo la empresa de Gas Natural no ha podido establecer los lineamientos, 

beneficios o desventajas de trabajar como un aliado estratégico de esta empresa 

Española.  
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Es por eso que se establece una estrategia de crecimiento Diversificado donde se busca 

que la empresa busque nuevo mercado por medio de la oferta de diferentes servicios a 

fines al sector y finalmente donde logre mostrarse en el mercado por medio de 

diferentes medios masivos como flyers, la creación de una página web, volantes en 

citios estratégicos y algún tipo de pautas en medio escrito como directorios telefónicos o 

periódicos regionales, los cuales al principio pueden ser un poco más económicos que la 

pauta en medios masivos reconocidos  

 

Adicional la empresa debe buscar la forma de crear valor, generando servicios  de 

calidad e innovadores como lo indica el mercadeo social, donde se busca producir 

servicios que satisfagan las necesidades de los clientes según las exigencias del 

mercado, llamándose asi productos sociales.  

 

En conclusión, la idea de negocio que tiene la empresa es buena pero necesita mayor 

patrocinio organizacional, diversificación en el mercado y portafolio de servicios, 

esrategia de comunicación e innovar en las ideas de creación de valor a futuro como 

algunos de los casos de éxito de las empresas que fomentan el mercadeo social para 

poder tener una buena estrategia de mercadeo que fortalezca las ventas de la 

organización y asi mismo poder crecer en el mercado.  
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DOCUMENTOS FIRMADOS  
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ANEXOS 

Anexo 1:  

 

Un ejemplo del Speech seria:  

 

Buenos Días lo llamo de Soltecnics ltda, mi nombre es xxx y el motivo de mi llamada 

es ofrecerle los servicios de reparación referentes al tema de gas natural. ¿Conoce 

nuestro servicio o ha escuchado algo de él?  

2 Opciones:  

 

En caso que haya escuchado sobre el servicio:  

Me da gusto saber que conoce nuestro servicio y seguir brindándole la posibilidad de 

adquirirlo nuevamente  

En caso que no haya escuchado sobre el servicio:  

Nuestra empresa ofrece servicio de mantenimiento y reparación en gasodomesticos, 

instalaciones internas y todo lo relacionado con gas que no tenga que ver con el centro 

de medición, con el fin de dar solución a los defectos encontrados por la empresa gas 

natural, nosotros tenemos la disposición de ayudarlo a reparar las anomalías 

encontradas. 

 

Los beneficios de contar con nuestros servicios es que le ofrecemos el conocimiento de 

nuestros mejores técnicos garantizando  disponibilidad, calidad y un servicio excelente, 

adicional al ser una empresa independiente manejamos tarifas más económicas y 

cómodas para nuestros clientes.  

 

2 Opciones:  

 

En caso de que el cliente muestre interés se puede concertar la visita preguntando 

¿Para cuándo le parece que uno de nuestros técnicos haga la visita?  

 

En caso que el cliente no se escuche tan convencido entonces se puede preguntar de 

forma amable: ¿Le interesa que alguno de nuestros técnicos realice una visita 

domiciliaria con el fin de verificar los daños y observaciones para poder repáralos y 

permitirle seguir disfrutando de los beneficios de gas natural? 
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Si contesta que NO se puede preguntar, el motivo de por qué no le interésa el servicio? 

y de acuerdo a la respuesta s él cliente si es de modo “conversación” se debe escuchar al 

cliente y responderle las dudas o preguntas que tenga frente al servicio, se vuelve a 

preguntar si desea adquirir el servicio y si vuelve a contestar que no es mejor despedirse 

de forma cordial 

En caso que haya aceptado el servicio de debe agradecer: 

Muchas gracias por brindarnos la oportunidad de trabajar con usted Sr xxxx, para 

nosotros será un placer poder atenderlo.  

Finalmente se despide diciendo:  

Es usted muy amable y agradezco mucho su atención y confianza recuerde que hablo 

con xxxx y puede comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica .xxx  

Que tenga feliz día.  

 

 

Anexo 2:  

Evaluación de Satisfacción – Orden de Servicio:  

 

“Queremos conocer su opinión sobre el servicio técnico de la empresa Soltecnics ltda. 

Para nosotros es fundamental conocer su percepción y resultado porque asi podemos 

seguir mejorando la calidad de nuestra calidad: 

 

Lo invitamos a calificar nuestro servicio:  

a. Datos Generales:  

Nombre del cliente o persona que atendió la visita: 

_______________________________  

 

Localidad: 

_______________________________ 

 

b. Calidad de servicio:  

 

1. Entregamos una solución completa que da respuesta a su solicitud:  

a. Excelente 
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b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

 

2. El servicio técnico fue prestado en el horario y tiempo estipulado: 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

 

3. El servicio fue prestado de manera respetuosa y amable 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular  

d. Malo 

 

4. ¿Tiene algún comentario/ sugerencia en cuanto al servicio?  

 

  

 

¡Muchas gracias! 

 

Anexo 3:  

Evaluación de Satisfacción – Telemarketing: 

Con el fin de asegurar la calidad de nuestro servicio, lo llamamos para confirmar 

algunos datos y conocer su opinión frente al servicio técnico prestado hace unos días. 

1. Ha tenido algún inconveniente con el servicio prestado por la empresa soltecnics 

Ltda:  

a. Si 

b. No 
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2. El conocimiento y operación del técnico le pareció la más adecuada?  

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular  

d. Malo 

 

3. El precio pagado por el servicio le pareció el más apropiado?  

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular  

d. Malo 

 

4. Queda Ud satisfecho con nuestra visita y servicio prestado 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular  

d. Malo 

 

Muchas gracias por su amable atención, recuerde que estamos para servirle. 
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