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1. Glosario 

En el siguiente glosario se presentará la definición de términos y conceptos utilizados a lo 

largo del proyecto. 

 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT): “El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un 

instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de largo plazo; es el conjunto de 

acciones y políticas, administrativas y de planeación física, que orientan el desarrollo del 

territorio municipal por los próximos años y que regulan la utilización, ocupación y 

transformación del espacio físico urbano y rural. Un POT es en esencia, el pacto social de 

una población con su territorio”1.  

 

Los siguientes términos fueron sacados del documento titulado “Criterios generales para 

el diseño de una estación de servicio” brindado por el ministerio de minas y energía2. 

 

Esquina cercana al semáforo: “Es  aquel lote ubicado en  vía principal que se encuentra 

cercana al semáforo”. 

Esquina lejana al semáforo: “Es aquel lote que se encuentra en vía principal pero ubicado 

después del semáforo”. 

Medianera: “Lote ubicado en la mitad de una cuadra”. 

Manzana completa: “Como su nombre lo indica, es aquel lote que contempla la totalidad 

de la manzana o bloque y posee vía en tres o más lados”. 

Transporte público: El transporte público en Colombia es operado por buses de transporte 

público (Buses, busetas, ejecutivos, colectivos) y por taxis operados tanto con gas licuado 

vehicular como gasolina corriente. 

Acuerdos comerciales con entidades públicas: Acuerdo comercial entre una estación de 

servicio y una entidad del estado para el suministro de combustible a una flota de 

transporte (buses, automóviles). 

Acuerdos comerciales con entidades privadas: Acuerdo comercial entre una estación de 

servicio y un ente privado para el suministro de combustible a su flota de transporte 

(buses, automóviles). 

                                                        
1Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Información práctica para formulación de 
planes de ordenamiento territorial. http://es.scribd.com/doc/19827951/PLAN-DE-ORDENAMIENTO-
TERRITORIAL 
 
2Ministerio de minas y energía - Proyectos de ingeniería ITANSUCA. Criterios generales para el diseño 
de una estación de servicio, 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf 

http://es.scribd.com/doc/19827951/PLAN-DE-ORDENAMIENTO-TERRITORIAL
http://es.scribd.com/doc/19827951/PLAN-DE-ORDENAMIENTO-TERRITORIAL
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf
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Clientes directos: Ventas al menudeo a gente común generalmente circundantes a la 

estación de servicio. 

Mercado saturado: También conocido como “over-pump” y se describe como la situación 

en la que prácticamente todas las posibilidades ya las tiene el producto o su sustituto y 

por tanto, se trata de un mercado de sustitución con sólo una pequeña probabilidad de 

nuevas ventas. 

Mercado incipiente: También conocido como “under-pump”, se define con las nuevas 

estructuras de mercado derivados de la digitalización, la desregulación, la globalización y 

que están cambiando el equilibrio del poder económico de los vendedores a los 

compradores. En estos mercados la información es libre y ampliamente disponible, y es 

casi instantáneamente accesible. Para competir en estos escenarios, se debe adoptar 

nuevos procesos de tecnologías basadas en la información, y se debe mantener una 

estrecha vigilancia sobre la cotización, la calidad, y las tendencias de conveniencia. 

Grupos empresariales: Son grupos económicos (incluyen estructuras familiares) con 

participación en más de una estación de servicio. 

Grandes superficies: Almacenes de grandes superficies como Éxito y Carrefour. 

Propios de los dealer (DODO): Esquema de negocio donde el minorita es propietario y 

operador de la estación de servicio. 

Unidades familiares: Manejan una sola estación de servicio.  

Compañías operadoras mayoristas: Administración de las estaciones de servicio propias 

y/o  afiliadas, por medio de un contrato de arrendamiento y/o operación. 

Contrato de suministro: Son aquellos contratos de compra venta de combustible que se 

caracterizan porque en el cuerpo del acuerdo se especifica: productos a vender, volumen 

determinado de compra de productos por parte del distribuidor minorista, plazo de 

ejecución del contrato y valor o precio de compra de cada producto. 

Contrato de comodato: El contrato de comodato se establece cuando adicional a lo 

establecido en el contrato de suministro, el distribuidor mayorista entrega la imagen de la 

estación de servicio y algunos equipos de operación; este acuerdo se caracteriza porque 

especifica que el distribuidor mayorista es propietario de los equipos de operación y que la 

estación de servicio se compromete a usar estos equipos solo para la distribución de 

productos del distribuidor mayorista durante un periodo de tiempo determinado. 

Contrato de arrendamiento: El contrato de arrendamiento se establece cuando un 

distribuidor minorista posee un terreno y éste es considerado apto por parte del 

distribuidor mayorista para la construcción de una estación de servicio, por lo que paga al 
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propietario del bien inmueble un canon de arrendamiento. Los elementos principales del 

contrato de arrendamiento son: tiempo de arrendamiento y canon de arrendamiento. La 

ley colombiana en los arriendos comerciales otorga después de 2 años de vigencia de un 

contrato el derecho a la renovación del mismo. 

El canon de arrendamiento puede pagarse anticipadamente por la totalidad del periodo o 

mensualmente. Cuando se paga anticipadamente el distribuidor minorista recibe ese 

dinero para la construcción de la estación de servicio. 

Contratos de operación: Una vez suscrito el contrato de arrendamiento el distribuidor 

mayorista firma un contrato de operación con el minorista, donde se le entrega la 

operación al mismo, este caso no opera ningún tipo de descuento ya que la mayorista 

hizo la inversión anticipada. Al final del contrato la situación puede continuar sí el 

mayorista lo quiere bajo las mismas condiciones o sea se renueva el contrato o se le 

puede devolver el control total al propietario del terreno, en este caso se vuelve a negociar 

bajo la modalidad de contrato de suministro y comodato. Existen tres tipos de contratos de 

operación: 

 COCO (CompanyOwnedCompanyOperated): Esquema de negocio donde el 

mayorista es propietario y operador de la estación de servicio.  

 CODO (Company-Owned, Dealer-Operated): Esquema de negocio donde el 

mayorista es el propietario de la estación de servicio, pero el distribuidor minorista 

es el operador de la misma.  

 DODO (Dealer-Owned, Dealer-Operated): Esquema de negocio donde el minorista 

es el propietario y operador de la estación de servicio.  

Islero: Funcionario de la estación de servicio encargado de suministrar el servicio de 

carga de gasolina, recibir el dinero por el monto de combustible comprado y ofrecer 

servicios de revisión de niveles líquidos de automotor. 

Surtidor: Es una máquina de una estación de gasolina que se utiliza para poner gasolina a 

los carros. También conocido como dispensador de gasolina. 

Portátil: Equipo de cómputo pequeño fácil de llevar y funcional. 

Desktop: Equipo de cómputo de escritorio. 

Distribuidor mayorista de combustibles líquidos: Es aquel que tiene ventas permanentes 

superiores a dos millones quinientos mil (2´500.000) galones mensuales. Además tiene 

planta de abastecimiento de combustible y compra dicho líquido al productor 

(ECOPETROL), lugar donde distribuye combustible a diferentes distribuidores minoristas.  

Distribuidor minorista de combustibles líquidos: Es aquel que suministra el combustible 



 

 

 13 

directamente al público, el combustible lo compra al distribuidor mayorista. Un distribuidor 

minorista para llegar a ser mayorista y quiera serlo debe tener ventas permanentes 

superiores a 2´500.000 galones mensuales 

Cliente corporativo: Aquel cliente que tiene vínculo comercial con la empresa, cliente que 

es frecuente y gran comprador. Generalmente estos clientes tienen crédito dentro de la 

empresa. 

Cliente ocasional: Persona del público en general que va a la estación a consumir sus 

productos, pero este no tiene crédito, paga en el momento que recibe el servicio 

Empresa con una estación de servicio: Se trata de una empresa de distribución de 

combustible líquido minorista que tiene una estación de servicio independiente con un 

contrato de suministro de combustible con el distribuidor mayorista que lo abastece, 

generalmente dichas estaciones tienen un único dueño el cual es común que administre y 

se encargue de la estación de servicio.  

 

Empresa con grupo de estaciones: Son empresas de distribución de combustible líquido 

minoristas que tienen varias estaciones de servicio, comúnmente cada grupo de 

estaciones funcionan bajo unos lineamientos estructurados por la gerencia de la empresa. 

Cada estación de servicio funciona con un administrador independiente quien debe 

cumplir con reportes a la administración de la empresa. Estas empresas poseen un 

contrato de suministro con los distribuidores mayoristas con mayores beneficios puesto 

que sus volúmenes de ventas son considerables.  

 

AdWords: “Es un servicio de Google que permite anunciar tu negocio en Google y en su 

red de anuncios.”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Más adelante. ¿Qué es un AdWord?.  http://www.masadelante.com/faqs/adwords 
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2. Antecedentes 

El suministro de combustibles líquidos en Colombia se caracteriza por ser un negocio que 

debe cumplir con diversas reglamentaciones ambientales, jurídicas, administrativas y 

políticas. 

 

Existen diferentes factores que influyen de alguna u otra manera en la rentabilidad del 

negocio de combustible como son: 

1. Ubicación. 

2. Volúmenes de venta. 

3. Mercado en el que actúan. 

4. Tipo de administración. 

5. Componente ambiental. 

A continuación se describen las características generales del funcionamiento del negocio 

de combustibles líquidos en el país según el ministerio de minas y energía en su 

publicación, Criterios generales para el diseño de una estación de servicio”4. 

 

Ubicación 

Las estaciones de servicio pueden ser tanto urbanas como rurales, donde cada una de 

ellas se encuentran definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) perteneciente 

a cada ciudad o municipio, el cual es el encargado de asegurar que el diseño de las 

estaciones cumplan y se ajusten a las normas relacionadas con aislamientos, 

separaciones, ubicación de accesos, uso de suelos, permisos de construcción, como a su 

vez las estaciones ubicadas en zonas rurales deben cumplir con los requisitos exigidos 

por las concesiones viales en carriles de aceleración y desaceleración, entre otros. 

En cuanto a la ubicación dentro de las ciudades se definen de cuatro maneras diferentes, 

esquina cercana al semáforo, esquina lejana al semáforo, medianera y manzana 

completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Ministerio de minas y energía - Proyectos de ingeniería ITANSUCA. Criterios generales para el diseño 
de una estación de servicio, 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf 

 

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf
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Grafica 1 Ubicación estaciones de servicio en zonas urbanas. Criterios comerciales. 

 
Fuente: “http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf” 

 

La ubicación de las estaciones de servicio es un factor vital para la rentabilidad del 

negocio puesto que influye de manera radical en el tráfico de clientes. 

 

Mercado 

En la actualidad no existe un solo tipo de cliente para una estación de servicio, se 

identifican en el mercado cuatro tipos de clientes: 

1. Transporte público. 

2. Acuerdos comerciales con entidades públicas. 

3. Acuerdos comerciales con entidades privadas. 

4. Clientes directos. 

De estos tipos de clientes se reflejan los costos operacionales por la particularidad de 

cada uno, horarios de trabajos, concentración de servicios, mayor o menor exigencia del 

personal para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 

 

En el territorio nacional se identifican dos tipos de mercado, el primero el saturado y el 

incipiente. La clasificación de este mercado se hace por temas puntuales como: 

 Ubicación o lugar geográfico. 

 Número de estaciones en la ciudad o zona. 

 Número de habitantes en la ciudad o zona circundante. 

 Volumen promedio de ventas de combustible. 

 Productos ofrecidos. 

 Márgenes de precio. 

 

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf
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Al analizar las anteriores variables de cada estación se determina si su mercado es 

saturado o incipiente. 

 

Sistemas de administración 

El sistema de administración hace referencia general de quien es el propietario y quien 

ejerce la operación directa del negocio, en el territorio nacional existen cinco estructuras 

de sistemas de administración diferentes, a continuación se hace referencia a cada una 

de ellas: 

 

1. Grupos empresariales. 

2. Grandes superficies. 

3. Propios de los dealers (DODO). 

4. Unidades familiares. 

5. Compañías operadoras mayoristas. 

 

Cada uno de estos sistemas de administración posee un contrato suscrito entre el 

distribuidor mayorista y el distribuidor minorista, excepto las compañías operadoras 

mayoristas,  la figura 2 muestra los posibles tipos de contrato entre el distribuidor 

mayorista y el distribuidor minorista, los elementos del contrato y las características de 

cada uno de ellos. 
Grafica 2 Tipos de contratos. 

 
Fuente: “http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf” 

 

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf
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En Colombia alrededor del 95% de los contratos son suscritos como contratos de 

operación, donde el 78% del total son contratos de operación DODO y el 17% contratos 

de operación CODO, el 5% restante se divide en contratos suscritos de arrendamiento, 

comodato y operación. 

 

Estructura organizacional 

En la mayoría de los negocios de suministro de combustible líquido, su estructura 

organizacional depende del tamaño y movimiento de la estación de servicio. La grafica 

número tres resume los diferentes cargos que se presentan. 

 

Además del tamaño de la estación otro componente vital que define la forma de la 

estructura organizacional es el modo de operación del negocio, donde se presentan dos 

clases de operación del servicio, Self Service o  autoservicio y Full Service. 

El autoservicio o Self Service se genera cuando no existe presencia de ningún “Islero”, 

por lo cual el cliente está obligado a manipular el surtidor en el momento que compra el 

combustible líquido. 

En el caso de Full Service se cuenta con un número determinado de “Isleros” que generan 

un servicio de manipulación de los surtidores, reciben el dinero al momento del pago y 

prestan servicios extras como revisión de niveles de aceite, niveles de agua, etcétera. 

 
Grafica 3 Estructura organizacional general estación de servicio. 

 
Fuente: “http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf” 

 

 

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf
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Componente ambiental 

A través del tiempo la conciencia ambiental ocupa un escalón importante en todas las 

organizaciones, más aún en el negocio de distribución de combustible puesto que esta 

actividad económica produce grandes índices de contaminación y su mal manejo podría 

causar incluso índices mayores. 

 

Es por esto que en la época de 1990 se inicia un cambio radical en las normas y 

regulaciones ambiéntales relacionadas con el manejo, operación y responsabilidades que 

corren todos los agentes de la cadena de distribución de combustibles en Colombia. 

 

Como vemos la administración, manejo, distribución y control del suministro de 

combustibles líquidos en Colombia con lleva diferentes aspectos legales que cumplir, 

como a su vez se caracteriza por tener diferentes tipos de mercado. Es de esta manera 

como deben operar las 4100 estaciones del país donde cada vez es más complicado 

conseguir captar clientes para el consumo continuo en sus instalaciones. Particularmente 

la ciudad de Bogotá posee 438 estaciones que corresponden al 10% del total nacional, de 

las cuales el 58% pertenecen a empresas que únicamente tienen una estación de servicio 

y el 42% restante pertenecen a empresas que tienen en su poder grupo de estaciones de 

servicio. 

3. Definición del problema 

El difícil trabajo de conseguir clientes estables y continuos es producto de problemas que 

son internos de cada estación, como a su vez de decisiones que no dependen de ellos. 

Se pueden evidenciar diferentes aspectos que desestimulan el consumo habitual de 

gasolina alterando directamente los volúmenes de venta, algunos de ellos son las 

políticas internas de la estación, políticas y campañas gubernamentales, estado de la 

malla vial, compromisos adquiridos con sus aliados mayoristas, nuevos sistemas de 

transporte, nuevos combustibles y alternativas energéticas. 

 

A pesar de que el precio del combustible líquido en Colombia es regulado por el gobierno 

nacional, los distribuidores tienen un margen donde pueden variar los precios, es por esto 

que las necesidades de los consumidores van más allá, buscando generalmente un precio 

razonable por lo que compran, la atención es vital para que el comprador pueda sentirse a 

gusto, el cliente intenta conseguir siempre un beneficio extra por lo adquirido, es de 

interés del cliente que en las estaciones ofrezcan productos o beneficios dependiendo de 

sus gustos, por estas razones se ha generado una competencia ardua y permanente por 

cumplir a cabalidad las expectativas y necesidades del mercado, donde al generar el 

óptimo tráfico de clientes con un buen manejo de ellos se consigue que el negocio pueda 

ser más rentable. 
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Según datos oficiales de la oficina de movilidad de Bogotá, a partir de 2002 la ciudad de 

Bogotá ha tenido un crecimiento promedio de su parque automotor en un 9%, en los dos 

años inmediatamente anteriores (2011 y 2012) el crecimiento del parque automotor de la 

ciudad ha sido alrededor de 150.000 unidades al año, donde en el año 2010 el consumo 

promedio de gasolina por automóvil fue de 17 galones mensuales lo que equivale 

aproximadamente a un incremento anual de 32`000.000 de galones.  Con los datos 

anteriores y teniendo en cuenta las estaciones de servicio nuevas en la ciudad, es viable 

que una estación de servicio crezca en un orden del 7% anual y es por ese crecimiento 

que existe una pugna de mercado por conseguir y ganar esos clientes. 

 

Se ha visto que para lograr dicho objetivo el manejo de información, conocimiento 

especifico del usuario de combustible, comunicación directa y estable con ellos, la 

atención que se le brinda y las bonificaciones post-compra se consideran fundamentales, 

es aquí donde se encuentra la oportunidad de negocio para la empresa Conexión Lab 

S.A.S., buscando satisfacer las necesidades específicas de los usuarios de las estaciones 

mediante el conocimiento específico y perfilación de los mismos, la oportunidad de brindar 

a la gerencia de las empresas de combustible la capacidad de tomar sus decisiones con 

previo conocimiento de su mercado. Es por esto que las estaciones de servicio pelean 

diariamente pero que les es muy difícil lograr, generalmente por falta de tiempo, personal 

capacitado para hacerlo o simplemente porque el negocio es manejado de una manera 

empírica. 

 

Es importante tener en cuenta que las estaciones de servicio además del combustible 

ofrecen diferentes productos o servicios como, lavado de vehículos, venta de lubricantes, 

liquido de baterías, seguros obligatorios, alineación, balanceo, monta llantas, venta de 

llantas, alquiler de locales comerciales, otorgando al negocio otra fuente de ingresos 

diferentes, donde las estaciones de suministro de combustible no han trabajado a fondo 

dichas fuentes de ingreso para que les sirva como un incentivo de compra de 

combustible, es por esto que al director de este trabajo le fue interesante montar una 

empresa que preste el servicio de obtención y generación de información de usuarios de 

combustible para permitir a sus clientes establecer el dialogo que ellos necesitan con sus 

usuarios, ayudarles a conocer su mercado y darles herramientas para tomar decisiones 

según las necesidades y deseos de sus usuarios habituales, con el objetivo de crear, 

planificar e implementar actividades y programas que permitan a las estaciones de 

gasolina conseguir el crecimiento anual esperado, conocer específicamente a sus 

clientes, mejorar su estructura de negocio y la divulgación de sus productos y servicios. 
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4. Justificación 

La industria automotriz colombiana está pasando por uno de sus mejores momentos, 

cada año que pasa, el país experimenta mayor volumen de ventas de carros de todo tipo, 

evidenciado en el 2011 que superó la cifra histórica de ventas con un total de 324.570 

unidades. El año 2012 no fue ajeno a esta tendencia ya que llego a ventas que 

sobrepasan las 315.000 unidades5.  

 

La capital del país es la ciudad donde permanecen la mayor cantidad de unidades 

vendidas cada año con un porcentaje que oscila entre el 47 y 48 por ciento del total6, esto 

quiere decir que a Bogotá entraron el año pasado mínimo 148.000 automóviles. 

 

A pesar de estas cifras que a simple vista parecen ser gigantescas, Colombia es de los 

países de América Latina que se caracteriza por su continuo trabajo para aumentar estos 

números y superar la barrera de 7 ventas  por cada 1000 personas, con el objetivo de 

alcanzar y superar a países como Ecuador 10 carros o Brasil que se destaca por 22 

carros por cada 1000 personas. 

Es por esto que las principales ensambladoras del país le apuestan con mucha firmeza al 

2013, convencidos que el sector automotriz seguirá encendido y dispuesto a crecer7. 

 

El parque automotor de la capital del país se compone de vehículos  de servicio particular, 

público y oficial, donde los particulares ocupan el mayor porcentaje con un92% del total, 

equivalente a 1´455.062 automóviles, 7% de vehículos públicos igual a 104.298 y el oficial 

el 1% con un total de 13.3518. 

 

En el transcurso de los años la tendencia ha sido siempre igual, los particulares ocupan la 

gran mayoría del parque automotor con un crecimiento a destacar, mientras que los 

vehículos de transporte público y oficiales su crecimiento es mínimo. Esto lo podemos 

observar en la siguiente gráfica. 

                                                        
5Invest in Bogotá. Autopartes. http://es.investinbogota.org/invierta-en-bogota/en-que-
invertir/industriales 
6https://ingenieria.uniandes.edu.co/egresadosING/index.php?option=com_content&view=article&id=
23:bogota-es-el-47-del-mercado-automotor-y-asi-ha-sido-toda-la-vida-fabio-sanchez-presidente-
ejecutivo-de-la-compania-colombiana-automotriz&catid=1:noticias&Itemid=2 
7 Semana. Imparables. 24 de noviembre 2012. 
http://www.semana.com/economia/articulo/imparables/268413-3 
8Alcaldía mayor de Bogotá. Movilidad en cifras 2011. 
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/boletin%20cifras.pdf 

 

http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/boletin%20cifras.pdf
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Tabla 1 crecimiento parque automotor de la ciudad de Bogotá por sectores. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/boletin%20cifras.pdf 

 

Como vemos la capital colombiana se caracteriza por un aumento en promedio cercano a 9% con relación al año 

inmediatamente anterior, por lo cual el mercado de productos afines al sector automotor (gasolina, llantas, lubricantes, aceites, 

servitecas, monta llantas, lavaderos, autopartes) es cada vez más numeroso, con mayores oportunidades pero a su vez más 

competitivo y difícil de entrar. 

 

En estos diversos negocios la competencia se ha vuelto ardua y constante, bien sea por la entrada de productos con precios 

más bajos que en el mercado tradicional, los avances tecnológicos  que han favorecido a que muchas empresas puedan llegar 

a ser competitivas en sectores donde antes no lo eran, como también el bueno, regular o mal estado de las vías, su 

construcción o mantenimiento afectan la movilidad perjudicando considerablemente al sector. 

http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/boletin%20cifras.pdf
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Dadas estas circunstancias dónde conseguir un cliente tiene un atractivo comercial 

incalculable, distintas empresas le han apostado a establecer programas para conservar 

esos clientes, ofreciendo variedad de servicios y productos que posiblemente puedan 

estar interesados, esto con el fin de lograr brindar un servicio completo a su consumidor. 

 

Lastimosamente en la mayoría de los casos, estos programas vinculados con la 

fidelización de los clientes son establecidos con perspectivas y creencias que los 

administradores tienen de su mercado, donde al momento de sacar dichos programas 

cumplen su objetivo en la primera etapa de desarrollo (implementación) y posteriormente 

son olvidados por la organización ya que lograron su objetivo de generar un volumen de 

venta a través del tiempo. 

 

Es ahí donde Conexión Lab S.A.S. concentra sus mayores esfuerzos, donde el servicio a 

ofrecer se muestra como un aliado estratégico para que las empresas puedan obtener 

información constante de sus clientes de tal forma que estén en capacidad de conocer de 

primera mano las necesidades de su mercado, con el fin de tener información específica y 

que sus próximas campañas promocionales, comerciales y de marketing obtengan los 

resultados que esperan y el usuario final sienta un verdadero beneficio al realizar su 

compra. 

 

Conexión Lab juega un papel fundamental en este proceso, ya que se dedica a la 

recolección, manejo y análisis de información brindada por el usuario del cliente de una 

manera constante, permanente, renovadora, creativa, medible y duradera generando en 

dicho usuario, diferentes incentivos de compra que lo motiven a consumir los productos o 

servicios de nuestros clientes y no de sus competidores. 

Conexión Lab es un proveedor externo de servicio que facilita conocimiento interno de sus 

usuarios, perfilación de ellos, administración de la comunicación entre el cliente y sus 

usuarios finales todo esto mediante una plataforma virtual práctica y  fácil de usar. 

4.1. Justificación práctica 

Debido a la alta competitividad y diversidad de ofertas en el sector de suministro de 

combustibles líquidos,  se genera una necesidad de estudiar cuales son los verdaderos 

intereses del usuario al comprar el articulo o servicio de interés, con el objetivo de lograr 

un contacto constante con el usuario del cliente generando así información esencial para 

su posterior estudio, permitiendo actuar con previo conocimiento de su mercado y así 

tener bases concretas para tomar decisiones en sus próximas campañas de marketing, 

promocionales o comerciales, las cuales estén completamente ligadas al usuario del 

cliente, consiguiendo que sienta que sus necesidades y expectativas son escuchadas y 

satisfechas, como también, un verdadero beneficio por lo que está adquiriendo, y de esta 

manera lograr su próxima compra.  
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4.2. Justificación metodológica 

El esquema principal del negocio se fundamenta en la obtención y generación de 

información del usuario final del cliente, con el fin de lograr un puente de comunicación 

efectivo entre las dos partes por medio de una plataforma virtual, brindándole al cliente el 

dialogo que este desee establecer con sus usuarios de sus servicios y productos de tal 

forma que puedan conocer hábitos de consumo, hábitos de vida, gustos, necesidades, 

deseos, percepciones de campañas realizadas, etc. generando un mayor conocimiento 

del mercado en el cual se desarrolla y permitiéndole tomar sus decisiones con previo 

conocimiento de él. Ayudando a generar diferentes estrategias publicitarias, 

promocionales y beneficios post-compra con los resultados exitosos. 

4.3. Justificación académica 

El ejercicio académico de desarrollar un plan de negocios y llevarlo acabo es un reto que 

cualquier ingeniero industrial javeriano debería afrontar, ya que sirve para enfrentar la 

primera evaluación integral de sus conocimientos en un campo real, donde lo adquirido a 

lo largo de la carrera se verá reflejado en la capacidad de elaboración, análisis e 

investigación de las oportunidades reflejadas en el negocio de tal manera que puedan ser 

una realidad.  

 

Además de lo anterior el trabajo realizado será una herramienta para que los estudiantes 

de la Pontificia Universidad  Javeriana puedan utilizar como método de investigación en 

beneficio de sus proyectos y trabajos futuros. 

4.4. Justificación social y personal 

En un país donde las oportunidades de empleo son muy limitadas el hecho de generar 

empresa y poder brindar un puesto de trabajo, siempre será positivo, mejorando de una u 

otra manera la calidad de vida de las personas y familias que hagan parte de la empresa.  

 

En el ámbito personal, se justifica ser emprendedor y empresario por las oportunidades, 

retos, sueños y beneficios que esta opción de vida pueda generar. Además es el mejor 

mecanismo para enfrentar la realidad del país y lograr contribuir en el crecimiento del 

mismo. El hecho de iniciar con un proyecto de negocio y llevarlo a la realidad, gracias a lo 

aprendido durante los años en la universidad, será un éxito personal y de las personas 

que de una u otra manera hacen parte de esta empresa. 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

Crear una empresa que facilite el servicio de obtención y generación de información de 

usuarios de estaciones de combustible, con el objetivo de realizar una conexión con el 

perfil de usuario que desee o servir como puente de comunicación directa y efectiva entre 

el usuario de combustible del cliente y la empresa como tal, logrando ayudar a conocer 

mejor el mercado en el cual se desarrollan y brindarles las herramientas y conocimiento 
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necesario para la toma correcta de sus decisiones para sus próximas campañas 

promocionales, comerciales o de marketing . 

5.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el interés por el servicio a ofrecer por parte de los posibles clientes 

junto con el tamaño de la demanda, mediante una investigación de mercados. 

 Desarrollar un plan estratégico de mercados para la empresa identificando los 

diferentes aspectos administrativos, logísticos y financieros relacionados con el 

negocio. 

 Hacer un estudio técnico que permita determinar la forma óptima de prestar el 

servicio. Teniendo en cuenta las actividades relacionadas con producción y 

transporte dentro de los eventos promocionales que se acuerden con los clientes. 

 Realizar un estudio organizacional que permita definir políticas, planes y estructura 

administrativa de acuerdo con la naturaleza jurídica de la empresa. 

 Realizar un estudio financiero para determinar la inversión necesaria para llevar a 

cabo el proyecto y la viabilidad del mismo. 

 Definir el tipo de empresa a crear con la ayuda de cámara de comercio. 

PLAN DE NEGOCIOS 

6. Investigación de mercados 

La presente investigación tiene como propósito determinar la aceptación de futuros 

clientes en temas relacionados con la creación, mejoramiento, control y manejo constante 

de información de sus usuarios y sus programas de marketing y promoción de sus 

productos o servicios. 

6.1. Objetivo general 

Recopilar la información necesaria que permita al autor corroborar la existencia de un 

mercado, permitiendo analizar cuáles son sus problemáticas y opciones existentes, como 

a su vez reconocer las oportunidades para la prestación de la logística de servicios 

ofrecidos. 

6.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer el interés de las estaciones de servicio por realizar acciones de análisis 

de mercado que impliquen los servicios de la empresa. 

 Establecer el mercado objetivo de Conexión Lab S.A.S. 

 Determinar las problemáticas más comunes que presentan las empresas de 

distribución de combustible líquido en la ciudad de Bogotá. 

 Detectar las oportunidades y amenazas que representan el mercado objetivo. 
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6.3. Definición de la población objetivo y el tamaño de la muestra. 

Teniendo en cuenta las relaciones y contactos del autor, se decidió trabajar con el sector 

de combustibles líquidos, para la prestación del servicio de obtener, generar y brindar 

información específica de sus usuarios, perfilación de ellos, como a su vez la creación, 

manejo, control y mejoramiento continuo de su comunicación con ellos, desarrollando 

planes y programas de marketing efectivos. 

 

Para determinar el tamaño de la población, se hizo una investigación en la base de datos 

ofrecida por el sistema de información de combustibles líquidos (SICOM), entidad 

vinculada con el ministerio de minas y energía de la república de Colombia, se concluyó 

que en la ciudad de Bogotá existen el número de empresas con estaciones de servicio 

mostradas a continuación:  

 
Tabla 2 Número de estaciones de servicio Bogotá. 

Número de estaciones de servicio en Bogotá. Información 15 

de enero 2013 

Número De Mayoristas 6 

Total Estaciones 438 

BIOMAX S.A. 80 

CHEVRON PETROLEUM COMPANY 53 

EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. 127 

ORGANIZACION TERPEL S.A. 108 

PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A. 43 

PRODAIN S.A. C.I. PRODAIN 6 

Otras (Vacías) 21 

Total  438 

Número de Empresas dueñas de dichas estaciones 285 

Fuente:  Base de datos SICOM. 

 

Como se puede observar, la población está constituida por doscientas ochenta y cinco 

(285) empresas las cuales tienen en su poder cuatrocientas treinta y ocho estaciones de 

servicio (438), donde veintinueve (29) de dicho grupo de empresas posee ciento ochenta 

y dos (182) estaciones del total (42%). 

 

Se realizó una prueba piloto con 30 empresas diferentes donde el 40% del total eran 

empresas que tenían más de una estación de servicio. Los resultados de dicha prueba 

piloto fueron satisfactorios evidenciando que el 84% del total de estaciones estarían 

interesadas en adquirir los servicios, contra el  16% que no estarían interesadas. 
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A través de los anteriores resultados se estimó el número total de estaciones de servicio 

adecuado a escrutar, el cual fue de 206 estaciones de servicio que representan el 48% de 

la población, porcentaje que ofrece una importante representatividad respecto a la misma.  

El número total de estaciones a encuestar fue obtenido gracias a la siguiente fórmula: 

 

  
    )     )

  
 

 

Siendo N el tamaño de la muestra, Z nivel de confianza (1,96), Q probabilidad de fracaso 

(16%), P probabilidad de éxito (84%) y e el error permitido (5%). 

 

La investigación de mercados logro obtener resultados de 190 estaciones de servicio de 

combustible, debido a que de las 72 empresas encuestadas 31 de ellas tenían más de 1 

estación de servicio en su poder con un total de 149 estaciones en propiedad de 31 

empresas, las 41 empresas restantes únicamente tiene en su poder 1 estación de servicio 

por lo cual el estudio logró resultados de 190 estaciones de suministro de combustible, 

cantidad diferente al número de estaciones a encuestar inicialmente  

 

Debido a que el N original de 206 encuestas no se pudo cumplir y tan solo fueron 

encuestadas 190 estaciones de servicio, el error permitido subió a 5,213%. Dicho 

porcentaje salió de la siguiente fórmula:  
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       )
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                )

   
         

 

6.4. Diseño muestral, técnica y método de recolección de datos 

El proceso para la recolección de información del estudio de mercados se llevó a cabo 

mediante el siguiente procedimiento. 

 

1. Análisis de la base de datos de sistema de información de combustibles líquidos 

(SICOM), entidad vinculada con el ministerio de minas y energía. 

2. Realización de encuestas por medio de una charla tratando los temas de dicha 

encuesta. Estas encuestas se desarrollaron únicamente de forma personal. 

3. Resumen y análisis de información recogida. 
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6.5. Información solicitada 

Se realizaron 30 preguntas en cada entrevista, cabe anotar que las entrevistas se 

realizaron mediante una charla con el encuestado acerca de los diferentes temas 

relacionados con los servicios, para establecer lo que se deseaba conocer, con el fin de 

conseguir información extra del sector. En el anexo 1 se muestra la información solicitada 

con su respectivo objetivo y el anexo 2 los temas de la entrevista. 

6.6. Análisis de los datos y resultados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos  de las preguntas que para el autor 

son de vital importancia. En cada una de las preguntas analizadas a continuación se 

muestra en primera instancia resumen de la información adquirida y grafico ilustrativo de 

la misma, seguidamente se incluye análisis y resumen general.  

En el anexo número 3 se muestra la tabulación de los datos obtenidos. En el anexo 4 se 

encuentra el resumen, gráficos y análisis de todas las preguntas. 

¿Mayorista que los abastece?: 

Tabla 3 Resumen mayorista que abastece. 

Pregunta 1 
#  Empresas 
entrevistadas 

Porcentaje  
# Estaciones 
alcanzadas 

Porcentaje  

Mayorista 

Biomax 17 23,61% 33 17% 

Texaco 15 20,83% 27 14% 

Esso 20 27,78% 69 36% 

Petrobras 9 12,50% 26 14% 

Terpel 11 15,28% 35 18% 

Prodain S.A. 0 0,00% 0 0% 

Total 72 100% 190 
 

Fuente: Investigación de mercados. 
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Grafica 4 Mayorista que abastece. 

 
Fuente: Investigación de mercados. 

 

En el estudio de mercados realizado en la ciudad de Bogotá se encuestaron a 5 

distribuidores mayoristas de los 6 existentes en la ciudad. El estudio contemplo al 40% 

(190) del total de las estaciones (438). De las 72 encuestas realizadas la marca de 

combustible que más se encuestó fue Esso con el 28% seguida por Biomax con el 24% y 

Texaco con el 21% del total de las encuestas.  

 

¿Cargo que ocupa en la empresa?: 

El estudio fue desarrollado a funcionarios con capacidad de toma de decisiones en las 

diferentes empresas. En resumen el 73,6% de las encuestas fueron realizadas a 

administradores de estaciones, el 19,4% a gerentes y el 6,9% a los dueños de dichas 

empresas. El resumen y grafico de la pregunta se muestra a continuación: 
 

Grafica 5 Cargo que ocupa en la empresa. 

 
Fuente: investigación de mercados.  

Biomax 
24% 

Texaco 
21% Esso 

28% 

Petrobras 
12% 

Terpel 
15% 

Biomax

Texaco

Esso

Petrobras

Terpel

73,6% 

19,4% 

6,9% 

Administrador

Gerente

Dueño
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Tabla 4 Resumen cargo que ocupa en la empresa. 

Tema 2  Porcentaje 

Cargo que 
ocupa en la 

empresa 

Administrador 73,6% 

Gerente 19,4% 

Dueño 6,9% 
Fuente: investigación de mercados. 

 

¿Número de estaciones que tiene la empresa en Bogotá?: 

El estudio fue realizado a 72 representantes con capacidad de tomar una decisión, de 

esas 72 encuestas se evidenció que el 43% de las empresas encuestadas tienen más de 

una estación de suministro de combustible. El 57% de las encuestas (41) fueron 

realizadas a empresas con una estación. El resumen y grafico de la pregunta se muestra 

a continuación: 

 
Tabla 5 Resumen número de estaciones en Bogotá. 

Tema 3 Total empresas % Empresas 

Número de 
estaciones 

que tiene la 
empresa en 

Bogotá 

Una 41 56,94% 

Dos 14 19,44% 

Tres 6 8,33% 

Cuatro  2 2,78% 

Más de cinco 9 12,50% 

Total 72 
  

Fuente: investigación de mercados. 

Grafica 6 Número de estaciones en Bogotá. 

 
Fuente: investigación de mercados.  
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Problemas generales de las estaciones de servicio. 

El estudio de mercados permitió conocer los problemas generales de las estaciones de 

suministro de combustible en la ciudad de Bogotá, dichos problemas fueron contados por 

funcionarios administrativos de las empresas, de tal manera que reflejan la opinión de 

cada uno de ellos acerca de las posibles dificultades que presenta su estacione de 

servicio.  

A pesar de que el precio del combustible líquido en Colombia es establecido por el 

gobierno nacional, los distribuidores tienen un margen donde pueden variar los precios, 

por tal motivo el 44% del total de respuestas se refirieron a guerra de precios, seguido por 

la competencia de las diferentes marcas con un 12%. Cabe resaltar que las preguntas son 

abiertas por lo cual surgieron más número de respuestas que encuestas realizadas. El 

resumen de la pregunta se muestra a continuación: 

 
Tabla 6 Resumen problemas generales de las estaciones de servicio en Bogotá. 

 

 

Fuente: investigación de mercados. 

 

 

Tema 4 

¿Qué problemas generales 
considera que tiene su estación o 
sus estaciones frente a otras? 

Competencia 12,0% 

Precios 44,0% 

Ubicación 5,3% 

Seguridad 8,0% 

Manejo Efectivo 1,3% 

Acueducto 1,3% 

Limpieza 1,3% 

Alcantarillado 1,3% 

Transito poco carro 1,3% 

Parqueadero de taxis 1,3% 

Construcción 1,3% 

Espacio 2,7% 

Calidad Texaco 1,3% 

Contaminación Visual 1,3% 

Acesos 10,7% 

No Auto-servicio 2,7% 

Iluminación 2,7% 



 

 

 31 

 

 

Razones porque sus clientes consumen es su negocio y no en la competencia: 

Las respuestas a esta pregunta fueron entregadas por los funcionarios con capacidad de 

tomar una decisión en cada una de las empresas con estaciones de servicio, con esta 

pregunta se desea conocer a que aspecto, el posible usuario de la estación de servicio, le 

presta mayor atención según la concepción de dichos funcionarios.  

El estudio permitió conocer las razones por las cuales diferentes grupos de clientes 

deciden tanquear en una estación determinada y no en otra diferente. El 28% de las 

respuestas fue el servicio, seguido por la medida exacta 19% y el precio ofrecido con un 

14%. El resumen y grafico de la pregunta se muestra a continuación: 

 
Tabla 7 Resumen razones porque clientes consumen en su negocio y no en la competencia. 

Tema 5  

 ¿Cuáles son las razones porque 
sus clientes consumen sus 
productos o servicios en su o sus 
estaciones y no en la 
competencia? 

Auto-servicio 0,72% 

Premios 0,72% 

Conciencia ambiental 1,45% 

Medida exacta 19,57% 

Precios 14,49% 

Ubicación 8,70% 

Calidad 10,87% 

Confianza 5,80% 

Servicio 28,26% 

Fidelidad 7,25% 

Crédito 0,72% 

Garantía 1,45% 
 

Fuente: investigación de mercados 
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Grafica 7 Razones porque clientes consumen en su negocio y no en la competencia. 

 
Fuente: investigación de mercados.  

 

¿Qué actividades de mercadeo utiliza usted para promocionar sus servicios?: 

 
Tabla 8 Resumen actividades utilizadas para promocionar servicios 

Tema 6 

 ¿Qué actividades de mercadeo utiliza usted 
para promocionar sus productos o servicios? 

 
 Porcentaje 

Promociones 25 31% 

Ninguna 29 36% 

Actividades marca 19 24% 

Volantes 1 1% 

Crispetas 1 1% 

Revistas  1 1% 

Radio 1 1% 

Avisos Publicitarios 2 3% 

Fidelización 1 1% 
Fuente: investigación de mercados 
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Se evidencia que el 36% de las estaciones no realizan ningún tipo de actividad con el 

objetivo de promocionar o hacer conocer sus productos o servicios. La actividad de 

mercadeo más popular son las promociones con un 31% seguida por las campañas 

realizadas por la bandera, marca o proveedor que los abastece, dichas campañas 

representa el 24% del total. El 60% de las empresas no desarrollan actividades propias o 

internas relacionadas con la promoción de sus productos o servicios (36% de ninguna 

actividad + 24% de actividades hechas por la marca a la que pertenecen), se evidencia 

una oportunidad de negocio, ofreciendo actividades propias para las diferentes empresas. 

 

¿Tiene un programa de fidelización de clientes?: 

El estudio muestra que el 83% de las empresas con estaciones de servicio no cuentan 

con programas de fidelización de clientes. Al no tener programas de este tipo, ocasiona 

que la empresa pueda perder clientes sin conocer cuándo y porque se fueron. El resumen 

y grafico de la pregunta se muestra a continuación: 
Tabla 9 Resumen ¿tiene programa de fidelización?  

 

 
Fuente: investigación de mercados 

 
Grafica 8 Tiene programa de fidelización 

 
Fuente: investigación de mercados.  

 

 

 

SI 
17% 

NO 
83% 

 

Pregunta 9 

Tema 7 

¿En la actualidad tienen 
un programa de 
fidelización de clientes?   

SI NO 

Porcentaje 16,67% 83,33% 
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¿Para usted cuanto es un buen incremento de volumen de ventas? 

De acuerdo con el total de las respuestas, se puede concluir que aumentar entre 10 y 20 

porciento el volumen mensual de ventas comparado con las ventas mensuales del año 

inmediatamente anterior será atractivo para las empresas con estaciones de servicio, 

teniendo en cuenta que la moda de las respuestas es 21 perteneciente al incremento del  

20% y el incremento del 10% en volúmenes de ventas lo estipularon 19 entrevistados. Por 

otro lado a 24% de las empresas encuestadas les es atractivo un incremento del 15% en 

sus volúmenes de ventas. El resumen de la anterior pregunta se muestra a continuación: 

 
Tabla 10 Resumen percepción buen incremento volumen de ventas. 

Tema 8  
 ¿Para usted cuanto es un buen 

incremento de volumen de ventas?  Porcentaje 

5% 8 11% 

10% 19 26% 

15% 17 24% 

20% 21 29% 

30% 4 6% 

40% 1 1% 

50% 2 3% 

Promedio Ponderado 18% 
 Fuente: investigación de mercados. 

 

¿Cuenta con un estudio de necesidades de sus clientes?: 

Se concluye que la gran mayoría de empresas con estaciones de servicio no conocen a 

cabalidad sus clientes, ya que el 82% contestaron "No" a la pregunta, lo cual demuestra 

que al no conocer a cabalidad su mercado no podrían cubrir con todas las expectativas de 

sus clientes. El resumen y grafico de la pregunta se presenta a continuación: 

 
Tabla 11  Resumen pregunta cuenta con de estudio de necesidades clientes. 

 
Tema 9 

 

¿Cuenta con un estudio de 
necesidades de sus clientes? 

 
SI NO 

Porcentaje  18% 82% 

 
Fuente: investigación de mercados. 
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Grafica 9 Pregunta cuenta con un estudio de necesidades clientes. 

 
Fuente: investigación de mercados. 

 

¿Ha tenido algún interés en contar con aliados estratégicos para apoyar sus ventas 

y productos?: 

En promedio el  76,3% de las empresas encuestadas han tenido algún interés en contar 

con aliados estratégicos para hacer conocer sus productos y servicios. A su vez el estudio 

evidencia que existe un interés en contar con aliados estratégicos para apoyar sus ventas, 

esto lo resaltaron todas las banderas o marcas de las empresas. Por tal motivo existe una 

oportunidad interesante para entrar en este mercado. El análisis y grafico de la pregunta 

se presenta a continuación: 

 
Tabla 12  Interés en contar con aliados estratégicos. 

Tema 10 

¿Ha tenido algún interés en contar con 
aliados estratégicos para apoyar sus ventas y 
productos? 

Si No 
Total Encuestas 

Marca 
% Total 
Estudio 

Biomax 70,6% 29,4% 17 23,6% 

Esso 80,0% 20,0% 20 27,8% 

Petrobras 66,7% 33,3% 9 12,5% 

Terpel 90,9% 9,1% 11 15,3% 

Texaco 73,3% 26,7% 15 20,8% 

 
Total 72 100,0% 

Fuente: investigación de mercados. 
 

 

SI, 18% 

NO, 82% 
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Grafica 10 Interés en contar con aliados estratégicos. 

 
Fuente: investigación de mercados.  

 

¿Tiene algún interés que una empresa externa coordine y maneje sus programas de 

fidelización, promoción y marketing? 

 

Al 72,22% de empresas con estaciones de servicio encuestadas le interesa contar con 

una empresa externa que les ayude a controlar su logística de servicios relacionada con 

el tema de fidelización, promoción y marketing. Mostrando una oportunidad para que la 

empresa que se desea crear brinde y ofrezca dicha logística de servicios en los temas 

relacionados anteriormente. El resumen y grafico de la pregunta se muestra a 

continuación: 

 
Tabla 13 Interés en contar con empresa externa para programas de marketing. 

 

 
Fuente: investigación de mercados. 
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Grafica 11 Tiene algún interés que una empresa externa coordine y maneje sus programas de 
fidelización, promoción y marketing 

 
Fuente: Investigación de mercados 

6.7. Mercado Potencial 

En la ciudad de Bogotá existen 438 estaciones de servicio las cuales están repartidas en 

285 empresas, de las cuales el 90% de ellas se constituyen en empresas únicamente con 

una estación de servicio,  el 10% restante pertenece a empresas que tienen más de una 

estación (29).  Dichas empresas que tienen más de una estación de servicio, el conjunto 

de ellas constituye el 42% del total de estaciones de la ciudad (182 del total 438), el 58% 

restante son estaciones únicas  (256 del total 438). 

6.8. Mercado Real 

A partir del análisis del mercado se llegó a la conclusión de que dicho grupo de empresas 

con más de una estación de servicio son los que tienen mayor interés por el servicio a 

ofrecer (84%). De 31 empresas con grupo de estaciones encuestadas, 26 de ellas desean 

conocer el servicio, dichas 26 empresas interesadas equivalen a 127 estaciones de 

servicio por lo cual constituyen el mercado real.   

6.9. Mercado Objetivo. 

Conexión Lab concentra inicialmente sus esfuerzos en capturar 3 empresas con grupo de 

estaciones de servicio, esto es  el 10% del mercado real (26 empresas con más de una 

estación de servicio interesadas en el servicio). Lo que significa llegar a trabajar en 

promedio con 15 estaciones de servicio en un año. 
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6.10. Conclusiones 

 El estudio de mercados muestra que la gran mayoría (82%) de las empresas que 

suministran combustibles líquidos no conocen a plenitud las necesidades y 

expectativas de sus usuarios.  

 Las estaciones de servicio no cuentan con ningún sistema de recolección de 

información de sus usuarios.  

 Existe una oportunidad de ofrecer servicios que involucran la obtención, creación, 

administración y control de información de los usuarios finales del cliente, con el 

objetivo de generar un puente de comunicación con ellos. 

 La disponibilidad de datos de los usuarios, permite a Conexión Lab desarrollar 

estrategias de marketing y promociones con previo aprobación de los clientes. 

 Las empresas del sector de combustibles, esperan encontrar servicios que 

acerquen de forma oportuna y provechosa a la administración con los usuarios 

finales, buscando alternativas que les permitan orientar sus productos y servicios. 

 Dado que las estaciones de servicio manifiestan interés de contar con aliados para 

el desarrollo estratégico de sus negocios, se entiende esta situación como una 

oportunidad para Conexión Lab. 

6.11. Limitaciones 

 Hay alguna renuencia de ofrecer información de la empresa o compañía debido a 

que piensan que el estudio realizado es hecho por la competencia. 

 Debido a que las estaciones de servicio de los mayoristas, no se prestaron para 

aportar información al estudio de mercados, se espera que esta actitud sea más 

favorable cuando se consiguen contratos con los minoristas. 

 Para realizar cualquier labor con los funcionarios de las empresas, es importante 

tener en cuenta que se requiere más de una reunión de trabajo para sacar 

adelante los proyectos. 
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7. Estrategias 

7.1. Mezcla de mercado 

 
Plaza: 

Conexión Lab desarrolla sus actividades con empresas que se encuentren ubicadas en la 

ciudad de Bogotá. Los diferentes tipos de clientes de la plaza de Bogotá se clasifican a 

continuación: 

 

1. Empresa con una estación de servicio9 

2. Empresa con grupo de estaciones de servicio10 

3. Distribuidor mayorista11 

 

Inicialmente se realiza una estrategia de servicio selectivo, esto quiere decir que se 

trabaja principalmente en captar empresas con grupo de estaciones de servicio para la 

ciudad de Bogotá. 

 

Tras el contacto y ofrecimiento de los servicios de Conexión Lab a diferentes empresas 

con grupo de estaciones de servicio, se logró llegar a un acuerdo con la empresa 

Combustibles De Colombia S.A., empresa que tiene es su poder 25 estaciones de servicio 

en Colombia y particularmente en Bogotá posee 8 estaciones. Inicialmente el acuerdo con 

dicha empresa es realizar los servicios en la estación Texaco número 12 ubicada en la 

calle 27 Sur No. 15 – 05. 

 

Servicio: 

El acuerdo con la empresa Combustibles de Colombia S.A. fue la generación de 

información, a través de una base de datos de sus usuarios taxistas, quienes son de gran 

importancia para la estación de servicio número 12. El servicio generado fue el desarrollo 

de una base de datos (786 registros alcanzados a la fecha), la cual puede ser 

perfectamente perfilada y segmentada mediante la plataforma virtual de Conexión Lab.  

 

Por medio de la plataforma virtual, Combustibles de Colombia S.A. está en la capacidad 

de realizar estudios de mercados a sus taxistas mediante internet y con resultados 

inmediatos, descargar la información generada y visualizar los resultados del estudio, con 

el objetivo de establecer una comunicación permanente y directa entre el cliente y sus 

usuarios, de tal manera que Combustibles de Colombia S.A. pueda contar con un perfil de 

sus usuarios al conocer hábitos de vida y de consumo, deseos de compra, razones de 

compra, gustos, precepciones de campañas, etc. y que con la información obtenida pueda 

tomar sus decisiones con previo conocimiento del mercado en el cual se desarrolla. 

                                                        
9 La definición la podrá encontrar en el marco teórico. 
10 La definición la podrá encontrar en el marco teórico. 
11 La definición la podrá encontrar en el marco teórico. 
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A su vez dichos taxistas (usuarios de la estación) al suministrar información, obtienen 

puntos que los pueden canjear por productos y servicios ofrecidos en la estación de 

servicio mediante la plataforma virtual. De esta forma se logra el proceso de comunicación 

directa y efectiva esperado por el cliente, logrando una fidelización de usuarios. 

 

Con el trabajo realizado en la empresa Combustibles de Colombia S.A. y la información 

generada de los usuarios taxistas de la estación de servicio Texaco número 12 se logró 

establecer dos posibles campañas promocionales para los taxistas, dichas campañas se 

desarrollarán dependiendo de los resultados obtenidos mediante las encuestas a realizar 

por medio de la plataforma virtual. 

 

Se desarrollaron dos supuestos diferentes dependiendo de los resultados a obtener: 

 

1. Campaña promocional: Por compras superiores a $30.000 pesos en gasolina 

reciba por tan solo $1.500 pesos un perro caliente con un vaso de Coca Cola de 

200ml, presentando su tarjeta “Conexión Lab– Combuscol”. 

 

 Beneficios para el usuario: El usuario afiliado a esta alianza logrará obtener 

un ahorro del 73% en por consumir un perro caliente con un vaso de 

gaseosa. 

 Beneficios para el cliente: El cliente logrará aumentar el volumen promedio 

de consumo de combustible ($20.000 por usuario), la actividad genera una 

fidelización de sus usuarios, logrará obtener un tráfico mayor por de 

taxistas diario por la ayuda del voz a voz entre los taxistas. 

 Costos para el cliente: El cliente debe invertir $71 pesos por combo de 

perro caliente y vaso de Coca Cola 200ml. 

 
Tabla 14 Costo campaña promocional 1 

 
Costo Perro Caliente 

 
Unidades/Porciones Precio Precio Unitario 

Pan perro 24  $    7.050   $                294  

Salchicha 14  $  11.738   $                838  

Salsas 50  $    6.500   $                130  

 
Costo perro caliente  $             1.262  

 

 
Costo Vaso Coca Cola  

 

ml por 
vaso 

ml por 
botella 

Vasos por 
botella 

Precio 
botella 

Precio 
Unitario 

 Coca Cola 200 2500 12 3700 308,33 
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Costo combo  $        1.570,51  

Valor venta combo alianza  $             1.500  

Ganancias por combo cliente -$            70,51  

Valor combo normalmente  $             5.500  

Valor combo alianza  $             1.500  

Ahorro cliente  $             4.000  

Ahorro cliente  73% 
 

Fuente: Autor. 

 

2. Campaña promocional: Se otorgará 1 punto por galón de combustible, una vez 

alcanzados 10 puntos recibirá tinto con empanada.  

 

Desarrollo de la campaña: 

Un funcionario de la estación de servicio llevará control de cada compra del 

usuario afiliado a la alianza “Conexión Lab – Combuscol”. Dicho usuario deberá 

presentar tiquete de compra del combustible especificando número de galones 

comprado. El formato de registro será el siguiente: 

 
Tabla 15 Formato registro 

Formato Registro 

Nombres Apellidos C.C. Teléfono Compra 1 Compra 2 Compra 3 Compra 4 Total 

José Guerrero 108528163 310435 2,5 3 2 2,5 0 

Camilo Pérez 108475323 345677 3,2 4,3 
  

2,5 

                  

                  
Fuente: Autor. 

 

 Objetivo: Generar un beneficio por la compra de combustible, los usuarios 

taxistas de la estación acostumbran tanquear y parquear su taxi para 

consumir estos productos. 

 Beneficios para el usuario: El usuario recibirá el tinto con empanada 

completamente gratis (ahorro $2.000).   

 Beneficios para el cliente: El cliente logrará capturar al usuario para que 

este realice su compra periódicamente. Logrando fidelizar al cliente y que 

este sienta un beneficio por la compra realizada. 

 Costos para el cliente: Deberá incurrir en costos de $663 pesos. 
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Tabla 16 Costo campaña promocional 2 

 
Cantidad Precio Precio unitario 

Costo del tinto 50  $    13.170   $              263  

Precio de venta 1  $      1.000    

Costo empanada 1  $         300   $              400  

Precio de venta 1  $      1.000    

 
Costo Total  $              663  

 
Precio de venta combo  $           2.000  

Fuente: Autor. 

 

Promoción: 

Conexión Lab promocionó sus servicios a la empresa Combustibles De Colombia S.A. a 

través de la venta personal; dicho contacto con la empresa la realizó el autor de este 

trabajo buscando establecer interés de un directivo de la empresa. Una vez establecido el 

contacto, se propuso realizar una presentación de los servicios a ofrecer, en esa 

presentación se realizó por medio de las credenciales de la empresa donde se incluye y 

se presenta los servicios ofrecidos y los beneficios que se obtiene al adquirir los servicios. 

 

Además de esto Conexión Lab tiene diferentes formas y técnicas para promocionar sus 

servicios y lograr que el mercado llegue a establecer a la empresa como un referente en 

los servicios que ofrece. Dichas técnicas y actividades se describen a continuación: 

 

a) Página web: Conexión Lab cuenta con su propio portal web donde se encuentra 

información de la empresa, localización, servicios ofrecidos, beneficios y registros 

e inscripciones de nuevos usuarios. www.conexion-lab.co(La página web estará 

disponible a partir del mes de noviembre del 2013) 

 

b) Alianzas estratégicas: Conexión Lab ha generado alianzas estratégicas para la 

promoción de sus servicios. En la actualidad se realizaron dos alianzas con 

empresas como son MSH Consulting (www.mshconsulting.net) y Marketing Lab 

(www.marketing-lab.co),  

MSH Consulting y Marketing Lab aportará clientes para el crecimiento de la 

empresa y entrará a recibir beneficios de su aporte una vez entre en vigencia el 

acuerdo establecido con ellos mediante el documento privado  citado en la sección 

10.6.3. 

 

c) Publicidad: Conexión Lab realizará publicidad virtual de sus servicios mediante 

AdWords, esto  es publicidad por medio de buscadores en internet, con el objetivo 

de captar más clientes, incrementar el nivel de usuarios y ofrecer servicios 

cruzados entre clientes.  

 

http://www.conexion-lab.co/
http://www.mshconsulting.net/
http://www.marketing-lab.co/
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Ejemplo: Combuscol puede ofrecer premios reclamables en almacenes éxito y a 

su vez almacenes éxito puede ofrecer servicios de Combuscol (tarjetas de puntos) 

para cambios de aceite en las estaciones Combuscol (Esta actividad iniciará a 

partir del mes de enero del año 2014, una vez capturados al menos 1000 

usuarios). 

 

Precio: 

Con la ayuda de la investigación de mercados se obtuvo un estimado promedio de 

inversión de cada estación de servicio por los servicios a ofrecer (4% de las ganancias 

declaradas por el cliente).  

Mediante información suministrada por la empresa Combustibles De Colombia S.A. se 

obtuvo el margen por galón que una estación de servicio podría obtener, dicho margen 

está entre 400 pesos y 600 pesos por galón de gasolina. 

Según el ministerio de minas y energía12, cada estación de combustible de la ciudad de 

Bogotá  vende en promedio 80.000 galones de combustible por mes. Teniendo la 

información anterior se estableció que el costo mínimo del  servicio a prestar sería de un 

millón seiscientos mil pesos, lo que equivale al 4% de las ganancias mensuales de cada 

estación de servicio. (1´600.000 = 80.000 * 4% * 500). 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se logró un acuerdo con la empresa 

Combustibles de Colombia S.A. como se describe a continuación: 

 

a) El valor del servicio es  $2`000.000 de pesos mensuales por el suministro de la 

información y generación de base de datos. 

 

b) Adicionalmente el costo utilización de la plataforma virtual: 

 Se estableció un precio $750 pesos por el punto suministrado en la plataforma 

virtual, donde $400 pesos se destinan a los premios para el usuario y $350 pesos 

restantes son la comisión para Conexión Lab. Cabe resaltar que una pregunta 

equivale a un punto. 

 Para los 3 primeros meses se acordó con Combustibles de Colombia S.A. que el 

precio por punto será de $400 pesos que se destinarán en su totalidad para el 

beneficio de los taxistas. Una vez terminado dicho periodo el precio por punto 

quedará en los $750 pesos inicialmente estipulados. 

                                                        
12Ministerio de minas y energía - Proyectos de ingeniería ITANSUCA. Criterios generales para el diseño 
de una estación de servicio, 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf 

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf
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8. Entorno Estratégico 

8.1. Análisis interno PCI 

El análisis interno PCI (Perfil de Capacidad Institucional) permite hacer un diagnóstico 

estratégico de la empresa analizando todos los factores que afectan su operación, de tal 

forma que se identifiquen las fortalezas y debilidades de la empresa en relación con las 

oportunidades y amenazas que esta tiene con el medio externo. 

En el análisis interno PCI se evalúan diferentes categorías como la capacidad directiva, 

capacidad competitiva, capacidad financiera, capacidad de talento humano y capacidad 

tecnológica13. 

Esta evaluación se realiza gráficamente, clasificando la fortaleza o debilidad con relación 

a su respectivo grado, alto, medio o bajo, y posteriormente clasificar el impacto que tiene 

dicha capacidad. 

El análisis realizado a la empresa Conexión Lab evaluó cada una de las categorías 

previamente mencionadas, a continuación se muestra los factores a evaluar de cada una 

de las categorías: 

 
Tabla 17 Categorías y características a evaluar en análisis interno PCI. 

 
Capacidad directiva: 

 Nivel académico de los directivos. 

 Experiencia en el mercado. 

 Experiencia en el suministro de 

logística de servicios. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Conocimiento tributario. 

 Manejo de situaciones difíciles. 

 Especialización de los cargos 

directivos. 

 Conocimiento por parte de los 

clientes. 

Capacidad competitiva: 

 Conocimiento de la competencia. 

 Valor agregado al servicio ofrecido. 

 Manejo de alianzas estratégicas. 

 Conocimiento por parte de los 

clientes. 

 

Capacidad financiera: 

 Manejo contable. 

 Medios financieros. 

 Inversión inicial. 

 Pago de nómina. 

 Pago de impuestos. 

Capacidad humana: 

 Experiencia laboral. 

 Nivel académico. 

 Sentido de pertenencia. 

 Motivación. 

 Manejo de idiomas. 

 Talleres de capacitación. 

                                                        
13 Profesor Wilson Yesid Contreras Duarte. Análisis interno, Auditoria organizacional. 
http://www.wilyecondu.arredemo.org/analisisinternopci.pdf 



 

 

 45 

Capacidad tecnológica: 

 Herramientas software. 

 Tecnología en los servicios 

ofrecidos. 

 Página web. 

 Almacenamiento de información. 

Fuente: Autor. 

 

La tabla número 18 muestra un resumen del análisis interno PCI, donde se analizan las 

fortalezas y debilidades de la empresa en cada una de las 5 categorías nombradas 

anteriormente. 

 
Tabla 18 Resumen análisis interno PCI. 

DIAGNOSTICO INTERNO PCI  

Conexión Lab 

CAPACIDAD  
FORTALEZA DEBILIDAD  IMPACTO 

Alta  Media Baja Alta Media Baja Alto Medio Bajo 

Competitiva     X         X   

Directiva     X         X   

Financiera   X           X   

Tecnológica  X       
 

  X     

Humana   X         X     

Fuente: Autor. 

 

El resumen del análisis interno PCI muestra que la mayoría de las capacidades evaluadas 

tienen un impacto medio para la empresa. En capacidades como recurso humano y 

finanzas la empresa tiene una fortaleza considerable, a pesar de esto la capacidad 

tecnológica se muestra como una fortaleza importante gracias al desarrollo de la 

plataforma virtual de Conexión Lab. En el anexo 5 se encuentran las tablas del 

diagnóstico interno para cada una de las capacidades. 

8.2. Perfil de oportunidades y amenazas POAM 

El perfil de oportunidades y amenazas POAM “es el análisis externo de una organización, 

denotado como herramienta que permite evaluar y determinar el entorno que ronda a la 
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empresa, es decir, que oportunidades y amenazas se presentan.” 14  En el perfil de 

oportunidades y amenazas POAM se evalúan diferentes aspectos dependiendo cuales 

aplican a la empresa, económico, legales, sociales, demográfico, fuerza competitiva,  

tecnológica y geográfico. 

 

Para la empresa Conexión Lab se evaluaron 4 factores diferentes económico, geográfico, 

social y tecnológico. El resumen de dichos análisis se presenta a continuación: (en el 

anexo 6 podrá observar el análisis de cada una de las categorías). 

 
Tabla 19 Resumen perfil de oportunidades y amenazas POAM. 

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

Conexión Lab 

FACTORES 
Amenaza Oportunidad Impacto 

Alta Media Baja Alta Media Baja Alto Medio Bajo 

ECONOMICOS         X     X   

GEOGRAFICOS        X     X     

SOCIALES       X     X     

TECNOLÓGICOS   
 

X          X   

Fuente: Autor 

 

Como conclusión, se puede observar que existe una gran oportunidad en los aspectos 

geográficos y sociales para la empresa Conexión Lab, donde llegar a cumplir dicha 

oportunidad, generara un alto impacto positivo para la empresa. 

Por otro lado es de alto interés y cuidado los temas tecnológicos puesto que estos son 

características del negocio que viven en constantes modificaciones, generando cada día 

una oportunidad nueva y si no se realiza dicha modificación o cambio de tecnología puede 

ser que dicha oportunidad no esté al alcance. 

8.3. Análisis DOFA 

El análisis DOFA, también conocido como matriz DOFA es una herramienta utilizada para 

la formulación y evaluación de estrategias,  permite analizar la situación de una empresa, 

organización o proyecto, estudiando sus características internas (fortalezas y debilidades) 

                                                        
14Suárez Gil Esperanza – Altahona Quijano Teresa De Jesus. Planeación estratégica en las Mipymes. 
http://www.udi.edu.co/paginas/investigacion/isbn/porter/planeacion_mipymes.pdf 

 

http://www.udi.edu.co/paginas/investigacion/isbn/porter/planeacion_mipymes.pdf
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y su situación externa (oportunidades y amenazas) permitiendo planificar una estrategia 

en el futuro15. 

 

El análisis DOFA para la empresa Conexión Lab se realizó con la ayuda del análisis 

interno PCI, el perfil de oportunidades y amenazas y con los resultados obtenidos de la 

investigación de mercados. 

Los resultados obtenidos y las estrategias planteadas se encuentran a continuación: 
Tabla 20 Matriz DOFA. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 1. Bajo conocimiento de los 

usuarios por parte de nuestros 

futuros clientes. 

2. Herramientas tecnológicas para 

el desarrollo de las actividades 

a ofrecer. 

3. Cursos de capacitación. 

 

1. Posible aparición de 

empresas durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

FORTALEZAS ESTRATECIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Conocimiento del autor 

sobre el mercado de 

servicios. 

2. Contactos personales y 

familiares del autor con el 

sector de combustibles 

líquidos. 

3. Manejo de alianzas 

estratégicas. 

4. Se cuenta con apoyo 

familiar en el ámbito 

financiero. 

5. Buenas relaciones con la 

empresa COMBUSCOL 

S.A 

6. Posibilidad de contar con  

base de datos o 

generarlas. 

1. Aprovechar la relación con 

COMBUSCOL S.A. para iniciar 

un plan de acción. 

2. Adquirir con herramientas 

tecnológicas efectivas para la 

recolección de información de 

los usuarios del cliente. 

3. Buscar la entrada de la 

empresa Conexión Lab en 

empresas que suministran 

combustible líquido, 

aprovechando los contactos del 

autor de este trabajo. 

4. Conseguir información de los 

gustos y necesidades de los 

clientes, para generar 

oportunidades de negocio.  

 

1. Ofrecer  servicios con un 

valor agregado. 

2. Generar estrategias para 

la promoción de los 

productos y servicios de 

las estaciones de 

combustible. 

3. Buscar financiación para 

adquirir herramientas 

tecnológicas que sirvan 

para la realización de los 

estudios. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

 

1. Se requiere apoyo para el 

1. Recibir capacitación en temas 

tributarios y manejo  logístico 

 

1. Consultar la cámara de 

                                                        
15Matriz Dofa.  http://es.wikipedia.org/wiki/Análisis_DAFO 
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manejo tributario. 

2. Falta de Experiencia en el 

mercadeo de servicios. 

3. No se cuenta con   

tecnología para recolección 

de información. 

de servicios. 

2. Ofrecer servicios que permitan 

una aplicación tecnológica para 

el cliente, de tal manera que 

pueda estar al tanto de la 

situación de la actividad. 

comercio 

permanentemente para 

conocer la aparición de 

competidores. 

Fuente: Autor. 

 

Los resultados de la matriz DOFA revelan como fortaleza para la empresa Conexión Lab 

las relaciones del autor en el sector de combustibles, puesto que serán de gran 

importancia para el inicio de las actividades, por otra parte se genera una oportunidad en 

ofrecer  servicios que brinden un valor agregado para el usuario final motivando de esta 

manera la compra continua en la estación del cliente de Conexión Lab. 

La empresa debe concentrar esfuerzos en generar alianzas estratégicas con diferentes 

compañías, grandes superficies (Éxito, Carulla, Metro) comidas rápidas (Corral, Presto, 

Dominos) salas de cine (Cine Colombia, Cinemark), que sean del gusto del usuario final 

con el objetivo de generar un estímulo de adquirir los servicios ofrecidos por el cliente 

9. Estudio técnico 

9.1. Portafolio de servicios 

9.1.1. Obtención de información 
Conexión Lab ofrece el análisis de la información que el cliente tiene de sus usuarios. A 

su vez analiza el proceso de recolección de dicha información para establecer o mejorar 

metodologías de contacto con el usuario. Dado el caso que el cliente no tenga información 

alguna de sus usuarios, mediante la aplicación de la plataforma virtual, Conexión Lab 

ayuda en la obtención de dicha información, con el objetivo de generar una base 

perfectamente segmentada de las necesidades, gustos, hábitos y preferencias del usuario 

final. El diagrama de procesos se presenta a continuación: 
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Grafica 12 Diagrama de procesos generación de información 

 
Fuente: Autor. 

9.1.2. Administración y puente de comunicación con sus clientes 

Conexión Lab ofrece la posibilidad de que sus usuarios estén abiertos a responder las 

preguntas que usted tiene de su mercado y negocio. Generando una comunicación 

constante y directa con sus usuarios, permitiendo establecer preferencias, gustos, 

deseos, hábitos de vida, hábitos de consumo,  percepción de nuevas campañas o 

Vinculación a 
Conexión Lab

Tiene base de datos 
de sus clientas

Análisis de 
información actual

Definir que tipo de 
información desea 

obtener.

Observación y 
análisis método de 

recolección.

Definir información 
faltante

Definir metodología 
correcta para 

adquirir dicha info.

Establecer No. de 
personas necesarias 

para recoger la 
información

SINo

Generación base 
segmentada de 

datos

Entrega de 
resultados
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productos, con el objetivo de permitirle a usted como empresa tomar decisiones con 

previo conocimiento de su usuario final. 

 
Grafica 13 Diagrama de procesos administración y puente de comunicación con sus usuarios 

 
Fuente: Autor. 
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9.1.3. Desarrollo de campañas promocionales. 
De acuerdo con las necesidades de los usuarios finales establecidas en el estudio 
realizado por Conexión Lab se presentan propuestas de campañas promocionales, que 
permitan la fidelización del cliente, aumentar ventas y ofrecer diferentes servicios 
dependiendo de los gustos y preferencias del usuario final. 

9.2. Recolección de datos 

El servicio llevado con la empresa Combustibles de Colombia S.A. de obtener información 

de sus usuarios taxistas obligo a que la persona encargada de recolectar los datos, 

genere esos datos en una tableta electrónica con la capacidad de hacerlo (programa 

Microsoft Excel). De este modo se facilita y vuelve más ágil el proceso. 

 

Para el contacto con el taxista, el encargado de generar los datos, llega con un incentivo 

el cual fue que por medio del cliente (Combustibles de Colombia S.A.) y Conexión Lab 

puede tener acceso a diferentes beneficios mediante la plataforma virtual, como lo son 

gasolina gratis, adquisición de productos en la tienda de la estación, rebajas en 

lubricantes, productos alimenticios, etc. Fue necesario abordar al taxista de esa manera 

ya que en el inicio, dichos usuarios fueron esquivos en entregar la información requerida. 

9.3. Logo Conexión Lab S.A.S. 

Para la empresa es de vital importancia generar una imagen confiable y que esa imagen 

sea de fácil recordación para nuestros usuarios y clientes, a continuación se muestra el 

logo principal de la empresa en dos formatos positivo y negativo: 

 
Grafica 14 Logo Conexión Lab. 

 
Fuente: Andrés Felipe Chaparro 
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9.4. Tarjetas de presentación: 

El director de la empresa Conexión Lab tiene sus propias tarjetas de presentación para 

entregar a los clientes o posibles clientes, de tal manera que sea sencillo para ellos 

contactarse con la empresa. En la gráfica número 15 encontrará las tarjetas de 

presentación. 

 
Grafica 15 Tarjetas de presentación. 

 
 

 
Fuente: Andrés Felipe Chaparro 

 

9.5. Formato de factura 

A pesar de que la empresa Conexión Lab S.A.S. tiene la capacidad de generar 
facturas tanto en computador como en papel por tener resolución de facturación 
de las dos clases, en el momento la empresa únicamente está generando facturas 
en papel. A continuación se muestra una preforma de factura que va desde la 
factura número C1 a al C500: 
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Grafica 16 Factura Conexión Lab. 

 
Fuente: Autor 

 

9.6. Forma de pago 

La empresa Combustibles de Colombia S.A. asumió un compromiso de pago con la 

empresa Conexión Lab S.A.S. por los servicios prestados en la estación de servicio 

Texaco número 12 ubicada en la calle 27 Sur No. 15 – 05. Dicho compromiso que el 

cliente asumió es por un valor de $2`000.000 de pesos y con fecha de pago para el día 25 

de octubre de 2013, dicho pago fue realizado el día 31 de octubre del presente año, 

debido a que el cliente presento inconvenientes en realizar la transacción. A continuación 

se muestra el certificado de dicho acuerdo y la factura generada: 
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Grafica 17 Compromiso de pago 

 
 

Fuente: Combuscol S.A. 
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Grafica 18 Factura realizada a Combuscol S.A. 

 
Fuente: Autor. 
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9.7. Ficha técnica del servicio 

Conexión Lab brinda una información detallada de los usuarios del cliente, de acuerdo 

con las necesidades expresadas por el cliente mediante la utilización de la plataforma 

virtual y las bases de datos generadas por la misma, generando una comunicación directa 

y efectiva entre el cliente y su usuario final. 

9.8. Indicadores de gestión 

Para evaluar el rendimiento de los diferentes proyectos que la empresa a crear ofrecerá, 

se establecieron los siguientes indicadores de gestión: 

 

Cumplimiento: se busca establecer si la empresa cumplió o no la entrega del proyecto en 

los tiempos establecidos con el cliente: 

 

Formula:(
                                            

                                           
) 

Si el resultado es menor que uno, se cumple con los tiempos establecidos. 

 

Porcentaje de aumento en volumen de venta promedio: 

Se busca corroborar que los proyectos o actividades implementados con el cliente están 

generando un cambio positivo en sus ventas.  

 

Formula:((
                                                                                

                                                                 
))      

 

Porcentaje de desempeño: Busca reflejar la eficacia del proyecto o actividad realizada 

 

Formula: (
                                 

                                   
    ) 

 

Porcentaje de beneficios otorgados: Determina el porcentaje de cumplimiento 

prometido al cliente. 

 

Formula: (
                                                       

                                                
    ) 

9.9. Necesidades y requerimientos 

Conexión Lab para la prestación de sus servicios requiere de diferentes herramientas que 

le permitan lograr la misión de la empresa orientada hacia el cumplimiento y desafíos de 

los clientes para satisfacer de manera óptima y oportuna las expectativas y necesidades 

de sus usuarios finales. A continuación encontrara las diferentes herramientas que son 

necesarias para el correcto funcionamiento de Conexión Lab: 
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9.9.1. Herramientas tecnológicas 

Conexión Lab inicia su operación con la mayor cantidad de ayudas posibles, es por esta 

razón, que el equipo de cómputo utilizado hasta el momento pertenece al autor de este 

trabajo, el computador utilizado es un MacBook Pro. A pesar de esto la empresa 

Conexión Lab desea realizar la compra de un equipo de cómputo personal una vez se 

cumpla un año de operación. 

 
Grafica 19Equipo de cómputo. 

 
Fuente: Autor. 

9.9.2. Herramientas de software 

Conexión Lab desarrolló una plataforma virtual especializada para ofrecer soluciones de 

comunicación entre el cliente y su usuario final, dicha plataforma permite que el dialogo y 

comunicación entre las partes sea efectivo y duradero.  

 

A continuación encontrará una explicación de lo que le permite realizar la plataforma 

virtual tanto al cliente como al usuario: 

 

a) Al usuario: tener su propio portal, donde puede ver su portafolio de productos y 

beneficios con el valor en puntos de cada uno de ellos, cantidad de formularios 

disponibles con el valor en puntos que puede llegar a obtener, responder los 

formularios para adquirir puntos y además le permite redimir dichos premios y 

beneficios. 
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Grafica 20 Perfil del usuario 

Portafolio de beneficios                                                                                                      Redención de productos y beneficios 

             
 
                                                Encuestas disponibles 

 
Fuente: Plataforma virtual
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b) Al cliente: tener acceso a un portal virtual personal en Conexión Lab, donde encuentra una potente base de datos 

debidamente segmentada en la cual puede perfilar el tipo de cliente que desea llegar y únicamente a ellos realizar las 

preguntas que desea conocer acerca de ese mercado. A su vez, el cliente puede tener acceso a la base de datos de 

sus usuarios para generarles las preguntas que este desea conocer de ellos, puede solicitar compra de puntos, realizar 

formularios, obtener resultados y reportes de los formularios realizados en línea y con resultados en vivo, consultar a 

que personas fueron entregados sus puntos y contactarse directamente con Conexión Lab.  
Grafica 21 Perfil del cliente 

Home perfil cliente                                                                                                                      Creación de encuestas virtuales 

                                            
Revisión de informes                                                                                                                          Análisis de resultados 

                                                  
Fuente: Plataforma vitual.
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Además de esto Conexión Lab para la implementación de su plataforma virtual y correcto 

funcionamiento de la misma, utiliza diferentes herramientas de software como Microsoft 

Word y Microsoft Excel. 

9.10. Beneficio para el cliente 

Conexión Lab brinda diferentes beneficios a las empresas de distribución de gasolina en 

la ciudad de Bogotá, los beneficios se logran con las actividades y proyectos a realizar en 

las estaciones de servicio tales como la obtención de información del usuario 

(necesidades y gustos), comunicación directa con el usuario, planes de marketing de sus 

productos y servicios, programas de promoción de servicios o productos, creación de 

programas de fidelización, etc. Mediante las estrategias antes mencionadas se logrará 

brindar los siguientes beneficios: 

 

 Determinar las necesidades, gustos y preferencias de los usuarios de combustible.  

 Perfilación detallada de sus clientes. 

 Administrar la relación con los clientes mediante la plataforma virtual. 

 Fidelización de los clientes. 

 

9.10.1. Personal y apoyo 

Como toda empresa, el recurso humano en Conexión Lab es pieza clave, se evidencia 

diferentes departamentos en la empresa como lo son: administrativo, operaciones y 

ventas, contabilidad y finanzas, sistemas de información y recursos humanos dichos 

departamentos se irán implementando una vez la empresa presente un crecimiento 

continuo. 

 

Conexión Lab para el inicio de sus actividades cuenta con el director de este trabajo como 

funcionario activo de la empresa, quien dedica su tiempo completo en la puesta en 

marcha, operación y administración de la empresa. 

Es oportuno resaltar que para el desarrollo del primer proyecto con la empresa 

Combustibles de Colombia S.A. se contrató a una persona para desarrollar la generación 

de información de los usuarios taxistas y de esta manera poder levantar la información 

necesaria. 

9.11. Plan de compras 

Inicialmente Conexión Lab tenía un plan de compras el cual constaba de elementos y 

productos necesarios para prestar el servicio, como lo son un computador, handies 

(equipos de recolección de datos), equipos de oficina (sillas, mesas, papelería, bolígrafos) 

como a su vez el material para realizar las diferentes actividades de promoción, publicidad 

y diagnóstico. A pesar de esto, dichas compras no se realizaron de esa manera ya que el 

computador y handies (tabletas) fueron prestados por el autor de este trabajo, a su vez el 

equipo de oficina correspondiente a sillas, mesas, impresora y papelería vienen con el 
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arrendamiento del puesto de trabajo de la oficina ubicada en la carrera 14 # 94A – 61 

oficina 303. Por tal motivo no fue necesario realizar las compras previstas. 

9.12. Costos operacionales 

Los servicios ofrecidos por Conexión Lab conllevan costos fijos como variables. 

 Costos fijos: relacionados con pago de nómina mensual, impuestos, 

transporte, arrendamiento, servicios públicos. 

 Costos variables: estos costos dependen del tamaño, tiempo de ejecución, 

personal necesario que la actividad necesita para su correcta 

implementación. 

9.13. Infraestructura 

Conexión Lab presta sus servicios en la carrera 14 # 94A – 61 oficina 303, lugar donde 

arrienda un puesto de trabajo, dicho puesto de trabajo contiene utilización de espacios, 

muebles de oficina, internet, servicios públicos, administración, impresora y fotocopiadora. 

A medida que la empresa generé resultados y requiera de mayor personal se buscará una 

oficina en arriendo con un espacio físico mayor, para lograr desempeñar los servicios 

ofrecidos de la mejor manera posible. A continuación se muestran fotos del edificio y 

puesto de trabajo: 

 
Grafica 22 Edificio / Puesto de trabajo 

 
Fuente: Autor 
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10. Estudio organizacional, constitución y aspectos legales 

10.1. Misión 

La empresa Conexión Lab generará soluciones y mejoras en la logística de servicio de las 

estaciones de combustible en Colombia permitiendo satisfacer sus necesidades en 

conocimiento total de sus usuarios, perfilación de los mismo, establecimiento de sus 

gustos y preferencias, planes promocionales, relación directa con el cliente y fidelización 

de sus usuarios. 

10.2. Visión 

Durante los próximos 7 años Conexión Lab incrementará su participación en el mercado 

maximizando la eficiencia de los servicios a ofrecer. 

Para el año 2023 se espera posicionar a la empresa como un aliado estratégico referente, 

para las estaciones de servicio del país. 

10.3. Objetivos organizacionales 

La empresa Conexión Lab divide sus objetivos organizacionales en 3, corto plazo (1 año), 

mediano plazo (5 años) y largo plazo (7años), a continuación se especifica cada uno de 

ellos: 

10.3.1. Corto plazo (1 año) 

 Realizar alianzas estratégicas que ayuden a suplir las necesidades de los clientes. 

 Generar confianza permanente con el cliente. 

 Adecuar las instalaciones para prestar un servicio de excelente calidad. 

 Participar en programas de capacitación en temas de logística de servicios y 

manejo de clientes, con el objetico de prestar un servicio mejor. 

 Contar con proveedores de calidad y que se ajusten al presupuesto, para la 

correcta ejecución de los proyectos y actividades con los clientes. 

10.3.2. Mediano plazo (5 años) 

 Posicionar en el mercado una empresa confiable y que permita al sector de 

suministro de combustibles líquidos responder a sus necesidades. 

 Consolidar una empresa innovadora en creación de planes de marketing de 

combustibles y productos afines a este. 

 Adquirir tecnología de punta que se ajuste a las necesidades del mercado, para 

ofrecer soluciones en la logística de sus servicios. 

 Trasladar la empresa a instalaciones más grandes generando espacio suficiente 

para el personal. 

10.3.3. Largo plazo (7 años) 

 Establecer una sucursal de Conexión Lab en otra ciudad capital de Colombia. 

 Conexión Lab será reconocido en Colombia como un ícono, sinónimo de servicio, 

confiabilidad y seguridad para nuestros clientes. 
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10.4. Estructura organizacional 

Conexión Lab para el inicio de sus actividades cuenta únicamente con un socio, quien 

además de generar un aporte económico es el responsable del día a día de la empresa, 

esto quiere decir que en la actualidad el autor de este trabajo es la persona encargada de 

desempeñar y organizar las actividades de los departamentos mencionados a 

continuación: 

 

 Administrativo: Se encarga de todas las actividades que tienen que ver con 

labores financieras, contratación de personal, contacto y búsqueda de clientes, 

compras, como también será el encargado de llevar las funciones de 

representante legal de la empresa. 

 Operación y ventas: Tiene como función el diseño de las propuestas para la 

prestación de servicios y solicitudes de los clientes, analizar los métodos de 

recolección de información de los usuarios finales y realizar estrategias de 

marketing para las actividades que el cliente desea obtener. 

 

Por otro lado fue necesario para la ejecución correcta de los servicios con Combustibles 

de Colombia S.A. contar con el apoyo de una persona extra quien se dedicó a la 

obtención y recopilación de los datos generados por los usuarios taxistas. 

10.5. Descripción especifica de los cargos 

La descripción especifica de los cargos o cartas descriptivas es un “documento que 

describe la información del cargo con relación al objetivo, funciones, perfil y 

responsabilidades, el cual se constituye en un instrumento de referencia dentro de la 

actividad administrativa”16 de la empresa Conexión Lab. 

La descripción especifica del cargo ayuda el proceso de selección de personal, evaluación 

y desempeño del cargo, como también es una importante herramienta para el trabajador, 

ya que con esta conocerá a plenitud y en detalle las responsabilidades, funciones,  

objetivos, etc. Que tiene el cargo que va a desempeñar. 

 

Para la empresa Conexión Lab se realizaron tres descripciones de cargos, donde los 

cargos de gerente general y gerente de operaciones y ventas son los dos cargos que 

iniciaran con las labores operacionales de la empresa, el cargo de supervisor se 

contratará dependiendo el tamaño y necesidad de la actividad a realizar. A medida que la 

empresa vaya creciendo se hace necesario realizar las demás cartas descriptivas para los 

cargos generados. En el anexo 7 encontrara la descripción específica de los cargos 

                                                        
16Pontificia Universidad Javeriana. 

https://www.javeriana.edu.co/drh/oym/Documentoscalidad/documentos/ELABORACION%20Y%20A

CTUALIZACION%20DE%20CARTAS%20DESCRIPTIVAS%20(CD)/PROCEDIMIENTOS/DGRH-OOYM-

PCD-PR02%20ACTUALIZACION%20DE%20CARTAS%20DESCRIPTIVAS.pdf 

 

https://www.javeriana.edu.co/drh/oym/Documentoscalidad/documentos/ELABORACION%20Y%20ACTUALIZACION%20DE%20CARTAS%20DESCRIPTIVAS%20(CD)/PROCEDIMIENTOS/DGRH-OOYM-PCD-PR02%20ACTUALIZACION%20DE%20CARTAS%20DESCRIPTIVAS.pdf
https://www.javeriana.edu.co/drh/oym/Documentoscalidad/documentos/ELABORACION%20Y%20ACTUALIZACION%20DE%20CARTAS%20DESCRIPTIVAS%20(CD)/PROCEDIMIENTOS/DGRH-OOYM-PCD-PR02%20ACTUALIZACION%20DE%20CARTAS%20DESCRIPTIVAS.pdf
https://www.javeriana.edu.co/drh/oym/Documentoscalidad/documentos/ELABORACION%20Y%20ACTUALIZACION%20DE%20CARTAS%20DESCRIPTIVAS%20(CD)/PROCEDIMIENTOS/DGRH-OOYM-PCD-PR02%20ACTUALIZACION%20DE%20CARTAS%20DESCRIPTIVAS.pdf
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10.6. Aspectos legales 

10.6.1. Tipo de sociedad 

Después de consultar y recibir asesoría por parte de la cámara de comercio de Bogotá, se 

decidió  constituir una empresa mediante una minuta de constitución en la cual se 

establece como único socio y representante legal al autor de este trabajo. La sociedad se 

constituyó bajo la figura de “sociedad por acciones simplificada S.A.S.” bajo el nombre de 

Conexión Lab S.A.S., cuyas condiciones son:  

 

a. Objeto Social: 

 

a.1. La prestación de toda clase de servicios de consultoría y desarrollo de actividades 

de mercadeo y publicidad, diseño y desarrollo de programas (software), 

administración de bases de datos, desarrollo de planes de tele-mercadeo de 

entrada y de salida, desarrollo creativo publicitario, actividades de promoción y 

eventos, impresión de comunicaciones, desarrollo de actividades y programas de 

fidelización, consultoría, diseño y desarrollo de páginas web, diseño y desarrollo 

de tiendas digitales (e-comerce), desarrollo de aplicaciones para telefonía móvil y 

tabletas, la televisión interactiva, compra y venta de pauta publicitaria, 

investigación de mercados.  

 

a.2. La compra, venta e inversión de toda clase de acciones, cuotas y derechos 

sociales de sociedades de compañías colombianas o extranjeras. En desarrollo 

de su objeto, la sociedad podrá adquirir los bienes muebles o inmuebles que 

requiera bien sea en el país o mediante importación,  celebrar o ejecutar toda 

clase de contratos, de actos civiles, comerciales, industriales o financieros que 

sean necesarios o convenientes al logro de sus fines, asociarse con otra u otras 

personas naturales o jurídicas, que desarrollen el mismo o similar objeto o que se 

relacionen directamente con éste, adquirir acciones o participaciones en 

sociedades, fusionarse con otras sociedades que tengan igual o similar objeto, 

absorberlas o ser absorbida por ellas, todo en cuanto esté directamente 

relacionada con el objeto social y para propiciar su cabal desarrollo. 

 

En general, la Sociedad puede ejecutar todo acto y celebrar contrato lícito 

directamente relacionado con el objeto y los que tengan como finalidad ejercer los 

derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivadas de la 

existencia y actividad de la compañía, incluyendo dentro de dicho marco el tomar 

préstamos de los socios en los términos de ley. 

 

b. La duración de la sociedad estará vigente de manera indefinida. 
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c. El capital suscrito es de veinte millones de pesos ($20`000.000) moneda corriente y 

podrá ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones 

previstas en la ley. 

 

d. La sociedad no requiere de revisor fiscal. 

 

La copia de la minuta completa de la sociedad presentada a cámara de comercio de 

Bogotá la puede encontrar en el anexo externo y el certificado de existencia frente a 

cámara de comercio en el anexo número 8. 

10.6.2. Actividad Económica 

Teniendo en cuenta las características de la empresa Conexión Lab S.A.S., su actividad 

comercial y su objeto social, se establecieron dos códigos de actividad económica donde 

la empresa busca su desarrollo y crecimiento económico. Los códigos establecidos en el 

RUT definitivo de la empresa fueron como actividad principal la 7320 (Estudios de 

mercadeo y realización de encuestas de opinión pública) y como actividad secundaria la 

6201 (Actividades de desarrollo de sistemas informáticos, planificación, análisis, diseño, 

programación, pruebas). Las notas explicativas de cada uno de los códigos nombrados 

anteriormente se pueden ver a continuación: 

 
Tabla 21Actividad económica principal 

Actividad Económica Conexión Lab 

Actividad Principal 

Código CIIU: 7320 

Nombre Actividad: 
 Estudios de mercado y realización de 

encuestas de opinión pública 

Descripción de la actividad 

1) Los estudios sobre posibilidades de comercialización, aceptación y el 
grado de conocimiento de los productos y hábitos de compra de los 
consumidores, con el fin de promover las ventas y desarrollar nuevos 
productos, incluyendo el análisis estadístico de los resultados.  
 
2) Las encuestas de opinión pública, acerca de temas políticos, 
económicos y sociales y el análisis estadístico de los resultados de estas 
encuestas. Esta clase excluye  
 
3) El asesoramiento, orientación y asistencia a las empresas. Se incluyen 
en la clase 7020, «Actividades de consultoría de gestión».  
 
4) Las actividades de investigaciones y desarrollo experimental en el 
campo de las ciencias naturales y la ingeniería. Se incluyen en la clase 
7210, «Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las 
ciencias naturales y la ingeniería».  
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5) Las actividades de investigaciones y desarrollo experimental en el 
campo de las ciencias sociales y las humanidades. Se incluyen en la clase 
7220, «Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las 
ciencias sociales y las humanidades».  
 
6) Los servicios de publicidad incluidos los servicios de asesoramiento, 
servicios creativos, producción de material publicitario y utilización de los 
medios de difusión. Se incluyen en la clase 7310, «Publicidad». 

Fuente: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 

 

Tabla 22Actividad económica secundaria 

Actividad Secundaria 

Código CIIU: 6201 

Nombre Actividad: 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 

(planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas) 

Descripción de la actividad 

Esta clase comprende el análisis, el diseño, la escritura, pruebas, 
modificación y suministro de asistencia en relación con programas 
informáticos.  
 
Esta clase incluye: 
 
1)El análisis, diseño de la estructura, el contenido y/o escritura del código 
informático necesario para crear y poner en práctica programas de 
sistemas operativos, aplicaciones de programas informáticos (incluyendo 
actualizaciones y parches de corrección), también bases de datos.  
 
2)El desarrollo de soluciones web (sitios y páginas web) y personalización 
de programas informáticos a clientes, es decir, modificar y configurar una 
aplicación existente a fin de que sea funcional con los sistemas de 
información de que dispone el cliente.  
 
Esta clase excluye: 
 
1)La edición de paquetes de software o programas informáticos 
comerciales.  
 
2)La planificación y diseño de sistemas que integren el equipo de 
hardware, software y tecnologías de la comunicación, aunque el 
suministro del software se constituya como una parte integral del servicio. 
Se incluye en la clase 6202, «Actividades de consultoría de informática y 
actividades de administración de instalaciones informáticas». 

Fuente: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 

http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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10.6.3. Documento Privado 

El autor de este trabajo tuvo la oportunidad de exponer su proyecto de grado aprobado 

frente a dos inversionistas Mario Sigfrido Huertas y Mateo Restrepo Piedrahita quienes 

son propietarios de MSH Consulting y Marketing Lab, respectivamente los cuales una vez 

expuesto las ideas y proyecto de negocio, se interesaron en el proyecto y quisieron ser 

parte de esta empresa, por tal motivo se desarrolló un documento privado entre las 3 

partes el cual estipula que:  

 

El autor de este trabajo es, por el transcurso de un año, el único socio de la empresa con 

el 33,33% de las acciones de Conexión Lab. Una vez transcurrido el año de operaciones 

(octubre de 2014) se realizará una evaluación del funcionamiento de la empresa y tendrán 

opción de compra, de las acciones establecidas en reserva (66,66%), los señores Mateo 

Restrepo Piedrahita y Mario Sigfrido Huertas López. Dicha opción de compra será efectiva 

siempre y cuando cumplan con diferentes obligaciones como:  

 

 Participación activa en reuniones ordinarias que realice la sociedad.  

 Administración permanente en la sociedad. 

 Presentación y/o ejecución de proyectos viables que estén acordes con el objeto 

social de la empresa. 

 

Las funciones descritas anteriormente fueron establecidas con los señores Mateo 

Restrepo Piedrahita, Mario Sigfrido Huertas López y el autor del trabajo, dicho acuerdo 

está certificado bajo un acta privada que se puede encontrar a continuación: 
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Grafica 23Acta privada 
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 Fuente: Autor. 



 

 
 

10.6.4. Proceso de creación ante cámara de comercio 

El proceso de constitución y creación en términos legales ante la cámara de comercio para la empresa Conexión Lab S.A.S. 

fue el siguiente: 

 
Grafica 24Proceso creación ante cámara de comercio 
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10.6.5. Proceso de creación de cuenta bancaria 

El proceso de creación de una cuenta bancaria es necesario puesto que además de ser 

una exigencia por parte de la Dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) es un 

gran instrumento financiero. Por tal motivo Conexión Lab S.A.S. creó una cuenta bancaria 

corriente con la entidad Banco de Occidente, en el anexo número 9 se encuentra el 

certificado de creación de dicha cuenta. 

 

10.6.6. Tramites tributarios 

Con la entrega del pre-RUT por parte de la cámara de comercio de Bogotá (CCB) y del 

certificado de apertura de cuenta bancaria por parte de una entidad financiera, se 

procedió a realizar los trámites tributarios pertinentes frente a la dirección de impuestos  y 

aduanas nacionales (DIAN), dichos tramites son los correspondientes a la otorgación de 

RUT definitivo y posteriormente el proceso de apertura de resolución de facturación en el 

cual se registraron los números de facturas correspondientes al equivalente a dos años de 

funcionamiento, dicha resolución de facturación se especificó que sea por medio de 

computador y de papel para beneficio de la empresa Conexión Lab S.A.S.. A continuación 

encuentra el RUT definitivo y la resolución de facturación tanto en papel como en 

computador. 
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Grafica 25RUT definitivo 

 
Fuente: DIAN 
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Grafica 26 Resolución de facturación por papel 
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Fuente: DIAN. 
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Grafica 27Resolución de facturación por computador 
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Fuente:DIAN. 

11. Análisis financiero 

11.1. Políticas 

11.1.1. Política de salarios: 
Como fue descrito anteriormente, la empresa Conexión Lab inició su operación 

únicamente con un puesto de trabajo, el cual es ocupado por el socio y autor de este 

trabajo, pero a su vez servirán como asesor y ejecutor de las actividades y proyectos a 

realizar con los clientes. El sueldo para este funcionario es así: 

 

 El salario mensual para este funcionario para el primer año de trabajo será de un 

millón de pesos (1`000.000), más el auxilio de transporte ($70.500), prestaciones 

sociales y parafiscales. 

 

Es oportuno resaltar que el aumento salarial para este cargo se realizará año tras año, a 

medida que la empresa tenga mayor capacidad financiera. El incremento salarial para 

dicho funcionario se realizará de la siguiente manera: para el segundo año aumento del 

20% del total, tercer año aumento del 30% del año anterior y del cuarto año en adelante 

aumento igual a la tasa de inflación correspondiente. 

La fijación de salarios bajos se realiza por causa de falta de presupuesto para el inicio de 

operación de Conexión Lab, mediante el transcurso de tiempo, evaluación y crecimiento 

de la empresa se contemplara un aumento de sueldos. 

El pago a futuros supervisores de campo se realizará por medio de la figura de pago de 

honorarios, estos pagos se harán dependiendo de las horas trabajadas por el supervisor. 

Si el supervisor trabaja un mes completo su sueldo será de $500.000. 
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El salario a pagar incluye el debido pago de prestaciones sociales y parafiscales que 

serán calculados de la siguiente manera: 

 
Tabla 23 Prestaciones sociales y parafiscales 

Prestaciones Sociales y Parafiscales 

Cargas Prestacionales 

 Sueldo   $                         1.000.000  

 Auxilio transporte   $                              70.500  

Cesantías 8,33%  $ 89.208  

Intereses sobre cesantías 1%  $ 10.705  

Prima de servicios 8,33%  $ 89.173  

Vacaciones 4,17%  $ 41.700  

Aportes Parafiscales 

Sena 2%  $ 20.000  

ICBF 3%  $ 30.000  

Cajas compensación familiar 4%  $ 40.000  

Seguridad Social 

Salud 8,50%  $ 85.000  

Pensión 12%  $ 120.000  

Riesgos profesionales 0,522%  $ 5.220  

Total 51,33%  $ 531.006  

Fuente: Autor. 

 

Por lo anterior el salario total del autor de este trabajo es de $1´601.506 pesos 

mensuales. Cabe anotar que para el inicio de operaciones la empresa no realizará pago 

alguno a su funcionario (socio accionista de la empresa) pero a pesar de esto, se estipulo 

el monto salarial expuesto anteriormente para efectos de realizar un correcto análisis 

financiero. Para el primer año el salario total de todos los meses será pagado únicamente 

en el mes 12, el pago de los meses anteriores serán un préstamo que el funcionario hace 

a la empresa donde recibirá la devolución el último mes del año. 

11.1.2. Política de patrimonio: 
Para inicio de las actividades operacionales de la empresa Conexión Lab se estipuló un 

patrimonio inicial de $20`000.000, este  valor fue proporcionado por la sociedad de la 

compañía sin entrar en gastos y costos financieros. 

11.1.3. Política costos en ventas: 
Para realizar las actividades que desea desarrollar la empresa se incurren en diferentes 

costos, los cuales dependen del tamaño del proyecto a realizar con los diferentes clientes. 

Para esto se estimó un 20% del precio de venta del servicio, valor que corresponde a 

costos y gastos de comunicación, transporte de los funcionarios, abastecer la oficina con 
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sus productos correspondientes (papelería, bolígrafos, tinta para impresión, etc.). Este 

valor es bajo puesto que lo que se ofrece es un servicio. 

11.1.4. Política crecimiento de ventas: 
Conexión Lab concentra sus esfuerzos en conseguir empresas con más de una estación 

de servicio, ya que esto disminuye los costos para el cliente y permite optimizar las 

utilidades de cada actividad. Para las proyecciones de ventas se contó con la siguiente 

información: 

 Con la ayuda de la investigación de mercados se obtuvo un estimado promedio de 

inversión (Ver anexo 3 pregunta 29)  por estación de servicio (4% de las ganancias 

declaradas por el cliente).  

 Mediante información suministrada por la empresa COMBUSCOL S.A. se obtuvo 

el margen por galón que una estación de servicio podría obtener, dicho margen 

está entre 400 pesos y 600 pesos17. 

 Según el ministerio de minas y energía, las estaciones de combustible de la ciudad 

de Bogotá  venden en promedio 80.000 galones de combustible por mes18.  

Teniendo en cuenta la anterior información se realizaron las proyecciones mensuales para 

el primer año, y posteriormente se estableció un porcentaje de crecimiento año tras año. 

 
Tabla 24 Proyección ventas primer año mes por mes. 

Proyección Ventas 

Mes Costo funcionarios # estaciones Ventas Año 1 

1  $ 1.601.506   1   $ 2.000.000  

2  $ 1.601.506   2   $ 3.200.000  

3  $ 1.601.506   2   $ 3.200.000  

4  $ 1.601.506   2   $ 3.200.000  

5  $ 1.601.506   2   $ 3.200.000  

6  $ 1.601.506   3   $ 4.800.000  

7  $ 1.601.506   3   $ 4.800.000  

8  $ 1.601.506   3   $ 4.800.000  

9  $ 1.601.506   3   $ 4.800.000  

10  $ 1.601.506   3   $ 4.800.000  

11  $ 1.601.506   4   $ 6.400.000  

12  $ 1.601.506   4   $ 6.400.000  

Total Año  $ 19.218.072   32   $ 51.600.000  

 
Fuente: Autor. 

                                                        
17Entrevista con gerente general de la empresa Combustibles de Colombia S.A.. Febrero 2013. 
18Ministerio de minas y energía - Proyectos de ingeniería ITANSUCA. Criterios generales para el diseño 
de una estación de servicio, 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf 

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf
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El porcentaje de crecimiento año tras año se estipulo de la siguiente manera: 

 Segundo año, se establece ventas 40% mayores que el primer año, debido a que 

la empresa abre mercado y realiza conexiones estratégicas con sus clientes 

permitiéndole un incremento significativo en el número de clientes, ya que 

Conexión Lab se hace más conocida en el sector. 

 Tercer año, se establecen ventas 30% mayores que el  segundo año, porque se 

espera volver sobre los clientes iníciales y algunos clientes nuevos en empresas 

con más de una estación de servicio. 

 Cuarto año, se establecen ventas 20% mayores que el tercer año, se trabajará 

buscando conseguir a las estaciones independientes, que aunque no representan 

altas ventas unitariamente, si representan ventas por volumen. 

 Quinto año, se establecen ventas 20% mayores que el cuarto año. 

Las ventas anuales se muestran a continuación en la tabla 20: 

 
Tabla 25 Ventas anuales proyección. 

Año Total Ventas Anuales 

1  $ 51.600.000  

2  $ 72.240.000  

3  $ 93.912.000  

4  $ 112.694.400  

5  $ 135.233.280  

 
Fuente: Autor. 

11.1.5. Política precio de venta: 
Con la ayuda de la investigación de mercados se obtuvo un estimado promedio de 

inversión de cada estación de servicio por los servicios a ofrecer (4% de las ganancias 

declaradas por el cliente). Ver anexo 3 pregunta 29. 

Mediante información suministrada por la empresa Combustibles De Colombia S.A. se 

obtuvo el margen por galón que una estación de servicio podría obtener, dicho margen 

está entre 400 pesos y 600 pesos por galón de gasolina. 

Según el ministerio de minas y energía19, cada estación de combustible de la ciudad de 

Bogotá  vende en promedio 80.000 galones de combustible por mes. Teniendo la 

información anterior se estableció que el costo mínimo del  servicio a prestar sería de un 

millón seiscientos mil pesos, lo que equivale al 4% de las ganancias mensuales de cada 

estación de servicio. (1´600.000 = 80.000 * 4% * 500). 

                                                        
19Ministerio de minas y energía - Proyectos de ingeniería ITANSUCA. Criterios generales para el diseño 
de una estación de servicio, 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf 

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf
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11.1.6. Política de marketing: 
Se establecieron $500.000 correspondiente a cuentas de avisos publicitarios y pautas por 

medio de Adwords para la empresa Conexión Lab. Dicho valor será igual para los 

próximos años indexando la inflación de 3% según proyecciones del banco de la 

república. 

11.1.7. Política deudores: 
Se estima que el 10% de las ventas totales presenten un retraso en el pago o se brinden 

créditos a los clientes.  

 

11.1.8. Política de compra de equipos de oficina  y tecnología 
1. Para el año cero se hace una compra de desarrollo de la plataforma virtual por un 

costo de $3´803.750 pesos.  

2. Para el primer año se hace compra de equipo de oficina por $200.000 pesos. 

3. En el segundo año se compra un computador por $1´500.000 pesos y se hacen 

compras de equipo de oficina por $300.000 pesos. 

4. Para el tercer año se realizan compras por $500.000 pesos correspondientes a 

equipo de oficina. 

5. Para el cuarto año se realizan compras por $1´000.000 pesos correspondientes a 

equipo de oficina. 

6. En el año cinco se hacen compras referentes a un computador por $1´500.000 

pesos y  $500.000 en equipo de oficina. 

11.1.9. Política depreciación: 
La propiedad, planta y equipo se depreciará por el método de línea recta de la siguiente 

manera: 

1. Vida útil quipos de cómputo y oficina: 3 años. 

2. Vida útil alta tecnología: 5 años. 

Aparte de las políticas establecidas anteriormente fue necesario consultar cual es la vida 

útil de los equipos software (plataformas virtuales), se concluye que estos no tienen 

depreciación. 

11.1.10. Política de puesto de trabajo. 
Como fue dicho anteriormente, en la actualidad Conexión Lab funciona con arrendamiento 

de un puesto de trabajo. Dicho puesto de trabajo tiene un costo de $420.000 pesos 

mensuales. Se estableció la siguiente política referente al puesto de trabajo. 

 

 Para los años 1, 2 y 3 la oficina o puesto de trabajo será la actual, el incremento 

del arrendamiento anualmente será del 3% según inflación. 

 Para el año 4 y 5 se cambiará de oficina por una más grande con un costo de 

$700.000 pesos. 
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11.2. Implementación 

11.2.1. Balance general primer año 
Tabla 26 Balance general primer año 

 
Fuente: Autor. 
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11.2.2. Estado de resultados primer año 
Tabla 27 Estado de resultados primer año 

 
 

Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 
 
 

VENTAS $ 2.000.000

COSTO DE VENTAS 20%

ESTADO  DE RESULTADOS PROYECTADO

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

Ingresos Operacionales

Total Ingresos de Operación $ 2.000.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 6.400.000 $ 6.400.000

Costo en Ventas $ 400.000 $ 640.000 $ 640.000 $ 640.000 $ 640.000 $ 960.000 $ 960.000 $ 960.000 $ 960.000 $ 960.000 $ 1.280.000 $ 1.280.000

Total Costo en Ventas $ 400.000 $ 640.000 $ 640.000 $ 640.000 $ 640.000 $ 960.000 $ 960.000 $ 960.000 $ 960.000 $ 960.000 $ 1.280.000 $ 1.280.000

Utilidad Bruta en Ventas $ 1.600.000 $ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 5.120.000 $ 5.120.000

Gastos Administrativos
Gastos Operacionales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 19.218.072

Honorarios $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Arrendamientos $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000

Diversos $ 391.667 $ 41.667 $ 41.667 $ 41.667 $ 41.667 $ 41.667 $ 41.667 $ 41.667 $ 41.667 $ 41.667 $ 41.667 $ 41.667

Total Gastos Administrativos $ 1.311.667 $ 961.667 $ 961.667 $ 961.667 $ 1.461.667 $ 1.461.667 $ 1.461.667 $ 1.461.667 $ 1.461.667 $ 1.461.667 $ 1.461.667 $ 20.679.739

Gastos de Ventas

Total Gastos de Ventas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Gastos de Operación no Efectivo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Gastos Operacionales de Admon y Ventas $ 1.311.667 $ 961.667 $ 961.667 $ 961.667 $ 1.461.667 $ 1.461.667 $ 1.461.667 $ 1.461.667 $ 1.461.667 $ 1.461.667 $ 1.461.667 $ 20.679.739

UTILIDAD OPERATIVA $ 288.333 $ 1.598.333 $ 1.598.333 $ 1.598.333 $ 1.098.333 $ 2.378.333 $ 2.378.333 $ 2.378.333 $ 2.378.333 $ 2.378.333 $ 3.658.333 -$ 15.559.739

Ingresos y Gastos no Operacionales

Total Ingresos no Operacionales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Gastos no Operacionales

Total Gastos no Operacionales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Utilidad Antes de Impuesto $ 288.333 $ 1.598.333 $ 1.598.333 $ 1.598.333 $ 1.098.333 $ 2.378.333 $ 2.378.333 $ 2.378.333 $ 2.378.333 $ 2.378.333 $ 3.658.333 -$ 15.559.739
Provisión Impuestos sobre la renta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 1.542.982

UTILIDAD NETA $ 288.333 $ 1.598.333 $ 1.598.333 $ 1.598.333 $ 1.098.333 $ 2.378.333 $ 2.378.333 $ 2.378.333 $ 2.378.333 $ 2.378.333 $ 3.658.333 -$ 17.102.721
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11.3. Balance general proyectado 
Tabla 28 Balance general proyectado  

 
Fuente: Autor. 
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11.4. Estado de resultados proyectados 
Tabla 29 Estado de resultados proyectados  

 
Fuente: Autor. 

 

 

 



 

 

 85 

11.5. Flujo de Caja Proyectado 
Tabla 30 Flujo de caja proyectado  

 
Fuente: Autor. 
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11.6. Indicadores Financieros 
Tabla 31 Indicadores financieros  

 
Fuente: Autor 

11.7. Análisis resultados 

 
 Conexión Lab para los primeros 5 años presenta un nivel de apalancamiento de 

0% debido a que para la operación de la empresa no se necesita recurrir a ningún 

tipo de financiación. 

 El margen operacional en promedio es de 12,17% lo que representa para 

Conexión Lab ganancias positivas, después de cumplir con las obligaciones 

operacionales. 

 El margen de utilidad antes de impuestos, es igual al margen operacional ya que la 

empresa no presenta ni ingresos ni gastos no operacionales. 

 Debido a que la empresa está iniciando labores, el margen neto para el primer año 

es de 8,97% mientras que para el último año es de 17,23%. Lo que significa que la 

empresa muestra un crecimiento positivo y constante dejando utilidades 

representativas después de cumplir con todas las obligaciones a través del tiempo. 

 El retorno en los activos en promedio para los 5 años es de 21,05%, lo que 

significa que con los niveles de utilidad actuales, los activos están siendo utilizados 

eficientemente. 

 El retorno en el patrimonio es igual que el retorno en los activos ya que la empresa 

no tiene ningún tipo de endeudamiento. 

 Según los análisis realizados, Conexión Lab tomará aproximadamente 3,67 años 

para recuperar su inversión inicial.  

 Debido al análisis y estudio de mercados previamente realizado, se puede 

establecer el valor presente neto de los flujos de caja, los cuales indican que el 

valor de la compañía con pocos meses en operación es de $22`838.171, cantidad 

que representa el valor de la empresa hoy. Los flujos de caja fueron descontados 

al 3% equivalente a la inflación proyectada por el banco de la república. 

 La tasa interna de retorno es de 53,49% muy superior a la tasa interna de 

oportunidad exigida por la mayoría de inversionistas. 
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12. Cronograma de actividades 
Tabla 32 Cronograma actividades 

 
Fuente: Autor



 

 

 88 

Anexos 
Anexo 1 Justificación preguntas estudio de mercados 

Tabla 33 Justificación Preguntas 

 
Pregunta Objetivo 

1 Nombre de la empresa. 
Razón social y constitución legal de la 

empresa. 

2 
Dirección de la estación u oficinas 

generales. 

Se pretende conocer la dirección exacta para 

una futura localización y ofrecimiento del 

servicio. 

3 Cargo que ocupa en la empresa. 
Se desea saber si tiene o no poder de decisión 

en la estación de servicio. 

4 
Número de estaciones que tiene la 

empresa en Bogotá. 

Esta información se requiere para conocer el 

tamaño de la empresa en el sector de 

combustibles en la ciudad de Bogotá. 

5 

Problemas generales que tiene la 

estación o grupo de estaciones frente 

a la competencia. 

Es indispensable contar con esta información 

para conocer de primera mano cuales son las 

dificultades generales del sector. 

6 

Razón porque sus clientes consumen 

en su estación y no en la 

competencia. 

Se desea establecer que motiva al consumidor 

escoger aquel punto y no otro. 

7 

Actividades de mercadeo que utiliza 

para promocionar sus productos o 

servicios. 

Permite definir qué programas o actividades 

tienen las diferentes empresas de 

combustibles en la ciudad de Bogotá. 

8 
Cuándo fue la última actividad que 

realizó. 

Da un estimado de cada cuanto realizan 

dichas actividades para motivación de sus 

clientes. 

9 
Tienen un programa de fidelización de 

clientes. 

Se quiere saber con exactitud si posee una 

estructura masiva de promoción de sus 

productos y servicios. 

10 ¿Hace cuánto lo tiene? Tiempo de trabajo en el programa. 

11 

En una escala de 1 a 5 que  tan 

exitoso considera el programa de 

fidelización. (siendo 1 no exitoso y 5 

muy exitoso) 

Conocer cuál es la opinión del encuestado 

acerca del programa en funcionamiento. 

12 ¿Qué le mejoraría al programa? 
Se pretende averiguar cuáles son las falencias 

actuales. 
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13 
¿Ha contado con un programa de 

fidelización de clientes? 

Su objetivo es saber si anteriormente tuvieron 

un programa de fidelización. 

14 
¿Por qué el programa ya no está en 

funcionamiento? 

Es necesaria esta información para conseguir 

mejorar programas futuros. 

15 

¿Le interesaría volver a 

implementarlo o modificarlo si se 

aseguran volúmenes de ventas 

superiores y mayor cantidad de 

clientes? 

Da un estimado de porcentaje de empresas 

estarían dispuestas a implementar una 

actividad nueva o modificar las ya existentes. 

16 
¿Para usted cuanto es un buen 

incremento de volumen de ventas? 

Genera un porcentaje promedio llamativo del 

cliente para entrar a ofrecer los servicios. 

17 
¿Cada cuánto actualizan el programa 

de fidelización? 

Da claridad si el programa que está o no en 

funcionamiento es o no constantemente 

modificado llamando la atención del usuario. 

18 
¿Tiene estudio de necesidades de 

sus clientes? 
Refleja si tienen conocimiento de su mercado. 

19 
¿Qué acciones realiza para conocer 

las necesidades de su cliente? 

Permite analizar si se utilizan los métodos 

adecuados para averiguar que necesita su 

cliente. 

20 
Nombre 3 necesidades principales de 

sus clientes 

Es fundamental para el estudio puesto que 

certifica lo que espera y que necesita el cliente 

en una estación de servicio. 

21 

Aparte de la gasolina, ¿Cuáles son 

los productos o servicios que hacen el 

Pareto en su negocio? 

Ayuda a saber cuáles son los otros servicios o 

productos que son importantes para el 

negocio. 

22 

¿Qué productos o servicios considera 

que podrían ayudarle aumentar 

volúmenes de venta? 

Se pretende saber que otros productos o 

servicios podrían llegar a ser llamativos para el 

usuario, lo cual sirve para incentivar el 

aumento de usuarios en la estación. 

23 ¿Tiene clientes corporativos? 
Se pretende conocer si la empresa tiene 

ingresos fijos. 

24 
¿Qué porcentaje de sus clientes son 

corporativos? 

Refleja que porcentaje de su total de clientes 

son los que generan un ingreso fijo. 

25 

¿Estos clientes corporativos generan 

mayor porcentaje de ventas que los 

clientes normales? 

Permite identificar cuál es su comprador 

principal. 
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26 ¿Qué porcentaje de ventas generan? Permite identificar con claridad cuál es su 

cliente potencial. 

27 
¿Qué porcentaje de sus ventas son a 

crédito y de contado? 

Ayuda a establecer si su mayor parte de 

ventas es de contado, a crédito o pre-pagada. 

28 

¿Ha tenido algún interés en contar 

con aliados estratégicos para apoyar 

sus ventas y productos? 

Da conocimiento de su interés de trabajar en 

conjunto con otras empresas relacionadas o 

no con el sector, que sean atractivas para sus 

clientes. 

29 

¿Ha tenido algún interés que una 

empresa externa coordine y maneje 

sus programas de fidelización, 

promoción y marketing? 

Es fundamental para el estudio, ya que se 

puede conocer si es posible ofrecer los 

servicios a dicha empresa o no. 

30 
¿Qué porcentaje de sus ventas lo 

asigna en promociones y marketing? 
Permite estimar la inversión de la empresa en 

los servicios a ofrecer. 

31 
 En promedio, ¿Cuántos galones 

venden en el mes? 

Permite estimar la inversión de la empresa en 

los servicios a ofrecer, como su volumen de 

ventas mensuales promedio. 

Fuente: Autor. 
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Anexo 2 Formato entrevista 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de ingeniería industrial 

Proyecto de grado 

 

1. Nombre de la empresa: 

_______________________________________________________ 

 

2. Cargo que ocupa en la empresa: 

______________________________________________ 

 

3. Número de estaciones que tiene la empresa en Bogotá:  ______ 

 

4. ¿Qué problemas generales considera que tiene su estación o sus estaciones 

frente a otras? 

 

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son las razones porque sus clientes consumen sus productos o servicios 

en su o sus estaciones y no en la competencia? 

 

________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué actividades de mercadeo utiliza usted para promocionar sus productos o 

servicios? 

 

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuándo fue la última actividad que realizó?  

 

_________________________________________________________ 

 

8. ¿En la actualidad tienen un programa de fidelización de clientes?  (si responde no 

continúe con pregunta número 12) 

 

A) Si          B) No 

 

9. ¿Hace cuánto lo tiene? 

 

_________________________________________________________ 
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10. En una escala de 1 a 5 que  tan exitoso considera el programa de fidelización. 

(siendo 1 no exitoso y 5 muy exitoso). 

 

_______ 

 

11. ¿Qué le mejoraría al programa?  

 

__________________________________________________________________ 

 

12. ¿Ha contado con un programa de fidelización de clientes?(si responde no continúe 

con pregunta número 14 ) 

 

A) Si             B) No 

 

13. ¿Por qué el programa ya no está en funcionamiento? 

 

__________________________________________________________________ 

 

14. ¿Le interesaría volver a implementarlo o modificarlo si se aseguran volúmenes de 

ventas superiores y mayor cantidad de clientes? 

 

A) Si                  B) No 

 

15. ¿Para usted cuanto es un buen incremento de volumen de ventas?      

___________ 

 

16. ¿Cada cuánto actualizan el programa de fidelización? 

 

A) 3 meses        B) 6 meses        C) 9 meses       D) 1 año        E) 2 años       F) 

Nunca 

 

17. ¿Tiene estudio de necesidades de sus clientes? (si responde no continúe con 

pregunta número 16 ) 

 

A) Si             B) No 

 

18. ¿Qué acciones realiza para conocer las necesidades de su cliente? 
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19. Nombre 3 necesidades principales de sus clientes 

 

__________________________________________________________________ 

 

20.  Aparte de la gasolina, ¿Cuáles son los productos o servicios que hacen el Pareto 

en su negocio? 

 

__________________________________________________________________ 

 

21. ¿Qué productos o servicios considera que podrían ayudarle aumentar volúmenes 

de venta? 

 

__________________________________________________________________

_____________________ 

 

22. ¿Tiene clientes corporativos?        A) Si             B) No 

 

23. ¿Qué porcentaje de sus clientes son corporativos?  ________ 

 

24. ¿Estos clientes corporativos generan mayor porcentaje de ventas que los clientes 

normales?  

 

A) Si               B) No  

 

25. ¿Qué porcentaje de ventas generan?  _______ 

 

26. ¿Qué porcentaje de sus ventas son a crédito y de contado? 

 

Crédito _______             a contado________ 

 

27. ¿Tiene interés en contar con aliados estratégicos para apoyar sus ventas y 

productos? 

 

A) Si                    B) No 

 

28. ¿Tiene interés que una empresa externa coordine y maneje sus programas de 

fidelización, promoción y marketing? 

 

A) Si                   B) No 
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29. ¿Qué porcentaje de sus ventas lo asigna en promociones y marketing? 

 

____________________ 

 

30. En promedio, ¿Cuántos galones venden en el mes? 

 

Corriente __________               ACPM __________        Súper ______________ 
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Anexo 3 Tabulación encuestas 

Tabla 34 Tabulación de encuestas 

 
 

 

Encuesta

1 Toro Gas Biomax Av caracas 02 -34 Administrador 1 Competencia 0

2 Inversiones arabia S.A. Texaco Cra 18 # 24c - 30 Administrador 1 Precios 0

3 Petrocom Tunjuelito Esso Cra 10 # 51 - 11 sur Administrador 3 Precios 0

4 Gas Natural Andina Esso Av caracas # 21 - 06 Administrador 2 Competencia 0

5 Combustibles y servicios S.A.S. Texaco Av caracas # 26 - 05 Administrador 1 Transito poco carro 0

6 EDS Topacio Petrobras Cra 71 # 116 - 04 Administrador 2 Precios 0

7 Estación Servicio Polo Esso Cra 30 # 80 - 55 Gerente 1 Competencia 0

8 Estación texaco 16 Texaco 0 Gerente 3 Competencia 0

9 Servicentro Esso cra 30 Esso 0 Dueño 1 Parqueadero de taxis 0

10 Distribucom Ltda Petrobras Calle 20 sur # 29C - 85 Administrador 1 Competencia Precios

11 Sigsa Terpel 0 Administrador 1 Construcción Calidad Texaco

12 Servicentro 3 puente Esso Autopista # 170 Administrador 1 Precios 0

13 Texaco Orion Texaco 0 Administrador 1 Precios 0

14 Servicom Asociados Ltda Biomax 0 Administrador 1 Espacio 0

15 Estación Servicio Aleli Ltda Biomax Av Boyacá # 37D - 21 Sur Administrador 1 Contaminación Visual 0

16 Estación Servicio Terpel Carvajal Terpel Av Boyacá # 37D - 24 Sur Administrador 2 Acesos 0

17 Inversiones Ligal Ltda Esso Av Boyacá # 51A - 24 Sur Administrador 6 Seguridad 0

18 Compadicos S.A.S. Texaco 0 Administrador 1 No Auto-servicio 0

19 Combustibles Capital S.A.S. Texaco Cra 7 # 153 - 08 Gerente 3 Precios 0

20 Arboservice Texaco Calle 13 # 64 - 18 Administrador 1 Precios 0

21 Open energy Petrobras Calle 13 # 69B - 88 Administrador 5 Precios 0

22 LZL Asociados Ltda Terpel Calle 34 # 69 Gerente 1 No Auto-servicio 0

23 Servicentro Esso Av 26 Esso 0 Administrador 4 0 0

24 Republicana De Transportes Esso Cra 7 # 153A- 31 Administrador 1 Precios 0

25 Lopez Olano S.A.S. Esso Cra 7 # 164 - 50 Administrador 1 0 0

Nombre de la empresa Dirección estación
Cargo que 

ocupa en la 

empresa

Mayorista

Numero de 

estaciones que 

tiene la empresa 
en Bogotá

¿Qué problemas generales considera 

que tiene su estación o sus estaciones 

frente a otras?
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Encuesta SI NO

1 Medida exacta 0 Servicio Promociones 0 dic-12 X 2 años

2 Precios 0 0 Promociones Happy Hour Diario X 1 año y medio

3 Medida exacta 0 0 Regalos Raspe y gane ene-13 X 7 años

4 Precios 0 Servicio Ninguna 0 0 X 0

5 Precios 0 0 Ninguna 0 0 X 0

6 0 0 Servicio Regalos 0 dic-12 X 0

7 Medida exacta 0 Fidelidad Ninguna 0 0 X 0

8 Ubicación 0 Servicio Promociones 0 jun-12 X 2 meses

9 Medida exacta 0 Servicio Ninguna 0 0 X 0

10 Calidad 0 Servicio Promociones Viajes dic-12 X 0

11 Servicio 0 Precios Promociones 0 dic-12 X 0

12 Confianza 0 0 Actividades marca 0 2 años X 1 mes

13 Calidad 0 0 Ninguna 0 0 X 0

14 0 0 Servicio Actividades marca 0 dic-12 X 0

15 Credito Medida exacta Servicio Actividades marca 0 dic-12 X 0

16 Calidad Precios Medida exacta Volantes Avisos Publicitarios 1 semana X 0

17 Garantia Precios Calidad 0 Avisos Publicitarios ene-13 X 0

18 Marca Precios Servicio Rifas Crispetas dic-12 X 1 año

19 Ubicación Precios Medida exacta Actividades marca 0 dic-12 X 4 años

20 Calidad 0 Servicio Ninguna 0 0 X 0

21 0 0 Servicio Actividades marca 0 dic-12 X 0

22 Ubicación 0 0 Revistas Radio ene-13 X 0

23 Ubicación 0 0 Actividades marca 0 ene-13 X 0

24 Calidad Medida exacta Servicio Actividades marca 0 dic-12 X 0

25 Calidad Medida exacta Precios Actividades marca 0 dic-12 X 0

 ¿Cuáles son las razones porque sus clientes 

consumen sus productos o servicios en su o sus 

estaciones y no en la competencia?

¿Que actividades de mercadeo utiliza 

usted para promocionar sus productos o 

servicios?

¿Cuándo fue la 

ultima actividad 
que realizó?

¿En la actualidad tienen 

un programa de 
fidelización de clientes?  

¿Hace cuanto 

lo tiene?
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Encuesta SI NO SI NO

1 Red Estaciones 0 0 0 X 20%

2 Difusión 0 0 0 X 10%

3 Difusión 0 0 0 X 5%

4 0 X No fue exitoso X 20%

5 0 X 0 X 10%

6 0 X 0 X 10%

7 0 X 0 X 20%

8 Difusión 0 0 0 X 15%

9 0 X 0 X 20%

10 0 X 0 X 20%

11 0 X 0 X 20%

12 0 X Percepción mala x 10%

13 0 X 0 X 20%

14 0 X 0 X 10%

15 0 X 0 X 5%

16 0 X 0 X 50%

17 0 X 0 X 40%

18 Difusión 0 0 0 X 5%

19 Red Estaciones 0 0 0 X 10%

20 0 X 0 X 20%

21 0 X 0 X 50%

22 0 X No fue exitoso X 15%

23 0 X 0 X 30%

24 0 X 0 X 20%

25 0 X 0 X 10%

4

4

0

0

0

En una escala de 1 a 5 que  tan 

exitoso considera el programa 
de fidelización. (siendo 1 no 

exitoso y 5 muy exitoso)

5

0

5

4

0

0

4

0

0

0

0

4

¿Por qué el 

programa ya no 

esta en 

funcionamiento?

¿Para usted cuanto 

es un buen 

incremento de 

volumen de ventas?

¿Le interesaría volver a implementarlo o 

modificarlo si se aseguran volúmenes de ventas 

superiores y mayor cantidad de clientes?

¿Ha contado con un 

programa de 
fidelización de clientes? 

0

0

¿Qué le mejoraría al 

programa?

0

0

0

0

0

0
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Encuesta SI NO

1 1 año X 0 Precio Medida exacta Atención Soat Gas Lubricantes

2 Nunca X Encuestas 0 Medida exacta Variedad servicios Lavadero 0 Lubricantes

3 1 año X Encuestas Ubicación Medida exacta Atención Soat 0 Lubricantes

4 0 X Encuestas Cafetería Baños Atención 0 Gas Lubricantes

5 0 X 0 Calidad Medida exacta Atención 0 0 Lubricantes

6 0 X 0 Confianza Calidad Atención 0 0 Lubricantes

7 0 X 0 Ubicación Instalaciones Atención Ninguno 0 0

8 0 X 0 Calidad Medida exacta Atención Lavadero 0 Lubricantes

9 0 X 0 Lavadero Medida exacta Atención Lavadero 0 0

10 0 X 0 0 0 Atención Soat 0 Lubricantes

11 0 X 0 Promociones Remodelación Atención 0 0 Lubricantes

12 0 X 0 Garantia Confianza Atención Monta llantas 0 Lubricantes

13 0 X 0 Limpieza Medida exacta Atención Soat 0 Lubricantes

14 0 X 0 Espacio Datafono 0 Monta llantas 0 Lubricantes

15 0 X 0 Precio Medida exacta Atención 0 0 Lubricantes

16 0 X 0 Cambio Aceite Datafono 0 Soat 0 Lubricantes

17 0 X 0 Combustible No Contaminado Medida exacta Atención 0 0 Lubricantes

18 3 meses X Encuestas Precio Medida exacta Atención Soat Gas Lubricantes

19 2 años X 0 Precio Medida exacta Premios 0 Gas Lubricantes

20 0 X 0 Precio Medida exacta Atención Lavadero 0 Lubricantes

21 0 X 0 Precio Medida exacta Cafetería Monta llantas Gas Tienda

22 0 X 0 Precio Datafono Lavadero Monta llantas Restaurante 0

23 0 X 0 Parqueadero Monta llantas Atención Monta llantas Lavadero Lubricantes

24 0 X 0 Precio Medida exacta Atención Soat 0 Lubricantes

25 0 X 0 Parqueadero Espacio Atención Lavadero 0 Lubricantes

Nombre 3 necesidades principales de sus clientes
Aparte de la gasolina, ¿Cuáles son los productos 

o servicios que hacen el Pareto en su negocio?

¿Cada cuanto 

actualizan el 

programa de 
fidelización?

¿Qué acciones realiza 

para conocer las 

necesidades de su 

cliente?

¿Tiene estudio de 

necesidades de sus 

clientes?
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Encuesta SI NO SI NO CREDITO DE CONTADO PRE-PAGADA

1 Llantas 0 Baterías X 5% X 2% 2% 98% 0%

2 0 0 0 X 15% X 15% 13% 87% 0%

3 Pago de servicios 0 Cajero X 2% X 20% 20% 80% 0%

4 Grasa 0 0 X 10% X 15% 10% 90% 0%

5 0 0 0 X 80% X 60% 80% 20% 0%

6 0 0 0 X 1% X 30% 35% 65% 0%

7 0 0 0 X 2% X 5% 5% 95% 0%

8 0 0 0 X 20% X 20% 20% 80% 0%

9 0 0 0 X 5% X 15% 40% 60% 0%

10 Llantas 0 Radios X 15% X 6% 6% 94% 0%

11 Llantas 0 0 X 1% X 10% 50% 50% 0%

12 0 0 0 X 20% X 20% 20% 80% 0%

13 0 0 0 X 2% X 10% 10% 70% 0%

14 Tienda 0 0 X 5% X 5% 0% 100% 0%

15 Tienda 0 Soat X 15% X 20% 20% 80% 0%

16 Tienda 0 0 X 0 0 0 0 0% 100% 0%

17 Tienda Soat Monta llantas X 1% X 3% 0% 97% 3%

18 Tienda 0 0 X 15% X 15% 15% 85% 0%

19 Locales comerciales 0 0 X 20% X 10% 10% 90% 0%

20 Tienda 0 0 X 90% X 90% 90% 10% 0%

21 0 0 Cajero X 2% X 20% 20% 80% 0%

22 Bonos 0 0 X 40% X 65% 65% 35% 0%

23 Lavar Tapicería 0 0 X 0 0 0 0 2% 98% 0%

24 0 0 0 X 50% X 50% 20% 80% 0%

25 0 0 0 X 2% X 5% 5% 95% 0%

¿Tiene 

clientes 

corporativos?

¿Que porcentaje 

de sus clientes 

son corporativos?

¿Qué 

porcentaje 

de ventas 

generan?

¿Qué productos o servicios considera que 

podrían ayudarle aumentar volúmenes de 

venta?

¿Estos clientes corporativos 

generan mayor porcentaje de 

ventas que los clientes normales?

¿Qué porcentaje de sus ventas son a 

crédito y de contado?
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Encuesta SI NO SI NO CORRIENTE ACPM SUPER

1 X X 1% 40000 10000 0

2 X X No sabe 140000 100000 10000

3 X X 5% 45000 45000 0

4 X X Ninguno 0 0 0

5 X X Ninguno 30000 3000 1000

6 X X 2% 65000 10000 15000

7 X X Ninguno 90000 10000 50000

8 X X Ninguno 90000 5000 5000

9 X X Ninguno 26000 23000 1000

10 X X No sabe 48000 26000 4000

11 X X 10% 30000 15000 3000

12 X X Ninguno 110000 30000 10000

13 X X Ninguno 100000 25000 5000

14 X X 10% 85000 8000 8000

15 X X 5% 60000 70000 50000

16 X X No sabe 45000 20000 0

17 X X Ninguno 100000 80000 0

18 X X 10% 140000 65000 5000

19 X X 10% 70000 50000 10000

20 X X 10% 43000 45000 2000

21 X X No sabe 0 0 0

22 X X 10% 50000 30000 10000

23 X X No sabe 50000 8000 4000

24 X X 1% 30000 100000 600

25 X X 10% 22000 23000 10000

En promedio, ¿Cuántos galones 

venden en el mes?

¿Qué porcentaje de 

sus ventas lo 

asigna en 

promociones y 

marketing?

¿Ha tenido algún interés en contar 

con aliados estratégicos para 

apoyar sus ventas y productos?

¿Ha tenido algún interés que una empresa 

externa coordine y maneje sus programas 
de fidelización, promoción y marketing?
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Encuesta

26 Combustibles De Colombia S.A. Texaco 0 Gerente 7 Precios 0

27 Auto Gas Esso 0 Gerente 26 Precios 0

28 Estación Servicio Hergos S.A.S. Terpel Calle 73 # 86 - 08 Administrador 1 Precios 0

29 Combustibles La IndependenciaLtda Biomax Diagonal 59B # 84G - 05 Sur Administrador 2 Seguridad Iluminación

30 Obando Restrepo Cia. Texaco Calle 145 # 94D - 95 Administrador 1 Precios 0

31 Brio Gas S.A. Biomax Av Calle 145 # 94D - 60 Administrador 1 Precios 0

32 Distracom S.A. Petrobras Calle 146A # 95B - 67 Administrador 13 Ubicación 0

33 Promotora Apotema S.A.S Petrobras Av Ciudad De Cali # 13A - 72 Administrador 1 Precios 0

34 Inversiones Mejia Ltda. Texaco Av Ciudad De Cali # 13A - 06 Administrador 1 Precios 0

35 ALV Servicios y Suministros Ltda. Texaco Diagonal 62 Sur # 21A - 36 Gerente 2 Manejo Efectivo 0

36 Seveter S.A.S. Esso Calle 63 Sur # 70 - 06 Administrador 1 Precios 0

37 Grupo Energetico B&G Biomax Autopista Sur carrera 4 # 6 - 80 Administrador 1 Acueducto Alcantarillado

38 Otro Gas S.A.S. Petrobras Cra 7 # 32B - 05 Soacha Administrador 1 Acesos Precios

39 GNV San Buenaventura Biomax Cra 4 # 32 - 84 Soacha Dueño 2 Acesos Precios

40 Inversiones Camacho Nuñez Esso Cra 4 # 4 - 81 Soacha Administrador 3 Visibilidad 0

41 Grandes Superficies De Colombia S.A. Terpel 0 Gerente 17 Precios 0

42 Imvestam y CIA S.A. Petrobras Cra 54 # 5C - 91 Dueño 1 Precios 0

43 Suministros De Gasolina S.A.S. Petrobras Av Boyacá Cra 72 # 54A - 24 Administrador 1 Precios 0

44 GNE Soluciones Biomax Cra 14 # 99 - 33 Gerente 10 Precios 0

45 Comercializadora La Gran Estación S.A.S Biomax Calle 116 # 60 - 97 Dueño 1 Precios 0

46 Corporacion Club Campestre Guaymaral Biomax Autopista Norte Kilometro 17 Administrador 1 Ubicación 0

47 Cootransniza Ltda. Biomax Trv 73 # 82H - 55 Administrador 1 Acesos 0

48 Tavera Martin Rodriguez Terpel Av 19 # 122 - 13 Administrador 1 0 0

49 Grupo Empresarial RIV S.A.S. Terpel Trv 73 # 131 - 41 Gerente 2 Acesos Precios

50 Inversiones Powerfuel S.A. Texaco Cra 91A #72 - 26 Administrador 1 Competencia 0

Nombre de la empresa Mayorista Dirección estación
Cargo que 

ocupa en la 

empresa

Numero de 

estaciones que 

tiene la empresa 
en Bogotá

¿Qué problemas generales considera 

que tiene su estación o sus estaciones 

frente a otras?
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Encuesta SI NO

26 Fidelización Ubicación Servicio Fidelización 0 Diario X 3 años

27 Medida exacta Calidad Servicio Actividades marca Promociones dic-12 X 0

28 0 0 Fidelidad Ninguna 0 0 X 0

29 Medida exacta Precios 0 Publicidad 0 dic-12 X 0

30 Servicio 0 0 Rifas 0 dic-12 X 0

31 Medida exacta 0 0 Ninguna 0 0 X 0

32 Precios Medida exacta Calidad Ninguna 0 0 X 0

33 Servicio Medida exacta 0 Ninguna 0 0 X 0

34 Medida exacta Calidad 0 Promociones 0 dic-12 X 0

35 Ubicación Medida exacta Fidelidad Actividades marca 0 dic-12 X 4 años

36 Medida exacta 0 Servicio Ninguna 0 0 X 0

37 Medida exacta Fidelidad Servicio Ninguna 0 0 X 0

38 Ubicación Precios Calidad Actividades marca 0 dic-12 X 0

39 Variedad Servicio 0 Servicio Bonificaciones Volumen 0 Diario X 4 años

40 Garantia Calidad Medida exacta Actividades marca 0 dic-12 X Febrero

41 Ubicación Fidelidad Medida exacta Promociones 0 dic-12 X 0

42 Servicio Precios 0 Actividades marca 0 dic-12 X 0

43 Medida exacta 0 0 Ninguna 0 0 X 0

44 Ubicación Conciencia ambiental Servicio Actividades marca 0 dic-12 X 0

45 Servicio 0 0 Actividades marca 0 dic-12 X 0

46 Socios Club 0 0 Ninguna 0 0 X 0

47 Medida exacta Precios 0 Ninguna 0 0 X 0

48 Precios 0 Servicio Actividades marca 0 dic-12 X 0

49 Confianza 0 Servicio Ninguna 0 0 X 0

50 Ubicación 0 0 Actividades marca 0 dic-12 X 0

¿En la actualidad tienen 

un programa de 
fidelización de clientes?  

¿Hace cuanto 

lo tiene?

 ¿Cuáles son las razones porque sus clientes 

consumen sus productos o servicios en su o sus 

estaciones y no en la competencia?

¿Que actividades de mercadeo utiliza 

usted para promocionar sus productos o 

servicios?

¿Cuándo fue la 

ultima actividad 
que realizó?
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Encuesta SI NO SI NO

26 Premios 0 0 0 X 15%

27 0 0 X 0 X 15%

28 0 X 0 X 10%

29 0 X 0 X 30%

30 0 X 0 X 10%

31 0 X Robos X 20%

32 0 X 0 X 20%

33 0 X 0 X 20%

34 0 X 0 X 15%

35 Red Estaciones 0 0 0 X 10%

36 0 X 0 X 15%

37 0 X No fue exitoso X 30%

38 0 X 0 X 20%

39 Implementar a todos los servicios 0 0 0 X 20%

40 Exclusividad X 0 X 20%

41 0 X 0 X 15%

42 0 X 0 X 10%

43 0 X 0 X 10%

44 0 X 0 X 15%

45 0 X 0 X 15%

46 0 X 0 X 15%

47 0 X 0 X 15%

48 0 X 0 X 20%

49 0 X Mala Acogida X 10%

50 0 X 0 X 20%

En una escala de 1 a 5 que  tan 

exitoso considera el programa 
de fidelización. (siendo 1 no 

exitoso y 5 muy exitoso)

¿Qué le mejoraría al 

programa?

¿Ha contado con un 

programa de 
fidelización de clientes? 

¿Por qué el 

programa ya no 

esta en 

funcionamiento?

¿Le interesaría volver a implementarlo o 

modificarlo si se aseguran volúmenes de ventas 

superiores y mayor cantidad de clientes?

¿Para usted cuanto 

es un buen 

incremento de 

volumen de ventas?

0

0

5

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



 

 

 104 

 
 

 

 

 

 

 

Encuesta SI NO

26 6 meses X 0 Puntos accesible 0 Premios Lavadero Gas Lubricantes

27 0 X 0 Ubicación Medida exacta Atención Lavadero Gas Lubricantes

28 0 X 0 Limpieza Medida exacta Atención 0 0 Lubricantes

29 0 X 0 Precio Medida exacta Crédito Monta llantas 0 0

30 0 X 0 Precio Medida exacta Atención 0 0 Lubricantes

31 0 X 0 0 0 Variedad servicios Serviteca 0 0

32 0 X 0 Precio Medida exacta Calidad 0 0 Lubricantes

33 0 X 0 Precio Descuentos 0 0 Gas Lubricantes

34 0 X Encuestas Tienda Monta llantas Restaurante Soat Gas Lavadero

35 1 año X 0 Precio Medida exacta 0 0 Gas Lubricantes

36 0 X 0 Calidad Medida exacta Variedad servicios Monta llantas 0 Lubricantes

37 0 X 0 0 Medida exacta Atención 0 Gas 0

38 0 X 0 0 Medida exacta Atención 0 0 Lubricantes

39 3 meses X 0 Precio 0 Variedad servicios Monta llantas Gas Lubricantes

40 0 X Encuestas 0 0 0 Monta llantas Lavadero Lubricantes

41 0 X Encuestas Precio Medida exacta Atención 0 Gas Lubricantes

42 0 X Encuestas Tienda Medida exacta Precio 0 Gas 0

43 0 X 0 Precio Medida exacta 0 0 Gas 0

44 0 X Encuestas Precio Medida exacta Variedad servicios 0 Gas 0

45 0 X 0 Precio Medida exacta 0 0 Gas 0

46 0 X 0 0 0 Atención 0 Gas 0

47 0 X 0 0 Medida exacta Atención 0 Gas 0

48 0 X Encuestas Precio Variedad servicios Atención Locales Comerciales Gas 0

49 1 año X Encuestas Calidad Medida exacta Precio Lavadero Gas Lubricantes

50 0 X 0 Limpieza Precio Lavadero Lavadero Gas 0

¿Tiene estudio de 

necesidades de sus 

clientes?

¿Qué acciones realiza 

para conocer las 

necesidades de su 

cliente?

Nombre 3 necesidades principales de sus clientes
Aparte de la gasolina, ¿Cuáles son los productos 

o servicios que hacen el Pareto en su negocio?

¿Cada cuanto 

actualizan el 

programa de 
fidelización?
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Encuesta SI NO SI NO CREDITO DE CONTADO PRE-PAGADA

26 Seguros de Carros 0 0 X 20% X 38% 38% 62% 0%

27 Locales comerciales 0 0 X 25% X 35% 35% 65% 0%

28 Tienda 0 Monta llantas X 20% X 20% 20% 80% 0%

29 Gas 0 0 X 40% X 40% 40% 60% 0%

30 0 0 0 X 50% X 50% 50% 50% 0%

31 0 0 0 X 20% X 30% 30% 70% 0%

32 Lavadero Soat 0 X 1% X 10% 10% 90% 0%

33 Tienda 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0

34 Venta Pan De Bono 0 0 X 30% X 50% 50% 0% 0%

35 Tienda 0 0 X 1% X 5% 5% 95% 0%

36 Tienda 0 0 X 5% X 25% 20% 70% 10%

37 Tienda 0 0 X 60% X 70% 70% 30% 0%

38 Aditivos 0 0 X 30% X 40% 40% 60% 0%

39 Llantas 0 Baterías X 20% X 20% 20% 70% 10%

40 Tienda 0 0 X 20% X 30% 15% 70% 15%

41 Tienda 0 0 X 20% X 32% 32% 68% 0%

42 0 0 Monta llantas X 1% X 10% 10% 90% 0%

43 Tienda 0 0 X 15% X 20% 20% 80% 0%

44 Tienda 0 0 X 15% X 30% 30% 70% 0%

45 Tienda 0 Monta llantas X 2% X 5% 5% 95% 0%

46 0 0 0 X 5% X 15% 15% 85% 0%

47 Tienda 0 Monta llantas X 60% X 80% 80% 20% 0%

48 0 0 0 X 2% X 10% 10% 90% 0%

49 Tienda Llantas 0 X 15% X 22% 22% 78% 0%

50 0 0 0 X 20% X 25% 25% 75% 0%

¿Qué porcentaje de sus ventas son a 

crédito y de contado?
¿Qué productos o servicios considera que 

podrían ayudarle aumentar volúmenes de 

venta?

¿Tiene 

clientes 

corporativos?

¿Que porcentaje 

de sus clientes 

son corporativos?

¿Estos clientes corporativos 

generan mayor porcentaje de 

ventas que los clientes normales?

¿Qué 

porcentaje 

de ventas 

generan?
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Encuesta SI NO SI NO CORRIENTE ACPM SUPER

26 X X No sabe 65% 32% 3%

27 X X No sabe 60% 30% 10%

28 X X 3% 90000 40000 0

29 X X 2% 45000 25000 0

30 X X 10% 40000 20000 0

31 X X 5% 54000 27000 9000

32 X X No sabe 80000 20000 0

33 X X Ninguno 42000 28000 0

34 X X No sabe 40000 140000 0

35 X X 2% 60000 55000 0

36 X X 5% 50000 60000 0

37 X X Ninguno 10000 40000 0

38 X X 3% 21000 39000 0

39 X X 3% 100000 100000 0

40 X X No sabe 50000 50000 10000

41 X X 2% 62% 35% 3%

42 X X No sabe 40000 20000 0

43 X X No sabe 70000 25000 5000

44 X X 3% 70% 25% 5%

45 X X No sabe 60000 15000 5000

46 X X Ninguno 40000 10000 10000

47 X X Ninguno 10000 60000 5000

48 X X Ninguno 70000 20000 10000

49 X X 2% 70000 30000 5000

50 X X 3% 50000 20000 20000

¿Ha tenido algún interés en contar 

con aliados estratégicos para 

apoyar sus ventas y productos?

¿Ha tenido algún interés que una empresa 

externa coordine y maneje sus programas 
de fidelización, promoción y marketing?

¿Qué porcentaje de 

sus ventas lo 

asigna en 

promociones y 

En promedio, ¿Cuántos galones 

venden en el mes?
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Encuesta

51 Inversiones Beltran S.A.S Terpel 0 Gerente 5 Competencia 0

52 Automarket Colombia Esso Av Caracas # 75 - 18 Administrador 2 Precios 0

53 Cemex Colombia Esso Av Americas # 37 - 96 Administrador 6 Limpieza 0

54 Distibuidora Combustibles Ltda Biomax Cra 46 # 78 - 75 Administrador 3 Espacio Precios

55 Juncamar CIA Terpel Cra 49 # 132 - 40 Administrador 2 Ubicación 0

56 Repuestos y combustibles Ltda Biomax Trv 23 # 29 -34 Sur Administrador 1 Ubicación 0

57 Inversiones Radio Taxi S.A. Biomax Calle 22 # 19A - 35 Administrador 2 Seguridad 0

58 Inversiones Carreño Gutierrez Ltda Terpel Av Carrera 1 # 69A - 10 Sur Administrador 2 Acesos 0

59 Compañía Metropolitana Transportes S.A. Esso Cra 120 # 17 - 37 Administrador 2 Precios 0

60 Union Panamericana Inversiones S.A.S. Esso Cra 19D # 64 - 80 Sur Administrador 4 Seguridad 0

61 Inversora Tres Gutierrez Ltda Biomax Calle 64 # 112C - 40 Gerente 3 Seguridad 0

62 Combustibles H&R Esso Av 7 # 121 - 09 Administrador 2 0 0

63 Representaciones Santa Maria Texaco Cra 17 # 69B - 69 Dueño 2 Competencia Precios

64 Combustibles y servicios Timiza Ltda Esso Cra 73 # 36A - 55 Sur Administrador 1 Precios 0

65 Transmasivo S.A. Esso Av Ciudad De Cali con Suba Administrador 1 Acesos 0

66 El Proveedor De Combustibles Esso Calle 13 # 33 - 10 Administrador 1 Visibilidad 0

67 Inver Muñoz Ltda Petrobras Calle 63 # 20 - 10 Administrador 1 Precios 0

68 MZ Autoservicios S.A. Texaco Av Ciudad De Cali # 6 - 93 Administrador 1 0 0

69 Etib S.A.S. Terpel Calle 94 Sur # 67A - 65 Gerente 1 0 Iluminación

70 Estación Servicio Santa Martha Biomax Calle 81A # 6 - 40 Este Administrador 1 Competencia Precios

71 Estación Servicio Mogue Ltda Biomax Calle 63 Sur # 4C - 52 Administrador 1 Seguridad 0

72 Combustibles Del Sur Texaco Av Cra 30 # 18A - 56 Gerente 1 Acesos 0

Nombre de la empresa Mayorista Dirección estación

Cargo que 

ocupa en la 

empresa

Numero de 

estaciones que 

tiene la empresa 
en Bogotá

¿Qué problemas generales considera 

que tiene su estación o sus estaciones 

frente a otras?
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Encuesta SI NO

51 Servicio Medida exacta 0 Promociones 0 dic-12 X 1 año

52 Confianza Fidelidad Calidad Ninguna 0 0 X 0

53 Confianza Fidelidad 0 Ninguna 0 0 X 0

54 Medida exacta Ubicación 0 Actividades marca 0 dic-12 X 0

55 Servicio Precios 0 Ninguna 0 0 X 0

56 Servicio Medida exacta 0 Ninguna 0 0 X 0

57 Servicio Medida exacta Precios Ninguna 0 0 X 0

58 Precios 0 0 Actividades marca 0 dic-12 X 0

59 0 Fidelidad 0 Ninguna 0 0 X 0

60 Confianza 0 Servicio Promociones Rifas ene-13 X 0

61 Confianza Precios Servicio Ninguna 0 0 X 0

62 Servicio Limpieza 0 Promociones Rifas dic-12 X 0

63 Calidad 0 Servicio Ninguna 0 0 X 0

64 Confianza Medida exacta 0 Ninguna 0 0 X 0

65 Servicio Fidelidad 0 Regalos 0 dic-12 X 0

66 Confianza 0 Servicio Ninguna 0 0 X 0

67 Ubicación 0 Servicio Rifas 0 ene-13 X 0

68 Premios Calidad 0 Premios feb-13 X 0

69 Precios 0 0 Ninguna 0 0 X 0

70 0 Conciencia ambiental Fidelidad Ninguna 0 0 X 0

71 Servicio 0 0 Ninguna 0 0 X 0

72 Auto-servicio 0 0 Promociones 0 dic-12 X 0

 ¿Cuáles son las razones porque sus clientes 

consumen sus productos o servicios en su o sus 

estaciones y no en la competencia?

¿Que actividades de mercadeo utiliza 

usted para promocionar sus productos o 

servicios?

¿Cuándo fue la 

ultima actividad 
que realizó?

¿En la actualidad tienen 

un programa de 
fidelización de clientes?  

¿Hace cuanto 

lo tiene?
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Encuesta SI NO SI NO

51 Premios 0 0 0 X 10%

52 0 X 0 X 15%

53 0 X 0 X 15%

54 0 X 0 X 20%

55 0 X 0 X 20%

56 0 X 0 X 10%

57 0 X 0 X 10%

58 0 X 0 X 30%

59 0 X 0 X 20%

60 0 X Difusión X 15%

61 0 X 0 X 15%

62 0 X 0 X 15%

63 0 X 0 X 20%

64 0 X 0 X 5%

65 0 X 0 X 5%

66 0 X 0 X 10%

67 0 X 0 X 10%

68 0 X 0 X 5%

69 0 X 0 X 5%

70 0 X 0 X 15%

71 0 X 0 X 5%

72 0 X 0 X 10%

En una escala de 1 a 5 que  tan 

exitoso considera el programa 
de fidelización. (siendo 1 no 

exitoso y 5 muy exitoso)

¿Qué le mejoraría al 

programa?

¿Ha contado con un 

programa de 
fidelización de clientes? 

¿Por qué el 

programa ya no 

esta en 

funcionamiento?

¿Le interesaría volver a implementarlo o 

modificarlo si se aseguran volúmenes de ventas 

superiores y mayor cantidad de clientes?

¿Para usted cuanto 

es un buen 

incremento de 

volumen de ventas?

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Encuesta SI NO

51 1 año X Encuestas 0 Medida exacta Atención Lavadero Gas Lubricantes

52 0 X 0 Ubicación Medida exacta Precio 0 Gas Lubricantes

53 0 X 0 0 Medida exacta Atención Lavadero Gas Tienda

54 0 X 0 Precio Medida exacta Atención 0 Gas 0

55 0 X 0 Limpieza Precio Variedad servicios 0 Gas Tienda

56 0 X 0 Precio 0 0 0 Gas 0

57 0 X 0 Tienda Monta llantas Medida exacta Lavadero Gas 0

58 0 X 0 Espacio Medida exacta Variedad servicios Lavadero Gas 0

59 0 X 0 Tienda Baños Atención Monta llantas Gas Lavadero

60 6 meses X 0 Ubicación Medida exacta Precio Lavadero Gas 0

61 0 X 0 Tienda Monta llantas Precio Lavadero Gas Lubricantes

62 0 X 0 Limpieza 0 Atención 0 Gas 0

63 0 X Encuestas Precio Medida exacta Atención 0 Gas 0

64 0 X 0 Limpieza Precio Atención Lavadero Gas 0

65 0 X 0 Rapidez Precio 0 0 Gas 0

66 0 X 0 Precio Medida exacta 0 0 Gas 0

67 0 X 0 Precio Medida exacta Atención Lavadero Gas 0

68 0 X 0 Precio Medida exacta 0 0 Gas Tienda

69 0 X 0 Precio Medida exacta Atención 0 0 Lubricantes

70 0 X 0 Precio Medida exacta Variedad servicios 0 0 Lubricantes

71 0 X 0 Precio Calidad Medida exacta 0 Gas Lubricantes

72 0 X 0 Limpieza Medida exacta Precio 0 Gas Lubricantes

¿Qué acciones realiza 

para conocer las 

necesidades de su 

cliente?

Nombre 3 necesidades principales de sus clientes
Aparte de la gasolina, ¿Cuáles son los productos 

o servicios que hacen el Pareto en su negocio?

¿Cada cuanto 

actualizan el 

programa de 
fidelización?

¿Tiene estudio de 

necesidades de sus 

clientes?
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Encuesta SI NO SI NO CREDITO DE CONTADO PRE-PAGADA

51 0 0 0 X 25% X 30% 30% 70% 0%

52 Tienda 0 0 X 30% X 40% 40% 60% 0%

53 0 0 0 X 80% X 85% 85% 15% 0%

54 Locales comerciales 0 0 X 20% X 32% 32% 68% 0%

55 Llantas 0 0 X 0 0 0 0 0% 100% 0%

56 Pago de servicios 0 0 X 10% X 15% 15% 85% 0%

57 0 0 0 X 80% X 80% 80% 20% 0%

58 0 0 Cajero X 10% X 25% 25% 75% 0%

59 0 0 0 X 80% X 85% 85% 15% 0%

60 Tienda 0 0 X 20% X 25% 25% 75% 0%

61 0 0 Cajero X 18% X 30% 30% 70% 0%

62 Tienda 0 Cajero X 10% X 15% 15% 85% 0%

63 0 0 0 X 18% X 25% 25% 25% 0%

64 Tienda 0 0 X 40% X 45% 45% 55% 0%

65 0 0 0 X 78% X 78% 78% 22% 0%

66 Tienda 0 0 X 30% X 40% 40% 60% 0%

67 Llantas 0 0 X 2% X 5% 5% 95% 0%

68 0 0 0 X 10% X 20% 20% 80% 0%

69 Locales comerciales 0 0 X 3% X 10% 10% 90% 0%

70 Lavadero 0 0 X 10% X 35% 35% 65% 0%

71 0 0 0 X 0 0 0 0 0% 100% 0%

72 Lavadero Llantas 0 X 30% X 35% 35% 65% 0%

¿Qué productos o servicios considera que 

podrían ayudarle aumentar volúmenes de 

venta?

¿Tiene 

clientes 

corporativos?

¿Que porcentaje 

de sus clientes 

son corporativos?

¿Estos clientes corporativos 

generan mayor porcentaje de 

ventas que los clientes normales?

¿Qué 

porcentaje 

de ventas 

generan?

¿Qué porcentaje de sus ventas son a 

crédito y de contado?
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Fuente: Autor. 

Encuesta SI NO SI NO CORRIENTE ACPM SUPER

51 X X 5% 80000 30000 10000

52 X X Ninguno 80000 20000 5000

53 X X Ninguno 30000 90000 10000

54 X X 3% 60000 25000 5000

55 X X No sabe 90000 45000 5000

56 X X Ninguno 60000 50000 0

57 X X Ninguno 60000 60000 5000

58 X X 2% 40000 65000 0

59 X X Ninguno 30000 100000 0

60 X X 5% 60000 30000 1000

61 X X 5% 75000 30000 10000

62 X X 3% 100000 25000 10000

63 X X 5% 70000 50000 5000

64 X X 3% 30000 50000 0

65 X X 2% 40000 55000 0

66 X X 5% 40000 70000 0

67 X X 2% 70000 30000 2000

68 X X 3% 70000 50000 1000

69 X X No sabe 50000 70000 0

70 X X Ninguno 50000 80000 0

71 X X Ninguno 50000 30000 0

72 X X 5% 80000 40000 10000

¿Ha tenido algún interés en contar 

con aliados estratégicos para 

apoyar sus ventas y productos?

¿Ha tenido algún interés que una empresa 

externa coordine y maneje sus programas 
de fidelización, promoción y marketing?

¿Qué porcentaje de 

sus ventas lo 

asigna en 

promociones y 

marketing?

En promedio, ¿Cuántos galones 

venden en el mes?



 

 

 113 

Anexo 4 Análisis resultados estudio de mercados 

¿Mayorista que lo abastece?: 

 
 

En el estudio de mercados realizado en la ciudad de Bogotá se encuestaron a 5 

distribuidores mayoristas de los 6 existentes en la ciudad. El estudio contemplo al 40% 

total de las estaciones (190), tomando de la mayoría de las marcas no menos del 30% del 

total de cada una de ellas. Siendo esta una muestra que puede representar una tendencia 

confiable. 

 

Pregunta 2: ¿Cargo que ocupa en la empresa? 

 
El estudio fue desarrollado a funcionarios con capacidad de toma de decisiones en las 

diferentes empresas. En resumen el 74% de las encuestas fueron realizadas a 

administradores de estaciones, el 19% a gerentes y el 7% a los dueños de dichas 

empresas. 

 

Pregunta 3: ¿Número de estaciones que tiene la empresa en Bogotá? 

 
El estudio fue realizado a 72 representantes con capacidad de tomar una decisión, esas 

72 encuestas correspondieron a un total de 190 estaciones escrutadas, donde el 43% de 

esas encuestas corresponden a empresas que tienen más de una estación de servicio 

(78% del total de estaciones). El 57% de las encuestas (41) fueron realizadas a empresas 

con una estación, que corresponde al 22% del total de estaciones encuestadas. 

 

# de empresas # Estaciones Total Estaciones Marca Bogotá  % De Cubrimiento

Biomax 17 33 80 41,25%

Texaco 15 27 53 50,94%

Esso 20 69 127 54,33%

Petrobras 9 26 43 60,47%

Terpel 11 35 108 32,41%

Prodain S.A. 0 0 6 0,00%

72 190 Porcentaje Promedio 39,90%Total

Mayorista

Porcentaje

Administrador 53 73,6%

Gerente 14 19,4%

Dueño 5 6,9%

Cargo que 

ocupa en la 

empresa

Total empresas Total estaciones % Estaciones

Una 41 41 22%

Dos 14 28 15%

Tres 6 18 9%

Cuatro 2 8 4%

Más de cinco 9 95 50%

Total 72 190

Número de 

estaciones 

que tiene la 

empresa en 

Bogotá
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Pregunta 4: ¿Qué problemas generales considera que tiene su estación o sus estaciones 

frente a otras? 

 
 

El estudio de mercados permitió conocer los problemas generales de las estaciones de 

servicio de la ciudad de Bogotá. Para destacar se observó que el común denominador fue 

la guerra de precios entre estaciones con el objetivo de captar y ganar clientes que 

representaron el 44% del total de respuestas, seguido por la competencia de las 

diferentes marcas con un 12%. Cabe resaltar que las preguntas son abiertas por lo cual 

surgieron más número de respuestas que encuestas realizadas. 

Pregunta 5: ¿Cuáles son las razones porque sus clientes consumen sus productos o 

servicios en su o sus estaciones y no en la competencia? 

Porcentaje

Competencia 9 12,0%

Precios 33 44,0%

Ubicación 4 5,3%

Seguridad 6 8,0%

Manejo Efectivo 1 1,3%

Acueducto 1 1,3%

Limpieza 1 1,3%

Alcantarillado 1 1,3%

Transito poco carro 1 1,3%

Parqueadero de taxis 1 1,3%

Construcción 1 1,3%

Espacio 2 2,7%

Calidad Texaco 1 1,3%

Contaminación Visual 1 1,3%

Acesos 8 10,7%

No Auto-servicio 2 2,7%

Iluminación 2 2,7%

¿Qué problemas generales 

considera que tiene su estación o 

sus estaciones frente a otras?
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El estudio permitió conocer las razones por las cuales diferentes grupos de clientes 

deciden tanquear en una estación determinada y no en otra diferente. El 27% de las 

respuestas fue el servicio, seguido por la medida exacta 19% y el precio ofrecido con un 

14%. 

 

Pregunta 6: ¿Qué actividades de mercadeo utiliza usted para promocionar sus productos 

o servicios? 

Se evidencia que la gran mayoría de las estaciones (36%) no realizan ningún tipo de 

actividad con el objetivo de promocionar o hacer conocer sus productos o servicios. La 

actividad de mercadeo más popular son las realizadas por la bandera, marca o proveedor 

que los abastece dicha actividad representa el 24% del total. El 60% de las empresas no 

realizan actividades relacionadas con la promoción de sus productos o servicios, 

evidenciando una oportunidad de negocio. 

 

 

Porcentaje

Variedad Servicio 1 0,72%

Limpieza 1 0,72%

Auto-servicio 1 0,72%

Premios 1 0,72%

Conciencia ambiental 2 1,45%

Medida exacta 27 19,57%

Precios 20 14,49%

Ubicación 12 8,70%

Calidad 15 10,87%

Confianza 8 5,80%

Servicio 37 26,81%

Fidelidad 10 7,25%

Credito 1 0,72%

Garantia 2 1,45%

 ¿Cuáles son las razones porque 

sus clientes consumen sus 

productos o servicios en su o sus 

estaciones y no en la competencia?
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Pregunta 7: ¿Cuándo fue la última actividad que realizó?  

 

 
 

Se evidencia que para épocas festivas las empresas de suministro de combustible, 

intentan realizar actividades promocionales, lo anterior evidenciado con un número 

considerable de entrevistas (30). Cabe resaltar que muchas estaciones de servicio no 

realizan ninguna actividad promocional. 

 

Pregunta 8: ¿En la actualidad tienen un programa de fidelización de clientes?  

El estudio muestra que el 83% de las empresas con estaciones de servicio no cuentan 

con programas de fidelización de clientes, este 83% equivale a 158 estaciones. Al no 

Porcentaje

Promociones 12 15%

Regalos 3 4%

Ninguna 29 36%

Actividades marca 19 24%

Happy Hour 1 1%

Raspe y gane 1 1%

Viajes 1 1%

Volantes 1 1%

Crispetas 1 1%

Bonificaciones Volumen 1 1%

Premios 1 1%

Revistas 1 1%

Radio 1 1%

Rifas 5 6%

Avisos Publicitarios 2 3%

Fidelización 1 1%

¿Que actividades de mercadeo 

utiliza usted para promocionar 

sus productos o servicios?

dic-12 30

Diario 3

ene-13 6

feb-13 1

jun-12 1

2 años 1

¿Cuándo fue la última 

actividad que realizó?
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tener programas de este tipo, ocasiona que la empresa pueda perder clientes sin conocer 

cuándo y porque se fueron. 

 
 

Pregunta 9: ¿Hace cuánto lo tiene? 

 

 
 

Pregunta 10: En una escala de 1 a 5 que  tan exitoso considera el programa de 

fidelización. (Siendo 1 no exitoso y 5 muy exitoso). 

 

 

SI NO

Total Encuestas 12 60

Porcentaje 17% 83%

Total Estaciones 32 158

Porcentaje 17% 83%

¿En la actualidad tienen 

un programa de 

fidelización de clientes?  

2 años 1

1 año y medio 1

7 años 1

2 meses 1

1 mes 1

1 año 2

3 años 1

4 años 3

Febrero 1

¿Hace cuanto lo tiene?

Uno 0

Dos 0

Tres 0

Cuatro 9

Cinco 3

En una escala de 1 a 5 

que  tan exitoso 

considera el programa 

de fidelización. (siendo 1 

no exitoso y 5 muy 

exitoso)
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Se observa que de las 12 empresas que tienen un programa de fidelización de clientes, el 

75% de ellas considera que se le puede mejorar algo a dicho programa. 

 

Pregunta 11: ¿Qué le mejoraría al programa?  

 

 
 

Se evidencia que el 39% de las estaciones que poseen programas de fidelización 

cambiarían su sistema de premios, el 26% tienen problemas de difusión de dicho 

programa, por último se refleja la necesidad de crear una red de estaciones para captar 

mayor número de clientes puesto que equivalen al 19% de las respuestas. 

 

Pregunta 12: ¿Ha contado con un programa de fidelización de clientes? 

 

 
 

El 7% del total de estaciones que afirmaron no tener un programa de fidelización en la 

actualidad, han tenido algún programa de este estilo algún tiempo atrás. Mientras que el 

93% restante nunca han contado con un programa semejante. 

 

Pregunta 13: ¿Por qué el programa ya no está en funcionamiento? 

 

 
 

Número de estaciones Porcentaje

3 6 19%

4 8 26%

1 2 6%

1 3 10%

1 12 39%Premios

Exclusividad

¿Qué le mejoraría al programa?

Red Estaciones

Difusión

Implementar a todos los servicios

SI NO

Total encuestas 7 55

Porcentaje 11% 89%

Total estaciones 12 155

Porcentaje 7% 93%

¿Ha contado con un programa de fidelización de clientes? 

No fue exitoso 3

Percepción mala 1

Robos 1

Difusión 1

Mala Acogida 1

¿Por qué el programa ya no esta en funcionamiento?
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De los encuestados que respondieron que si han tenido algún programa de fidelizacion en 

el pasado el 42% de ellos contestaron que ya no está en funcionamiento porque no fue 

exitoso. Existieron respuesta como mala acogida, mala percepción robos y difusión cada 

uno de ellos con el 14%. 

 

Pregunta 14: ¿Le interesaría volver a implementarlo o modificarlo si se aseguran 

volúmenes de ventas superiores y mayor cantidad de clientes? 

 

 
 

A la pregunta, ¿le interesaría volver a implementarlo o modificarlo si se aseguran 

volúmenes de ventas superiores y mayor cantidad de clientes? El 98% de las estaciones 

de servicio contestaron que si evidenciando una gran oportunidad de negocio. 

 

Pregunta 15: ¿Para usted cuanto es un buen incremento de volumen de ventas? 

 

 
 

De acuerdo con el total de las respuestas, se puede concluir que aumentar en 18% el 

volumen de ventas de combustible líquido en las estaciones de servicio es una propuesta 

atractiva para la mayoría de las empresas. Por otro lado a 87 estaciones de servicio les es 

SI NO

Total encuestas 69 3

Porcentaje 96% 4%

Total Estaciones 187 3

Porcentaje 98% 2%

¿Le interesaría volver a 

implementarlo o modificarlo si 

se aseguran volúmenes de 

ventas superiores y mayor 

cantidad de clientes?

Porcentaje Número de estaciones Porcentaje

5% 8 11% 10 5%

10% 19 26% 29 15%

15% 17 24% 87 46%

20% 21 29% 42 22%

30% 4 6% 9 5%

40% 1 1% 6 3%

50% 2 3% 7 4%

Promedio Ponderado 18%

¿Para usted cuanto es un buen 

incremento de volumen de ventas?
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atractivo un incremento del 15% en sus volúmenes de ventas, estas estaciones 

corresponden al 46% del total de la muestra.  

 

Pregunta 16: ¿Cada cuánto actualizan el programa de fidelización? 

 

 
 

La pregunta ¿cada cuánto actualizan el programa de fidelización? Da un estimado de 

periodo de tiempo que las empresas de distribución de combustible, modifican sus 

actividades de promoción y fidelización. La investigación mostro que de las personas que 

tienen un programa de fidelización el 45% de ellos actualizan sus programas cada año. 

 

Pregunta 17: ¿Tiene estudio de necesidades de sus clientes? 

 

 
 

Se concluye que la gran mayoría de las estaciones de servicio no conocen a cabalidad 

sus clientes, ya que el 74% contestaron "No" a la pregunta ¿Tiene estudio de 

necesidades de sus clientes? Lo cual demuestra que al no conocer las necesidades 

específicas de sus clientes no podrían cubrir con todas las expectativas de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

3 meses 2

6 meses 2

9 meses 0

1 año 5

2 años 1

Nunca 1

¿Cada cuanto 

actualizan el programa 

de fidelización?

SI NO

Total Encuestas 13 59

Porcentaje 18% 82%

Total Estaciones 49 141

Porcentaje 26% 74%

¿Tiene estudio de 

necesidades de sus clientes?
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Pregunta 18: ¿Qué acciones realiza para conocer las necesidades de su cliente? 

 

 
 

De las empresas que respondieron que si tienen un estudio de necesidades de sus 

clientes, el 100% la única actividad que realizan para conocer dichas actividades es la 

realización de encuestas. 

 

Pregunta 19: Nombre 3 necesidades principales de sus clientes. 

 

 

Encuestas 13

¿Qué acciones realiza para conocer 

las necesidades de su cliente?

Porcentaje

Precio 38 20%

Ubicación 5 3%

Cafetería 2 1%

Calidad 7 4%

Confianza 2 1%

Lavadero 3 2%

Promociones 1 1%

Garantia 1 1%

Limpieza 7 4%

Espacio 3 2%

Medida exacta 45 24%

Baños 2 1%

Instalaciones 1 1%

Remodelación 1 1%

Datafono 3 2%

Atención 37 20%

Variedad servicios 9 5%

Cambio Aceite 1 1%

Combustible No Contaminado 1 1%

Premios 2 1%

Rapidez 1 1%

Parqueadero 2 1%

Monta llantas 4 2%

Puntos accesible 1 1%

Crédito 1 1%

Descuentos 1 1%

Tienda 5 3%

Nombre 3 necesidades principales 

de sus clientes
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A pesar que el 74% de las estaciones encuestadas no tienen un estudio de necesidades 

de sus clientes, la totalidad de estos contestaron al menos una necesidad. Los resultados 

muestran que para un 24% de las empresas la principal necesidad de sus clientes es que 

la estación de servicio brinde una medida exacta del combustible entregado, el precio y la 

atención generan a su vez porcentajes altos llegando a un 20% de las empresas. 

 

Pregunta 20: Aparte de la gasolina, ¿Cuáles son los productos o servicios que hacen el 

Pareto en su negocio? 

 
 

Para el 32% de las empresas encuestadas productos como el gas y los lubricantes hacen 

el pareto del negocio, seguidos por el servicio de lavado de vehículos. 

 

Pregunta 21: ¿Qué productos o servicios considera que podrían ayudarle aumentar 

volúmenes de venta? 

 

El servicio más importante que las empresas consideran que podría servir para incentivar 

la compra de combustible líquido es la creación de una tienda con 37% de respuestas, 

seguido por venta de llantas con un 13%. El estudio ayuda a generar alternativas para el 

atraer a usuarios a puntos específicos de servicio. 

Porcentaje

Soat 8 6%

Lavadero 21 16%

Ninguno 1 1%

Monta llantas 10 8%

Lubricantes 41 32%

Locales Comerciales 1 1%

Gas 42 32%

Tienda 4 3%

Restaurante 1 1%

Serviteca 1 1%

Aparte de la gasolina, ¿Cuáles 

son los productos o servicios 

que hacen el Pareto en su 

negocio?
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Pregunta 22: ¿Tiene clientes corporativos?         

 

 
 

Se confirma que el negocio de combustible tiene ventas mensuales aseguradas por medio 

de clientes corporativos en cada una de las estaciones, 180 de las estaciones 

encuestadas que equivalen al 95% contestaron que tienen clientes corporativos. 

 

Pregunta 23: ¿Qué porcentaje de sus clientes son corporativos? 

 

Se observa que el 70% de las empresas que tiene clientes corporativos, estos clientes 

corporativos son igual o menores al 20% del total de sus clientes. Donde muy poquitas 

empresas sus clientes corporativos sobrepasan el 50% de sus clientes totales. 

Porcentaje

Llantas 8 13%

Baterías 2 3%

Pago de servicios 2 3%

Cajero 5 8%

Grasa 1 2%

Tienda 23 37%

Radios 1 2%

Monta llantas 5 8%

Soat 3 5%

Locales comerciales 4 6%

Bonos 1 2%

Lavar Tapicería 1 2%

Seguros de Carros 1 2%

Gas 1 2%

Lavadero 3 5%

Venta Pan De Bono 1 2%

Aditivos 1 2%

¿Qué productos o servicios 

considera que podrían 

ayudarle aumentar 

volúmenes de venta?

SI NO

Total Encuestas 67 5

Porcentaje 93% 7%

Total Estaciones 180 10

Porcentaje 95% 5%

¿Tiene clientes corporativos?
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Pregunta 24: ¿Estos clientes corporativos generan mayor porcentaje de ventas que los 

clientes normales?  

 
 

A pesar que el 95% de las estaciones escrutadas tienen clientes corporativos, únicamente 

el 8% de estas estaciones esos clientes corporativos generan un mayor volumen de 

ventas que los clientes normales. 

 

Porcentaje

1% 6 9%

2% 8 12%

3% 1 1%

5% 5 7%

10% 6 9%

15% 7 10%

18% 2 3%

20% 12 18%

25% 2 3%

30% 5 7%

40% 3 4%

50% 2 3%

60% 2 3%

78% 1 1%

80% 4 6%

90% 1 1%

¿Qué porcentaje de sus 

clientes son 

corporativos?

SI NO No tienen clientes corporativos

Total Encuestas 9 58 5

Porcentaje 13% 81% 7%

Total Estaciones 16 164 10

Porcentaje 8% 86% 5%

¿Estos clientes 

corporativos generan 

mayor porcentaje de 

ventas que los clientes 

normales?



 

 

 125 

Pregunta 25: ¿Qué porcentaje de ventas generan?  

 

 
 

La investigación de mercados permitió generar un promedio de volumen de ventas que 

generan los clientes corporativos. El promedio ponderado fue que dichos clientes generan 

el 28,5% del total de ventas promedio de una estación de servicio. 

 

Pregunta 26: ¿Qué porcentaje de sus ventas son a crédito y de contado? 

La investigación de mercados permitió conocer como son las ventas en una estación de 

servicio, se evidenció que existen tres maneras de pago, 1- Crédito, 2- de contado y 3- 

pre – pagada. Se estableció el promedio general ponderado de la forma de pago  donde 

los resultados fueron; 

 Crédito: 28% del total de las ventas. 

 De contado: 69% del total de las ventas. 

 Pre- pagada: 1% del total de las ventas. 

Porcentaje Promedio Ponderado

2% 1 1% 28,54%

3% 1 1%

5% 6 9%

6% 1 1%

10% 7 10%

15% 7 10%

20% 9 13%

22% 1 1%

25% 5 7%

30% 6 9%

32% 2 3%

35% 3 4%

38% 1 1%

40% 4 6%

45% 1 1%

50% 3 4%

60% 1 1%

65% 1 1%

70% 1 1%

78% 1 1%

80% 2 3%

85% 2 3%

90% 1 1%

¿Qué porcentaje de ventas 

generan?
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Es de destacar que únicamente 4 empresas de 72 encuestadas manejan ventas pre-

pagadas. 

 

 
 

Pregunta 27: ¿Tiene algún interés en contar con aliados estratégicos para apoyar sus 

ventas y productos? 

 

El 78% de las estaciones encuestadas han tenido algún interés en contar con aliados 

estratégicos para hacer conocer sus productos y servicios. Por tal motivo existe una 

oportunidad interesante para entrar en este mercado. 

 

Crédito Total Porcentaje De Contado Total Porcentaje Pre-Pagada Total Porcentaje

0% 6 8% 0% 2 3% 0% 68 94%

2% 2 3% 10% 1 1% 3% 1 1%

5% 5 7% 15% 2 3% 10% 2 3%

6% 1 1% 20% 3 4% 15% 1 1%

10% 7 10% 22% 1 1% 0,53%

13% 1 1% 25% 1 1%

15% 5 7% 30% 1 1%

20% 11 15% 35% 1 1%

22% 1 1% 50% 2 3%

25% 4 6% 55% 1 1%

30% 4 6% 60% 5 7%

32% 2 3% 62% 1 1%

35% 4 6% 65% 4 6%

38% 1 1% 68% 2 3%

40% 5 7% 70% 8 11%

45% 1 1% 75% 3 4%

50% 3 4% 78% 1 1%

65% 1 1% 80% 9 13%

70% 1 1% 85% 4 6%

78% 1 1% 87% 1 1%

80% 3 4% 90% 6 8%

85% 2 3% 94% 1 1%

90% 1 1% 95% 5 7%

27,85% 97% 1 1%

98% 2 3%

100% 4 6%

68,57%

¿Qué porcentaje de sus ventas son a crédito y de contado?

Promedio Ponderado

Promedio Ponderado

Promedio Ponderado
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Pregunta 28: ¿Tiene algún interés que una empresa externa coordine y maneje sus 

programas de fidelización, promoción y marketing? 

 

 
 

Al 81% de las estaciones encuestadas le interesaría contar con una empresa externa que 

les ayude a controlar su logística de servicios relacionada con el tema de fidelización, 

promoción y marketing. Mostrando una oportunidad para que la empresa que se desea 

crear brinde y ofrezca dicha logística de servicios en los temas relacionados 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

Total Encuestas 55 17

Porcentaje 76% 24%

Total Estaciones 149 41

Porcentaje 78% 22%

¿Ha tenido algún interés 

en contar con aliados 

estratégicos para apoyar 

sus ventas y productos?

SI NO

Total Encuestas 52 20

Porcentaje 72% 28%

Total Estaciones 153 37

Porcentaje 81% 19%

¿Ha tenido algún interés que 

una empresa externa coordine 

y maneje sus programas de 

fidelización, promoción y 

marketing?
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Pregunta 29: ¿Qué porcentaje de sus ventas lo asigna en promociones y marketing? 

 

 
 

A la pregunta ¿qué porcentaje de sus ventas lo asigna a promociones y marketing? El 

79% de los funcionarios encuestados respondieron algún porcentaje. Mientras que el otro 

21% no tenía conocimiento. El promedio de inversión en estos aspectos es 4% de sus 

ganancias. Porcentaje al cual Conexión Lab apostara a obtener por cada estación de 

servicio mensualmente. 

 

 

 

 

 

Promedio Ponderado

1% 2 4,73%

2% 8

3% 9

5% 10

10% 8

Ninguno 20

No sabe 15

¿Qué porcentaje de sus 

ventas lo asigna en 

promociones y marketing?

Pregunta 30
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Anexo 5 Diagnostico interno PCI 

Tabla 35  PCI capacidad directiva 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 36 PCI Capacidad Competitiva 

 
Fuete: Autor. 
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Tabla 37 PCI Capacidad Financiera 

 
Fuente: Autor. 
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Tabla 38PCI Capacidad Humana 

 
Fuente: Autor. 
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Tabla 39 PCI Capacidad Tecnológica 

 
Fuente: Autor

Alta Media Baja Alta Media Baja Alto Medio Bajo

Herramientas de software X X

Tecnología en los servicios 

ofrecidos
X X

Pagina WEB X X

Almacenamiento de 

información
X X

La empresa en la actualidad  cuenta con 

herramientas y paquetes software sofisticados 

para integrar y tener mejor comunicación entre 

las distintas áreas.

La empresa en la actualidad brinda sus servicios 

como una experiencia tecnológica permitiendo 

mayor conectividad de los clientes con sus 

usuarios. Esta tecnología puede variar de 

acuerdo con las necesidades del cliente y los 

programas , actividades y proyectos ofrecidos a 

este.

En la actualidad Conexión Lab cuenta con una 

página web para ofrecer los servicios.

La empresa cuenta con un bajo número de 

dispositivos para el almacenamiento de 

información. El número de dispositivos 

aumentará a medida que el negocio crezca.

DIAGNOSTICO INTERNO PCI ANÁLISIS CAPACIDAD TECNOLÓGICA

Conexión Lab

CAPACIDAD TECNOLÓGICA
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO

OBSERVACIONES
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Anexo 6 Perfil de oportunidades y amenazas POAM 

Tabla 40 POAM Factor Económico 

 
Fuente: Autor. 
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Tabla 41 POAM Factor Geográfico 

 
Fuente: Autor. 
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Tabla 42POAM Factor Social 

 
Fuente: Autor. 
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Tabla 43 POAM Factor Tecnológico 

 
Fuente: Autor. 
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Anexo 7 Cartas descriptivas 

Tabla 44 Cartas Descriptivas Gerente General 

Conexión Lab 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE PUESTOS DE TRABAJO 

Cargo: Gerente General 

Departamento: Administrativo 

Jefe inmediato: Junta Directiva 

Horario de trabajo: 8:00 A.M. - 5:00 P.M. 

Número de personas en el cargo: 1 

1 - Objetivo 

Cumplir con las funciones de representación legal de la empresa, gerenciar 

los recursos financieros, humanos, técnicos, físicos y estructurales de la 

empresa Conexión Lab. 

2 - Funciones 

1. Representar legalmente a la sociedad y empresa frente a organismos 

gubernamentales y privados. 

2. Administración de los temas contables. 

3. Realizar análisis financieros. 

4. Mediante los análisis financieros definir políticas de operación y servicio. 

5. Realizar procesos de contratación de personal, pago de nómina, 

actualización de cargos, desvinculación, liquidaciones, etc. 

6. Gerenciar, administrar y analizar la información recaudada de los usuarios 

de los clientes. 

7. Asignar recursos para la prestación, ofrecimiento y ejecución de servicios 

de la empresa. 

8. Diseñar y ejecutar plan de compras y ventas de productos o servicios en 

las actividades o proyectos pactados con el cliente. 

9. Liderar las relaciones públicas de la empresa. 

3 - Requisitos 

1. Educativos: persona con título profesional preferiblemente ingeniería 

industrial o administración de empresas. 

2. Experiencia: persona con mínimo un año de experiencia en cargos 

administrativos preferiblemente gerente general de empresa prestadora de 

servicios logísticos, marketing o actividades promocionales. 

3. Conocimientos 
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• Tener claridad del sector de suministro de combustibles líquidos en 

Colombia. 

• Conocimiento a cabalidad de la ley laboral y tributaria que rige en el país. 

4 - Responsabilidades 

• Gerenciar y dirigir la operación de la empresa con el objetivo de alcanzar 

los objetivos de la misma, como a su vez los objetivos planteados por los 

socios. 

• Supervisar y controlar los proyectos y actividades pactados con los 

clientes. 

• Manejo de efectivo. 

• Confidencialidad de información de la empresa. 

• Confidencialidad de información suministrada por el cliente. 

• Confidencialidad de la forma de operación de la empresa. 
Fuente: Autor. 

Tabla 45 Cartas Descriptivas Gerente Operación y Ventas 

Conexión Lab 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE PUESTOS DE TRABAJO 

Cargo: Gerente Operación y Ventas 

Departamento: Operación y ventas 

Jefe inmediato: Gerente General - Junta Directiva 

Horario de trabajo: 8:00 A.M. - 5:00 P.M. 

Número de personas en el cargo: 1 

1 - Objetivo 

• El gerente de operaciones y ventas debe estructurar, ejecutar y garantizar la 

realización de los proyectos y actividades pactadas con los clientes. 

• Realizar las actividades del proceso de ventas y marketing de los servicios a 

ofrecer. 

2 - Funciones 

1. Diseñar propuestas, estrategias y alternativas para la prestación de 

servicios. 

2. Coordinar el trabajo con los supervisores de campo. 

3. Medición parcial y seguimiento de las actividades y proyectos estipulados a 

realizar con los clientes. 

4. Medidas correctivas de las actividades y proyectos en ejecución. 

5. Administrar los recursos para la correcta ejecución de los servicios. 

6. Realizar evaluaciones de rendimiento a los supervisores de campo. 
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7. Diseñar y ejecutar procesos de atención al cliente. 

8. Presentación de informes de ventas. 

9. Coordinar sistemas y métodos de recolección de datos e información de los 

usuarios de los clientes. 

3 - Requisitos 

1. Educativos: persona con título profesional preferiblemente ingeniería 

industrial. 

2. Experiencia: persona con mínimo un año de experiencia en cargos 

administrativos preferiblemente gerente de operaciones y ventas de empresa 

prestadora de servicios logísticos, marketing o actividades promocionales. 

3. Conocimientos: 

• Manejo de logística de servicios. 

• Manejo adecuado en la atención al cliente. 

• Capacidad para realización de estudios y análisis de mercados. 

4 – Responsabilidades 

• Equipos suministrados por Conexión Lab para la correcta prestación y 

realización de sus actividades. 

• Manejo de dinero y recursos para la ejecución de los servicios, actividades y 

proyectos a ofrecer. 

• Manejo de información confidencial de empresa y clientes. 

• Supervisar y controlar trabajo de los supervisores de campo. 

Fuente: Autor. 

Tabla 46 Cartas Descriptivas Supervisor 

Conexión Lab 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE PUESTOS DE TRABAJO 

Cargo: Supervisor 

Departamento: Operación y ventas 

Jefe inmediato: Gerente Operaciones y Ventas. 

Horario de trabajo: 8:00 A.M. - 5:00 P.M. 

Número de personas en el cargo: 1 

1 – Objetivo 

Supervisar el correcto funcionamiento de los servicios, actividades y proyectos 

estipulados con el cliente 
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2 – Funciones 

1. Operación de los servicios, actividades y proyectos en las estaciones de 

servicio. 

2. Evidenciar posibles fallas en la prestación del servicio, realización de 

actividades o proyectos. 

3. Establecer una posible mejora para dicha falla o error. 

4. Presentar propuesta de mejora al jefe inmediato. 

5. Realizar correcciones si tiene aprobación previa. 

6. Ayudar con la re colectación de información y datos de los usuarios de los 

clientes. 

7. Generar reporte semanal del funcionamiento del servicio, actividades y 

proyectos en curso. 

3 – Requisitos 

1. Educativos: persona con título técnico o de bachiller. 

2. Experiencia: persona con experiencia de manejo y atención de clientes. 

4 – Responsabilidades 

• Manejo de recursos para la ejecución de los servicios, actividades y 

proyectos a ofrecer. 

• Manejo de información confidencial de clientes. 

• Supervisar y controlar trabajo de campo. 

Fuente: Autor. 
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Anexo 8 Certificado de constitución 

Grafica 28 Certificado de constitución 
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Fuente: Cámara de comercio de Bogotá. 
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Anexo 9 Certificado cuenta bancaria 

Grafica 29 Certificado cuenta bancaria 

 
Fuente: Banco de occidente 
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