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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la expansión de la actividad económica más allá de las 

fronteras nacionales (globalización) y la inclusión del uso de las tecnologías en 

el mundo empresarial, ha generado un ambiente muy competitivo y dinámico 

para el desarrollo de la actividad empresarial, lo que a su vez permite que se 

sumerjan en un constante cambio e innoven en el desarrollo de los productos o 

servicios que ofrecen para satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Además, se debe tener en cuenta que la globalización ha creado un impacto 

significativo sobre la competitividad de las empresas del siglo XXI, por ello, es 

de gran importancia que se diseñen planes de mercadeo acorde a las 

necesidades de cada empresa que les permita afrontar la competencia y 

mantenerse en el mercado.  

Debido a la presión que ejerce el entorno con la desregulación de los 

mercados, la globalización y la tecnología, las empresas colombianas, deben 

desarrollar estrategias que apunten hacia el fortalecimiento de la competitividad 

empresarial. Por lo cual, es de suma importancia que las empresas estén a la 

vanguardia y para esto necesitan estar constantemente monitoreando sus 

entornos, establecer objetivos a mediano plazo, diseñando estrategias de 

acción y realizando el respectivo control en la implementación de las 

estrategias.  

Por otro lado, se conoce que la Administración tiene diferentes campos de 

acción como lo es el mercadeo, y este se encarga de administrar bienes y 

servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores. Para el 

presente trabajo se tomó como referencia el enfoque del mercadeo ya que por 

medio de este se pueden determinan estrategias y tácticas que permiten tener 

éxito en un mercado tan dinámico como el actual. 

El objetivo del presente trabajo es el Diseño de un Plan de Mercadeo para la 

Empresa de Transportes Especiales Nazarith S.A.S En El Municipio de Puerto 

Tejada Cauca para el año 2019. 
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Para el diseño del plan de mercadeo de la empresa Transportes Especiales 

Nazarith S.A.S, se utilizarán las siguientes herramientas: Análisis Interno, 

Análisis Externo, Realizar una encuesta, Microentorno, Macroentorno, Matriz 

DOFA, Cinco Fuerzas de Michael Porter y los Factores Críticos de Éxito, 

tomando como referencia a Ricardo Hoyos y su libro Plan de Mercadeo: 

Diseño, Implementación y Control. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La administración es definida por (Arellano, 2001) como “una disciplina cuyo 

objetivo es analizar las decisiones que la empresa toma para enfrentarse a las 

exigencias dinámicas de su concepto” (pág. 86).; por su parte,  (Chiavenato, 

2014). Afirma que la administración es "el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales" (pág. 10). 

Otros autores como Robbins y Coulter precisan la administración como la 

"coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera 

eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas" (Stephen & Mary, 

2005, págs. 7,9). En últimas, la función de un administrador es planear y 

formular estrategias que se puedan llevar a cabo en un determinado tiempo 

para organizar, dirigir y controlar las actividades de una empresa.  

Cabe resaltar que la Administración se deriva en distintas especialidades, entre 

las cuales sobresalen: Talento Humano, Administración Estratégica, 

Mercadotecnia y Finanzas; entre otras, en este caso puntual se pretende llevar 

a cabo una investigación donde se implementará el proceso administrativo 

enfocado en el área del mercadeo. Según la necesidad encontrada, como se 

expresa a continuación. 

En el año 2004 el señor Héctor Fabio Nazarith trabajaba en una ferretería en la 

ciudad de Cali, donde se desempeñaba como conductor y ayudante. Un día de 

labor a uno de sus compañeros, le surgió la necesidad de transportar unos 

materiales, en ese momento él identificó una oportunidad de trabajo, laborando 

en el sector transporte, y para empezar se le ocurre conducir un taxi. 

 

Posteriormente, a mediados de diciembre del año 2004, el señor Héctor 

abandona su trabajo en la ferretería, por lo cual retorna a su municipio Puerto 

Tejada, donde transcurre todo el mes de enero del año 2005 sin conseguir 

empleo. Pasado este tiempo se vincula a Tax Mío, empresa de transporte 
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público municipal en Puerto Tejada desempeñándose como conductor de Taxi, 

sin embargo, no fue fácil, ya que no tenía habilitado su pase necesario para 

manejar carros de servicio público, teniendo que esperar otro mes sin poder 

trabajar, sin embargo, días después, cuando obtuvo dicho pase retomó su labor 

de taxista. Poco después quiso comprar su propio vehículo, pero esto no fue 

posible, ya que no encontró financiamiento. 

En el año 2010, el señor Héctor Nazarith empezó a trabajar con la S.O.S 

(servicio occidental de salud) transportando a la ciudad de Cali una niña que 

requería terapias dado a su condición física, dos años más tarde (2012) lo 

nombran gerente de la zona (Puerto Tejada, Villa Rica, Santander, Caloto, 

Guachené y Jamundí Valle), pues la E.P.S labora por zonas. A partir de esta 

oportunidad obtiene su vehículo. 

Pasados tres años, después de su primer contrato con la S.O.S (2013), 

comienza a trabajar con una de las empresas asentadas en la zona franca 

especial del cauca, ubicada en el municipio de Puerto Tejada llamada Gilpa 

Impresores ZF S.A.S. 

Cuando tuvo más clientes; compró dos vehículos para cumplir a cabalidad sus 

funciones. Actualmente, tiene contrato vigente con la S.O.S y con empresa 

Gilpa Impresores ZF S.A.S. 

A pesar de tener numerosos contratos, podría obtener más ganancias por sus 

servicios, pues al no estar habilitado por el Ministerio de Transporte (requisito 

de la empresa a la hora de firmar un contrato). Se hace necesario recurrir a una 

intermediación con la empresa AS TRANSPORTE, la cual se lleva gran parte 

de estas ganancias. 

Dado que en la actualidad la empresa se encuentra en proceso de habilitación 

y no cuenta con estrategias claras enfocadas al mercado, por tal razón, se 

resuelve Diseñar un plan de mercadeo para la empresa de Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S con la finalidad de poder identificar herramientas 

útiles en el mercado, que sirvan para la competencia con las demás empresas 
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y ampliación del mercado objetivo de la empresa. Elaborar un plan de 

mercadeo permitirá obtener ventajas competitivas para la empresa de 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S de la siguiente manera: 

• Posicionar la empresa en el mercado 

• Aumentar las ventas 

• Atraer nuevos clientes 

• Mejorar la imagen corporativa de la empresa 

• Aumentar la rentabilidad de la empresa 

 

Por lo anterior, el propietario de la empresa de Transportes Especiales Nazarith 

S.A.S considera necesario el desarrollo de una investigación que permita 

desarrollar el plan de mercadeo para la empresa. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Mercadeo, es un área de la administración cuyo fin es mantener la 

estabilidad de la empresa en el mercado del contexto empresarial, a su vez es 

una herramienta fundamental en las organizaciones, ya que se utiliza como un 

método para desarrollar estrategias, que a su vez contribuye al cumplimiento 

de los objetivos organizacionales planteados. Además, se conoce que esta es 

la encargada del relacionamiento entre empresa y los clientes, ahora bien, 

(Solomon & Stuart, 2001) en su libro Marketing personas reales, decisiones 

reales expresan que la mercadotecnia es un “Proceso de planear y ejecutar la 

concesión, el precio, la promoción y la distribución de ideas de bienes y 

servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos 

y de las organizaciones” (pág. 75). Así mismo (Armstrong & Kotler, 2013) 

consideran que la mercadotecnia es un proceso con el que las organizaciones 

crean valor a través de sus clientes, permitiéndole establecer una relación 

directa entre la organización y los clientes. 

El plan de Mercadeo lo define (Ferrell & Hartline, 2006). Como “un documento 

escrito que proporciona el diagrama o resumen de las actividades del 

marketing en la organización, incluyendo la implementación, la evaluación y el 

control de actividades” (pág. 23).  

Es importante hacer hincapié, en que la implementación de un plan de mercado 

en una organización es clave, pues como se mencionó anteriormente trae 

diversos beneficios, por esta razón, la empresa de Transportes Especiales 

Nazarith S.A.S, al no poseer dicho plan, y dado que hasta el presente año 

(2018) aún continúa su proceso de formalización no goza de un control sobre la 

empresa. 

Lo anterior, se ve reflejado en las cuantiosas pérdidas en sus ingresos, dado 

que la EPS con la que labora, sólo puede firmar contrato con una persona 

jurídica, se ve obligado a recurrir a una empresa intermediaria (AS 

Transportes), la cual, no le consigna a tiempo y se lleva una suma considerable 

de las ganancias. Transportes Especiales Nazarith S.A.S, debió obtener un 
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ingreso total de $806’097.276 en el transcurso del año (septiembre del 2016 a 

septiembre del 2017), es decir, el tiempo que lleva haciendo uso de esta 

intermediación, pero, AS Transportes sustrae el 20% del pago por cada 

contrato, obteniendo así un monto total de $134’349.546 hasta la fecha 

anteriormente mencionada, por lo anterior y otros inconvenientes presentados 

el propietario inicia el proceso de formalización en el 2017 y se toma la decisión 

de diseñar un plan de mercado.   

Es necesario recalcar que, debido a la carencia de un Plan de Mercadeo, se ha 

estancado el desarrollo y mejoramiento de la empresa, puesto que no se 

cuenta con una planificación de estrategias y herramientas de mercadeo 

adecuadas para dar a conocer sus servicios y de igual modo el nombre de la 

empresa; así mismo, no se contribuye al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales propuestos, siendo además que esta empresa escasea de 

evaluación del servicio (proceso de compra, venta y post venta), para así 

determinar la satisfacción de los clientes, con el fin de garantizar el uso 

constante del servicio. 

Con todo lo mencionado hasta el momento, se destaca la razón por la cual se 

realiza este trabajo, pues se evidencia una gran necesidad, la realización de un 

Plan de Mercado, el cual servirá como canal, para la consolidación de la 

empresa, obteniendo ventajas competitivas como: 

• Proporcionar una planificación minuciosa de todas las etapas necesarias 

para el alcance de los objetivos organizacionales. 

• Reducir en gran porcentaje el nivel de incertidumbre en la organización, 

ya que suministra control de la gestión 

• Facilita el avance de los objetivos planteados por la empresa 

• Aporta un conocimiento completo de los hechos  

• Asegura la toma de decisiones comerciales  

• Permite conocer el análisis y estado de la competencia 

Logrando además la separación de AS Transportes que actualmente gana una 

significativa cantidad de dinero por los servicios que el señor Héctor Fabio 

Nazarith presta, es decir, romper con ese nivel de intermediación y pasar a ser 
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el principal proveedor no sólo de la EPS S.O.S., sino de las demás empresas 

prestadoras de salud de la región y de aquellas entidades privadas que forman 

parte las Zonas Francas asentadas en el norte del Cauca. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 General 

Diseñar un plan de mercadeo para la empresa de Transportes Especiales 

Nazarith S.A.S., en el municipio de Puerto Tejada Cauca para el año 2019. 

3.2 Específicos 

● Realizar un análisis de la situación actual (entorno interno y externo) de 

la empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S en el municipio de 

Puerto Tejada Cauca. 

● Elaborar un análisis DOFA de la empresa de Transportes Especiales 

Nazarith S.A.S 

● Establecer los objetivos del plan de mercadeo para la empresa de 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S  

● Definir las estrategias y tácticas del plan de mercadeo para la empresa 

de Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

● Descripción de los programas de mercadeo para la empresa de 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

● Elaborar el presupuesto de mercadeo para la empresa de Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S 
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4. MARCOS 

4.1  Referencial 

 

4.1.1 Contexto 

 

El municipio de Puerto Tejada se ubica al Suroccidente de Colombia, al 

noroeste del departamento del Cauca, al sureste del valle Geográfico del rio 

Cauca, a 17 kilómetros de la ciudad de Cali y a 112 kilómetros de su capital 

departamental Popayán. Puerto Tejada cuenta con un área aproximada de 112 

km2, 11.169.07 Hectáreas. Limita al Norte con el municipio de Candelaria-

Valle, al noroccidente con Santiago de Cali, al sur con el municipio de 

Guachené, caloto y Villa rica, al Oriente con los municipios de Padilla y Miranda 

y al Occidente con el rio Cauca marcado límites con los municipios de Jamundí 

y Villa rica. 

Fisiográficamente el municipio está en el valle geográfico del rio Cauca, su 

topografía planocóncava es un área plana con pendientes suaves en dirección 

al rio Cauca. Se encuentra a 968 metros sobre el nivel del mar con una 

temperatura media de 24°C (GRUPO DE INVESTIGACIÓN, 2009). La 

geografía juega un papel preponderante para las empresas, y Puerto Tejada, 

se considera un municipio con una ubicación estratégica, para el 

establecimiento de la empresa de Transportes Especiales Nazarith S.A.S, ya 

que este municipio tiene acceso directo hacia del departamento del Valle. 
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4.2 Teórico 

4.2.1 Mercadeo 

 

Las empresas de hoy en día están en un ambiente muy competitivo, lo cual las 

obliga a estar siempre a la vanguardia, por medio de múltiples estrategias que 

le permita satisfacer las necesidades de los clientes. 

El mercadeo, se define según (Arellano, 2000) como: “la orientación 

empresarial centrada en el cliente”. (pág. 23). 

4.2.1.1 EVOLUCIÓN DEL MARKETING  

 

A lo largo de los años el marketing ha ido evolucionando, de igual modo han 

evolucionado los gustos y preferencias de los seres humanos, por ende, el 

mercadeo se ha ido acoplando al punto de satisfacer dichas necesidades por 

medio de un producto o un servicio, y pasar de centrarse solo en el producto a 

centrarse en el cliente. 

La evolución del mercadeo ha pasado por varias etapas las cuales se 

describen a continuación, tomando como referencia a Sainz, en su libro EL 

PLAN DE MARKETING EN LA PRÁCTICA (Sainz, 2004, pág. 41). 

La primera transición que considera el autor al pasar del marketing operativo al 

marketing estratégico, en este último se enfatiza la necesidad de satisfacer al 

cliente, en el marketing estratégico se destacan unos objetivos principales: 

• Detectar nuevos segmentos o nichos con crecimiento potencial para 

desarrollar nuevos conceptos de producto. 

• Ampliar la oferta de productos, si así lo quiere el mercado. 

• Encontrar una ventaja competitiva sostenible. 

• Diseñar la estrategia de marketing adecuada. (pág. 42). 

Por su parte define al marketing operativo más cercano a la acción y el cual 

dependerá de las decisiones que han sido establecidas con anterioridad. 

Posteriormente describe una segunda fase entre el Marketing Transaccional y 

el Marketing Relacional y donde denota las diferencias que entre estos existe, 
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pues plantea que el marketing transaccional tiene un enfoque hacia el producto 

y el precio del mismo, su objetivo principal es vender, su producción es de 

grandes volúmenes, se recurre a las tradicionales 4p´s  del marketing mix, por 

el contrario en el marketing relacional se enfoca al cliente, a obtener su lealtad 

por lo que existe una relación con este y aunque también hace uso de las 4p´s 

le da un plus, pues tiene en cuenta la opinión del cliente. 

La siguiente transición que menciona es del Marketing Externo al Marketing 

Interno, entendiendo el marketing interno como una integración y motivación 

con los clientes internos, es decir a su equipo de trabajo (la parte interna de la 

organización), por el contrario, el marketing externo, se refiere a su mercado y 

se tienen factores relacionados directamente al producto como el precio, 

canales de distribución, publicidad, etc. 

Por último, el autor considera el paso del marketing como función 

independiente al marketing como proceso, donde afirma que se ha replanteado 

esa concepción del marketing como un área aislada e independiente y se ha 

consolidado aquella que muestra la interrelación entre el marketing y el resto 

de las áreas de la organización. 

También aparecen otras teorías que sustentan la evolución del marketing, e 

identifican ciertas características propias de un tiempo específico, Según Kotler 

se han desarrollado diversas etapas del marketing, las cuales se pueden 

identificar como: Marketing 1.0, Marketing 2.0 y Marketing 3.0: 

4.2.1.1.1 Marketing 1.0 

 

Se considera como un enfoque que se desarrolló principalmente en la 

revolución industrial, es decir cuando la producción era en masa y el mayor 

interés era sólo la venta de productos, los cuales eran productos estándares, 

creados sólo para satisfacer unas necesidades básicas, pues se manejaban 

economías de escala, para minimizar los costos, pero el objetivo principal de 

dichas economías de escala era adquirir un mayor número de clientes, pues al 

tener costos bajos, sus precios también lo serian y por ende mayor cantidad de 

personas podrían adquirir sus productos. 
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4.2.1.1.2 Marketing 2.0 

 

El consumidor se vuelve el protagonista, pues se precisa satisfacer sus 

necesidades, en esta etapa se denota un gran paso, puesto que se incluyen las 

tecnologías de la información y se tienen en cuenta factores como son el 

posicionamiento, la fidelización de los clientes y la relación con los mismos. 

Este marketing fue consecuencia de las nuevas tecnologías auspiciadas por las 

redes sociales y el internet, estas nuevas tecnologías revolucionaron el 

marketing tradicional e hicieron que las reglas del juego cambiaran. Este 

marketing nunca va a reemplazar por completo el marketing 1.0, sin embargo, 

se considerará un complemento indispensable en la estrategia de la 

mercadotecnia. También es considerado el marketing 2.0 como el marketing de 

boca a oído, el cual como se mencionó anteriormente recurre a las nuevas 

tecnologías y los sistemas abiertos. (Sanchez & et al, 2009).  

Con lo explicado anteriormente se denota una clara evolución del marketing a 

través del tiempo gracias a las nuevas tecnologías, el marketing 1.0 surgió por 

el desarrollo de la tecnología en la Revolución industrial, el marketing 2.0 surgió 

gracias a la tecnología de la información y la llegada del internet ahora la nueva 

ola de tecnología es la principal propulsora del marketing 3.0. 

4.2.1.1.3 Marketing 3.0 

Se enfoca principalmente en los valores y el ser humano, en sus emociones, en 

la colaboración, y la nueva era digital (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2012). La 

misma era es la que permite a las personas expresarse, esto hace que según 

Scott McNealy, director general de Sun Microsystem, los individuos crean ideas 

y entretenimiento además de consumirlos. Esta nueva tecnología le permite 

dejar de ser consumidores para convertirse en “prosumidores” (productor + 

consumidor) (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2012, pág. 22). 
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4.2.1.2 Mezcla de Mercado 

 

La Mezcla de Mercado es el conjunto de herramientas de marketing tácticas y 

controlables que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el 

mercado objetivo. La mezcla de marketing incluye todo lo que la empresa 

puede hacer para influir en la demanda de su producto. Las muchas 

posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos de variables conocidas como 

las “cuatro P”: producto, precio, plaza y promoción. (Kotler & Amstrong, 2008). 

 

Este tipo de marketing hace que los clientes piensen que están comprando 

soluciones a sus problemas, a ellos (los clientes) les va a interesar algo más 

que el precio, esto es el beneficio obtenido tras haber adquirido un buen 

producto con la mayor conveniencia. Esto gracias a la comunicación 

bidireccional entre cliente y vendedor.  

 

El producto se refiere a la combinación de productos y servicios que la 

empresa ofrece al mercado, el precio es la cantidad de dinero que los clientes 

deben pagar por el producto, la plaza son las actividades que la empresa hace 

para poner en venta su producto y la promoción son actividades que anuncian 

las ventajas del producto para convencer al cliente de comprar su producto. 

(pág. 52)  Las operaciones en una empresa dependerán de la calidad del 

producto que la empresa produzca, su caracterización es un paso importante 

para darle una ventaja competitiva frente a otras compañías. Los productos se 

clasifican según su funcionalidad, estos son; consumo, industriales y otras 

entidades comerciales, en los de consumo se observa que los factores que 

modifican la manera de ver dicho producto son la conveniencia, productos no 

buscados, productos de compras y productos de especialidad, en este último 

es donde se podría encasillar la empresa de Transportes Especiales Nazarith 

S.A.S, una empresa que posee características únicas y ofrece sus servicios a 

una población muy específica. 

Según Czinkota en su libro Marketing internacional, los elementos del producto 

son los siguientes: 
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Figura 1. Elementos del Producto. Marketing Internacional, 2013 por Czinkota 

 

Frente a la calidad del producto se observa un paso muy importante en toda 

compañía, la estandarización, es uno de los proceso por el cual grandes 

compañías han tenido la difícil tarea de estandarizar su producto y demostrar 

que es de buena calidad y aún guarda las características que hacen que los 

clientes lo elijan, esto supone un gran reto para cualquier compañía, ya que 

cuando se habla de estandarización se refiere a salir de la zona de confort que 

tiene el producto, muchas veces es necesario que la compañías reinvente su 

manera de vender los productos, ya que las culturas son diferentes y es poco 

probable que todos los clientes piense igual. Un ejemplo de esto es la empresa 

McDonald’s en China, donde los asiáticos guardan la tradición de comer 

saludable y no la comida rápida de Estados Unidos, para esto fue necesario 

que McDonald’s al tener franquicias en china reinventara su manera de vender 

comida en esa zona del mundo. 

Otro de los factores importantes del marketing mix es el precio que se le 

estipula a un cliente, estos precios dependen de factores como margen de 

beneficio, costo de producción, la competencia y cómo percibe el cliente ese 

precio (Gestión.Org, 2009) 

Algunas de las estrategias relacionadas con el precio son; los precios bajos, 

precio alto, promocionales. Cada uno con la intención de llegar a un cliente en 

específico, el precio bajo por ejemplo tiene el objetivo de ser conocido 

rápidamente, mientras que el precio alto busca sentir calidad y exclusividad, de 

 

Fuente: Marketing internacional de Czinkota, pag 327. 
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ultimo los precios promocionales buscan que sea el cliente quien vea una 

oportunidad en la promoción del producto. 

El precio es un factor de suma importancia para cualquier compañía que 

nuevamente obliga a los empresarios estudiar el mercado y los clientes, dos 

características que posee en gran medida un plan de marketing. 

Como ya se había mencionado anteriormente la promoción puede hacer que el 

cliente vea en un producto una oportunidad de acceder a algo que antes creía 

poco viable. Para esto la empresa debe cuestionar si las promociones que ha 

hecho son las adecuadas, cuál ha sido la que mejor les ha funcionado y que 

valores de marca busca transmitir con la promoción (Gestión.Org, 2009). 

Este factor de la promoción ha evolucionado muy rápidamente en los últimos 

años, creando así nuevas maneras de promocionar un producto como, por 

ejemplo, Redes sociales, influencers, videos publicitarios, esto debido a que la 

red permite crear una publicidad sumamente económica y tiene posibilidad de 

que la vean millones de personas, algo que no haría una publicidad antigua, la 

cual era costosa y se limitaba a una región o sector. La diferencia más 

importante es la de que ahora se piensa en el cliente mientras antes solo se 

pensaba en el producto. 

La última de las 4 p es la plaza o distribución, esta se refiere a los canales o 

donde se vende el producto, entre este factor se identifican las siguientes 

formas de plaza; Franquicias, tiendas, venta online y local propio. 

Generalmente resulta el inconveniente de no tener el dinero suficiente para 

crear la mejor manera de plaza, unas de las estrategias para solucionar este 

problema, estas son; intermediarios, distribución intensiva por muy raro que 

parezcan los lugares y limitar el acceso de producto a lugares exclusivo.  

Cabe resaltar qué en este caso, ya que se debe a una empresa de servicios, se 

destacan unas características que se relacionan a las del marketing mix, pero 

que se vinculan específicamente a los servicios como intangibilidad, 

variabilidad, inseparabilidad y caducidad, las cuales serán destacadas en el 

siguiente punto. 
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4.2.1.3 Marketing de Servicios  

 

Para hablar de marketing de servicios es necesario definir que es un servicio, 

según la Asociación Americana de Marketing define los servicios como 

"Actividades, beneficios y satisfacciones que se ofrecen para la venta o se 

proporcionan en relación con la venta de los productos" (Esan, 2016). 

En el mercado uno de los componentes es el servicio, pero este no es el único 

que tiene cada compañía, se distinguen en cinco categorías de oferta. 

• Bien Puro Tangible: es un bien que solo tiene las características físicas 

del producto (tangible) 

• Bien tangible con servicios adicionales: Es un bien que ofrece otros 

servicios adicionales, ejemplo; un celular. 

• Híbrido: es algo que incluye los dos conceptos (bien y servicio) ejemplo 

un restaurante. 

• Servicio Principal con Bienes y Servicios Secundarios Adicionales: 

es un servicio con servicios y bienes adicionales, ejemplo un avión, 

donde ofrecen servicios adicionales como refrigerios y bebidas. 

• Servicio Puro: este tipo de oferta se basa en solo un servicio intangible 

como por ejemplo una niñera. (Keller & Kotler, 2012).  

Uno de los factores más relevantes en el ámbito productivo, radica en conocer 

las cualidades de lo que se produce, en este caso un servicio. Según Kotler se 

deben considerar ciertas características de los servicios a la hora de diseñar un 

programa de marketing: intangibilidad, variabilidad, inseparabilidad y 

caducidad. (Armstrong & Kotler, Fundamentos de Marketing, 2013, pág. 208). 

 

Figura 2.Características de un Servicio. Fundamentos de Marketing, 2013 por Kotler y Gary Armstrong. 

 

Fuente: Fundamentos de Marketing, por Kotler Philip y Gary Armstrong. 
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Uno de los factores más importantes en cuestión de servicios es vincular la 

empresa de servicios con la satisfacción del empleado y el cliente. A esto 

Kotler en su libro Fundamentos de Marketing le llama cadena de utilidades de 

servicio. 

La interacción entre cliente y empleado es la prestación del servicio en esencia 

pura, sin embargo, de la satisfacción de ambos dependerá si fue o no un buen 

servicio, es por esto que las empresas exitosas centran su atención en la 

satisfacción de ambos. Esta cadena que menciona Kotler se compone de: 

• Calidad de Servicio Interno: seleccionar empleados preparados para el 

trabajo, tener un ambiente propicio para el servicio y brindar apoyo a los 

clientes. 

• Empleados de Servicios Productivos y Satisfechos: empleados 

satisfechos y leales brindan una mejor calidad en el servicio. 

• Mayor Valor de Servicio: Creación de valor para el cliente y prestación 

de un servicio más eficaz. 

• Clientes Leales y Satisfechos: Un cliente satisfecho crea fidelidad y 

atrae más clientela. 

• Saludables Ganancias y Crecimiento por el Servicio: Desempeño 

superior de la empresa de servicios. 

4.2.1.3.1 4 p´s del Servicio 
 

Se pueden realizar estrategias dirigidas específicamente al sector servicios, 

una de las herramientas que podemos considerar para realizar dichas 

estrategias son las 4p´s del servicio, las cuales se mencionan a continuación 

basados en el texto de (Lovelock & Wirtz , 2009) 

4.2.1.3.1.1 Proceso 
 

Este elemento debe ser considerado por las empresas de servicios, 

principalmente las que tienen una alta relación con el cliente, ya que un mal 

servicio puede causar fácilmente contrariedad en los clientes y por ende una 

menor productividad, los autores definen los procesos como “la arquitectura de 
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los servicios” (Lovelock & Wirtz , 2009, pág. 232), se consideran tanto los 

procesos principales como secundarios, es decir los procesos que involucran 

directamente el servicio que ofrece la empresa, así como también otros 

procesos ligados a este. 

4.2.1.3.1.2 Entorno Físico o de Servicio 

 

Según (Lovelock & Wirtz , 2009) el entorno físico se relaciona con la parte 

tangible del servicio y podría reflejar la calidad y el posicionamiento del mismo, 

aquí se pueden suponer las plantas físicas y su mobiliario, entre otras 

evidencias visibles, las cuales deberán ser utilizadas con prudencia debido al 

gran impacto que podrían generar en el cliente, esto con el fin de transmitir la 

imagen deseada por la empresa, este factor afecta mayormente a las 

empresas que poseen alto nivel de relación. 

4.2.1.3.1.3 Personal 
 

Aunque en la actualidad se utilicen muchos procesos por medios de los 

avances tecnológicos, aún hay servicios que requieren de personas que 

ayuden en la elaboración de cada uno de los procesos que lo conforman el 

servicio, además con frecuencia se ve las evaluaciones que los clientes 

realizan sobre la satisfacción o insatisfacción servicio por medio del contacto 

que tuvieron con el personal de las empresas. También resaltan que las 

empresas de servicios exitosas dedican un esfuerzo importante al 

reclutamiento, capacitación y motivación de cada uno de los empleados. 

 

4.2.1.3.1.4 Productividad y Calidad. 

 

(Lovelock & Wirtz , 2009) en su libro Marketing de servicios. Personal, 

tecnología y estrategia, expresan que la productividad y la calidad son dos 

elementos que no se pueden tratar por separado, en los servicios y que el 

mejoramiento de los procesos de calidad debe medirse desde la perspectiva 

del cliente ya que este se considera un elemento fundamental para fomentar la 

satisfacción y lealtad de los clientes.  
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Por otra parte, manifiestan que no es aconsejable invertir en mejorar la calidad 

del servicio, sin antes hacer un balance de cada una de las ventajas y 

desventajas de incrementar los costos y aumentar los ingresos al ofrecer una 

mejor calidad ponderar las ventajas y desventajas, se debe conocer antes si los 

clientes no están dispuestos a pagar más por una mayor calidad, puesto que la 

empresa podría perder dinero en la mejora del servicio. 

 

4.2.1.4 Importancia del Plan de Mercadeo 

 

La importancia del plan de mercadeo radica en que es una herramienta que 

permite alcanzar los objetivos organizacionales de la empresa, además (Hoyos 

Ballesteros, 2013) expresa que un plan de mercadeo sirve como “una 

herramienta que le permite a la organización hacer un análisis de su situación 

actual para conocer con certeza sus principales debilidades y fortalezas, al 

igual que las oportunidades y amenazas del entorno. Gracias a esto la 

organización puede aclarar el pensamiento estratégico y definir prioridades en 

la asignación de recursos”.  (pág. 98) 

4.2.2 Plan de Mercadeo  

 

Un plan de mercadeo, se define según (Kotler, 1999) como: “un documento 

escrito en el que se escogen los objetivos, las estrategias y los planes de 

acción relativos a los elementos del marketing mix que facilitarán y posibilitarán 

el cumplimiento de la estrategia a nivel corporativo, año a año, paso a paso.”. 

(pág. 35) 

4.2.2.1 Modelos de Plan de Mercadeo 

 

A continuación, se presentan los modelos para el desarrollo del plan de 

mercadeo según Sainz de Vicuña, Ricardo Hoyos, Ferrell y Burka. 
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Figura 3.Plan de marketing según Sainz De Vicuña. Elaboración Propia con base en el Plan de marketing 

en la práctica, 2004 por Sainz De Vicuña. 

 

Figura 4. Modelo de plan de mercadeo según Ricardo Hoyos. Elaboración propia con base en Plan de 

Marketing: Diseño, implementación y Control, 2013 por Ricardo Hoyos. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Sainz de Vicuña- Plan de Marketing 

 

Fuente: El Plan de Marketing en la Práctica. 
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Figura 5. Plan de Marketing según Ferrell. Elaboración Propia con base en Estrategia de Marketing 5ta 

Ed, 2012 por Ferrell y Hartline.  

 

Figura 6. Plan de Mercadeo según Burk. Elaboración propia con base en El plan de Marketing guía de 

referencia, 2004 por Miriam Burk. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Ferrell 

 

Fuente: Estrategia de Marketing. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Burk 

 

Fuente: Plan de Marketing guía de Referencia. 
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4.2.2.2 Modelo de Plan de Mercadeo Para Aplicar 

 

Para el desarrollo del presente Trabajo el plan de mercadeo a implantar es el 

de Ricardo Hoyos, cuyo contenido es el siguiente: 

4.2.2.2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

4.2.2.2.1.1 Análisis Interno 

 

4.2.2.2.1.1.1 Análisis de Indicadores 

 

Hoyos afirma que un indicador se considera es una cifra que se compara con 

una medida prestablecida, para conocer si un algún elemento de gestión está 

marchando bien o mal. Cabe resaltar que existan dos tipos de indicadores que 

toda empresa debe tener dentro de ella, Indicadores Generales e Indicadores 

Particulares. (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 45) 

4.2.2.2.1.1.1.1 Indicadores Generales. 

 

El autor (Hoyos Ballesteros, 2013)  expresa que “Se deben revisar, entre otros, 

los relativos a participación en el mercado, recordación de marca, nivel de 

satisfacción de los clientes, nivel de deserción de clientes y vendedores, 

cobertura de mercados, retención de clientes, incorporación de nuevos clientes, 

recuperación de clientes que se hayan ido, etc. Esta revisión se debe hacer 

comparando la meta con el ejecutado para determinar el nivel de cumplimiento 

de cada indicador.” (pág. 46) 

4.2.2.2.1.1.1.2 Indicadores Particulares 

 

Para realizar el análisis de indicadores particulares el autor dice que se debe 

determinar cuáles son los indicadores que la empresa maneja a la fecha, 

asimismo se debe verificar si los indicadores que se tienen están cumpliendo 

con lo esperado para cada uno de ellos o si es necesario mejorarlos. Además, 

se debe definir los valores de los indicadores que se quieren alcanzar para el 

período planeado. (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 46) 
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4.2.2.2.1.1.2 Análisis de venta/cartera 

 

Este análisis se debe hacerse según Hoyos, tomando cada marca y 

comparándola con el presupuesto ejecutado con la finalidad de conocer si cada 

una de estas está cumpliendo con la meta propuesta o si por el contrario se 

deben tomar acciones correctivas. Además, el autor resalta que este análisis 

no se puede limitar solo a comparaciones de presupuesto, sino que debe 

enfocarse en más aspectos como líneas, vendedores, marcas, zonas y si es 

posible comparación con la competencia. (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 47) 

4.2.2.2.1.1.3 Análisis de Rentabilidad  

 

Tal como lo expresa Ricardo Hoyos el análisis de rentabilidad permite hacer 

varias comparaciones de rentabilidad dentro de la empresa, además resalta 

que estas deben hacerse de manera individual por cada línea de producto o 

servicio que se tenga y no de manera general. Por otro parte se menciona que 

se debe realizar el análisis de rentabilidad del sector en el cual se encuentra la 

empresa. (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 48) 

4.2.2.2.1.1.4  Análisis comparativo de factores del Marketing 

 

Este análisis Hoyos dice que se debe realizar por medio de una matriz, donde 

se debe comparar de manera detallada todos los elementos del Marketing Mix 

de la marca frente a dos o tres marcas importantes de la competencia, además 

se debe evidenciar las debilidades y fortalezas importantes de la empresa. 

(Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 53). 

4.2.2.2.1.1.5 Análisis de la cadena de valor 

 

El autor expresa que “La cadena de valor debe ser analizada para encontrar 

áreas o procesos específicos que tal como funcionan, no están contribuyendo a 

que la función del marketing se desarrolle de la manera adecuada para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales en este análisis es 

factible encontrar problemas de recursos humanos, capacidad instalada, 

obsolescencia tecnológica, entre otros” (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 54). 
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4.2.2.2.1.1.6 Análisis Matricial  

 

El análisis Matricial de portafolios el autor dice que se puede hacer por medio 

de diferentes matrices, pero específicamente mencionada dos:  

1. Matriz BCG: esta matriz maneja dos variables participación relativa en el 

mercado y la tasa de crecimiento de la industria por cada marca 

analizada, dicha matriz está dividida por los siguientes cuadrantes: 

 

 

Figura 7. Cuadrantes de la Matriz BCG. Elaboración propia con base en Plan de Marketing: Diseño, 

implementación y Control, 2013 por Ricardo Hoyos. 

2. Matriz Multicriterio: Esta matriz se caracteriza por ser fácil de trabajar y 

utiliza sólo valoraciones subjetivas del personal ejecutivo de la empresa, 

además cuenta con dos variables, el atractivo del mercado y el nivel de 

competitividad de cada producto. 

El autor resalta que “el diagnóstico que dan estas matrices es simplemente una 

herramienta más que permite construir un criterio frente a la cartera de 

productos” (Hoyos Ballesteros, pág. 61). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el libro Plan de marketing: diseño, implementación y control. 
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4.2.2.2.1.2 Análisis Externo 

 

4.2.2.2.1.2.1 Consumidor (Análisis de Segmentación) 

 

(Hoyos Ballesteros, 2013) Considera que “el consumidor es la esencia de toda 

acción de marketing y por lo tanto este análisis es uno de los más importantes” 

(pág. 61). Además, destaca que con este análisis se conocen los segmentos 

del mercado fuertes y débiles del producto y/o servicio, igualmente se puede 

conocer los patrones de compra y de consumo de los clientes. Por otra parte, 

menciona que hay dos tipos de segmentación en términos demográficos y 

psicológicos y que este análisis se debe realizar comparando cifras de varios 

períodos. 

4.2.2.2.1.2.2 Competencia 

 

El análisis de la competencia según Hoyos se debe centrar más en la 

obtención de información de la compañía que de las marcas, destacando los 

temas relacionados con nuevos proyectos de inversión, la incursión en nuevos 

negocios o mercados y contratación de nuevos ejecutivos, ya que todo esto 

constituye el análisis macro de la competencia y a su vez permite tener una 

visión general de la competencia. (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 61) 

4.2.2.2.1.2.3 Mercado 

 

El autor resalta que en un plan de marketing se deben tener en cuenta las 

particularidades del mercado y por ello es de suma importancia considerar lo 

siguiente:  

• Segmentación del mercado: Es la división del mercado en donde se 

encuentra la oferta actual del producto y/o servicio, además este permite 

conocer la saturación y disponibilidad del mercado sobre un producto o 

servicio. 
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• Comportamiento del mercado:  Este permite conocer el volumen en 

términos de unidades monetarias y tasa de crecimiento de los últimos 

años, además el consumo per cápita nacional y de países similares. 

 

• Características del mercado: Las características del mercado permiten 

saber las barreras de entrada y salida, el tecnológico y las tendencias 

tecnológicas, y de igual modo el nivel de innovación. (Hoyos Ballesteros, 

2013, pág. 61) 

4.2.2.2.1.1 Macroentorno 

 

Según (Hoyos Ballesteros, 2013) el Macroentorno “Está constituido por una 

serie de variables no controlables que influyen de manera directa o indirecta en 

el desempeño de una marca. Es obligación del estratega de Marketing 

monitorear permanentemente lo que sucede allí para detectar oportunidades y 

amenazas que puedan favorecer o afectar las marcas a su cargo. 

A continuación, se muestran algunos elementos importantes dentro del 

macroentorno que deben ser tenidos en cuenta cuando se hacen planes 

estratégicos y planes de marketing:” (pág. 32) 

4.2.2.2.1.1.1 Factores Demográficos 

 

• Aumento de la tercera edad 

• Tasa de natalidad  

• Tasa de mortalidad 

• Aumento de enfermedades de transmisión sexual  

• Aumento de los divorcios 

• Mayor permanencia en el hogar de los jóvenes 

4.2.2.2.1.1.2 Factores Económicos 

 

• Ciclo económico 

• Desempleo  

• Inflación  
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• Tasa de Cambio  

• Tendencia del Producto Interno Bruto 

• Masa Monetaria  

• Costo de la energía 

• Salario Mínimo  

• Contrabando 

• Importaciones 

• Inversión extranjera 

• Tratados de libre comercio. 

 

4.2.2.2.1.1.3 Factores Ambientales 

 

• Contaminación del aire 

• Contaminación del agua 

• Escasez del agua 

• Calentamiento del planeta  

• Destrucción de selvas y bosques  

• Especies en vía de extinción  

• Clima 

• Desastres naturales  

 

4.2.2.2.1.1.4 Factores Políticos-Legales 

 

• Leyes Antimonopolio  

• Leyes de protección ambiental 

• Legislación laboral  

• Impuestos  

• Legislación de comercio exterior 

• Delincuencia 

• Estabilidad del gobierno 

• Orden publico 
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• Restricciones a la publicidad  

• Restricciones al precio 

• Restricciones a la distribución  

• Restricciones a la tenencia de bienes  

4.2.2.2.1.1.5 Factores Socioculturales 

 

• Ambientalismos 

• Nacionalismo  

• Egocentrismo 

• Endonismo 

• Culto a la salud 

• Crisis de Valores  

• Apertura sexual  

• Discriminación racial  

• Crisis de valores  

4.2.2.2.1.1.6 Factores Tecnológicos 

 

• Nanotecnología 

• Miniaturización 

• Robótica  

• Reducción del ruido en los productos  

• Reducción del consumo del agua  

• Sustitución de materiales  

• Alimentos Transgénicos  

4.2.2.2.1.2 Microentorno 

 

El microentorno regularmente es conocido como las variables semi controlables 

del entorno y se compone por: proveedores, canales y público.  
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4.2.2.2.1.2.1 Proveedores 

 

El autor considera que es un elemento vital dentro de la estrategia de una 

empresa, ya que si se realiza una adecuada selección eso ayudará a que la 

empresa sea competitiva. Sin embargo, este debe cumplir con unos 

parámetros que generen calidad, materia prima y costos adecuados. Además, 

menciona que lo que se debe analizar en este punto es el número de 

proveedores de las materias estrategias con los que se cuenta su cercanía y el 

poder que tienen para imponer condiciones a la empresa compradora. (Hoyos 

Ballesteros, 2013, pág. 64). 

4.2.2.2.1.2.2 Canales 

 

Hoyos plantea que los canales, además de hacer requerimientos que no 

convienen a las empresas no crean diferencias frente a la competencia. Es 

mejor entonces buscar un sitio donde la marca esté sola y no compitan con los 

líderes del mercado. (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 64). 

4.2.2.2.1.2.3 Público 

 

Hoyos argumenta que los Stakeholders son los grupos de personas o 

empresas que se ven afectados por las acciones de una empresa. En este 

sentido se habla de públicos internos y externos: los internos son los 

accionistas, los empleados y los sindicatos. Dentro de los públicos externos se 

encuentran la comunidad (local, regional y nacional). 

Se debe resaltar que un mal manejo de las relaciones puede generar 

problemas que trasciendan y deterioren la imagen de la empresa. (Hoyos 

Ballesteros, 2013, pág. 65). 

4.2.2.2.2 Matriz DOFA 

 

Ricardo Hoyos recomienda que después de hacer el análisis de los elementos 

del componente interno, se deben reunir los principales hallazgos que se 

conocen como Matriz DOFA. (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 66). 
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4.2.2.2.3 Factores Críticos de Éxito 

 

Este punto lo considera el autor como un resumen de los aspectos más 

relevantes de la matriz DOFA y se emplea cuando esta última contiene 

demasiados elementos que en realidad no se pueden manejar dentro de un 

plan de marketing. Los factores críticos de éxito son los elementos que se 

deben trabajar prioritariamente para garantizar el éxito del plan. (Hoyos 

Ballesteros, 2013, pág. 66). 

4.2.2.2.4 Objetivos del Marketing 

 

Para hacer este análisis el autor considera que se debe revisar en análisis 

interno específicamente el punto con relación a los indicadores el cual debe 

conducir a determinar primero cuales indicadores se tienen, además determinar 

si se está conforme o no con la medida que muestra el indicador. En caso tal 

de que no se esté conforme con los resultados en esa fase del plan de 

marketing la de los objetivos esa cifra que muestre el indicador hay que 

convertirla en objetivo de marketing. (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 66). 

4.2.2.2.5 Definición de estrategia y Tácticas 

 

Luego de haber fijado los objetivos, Hoyos expresa que es necesario que se 

definan estrategias y tácticas que se deben emplear para darle cumplimiento a 

dichos objetivos. Una estrategia indica cómo se va a cumplir un objetivo, 

mientras que una táctica es el modo particular con el que se va a concretar la 

estrategia escogida. Cabe resaltar que un objetivo puede ser conseguido 

mediante la utilización de estrategias alternativas, es el estratega mediante su 

experiencia y criterio quien escoge la mejor estrategia a seguir. (Hoyos 

Ballesteros, 2013, pág. 68). 

4.2.2.2.6 Definición de los programas del Marketing 

 

El autor expresa que este punto se constituye por un documento que detalla la 

táctica empleada en el plan de marketing, además se define las fechas de inicio 

y de terminación de la estrategia y designa al responsable de la actividad y los 
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controles que se van a realizar para asegurar el éxito de la táctica. (Hoyos 

Ballesteros, 2013, pág. 69). 

4.2.2.2.7 El Cronograma  

 

Hoyos menciona que el cronograma es una herramienta que permite al 

estratega ejecutar cada una de las acciones en los momentos oportunos de tal 

manera que se garantice la consecución de los objetivos. 

Cada programa, actividad o táctica incluye fechas específicas para su 

realización. Estas fechas se deben llevar a cabo en el cronograma general para 

tener un documento consolidado con todas las actividades que incluye el plan 

de marketing.  (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 69). 

4.2.2.2.8 El Presupuesto  

 

El autor expresa que el presupuesto es un documento general en donde se 

recoge el consolidado del presupuesto de cada actividad o programas 

diseñados dentro del plan. En el plan se debe presentar los ingresos, la 

inversión total que se va a realizar para cumplir los objetivos planteados. 

(Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 69). 

 

4.2.3 Sector del Transporte 

 

Los primeros medios de transporte en Colombia fueron los barcos a vapor y el 

ferrocarril, a principios del siglo XX iniciaron la construcción de caminos y 

carreteras, se hicieron limpiezas y canalización de los ríos. Para el año de 1905 

se crea el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, durante el gobierno del 

General Rafael Reyes, con el objetivo de atender los bienes nacionales, las 

minas, petróleos, patentes de privilegio y registros de marcas, los ferrocarriles, 

caminos, puentes, edificios nacionales y tierras baldías. 

Para la mitad del siglo XX, el gobierno nacional crea los peajes, los policías de 

carreteras y el fondo vial nacional con la finalidad de financiar las obras civiles, 

vigilar y controlar el tráfico en las vías nacionales, tiempo después el Gobierno 
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Nacional reestructuró el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en el año de 

1993 convirtiéndose en Ministerio de Transporte como se llama hasta la 

actualidad. 

Por otra parte, cabe resaltar que el sector del transporte dentro de los sectores 

económicos se clasifica en el sector terciario, que es el que abarca todas las 

actividades económicas relacionadas con la prestación de los servicios y es 

donde se desarrolla la comercialización de bienes intangibles de la economía. 

Según el (Ministerio de Transporte, 2011), en Colombia los tipos de transporte 

que existen son:  

1. El transporte de carretera (carga y pasajeros)  

2. Transporte ferroviario (locomotoras) 

3. Transporte fluvial (mar, ríos y lagos)  

4. Transporte aéreo (aviones).   

Además, este se compone por: 

• Ministerio del Transporte 

• Instituto Nacional de Concesiones 

• Instituto Nacional de Vías 

• Superintendencia de Transporte  

• Aeronáutica Civil 

Se conoce que el transporte constituye un medio de desarrollo, competitividad 

y crecimiento económico para un país, Sin embargo, se ha evidenciado que 

Colombia ha tenido muchas falencias en temas de infraestructura vial, que no 

le ha permitido avanzar en la competitividad y el desarrollo económico 

deseado. Por lo anterior, es de suma importancia que el gobierno nacional se 

enfoque en realizar inversiones de infraestructura vial, que permita aportar al 

aumento de la competitividad y el crecimiento económico. 

Desde el Plan de Desarrollo Nacional 2010 - 2014, el Gobierno Nacional se ha 

preocupado por incrementar la inversión en infraestructura vial, construyendo 

vías doble calzadas (4G). como se muestra a continuación:  
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Figura 8. Inversión En Infraestructura Vial – Doble Calzada. Agencia Nacional de Infraestructura, 2018. 

 

Se puede evidenciar que durante los últimos ocho años el incremento de la 

inversión en infraestructura vial ha mejorado notablemente al punto que en la 

actualidad (2018) contamos con 1617 kilómetros de doble calzadas en el país, 

mejorando de igual modo la competitividad y el desarrollo económico de 

Colombia frente a los demás países. 

Pese al incremento de inversión en infraestructura vial, se encuentra que el 

estado de la Red Vial No Pavimentada al I semestre del 2018 es el siguiente: 

 

Figura 9. Estado De La Red Vial No Pavimentada I Semestre 2018. INVIAS, 2018.  

La figura 9, nos muestra que el estado de la red vial no pavimentada I 

Semestre del 2018, tiene malo el 45,30%, regular un 37,93%, muy malo 7,32%, 

bueno 7,06% y muy bueno 2,39 %. 

 

 

 

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (2014). 

 

Fuente: INVIAS. 
 

Fuente: INVIAS 



46 
 

 
 

4.3 Conceptual 

 

Calidad: La (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014) define calidad como la 

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar 

su valor”. 

Cliente: Persona que utiliza frecuentemente los servicios de una empresa 

determinada. 

Consumidor: Es aquel individuo que utiliza bienes y servicios ofertados en el 

mercado. 

Competencia: escenario donde se encuentran las empresas cuando ofertan 

un servicio similar y su mercado objetivo le demande el mismo. 

Demanda: Cantidad bienes o servicios que el cliente desea comprar a un 

determinado precio en un momento concreto. 

Dofa: Es un análisis elaborado con la finalidad de conocer las variables 

internas o externas que afectan de manera directa o indirecta la empresa, es 

decir, que este es un elemento clave saber cuáles son las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa y así poder cumplir con 

las metas establecida. 

Diversificación: Estrategia de crecimiento en el mercado en virtud de la cual 

una empresa desarrolla nuevos productos con la finalidad de venderlos en 

nuevos segmentos de mercado. (Stanton, 1996, págs. 843, 844). 

Efectividad: Es la capacidad de lograr los objetivos planteados con eficiencia y 

eficacia. 

Empresa: Es toda aquella organización legalmente constituida y que desarrolla 

una actividad comercial y/o industrial con el fin de proveer bienes y servicios y 

que busca satisfacer las necesidades de las personas (Hurtado, 2008, pág. 59)  

Emprendimiento: “se refiere a la capacidad de una persona de realizar un 

esfuerzo adicional para alcanzar una meta; es también utilizada para la 

persona que inicia una nueva empresa o proyecto” (Jaramillo, 2008).  
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Entorno Interno: Es una herramienta, la cual es utilizada para la identificación 

de variables internas claves de una empresa. 

Entorno Externo: Es la identificación de variables externas a la empresa, que 

afectan de manera positiva o negativa el funcionamiento de una organización y 

la competitividad de esta en el mercado, considerándose este como las 

variables incontrolables de una empresa.  

Estrategias de mercado: Técnica de marketing diseñada para permitir que un 

producto o servicio cumpla los objetivos establecidos por la gerencia. 

Flujo De Caja: Es un informe financiero que detalla los ingresos y egresos 

obtenidos por la empresa en un determinado tiempo.  

Indicador: Es un instrumento que permite medir objetivos o actividades 

propuestas. 

Marketing Digital: Es también conocido como Internet marketing consiste en la 

utilización de tecnologías de la información basadas en internet y todos los 

dispositivos que permitan su acceso para realizar comunicación, con intención 

comercial entre una empresa y sus clientes o potenciales clientes. (C y L 

Digital, 2016). 

Marketing Mix: “Es un conjunto de herramientas tácticas de marketing 

controlables que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el 

mercado meta.” (Universidad de la República Montevideo, 2013)  

Mercado: Es un conjunto de personas, individuales u organizadas que 

necesitan un producto o servicio determinado que desean o pueden desear 

comprar, y, sobre todo, que tienen la capacidad (económica y legal) de 

comprar. 

Ministerio de transporte: Es una organización administrativa responsable de 

ordenar las actividades de la infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos y 

vías férreas), el transporte y el tránsito en el país. (Ministerio de Transporte, 

2011). 
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Planeación estratégica: Es un proceso planificado de desarrollo de planes de 

acción, que permiten la consecución de objetivos. 

Plan de mercadeo: es un documento que formula un plan estratégico de 

mercado, que establece objetivos claros para la penetración del mercado, 

ayudando a establecer el mercado potencial de la empresa y a la realización de 

un diagnóstico de la situación actual de la empresa en la consecución de los 

objetivos planteados.  

Proconsumer: En inglés prosumeres un acrónimo que procede de la fusión de 

dos palabras: “producer” (productor) y “consumer” (consumidor). (Mancera 

Fandiño, 2013)  

Rentabilidad: Margen de contribución a la utilidad, obtenido en la venta de un 

producto o servicio ofertado por la empresa. 

Satisfacción del consumidor: Es el nivel del estado de una persona que 

resultado de comparar el rendimiento o resultado que se percibe de un 

producto con sus expectativas. (Philip, 2001).   

Segmentación: Es una estrategia utilizada por las empresas para la definición 

de las características que deben tener su mercado objetivo potencial. 

Servicio: Conjunto de características destinada a satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

Tasa Interna De Retorno: “Retorno de la inversión. Cantidad ganada en 

porción directa al capital invertido” 

Valor Presente Neto: Herramienta que permite la determinación de básica si 

una inversión cumple con su objetivo financiero. 

4.4. Geográfico 

 

El municipio de Puerto Tejada está ubicado en la región pacifico del país, en la 

zona norte del departamento del Cauca, se encuentra a 15 minutos de 

Santiago de Cali, a 35 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla 
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Aragón, a dos horas del puerto de Buenaventura y a dos horas de la ciudad de 

Popayán. 

4.4.1. Símbolos 

 

El Municipio de Puerto Tejada, se caracteriza por los siguientes símbolos: 

 

Figura 10. Símbolos de Puerto Tejada, Bandera y Logotipo. Municipio de Puerto Tejada.  

4.4.2. VIAS DE COMUNICACIÓN  

 

El sistema vial del municipio de Puerto Tejada es el siguiente: 

4.4.2.1. Vía a Cali 

 

Actualmente vía departamental comunica con el departamento del Valle por 

medio del Puente Hormiguero, tiene 11km, hasta la cabecera Municipal y tiene 

una sección de vía de 7.5 y 9.1 en sus tramos más anchos, comunica con las 

veredas la serafina, Vuelta Larga, San Carlos y Bocas del Palo. Por ella transita 

carga pesada como son los tractos mulas, camiones, carros cañeros que le 

imprimen un alto riesgo por el tamaño, frecuencia y peso de los mismos. 

4.4.2.2. Vía a Villarrica:  

 

Es la continuación de la vía que viene de Cali a Puerto Tejada, tiene una 

sección de 7mts en el casco urbano y 11mts en el tramo que hace parte de la 

malla vial Nacional. 

4.4.2.3. Vía a Palmira:  
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Vía Nacional, comunicada con el departamento del Valle, se encuentra en buen 

estado y hace parte de la malla vial. Además, comunica con las veredas Zanjón 

Rico, Cañas México en Puerto Tejada, con el aeropuerto Alfonso Bonilla 

Aragón y con el Centro del País. 

4.4.2.4. Vía Padilla  

 

Comunica a Puerto Tejada con el municipio de Padilla y en su recorrido se 

pasa por las veredas las Brisas y Guengüé. 

4.4.2.5. Vía a Guachené:  

 

Comunica a Puerto Tejada con el Municipio de Guachené y en su recorrido 

está la vereda los Bancos. 

4.4.2.6. Vía a Juan Ignacio:  

 

Es una vía alterna que comunica al municipio de Puerto Tejada con el 

municipio de Villa Rica. 

4.4.2.7. Vía a Veredas Unidas en el municipio de Guachené:  
 

Es una vía que comunica la vereda de Perico Negro con las veredas de Mingo, 

Caponera, Barragán en el municipio de Guachené y Quintero en el municipio 

de Caloto. (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, 2016-

2019). 

4.4.3. Economía 

 

El desarrollo económico del Municipio se centra principalmente en la 

producción de caña de azúcar que actualmente ocupa más del 90% del área 

agrícola; en pequeña proporción, los cultivos de pan coger y otros cultivos, la 

ganadería y pecuarios.  

En la parte campesina aún subsisten 850 pequeños productores agropecuarios 

que han resistido a la expansión de los cultivos de caña de azúcar, que tienen 

pequeñas áreas de tierra, pero lo cierto es que el campesinado de Puerto 
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Tejada se caracterizan por ser campesinos sin tierra para cultivar; dada la 

cercanía con la zona urbana muchos de ellos inclusive residen en la cabecera y 

se dirigen a diario a las fincas tradicionales o a sus pequeñas parcelas para 

cultivar los productos de la economía familiar.  

En el campo industrial, se cuenta con tres complejos industriales o zonas 

Francas Permanentes Especiales, consideradas uno de los polos de desarrollo 

importantes del País a partir de la expedición del decreto 1197 de 3 de abril de 

2009, consolidados con 19 empresas asentadas en los parques industriales y 

10 empresas dispersas en el sector urbano rural. Este desarrollo industrial no 

se ha traducido en mejorías en la calidad de vida de los Portejadeños y 

Portejadeñas, pues sigue enfrentando problemáticas de desempleo, mientras 

centenares de personas de otras regiones se desplazan a laborar en los 

parques industriales; así mismo se hace evidente el deterioro del medio 

ambiente, en especial el rio Palo que recibe las aguas residuales de las 

empresas asentadas en la zona (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE 

PUERTO TEJADA, 2016-2019). 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Tipo de Investigación 

 

El objetivo de este trabajo de grado es aplicar estrategias óptimas de mercadeo 

en Transportes Especial Nazarith S.A.S, con el de fin último de mejorar su 

competitividad a nivel laboral y económico. Este proyecto contará con diversos 

sistemas de control, que busca garantizar la forma correcta de realizar cada 

proceso, debido a que estos sistemas de control ayudan a corregir errores que 

no se hayan tenido en cuenta al momento de diseñarlos. 

Los tipos de investigación que se implementa en el siguiente proyecto son: la 

histórica, exploratoria y descriptiva. A continuación, se define los tipos de 

investigaciones nombradas anteriormente, según lo descrito por Méndez en su 

libro Metodología, Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis 

en ciencias empresariales (Méndez, 2013, págs. 228-232) 
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5.1.1 Investigación Histórica 

 

Para el presente trabajo de grado, es necesario implementar la investigación de 

tipo histórica ya que esta busca reconstruir el pasado de la manera más 

objetiva y exacta posible para esto es necesario recolectar información 

concreta que permita obtener conclusiones válidas (Tamayo, 2010). Aplicando 

este tipo de investigación en el surgimiento y trayectoria de la empresa. 

 

5.1.2 Investigación Exploratoria 

 

Se debe realizar una investigación de tipo exploratoria, porque en esta 

investigación es donde se conoce y se define el problema de manera 

superficial, además este permite crear parámetros de búsqueda de información 

más rigurosa, que delimiten los factores a estudiar en la solución del problema 

de investigación. 

 

5.1.3 Investigación Descriptiva 

 

Es necesario implementar una investigación de tipo descriptiva dado a que se 

requiere describir las características que componen la solución al problema de 

investigación, además para este tipo de investigación es necesario recolectar 

información como observaciones, entrevistas y cuestionarios, todo esto con el 

fin de establecer una hipótesis de primer, segundo y tercer grado que describa 

el comportamiento de un fenómeno. 

 

5.2 Tipo de Información 

 

El trabajo de grado a realizar se basa en una investigación de tipo cuantitativa, 

la cual (Hernández, 2014) define como la forma de comprobar una hipótesis a 

través de información numérica, que en este caso hace referencia a los 

indicadores y datos financieros de la empresa que permiten medir, verificar y 

soportar dicha investigación. 
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De igual manera, se hace necesario implementar una investigación 

exploratoria, que arroje información básica sobre el diseño del plan de mercado 

para la empresa de Transportes Especiales Nazarith S.A.S, el cual tiene como 

objetivo buscar estrategias óptimas que se puedan aplicar en la empresa. 

Así mismo, se debe hacer una investigación descriptiva del estado de la 

empresa y las características del entorno externo e interno que afecten su 

productividad, es decir, dicha investigación permitirá conocer los variables 

controlables e incontrolables de la empresa que a su vez determinan 

parámetros claves para establecer estrategias óptimas dentro del plan de 

mercadeo. 

5.2.1 Fuentes de Información   

 

Para llevar a cabo lo propuesto anteriormente, se debe implementar diversas 

fuentes de información, por ello será necesario recurrir a fuentes primarias 

como entrevistas y encuestas; a fuentes secundarias como enciclopedias, 

libros, revistas especializadas, etc.; y también a fuentes de información 

terciaria, como bibliografías y repositorios, que logren aportar información 

necesaria de los temas requeridos para la realización del plan de mercado de 

la empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S.  

5.2.1.1 Fuentes de información primaria 

 

Según Méndez la información primaria es la que se busca de forma directa. 

Esto se logra implementando algunos procedimientos que permitan la 

recolección de información apropiada (Méndez, 2013)., por otra parte, cabe 

resaltar que la información primaria es aquella que es resultado de un trabajo 

intelectual muy riguroso como los libros, periódicos revistas científicas, 

documentos oficiales de instituciones públicas, entre otros. 

 

 



54 
 

 
 

5.2.1.2 Fuentes de información secundaria 

 

Esta información es una investigación de la información primaria, Méndez 

menciona algunos tipos de información como son periódicos, trabajos de grado, 

enciclopedias, libros, etc. (Méndez, 2013). 

5.2.1.3 Información Terciaria 

 

La información terciaria es aquella recopilada de fuentes secundarias de 

información, con el objeto de brindar unos datos más compactos que faciliten el 

proceso de investigación como las referencias de otros documentos, títulos de 

revistas, repositorios, etc. (Maranto Rivera & Gonzalez Fernandez, 2015). 

5.3 Unidad de Análisis 

  

La unidad de análisis a implementar en el presente trabajo es el Diseño de un 

Plan de Mercadeo para la Empresa de Transportes Especiales Nazarith S.A.S, 

en el Municipio de Puerto Tejada Cauca, para el Año 2019. 

5.4 Universo de Estudio 

 

El universo de estudio se enfoca en la empresa de Transportes Especiales 

Nazarith S.A.S, del municipio de Puerto Tejada Cauca. 

5.5 Ubicación del Espacio Temporal 

 

La información recolectada para el desarrollo del presente trabajo es del 

Municipio de Puerto Tejada Cauca para el año 2019. 

5.6 Tipo de Encuesta 

(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014) define una encuesta como “conjunto de 

preguntas típicas dirigida a una muestra representativa de grupos sociales, 

para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afecten” 

Se conoce que existen diversos tipos de encuestas, entre ellas se pueden 

encontrar:  
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• Encuestas de tipo exploratorias  

• Encuestas de tipo descriptivas  

• Encuestas de tipo explicativas 

• Encuestas de tipo predictivas 

• Encuestas de tipo evaluativas. 

Con base en lo anterior, se concluye que para el desarrollo del presente trabajo 

es necesario emplear la encuesta de tipo descriptiva, ya que esta busca reflejar 

o documentar las actitudes o condiciones presentes. (Enciclopedia de 

clasificaciones, 2017) Además se plantearán preguntas con respuestas 

abiertas y cerradas, estas encuestas se realizarán de forma personal. 

5.6.1 Población y Muestra 

 

Población se define como el agregado de unidades elementales, que poseen 

alguna característica o propiedades comunes (Conceptos de estadística, 2017) 

y la muestra se define como una parte de la población, se espera que la 

muestra sea representativa de la población, es decir reproduzca las 

características más importantes. (Conceptos de estadística, 2017) 

La muestra y la población son un elemento primordial para realizar una 

encuesta, la población objetivo para este proyecto serán las empresas del 

sector industrial ubicadas entre los municipios Puerto Tejada, Villa Rica y 

Santander de Quilichao. 

Para este proyecto será necesario establecer un modelo de medición de tipo 

probabilístico que ayude a determinar las necesidades del cliente y las 

características de servicio que requieren. Para esta encuesta se tuvo en cuenta 

factores como las cualidades de la empresa, su ubicación y los requerimientos 

para una prestación de servicio adecuada. Para saber cuánta población se va a 

encuestar se utilizará la siguiente fórmula. 
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Donde  

𝑧𝑎=Nivel de confianza 

𝑃= Probabilidad de éxito, o promoción esperada 

𝑄 = Probabilidad de fracaso 

𝐷 =Precisión (error máximo admisible en términos de admisión). 

6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL TRANSPORTES 

ESPECIALES NAZARITH S.A.S 

6.1 ANÁLISIS INTERNO DE TRANSPORTES ESPECIALES NAZARITH S.A.S 

 

6.1.1 Análisis de Indicadores. 

 

Los indicadores son los encargados de medir la eficiencia y eficacia de una 

empresa y de igual modo ayuda a determinar el nivel de cumplimiento de los 

objetivos organizacionales de la empresa. Teniendo en cuenta lo anterior, a 

continuación, se presenta la información referente a los indicadores de la 

empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S. 

6.1.1.1 Indicadores Generales Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

 

La empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S, no ha establecido 

indicadores generales de manera directa, que permitan medir el desempeño de 

la empresa en un determinado periodo, que a su vez contribuya a cumplir los 

objetivos organizacionales, sin embargo, se hace un análisis abreviado de 

elementos que se trabajan de manera empírica. 

La calificación de los indicadores de Transportes Especiales Nazarith S.A.S, en 

la tabla 1 se debe a lo siguiente:  
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Tabla 1. Análisis de Indicadores Generales Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

 

6.1.1.1.1 Participación en el mercado: La participación en el mercado es 

baja, debido a que las otras empresas del sector venden más 

servicios de transportes por la mayor cantidad de parque automotor 

con la que cuentan.   

 

6.1.1.1.2 Satisfacción de los clientes: Según los resultados arrojados por la 

encuesta realizada, se evidencia que el nivel de satisfacción de los 

clientes de Transportes Especiales Nazarith S.A.S es bueno con una 

calificación de 4 (escala de 1 a 5 donde 1 es malo y 5 es excelente). 

 

6.1.1.1.3 Deserción de clientes y usuarios: El nivel de los clientes es bajo o 

nulo porque a la fecha aún sigue prestando el servicio a un sector 

muy limitado, sin embargo, se ha tenido una deserción aceptable en 

los usuarios de la S.O.S, desde el 2010 a la fecha según Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S, han desertado aproximadamente 12 

usuarios.  

 

Indicador Nivel

Participación en el Mercado Baja

Satisfacción de los Clientes Bueno

Deserción de Clientes y Usuarios Baja

Cobertura de Mercados Baja

Retención de Clientes Bueno

Incorporación de Nuevos Clientes Baja

Recuperación de Clientes Baja  

Fuente: Elaboración Propia. 

Indicador Nivel

Participación en el Mercado Baja

Satisfación de los Clientes Bueno

Deserción de Clientes y Usuarios Baja

Cobertura de Mercados Baja

Retención de Clientes Bueno

Incorporacion de Nuevos Clientes Baja

Recuperación de Clientes Baja
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6.1.1.1.4 Cobertura de mercados: Se considera baja que ya su 

posicionamiento en el mercado al que atiende es muy limitado.  

 

6.1.1.1.5 Retención de clientes: Transportes Especiales Nazarith S.A.S, tiene 

un nivel de retención de clientes Bueno, ya que hasta el momento se 

ha mantenido con los mismos clientes iniciales. 

 

6.1.1.1.6 Incorporación de nuevos clientes: Transportes Especiales 

Nazarith S.A.S, no cuenta con un indicador de incorporación de 

nuevos clientes, por ello, la calificación que se le da a este punto 

corresponde a un nivel Bajo.  

 

6.1.1.1.7 Recuperación de clientes: la recuperación de clientes se califica en 

un nivel bajo, debido a que Transportes Especiales Nazarith S.A.S, 

no existen estrategias de recuperación de cliente lo que imposibilita 

realizar dicha acción. 

 

6.1.1.2 Indicadores Específicos Transportes Especiales Nazarith 

S.A.S 

 

Aunque en Transportes Especiales Nazarith S.A.S no han establecido 

indicadores generales, los específicos también se trabaja de manera empírica. 

Tabla 2. Indicadores Específicos Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Transportes Especiales Nazarith S.A.S. 

Indicadores Especificos Año 2017 Año 2018

Ventas totales del año 312.529.800$          356.908.030$        

Aumento del parque automotor 0 2
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6.1.2 Análisis de venta/cartera Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

 

Para realizar el presente análisis se debe conocer las cantidades de servicios 

prestados por la empresa durante los años de funcionamiento. Por ello a 

continuación se presentan los históricos de las cantidades de los servicios 

prestados, en el periodo comprendido 2014 – 2018. Se debe aclarar que la 

empresa inició su funcionamiento desde el año 2009, pero debido a que 

siempre se ha manejado la contabilidad de una manera empírica, no existen 

registros de los años anteriores al 2014. 

 

Figura 11. Comportamiento Histórico de los Servicios Prestados por TRANSPORTES ESPECIALES 

NAZARITH S.A.S a E.P.S (2014-2018). Elaboración propia con datos suministrados por 

TRANSPORTES ESPECIALES NAZARITH S.A.S.  

 

El gráfico, evidencia el mes con mayor número de servicios ofrecidos por 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S a La EPS fue abril con 400 servicios, 

seguido del mes de junio de 2017 con 230 servicios, se denota que los 

servicios ofrecidos en los mismos meses de los diferentes años tienen picos 

diferentes, sin embargo, el año 2017 sobresale en varios meses, exceptuando  

mayo y agosto. Se debe resaltar que, los servicios de octubre a diciembre de 

2018 son cantidades proyectadas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Transportes Especiales Nazarith S.A.S 
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Por otra parte, también se debe analizar el comportamiento de la cantidad de 

servicios ofrecidos en el año 2017 y 2018 por la Empresa Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S. 

 

Figura 12. Histórico de Servicios Prestados a Gilpa Impresores ZF S.A.S Año 2017 - 2018. Elaboración 

propia con datos suministrados por TRANSPORTES ESPECIALES NAZARITH S.A.S.  

El histórico de los servicios prestados a Gilpa Impresores ZF S.A.S, durante los 

años 2017 - 2018, se puede mostrar que durante el mes de Enero se realizó un 

promedio de 30 servicios, en el mes de febrero un promedio de 19 servicios, en 

el mes de marzo un promedio de 30 servicios, en el mes de abril un promedio 

de 34 servicios, en el mes de mayo un promedio de 23 servicios, en el mes de 

Junio un 13, en el mes de Julio un promedio de 29 servicios, en el mes de 

Septiembre un promedio de 19 servicios, en el mes de Octubre un promedio de 

23 servicios, en el mes de Noviembre un promedio de 41 servicios y termina en 

el mes de Diciembre con un promedio de 33 servicios, durante los años 2017 y 

2018. 

 

30.000$       30.000$                       8.400$            

220.000$     210.000$                     155.000$       

170.000$     240.000$                     280.000$       

320.000$     90.000$                       8.400$            

230.000$     100.000$                     75.000$          

170.000$     240.000$                     260.000$       

210.000$     380.000$                     180.000$       

118.400$     170.000$                     158.400$       

60.000$       1.125.200$    

78.000$       

1.606.400$ 

Elaboracion: Propia con datos suministrados por Transportes Especiales Nazarith S.A.S
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Figura 13. Histórico de servicios prestados por Trasportes Especiales Nazarith S.A.S Año 2017. 

Elaboración propia con datos suministrados por TRANSPORTES ESPECIALES NAZARITH S.A.S.  

El histórico de servicios prestados por Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

durante el año 2017 evidencia que a la empresa que más servicios le prestaron 

fue a la S.O.S, llegando en un mes a prestar hasta cuatrocientos servicios, sin 

embargo, los servicios que prestados a Gilpa Impresores ZF S.A.S no 

sobrepasan 50. 

Por otra parte, se conoce que según los estados financieros suministrados por 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S, durante el año 2017, los servicios 

realizados por la empresa generaron los siguientes ingresos: 

Tabla 3. Histórico de Ingresos de Servicios Prestados por Transportes 
Especiales Nazarith S.A.S 2016 – 2018. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por Trasportes Especiales Nazarith S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

Nota: Noviembre y Diciembre de 2018, son datos proyecados. 

Mes/ Año 2015 2016 2017 2018 2019p

Enero 8.611.550$          4.935.700$          20.480.700$         26.415.275$         32.349.850$         

Febrero 9.153.500$          12.425.800$         19.803.800$         25.128.950$         30.454.100$         

Marzo 17.619.350$        19.615.950$         20.397.000$         21.785.825$         23.174.650$         

Abril 9.720.200$          16.498.250$         39.356.800$         54.175.100$         68.993.400$         

Mayo 19.369.800$        16.615.640$         18.812.200$         18.533.400$         18.254.600$         

Junio 17.318.700$        15.713.300$         26.771.200$         29.580.700$         34.306.950$         

Julio 14.893.100$        16.167.110$         22.981.000$         28.993.455$         33.037.405$         

Agosto 17.974.850$        10.959.000$         19.803.600$         27.405.400$         28.319.775$         

Septiembre 17.395.800$        15.863.500$         32.136.600$         18.295.100$         25.665.500$         

Octubre 13.045.300$        19.479.450$         28.349.400$         36.001.450$         43.653.500$         

Noviembre 11.871.050$        14.759.880$         24.450.600$         30.740.375$         37.030.150$         

Diciembre 23.505.500$        24.023.200$         28.190.100$         30.532.400$         32.874.700$         

TOTAL 180.478.700$      187.056.780$       301.533.000$       347.587.430$       408.114.580$       
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6.1.2.1 Proyecciones de Transportes Especiales Nazarith 2018 -2019 

La proyección es una herramienta indispensable en las empresas ya que 

permite proyectar el estimado de ingresos, ventas, gastos e inversiones que la 

empresa requiere para el inmediatamente siguiente año, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 4. Proyección de Ingresos de Transportes Especiales Nazarith S.A.S 2019 

 

 

6.1.3 Análisis de Rentabilidad Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

 

Para determinar la rentabilidad de la empresa Transportes Especiales Nazarith 

S.AS se tiene en cuenta: 

1. Precio de venta: Es el valor que el cliente debe pagar por la prestación 

del servicio, es decir, que el precio de venta de los servicios de 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S se dividen en los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

Mes/ Año 2015 2016 2017 2018 2019p

Enero 8.611.550$          4.935.700$          20.480.700$         26.415.275$         32.349.850$         

Febrero 9.153.500$          12.425.800$         19.803.800$         25.128.950$         30.454.100$         

Marzo 17.619.350$        19.615.950$         20.397.000$         21.785.825$         23.174.650$         

Abril 9.720.200$          16.498.250$         39.356.800$         54.175.100$         68.993.400$         

Mayo 19.369.800$        16.615.640$         18.812.200$         18.533.400$         18.254.600$         

Junio 17.318.700$        15.713.300$         26.771.200$         29.580.700$         34.306.950$         

Julio 14.893.100$        16.167.110$         22.981.000$         28.993.455$         33.037.405$         

Agosto 17.974.850$        10.959.000$         19.803.600$         27.405.400$         28.319.775$         

Septiembre 17.395.800$        15.863.500$         32.136.600$         18.295.100$         25.665.500$         

Octubre 13.045.300$        19.479.450$         28.349.400$         36.001.450$         43.653.500$         

Noviembre 11.871.050$        14.759.880$         24.450.600$         30.740.375$         37.030.150$         

Diciembre 23.505.500$        24.023.200$         28.190.100$         30.532.400$         32.874.700$         

TOTAL 180.478.700$      187.056.780$       301.533.000$       347.587.430$       408.114.580$       
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Tabla 5. Precio de Venta de los Servicios Ofrecidos por Transportes Especiales Nazarith 
S.A.S 

 

 

 

2. Costo de venta: Es la sumatoria del valor de cada uno de los insumos 

requeridos para poder prestar el servicio, como se muestra en las 

siguientes tablas:  

Tabla 6. Costo de Venta de los Servicios Ofrecidos por Transportes Especiales Nazarith 
S.A.S a la S.O.S EPS. 

 

 

 

 

TRAYECTO VALOR UNITARIO 

Puerto Tejada - Cali 38.250$                     

Guachene - Cali 72.250$                     

Santander de Q - Cali 96.750$                     

Jamundi - Cali 34.000$                     

Villa Rica - Cali 38.250$                     

Padilla - Cali 78.200$                     

Juan Ignacio - Cali 60.000$                     

Corinto - Cali 105.000$                   

Gilpa - Cali 50.000$                     

Gilpa - Aeropuerto 90.000$                     

Gilpa - Parque Sur 25.000$                     

Gilpa - Puerto Tejada 8.400$                      

Gilpa - Santander de Q 90.000$                     

Gilpa - Guachene 30.000$                     

Fuente:  Elaboración Propia.    

Trayecto Peaje
Tecnome

canica
Combustible

Mano de 

obra x 

recorrido

Prestaciones 

sociales x 

recorrido

Depreación 

del vehiculo 

x recorrido

Poliza x 

recorrido

Soat x 

recorrido
Prorrateo Total

Puerto Tejada - Cali -$                  14$         7.922$           2.800$         1.200$             850$              200$           100$              6.000$        19.086$       

Guachene - Cali -$                  18$         10.252$         3.584$         1.536$             1.088$          256$           128$              6.000$        22.862$       

Santander de Q - Cali 16.600$       21$         12.582$         4.032$         1.728$             1.224$          288$           144$              6.000$        42.619$       

Jamundi - Cali -$                  14$         5.359$           2.632$         1.128$             799$              188$           94$                6.000$        16.214$       

Villa Rica - Cali -$                  18$         9.903$           3.528$         1.512$             1.071$          252$           126$              6.000$        22.410$       

Padilla - Cali -$                  18$         10.532$         3.528$         1.512$             1.071$          252$           126$              6.000$        23.039$       

Juan Ignacio - Cali -$                  17$         8.202$           3.248$         1.392$             986$              232$           116$              6.000$        20.192$       

Corinto - Cali -$                  23$         13.747$         4.480$         1.920$             1.360$          320$           160$              6.000$        28.010$        

Fuente: Elaboración propia con datos de Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

Trayecto Peaje
Tecno                    

Mecanica
Combustible

Mano de 

obra x 

recorrido

Depreciación 

del vehículo  

x recorrido

Pólizas  x 

recorrido

Prestaciones 

sociales x 

recorrido

Soat x 

recorrido
Prorracteo Total

Puerto Tejada - Cali -$           14$          7.922$         2.800$        850$              200$         1.200$         100$        6.000$      19.086$      

Guachene - Cali -$           18$          10.252$       3.584$        1.088$           256$         1.536$         128$        6.000$      22.862$      

Santander de Q - Cali 16.600$  21$          12.582$       4.032$        1.224$           288$         1.728$         144$        6.000$      42.619$      

Jamundi - Cali -$           14$          5.359$         2.632$        799$              188$         1.128$         94$         6.000$      16.214$      

Villa Rica - Cali -$           18$          9.903$         3.528$        1.071$           252$         1.512$         126$        6.000$      22.410$      

Padilla - Cali -$           18$          10.532$       3.528$        1.071$           252$         1.512$         126$        6.000$      23.039$      

Juan Ignacio - Cali -$           17$          8.202$         3.248$        986$              232$         1.392$         116$        6.000$      20.192$      

Corinto - Cali -$           23$          13.747$       4.480$        1.360$           320$         1.920$         160$        6.000$      28.010$      
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Tabla 7. Costo de Venta de los servicios ofrecidos por Transportes Especiales Nazarith 
S.A.S a Gilpa Impresores ZF S.A.S. 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 6 y 7, el margen de rentabilidad de la empresa 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S por los servicios prestados es el 

siguiente: 

Tabla 8.  Rentabilidad de Transportes Especiales Nazarith S.A.S, por servicios prestados 
a la S.O.S 

 

Tabla 9. Rentabilidad de Transportes Especiales Nazarith S.A.S, por Servicios Prestados 
a Gilpa Impresores ZF S.A.S 

 

Trayecto Peaje
Tecnome

canica
Combustible

Mano de 

obra x 

recorrido

Prestaciones 

sociales x 

recorrido

Depreación 

del vehiculo 

x recorrido

Poliza x 

recorrido

Soat x 

recorrido
Prorrateo Total

Gilpa - Cali -$                  14$         7.689$           2.800$         1.200$             850$              200$           100$              6.000$        18.853$       

Gilpa - Aeropuerto 16.600$       14$         11.930$         2.744$         1.176$             833$              196$           98$                6.000$        39.591$       

Gilpa - Parque Sur -$                  4$            1.981$           728$             312$                 221$              52$              26$                6.000$        9.323$         

Gilpa- Puerto Tejada -$                  1$            722$               224$             96$                   68$                16$              8$                   6.000$        7.135$         

Gilpa - Santander de Q 16.600$       8$            6.058$           1.456$         624$                 442$              104$           52$                6.000$        31.344$       

Gilpa - guachene -$                  4$            2.563$           840$             360$                 255$              60$              30$                6.000$        10.112$       
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

Trayecto Peaje
Tecno                    

Mecanica
Combustible

Mano de 

obra x 

recorrido

Depreciación 

del vehículo  

x recorrido

Pólizas  x 

recorrido

Prestaciones 

sociales x 

recorrido

Soat x 

recorrido
Prorracteo Total

Gilpa - Cali -$           14$          7.689$         2.800$        850$              200$         1.200$         100$        6.000$      18.853$      

Gilpa - Aeropuerto 16.600$  14$          11.930$       2.744$        833$              196$         1.176$         98$         6.000$      39.591$      

Gilpa - Parque Sur -$           4$            1.981$         728$           221$              52$          312$            26$         6.000$      9.323$        

Gilpa - Puerto Tejada -$           1$            722$           224$           68$                16$          96$              8$           6.000$      7.135$        

Gilpa - Santander Q 16.600$  8$            6.058$         1.456$        442$              104$         624$            52$         6.000$      31.344$      

Gilpa - Guachene -$           4$            2.563$         840$           255$              60$          360$            30$         6.000$      10.112$      

Trayecto
Precio de 

Venta

Costo de 

Venta
Rentabilidad

% De 

Rentabilidad

Puerto Tejada - Cali 38.250$        19.086$          19.164$            50%

Guachene - Cali 72.250$        22.862$          49.388$            68%

Santander de Q - Cali 96.750$        42.619$          54.131$            56%

Jamundi - Cali 34.000$        16.214$          17.786$            52%

Villa Rica - Cali 38.250$        22.410$          15.840$            41%

Padilla - Cali 78.200$        23.039$          55.161$            71%

Juan Ignacio - Cali 60.000$        20.192$          39.808$            66%

Corinto - Cali 105.000$      28.010$          76.990$            73%  

Fuente: Elaboración propia. 

Trayecto
Precio de 

Venta

Costo de 

Venta
Rentabilidad

% De 

Rentabilidad

Gilpa - Cali 50.000$        18.853$          31.147$            62%

Gilpa - Aeropuerto 90.000$        39.591$          50.409$            56%

Gilpa - Parque Sur 25.000$        9.323$            15.677$            63%

Gilpa - Puerto Tejada 8.400$          7.135$            1.265$              15%

Gilpa - Santander de Q 90.000$        31.344$          58.656$            65%

Gilpa - Guachene 30.000$        10.112$          19.888$            66%

 

Fuente: Elaboración propia. 

Trayecto
Precio de 

Venta

Costo de 

Venta
Rentabilidad

% De 

Rentabilidad

Gilpa - Cali 50.000$        18.853$          31.147$            62%

Gilpa - Aeropuerto 90.000$        39.591$          50.409$            56%

Gilpa - Parque Sur 25.000$        9.323$            15.677$            63%

Gilpa - Puerto Tejada 8.400$          7.135$            1.265$              15%

Gilpa - Santander de Q 90.000$        31.344$          58.656$            65%

Gilpa - Guachene 30.000$        10.112$          19.888$            66%



65 
 

 
 

6.1.4 Análisis comparativo de los Factores Marketing Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S 

 

En la tabla Matriz del perfil competitivo (Tabla 8), se puede observar la 

evaluación realizada a los competidores directos de la empresa de Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S., donde se tuvieron en cuenta factores como: 

portafolio de servicios, posicionamiento de marca, capacidad financiera, 

participación en el mercado, desarrollo e innovación, sistema de gestión de 

calidad, tecnología y publicidad; a cada uno de los anteriores se les asigna un 

peso, allí representado. Se debe tener en cuenta que la calificación máxima 

posible es de 4 y la mínima es de 1, Como aparece a continuación: 

Tabla 10. Matriz del Perfil Competitivo 

 

De la matriz se concluye que la empresa AS TRANSPORTES es la más 

competitiva, con un total de 3,25, y sus mayores factores claves de éxito son su 

capacidad financiera, portafolio de servicios y sistema de gestión de calidad, 

por el contrario, obtuvo una menor calificación en su tecnología. 

En segundo lugar, se encuentra la empresa Transportes Especiales Narváez 

S.A.S, con un total de 3,2 y sus mayores factores claves de éxito son su 

tecnología, portafolio de servicios y sistema de gestión de calidad, por el 

contrario, obtuvo una menor calificación en su posicionamiento de marca. 

 

 

Calif Pond Clasif Calif Clasif Calif Clasif Calif Clasif Calif

1 Portafolio de servicios 10% 0,1 2 0,2 4 0,4 4 0,4 4 0,4 3,5 0,35

2 Posicionamiento de marca 15% 0,15 1 0,15 2 0,3 3 0,45 2 0,3 2 0,3

3 Capacidad financiera 20% 0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8 4 0,8 3,5 0,7

4 Participacion en el mercado 10% 0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2,25 0,23

5 Desarrollo e innovacion 15% 0,15 1 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 2,5 0,38

6 Sistema de gestion de calidad 10% 0,1 1 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 3,25 0,33

7 Tecnologia 15% 0,15 2 0,3 4 0,6 2 0,3 3 0,45 2,75 0,41

8 Publicidad 5% 0,05 1 0,05 3 0,15 3 0,15 2 0,1 2,25 0,11

100% 1 TOTAL 1,65 TOTAL 3,2 TOTAL 3,25 TOTAL 3,1 TOTAL 2,8

AS 

TRANSPORTES

TRANSVEGO 

S.A.S
PROMEDIO

Total

FACTORES CLAVES DE 

ÉXITO
PESO

TRANSPORTES 

ESPECIALES NAZARITH 

S.A.S

TRANSPORTES 

ESPECIALES NARVAEZ 

S.A.S

 
Fuente: Adaptado de matriz del perfil competitivo de Benjamín Betancourt. 

Calif Pond Clasif Calif Clasif Calif Clasif Calif Clasif Calif

1 Portafolio de servicios 10% 0,1 2 0,2 4 0,4 4 0,4 4 0,4 3,50 0,35

2 Posicionamiento de marca 15% 0,15 1 0,15 2 0,3 3 0,45 2 0,3 2,00 0,30

3 Capacidad financiera 20% 0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8 4 0,8 3,50 0,70

4 Participacion en el mercado 10% 0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2,25 0,23

5 Desarrollo e innovacion 15% 0,15 1 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 2,50 0,38

6 Sistema de gestion de calidad 10% 0,1 1 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 3,25 0,33

7 Tecnologia 15% 0,15 2 0,3 4 0,6 2 0,3 3 0,45 2,75 0,41

8 Publicidad 5% 0,05 1 0,05 3 0,15 3 0,15 2 0,1 2,25 0,11

100% 1,00 TOTAL 1,65 TOTAL 3,2 TOTAL 3,25 TOTAL 3,1 TOTAL 2,8

1 324

PROMEDIO
FACTORES CLAVES DE ÉXITO

Total

PESO

TRANSPORTES 

ESPECIALES 

NAZARITH S.A.S

TRANSPORTES 

ESPECIALES 

NARVAEZ S.A.S

AS 

TRANSPORTES

TRANSVEGO 

S.A.S
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El tercer lugar lo ocupa la empresa TRANSVEGO S.A.S., con un total de 3,1, y 

sus mayores factores claves de éxito son su capacidad financiera, portafolio de 

servicios y sistema de gestión de calidad, por el contrario, obtuvo una menor 

calificación en su posicionamiento de marca, participación en el mercado y 

publicidad. 

El último lugar lo obtuvo la empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S., 

sus factores claves de éxito obtuvieron una calificación por debajo de dos, a 

excepción de su capacidad financiera, que obtuvo una tres. Se evidencia una 

clara deficiencia de la empresa frente a sus competidores. 

6.1.5 Análisis de la Cadena de Valor Transportes Especiales Nazarith 

S.A.S. 

6.1.5.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

Tareas administrativas 

Las tareas administrativas son fundamentales y de gran importancia, pues 

permiten mantener un orden y control dentro de las organizaciones, en el caso 

de la empresa de Transportes Especiales Nazarith S.A.S, se llevan a cabo las 

siguientes tareas administrativas:  

• Gestión de contabilidad: Control de ingresos y egresos. 

• Gestión de documentación: tramitación de documentos físicos y 

digitales, realización de documentos pertinentes, recepción y envío de 

correspondencia, organización de documentos. 

• Recepción de llamadas y correos 

• Contratación interna y externa  

Tareas técnicas 

Las tareas técnicas son necesarias, para garantizar el buen desempeño de las 

operaciones que realice una empresa, en el sector transporte, que es el caso 

puntual, sirve para brindar un óptimo servicio a los clientes, manteniendo el 

buen estado de los vehículos.   
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Mantenimiento vehículos: cambio de aceite, revisión preventiva, limpieza de los 

vehículos. 

Tareas de logística. 

Son de gran utilidad, para tener claridad en el desarrollo de los procesos de 

una organización, teniendo en cuenta los objetivos, para que estos se cumplan 

de manera eficiente y eficaz, en la empresa de Transportes Especiales 

Nazarith S.A.S, se considerarán las siguientes tareas de logística. 

• Puntos de distribución 

• Diseño de un plan de rutas 

• Asignación de horarios de los conductores de acuerdo a los 

requerimientos 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

Las actividades secundarias son las que realiza una empresa, pero no se 

relacionan directamente a su actividad, a continuación, se señalan las 

actividades secundarias de la empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S. 

Apoyo de nómina: Ajuste y pago de nómina, pagos y afiliaciones a la 

seguridad social, pago a proveedores, facturación y realización de cuentas de 

cobro. 

Compras: Compra de insumos (aceite, gasolina, repuestos). 

Tabla 11. Matriz de Análisis de la Cadena de Valor 

 

0 1 2 3 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. La empresa dispone de un sistema de información y control de

gestión  eficiente y eficaz. 

AUTODIAGNÓSTICO DE LA CADENA DE VALOR INTERNA
VALORACIÓN

1. La empresa tiene una política sistematizada de cero defectos

en la producción de productos/servicios.

2. La empresa emplea los medios productivos tecnológicamente

más avanzados de su sector.

4. Los medios técnicos y técnológicos de la empresa están

preparados para competir en un futuro a corto, medio y largo

plazo.

5. La empresa es un referente en su sector en I+D+i.

6. La excelencia de los procedimientos de la empresa (en ISO,

etc.) son una principal fuente de ventaja competiva.

7. La empresa dispone de página web, y esta se emplea no sólo

como escaparate virtual de productos/servicios, sino también para

establecer relaciones con clientes y proveedores.

8. Los productos/servicios que desarrolla nuestra empresa llevan

incorporada una tecnología difícil de imitar.

9. La empresa es referente en su sector en la optimización, en

términos de coste, de su cadena de producción, siendo ésta una

de sus principales ventajas competitivas.
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Con la matriz de análisis de la cadena de valor, se puede concluir que la 

empresa requiere una adecuación y mejora del 73% (ver tabla 11), este 

porcentaje se consigue de la calificación de lo diferentes ítems establecidos en 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15. La empresa busca continuamente el mejorar la relación con

sus clientes cortando los plazos de ejecución, personalizando la

oferta o mejorando las condiciones de entrega. Pero siempre

partiendo de un plan previo.

10. La informatización de la empresa es una fuente de ventaja

competitiva clara respecto a sus competidores.

11. Los canales de distribución de la empresa son una importante

fuente de ventajas competitivas.

12. Los productos/servicios de la empresa son altamente, y

diferencialmente, valorados por el cliente respecto a nuestros

competidores.

13. La empresa dispone y ejecuta un sistematico plan de

marketing y ventas.

14. La empresa tiene optimizada su gestión financiera.

73%

16. La empresa es referente en su sector en el lanzamiento de

innovadores productos y servicio de éxito demostrado en el

mercado.

17. Los Recursos Humanos son especialmente responsables del

éxito de la empresa, considerándolos incluso como el principal

activo estratégico.

18. Se tiene una plantilla altamente motivada, que conoce con

claridad las metas, objetivos y estrategias de la organización.

19. La empresa siempre trabaja conforme a una estrategia y

objetivos claros. 

20. La gestión del circulante está optimizada.

21. Se tiene definido claramente el posicionamiento estratégico

de todos los productos de la empresa.

22. Se dispone de una política de marca basada en la reputación

que la empresa genera, en la gestión de relación con el cliente y

en el posicionamiento estratégico previamente definido.

23. La cartera de clientes de nuestra empresa está altamente

fidelizada, ya que tenemos como principal propósito el deleitarlos

día a día.

24. Nuestra política y equipo de ventas y marketing es una

importante ventaja competitiva de nuestra empresa respecto al

sector.

25. El servicio al cliente que prestamos es uno de nuestras

principales ventajas competitivas respecto a nuestros

competidores.

POTENCIAL DE MEJORA DE LA CADENA DE VALOR INTERNA
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la matriz de análisis de la cadena de valor, teniendo en cuenta que la 

valoración se hace considerando valores de 0 a 4, donde cero (0) es la 

calificación más baja y cuatro (4) la más alta. 

Dado que algunos factores que se consideran relevantes a la hora de ser 

competitivos tienen falencias. Además, la empresa no cuenta con un sistema 

que le permita evaluar el servicio que ofrece, por ende, no podrá ejercer planes 

estratégicos que le permitan mantener satisfecho a sus clientes. Además, 

tampoco posee un sistema que le permita mantener un control necesario a la 

hora de evaluar el desarrollo de la organización. 

Otro factor importante que se tiene olvidado es el factor tecnológico y de 

innovación dado que en el momento no cuenta con un elemento de esta índole 

que le permita diferenciarse de la competencia o que le ayude a mantenerse 

vigente en un largo plazo. 

Al momento, se evidencia que la Transportes Especiales Nazarith S.A.S no ha 

sacado provecho de los beneficios de las diferentes plataformas virtuales, 

como lo son las páginas web, redes sociales y las aplicaciones para teléfonos o 

tablets, que le permitan exhibir su servicio y llegar a nuevos segmentos.  

La empresa no cuenta con un plan de marketing por lo que no se establecen 

estrategias y objetivos, no se ha tenido en cuenta un factor importante como es 

la fidelización de clientes, no se han establecido planes que permitan tener un 

control frente al servicio y la satisfacción del cliente para responder 

adecuadamente a las necesidades de estos y garantizar que el cliente no elija 

otras opciones de transporte. 

6.1.6 Análisis Matricial Transportes Especiales Nazarith S.A. 

 

Con base, en el análisis de cartera de Transportes especiales Nazarith S.A.S 

sé que se hizo en el punto 6.1.2, se concluye lo siguiente:  
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Figura 14. Matriz BCG Aplicada a Transportes Especiales Nazarith S.A.S. Elaboración propia con base 

en la Matriz BCG de Ricardo Hoyos.  

Estrella: La S.O.S se considera el producto estrella de la empresa ya que tiene 

alta participación, además requiere una suma considerable capital para 

mantenerse en el mercado, del mismo modo, genera altos ingresos para 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S. 

Perro Muerto: Se considera perro muerto por que su crecimiento es débil y los 

ingresos que genera no son significativos para Transportes Especiales Nazarith 

S.A.S. 

6.2 ANÁLISIS EXTERNO DE TRANSPORTES ESPECIALES NAZARITH 

S.A.S 

 

6.2.1 Consumidor (Análisis de Segmentación) Transportes Especiales 

Nazarith S.A.S 

 

El análisis del consumidor representa una variable significativa para la 

empresa, ya que con este análisis que la empresa delimita su mercado objetivo 

o el mercado al cual quiere atender, en el diagnóstico realizado a la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Transportes Nazarith S.A.S, se encuentra lo siguiente referente al análisis de 

segmentación:  

Tabla 12. Análisis de Segmentación Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

 

La tabla anterior, se puede notar que el segmento de mercado de Transportes 

Especiales Nazarith versus la cantidad de empresas a las cuales le presta el 

servicio evidencia un posicionamiento escaso en el mercado, sin embargo, se 

resalta que el nivel de ingreso de las empresas a las que atiende es alto. 

Encuesta de Percepción Del Servicio de la Empresa Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S 

La encuesta de percepción del servicio se realiza con el objetivo de conocer la 

perspectiva y el nivel de satisfacción que tienen los usuarios sobre el servicio 

ofrecido por la empresa, además conocer elementos que se puedan mejorar 

antes durante y después del servicio para que se pueda prestar un servicio 

eficiente, eficaz y de calidad. 

Por otra parte, se debe resaltar que no se realizó la aplicación de la fórmula de 

la muestra para determinar cuánta población se va a encuestar por que la 

encuesta se aplicó al 100% de los clientes de la empresa Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S. 

A continuación, se muestra en gráficos los resultados obtenidos en la encuesta 

de percepción y nivel de satisfacción del servicio de la empresa Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S: 

Geográfica

Uso o Utilización

Socioeconomica

Fuente:  Elaboración Propia.

SEGMENTACIÓN DE MERCADO REAL O MARCADO ATENDIDO

• Región: Norte del departamento del Cauca (Puerto 

Tejada).                                                                                              

• Población : (dos) 2 empresas.

• Cantidad de uso: Mucho, Moderado.                                                                  

• Tipo de Uso : Diario, Frecuente.

• Nivel de Ingresos <$35 millones de pesos.                            

• Profesión: Empresa Industriales y una Entidad 

Promotora de Salud (EPS).
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Figura 15. ¿Qué es lo que más influye para usted entre una empresa de transporte u otra? Elaboración 

Propia. 

Los encuestados manifiestan que lo que más influye a la hora de decidir entre 

una empresa de transporte u otra es la puntualidad con una calificación del 

100%. 

Figura 16. ¿Considera que el precio de la empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S está acorde con 

el servicio ofrecido? Elaboración Propia. 

El 100% de los encuestados considera que el precio ofrecido por la empresa 

TRANSPORTES ESPECIALES NAZARITH S.A.S, está acorde al servicio 

ofrecido. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17¿Por medio de qué canal conoce usted a la empresa Transporte Especiales Nazarith S.A.S? 

Elaboración Propia. 

La grafica muestra que el 50% de los encuestados conocieron a la empresa 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S por medio de Recomendación y el otro 

50% por medio de la empresa Gilpa Impresores ZF S.A.S. 

¿Cómo evaluaría el servicio de la empresa de Transportes Especiales 

Nazarith S.A.S? 

 

 

Figura 18. El Trato que recibió por parte del personal de la empresa. Elaboración Propia. 

El gráfico evidencia, que en una escala de 1 a 5 el trato recibido por parte del 

personal de la empresa los encuestados le dan una calificación de 4. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Comodidad del Vehículo. Elaboración Propia. 

En una escala de 1 a 5 el 50% de los encuestados califica le da una calificación 

de 3 a la comodidad de los vehículos y el otro 50% le da una calificación de 4.

Figura 20. Higiene. Elaboración Propia. 

 
En el gráfico se evidencia que en una escala de 1 a 5 la higiene de los 

vehículos los encuestados la han calificado en 3. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Puntualidad. Elaboración Propia. 

Los encuestados califican la puntualidad de la empresa Transportes Especiales 

Nazarith S.A.S en una escala de 1 a 5 en 3. 

Figura 22. Forma de conducir. Elaboración Propia. 

En la gráfica se evidencia que La forma de conducir de los conductores en una 

escala de 1 a 5 los encuestados le dan una calificación de 4.  

 

Figura 23.¿Cuál fue la razón por la que eligió el servicio de la empresa de Transportes Especiales 

Nazarith S.A.S? Elaboración Propia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La razón por la cual los encuestados eligieron el servicio de la empresa 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S, fue un 50% por buenas experiencias 

en el servicio y el otro 50% por los precios. 

Figura 24. Satisfacción de servicio de la empresa de Transportes Especiales Nazarith S.A.S. Elaboración 

Propia. 

Los encuestados califican de manera general la satisfacción del servicio de la 

empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S en 4 (escala de 1 a 5). 

 

Figura 25. ¿Usaría de nuevo el servicio de la empresa de Transportes Especiales Nazarith S.A.S? 

Elaboración Propia. 

Según los resultados que arroja el grafico el 100% de los encuestados usarían 

de nuevo el servicio de transporte que les presta la empresa Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. ¿Recomendaría el servicio de la empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S? Elaboración 

Propia. 

El gráfico muestra que el 100% de los encuestados si recomendasen a la 

empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S. 

 

Figura 27. ¿El plazo otorgado para el pago de la factura está acorde a su necesidad? Elaboración Propia. 

 

El plazo otorgado por la Empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S para 

el pago de la factura está acorde a las necesidades de sus clientes con una 

respuesta positiva del 100% de los encuestados. 

6.2.2 Competencia de Transportes Especiales Nazarith S.A.S  

 

Dentro del análisis de competencia de la empresa Transportes Especiales 

Nazarith S.AS, se consideran competencia aquellas empresas que se dedican 

a prestar servicios de transporte de personas, entre dicha competencia en el 

municipio de Puerto Tejada se encuentran las siguientes empresas:  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2.1 Competencia Con Gran Influencia En Puerto Tejada 

 

TRANSPORTES ESPECIALES NARVAEZ (2012) 

 

Figura 28. Logotipo de Transportes Especiales Narváez S.A.S. 

 

MISIÓN  

TRANSPORTES ESPECIALES NARVÁEZ S.A.S. Es una empresa de 

transporte creada y diseñada con el ánimo de prestar un servicio acorde a sus 

necesidades. Contamos con vehículos modernos que brindan comodidad y 

respeto por el Medio Ambiente y un personal confiable, comprometido y 

capacitado que busca siempre satisfacer las necesidades del usuario y de las 

personas que participan en el proceso con su trabajo y capital. 

 

VISIÓN 

Ser la empresa líder por excelencia en la calidad del servicio de Transporte 

Especial, siendo la preferida por los usuarios y así lograr su fidelidad, lo 

anterior se alcanza con el decidido apoyo de todos los que participamos en 

ella. Ser reconocidos como una entidad modelo de gestión privada no 

solamente en la región si no en nuestro país. 

 

POLÍTICAS  

TRANSPORTE ESPECIALES NARVAEZ S.A.S., con su gestión responde a las 

necesidades de la comunidad,  buscando proveer servicios que satisfagan las 

expectativas del cliente,  en conformidad con los requisitos de la empresa y de 

acuerdo con las regulaciones gubernamentales,  con procesos claros que 

facilitan la transparencia,  el control y el mejoramiento continuo de su eficacia y 
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efectividad,  en el desarrollo integral del talento humano que garantice el 

desempeño empresarial en el ámbito local,  Departamental,  Nacional e 

Internacional,  en cumplimiento de los fines esenciales del estado. 

 

CLIENTES POTENCIALES 

• Agro Palmira 

• Emcauca 

• Constructora LHS 

• Holmen asociación mundial 

• La cabaña  

• Carvajal 

• Comfandi 

• Colegio San José de Dávila  

• Universidad nacional  

• Universidad pontífice bolivariana 

• Club los Andes  

• El Sena  

• Funerales la Esperanza. 

 

SERVICIOS 

TRANSNARVAEZ S.A.S. Ofrece servicios de transporte especial para: 

• Transporte de Ejecutivos  

• Transporte Escolar  

• Transporte Turístico (Excursiones, Paseos y Eventos) 

• Transporte Fúnebre  

• Transporte Especial para eventos y convenciones  
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AS TRANSPORTES (2011)  

 

Figura 29. Logotipo de AS Transportes. 

 

VISIÓN (QUIÉNES SOMOS) 

Somos una empresa fundada en el año 2002 que presta los servicios de 

Transportes de Carga y Transportes Especial de Pasajeros en las modalidades 

Escolar, Empresarial, Turístico, Lujo y Salud, brindando calidad, bienestar y 

tranquilidad a nuestros usuarios. 

MISIÓN (QUÉ QUEREMOS SER) 

Queremos ser la mejor alternativa en los servicios que ofrecemos a nuestros 

clientes, el mejor aliado de nuestros afiliados, y el mejor lugar para trabajar. 

Queremos crecer y ser reconocidos a nivel nacional por la calidad de nuestros 

servicios y la satisfacción de nuestros clientes. 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL 

En As Transportes, empresa dedicada al transporte especial de pasajeros y de 

carga en forma segura y eficiente, nos comprometemos con la satisfacción del 

cliente, con la mejora continua de nuestros procesos y con la protección del 

medio ambiente, así mismo nos comprometemos a prevenir la contaminación, 

los daños en la propiedad y los impactos socioambientales. 

 

Nuestra gestión está orientada en prevenir las lesiones, accidentes y 

enfermedades de los empleados, promoviendo la calidad de vida laboral, así 

como el bienestar de familiares, clientes, asociados, proveedores, contratistas y 

visitantes. Apoyamos el desarrollo social de nuestra comunidad y promovemos 
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una cultura de mejoramiento a través de la seguridad en la operación del 

servicio y la prevención de actividades ilícitas. 

 

As Transportes enmarcará sus acciones en el cumplimiento permanente de la 

legislación y otros requisitos que la organización suscriba, y en las 

competencias de nuestro personal; manteniendo altos estándares en seguridad 

y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad con el fin de asegurar el recurso 

humano y el respaldo económico necesarios para el funcionamiento del 

sistema de gestión integral. 

SERVICIOS  

• Transporte empresarial 

• Transporte Ejecutivo  

• Transporte Escolar  

• Transporte A usuarios de la salud 

SEDES DE AS TRANSPORTES  

• Bogotá  

• Medellín 

• Cali  

• Barranquilla 

• Cartagena  

• Pereira 

• Bucaramanga  

• Manizales  

• Buenaventura 

• Montería  

• Itagüí 

• Chucuta 
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TRANSVEGO S.A.S (2017) 

 

Figura 30. Logotipo de TransVego S.A.S.  

 

Misión 

TRANSPORTES VELASCO GONZALEZ “TRANSVEGO S.A.S”. Es una 

empresa de transporte especial de pasajeros en el ramo Escolar, Empresarial, 

Turístico y Usuarios del servicio de salud. Ofrecemos servicios con tecnología, 

comodidad y seguridad, contribuyendo así a la rentabilidad de nuestros 

clientes, garantizando la mejora continua en los procesos. 

 

Visión 

TRANSPORTES VELASCO GONZALEZ “TRANSVEGO S.A.S”, será en el 

2020 una empresa altamente reconocida en el servicio de transporte 

Empresarial, Escolar, Turístico y usuarios del servicio de salud, a nivel 

nacional. Siendo los mejores en ofrecer soluciones integrales de trans-porte, 

destacándonos por nuestro compromiso con la seguridad laboral, la prestación 

del servicio y la protección del medio ambiente. 

 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

TRANSPORTES VELASCO GONZALEZ “TRANSVEGO S.A.S”, se 

compromete con sus clientes y partes interesadas al mejoramiento continuo de 

servicios de Transportes Especiales (Empresarial, Escolar, Turístico y Usuarios 

del servicio de salud), cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, 

manteniendo una comunicación asertiva y una tecnología e infraestructura 

acorde a las necesidades del cliente. 
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Esforzándonos en la protección, recuperación y uso responsable de los 

recursos empleados en cada uno de nuestros procesos para mitigar el impacto 

ambiental e integrando la seguridad con la calidad y productividad, a través de 

identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales que puedan 

afectar la integridad de los trabajadores y su en-torno laboral. Para ello, se 

asignarán los recursos económicos y físicos necesarios, se mantendrá un 

sistema integrado de gestión (HSEQ) y un personal competente, comprometido 

en el mejoramiento del desempeño de sus procesos. 

 

PROPUESTA DE VALOR 

Somos una organización comprometida activamente con la generación de 

valor, alto desempeño y liderazgo en el transporte: 

• Empresarial 

• Escolar 

• Turístico 

• Carga 

Nos caracterizan la calidad y la calidez en el servicio que prestamos, y la 

habilidad de transformación para ofrecer servicios que cumplan con las 

expectativas de nuestros clientes. Nuestro compromiso es brindar soluciones 

ágiles y seguras en el transporte que contribuyan a la productividad y al logro 

de las metas de nuestros clientes, marcando así la diferencia en el mercado. 

 

Con nuestro compromiso nos fortalecemos para el crecimiento continuo, 

manteniendo siempre presentes nuestros valores corporativos, así como 

también la calidez humana, el desarrollo social y el respeto del medio ambiente 

a través de una gestión de mejora continua en el desempeño del Sistema de 

Gestión Integral. 

 

SERVICIOS  

• Transporte Especial Turístico 

• Transporte Especial Escolar  
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• Transporte Especial de Carga por Carretera 

• Transporte Especial de Personal de Planta 

• Transporte Especial con Vehículos Todo Terreno 

 

6.2.2.2 El Transporte Informal  

 

El transporte informal, es un flagelo que no sólo está presente en el Norte del 

departamento del Cauca sino, que se ha tomado todos los rincones de 

Colombia y en gran medida, esto se debe a que un sinnúmero de personas no 

han podido acceder a una oportunidad de empleo digno en el país.  

Tomando como referencia lo anterior, se evidencia que, en los municipios de 

PUERTO TEJADA, GUACHENÉ, VILLA RICA, SANTANDER y demás 

aledaños, cuentan con un alto índice de transporte informal denominados 

“piratas”, los cuales han afectado de forma negativa los contratos de las 

empresas de Transportes Especiales debidamente acreditadas para prestar 

este servicio en los parques industriales asentados en la región.  

Ahora bien, antes analizar el impacto negativo que está dejando el transporte 

informal en la contratación con las empresas, debemos conocer las causas del 

porqué dichas empresas contratan con personas naturales que trabajan de 

forma informal e independientes y no con una empresa legalmente constituida 

y con toda la reglamentación establecida por el ministerio de transporte, las 

causas se deben a lo siguiente: 

1. En la gran mayoría de los casos, los directivos de la empresa les 

preguntan a sus colaboradores si conocen a alguien que realice viajes y 

que además sea de los municipios aledaños a la empresa (por 

recomendación). 

2. Los carros de particulares para movilizarse por todo el territorio nacional 

solo necesitan tener, SOAT, licencia de conducción y la revisión tecno 

mecánica 

3. En muchos casos las empresas no se quieren amarrar a un vínculo 

contractual con la empresa de transporte. 
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4. Para que un vehículo de transporte público se pueda desplazar por el 

territorio colombiano de llevar una serie de requisitos como: Estrato de 

contrato, Preventiva, SOAT, seguro contractual y contraextractual. 

Consecuencias: 

• Si en algún momento algún colaborador de la empresa se desplaza en 

un Transporte informal pagado por el empleador y este se accidenta, la 

empresa se ve involucradas en serios problemas desde la ARL hasta 

con el ministerio del trabajo, por contratar un transporte que no cumple 

con  los requisitos exigidos por el ministerio de transporte para prestar 

dichos servicios. 

 

6.2.3 Mercado Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

 

El segmento de mercado que tiene Transportes Especiales Nazarith S.A.S, se 

puede analizar en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Segmentación de Mercado Potencial 

 

Con la tabla anterior, se puede concluir que se tiene un alto número de 

empresas potenciales a las cuales Transportes Especiales Nazarith S.A.S le 

puede ofrecer el servicio y ampliar el número de sus clientes, además el nivel 

de ingresos de estas empresas les permite acceder y pagar con mayor facilidad 

a un servicio de transporte especial. 

Geográfica

Uso o Utilización

Socioeconomica

Fuente:  Elaboración Propia.

• Cantidad de uso,tipo de Uso : Frecuente.

• Nivel de Ingresos <$10 millones de pesos.                            

• Profesión: Empresa Industriales y una Entidad 

Promotora de Salud (EPS).

• Región: Norte del departamento del Cauca Y Sur del 

Departamento del Valle                                                             

• Población : Aproximadamente de 1.400 empresas.

SEGMENTACIÓN DE MERCADO POTENCIAL
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6.3 MACROENTORNO 

 

6.3.1 Entorno Demográfico 

 

Puerto Tejada es el cuarto municipio más poblado del Departamento después 

de Popayán, Santander de Quilichao y Bolívar, presenta una alta tasa de 

crecimiento de la población de 4.28% anual, dada por corrientes migratorias del 

Oriente del País, redes familiares extensas del Pacifico, desplazamiento 

económico, es decir por expectativa de mejores ingresos, y desplazamiento 

forzado por el conflicto armado, el 22% de los habitantes de Puerto Tejada 

proceden generalmente de otras zonas del País: Departamento de Nariño, el 

Litoral Pacífico especialmente Caucano y otras zonas rurales del Cauca. 

(MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, 2016). 

El municipio de Puerto Tejada tiene una población según el DANE en el 2017 

de 45.976 habitantes, su sectorización por sexo se puede observar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 14. Distribución de Población por Sexo y Edad. 

 

En la tabla anterior, se puede evidenciar el porcentaje de habitantes del 

Municipio por cada rango de edad, además se observa que los rangos de edad 

 

Fuente: DANE 2017 

EDADES MASCULINO FEMENINO TOTAL PORCENTAJE

0 a 4 años 2023 1943 3966 8,63

5 a 9 años 1950 1866 3816 8,3

10 a 14 años 1988 1950 3938 8,57

15 a 19 años 2176 2103 4279 9,31

20 a 24 años 2316 2207 4523 9,84

25 a 29 años 1925 2031 3956 8,6

30 a 34 años 1588 1734 3322 7,23

35 a 39 años 1438 1639 3077 6,69

40 a 44 años 1382 1614 2996 6,52

45 a 49 años 1240 1512 2752 5,99

50 a 54 años 1114 1407 2521 5,48

55 a 59 años 955 1150 2105 4,58

60 a 64 años 714 864 1578 3,43

65 a 69 años 524 615 1139 2,48

70 a 74 años 371 427 798 1,74

75 a 79 años 273 323 596 1,3

80 y más 256 358 614 1,34

TOTAL POBLACIÓN 22233 23743 45976

POCENTAJE 48% 52% 100%
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que predominan por la cantidad de personas que tienen son de 15 a 19 con un 

porcentaje de 9,31% y de 20 a 24 con un porcentaje de 9,84%, perteneciendo 

estos rangos de edad a la población joven del Municipio. 

De igual manera, la pirámide poblacional por edades caracteriza la cantidad de 

Hombres y mujeres en la poblacion, según el DANE la poblacion se diferencia 

de la siguiente manera: 

 

Figura 31. Pirámide Poblacional Por Edades. Elaboración Propia con base en proyecciones del DANE 

2017. 

En la pirámide poblacional del municipio de Puerto Tejada, se evidencia que la 

mayor cantidad de hombres y mujeres se concentran entre el rango de edad de 

20 a 24 años. 

Por otra parte, se debe conocer la cantidad de personas que se enferman del 

municipio de Puerto tejada durante un determinado período de tiempo como se 

muestra a continuación: 

Tabla 15. Casos de Morbilidad en Puerto Tejada Durante el Primer 
Semestre de 2018. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en proyección DANE 2017 

 

 

Causa Cantidad de Casos Fuente

Candidiasis de la Vulva 19 IPS

Sifilis 8 IPS

Gonorrea 4 IPS

Papiloma Humano 4 IPS

Sifilis Gestacional 5 SIVIGILA

Hepatitis B 4 SIVIGILA

VIH 17 SIVIGILA

CAUSA
CANTIDAD DE 

CASOS
FUENTE

Candidiasis de la vulva 19 IPS

Sífilis 8 IPS

Gonorrea 4 IPS

Papiloma Virus 4 IPS

Sifilis Gestacional 5 SIVIGILA

Hepatitis B 4 SIVIGILA

VIH 17 SIVIGILA

TOTAL 52

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la secretaria local de salud Municipal
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La tabla 15, expresa que en el Puerto Tejada durante el primer semestre de 

2018 se presentaron 52 casos de morbilidad, según la Secretaria Local de 

Salud Municipal, además se evidencia que las enfermedades con mayor de 

casos presentados son: La candidiasis de la vulva con 19, seguido del VIH con 

17 y Sífilis con 5. 

Figura 32. Tasa de Natalidad en Puerto Tejada durante los años 2009 -2018. Elaboración Propia con base 

en datos de la Secretaria Local de Salud. 

 

Tabla 16. Análisis de Impacto del Entorno Demográfico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.2 Entorno Económico 

 

El entorno económico, es una variable con un impacto sobresaliente dentro de 

una empresa, por ellos es importante analizar cada uno de sus elementos que 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria Local de Salud. 

Mayor Menor Mayor Menor ALTO MEDIO BAJO

Piramide Poblacional X X X

Personas en edad de

trabajar
X X

Aumento de enfermedades

de transmisión sexual
X X

Natalidad X X

Variables
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO



89 
 

 
 

a su vez permita obtener insumos para el diagnóstico inicial de trabajo de 

grado, como se muestra a continuación: 

6.3.2.1 PIB  

 

Para el Banco de la República el producto interno bruto es “el total de bienes y 

servicios producidos en un país durante un período de tiempo determinado. 

Incluye la producción generada por nacionales residentes en el país y por 

extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales 

residentes en el exterior” (BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 2013), 

es decir, es un indicador macroeconómico que representa el resultado final 

(valor monetario) de toda la actividad productiva de la económica del país. En 

Colombia la entidad encargada para medir los indicadores macroeconómicos 

incluyendo el PIB es el departamento nacional de estadística (DANE). 

En los últimos cuatro años la economía Colombia ha presentado un des 

aceleramiento en el crecimiento debido a múltiples factores como la inflación, la 

caída del petróleo, la política monetaria, entre otros, que afectan de forma 

directa e indirecta el resultado final PIB en la economía, como se aprecia en el 

siguiente gráfico. 

Figura 33. Crecimiento del PIB. Elaboración Propia, con base en datos del DANE. 

 

Con los datos del PIB suministrados por el DANE, se puede evidenciar que la 

dinámica de crecimiento de la economía colombiana durante los años 2013- 

2017 ha sido poco alentadora, debido a que desde el año 2014 el des 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 



90 
 

 
 

aceleramiento del PIB nacional ha crecido notablemente año tras año, además 

se resalta que el año dos mil diecisiete (2017) tuvo un crecimiento del 1,8% con 

respecto al año dos mil dieciséis (2016) que presentó un crecimiento del 2,0%.  

Figura 34. PIB por ramas de la Economía. 

La figura 34, muestra que de las ocho ramas principales de la economía solo 

cinco (5) presentaron un crecimiento positivo durante el año 2017, sin embargo, 

la rama donde se ubica el transporte, aporto un crecimiento de menos cero 

puntos uno (-0,1) al total del PIB nacional. 

6.3.2.2 Inflación 

 

La inflación es incremento sustancial, generalizado y sostenidos de los precios 

de los bienes y servicios de un país por determinado lapso de tiempo. El 

indicador utilizado para medir la tasa de inflación es el índice de precios al 

consumidor (IPC). Se resalta que la tasa de inflación genera efectos negativos 

sobre la economía, decir, que la economía crece por el incremento sustancial 

de los precios al consumidor, y no por los bienes y servicios producidos.  

En los últimos dos años la tasa de inflación nacional se ha reducido significativa 

respecto al año 2015, como se muestra a continuación:  
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Figura 35. Tasa de Inflación en Colombia. Elaboración Propia con datos del DANE 

La figura, evidencia las tendencias que ha tenido la inflación desde el año 2012 

hasta el año 2017, siendo el 2015 el año con mayor tasa de inflación con un 

porcentaje del 6,77, y el 2013 el año con la tasa más baja de inflación con un 

porcentaje del 1,9.  

6.3.2.3 Salario Mínimo  

 

El salario Mínimo se considera como la remuneración mínima establecida 

legalmente que un empleador le puede pagar a un trabajador por cada período 

laboral para que puede suplir sus necesidades básicas. Se debe tener en 

cuenta que el salario mínimo es un instrumento de regulación de 

remuneraciones indebidas por parte de los empleadores hacia los trabajadores. 

Para realizar el ajuste anual del Salario Mínimo en Colombia se delega una 

Comisión Permanente como lo indica el Articulo 56 de la Constitución Política 

el cual debe velar por fomentar las buenas relaciones laborales, contribuir a la 

solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas 

salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento. Y 

si esta comisión no llega a ningún acuerdo el gobierno nacional, por medio de 

un decreto fija el salario mínimo mensual del siguiente año. 

El incremento salarial que se ha fijado en los últimos nueve años ha sido el 

siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 
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Figura 36. Histórico del Salario Mínimo en Colombia. Elaboración propia con datos del Ministerio del 

Trabajo. 

La figura 36, muestra que el salario Mínimo en Colombia no ha tenido 

incrementos notables, durante los últimos nueve años, tanto así que para el 

año 2018 quedó estipulado en $ 781.242 Mcte. 

6.3.2.4 Desempleo  

 

El desempleo se define como la situación del grupo de personas que se 

encuentran en edad de trabajar y no puede ejercer dicha labor, este indicador 

macroeconómico es uno de los fenómenos que más ha generado preocupación 

en la sociedad, ya que en los últimos años se ha presentado un desequilibrio 

en la oferta y la demanda de estos, que influyen directamente sobre la 

economía del país, esto se refleja cuando el número de personas 

desempleadas están por encima de lo pronosticado la economía presenta 

alteraciones que influyen sobre el resultado final. 

Los índices de desempleo de los últimos años en Colombia son los siguientes: 

 

  Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio del Trabajo. 
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Figura 37. Comportamiento de la Tasa de Desempleo. Encuesta continua de Hogares. DANE. 

 

Tabla 17. Análisis de Impacto Entorno Económico 

 

 
 

6.3.3 Entorno Ambiental 

 

En el entorno ambiental se enfoca principalmente en aquellos artículos legales 

implantados por el ministerio de transporte respecto a la contaminación 

producida por los automóviles, dado que dichos artículos regulan los 

parámetros ambientales a tener en cuenta cuando se trabaja con transporte 

público. Así se decretaron los siguientes artículos escritos en el código nacional 

de tránsito terrestre: 

Niveles permisibles de emisión de fuentes móviles. “El Gobierno Nacional 

reglamentará los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos 

por fuentes móviles terrestres que funcionan con cualquier tipo de combustible 

apto para los mismos y los equipos y procedimientos de medición de dichas 

Mayor Menor Mayor Menor ALTO MEDIO BAJO

Crecimiento del PIB X X

Inflación X X

Salario Minimo X X

Tasa de desempleo X X

Variables
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

 

 

Mayor Menor Mayor Menor ALTO MEDIO BAJO

Población Etnica X X

Tendencias culturales hacia

el uso del transporte

informal

X X

Variables
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mayor Menor Mayor Menor ALTO MEDIO BAJO

Niveles permisibles de 

emisión de fuentes moviles
X X

Criterio de a gestión integral 

de residuos
X X

Normas para dispositivos 

sonoros
X X

Variables
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO
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emisiones”. (SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE BOGOTA, 2008, 

pág. 71). 

Normas para dispositivos sonoros. Todo vehículo deberá estar 

provisto de un aparato para producir señales acústicas de intensidad, no 

superior a los señalados por las autoridades ambientales, utilizables 

únicamente para prevención de accidentes y para casos de emergencia. 

Se buscará por parte del Ministerio de Transporte y el Ministerio 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá [72] Código Nacional de 

Tránsito Terrestre [73] del Medio Ambiente reducir significativamente la 

intensidad de pitos y sirenas dentro del perímetro urbano, utilizando 

aparatos de menor contaminación auditiva. 

El uso de sirenas, luces intermitentes, o de alta intensidad y aparatos 

similares está reservado a los vehículos de bomberos, ambulancias, 

recolectores de basura, socorro, emergencia, fuerzas militares, policía y 

autoridades de tránsito y transporte. Se prohíbe el uso de sirenas en 

vehículos particulares; el uso de cornetas en el perímetro urbano; el uso 

e instalación, en cualquier vehículo destinado a la circulación en vías 

públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para 

producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los 

sistemas de bajo y de frenos de aire; el uso de resonadores en el escape 

de gases de cualquier fuente móvil y la circulación de vehículos que no 

cuenten con sistema de silenciador en correcto estado de 

funcionamiento. El tránsito de transporte pesado por vehículos como 

camiones, volquetas o tracto mulas estará restringido en las vías 

públicas de los sectores de tranquilidad y silencio, conforme a las 

normas municipales o distritales que al efecto se expidan, teniendo en 

cuenta el debido uso de las cornetas. (SECRETARIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE BOGOTA, 2008, págs. 71-72). 

Otro factor influyente en el medio ambiente es la contaminación resultante de 

los desechos producidos al momento de realizar los mantenimientos a los 

vehículos, tales como aceites, llantas y baterías, por ello se debe tener en 
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cuenta la forma adecuada de deshacerse de dichos residuos, para lo cual se 

considerarán los “Criterios Ambientales para Servicio de Mantenimiento de 

Vehículos”, establecidos por el ministerio de ambiente: 

Tabla 18. Criterios Ambientales para Servicio de Mantenimiento de Vehículos 

 

Tabla 19. Análisis de Impacto Entorno Ambiental. 

 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. 

Criterios Ambientales Habilitantes Medio de Verificación

Gestión Integral de residuos (Llantas, aceites, 

baterias): El oferente debera entregar el residuo de llantas 

a un sistema de recolección de gestión ambiental de llantas 

usadas. Las baterias debera entregarse a un plan-consumo 

aprobado por la ANLA

Declaración juramentada del 

oferente donde especifique los 

programas pos consumo a los 

cuales entrega los residuos

El oferente debe contar con el registro de copiador primario 

de aceites usados

Registro de Acopiador Primario de 

Aceites Usados

El oferente debe tener la evidencia del registro de generador 

de residuos peligrosos de acuerdo con los plazos 

establecidos en la legislación vigente.

Evidencia del registro anual de 

generador de residuos peligrosos

Los aceites usados deberan ser entregados a un gestor 

que cuente con licencia ambiental. Asi como la empresa 

que movilice los aceites debe contar con el registro de 

movilizador de aceites usados

Declaracion juramentada en donde 

especifique el convenio o contrato 

con el gestor y movilizador (La 

entida revisara la alidez ambiental 

del gestor y del movilizador)

En la oferta del proveedor debe incluir el manejo final que e 

dará a los otros residuos peligrosos generados durante el 

servicio del mantenimiento de vehiculos, dando 

cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 

Titulo 6 o la normativa que lo sustituya.                                                                                                                                                                                   

Asi mismo, debe asegurar que entregará el (los) 

certificados (s) de disposición final o cd aprovechamiento 

de los residuos peligrosos generados durante el servicio

Declaración Juramentada del 

oferente en donde estipule el 

manejo de los residuos peligrosos

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mayor Menor Mayor Menor ALTO MEDIO BAJO

Niveles permisibles de 

emisión de fuentes moviles
X X

Criterio de a gestión integral 

de residuos
X X

Normas para dispositivos 

sonoros
X X

Variables
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO
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6.3.4 Entorno Cultural 

 

El norte del departamento del Cauca es considerado una de las zonas más 

ricas y diversas culturalmente en la región, pues en su extenso territorio 

encontramos comunidades indígenas con múltiples cabildos y comunidades 

afrodescendientes, negros, zambos y mestizos con toda su cultura. (Garces 

Paz, 2014). 

El municipio de Puerto Tejada se encuentra dentro de las zonas más ricas en 

cultura afrocolombiana del norte del cauca, esto se debe a que el 97% de sus 

habitantes se consideran como afrocolombianos. 

Por otra parte, se resalta que el Municipio de Puerto Tejada tiene un patrón alto 

de tendencia hacia la utilización del transporte informal (piratería), cuando se 

moviliza hacía otros municipios, ya que este transporte es consecutivo y provee 

comodidad al pasajero, no obstante, existen factores de riesgo para quienes 

utilicen este medio para de transporte, llegando al punto que hasta las 

empresas asentadas en los parques industriales aledaños utilizan este medio 

para transportar a sus colaboradores, y lo que más desconcierta es que los 

entes pertinentes no han llevado a cabo estrategias para poner fin a este 

flagelo. Convirtiéndose, este factor en una amenaza constaste hacia las 

empresas legalmente constituidas.  

Tabla 20. Análisis de Impacto del Entorno Cultural. 

 

 

 

 

 

Mayor Menor Mayor Menor ALTO MEDIO BAJO

Población Etnica X X

Tendencias culturales hacia

el uso del transporte

informal

X X

Variables
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mayor Menor Mayor Menor ALTO MEDIO BAJO

Niveles permisibles de 

emisión de fuentes moviles
X X

Criterio de a gestión integral 

de residuos
X X

Normas para dispositivos 

sonoros
X X

Variables
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO
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6.3.5  Entorno Jurídico 

 

El entorno jurídico comprende toda la reglamentación de ley, junto con los 

mecanismos con que se aplican las leyes, este entorno es indispensable para 

la toma de decisiones: 

Tabla 21. Reglamentación  
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Tabla 22. Análisis de Impacto del Entorno Jurídico 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

TIPO DE NORMA NORMA DESCRIPCIÓN

Ley 590 del 2000

“Es un conjunto de herramientas e instrumentos de 

apoyo a este segmento productivo y estableció las 

categorías de Micro, Pequeña y Mediana empresa. 

Así mismo, incentivó la creación de nuevas 

empresas, el fortalecimiento de las existentes, creó 

el fondo Fomipyme, así como las condiciones para la 

aplicación del régimen tributario especial para 

municipios, distritos y departamentos”. 

Ley 1014 del 2006

“pretende promover el espíritu emprendedor entre los 

estudiantes y hacer de ellos personas capacitadas 

para innovar y generar bienes servicios dirigidos a 

formar competencias empresariales” 

EM
PRENDIM

IE
NTO

Ley 1702 de 2013
En la cual se crea la agencia nacional de seguridad 

vial y se dictan otras dispersiones 

Decreto 1079 de 2015
Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector del transporte en Colombia.

Decreto 3366 de 2003

Por el cual se establece el régimen de sanciones por 

infracciones a las normas de Transporte Público 

Terrestre Automotor y se determinan unos 

procedimientos.

NTC-ISO 39001

La cual reglamenta los requisitos para el sistema de 

seguridad vial, que permita una empresa interactúe   

con el sistema vial reducir las muertes y lesiones 

graves relacionadas con accidentes de tráfico.

Decreto N° 1016 de 2000, Art. 3

Corresponde a la Superintendencia de Puertos y 

Transporte, ejercer las funciones de inspección, 

control y vigilancia que le corresponden al Presidente 

de la República como Suprema Autoridad 

Administrativa, en materia de puertos de conformidad 

con la Ley 01 de 1991 y en materia de tránsito, 

transporte y su infraestructura de conformidad con la

delegación prevista en el Decreto 101 del 2 de febrero 

de 2000.

SECTO
R T

RANSPO
RTE

AM
BIE

NTAL

El presente Decreto contiene el Reglamento de 

Protección y Control de la Calidad del Aire, de 

alcance general y aplicable en todo el territorio 

nacional, mediante el cual se establecen las normas 

y principios generales para la protección atmosférica, 

los mecanismos de prevención, control y atención de 

episodios por contaminación del aire, generada por 

fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices 

y competencias para la fijación de las normas de 

calidad del aire o niveles de inmisión, las normas 

básicas para la fijación de los estándares de emisión 

y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de 

emisión de ruido y olores ofensivos, se regulan el 

otorgamiento de permisos de emisión, los 

instrumentos y medios de control y vigilancia, el 

régimen de sanciones por la comisión de 

infracciones y la participación ciudadana en el control 

de la contaminación atmosférica

DECRETO 948 DE 1995 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

TIPO DE NORMA NORMA DESCRIPCIÓN

Ley 590 del 2000

“Es un conjunto de herramientas e instrumentos de 

apoyo a este segmento productivo y estableció las 

categorías de Micro, Pequeña y Mediana empresa. 

Así mismo, incentivó la creación de nuevas 

empresas, el fortalecimiento de las existentes, creó 

el fondo Fomipyme, así como las condiciones para la 

aplicación del régimen tributario especial para 

municipios, distritos y departamentos”. 

Ley 1014 del 2006

“pretende promover el espíritu emprendedor entre los 

estudiantes y hacer de ellos personas capacitadas 

para innovar y generar bienes servicios dirigidos a 

formar competencias empresariales” 

EM
PRENDIM

IE
NTO

Ley 1702 de 2013
En la cual se crea la agencia nacional de seguridad 

vial y se dictan otras dispersiones 

Decreto 1079 de 2015
Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector del transporte en Colombia.

Decreto 3366 de 2003

Por el cual se establece el régimen de sanciones por 

infracciones a las normas de Transporte Público 

Terrestre Automotor y se determinan unos 

procedimientos.

NTC-ISO 39001

La cual reglamenta los requisitos para el sistema de 

seguridad vial, que permita una empresa interactúe   

con el sistema vial reducir las muertes y lesiones 

graves relacionadas con accidentes de tráfico.

Decreto N° 1016 de 2000, Art. 3

Corresponde a la Superintendencia de Puertos y 

Transporte, ejercer las funciones de inspección, 

control y vigilancia que le corresponden al Presidente 

de la República como Suprema Autoridad 

Administrativa, en materia de puertos de conformidad 

con la Ley 01 de 1991 y en materia de tránsito, 

transporte y su infraestructura de conformidad con la

delegación prevista en el Decreto 101 del 2 de febrero 

de 2000.

SECTO
R T

RANSPO
RTE

AM
BIE

NTAL

El presente Decreto contiene el Reglamento de 

Protección y Control de la Calidad del Aire, de 

alcance general y aplicable en todo el territorio 

nacional, mediante el cual se establecen las normas 

y principios generales para la protección atmosférica, 

los mecanismos de prevención, control y atención de 

episodios por contaminación del aire, generada por 

fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices 

y competencias para la fijación de las normas de 

calidad del aire o niveles de inmisión, las normas 

básicas para la fijación de los estándares de emisión 

y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de 

emisión de ruido y olores ofensivos, se regulan el 

otorgamiento de permisos de emisión, los 

instrumentos y medios de control y vigilancia, el 

régimen de sanciones por la comisión de 

infracciones y la participación ciudadana en el control 

de la contaminación atmosférica

DECRETO 948 DE 1995 
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6.4 MICROENTORNO  

6.4.1 Proveedores  

 

Los proveedores de insumos de Transportes Especiales Nazarith S.A.S se 

dividen en los siguientes: 

Tabla 23. Proveedores de Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

 

6.4.2 Canales 

 

La estrategia del canal de distribución que se utiliza para la empresa de 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S, es la siguiente: 

• Sistema de distribución Integrado: se utiliza esta estrategia ya que la 

empresa no utiliza intermediarios para la logística de los servicios. 

6.4.3 Público  

 

Transportes Especiales Nazarith considera que sus Stakeholders son: 

• Empleados  

• Accionistas 

 

 

Mayor Menor Mayor Menor ALTO MEDIO BAJO

Ley 590 del 2000 X X

Ley 1014 del 2006 X X

Decreto 1079 de 2015 X X

Decreto 3366 de 2003 X X

NTC-ISO 39001 X X

Decreto 948 de 1995 X X

Variables
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

 

 

Mayor Menor Mayor Menor ALTO MEDIO BAJO

Población Etnica X X

Tendencias culturales hacia

el uso del transporte

informal

X X

Variables
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mayor Menor Mayor Menor ALTO MEDIO BAJO

Niveles permisibles de 

emisión de fuentes moviles
X X

Criterio de a gestión integral 

de residuos
X X

Normas para dispositivos 

sonoros
X X

Variables
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

INSUMO NOMBRE DEL PROVEEDOR
LUGAR DE 

ADQUISIÓN

Gasolina Terpel S.A Cali

Repuestos para vehiculo Motores Japoneses  S.A Cali

Aceites y Lubricantes Mobil 1 PUERTO TEJADA

M.O de Mantenimiento Previcar Cali

Pólizas
Aseguradora Colombia de 

Seguros Cali

Soat Falabella S.A, Éxito S.A Cali  

 

Insumos Nombre del Proveedor
Lugar de 

Adquisición

Gasolina Terpel Cali

Repuestos para vehículos MOTORES JAPONESES S.A Cali

Aceites y Lubricantes Mobil 1 Puerto Tejada

M.O de Mantenimiento Previcar Cali

Pólizas
Aseguradora Solidaria de 

Colombia
Cali

Soat Farabela, Éxito S.A Cali

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

INSUMO NOMBRE DEL PROVEEDOR
LUGAR DE 

ADQUISIÓN

GASEOLINA TERPEL CALI

REPUESTOS PARA VEHICULOS MOTORES JAPONESES S.A CALI

ACEITES Y LUBRICANTES MOBIL 1 PUERTO TEJADA

M.O DE MANTENIMIENTO PREVICAR CALI

POLIZAS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA
CALI

SOAT FARABELA, ÉXITO CALI
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• Clientes 

• Acreedores 

• Ministerio de Transporte 

• Supertransporte 

• SIMIT 

• RUNT 

• Secretaria de Transito (Local y Departamental) 

• Proveedores 

• Comunidad 

7. MATRIZ DOFA 

 

Después de haber realizado el diagnóstico de la situación actual (análisis 

interno y externo) de la empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S, se 

identificaron diferentes tipos de oportunidades, debilidades, fortalezas y 

amenazas que se deben tomar para establecer estrategias que permitan el 

fortalecimiento de dicha empresa. 

7.1 Debilidades  

 

• D1. La empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S tiene tres 

trabajadores, lo que dificulta la distribución óptima de tareas.  

• D2. La empresa no ha implementado ningún sistema de gestión de 

calidad. 

• D3. Falta planeación estratégica de mediano y largo plazo en la empresa 

de Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

• D4. La capacidad logística de Transportes Especiales Nazarith S.A.S, es 

limitada, lo que sólo le permite atender limitado sector de las empresas 

en Puerto Tejada del sector total.  

• D5. La empresa que le genera mejores ingresos a Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S es la S.O.S, si esta decidiese terminar con el 

vínculo contractual, podría ocasionar una crisis financiera. 

• D6.  Poca capacitación de los trabajadores. 

• D7. No se ha elaborado el plan Estratégico de Seguridad vial de la 

empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S. 
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• D8. Los servicios prestados por Transportes Especiales Nazarith S.A.S, 

no cuentan con características diferenciadoras, que le permitan obtener 

una ventaja competitiva frente a su competencia. 

• D9. Mínimo reconocimiento de la empresa en el sector. 

• D10. La poca utilización de los medios tecnológicos en Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S. 

• D11. No hay Indicadores de gestión, que permitan medir el nivel de 

cumplimiento de los objetivos planteados por la Transportes Especiales 

Nazarith S.A.S. 

• D12. No se ha realizado el diseño organizacional de la empresa de 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S. 

7.2 Fortalezas  

 

• F1. Crecimiento de activos de la empresa de Transportes Especiales 

Nazarith S.A.S. en los últimos años. 

• F2. La empresa de Transportes Especiales Nazarith S.A.S. trabaja con 

una compañía de salud acreditada y certificada por el estado 

colombiano. 

• F3. La empresa de Transportes Especiales Nazarith S.A.S. tiene como 

principio satisfacer a sus clientes brindándoles un trato excepcional y 

procurando el bienestar para ellos. 

• F4. El personal contratado por Transportes Especiales Nazarith S.A.S. 

poseen experiencia referente a sus cargos, lo que permite que realicen 

de manera óptima sus funciones. 

• F5. Debido a los ingresos que logra captar la empresa de Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S., su Capacidad de endeudamiento es alta, por 

ende, tiene la posibilidad de invertir. 

• F6. Transportes Especiales Nazarith S.A.S. realiza mantenimiento 

preventivo a su parque automotor, con el fin de asegurar el buen 

funcionamiento de este. 

• F7. Existe un alto grado de compromiso por parte del propietario de la 

empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S. 
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• F8. No necesita una amplia infraestructura, lo que reduce costos a la 

empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S. 

• F9. La empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S. es adaptable al 

cambio y tiene en consideración los segmentos de mercado a los que 

desea acceder. 

 

7.3 Oportunidades  

 

• O1. La apertura de nuevos segmentos de mercado. 

• O2. Las leyes y reglamentaciones que promueven y dan beneficios a los 

emprendimientos. 

• O3. La inversión del gobierno nacional en la infraestructura vial del país. 

• O4. Mano de obra calificada y disponible en la región. 

• O5. Cantidad de entidades financieras, lo que facilita la obtención de 

créditos.  

• O6. El asentamiento de los parques industriales en el Norte del Cauca.  

• O7. Creación de un hospital de tercer nivel en Santander de Quilichao, 

que aportará mejores condiciones a los habitantes de los municipios 

aledaños a este, ofreciendo servicios especializados que regularmente 

se desplazan a otras ciudades y permitirá obtener mayores ingresos a la 

empresa por el valor de los recorridos. 

• O8. Obtener ventajas diferenciadoras y competitivas, por medio de la 

globalización. 

• O9. Adopción de Vehículos amigables con el medio ambiente. 

• O10.  La ubicación estratégica del municipio de Puerto Tejada para la 

logística de prestación del servicio. 

• O11. Aplicaciones tecnológicas más eficientes. 

7.4 Amenazas 

• A1. El alto índice de inseguridad vial en el país. 

• A2.  Aumento del precio de los elementos requeridos con para la 

prestación del servicio. 
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• A3. Alto índice de limitaciones (leyes, normas y políticas) del gobierno 

para las empresas de transportes en el país. 

• A4. Alta tasa de accidentalidad en el país.  

• A5.  El alto índice de transporte informal en el Norte del Cauca. 

• A6. Ingreso de nuevas empresas al sector del Transporte 

• A7. Modificaciones en una nueva modalidad de la prestación del 

servicio de transporte por medio tecnológicos (ej.: Plataforma de Uber, 

Cabify, entre otras). 

• A8.  Incumplimiento de la normatividad impuesta por los entes de 

control. 

• A9. Mal estado de la red vial del país. 

• A10. Competencia desleal, que los competidores ofrezcan los mismos 

servicios de Transportes Especiales Nazarith S.A.S, a un precio más 

bajo. 

7.5 CRUCE VARIABLES DOFA 

7.5.1 DEBILIDADES-AMENAZAS 
 

• A1-A9-AA-D7 Elaborar el plan estratégico de Seguridad vial, donde se 

evidencia las acciones a implementar para cada uno de los tipos de 

riesgos. 

• A2 - D1 Buscar el punto de equilibrio en el precio de la mano de obra. 

• A3-D10 Invertir en elementos tecnológicos que faciliten la realización y 

monitoreo de las actividades que a su vez ayuden a disminuir índice de 

limitación para las empresas de transporte. 

• A5-A10-D3-D11 Realizar un análisis minucioso de la competencia que 

permita planear, dirigir y organizar estrategias de con alto impacto en el 

sector competitivo. 

• A6-D5-D8 Incursionar en nuevos sectores y/o nichos de mercado, por 

medio de la ampliación del portafolio de servicios e Identificar qué valor 

agregado (servicio diferenciador) pueda implementar la empresa. 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S 
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• A7-D4-D9 Realizar convenio de cooperación empresarial, con empresas 

reconocidas del sector. 

• A8-D2-D6 Contratar personal idóneo externo que se encargue de 

elaborar e implementar los diferentes sistemas de gestión, además 

estén pendiente de los informes, como también de los requerimientos 

solicitados por las entidades gubernamentales y capacite al personal 

interno de la empresa. 

7.5.2 DEBILIDADES-OPORTUNIDADES 
 

• D1-D12-O4 Diseñar la estructura organizacional de la empresa.  

• D2-O1 Identificar y proyectar la incursión en nuevos segmentos de 

mercado. 

• D3-O8 Diseño de plan estratégico orientado a sobresalir de su 

competencia. 

• D4-O2 Recurrir a los beneficios otorgados por el gobierno para los 

emprendedores. 

• D5-O6-O10 Contratar asesores comerciales que ofrezcan los servicios 

de Transportes Especiales Nazarith S.A.S al mercado potencial del 

Norte del Cauca. 

• D6-D7-O7 Elaborar un plan de capacitar para los colaboradores que les 

permita implementar de manera adecuada y oportuna el plan estratégico 

de seguridad vial y los demás sistemas de gestión diseñados para la 

empresa. 

• D8-D1O-O9-011 Integrar tecnología (GPS, video cámaras) y vehículos 

amigables con el medio ambiente para obtener características 

diferenciadoras. 

• D9-O5 Invertir en campañas publicitarias para visibilizar los servicios 

ofrecidos por Transportes Especiales Nazarith S.A.S.  

7.5.3 FORTALEZAS – AMENAZAS 
 

• F2-A2 Diseñar una visión y misión que permita establecer el horizonte 

de la empresa. 
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• F3-A3 Formar un plan a largo plazo donde la empresa cumpla con todos 

los requisitos establecidos por el gobierno, pero teniendo en cuenta el 

tamaño de la empresa en el futuro. 

• F5-A5 Con el aumento de capacidad de endeudamiento expandir los 

bienes de la empresa y así las ganancias podrán hacer de la inflación de 

los servicios algo fácil de pagar. 

 

7.5.4 FORTALEZAS – OPORTUNIDADES 
 

• F1-O1 Incursionar en nuevos segmentos del mercado de acuerdo a su 

capacidad logística y outsourcing dentro de las posibilidades. 

• F2-O7 Fidelizar los nuevos clientes que surjan como el hospital tercer 

nivel de Santander de Quilichao, aprovechando la experiencia obtenida 

en el sector salud con la S.O.S. 

• F3-O3 Establecer las rutas a seguir, definir las mejores opciones para 

transitar, y crear planes de contingencia de estas vías.  

• F4-O4 Contratar personal con experiencia en su cargo, disponible en la 

región. 

• F5-O2-O5 Invertir en el crecimiento de la empresa (vehículos, permisos) 

y para posibles imprevistos, aprovechando la capacidad de 

endeudamiento y beneficios otorgados a emprendedores. 

• F6-F10-O8 Ser competitivos manteniendo en buen estado sus vehículos 

y preservando una buena gestión logística 

• F7-F8-O9-O11 Sobresalir de la competencia invirtiendo en vehículos 

amigables con el medio ambiente y en aplicaciones tecnológicas  

• F09-O6-O10 Identificar las necesidades propias de cada empresa 

escogida como potencial cliente, para adaptarse a estas. 
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8. CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

8.1 Barrera De Nuevos Entrantes 

La amenaza de nuevos entrantes en el mercado es algo inminente para las 

empresas, de los diferentes sectores que componen la economía, sin embargo, 

el sector del transporte cuenta con altas barreras de entrada (reglamentación, 

capital, tecnologías, entre otras) que impiden de una u otra forma el acceso a 

este sector 

• Diferenciación del Producto: El sector del transporte cuenta con un 

portafolio de servicios muy estandarizado, haciendo que las empresas 

compitan por precios y no por las características de los servicios. 

Además de ello Transportes Especiales Nazarith S.A.S debe comenzar 

a hacer posicionamiento de marca en el mercado que le permita llegar a 

los clientes potenciales con mejor facilidad.  

• Necesidades del Capital: El capital requerido para la creación y 

sostenimiento de una empresa de transportes en el país es alto ya que 

se requieren de fuertes inversiones en activos y cubrir gastos 

administrativos que hace de esta variable una barrera fuerte de entrada. 

Cabe resaltar que, Transportes Especiales Nazarith S.A.S cuenta con 

parque automotor (activos) inicial y con un flujo capital para los gastos 

administrativos de la empresa. 

• Acceso a tecnología de punta: Los sistemas de información en la 

actualidad se han convertido en un aliado estratégico para las empresas 

de transporte, por ello la competencia ha adquirido tecnología 

innovadora que les permite tener su empresa a la vanguardia. Para la 

prestación de un servicio de transporte la tecnología no juega un papel 

preponderante en este, pero si se requiere como mecanismo de control 

y vigilancia por parte de la empresa.  Por otra parte, la empresa 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S en la actualidad no cuenta con 

tecnología de punta como se requiere, pero se está dando a la tarea de 

ir se actualizando con los medios tecnológicos que le genere a mediano 

plazo una ventaja competitiva frente a los demás. 
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• Protección Gubernamental. Las leyes y derechos reglamentadas por el 

gobierno nacional han limitado el ingreso de un sin número de empresas 

que desean ingresar al sector del transporte. El decreto vigente por 

medio del cual se reglamentan todas las disposiciones contenidas al 

Transporte Especial en Colombia es el 345 del 2015, para cumplir con 

esto se requiere de lo siguiente:  

 

➢ Solicitud dirigida al Ministerio de Transporte, suscrita por el 

representante legal. 

➢ Organigrama de la estructura de la empresa, la cual deberá 

contar con una planta de personal en nómina o una estructura 

organizativa  

➢ Documento que describe el programa de reposición del parque 

automotor con el que contará la empresa. 

➢ Carta suscripta por la junta directiva o el consejo administrativo, o 

los accionistas o propietarios, según corresponda en la que se 

asuma el compromiso de velar el cumplimiento en el pago de las 

cotizaciones al sistema de seguridad social y parafiscal. 

➢ Carta suscripta por el representante legal en la que se asuma el 

compromiso de realizar el registro de los conductores activos ante 

la superintendencia de Puertos y Transporte. 

➢ Documento que contenga los programas de salud ocupacional de 

la empresa. 

➢ Descripción y diseño de los distintivos de la empresa. 

➢ Presentación de los estados financieros básicos certificados de 

los dos últimos años, con sus respetivas notas.  

➢ Las empresas nuevas que solicitan habilitación en la modalidad 

de transporte publico terrestre automotor especial deberán 

acreditar la siguiente capacidad financiera:  

1. Capital pagado mínimo 300 SMLMV 

2. Patrimonio líquido > 180 SMLMV 

➢ Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación, 

correspondiente a los dos años de gravamen anteriores  
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8.2 Poder De Negociación De Los Proveedores  

 

• Importancia del sector para los proveedores. La influencia e 

importancia de los proveedores sobre el sector del transporte es alta 

ya que muchos de los suministros ofrecidos no cuentan con productos 

sustitutos y que se depende en un 95% de estos suministros para 

poder ofertar y prestar los servicios de transportes, entre estos 

tenemos las gasolineras, los mecánicos, los concesionarios y demás. 

 

• Costo de cambio de los productos del proveedor: Para el caso de las 

empresas de transportes el cambio los productos del proveedor son 

muy pocos por ejemplo las gasolineras en el país se encuentran 

establecida a través de un número mínimo de empresas que son las 

que manejan el sector del combustible por ello, el poder para negociar 

con ellos aumenta. 

 

• Rentabilidad del proveedor: La rentabilidad de los proveedores se 

considera que es alta, sin embargo, la influencia de las empresas del 

sector del transporte no ha sido muy predominante para la reducción 

de precios en los suministros del sector. 

 

8.3 Poder De Negociación Con Los Compradores  

 

• Número de compradores importantes: el número de compradores de la 

empresa Transportes Especiales Nazarith S.A.S actualmente son dos; 

de los cuales el 96% de los servicios prestados por mes son para la 

S.O.S y el 4 % restante se le presta a Gilpa Impresores ZF S.A.S. Por 

ende, la S.O.S tiene una gran influencia sobre el poder de negociación 

con Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

 

• Posibilidad de integración hacia atrás del comprador: Esta variable es 

una amenaza de alto riesgo para cualquier empresa, sin embargo, la 
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posibilidad de que los clientes de Transportes Especiales Nazarith 

S.A.S, realicen una integración hacia atrás es medianamente baja, ya 

que el gobierno nacional debería buscar leyes y reglamentaciones que 

incentivaran a la creación de las empresas de transporte como 

también disminuir los requerimientos para el acceso al radio de 

operación nacional. 

 

• Rentabilidad del comprador: Nuestros clientes cuenta con rentabilidad 

de reducción de costos de los servicios ofrecidos por Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S desde la negociación inicial. El cliente que 

cuenta con un mayor beneficio de esta variable es la S.O.S  

 

8.4 Productos Sustitutos 

• Disponibilidad de productos sustitutos actuales y en un futuro próximo. 

En la actualidad el producto sustituto del servicio de transporte 

especial se encuentra en los nuevos sistemas u operadores como lo 

es el servicio de Uber, Cabify entre otros. De igual manera, se debe 

tener en cuenta que a mediano plazo los vehículos que presten 

servicios de transporte deben contar con características amigables con 

el medio ambiente, es decir de combustible ecológico. 

 

8.5 Rivalidad entre competidores 

 

El nivel de rivalidad de competidores se define de la cantidad de competidores 

que existe en el sector. Por ello el nivel de competitividad de Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S en el sector, se considera alto ya que en la zona del 

Norte del Cauca y Sur de Valle se encuentran establecidas aproximadamente 

56 empresas dedicadas al servicio de transporte de personas (transporte 

ejecutivo y de Usuarios de Eps). 

A continuación, se muestra el análisis de la matriz de impacto de las cinco 

fuerzas de Porter. 
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Tabla 24. Matriz de Impacto de las cinco Fuerzas de Porter 

 

VARIABLES 

Muy poco 

atractivo 

(Negativo)

Atractivo 

(Negativo)
Neutro

Atractivo 

(Positivo)

Muy 

atractivo 

(Positivo)

Amenaza de entrada 1 2 3 4 5

Economias de escala por oferta Pequeñas X Grandes

Economias de escala por 

demanda
Grandes X Pequeñas

Costos para los clientes por 

cambio de proveedor
Bajos X Altos

Requisitos de capital Altos X Bajos

Experiencia y efectos de 

aprendizaje
Mucha X Poca

Regulacion del mercado Mucha X Poca

Acceso desigual a canales de 

distribucion
Mucha X Poca

Identificacion de la marca Mucha X Poca

Politicas gubernamentales 

restrictivas
Mucha X Poca

Alianza entre competidores
Sin 

importancia
X

Muy 

importante

ATRACTIVO PROMEDIO DE 

FUERZA
4 2 1 3 0

Poder de los proveedores

Más concentrado que el sector 

al cual vende

Poca 

concentracion
X

Mucha 

concentracion

Los grupos de proveedores no 

dependen fuertemente del 

sector para generar ingresos

Poca 

dependencia
X

Mucha 

dependencia

Los participantes del sector 

deben asumir costos por 

cambio de proveedor

Muchos X Pocos

Los proveedores ofrecen 

productos diferenciados

Muy 

diferenciados
X

Poco 

Diferenciados

No existe sustituto para lo que 

ofrece el proveedor

muchos 

sustitutos
X

Pocos 

sustitutos

Amenaza del proveedor de 

integrarse hacia adelante
Muchas   Pocas

ATRACTIVO PROMEDIO DE 

FUERZA
1 3 0 1 1

El poder de los compradores

Hay pocos compradores o 

cada uno compra altos 

volumenes

Pocos X Muchos

Los servicios son 

estandarizados o poco  

diferenciados

Muy 

diferenciados
X

Poco 

diferenciados

Los compradores asumen 

costos por cambio de 

proveedor

Costos bajos X Costos Altos

Amenaza de compradores de 

integrarse hacia atrás
Amenaza alta

Amenaza 

baja

Producto representa una parte 

importante de los costos del 

consumidor

Poco 

importante
X

Muy 

importante

Utilidades bajas, altos costos 

en el comprador

Utilidades 

bajas
X

Utilidades 

altas

Calidad de servicio del 

comprador no se ve afectada 

por la calidad del servicio del 

sector

Poco 

afectado
X Muy afectado

El servicio surte poco efecto en 

los costos del comprador

Bajo efecto en 

costos

Alto efecto en 

costos

ATRACTIVO PROMEDIO DE 

FUERZA
3 0 1 1 1
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Poder de los proveedores

Más concentrado que el sector 

al cual vende

Poca 

concentracion
X

Mucha 

concentracion

Los grupos de proveedores no 

dependen fuertemente del 

sector para generar ingresos

Poca 

dependencia
X

Mucha 

dependencia

Los participantes del sector 

deben asumir costos por 

cambio de proveedor

Muchos X Pocos

Los proveedores ofrecen 

productos diferenciados

Muy 

diferenciados
X

Poco 

Diferenciados

No existe sustituto para lo que 

ofrece el proveedor

muchos 

sustitutos
X

Pocos 

sustitutos

Amenaza del proveedor de 

integrarse hacia adelante
Muchas   Pocas

ATRACTIVO PROMEDIO DE 

FUERZA
1 3 0 1 1

El poder de los compradores

Hay pocos compradores o 

cada uno compra altos 

volumenes

Pocos X Muchos

Los servicios son 

estandarizados o poco  

diferenciados

Muy 

diferenciados
X

Poco 

diferenciados

Los compradores asumen 

costos por cambio de 

proveedor

Costos bajos X Costos Altos

Amenaza de compradores de 

integrarse hacia atrás
Amenaza alta

Amenaza 

baja

Producto representa una parte 

importante de los costos del 

consumidor

Poco 

importante
X

Muy 

importante

Utilidades bajas, altos costos 

en el comprador

Utilidades 

bajas
X

Utilidades 

altas

Calidad de servicio del 

comprador no se ve afectada 

por la calidad del servicio del 

sector

Poco 

afectado
X Muy afectado

El servicio surte poco efecto en 

los costos del comprador

Bajo efecto en 

costos

Alto efecto en 

costos

ATRACTIVO PROMEDIO DE 

FUERZA
3 0 1 1 1

 

Fuente: Adaptado de Benjamín Betancourt. 

Amenaza de sustitutos

Se ofrece atractiva 

combinacion de precio y 

desempeño respecto al servicio 

del sector

Muy atractiva X Poco atractiva

Costo para el comprador  por 

cambiar al sustituto es bajo
Costo bajo X Costo alto 

ATRACTIVO PROMEDIO DE 

FUERZA
1 1 0 0 0

Rivalidad entre 

competidores

Los competidores son varios o 

similares en tamaño y potencia
Varios X Pocos

Crecimiento del sector Lento X Rapido

Barreras de salida Altas X Bajas

Rivales comprometidos con ser 

lideres

Muy 

comprometidos
X

Poco 

comprometidos

Las empresas no son capaces 

de entender sus señales de 

mercado

Muy capaces X Poco capaces

Rivalidad en precio Altas X Bajas

Productos o servicios casi 

identicos
Mucho X Poco

Costos fijos altos y costos 

marginales bajos
Altos X Bajos

Capacidad de produccion debe 

ser expandida en grandes 

cantidades para ser eficaz

Mucha cantidad X Poca cantidad

El producto es perecedero Perecedero X No perecedero

ATRACTIVO PROMEDIO DE 

FUERZA
6 3 1 0 0

ATRACTIVO GENERAL 

PROMEDIO DE FUERZA
2,8 1,8 0,6 1 0,4
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9. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 

Tabla 25. Factores Críticos de Éxito 

 

 

FACTOR EXTERNO CLAVE VARIABLE POND. CALIF.
RESULTADO 

PONDERADO

1. La empresa no cuenta con presupuesto general ni por

areas

Debilidad 7,00% 1 0,07

2. La empresa no cuenta con planeacion estrategica Debilidad 7,00% 1 0,07

3. La empresa cuenta con sistema de control, gestion y

seguimiento eficiente

Debilidad 7,00% 1 0,07

4. La delegacion de funciones se desarrolla

aceptablemente

Debilidad 7,00% 2 0,14

5. La empresa no realiza analisis externo y de

sensibilidad ante cambios externos

Debilidad 4,00% 1 0,04

6. Las gerencia toma decisiones rapidas Fortaleza 5,00% 3 0,15

7. La empresa tiene implementado un proceso de

selección eficiente

Debilidad 3,00% 1 0,03

9. Los mecanismos de comunicación y coordinacion

son formales y cuentan con soportes 

Debilidad 3,00% 2 0,06

10. La empresa cuenta con un programa de formacion y

estimulo al personal

Debilidad 4,00% 2 0,08

11. Los productos y servicios de la empresa se enfocan

a segmentos y mercados adecuados

Fortaleza 6,00% 4 0,24

12. Se tiene identificados los principales competidores,

sus fortalezas y debilidades

Debilidad 8,00% 2 0,16

13. Los resultados del area comercial estan acordes a

las exigencias de crecimiento y productividad de la

empresa

Debilidad 5,00% 1 0,05

14. Se cuentan con estrategias comerciales y de

servicios 

Debilidad 5,00% 1 0,05

15. Los procesos y procedimientios en la elaboracion de

los productos se encuentran estandarizados

Fortaleza 6,00% 3 0,18

16. La empressa cuenta con mecanismos para diseñar,

estandarizar, producir y ofertar nuevos productos

Debilidad 4,00% 1 0,04

17 No se cuenta con un  protocolo de atencion y servicio 

al cliente 

Debilidad 5,00% 1 0,05

18.El personal cuenta con formacion y una fuerte

orientacion a la venta

Debilidad 3,00% 1 0,03

19. La empresa no cuenta con un analisis de costos por

actividades

Debilidad 3,00% 1 0,03

20. La rentabilidad de los productos es aceptable Fortaleza 4,00% 4 0,16

100% 1,74TOTALES

8. Los procesos de formacion y desarrollo del personal

permiten mejorar las competencias de los colaboradores

Debilidad 4,00%
1 0,04
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10. OBJETIVOS DEL PLAN DE MERCADEO 

 

Incrementar las ventas en un 20% y posicionar en el mercado a Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S para el año 2019. 

11. ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MERCADEO 

11.1 Corto plazo 

 

Tabla 26.Estrategias de Servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 27. Estrategias de Precio 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

SERVICIO ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLE PRESUPUESTO INDICADOR

Colocar video camaras en los vehiculos                                                                        
Enero - 

Febrero/2019
GERENTE  $            750.000 

Una cámara por cada 

vehículo, total 4

Colocar GPS con control de velocidad 

en los vehiculos 

Enero - 

Febrero/2019
GERENTE 2.800.000$        

Un Gps por cada vehiculo, 

total 4

Obtener certificacion de calidad ISO 

9001:                     1. Proceso de 

capacitación                                           

2.Contratación de la empresa Asesora 

para la certificación                                                                                              

3. Contratación de la empresa Asesora 

para la certificación                                                                                                  

4. Implementación                                                                                              

5. Sello de acreditación

Abril /2019 - 

Diciembre/2020
GERENTE 9.800.000$        Acreditacion de la ISO 9001

Diseñar el programa de PQRS de 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S

Marzo - 

Abril/2019
GERENTE  $        1.200.000 

Sistema de PQRS 

implementado

Establecer convenios 

empresariales 

Realizar contrato para subcontratar con 

otra de Transporte Especial para 

atender servicios para los cuales no se 

tenga disponibilidad e vehículo.

Febrero - 

Marzo/2019
GERENTE -$                         Contratos firmados

14.550.000$      

Mejorar el Servicio Al cliente

VALOR TOTAL

PRECIO ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLE PRESUPUESTO INDICADOR

Descuentos por pago 

oportuno

Otorgar a Las empresas que paguen los 

servicios de contado se les hará un 

descuento del 3% del total de la factura

Enero - 

Diciembre/2019
GERENTE 980.000$            

valor del descuento año 

2019/ventas totales 

980.000$            VALOR TOTAL
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Tabla 28. Estrategias de promoción 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 29.Estrategias de Plaza 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

PROMOCIÓN ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLE PRESUPUESTO INDICADOR

Elaborar carpetas de presentacion del 

Portafolio de servicios de Tranportes 

Especiales Nazarith S.A.S

Abril - Junio/2019 GERENTE  $        2.300.000 50 brochures 

Imprimie Tarjetas de presentacion de 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S
feb-19 GERENTE  $              45.000 1000 tarjetas de presentación

Campañas de promoción por correo 

electrónico  a las empresas del listado 

de la cámara de comercio del cauca

Julio- 

Agosto/2019
GERENTE  $                          - 

5% de contactos obtenidos 

por correo electrónico/ total 

de correos enviados

Campañas de responsabilidad social en 

las redes  sociales: Facebook, 

Instagram, Twitter, Google (uso de 

cinturón de seguridad,  campañas sobre 

conocimiento de señales de tránsito, 

entre otras 

Julio- 

Agosto/2019
GERENTE  $                          - 

Obtener 150 en seguidores 

en las  redes sociales

Entregar cupones  de descuento  del 

10% del valor de los servicios para los 

Agosto - 

Septiembre/2019
GERENTE 700.000$            

vaor de descuento por 

cupones / total de ventas 

Asistir a ferias y conferencias 

empresariales para obtener contactos 

Enero- 

Diciembre/2019
GERENTE 480.000$            

Número de clientes 

obtenidos/ Número de 

3.525.000$        

Establecer campañas 

publicitarias que permitan 

visibilizar los servicios 

ofrecidos por Transnazarith y 

posicionar la marca

VALOR TOTAL

PLAZA ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLE PRESUPUESTO INDICADOR

Solicitar en Camara de comercio un 

listado con los datos  de empresas 

asentadas en la region donde su 

actividad principal sea produccion 

industrial de los municipios del Norte 

del Cauca

Febrero - 

Marzo/2019
GERENTE  $            350.000 

Listado de empresas 

asentadas en la región

Identificar empresas potenciales en el 

norte del cauca que se les pueda 

ofrecer los servicios de Transnazarith

Febrero - 

Marzo/2019
GERENTE  $                          - 

Número de empresas 

potenciales/Número total de 

empresas en el norte del 

cauca  

 $            350.000 

Establecer otros segmentos 

de mercado a los que se 

pueda ofrecer los servicios de 

Transnazarith

VALOR TOTAL
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Tabla 30. Estrategias Internas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

11.2 Inversión a Largo Plazo 
 

INTERNAS ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLE PRESUPUESTO INDICADOR

Elaborar Mision y Vision de Tranportes 

Especiales Nazarith S.A.S
GERENTE

Definir Objetivos organizacionles de 

Tranportes Especiales Nazarith S.A.S
GERENTE

Describir los valores culturales de 

Tranportes Especiales Nazarith S.A.S
GERENTE

Definir el tipo de politica a aplicar en 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S
GERENTE

Reunir los requisitos necesarios para la 

elaboracion de cada politica
GERENTE

Elaborar documento que contenga cada 

una de las politicas a aplicar en 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S

GERENTE

Diagnostico Actual de la Estructura 

Organizacional
GERENTE

Definir el tipo de estructura 

organizacional de Tranportes 

Especiales Nazarith S.A.S

GERENTE

Establecer los niveles de autoridad de 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S
GERENTE

Elaborar diseño de perfiles de cargos GERENTE

Elaborar Organigrama funcional DE 

Tranportes Especiales Nazarith S.A.S
GERENTE

Conocer el plan de seguridad vial 

nacional
GERENTE -$                         

Capacitarcion de los trabajadores sobre 

dicha norma
GERENTE  $ 300.000 

Defininir todas las rutas disponibles GERENTE -$                         

Escoger las rutas que se encuentren en 

mejores condiciones para crear los 

planes de contingencia

GERENTE -$                         

Ofrecer diferentes formas de 

pago para que el cliente elija 

la que más le convenga

Adoptar sistema de pagos en linea 

(PSE)

Noviembre - 

Diciembre /2019
GERENTE  $        1.200.000 

Valor pagado por PSE/ Total 

vental año

Implementar las diferentes redes 

sociales
ene-19 GERENTE -$                         

Perfil en Instagram, 

Facebook, Youtube y 

WhatsApp

Crear página web con chat en línea
Enero - 

Mayo/2019
GERENTE 800.000$            Página web con chat en línea

Crear correo corporativo de 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S

Enero 

Marzo/2019
GERENTE 540.000$            Correo coorporativo

4.340.000$        

En
er

o -
 Ju

nio
/2

01
9

1.800.000$        

TOTAL

Junio - 

Septiembre/2019

Octubre - 

Noviembre/2019

Realizar planes de 

contingencia respecto a las 

rutas .

Mejora de los canales de 

comunicación con los clientes

Adoptacion de las normas de 

seguridad vial para las 

empresas de transporte 

Especial.

Diseño de la estructura 

organizacional de Tranportes 

Especiales Nazarith S.A.S

Diseño de politicas 

empresariales

Realizar planeacion 

estrategica de Tranportes 

Especiales Nazarith S.A.S

Direccionamiento Estrategico
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Tabla 31. Inversión 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

12. PRESUPUESTOS DEL PLAN DE MERCADEO 

 

Teniendo en cuenta las estrategias a implementar en el plan de mercadeo de la 

Empresa de Transportes Especiales Nazarith S.A.S el presupuesto general es 

de: Veintitrés Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos ($ 

23.745.000) Mcte. 

13. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TRANSPORTES ESPECIALES 

NAZARITH S.A.S 

 

13.1.1 MISIÓN 

 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S. es una empresa de transportes con 

modalidad especial de pasajeros, que busca satisfacer las necesidades de 

transporte terrestre de nuestros clientes con servicios eficientes, eficaces, 

seguros, oportunos y de alta calidad en el Norte del departamento del Cauca 

con proyección a nivel nacional, generando comodidad para sus usuarios y 

bienestar en nuestros colaboradores. 

 

13.1.2 VISIÓN 

Para el año 2024 ser reconocidos como una empresa de Transportes 

Especiales que trabaje bajo la responsabilidad y el cumplimiento de las normas 

legales. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLE PRESUPUESTO INDICADOR

Aumento del parque 

automotor
Compra de minimo un vehiculo en el 2020

Enero- 

Diciembre/2020
GERENTE  $    120.000.000 Un vehículo en el 2020

Incursionar en el transporte Especial Escolar 2020 GERENTE 30.000.000$      

La resolución de 

habiliatacion de aumento de 

la capacidad Transportadora 

para la prestacion de 

Transporte Escolar

Incursionar en el transporte Especial de 

Carga
2021 GERENTE 30.000.000$      

La resolución de 

habiliatacion de aumento de 

la capacidad Transportadora 

para la prestacion de 

ransporte  Carga

Incursionar en el transporte Especial 

Turistico
2022 GERENTE 30.000.000$      

LLa resolución de 

habiliatacion de aumento de 

la capacidad Transportadora 

para la prestacion de 

Transporte  Turismo

210.000.000$   

Ampliar el portafolio de 

servicios

TOTAL
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13.1.3 VALORES CORPORATIVOS 

• Responsabilidad, porque tenemos en cuenta que el servicio que 

prestamos es para personas que cuentan con llegar a su destino de una 

manera cómoda tranquila y segura. 

• Cumplimiento, lo consideramos como un elemento primordial ya que 

permite llevar a cabo los objetivos organizacionales de la empresa. 

• Hacemos las cosas con pasión, porque creemos que es el motor para 

lograr el éxito. 

13.2 Diseño de la Estructura Organizacional 

13.2.1 Diagnóstico actual de la estructura organizacional. 

  

La estructura organizacional actual de Transportes Especiales Nazarith es la 

siguiente: 

Figura 38. Organigrama de Transportes Especiales Nazarith S.A.S. Elaboración Propia. 
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13.2.2 Diseño de perfiles de Transportes Especiales Nazarith S.A.S 

 

 

 

Bachiller Técnico Tenólogo Profesional X Posgrado

FORMACIÓN 

(Conocimientos 

adquiridos en cursos)

OTROS 

REQUERIMIENTOS:

Habilidades

Experiencia

10. Desarrollar demas funciones inherentes del cargo

AREA Administrativa

DATOS GENERALES

GERENTE GENERAL

NOMBRE DEL CARGO Gerente General

ACTUAL OCUPANTE 

JEFE INMEDIATO Junta de accionistas

N.N

9. Supervisar y controlar todas las actividades ejecutadas en la empresa

Planear, dirigir, organizar y controlar todas y cada una de las actividades de la empresa que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos propuestos, y ademas de representarla legalmente.

MISIÓN DEL CARGO

4. Mantener la estabilidad de clima organizacional

5. Velar por el cumplimiento de las normas legales de la empresa

6. fijar las metas y los objetivos organizacional 

7. Suscribir convenios de cooperacion empresarial

8.Acatar las ordenes datas por la asamblea general de accionistas

Tiempo 3 Años Sector Transporte 

COMPETENCIAS BASICAS

N,A

FUNCIONES ESCENCIALES

1. Representar legalmente la empresa

2. Analizar los balances financieros

3. Celebrar contratos a nombre de la empresa

EDUCACION (NIVEL 

DE ESTUDIOS) Carrera (s) o Area (s)
Ingenieria Industrial, Administracion de Empresas, 

Contaduria Publica, Economia y/o carreras a fines

Manejo de paquete de office (word, Excel, Power Point y Acces) Y 

herramientas informaticas

Compromiso, liderazgo, a los objetivos, relaciones 

interpersonales,trabajobajo presión, disciplina, organización.



119 
 

 
 

 

 

Bachiller Técnico Tenólogo Profesional X Posgrado

FORMACIÓN 

(Conocimientos 

adquiridos en 

cursos)

OTROS 

REQUERIMIENTOS:

Habilidades

Experiencia

8. Mantener pendiente de los ingresos egresos y catera de la empresa 

Manejo de paquete de office (word, Excel, Power Point y Acces), herramientas 

informaticas y conocimiento en seguridad social.

N.A

Liderazgo, trabajo en equipo, orientación al logro, proactividad, compromiso, 

disciplina y buena comunicación.

Tiempo 1 año Sector Financiero y/o Gestión Humana

COMPETENCIAS BASICAS

EDUCACION 

(NIVEL DE Carrera (s) o Area (s) Administración de Empresas y Contaduria Publica

4. Elaborar y presentar informes periodicos de las actividades realizadas 

5. Reportar las noveedades y realizar el pago de la seguridad social de los trabajadores

6. Administrar el reclutamiento y la selección de personal 

7. Diseñar y ejecutar los planes de incentivos 

9. Demas funciones que le delegue el jefe inmediato

Administrar los recursos financieros y humanos de la empresa, diseñar estrategias a corto, 

mediano y largo plazo en aras de mejorar los diferentes aspectos de la organización.

FUNCIONES ESCENCIALES

1. Diseñar planes y programas de la empresa

2. Diseñar estrategias de contingencia

3. Elaborar, proyectar y coordinar programas de capacitaciones y desarrollo de personal de la 

ACTUAL OCUPANTE N.N

JEFE INMEDIATO Gerente General

MISIÓN DEL CARGO

ADMINISTRADOR (A)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL CARGO Administrador (a)

AREA Administrativa
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Bachiller X Técnico Tenólogo Profesional Posgrado

FORMACIÓN 

(Conocimientos 

adquiridos en cursos)

OTROS 

REQUERIMIENTOS:

Habilidades

Experiencia

CONDUCTOR
DATOS GENERALES

NOMBRE DEL CARGO Gerente General

ACTUAL OCUPANTE N.N

AREA Logistica

6. Conccer el plan de seguridad vial de la empresa

9. Realizar el previo diligenciamiento de los vales y hacerlos firmas de los usuarios

8. Asistir a capacitaciones y demas actividades que realice la empresa.

1. Transportar a los usuarios, según indicaciones previas del supervisor.

2. Verificar el  estado del vehículo e informar cualquier anomalía de este al jefe inmediato

3. Cumplir con las normas de tránsito, y las indicadas por la empresa

4. Cuidar la buena presentación e higiene del automóvil 

5. Realización de informes cuando se presente cualquier singularidad

JEFE INMEDIATO Junta de accionistas

MISIÓN DEL CARGO

Conducir los vehículos pertenecientes a la empresa de Transportes Especiales Nazarith dentro y fuera 

del municipio, garantizando una buena atención y procurando el buen estado de los vehículos.

FUNCIONES ESCENCIALES

Conducción

9. Guardar discreción y reserva. 

10. En caso de accidente adoptar las medidas necesarias, dando a conocer los hechos inmediatamente al jefe.

11. Y demas funciones que le asigne su jefe inmediato

COMPETENCIAS BASICAS

EDUCACION (NIVEL 

DE ESTUDIOS) Carrera (s) o Area (s)

N.A

Licencia de conducción clase C2 (Servicio Publico)

Orientación al usuario, compromiso,trabajo bajo presión, disciplina, respeto, 

trabajo en equipo.

Tiempo 2 Años Sector
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Bachiller Técnico X Tenólogo Profesional Posgrado

FORMACIÓN (Conocimientos 

adquiridos en cursos)

OTROS REQUERIMIENTOS:

Habilidades

Experiencia

10. Realizar las afiliaciones de seguridad social de los trabajadores

11. Demas funciones que le asigne el jefe inmediato

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DATOS GENERALES

NOMBRE DEL CARGO Secretaria Administrativa

ACTUAL OCUPANTE N.A

AREA Administrativa

Tiempo 1 Año Sector Administrativo

EDUCACION (NIVEL DE ESTUDIOS)
Carrera (s) o Area (s) Secretariado

Curso de secretariado no inferior a 60 horas, Manejo de paquete de 

office (word, Excel, Power Point y Acces) Y herramientas informaticas.

N.A

Proactiva, dinámica, relaciones interpersonales, comprometida, 

organizada, orientación al cliente.

6. Organizar los documentos para realizar las cuentas de cobro

7. Apoyar en el reporte de las noveedades de seguridad social

8. Realizar los FUEC

9. Mantener pendiente de la documentacion legal de los vehiculos se encuentre vigente

COMPETENCIAS BASICAS

1, Gestionar y crear de documentos

2. Apoyar en las diferentes tareas del área de gerencia

3. Atender al público

4. Manejar el correo electrónico y diferentes redes

5. Recibir y enviar correspondencia

JEFE INMEDIATO Gerente General

MISIÓN DEL CARGO

Apoyo en el área administrativa, gestión de documenal, recepción y atención al público.

FUNCIONES ESCENCIALES
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14. CONCLUSIÓN 

El diagnóstico de la situación actual permitió conocer debilidades de 

Transportes Especiales Nazarith S.AS, entre ellas la falta de planeación 

estratégica, el poco posicionamiento de marca, la no inversión en desarrollo e 

innovación y en la baja participación en el mercado. Siendo estos factores, 

elementos de gran importancia para el desarrollo de las actividades cotidianas 

de la empresa. Además, de que tampoco se contaba con una planeación 

estratégica que fuese la que direccionase la empresa a corto, mediano y largo 

plazo. 

Por otro lado se realizó el análisis de segmentación de los clientes reales de 

Transportes Especiales Nazarith S.A.S y en este se determina que del mercado 

potencial que tiene, sólo atiende a un sector muy limitado de empresas como  

la S.O.S, la cual le genera el 94% de los ingresos anuales, sin embargo se 

debe resaltar que esta dependencia económica puede generar un crisis 

financiera si se llegase a terminar el contrato, además se realizó una encuesta 

con el objetivo de conocer la percepción de los clientes con respecto al servicio 

y se presentó un cierto grado de dificultad para poderla aplicar a los clientes 

pero  finalmente se pudo realizar, se obtuvo como resultado que la comodidad 

de los vehículos está entre regular y buena, la higiene es regular, la 

puntualidad es regular, la forma de conducir es buena, entre otras.  

Así mismo se pudo hacer la identificación de la competencia con mayor 

influencia en el sector que son: AS Transportes, Transvego S.A.S, 

Transnarvaez S.A.S y el transporte informal. Se debe resaltar que el transporte 

informal ha tomado gran fuerza en el sector del Norte del Cauca ya que se ha 

convertido en un patrón cultural. 

Los entornos, Demográficos, Económico, Ambiental, cultural y Jurídico, son 

factores preponderantes en el proceso de construcción del plan de mercadeo 

ya que permitieron conocer los factores no controlables de la empresa, como lo 

es la demografía de Puerto Tejada, tasa de Natalidad, Tasa de Morbilidad, las 

personas en edad de trabajar, como también el crecimiento del producto 

interno bruto, la tasa de inflación, y la variación del salario mínimo, así mismo, 
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como la reglamentación ambiental del sector del transporte, los patrones 

culturales de las personas y las diferentes políticas y normas que regulan a las 

empresas. 

Con base en lo anterior, se realizó el análisis de la Matriz DOFA donde se pudo 

evidenciar cada una de las debilidades, fortalezas oportunidades y Amenazas 

de la empresa que a su vez sirvieron para diseñar estrategias acordes a las 

necesidades de la empresa. También se analizó la Matriz de las cinco fuerzas 

de Porter y que arrojaron elementos complementarios al proceso, permitiendo 

identificar los factores críticos de éxito de la empresa y plantear el objetivo 

general del plan de Mercadeo. Dando paso al planteamiento las estrategias de 

servicio, promoción, plaza, e internas y de este modo establecer cuál será la 

inversión que la empresa debe realizar a largo plazo. 

Adicionalmente al plan de mercadeo, se elaboró la planeación estratégica y el 

diseño de la estructura organizacional de la empresa, ya que la primera se 

considera que un elemento crucial de direccionamiento estratégico en el 

desarrollo de las actividades de la empresa.  

Por otra parte, se resalta que este plan de mercadeo contribuyó al 

fortalecimiento de los conceptos vistos a lo largo del programa de 

Administración de Empresas y nos permitió realizar un acercamiento al mundo 

empresarial.  

Por último, se cumplió con el objetivo del trabajo que era Diseñar un Plan de 

Mercado para la Empresa de Transportes Especiales Nazarith S.A.S en el 

municipio de Puerto Tejada para el año 2019. 
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15. RECOMENDACIONES  

• Implementar el presente plan de mercadeo a la empresa de Transportes 

Especiales Nazarith S.A.S, ya que para su diseño se ha considerando 

información real y actualizada que le permitirá ser más competitivo, es 

importante tener en cuenta que el plan debe ser aplicado en el año 2019, 

para que los datos aquí utilizados no pierdan su vigencia. 

• Invertir en publicidad que le permita dar a conocer el nombre de la empresa, 

puesto que a la fecha se ha desempañado a través de un intermediario. 

• Mejorar la Puntualidad, la comodidad y la limpieza de los vehículos. 

• Realizar la contratación del personal requerido, con el fin de que haya una 

óptima distribución de las funciones y por ende un buen desempeño en las 

mismas. 

• Incentivar la participación y motivación en los empleados para generar 

propiedad y compromiso, de esta manera reducir los índices de rotación y 

mejorar el desempeño de dichos empleados. 

• Medir constantemente la satisfacción del servicio en los clientes, y de 

acuerdo con ello atender de manera oportuna las quejas para que la calidad 

del servicio se mantenga a lo largo del tiempo. 

• Diseñar estrategias de identificación de la competencia real y de los nuevos 

entrantes. 

• Verificar constantemente si el plan estratégico diseñado para la empresa se 

está cumpliendo según lo planteado. 

• La empresa debe crear sus políticas corporativas. 

• Diseñar e implementar la política de seguridad vial. 

• Elaborar el análisis de cartera y rentabilidad cada mes, que permita 

evidenciar las ganancias y/o perdidas de la empresa para poder tomar 

correctivos lo más pronto posible. 
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17. ANEXOS 

17.1 ENCUESTA  

 

 Objetivo 

La presente tiene como finalidad, conocer la percepción de los usuarios frente 

al servicio brindado por la empresa TRANSPORTES ESPECIALES NAZARITH 

S.A.S. siglas “TRANSNAZARITH S.A.S” Cabe resaltar que la información 

suministrada tiene fines académicos (Elaboración de análisis interno de la tesis 

"Diseño de plan de mercadeo para la empresa Transportes Especiales Nazarith 

S.A.S del municipio de Puerto Tejada Cauca, para el año 2019"). 

1. ¿Qué es lo que más influye para usted a la hora de decidir entre una 

empresa de transporte u otra? 

 

 Puntualidad 

 Estado del vehículo 

 Trato por parte del personal de la empresa 

 Otra… 

 

2. ¿Considera que el precio de la empresa de Transnazarith S.A.S está 

acorde con el servicio ofrecido? 

 

 SI 

 NO 

3. ¿Por medio de qué canal conoció la empresa de Transnazarith S.A.S? 

 

 Redes sociales      

 Recomendación 

 Publicidad impresa  

 Otra… 

 

4. ¿Cómo evaluaría el servicio de la empresa de Transnazarith S.A.S? 

(Califique de uno a cinco, siendo uno la calificación más baja y cinco la 
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más alta. 

 
4.1 Trato que recibió por parte del personal de la empresa 

 

              1                     2      3      4      5 

 
4.2 Comodidad del vehículo 

 

    1                     2      3      4      5 

 
4.3  Higiene 

 

   1                     2      3      4      5 

 
4.4 Forma de Conducir  

 

   1                     2      3      4      5 

 
5. ¿Cuál fue la razón por la que eligió el servicio de la empresa de 

Transnazarith S.A.S?      

 Por buenas experiencias con el servicio      

 Recomendación 

 Precios   

 Otra… 

 

6. Califique de forma general la satisfacción de servicio de la empresa de 

Transnazarith S.A.S. 

 

   1                     2      3      4      5 
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7. ¿Usaría de nuevo el servicio de la empresa de Transnazarith S.A.S? * 

 Si   

 No 

 ¿Por qué? 

 

 

8. ¿Recomendaría el servicio de la empresa Nazarith? * 

 

 Si   

 No 

 

9. ¿El plazo otorgado para el pago de la factura está acorde a su 

necesidad? * 

 

 Si  

 No 

 

 

 

 

  

 


