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INTRODUCCIÓN 
 
 

Planificar es uno de los más importantes roles de la gerencia.  

Una corporación o compañía funciona a partir de un plan de negocios. 

Un plan de mercadeo es la clave para un plan de negocios, el cual debería 

identificar las oportunidades de negocios de la compañía y determinar como 

penetrar, capturar, mantener las posiciones e identificar nuevos mercados.  Es una 

herramienta de comunicación que combina todas las herramientas del “marketing 

mix” en un plan coordinado y dice quién hará qué, cuando, donde y como, para 

alcanzar los objetivos. 

El propósito para este trabajo es realizar el Plan Estratégico de Mercadeo de la 

empresa GL INEGENIEROS S.A., y poder adoptar una cultura mas enfocada en la 

parte de mercadeo, implementar estrategias que logren alcanzar los objetivos 

establecidos por la organización, y para saber quien es el responsable del como y 

el cuando para cumplir dichos objetivos. 
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1.  RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
GL INGENIEROS S.A. ®, surge en Pereira en el año de 1989 bajo la sociedad de 
los ingenieros electricistas Carlos Eduardo Gómez y José Fernando Lopera, 
quienes en primera instancia crearon una empresa familiar con el ánimo de poner 
en ejecución sus conocimientos en el campo de la ingeniería eléctrica, buscando 
la manera de aprovechar las oportunidades en el sector industrial, debido a su 
creciente dinamismo en la región.  
 
La empresa., fue constituida por escritura pública No. 0001181 en la Notaria 
Primera de la ciudad de Pereira el 9 de marzo de 1989 e inscrita el 10 de marzo 
de 1989 bajo el número 00890230 del libro IX.  Cuyo objeto social es todo lo 
relacionado con la prestación de servicios profesionales en el ramo de la 
ingeniería eléctrica, electrónica y comunicaciones, mecánica y civil, actuar como 
contratista o proveedor, o por iniciativa propia en todos aquellos negocios o 
actividades que tengan relación directa con las profesiones anteriores 
mencionadas, como la elaboración de estudios, diseños, asesorías, planos, 
proyectos, interventorías, construcciones, suministros y montajes 
 
Posteriormente, en el año de 1994 la empresa comenzó un periodo de transición y 
crecimiento en todos sus niveles, empezaron a incrementarse sus recursos físicos, 
humanos y financieros.  Los socios optan por crear una nueva empresa,  con el 
nombre de FATEL LTDA, dedicada  a la prestación de servicios de Ingeniería y a 
la fabricación de tableros eléctricos y de productos metal-eléctricos como ductos y 
bandejas porta cables, entre otros. 
 
En el año 1996 se realizó el proceso de ajuste y fusión de las dos empresas (GL 
INGENIEROS LTDA Y FATEL), bajo el nombre de G&L Ingenieros Ltda., que 
asume las dos funciones: elaboración de productos con el nombre de FATEL y de 
prestación servicios de ingeniería.  Además se inició una relación con la 
multinacional SCHNEIDER ELECTRIC, a través de la integración de sus 
productos marca Merlín Gerin y Telemecanique, en el desarrollo de nuestros 
proyectos y en la fabricación de nuestros tableros eléctricos. Las relaciones 
comerciales con Schneider Electric fueron fundamentales, ya que estos insumos le 
agregaban calidad y prestigio a los productos de GL, lo que generaba un mayor 
reconocimiento  en el mercado. 
 
Debido a los cambios que involucra el crecimiento de la organización, la empresa  
definió  dos unidades de negocios:  
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Estas unidades de negocios buscan la satisfacción del cliente a través del estudio 
permanente de las necesidades de las empresas del sector comercial, industrial y 
de infraestructura (construcción y obras civiles). La calidad, compromiso, 
cumplimiento, proyección y empuje de la empresa ha permitido ampliar la 
cobertura del mercado geográfico al ámbito nacional e internacional,  
 
se ha participado en obras de importancia en la industria Colombiana y se ha 
incursionado en algunos proyectos en el exterior en países como: Ecuador en las 
ciudades de Quito y Ecuador.  Se debe tener en cuenta que la empresa también 
se está desempeñando en el área de comunicaciones industriales en tiempo real, 
lo que abre nuevos horizontes para ingresar a nuevos mercados. 
 
GL INGENIEROS S.A., es una empresa que ha logrado sostenerse en un Entorno 
con alta inestabilidad económica; sin embargo, es una organización que busca 
mantener estable su planta laboral y generar bienestar interno, seguridad y 
respaldo, con la prestación de servicios y la entrega de productos con la más alta 
calidad a sus clientes, de esta manera busca consolidar su presencia en el 
mercado.  
 
Actualmente poseen una  experiencia de DIECIOCHO (18) AÑOS en las industrias 
Cerveceras, Gaseosas, Granelera, Industrial, Hidrocarburos y servicios Petroleros, 
Comercial, Plantas de Acueducto y Aguas Residuales, entre otros, en los temas 
descritos nos permiten garantizar la calidad de nuestros productos y  servicios, y 
una alta confiabilidad en el desarrollo de las actividades profesionales. 
  
Adicionalmente, la empresa cuenta  con una planta de fabricación  y ensamble de 
tableros eléctricos bajo la marca FATEL, con productos certificados por el CIDET, 
en la cual se desarrollan los diferentes tipos de tableros requeridos a nivel 
industrial.    
  
La empresa cuenta con un sistema de gestión de la calidad  desarrollado bajo la 
norma ISO 9001:2000 certificado por BVQI (BUREAU VERITAS QUALITY 
INTERNATIONAL), que abarca los productos fabricados en la planta y los 
servicios de Ingeniería.  
  
Así mismo, la empresa  ha realizado proyectos llave en mano en empresas 
importantes, tales como: LA COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. Y/O 
CERVECERIA ANDINA S.A., en Quito y Guayaquil Ecuador, Bavaria S.A.  en sus 
diferentes cervecerías a nivel nacional, ECOPETROL, MASTERFOODS 
COLOMBIA LTDA,  ACASA, COLOMBIT, ALMACENES ÉXITO entre otros. 
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1.1. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE GL INGENIEROS S.A. 
 
 
1.1.1. TABLEROS ELÉCTRICOS 
GL es fabricante de sub.-estaciones eléctricas, centros de control de motores, 
bancos de condensadores, tableros eléctricos para protección y control de 
procesos industriales, con controles lógicos programables (PLC y/o variadores de 
velocidad). 
 
1.1.2. METALMECÁNICA 
Gabinetes Metálicos: GL ofrece una amplia línea de gabinetes metálicos de uso 
exterior e interior utilizados por la industria, en diversas aplicaciones del sector 
metal-eléctrico. 
 
1.1.3. INGENIERÍA   
GL es  distribuidor autorizado y proveedor de Equipos de maniobra en baja 
tensión, autómatas programables, arrancadores y variadores electrónicos, 
interruptores de protección, contactores. 
En instrumentación distribuimos equipos para control en procesos tales como: 
nivel, flujo, presión y análisis industrial.  
Para control de producción y procesos: contadores, medidores y controladores. 
Sistemas de conexión, interfaces y protecciones y para equipos electrónicos.  
Montajes Industriales: GL se  en carga del montaje de campo, así como de la 
parte de sistemas de potencia, tales como subestaciones, centros de control de 
motores, montajes industriales en alta y baja tensión, entre otros. Actualmente 
tiene convenios con empresas de ingeniería mecánica, para montajes eléctricos. 
Automatización: Estudio, planeación, diseño, desarrollo y puesta en marcha de 
proyectos relacionados con sistemas de control de máquinas y procesos 
industriales. Somos integradores del grupo Schneider Electric en maniobra, 
automatización y supervisión. 
La empresa GL Ingenieros se encuentra ubicada en la Av. 30 de Agosto No. 40-45 
de la ciudad de Pereira, su número de trabajadores en planta es de 24 y a nivel 
administrativo 20 para un total de 44 empleados.  
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1.2. MISIÓN 
Ofrecer lo mejor de nuestro recurso humano, físico y tecnológico, para brindar 
soluciones a procesos industriales y fabricación de productos relacionados en el 
sector Metal eléctrico, el manejo de la energía y las comunicaciones, 
suministrando calidad, respaldo, seriedad, lealtad, precios justos, seguridad y 
confiabilidad a nuestros clientes; pensando siempre en el crecimiento de los 
valores de nuestros colaboradores y de la sociedad. 
 
1.3. VISIÓN 
Ser líderes a nivel nacional en las áreas de prestación de servicios de 
automatización, montajes industriales, comercialización de insumos eléctricos 
industriales, así como la fabricación de productos para el sector eléctrico y las 
comunicaciones.  Nuestro respaldo tecnológico, de mercadeo y administrativo, nos 
permitirán ejecutar procesos altamente eficientes, que se reflejarán en la calidad y 
confiabilidad de nuestros productos servicios, la satisfacción de nuestros clientes, 
colaboradores y nuestro aporte al desarrollo social. 
 
1.4. POLÍTICA DE CALIDAD 
Fabricar productos y prestar servicios para el sector eléctrico, cumpliendo con los  
requerimientos convenidos con el cliente, las especificaciones técnicas ofreciendo 
optima calidad y entrega oportuna, a través del trabajo conjunto con proveedores, 
el desarrollo del talento humano y los recursos necesarios que faciliten el 
mejoramiento  continuo de todos nuestros procesos. 
 
1.5. OBJETIVOS DE CALIDAD 
  Aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 
  Garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de la empresa en el largo plazo. 
  Aumentar el grado de calificación del personal que labora en la   empresa.  
 
1.6. OBJETIVOS CORPORATIVOS 
   Aumentar eficiencia y productividad 
  Desarrollar altos niveles de rentabilidad 
  Sostenibilidad a largo plazo 
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1.7. INDUSTRIA 
 

 Bavaria a nivel nacional S.A. 

 Compañía de Cervezas Nacionales 

 Guayaquil Ecuador. 

 Cervecería Andina S.A.- Quito Ecuador 

 Masterfoods Colombia Ltda. 

 Colombit S.A. 

 Industria licorera de Caldas S.A. 

 Papeles del Cauca S.A. 

 Cervecería Unión S.A. 

 Malteria Tropical S.A. 

 Industrias Pimpollo del Caribe S.A. 

 Busscar de Colombia S.A. 

 Decafe S.A.  (FOODEX S.A) 

 Comestibles la Rosa S.A. 

 Panamco Indega S.A. 

 Top Tec S.A. 

 Productora de Jugos Orense 

 ARME S.A. 

 Eternit Colombia 

 Ajover 

 Acerias de Caldas. ACASA 

 Súper de Alimentos S.A. 

 Colklinker S.A. 

 Abocol S.A. 

 Ecopetrol S.A. 

 Carioca S.A. 



                                                                        

                                                                                                                                                                      18

 Levapan S.A. 

 Bonlam Andina Ltda. 

 
1.8. INFRAESTRUCTURA 

 Aguas de Manizales S.A. E.S.P 

 Aguas y Aguas de Pereira S.A. 

 Aguas de Cartagena S.A. E.S.P 

 Operadores Portuarios S.A. 

 

1.9. ENERGÍA Y COMUNICACIONES 
 CHEC S.A. 

 Empresa Telecomunicaciones de Pereira 

 Codensa S.A. 

 EPSA S.A. 

 Electrificadora del Meta. 
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 
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2. NATURALEZA DEL PROBLEMA 
 
2.1.1.   DESCRIPCION DEL AREA PROBLEMÁTICA:  
 
 El problema se ubica en el área de mercadeo, en la cual se deduce la necesidad 

de desarrollar un plan de  mercadeo, brindando una guía eficiente de información, 

la cual permita a quienes conforman la parte directiva de la empresa GL 

INGENIEROS S.A. tomar decisiones acertadas y así ampliar estrategias claves 

para la misma; teniendo como base principal información real y confiable del 

entorno. 
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2.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA: 
 
 
¿Por qué se debería pensar en llevar a cabo un Plan Estratégico de Mercadeo 

para GL INGENIEROS, tomándolo como una importante herramienta para obtener 

mejores y mayores resultados? 
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2.2. JUSTIFICACION: 
 
 
Este trabajo busca fundamentalmente analizar el funcionamiento tanto interno 

como externo de GL INGENIEROS S.A. permitiendo aplicar estrategias 

competitivas, que le permita a la empresa  mejorar sus deficiencias internas, pero 

también saber aprovechar las oportunidades de negocio que brinda el entorno 

constantemente. 

 

NOVEDAD: Este plan de mercadeo resulta novedoso ya que el anterior esta 

desactualizado, GL INGENIEROS S.A.  necesita uno nuevo, aplicándolo a la 

nueva estructura de la empresa y a la misión de esta. Permitiendo así realizar 

estrategias claves y tomar  decisiones acertadas. 

También es novedoso por el grado de actualidad y aplicabilidad de nuevas 

estrategias o técnicas de mercadeo. 

 

INTERES: Permite al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos durante la 

carrera y llevarlos de la parte teórica a la práctica,  lo que permite adquirir 

conocimientos que después se podrán  aplicar en la vida personal  y laboral. 

Es de igual interés para la empresa ya que esta necesita de algún modelo que les 

permita regular el tiempo al ejecutar las estrategias de mercadeo.  

 

UTILIDAD: La creación del Plan Estratégico de Mercadeo para GL INGENIEROS 

S.A.  le permitirá adquirir mejores herramientas para la toma de decisiones, 

porque se podrá organizar tanto cualitativa como cuantitativamente la empresa y 

así mismo poder analizar toda la información que sea recolectada durante este 

trabajo. 

Lo logros se verán reflejados  en el corto, mediano y largo plazo, dependiendo de 

las buenas decisiones que garanticen hacer la mejor combinación entre fortalezas 

y oportunidades que ofrece el entorno. 
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2.3.  DELIMITACION: 
 

 

ESPACIO: El plan de mercadeo se realizara para, GL INGENIEROS S.A. ubicada 

en la Avenida 30 de Agosto No. 40-45. 

 Empresa realizadora de proyectos de automatización, montajes electromecánicos 

y fabricación de tableros eléctricos. La cual tiene 18 años de experiencia. 

 

TIEMPO: El Plan de Mercadeo se Planteara durante el periodo de practica 

comprendido en el primer semestre del 2008. Pero será para aplicar en un periodo 

de 7 u 8 meses después de terminado el plan. 

 

POBLACION: Este plan de Mercadeo esta dirigido a un mercado nacional, del 

sector metal eléctrico. 
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2.4 OBJETIVOS 
 
 
2.4.1. OBJETIVO GENERAL: 
Formular el Plan de Mercadeo para GL INGENIEROS S.A. definiendo estrategias 

de mercadeo claras y efectivas  que ayuden a  la empresa  para  tomar  

decisiones acertadas, y que respondan a las necesidades de nuestros clientes; 

garantizando el crecimiento y sostenibilidad de la empresa. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

  Elaborar un diagnostico que permita fijar estrategias acordes a las 

expectativas y necesidades de la empresa como  de los clientes. 

 

  Establecer mecanismos que le permitan a la empresa contar con los 

elementos necesarios para atender el mercado actual y potencial. 

 

  Adoptar estrategias de precios comparando tanto amenazas como 

debilidades mediante confrontación con los competidores mas 

representativos. 

 

  Establecer estrategias de la mezcla de mercadeo, mas adecuada para el 

crecimiento de la empresa. 
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2.5.  MARCO REFERENCIAL 
 

2.5.1. ANTECEDENTES 
 

Debido a los cambios que involucra el crecimiento de la organización, la empresa  

definió  dos unidades de negocios:  

Estas unidades de negocios buscan la satisfacción del cliente a través del estudio 

permanente de las necesidades de las empresas del sector comercial, industrial y 

de infraestructura (construcción y obras civiles). La calidad, compromiso, 

cumplimiento, proyección y empuje de la empresa ha permitido ampliar la 

cobertura del mercado geográfico al ámbito nacional e internacional, se ha 

participado en obras de importancia en la industria Colombiana y se ha 

incursionado en algunos proyectos en el exterior en países como: Ecuador en la 

ciudad de Quito.  Se debe tener en cuenta que la empresa también se está 

desempeñando en el área de comunicaciones industriales en tiempo real, lo que 

abre nuevos horizontes para ingresar a nuevos mercados. 

 

GL INGENIEROS S.A. es una empresa que ha tenido un notable crecimiento en el 

mercado durante estos 18 años, así mismo han ido surgiendo algunos cambios 

para satisfacer las necesidades de la empresa.  

A medida que a transcurrido el tiempo la empresa se ha visto en la necesidad de 

crear  nuevos planes de mercadeo donde han quedado plasmadas algunas 

estrategias que le dieron en su momento un buen funcionamiento a la empresa, 

para este año se va realizar un  nuevo proceso de formulación del plan,  es 

necesario evaluar las estrategias de los anteriores y saber cuales son útiles y 

cuales no. 

Actualmente la empresa  tuvo un cambio en su estructura organizacional dando 

así nuevas funciones a cada área y permitiéndonos enfocar de una forma mas  
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directa al cumplimiento de la política de calidad de la empresa. Esto se considera 

importante para la elaboración de las estrategias de plan. 

Por todo esto es que considero que el objetivo de este trabajo es la creación de un 

Plan Estratégico de mercadeo utilizando estrategias que puedan incrementar las 

ventas a nivel general, es decir, tanto para la empresa como para cada unidad de 

negocio, también seguir ampliando la cobertura en el mercado, e identificar las 

necesidades de los clientes actuales y potenciales para poder satisfacerlas 

completamente, adicionalmente seria importante crear estrategias para ofrecer un 

excelente servicio al cliente. 
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2.5.2. MARCO TEORICO: 
 

Cuando una empresa decide cambiar algún modo de aplicación de las funciones 

que operan en ella, es porque las estrategias que se han venido aplicando no han 

sido las mas acertadas, y a partir de allí es donde se radica la importancia de un 

plan estratégico de mercadeo pues mediante el se podrá definir mas fácilmente 

todos los aspectos que influyan en el correcto funcionamiento tanto interno como 

externo de la empresa. 

Surge entonces la necesidad de encontrar nuevos aportes que lleven a GL 

INGENIEROS S.A.  a emplear un sistema diferente para llegar a impactar a sus 

clientes potenciales, permitiéndoles atender de una manera mas eficiente las 

solicitudes de su mercado actual y potencial convirtiéndose en una empresa líder 

a nivel nacional. 

“Un plan de mercadeo es básicamente un instrumento previo a una inversión, 

lanzamiento de un producto, comienzo o mejoramiento de un negocio, donde, 

entre otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir con este proyecto, lo que 

costara, el tiempo y los recursos que necesitara y un análisis detallado de todos 

los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos”1 

Para lo anterior es necesario aplicar estrategias, es decir, fijar metas y políticas las 

cuales le permitan a GL INGENIEROS S.A.  enfocarse y llegar hacia el objetivo 

propuesto. 

La formulación del plan estratégico de mercadeo para GL INGENIEROS S.A. se 

encuentra directamente relacionado con la dirección del mismo es decir, el área de 

mercadeo ya que este trabajo tomara la recopilación de lo que se maneja y aplica 

en esta área. Es de  vital importancia para la excelente elaboración y culminación 

de este proyecto, donde se requiere de unos pasos lógicos y una serie de 

conceptos contemplados dentro de dicha área. 

                                                           
1 Del Olmo y García Jesús. Plan de Marketing Estratégico. Gestión 2000. 2 Ed. P24 
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El proceso de desarrollar un plan de mercadeo Se debe aprender y descubrir el 
mercado, desarrollar las capacidades empresariales, conocer las fortalezas y  

debilidades, establecer objetivos claros y medibles en el marco de las fortalezas y 
las debilidades, desarrollar las estrategias y planes que permitan alcanzar los 
objetivos planteados, ejecutar los planes para que las cosas sucedan según lo 
programado y por último analizar los resultados y tomar las medidas correctivas 
necesarias. 

Un plan de mercadeo debe incluir un resumen ejecutivo del plan, luego una 
revisión del mercado con análisis de tendencias, segmentos mercado objetivo. 
Seguidamente un análisis de la competencia, análisis de los productos y del 
negocio, análisis FODA, objetivos y metas planteadas en términos de ventas, y 
objetivos mercadológicos, estrategias de posicionamiento, producto, precio, 
distribución, comunicación, planes de acción y formas de implementación, que 
incluyen plan de medios, presupuestos, cronograma y tareas y por último un 
modelo de evaluación que permita conoce el avance y los resultados de ventas. 

Teniendo definido el marco de un plan de mercadeo, procederemos a definir cada 
uno de sus componentes con mayor detalle. 
Resumen ejecutivo incluye un resumen corto de los planes para que sea revisado 
por el grupo ejecutivo, incluye resumen del mercado, competencia, productos, 
foda, estrategias, planes de acción cronogramas y métodos de evaluación. 
 

Todo plan de mercadeo debe estar acompañado de los objetivos mercadológicos 
para esto se debe incluir en el plan los recursos necesarios para poder mantener 
estadísticas confiables que nos permitan delimitar nuestras potencialidades que a 
su vez nos permita definir el camino que se debe seguir para alcanzar los 
objetivos. Posicionamiento sería el siguiente paso dentro del plan, se debe incluir 
desde un posicionamiento de carácter amplio hasta llegar a una situación estrecha 
y de gran esfuerzo que nos permita tener una definición del posicionamiento en 
forma específica que se alcanza mediante la traducción de las características del 
producto a beneficios tangibles únicos para el producto o servicio sujeto del plan. 
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El plan de mercadeo nos debe permitir poder llegar a definir un posicionamiento 
de valor que es la mezcla del precio, canales de distribución que al final es una 
situación de percepción del consumidor. 

Para desarrollar un plan de mercadeo se  debe manejar los siguientes puntos: 

1. Descripción general: el cual se refiere a nombre del producto o empresa, 
descripción de lo que hace o va a hacer 

2. Objetivo general y específico: Cual es el principal objetivo para cumplir con el 
plan de mercadeo a largo plazo, ¿Qué fue lo que hizo que usted desarrollara este 
plan? Unido a los objetivos específicos se pueden listar las tareas o acciones 
específicas que pueden cumplir con cada objetivo. 

3. Análisis General: para esto existen varias metodologías a utilizar como son: 
a. Análisis DOFA: es el análisis de las Fortalezas y Debilidades, y las 
Oportunidades y Amenazas. La idea final es que las fortalezas cubran las 
debilidades y las oportunidades cubran las amenazas. 

b. Análisis de escenarios en el cual se desarrollan diferentes escenarios y se 
analizan que podría pasar si cambian diferentes variables. 

c. 5 fuerzas de Porter en el cual se analiza las siguientes: 

i. El poder de negociación de los consumidores 
ii. El poder de negociación de los proveedores 
iii. Amenaza de nuevos competidores 
iv. La amenaza de productos sustitutivos 
v. Intensidad de la rivalidad de los competidores 

El objetivo final de este análisis es saber en que punto se encuentra y tener en 
cuenta diferentes factores a la hora de desarrollar un plan. 

4. Resumen del mercado: en este punto se hace un análisis del mercado objetivo 
con el cual va a llegar con su producto, se hace un análisis de necesidades y 
tendencia. 

5. Análisis de competencia: en el cual se listan y analizan los diferentes 
competidores con respecto a los productos, ventas anuales y clientes que 
manejan. El resultado de este análisis es tener una aproximación del valor del 
mercado en el cual se desenvuelve. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml�
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6. Análisis de entorno: evaluar los diferentes factores que influyen o pueden 
influir el producto es vital para tomar acciones tempranas. Aquí se listan todos los 
factores políticos, geográficos, de percepción, tendencias de mercado, moda, 
nuevos desarrollos, nuevas tecnologías, etc. 

7. Mix de mercadeo: hace referencia a las 4P como es Producto, Precio, Plaza y 
Promoción, en este punto se desarrollan estrategias para manejar cada una de 
éstas variables. 

8. Análisis de factibilidad: por medio del presupuesto de ventas, estimado de 
gastos en mercadeo y el flujo de caja, se llegan a conclusiones como: 

 
a. Punto de equilibrio en unidades y en dinero 
b. Periodo en que se recupera la inversión 
c. Tasa interna de retorno de la inversión 
d. Necesidades de inversión externa 
 

9. Análisis de riesgos: en todo plan de mercadeo se presentan diferentes 
riesgos, los cuales hay que detectar, calificar el impacto y definir los planes de 
acción o estrategias de mitigación. 

10. Tareas y cronograma: durante todo el proceso anterior, muy seguramente, 
surgieron una cantidad de tareas a desarrollar. En este punto es donde se definen 
y organizan las tareas, se asignan las personas y recursos, y se definen los 
tiempos de ejecución.  
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2.6. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS: 
 
 

a. Mercadeo estratégico: es la función cuya finalidad es orientar la empresa hacia 
las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 
adaptadas a sus cursos y a su saber-hacer, y que ofrecen un potencial de 
crecimiento y rentabilidad.   

b. Mercadeo: consiste en actividades, tanto de individuos como organizaciones, 
encaminadas a facilitar y estimular intercambios dentro de un grupo de fuerzas 
externas dinámicas.  

c. Departamento de mercadeo: debe actuar como el guía y líder de la compañía 
ante los otros departamentos en el proceso de desarrollar, producir, completar los 
servicios y productos que los consumidores requieren. El departamento de 
mercadeo no debe actuar solo debe hacerlo en conjunto con los otros 
departamentos de la organización.  

d. Análisis del negocio: para poder poner en orden las variables mercadológicas 
hay que tener claro el concepto de negocio y las características de los productos o 
servicios que se tienen en el contexto de la competencia.  

e. Análisis del mercado: es fundamental conocer el tamaño del mercado objetivo, 
su estructura, competidores, estacionalidades, necesidades no satisfechas hará 
que los esfuerzos comerciales se orienten en forma adecuada.  

f. Factores del entorno: delimitaremos como factores del entorno aquellos de 
índole político, económico, social, tecnológico. Se denominan del entorno por ser 
éstos externos a la empresa.  

g. FODA: análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
Ampliamente conocidas y conocidas como modelo de Porter. A modo de simple 
recordatorio entendemos como amenazas y oportunidades las determinan las 
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fuerzas externas a la empresa, así como las fortalezas y debilidades son parte 
integral de la empresa.  

h. Mezcla de mercadeo: posiblemente una de las frases mas conocidas en el 
campo, recordamos que la componen las 4 p, precio, producto, promoción y plaza 
o distribución.  

i. Benchmarking: es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas 
contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como 
líderes en la industria y aplicabilidad a la empresa de las buenas practicas. 

 

J. Plan de mercadeo: es un informe en el cual se recopila el análisis de la 

situación actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad debe 

dirigirse. Para esto se determinan las metas del negocio y se exponen las 

estrategias de mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de los objetivos 

identificados en el plan de negocios. 
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2.7. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
2.7.1. DESCRIPCION PROCEDIMENTAL DEL ESTUDIO: 
 

El empeño diario de todas las empresas en el mundo por aplicar mejores 

estrategias de mercadeo que permitan garantizar su crecimiento y sostenibilidad 

en el tiempo, ha llevado a las organizaciones a buscar e implementar las mejores 

herramientas y medios para cumplir al máximo sus objetivos. Esto mismo busca 

GL INGENIEROS S.A. para poder tomar decisiones acertadas y así ampliar 

estrategias claves para la misma a través de la realización de un Plan Estratégico 

de Mercadeo. 

 

Formato del Plan de Mercadeo  

El plan de mercadeo  empezara con una exposición de las estrategias más 

importantes. Continúa con la presentación de  los objetivos del mercadeo. Cada 

objetivo  se describirá en forma tal que sea posible su medición de tal manera que 

al finalizar un determinado período de tiempo se pueda determinar si el objetivo ha 

sido logrado. Los objetivos  serán específicos e influirán en  una meta mensurable, 

a un costo específico con fecha de terminación precisa. Son dos razones 

fundamentales que justifican el uso de objetivos medibles:  

 Si no se establece una medida, nunca se sabría si los objetivos fueron 

alcanzados.  

 Se constituye en un banco de datos para la preparación de futuros planes 

de mercadeo.  
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Seguidamente se incluye el plan de comunicaciones, el plan de investigación de 

mercados y el plan de gerencia de ventas.  

 

Continuando con el plan  se realizara un diagnostico, en este se debe describir las 

causas que las han provocado, la situación actual y a la vez se aportan 

recomendaciones parciales sobre acciones a realizar, que posteriormente volverán 

a ser analizadas al trazar las alternativas estratégicas. 

Terminado el plan se elaborara  un resumen ejecutivo, este incluye un resumen 

corto de los planes para que sea revisado por el grupo ejecutivo, incluye resumen 

del mercado, competencia, productos, foda, estrategias, planes de acción 

cronogramas y métodos de evaluación. 
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 PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO 
 

DESCRIPCION Y ANALISIS DE LA EMPRESA 
 
 

 
HISTORIA 

GL Ingenieros S.A. fue constituida en el año de 1989, con el propósito de prestar 
servicios en el área de ingeniería eléctrica; posteriormente pensando en las 
necesidades de la industria y debido a su continuo crecimiento surge el área de 
fabricación de tableros eléctricos bajo la marca FATEL. 

Nuestra calidad, compromiso y cumplimiento nos han otorgado un gran 
reconocimiento a nivel nacional e internacional, permitiéndonos participar en obras 
de importancia en la industria Colombiana y de América. 

MISION 

Ofrecer lo mejor de nuestro recurso humano, físico y tecnológico, brindar 
soluciones a procesos industriales y fabricación de productos relacionados con el 
sector metaleléctrico, el manejo de la energía y las comunicaciones, 
suministrando: calidad, respaldo, seriedad, precios justos, seguridad y 
confiabilidad a nuestros clientes, pensando siempre en el crecimiento de los 
valores de nuestros colaboradores y de la sociedad. 

VISION 

Ser líderes a nivel nacional en las áreas de prestación de servicios de 
automatización, montajes industriales, comercialización de insumos eléctricos 
industriales, así como la fabricación de productos para el sector eléctrico y las 
comunicaciones. Nuestro respaldo tecnológico, de mercadeo y administrativo, nos 
permitirán ejecutar procesos altamente eficientes, que se reflejan en la calidad y 
confiabilidad de nuestros productos y servicios, la satisfacción de nuestros clientes 
y colaboradores y nuestro aporte al desarrollo social. 
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LINEAS QUE PRODUCE O SERVICIOS QUE PRESTA GL INGENIEROS S.A. 
 

 
INGENIERIA 
 
Montajes Electromecánicos 
 
La experiencia que tenemos en los sectores industrial e infraestructura, el 
conocimiento de diferentes líneas en automatización, control y manejo de 
procesos industriales, son nuestro soporte para ser tenidos en cuenta en sus 
futuras compras y proyectos. 
 
De acuerdo a las necesidades de nuestros clientes realizamos los montajes de 
campo para las áreas eléctricas y mecánica. 
 
PARTE ELÉCTRICA 
 
• Fabricación, instalación y puesta en marcha de subestaciones eléctricas de 
media y baja tensión. 
• Montaje en sistemas de conducción de fuerza y control.  
• Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de instrumentación y 
sensórica de procesos. 
• Montaje en sistemas de iluminación y tomas a nivel industrial.  
• Sistemas de apantallamiento de Edificios y puesta a tierra de equipos de 
proceso. 
 
 
 

FIGURA 1.Montaje Planta de Tratamiento 
de agua residual Levapan S.A. 

FIGURA 2.Sistema de Control y Potencia. 
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PARTE MECÁNICA 
 
Diseños hidráulicos, redes de vapor, redes de aire, redes de refrigeración y redes 
de servicios y producción, planos en Autocad e Isométricos 3D  
 
• Montajes de redes de proceso para líneas de Acero Inoxidable sanitaria, acero al 
carbono, realizadas con equipos automáticos, de arco protegido MIG y con 
proceso revestido para necesidades en: Vapor, aire comprimido, aire de proceso, 
agua, amoníaco, gas y líneas propias de procesos. 
• Montajes de instrumentación, accesorios tales como: Válvulas, filtros, bombas, 
instrumentación. 
• Instalación de equipos de procesos, tanques, estructuras, intercambiadores entre 
otros. 
 

FIGURA 3 Interconexión Electromecánica FIGURA 4 Tanques Montaje - Ecuador 
 
 
Proyectos de Automatización y Control 
 
Trabajamos con tecnología de punta en: 
 
 
• Autómatas programables para el tratamiento de señales digitales, análogas, de 
temperatura, control de servomotores, ejes, motores paso a paso, pesaje. 
 
• Aplicaciones de comunicación y control distribuido a través de protocolos 
industriales, tales como: Modbus, Modbus plus, Ethernet TCP/IP. Buses de 
campo, tales como: ASI, Device net, Profibus DP, PA, Interbus, FIPIO. 
 
• Terminales de diálogo hombre máquina con conectividad abierta, sistemas de 



                                                                        

                                                                                                                                                                      38

supervisión, control y adquisición de datos SCADA. Sistemas redundantes, 
módulos intrínsecamente seguros. Software para manejo de procesos y plantas 
industriales, instrumentación convencional y avanzada, variadores de velocidad y 
arrancadores electrónicos, entre otros. 
 
 
Telemetría 
Sistemas de telemetría utilizando RTU' S emuladas con PLC' S diseñados para 
este tipo de aplicaciones. Enlaces vía radio o modem a través de líneas 
telefónicas conmutadas. Aplicaciones típicas: Acueductos, estaciones de bombeo, 
subestaciones eléctricas, distribución de gas, entre otros. 
 

Instrumentación 
Control de nivel tipo: capacitivo, conductivo, electromecánico, hidrostático, 
radiométrico, micro onda, vibración, ultrasónico. Medición de presión, de flujo por 
coriolis, electromagnético y ultrasónico. Medición de temperaturas por termocuplas 
y RTD's. Análisis de aguas: medición de cloro, conductividad, oxigeno, Ph, 
turbidez. 

Electrónica de potencia 

Arrancadores electrónicos y Variadores de velocidad. 
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TABLEROS 

 

Características 

Contamos con una planta de fabricación y ensamble de tableros eléctricos bajo la 
marca FATEL, con productos certificados por el CIDET, en la cual también 
estamos produciendo los gabinetes, canaletas, ductos portacables, bandejas, lo 
que nos permite cumplir con nuestro objetivo final que consiste en lograr la 
satisfacción total de las necesidades de nuestros clientes. Somos reconocidos por 
fabricar productos de alta calidad y permanente innovación. Desarrollamos 
tableros, tanto en lamina Cold rolled como en Acero Inoxidable. 

Características Mecánicas: 

• Fabricación en Lamina Cold Rolled, Galvanizada o Acero Inoxidable y del calibre 
de fabricación según las necesidades del cliente y/o la norma aplicable. 
 
• Tratamiento de la superficie de la lámina a través de un proceso de desengrase, 
enjuague, fosfatado y pasivado. Realizado en 5 etapas. 
 
• Pintura electroestática en polvo horneable texturizada, color Ral 7032. 
 
• Chapas de llave de copa triangular o chapa tipo Bombin dos ranuras con 
mecanismos para el cierre en tres puntos. 
 
• La tapas se fijan al cuerpo con tortillería tipo Bristol avenallada tropicalizada o 
irizada y son desmontables externamente. 
 
• La tortillería utilizada (tuercas, wasas, arandelas, etc.) son de HIERRO 
TROPICALIZADO grado 5. 
 
• El tipo de montaje puede ser AUTOSOPORTADOS, SOBREPUESTO O 
EMPOTRABLE según sus especificaciones. 
 
• Los gabinetes tienen placas de identificación y bolsillos internos para el manejo 
de planos de fabricación. 
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Características Eléctricas: 

Los tableros son diseñados conforme a los requerimientos de los clientes. Equipos 
y normas aplicables. Aisladores cilíndricos hechos en resina epoxica fabricados 
por el método de gelacion bajo presión, norma internacional IEC 660 y NORMA 
colombiana ICONTEC 2685. 
 
• Las distancias y medidas se definen en los tableros según recomendaciones del 
CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO según normas INCONTEC 2050 y 
ANS37.20. 
 
• Las barras de cobre utilizadas para PUESTA A TIERRA poseen una capacidad 
del 50% del BARRAJE PRINCIPAL. EL NEUTRO tiene una capacidad del 100% 
sobre las anteriores. 
 
• Todos los barrajes son fabricados en cobre electrolítico con una pureza de 99% 
de una alta conductividad según normas ASTM B 187 y ASTM 110. 
 
• Los cables usados para la interconexión eléctrica de fuerza y control, cumple los 
requisitos exigidos por el RETIE. 
 
• La identificación de las fases de potencia se realiza cable a cable según lo 
estipulado en el RETIE. 
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SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 
 
 
CLASIFICACION POR LINEA DE PRODUCTO 
 
Subestaciones Eléctricas. 
  Celdas de Medida. 
  Celdas de baja tensión. 
  Celdas Sf6 (Matalenclosed) hasta 36 KV. 
  Celdas de transformador. 
  Celdas de entrada y protección 1. 
 
 
 

  
FIGURA 5. Subestación Eléctrica 
Almacenes Éxito Pereira 

FIGURA 6. Subestación Eléctrica Centro 
Comercial la 14 Cosmocentro 
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TABLEROS DE USO INDUSTRIAL 
 
CLASIFICACION POR LINEA DE PRODUCTO 
 
  Tableros de Uso Industrial. 
» Tableros de control. 
» Tableros con Arrancador Estrella Triangulo. 
» Tableros de tensión regulada. 
» Tableros con Variadores de Velocidad y/o Arrancadores Suaves. 
» Consolas de Mando.  
» Tableros con PLC Programables. 
 

  
FIGURA 7. Tablero de Fuerza y Control en 
acero inoxidable CIP unitanques Bavaria 
Bucaramanga 

FIGURA 8. Tablero variadores DC Motor de 
HP 1200 - Acerias Caldas 

 
Centros de Control de Motores (CCM). 
» Agrupados 
» Compartimientos fijos 
 

  
FIGURA 9. Consola de mando tren 
continuo, Acerias de Caldas 

FIGURA 10. Tablero de Control y 
Protección para transformador de 
Potencia ABB Proyecto Transelca 
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TABLEROS GENERAL DE BAJA TENSIÓN 
 
 
CLASIFICACION POR LINEA DE PRODUCTO 
 
  Tableros General de Baja Tensión (TGBT). 
 
Tablero de transferencia de energía 
» Trasferencias manuales o automáticas 
» Por contactores 
» Por interruptores motorizados 
 
Tableros de distribución. 
Tableros de Fuerza y Control. 
 

  
FIGURA 11. Tablero de Potencia con 
Interruptores Extraibles Malteria Cartagena

FIGURA 12 Tablero Transferencia y 
Distibución para Rampetrol 
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BANCO DE CONDENSADORES 
 
 
CLASIFICACIÓN POR LINEA DE PRODUCTO 
 
• Banco de Condensadores. 
» Automáticos 
» Manuales 
 
 

 
FIGURA 13. Bancos de Condensadores Automaticos 
Hata 600KVAR 
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TABLEROS DE MEDIDA 
 
CLASIFICACIÓN POR LINEA DE PRODUCTO 
 
• Tablero de Medida 
» Tableros de Medida Directa 
» Tableros de Medida Semidirecta 
 

 
FIGURA 14. Tablero Arrancador Directo Sector 
Resources 
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GABINETES METÁLICOS: 

Manejamos una amplia línea de gabinetes metálicos de uso exterior e interior, los 
cuales son utilizados por la industria, en diversas aplicaciones del sector metal-
eléctrico. 

 

 
FIGURA 15. Gabinetes estándar 

 
 
 
DUCTOS Y BANDEJAS:  
 
Utilizados para el alojamiento de cables de control y de potencia, haciendo más 
cómodos los niveles de distribución manejados por el área industrial y comercial 
 

 

 
FIGURA 16. Ductos y 
Bandejas Portacable 

 

RACKS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO:  

Utilizados ampliamente para el sector industrial y comercial, para alojar equipos 
electrónicos, cableado estructurado y redes de comunicación. 
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SERVICIOS 
 
La empresa presta en su planta metalmecánica servicios de corte y doblez de 
lamina Cold Rolled Galvanizada y acero Inoxidable. 
 
 
 
NUESTROS CLIENTES 
 
 
• SECTOR CONSTRUCCIÓN 
 
» Ajover S.A (Bogotá) 
» Colombit S.A (Manizales) 
» Toptec S.A (Manizales) 
» Conconcreto S.A. (Pereira) 
» Constructora Parque Central Bavaria S.A (tulua) 
» Concretos de Occidente Ltda. (Pereira) 
» Eternit Colombia S.A ( Bogota) 
» Eternit Pacifico S.A ( Cali) 
» Eternit Atlántico S.A ( Barranquilla) 
 
• SECTOR COMERCIO 
 
» Almacenes La 14 S.A (Cali, Palmira) 
» Almacenes Éxito S.A (Pereira, Tulua) 
» Centro Comercial Bolívar Plaza (Pereira) 
» Centro Comercial La Herradura de Tulua 
» Centro Cultural Metropolitano de Pereira 
» Centro Comercial Unico (Pereira) 
 
• SECTOR HIDROCARBUROS Y SERVICIOS PETROLEROS 
 
» Almacenes La 14 S.A (Cali, Palmira) 
» Almacenes Éxito S.A (Pereira, Tulua) 
» Centro Comercial Bolívar Plaza (Pereira) 
» Centro Comercial La Herradura de Tulua 
» Centro Cultural Metropolitano de Pereira 
» Centro Comercial Unico (Pereira) 
 
• SECTOR HIDROCARBUROS Y SERVICIOS PETROLEROS 
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» Ecopetrol (Cartagena) 
» Terpel del Centro S.A (Manizales, Armenia) 
 
• SECTOR INGENIERIA 
 
» Consorcio Icen Ltda y G&L Ingenieros Ltda. (Pereira) 
» C.I Vegaproyectos S.A (Manizales) 
» Electricos HG Ltda. (Medellín) 
» Jorge Eduardo Jaramillo y Cia (Manizales) 
» Mauricio Salazar Sierra (Manizales) 
» Martin Hurtado y Cia ( Pereira) 
» Obras y Diseños S.A ( Pereira) 
» Electrodiseños S.A ( Pereira) 
 
 
 
• SECTOR INDUSTRIAL 
 

1. ALIMENTOS 
A. Alimentos para animales 
» Contegral Cartago Ltda. (Cartago) 
» Nutrion S.A (Bogotá) 
» Master Foods Colombia Ltda. 
 
B. Café 
» Cooperativa de Caficultores del Risaralda(Pereira) 
» Fabrica de Café Liofilizado (Chinchina) 
» Descafecol (Manizales) 
» Foodex (Manizales) 
 
C. Chocolateria y confiteria 
» Casa Luker S.A (Manizales) 
» C.I Super de Alimentos S.A 
 
D. Lacteos 
» Ciledco Ltda. (Barranquilla) 
 
E. Pastas, panaderia y galleteria. 
» Comestibles “LA ROSA” (Dosquebradas) 
» Levapan S.A ( Cali) 
 
F. Productos carnicos 
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» Carioca S.A. (Buga) 
» Industrias Pimpollo del Caribe S.A (Barranquilla) 
» Pimpollo S.A ( Pereira) 
 
2. BEBIDAS 
A. Cerveza 
» Bavaria S.A. (A Nivel Nacional) 
» Malteria Tropical S.A (Cartagena) 
» Compañía de Cervezas Nacionales C.A (Guayaquil, Ecuador) 
» Cervecería Andina S.A (Quito, Ecuador) 
» Cervecería Unión S.A (Itagüi) 
» Cervecería Leona S.A (Tocansipa) 
» Cerveceria Aguila ( Barranquilla) 
 
B. Gaseosa, jugos y aguas 
» Productora de Jugos S.A (Tulua) 
 
C. Licores 
» Industria Licorera de Caldas (Manizales) 

 
3. FERTILIZANTES 
» Abocol S.A 
 
4. HIERRO, ACERO Y OTROS METALES 
» Herragro S.A (Manizales) 
» Exco Colombia S.A (Pereira) 
» Arme S.A (Chinchina) 
» Acerías de Caldas S.A (Manizales) 
 
5. MINERIA 
» Sector Resource Ltda. (Ibague) 
 
6. PULPA, PAPEL Y CARTON 
» Papeles del Cauca S.A (Puerto Tejada) 
» Cartones y Papeles del Risaralda S.A (Dosquebradas) 
» Papeles Nacionales S.A (Cartago) 
 
7. PLASTICO Y POLIETILENOS 
» Riduco S.A (Manizales) 
» Bonlam Andina Ltda. (Cali) 
 
8. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ACABADOS 
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» C.I Nicole S.A (Dosquebradas) 
» Textiles Omnes S.A (Dosquebradas) 
» Austin Reed Manufacturas S.A (Dos/das) 
 
9. VEHICULOS Y PARTES 
» Busscar de Colombia S.A (Pereira) 
» Madeal S.A (Manizales) 
 
• SECTOR SERVICIOS 
1. CAJAS DE COMPENSACION 
» Comfamiliar Risaralda S.A 
 
2. EDUCACIÓN 
» Universidad Tecnológica de Pereira 
» Sena S.A (Pereira, Manizales) 
 
 
3. SALUD 
» Rita Arango Álvarez del Pino (Seguro Social) 
» Pereira 
» ESE Salud Empresa Social del Estado (Pereira) 
 
» Clínica Intermedica 
» Hospital Departamental de Nariño 
 
4. SERVICIOS PUBLICOS 
» Aguas de Manizales S.A E.S.P 
» Aguas de Cartagena S.A E.S.P 
» Aguas y Aguas de Pereira S.A E.S.P 
» Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P 
» Empresa de Energía del Pacifico. EPSA S.A 
» E.S.P (Cali) 
» Empresa de Energía del Quindio. Edeq S.A 
» E.S.P 
» Empresa Sanitaria del Quindio S.A E.S.P 
» Gensa S.A E.S.P (Manizales) 
» Sena S.A (Pereira, Manizales) 
» Central Hidroeléctrica de Caldas. “CHEC” (Manizales) 
» Compañía de Electricidad de Tulua 
» Codensa S.A E.S.P (Bogotá) 
» Plan Maestro de Acueducto de Dosquebradas 
» Lidergas S.A E.S.P 
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5. HOTELES 
» Hoteles Termales del Otoño (Manizales) 
 
 
6. TURISMO 
» Parque Nacional del Café (Montenegro) 
 
7. ENTIDADES ESTATALES 
» Fondo Rotatorio Armada Nacional (Bogotá) 
 
8. CAMARAS DE COMERCIO 
» Cámara de Comercio de Pereira 
 

• SECTOR TELECOMUNICACIONES 
» Empresa de Telecomunicaciones S.A E.S.P (Pereira) 
» Empresas Publicas de Medellín 
» Telecom (Manizales) 
 
• SECTOR TRANSPORTE 
» Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira 
» Operadores Portuarios “O.P.P GRANELERA S.A” 
» Operadores Portuarios “GRANELES S.A” 
 
• SECTOR TECNOLOGIA, POTENCIA Y AUTOMATIZACION. 
» Asean Brown Boveri Ltda. (Pereira) 
» Luminex S.A (Bogotá) 
 
» Magnetron S.A (Pereira) 
» Publik Informadores S.A (Pereira) 
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BENEFICIOS AL CONSUMIDOR  
 
   
TABLEROS: la empresa cuenta con el certificado de calidad de BVQI, el cual 

certifica el producto, las celdas de medida y tableros de medidores, 

ofreciéndole a los clientes seguridad en el producto. Los productos son 

funcionales, hay diversidad de tamaños para sus diferentes funciones. 

Al igual la empresa cuenta con amplia experiencia en el área de ingeniería y 

conocimiento y experiencia  en diferentes sectores como lo son alimentos, 

bebidas, textil, manufactura, transporte y construcción. Garantizando un 

adecuado diseño, seriedad de los productos, garantía sobre el producto y 

cumplimiento de la norma técnica. 

 

PROYECTOS DE INGENIERIA: al igual que el área de tableros cuenta con 

amplia experiencia en ingeniería  y en los diferentes sectores. 

Somos integradores de multinacionales, y por ello tenemos conocimientos de 

estas, para desarrollo de productos y servicios. 

Tenemos tecnología de punta en dicha área, garantías soluciones integrales. 

Respaldo y prestigio de nuevos proveedores y  garantía de calidad. 

 

 

PROCESOS DE PRODUCCION: 
 
ALCANCE 
Aplica desde la operación de corte hasta la entrega del producto terminado a 

almacén. 
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RESPONSABILIDAD  
Los operarios son los encargados de verificar el cumplimiento de las 

indicaciones del plan de calidad y los coordinadores son los responsables de 

inspeccionar el cumplimiento en la ejecución de las actividades. 

 

El proceso de producción es: corte, punzado, troquelado, doblez, armado a 

través de soldadura, lavado y pintura electroestática en polvo; posteriormente 

va a un puesto  de ensamble, en el cual se le da el terminado al producto con 

acrílicos, tortillería, encauchetado, entre otros. Para finalmente empacarlo y 

despacharlo al cliente. 

 

Los productos son elaborados en lamina cold rolled o acero inoxidable, están 

compuestos por piezas diferentes, tamaño y formas de acuerdo al diseño del 

producto. 

 

 

HABITOS DE COMPRA 
 
CLIENTES: 
 
Los clientes que posee GL INGENIEROS S.A. son empresas y personas de los 

sectores; industrial, comercial, firmas de ingeniería y servicios, y  construcción, 

publicas o privadas ubicados en las zonas del: eje cafetero, Valle, Costa 

Atlántica, Sur, Centro, Antioquia y el Exterior. Que buscan soluciones a nivel de 

automatización y control de procesos. Además de esto manejen como primer 

criterio de compra la calidad y el respaldo.  

 

Para el área de ingeniería y de  tableros  no hay un patrón de compra 

específico; actualmente las grandes industrian cambian constantemente sus 
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procesos o cambian la tecnología. Cuando esto sucede es que las empresas 

buscan nuestros productos o servicios. 

 

PROVEEDORES: 
La empresa maneja proveedores de productos de pintura, lamina, cobre, y 

elementos eléctricos. 

 

Algunos de nuestros principales proveedores  son: 

 

SCHNEIDER ELECTRIC: 

Especialista mundial en gestión de energía, ofrece soluciones integradas que 

hacen la energía más segura, confiable, eficiente y productiva en los 

segmentos de energía e infraestructura, industria, centros de datos y redes de 

comunicación y los mercados de construcción y residencial. 

 

SIEMENS:  

Es el integrador de sistemas y soluciones para plantas industriales e 

instalaciones de infraestructuras y ofrece en todo el mundo servicios para el 

sector de plantas e instalaciones, cubriendo todo su ciclo de vida, que abarcan 

del estudio, ingeniería y construcción hasta la operación y mantenimiento. 

 

ABB TRANSFORMADORES: 

Es una compañía líder en tecnología electrotécnica y de automatización que 

colabora con los clientes industriales y con las compañías de servicios públicos 

para mejorar su rendimiento, al tiempo que reducen su impacto 

medioambiental. 
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WEG COLOMBIA LTDA: 

Es una filial comercial en Colombia de WEG, Empresa Dedicada a la 

fabricación y comercialización de de Equipos Eléctricos en el mundo. 

 

EQUIPO ELÉCTRICO L.G. LTDA: 

Es una empresa que se dedica a la importación y el suministro de productos 

eléctricos en baja, media y alta tensión, dirigidos al sector eléctrico e industrial 

en Colombia. 

Es representante en Colombia de LG industrial system co. y los productos que 

distribuye breaker industrial, breaker atornillable y enchufable, breaker tipo riel 

miniatura, arrancadores, contactores magnéticos, reles termicos, variadores de 

velocidad, p.l.c., fusibles hh, balastos electronicos, bobinas, transformadores 

en resina capsulada, aparatos de medida y señalización, herramientas 

electricas industriales y profesionales, accesorios y servicio técnico. 

 

REDES ELECTRICAS S.A.: 

Se dedica a la comercialización de productos propios o de terceros, servicios y 

soluciones, relacionados con el ramo eléctrico, para usuarios finales del sector 

industrial, de la construcción, eléctrico y residencial, público o privado, con el 

cliente como eje de todo lo que hacemos, con ética y medios modernos de 

mercadeo. 

 

IMPOFER, IMPORTADORA DE FERRETERIA LTDA.: 

Es una empresa con cubrimiento nacional, dedicada a la importación y                

distribución de artículos de ferretería en las especialidades de: Máquinas, 

Herramientas y Artículos para la conducción y manejo de fluidos.  
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ARME S.A.: 

Es un Centro de Servicios del Acero especializado en el procesamiento y 

comercialización de productos siderúrgicos importados y de producción 

nacional, donde se le agrega valor industrial al producto para hacer más 

competitiva su aplicación en la industria. 

 

FAJOBE S.A.: 

Gestora y pionera de un nuevo modelo de comercialización del acero en todas 

sus formas, y principal importador de productos de acero de nuestro país. 

 

 

Estos suministran tanto la materia prima para el área de producción como los 

insumos eléctricos que se comercializan a través del almacén con que la 

empresa cuenta. 

Además de estos proveedores contamos con el respaldo de otras empresas 

para casos especiales o simplemente cuando se necesita remplazar un 

proveedor ya existente. 

 

De acuerdo al sistema  de calidad, se debe seguir un proceso para la selección 

de nuevos proveedores. 

Hay un formato que debe ser enviado a los proveedores, estos lo diligencian y 

lo envían a  la empresa y se les realiza una evaluación técnica, desde el punto 

de vista de calidad. 

Los proveedores actuales de la empresa son evaluados cada 6 meses. 
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COMPRA DE MATERIALES 

 

Para cada área hay una persona responsable la cual le cotiza al cliente y si 

este acepta se hace una solicitud de materiales la cual se pasa a almacén y 

este es el encargado de hacer el pedido al respectivo proveedor. 

 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL COMPRADOR: 
 

Los clientes principales son del sector industrial; ingenieros de proyectos o 

gerentes, el cual son personas con autoridad formal, para seleccionar su 

proveedor y arreglar las condiciones de compra. 

 

Para tableros el poder adquisitivo promedio seria de $2´500.000 

Para ingeniería de proyectos el poder adquisitivo promedio seria de 

$10´000.000. 

 

 

PUBLICO: 
 
La empresa atiende varias clases de públicos en los cuales se encuentra: 

 

o Instituciones educativas: SENA regionales, institutos técnicos, 

Universidades. 

o Sectores públicos y oficiales: municipios, empresas públicas de energía, 

Gobernación de Risaralda, empresas de agua y comunicaciones. 

o Empresas privadas: son empresas y personas de los sectores; 

industrial, comercial, firmas de ingeniería y servicios, y  construcción. 

Ubicados en las diferentes zonas del país: 
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DISTRIBUCION: 
 

 

INGENIERIA DE PROYECTOS: GL INGENIEROS S.A.  no cuenta con un plan de 

distribución establecido, se maneja todo directamente desde la empresa, no hay 

intermediarios. 

 

TABLEROS: Al igual que para el área de tableros no hay un plan de distribución 

establecido. Pero no se maneja todo directamente desde la empresa, hay compras 

que se realizan a través de ingenieros eléctricos para la industria o en otros casos 

se venden directamente a la industria. 

 

 Debido a que la empresa tiene un posicionamiento  bueno le garantiza un 

contacto permanente con los clientes, los cuales ya conocen los productos y 

servicios que ofrece GL INGENIEROS S.A. La calidad normatividad y técnica que 

estos demandan. Permite en muchos casos  una distribución directa con nuestros 

clientes. 

 

Actualmente no hay ningún distribuidor autorizado. Pero para este año se 

establecerá una persona en la zona de la Costa y otra en la zona de Bogota, la  

cual representara a la empresa y será la encargada de futuros negocios en dichas 

áreas. 

 

 

FIJACION DE PRECIOS: 
 

Para productos de fabricación estándar, como celdas de medida y gabinetes, la 

fijación de precios es de acuerdo con la lista de precios establecida por la 

empresa. 
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Para productos que se salen de lo estándar, varían los precios dependiendo de la 

necesidad especifica del cliente. 

se fijan los precios de acuerdo a cotizaciones que se establecen a partir de 

pliegos, términos de referencia, planos, entre otros. 

 

Para proyectos, depende del proyecto que necesite el cliente. Para la fijación del 

precio se realiza una cotización; se tiene en cuenta un costeo;  precio 

de proveedores, mano de obra, administración, imprevistos y utilidad, de acuerdo 

a esto se saca el costo o valor del proyecto. 

 

 

ANALISIS DE LA DEMANDA: 
La demanda que presenta la empresa GL INGENIEROS S.A. ,  es inestable, 

debido a que esta varia por temporadas, es decir no es constante, lo que ocasiona 

problemas con capacidad  ociosa o sobrecapacidad
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ANALISIS DE LAS VENTAS 2006 

VENTAS ANUALES  2006  
 

TABLA 1 

 
 
 

  el área de ingeniería obtuvo unas ventas totales de $4.901.125.270 cumpliendo con el presupuesto de ventas 
establecido para este año. 

 
  Comparando las ventas del año 2005 con el 2006 se obtuvo un incremento negativo de -14.76% y una 

variación del 16% 
 

   El área de tableros no cumplió el presupuesto establecido para este año, las ventas totales fueron de 
$2.388.292.584, comparado al año anterior se obtuvo un incremento en las ventas del 25.46%  y una 
variación de 12%. 

 
  El área se servicios no cumplió con el presupuesto establecido para este año, las ventas totales fueron de 

$69.319.851. 
 

AREA VENTAS 2005 
 PPTO 

VENTAS 2006 % INCREM 

 PPTO 
VENTAS A  

2006 

VENTAS A 
DICIEMBRE 

DE 2006 

VENTAS POR 
CUMPLIR 
DEL AÑO % CUMP AÑO Dic 05 Dic 06 VAR 

INGENIERIA 4,223,507,531 3,600,000,000 -14.76% 3,600,000,000 4,901,251,271
-

1,301,251,271 136% 4,223,507,531 4,901,251,271 16%
TABLEROS 2,167,965,978 2,720,000,000 25.46% 2,720,000,000 2,388,292,584 331,707,416 88% 2,141,577,829 2,388,292,584 12%
SERV. 
PLANTA 29,069,927 120,000,000 312.80% 120,000,000 69,319,851 50,680,149 58% 71,854,090 69,319,851 -4%
TOTAL 6,420,543,436 6,440,000,000 0.30% 6,440,000,000 7,358,863,705 -918,863,705 114% 6,436,939,450 7,358,863,705 14%



                                                                        

                                                                                                                                                                                                   61

  Comparando las ventas del año 2005 con el 2006 se obtuvo un incremento de 312.80% y una variación de -
4% 

 
  Las ventas totales de las áreas fue de $7.358.863.705 cumpliendo con el presupuesto de ventas establecido. 

 
  Comparando la ventas con el año anterior tuvo un incremento de  0.30% 

 
 
 
 
 
 



                                                                        

                                                                                                                                                                                                   62

 
 

TABLA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR UNIDADES 2006 
   

ÁREA INGRESOS PARTICIPACIÓN 
INGENIERIA  $     4.901.251.270  66,60% 
TABLEROS ELÉCTRICOS  $     2.321.995.279  31,55% 
METALMECÁNICA  $         66.297.306  0,90% 
CORTE Y DOBLEZ  $         69.319.851  0,94% 

TOTAL $7.358.863.706 100,00% 

66%

32%

1%1%
INGENIERIA

TABLEROS
ELÉCTRICOS
METALMECÁNICA

CORTE Y DOBLEZ
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o Para el presente año las ventas totales realizadas fueron de $7,358863,706. 
 

o Las ventas para este año  se distribuyen por centro de costos de la siguiente forma: 
 

o El área de Ingeniería fue la mas significativa con una participación  del 66,60% de las ventas, lo cual 
equivale a $                        4,901,251,270. Regularmente el área de ingeniería es la mayor fuente de 
ingresos por parte de la empresa y durante este año no fue la excepción. 

 
o El área de Tableros represento el 31,55% de las ventas, correspondiente  a $ 2,321,995,279. 

 
o Por el contrario el área de Metalmecánica y Servicios no presentaron  buenos resultados. Con una 

participación de 90% y 94% respectivamente sobre las vetas, equivalentes a $66, 297,306 y $69,319,851 
respectivamente. 
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TABLA 3 

INGRESOS TOTALES POR ZONA Y POR ÁREA 

ZONA METALMECÁNICA % Part. TABLEROS % Part. INGENIERIA % Part. SERVICIO % Part. TOTAL % Part. 

EJE CAFETERO $53.976.099 81,42% $1.285.977.886 55,38% $985.903.380 20,12% $52.119.855 75,19% $2.377.977.220 32,31% 

VALLE $2.543.807 3,84% $402.509.501 17,33% $748.434.424 15,27% $16.925.496 24,42% $1.170.413.228 15,90% 
COSTA 
ATLÁNTICA $0 0,00% $80.452.500 3,46% $2.858.478.056 58,32% $0 0,00% $2.938.930.556 39,94% 

CENTRO  $2.660.000 4,01% $380.363.390 16,38% $308.435.410 6,29% $229.500 0,33% $691.688.300 9,40% 

ANTIOQUIA $7.117.400 10,74% $149.891.152 6,46% $0 0,00% $45.000 0,06% $157.053.552 2,13% 

SUR $0 0,00% $22.800.850 0,98% $0 0,00% $0 0,00% $22.800.850 0,31% 

TOTAL $66.297.306 100,00% $2.321.995.279 100,00% $4.901.251.270 100,00% $69.319.851 100,00% $7.358.863.706 100,00% 
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TABLA 4 
 

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE INGRESOS POR ZONAS 2006
   

ZONAS INGRESOS PARTICIPACIÓN 
EJE CAFETERO  $               2.377.977.220  32,31% 

COSTA ATLÁNTICA  $               2.938.930.556  39,94% 
VALLE  $               1.170.413.228  15,90% 

CENTRO   $                 691.688.300  9,40% 
ANTIOQUIA  $                 157.053.552  2,13% 

SUR  $                   22.800.850  0,31% 
TOTAL $7.358.863.706 100,00% 
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Las ventas para este año se distribuyen por zonas de la siguiente forma: 
 
 

o La zona principal para este año fue la Costa Atlántica con una participación de 39% equivalente a 
2,938,930,556. en relación entre los mese de nov y dic del presente año, mostró estar muy por encima del 
promedio, la variación entre el mes de Nov y Dic fue positiva al incrementarse en 2,42%. 

 
o El Eje Cafeteo es la zona mas cercana en cuanto a participación se refiere con respecto a la presentada 

por la Costa Atlántica, alcanzando un 32% lo cual equivale a $2,377,977,220, manteniendo a  ser una 
importante zona de ventas 

 
o En el tercer lugar encontramos la zona del Valle del Cauca con ventas por un valor de $1,170,413,228 lo 

cual equivale a una participación del 15%, porcentaje que aunque es bajo es muy significativo para la 
empresa y sobre todo demuestra que es una zona que no deja de ser importante para las ventas de la 
empresa. 

 
o La zona centro tuvo una participación muy baja la cual  representa el 9% de las ventas, equivalentes a $ 

691,688,300 
 

o En ultimo lugar se encuentra la zona de Antioquia y la Zona sur la cual representa 2.13% y 0.31% , lo cual 
equivale a $157.053.552 y $ 22.800.850 respectivamente. 
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TABLA 5 
ANALISIS DE LAS VENTAS 2007 

VENTAS ANUALES 2007 

 
o el área de ingeniería obtuvo unas ventas totales de $ 3.563.018.766, fue una cifra muy significativa pero 

no lo suficiente para cumplir el presupuesto de ventas establecido. 
 

o Comparando las ventas del año 2006 con el 2007 se obtuvo un incremento negativo de -14.76% y una 
variación del -27% 

 
o El área de tableros no cumplió el presupuesto establecido para este año, las ventas totales fueron de 

$3.096.607.616, comparado al año anterior se obtuvo un incremento en las ventas del 67.48%  y una 
variación de 30%. 

 
o El área se servicios no cumplió con el presupuesto establecido para este año, las ventas totales fueron de 

$64.832.993. 
 

o Comparando las ventas del año 2006 con el 2007 se obtuvo un incremento de 38.49% y una variación de 
-6% 

 
o Las ventas totales de las áreas fue de $6.724.459.375. no se cumplió con el presupuesto de ventas 

establecido. 
 

o Comparando la ventas con el año anterior tuvo un incremento de 16.81%. 

AREA VENTAS 2006 
 PPTO VENTAS 

2007 % INCREM 
 PPTO VENTAS A  

2007 

VENTAS A 
DICIEMBRE DE 

2007 

VENTAS POR 
CUMPLIR DEL 

AÑO 
% CUMP 

DICIEMBRE % CUMP AÑO 

%cumpL que 
se deberia 

tener del año dic 06 dic 07 VAR 

INGENIERIA $4.901.251.271 $4.500.000.000 -8,19% $4.500.000.000 $3.563.018.766 $936.981.234 79,18% 79,18% 100% $4.901.251.271 $3.563.018.766 -27% 

TABLEROS $2.388.292.584 $4.000.000.000 67,48% $4.000.000.000 $3.096.607.616 $903.392.384 77,42% 77,42% 100% $2.388.292.584 $3.096.607.616 30% 
SERV. 
PLANTA $69.319.851 $96.000.000 38,49% $96.000.000 $64.832.993 $31.167.007 67,53% 67,53% 100% $69.319.851 $64.832.993 -6% 

TOTAL $7.358.863.706 $8.596.000.000 16,81% $8.596.000.000 $6.724.459.375 $1.871.540.625 78,23% 78,23% 100% $7.358.863.706 $6.724.459.375 -9% 
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TABLA 6 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR UNIDADES 2007 
   

ÁREA INGRESOS PARTICIPACIÓN 
INGENIERIA  $               3.563.018.766  52,99% 
TABLEROS ELÉCTRICOS  $               3.096.607.616  46,05% 
SERV. PLANTA  $                   64.832.993  0,96% 

TOTAL $6.724.459.375 100,00% 
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o Para el presente año las ventas  realizadas fueron de 6,724, 459,375 cifra que disminuyo con respecto al 
año anterior. 

 
o el área de ingeniería fue la mas significativa con una participación de 52,99% de las ventas, equivalente a 

$ 3,563,018,766.  respecto al año anterior disminuyo notablemente. 
 

o El área de tableros represento el 46,05% de las ventas, correspondiente a $3,096,607,616  
 

o Por otra parte el área d servicios disminuyo con respecto a las ventas realizadas durante el año anterior; 
este año represento el 0,96% de las ventas, equivalente a $64,832,993. 
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TABLA 7 

 
INGRESOS TOTALES POR ZONA Y POR ÁREA 2007 

         

ZONA TABLEROS % Part. INGENIERIA % Part. SERVICIO % Part. TOTAL % Part. 
EJE CAFETERO $1.772.311.032 57,23% $1.534.122.034 43,06% $53.556.194 82,61% $3.359.989.260 49,97% 
VALLE $248.285.629 8,02% $83.889.819 2,35% $11.170.900 17,23% $343.346.348 5,11% 
COSTA ATLÁNTICA $176.064.510 5,69% $730.123.614 20,49% $0 0,00% $906.188.124 13,48% 
CENTRO  $614.236.878 19,84% $1.211.403.300 34,00% $105.900 0,16% $1.825.746.078 27,15% 
ANTIOQUIA $212.572.355 6,86% $3.480.000 0,10% $0 0,00% $216.052.355 3,21% 

SUR $73.137.211 2,36% $0 0,00% $0 0,00% $73.137.211 1,09% 

TOTAL $3.096.607.615 100,00% $3.563.018.767 100,00% $64.832.994 100,00% $6.724.459.376 100,00% 
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TABLA  8 

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE INGRESOS POR ZONAS 2007 
   

ZONAS INGRESOS PARTICIPACIÓN 
EJE CAFETERO $ 3,359,989,260 49.97% 

COSTA ATLÁNTICA $ 906,188,124 13.48% 
VALLE $ 343,346,348 5.11% 

CENTRO $ 1,825,746,078 27.15% 
ANTIOQUIA $ 216,052,355 3.21% 

SUR $ 73,137,211 1.09% 
TOTAL $6,724,459,376 100.00% 

 

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE INGRESOS POR ZONA 
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o Las ventas para este año se distribuyeron por zonas de la siguiente manera: 
 

o La principal zona para este año fue el Eje Cafetero con una participación del 49.97%, equivalente a 
$3.359.989.260. 

 
o La zona Centro se encuentra ubicada en el segundo lugar de participación con un 27.15% equivalente a $ 

1.825.746.078. presentado un aumento representativo a diferencia del año 2006. 
 

o En tercer lugar se encuentra la zona de la Costa Atlántica con una participación de 13.48% equivalente a 
$906.188.124. presentando  una disminución representativa a  diferencia del año 2006 

 
o La participación de la zona del Valle fue muy baja con un 5.11% equivalente a $343.346.348. 

 
o En el ultimo lugar se encuentra la zona de Antioquia y la zona Sur, con una participación de 3.21% y 

1.09%  equivalentes a $216.052.355 y $71.173.211 respectivamente. 
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 

 
INELCO: 
 

 
 
Información sobre la empresa: 
Cr39 11-123 Acopi-Yumbo 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos : (57) (2) 6959030 
 

ENERGIA 

Diseña y construye llave en mano, proyectos de instalación eléctricas para clientes 

industriales y para empresas de generación y distribución eléctricas. 

 

COMERCIAL 

Actúa como el representante o distribuidor para varios fabricantes de equipo 

eléctrico nacionales y extranjeros y suministra productos a las empresas de 

generación y distribución de energía, a la industria, los constructores y a los 

contratistas eléctricos. 
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 Inelco S.A. en Cifras 
 
 

Balance General 
(en miles de pesos) 

  2005 2006 
Total activo 7.785.719 9.021.456 
Total Pasivo 4.470.570 6.039.508 

Total Patrimonio 3.315.149 2.981.948 
 
 
 

Estado de Resultados 
(en miles de pesos) 

  2005 2006 
Ingresos 10.751.561 14.443.668

Utilidad 
bruta 1.622.719 2.694.063

Utilidad 
neta 535.839 752.654

 
 
 

Razones Financieras 
  2005 2006 

Razón corriente 1,56 1,61

Razón de 
endeudamiento 57,42% 66,95%

Margen neto 2,72% 3,09%
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TSA LTDA. 
 Cr 69B 74B-39 
Colombia - Distrito Capital, Bogotá 
Conmutador : (57) (1) 3110422 
 

Información sobre la empresa: 
La empresa TSA LTDA fue fundada en el año de 1.994 

con el objetivo social de fabricar y comercializar 

equipos para el control, transformación y distribución 

de energía eléctrica. 
 
Tsa Limitada Ingeniería Eléctrica en Cifras 
 

Balance General 
(en miles de pesos) 

  2005 2006 
Total 
activo 0 3.945.974
Total 

Pasivo 0 2.792.585
Total 

Patrimonio 0 1.153.389
 

Estado de Resultados 
(en miles de pesos) 

  2005 2006 
Ingresos 0 5.861.846
Utilidad 

bruta 0 1.397.766
Utilidad 

neta 0 578.254
 

Razones Financieras 
  2005 2006 

Razón 
corriente 0 1,17

Razón de 
endeudamiento 

0,00% 70,77%

Margen neto 
0,00% 7,62%
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Automatización Avanzada S.A.  
Cr 97 24C-23 Bdg 4 
Colombia - Distrito Capital, Bogotá 
Fax : (57) (1) 4223044 
 

INGENIERÍA  

Diseño, implementación y puesta en servicio de sistemas de automatización de 

subestaciones y centrales eléctricas, automatización de procesos industriales, 

sistemas de monitoreo, supervisión y comunicaciones, diseño de tableros de 

media y baja tensión, protecciones y automatismos de control convencional 

FABRICACIÓN  

Diseño, implementación, ensamble, montaje y puesta en servicio de tableros y 

consolas para automatismos de sistemas de control, accionadas por contactores  

o por interruptores motorizados, gobernados por lógica convencional, Controlador 

Lógico Programable ó Tarjeta Electrónica AASA-U16.  

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS  

Diseño, programación, implementación, ensamble, montaje, pruebas y puesta en 

servicio de sistemas de control y supervisión 
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Automatización Avanzada S.A. en Cifras 
 
 
 

Balance General 
(en miles de pesos) 

  2005 2006 
Total 
activo 0 3.512.033
Total 

Pasivo 0 2.351.441
Total 

Patrimonio 0 1.160.592
 
 

Estado de Resultados 
(en miles de pesos) 

  2005 2006 
Ingresos 0 8.577.700
Utilidad 

bruta 0 2.043.210
Utilidad 

neta 0 565.073
 
 

Razones Financieras 
  2005 2006 

Razón 
corriente 0 1,48

Razón de 
endeudamiento 

0,00% 66,95%

Margen neto 
0,00% 3,45%
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FACELCO S.A. 
 
Cr51 14-242 
Colombia - Antioquia, Medellín 
Conmutador : (57) (4) 3513133 
 
Industria Energía 
fabrica de subestaciones eléctricas en media y baja y tensión. Montajes eléctricos 
industriales, comerciales y residenciales. 
 
 
 
FACELCO S.A. EN CIFRAS 
 
 

Balance General 
(en miles de pesos) 

  2005 2006 
Total 
activo 2.874.199 4.531.126
Total 

Pasivo 1.922.282 3.682.340
Total 

Patrimonio 951.917 848.786
 

Estado de Resultados 
(en miles de pesos) 

  2005 2006 
Ingresos 3.680.156 4.473.371
Utilidad 

bruta 1.210.069 1.360.142
Utilidad 

neta 54.997 23.984
 

Razones Financieras 
  2005 2006 

Razón 
corriente 1,06 1,81

Razón de 
endeudamiento 

66,88% 81,27%

Margen neto 
1,81% 0,19%



                                                                        

                                                                                                                                                                      79

 

CELCO S.A. 
 
Cr3 47 A-74 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Conmutador : (57) (2) 4476483 
 
Atiende las necesidades eléctricas de la industria y la construcción en general de 
Colombia. 
Celco S.A.  fabrica productos metalmecánicos tales como subestaciones 
capsuladas, centros de control de motores, centros de distribución y de carga, 
celdas para media tensión, botoneras, consolas de control, sistemas de 
transferencia de carga, ductos portacables, seccionadores de media tensión para 
operar con o sin carga y demás productos relacionados con el ramo. 
 
Celco S.A. en Cifras 
 
 

Balance General 
(en miles de pesos)  

 2005 2006 
Total activo 3.122.181 3.629.158
Total Pasivo 2.747.467 3.040.367

Total Patrimonio 374.714 588.791 
 
 

Estado de Resultados 
(en miles de pesos)  

 2005 2006 
Ingresos 4.939.557 6.332.282

Utilidad bruta 907.048 1.245.043
Utilidad neta -28.958 382.605 

 
 

Razones Financieras 
 2005 2006 

Razón corriente 0,97 0,99 
Razón de endeudamiento 88,00% 83,78%

Margen neto -0,20% 4,53% 
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METALANDES S.A. 
Cr 53 29 C- 73 
Colombia - Antioquia, Medellín 
Conmutador: (57) (4) 2350028 
 

Metalandes es una empresa que produce bienes y servicios para el sector 
eléctrico e industrial Colombiano. Con un constante fomento a la investigación 
tecnológica contribuyendo al desarrollo de nuestro talento humano para 
mantenernos a niveles internacionales.  

PRODUCTOS:  
 
Fabricación suministro, montaje y puesta en servicio de celdas de media tensión, , 
tableros de distribución, armarios de contadores, bancos de condensadores, 
centros de control de motores y montajes eléctricos Industriales 
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Metalúrgica De Los Andes S.A. en Cifras 
 

Balance General 
(en miles de pesos) 

  2005 2006 
Total 
activo 0 4.694.522 
Total 

Pasivo 0 3.102.908 
Total 

Patrimonio 0 1.591.614 
 

Estado de Resultados 
(en miles de pesos) 

  2005 2006 
Ingresos 0 9.774.506 
Utilidad 

bruta 0 1.244.401 
Utilidad 

neta 0 145,318
 

Razones Financieras 
  2005 2006 

Razón 
corriente 0,00 1,38 

Razón de 
endeudamiento 

0,00% 66,10% 

Margen neto 
0,00% 0,80% 
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INDUSTRIAS ECTRICOL (INDUSTRIAS ECTRICOL HINCAPIÉ E HIJOS LTDA.) 
Cra 29 No. 74-16 
Chapinero 
Cundinamarca 
Ing. Lina Castillo N 
 
Información sobre la empresa: 
 

 

INDUSTRIAS ECTRICOL HINCAPIÉ E HIJOS LTDA, es una organización dirigida 

al sector eléctrico colombiano, relacionada con la fabricación suministro, montaje y 

puesta en servicio de celdas de media tensión, con niveles hasta de 34.500 Vac, 

tableros de distribución, armarios de contadores, bancos de condensadores, 

centros de control de motores y montajes eléctricos Industriales, ofreciendo 

productos y servicios que buscan satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

                                                                                                                                                                      83

  OTRAS EMPRESAS 
No se encontró información de estas: 

 

M.T.G. LTDA. 
 
Cr51 A 12 B S-15 
Colombia - Antioquia, Medellín 
Conmutador : (57) (4) 2851633 
 

OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA 
 
Cr37 15-220 Acopi Yumbo 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos : (57) (2) 6900520 
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ANALISIS DEL ENTORNO 
 

TLC- ESTADOS UNIDOS 
 
 

 
Podemos decir que aunque entre las negociaciones del tratado de libre comercio 

con ESTADOS UNIDOS no se encuentren bien definidos los detalles con respecto 

al sector metalmecanico, si podemos decir  que este juega un papel muy 

importante a la hora de iniciar negociaciones bilaterales con dicho país, pues para 

nadie es un misterio el gran potencial que este tiene en el ámbito industrial y de la 

construcción, convirtiéndose este en una gran oportunidad  que podrían llegar a 

aprovechar las empresas del sector. 

 

Por otra parte debemos hacer referencia a la potencialidad existente en USA con 

respecto a las empresas productoras de aceros y materiales para la construcción, 

lo cual generaría una gran oportunidad para las empresas colombianas a la hora 

de comprar sus insumos para la producción. 

 

De lo anterior podemos afirmar que Colombia tiene gran dependencia de  

VENEZUELA con respecto a materias primas para el sector metalmecanico ya que 

este es nuestro principal vendedor lamina, lo cual hace que dependamos 

directamente de las relaciones bilaterales con este país, es por ello que al hacer 

una optima negociación con USA  en este aspecto se generaran una gran 

cantidad de ventajas y mejoramientos para las empresas colombianas. 

 

El sector de la metalurgia y la metalmecánica, que mueve cerca de 15,4 por ciento 

de la producción industrial nacional, debe tener mayor participación en las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos para no 

perder competitividad y fortalecer su vocación exportadora, que actualmente es 

débil, esta debilidad es producto de que la gran mayoría de las empresas del 
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sector son PYMES, lo cual dificulta enormemente la capacidad exportadora, pues 

estas no tienen un apalancamiento financiero tan alto como para llegar a ser muy 

competitivos en el mercado americano. 

 

Las negociaciones del TLC para la industria metalúrgica y metalmecánica no 

deben centrarse en el tema de aranceles, pues este aspecto es casi irrelevante 

para las ventas externas a Estados Unidos. La razón es que de las cerca de 2.500 

partidas arancelarias que componen el sector, menos de 15 tienen gravámenes en 

ese destino, un tema que debe ser fundamental en la negociación es el de los 

aranceles que tiene Colombia a las importaciones de insumos para el sector, 

cuyos gravámenes oscilan entre 7.5 por ciento y 10 por ciento, así lo afirmó 

Mauricio Reina, Investigador Asociado a Proexport, durante un encuentro con 

empresarios del ramo realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 

Muchos de esos aranceles afectan insumos claves de los sectores productivos de 

metalúrgica y metalmecánica, por lo cual hay una gran oportunidad en el TLC para 

abaratar costos. Esta acción es significativa dado que, según una encuesta 

realizada entre empresarios del sector, el 59 por ciento de los insumos se importa 

de Estados Unidos y representan el 37 por ciento de los costos totales de 

producción, lo cual como se dijo anteriormente se convierte en factor clave para 

las negociaciones bilaterales, ya que este tema seria bastante importante para la 

economía de la empresas del sector. 

Otro tema crítico en la discusión para el sector es el de las normas técnicas, 

teniendo en cuenta que aquí pueden darse barreras al comercio. La razón es que 

si bien muchos son certificados en materia de calidad, se necesita establecer en 

las negociaciones que las autoridades norteamericanas acepten una 

homologación de las certificadoras nacionales como válidas para respaldar los 

productos colombianos, esta parte es fundamental en las negociaciones ya que 

todos sabemos que el mercado americano es bastante exigente en cuanto a 
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normatividad  y en cuanto a calidad se refiere, estas “barreras” afectan mas que 

todo a las empresas que de algún modo son un poco despreocupadas a la hora de 

producir o a la hora de comercializar sus productos caso opuesto al de GL 

INGENIEROS S.A. , ya que como sabemos la empresa se encuentra certificada 

por BVQi, lo cual se convierte en un gran respaldo y en una gran ventaja 

competitiva a la hora de querer incursionar en mercados extranjeros. 

 

Otro tema álgido en la negociación y no menos importante que lo otros para el 

sector es el de ventas para las obras públicas de Estados Unidos, debido a que 

suministrar productos en ese campo puede abrir un gran mercado a la industria 

nacional; sin embargo, partiendo de que este país es federado, cada Estado es 

autónomo y debe estar presente en las negociaciones para que tenga un mayor 

alcance y no solamente realizar acuerdos con el gobierno central, lo cual se 

convierte en una gran barrera y en un buen reto que debemos afrontar de la mejor 

manera posible, es por ello que Colombia deberá buscar que varios Estados 

participen en las negociaciones de manera que pueda lograrse una vinculación 

significativa de por lo menos 20 de ellos, como lo consiguió Chile. Por ahora en las 

negociaciones con Colombia participan cuatro Estados, lo cual nos deja por fuera 

a grandes compradores. 

 

Otro punto a tener en cuenta para el sector es el de las salvaguardias, mecanismo 

que se ha convertido en una de las barreras más significativas para el comercio 

mundial y en el caso de Estados Unidos es muy intensivo este tema, para lo cual 

se propone que se dé un tratamiento especial a Colombia en el tema de 

salvaguardias, ya que la exportación de los productos metalmecánicos y 

metalúrgicos a Estados Unidos es pequeña. 

 

Por otra parte el sector de la metalurgia y la metalmecánica en Colombia ha 

estado volcado tradicionalmente al mercado doméstico. Sin embargo, según 
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estudios hay cada vez mayor tendencia a salir a otros mercados, para lo cual es 

necesario fortalecer la vocación exportadora sobre todo hacia la región Andina y 

Estados Unidos, aunque como se decía anteriormente, este aspecto es bastante 

difícil de tratar debido a la composición de la empresas, las cuales en su mayoría 

son PYMES, teniendo en cuenta esto se requeriría crear una serie de clusters en 

el sector para poder llegar a competir o a penetrar mercado como grupo y no 

empresa por empresa. 

 

Este aspecto es difícil de lograr debido a que en Colombia no existe la vocación de 

ayudarse dentro de las empresas del mismo sector, y mucho menos compartir 

información ya que se teme que esto genere la perdida de clientes potenciales o 

que dicha información sea usada en su propia contra, es por esto que las cámaras 

de comercio de cada ciudad deben empezar a trabajar en este tema y crear una 

conciencia de cooperativismo para que todos puedan lograr una serie de 

beneficios propios de un mercado tan importante como el estadounidense.  

 

Teniendo en cuenta toda esta serie de situaciones al darse un mayor intercambio 

comercial entre los dos países es necesario fortalecer el sector. Investigaciones 

muestran que para competir con productos importados de Estados Unidos se 

necesita bajar los costos de las materias primas nacionales y modernizar la 

maquinaria de producción la cual es considerada obsoleta pues bajo este 

panorama, la estrategia para enfrentar la competencia de Estados Unidos debe 

fundamentarse en adoptar nuevas tecnologías, mejores sistemas de control de 

calidad y asociarse con empresas extrajeras. 

 

Dentro de este se pueden manejar otra serie de oportunidades ya que al abrir 

fronteras y mejorar las condiciones comerciales y arancelarias se podría llegar a 

adquirir maquinaria y elementos de alta tecnología bajo una excelente perspectiva 

de adquisición comercial y financiera ara la empresa. 



                                                                        

                                                                                                                                                                      88

De acuerdo con lo definido en la  segunda ronda de  negociación, la lista de 

servicios será negativa, es decir que los servicios listados se excluyen de la 

cobertura del acuerdo, dicha oferta será presentada en nomenclatura Clasificación 

Central de Productos (CPC). de la organización de naciones unidas, adaptadas 

para Colombia por el DANE. 

 

Algunos servicios como actividades de hoteles, ingeniería, obras civiles, y otros 

servicios prestados por profesionales que generan un alto volumen de empleo, 

deberían ser protegidos con de fin de asegurar que el acuerdo no tenga un 

impacto social negativo. Esta protección también se justifica por las barreras 

existentes para la movilidad de los profesionales como la exigencia de visa, 

homologación de títulos, presencia comercial etc. 

 

Este ultimo tema llega a ser fundamental en las negociaciones y afectara 

notablemente la competitividad de las empresas, pues dentro del sector 

metalmecánico y mas aun dentro de nuestro negocio “ingeniería” requerimos que 

mucho de nuestro recurso humano se dirija hacia este país, tema que se hace 

fundamental de tratar pues una de las grandes barreras que ha utilizado USA es la 

de libre movilidad  de las personas entre los países, pues sus políticas de visas 

son muy exigentes y en algunos casos se debe recurrir a la suerte para poder 

lograr el ingreso a dicho país, caso contrario al nuestro pues de este país entran 

gran cantidad de personas con el afán de investigar y desarrollar empresas o 

productos dentro de COLOMBIA. 

 

Este tema se debe tratar de una manera muy objetiva ya que se espera que exista 

igualdad en los criterios de negociación entre los dos país. 
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ANALISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL 
 
 
FACTORES DEL MERCADO: 
 
Industrias nacionales manufactureras, a nivel nacional 
 
Número de empresas grandes: 45 | Medianas: 84 | Pequeñas: 125 | Microempresas: 17 
 

  2005 2006 
Total 
activo 2.750.355.229 3.556.090.384
Total 

Pasivo 1.224.405.929 1.907.341.552
Total 

Patrimonio 1.525.949.300 1.648.748.832
 

Estado de Resultados 
(en miles de pesos) 

  2005 2006 
Ingresos 3.672.969.041 4.544.976.131
Utilidad 

bruta 1.048.139.222 1.181.147.200
Utilidad 

neta 260.417.369 282.596.519
 

Razones Financieras 
 2005 2006 

Razón 
corriente 1 1

Razón de 
endeudamiento 

45% 54%

Margen neto 
4% 4%
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Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía 
eléctrica, a nivel nacional 
 
 
Número de empresas grandes: 2 | Medianas: 4 | Pequeñas: 8 | Microempresas: 1 
 

Balance General 
  2005 2006 

Total activo 331.072.995 420.355.871
      

Total Pasivo 162.953.094 244.140.827
      

Total Patrimonio 168.119.901 176.215.044
 
 

Estado de Resultados 
(en miles de pesos)     

  2005 2006 
Ingresos 538.284.023 706.289.107

      
Utilidad bruta 148.863.742 159.495.390

      
Utilidad neta 33.159.630 23.913.95 

 
 

Razones Financieras 
  2005 2006 

Razón corriente 2 1 
      

Razón de endeudamiento 49% 58% 
      

Margen neto 3% 2% 
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ANÁLISIS DEL SECTOR METALMECÁNICA 
 
 
En términos generales, el Sector Metalmecánico está conformado por una gran 

diversidad de industrias. Abarca desde la fabricación de elementos menores 

(repuestos, piezas de metal) hasta la fabricación de grandes estructuras o 

máquinas, equipos e instrumentos que implican tecnología sofisticada. 

Es a su vez un sector de gran potencial integrador, toda vez que la producción de 

bienes de mayor valor agregado requiere en gran medida de partes producidas 

por el mismo sector. 

 

Forman parte del sector metalmecánico todas aquellas industrias manufactureras 

dedicadas a la fabricación, reparación, ensamble y transformación del metal para 

las siguientes aplicaciones: 

 

Industrias metálicas básicas 
· Moldeo por fundición de piezas metálicas. 
· Industria básica del aluminio. 
· Industrias básicas de otros metales no ferrosos. 
Fabricación y preparación de productos para la industria metalmecánica: 
· Preparación, corte y plegado de chapa y perfilería. 
· Prensa y Matricería. 
· Recubrimientos y terminados metálicos. 
13 
Fabricación de productos de hierro y acero: 
· Fabricación de productos metálicos, forjados y troquelados. 
· Herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metálicos. 
· Carpintería metálica. 
· Herrería. 
· Herrajes y cerraduras. 
· Alambre, productos de alambre y resortes. 
· Piezas metálicas y fabricación de tornillos. 
· Otros productos metálicos. 
Construcciones metálicas: 
· Estructuras metálicas: naves industriales, coberturas, vigas, columnas, techos, 
etc. 
· Montajes industriales. 
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Producción de máquinas y equipos: 
· Calderas, tanques y envases metálicos. 
· Maquinaria y equipos para actividades agropecuarias, construcción e industria 
extractiva. 
· Maquinaria y equipos para la industria metalmecánica. 
· Maquinaria y equipos para otras industrias manufactureras. 
· Maquinaria y equipos para el comercio de servicios. 
· Motores de combustión interna, turbinas y transmisores. 
· Otra maquinaria y equipamiento industrial en general. 
 
 
Industria Automotriz y de Equipos para el transporte: 
· Fabricación de vehículos. 
· Fabricación de autopartes. 
· Fabricación de acoplados, remolques, vagones, carrocerías. 
· Otros insumos para el autotransporte. 
Instalaciones y servicios metalúrgicos: 
· Tuberías para perforaciones de profundidad. 
· Tendido de redes sanitarias, de gas, de vapor, etc. 
· Servicios a la actividad petrolera. 
Termomecánica: 
· Sistemas de aire acondicionado, calefacción, refrigeración, industrial y comercial. 
· Instalaciones térmicas: conductos, cañerías de vapor, hornos, quemadores 
industriales, etc. 
Electromecánica y servicios técnicos industriales: 
· Reparación de maquinaria industrial. 
· Servicio de mantenimiento industrial y del transporte. 
· Servicios al sector automotriz. 
· Automatización industrial. 
 

Los resultados para el sector metalmecánico son  alentadores. Las principales 
ciudades lograron incrementar tanto la producción como las ventas de productos 
metalmecánicos a lo largo del 2007, aunque en algunos casos el crecimiento fue 
menor al proyectado. Para el año 2008 se espera continuar por la misma senda, 
tratando de consolidar los nuevos mercados que se han abierto para los productos 
del sector y buscando nuevos nichos y oportunidades.  

El sector está compuesto por las cadenas siderúrgicas,  metalmecánica y bienes 
de capital, participando en conjunto con el 11.3% del total de la producción 
nacional (8.8% si no se incluye el sector automotor) y el 10.9% del valor agregado 
industrial (9.4% sin el automotor). 
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Las siderúrgicas han experimentado un repunte, en los últimos años basado en las 
obras públicas de Bogotá y en una apertura exportadora 

Colombia, con un mercado más reducido que el de los grandes latinoamericanos, 
registró un comportamiento favorable en el sector metalmecánico. Según 
Proexport, las exportaciones del sector entre enero y julio de 2007 registraron un 
incremento de 42,4%. 
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FACTORES DEL SECTOR 
 

CAPACIDAD INSTALADA 
 
 

La capacidad instalada de la planta de tableros de  GL INGENIEROS S.A. la 
miden de acuerdo al material procesado, es decir por mes la empresa esta 
procesando 25 toneladas de lamina. (Tableros y gabinetes). 
Se tiene un promedio de 100 tableros por mes, el cual tendría un proceso de corte, 
punzado, despunte, doblez, armado, pulido, lavado, pintura y ensamble final. El 
cual por medio  de tiempos estandarizados se adaptan al proceso. 
 
Para todo el proceso mencionado anteriormente se cuenta 12 maquinas en total, 
estas cuentan con control NC, soldadura MIG, procesos de fosfato, pintura 
electrostática, ultima innovación para entregar un producto con optima calidad. 
Se cuenta con 20 operarios, 15 en la parte metalmecánica y 5 en la parte eléctrica. 
 
Actualmente la capacidad instalada de la empresa es mayor al flujo de órdenes de 
trabajo. 
 
La capacidad instalada en la parte de ingeniería se mide de acuerdo a los 
ingenieros presentes para atender al servicio de proyectos. 
Actualmente la empresa cuenta con 5 ingenieros, que son los encargados de 
llevar a cabo un proyecto de ingeniería. 
El flujo de órdenes de trabajo es mayor a la capacidad instalada de la empresa, ya 
que no se cuenta con el personal suficiente para abastecer el nicho de mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

                                                                                                                                                                      95

PERSPECTIVAS DE NUEVOS PRODUCTOS  O SERVICIOS  
 
 
La empresa tiene planeado realizar la compra o desarrollar un CCM (centro de 
control de motores). Es un producto que se encuentra en auge y es dinámico. 
Este permite hacerle fácil la vida al personal de mantenimiento ya que  facilita el 
proceso de instalación y permite ofrecerle al cliente  un servicio nuevo Cambiando 
a productos  eléctricos que están adaptados al sistema y cumpliendo con las 
normas eléctricas nacionales e  internacionales 
 
Actualmente la empresa vende los tableros y hace proyectos de ingeniería pero no 
esta prestando servicios de mantenimiento, GL INGENIEROS S.A.  Quiere ofrecer 
a todos sus clientes y a las empresas interesadas el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo a los proyectos de subestaciones y tableros eléctricos y de 
control. Ya sea que la empresa los haya realizado o sean de otras empresas. Va a 
ser un servicio nacional. 
 
Se dice que al realizar una modificación a un producto ya sea en diseño, color 
imagen etc, esta creando un producto nuevo. En GL INGENIEROS S.A. se 
realizan tableros modulares, pero se le quiere hacer unos cambios y así crear un 
producto nuevo. 
El tablero modular es el que alberga los productos eléctricos que son funcionales 
para las necesidades de la industria. 
 Estos van a ser más funcionales, se quiere que el producto como tal sea 
adquirido de una forma más dinámica, que las piezas estén dispuestas para un 
ensamble inmediato. 
 
En cuanto a innovación y desarrollo se esta pensando en optimizar proceso   
teniendo la posibilidad de elaborar ciertos  productos que son necesarios para el 
mismo proceso  disminuyendo el costo del producto. 
Dependiendo del dinamismo que muestre el funcionamiento de este proceso, se 
pensaría en utilizar para el procesamiento del producto como servicio externo. 
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 ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MERCADEO 
 
 
1. ESTRATEGIA: participación en congresos, exposiciones, ferias, para 
promocionar los productos y servicios de GL INGENIEROS S.A. 

 
 

OBJETIVOS: 
 

o Establecer vínculos comerciales, captando nuevos clientes. 
 
o Fortalecer la imagen de la empresa 

 
o Encontrar nuevas oportunidades de negocio 

 
ACCIONES: 
 
o Se deberé solicitar información de gremios y entidades relacionadas con la 

realización de ferias, organizando un calendario de eventos, que permita 
evaluar la posibilidad de participación. 

 
o De acuerdo a la información suministrada por los gremios y entidades 

organizadoras de las ferias, la empresa considera la posibilidad de participar 
en estas, si la decisión es la de participar, la empresa la empresa sacar el 
mejor provecho recolectando toda la información le ayude a la empresa. 

 
o Estos congresos, ferias y exposiciones tendrán que ser de temas dirigidos al 

sector de la  construcción, sector eléctrico, y sector mecánico.  
 
o El representante de cada área se encargaran de estar informando 

constantemente a la empresa, sobre todos aquellos eventos que le puedan 
interesar. 

 
o La participación en estas diferentes actividades debe ser estudiada por la 

Gerencia, quien delegara funciones, para la realización de esta estrategia. 
 
o Esta información se conseguirá vía telefónica, vía Internet, en las entidades 

correspondientes. 
 
RESPONSABLE:   
 

o Directora de Mercadeo 
o Gerente General 
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2. ESTRATEGIA: Identificar el nivel de satisfacción actual del cliente de GL 
INGENIEROS S.A. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
o Dar la posibilidad de cambio hacia estrategias que contribuyan  a la 

maximización de la satisfacción del cliente, durante y después del proceso de 
compra. 

 
o Trabajar en pro de un aspecto de vital importancia en el mercado, el cual GL 

INGENIEROS S.A.  ha descuidado. 
 
o Identificar prioridades para mejorar el servicio y tomar decisiones sobre 

asignación de recursos 
 
o No solo tratar de vender, si no también ayudar a comprar productos y servicios 

de excelente calidad. 
 
o Competir con valor agregado 
 

 
ACCIONES: 
 
o Se deberá modificar la encuesta  de satisfacción al cliente existente, por una 

que sea mas efectiva y que brinde información de mas utilidad, la cual permita 
reconocer las necesidades y exigencias  de los clientes y se pueda identificar  
la fallas en que esta incurriendo GL. para obtener mejores resultados 

 
o La empresa actualmente cuenta con una base de datos, a  la cual se le realiza 

este tipo de encuestas, esta base de datos se deberá de actualizar, adicionar 
las nuevas empresas que sean clientes de GL INGENIEROS S.A. y eliminar 
las que ya no hacen parte de nuestra empresa. 

 
 
o Esta encuesta se hará vía telefónica para tener mejor interacción con las 

personas. 
 
o A parte de esto se debe implementar un sistema permanente de recopilación 

de información. Para ello se deberá de utilizar: 
 
*encuestas tradicionales: encuestas realizadas después de prestado el servicio. 
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*Revisiones del servicio: entrevista personal con el cliente (charla informal, citas 
previas con los clientes. etc.) 
 
*informes de los representantes de ventas: serán responsables de identificar todos 
los desacuerdos y problemas que presenten los clientes. 
 
RESPONSABLE: 
 

o Asistente de Mercadeo 
o Directora de Mercadeo 

 
 
 
3. ESTRATEGIA: Identificación de nuevos nichos de mercado, en los diferentes 
sectores del país. 

 
 

OBJETIVOS: 
 

o Establecer vínculos comerciales, captando nuevos clientes. 
 
o Obtener mayor reconocimiento en los diferentes sectores del país. 
 
o Obtener información valiosa del mercado. 
 

 
ACCIONES: 
o Crear una base de datos de las empresas relacionadas con el sector,  a las 

cuales se les enviara la respectiva presentación de la empresa o si es posible 
una visita por parte del asesor Comercial de GL INGENIEROS. 

 
o Esta base de datos será a nivel nacional e internacional. 
 
o Se debe de mantener actualizada. 
 
 
o Esta información se recolectara por  medio de Internet, periódicos y revistas. 
 
RESPONSABLE: 
 
o Directora de Mercadeo 
o Asistente de Mercadeo 
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4. ESTRATEGIA: Creación de un nuevo formato, para el seguimiento de 
cotizaciones. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

o Mejorar la labor del seguimiento de las cotizaciones 
 
o Realizar el seguimiento de las cotizaciones en detalle 

 
o Analizar la mortandad de las ofertas 

 
 
ACCIONES: 
 
o Crear un formato para realizar los seguimientos en el cual se especifique: 
 
* No. De la cotización 
* Cliente 
* Área a la que pertenece 
* Descripción del proyecto cotizado 
* Valor 
* Fecha de realización 
* Fecha de seguimiento 
* Información suministrada por el contacto, acerca del estado de la cotización 
 
Este formato se anexara en cada cotización. 
Se deberá informar a las personas encargadas de cotizar, acerca de este nuevo 
formato,  y de la obligación de uso de este. 
 
Al igual se deberá crear 3 carpetas para anexar cada cotización según su estado: 
 

o Ganadas 
o Perdidas 
o En proceso 

 
RESPONSABLE: 
 
o Asistente de Mercadeo 
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5. ESTRATEGIA: implementación del servicio del conmutador, en la recepción 
para atender de manera eficaz y correcta las llamadas entrantes en la empresa. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
o Permitir que la persona encargada de la recepción pueda realizar sus 

funciones de una forma mas ágil. 
 
o Permitir que nuestros clientes tengan mejor accesibilidad al personal de la 

empresa.  
 
o Mejorar el servicio de recepción de llamadas. 
 
 
ACCIONES: 
 
o Adquirir el conmutador  
 
o Realizar las conexiones necesarias para el perfecto funcionamiento del mismo. 
 
o Capacitar a la persona encargada de la manipulación de dicho activo. 
 
 
RESPONSABLE: 
 
o Director Administrativo 
 
 
 
6. ESTRATEGIA: Crear un departamento de ventas en zona de  Bogota y la zona 
de la  Costa.  El cual represente a la empresa GL INGENIEROS S.A. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
o Lograr que el cliente obtenga el servicio y las acesorias necesarias de forma 

mas ágil ya que no tendría que esperar hasta que la persona encargada se 
traslade hacia dicha zona. 

 
o Ampliar el nicho a medida que el director de zona vaya adquiriendo nuevos 

contactos. 
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ACCIONES: 
 
o Revisión de hojas de vida existentes en la empresa, en caso de no encontrar 

con este recurso el candidato adecuado; buscar empresas que se dedique a la 
contratación de empleados con dicho perfil; se recomienda contratar ingenieros 
comerciales. 

 
o Capacitar el empleado para que conozca todos los productos y servicios de la 

empresa para que pueda ofrecerlos de la manera adecuada, lo que no 
generaría diferencias en la atención del servicio. 

 
o Facilitarle las herramientas necesarias para que realice su trabajo de la mejor 

manera. 
 
o Programar una reunión periódica en la que se rinda informes de efectividad de 

la zona para asegurarnos que dicho proceso esta generando los resultados 
esperados frente a la prestación de servicios y la ampliación del nicho de 
mercado. 

 
RESPONSABLE: 
 
o Gerente General 
o Directora de Mercadeo 
 
 
 
7. ESTRATEGIA: darle el uso correcto al CRM Gold Mine 
 
 
OBJETIVOS: 
 
o obtener la cantidad de beneficios que este ofrece ya que solo se retroalimenta 

mas no se aprovecha de la mejor manera. 
 
 
 ACCIONES: 

 
o contratar una persona capacitada en el tema para que durante un periodo 

determinado capacite y guié el funcionamiento de la plataforma. 
 
o dar una capacitación completa de uso y beneficios a las personas que pueden 

llegar a tener acceso dicho plataforma. 
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o Realizar un taller de conocimiento sobre alarmas e informes que permitan que 
cualquier persona pueda acceder a el y así generar mas oportunidades de 
negocios. 

 
RESPONSABLE: 
 
o Directora de Mercadeo 
o Asistente de Mercadeo 
 
 
 
8. ESTRATEGIA: Posicionamiento de la página Web 
 
 
OBJETIVO:  
 
o que la empresa alcance un mayor nivel categórico y se de a conocer a nivel 

nacional e internacional por medio de la pagina Web. 
 
 
ACCIONES: 
 
o Que exista una variedad de idiomas que el navegante pueda escoger para su 

mayor entendimiento, como español, ingle, entre otros. 
 
o Que ofrezca el catalogo completo de productos  servicios y una variedad de 

artículos técnicos que la empresa posee, lo que ayudaría a penetrar en otros 
nichos de mercados. 

 
o Que la pagina Web sea actualizada periódicamente para mayor eficiencia del 

servicio. 
 
o Adicionar los links necesarios para mencionar los proveedores y clientes más 

importantes como reconocimiento a las alianzas establecidas con ellos, lo que 
puede generar una mayor categoría bilateral. 

 
RESPONSABLE: 
 
o Directora de Mercadeo 
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9. ESTRATEGIA: Alianzas con empresas nacionales se internacionales de 
tecnología superior a la nuestra. 
 
 
OBJETIVO:  
 
o Incursionar cada día más en la alta tecnología para ofrecerle al cliente un 

portafolio más diverso y de la mejor tecnología que el existente. 
 
ACCIONES: 
 
 
o Realizar una investigación del mercado objetivo a visitar. 
 
o Crear un cronograma de visitas a dichas empresas para el año en curso. 
 
o De acuerdo al sector y al idioma exigido realizar las presentaciones de la 

empresa la cual incluirá todos los productos y servicios a ofrecer 
 
o Facilitar los recursos necesarios ya aceptados anteriormente por la gerencia. 
 
RESPONSABLE: 
 
o Directora de Mercadeo 
o Director de Ingeniería 
o Gerente General 
 
 
 
10. ESTRATEGIA: Concluir y poner en practica la inteligencia de mercados 
realizada en el 2007. 
 
 
OBJETIVO:  
 
o Darle uso a las herramientas existentes  para abrir nuevos nichos de mercados 

y así garantizar el perfecto proceso de exportación de nuestros productos y/o 
servicios. 

 
 
ACCIONES: 
 
o Investigar mas a fondo sobre dicha proceso. 
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o Concluir los beneficios de dicha investigación. 
 
o Analizar las oportunidades y/o amenazas que este represente para exportar a 

nuevos lugares. 
 
RESPONSABLE: 
o Directora de Mercadeo 
o Asistente de Mercadeo
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
MES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ESTRATEGIA 1                                                                 
ESTRATEGIA 2                                                                 
ESTRATEGIA 3                                                                 
ESTRATEGIA 4                                                                 
ESTRATEGIA 5                                                                 
ESTRATEGIA 6                                                                 
ESTRATEGIA 7                                                                 
ESTRATEGIA 8                                                                 
ESTRATEGIA 9                                                                 
ESTRATEGIA 10                                                                 
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CONCLUSIONES 

 

 

  La empresa debe seguir implementando un plan de mercadeo que sea              
dirigido a la industria, la cual es el mercado objetivo que se tiene. 

 
  Las zonas de la costa atlántica y el centro del país hacen parte fundamental del 

objetivo de la empresa y es hacia allí hacia donde se deben apuntar todas las 
estrategias  de penetración de mercado. 

 
  GL INGENIEROS S.A.  basa todas sus estrategias de mercadeo en la calidad y 

el servicio que la han caracterizado en su trayectoria de 19 años en el 
mercado. 

 
  El respaldo de los proveedores y las grandes obras que a realizado GL 

INGENIEROS S.A. con empresas sólidas en el mercado, hacen que la 
empresa se encuentre en un gran nivel dentro del mercado, consiguiendo 
clientes potenciales a través de los referidos. 

 
  El diagnostico que se le realizo a la empresa le permitirá ver el mercado de una 

manera mas amplia ayudando a tomar las mejores decisiones en cuanto a 
mercadeo se refiere. 

 
  Teniendo en cuenta el trabajo y las nuevas estrategias de mezcla de mercadeo 

se le permitirá a la empresa competir de una mejor manera en los mercados de 
todo el país, permitiéndole así lograr que se llegue al cumplimiento de los 
objetivos y del presupuesto. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

  Dentro del plan de mercadeo que se debe implementar que se debe de 
determinar el mercado objetivo y elaborar todas las estrategias teniendo en 
cuanta estas necesidades. 

 
  GL INGENIEROS S.A. debe de apuntar hacia el mercado de la costa y del 

centro del pais, los cuales son los principales compradores a nivel nacional 
de nuestro producto. 

 
  Se debe de tener una estrategia de precios que sea competitiva a nivel 

nacional, ya que hay que tener en cuenta que en estas zonas del país 
existen diversos competidores. 

 
  La empresa deberá invertir en tecnología u desarrollo que lo haga 

competitivo y que lo ayude a ingresar penetrar  el sector de la industria del 
país, el cual es el objetivo principal de la empresa. 

 
  La empresa GL INGENIEROS S.A.  debe usar el servicio al cliente como 

una de sus principales fortalezas ya que no puede dejar atrás que es una 
empresa de servicios cuyo objetivo principal es satisfacer las necesidades 
de sus clientes. 

 
  Es importante mantener actualizada la base de datos de los clientes, para 

tener una visión más amplia del crecimiento de la empresa, y de esta 
manera tener siempre un contacto rápido y eficaz con el cliente. 
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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
 

ACTIVIDADES 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
INDUCCION A ALA EMPRESA Y 
CONOCIMIENTO DE ESTA                                                         

LABORACION DE INFORME Y  ENCUESTAS DE 
SATISFACCION AL CLIENTE                                                         

SEGIMIENTO DE LAS COTIZACIONES A 
PARTIR DE ENERO DE 2008                                                         
REALIZAR ORDENES DE FACTURACION                                                          

INVESTIGACION DE LICITACIONES EN PAG.  
WEB                                                         
REALIZACION ANTEPROYECTO                                                         
DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO                                                         
DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA                                                         
ESTUDIO DE LAS PROYECCIONES DE LA 
EMPRESA                                                         
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL                                                         
ESTUDO DEL NIVEL DE VENTAS                                                         
FORMULACION DEL PLAN DE MERCADEO                                                         
ANALISIS DE LA SITUACION                                                          
OBJETIVOS                                                         
FORMULACION DE ESTRATEGIAS                                                         
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES                                                         
IMPLEMENTACION PLAN DEL PLAN 
ESTRATEGICO DE MERCADEO                                                         
ENTREGA TRABAJO FINAL                                                         
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ANEXO B 
 

 

FORMATO  SEGUIMIENTO  COTIZACIONES  

     
No. COTIZACIÓN :________  FECHA: _______________  

EMPRESA:___________________________  TELEFONO:____________________ 

CONTACTO:__________________________  No. CELULAR: _________________ 
     
AREA A LA QUE PERTENECE:       AREA DE TABLEROS___     AREA DE INGENIERIA ___ 
     
DESCRIPCION COTIZACIÓN 

  
     
     
SEGUIMIENTO No. 1. 
FECHA: 

  

 

 
RESPONSABLE:___________________
_____ 

     
SEGUIMIENTO No. 2 
FECHA: 
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RESPONSABLE:___________________
_____ 

     
SEGUIMIENTO No. 3 
FECHA: 

  

 
RESPONSABLE:___________________
_____ 

     
SEGUIMIENTO No. 4 
FFECHA: 

  

 

 
RESPONSABLE:___________________
_____ 

     
SEGUIMIENTO No. 5 
FECHA: 

  

 

 
RESPONSABLE:___________________
_____ 
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ANEXO C 
 
 

FERIAS NACIONALES / INTERNACIONALES 2008 
     

     

NOMBRE  LUGAR FECHA  SECTOR  PAG WEB/CORREO/ TEL 

Feria de Madrid MATELEC Madrid – España 

Del 28 de Octubre al 
1 de Noviembre de 
2008 

Energía Eléctrica 
- Tecnología de la 
Instalación Electrica 
- Iluminación y Alumbrado
- Inter y Telecomunicación
- Electrónica y 
Equipamiento Industrial 
- Salón de la 
Subcontratación www.matelec.ifema.es/ 

CONSTRUYE   
26 al 30 de 
Noviembre de 2008 

Feria de la Construcción y 
Equipamiento feria.iftsa@cabtfe.es 

Feria Internacional de la 
Construcción en el Líbano 
2008  (Rebuild Lebanon 
2008) Beirut  /  LIBANO 

 03/06/2008 
 07/06/2008  

13ª edición de la Feria 
Internacional de la 
Construcción en el Líbano 
que reúne a empresas del 
sector de la tecnología de 
la construcción y del sector 
de materiales y 
equipamiento de 
construcción   

HET Instrument 
Utrecht / Países 
Bajos 

2008-05-20   al  2008-
05-23 

Exposición de electrónica y 
automatización industria   

http://www.matelec.ifema.es/�
http://www.iftsa.com/�
mailto:feria.iftsa@cabtfe.es�
http://www.hetinstrument.nl/�
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Energetik 
Moscú / Federación 
Rusa 

2008-10-22   al  2008-
10-25 Feria para suministro 

eléctrico y electrotécnica   

*Expocamacol                         
*Paralelamente se 
celebrará el Congreso 
Nacional de Ingeniería  

 Centro de 
Convenciones Plaza 
Mayor, Medellín 

29 de agosto al 2 de 
septiembre 

*feria internacional de la 
construcción, la 
arquitectura y el diseño        
*"La Interconexión de 
Colombia con el Mundo", 
el cual también abordará 
diversos temas de interés 
para el desarrollo de este 
sector. www.misionpyme.com/mision/index.php?option=com 

Feria Internacional del 
Sector Eléctrico FISE MEDELLIN 29 y 30 de noviembre 

se realizará en el marco 
del evento la Semana 
Latinoamericana de la 
Energía que contará con la 
presencia de los ministros 
de energía de 
Latinoamérica y el Caribe. www.misionpyme.com/mision/index.php?option=com 

SEMINARIO MEJORA 
CONTINUA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA 

Auditorio Camacol 
Bogotá y 
Cundinamarca, 
Calle 70 A No 10 – 
22 

 12, 13 y 14 de junio  
de 2008   

victoriac@camacol.org.co  Teléfono: 2177166 Ext. 
300 

CLUSTER DE INGENIERÍA  
Y EXPORTACIÓN DE 
SERVICIOS Bogotá 16 de junio de 2008   http://www.infraestructura.org.co/ 

mailto:victoriac@camacol.org.co%20%20Teléfono:%202177166%20Ext.%20300�
mailto:victoriac@camacol.org.co%20%20Teléfono:%202177166%20Ext.%20300�
http://www.infraestructura.org.co/�
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ANEXO D 
 

BASE DE DATOS / RED DE  DISTRIBUIDORES 

EMPRESA 
ACTIVIDAD / 
PRODUCTOS  DIRECCION TEL CORREO CIUDAD PAG WEB 

MEM LTDA  

MATERIALES 
ELECTRICOS Y 

ELECTROMECANICOS
CRA. 12 No. 16-

71 PBX: 334 7666       

Siex soluciones Ltda.    

Ejecución de proyectos 
electromecánicos de 

ingeniería.     Tel. ( 57 1) 2101025.     Bogotá     

InMotion Ltda. 

Equipos para 
transmisión de 

potencia, control de 
movimiento, 

automatización y 
componentes 

eléctricos     
Tel 6152692. Fax 6152420. 

Celular 3153945073.  ventas@inmotioneu.com Bogotá www.inmotioneu.com 

  Imsel Ltda. 

Ingeniería, montajes y 
suministros eléctricos. Calle 164 No. 51-

85 int. 46 5280302 - 6691047 imselltda@yahoo.com Bogotá   

Cables y Accesorios S.A 

Importación y 
comercialización de 
equipos y materiales 

eléctricos 
Cra. 73 No. 30 - 

59  
(574)2 65 11 11 (574) 3 51 

20 20 cables@cablesyaccesorios.com.co  Medellín   

Ingeniería MEQ Ltda. 

Expertos en 
instalaciones eléctricas 

industriales para el 
manejo y/o 

almacenamiento de 
sustancias inflamables   

315 356 29 67 
Telefax: 6 70 59 08 ingenieriameq@yahoo.es 

Bogotá D. 
C. www.ingenieriameq.com 

  A.B.G. Automatizaciones 
Ltda 

Ingeniería electrónica y 
eléctrica, 

automatización 
industrial, 

instrumentación 
médica. 

Carrera 9 No. 52-
16 Segundo Piso

(+57 1) 349 24 52 - 757 27 
26  cel (+57) 310 313 34 51 abgautomatizacionesltda@yahoo.com

Bogotá, 
D.C.   
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  VELASQUEZ LTDA 

producir equipos y 
dispositivos eléctricos y 
electrónicos para uso 

industrial  
Calle 4C # 38D-

45 
558 14 05; 556 9403; 556 

9404 contacto@velasquez.com.co 
Cali - 

Colombia www.velasquez.com.co 

D&P INGENIERIA LTDA 
INGENIERIA DE 

PROYECTOS GESTION Y 
DISEÑOS LTDA. 

Diseño, ingeniería y 
control de proyectos, 

interventoria, 
consultoria, 

construcción, 
mantenimiento, 

reparación de sistemas 
de iluminación, 

telecomunicaciones y 
electrónicos en general, 
gas, eléctricos de alta, 
media y baja tensión 
área y subterránea. 

Calle 86 A No. 
24-05 Oficina 

201 - Polo Club 2362484 dpingenierialtda@gmail.com - Bogota   

Restrepo & Carranza 
Ingenieros Ltda. 

Diseño, construcción, 
consultorías 

mantenimiento y 
asesorías de proyectos 

relacionados con la 
ingeniería Civil, 

Hidráulica, Sanitaria y 
actividades de servicios 

relacionados con la 
extracción del petróleo 

y gas excepto las 
actividades de 
prospección.   2748526 jrestrepotrujillo@yahoo.com Bogota   
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Inelmon Ltda 

Diseño y Construcción 
Redes Eléctricas 

Primarias y 
Secundarias, Aéreas o 

Subterráneas, 
Exteriores o Interiores 
en Alta y Baja Tensión.
Diseño y Construcción 

Redes Telefónicas. 
Interventorías Obras 

Eléctricas. 
Mantenimiento 

Eléctrico.   333 92 89 - inelmonltda@telesat.com.co 
 Santiago 
de Cali.   

JRE Ingenieria 
 

Diseño, interventoría y 
construcción de redes 
eléctricas en media y 

baja tensión. 
Calle 93A Nº 39-

28 Bogotá (57-1)-2369248 jre@etb.net.co     

Civilysa Ltda. 

 
Soluciones integrales 

en diseño y 
construcción de redes 
estructuradas, redes 

eléctricas y 
comunicaciones.   6142801 - 6704694 civilysa@hotmail.com 

Bogotá 
D.C.   

Indisel Ltda. 
 

Sistemas integrados en 
Redes, cableado 

estructurado, 
automatización y 

Seguridad Electrónica.   

 
Teléfono: (571) 4351821 - 

(571) 5724884 soporte@indisel.com.co   www.indisel.com.co 
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Benavides Suplidores, 
C.A.  

venta y ddistribuion de 
componentes 
electrónicos, 

herramientas, e 
instrumentación de alta 
calidad y de fabricantes 
reconocidos. Servimos 

al igual al cliente 
individual y a la 

industria, al técnico 
profesional como al 

estudiante. 

Los 
Chaguaramos, 

Av. 
Universitaria,Edif. 

Los Moriches, 
Local 1 y 2 - 

Caracas. 
(0212) 

662.3841/662.2097/693.1526 ccs@benavidessuplidores.com  
caracas / 

Venezuela   

Fermaelec  

se dedica a la 
comercialización y 

venta de materiales 
eléctricos de alta, 

media y baja tensión 
así como de productos 

de electricidad en 
general. 

   

Calle Ecuador Nº 
4-19 Sector 
Monterrey, 

Anaco, Edo. 
Anzoátegui. 

58-282) 514.07.04 / 
424.86.14 / 414.82.30 

 fermaelec@cantv.net 
ventasfermaelec@cantv.net 

comprasfermaelec@cantv.net Venezuela   

Grim - Grupo Industrial 
Marem, C.A.  

distribución y venta de 
productos para 

electricidad y materiales 
para la construcción 

Zona Industrial 
Los Montones, 

Avenida "E" 
cruce con 

Avenida "C", 
Barcelona, 

Estado 
Anzoátegui, 
Venezuela. (0281) 275.21.50 correo@grim.com.ve Venezuela   

GRUPO LOS CABLES, 
C.A.  

empresa dedicada a la 
PROCURA Y 

DISTRIBUCION DE 
MATERIALES 

ELECTRICOS en 
general, 

especializándose en 
CONDUCTORES y 

CABLES, tanto 
nacionales como 

importados. 

Avenida 
Circunvalación 
del Sol, Centro 

Profesional 
Santa Paula, 

Torre B, Piso 8, 
Oficina 805 

Urbanización 
Santa Paula - 

Caracas, Estado 
Miranda - 
Venezuela 

(0212) 985-3131, 985-3825, 
(0414) 334-6463 Fax: (0212) 

985-3825 E-mail: info@loscables.com Venezuela /www.loscables.com/ 

http://www.benavidessuplidores.com/�
http://www.benavidessuplidores.com/�
mailto:ccs@benavidessuplidores.com�
http://www.fermaelec.net/�
http://www.grim.com.ve/�
http://www.grim.com.ve/�
mailto:correo@grim.com.ve�
http://www.loscables.com/contacto.php�


                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                        119

Innarep, C.A.  

Representantes 
exclusivos de 

Fabricantes de Equipos 
en Alta, Media y Baja 
Tensión. Así como la 

Distribución y 
Comercialización de 

otros Equipos y 
Materiales Eléctricos 

y/o Industriales. 

Centro 
Profesional La 

Urbina, 
Piso5, Oficina 5-

B,  Calle 3-A,  
La Urbina, 

(+58)    212 241.03.86 
                   212 241.11.54  E-mail: innarep@cantv.net  Venezuela www.innarep.com 

Grupo Alcione, S.A.de 
C.V.   

Distribuidores de 
materiales y equipos 

eléctricos. 

Av. Belisario 
Domínguez No. 

100 
Col. Lomas De 

La Selva. 
Cuernavaca, 

Mor. C.P. 62270 
1011100 Fax: 317-0954 

Lada: (777)   pradera@grupoalcione.com 
Mexico/ 
Puebla www.grupoalcione.com.mx 

Proind Ingeniería S.R.L. 
 fabricación de insumos 
eléctricos industriales Rosario 341-4541500 / 341-4117272 info@proind-ingenieria.com.ar 

Argentina 
/ Santa Fe

www.proind-
ingenieria.com.ar 

ELECTROINDUSTRIALES 
BOGOTÁ LTDA. 

empresa dedicada a la 
comercializacion de 
productos eléctricos, 

industriales y de 
telecomunicaciones Cr 12 # 16-81 3428045 

gomez@grupoeib.com 
ventas@grupoeib.com 

Bogota / 
Colombia   

NACIONAL DE 
ELECTRICOS H.H. LTDA. 

Materiales  electricos 
para la construccion e 

industria 
calle 15 No. 12-

71 3521844-3341052 centro1@nalelectricos.com.co 
Bogota / 
Colombia   

COFRES DE COLOMBIA 
LTDA.   

Cr 69B # 21-21 
Sur 2604555   

Bogota / 
Colombia   

http://www.innarep.com/�
http://www.grupoalcione.com.mx/�
mailto:info@proind-ingenieria.com.ar�
http://www.proind-ingenieria.com.ar/�
http://www.proind-ingenieria.com.ar/�
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/procesos/link.aspx?ie=1080467&ipi=6&tipo=1&web=www.grupoeib.com&tbu=18028&ipa=*&ies=*&idi=1&qid=6294167365882724096�
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/procesos/link.aspx?ie=1080467&ipi=6&tipo=1&web=www.grupoeib.com&tbu=18028&ipa=*&ies=*&idi=1&qid=6294167365882724096�
mailto:gomez@grupoeib.comventas@grupoeib.com�
mailto:gomez@grupoeib.comventas@grupoeib.com�
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/procesos/link.aspx?ie=1081065&ipi=2&tipo=1&web=www.nalelectricos.com.co&tbu=18028&ipa=*&ies=*&idi=1&qid=2629644849541211648�
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/procesos/link.aspx?ie=1081065&ipi=2&tipo=1&web=www.nalelectricos.com.co&tbu=18028&ipa=*&ies=*&idi=1&qid=2629644849541211648�
mailto:centro1@nalelectricos.com.co�
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/procesos/link.aspx?ie=114423&tipo=1&web=www.cofrecol.com&tbu=18028&ipa=*&ies=*&idi=1&qid=246646905850073088�
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/procesos/link.aspx?ie=114423&tipo=1&web=www.cofrecol.com&tbu=18028&ipa=*&ies=*&idi=1&qid=246646905850073088�
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ELECTRICAS BOGOTA 
LTDA. 

Instrumentos de Control 
- Materiales Eléctricos, 

Automatizaciones 
Industriales 

Oficinas: Calle 16 
No. 12 - 56 / Cr 

12 # 16-73 3365411   
Bogota / 
Colombia   

MASTER ELECTRICO 
DEL VALLE S.A. 

distribuidores de 
productos eléctricos  Carrea 6 18 18 8833687   

 Valle del 
Cauca /  

Cali   

MAXIELECTRICOS S.A. 

Cableado estructurado, 
Suministro de 

materiales eléctricos, 
Iluminacion. Cl 163 # 40-85 6712260 

info@maxielectricos.com – 
maxielectricos@yahoo.com 

Bogota / 
Colombia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/procesos/link.aspx?ie=6908692&ipi=3&tipo=1&web=www.electricasbogota.com&tbu=18028&ipa=*&ies=*&idi=1&qid=7909973354068975616�
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/procesos/link.aspx?ie=6908692&ipi=3&tipo=1&web=www.electricasbogota.com&tbu=18028&ipa=*&ies=*&idi=1&qid=7909973354068975616�
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/procesos/link.aspx?ie=733090&ipi=1&tipo=1&web=www.masterelectrico.com&tbu=18028&ipa=*&ies=*&idi=1&qid=7696580653054914304�
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/procesos/link.aspx?ie=733090&ipi=1&tipo=1&web=www.masterelectrico.com&tbu=18028&ipa=*&ies=*&idi=1&qid=7696580653054914304�
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/procesos/link.aspx?ie=1027513&tipo=1&web=www.maxielectricos.com&tbu=18028&ipa=*&ies=*&idi=1&qid=2624858982976111360�
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ANEXO E 
 

BASE DE DATOS 
CONSTRUCTORAS / PEREIRA 

        
NOMBRE DIRECCION  TEL PAGINA WEB/CORREO 

4D HOME S.L 
Cra. 17 con Cl. 96 A Esquina 

Belmonte (57 6) 320 5392 info@supisoencolombia.com  

A.C. CONSTRUCCIONES S.A. Cra. 8 No. 21 - 52 P: 3    335 4158  ac_construcciones@etp.net.co  
ARISTA¦    Cra. 14 No. 11-26   335 5381    arista@etp.net.co  

ASUL S.A 
Cl. 19 No. 12 - 10      

    333 3111  gerente@asul.com.co  
BASA CONSTRUCCIONES LTDA Cra. 16 No. 68 - 91      328 4850  anamajs@hotmail.com  

C.G. CONSTRUCTORA DEL RISARALDA 
LTDA Cl. 32 No. 27 B - 45    338 4919    cgconstructora@epm.net.co  

CASEVEN LTDA Cl. 35 No. 6 - 13  336 5297    rcsismo@telesat.com.co  

CODIN S.A Cl. 19 No. 9 - 50 OF. 1107     
324 3333 ext. 

105   codinsa@etp.net.co 

COLDECON LTDA. Cra. 15 No. 12 - 70      334 9681 jorge@construcciones.com 

CONSORCIO LA JULIA LTDA Cra. 17 No. 20 - 27 Of. 601       744 8027  gilberto1274@yahoo.com 

CONSTRUCCIONES AREA S.A. 

Cl. 8 BIS No. 15 - 33 Circ. L-
205       

  334 7583    

CONSTRUCCIONES LLANO Y GARCIA 
BOD. 6 AEROPUERTO 

MATECAÑA  314 2845  
  

construccionesllanoygarcia@gmail.com 
CONSTRUCCIONES VELMAR S.A Cra. 6 No. 18 - 46 Of. 408      335 7858   velmarconst@gmail.com 

mailto:info@supisoencolombia.com�
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CONSTRUCT. E INVERSIONES INMOB. DE 
COLOMBIA LTDA¦ Cl. 18 No. 7 - 60  325 5047    joyasrenzo@epm.net.co  

CONSTRUCTORA A & V S.A 
Cl. 23 No. 8 - 55 OF. 401 
C.CIAL LAGO PLAZA      334 6772   proyectosaaa@telesat.com.co  

CONSTRUCTORA MILAN Y CIA. S.C.A. Cra. 8 No. 21 - 12  333 7968     diejaram@etp.net.co  

CONSTRUCTORA SAN TELMO S.A 
AV. CIRC. No. 11 - 80 Of. 902  

  333 0187  santelmosa@orbitel.net.co  

CONVIVIENDA PEREIRA LTDA Cra. 7 No. 43 - 224 OF. 305    336 5961  humbertora@telesat.com.co  
CREAR VIDA CONSTRUCTORA LTDA Cra. 16 No. 14-70 330 8486    jaimea@telesat.com.co  

DUQUE GARCIA Y ASOCIADOS Cra. 12 No. 20 - 54      334 8447  ventas@eltrebolltda.com  

EL TREBOL LTDA  
Cra. 12 No. 20 - 54         

    334 8447  ventas@eltrebolltda.com  

ESPACIOS Y CIA. LTDA 
C.C. FIDUCENTRO L - PL103   

    333 3091   espaciosycialtda@hotmail.com  

FELIPE CALDERON Y ASOCIADOS Cl. 19 No. 8 - 34 OF. 604     335 5468   gordovillegas@yahoo.con  
GERENCIAR LTDA Cl. 21 No. 10 - 31    333 0393  lossa@epm.net.co  

IARCO S.A 

Cl. 8 BIS No. 15 - 33 Circ. L-
205     

    
    334 7583   ricardob@telesat.com.co 

INCOAJUSTES LTDA¦ 
Cl. 8 BIS No. 15 - 33 Circ. L - 

205      334 7583  ricardob@telesat.com.co  

INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A. 
AV. CIRC. Cl. 8 BIS No. 15 - 

33 OF. 206    335 7214  hectorafricano@yahoo.es  

INVERSIONES AGROGUADUA S.A. 
Cra. 7 No. 18 - 21 OF. 1401 
ED. ANTONIO CORREA        333 0819 constanza@agroguadua.com  
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INVERSIONES TORRELAVEGA LTDA Cra. 5ª Norte No. 25 - 42    210 6982  torrelavega@uniweb.net.co  
JUAN CARLOS GAVIRIA & CIA. Cra. 6 No. 18 - 46 OF. 601       335 9915    

LA CONSTRUCTORA S.A Cl. 19 No. 5 - 73 P. 2      335 0053   constructora@interco.net.co  

LA MANUELA CONSTRUCTORA S.A. 

Cl. 14 No. 21 - 56 L - 2 ED. 
SANTORINI      

    321 1499   aresco@telesat.com.co  

LA MONTAÑA CONSTRUCCIONES S.A Cl. 17 No. 5 - 48        335 5501  gerencia@lamontana.com.co 

LINEAS CONSTRUCCIONES 
OUTSOURCING LTDA¦ Cl. 8 No. 15 - 48    334 4561  lineasconstrucciones@yahoo.es  

OTESA S.A. 
Av. CIRC. No. 11 - 80 Of. 504  

    325 8585  otesasa@gmail.com  

P.C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES Ed. Diario del Otun Of. 1204      324 3050  pc2004pereira@interco.net.co  
PLAZA MAYOR CONSTRUCCIONES NRO 2 

S.A 
Cl. 23 No. 8 - 55 L - 203 - 204  

   335 7776 nestor07rr@yahoo.com  
RISARALDA SU INVERSION LTDA Cl. 17 No. 6- 42 P. 2      324 3315   laesco@telesat.com.co  

SANTAMARIA LTDA Cra. 7 No. 18 - 80 Of. 805     335 4675  santamariaconstructora@telesat.com.co 

SIGMA CONSTRUCTORA S.A Av CIRC. No. 11 - 80      3339851   sigmaconstructora@yahoo.es  
URBE S.A. Cl. 18 No. 10 - 43         333 4536 olano@olano.com 

VERTICE CONSTRUCCIONES S.A 
Cra. 15 No. 12 - 35 Los Alpes  

  335 8514   gerencia@verticeconstrucciones.net  

ANDINA CONSTRUCCIONES Cra. 12 No. 13 - 15    333 5142  constructorandina12@latinmail.com  
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CONSTRUCCIONES J.J. S.A.     
   Cl. 19 No. 9 - 50 Of. 10 A 335 4776   

 
CONSTRUCTA MILÁN      Cra. 8 No. 21 - 12  333 7968    

CONSTRUCTORA VALLARCON LTDA.       
    Cl. 19 No. 8 - 34 Of. 903  335 7762    

 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN       

Cra. 17 No. 82 B - 2 Pinar de 
Gamma  327 0044   

PROCO LTDA.       
 
   Cra. 14 No. 36 - 49   329 4535   

 
RESTREPO GIRALDO LUIS JAIME  Cl. 19 No. 9 - 50 Of. 2007 335 6209   

VALENCIA JIMÉNEZ GUSTOAVO ARIEL      Cl. 19 No. 29 - 80       321 3321     

CONSTRUCTORA VALLARCON LTDA.        
  
   
  Cl. 19 No. 8 - 34 Of. 903   335 7762    

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN         Cra. 17 No. 82 B - 2 Pinar de 
Gamma    327 0044   

 
PROCO LTDA.     Cra. 14 No. 36 - 49  329 4535    

 
RESTREPO GIRALDO LUIS JAIME      Cl. 19 No. 9 - 50 Of. 2007 335 6209    

VALENCIA JIMÉNEZ GUSTOAVO ARIEL      
    
  Cl. 19 No. 29 - 80   321 3321   

 
 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                        125

ANEXO F 
 

BASE DE DATOS 
CONSTRUCTORAS / MANIZALES 

        

NOMBRE DIRECCION  TEL PAGINA WEB/CORREO 

CARLOS MARIO SALAZAR HOYOS Cl. 23 No. 23 - 16 Of. 1002      884 1160  carlosmariosalazar2006@hotmail.com
CONSORCIO HORIZONTE Cra. 23 No. 23 - 60 Of.    505 873 3858   ingeredes@yahoo.com 

CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA 
LTDA Ed. Plaza 62 Of. 601      881 3406  arbelaezruiz@gmail.com 

CONSTRUCTORA CASTILLA LTDA. Cl. 23 No. 21 - 41 Of. 12 - 02    880 8640   constructoracastilla@une.net.co  

CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A. 
Cl. 22 No. 20 - 58 Ed. Banco 

Ganadero P. 9        884 1762 danielsanchez@galias.com.co  
CONSTRUCTORA TERRA LTDA. Cra. 24 No. 22 - 36 Of. 301    872 3821  gerencia@constructora-terra.com  
DIPROCON INGENIERIA LTDA Cl. 21 No. 21 - 45 Of. 1701    884 1517     diprocon@hotmail.com  

ECO LTDA Cra.. 23 No. 53 - 76      886 2693 javiernaranjomejia@gmail.com  

EDUARDO JARAMILLO ROBLEDO Cra. 23 No. 53 - 76      886 2693 eduardojaramillorobledo@gmail.com  

INVERSIONES COLOMBIA SURAMERICA 
CERROS DE LA ALHAMBRA 

CASA 54   874 1163   

PRANHA S.A Cl. 57 No. 24 A - 38     881 0996  casamatriz@organizacionpranha.com 
CONSTRUCCIONES FELIPE CALDERÓN 

URIBE Cra. 23 No. 63 - 15 Of. 205  810 669  felipeca@emtelsa.multi.net.co  
 

CONSTRUCTORA LA CINCUENTA  Cl. 50 No. 26 - 97  885 1979   
 

CONSTRUCTORA ORTURI     Cra. 21 No. 30 - 03 Of. 304  883 7546    
 

DIPROCÓN INGENIERÍA LTDA.      Cl. 21 No. 21 - 45 P. 17 Of. 1701  884 1517   
 Cra. 21 No. 30 - 03 Of. 710  884 4469   
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GRUPO CONSTRUCTOR DIPRECOM    
 

INDECÓN S.A.    Cl. 64 A No. 24 - 02   885 1035    
 

INVERSIONES EL SOL   Cra. 24 No. 20 - 10   884 7926   

JARAMILLO JARAMILLO RAFAEL         
 
    
    
  Cl. 49 A No. 28 - 08     885 3450   

 
KAFFEL       La Florida Puerta de Alcalá  874 2556    

UNIÓN TEMPORAL LOS ANDES     Cl. 63 B Cra. 36 Esquina   341 7211 egutierr@aaa.com.co 
 

URBICÓN S.A. CIUDADELA PUERTA DEL 
SOL         Cra. 24 No. 22 - 02 Of. 1101 884 1771   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:egutierr@aaa.com.co�
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ANEXO G 
 

BASE DE DATOS 
CONSTRUCTORAS / ARMENIA 

        
NOMBRE DIRECCION  TEL PAGINA WEB/CORREO 

CONSTRUCTORA CENTENARIO LTDA Cra. 13 No. 8 N - 67 Of. 401     746 7377  construcen@telecom.com.co 
 

ALZAR CONSTRUCCIONES    Cra. 14 No. 30 - 45   744 7804   
 

CONSTRUCTORA CAMU LTDA.      
Cl. 21 No. 16 - 46 P - 10 Edif. Torre 

Colseguros 741 1538    
 

CONSTRUCTORA MILENIO LTDA.  
Cl. 5 N No. 18 A - 80 Condominio 

Salamanca   745 7552   
GONZÁLEZ HEREDIA ANGEL MARÍA         

    Cra. 16 No. 19 - 12 Ap. 202   741 4576    
 

RODRÍGUEZ RUÍZ RIGOBERTO   Cra. 22 No. 14 - 10   746 1388    
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