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SINTESIS 

 

SÍNTESIS  ABSTRACT 

 

La globalización y apertura a nuevos 

mercados es la manera por la cual las 

organizaciones buscan aumentar sus 

ventas y expandirse cada vez más a 

mercados extranjeros, no obstante lo 

más importante para que el proceso 

se desarrolle es necesario que todos 

los componentes de la de la empresa 

estén organizados y cumplan con 

todos los requisitos para su 

ejecución. 

 

Las políticas de garantía y el buen 

servicio al cliente hace parte cada 

vez mas del desarrollo y 

participación de la empresa RCA por 

ampliar el mercado y su portafolio 

de productos como estrategia de 

posicionamiento a  la marca 

CLARK, teniendo en cuenta la 

competencia. 

 

Descriptores: Globalización, 

organizaciones, mercados 

extranjeros, posicionamiento. 

  

The globalization and opening to 

new markets are the way by which 

the organizations look for to 

increase their sales and to expand 

more and more in foreign markets. 

It is necessary that all the 

components of the company be 

organized and fulfill all the 

requirements to develop the 

process. 

 

Warranty policies and outstanding 

customer service are part more 

and more of the development and 

participation of company RCA to 

extend the market and its portfolio 

of products as strategy to position 

the mark CLARK, considering the 

competition. 

 

Keywords: globalization, 

companies, foreign markets, 

product positioning. 
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INTRODUCCION 

 

El crecimiento de Colombia en la inversión de maquinaria industrial en los últimos años ha 

llevado a que empresas extranjeras, quieran posicionarse en este Mercado y realizar 

alianzas estratégicas atreves de las principales industrias de este país, que les permitan ser 

más competitivos en el mundo actual para incrementar sus ventas y su mercado, mejorando 

cada vez más las relaciones comerciales, el entorno económico, político y social, lo que 

genera mayor confiabilidad en cada sector. 

 

Esta situación ha generado mayor inversión por parte de  capital extranjero, ya que paso de 

ser un panorama poco atractivo a ser un destino competitivo al que muchas industrias 

quieren pertenecer, no solo crear estrategias que aumenten  las ventas en la empresa es lo 

mas importante, si no también  mejorar la   publicidad, la información y la buena 

comunicación,  en el desarrollo tanto interno como externo, generando mayor desempeño  a 

las organizaciones que buscan posicionarse en el mercado colombiano, para alcanzar  

mayor  rendimiento y productividad. 

 

De esta manera el presente trabajo, muestra la perspectiva del grupo RCA en el  

posicionamiento de sus marcas, con el interés de crear nuevas estrategias de venta frente a 

sus competidores, derivado del panorama en el que las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas son cada vez mayores frente a la competencia. 

 

El incremento de las ventas de RCA  en el mercado Colombiano es  apoyado desde Estados 

Unidos por medio de  GMH como  representante directo en el exterior, brindando  soporte 

en la adquisición y logística  de  nueva maquinaria al país, lo cual permite optimizar las 

herramientas de última tecnología  con  equipos innovadores y eficientes. 
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1. PRESENTACION DE GLOBAL MATERIAL HANDLING 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Fue fundada en el año 2001, por el señor Juan Jesús 

Padrón, quien es el representante legal de la organización y 

del grupo de empresas RCA,  las cuales se encuentran 

ubicadas en Venezuela, Panamá,  Colombia y GLOBAL 

desde Estados Unidos.  

 

Representamos las marcas más importantes en el manejo de equipos de materiales, y 

contamos con marcas propias con las cuales damos soporte al manejo de todas nuestras 

operaciones, esto con el propósito de darles soluciones integrales a todos nuestros clientes. 

 

En cada una de nuestras sedes tenemos departamentos expertos en servicio, repuestos, renta 

y venta de equipos,  todos nuestros esfuerzos son enfocados al mercado de movimiento de 

carga, lo que nos hace el único grupo capaz de brindar todas las alternativas a las 

necesidades del mercado. 

 

Suplimos repuestos de todas las marcas a toda Latino América y el Caribe, tenemos en 

Zona Libre Colon en Panamá, nuestro centro de distribución de equipos, lo que nos permite 

dar tiempos de entrega insuperables. 

 

La empresa desde Estados Unidos,  es  experta en el área de servicio de movilización de 

carga con amplia trayectoria en el mercado internacional, consolidándose como la 

organización líder en el ramo, lo cual avalan sus  clientes al contar con soluciones 

oportunas a sus necesidades, además de  contar con todo la logística e infraestructura, para 

dar respuesta inmediata en todo lo que tiene que ver con importación o exportación de una 

amplia gama de repuestos en Montacargas y Reachstacker. 

 

Somos distribuidores autorizados de las principales marcas a nivel mundial como  CLARK, 

MITSUBISHI, BOBCAT, DOOSAN, DEKA, GRECKSTER y  SOLID TRAC, lo que nos 

permite ofrecer equipos nuevos y repuestos de estas marcas al mejor precio del mercado, 

así mismo estamos en capacidad de ofertarles equipos usados y repuestos de otras marcas 

presentes en el mercado nacional, alternativas en alquiler de montacargas, bien sea, nuevos 

o usados en óptimas condiciones, gracias a la representación del grupo que se tiene en cada 

país, cada una de sus sucursales puede prestar apoyo y brindar mayor confiabilidad a sus 

clientes, dando soporte integral a las operaciones que se realizan.  
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1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE GLOBAL MATERIAL 

HANDLING. 

 

1.2.1. Misión 

 

Garantizar a nuestros clientes y asociados, en el ámbito de la movilización de carga, un 

servicio de primera trabajando en el mejoramiento continuo de la organización y 

dedicándonos a crear servicios y productos que nos permitan mantener el liderazgo y mayor 

oportunidad de crecimiento y desarrollo, con el fin de brindar disponibilidad, confiabilidad 

y calidad, por medio del ofrecimiento de garantías del producto que distribuimos, 

consolidándonos así como empresa líder en el mercado Latinoamericano en maquinaria y 

repuestos industriales. 

 

1.2.2. Visión 

 

Ser líderes en el mercado de equipos para la movilización de carga, dando respuesta 

oportuna a las necesidades de nuestros clientes y asociados ofreciéndoles un servicio que 

satisfaga sus expectativas dentro de los principios de agregación de valor, justo precio y 

calidad, apoyándonos en el trabajo en equipo, la integridad, la capitalización de los recursos 

y la experiencia, además de ser líder en el mercado de exportación de repuestos, atreves del 

respaldo de las principales marcas que distribuimos, permitiendo así la maximización de 

oportunidades de desarrollo de nuestros clientes en sus regiones de comercialización. 

 

1.2.3. Estructura Organizacional 

 

Global Material Handling Corp. Es una empresa ubicada en la 9450 NW 58 St. Suite 101, 

Doral FL 33178. Actualmente es una empresa Estadounidense que se ha mantenido en el 

mercado con estrategias para competir y contribuir a la generación de empleos que tiene 

como objetivo liderar  el mercado industrial de Montacargas y repuestos para exportación, 

enfocado a generar en el cliente una imagen de solidez y confiabilidad por lo cual cuenta 

con un equipo de trabajo de 9 personas que abarcan procesos Gerenciales, Administrativos, 

Jurídicos, Compras, Ventas, Mercadeo y Logística, con el propósito de satisfacer las 

necesidades de su mercado, atreves de un trabajo bien realizado, lo que genera valor 

agregado a la compañía. 

 

1.2.4. Portafolio de Productos y Servicios.  

 

La organización cuenta con las siguientes líneas de repuestos, que son las siguientes: 
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 Montacargas 

 Llantas 

 Alternadores 

 Swichera 

 Distribuidor 

 Modulo 

 Bomba de agua 

 Filtro de aire 

 Baterías 

 Lámparas 

 Coctelera 

 Cilindros de gas 

 Cilindros de freno 

 Kit de tren direccional 

 Rotor 

 Micro switch 

 Termostato 
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2. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INTERVENCIÓN 

 

RCA en la actualidad es  una empresa dedicada a la comercialización, venta y renta de 

repuestos y equipos industriales en Colombia. La alta competencia del resto de empresas 

nacionales ha generado que la empresa no pueda posicionarse como lo esperaba. Uno de los 

principales factores es el poco tiempo que  lleva en el sector industrial colombiano, ya que 

el mercado se inclina hacia  empresas de mayor trayectoria y  es  por esto que la falta de 

confianza por parte de otras empresas en la  industria no ha permitido que RCA alcance un 

óptimo desarrollo. 

 

En un principio la organización estaba enfocada a la promoción de su principal marca 

ANDINO, lo cual provoco dentro del mercado resultados no esperados, expresando muchos 

clientes la falta de confiabilidad en la calidad de  productos chinos, razones por las cuales la 

empresa desde sus inicios no tuvo en cuenta este principal factor que genero poco aumento 

en sus ventas que se fueron reflejando desde el año 2005, hasta el año 2009, ya que es a 

partir de este año que la empresa comenzó a replantear sus estrategias y a promocionar su 

principal marca CLARK. 

 

En sus cinco años de experiencia la empresa ha diversificado sus productos, buscando la 

satisfacción de las necesidades del mercado, con el fin de ser competitivos y de encontrar 

mejores resultados que les permitan ser lideres en el sector industrial, atreves de la 

implementación de nuevas  estrategias que generen aumento en sus ventas y mayor  

fortalecimiento de  su presencia en el mercado. Es por esto que la organización ve la 

necesidad de realizar un trabajo de práctica enfocado a posicionar  la marca CLARK  en la 

industria Colombiana. 
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3. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

En el mundo globalizado en el cual nos encontramos hoy y en donde cada país, empresa o 

sector aprovecha al máximo sus recursos con el fin de ser competitivos y poder satisfacer 

las necesidades de los individuos , se encuentra que las funciones delegadas para la 

ejecución del presente trabajo, consisten en  crear estrategias que permitan poder aumentar 

las ventas en la sede de RCA en Colombia y posicionar las marcas que ellos representan, 

brindándole al cliente mayor confianza, excelentes servicios, mayor comodidad y economía 

en sus compras, todo esto por medio de la ayuda de sus otras sedes que se encuentran  

ubicadas en Estados Unidos, Venezuela y  Panamá,  ya que cada una de estas son  el apoyo 

y el soporte integral en sus operaciones. 

      

La utilización de los  medios de comunicación son los principales elementos que fomentan 

el éxito de las compañías, ya que son   métodos efectivos para impulsar sus productos y 

servicios, atreves de  la publicidad vía internet y vía telefónica se busca  promover  la 

empresa en el sector industrial, dando a conocer las marcas en las cuales son los 

representantes directos y posicionando en Colombia su principal marca CLARK y 

replanteando nuevas estrategias en el posicionamiento de marcas como MITSUBISHI, 

FLEXI, DOOSAN, BOBCAT, SOLID TRAC Y GRECKSTER, para el desarrollo de estas 

en el   2011. 

 

El principal factor que ha motivado a RCA en  la búsqueda de alcanzar mejores resultados 

es el hecho de contar con un producto de excelente calidad y un potencial aun no 

desarrollado en su totalidad. Aumentar ventas en sus productos y poder conocer que está 

influyendo de manera negativa para que la organización no logre el enfoque esperado. 

Además conocer las preferencias del mercado Colombiano y saber cómo posicionarse 

frente a este en el sector industrial. 

 

Por medio de GLOBAL MATERIAL HANDLING ubicada en USA y en Panamá, se busca 

prestar apoyo y asistencia a la sucursal de Colombia y brindar mayor confiabilidad a sus 

clientes en este mercado y promocionar  su marca CLARK, siendo una de las principales en 

el mundo en el sector industrial de montacargas.  

 

Los equipos CLARK son herramientas favoritas de individuos y empresas para la 

movilización ágil de carga pesada. Los montacargas en la actualidad son indispensables en 

toda bodega para poder afianzar labores con mayor rapidez y rendimiento, mejorando la 

productividad y brindando a los clientes soluciones oportunas a sus necesidades a menores 

costos. 
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4. JUSTIFICACION DEL EJE DE INTERVENCION 

   

La necesidad de las compañías por  abrir mercados y  de incrementar su  nivel de ventas  no 

solo a nivel nacional si no internacional, muestra el interés de  RCA y de sus representantes 

internacionales por la motivación en  el fortalecimiento de sus principales marcas, que 

permitan brindar mayor seguridad y confianza, además de conocer sus competidores 

directos e indirectos, las marcas que ofrecen y las necesidades del sector industrial en 

repuestos para montacargas y maquinaria industrial, en la cooperación de alianzas 

estratégicas. 

 

La tecnología, la comunicación, la organización,  el servicio al cliente y la publicidad 

juegan un papel muy importante, ya que es por medio de esta que la empresa se da a 

conocer externamente. Es importante tener en cuenta el mercado y sus necesidades para 

determinar  que obstáculos se están presentando en RCA en Colombia que no han impedido 

su posicionamiento y  el incremento de  sus ventas. 

 

El cumplimiento y las garantías que se le brindan al cliente son determinantes para el buen 

funcionamiento de la organización y son las principales estrategias a tener en cuenta para el 

desarrollo del presente trabajo, invertir en recursos que garanticen la eficiencia y el buen 

servicio que  genera mayor credibilidad y seguridad, además de enfocar su trabajo en 

mantener sus principales clientes. (Crear parámetros que sirvan de apoyo al personal de 

servicio al cliente) 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elegir y aplicar las estrategias adecuadas de posicionamiento de la marca CLARK, para 

aumentar ventas de la empresa RCA en Colombia. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el mercado colombiano y su potencial. 

 Realizar un análisis DOFA. 

 Realizar un análisis a la competencia. 
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6. MARCO TEORICO 

 

Gracias a la globalización y a la internacionalización las industrias han podido expandirse y 

comercializar sus bienes y servicios entre países con el fin de atraer mayor inversión 

extranjera que permita mejorar la economía de cada nación. Colombia es un país rico en 

recursos naturales y es el tercer país de Latino América que está importando repuestos y 

maquinaria industrial, lo cual genera mayor seguridad a industrias extranjeras que quieren 

pertenecer a este grupo, además de ser el  más “amigable” para hacer negocios en 

Latinoamérica, y mayor reformador en la región, según el Banco Mundial (2011). Así como 

lo muestra la balanza comercial de Colombia. 

 

GRÁFICO 1. Balanza comercial de Colombia 
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Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

De acuerdo a la Oficina de estudios Económicos (2010, 14) Colombia cerró el año con un 

superávit de US$1.468,9 millones, inferior en US$196,4 millones al registrado en 2009, 

debido a un crecimiento superior en las importaciones (23%) 
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La inversión en el sector industrial en Colombia, es uno de los más importantes en el país, 

ya que gracias a este, el incremento de nueva maquinaria ha sido cada vez mayor y las 

empresas han podido afianzar sus labores y ser más competitivos frente a la modernización.  

 

Gracias al apoyo prestado por el gobierno y la seguridad que se está brindando se ha podido 

ver mayor aumento en la economía de bienes y servicios, lo cual no solo es renovación de 

equipos, si no que representa cambios en empresas, implicando cambios en la gestión, 

mercadeo, investigación, desarrollo y comercialización, lo que significa comprometerse con 

la calidad, para ser más competitivos. 

 

Colombia es un país con alta disponibilidad de mano de obra calificada, baja 

obstaculización de las regulaciones laborales y el mejor índice de flexibilidad laboral en la 

región. 

 

El Banco mundial atreves del “Doing Business Report” califico a Colombia como el tercer 

país de América  Latina más amigable para hacer negocios y mejoro 40 posiciones, 

ubicándose en el puesto 39 entre 189 países. 

 

GRÁFICO 2. Cambio en el ranking por reformas para facilitar los negocios,  

(2007-2011) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proexport 
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Según el Banco Mundial, en el “Doing Business, 2001” Colombia es el país de 

Latinoamérica que mas protege a los inversionistas, ocupando la quinta posición a nivel 

mundial.  

 

GRAFICO 3. Protección al inversionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proexport Colombia 

 

La adquisición  en maquinaria industrial en el país en  Montacargas, repuestos y 

aditamentos, ha generado mayor eficiencia y productividad para las empresas, puesto que 

este tipo de maquinaria ha permitido ahorrar horas de trabajo en donde la productividad y 

eficiencia en cada sector es cada vez mayor y en donde la fuerza del hombre no es 

suficiente. 

 

Las empresas en su búsqueda por querer aumentar sus ventas, han dejado de lado la 

importancia que representa tener buenas estrategias tanto internas como externas que 

generen un buen funcionamiento para la organización y es a partir de este momento en que 

se olvida que lo más importante no es solo trabajar para aumentar sus ingresos, si no 

trabajar en la búsqueda  de mejorar el  servicio, la calidad que se le pueda brindar al usuario 

y al empleado, que son determinantes en el éxito de las empresas, de igual manera la 

importancia en el posicionamiento que se le pueda dar a un producto y a su respectiva 

marca es primordial. 
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Según Kotler y Armstrong (2003, 1), el 1posicionamiento de un producto de la siguiente 

forma “... es la manera en que los consumidores definen un producto a partir de sus 

atributos importantes; es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en 

relación con los productos de la competencia” 

 

La creación de estrategias que permitan mejorar los productos y servicios, que se ofrecen  

hace que cada vez sea  más relevante, crear en la conciencia del cliente una buena 

aceptación para que así se diferencien del resto de productos o marcas que ofrece la 

competencia, en donde cada producto sea único y que preste un buen servicio y garantías al  

mercado que  lo está demandando. 

 

6.1. POSICIONAMIENTO DE UN PRODUCTO 

 

El posicionamiento de un producto depende de lo que lo diferencia, lo distingue y lo hace 

sobre salir de los demás, para poder convertirlo en único y preferido por el consumidor, de 

tal manera que tenga gran aceptación en las expectativas de los compradores. 

 

CLARK, es una empresa Korena, que desde sus inicios se ha caracterizado por ofrecer una 

de las líneas de productos más amplias en la industria de repuestos para Montacargas, por 

lo tanto el respaldo y el soporte que brinda a sus clientes hace que sea apetecida por el 

mercado, las estrategias de la organización son implementar métodos que permitan crear 

recordación en la mente del consumidor hacia el producto que se esta ofertando. 

 

Como dice Olamendi (Pág. 1) “La estrategia de posicionamiento consiste en definir la 

imagen que se quiere conferir a nuestra empresa o a nuestras marcas, de manera que 

nuestro publico objetivo comprenda y aprecie la diferencia competitiva de nuestra empresa 

o de nuestras marcas, sobre la empresa o marcas competidoras” 

 

Es decir diferenciar nuestros productos a los de la competencia, mostrando sus 

características y atributos en donde todo radica en el pensamiento del consumidor, por 

medio de la publicidad vía internet o vía telefónica. 

  

6.2. TIPOS DE POSICIONAMIENTO: 

 

6.2.1. Posicionamiento basado en las características del producto 
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Brindar seguridad y confianza en el producto que se ofrece, permite garantizar en el cliente 

la compra efectiva, dependiendo de sus necesidades, es decir la empresa enfatiza sus ventas 

en el reconocimiento de la marca CLARK, la trayectoria, la innovación destaca las 

características de lo que se ofrece. 

 

6.2.2. Posicionamiento basado en precio/calidad 

 

El rendimiento es importante, ya que permite dar a conocer que tan efectivo, duradero es lo  

que se está ofertando, así mismo un buen precio, un buen descuento son elementos 

esenciales y atractivos para el cliente y generan continuidad en las compras, la calidad de 

los equipos y la maquinaria CLARK es tan eficiente que la ha convertido en una de las 

principales industrias del mundo por su desempeño y duración, contando con todos los 

certificados correspondientes a su uso y aplicación que ayudan a su buen desarrollo como 

organización. 

 

6.2.3. Posicionamiento con respecto al uso o beneficios que reporta el producto 

 

La empresa Busca mejorar el producto, ampliar el  servicio y proporcionar valor agregado a 

sus clientes, apoyándose es sus principales distribuidores, que le generen al cliente mayor 

garantía en sus compras. 

 

6.2.4. Posicionamiento orientado al usuario. 

 

Enfocarse en las necesidades del cliente, ayuda a ofrecerle mejores productos que atiendan 

sus requerimientos de forma ágil, segura y efectiva, optimizando costos y brindando una 

mayor economía. 

 

6.2.5. Posicionamiento por el estilo de vida. 

 

Atreves  de la solicitud del cliente se busca ayudarle en lo que necesita y así brindarle 

mejores productos que sean productivos y que ayuden a sus necesidades, generando 

confianza, seguridad. 

  

6.2.6. Posición con relación a la competencia. 
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Tener en cuenta resaltar en el cliente los beneficios del producto en referencia a los de la 

competencia, mostrando como ayuda agilizar los procesos de forma más efectiva, creando 

recordación en el cliente o en la marca que se representa, enfocando su posicionamiento en 

la mente del consumidor, identificar el contexto, el tipo de consumidor y comprador. 

 

“Al momento de crear una empresa se deben tener en cuenta varios aspectos. Entre los más 

importantes en la primera etapa de desarrollo se cuentan: quiénes conformarán la empresa, 

el rubro al cual se va a dedicar, el público al que va a ir dirigido el producto, la zona 

geográfica donde se ubicará el negocio, la elección del edificio en que desarrollará sus 

actividades, entre otros” (Marcelo, 2009) 

 

Identificar el mercado, permite conocer los posibles clientes y competidores, que permitan 

ser lideres y fuertes, para conocer ante qué tipo de mercado nos encontramos. 

 

6.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN. 

 

Tener en cuenta que la buena comunicación es esencial, tanto para los individuos como 

para las empresas, esta define quiénes somos y que ofrecemos y es primordial para que 

haya cooperación, entendimiento y responsabilidad, entre las partes. 

 

Hacer entender y comprender facilita las relaciones con los demás y es una herramienta que 

proporciona que haya una buena armonía, particularmente en el trabajo, en donde la buena 

comunicación permite que el desarrollo de la organización se dé, en buena forma, ya que si 

no se expresa lo que se quiere decir difícilmente se llega al éxito, esto es una de las 

principales razones de RCA, mejorar el dialogo entre las partes, que genere confianza y 

entendimiento. 

 

Tener buenas estrategias en comunicación permite, tener una buena organización y estar de 

acuerdo con lo que se plantea, además de poder conocer las necesidades de lo que se quiere 

en especial del mercado y genera no entrar en conflicto no solo entre los integrantes que 

hacen parte de la organización, si no dentro del mercado que se está demandando los 

productos que se ofrecen, además agiliza procesos.  

 

Los problemas internos de falta de comunicación, generan pérdidas en la productividad, 

calidad e incremento de la incertidumbre y es a partir de esto que se empiezan a originar los 

conflictos, ya que se convierten en herramientas clave para las empresas, permitiendo 

mejorar la motivación por parte de los empleados al sentirse escuchados, creando mayor 

sentido de pertenencia hacia la organización y así optimizar la productividad, es decir la 
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implementación efectiva de mecanismos que mejoren la comunicación, admitir la 

posibilidad de disminuir la mala información, la distancia que existen entre las sucursales, 

también genera que hayan conflictos, el no ser claros con los empleados ni cumplir con las 

políticas de la empresa. 

 

6.4. HERRAMIENTAS DE  COMUNICACIÓN. 

 

Es importante al interior de una organización tener en cuenta, como lo señala Baliño 

(2008): 

 

 Carteleras: Que permitan recordar en el empleado sus labores, cronograma de 

actividades e incentivos, además de que la información que se transmita sea clara y 

que se esté constantemente actualizando, para que todos los miembros de la 

organización la tengan en cuenta. 

 

 Cartas públicas: que resalten la eficiencia de los empleados o sus reconocimientos 

individuales y colectivos, establecer objetivos y logros importantes de la empresa. 

 

 Manuales del empleado: determinar que está permitido o no permitido al interior de 

la organización, para el desarrollo de las funciones establecidas. 

 

 Revistas institucionales: que promueva los productos y servicios y los posibles 

eventos que se tendrán, facilitando a que haya una buena comunicación, 

organización y motivación tanto para el empleado como para el consumidor o 

cliente. 

 

 Buzón de comunicaciones: sugerencia que se deben de tomar en cuenta para que 

todo funcione bien y se esté de acuerdo con los objetivos planteados y los 

comentarios y sugerencias, ayuden de forma productiva a la empresa en cada una de 

sus actividades. 

 

 Reuniones: herramientas que permiten la buena comunicación entre los individuos 

que hacen parte de la organización y así poder enfatizar logros y establecer 

mecanismo que ayuden al crecimiento interno, además de que las ideas estén claras, 

para cumplir los objetivos. 
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 Foros de discusión: ayudan a promover el interés de las partes en los temas 

relacionados a la empresa, las estrategias más comunes son las colectivas. 

  

6.5. CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

Al interior de una organización es importante las capacitaciones para así evaluar en que se 

está fallando o que se debe de resolver, de acuerdo a las necesidades de la empresa, por 

medio de un estudio antes y después de lo que se debe de implementar, para mejorar la 

eficiencia en el trabajo, competitividad en el desarrollo de sus objetivos, para así lograr 

mayor eficiencia en las labores realizadas por RCA desde Colombia. 

 

“Ninguna organización puede alcanzar el éxito sin cierto grado de compromiso y esfuerzo 

de sus miembros, sobre todo en un mundo como el de hoy donde los retos de 

competitividad, intensificados por la globalización de los mercados, obligan a las empresas 

e instituciones a aprovechar en mayor grado la Iniciativa y creatividad de sus 

colaboradores” (Ayala, 2004) 

 

El poder tener dentro de una organización una fuerza de trabajo productiva ayuda a que 

todo funcione bien, es decir no solo  el aumento de la cantidad y calidad  es lo más 

importante si no también el desarrollo humano, que permita satisfacer las necesidades de 

los individuos  y de las empresas para su funcionamiento, dependiendo de sus logros y del 

personal de trabajo, en donde la tecnología y otros bienes son esenciales para asegurar el 

proceso de éxito e innovación en la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

Invertir en la capacitación de personal es un camino al éxito, en la búsqueda de mayores 

ventajas frente a la competencia, o la empresa, que promuevan incremento en la 

productividad y eficiencia en cada uno de los sectores tanto internos como externos y el 

logro es poder obtener con el transcurso del tiempo personal capacitado para cada puesto de 

trabajo, creando conciencia y sentido de pertenencia en cada uno de los integrantes del 

proceso empresarial, en donde el costo-beneficio es cada vez mayor para ambas partes y 

atreves del cual el desarrollo de los objetivos a largo plazo son cada vez mejores y seguros 

en el mejoramiento de sus habilidades y conocimientos en los aspectos técnicos, laborales y 

personales. 

 

El proceso no es solo  planificado, elaborado por empleados sino también por funcionarios 

y ejecutivos, es decir dirigir sus planteamientos hacia la productividad y calidad, 

encaminados a organizar de forma sistemática el trabajo en la organización. 
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Debido a los constantes cambios del mundo actual y a la competencia que es cada vez 

mayor, RCA, identifica la valiosa necesidad de capacitar a su personal de trabajo en las 

distintas áreas con las que cuenta la organización, para alcanzar su máximo desempeño, 

puesto que es una falencia que se ha venido presentando y con esto se busca tener mayor 

credibilidad frente a la competencia y al mercado, incrementando su eficiencia y 

rendimiento en sus labores, para participar de forma segura en cada uno de sus procesos 

con rapidez y  con la capacidad de ampliar sus perspectivas. 

 

El buen trato, la buena atención que se le brinde a sus usuarios es primordial, las 

capacitaciones como dice Ayala (2004): „‟ no son solo un gasto, si no una inversión‟‟ que 

es de beneficio para todos sus integrantes en la disminución de posibles riesgos, que puedan 

afectar de manera negativa las tareas a desempeñar y poder contar así con los 

conocimientos adecuados para cada uso y aplicación y esto se debe de tener en cuenta 

desde el principio, que se empiecen a establecer los objetivos, para así entrar a evaluar el 

nivel de competitividad de sus funcionarios y poder determinar que labor va a desempeñar 

cada individuo, dependiendo de sus aptitudes y de hallar  si hay otras labores que la persona 

pueda realizar en la empresa. 

 

La capacitación de acuerdo Billikopf (2006) consiste en: 

 

 Explicar y demostrar la forma correcta de realizar la tarea: Esto permite mayor 

productividad y rendimiento en la organización. 

 Ayudar al personal a desempeñarse primero bajo supervisión: Para aprender los 

procesos y los conocimientos necesarios para su buen desempeño, por medio de 

personal apto y capacitado que pueda instruir a todo aquel que necesita 

capacitación. 

 

 Luego permitir que el personal se desempeñe solo: A partir de ahí se evalúa el 

rendimiento del profesional en el campo de acción y que tan productivo o 

beneficioso le es a la organización su trabajo, para determinar que labor realizara. 

 

 Evaluar el desempeño laboral: Tener en cuenta el desarrollo del funcionario y tener 

en cuenta sus capacidades. 

  

 Capacitar a los trabajadores según los resultados de la evaluación: Para colocarlos 

en cada puesto de trabajo que los requiera y desempeñen de forma productiva sus 

labores. 

 



26 

 

6.6. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN 

 

Es importante resaltar que la empresa RCA necesita un esquema organizacional, en donde 

cada empleado tenga definida su función o labor a desarrollar, con el fin de que haya mayor 

desempeño en el puesto de trabajo, ya que las operaciones a realizar en el  interior de una 

empresa son numerosas, es por esto que se requiere dividir el trabajo entre sus diversos 

miembros especializados, además se necesita de la supervisión de un mando responsable, 

que también ayude a que todas las actividades se cumplan en su totalidad, es decir repartir 

funciones equitativamente. 

 

“Si cada empleado tuviese que realizar el solo todas sus operaciones, la producción se vería 

reducida” Smart Sales. (2007). 

 

Es por esto que todo depende de la organización y es a partir de ahí que se cumple con los 

objetivos  planteados y que todo proceso se ejecutara de forma más practica ágil y efectiva 

y según la dimensión de la empresa se plantean el desarrollo de las actividades, el numero 

de los empleados y los cargos a ejecutar. 

 

Cuando las labores a realizar las hace un solo individuo no se presentan dificultades, pero 

cuando las realiza más de uno, es primordial organizar el equipo de trabajo, de la siguiente 

manera: 

 

 Cada individuo conozca lo que hacen los demás. 

 

Para que cuando haya alguna dificultad todos puedan tener conocimiento y poder ayudar a 

que los procesos de la empresa no sean parados y  poder seleccionar el personal que va a 

ayudar a responsabilizarse de este. 

 

 Conocer sus funciones y obligaciones en el proceso de trabajo. 

 

Es necesario para que todos los individuos cumplan con los objetivos de la empresa y sepan 

ser responsables en sus actividades. 

  

 Tener una información de todas las actividades que se desarrollan en el trabajo. 
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Teniendo en cuenta que se deben de tener unas reglas y políticas de trabajo que ayuden a 

que todo se dé sin problemas en el direccionamiento de las estrategias de la empresa. 

 

El tener una buena comunicación ayuda a que haya una buena organización, implantando 

estrategias que permitan su desarrollo  

 

Así mismo para lograr que el cliente permanezca en la empresa es necesario la 

implementación de un CRM y para ello primero que nada debe cambiar la cultura en la 

empresa y capacitar a su personal para que hagan uso del sistema adecuadamente 

apoyándose en las herramientas tecnológicas que necesita para poder analizar la 

información con facilidad y rapidez, también para poder estar siempre en contacto con el 

cliente y viceversa, y de esta manera generar valor para el cliente en la empresa y a su vez 

le brinde fidelidad a largo plazo. 

 

6.7. CRM (CUSTOMER RELATION MANAGEMENT) 

 

Es la administración de la relación comercial con los clientes y es la herramienta de 

aplicación que radica en tener una buena base de datos, para así brindarle al cliente lo que 

necesita y en el momento que lo necesita. Es un software que le permite a las empresas 

buscar soluciones oportunas a sus necesidades, además de estar pendientes en ofrecer un 

buen servicio al cliente y recordar a sus empleados la importancia que tiene el consumidor 

para la empresa, creando estrategias como recordatorios, alertas, mensajes e información 

detallada de los contactos con los que cuenta la organización. 

 

Este software online permite conocer mejor al cliente a su competencia y su producto en 

detalle, se utiliza vía internet como una plataforma de acceso que ayuda a estar 

actualizando toda la información necesaria para la vida laboral y que es útil conocer, para 

determinar clientes potenciales y nuevas oportunidades de venta o establecer  nuevas 

oportunidades de acuerdo a las necesidades, afianzando la productividad y el desarrollo 

empresarial, garantizando la estrategia de aumentar clientes, mantener los que ya están y  

crear valor, atenderlos mejor y mejorar las oportunidades de negocio. Esta herramienta 

permite mantener buenas relaciones a largo plazo entre empresa-cliente, al mejorar el 

mercadeo y los servicios que se ofrecen, para darle  valor agregado a la oferta, esto 

mediante sistemas informáticos para soportar lo que se plantea, fortaleciendo las relaciones 

y teniendo mayores ventajas sobre la competencia. 

 

6.7.1. CRM  Operacional.  
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Automatiza los procesos básicos del negocio: Marketing, Ventas y Atención al Cliente, en 

la captura de gustos y preferencias, mediante la información que se tiene de el cliente.  

 

El CRM Operacional involucra típicamente tres áreas generales de negocios: 

 

 SFA - Automatización de Fuerza de Ventas. Diseñadas para incrementar la 

productividad en la fuerza de ventas, teniendo en cuenta la administración de 

contactos, de presupuestos, de ingresos y preferencias de los clientes.  

 

 CSS - Servicio y Soporte al Cliente. El servicio al cliente es esencial para el éxito de 

todo, atender pedidos, quejas, solicitudes en la interacción con el cliente, para 

entender y atender sus necesidades, puede ser vía email, teléfono, o personalmente. 

 

 EMA - Automatización de Marketing Empresarial. Provee información del entorno 

de negocios, teniendo en cuenta la competencia, el sector, variables ambientales 

para poder aumentar y promover campañas publicitarias, con el fin de interactuar 

directamente con el cliente y poder así conocer todos los detalles. 

 

6.7.2. CRM Analítico.  

 

Soporte del análisis del comportamiento de los clientes, implementando tecnologías o 

estrategias para recolectar base de datos que puedan ser analizadas y que sean soporte para 

la creación de nuevos métodos. 

El análisis de los datos de los clientes puede estar relacionado con los siguientes análisis: 

 

 Análisis y administración de campañas. 

 

 Optimización del canal de contactos. 

 

 Optimización de los contactos con los clientes. 

 

 Adquisición / Reactivación / Retención de clientes. 

 

 Segmentación de clientes. 
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 Incremento / Medición de la satisfacción de los clientes. 

 

 Optimización del alcance de las ventas. 

 

 Análisis y detección de fraudes. 

 

 Desarrollo de productos. 

 

 Evaluación de Programas. 

 

 Administración y mitigación de riesgos. 

 

6.7.3. CRM Colaborativo.  

 

Asegura el contacto con los clientes (por teléfono, email, fax, web, sms, correo, o en 

persona). Además de que facilita la interacción con el cliente, por medio de los canales de 

comunicación. Fomenta y estimula la ayuda por internet, para que esto permita disminuir 

costos en la atención al cliente. Fomenta los call centers en la estimulación por la ayuda al 

público. 

 

6.7.4. CRM Interactivo.  

 

Se realiza a través de correos, páginas web, chat, además de ser la forma de comunicación 

con el cliente. Esto de acuerdo a la preferencia o elección  de la empresa para estar en 

contacto con sus clientes. 

 

“Según Jesús Hoyos, especialista y analista de CRM y socio de Solvis Consultor, aseguró 

que la mayor ventaja para una pequeña o mediana empresa (Pyme) a partir del uso de 

tecnologías CRM es el ahorro de tiempo en la creación de estrategias de negocio” (Cassab, 

2010) 

 

Esto con el fin de tener mayor nivel de competencia y rendimiento en la organización para 

que todo sea claro y todos los departamentos de la empresa deban de conocer este 
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mecanismo para que sea concreto y rápido, permitiendo que todas las actividades estén 

organizadas y agilice todos los procesos de trabajo. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión con la 

Tutora  
                                

    

Informe de 

Ubicación 
                                

    

Reunión con la tutora                                      

Primer informe (Plan 

de Práctica)  
                                

    

Carta de aprobación 

por tutor y jefe 

inmediato (Plan de 

Práctica) 

                                

    

Análisis DOFA 
                

    

Reunión con la 

Tutora  
                                

    

Segundo informe 

(informe de avance) 
                                

    

Análisis de la 

competencia                 

    

Carta de aprobación 

por tutor y jefe 

inmediato (Informe 

de Avance) 

   
  

            

    

Estrategias de 

posicionamiento 

RCA, frente a la 

competencia. 

                               

    

Reunión con la 

Tutora  
                                

    

Estrategias de 

posicionamiento de 

la marca CLARK 
                

    

Borrador Final                                     

Devolución 

correcciones 

(Borrador Final) 

                                

    

Informe Final                                     
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8. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA 4. Análisis DOFA 

 

DEBILIDADES: ESTRATEGIAS: 

 Falta de comunicación con los 

empleados y clientes que forman parte 

de la organización. 

 

 Falta de organización en  las 

actividades planteadas, al igual que de 

los proyectos establecidos. 

 

 La poca trayectoria que la empresa 

lleva en el mercado colombiano genera 

inseguridad al cliente. 

 

 Inventarios desactualizados. 

 Presentación del personal y de sus 

funciones para crear un vinculo de 

ayuda y tener la información suficiente 

de los productos que se ofrece (folletos). 

 Tener un organigrama claro de trabajo y 

bien definido, que represente las 

funciones de cada individuo en los 

proyectos planteados. 

 Dar a conocer el respaldo de sus otras 

sedes y cumplir con todas las 

expectativas del cliente y garantías de 

cumplimiento con lo propuesto en lo 

que se ofrece. 

 Sistematizar e integrar los inventarios de 

todas las sucursales. 

OPORTUNIDADES: ESTRATEGIAS: 

 Globalización, para abrir nuevos 

mercados. 

 

 

 Mejorar la relación con el cliente. 

 

 Desarrollar alianzas estratégicas en la 

representación de nuevas marcas. 

 

 Mayor disponibilidad de los equipos. 

 

 Ampliar las ventas al mercado de las 

pequeñas industrias. 

 Hacer un estudio de mercado para 

determinar el cliente objetivo y así 

innovar con productos y realizar 

alianzas. 

 Capacitación al  cliente sin ningún costo 

adicional y hacer seguimiento de 

satisfacción del producto. 

 Identificar que marcas son de mayor 

potencial  y cuales son las que carecen  

de representación en el mercado. 

 Mantener una buena logística, que 

permita siempre tener un buen 

inventario. 

 Atender con total calidad a pequeñas y 

grandes empresas.   
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FORTALEZAS: ESTRATEGIAS: 

 El apoyo del grupo en la 

representación que tiene en sus 

diversos países. 

 

 La solidez y respaldo que se tiene de 

sus principales marcas en especial la 

marca CLARK. 

 

 

 El servicio al cliente. 

 

 

 Tarifas competitivas. 

 

 

 Dar a conocer el soporte internacional 

que se tiene de sus representantes en el 

exterior y el tiempo que se lleva 

operando en el mercado. 

 Realizar campañas publicitarias que den 

a conocer los productos y las marcas que 

se ofrecen y que representan 

reconocimiento, seguridad y 

confiabilidad al mercado y a sus 

principales clientes. 

 Crear estrategias que busquen mejorar la 

atención y sentido de pertenencia con la 

organización, para que así mismo se 

refleje el buen rendimiento y calidad. 

 Estabilizar los precios y buscar que sean 

igual de competitivos a los de la 

competencia, en la búsqueda de alianzas 

con principales marcas reconocidas que 

generen beneficio para la organización. 

AMENAZAS: ESTRATEGIAS: 

 La trayectoria y posicionamiento de la 

competencia en el mercado. 

 

 La falta de personal capacitado en 

todos los servicios  que ofrece la 

empresa. 

 

 La inconsistencia en la atención  al 

cliente, todas las veces que sea 

requerida.  

 

 Las políticas de respaldo en la venta de 

equipos usados. 

 Conocer quienes son los competidores 

directos e indirectos y que garantías, 

servicios o productos están ofreciendo y 

que la empresa puede mejorar. 

 Estar continuamente capacitando al 

personal para fomentar el éxito, sin 

importar si lleva tiempo o no en la 

organización. 

 Buscar siempre atender a todo tipo de 

cliente, sin importar si es pequeño o 

grande y así mismo garantizarle atención 

inmediata y continuar atendiéndolo no 

solo antes de la venta si no después. 

 Crear políticas que ofrezcan una mínima 

garantía  en la venta de productos 

usados, para generarle seguridad al 

cliente en sus compras. 
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8.1. PRINCIPALES CLIENTES 

 

FORD MOTOR      

CERVECERIA REGIONAL 

NESTLE           

FEMSA-COCA COLA   

HOMECENTER 

HOLCIM 

CEMEX 

PAVCO 

GERFOR 

BANCO DE LA REPUBLICA 

DANA 

BAXTER   

PARMALAT        

CHRYSLER 

WOOD GROUP  

ANGLO GOLD ASHANTI 

DUPONT  

BOLIVARIANA DE PUERTOS 

KIMBERLY CLARK 

VECERAMICA  

SITCA  

HENKEL 

RECKITT BENCKISER 

HOLASA 

CERVECERIA POLAR  

KRAFT  

DESACOL  

WMS 

 

8.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: 

 

DISTOYOTA: Comercializa la marca TOYOTA y BT – Son los líderes del mercado - 

 

GECOLSA: Comercializa la marca CATERPILLAR  

 

AGENCIA ALEMANA: Comercializa la marca JUNGHEINRICH 

 

UNIMAQ: Comercializa la marca HYSTER y YALE  

 

DINISSAN: Comercializa la marca NISSAN  

 

MEPAL: Comercializa la marca CROWN y DOOSAN  
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DERCO: Comercializa la marca TCM  

 

PRACO: Comercializa la marca KOMATSU  

 

DISTOYOTA-BT 

 

Generalidades  

Es la marca de más alta recordación en Colombia. Cuenta con una muy buena imagen y por 

lo general cuando se piensa en montacargas los clientes piensan en Toyota. Cuentan con 

una historia en Colombia cercana a los 40 años de comercialización de equipos para 

montacargas y se basan en la tecnología, respaldo y fortaleza del grupo Toyota. 

 

Promoción 

En la actualidad Toyota cuenta con una amplia fuerza de ventas a nivel nacional, liderada 

por el Gerente Comercial ubicado en la ciudad de Bogotá, es en esta ciudad donde centran 

sus esfuerzos de promoción mediante la participación activa en licitaciones privadas y 

promoción directa de sus productos y servicios.  

 

Producto 

Son líderes en la distribución de equipos a combustión, han sido fuertes durante un periodo 

muy largo en este tipo de productos, es aquí donde han fortalecido su marca y su 

penetración en el mercado. En equipos eléctricos cuentan con una buena participación no 

tan representativa como los de combustión y  con la línea completa de montacargas, desde 

el más pequeño, pasando por los combustión y eléctricos hasta los más pesados y de trabajo 

fuerte, pero su fortaleza está dada en equipos medianos (2,5 a 3,5 Toneladas) 

 

Esta empresa ha sido una compañía muy exitosa en Colombia, cuenta con  clientes muy 

importantes en Renta y Venta como Col motores, Bavaria, Avianca, Protabaco, Warner 

Lambert, Postobon, CKC, Propal entre otros. Su imagen de marca es la mejor en equipos de 

izamiento de carga. 

 

Distribución 

Fortaleza importante y comparativa frente a los demás, cuentan con una penetración en el 

mercado muy importante ya que aprovechan toda su red de concesionario de vehículos para 

ofrecer los equipos de carga, esto les ha permitido tener una expansión en línea barata y 

cómoda frente a los esfuerzos de sus competidores. Por lo cual estos  costos finales los 

transmiten  al cliente o a  sus utilidades mayores, además de que cuentan  con presencia a 
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nivel nacional en las principales ciudades del país, siendo muy fuertes en la zona centro 

(Bogotá) y Noroccidente (Antioquia) 

 

Precio 

Los equipos que ofertan al mercado no son económicos, por lo general están entre un 5 a 

15% más caros que las demás compañías, pero el cliente por lo general los paga, ya que 

reconocen en esta una marca de trayectoria y seriedad. No acostumbran a realizar 

promociones de nuevos y usados y  mantienen un status de su marca como la de mayor 

calidad y seriedad lo que transmiten al cliente para su proyecto comercial. 

 

GECOLSA -  CATERPILAR  -  JUNGHEINRICH 

 

Generalidades  

Esta compañía que cuenta con una trayectoria muy importante en el mercado Colombiano, 

su casa matriz se encuentra en Barranquilla y es la compañía líder en ventas de equipos 

línea amarilla y son muy fuertes en servicios de renta en esta misma línea. Representan 

marcas tan importantes como CAT, CASE, NEW HOLLAND, GENIE entre otras. 

Adicionalmente ya están empezando a comentar la posibilidad de cotizar equipos de 

montacargas de la marca JUNHEINRICH en el país. 

  

Promoción 

Cuentan con una fuerza de ventas muy importante, en su gran mayoría ingenieros 

graduados de diferentes universidades del país, es requisito indispensable para ellos que su 

equipo comercial sea profesional en esta área y es desde Barranquilla donde se maneja toda 

la política y estrategia comercial de el país. 

 

Su estrategia comercial está encaminada a promocionar sus productos en sus puntos de 

venta, los cuales son de un área bastante importante, por lo general al aire libre para 

aprovechar la exhibición de sus equipos. En el tema de montacargas son fuertes aunque 

tienen esta línea como un sideline, ya que su fuerte es la maquinaria pesada. 

  

Producto 

Esta compañía cuenta con una participación importante en el tema de combustión, cuentan 

con una flota de renta y venta de usados cercana a los 200 equipos, los cuales son 

susceptibles de venta en el momento que el cliente así lo necesite. La presencia de equipos 

eléctricos de la marca CAT en Colombia no es fuerte, es mas su equipo comercial en esta 

división es muy reducido. 
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El éxito de Gecolsa en Colombia ha estado direccionado por el tema de la línea amarilla, su 

imagen en el mercado es muy buena, pero son muy pocos los clientes que cuentan con 

equipos CAT, siempre su equipo comercial se escuda en la marca, pero su penetración en el 

mercado no es muy buena. 

 

Distribución 

Cuenta con  una  de las vitrinas mas importantes y grandes en la promoción de equipos, y  

con una red de oficinas a nivel nacional muy grande, con 14 oficinas a nivel nacional, lo 

que los hace tener una presencia importante en el país, pero también  esto no es 

aprovechado en la promoción de montacargas, ya que las áreas más pequeñas dentro de 

estas vitrinas las ocupan estos equipos. 

 

El cliente de montacargas lo percibe como una compañía con una marca reconocida a nivel 

mundial, pero son muy pocos los clientes que se encuentran con estos productos y son muy 

pocas las licitaciones en las que ellos participan. 

  

Precio 

La gran mayoría de las ventas, representan  un porcentaje muy alto, en  equipos usados, 

sacados de sus flotas de renta. Son equipos que se consiguen a muy buen precio, en muy 

pocos de ellos dan garantía de segunda y son muy pocos los que verdaderamente maquillan 

para ofrecerlos al cliente en excelentes condiciones, es por esto que se ofrecen equipos de 3 

toneladas en 25 millones de pesos. 

 

AGENCIA ALEMANA - JUNGHEINRICH 

  

Generalidades  

Es una compañía unipersonal, su dueño y fundador vive en Colombia y es de origen 

Alemán. Desde sus inicios trabajan en esta marca e incluyeron la marca HELI para dar 

soporte a un mercado de precio bajo a nivel nacional. Cuentan con una buena estructura 

interna. Su área operativa y de técnicos es muy bien capacitada y los manejan 

categorizados, permitiéndoles de esta manera ser los lideres por tener técnicos con mayor 

experiencia y capacitación.  

 

Promoción 

Su fuerza de ventas esta liderada desde su oficina principal ubicada en Bogotá, en la que  

cuenta con dos  ingenieros, así como también dos ingenieros en Medellín , dos en 

Barranquilla, siendo esta la única ciudad que cuenta con una  bodega de almacenamiento, 

fuera de la bodega principal ubicada en Bogotá.  
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Por lo general participan anualmente en la feria de Corferias y en la de Panamá, ofreciendo 

casi siempre los mismos productos, trilaterales y junior. El cliente de esta marca es por lo 

general las compañías grandes y sobre todo en el sector industrial y de alimentos, sus 

equipos son de muy alta calidad, ya que  basan su promoción ofreciendo el equipo como el 

BMW de los montacargas y esto hace que el cliente escuche y ratifique lo que se le está 

diciendo. El diseño y tecnología de los equipos hacen que el vendedor sienta un aliciente 

para ofrecer con gusto el equipo y esto es percibido por el cliente como un valor agregado, 

el cual es importante para la toma de su decisión. 

  

Producto 

Participa muy fuerte en el mercado del equipo eléctrico, es decir  lidera el mercado en este 

tipo de equipos, desde su línea junior hasta sus trilaterales cuentan con gran variedad en el 

país. 

 

Su línea de renta actualmente la componen 160 equipos donde el 90% de ellos son 

eléctricos, esta línea factura actualmente cerca de 250 millones de pesos al mes. Su 

facturación anual para el año 2010 estuvo cercana a los 12.000 millones, bajaron frente a 

años anteriores y esto debido al muy mal servicio postventa con el que cuenta. 

 

Agencia Alemana ha basado su éxito con  este producto en la tecnología de punta de su 

fabricante y ha sido el éxito en la adquisición de los mismos. 

  

Distribución 

No cuentan con equipos nuevos en stock, sus ventas se realizan por catalogo y con fechas 

entre los 90 y 120 días de entrega. Su equipo comercial nacional no tiene oficina directa, 

atienden desde sus propias casas y sus visitas a clientes y exhibiciones son en clientes que 

cuentan con equipos.  

 

La participación de agencia en el mercado Colombiano es muy fuerte en Bogotá, Medellín, 

siendo Bogotá el mercado más importante para ellos. Adicional a esto su estrategia de 

expansión ha llegado a que hoy cuenten con oficinas en Colombia, Ecuador y Perú. 

  

Precio 

En equipos eléctricos son los más costosos del mercado, cerca de un 12% más elevado que 

los de RCA,  pero en realidad muchas veces el cliente paga más por tener un equipo de 

mayor reconocimiento. Pese a lo anterior su presencia en clientes como Home Center, Lab. 

Freseniuss, Drupree, EBEL, Yambal, Falabella entre otros les hacen que se abran las 

puertas de otros muy importantes como Grupo ÉXITO, Sofasa, Almagran entre otros, Sin 
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embargo y pese a tener un buen producto la imagen como empresa  se ha deteriorado, por la 

cantidad de inconvenientes en su parte técnica y operativa y la falta de un verdadero líder 

en esta índole. 

 

A continuación se presenta las tablas del Análisis de la Competencia y de las Estrategias de 

posicionamiento de RCA frente a la competencia: 

 

TABLA 5. Análisis de la competencia. 

  

 
COMPETIDORES 

 DISTOYOTA 

 

GECOLSA AGENCIA  ALEMANA 

 

A 

 

ALEMANA 

PROMOCION 

Alta relación con 

los clientes y alta 

promoción sin 

enfocarse en 

precios bajos. 

Baja. No se enfoca 

en la línea de 

montacargas. 

Alta con buena estrategia 

de penetración. 

PRODUCTO Especializado y 

confiables. 
No especializados Buena calidad, pero mal 

servicio post venta. 

DISTRIBUCION 

Amplia 

cobertura 

nacional 

Cobertura nacional 
Baja carece de stock, 

ventas por catalogo. 

PRECIO Alto Bajo 

Es un buen valor por el 

producto, carece de 

respaldo y en eléctricos es 

costoso. 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 6. Estrategias de posicionamiento de RCA frente a la competencia 

 

RCA DISTOYOTA 

 
GECOLSA AGENCIA  ALEMANA 

 

FORTALEZAS 

Mejores precios que 

Distoyota 

 

Especializados en 

montacargas. 

 

Variedad de 

equipos. 

 

Cuenta con stock de 

montacargas. 

Buena atención post 

venta. 

Precios económicos. 

ESTRATEGIA 

Resaltar la calidad y 

experiencia a nivel 

mundial de CLARK 

ofreciendo mejores 

precios y servicios. 

Resaltar a 

CLARK como 

marca líder en 

calidad siendo la 

primera en 

obtener el ISO 

9001 

Ofrecer entrega 

inmediata. 

Buena atención post 

venta. 

Precios competitivos. 

DEBILIDAD 

Mayor trayectoria de 

Distoyota. 

Posicionamiento a 

nivel nacional de 

Distoyota 

Cobertura 

nacional. 

Credibilidad en la calidad 

de los productos 

alemanes. 

ESTRATEGIA 

Posicionar la marca 

CLARK en el 

mercado 

colombiano. 

Alianzas 

estratégicas para 

lograr una mayor 

cobertura 

nacional. 

Resaltar la trayectoria de 

CLARK como pioneros a 

nivel mundial en 

montacargas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA CLARK 

 

Visión de Marca 

 

Lograr en Colombia el  posicionamiento y reconocimiento que la marca CLARK tiene a 

nivel mundial como pioneros en montacargas y así brindar soluciones oportunas a las 

necesidades del mercado Colombiano.  

 

Reason Way 

 

 Atención post venta 

 Precios competitivos 

 Calidad en la marca CLARK 

 

Personalidad de Marca 

 

 Pionera 

 Innovadora 

 Eficiente 

 Integral 

 Confiable 

 Solida 

 

Propiedad de la marca 

 

 Experiencia 

 Conocimiento 

 Seguridad 
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Beneficio Diferenciador 

 

Grupo especializado en innovación, desarrollo de equipos para movilizar carga 

eficientemente, con amplia trayectoria en el mercado internacional, siendo pioneros en la 

invención de montacargas. 

 

Target 

 

 Posicionamiento de la marca CLARK en el mercado Colombiano. 

 Atender las necesidades de movilidad de carga en el sector industrial. 

 Soporte y respaldo integral a la marca CLARK. 

 

Motivación al Consumidor 

 

 Un servicio de alta calidad prestado con responsabilidad y  eficiencia  

 Soporte y seguimiento personalizado post venta. 

 Excelentes garantías en los productos ofertados. 

 Precios competitivos en el mercado Colombiano 

 

Estrategia de posicionamiento en el mercado 

 

Desarrollar un plan de publicidad y mercadeo estratégico, basando en dar a conocer las 

fortalezas de los equipos y permitiendo a la industria el acceso directo de los mismos. 

 

El objetivo se conseguirá implementando las siguientes acciones: 

 

 Desarrollo de una campaña agresiva para confirmar y con mayor fuerza que antes, la 

presencia de la marca CLARK, en el mercado nacional basándose en la 

representación que se tiene del producto y de la post –venta, repuestos y servicio al 

cliente, esta campaña se desarrollara en medio como prensa, Radio, dando a conocer 

las actividades desarrolladas por la empresa en el mercadeo de la marca, 

actualizando de forma constante la información que se le muestre al público, por lo 

menos dos veces al mes. 
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 Introducción del producto con mejores precios, descuentos especiales, tanto para 

clientes antiguos, como para clientes nuevos. 

 

 Resaltar en la página web, las principales características de la marca que le darán al 

cliente seguridad, confiabilidad y tranquilidad para adquirir el producto tales como: 

ser el primer montacargas eléctrico en obtener el certificado de calidad ISO 9001, 

además de ser los inventores del montacargas de combustión interna. 

 

 Respaldar vía mail, el soporte que se le da al cliente respecto a la parte técnica y de 

ventas tanto para partes como para equipos, que generen mayor seguridad (soporte 

al usuario) 

 

 Realizar un censo de visitantes a la página web. 

 

 La post-venta debe basarse en la confianza que se tiene en los mismos y ofrecer una 

póliza de garantía atractiva que imposibilite al cliente ver alguna otra opción del 

mercado. Esta póliza establecerá beneficios para los clientes directa o 

indirectamente, detallados así: 

 

 La garantía debe de cubrir el costo de la mano de obra de servicios, por un tiempo 

superior al que presta la competencia más cercana. 

 

 Como muestra de confianza en el producto CLARK, se debe de tener un stock de 

equipos y repuestos bien dotados, para asegurar al cliente respaldo en el servicio y 

continuidad en el mercadeo que se realice, de igual forma, con esta política el menor 

tiempo en la entrega de repuestos y equipos. 

 

 Cada equipo vendido tendrá abierta una carpeta como historial de servicio donde se 

especificaran todos sus detalles técnicos y a partir de allí se le hará seguimiento 

respectivo de servicio, repuestos cambiados con sus respectivas fechas y todos los 

datos del equipo, para mayor seguimiento, que posibilite futuras ventas a los 

mismos clientes y buenas recomendaciones por parte de estos  a futuros. 

 

 Hacer seguimiento al cliente de cada equipo vendido, así como tener buena 

comunicación con el cliente para la programación de los servicios de mantenimiento 

correspondiente y  proponer reparaciones de los mismos. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Gracias a los esfuerzos en la consolidación de RCA como compañía proveedora de 

soluciones en equipos y servicios para movimiento de carga, se pretende que la  marca 

RCA sea  en los próximos tres años   reconocida como una empresa solida y confiable en el 

mercado Colombiano, para continuar Fortaleciendo  la comercialización y penetración de la 

marca CLARK a nivel nacional, además de Consolidar el  departamento de servicio 

postventa garantizando con esto una imagen de confiabilidad y seriedad en el mercado 

Colombiano y así generar en la división RENTAL el 50% de ingresos de la compañía a 

nivel nacional, lo cual permitirá poder participar en licitaciones y negocios importantes 

trayendo a la empresa una facturación necesaria para su buen funcionamiento y 

permanencia en el mercado , sustentada en valores como la honestidad en la prestación de 

los  servicios y la idoneidad en la práctica de las  actividades para tener como resultado las 

utilidades necesarias para los  socios y el crecimiento continuo de las operaciones  y  

financieramente como  una compañía sostenible y autosuficiente. 

 

No obstante lo más importante es tener en cuenta que el buen servicio al cliente, la calidad 

en los equipos y partes que se ofrecen  son esenciales para que las organizaciones puedan 

tener un buen desempeño, de igual manera la excelente presentación y conocimiento que se 

tiene del  producto CLARK en el momento de la venta y los detalles de los demás 

productos del mercado, permitirán  afianzar la presencia de estos a nivel nacional. 

 

Además hacer sentir a los compradores y clientes importantes, dándoles un servicio que 

supere sus propias expectativas e integrarlo a la organización no solo como un cliente, si no 

como un miembro integral de la empresa, marca y producto. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Este es un trabajo donde se realizo un análisis general de cómo estaba la marca 

CLARK en el mercado y se establecen estrategias que permitan ampliar la 

participación, sin embargo es importante que  a este trabajo se le de continuidad y 

que sea puesto en práctica las estrategias  sugeridas. 

 

 Implementar un CRM dentro de la empresa, que permita agilizar procesos y que 

haya mayor desempeño y productividad en cada labor mediante este programa. 

 

 Mantener en actualización la página web de la empresa, de forma que la 

información sea completa, con imágenes demostrativas de las instalaciones con que 

cuenta la organización y  sus departamentos para el servicio al cliente. 

 

 Presentar una flota de servicios de las principales marcas que se ofrecen en la 

actualidad y que son de mayor beneficio o más demanda por el mercado. 

 

 Crear mecanismos de comunicación que le permitan al empleado hacer aportes 

productivos a la empresa. 

 

 Definir  cuales son las funciones y responsabilidades del personal. 

 

 Motivar al personal a alcanzar las metas de la organización atreves de incentivos. 

 

 Estimular en los empleados el sentido de pertenencia a la organización. 

 

 Participar en exposiciones y en eventos industriales a nivel nacional e internacional, 

a fin de promocionar y dar a conocer los productos que se representan.  

 

 Afianzar la presencia de la marca CLARK  y del grupo a nivel nacional con la 

creación de sucursales o contratación de sub-distribuidores o agentes autorizados de 

servicio en todo el territorio nacional.  
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 Enviar constantemente promociones por mail de los descuentos que pueda haber en 

la empresa, como incentivo a las compras, esto por medio de la base de datos que ya 

se tiene.  

 

 Crear pólizas de garantía para equipos usados, que le brinden al cliente mayor 

confianza en sus compras.  

 

 Enfocar los esfuerzos en aparecer en todas las páginas posibles de buscadores de 

internet, esto con el fin de dar a conocer más a la empresa.  

 

 Crear un departamento o una división de post-venta, que le asegure al cliente que su 

equipo tendrá un seguimiento de servicio, lo que indica que estará protegido.  
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ANEXOS  

 

ANEXO A. Organigrama Global Material Handling Corp. 

 

 

 

 

Fuente: Global Material Handling Corp. 
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