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INTRODUCCION 

 

Una noticia es preocupante para el mundo desde el punto de vista económico, 

político y cultural en especial para Estados Unidos un país que ha sido 

abanderado del desarrollo mundial. 

China se ha trazado el propósito de crecer más de un 7% en el año que 

transcurre. Si el gigante chino logra consolidar esa meta en riesgo estarán todos 

los países del mundo frente a ese crecimiento desbordado, y todos los países 

unos más que otros tendrán que esforzarse al máximo para alcanzar niveles de 

crecimiento y desarrollo siquiera parecidos, por eso el empeño en el mundo por 

los tratados de libre comercio sean bilaterales o multilaterales, señalando en este 

caso a Estados Unidos con tratados como el NAFTA, DR-CAFTA y ALCA los 

cuales han no solo fortalecido las relaciones entre los países miembros, sino 

también en el caso del NAFTA, (Canadá, México y Estados Unidos) 

quienesintercambian diariamente US$2.6 billones de mercancías entre ellos de 

acuerdo a:http://www.naftanow.org/results/default_en.asp. 

Es este un claro ejemplo al cual puede aplicarse aquello de hacer alianzas hasta 

con el diablo, alianzas para crecer, alianzas para progresar, alianzas para 

desarrollarse y por eso los mercados a todos los niveles llámense aviones, carros, 

botes, repuestos, servicios, productos agrícolas, entre otros deben buscar 

estrategias que contribuyan al crecimiento de estos mismos. 

Hablamos en este trabajo de metas económicas de China, hablamos de los 

inmensos riesgos de ese crecimiento desmesurado, hablamos de los tratados de 

libre comercio, hablamos de los aspectos económicos de Estados Unidos y esto lo 

hacemos para señalar que los negocios a todos los niveles y con todo el mundo y 

la libre circulación de todo tipo de mercancías son el lenguaje del momento, y 



6 
 

frente a todo esto es fundamental el sentido innovador de las personas, de los 

empresarios, su audacia para incursionar en los frentes de su actividad, su 

creatividad, su imaginación y todo ello bien sea para manejar negocios 

gigantescos pero también medianas y pequeñas empresas; y así vamos llegando 

poco a poco al tratamiento de un negocio, de una actividad que también tiene su 

significación en el mundo económico. Nos referimos al negocio de los botes en 

Estados Unidos. 

Este trabajo busca poner en manifiesto la intervención realizada a una empresa 

ubicada en Estados Unidos, Maryland, Brisboats LLC la cual lleva compitiendo en 

el mercado 11 años algunos de sus competidores han desaparecido de la industria 

náutica, es por esto que la empresa necesita aprovechar esta pequeña ventaja, 

sedice pequeña ya que existen grandes e importantes distribuidores que están 

posesionados y que tiene un gran reconocimiento en el país, pero gracias al plan 

de marketing que el practicante realizara a la empresa podremos identificar las 

oportunidades de negocio las cuales harán que Brisboats sea una empresa 

reconocida no solo a nivel regional sino en la mayor parte de América. 
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SINTESIS 

 

El siguiente trabajo pretende contribuir al crecimiento de la empresa BRISBOATS 

LLC dedicada a la venta de botes y partes de segunda mano, mediante la 

realización de un plan de marketing que le permita a la empresa cumplir los 

objetivos impuestos en este plan, le ayude a conocer acerca de la competencia y 

el entorno en general del sector náutico pero principalmente ayudar a identificar 

posibles clientes mediante la implementación de iniciativas como el CRM 

(Customer Relationship Management) basada en la atención personalizada de los 

clientes. 

DESCRIPTORES: Marketing, CRM, Sector Náutico, Ventas. 

 

 

ABSTRACT 

This project seeks to contribute in the growth process of BRISBOATS LLC; this 

company is dedicated to sell used boats and boat parts retail. Through the 

implementation of a Marketing plan the company will be able to achieve the goals 

proposed in the plan, BRISBOATS will get to know more about the competition and 

about the Nautical sector in Maryland. More important the company will try to 

implement marketing tools such as the CRM which is a strategy to learn everything 

about the clients; all this in order to attract new customers. 

KEYWORDS: Marketing, CRM (Customer Relationship Management), Nautical 

sector, Sales 
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PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

1.1RESEÑA HISTORICA 

 

La empresa BRISBOATS LLC tuvo su inicio en el año 2001 a cargo de Brian 

Brown gracias a gusto por las lanchas, botes y a su pasión por la pesca de 

cangrejos y peces. Esta microempresa empezó sus ventas en la página web EBay 

esta es una página de internet en la cual las personas tiene la oportunidad de 

comprar, vender y subastar, esto se hace mediante una inscripción con los datos 

de cada persona, EBay está dividido en diferentes categorías: deportes, hogar, 

moda, productos electrónicos, mecánica y estos tienes sus respectivas 

subcategorías, en el caso del vendedor como lo es Brisboats LLC la persona tiene 

la oportunidad de inscribirse y abrir pequeñas tiendas donde se pueden subir fotos 

de los productos , describirlos, darles un precio de compra o subasta y decidir si 

se cobra por el envío del producto o se envía gratis. En el caso de las subastas se 

hace el mismo proceso pero con respecto al precio el vendedor empieza y termina 

la subasta en un tiempo determinado y con un precio de inicio en el cual los 

clientes participan aumentando la apuesta hasta el momento en el que termina la 

subasta. 

Como se dijo anteriormente la venta y subasta de botes, remolques, repuestos y 

motores de segunda mano son la principal actividad de la empresa y de la misma 

forma Brisboats se ha dedicado a adquirir los productos que vende asistiendo a 

subastas realizadas en el área de Maryland y comprando en páginas de internet 
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como Craigslist la cual está dividida por ciudades de todo el mundo en la cual se 

ofrecen todo tipo de servicios y productos como empleo, venta o trueque, 

clasificados y vivienda. 

En los años 2008 y 2009 debido a la competencia de las grandes empresas 

distribuidoras de barcos y lanchas pero principalmente debido a la crisis 

económica en Estados Unidos el negocio náutico ha estado quieto casi por 

completo, fue así como Brian Brown creó un nuevo nicho de mercado desarmando 

los botes que tenía en su inventario dedicándose así a la venta de partes o 

repuestos usados y motores ya que las personas en lugares de invertir en nuevos 

productos se dedicaron a reparar o remodelar los que ya tenían. Esta gran idea, la 

creatividad y optimismo de Brian porque la economía pronto será estable como lo 

era antes  son los que han mantenido Brisboats LLC en el mercado y son estos 

mismos los que llevaran a la empresa a lograr el posicionamiento y 

reconocimiento que tanto ha esperado. 

 

Ubicación: 

 7905 James Avenue, 

Ellicott City, 21043 

Maryland 

Teléfono: 443-812-6998 

Email: briansboats@aol.com 

 

 

 

 

 

mailto:briansboats@aol.com
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1.2 MISION 

 

Nuestra misión es brindarles un excelente servicio a nuestros clientes. 

Garantizando la mejor calidad en nuestros productos. Por lo cual manejamos 

excelentes marcas reconocidas a nivel mundial como Yamaha.  Con más de 11 

años de experiencia BRISBOATS LLC se ha convertido en uno de los principales  

distribuidores en la venta de botes y repuestos para los mismos alrededor de los 

Estados Unidos.  

 

1.3 VISION 

 

Para el 2013 Brisboats LLC incrementara sus ventas en un 33% o más y de esta 

manera se lograra reconocimiento y mejor posicionamiento en el mercado náutico. 

 

1.4 VALORES 

 

 Calidad 

 Transparencia 

 Servicio 

 Fidelidad 

 Puntualidad 
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1.5 SERVICIOS QUE PRESTA 

 

 Ventas Online ( subastas y ventas) 

 Ventas directas 

 Venta de botes y repuestos de segunda mano 

 Envíos nacionales de productos 

 Instalación de Repuestos  

 

 

 

DIAGNOSTICO DEL AREA DE INTERVENCION 

 

Maryland se caracterizar por tener una importante bahía, la bahía Chesapeake la 

cual hace parte del Océano Atlántico, se encuentra ubicada en Estados unidos 

parte baja en Virginia y la  parte alta en Maryland esta bahía cubre un área cerca 

de 8365 km² y tiene una longitud de 311 km, es el mayor estuario de los Estados 

Unidos de América, en esta bahía se desaguan más de 150 ríos entre los cuales 

se destacan: Rio Susquehanna, Rio Potomac, Rio James, Rio Rappahannock, Rio 

Patuxent, Rio Patapsco, Rio Chester, Rio Choptank, Rio York, Rio Pocomoke, 

entre otros.  

Es por esto que el sector náutico es una de las principales actividades económicas 

de Maryland no solo por la comercialización de botes o por la pesca sino también 

porque hace parte de la recreación y se ha convertido en un estilo de vida de los 

habitantes de Maryland. 
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Sin embargo de acuerdo al periódico The Baltimore Sun en una entrevista que se 

le hizo a La Asociación Nacional de Fabricantes Marinos (National Marine 

Manufacturers Association NMMA)“Maryland fue unos de los 6 estados que vio 

una disminución en las ventas de lanchas al por menor y ventas de accesorios en 

el 2011, según la asociación. Los gastos totales cayeron un 11,6 por ciento, a $ 

162 millones, de $ 183 millones en 2010. Alrededor de 4.600 menos 

embarcaciones se registraron en el estado en 2011 en comparación al  2010, el 

octavo descenso anual consecutivo” THOMPSON, Candy. (2012). Maryland boat 

sales drop while national market improves. http://articles.baltimoresun.com/2012-

09-28/business/bs-bz-boat-shows-20120924_1_largest-in-water-boat-national-

marine-manufacturers-association-baltimore-s-inner-harbor. (10 Marzo. 2013). 

Esta es una de las razones por las cuales muchas microempresas y medianas 

empresas han desaparecido del mercado ya que los  problemas económicos de 

Estados Unidos han influido en el debilitamiento del sector náutico, las personas  

no están adquiriendo créditos para comprar barcos, este se ha convertido en un 

bien de lujo y no de primera necesidad como lo es la vivienda o los alimentos. Otra 

importante razón es la competencia con los grandes distribuidores los cuales 

están perfectamente posesionados y cuentan con un gran número de clientes. 

http://articles.baltimoresun.com/2012-09-28/business/bs-bz-boat-shows-20120924_1_largest-in-water-boat-national-marine-manufacturers-association-baltimore-s-inner-harbor
http://articles.baltimoresun.com/2012-09-28/business/bs-bz-boat-shows-20120924_1_largest-in-water-boat-national-marine-manufacturers-association-baltimore-s-inner-harbor
http://articles.baltimoresun.com/2012-09-28/business/bs-bz-boat-shows-20120924_1_largest-in-water-boat-national-marine-manufacturers-association-baltimore-s-inner-harbor
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GRAFICO 1: Declinación de la demanda de botes en la industria marítima. 

Fuente: Info-Link Technologies Inc. 
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EJE DE INTERVENCION 

 

Identificadas las necesidades de Brisboats LLC se ha determinado que el eje de 

intervención será el área de marketing, ya que es en esta área donde se estudian 

y realizan todas las actividades destinadas a satisfacer las necesidades de un 

mercado en específico a cambio de una utilidad para la empresa la cual conllevara 

al crecimiento físico y financiero de la empresa. Es por esto que el practicante de 

negocios internacionales tendrá las funciones de reestructurar la base de datos de 

la empresa e implementar iniciativas como el CRM (Customer Relationship 

Managment) este es un concepto de marketing relacional en el que la empresa 

adapta sus estrategias no solo hacia el producto sino hacia los clientes, conocer a 

los clientes es primordial para desarrollar productos que llenen sus expectativas es 

por esto que el servicio  personalizadoy la comunicación individual con el 

compradorgarantizara a la empresa la fidelidad y relaciones a largo plazo con 

estos.  

De igual forma se desarrollaran estrategias en las que se le dará valor agregado a 

los productos lo cual hará que sean más atractivos para los clientes y se trabajara 

en la creación de una página web para la empresa. 

Por otro lado se busca indagar y asistir a eventos y capacitaciones que ayuden a 

la empresa a estar a la vanguardia en el sector náutico, le servirá para contactar 

distribuidores, conocer nuevos clientes y competidores del mercado. 

El practicante se encargara del manejo de una nueva tienda por internet en la cual 

se venderán y subastaran solo productos de primera mano y se encargara del 

proceso de envíos con la empresa FedEx o el servicio postal de la ciudad. 
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JUSTIFICACION DEL EJE DE INTERVENCION 

 

La creación de una página web es una herramienta de marketing de gran 

importancia como su nombre lo dice es la Red Mundial de páginas esta le servirá  

a la empresa a dar a conocer a miles de usuarios en todo el mundo todos sus 

productos con sus respectivas descripciones, imágenes y precios, de igual forma 

le dará imagen de profesionalismo a la empresa lo cual atraerá la atención de 

nuevos clientes. 

Finalmente el desarrollo de un plan de marketing para la empresa BRISBOATS 

LLC permitirá a la empresa caminar ordenadamente hacia los objetivos o metas 

que se impongan en este plan, le ayudara a la empresa a conocer su entorno, sus 

rivales, a identificar posibles clientes y se aprenderá acerca del entorno legislativo 

del país lo cual ayudara a la empresa a posicionarse y crecer en el sector náutico. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de marketing para la empresa BRISBOATS LLC. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Ayudar  a que la empresa Brisboats LLC se posicione en el mercado 

náutico  y sea reconocida en el estado de Maryland. 

 Implementar de la página web lograr reconocimiento no solo en este estado 

sino en toda América. 

 Prestar de la manera más eficiente un servicio que garantice la satisfacción 

del cliente y garantice relaciones a mediano y largo plazo. 

 

 

 

. 
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MARCO TEORICO 

 
 

El mercado de hoy en día se ha diversificado a pasos agigantados, podría decirse  

que es la actividad económica más importante a nivel mundial puesto que ya no se 

puede hablar de manera local sino de aldea global, en la que prácticamente no 

existen fronteras y por ende se posibilita el contacto de las sociedades entre sí,  lo 

cual permite conocer la variedad de culturas, los diferentes tipos de  

consumidores, los gustos, las necesidades, las exigencias, entre otros. Teniendo 

en cuenta esto, diferentes empresas tienen la oportunidad de ofrecer multiplicidad 

de bienes, productos o servicios, es decir la apertura global implica pluralidad de 

grupos objetivos por lo tanto son muchas las cosas que en el mercado se  pueden 

ofrecer y la organización tiene la oportunidad de elegir a que consumidor dirigirse. 

Todas esas características ya mencionadas que rodean a los consumidores 

permiten a una empresa identificar qué tipo de producto o servicio ofrecer y cómo 

debe ofrecerse; la idea es satisfacer necesidades básicas o especulativas en la 

sociedad.  

No puede pensarse en ningún tipo de empresa o negocio sin conocer con toda 

propiedad las necesidades del mercado y el comportamiento de los consumidores, 

en otras palabras es esencial efectuar una buena labor de marketing o mercadeo 

para lograr un crecimiento en las ventas y establecer una empresa exitosa. 

Se han escuchado diferentes definiciones del Marketing, para algunos significa 

vender, otros opinan que es la distribución de productos y el diseño de su 

presentación o embalaje, estas son definiciones que están relacionadas 

directamente con el marketing o como también lo  llaman, la mercadotecnia,  ya 

que hacen parte de lo que podemos llamar tareas o actividades del marketing. 

Pero para ser más precisos podemos nombrar a Stamton, Etzel y Walker quienes 

mencionan: “Esto, que se llama concepto de marketing, hace hincapié en la 
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orientación al cliente y en la coordinación de las actividades del marketing para 

alcanzar los objetivos de desempeño de la organización”.  THOMPHSON,   Iván     

(Enero 2010)  El concepto del marketing http://www.marketingintensivo.com/articulos-

marketing/concepto-marketing.html(18 de Abril de 2013) 

De lo anterior podemos decir que el marketing se enfoca en los deseos del 

consumidor, hacer lo que el cliente desea o necesite y no lo que la empresa 

quiere, este enfoque hace parte del supuesto llamado Empresas orientadas al 

cliente o consumidor (EOC) lo cual significa que las empresas deben concentrarse 

en adaptar sus ideas y sus productos a las necesidades de los compradores, esto 

se hace identificando el nicho o segmento de mercado al cual se quiere llegar, 

estudiar las necesidades de las personas o clientes realizando un estudio de 

mercado que permita identificar estas necesidades seguido de la elaboración de 

un plan de marketing que contenga la información del producto, como va a ser 

distribuido y en que se basara la campaña, todo esto basado principalmente en el 

cliente.  

Con esta idea es importante destacar el comentario de Theodore Levitt en su 

famosos artículo de la revista Harvard Business Review, la  Miopía del Marketing, 

en 1960: “ La organización debe aprender a pensar en sí misma, no como 

productora de bienes o servicios, sino como compradora de clientes” BERNUES 

CORE, Sergio (02-07-2010) Una nueva realidad, Marketing en tiempos difíciles 

http://es.scribd.com/doc/26515451/13/%C2%BFQUE%C2%A0ES%C2%A0UNA%C2%A0EMPRESA%

C2%A0ORIENTADA%C2%A0AL%C2%A0CLIENTE%C2%A0-OC#page=21(18 de Abril 2013). 

Es fundamental que los empresarios tengan claro que es lo que venden pero no 

solo es relevante conocer el producto que se le ofrece a los clientes o 

consumidores sino que también debe haber una preocupación por saber que 

buscan los consumidores en los productos, es decir, existen necesidades ocultas 

en los clientes y ese es uno de los factores que a través del marketing se pueden 

http://www.marketingintensivo.com/articulos-marketing/concepto-marketing.html
http://www.marketingintensivo.com/articulos-marketing/concepto-marketing.html
http://es.scribd.com/doc/26515451/13/%C2%BFQUE%C2%A0ES%C2%A0UNA%C2%A0EMPRESA%C2%A0ORIENTADA%C2%A0AL%C2%A0CLIENTE%C2%A0-OC#page=21
http://es.scribd.com/doc/26515451/13/%C2%BFQUE%C2%A0ES%C2%A0UNA%C2%A0EMPRESA%C2%A0ORIENTADA%C2%A0AL%C2%A0CLIENTE%C2%A0-OC#page=21
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analizar, la capacidad de determinar lo que el cliente desea comprar para poder 

estar en condiciones de ofrecer lo que este demanda.  

No obstante si se trata de satisfacer las necesidades de un grupo objetivo se debe 

llegar a lograr posicionar en la mente de esos consumidores una marca, producto 

o servicio para ser la opción principal.  

Existe un conjunto de herramientas dentro del marketing encaminadas a la 

satisfacción de los consumidores conocidas como las 4 P´s del profesor Jerry 

McCarthy quien tratando de adaptar el producto a las necesidades de 

compradores habló y creo el método del Marketing Mix que tiene que ver con las 

variables Producto, Precio, Plaza y Promoción, que sirven para alcanzar las metas 

fijadas por la empresa, lograr el posicionamiento, pero sobre todo, influir sobre la 

decisión del cliente 

 Producto: en toda compañía existe un producto (tangible) o servicio 

(intangible) dedicado a la satisfacción de un mercado. Los productos se 

distinguen por tener características como color, tamaño y duración  

 

 Plaza o Distribución: es el medio o canal por el cual el producto llegara a 

hasta el cliente. Donde y como va a ser comercializado el producto o 

servicio de manera que sea fácil para el consumidor adquirirlo. De igual 

forma interviene en el proceso de comunicación con los agentes 

involucrados como los mayoristas o minoritas, proveedores y medios de 

transporte. 

 

 Precio: Esta variable establece dentro del mercado el precio del producto, 

convirtiéndose en un factor muy competitivo por esto es importante 

compararlo con los precios que la competencia ofrece no solo porque este  

factor genera ingresos  sino porque a partir de esto, la gran mayoría de 

veces el consumidor toma su decisión. 
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 Promoción: El objetivo  de la promoción es difundir el mensaje acerca del 

producto, como la empresa da a conocerlo con el fin de aumentar las 

ventas, se debe dar a conocer las características de este y explicar como 

va a beneficiar al cliente.  Entre las diferentes formas de promoción o 

comunicación se encuentran la publicidad, las ventas directas, las 

relaciones públicas, entre otras. 

 

En pocas palabras las 4 P´s son los factores que un empresario puede 

controlar y utilizar como estrategia para alcanzar los objetivos de la 

empresa pero principalmente para centrar el producto, la plaza, el precio y 

la promoción en el cliente y convertirlo en el target de mercado y lograr una 

respuesta positiva en todo el mercado. 

 

Según Philip Kotler considerado “el padre del marketing moderno”  el 

pensamiento de marketing está sufriendo un cambio: de maximizar la 

utilidad que la empresa obtiene de cada transacción a maximizar la utilidad 

mutua que se obtiene de cada relación. Las transacciones comerciales han 

abierto paso a una relación entre la marca y el cliente y se han dispuesto en 

el medio canales como lo son las redes sociales o el CRM. Lo que se 

pretende no es solo que los clientes compren el producto sino que se logre 

una excelente relación en el proceso de la comercialización que garantice la 

fidelización y futuras relaciones con nuevos clientes los cuales pueden ser 

atraídos por estos mismos gracias a la excelente recomendación del 

producto. SANTO, Carmen, (2012). Philip Kother tiene mucha razón, la 

mejor publicidad es la que hacen los clientes 

satisfechos.http://www.puromarketing.com/53/14200/kotler-tiene-mucha-razon-

mejor-publicidad-hacen-clientes.html (22 de abril 2013). 

El CRM (Custumer Relationship Management) es otra herramienta que se 

ha convertido en una excelente estrategia de negocio basada en la atención 

http://www.puromarketing.com/53/14200/kotler-tiene-mucha-razon-mejor-publicidad-hacen-clientes.html
http://www.puromarketing.com/53/14200/kotler-tiene-mucha-razon-mejor-publicidad-hacen-clientes.html


21 
 

al cliente, lo que se busca con esta herramienta es identificar las 

necesidades y preferencias de los consumidores y establecer una relación 

personalizada con el cliente que permita satisfacer las necesidades 

específicas de estos con el fin de maximizar la efectividad en las relaciones 

con los clientes y generar oportunidades de negocio para la empresa ya 

que se podrán crear nuevos productos basados en el perfil de cada cliente. 

 

El CRM no es solo una tecnología o software como muchos lo definen no 

solo se trata de instalar un programa en el computador y hará que la 

empresa crezca o se enriquezca por sí sola, el CRM es una iniciativa que 

crece y avanza a medida que la empresa trabaja y la parte tecnológica 

funciona como un apoyo o ayuda en el proceso de la relación y contacto 

con el cliente. Algunos de los medios tecnológicos que contribuyen a la 

comunicación con el cliente son: “call centers”,  los servicios de 24 horas, la 

web y el e-mail, estas herramientas de comunicación se encuentran a la 

mano del consumidor a la hora que lo necesite y se encargan de 

contactarse tanto con el cliente como con la compañía, con el cliente para 

informarlo del producto y dar detalles acerca de lo que necesiten saber 

sobre la marca o producto y tiene contacto con las empresas ya que estas 

necesitan estar al tanto de las preferencias, necesidades y toda la 

información que se obtenga acerca de los clientes para analizarla y trabajar 

en función de estas. Todo este proceso con el fin de crear o modificar el 

producto para que el consumidor este satisfecho pero lo más importante 

para establecer una relación que beneficie a ambas partes y que garantice 

relaciones a largo plazo generando productividad y rentabilidad para la 

empresa. Como Janice Anderson, vicepresidenta de CRM solutions de 

Lucent Technologies señala “Obtendrás más de la billetera de tus clientes, 

cuando te tomes el tiempo de estar al pendiente de ellos”. 
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VALENZUELA PRESICHI, Franz. (2008) Comportamiento y psicología del 

consumidor. http://uprocomportamientoconsumidor.blogspot.com/ (22 de abril 

2013). 

 Aunque se señala principalmente el dinero en este comentario lo que 

busca dar a entender es que estar al pendiente de las necesidades, gustos 

y quejas  de los clientes es primordial y se hace con el fin de dar una 

solución apropiada a estos problemas; anticiparse a las necesidades de los 

consumidores se ha convertido en una necesidad de las empresas para 

competir en mercado global y mediante el CRM es la manera más eficaz 

para hacerlo, escuchar y aprender de las características y gustos del 

consumidor es la tarea más importante de las empresas si se quiere lograr 

un buen nombre y reconocimiento el mercado. 

Entre los resultados que se obtienen mediante la implementación de esta 

herramienta se encuentran: 

 Información actualizada de los clientes. 

 Anticipación de las necesidades. 

 Resolución de los problemas. 

 Seguimiento oportuno de cada cliente y sus actividades. 

 Fechas exactas de todo lo que ocurre, retrasos, avances y el por que de 

todo lo que ocurre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uprocomportamientoconsumidor.blogspot.com/
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Informe de Ubicación

Induccion

Definir la filosofia de la empresa

Investigacion del Sector Nautico en Maryland

Entrega Primer Informe

Carta de Aprobacion primer informe

Analisis del CRM y Plan de Marketing

Ventas Online de Productos

Logistica de la empresa

Entrega Segundo informe

Matriz DOFA

Estrategias promocionales

Analisis de los resultados

Entrega Borrador final

Borrador final (devolucion de correciones)

Entrega y presentacion de Informe final.

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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PLAN DE MARKETING 

 

ANALISIS MACROAMBIENTE 

Según Manuel Guillen los elementos que compones un análisis de macro 

ambiente son “factores externos que afectan directa o indirectamente la 

organización mostrando oportunidades y generando peligros para la organización. 

Las principales fuerzas del macro entorno son geográficas, económicas, políticas y 

culturales” (2006, pag.276) 

La ubicación geográfica de la empresa Brisboats genera ventajas en las ventas de 

botes y accesorios ya esta empresa se encuentra ubicada en el estado de 

Maryland el cual se caracteriza por tener una importante bahía, la bahía 

Chesapeake la cual hace parte del Océano Atlántico, se encuentra ubicada en 

Estados unidos parte baja en Virginia y la  parte alta en Maryland esta bahía cubre 

un área cerca de 8365 km² y tiene una longitud de 311 km, es el mayor estuario de 

los Estados Unidos de América, en esta bahía se desaguan más de 150 ríos entre 

los cuales se destacan: Rio Susquehanna, Rio Potomac, Rio James, Rio 

Rappahannock, Rio Patuxent, Rio Patapsco, Rio Chester, Rio Choptank, Rio York, 

Rio Pocomoke, entre otros. 

Es por esto que las actividades náuticas son una de las principales actividades 

económicas de Maryland por su ubicación rica en agua y porque es considerado 

parte de la cultura y la vida social de las personas que habitan en Maryland y sus 

alrededores gracias a actividades recreacionales como la pesca y deportes 

acuáticos como esquí, remo, vela y la motonáutica los cuales hacen parte del 

estilo de vida de los habitantes, generando así la necesidad de comercialización 

de barcos, yates, botes y equipos para deportes acuáticos. 

En el siguiente cuadro se muestra que entre D.C, Virginia y Maryland se cuenta 

con 26 marinas, conocidas también como bahías o puertos los cuales son 
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rentados o comprados generalmente por personas que poseen barcos, yates o 

lanchas estas marinas cuentan con una gran variedad de facilidades como 

reparación de barcos y mantenimiento, restaurantes, casas, salón social, áreas 

para picnic, tiendas, y suficiente área para parquear no solo carros sino trailers o 

remolques para botes. 
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Ilustración 1. Marinas existentes. 
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Sin embargo aunque esto pareciera ser una oportunidad de competencia para el 

sector náutico, existen factores económicos que afectan de manera directa este 

mercado; de acuerdo al periódico The Baltimore Sun en una entrevista que se le 

hizo a La Asociación Nacional de Fabricantes Marinos (National Marine 

Manufacturers Association NMMA)“Maryland fue unos de los 6 estados que vio 

una disminución en las ventas de lanchas al por menor y ventas de accesorios en 

el 2011, según la asociación. Los gastos totales cayeron un 11,6 por ciento, a $ 

162 millones, de $ 183 millones en 2010. Alrededor de 4.600 menos 

embarcaciones se registraron en el estado en 2011 en comparación al  2010, el 

octavo descenso anual consecutivo” THOMPSON, Candy. (2012). Maryland boat 

sales drop while national market improves. http://articles.baltimoresun.com/2012-

09-28/business/bs-bz-boat-shows-20120924_1_largest-in-water-boat-national-

marine-manufacturers-association-baltimore-s-inner-harbor. (10 Marzo. 2013). 

Esta es una de las razones por las cuales muchas microempresas y medianas 

empresas han desaparecido del mercado ya que los  problemas económicos de 

Estados Unidos han influido en el debilitamiento del sector náutico, las personas  

no están adquiriendo créditos para comprar barcos, este se ha convertido en un 

bien de lujo y no de primera necesidad como lo es la vivienda o los alimentos, 

como lo muestra el grafico 2. La cantidad de botes registrado en los estados de 

Maryland, Virginia y D.C entre 2001 y 2007 ha disminuido debido a la recesión y 

falta de empleo en el país, aunque las cifras solo muestran datos hasta el 2007 se 

considera que para los siguientes años las cifras no han sido muy alentadoras ya 

que Estados Unidos sigue en el proceso de recuperación de esta crisis 

económica. 

 

 

 

http://articles.baltimoresun.com/2012-09-28/business/bs-bz-boat-shows-20120924_1_largest-in-water-boat-national-marine-manufacturers-association-baltimore-s-inner-harbor
http://articles.baltimoresun.com/2012-09-28/business/bs-bz-boat-shows-20120924_1_largest-in-water-boat-national-marine-manufacturers-association-baltimore-s-inner-harbor
http://articles.baltimoresun.com/2012-09-28/business/bs-bz-boat-shows-20120924_1_largest-in-water-boat-national-marine-manufacturers-association-baltimore-s-inner-harbor
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ANALISIS MICROAMBIENTE 

Para realizar este análisis interno de la organización se identificara  a los clientes 

de este mercado mediante el uso de graficas que arrojaran los porcentajes y 

características de los consumidores como la edad, poder adquisitivo, etnicidad, 

etc. con el fin de identificar los posibles clientes potenciales para Brisboats LLC. 

 

 

Grafico 2. Distribución de dueños de botes según su edad. 

FUENTE: Thom Dammrich, National Marine Manufacturers Association. 

 

Como lo muestra el grafico 2 el rango de edad de las personas que tienen botes 

es entre los 50 y 60 para el  2011 mientras que en 1988 se caracterizaban por ser 

personas más jóvenes entre los 40 y 44 años, esto debido principalmente  al poder 

económico de las personas ya que son los adultos mayores quienes tiene mayor 

poder adquisitivo y pueden adquirir estos productos considerados bienes de lujo. 
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Grafico 3: Porcentaje demográfico dueños de botes según su etnicidad. 

Fuente: Thom Dammrich. Presidente NMMA 

 

Como se observa en el siguiente grafico la mayoría 90% de los dueños de botes 

son las personas blancas o americanos, poniendo en el segundo con 3.4% 

personas de raza negra y en tercer lugar con 3.0% asiáticos, mientras las 

personas nativas de Alaska, de raza mixta y otras razas poseen los porcentajes 

más bajos. 

Estas son las principales razones para concluir que los clientes potenciales para 

los productos que ofrece Brisboast LLC son las personas  americanas o blancas 

entre los 50 y 65 años ya que  son quienes más demandan los productos que se 

ofrecen, botes, lanchas y accesorios y repuestos; sin dejar a un lado clientes más 
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jóvenes ya que así como en años anteriores fueron los principales demandantes 

podrían convertirse nuevamente en futuros compradores a medida que la 

economía del país valla mejorando. 

http://www.nmma.org/assets/cabinets/Cabinet451/2012%20Dammrich%20Industry%20Breakfast

%20Presentation.pdf 

 

En cuanto a  infraestructura aunque la empresa Brisboats tiene 12 años de creada 

es todavía muy pequeña y la falta de infraestructura es evidente,  casi que solo su 

único dueño  tiene que responsabilizarse del movimiento de los negocios dentro 

de la misma. Significa que es el quien busca los clientes, entra en contacto con 

ellos, plantea los negocios, cierra las ventas y hace los despachos, casi todo ellos 

por medios electrónicos; pero siempre ha pensado en crecer y en expandirse. La 

historia abunda en ejemplos de empresas y negocios que nacieron pequeños pero 

se convirtieron en gigantes así que nunca es tarde para crecer , para mejorar, no 

olvidemos uno de los grandes ejemplos de la historia no exactamente de un 

negocio sino de toda una civilización: Roma que nació en una cueva y llego a ser 

señora del mundo. Así pues la empresa Brisboats que insistimos todavía es 

pequeña pero su dueño la quiere hacer progresar y ello demanda su trabajo, 

imaginación y audacia para la planeación y creación de una buena infraestructura 

que brinde organización a la empresa. 

 

Desde que la empresa Brisboats LLC  entro al mercado de venta de botes y partes 

en el año 2001 entró a competir con otras microempresas y grandes empresas 

dedicadas a esta misma actividad, empresas que son consideradas una amenaza 

para Brisboats ya que muchas personas prefieren primero comprar productos de 

primera mano y segundo en empresas altamente reconocidas. 

 

http://www.nmma.org/assets/cabinets/Cabinet451/2012%20Dammrich%20Industry%20Breakfast%20Presentation.pdf
http://www.nmma.org/assets/cabinets/Cabinet451/2012%20Dammrich%20Industry%20Breakfast%20Presentation.pdf
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Haciendo una comparación con otras empresas se encontró lo siguiente: 

Microempresas: Empresas como Chesapeake Harbour Marina, Chesapeake Solar 

Sailer, Conklin Marine, Eastport Electric Boat Co, Sail Annapolis Inc,  Boat Doctors 

Quarters y vendedores en EBay 

Macroempresas: Bass Pro 

Estas microempresas se dedican principalmente a la comercialización de botes, 

yates y grandes barcos tanto nuevos como de segunda y a la reparación de los 

mismos y cuentan con aproximadamente con la misma trayectoria que Brisboats 

pero son empresas que cuentan con una mejor infraestructura, más trabajadores, 

capital y se han preocupado más por darse a conocer por medios como internet y 

periódicos; pero Brisboats cuenta con una gran ventaja y es la venta no solo de los 

mismos productos aunque solamente de segunda pero también de partes y 

accesorios de botes en una gran variedad de marcas reconocidas, estilos y 

referencias. Con respecto a los vendedores en EBay Brisboats ofrece garantía y 

devolución gratis de sus productos siendo esta una ventaja sobre sus 

competidores quienes generalmente cobran por las devoluciones. 

En cuanto a grandes empresas como Bass Pro se encontraron varias ventajas 

entre las cuales están la trayectoria y posicionamiento ya que lleva en el mercado 

por más de 30 años ofreciendo un gran portafolio de servicios y productos para 

toda clase de deportes al aire libre como pesca, caza, campamento además de 

ropa para estas actividades tanto para hombre, mujeres y niños, entre su portafolio 

también se encuentra la venta de armas, botes, lanchas, yates entre otros tanto 

nuevos como usados, es esta pues una ventaja para Brisboats ya que no solo 

vende botes sino accesorios usados. 
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DEFINICION DEL PRODUCTO 

BRISBOATS LLC ofrece un amplio portafolio de productos y servicios. Venta de 

botes y  repuestos de segunda mano, manejando excelentes marcas reconocidas 

a nivel mundial, tales como,  Yamaha, Volvo,  Mercury, etc. Ofreciendo servicios 

de envíos a todo el país, ventas online, ventas directas e instalación de repuestos. 

 

 

OBJETIVOS 

 Lograr posicionar BRISBOATS LLC en el mercado náutico  de Maryland. 

 Implementar una página web donde se logre incrementar las ventas no solo 

en el estado sino en todo Estados Unidos. 

 Prestar de la manera más eficiente un servicio que garantice la satisfacción 

del cliente y garantice relaciones a mediano y largo plazo. 

 

 

 

MERCADO META 

El perfil de los consumidores de nuestro producto se caracteriza por: 

- Edad: entre los 45 – 65 en su mayoría hombres. 

- Ingreso: 100.000 dólares anuales. 

- Estilo de vida: personas con un alto nivel económico y de educación, que 

disfrutan de actividades recreacionales al aire libre como, la pesca, 

deportes náuticos, etc. 
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MATRIZ DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

- Es una de las pocas 

pequeñas empresas 

que se han mantenido 

en el mercado. 

- Capacidad de 

negociación con los 

proveedores. 

- Atención 

personalizada al 

cliente. 

- Amplio portafolio de 

productos. 

- Servicio de envió de 

productos. 

AMENAZAS 

- Competencia por 

grandes empresas 

como, BASSPRO. 

- Altos impuestos porque 

es considerado un bien 

de lujo. 

- Crisis económica. 

- Nuestros productos son 

considerados bienes 

suntuarios. 

- Impacto negativo al 

llegar la estación de 

invierno ya que las 

ventas disminuyen 

drásticamente. 

DEBILIDADES 

- Falta de capital. 

- Falta de estructura. 

- Poca cobertura 

comercial geográfica. 

- Falta de planeación. 

- Falta de ejecución en los 

procesos. 

- Falta de personal. 

 

OPORTUNIDADES 

- Como micro empresa el 

servicio que se le 

ofrece al cliente es 

personalizado y de 

mayor calidad. 

- Debido a que Maryland 

está rodeado de ríos y 

mares, existe una gran 

demanda de nuestros 

productos. 
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ANALISIS MATRIZ DOFA 

Con el fin de lograr los objetivos planteados en el plan de marketing se diseñaran 

estrategias basadas en la Fortalezas y Debilidades de la empresa contrastándolas 

con las Oportunidades y Amenazas que se encuentran el mercado. 

 

Estrategias Fortalezas-Oportunidades (FO) 

 Explotar la gran oportunidad de que Brisboats LLC se encuentra localizada 

en Maryland, estado que posee una importante bahía para el país, la Bahía 

Chesapeake la cual cuenta con más de 150 ríos que desembocan  el 

OcéanoAtlántico, lo cual garantizara un target especifico por el hecho de 

estar en un sector que cuenta con gran riqueza hídrica, lo cual genera una 

tendencia en las personas a practicar actividades en el agua. 

 

 Aprovechar que es una de las pocas microempresas que siguen este 

mercado para potencializar el tema de servicio al cliente de manera 

personalizada. 

 

Estrategias Debilidades-Oportunidades (DO) 

 Implementar en el portafolio de servicios el tema de instalación de los 

repuestos de botes que se venden, lo cual dará un valor agregado para 

cliente generando fidelización, futuras compras y por ende captación de 

capital. 

 Ampliar la oferta de Brisboats ofreciendo servicio técnico con el fin de 

ofrecer más beneficios al cliente y al mismo tiempo generar empleo al 

contratar el personal idóneo que realizaría este trabajo.  

 

Estrategias Fortalezas-Amenazas (FA) 

 Analizar las debilidades de las grandes empresas para convertirlas en 

oportunidades para Brisboats. Ejemplo: Muchas de las grandes empresas 

se dedican solo a la venta de productos de primera mano por lo tanto 

costosos, mientras la empresa Brisboats ofrece la oportunidad de comprar 

productos de segunda mano pero con gran calidad y garantía. Lo cual 
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posibilita  a los clientes con un presupuesto no tan alto poder acceder a los 

productos que se venden. 

 Para solventar un poco la época de crisis (El Invierno)  ofrecer descuentos 

con el fin de generar posibles ventas en esta época que es la más difícil 

para el mercado Náutico. 

 

HERRAMIENTAS DE PLAN DE MARKETING 

Producto:la empresa Brisboats como se dijo anteriormente se dedica a la venta de 

botes, partes y accesorios, productos caracterizados por ser de segunda mano 

pero con la garantía de que funcionan perfectamente y se encuentran en 

excelente estado, se le garantiza al cliente el envió del producto que solicito a 

tiempo y en perfectas condiciones con la colaboración de empresas de envíos 

reconocidas como FedEx, UPS y USPS servicio postal de U.S. 

A continuación se nombra una lista de algunos productos que la empresa ofrece: 

 

PRODUCTO             PRECIO 

Aluminum inboard fuel tank 20 to 42 gallons            $ 80.00-180.00 

Mercruiser, OMC trim pum            $ 120.00-179.00 

Mecruiser zincs outdrive tromsom assembly            $ 18.00 

Mercruiser lower unit OMC Cobra            $ 599.00-699.00 

Upper units Mercruiser             $ 399.00-799.00 

Mercruiser outdrive bolts            $ 8.99 

OMC transom            $ 400.00-499.00 

OMC sterndrive input            $ 139.00 

OMC variable rate oil injection            $ 49.95 

OMC electric shift controls Johnson electromatic            $ 69.00 
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OMC 2 cylinder head             $ 59.99 

OMC Johnson and Envirude carburaters 70hp            $ 79.95-99.00 

OMC flywheel and coupler             $ 79.00 

OMC Cobra motor mount            $ 49.00 

OMC shift module powerpack             $ 39.00 

OMC outdrive bumpers            $ 25.00 

Mercruiser power steering cooler            $ 79.00 

Mercruiser, Cobra, Volvo pre alpha trim rams             $ 149.00-259.00 

Mercruiser power trim cylinder             $ 139.00 

Mercruiser alpha trim lines            $ 59.95 

OMC Aluminum Johnson Evinrude propellor            $ 49.00-79.00 

OMC Michigan propellor            $ 99.00  

Mercury mercruiser Yamaha Stainless steel            $ 89.00-129.00 

Laser II propeller Mercury Stainless steel            $ 129.00-199.00 

Volvo trim pump             $ 289.00-299.00 

Volvo trim guage            $ 299.00 

Volvo lower unit            $ 699.00 

Volvo outdrive pivot             $ 59.00 

Volvo SST spark arrestors            $ 39.00 

Volvo y-pipe exhauste v-6            $ 499.00 

Sea Ray guage panel              $ 69.00-89.00 

Teleflex tachometer and speedometer             $ 39.00-59.00 

Speedometer 65 mph             $ 19.00 
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Power converter             $ 39.00 

Maxus vs-Bayliner guage package             $ 49.00-79.00 

Speakers Marine             $ 33.00 

Radios             $ 29.00-59.00 

Stereo mount cd player             $ 9.00 

OMC guage             $ 19.00-29.00 

Dockside power plug             $ 25.00 

Tailers parts             $19.00-22.00 

Motors             $ 2.500-3.000 

Lower units Mercury outboard             $ 399.00-699.00 

Battery switch              $ 19.00 

Part holes window Sea Ray             $ 45.00 

Windshield starb Bay liner             $ 99.00 

Navigatin lamp             $ 12.00 

Hinges             $ 19.00-29.00 

Windshield support             $ 39.00 

Sail             $ 100.00-150.00 

Steering system              $ 87.00-149.00 

Steering pump             $ 129.00 

Boat trailers             $ 465.00-2.800 

Sail boats             $ 500.00-3.000 

Fishing boats             $ 550.00-1.500 

Power and Motor boats ( different sizes, brands 

and year in all boats) 

            $ 700.00-15.000 
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TABLA1. Productos que ofrece la empresa                                                             

 

Precios: los precios de nuestros productos se caracterizan por ser unos de los 

más económicos en el mercado náutico. Aunque son productos de segunda mano 

se garantiza una excelente calidad, aceptando cualquier devolución con el fin de 

satisfacer nuestros clientes.   

Establecer un sistema de créditos apoyándonos en compañías como Bill Me Later 

(es una empresa asociada con PayPal que ofrece facilidad de crédito para los 

consumidores y garantiza a las empresas el pago de los mismos). 

Así mismo instaurar un sistema de descuentos de temporadas  como,  disminuir  

el precio de los productos entre septiembre y enero debido a que el clima cambia y 

por ende la demanda de nuestros productos disminuye.  

 

Plaza: Crear una página Web permitiéndole a BRISBOATS LLC ampliar su 

mercado y reconocimiento a nivel nacional y de esta forma el cliente podrá 

acceder directamente y conocer los productos que se ofrecen. 

Esta compañía cuenta con una tienda en la página web EBay mediante la cual las 

personas tienen la oportunidad de conocer acerca de los productos mediante 

imágenes, descripciones detalladas de cada artículo con su respectivo precio ya 

sea de compra o subasta y con el cargo de envió y tiempo de despacho el cual 

generalmente es entre 1 y 2 días garantizando así que el producto se encontrara 

en la puerta del cliente en máximo 5 días dependiendo de la ubicación en que se 

encuentre cada uno. 

 

Promoción, publicidad y relaciones públicas: implementar el CRM ya que permitirá 

una relación directa y personalizada con cada cliente. La empresa brindara a cada 

cliente un servicio personalizado, ya sea por medio de llamadas, emails o 

encuestas por medio de los cuales se podrá dar cuenta el grado de satisfacción de 

cada uno con los productos. 
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Por otro lado se le garantizara al cliente la devolución gratuita de los artículos en 

caso de que no estén satisfechos y se le atenderá personalmente para identificar y 

analizar sus necesidades. 

De igual manera como se dijo anteriormente la empresa lograra más prestigio y 

reconocimiento mediante la implementación de la página web. 

Asistir a eventos náuticos será un punto de gran importancia, se buscara estar al 

día con las fechas de actividades relacionadas con el negocio de los botes, esto 

con el fin de promocionar BRISBOATS LLC y de contactar y conocer posibles 

clientes y proveedores. También se utilizaran volantes y tarjetas de presentación 

para dar a conocer más la empresa. 

 

 

 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de que se realiza a continuación se hizo por medio de encuestas que 

determinan el grado de satisfacción del cliente en cuanto a calidad del producto, 

rapidez del envío y atención al cliente.  

De igual forma se analizara el comportamiento de las ventas desde que se inicio 

este proyecto de práctica y plan de marketing seguido de las respectivas 

conclusiones. 

 

CLIENTE CIUDAD, 

ESTADO 

GENERO CALIFICACION 

CLIENTE 1 A 5 

Michael Harrington Tampa M 4 

Dave Dipietro Connecticut M 5 

Jake Mcuen Ocean city M 5 

Tom Vieth West Virginia M 5 

Kristopher Perkins Dallas M 5 
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George Ruo Annapolis M 5 

Steven Anderson Edgewater M 5 

Jennifer Johnson Elkridge F 4 

Brian Fisher Columbus M 2 

Tim Barreth Nevada M 4 

Sean Simone Delaware M 5 

David Cohen Houston M 5 

Richard Kimack Philadelphia M 5 

Oliver Cohen New Jersey M 5 

Jay Garner San Diego M 5 

Sarena Fries California F 5 

Nick Kabella Baltimore M 5 

Thomas Gear Forth Worth M 4 

Simon Abboud Indianapolis M 4 

Christina Green Jacksonville F 5 

Ben Acker El Paso M 5 

Mike Adam Charlotte M 5 

Kevin Adamski Ocean city M 5 

Tommy Addesso Virgunia beach M 4 

Robbie Ali Seattle M 3 

Josh Allen Washington M 5 

Matt Aloisi Alburquerque M 5 

Alexander Duboh Boston M 5 
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Will Baid Delaware M 5 

Adam Brown Oregon M 5 

Sam Velasco Long beach M 4 

Erick Cross Edgewater M 4 

Ross Britos Oklahoma M 5 

Steven Cox Fresno M 5 

Andy Wells Dewey Beach M 5 

Peter Folks Colorado M 5 

Kari Klein Miami F 5 

Matt Guiffair St. Louis M 5 

Brian Berow Toledo M 5 

Rich Brooke Pittsburgh M 4 

Eric Carter Aurora M 4 

Alex Lee Buffalo M 2 

James Cruzin Alaska M 4 

Jeff Davis Chandler M 4 

George Diegel Orlando M 5 

Jacob Feeney Arlington M 5 

Ryan Geer Montgomery M 5 

Alexander Vieth Orange county M 5 

Megan Hanley New Jersey F 5 

Jennifer Harris Columbus F 5 

Angel Montalvo Phoenix M 5 



42 
 

Jamal Jackson Los Angeles M 4 

Arthur Rivera Philadelphia M 5 

Reuben Kolar Tennessee M 5 

Russell Miller San Francisco M 5 

Christian Vega Charlotte M 5 

Eric Nelson Detroit M 5 

Paul Dyck Baltimore M 5 

Scott O’neal Gaithersburg M 5 

Tom Olley Rockville M 4 

Tim Rivera Ocean city M 5 

Nicholas Moyer Virginia Beach M 4 

Dana Gonzales Las Vegas F 5 

 

TABLA 2. Encuesta de clientes según la calificación del producto                         
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Grafico 4: Calificación del cliente de 1 a 5 

 

La grafica anterior está basada en calidad del producto, eficiencia en los envíos, 

confianza en la empresa y cumplimiento. De acuerdo a esto la mayoría de clientes 

71% coincidieron en dar a la empresa un 5 en puntuación, el 24% esta seguido de 

un 4 y el 2% y 3% de los clientes dieron a Brisboats un 2 y 3 como puntuación. De 

acuerdo a esto se puede concluir que el trabajo realizado por la empresa en 

cuanto a las anteriores características ha demostrado cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

   INGRESOS MENSUALES DE BRISBOATS HASTA EL PRESENTE MES. 
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Grafico 5: Ingresos mensuales de la empresa. 

El grafico anterior muestra el crecimiento mensual de la empresa, cabe resaltar 

que el plan de marketing ayudo en parte al crecimiento de las ventas, gracias a las 

estrategias que se han implementado hubo un crecimiento que aunque leve se 

sigue dando en el mes presente mayo. Las ventas totales en el mes de marzo 

fueron de $ 6,923.69, el mes de abril $5,501.50 y el mes de mayo hasta el día 15 

fueron de $7,375 dolares. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante la realización de este plan se concluye que la empresa Brisboats 

debe contar con una mejor infraestructura que le permita abrir 

departamentos de mercado con el fin de identificar su posición ante la 

competencia y ante los clientes y desarrollar así estrategias que le permitan 

seguir compitiendo en el mercado. 

 De igual manera la empresa carece de un equipo de trabajo,  se necesita 

crearun departamento de ventas, manejo de envíos, servicio al cliente y 

mecánica para generar más efectividad y éxito en los procesos. 

 La empresa no ha invertido en recursos económicos suficientes para 

mejorar su publicidad. 

 Los clientes coinciden en que la calidad de los productos es excelente a 

pesar de vender artículos de segunda mano, esto es considerado una gran 

ventaja para Brisboats. 

 En cuanto a los envíos y servicio al cliente según la encuesta se confirma 

que Brisboats garantiza rapidez y excelente contacto con el cliente. 
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RECOMENDACIONES 

 

La empresa que ahora es pequeña, debe tener la sana y necesaria ambición de 

crecer y ampliar sus negocios y para ello son importantes las siguientes 

recomendaciones: 

 Es necesario implementar un área de mercadeo que le permita mejorar e 

implementar este plan de marketing con el fin de garantizar la relación 

personalizada con los clientes, estar al tanto de las ventas y seguir 

analizando los movimientos y tácticas de la competencia. 

 Crear una mejor infraestructura y contratar un equipo de trabajo al menos 

pequeño lo cual garantizara más efectividad en todas las áreas de la 

empresa y más flujo de capital. 

 Se debe mantener una buena y detallada base de datos en temas como 

proveedores, clientes, rutas de transporte, suministros entre otros. 

 Invertir más en publicidad, tanto en internet como vallas, anuncios 

publicitarios, tarjetas entre otros. 

 Seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos con completa seriedad y 

en los plazos convenidos ya que este es un punto clave para mantener una 

buena relación con los clientes. 

 Seguir implementando el CRM para seguir en contacto cercano con el 

cliente y estar al tanto de sus necesidades y preferencias ya que fue en este 

tema de comunicación al momento de enviar los artículos en el cual algunos 

clientes calificaron 3 y 2 en la encuesta. 

 Analizar nuevos mercados no solo en el estado de Maryland y sus 

alrededores sino también otros estados en los cuales predomine el mercado 

Náutico lo cual permitirá el crecimiento de la empresa 
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 Ampliar el portafolio de la empresa y considerar la posibilidad de vender 

productos nuevos como propulsores, controles, motores ya que son los 

productos que más demanda tienen. 
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