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PALABRAS CLAVE 

El número no debe ser superior a cinco (5) y debe reflejar los temas principales tratados en el artículo. 

Las palabras clave deben coincidir con las expresadas en el Thesaurus of Psychological Terms. Por 

ejemplo: 

 

Metalmecánica, cableado estructurado , iluminación industrial,hornamentacion 

AÑO / PERIODO 
Se debe especificar el año y el período académico al que corresponde, por ejemplo. 

2021-I 

MODALIDAD 

Seleccione el que corresponde: 

Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un plan de mercadeo como propuesta para la fidelización de los clientes actuales y 

lograr atraer a clientes potenciales, buscando así un impacto positivo en las ventas del sector de la construcción en el subsector 

Metalmecanica. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Se identifica que el sector de la construcción es muy importante para el país se  plantean estrategias para desarollar un canal b2b 

dedicado al sector de la construcción  basado en factores políticos, la Ley 590 del 2000, que promueve el desarrollo integral de las 

micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional y la 

integración entre sectores económicos. Esta ley ayuda a las empresas a tener un crecimiento y ser respaldadas por el gobierno. 

(Congreso de la República de Colombia Ley 590 de 2000). 
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En el sector económico, de acuerdo con el DANE, se identifica que desde diciembre de 2011 el sector metalmecánico en Bogotá 

ingresó al programa de transformación productiva (PTP) debido a su gran importancia dentro del sector industrial, puesto que 

representa el 14% de la producción industrial nacional y el 13% del empleo dentro del PIB Nacional.  Esto lleva a que a nivel 

económico cuente con beneficios en préstamos y tasas preferenciales que ayuden a desarrollar la empresa, debido a que entre el año 

2018 y 2019, el consumo intermedio del sector manufacturero presentó una variación de 6,6%, como resultado del aumento presentado 

en 17 de las 22 divisiones en CII (DANE, 2019). 

Por su parte, en el sector metalmecánico se identifica una desigualdad de genero en el aspecto laboral ya que su empleabilidad se 

concentra en un 82,75% hombres y el 17,25% mujeres, sin embargo, este ultimo genera un impacto del 7,17% del total de las mujeres 

que laboran en la industria, tal como lo evidenciaron en su trabajo de grado Sánchez y Pérez (2017). 

Adicionalmente, el país suscribió el pacto por la innovación tecnológica en febrero de 2005, que reconoce la necesidad de potenciar la 

aplicación del conocimiento en los procesos productivos y en la elaboración de bienes y servicios. Esto demuestra que es un sector en 

crecimiento y de grandes beneficios para el país beneficiando así al sector metalmecánico en la adquisición y desarrollo de tecnologías, 

tal como lo establece Guerra (2016) en su trabajo: ¨Plan estratégico del programa nacional de desarrollo tecnológico, industrial y 

calidad: Innovación y desarrollo tecnológico empresarial colombiano en un contexto de globalización¨. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para la identificación de la percepción de la marca, se desarrolló una investigación mixta de enfoque exploratorio, por medio de una 

entrevista  semiestructurada  aplicada a la gerencia general  el 14 de abril y una encuesta aplicada a los clientes actuales por medio de links  

enviados a correos electrónicos o WhatsApp del cliente en los meses  de abril y mayo del presente año, logrando así identificar las fortalezas y 

oportunidades de mejora de la compañía. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

Como resultado principal la gerencia reconoce que sus principales fortalezas se concentran en la calidad de los productos, el gran manejo 

de inventario y su adaptabilidad a los requerimientos solicitados por sus clientes, debido a que trabajan para ofrecer productos que 

satisfagan los cambios que tiene el mercado, adicionalmente se evidencia en la entrevista que el reto principal de la compañía para el año 

2021 es lograr aumentar sus ventas.  

Así mismo, el señor Daniel Amaya expresa que sus oportunidades de crecimiento se presentan en la búsqueda, prospección y captación de 

nuevos clientes por un sistema diferente al que presenta actualmente, donde se identifica  percepción de cliente frente ala marca , 

promedio de compra , factores de éxito frente al mercado de la construccion 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Como desarrollar estrategias de fidelización y atracción de clientes en un modelo b2b dedicado al sector de la contruccion. 

● Anexo 1. Ventas por mes 2020. 

● Anexo 2. PESTEL. 

● Anexo 3. Matriz de perfil competitivo. 

● Anexo 4. Composición de clientes. 

● Anexo 5. Clientes Prospectos. 

● Anexo 6. Guía y Transcripción de entrevista. 

● Anexo 7. Formato cuestionario. 

● Anexo 8. Resultados de encuesta. 

● Anexo 9. Matriz DOFA 

● Anexo 10. Matriz Mckinsey 

● Anexo 11. Presupuestos. 

 

 

 


