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MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Este trabajo busca desarrollar un plan de mercadeo para la empresa Open World S. A. S. (OPW), compañía de ingeniería 

ambiental, consultoría y sostenibilidad. Para ello, se realizó un análisis del entorno externo e interno, investigación de mercado, 

generación de estrategias y acciones tácticas; y definición del presupuesto del plan y ROI. La fuente de los datos e información 

proviene de OPW, de instituciones públicas como el DANE y entidades privadas como la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara 

Colombiana de Infraestructura. Para el diseño de la investigación de mercado se optó por un estudio cualitativo – descriptivo y una 

encuesta semiestructurada que se aplicó a una muestra de expertos voluntarios que tuvieran relaciones comerciales con OPW de 2 años. 

Se encontró que el mercado con mayor potencial en rentabilidad se encuentra en la región central del país y las categorías más 

demandas son gestión de aguas subterráneas y de otros residuos. También se halló que el 70% de la cartera lo conforma 2 clientes y es 

por esto por lo que se debe atraer nuevos clientes. Finalmente, se plantean 5 estrategias: medir la satisfacción del cliente, aumentar el 

número de clientes, fidelizar a los clientes actuales, mejorar procesos internos de productividad y desarrollar la presencia de la 

compañía en el mundo digital. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 
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SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

La compañía OWC trata de una empresa con más de 7 años atendiendo necesidades de una línea de negocio específica en los 

cuales están laboratorio de suelos y materiales, gestión ambiental, elaboración de estudios ambientales, asesoría y consultoría en riesgos 

ambientales y manejo de contaminación suelo y agua, consultoría especializada en ingeniería, capacitación para el desarrollo de 

habilidades blandas. La ventaja diferencial de OWC consta de la implementación de tecnología micro Lidiar que consta de el control de 

drone que realizan mapeos por sistema de puntos de cualquier terreno en específico, optimizando tiempo de ejecución de los contratos, 

economiza costos de mano de obra y facilita la toma de decisiones más acertadas y con una mayor exactitud en comparación con las 

técnicas tradicionales. OWC identifico un panorama general donde se evidencian múltiples oportunidades y amenazas para la toma de 

decisiones por medio del plan de mercadeo. 

Para el microentorno se evidenció ciertos competidores que fueron determinantes para entender un poco sus estrategias de 

implementación, para ello se utilizó la herramienta de la matriz competitiva con algunos parámetros que dan peso de porque ellos 

tienen una pequeña ventaja en comparación con OWC, y que se puede mejorar. En esta búsqueda INERCO es el competidor ideal 

usando algunas acciones como lo son implementación de estrategias para incrementar la difusión de contenido de valor, dinamización 

de redes sociales, actualización de las páginas web de cada sucursal, incremento de posicionamiento en SEO en los buscadores, 

webinars globales. Además de ser una empresa que tiene varias sucursales en varios países, llegándole a más empresas que OWC según 

(Inerco, 2020). Para la elaboración de este proyecto fue basado en la recolección de múltiples fuentes de información para la 
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sustentación de este. Esto además de entender en el entorno al cual OWC está involucrado de diferentes maneras como lo es ámbito 

económico, político, ambiental, social, tecnológico y legal. Para determinar cuál esas ventajas y desventajas que tiene OWC para 

afrontar y poder aumentar las ventas en 30% a final del año próximo. En la búsqueda de entender este sector de la ingeniería ambiental, 

y tomar las decisiones para alcanzar el objetivo general, fue por medio del boletín técnico de encuesta ambiental (EIA) 2022 del DANE 

viendo las categorías que más invierten y cuales hay oportunidad de crecimiento las empresas y que sectores del país. Siendo Gestión 

de las aguas residuales con $316.890 millones de pesos y protección del aire y del clima $69.641 millones de pesos de inversión, siendo 

estas las categorías con mayor inversión en sectores de la región central con mayor oportunidad donde esta comprende departamentos 

como Cundinamarca, Boyacá, Meta, Santander y Norte de Santander según (Dane, 2020).  

Posteriormente la importancia de la creación de este plan mercadeo se basa en poder llevar a la empresa a otro nivel según 

(Kotler, 2013) “Definimos dirección de marketing como el arte y ciencia de elegir mercados meta y construir relaciones redituables con 

ellos” todas estas estrategias se basaron en la toma de decisiones de acuerdo a un entendimiento general del mercado, dando a mostrar 

la empresa, hacia donde quería apuntar la empresa y que acciones debo tomar para llegar a ese objetivo general de aumentar ventas en 

30% de OWC por medio de estrategias que dan forma para la alcanzar el objetivo general. Estas constan de una mejora de tiempos de 

entrega de proyecto un 5% para diciembre de 2023, alcanzar un Customer Satisfaction Score de 85% para diciembre de 2023, diseñar 

un programa de fidelización para mayo 2023, obtención de 5 clientes nuevos rentables para diciembre de 2023 y alcanzar un 90% en la 

tasa de retención de clientes para diciembre de 2023 
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología implementada en este trabajo consistió en una investigación cualitativa de tipo descriptiva, en esta se realizó una 

selección de instrumento, el cual arrojó que el método más pertinente para el contexto actual de Open World y la obtención de la 

información aplicada a la realidad de la empresa, sería de tipo entrevista, esta entrevista fue de tipo semiestructurado, esta entrevista se 

realizó un tipo de muestreo de “Expertos voluntarios” estos seleccionados debía cumplir alguna de las siguientes características: (1) 

Relación laboral directa con OWC superior a dos años, (2) Haber realizado o estar realizando un proyecto en específico con la empresa. 

Estas características sirvieron para seleccionar expertos con conocimiento específico de la realidad de la organización, lo cual permitió 

enfocarse en temas específicos desde un punto de vista ajeno a la organización interna de la empresa. 

En cuanto a las entrevistas y la aplicación de estas, se realizaron cinco (5) de manera virtual mediante la plataforma Microsoft 

Teams, la cual permitió la grabación de estas entrevistas para el análisis posterior, la duración promedio de estas entrevistas fue de 30 

minutos y se tocaron temáticas junto con los profesionales en torno a: (1) Marketing Digital, (2) Servicio al cliente, (3) Percepción de la 

marca, (4) Experiencia personal con OWC, estas entrevistas se realizaron con el fin de la obtención y reconocimiento de insights específicos 

que permitieran el desarrollo de estrategias acertadas y adaptadas a la realidad de la organización, también, se realizó con el fin de analizar 

oportunidades de mejora desde el punto de vista del cliente externo. 
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El postproceso desarrollado en torno a las entrevistas obtenidas consistió de la codificación de todas las entrevistas, esta codificación 

requirió de tareas específicas tales como: (1) Review de las entrevistas , (2)Elaboración de matriz con reconocimiento de insights, 

(3)Jerarquización de insights reconocidos. Este reconocimiento de insights arrojaron información de interés en torno a los canales que 

actualmente utilizan estos expertos para mantenerse enterados del sector industrial, también se reconocieron factores específicos en torno 

a la marca “OWC” y la percepción de esta en el cliente externo, estos insights e información específica brindada por los profesionales en 

el ejercicio contribuyeron a la mejora en la realización de estrategias del plan y el desarrollo de estrategias de manera mas precisa. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

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. 

El principal objetivo del trabajo es contribuir al crecimiento de las ventas de la compañía. Los hallazgos que se obtienen del 

análisis interno muestran que Open World S. A. S. no cuenta con estrategias corporativas y no cuenta con indicadores de gestión en varias 

áreas organizacionales que faciliten el análisis de la situación actual de la compañía y la toma de decisiones en base a datos precisos. 

También se hayo que los clientes representan cerca del 70% de las ventas lo que puede impactar la cartera de la compañía en caso de que 

alguna de las dos organizaciones decida prescindir de los acuerdos comerciales de Open World S. A. S. y se encontró que las dos 

categorías que tienen mayor participación en la cartera de la organización son la consultoría especializada con 35% y los transportes de 

materiales 44%.  
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Otro hallazgo está relacionado con la no implementación de encuestas de satisfacción que permita obtener datos relevantes para la 

toma de decisiones dirigida a fortalecer las relaciones con los clientes. La organización tampoco cuenta con una base de datos unificada 

que permita tener control sobre sus clientes y proveedores, por medio de plataformas que almacenen, organicen y presenten la 

información de importancia para la toma de decisiones.  

Los hallazgos del análisis externo muestran que las nuevas políticas del nuevo gobierno priorizan las medidas de disminución del 

impacto ambiental por parte de proyectos públicos y privados, lo que puede representar una oportunidad para alcanzar nuevos mercados. 

También se encontró en la EAI realizada por el DANE que la Gestión de aguas residuales y la Gestión de otros residuos son las categorías 

en las que más invierten las industrias en 2020. La misma encuesta arroja información sobre las regiones central y oriental las cuales son 

las zonas donde hay mayor gasto en gestión ambiental por parte de empresas industriales. 

El mercado está retomando el crecimiento tras la crisis de la pandemia y durante la crisis económica. La entrada a nuevos 

competidores y múltiples proveedores favorece a Open World S. A. S. debido a que la credibilidad, confianza y calidad del servicio no se 

adquieren con facilidad para nuevos competidores. Sin embargo, es difícil que los clientes encuentren servicios alternativos, pero si existe 

la facilidad para el cliente en encontrar otros proveedores que presten el mismo servicio. 

Los resultados de la entrevista reflejan que los clientes buscan información a través de medios digitales y buscan la información a 

través de medios físicos.  Los factores que tienen en cuenta para la busqueda de proveedores son la calidad, la voz a voz y una relación 

positiva precio-calidad. En cuanto a la relación actual con Open World, los clientes encuentran importante la atención al cliente y 
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perciben la marca como integra, competitiva y responsable. Por último, la sugerencia que hacen los clientes a la organización es continuar 

con la mejora en innovación tecnológica y mejora de procesos internos. 

Finalmente, los resultados apuntan a que Open World debe seguir las siguientes recomendaciones: Mejorar los tiempos de entrega 

de los proyectos para optimizar costos de producción y tener margen para ofrecer un precio de venta competitivo. Mantener los clientes 

que representan mayores ingresos para la compañía debe ser prioritario; por lo tanto, evaluar la satisfacción del cliente con el fin apropiar 

datos que favorezcan la toma de decisiones y crear programas de fidelización para mejorar las relaciones con los clientes más rentables 

aumenta la probabilidad de que las ventas de la compañía no se afecten por una decisión de romper relaciones comerciales a falta de una 

buena relación con los clientes. Finalmente, captar nuevos clientes es una estrategia que se debe ir materializando en caso de que la 

estrategia de fidelizar los clientes rentables no obtenga resultados, diversificar el origen de los ingresos, hablando de clientes es una 

opción que beneficia las finanzas de la organización. 
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El artículo (principal producto de la investigación bien sea de Trabajo de grado asociado a la práctica o Práctica Investigativa) debe 

incluirse como apéndice de este documento. 

Adicionalmente, se deben incluir todos los demás anexos que se consideren pertinentes. 

 

 


