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Resumen 

Durante muchos años el marketing ha sido la base para el crecimiento de las empresas.  

En la actualidad los gustos y preferencias cambian constantemente y por esa razón cada vez es 

más importante estudiar las necesidades y deseos de los clientes.  

Los planes de marketing cada día cobran más relevancia dado que permiten desarrollar 

estrategias, encontrando soluciones frente a los requerimientos constantes del mercado. 

En el presente plan de marketing se tiene como objetivo aumentar las ventas y volver 

sostenible en el tiempo a la empresa R.U SERVICOSTA S.A.S, quien se ha visto involucrada en 

un estancamiento en su crecimiento. En primera instancia se mostrará el estado en el que se 

encuentra la empresa luego se evidenciaran encuestas que dan conocer la percepción externa e 

interna permitiendo establecer estrategias que ayuden a erradicar las debilidades, contrarrestar las 

amenazas, aprovechar las oportunidades y potencializar las fortalezas. 

Palabras claves: Plan de marketing, ventas, crecimiento, estrategias, mercadeo. 

 

 

 

  



Estrategia de marketing para RU Servicosta S.A.S  10 

 

Abstract 

For many years marketing has been the basis for business growth. At present, tastes and 

preferences are constantly changing and for that reason it is increasingly important to study the 

needs and desires of customers. 

Marketing plans are becoming more important every day since they allow developing 

strategies, finding solutions against the constant market requirements. 

The objective of this marketing plan is to increase sales and make the company R.U 

SERVICOSTA S.A.S, which has been involved in a stagnation in its growth, sustainable over 

time. In the first instance, the state in which the company is located will be shown. Surveys will 

be evidenced that show external and internal perception, allowing strategies to be established to 

help eradicate weaknesses, counter threats, seize opportunities and strengthen strengths. 

Keywords: Marketing plan, sales, growth, strategies, marketing. 
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Introducción 

Es válido resaltar que el mercadeo es el pensamiento principal que debe tener un 

empresario a la hora de crear una empresa y constituir sus funciones. En el presente trabajo 

académico, se establece el proceso que se llevó a cabo para la definición de un plan de marketing 

para R.U SERVICOSTA S.A.S, se definieron una serie de estrategias que buscan ayudar a 

incrementar la competitividad de la empresa en el mercado y a la obtención de un mayor número 

de clientes.  

El primer capítulo del presente documento aborda el diseño teórico de la investigación, 

en este se plantea el problema de investigación, la justificación y los objetivos del trabajo. 

El marco teórico fue desarrollado a partir de la búsqueda de información de diferentes 

bases de datos y de artículos de actualidad referentes al marketing de servicios, estrategias de 

mercadeo y plan de mercadeo. 

El tipo de investigación desarrollada fue de tipo exploratoria y se utilizaron métodos 

cualitativos y cuantitativos, es decir, se le dio un enfoque de naturaleza mixta. 

Posteriormente, se realizó una descripción de la organización y se analiza su entorno 

desde diferentes perspectivas, demográfico, económico, tecnológico y político. También se 

realizó un análisis DOFA y a partir de él, se definieron las diferentes estrategias. 

El estudio de mercado se realizó a partir de la percepción de los clientes internos y 

externos o potenciales de la organización. El objetivo del estudio de mercado fue el de 

determinar la demanda potencial de clientes para la organización y a partir del análisis de 

resultados, se definió el plan de marketing. 
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Por último, en el documento se plantean las conclusiones del estudio y se definen una 

serie de recomendaciones para la manera en la cual se puede implementar el plan de marketing 

definido para la organización. 
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Diseño teórico 

Problema de investigación 

Las Pymes en Colombia tienen gran importancia a nivel nacional y son fundamentales 

para el desarrollo del país. Sin embargo, la vida de una Pyme, según estudios es de 5 años.  

Durante 2006-2016, apenas el 45.1% de las Pymes (promedio histórico para los sectores 

de industria, comercio y servicios) solicitó crédito al sistema financiero formal. Dentro de 

las razones que explican ese bajo grado de utilización del crédito, el 77.3% de las firmas 

(promedio para los tres macrosectores de la Gran encuesta Pyme (GEP) en el período 

referenciado) ha manifestado no necesitarlo, mientras que el 13.1% ha indicado no usarlo 

por sus elevados costos. En el caso de las Pymes que acceden al financiamiento bancario 

el 66.1% ha venido utilizando esos recursos como capital de trabajo y el 22.4% lo destinado 

para la consolidación de sus pasivos en el período 2006-2016. Estos usos de corto plazo 

ilustran los problemas de liquidez que suelen tener dichas empresas. (Clavijo Sergio, 2017).  

La anterior estadística, evidencia la visión real del empresario del sector pyme en 

Colombia, que está enfocado en el corto plazo de su compañía. Aparte de lo anterior, factores 

relevantes como la innovación e investigación no están dentro del panorama de la inversión del 

empresario, destinando su compañía a la eventual desaparición. Esto se complementa con el 

estudio realizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) donde: 

Durante 2006-2016, el 31.6% de las Pymes (promedio histórico para los tres macro sectores 

de la Gran encuesta Pyme, (GEP)) no realizó ninguna acción de mejoramiento o 

innovación. En el caso de las firmas que sí implementaron dichas acciones (68.4% en 

promedio), el 38.9% se ha venido enfocando en capacitar a su personal, el 22.9% en obtener 

una certificación de calidad y el 20.8% en diversificar sus mercados en Colombia. 
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Sobresalen los bajos porcentajes en las estrategias referidas al lanzamiento de nuevos 

productos (13.8%), a la obtención de una certificación ambiental (9.7%) y a la ampliación 

de mercados externos (7.9%). (Clavijo Sergio, 2017) 

Teniendo en cuenta lo anterior, las acciones de las Pymes se han dirigido, mayormente a 

vigorizar su capital humano y a obtener certificaciones de calidad. Han prevalecido Estas últimas 

sobre aquellas estrategias enfocadas a “diferenciar” sus productos - servicios (innovación).  

R.U SERVICOSTA S.A.S es una empresa dedica al mantenimiento, suministro de aires 

acondicionados y subestaciones eléctricas, lleva más de 5 años en el mercado, con un 

crecimiento significativo, cuenta con un patrimonio que supera los 100 millones de pesos, en el 

año 2018 logró facturar más de 450 millones, generando una utilidad significativa. 

En sus inicios, empezó como régimen simplificado, pero el crecimiento mesurado le 

permitió al tercer año, convertirse en régimen común y actualmente ha permanecido en el 

mercado generando buenas utilidades. Sin embargo, desde hace unos meses esta empresa se 

encuentra en un estancamiento al crecimiento, debido a que no se ha podido incrementar el 

portafolio de clientes y adicional a eso, sus ingresos dependían en 80% de una sola empresa.  

Al concentrarse en una sola empresa, R. U SERVICOSTA dejó de lado sus clientes 

pequeños y no continuó sus actividades de mercadeo, sin contar con que esta empresa, donde 

concentró toda su actividad comercial terminó la contratación debido a asuntos de licitación.  

La anterior situación, trajo como consecuencia la disminución de sus utilidades y en la 

participación en el mercado de estos clientes menores que anteriormente soportaban la 

operación. La compañía se encuentra en gran riesgo de cierre por la decisión de depender de un 

solo cliente y descuidar el resto de su mercado, en el cual ya había ganado posicionamiento y 

adicionalmente, las estrategias de mercadeo actuales no están arrojando resultados. 
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Justificación 

En Colombia se observa un crecimiento de actitud empresarial donde el desarrollo de las 

pymes en el país ha sido de manera significativa, el canal de venta directa ocupa el primer lugar 

en el país, según los resultados de la Gran Encuesta a las Microempresas 2018: caracterización 

empresarial: 

 

Figura  1.  Canales de venta (% de microempresas).  

Fuente: Cálculos ANIF con base en el global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2018-01 

 

Pero a pesar de eso, las pequeñas empresas colombianas no tienen larga vida en el 

mercado colombiano “El 50% de las nuevas pequeñas y medianas empresas quiebran los 

primeros años lo que demuestra a los nuevos empresarios que no están capacitados o están 

siguiendo viejos procedimientos que no están a la vanguardia de esta nueva era” (Agudelo, 

2016).  

De acuerdo con lo anterior, se puede ver que crear y mantener una empresa no es tan fácil 

como se piensa, se necesita tener mucha habilidad para mantenerse en el mercado, administrando 

muy bien cada recurso y sin dejar de visualizar el futuro.  
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Es importante invertirle al conocimiento y a la innovación, tristemente los empresarios y 

gerentes tienen desconfianzas de estos métodos y especulan que invertir en la innovación puede 

resultar muy costoso, pero está comprobado que las inversiones en procesos de estrategias que 

ayuden a incursionar en el mercado son necesarias e importantes en todo tipo de organizaciones, 

sin olvidar una competencia que crece muy rápido en este mundo globalizado. 

Dado lo mencionado anteriormente, se quiere mostrar la importancia que se tiene cuando 

las organizaciones contemplan las herramientas de marketing como un pilar de desarrollo y 

crecimiento en las empresas.  

Es importante que se cuenten con estrategias y planes de mercadeo concretos en una 

organización, independientemente del tamaño que esta posea, porque debido a esto, la 

organización se apalanca, crece y se mantiene en el mercado a través del acercamiento hacia el 

cliente. Cuando las compañías se dan a conocer de forma positiva y su estrategia de producto y/o 

servicio tiene un enfoque positivo hacia el cliente, sin duda alguna es posible que se mantenga en 

el mercado y se desarrolle, generando así beneficios tanto para el cliente interno como el externo.  

Aparte de lo anteriormente mencionado, las estrategias y planes de mercadeo permiten 

tener un direccionamiento enfocado hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

organización, permite mantener la motivación de las personas que hacen parte de la misma y hay 

mayor posibilidad de la participación con ideas claras, lo que genera sentido de pertenencia hacia 

la compañía. 

Cuando se tiene un plan, los errores en ejecución son menores o de más fácil solución y 

un plan de mercadeo no es la excepción. Sobre todo, se pueden ver los resultados porque permite 

elaborar una línea de tiempo sobre cada una de las actividades a desarrollar, este orden trae como 

consecuencia beneficios exponenciales en aspectos como el ahorro de tiempo, el trabajo en 
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equipo y la unión de la compañía en general, lo cual genera una evangelización generalizada que 

impactará al cliente final. 

Estos planes de mercadeo hacen posible que haya una mayor preocupación por la calidad 

de los productos y /o servicios ofrecidos, lo que se ve reflejado en mayor eficiencia y eficacia de 

los mismos. El derrotero de saber hacia dónde se va en una organización, la aterriza en cada una 

de sus dependencias, con la finalidad de generar riqueza en cada uno de sus socios, empleados y 

satisfacción total hacia el cliente. 

Al crear el plan de mercadeo para R.U Servicosta se espera que la empresa pueda 

potencializar las oportunidades y fortalezas que tiene, disminuir sus debilidades y contrarrestar 

las amenazas, permitiéndole no solo permanecer en el tiempo, si no continuar con su 

crecimiento.  
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Objetivos 

Objetivo general. 

Diseñar estrategias de Marketing que permita el crecimiento en mediano plazo del 

portafolio de clientes de R.U SERVICOSTA S.A.S.  

Objetivos específicos. 

 Realizar un análisis situacional, con un estudio externo e interno de R.U SERVICOSTA 

S.A.S a través de la matriz DOFA. 

   Analizar las estrategias de mercadeo actuales, definir nuevas y mejorar las ya 

establecidas por R.U SERVICOSTA S.A.S 

 Plantear estrategias de marketing digital de atracción que se están utilizando en el sector 

de los servicios.  
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Marco teórico 

El marketing del servicio 

El marketing de servicio siempre ha tenido un papel fundamental en desarrollo de las 

técnicas de ventas y la comercialización. Es algo complicado tener de manera acertada el claro 

concepto de marketing, ya que el enfoque y la percepción de cada individuo, hace tener varios 

puntos de vista y esto complica un concepto ideal, al tratar de identificar peculiaridades propias 

de cada persona se encuentra un mundo lleno de infinitas posibilidades.  

Para tener un punto de partida del concepto general del marketing, a continuación, 

se expone la concepción sobre esta temática, de acuerdo con diferentes especialistas en la 

materia. 

De acuerdo con Balanza y Nadal (Como se citó en Corea, 2014):  

El foco del marketing ha sido el propio marketing y, a partir de allí, el 

componente se especializó de acuerdo con las necesidades globales, surgiendo así 

el marketing de servicios, interno, de ciudades, político, deportivo, etc. Ahora 

mismo los autores apuntan la dirección del marketing hacia la sociedad, con 

contextos muy especiales en las premisas de sostenibilidad y deseado construir 

relaciones con esa misma sociedad.  

Por otra parte, Armstrong & Klotler (1999) lo definen como “El proceso social y 

gerencial por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean creando e 

intercambiando productos y valor con otros”. Por esto si el encargado de marketing entiende bien 

las necesidades de los consumidores, desarrolla productos que ofrecen mayor valor, les asignan 

precio apropiado, y los distribuye y promueve de manera eficaz, esos productos se venderán muy 

fácilmente. 
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Kerin & Hartley, (2018) afirman que: 

El marketing crea una utilidad, la cual consiste en los beneficios o el valor para el cliente 

que reciben los usuarios de un bien o servicio. Esa utilidad es el resultado del proceso de 

intercambio del marketing y de la manera en la que la sociedad se beneficia de este. 

Hablando ya de los clientes se tiene que decir que las actividades diarias que conlleva al 

ser humano con el trascurso del tiempo van cambiando sus preferencias, y ajustándose a nuevas 

tendencias, por lo tanto, surgen nuevos deseos y necesidades. De acuerdo con Vega (2017)  

El punto de partida de la disciplina de la mercadotecnia es determinar las necesidades y 

deseos humanos. Los seres humanos precisamos agua, aire, vestido, vivienda para 

sobrevivir, es decir, tenemos necesidades primarias, pero además requerimos recreación, 

seguridad, transporte, educación (necesidades secundarias) y además demandamos otro 

tipo de necesidades como la autorrealización, estatus, prestigio, etcétera. 

Por lo tanto, el marketing es un asunto social y administrativo mediante el cual los 

individuos y grupos consiguen lo que necesitan y anhelan, a través de la creación y el 

intercambio de productos de valor con otros grupos e individuos,  

Estrategias de mercadeo 

Estas estrategias se relacionan con las actividades que se llevaran a cabo de manera 

coherente e integral y con un adecuado nivel de ímpetu de acuerdo a los escenarios del mercado.  

a. Estrategias de producto: A la hora de diseñar y producir un bien o servicio esta 

estrategia reúne las habilidades, teniendo en cuenta como prioridad las necesidades y 

favoritismo del consumidor. El avance de la estrategia de producto en una empresa 

tiene un gran impacto, ya que si se quiere ser competitivo es necesito que este tipo de 

estrategias de marketing esté en una constante actualización.   
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b. Estrategias de promoción:  

Consiste en informar, convencer y difundir en forma amplia, contundente y 

persuasiva, la existencia de un producto, de una marca de una idea, de una 

persona de una empresa o de una institución, hacia un mercado meta o target, 

en base a objetivos, estrategias y planes de acción bien definidos para el logro 

de los mismos en forma redituable (Blanco, 2010). 

c. Estrategias de atracción (Digital): 

 Propone una estrategia donde la propuesta de mensaje directo y contenido se 

expresa por medio de acciones en redes sociales, blogs, temática y otros 

recursos por los cuales se procura atraer visitantes de los más diversos lugares 

y convertirlos en leads, es decir, en tráfico hacia los espacios comerciales y 

presentación de marca. (Suárez, 2011). 

Para estas estrategias es necesario establecer componentes como el nivel 

general y tendencia de la demanda. 

El Plan de mercadeo 

 Es vital en una investigación, esto ayuda a identificar elementos como el nivel general 

de tendencia y demanda, para tener mayor compresión no solo de las necesidades y preferencias, 

aplicando una estrategia de segmentación que ayuda a mejorar cada segmento que percibe la 

competencia.  

Por otra parte, se encuentra una mejor estrategia interna, una vez estudiada las tipologías 

del mercado, la organización está en posición de detallar la composición de las variables de 

marketing y estas servirán para el mejor manejo de cada mercado. Los elementos que se toman 
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en cuenta son: Las cuatro P (Producto, Precio, Plaza, Promoción). El inspeccionar estas síntesis 

es importante para la buena ejecución.  

Según Philip Kotler (1999), un plan de Marketing es un “documento escrito en el que se 

recogen los objetivos, las estrategias y los planes de acción relativos a los elementos de 

Marketing-Mix, que facilitarán y posibilitarán el cumplimiento de la estrategia dictada en el 

ambiente corporativo, año tras año” y Luis Ángel Sanz de la Tajada (1974) afirma que: 

De una forma sistemática y estructurada y previa los correspondientes análisis y estudios, 

se definen los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como se 

desarrollan los programas y los medios de acción que son precisos para alcanzar los 

objetivos enunciados en el plazo previsto.  

Así mismo es importante saber que un plan de marketing debe contener los siguientes pasos, 

según Ambrosio (2000)  

Primer paso 

La primera etapa que debe cubrirse en la elaboración del plan de marketing es la 

definición del tema. Esta es la parte más importante del proceso de planeación de 

marketing, pues todo el trabajo siguiente se deriva de su definición.  

Segundo paso 

El segundo punto es la recolección de informaciones y la formación del equipo. Esta 

etapa es crucial para imprimirle al plan de marketing un rigor científico, con base en 

datos y hechos y no solamente en hipótesis y opiniones. En esta etapa entra el sistema de 

informaciones de marketing, Equipo del proyecto Es muy importante involucrar a las 

personas que van a implementar el plan mediante su participación en el proceso de 

planeación y conocimiento a fondo del proyecto, sus impactos y beneficios para la 
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organización; así, estas personas estarán más aptas para implementar las actividades por 

las cuales serán responsables y se sentirán naturalmente más comprometidas con el éxito 

del plan.  

Tercer paso 

la elaboración del plan. Para que sea confiable, se necesita establecer objetivos y plazos 

realistas, sin rendirse a presiones y contingencias, o aceptar situaciones que de antemano 

serán inalcanzables.  

Cuarto paso 

La planeación y acción de detalles, y un plan de marketing debe reflejar esto. Así, se debe 

revisar todo el texto, con calma y atención. Los números deben ser coherentes con el 

texto. Todos los elementos del plan tienen que armonizar entre sí.  

Un paso mayor 

La empatía con el consumidor, con el cliente. Si no se cumple esta etapa, se corre el 

riesgo de desarrollar un plan técnicamente impecable, pero sin la gran fuerza que el 

marketing puede dar.   
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

Investigación exploratoria debido a que se requiere conocer el contexto sobre RU 

SERVICOSTA SAS y el objetivo es tener todas las pruebas afines con el fenómeno del que no se 

conoce y ensanchar la posibilidad de ejecutar una completa investigación. Aparte de esto, para 

crear las estrategias de marketing para R.U SERVICOSTA se utilizaron métodos cualitativos y 

cuantitativos, bajo un enfoque de naturaleza mixta. 

Técnicas e instrumentos 

Con el objetivo de realizar el proyecto, se concluye que las encuesta es la principal 

técnica de investigación, teniendo como antelación unas preguntas claras, directas, breves y de 

fácil entendimiento, para que cada empresa pueda responderla rápidamente  

Al diseñar la encuesta, se consideró lo siguiente: para que las respuestas sean más rápidas 

y exactas de contestar, se tuvo en cuenta que las preguntas fueran cerradas, así dará un cálculo 

más ajustado de los servicios y productos que propone la empresa. Y para tener una noción de la 

voz de las empresas encuestadas, al final de la encuesta se dio un espacio para que el encuestado 

pueda hacer sus observaciones y conclusiones. El tiempo estimado para concluir en su totalidad 

la encuesta fue de cinco minutos en promedio. 
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Descripción de la situación actual 

Reseña histórica 

R.U SERVICOSTA S.A.S es una empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de 

Santa Marta y se dedica al mantenimiento, suministro de aires acondicionados y subestaciones 

eléctricas.  

Esta se creó en el año 2014, en sus inicios empezó como régimen simplificado, pero el 

crecimiento mesurado le permitió al tercer año, convertirse en régimen común y ha permanecido 

en el mercado generando buenas utilidades, con un crecimiento significativo, cuenta con un 

patrimonio que supera los 100 millones de pesos, en el año 2017 logró facturar más de 400 

millones, generando una utilidad significativa. 

Los gastos de esta empresa son menores debido a que, su personal administrativo está 

conformado por practicantes universitarias, a las cuales solo paga el auxilio de transporte, 

además de esto, su personal operativo trabaja por prestación de servicios, lo cual lo excluye de 

pagos de seguridad social tales como: Salud, pensión y parafiscales, además es administrado por 

el dueño de la empresa. En el año 2016 adquirió una propiedad para labores administrativas, lo 

que lo excluye de pago de arriendo. Sin embargo, desde hace unos meses esta empresa se 

encuentra en un estancamiento de crecimiento debido a que no se ha podido incrementar el 

portafolio de clientes y adicional a eso sus ingresos dependían en 80% de una sola empresa.  

Al concentrarse en una sola empresa, R. U SERVICOSTA descuidó sus demás clientes y 

paralizó sus actividades de mercadeo.  

Actualmente su cliente No.1 terminó la contratación, lo que tiene estancada las utilidades 

de la empresa y en grave peligro de presentar problemas financieros.  
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Misión. 

R.U. SERVICOSTA presta servicios de ingeniería y mantenimiento eléctrico e hidráulico 

de la mejor calidad para satisfacer oportunamente las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes, impulsando la innovación tecnológica y mejoramiento continuo. 

Visión. 

Ser en el 2020 la empresa de mantenimiento eléctrico e hidráulico que brinde la mejor 

seguridad y calidad en el sector hotelero, industrial y empresarial en la ciudad de Santa Marta, 

mediante la implementación de procedimientos técnicos altamente profesionales y con todas las 

normas de calidad para el desarrollo de estas actividades. 

Valores. 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Honestidad. 

Portafolio de productos y servicios 

 Mantenimiento, instalación y suministro de aires acondicionados. 

 Automatización de sistemas eléctricos. 

 Mantenimiento de plantas eléctricas. 

 Instalación y mantenimiento de sistemas de bombeo. (equipos de presión, sistemas 

contra incendios, bombas sumergibles, sistemas de filtración de piscinas, etc.) 

Análisis del entorno 

Existes factores externos que afectan directamente a R.U SERVICOSTA S.A.S. A 

continuación, se detalla cada uno de ellos, con el fin de conocerlos y usarlo para minimizar su 

impacto dentro del ente económico: 
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Entorno Demográfico 

Debido a que R.U SERVICOSTA se encuentra en la ciudad de Santa Marta y vende sus 

servicios en toda la costa, se hace necesario conocer la población de la región, la cual es de 

11.156 .755 habitantes, de los cuales en todas las ciudades la temperatura se acerca diariamente a 

los 35 grados, situación que beneficia a la empresa ya que le da la certeza de que su servicio va 

dirigido a una parte de la población que cuenta con mayor proporción, es decir, a la Costa 

Caribe.  

Aumento de la población de la ciudad en la que se encuentra R.U SERVICOSTA: De 

acuerdo con informe económico del 2017 – 2018 de la Cámara de Comercio de Santa Marta 

tiene 1.272.442 habitantes, de los cuales 926.924 habitantes son de cabecera y 332.898 son de 

resto.  

Entorno Económico  

Indicadores de interés: 

 

Tabla 1: Indicadores Económicos 

INDICADORES  SANTA MARTA COLOMBIA 

Producto Interno Bruto (2018) 1.6% 2,7 % 

Índice de Precios del Consumidor (2018) 1,16% 3,14% 

Tasa de Desempleo (DANE) 8.7% 9,7% 

Fuente: Dane 
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Establecimientos según actividad económica: 

Según estudio realizado por el Confecámaras en el 2019 los establecimientos en el país se 

dividen de la siguiente manera:  

 

Figura  2 Unidades productivas nuevas por actividad económica, 2018/17. 

Fuente: Informe Confecamaras 2019  

 

Lo cual significa que casi la mitad de los establecimientos que se encuentran en el país se 

dedican a la prestación del servicio, la cual es la actividad generadora de ingresos de la empresa 

R.U SERVICOSTA. 

Crecimiento Comercial en Santa Marta: 

Según la página web de la ciudad Santa Marta Colombia (2016) “La economía de Santa 

Marta es robusta, siempre en crecimiento, y es promisoria en diferentes campos. El turismo, el 

comercio, la actividad portuaria, la pesca y la agricultura son los principales baluartes de la 

sostenibilidad financiera de la ciudad”. Lo cual quiere decir que invertir en esta ciudad es una 

ventaja puesto que se encuentra en crecimiento constantemente. 



Estrategia de marketing para RU Servicosta S.A.S  29 

 

Según el informe de la Cámara de comercio de Santa Marta, la Inversión Neta de capital 

en sociedades en el Departamento del Magdalena correspondiente al período enero-diciembre del 

2018 presentó un crecimiento del 57,8%, al pasar de $210.898 millones en el periodo del 2017 a 

$332,121 millones durante el 2018. 

Este incremento es explicado principalmente porque la mayor parte de la inversión 

privada fue generada por grandes capitales en constitución y aumentos, es de destacar que 

durante 2018 llegaron a nuestra jurisdicción varias empresas por cambios de domicilio 

con importantes capitales, lo que nos muestra el interés de inversionistas por las ventajas 

de nuestra ciudad. El cual se canalizó hacia los sectores; transporte y comunicaciones, 

agropecuario, actividades financieras y comercio. (Cámara de comercio, 2018).  

Tasa de desempleo 

La tasa de desempleo en la Ciudad de Santa Marta durante el primer trimestre del año 

2019 fue de 11,3 %, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

DANE.  

 

 

Figura  3  Tasa de desempleo en Santa Marta 2015-2019,  

Fuente: Dane 
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Entorno Tecnológico  

Maquinaria especializada: 

El mantenimiento e instalación de aires acondicionados y subestaciones eléctricas, dentro 

de la cual, la fuerza de la mano de obra juega un papel muy importante, es por ello la utilización 

de las nuevas máquinas industriales facilitan la labor del personal encargado, al igual que la 

implantación de nuevos softwares que faciliten la instalación y el análisis de daños eléctricos  

Páginas web: 

En la actualidad las páginas web tienen mucha influencia, puesto que es más fácil y 

rápido solicitar un servicio por internet o enviar un mensaje que ir directamente al punto de 

atención debido a la importancia del tiempo en la actualidad. Las compras por internet son un 

punto a favor para las empresas que venden tanto en establecimientos físicos como en virtuales 

porque generan ingresos por partida doble. Las compras por la web se pueden realizar desde la 

comodidad de los hogares o empresa.  

Entorno Político 

Norma De Seguridad Para Sistemas de Refrigeración 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo 

Nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993. Esta norma se aplica para el 

diseño, construcción, ensayo, instalación, funcionamiento e inspección de sistemas de 

refrigeración de absorción y mecánicos, incluyendo sistemas de bombas de calefacción 

utilizadas en aplicaciones estáticas. (ICONTEC, 2011). 
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Ley 9 de 1979  

Esta ley decreta la protección del Medio Ambiente y reglamenta la preservación, 

restauración y mejoramiento de las condiciones sanitarias, además de las los procedimientos y 

medidas que deben ser adoptadas para su regulación, legalización y control de los residuos.  

Otras normas 

Otras normas o documentos que deben tener los establecimientos comerciales en 

Colombia son:  

• Llevar contabilidad 

• Tener un RUT 

• Expedición de la factura de venta  

• Declaración de renta (si aplica). 
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Matriz DOFA – R.U Servicosta S.A.S  

Análisis DOFA  

Tabla 2 DOFA 

                    

       Fuente: elaboración propia 
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Estudio de mercado 

La realización del estudio de mercado es de vital importancia, porque se constituye en la 

base a partir de la cual se van a plantear los demás aspectos de este trabajo académico, razón por 

la cual, los datos que arrojan que son de gran relevancia para los estudios de tipo técnico y 

financiero. En esta investigación, puntualmente se realiza a través de recolección de la información 

de fuentes primarias, encuestas realizadas tanto de satisfacción de cliente interno de RU Servicosta 

S.A.S, como a los clientes externos o potenciales de la organización.  

Objetivos del estudio 

 Determinar la demanda potencial de clientes que puede obtener R.U Servicosta   en la 

ciudad de Santa Marta. 

 Validar el grado de satisfacción actual que tiene los clientes actuales de RU Servicosta. 

Recopilación de información 

Para esta investigación y teniendo en cuenta las técnicas de investigación existentes, se 

consideró la aplicación de dos encuestas: una enfocada en el entorno interno de RU Servicosta 

(48 encuestados) con la finalidad de validar el servicio al cliente que esta compañía está 

prestando a sus clientes actuales y por consiguiente el grado de satisfacción que tiene estos 

clientes. La segunda encuesta (80 encuestados) está enfocada hacia la demanda potencial del 

servicio, esto con el fin de constatar los posibles clientes de RU Servicosta sus gustos y 

preferencias en lo que respecta a este servicio. 

Población y muestra  

 
Este aspecto hace referencia a los clientes actuales y los posibles clientes que puede llegar 

a tener RU Servicosta. Teniendo en cuenta lo anterior, esta población corresponde a empresas en 

su mayoría de servicios, universidades, oficinas que tengan un numero de aires acondicionados 

considerables para la realización de servicios de mantenimiento de forma periódica. 
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Basados en esto, la base de datos actual de RU Servicosta que corresponde a 50 clientes; 

va a constituir el tamaño de muestra, es decir se consideran a todas las empresas que tiene como 

clientes. Por el lado de las encuestas externas, se tomó información del directorio de empresas del 

DANE 2018 basados en la ciudad de Santa Marta, obteniendo un numero de 100 empresas que 

pueden ser clientes potenciales para R.U SERVICOSTA obteniendo una muestra de 80 empresas:  

Análisis de resultados 

Análisis de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los clientes de RU 

Servicosta SAS. La primera encuesta que viene a continuación se diseñó pensando en el cliente 

externo o la demanda que puede tener el servicio de mantenimiento de aires acondicionados en la 

ciudad de Santa Marta en las pequeñas y medianas empresas: 

Encuesta externa: 80 encuestados:  

1. ¿Conoce usted a RU Servicosta S.A.S?  

 

Figura  4 Porcentaje de conocimiento de RU servicosta 

Fuente:los autores 

Después de realizadas las encuestas, se puede afirmar que R.U Servicosta necesita 

promover más sus servicios, exponer quien es y que promete, se puede decir que sus estrategias 

iniciales de publicidad no fueron efectivas ya que el número de posibles clientes encuestados dio 

como resultados que el 80% aún no conoce la empresa. 

 

20%

80%

Si No
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2. De las empresas de mantenimiento que relacionamos a continuación conoce usted a 

alguna de ellas. Marque la opción. 

 

Figura  5 Porcentaje de conocimiento de la competencia  

Fuente: los autores 

Haciendo una comparación de las empresas relacionas en las encuestas, se puede decir 

que la principal competencia de R.U Servicosta es Refrinorte, seguido de Serviparamo.  

3. ¿A través de que medios se enteró de la existencia de estas empresas? 

 

Figura  6 Factores de conocimiento de las empresas  

Fuente: los autores 

Claramente se puede afirmar que la comunicación o el medio publicitario más práctico 

son las redes sociales, pero también sigue siendo relevante la radio donde ocupa el segundo lugar 

con 24% obteniendo un buen resultado frente a esta en el segmento encuestado. 
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4. ¿Con cuántos equipos de aire acondicionado cuenta su empresa? 

 

Figura  7 Numero de aires por empresas  

Fuente: los autores 

Con esta pregunta se evidencia una alta oportunidad de negocio, en la cual se puede 

enfocar y desarrollar estrategias para abarcar dicha demanda. 

5. ¿Cuenta usted con un servicio especializado de mantenimiento de aire para su 

empresa? 

 

Figura  8 Porcentajes de empresas que ya cuentan con su proveedor   

Fuente: los autores 

El 67% de los clientes potenciales encuestados cuenta con un servicio especializado, 

percibiéndolo de un punto de vista acertado R.U Servicosta tiene que realizar estrategias 

enfocadas a posicionarse en ese 33% que no cuenta, posicionarse en ella y poder abarcar ese 

67% ya cubierto.  
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6. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más relevante para usted en el momento de 

contratar un servicio de mantenimiento de aires acondicionados?  

 

Figura  9 Factor de incidencia al momento de la contratación  

Fuente: los autores 

Se observa claramente que una fuerte inclinación hacia el precio, pero no se deja atrás la 

calidad en el servicio, siendo esto, una de las razones más relevantes de contratación de servicios 

en mantenimiento de aires acondicionados 

7. ¿Se encuentra usted satisfecho con el servicio que le suministra su actual proveedor de 

mantenimiento de aires acondicionados? 

 

Figura  10 Satisfacción del servicio prestado por la competencia 

Fuente: los autores 

Vigorosamente en un 68% expresa una buena elección del contratista o proveedor 

escogido por estas empresas encuestadas, dejando como opción un fuerte replanteamiento de 

nuevas estrategias frente a estos competidores del mercado. 
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8. ¿Con que frecuencia realiza usted los mantenimientos en sus equipos de aires 

acondicionados?  

 

Figura  11Frecuencia de mantenimientos  

Fuente: los autores 

 Esta pregunta deja en evidencia una frecuencia trimestral del mantenimiento respectivo. 

9. ¿Cuánto es el pago promedio que usted realizada por cada equipo cada vez que realiza 

su mantenimiento? 

 

Figura  12 Promedio de costo de mantenimiento del aire acondicionado  

Fuente: los autores 

Se puede notar una fuerte competencia de precios en el mercado, aunque no se tienen 

precios exactos, esta parte brinda una noción de precios promedio y poder tomar decisiones en 

cuento a competencia 
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10. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información de los servicios de 

mantenimiento de aires acondicionados? 

 

Figura  13 Medios de recibo de información   

Fuente: los autores 

Quedando con el 39% de la torta, el correo electrónico tiene una gran parte en los canales 

de información, sin embargo, WhatsApp el medio más común en estos últimos tiempos lo sigue 

con el 29%, dejando la visita empresarial como tercer puesto. 

 11. ¿Cambiaría usted de su actual proveedor de servicios de mantenimiento de aires 

acondicionados?  

 

Figura  14  Fidelización de la competencia    

Fuente: los autores 

Queda en certidumbres con un 34% una gran oportunidad de abarcar una gran numero de 

cliente, pero también deja observar con un 66% las buenas prácticas de fidelidad de los 

competidores. 
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12. ¿Cuál de los siguientes motivos elegiría usted para cambiar sus servicios de 

mantenimiento de aires acondicionados?  

 

Figura  15  Motivo de cambio de proveedor   

Fuente: los autores 

Teniendo como referente a la pregunta 6 de la encuesta, esta vez en esta pregunta con el 

36% deja nuevamente en evidencia la inclinación pertinente al precio, pero esta vez existe un 

grado de acercamiento respecto al tiempo de respuesta y calidad en el servicio. 

Encuesta a clientes actuales de RU Servicosta: 

La encuesta presentada a continuación, pretende medir el grado de satisfacción de los 

clientes actuales de RU SERVICOSTA SAS y está representada por 48 empresas que hacen 

parte de los clientes actuales de la organización. La encuesta se aplicó en un periodo de quince 

días y fue contestada vía telefónica. 
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1. Califique de 1 a 5 la satisfacción del servicio prestado por parte de RU SERVICOSTA 

siendo 1 totalmente insatisfechos y 5 Muy satisfecho. 

   

Figura  16 Satisfacción del servicio 

Fuente: los autores 

Se puede evidenciar que la mayoría de los clientes de RU Servicosta no se encuentran en 

un nivel de satisfacción óptimo lo que genera preocupación ya que estos clientes podrían cambiar 

de empresa de mantenimiento de aires acondicionados. 

2. Califique de 1 a 5 los tiempos de respuesta de RU Servicosta siendo 1 totalmente 

insatisfecho y 5 satisfecho. 

 

Figura  17 Nivel de satisfacción en los tiempos de respuestas  

Fuente: los autores 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se observa que la mitad de las empresas 

encuestadas están medianamente satisfecha con el servicio y que una cuarta parte de estas está 
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satisfecha, generando este resultado una gran preocupación en este aspecto, lo que significa que 

el servicio de RU Servicosta no es 100% oportuno. 

3. Califique de 1 a 5 la calidad en el servicio prestado de RU Servicosta siendo 1 

totalmente insatisfecho y 5 satisfecho.  

 

Figura  18 Nivel de satisfacción en calidad en el servicio   

Fuente: los autores 

La Calidad en el servicio de RU Servicosta también se presenta de forma medianamente 

satisfecha, preocupa que la poca satisfacción en el servicio, evidenciando fuertes fallas que 

pueden generar pérdida de clientes falta de confianza en los mismos para volver a contratar. 

 4. ¿Cuántos aires acondicionados tiene usted en su compañía o empresa? 

 

Figura  19 Cantidad de aires acondicionas de los clientes   

Fuente: los autores 
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En esta pregunta se demuestra que la mayoría de las compañías tienes más de 4 equipos 

de aire acondicionado, lo que evidencia que hay más oportunidades de negocio y posibilidad de 

incremento de las utilidades de la empresa, y de esta forma debe pensar en la mejora de los 

tiempos y en su capacidad para atender esta demanda. 

5. ¿Con que frecuencia realiza usted los mantenimientos en sus equipos de aires 

acondicionados?  

 

Figura  20 Frecuencia de mantenimientos   

Fuente: los autores 

Teniendo en cuenta la información de frecuencias anterior, se pueden mejorar los 

agendamientos de los mantenimientos a realizar y por consiguiente el tiempo de respuesta y 

calidad de servicio serían más eficientes, lo que al final redunda en un buen posicionamiento de 

la compañía.  

6. ¿A través de qué medios se enteró de la existencia de esta empresa? 

 

Figura  21 Atrás vez de que medio se conoce la empresa   

Fuente: los autores 
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El 59% de las empresas encuestadas afirman que conocieron a la compañía a través de 

otras personas. Sin embargo, según las respuestas anteriores, esto puede empezar a disminuir 

porque está bajando en calidad y servicio.  

7. ¿Hace cuánto conoce usted a RU Servicosta? 

 

Figura  22 Tiempo de conocer la empresa  

Fuente: los autores 

El 50% de los clientes conocen a R.U Servicosta hace más de un año. Se puede asumir 

que solo se está fidelizando el 35% de la base de clientes y los otros porcentajes no duran ni el 

año con el servicio 

8 ¿Cuáles considera que son las fortalezas de RU Servicosta? 

 

Figura  23 Fortalezas de la empresa   

Fuente: los autores 

15%

35%

50%

1 a 6 meses 6 a 12 meses Más de 12 meses

62%16%

22%

Precio Calidad Tiempo de respuesta Todas las anteriores



Estrategia de marketing para RU Servicosta S.A.S  45 

 

Se puede observar que RU Servicosta compite actualmente por precio, pero no es un 

servicio de calidad y esto puede generar pérdida de clientes, debido a que la competencia ha 

venido en crecimiento y con precios más bajos. 

9. ¿Por qué realiza el servicio con la empresa y no con la competencia? 

 

Figura  24 Preferencias de los clientes hacia la empresa   

Fuente: los autores 

Tal como se evidencia, la fortaleza de RU Servicosta son los precios, por lo cual, sus 

clientes están con ellos por este mismo motivo, lo cual es un aspecto positivo para la 

fidelización, no obstante, el precio y la calidad no hay que dejarla de lado porque ambos son 

factores imprescindibles en el buen servicio al cliente y su mala prestación son motivo para que 

los clientes migren hacia la competencia. 

10 ¿Teniendo en cuenta las siguientes empresas, cuál sería su primera opción en 

contratación en el evento en el que RU  Servicosta no existiera? 

 

Figura  25 Porcentaje de preferencia de los clientes hacia los competidores  

Fuente: los autores 
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Teniendo en cuenta el resultado de la anterior encuesta se puede interpretar que la 

mayoría de los clientes estarían dispuestos a cambiar a RU SERVICOSTA por Refrinorte, lo 

cual es motivo de preocupación ya la compañía debe entrar a validar las ventajas ofrecidas por 

parte de la competencia hacia los clientes. 

11. ¿Le gustaría que RU Servicosta prestara algún servicio adicional?  

 

Figura  26 Servicios adicionales  

Fuente: los autores 

En esta respuesta observamos que los clientes de RU Servicosta quieren que la compañía 

ofrezca más servicios de los que actualmente ofrece. 

12. ¿Qué tipo de servicio le gustaría que RU Servicosta prestara? 

 

Figura  27 Tipos de servicios  

Fuente: los autores 
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El 59% de las empresas encuestadas desean el servicio 24 horas esto obedece a que no 

interrumpen sus labores cotidianas y se pueden coordinar de forma simple, es por ello que la 

consideración de este punto es de real importancia. 

13. Califique de 1 a 5 el tiempo de respuesta en el envío de facturación siendo 1 muy 

malo y 5 excelente. 

 

Figura  28 Nivel de satisfacción en los tiempos de respuesta 

Fuente: los autores 

Es necesario fortalecer las cotizaciones para que los clientes potenciales y nuevos 

reciban una información a tiempo y así contratar de los servicios de RU Servicosta, esto 

permitiría realizar negociaciones revisar cifras y llegar a nuevos clientes. 

14 ¿Cuál de los siguientes motivos elegir usted para cambiar sus servicios de 

mantenimiento de aires acondicionados de RU SERVICOSTA a otra compañía de 

mantenimiento de aires acondicionados? 

 

Figura  29 Motivos de cambio de proveedor  

Fuente: los autores 
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Se observa que la calidad en los servicios ofrecidos juega un gran papel en la decisión 

de contratación de servicios. No es solo llegar pronto, es hacerlo bien. La combinación de 

eficiencia y eficacia deber ser perfecta y RU Servicosta debe mejorar su calidad para 

mantener a sus clientes actuales y crecer. 

15. ¿Si usted tuviera un nuevo proveedor de servicios de aires acondicionados que más 

le gustaría encontrar en él? 

 

Figura  30 Preferencias en el servicio  

Fuente: los autores 

Teniendo en cuenta los resultados de esta encuesta, se logra identificar que la mayoría 

de las personas quieren mayor disponibilidad seguido del precio, el cual debe ser justo, 

teniendo en cuenta lo contratado. La naturaleza de RU Servicosta le hace tener una capacidad 

limitada, al tener mayor número de clientes y no tener mayor capacidad redunda de forma 

obvia en tener menos tiempo para atender la clientela y por consiguiente un agendamiento 

más largo. 

16. ¿Califique de 1 a 5 el cumplimiento de lo contratado en el mantenimiento siendo 1 

incumplido servicio y 5 cumplido totalmente el servicio? 
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Figura  31 Porcentaje de satisfacción en el cumplimiento  

Elaborado por: los autores 

RU Servicosta es una empresa cumplida con sus clientes a pasar de ser una pequeña 

empresa y esto ha generado fidelización en ellos. Sim embargo, es necesario realizar ajustes 

para incrementar la disponibilidad y que por consiguiente aumente el número de nuevos 

clientes.  

17.  Califique de 1 a 5 la forma de pago ofrecida por RU Servicosta siendo 1 mala y 5 

excelente. 

 

Figura  32 Satisfacción en las formas de pagos  

Elaborado por: los autores 

La mayoría de los clientes han tenido una buena experiencia con la forma de pago de 

RU Servicosta teniendo en cuenta esto, es un servicio a mantener y fortalecer. 
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Análisis de encuestas 

Encuesta interna:  

Se puede determinar que actualmente los clientes que R.U SERVICOSTA tiene 

fidelizados se debe al factor precio, debido a que se evidenció inconformidad en la calidad y los 

tiempos de respuesta para atender las necesidades.  

La gran mayoría de clientes fidelizados conocieron a esta empresa a través del voz a voz. 

Sin embargo, observando los resultados del inconformismo han ocasionado el estancamiento en 

el crecimiento de R.U SERVICOSTA.  

Encuesta externa:  

Se evidencia un porcentaje alto de que las empresas no conocen a R.U SERVICOSTA, 

así mismo, se logró conocer que la principal competencia es Refrinorte con una importante 

participación en el mercado.  

El precio y la calidad son los factores que más se tienen en cuenta a la hora de contratar 

el servicio y un dato importante es que el 34% de las personas encuestadas se encuentran 

dispuesta cambiar de empresa, lo que evidencia un mercado por explorar.  

Los medios preferenciales de estas empresas para hacer llegar la información son a través 

correos electrónicos y darse a conocer por redes sociales y pautas radiales.  
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Plan de marketing 

Objetivos del plan de marketing 

El objetivo básico del plan de marketing consiste en lograr posicionamiento en el 

mercado local en lo que respecta al servicio de mantenimiento de aires acondicionados, 

logrando así el incremento en sus ventas del 14% en un año. 

Segmentación del mercado 

Se hace necesario situarse en una posición sólida para tener un alto crecimiento en el 

segmento del mercado, para conseguir esto, es de obligación crear ofertas de productos y 

servicios convenientes para ambas partes en cuanto a precios y beneficios de acuerdo a las 

necesidades o preferencias.  Formando así nuevas oportunidades de crecimiento logrando una 

ventaja competitiva formidable y posicionándose en un lugar estratégico consolidando más 

clientes. 

El mercado objetivo de RU SERVICOSTA, son empresas de cualquier índole que 

cuenten con un número mínimo de tres aires acondicionados, ubicadas en la ciudad de Santa 

Marta en el casco urbano. Estas empresas deben estar legalmente constituidas para efectos de 

facturación de los servicios contratados. 

Posicionamiento 

El ideal de todas las compañías desde tiempos inmemoriales es estar presente en la mente 

del consumidor y para ello hay una búsqueda continua de estrategias que ayuden a fijar este 

posicionamiento en el mercado. En lo que respecta a este punto, RU SERVICOSTA se enfoca en 

una excelente tarifa en su servicio y como diferenciación el ofrecimiento de un portafolio 

adicional para satisfacer la demanda del mercado, como por ejemplo la implementación de los 

servicios 24 /7.  
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Otro aspecto importante en el posicionamiento de RU SERVICOSTA es el conocimiento 

de la competencia directa en aspectos como: competitividad, tiempo de respuesta, capacidad 

instalada y servicio al cliente, lo que permitirá suministrar información relevante para fortalecer 

e innovar en las diferentes áreas de RU SERVICOSTA. La inclusión de la publicidad en la 

estructura de costos de la compañía, dándole relevancia al uso intensivo de las redes sociales 

para vender el portafolio de servicios fortaleciendo el Branding.  

Lo anterior permitiría llegar cada vez a más clientes y verse como una empresa confiable 

y reconocida en el mercado. El posicionamiento de RU SERVICOSTA está enfocado en dos 

aspectos importantes precio/ calidad y consumidor; una calidad que sea consecuente con el 

precio del servicio y una experiencia inmejorable desde la primera comunicación con el cliente 

hasta el servicio postventa. 

Estrategias de marketing 

El marketing Mix busca el engranaje entre las áreas comercial, financiera, recursos 

humanos y logística en una compañía y se considera como parte fundamental de la misma, 

porque da respuesta a los objetivos estratégicos que esta se propone para lograr el bienestar 

general. En este orden de ideas, este mix de marketing busca generar herramientas y acciones 

enfocadas a fidelizar cada vez más a los clientes y observar cómo se comportan los mercados 

actuales y las decisiones de compra de los consumidores en una era cada vez más digital. 

 A continuación, se darán a conocer las estrategias de RU SERVICOSTA en cada uno de 

los canales del Marketing Mix. 

Estrategias de producto y /o servicio. 

RU SERVICOSTA se ha caracterizado por tener un segmento de mercados selecto, 

permitiéndole así llegar a clientes altamente potenciales como universidades y clínicas, lo que ha 
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permitido ser reconocida en estas agremiaciones como una compañía que brinda una excelente 

tarifa al cliente.  Sin embargo, en relación a las encuestas realizadas se encontraron falencias en 

la calidad y el servicio prestado, por esta razón se establece la siguiente estrategia: 

Fomentar una cultura organizacional enfocada a la satisfacción del cliente: 

 Capacitaciones a los empleados: Se realizarán de manera trimestral en las 

diferentes enfocadas al manejo del cliente.  

 Encuesta de satisfacción: Enviar encuesta vía correo electrónico después de 

cada servicio prestado y realizar un informe mensual.  

 Calidad en proceso de selección: Tercerizar la contratación con la bolsa de 

empleo ACTIVOS para garantizar que el proceso de selección, sea riguroso y 

enfocado al profesionalismo de los técnicos y personal administrativo. 

Fortalecer los factores de diferenciación 

 Ofrecer un servicio 24/7: Tener disponibilidad para atender el servicio a 

cualquier hora del día y cualquier día de la semana en aras de ingresar a 

nuevos nichos de mercado. 

Estrategias de precios. 

La estrategia de precios a desarrollar por parte de RU SERVICOSTA tiene como 

referencia lograr la rentabilidad de la compañía y para ello se deben coordinar las decisiones de 

Mercadeo, Competencia y Financieras, relacionadas entre sí, para fijar los precios. Por ello es 

importante mencionar tanto los factores internos como los externos. 
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Figura  33 Satisfacción en las formas de pagos  

Elaborado por: los autores 

 

Teniendo en cuenta estos factores RU SERVICOSTA establece una política de precios de 

los servicios de mantenimiento, esto se realiza basándose en los siguientes lineamientos: basada 

en la estrategia competitiva y en la percepción del consumidor. 

Precio medio: esta estrategia está enfocada en colocar los precios iguales que los de la 

competencia. Esto se haría con una posición sólida en el mercado debido a que el objetivo no es 

bajar precios generando pérdida de valor, el objetivo es competir basados en calidad  

Precio primado: es colocar precios más altos obedeciendo a una excelente posición en el 

mercado y para ello se requiere disminuir a la competencia y ser los numero uno en el mercado  

Precio por prestigio: tiene las mismas características que el precio primado basados en 

la buena reputación de la compañía, pero es el cliente quien tiene esta percepción y reconoce que 

por atributos del servicio el precio es alto. RU SERVICOSTA está enfocado hacia el logro de la 

supremacía en el mercado y esto corresponde perfectamente a las estrategias de precios 

anteriormente descritas. 

FACTORES 

INTERNOS 

 Objetivos de 

Marketing. 

 Mix de Marketing. 

  Costos. 

  Decisiones 
Financieras. 

  Decisiones 

Compañía. 

Decisiones 

para fijar 
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 Naturaleza del 
Mercado y la Demanda 
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(Gobierno, Economía, 
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Estrategias de promoción. 

El objetivo de la promoción y publicidad es que a través de una comunicación directa o 

indirecta se logre influir hacia una decisión de compra, en este caso muy puntual se basa en una 

decisión de adquirir un servicio de mantenimiento de aires acondicionados para su compañía. En 

lo que respecta a la publicidad, damos a conocer el servicio de RU SERVICOSTA y a su vez se 

genera recordación de la marca. De las estrategias a implementar para posesionarse en el 

mercado a través de la promoción y publicidad RU SERVICOSTA ha contemplado las 

siguientes: 

 La venta personal: esta se logra a través de visitas empresariales ofreciendo el portafolio 

de servicios y dando a conocer las ventajas de la compañía ante la competencia.  

 Estrategias competitivas: el objetivo de esta estrategia es conquistar la clientela de la 

competencia a través de las ventajas competitivas de la compañía por ello la importancia 

del factor diferencial en el servicio. 

 Estrategias publicitarias de desarrollo: Con esto se pretende una mayor demanda del 

servicio ofrecido que se daría a través del marketing digital, el uso intensivo de las redes 

sociales, radio, visitas empresariales. 

 Estrategias de fidelización: con esto RU SERVICOSTA busca mantener a sus clientes 

actuales, esto se basa en otorgar beneficios por referir a otros clientes, generar agendas de 

mantenimientos adaptadas a las necesidades del cliente, manejar ciclos de facturación 

donde ambas partes se beneficien, brindarle servicios adicionales, calidad total y tiempo 

de respuesta prioritaria. 
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Estrategias de distribución 

Las estrategias de distribución se traducen en la forma como se va a llevar el servicio de 

mantenimiento hacia el cliente final. Dado el análisis de las encuestas realizadas se proponen las 

siguientes estrategias que pueden generar a corto y largo plazo resultados positivos para el 

posicionamiento de RU SERVICOSTA en la ciudad de Santa Marta. 

 Canal directo: Con esta forma de distribución el cliente puede tener comunicación con 

la compañía a través del punto de venta u oficina principal donde será atendido por un asesor de 

ventas con pleno conocimiento de este servicio. Esta estrategia se reforzaría con el uso intensivo 

de las redes sociales de la compañía como lo son Facebook e Instagram, donde el cliente puede 

acceder a nuestros servicios de forma directa, con un solo click pueda conectarse con nuestra 

oficina virtual a través de un chat interactivo para solicitar información y cotizaciones.   

El otro canal es llevar la oficina a la empresa con la fuerza de venta empresarial, quien se 

encargará de establecer el primer contacto con la empresa suministrando asesoría, cotizaciones y 

negociación en las instalaciones del cliente, iniciando de esta forma un proceso de acercamiento 

con el cliente que genere confianza y trato preferencial. 
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Estudio financiero 

Tabla 3  Presupuesto  

Tipo de 

Estrategia  
Concepto  

unidad de 

medida 
cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Producto y /o 

servicio 
Capacitador Plan por año 4  $      450.000   $      1.800.000  

Producto y /o 

servicio 
Proceso de selección Plan por año 12  $       220.000   $     2.640.000  

Producto y /o 

servicio 
Servicio 24/7 Plan por año 12  $      1.200.000   $   14.400.000  

Promoción. Visitas empresariales  Visitas año 156  $          12.000   $       1.872.000  

Promoción. Cuñas radiales  
10 segundos 

por día 
360  $          51.900   $    18.684.000  

Promoción. 
Publicidad en redes 

sociales  
Unidad 26  $          120.000   $     3.120.000  

Fidelización Beneficios  Unidad 600  $           20.000   $    2.000.000  

     $54.516.000 

La inversión se realizará por un valor de $54.516.000 por un año, lo que significa una 

inversión de 4.543.000 mensuales en promedio para el plan de marketing. Se estima que se 

obtenga un incremento en las ventas a partir del tercer mes de la implementación del plan 

obtenido un rápido retorno de la inversión.  

Para recuperar la inversión se debe conseguir 7 clientes mensuales, lo que representará un 

aumento 84 clientes al año teniendo un promedio de facturación por cliente de $750.000 pesos, 

aumentando en 14% las ventas respecto al año anterior. 



Estrategia de marketing para RU Servicosta S.A.S  58 

 

Tabla 4 Pronostico de ventas general 

Ventas año anterior  $ 450.000.000  

Promedio mensual año anterior  $    37.500.000  

Número de clientes actuales 50 

Promedio de venta anual clientes actuales $9.000.000 

Promedio de venta mensual clientes actuales  $         750.000  

Valor del plan  $    54.516.000  

Clientes nuevos al año 84 

Clientes mensuales  7 

Total pronóstico de clientes  134 
Fuente: Elaboración propia 

Aunque en promedio se estimada ganar mensualmente 7 clientes, es válido resaltar que 

en primer mes se mantendrá el mismo número de clientes debido a que es la etapa introductoria 

del plan. Para cumplir con punto de equilibrio se estimada que en el segundo mes se ganen 11 

clientes, en el tercer 9, el cuarto 8 y manteniéndose constante en 7 clientes hasta finalizar el plan:  

Tabla 5: Proyección de ventas mensual  

Mes 

Promedio de venta 

mensual de acuerdo al 

año anterior  

Promedio de venta 

por clientes 

Número de clientes 

nuevos 

Valor estimado 

mensual total 

clientes 

Enero 37.500.000 750.000 0 37.500.000 

Febrero 37.500.000 750.000 11 45.750.000 

Marzo 37.500.000 750.000 9 44.250.000 

Abril 37.500.000 750.000 8 43.500.000 

Mayo 37.500.000 750.000 7 42.750.000 

Junio 37.500.000 750.000 7 42.750.000 

Julio 37.500.000 750.000 7 42.750.000 

Agosto 37.500.000 750.000 7 42.750.000 

Septiembre 37.500.000 750.000 7 42.750.000 

Octubre 37.500.000 750.000 7 42.750.000 

Noviembre  37.500.000 750.000 7 42.750.000 

Diciembre 37.500.000 750.000 7 42.750.000 

Total   84 513.000.000 
Fuente: Elaboración propia  

En ese caso el retorno de la inversión es 15,56% como lo evidencia la tabla 6, lo que 

significa que se mantiene en el punto de equilibrio y solo se verá ganancias a partir del mes de 
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diciembre del primer año (2020), sin embargo, las ventas pueden llegar hacer mucho mayor en 

relación a que los clientes fidelizados en los primeros meses pueden cumplir con la tendencia 

actual de facturación por cliente anual que está en $9.000.000 pesos (Ver tabla 4).  

Tabla 6. Retorno de Inversión 

ROI  

Ingreso año anterior 
Pronostico 

de ventas 
Ingreso 

adicional 

450.000.000 513.000.000 63.000.000 

   

Ingreso adicional Inversión ROI 

63.000.000 54.516.000 15,56% 
Fuente: Elaboración propia  

 

En relación a lo anterior, en el ROI se quiere asegurar que en el primer año (2020) se 

recupere la inversión y a partir del 2021 si la tendencia se mantienen la empresa podrá llegar a 

facturar ventas hasta más de 1.200.000.000 pesos (Ver tabla 7) debido a su aumento en la cartera 

de clientes fidelizados.  

 

Tabla 7: Promedio de ventas – Tendencia  

Promedio de ventas - Según tendencia 

Clientes 

totales 

Tendencia de ventas por 

clientes anual  

Promedio de 

ventas 

134 9.000.000 1.206.000.000 
Fuente: Elaboración propia  
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Cronograma de gastos de estrategias  

Tabla 8: Cronograma de gastos de estrategias   

 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Capacitador      450,000   450,000   450,000   450,000   

Proceso de 

selección 
220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000  220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 

Servicio 

24/7 
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

Visitas 

empresaria

les  

204,000 204,000 156,000 156,000 156,000 156,000 180,000 168,000 132,000 156,000 96,000 108,000 

Cuñas 

radiales  
1,557,000 1,557,000 1,557,000 1,557,000 1,557,000 1,557,000 1,557,000 1,557,000 1,557,000 1,557,000 1,557,000 1,557,000 

Publicidad 

en redes 

sociales  

360,000 480,000 240,000 240,000 240,000 240,000 120,000 120,000 120,000 240,000 360,000 360,000 

Beneficios 

otorgados 

a los 

clientes 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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Seguimiento y control 

Plan de control preventivo  

Tabla 9 Plan de control preventivo  

Estrateg

ias 
Actividades 

Tiempo 

establecido 

  
Socialización del plan de marketing con la gerencia de la empresa 

RU servicosta 

Diciembre 

2019 

  
Medición del nivel de sensibilización que poseen los trabajadores de 

la empresa con relación a lo plasmado en el plan de marketing 

Diciembre 

2019 

  
Reunión con el gerente de la empresa con el propósito de conocer el 

presupuesto disponible 

Diciembre 

2019 

  Ajustes finales a los presupuestos del plan 
Diciembre 

2019 

  Construir talleres de socialización y ajustes a los planes propuestos 
Diciembre 

2019 

  Ajustes finales del plan 
Diciembre 

2019 

Fuente: Elaboración propia 
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Plan de control recurrente  

Tabla 10 Plan de control recurrente 

Estrategias Actividades Tiempo establecido 

Evaluación y 

seguimiento del 

plan 

de marketing 

Desarrollar reuniones periódicas con el equipo de 

trabajo para evaluar el desarrollo y cumplimientos 

de metas 

Enero 2020 - diciembre 2020 

Revisión periódica del presupuesto del plan de 

marketing 
Enero 2020 - diciembre 2020 

Reuniones mensuales con el gerente y el área 

administrativa  
Enero 2020 - diciembre 2020 

Revisión de 

actividades a 

implementar 

Seguimiento, ajustes y retroalimentación  Enero 2020 - diciembre 2020 

Medición de los 

resultados 

obtenidos en el 

plan de marketing. 

Reuniones cada 3 meses con el gerente de la 

empresa con el propósito de evaluar los logros 

obtenidos. 

Enero 2020 - diciembre 2020 

Fuente: Elaboración propia  
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Conclusiones 

 En conclusión, la empresa R.U SERVICOSTA cuenta con herramientas para ser 

competitivo en el mercado. Sin embargo, factores claves como el servicio y calidad son los que 

están afectando el crecimiento. Por otra parte, se evidencia que muchos competidores que 

obligan a crear un factor diferenciador para sobresalir e incursionar en nuevos mercados.  

En este tipo de servicios es muy importante contar con un personal altamente calificado 

que garantice la calidad en cada actividad realizada, en aras de seguir fortaleciendo el voz a voz 

por el cual ya ha sido reconocido. 

Se establecieron las estrategias para la mejorar esos factores, pero su éxito depende en 

gran medida de la gerencia y la sinergia con la que se lleve a cabo el plan, el cual dará resultados 

en la medida en que se apliquen y midan su ejecución.   

  



Estrategia de marketing para RU Servicosta S.A.S  64 

 

Recomendaciones 

Se recomienda R.U SERVICOSTA nunca centrar su operación nuevamente en un solo 

cliente, aunque unos generen más que otros, los clientes deben ser tratados con la misma 

importancia debido a que pueden convertirse en la mejor estrategia de publicidad ya sea de 

forma negativa o positiva.  

Por otra parte, también se recomienda:  

 Realizar reuniones y seguimiento a las ventas con el personal responsable. 

 Supervisar que las capacitaciones estén siendo aprovechas por el personal. 

 Realizar las promociones y publicidad establecidas en el plan. 

 Hacer constante seguimiento al presupuesto planteado y que se cumpla según lo 

estimado mes a mes. 
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Anexos 

Anexo 1 : Encuesta aplicada a clientes de la empresa 

ENCUESTA PARA CLIENTES DE R.U SERVICOSTA S.A.S  

 

1. Califique de 1 a 5 la satisfacción del servicio prestado por parte de RU 

SERVICOSTA siendo 1 totalmente insatisfechos y 5 Muy satisfecho. 

 

1 2 3 4 5 

          

 

2. Califique de 1 a 5 los tiempos de respuesta de RU Servicosta siendo 1 totalmente 

insatisfecho y 5 satisfecho. 

 

1 2 3 4 5 

          

 

3. Califique de 1 a 5 la calidad en el servicio prestado de RU Servicosta siendo 1 

totalmente insatisfecho y 5 satisfecho.  

 

1 2 3 4 5 

          

 

4. ¿Cuántos aires acondicionados tiene usted en su compañía o empresa? 

A. 1 

B. 2- 4 

C. 4 o más 
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5. ¿Con que frecuencia realiza usted los mantenimientos en sus equipos de aires 

acondicionados?  

A. Quincenal  

B. Mensual 

C. Bimensual 

D. Trimestral 

E. Semestral 

6. ¿A través de qué medios se enteró de   la existencia de esta empresa? 

A.  Radio 

B.  Prensa 

C.  Tv local 

D.  Redes Social 

E.  Voz a Voz 

F.  No sabe 

 

7.  ¿Hace cuánto conoce usted a RU Servicosta? 

A. Entre 1 y 6 meses 

B. Entre 6 y 12 meses 

C. Más de 12 meses 

 

8. ¿Cuáles considera que son las fortalezas de RU Servicosta? 

A. Precio 

B. Calidad en el servicio 

C. Tiempo de respuesta 

D. Todas las anteriores 

 

9.  ¿Por qué realiza el servicio con la empresa y no con la competencia? 

A. Por precio 

B. Por calidad en el servicio 

C. Por tiempo de respuesta 
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10.  ¿Teniendo en cuenta las siguientes empresas, cuál sería su primera opción en 

contratación en el evento en el que RU  Servicosta no existiera? 

A. Serviparamo 

B. Refrinorte 

C. Aún no sabe  

 

11. ¿Le gustaría que RU Servicosta prestara algún servicio adicional?  

A. Sí 

B. No 

C. Tal vez 

 

12. ¿Qué tipo de servicio le gustaría que RU Servicosta prestara? 

A. Servicio 24 horas 

B. Asesorías profesionales 

C. Adecuaciones locativas  

 

13. Califique de 1 a 5 el tiempo de respuesta en el envío de facturación siendo 1 muy 

malo y 5 excelente 

1 2 3 4 5 

          

 

14. ¿Cuál de los siguientes motivos elegir usted para cambiar sus servicios de 

mantenimiento de aires acondicionados de RU SERVICOSTA a otra compañía de 

mantenimiento de aires acondicionados? 

A. Precio  

B. Calidad 

C. Tiempo de respuesta  

D. Servicio post venta 
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15. ¿Si usted tuviera un nuevo proveedor de servicios de aires acondicionados que más 

le gustaría encontrar en él? 

A. Mayor disponibilidad 

B. Precio Justo 

C. Variedad de servicios  

D. Otros medios de pago 

E. Serivicio Postventa 

 

16. ¿Califique de 1 a 5 el cumplimiento de lo contratado en el mantenimiento siendo 1 

incumplido servicio y 5 cumplidos totalmente el servicio? 

1 2 3 4 5 

          

 

17. Califique de 1 a 5 la forma de pago ofrecida por RU Servicosta siendo 1 mala y 5 

excelente. 

1 2 3 4 5 
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Anexo 2: Encuesta aplicada externa 

ENCUESTA PARA EMPRESA DEL SECTOR 

 

1. ¿Conoce usted a RU Servicosta S.A.S?  

A. Si 

B. No 

 

2. De las empresas de mantenimiento que relacionamos a continuación conoce usted a 

alguna de ellas. Marque la opción.  

A. Servicosta 

B. Serviparamo 

C. Refrinorte 

D. Otras 

E. No Conoce 

3.  ¿A través de qué medios se enteró de la existencia de estas empresas?  

A. Radio 

B. Prensa 

C. Tv local 

D. Redes Social 

E. Voz a Voz 

F. No sabe 

4. ¿Con cuántos equipos de aire acondicionado cuenta su empresa? 

A. 1 

B. 2- 4 

C. 4 o más 

 

5.  ¿Cuenta usted con un servicio especializado de mantenimiento de aire para su empresa?  

A. Si  

B. No 
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6. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más relevante para usted en el momento de 

contratar un servicio de mantenimiento de aires acondicionados?  

A. Precio 

B. Calidad en el servicio 

C. Tiempo de respuesta 

D. Otro ¿Cuál? _________ 

7.  ¿Se encuentra usted satisfecho con el servicio que le suministra su actual proveedor de 

mantenimiento de aires acondicionados? 

A. Si 

B. No 

8.  ¿Con que frecuencia realiza usted los mantenimientos en sus equipos de aires 

acondicionados? Mensual 

A. Quincenal  

B. Mensual 

C. Bimensual 

D. Trimestral 

E. Semestral 

 

9.  ¿Cuánto es el pago promedio que usted realizada por cada equipo cada vez que realiza su 

mantenimiento? 

A. Entre $0- $40.000 

B.  $40.000- $60.000 

C.  $60.000 - $100.000 

D.  $ 100.000 en adelante 
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10. . ¿A través de qué medios le gustaría recibir información de los servicios de 

mantenimiento de aires acondicionados? 

A. Telefónicamente 

B.  Whatsapp 

C.  Correo electrónico 

D.  Visita Empresarial 

 

11.  ¿Cambiaría usted de su actual proveedor de servicios de mantenimiento de aires 

acondicionados?  

A. Si 

B. No 

12. . ¿Cuál de los siguientes motivos elegiría usted para cambiar sus servicios de 

mantenimiento de aires acondicionados?  

A. Precio 

B.  Calidad en el servicio 

C.  Tiempo de respuesta 

D.  Servicio Postventa (Garantía) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


