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RESUMEN EJECUTIVO 

El mercado de materiales eléctricos está muy ligado a las necesidades de energía 

y distribución de electricidad que puedan requerir los distintos sectores económicos 

como  la industria, la minería, la construcción, entre otros. 

Promoter, empresa mediana dedicada a la comercialización de materiales 

eléctricos con 20 años en el medio, está consolidada en el sector industrial. Desde hace 

unos 5 años empezó a tener una estrategia de diversificación, ingresando a la minería. 

En el segmento de construcción no ha tenido una estrategia definida. 

El mercado de construcción es un segmento importante para atacar y actuar por 

el déficit de infraestructura que existe en nuestro país. Bajo este contexto, se plantea 

un plan de marketing para ingresar de manera más estratégica y específica a un nicho 

de mercado que son las constructoras y contratistas que ejecutarían los proyectos de 

construcción de colegios. El Mercado Potencial asciende a S/.577,500,000 nuevos soles 

y para el periodo de 2016 será de S/.95,200,000 nuevos soles y se espera captar en un 

periodo de 5 años S/.26,866,223 nuevos soles.  

Uno de los objetivos del Plan de Marketing es generar notoriedad y posicionar a 

la firma como una empresa rápida, ágil y confiable: “Rapidez y Confianza a su Servicio”.  
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A nivel de estrategia de productos se incorporarán productos requeridos por los 

clientes y que no sean parte de su cartera actual. Se desarrollarán paquetes  

promocionales personalizados combinando productos de alta rentabilidad y los de 

menor rentabilidad (Cables) de acuerdo a cada cliente. A nivel de distribución se buscará 

contar con el stock necesario en sus sedes de Lima, Arequipa y Trujillo, así como 

simplificar y agilizar el proceso de reparto.  

La estrategia de comunicación buscará dar a conocer a Promoter mediante medios 

especializados como la Revista Constructivo y la Revista Construcción e Industria. La 

estrategia comercial pretende captar fuerza de venta especializada en el sector y de 

formación eléctrica, además de brindarle acceso a información para que pueda dirigir 

mejor sus esfuerzos comerciales, entre ellos el Portal del Pronied que contiene: Obras 

educativas, montos de inversión y empresas constructoras adjudicadas. La estrategia de 

Logística será mantener los niveles de eficiencia en el despacho para seguir atendiendo 

los pedidos en menos de 24 horas. 

La estrategia comercial buscará tener en cuenta la Unidad de Toma de decisiones 

en la constructora y contratistas y tener acercamientos diferenciados para los 

prospectos de compras / logística y para los ingenieros eléctricos / jefes de proyectos. 

La estrategia para gestionar la relación con el cliente: será contar con una base de 

datos con información de los clientes. Monitorear la calidad del servicio brindado; 

realizar mejoras en los procesos. Se organizarán charlas técnicas con especialistas (Co-

participación de las empresas fabricantes). 

La inversión requerida para el proyecto es de S/.274,490. Como resultado un VAN 

Financiero de S/.740,343 y una TIR de 77%.  
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CAPÍTULO 1  

CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA 

1.1. Empresa y Giro de Negocio    

Promoter es una empresa peruana dedicada a prestar servicios de comercialización, 

distribución de equipos y materiales eléctricos e iluminación. Inicia sus operaciones 

en Octubre de 1995. Estuvo orientada a prestar servicios de instalaciones 

electromecánicas y puesta en servicio de los mismos, realizando trabajos 

relacionados con la instalación de sistemas de control y fuerza, automatización y 

telecomunicaciones para importantes clientes. 

En 1996, la empresa amplió sus actividades abarcando la comercialización de 

materiales y equipos eléctricos al sector industrial. Comienza la expansión.  

En el 2010, empieza a incursionar en el sector minero atractivo por la importancia 

que tiene en la economía. 

Actualmente, maneja aproximadamente 3,000 productos agrupados en las 

siguientes categorías: Cable, Accesorios de instalación, Iluminación, Acabados 

(Placas / Enchufes), Equipamiento Eléctrico, etc. Así como los Tableros Eléctricos de 

distribución que son fabricados por la empresa Promoter Service y de acuerdo al 

cliente. 
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1.2. Misión 

Es una empresa especializada en la comercialización y distribución de equipos y 

materiales eléctricos e iluminación a nivel nacional (Lima, Arequipa y Trujillo). 

Brinda servicios integrales en el desarrollo de proyectos de Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica, Automatización y de Obras Electromecánicas, en general. El 

compromiso se concentra en la rapidez de atención al cliente y la generación de 

confianza. 

1.3. Visión 

“Posicionar a Promoter en el mercado eléctrico como una empresa que 

comercializa y distribuye materiales eléctricos de manera ágil, que ofrezca rapidez 

en la atención a sus clientes y que genere confianza en sus entregas y despacho.” 

1.4. Valores 

 Trabajo en Equipo. 

 Compromiso.  

  Adaptación.  

  Capacidad de aprendizaje. 

 Respeto. 
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CAPÍTULO 2  

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Definir una estrategia para ingresar en el segmento de construcción. Debe estar basada: 

   En un mayor conocimiento del entorno: macro y micro. Rivera y De Garcillán 

(2,007) refieren que el estudio del entorno es crítico porque cualquier cambio 

en las variables del medio repercuten tanto en la empresa como en el mercado. 

   En una investigación comercial y del perfil del cliente, que permita conocer las 

variables del mercado, las necesidades, las dinámicas que influyen en el 

proceso de compra y los factores coyunturales (urgencia de ejecución, 

importancia del encargo), entre otros. 

2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO: EXTERNO 

2.1.1.  Económico  

La economía peruana se ha desacelerado y ha tenido mayor impacto en los 

años 2014 y 2015. Siendo el año 2014 el más relevante, especialmente en los 

sectores Pesca, Manufactura, Minería - Hidrocarburos y Construcción.  
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Dentro de los sectores más afectados en el 2014 figuran: pesca, minería y 

manufactura. El sector pesca se desaceleró por los factores climáticos. En 

tanto, la minería estuvo afectada por la caída de los precios de los minerales.  

El INEI informó que la caída de la minería y la pesca explican el 90% del 

descenso de manufactura, el cual se desaceleró en 3.29%. 

Por otro lado, el sector agropecuario creció sólo un 1.36%. En términos 

anuales, la pesca cayó en un 27.94%, la minería tuvo un descenso de 2.1% e 

hidrocarburos subió un 4%. 

Por su parte, el año pasado, la manufactura tuvo una caída anual de 3.3%; 

además, construcción y comercio crecieron un 1.68% y 4.42% 

respectivamente, en términos anuales. 

Según el Fondo Monetario Internacional (2015), éste redujo de 3.2% a 2.4% 

su proyección de crecimiento económico para el Perú en el 2015 en su  

Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, en el marco de la Junta de 

Gobernadores que se realiza en Lima en octubre del 2015.  

A diferencia del Ministerio de Economía y Finanzas estima que llegará a 3%, y 

según el Fondo Monetario Internacional (2015) en la Junta de Gobernadores 

celebrada en Octubre 2015, sostiene que el Perú tiene la economía con mayor 

solidez para afrontar los shocks externos, según manifestara José Viña, 

Director del Departamento de Mercados Monetarios y Capitales del FMI.  

Los sectores más afectados en lo que va del año del 2015 son: construcción, 

pesca y manufactura. Pesca habría caído fuertemente por la disminución de 

http://gestion.pe/economia/fmi-peru-tiene-su-economia-mayor-solidez-afrontar-shocks-externos-2144829
http://gestion.pe/economia/fmi-peru-tiene-su-economia-mayor-solidez-afrontar-shocks-externos-2144829
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la captura de anchoveta (67.56%). Esto habría golpeado a la industria 

procesadora de recursos naturales e impactando en la manufactura global. 

En lo que respecta a la construcción, se apreció que después de años de 

crecimiento, el PBI de construcción en el año 2014 tuviera una caída 

importante. Para este año 2015, podría llegar a finalizar este año en -6%.  

Maximixe (2015) plantea que el sector Construcción se afectó por diversas 

razones: la caída en el consumo interno de cemento, el menor ritmo en el 

desarrollo de proyectos y por el descenso del avance físico de obras, tanto de 

infraestructura vial como mejoramiento y ampliación del saneamiento. 

 

Cuadro  Nº 1 Evolución del PBI  % Var –  PBI Global – PBI por Sectores  

Fuente Maximixe: - Elaborado Datos Históricos INEI  
Fuente El Comercio -  Elaborado Datos INEI 

 

Finalmente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2015) 

estimó que la economía del Perú crecerá 3.4% en el 2016, superada sólo por 

Bolivia (4.4%) y Paraguay (3.6%), pero por encima de Colombia (3.1%), Chile 

(2.5%) y México (2.5%), Uruguay (2.6%), Argentina (1.6%), Ecuador (0.8%), Brasil 

(-1.0 %) y Venezuela (-7.0 %). 

 

 

Año 
PBI                       

Global 
PBI 

Agropecuario 
PBI             

Pesca 
PBI  Minería 

/Hidrocarburos PBI Manufactura 
PBI    

Construcción 
PBI                      

Comercio 
PBI    

Servicios 

2010 8.5 4.3 -19.6 1.3 10.8 17.8 12.5 7.8 

2011 6.5 4.1 52.9 0.6 8.6 3.5 8.9 7.3 

2012 6 5.9 -32.2 2.8 1.5 15.8 7.2 7.3 

2013 5.8 1.4 18.1 4.9 5.7 8.9 5.9 6.3 

2014 2.58 1.36 -27.94 -0.78 -3.29 1.68 4.42 6.60 

         



16 

 

Programa de Maestría  en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

 

2.1.2.  Social  

El Déficit de infraestructura en nuestro país resulta ser importante, según el 

World Economic Forum (2015) en  su Reporte de Competitividad Global.  

Es importante reconocer que el desarrollo de la infraestructura tiene un 

impacto favorable en el desarrollo social y económico, como lo revelaría el 

Banco Mundial (1994) en su Informe Apoyo: Lineamientos para promover la 

inversión en infraestructura en el Perú (2012-2016). Esta entidad elaboró un 

marco analítico que delimita los procesos a través de los cuales la inversión 

en infraestructura genera beneficios, tales como: 

o La instalación y mejoramiento de servicios de infraestructura.  

o La movilización de recursos para la construcción de esta infraestructura.  

o Estas fuentes transmiten sus efectos sobre la inversión mediante dos 

canales: el social y el económico. 
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Gráfico Nº 1 
Canales de Transmisión entre Infraestructura, Crecimiento y Desarrollo 

 

Fuente: Lineamientos para promover la inversión en infraestructura en el Perú (2012-2016) 
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Se requiere la construcción de carreteras y pistas, puertos y aeropuertos, 

hospitales, colegios, viviendas, hoteles, centros comerciales, etc. 

Un análisis más particular en lo que se refiere a la infraestructura escolar lo 

señala el MINEDU (2014) en su Presentación de Mecanismo de Participación 

Público – Privado para la Inversión, el cual concluye: 

 La infraestructura escolar no alcanza los estándares mínimos de calidad. 

Existe una brecha en inversión de 63 mil millones de soles.  

 Dentro de la región, Chile es el país que más invierte en sus alumnos, 

mientras que el Perú es el país que menos invierte. 

Entre los principales problemas que se han detectado en cuanto a 

infraestructura, se encuentran los siguientes: 

 Sustitución completa de las edificaciones en cuanto a infraestructura; 

según lo manifestara el Ministerio de Educación (2015) ello representa el 

15% de la totalidad de colegios públicos en Lima. 

 Los tres servicios básicos necesarios son escasos en el 75% de los colegios. 

 El 56% de estructuras necesitan reforzamiento. 

 En cuanto a los colegios rurales, el 91.5% de las escuelas primarias no 

cuentan con acceso a internet. 
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2.1.3. Político / Gobierno  

Inversión  

El Gobierno ha creado mecanismos y está incentivando los ya existentes 

para estimular la inversión público - privada. En ese sentido, existen 

actualmente 2 modalidades: 

 Mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP): creado con fecha 31 

de Mayo de 2014 y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” como el 

nuevo Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1012 denominado “Ley 

Marco de Asociaciones Público Privadas para la generación del empleo 

productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de 

promoción de la inversión privada”, aprobado por Decreto Supremo Nº 

127-2014-EF publicado en el Diario El Peruano el 9 de diciembre del 2008. 

 Mecanismo de Obras por Impuestos (Oxl): creado bajo Ley N° 29230, Ley 

que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del 

Sector Privado, publicada en “El Peruano” el 20 de mayo de 2008, que 

regula el mecanismo denominado “Obras por Impuestos”. 

Según José Carlos Lumbreras (2015), Gerente de desarrollo de Perú Top,  

declaró al Diario Oficial El Peruano lo siguiente:  

 El 94,6% de los proyectos de infraestructura que tienen en cartera 

los gobiernos Central, regionales y locales, y las empresas están 

diseñados para ejecutarse bajo el Mecanismo de Asociaciones 

Público-Privadas (APP). Son planes de gran tamaño que buscan 
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captar a inversionistas internacionales. Estos obtendrían un 

beneficio económico directo. 

 El 1.9% de proyectos está conformado por planes que se 

desarrollarán bajo el mecanismo de obras por impuestos (2,141 

millones de dólares). Los proyectos para realizarse a cambio de 

impuestos están más diseñados para que sean ejecutados por 

empresas locales como una forma de responsabilidad social. 

 El 3,5% (US$3.962 millones) considera iniciativas públicas o privadas. 

La iniciativa por incentivar la inversión en infraestructura educativa ha 

llevado al Minedu (2015) a participar en Perumin y mostrar 4,000 

proyectos a las empresas asistentes a este importante evento. Estos 

proyectos pueden ser ejecutados mediante el Mecanismo de Obras por 

Impuestos (Perú Construye 2015).    

Por otro lado, Maximixe en su Reporte de Riesgos Sectoriales (Marzo,  

(2015) señalaría de manera favorable que el Gobierno ha acelerado la 

identificación del proyecto con expedientes técnicos para que éstos 

empiecen la etapa de construcción. El Gobierno está buscando de manera 

intensiva propiciar la inversión en infraestructura educativa: 

 El Gobierno ha aprobado la Norma Técnica denominada 

"Disposiciones para la Ejecución del Mantenimiento de 

Infraestructura de Locales Escolares”, ubicados en las zonas 

declaradas en Estado de Emergencia por la ocurrencia del periodo 

http://www.peruconstruye.net/minedu-muestra-4000-proyectos-de-inversion-publica-para-infraestructura-educativa-en-perumin/
http://www.peruconstruye.net/minedu-muestra-4000-proyectos-de-inversion-publica-para-infraestructura-educativa-en-perumin/
http://www.peruconstruye.net/minedu-muestra-4000-proyectos-de-inversion-publica-para-infraestructura-educativa-en-perumin/
http://www.peruconstruye.net/minedu-muestra-4000-proyectos-de-inversion-publica-para-infraestructura-educativa-en-perumin/
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de lluvias 2015-2016 y el Fenómeno de El Niño, según Decreto de 

Urgencia N° 004-2015 (Diario El Peruano, 2015).  

Por otro lado, las trabas para la inversión son diversas: excesivos 

trámites que exigen Gobiernos Municipales y Regionales, corrupción de 

autoridades, restricciones en el gasto, la falta de equipos técnicos y falta 

de personal especializado que supervise el avance de los proyectos, 

según lo refiere el Diario El Peruano (2008).  

Finalmente una variable importante en el escenario político es el próximo 

año 2016, dado que es un año en el que se convocarán a Elecciones 

Presidenciales, tal como lo manifiesta el Diario El Peruano (2015). Dicho 

año podría limitar o no las inversiones, dependiendo del panorama 

político que se presentase. 

2.1.4.   Tecnología 

Las tendencias en materiales del sector eléctrico señaladas por Indeco, 

principal productor de cable en el país, son:  

   Seguridad: especialmente en términos de comportamiento frente al 

fuego para proteger a las personas y al edificio en sí. 

   Sostenibilidad: eficiencia energética, salud y confort, bajo impacto 

ambiental. 

   Instalación rápida: sistemas pre-montados, bobinas prácticas y 

embalaje inteligente. 

   Soluciones integradas: para tecnologías (energía / datos, cobre / fibra) 

y sistemas. 
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Otras empresas señalarían algunas otras tendencias: 

    La tecnología LED será la tendencia en los próximos años y el ahorro 

en la iluminación señaló Ramiro Espinosa, Gerente General de Josfel 

(2015) empresa que se dedica al diseño, fabricación e instalación de 

luminarias. 

“Se van a empezar a sustituir luminarias actuales por LED. La inversión 
de adquirir luminarias LED es alta, depende para qué se va a usar. 
Dentro de un año, el producto va a costar menos y va a ser más 
eficiente. Recién en los últimos años, su uso ha experimentado un 
crecimiento exponencial.” (Espinosa 2015): 

 

   El consumo de energía se va a duplicar en los próximos años, según la 

entrevista a Ddi Toto (2015), Country President de Schneider Electric 

para Perú y Bolivia.  

Estas nuevas tendencias podrían cambiar las necesidades y expectativas 

de los clientes en lo que respecta a materiales eléctricos. 

 2.1.5 Ambiental 

Dependiendo de la magnitud del Fenómeno del Niño, éste podría afectar a 

la economía. 

   Si el Fenómeno de “El Niño" es tan fuerte como el ocurrido en 1998, el 

avance de la economía podría ser sólo de 1,2% en el 2016, incluso existe 

riesgo que este avance sea negativo, indicó el Banco de Crédito del Perú 

(BCP). 

   El segundo escenario es que el fenómeno de "El Niño" sea moderado. 

En ese caso, la economía peruana se expandiría alrededor de 3.2% en el 

2016. 
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     Los sectores primarios serían los más perjudicados, tales como: pesca, 

agricultura y manufactura primaria, según el Banco de Crédito del Perú 

(2015). 

 

2.2. ANÁLISIS SECTORIAL 

2.2.1. Análisis de la Competencia  

El mercado de empresas que fabrica y/o distribuye materiales eléctricos en el 

sector de construcción es un mercado atomizado, existe gran cantidad de 

competidores. La encuesta recoge alrededor de 23 empresas que fabrican y/o 

distribuyen materiales eléctricos en el sector de construcción. Las empresas 

constructoras y contratistas suelen trabajar no sólo con un proveedor sino con 

varios, llegando inclusive a trabajar entre 2 hasta 6 distribuidores 

(PROMOTER, 2015  Estudio de Mercado - Sector Construcción). 

Una clasificación de las empresas competidoras podría ser: 

o Empresas transnacionales que han comprado a empresas locales. 

o Empresas grandes que conservan el capital peruano. 

o Empresas medianas distribuidoras. 

o Empresas pequeñas. 

Se realizó una investigación cuya muestra fue de 100 empresas del sector de 

construcción (PROMOTER, 2015 Estudio de Mercado - Sector Construcción) 

con (un error muestral 9.8% / con nivel de confianza 95%). El estudio de 

investigación refleja que los principales competidores son: Promelsa, 

Manelsa, Jorvex – Anixter, Globaltec y Electroenchufe. 
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El mapa perceptual exploratorio revelaría, en general, que no hay un 

posicionamiento claro de las empresas. Sin embargo, se detecta que 

Promelsa está asociada como el líder del mercado. 

A continuación, se muestra un cuadro de las Fortalezas y Debilidades de los 

principales competidores, así como, un cuadro comparativo de los atributos  

asociados. 
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Cuadro N° 2 
Cuadro Comparativo de la Competencia  

 

 Fortalezas Debilidades 

Promelsa Líder en el Mercado. 
Empresa especializada en Materiales 
Eléctricos. 
Empresa sólida y de prestigio. 
Fuerza de ventas especializada y 
segmentada por sector. 
Vasta gama de productos (stock 
amplio). 

Clima laboral no satisfactorio, 
rotación de fuerza de ventas que 
es  captada por la competencia. 
Un grupo de clientes se queja de 
problemas en el despacho 
(demora). 

Jorvex Especializado en cables eléctricos. 
Distribuidor principal de Indeco. 
Amplia trayectoria en el rubro de 
Construcción. 
Entre los  atributos asociados figuran  
las facilidades de financiamiento 
entre sus clientes y los precios 
competitivos.  

No comercializa toda  la gama de 
productos eléctricos. 
Parte de la fuerza de ventas no 
tiene formación académica  en la 
parte eléctrica. 
Un grupo de clientes se queja de 
problemas en el despacho, 
especialmente cuando las 
compras no son grandes. 

Manelsa Dirigida principalmente al segmento   
minero. 
Empresa con buen respaldo 
financiero.  
Fuerza comercial muy técnica y 
especializada en temas eléctricos. 
Especialistas en baja, media y alta  
tensión. 
Manejan megaproyectos. 

Afectada por la caída de la 
minería. 
Costos, por lo general, más 
elevados. 

Electroenchufe 
 

Su mercado está dirigido al sector 
residencial, comercial e industrial. 
Trabajan con tiendas de 
mejoramiento del hogar como: 
Sodimac, Promart y Maestro. 

Localizado sólo en Lima.  
Problemas de quiebre de stock y 
problemas con el despacho en un 
sector de clientes. 
 

Globaltec 
 

Distribuidor autorizado de Manelsa. 
Ha buscado ser homologado como 
proveedor y por empresas 
inspectoras de calidad. 
Atención permanente: sus oficinas se 
encuentran abiertas de lunes a 
domingo. 

Debilidades se dan en la parte de 
procesos y en tecnologías de la 
información. 
Localizado sólo en Lima. 

 Fuente: Elaboración propia en base a la Información construida de entrevistas con vendedores, PROMOTER – 
Investigación en Sector Construcción, 2015; PROMOTER, 2015 Entrevista vendedores de la competencia, Páginas Web y 
percepciones del Gerente General de Promoter. 
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Cuadro  N° 3 
Cuadro Comparativo de Atributos Asociados a  las Principales Empresas de Materiales Eléctricos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la Información construida de  entrevistas con vendedores, PROMOTER – Investigación en Sector Construcción, 2015, Páginas Web  y percepciones del Gerente 
General de Promoter. 

 PROMELSA ELECTRO ENCHUFE GLOBALTEC MANELSA JORVEX PROMOTER 

Nivel de  
Recordación 

Top of Mind 22%  
Awareness 46%.   

Top of Mind  0%  
Awareness 20%.  

 

Top of Mind 2% 
Awareness 14% 

Top of Mind 32%  
Awareness 46%.  

. 

Top of Mind 21% 
Awareness 14% 

Top of Mind 0%  
Awareness 2% 

 

A nivel de 
Comunicación 

Donde se iluminan 
las nuevas ideas 

Haciendo un futuro de 
Conexión 

Tecnología 
Global 

No se asocia a 
atributo 

No se asocia a 
atributo 

Energía y rapidez 
en su servicio 

A nivel de 
Constructoras y 

Contratistas 

Líder  en el 
mercado 

No hay un atributo 
fuertemente asociado 

No hay un 
atributo 

fuertemente 
asociado 

Especializado 
Muy técnicos 

Muy asociada a 
cable 

Desconocida en el 
mercado de 
construcción 

Debilidades 
Detectadas 

Algunos problemas 
en el despacho 

Sólo en Lima 
Problemas de Stock 

Problemas en 
despacho 

Sólo en Lima Costos elevados Sólo Lima 
No tiene la gama 

de productos 
eléctricos 

No recordada 
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A detalle, se presenta el perfil de las empresas competidoras: 

Promelsa  

Empresa nacional y de carácter familiar con 47 años de antigüedad. Es 

percibido por los clientes como empresa líder en el mercado en distribución 

de materiales eléctricos en diversos sectores del mercado. Con una amplia 

gama de productos, con un portafolio de 11,000 a 12,000 ítems 

aproximadamente. Tiene sucursales en Lima, Trujillo, Piura y Arequipa. En 

Lima, cuenta con tres almacenes los cuales se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: dos en la  Victoria y uno en San Martín de Porres.  

Una de sus principales debilidades es la dificultad con sus clientes para 

atender de manera rápida: cotizar con celeridad y demorar en el despacho de 

su producto. Para ello, ha implementado recientemente un Contact Center 

que busca atender y resolver las necesidades de sus clientes, tales como: 

Gestión de Órdenes de Compra, Consulta de Stock, Cotizaciones y Soporte 

Técnico. 

Cuenta actualmente con una plataforma que permite acceder al catálogo de  

productos desde un Smartphone. 

Desde inicios del 2015 cuenta con un Departamento de Capacitación y 

Asesoría Permanente con ponencias técnicas para sus clientes sin ningún 

costo, brindando certificados a los asistentes. 

Según el estudio de investigación realizado en el 2015 (PROMOTER, 2015 

Estudio de Mercado - Sector Construcción). 

Promelsa alcanza una recordación Top of Mind de 22% y un total de 

Recordación Espontánea de 46%.   
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 El 38 % de las empresas constructoras y contratistas refieren trabajar 

con Promelsa y 22% manifiestan que es su proveedor principal. 

A nivel de compras, Promelsa adquiere los productos a empresas nacionales 

e importa materiales eléctricos de 27 países que luego comercializa en el 

medio, siendo Estados Unidos su principal proveedor del exterior, seguido de 

China. En el 2014 importó más de 10 millones de dólares, en lo que va del año 

hasta septiembre del 2015, su importación ha sido $7,934,201 dólares 

(Sistema Veritrade, 2015). 

 

Manelsa 

Dedicada a las manufacturas eléctricas. Es una empresa con más de 40 años 

de trayectoria en el diseño, fabricación y comercialización de equipamientos 

en baja y media tensión. Se encuentra ubicada en Lima, Arequipa, Trujillo y 

Piura. 

Ofrece diseño de ingeniería a medida de los clientes, soluciones integrales 

como: salas eléctricas, celdas de media tensión, transformadores de potencia, 

motores, centro de control de motores, sistemas de control con variadores de 

frecuencia, arrancadores de estado sólido, automatización, etc. Su portafolio 

de producto es de 10,000 artículos eléctricos. 

Empresa muy relacionada con la elaboración de Salas Eléctricas y Sub-

estaciones unitarias para las minerías, Arrancadores, Bancos de 

condensadores, Celdas de Media tensión y Tableros Eléctricos. 

Se dirige a todos los mercados, pero su principal sector es el minero que se ha 

visto afectado por la minería. 
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Su fuerza de ventas es muy técnica así como su departamento de post-venta. 

Tiene participación en ferias eléctricas. 

En la investigación realizada (PROMOTER, 2015 Estudio de Mercado - Sector 

Construcción), alcanza una recordación Top of Mind de 32% y un total de 

Recordación Espontánea de 46%.  

Las empresas que refieren trabajar con ella es un 19% y manifiestan que es su 

proveedor principal, un 13% de los encuestados. 

Entre quienes trabajan con esta empresa, comentan que sus precios son más 

elevados y que no hacen grandes descuentos. 

La empresa se abastece de materiales eléctricos del mercado local e 

internacional, de 33 naciones, siendo Estados Unidos y República de Corea los 

principales países de origen de las importaciones. En el 2014 importó más de 

15 millones de dólares. En lo que va del año hasta Septiembre de 2015, su 

importación ha sido $7,036, 253 dólares (Sistema Veritrade, 2015). 

Manelsa está participando en la Feria Excon en el mes de Octubre de 2015. 

 
Jorvex – Anixter 

Empresa nacional con 40 años de antigüedad que fue comprada en el 2012 

por ANIXTER, una organización americana. Tiene sucursales en Lima, Chiclayo 

y Arequipa. 

Su portafolio de productos no sólo se refiere a materiales eléctricos. Las 

soluciones y servicios que brindan son: 

  Sistemas de Seguridad y Video vigilancia. 

  Soluciones para Audio, Video y Broadcasting. 
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  Comunicación y Control Industrial. 

  Soluciones de Cableado Estructura. 

En lo que respecta a materiales eléctricos, Jorvex es el principal distribuidor 

de Indeco, importante fabricante de cables en nuestro medio. Jorvex 

especializado en cable, brinda servicios personalizados como: servicio de 

corte de cableado. Comercialmente se dirige a distintos sectores como: 

Minería, Construcción, Industria, Infraestructura, Pesca, Petróleo y Gas.  

En el sector Construcción y Edificación, Anixter-Jorvex ha participado en 

proyectos de hoteles, centros comerciales, oficinas empresariales, mercados 

de consumo masivo, paraderos, intercambios viales, estadios, habilitaciones 

urbanas, multifamiliares, proyectos Mi Vivienda, Techo Propio, entre otros. 

Participan en proyectos más de infraestructura como: Centrales 

Hidroeléctricas, Obras de Saneamiento, etc. 

La investigación realizada del perfil de su fuerza de ventas en el Sector de 

Construcción, detecta que un grupo de vendedores no tiene formación 

académica en el área eléctrica (PROMOTER, 2015 Entrevista vendedores de la 

Competencia).  

Jorvex-Anixter adquiere materiales eléctricos del mercado local e 

internacional,  de 37 naciones, siendo Estados Unidos y China los principales 

países de origen de las importaciones. En el 2014 importó más de 18 millones 

de dólares. En lo que va del año hasta Septiembre del 2015, su importación 

ha sido $12,467, 731 dólares (Sistema Veritrade, 2015). 
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Electro Enchufe 

Empresa peruana con 20 años en el mercado, dedicada a la importación y 

distribución de materiales eléctricos. Dentro de los productos que 

comercializan, se encuentran: enchufes, tomacorrientes, cables de baja 

tensión, tuberías y canaletas, etc. Cuenta con 2 locales en Lima. 

Su mercado está dirigido al sector residencial, comercial e industrial. Trabaja 

con tiendas de mejoramiento del hogar como: Sodimac, Promart, y Maestro. 

Actualmente, también atiende al sector minero, construcción y pesquero.  

Sus productos son importados de Europa y de Norteamérica. En la 

investigación realizada (PROMOTER, 2015 Estudio de Mercado - Sector 

Construcción)  no logra evocación el Top of Mind, pero sí es recordada de 

manera espontánea en un 20%. El 39% de los encuestados refiere trabajar con 

Electro Enchufe, de los cuales un 8% manifiesta que es su proveedor principal. 

Participa como expositor en ferias relacionadas al tema eléctrico. En las 

encuestas se señala que a veces tiene quiebre de stock y problemas con el 

despacho. 

Electro Enchufe adquiere materiales eléctricos del mercado local e 

internacional, de 16 naciones, siendo Alemania y Estados Unidos los 

principales países de origen de las importaciones. El 2014 importó más de 6 

millones de dólares. En lo que va del año hasta Septiembre de 2015, su 

importación ha sido $6,045, 771 dólares (Sistema Veritrade, 2015). 

Globaltec  

Empresa con 18 años en el mercado, es una organización moderna 

especializada en la distribución de materiales eléctricos para aplicaciones en 



32 

 

Programa de Maestría  en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

 

el sector minero, pesquero, construcción, textil, agroindustrial e industria, en 

general.  

Dentro de su portafolio de productos, no sólo se encuentran los materiales 

eléctricos, sino también equipos de seguridad industrial, tales como: Cables 

eléctricos, Herramientas, Iluminación, Seguridad industrial, Aditivos e 

Instrumentos de medición. 

Brinda una atención permanente. Su horario de atención es de Lunes a 

Domingo. 

Ha buscado ser homologado como proveedor y por empresas inspectoras de 

calidad. 

Sus principales debilidades parecen ser el tema de tecnologías de información 

y procesos, como lo muestran sus certificados de calidad. 

Es distribuidor autorizado de Manelsa.  

En la investigación realizada (PROMOTER, 2015 Estudio de Mercado - Sector 

Construcción) alcanza un 2% el Top of Mind y es recordada de manera 

espontánea en un 14%. El 22% de los encuestados refiere trabajar con ellos, 

de los cuales un 5% manifiesta  que es su proveedor principal. 

Sus proveedores de materiales eléctricos son principalmente empresas 

locales, el movimiento de importaciones es mínimo. 

 

2.2.2. Análisis del Sector de Construcción 

El Sector de Construcción está asociado evidentemente al déficit de 

infraestructura que presenta nuestro país. A pesar de los avances que se han 

dado en los últimos años, las necesidades de infraestructura son grandes. 



33 

 

Programa de Maestría  en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

 

Implican tanto la inversión privada, pública y de capitales mixtos. El déficit de 

infraestructura  implicaría: 

 La construcción de carreteras y pistas. 

 La construcción de centros comerciales. 

 La construcción de viviendas. 

 La construcción de oficinas. 

 La construcción de hospitales. 

 La construcción y mejoramiento de puertos y aeropuertos.  

 La construcción de colegios. 

 La construcción de hoteles. 

 

Según el World Economic Forum (2014), en su reporte Global de Competitividad, 

indicaría que el score en infraestructura llega a 3.5 en una escala de 7, por debajo 

de los índices de Chile, de México (4.22), de Panamá (4.73), de Uruguay (4.44) y 

de Colombia (3.67). 

La infraestructura es uno de los 4 factores básicos de los 12 pilares que impactan 

en el Índice de Competitividad Global.  
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Cuadro  Nº 4 
Perú: Indicadores de Competitividad 

 

Fuente: Foro Económico Mundial (World Economic Forum – Wef), 2014   

Con respecto a la inversión de proyectos de infraestructura en nuestro país, no hay 

un acuerdo: 

 Ésta ascendería a los $107,000 millones de dólares, según las declaraciones de 

José Carlos Lumbreras (Gerente de Desarrollo de Proyectos de Perú TOP 

Publications), al Diario Oficial El Peruano el 25/05/2015. 
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 Para el Ministro Segura (2015) la inversión es del 40 a 50% del PBI. 

La razón de apuntar al sector de construcción se basa en la siguiente premisa: 

Existe una relación positiva entre dotación de infraestructura y el desempeño 

económico y social de un país según lo analiza Apoyo & Consultoría (2012) en el  

Informe para Capeco: Lineamientos para promover la inversión en 

infraestructura en el Perú (2012-2016). 

 

2.2.3. Mercado de Materiales Eléctricos para la Construcción de Colegios  

2.2.3.1. Construcción de Colegios  

A pesar que se han dado inversiones importantes en nuestro país en lo 

que respecta a infraestructura educativa dentro del periodo 2006 a 

2015, ésta asciende a 2,005 mil millones de soles como el último 

Reporte del mes de Agosto del Pronied  (2,015).  

Actualmente, la infraestructura escolar no cumple con los estándares 

mínimos de calidad. Existe una brecha en inversión de 63 mil millones 

de soles, según la estimación de la Secretaría de Planificación 

Estratégica del Ministerio de Educación y basado en el Censo de 

Infraestructura el año 2013.  

El Ministerio de Educación analizó que el 55% de los colegios en el país 

necesita ser rehabilitado. Señaló que hace 40 años no se invierte en 

mantenimiento. Existen 50,000 locales escolares, de los cuales el 15% 

requiere sustitución completa y un 56%, rehabilitación.  

   En el Perú la brecha de infraestructura en educación es tal, que 

actualmente cerca de 7,500 colegios requieren ser sustituidos 
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completamente por falta de mantenimiento, afirmó el Ministro de 

Educación. 

La estimación de la inversión inicial, señala el Ministerio de Educación, 

es de S/. 5,500 millones de soles correspondiente a la rehabilitación de 

275 colegios identificados en 22 regiones del país, a razón de S/. 20 

millones de soles  por cada escuela. 

Cuadro Nº 5 
Distribución Regional de Locales 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación, 2014 en Gestión  
 

 

Este año 2015, el Ministerio de Educación ha determinado un primer 

grupo de instituciones educativas a ser priorizadas. Son un total de 45 y 

se encuentran en: Ate (5), Chorrillos (3), Comas (5), San Juan de 

Miraflores (4), San Martín de Porres (4), Villa El Salvador (10), Villa María 

del Triunfo (5) y San Juan de Lurigancho (9) – tal como lo refiere el 

Ministerio de Educación (2015).  
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Cuadro Nº 6 
Provincia de Lima -  Distribución  de Locales Escolares y Necesidades de  

Infraestructura 
 

Fuente: Ministerio de Educación, 2014  en  Diario Gestión  

Adicionalmente, la entidad del Ministerio de Educación (Minedu) 

precisó lo siguiente:  

 Que son 30 los colegios emblemáticos que se edifican en provincias de 

Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 
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Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín y 

Ucayali, con un monto previsto de S/.552 millones de soles como lo 

manifiesta el Ministerio de Educación, 2015).  

   Minedu (2015) invertirá S/.360 millones para implementar seis 

nuevos colegios de alto rendimiento. A su favor, estudiantes 

destacados de Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Madre de 

Dios y UcayalI como lo señala el Ministerio de Educación (2015). 

   En este sentido, indicó que el Minedu (2006) proyecta para el 

próximo año 40 colegios y, por lo menos, cinco colegios de alto 

rendimiento (COAR) financiados con este mecanismo de 

intervención. 

   De manera específica, se plantea un plan de marketing para 

ingresar en un nicho de mercado, que es la Construcción de 

Colegios, el cual tiene un potencial crecimiento en el futuro. En la 

medida que resulta ser prioritario tanto a nivel social como 

económico, ocupando el tercer lugar en lo que respecta a inversión, 

como lo señala el Ministerio de Educación (2015). 
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Gráfico Nº 2 
Priorización en Infraestructura de Sectores: Según Criterios 

 

 

Fuente: PROMOTER, 2015 Estudio de Mercado - Sector Construcción. 
 

A nivel Privado, han aparecido las Cadenas de Colegios que tienen 

claramente planes de inversión para la construcción, siendo las más 

representativas Innova School y Futura School. 

La Directora de la Calidad Jessyca Sampe (2015), comentaría 

recientemente al Diario Gestión que el plan de crecimiento de la red es 

que todos los años inauguren colegios nuevos a nivel nacional. La red de 

colegios espera alcanzar los 70 establecimientos para el año 2020 con 

más de 65,000 alumnos, a un ritmo de construcción de 6 colegios por 

año. Futura School tiene planes de crecimiento de 4 colegios por año. 
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2.2.3.2. Mercado Eléctrico en Cifras  

El mercado potencial próximo asciende a S/.577, 500,000 nuevos 

soles y un mercado potencial para el periodo de 2016 es de 

S/.95,200,000 nuevos soles. El mercado objetivo del 2016 – 2020 es 

de S/.26’866,223 nuevos soles y el mercado meta para el 2016 es de 

S/.1’311,523 nuevos soles.   

Se ha considerado para la estimación, la opinión de expertos y las 

versiones emitidas por MINEDU y la experiencia propia de la empresa 

cuando ha ingresado a nuevos mercados. Este aspecto es 

considerado por Hanke & Wichern (2010) en su libro “Pronóstico de 

Ventas”, quien refiere de manera específica lo siguiente: 

“El criterio de un experto al proceso del pronóstico 
tiende a aumentar cuando los datos históricos son 
escasos o cuando se cree que son parcialmente 
irrelevantes. En casos extremos, tal vez el analista 
piense que los datos históricos no  son  relevantes...” 
(Hanke & Wichern, 2010) 
 

Posteriormente señalaría:  
 

“…Las modificaciones de juicio pueden tener como 
resultado una mayor precisión si el dominio del 
conocimiento es particularmente relevante y si los 
ajustes son grandes en vez de pequeños.” 
 
 

En nuestro caso específico, se ha logrado obtener la entrevista con el 

Arquitecto Rodríguez (2015), Jefe de Proyectos de una 

CONSTRUCTORA, y que se encuentra a cargo de los Estudios de 

Expedientes Técnicos y de Factibilidad de Inversión de 19 Colegios 

para MINEDU, señalando que la inversión  de materiales eléctricos 
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podría alcanzar alrededor del 16% de la inversión total de la obra en 

colegios del Estado que tengan que ser sustituidos por completo. La 

inversión de materiales eléctricos de colegios privados podría estar 

alrededor del 10% del total de la obra, en la medida que son colegios 

de dimensiones más pequeñas. 

Para la estimación del Mercado Potencial de Proyectos a ejecutarse 

se ha tomado como fuente el Censo Nacional de Infraestructura de 

Educación del año 2013 y las declaraciones de Minedu. 

Para la estimación de la venta se ha considerado la experiencia de 

Promoter en lo que un vendedor logra vender por el espacio de un 

año entre S/.2,500,000 a S/.3,000,000 nuevos soles en promedio 

(Montenegro, 2015). 

En conclusión, los cálculos que se toman en cuenta para la estimación 

del Mercado son: 

o Número de Colegios a construirse: 40 Colegios del Estado,  5 

Colegios COAR y 10 Colegios Privados 

o Total de la Inversión de la Obra 

o % de la inversión asignado a la compra del material eléctrico 

: 16%, 12% y 10% 

o Encuesta realizada: Intención de Trabajar con otro proveedor  

o Factores de Ajuste: 

o Promedio empresas con las que se trabaja las 

constructoras: 3 

o Ruido político 



42 

 

Programa de Maestría  en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

 

o 1er año de operación / Reactivación del Sector de 

Construcción 

     2.2.4. Clientes 

Los Clientes Potenciales son las empresas constructoras y contratistas. 

o Constructoras: Que realicen las compras de los materiales eléctricos. Entre 

ellas tenemos: 

o Las Constructoras que han ganado las licitaciones en la construcción 

de colegios del Estado en el pasado.  

o Constructoras que están siendo adjudicadas actualmente. 

o Constructoras que estén en capacidad de ganar las licitaciones.  

o Constructoras Medianas: Constructoras que hayan sido subcontratadas por 

aquellas que ganaron las licitaciones y que realicen las compras de los 

materiales eléctricos. 

o Contratistas: Empresas que hayan sido contratadas por las constructoras que 

ganaron la licitación o por las constructoras medianas. Los contratistas son 

los que realizan las compras de los materiales eléctricos. 

 

Para conocer sobre el Cliente, se llevó a cabo una investigación ad-hoc  

(PROMOTER, 2015 Estudio de Mercado - Sector Construcción). Este estudio 

de mercado cliente tuvo como objetivo principal conocer las variables del 

mercado, las necesidades y las dinámicas que influyen en el proceso de 

compra y los factores coyunturales (urgencia de ejecución, importancia del  

encargo, entre otros). Este estudio se llevó a cabo a constructoras y 

contratistas (100), proyectistas (3)  y supervisoras de obra (3). 
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Las principales conclusiones a las que se llegan son las siguientes: 

 

 Las empresas supervisoras no tienen ninguna injerencia en el 

proceso y dinámica de decisión. Las empresas proyectistas suelen 

referir marcas de productos de materiales eléctricos en sus 

diseños, pero no recomiendan a distribuidores. 

 En las empresas constructoras existen una variedad de personas 

que pueden influir o decidir en el proceso de compra. En gran 

parte de las empresas, estas decisiones son compartidas. 

Encontramos como agentes de decisión a los Ingenieros 

Residentes de obras, Áreas de Ingenierías eléctricas, Jefes / 

Gerente de Proyectos, Encargados o Asistentes de Logística y de 

Compras. En algunos casos, los gerentes y sub-gerentes. 

 En las empresas contratistas como el director de proyectos, 

ingenieros eléctricos, ingeniero residente de obra, encargado de 

logística, responsable de procura o administrador.  

 Las empresas constructoras y contratistas conocen a las 

comercializadoras de materiales eléctricos por su fuerza 

comercial: 

  

 Por visita de fuerza de ventas (35%) 

 Por recomendación de terceros (32%) 

 Por llamada telefónica de fuerza de ventas (25%) 

 Revistas especializadas (18%) 
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 Participación en Ferias (16%) 

 Conocimiento de los proveedores de antes (16%) 

 Internet (9%) 

 Otros (9%) 
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Gráfico Nº 3 

 
 

Fuente: PROMOTER, 2015 Estudio de Mercado - Sector Construcción. 
 

 

 Las variables que toman las empresas constructoras y 

contratistas para decidir trabajar con un distribuidor de 

materiales eléctricos son diversas, siendo las más importantes: 

 Precio (40%). 

 Calidad del Producto (42%). 

 Rapidez en el despacho (35%). Más referido por las áreas 

técnicas. 

 Rapidez en la cotización (31%). Más referido por las áreas 

de compras y logística. 
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Gráfico Nº 4 
 

 
 

Fuente: PROMOTER – Investigación en Sector Construcción, 2015 

 Las empresas constructoras y contratistas suelen trabajar con 

varias comercializadoras de materiales eléctricos, siendo el 

promedio de 3 distribuidoras. 

 Respecto a la modalidad de compra de materiales eléctricos, se 

aprecia que un 82% de los consumidores los adquieren 

directamente de los distribuidores, un 58% compran a los 

fabricantes, mientras que un 14% los importan de proveedores 

del exterior. Quienes compran a fabricantes señalan que lo hacen 

por compras grandes, aunque éstos les exijan el pago al contado. 

Por lo general, son compras que las van a realizar cuando se trata 

de cable y tableros eléctricos. 
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Gráfico Nº 5 
 

 

Fuente: PROMOTER, 2015 Estudio de Mercado - Sector Construcción. 

 

 Las líneas de productos que son más demandados por el sector 

de construcción son: 

 Tableros eléctricos 70%. 

 Cable 64%. 

 Accesorios de Instalación (placas / enchufe) 40%. 

 Equipamiento eléctrico 20%. 

 Otros 12%. 
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Gráfico Nº 6 
 

 

Fuente: PROMOTER, 2015 Estudio de Mercado - Sector Construcción. 
 

 Los niveles de satisfacción con la oferta actual de empresas 

comercializadoras de materiales eléctricos son los siguientes: 

 Muy satisfecho 9%. 

 Satisfecho 30%. 

 Moderadamente satisfecho 28%. 

 Insatisfecho 25%.  

 Muy insatisfecho 8%. 
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Gráfico Nº 7 
 

 
 

Fuente: PROMOTER, 2015 Estudio de Mercado - Sector Construcción. 

 

 Las principales necesidades insatisfechas de los clientes son: 

 Despacho: Entrega no oportuna (32%). 

 Servicio Post-venta y atención  de reclamos (28%). 

 Agilidad en la cotización (24%). 

 Contar con el stock para atender "no vender sin stock" 

(22%). 

 Despacho con errores (20%). 
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Gráfico Nº 8 
 

 

Fuente: PROMOTER, 2015 Estudio de Mercado - Sector Construcción. 

 

 A continuación se observa las probabilidades de trabajar con otro 

proveedor que cumpla con  las deficiencias en el mercado. Entre 

ellas, figuran:  

 Muy probable 12%.  

 Probablemente 31%. 

 No se encuentra seguro 25%. 

 Poco probable 22%. 

 Nada probable 10%. 
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Gráfico Nº 9 
 

 

 
Fuente: PROMOTER, 2015 Estudio de Mercado - Sector Construcción. 

   

2.2.5. Proveedores 

Dada la variedad de productos, existe una gran cantidad de proveedores locales y 

extranjeros. Sólo como referencia, Promoter siendo una empresa mediana, tiene 

más de 30 proveedores, el 90% de ellos son nacionales y 10% son internacionales. 

Las empresas más grandes como Promelsa, Manelsa, etc. compran el 50% de sus 

productos y los adquieren en más de 23 países aproximadamente. 

No se observa una concentración de proveedores, en ese sentido hay mayor  poder 

de negociación.  

No obstante, lo que sí puede existir como es el caso de Indeco (Fabricante de Cable) 

que si bien tiene distintos distribuidores, el principal es Jorvex – Anixter, a quien le 

ofrece tarifas más competitivas que al resto de empresas. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS INTERNO 

El siguiente gráfico considera algunas variables del  Modelo de  Mc Kinsey:  

Gráfico Nº 10 
 Variables del Análisis Interno  

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al Análisis interno realizado 
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A continuación se detalla: 

 3.1. Cultura Organizacional  

 

 

 

 

 

3.2. Estrategia 

 

 

 

 

 

 

3.3. Estilo de Dirección 

 

 

 

 

 

 

3.4. Recursos Humanos  

 

 

Es una empresa flexible, adaptable al cambio, al 
desarrollo y al crecimiento. 

Cultura Organizacional fuerte. 

Tiende a ser colectiva, pero no siempre se da una 
cooperación entre áreas. 

Ha desarrollado una estrategia de expansión, hace 4  
años ingresó al sector de  minería. 

Cuenta con sedes en Arequipa y Trujillo para atender la 
demanda de la zona Sur y Norte. 

Tiene una visión más a corto plazo, no es estratégica, no 
proyecta un desarrollo futuro de 3 a 5 años. 

El estilo de Dirección es horizontal y busca empoderar a las 
Gerencias y Jefaturas para que puedan tomar decisiones 
con los riesgos que estas suponen. 

No hay reuniones formales para ver el avance y 
consecución de objetivos, pero sí comunicación entre 
gerencias. 

 Inició un cambio desde hace 7 años atrás y empezó a 
profesionalizar a las posiciones importantes y los 
segundos mandos: Área de Finanzas, Logística, Ventas, 
etc. 

Tienen algunos indicadores por áreas para evaluar su 
avance, pero no siempre se gestiona con los indicadores. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Sistemas 

 

 

 

 

3.6. Finanzas 

El área de finanzas a través de los últimos 6 años ha ido creando mecanismos para 

conseguir que las ventas se hayan efectuado sin problemas. Estas acciones 

implican: 

 Regular las ventas y evaluar los descuentos para que no afecten demasiado 

los niveles de rentabilidad de los productos y la utilidad al final.  A pesar de 

ello, la alta competencia ha hecho que los márgenes se reduzcan.  

 Evaluar a los potenciales clientes su historial crediticio para evitar 

contratiempos en el pago. 

En el área comercial se busca captar la fuerza 
especializada, y el perfil actual del promotor apunta a que 
tenga formación eléctrica, electrónica o electromecánica y 
cuente con experiencia en el sector. 

En líneas generales, tienen buen clima laboral, se 
identifican con la empresa. 

El año pasado se han realizado evaluaciones de desempeño 
a las gerencias y jefaturas, siendo evaluados por pares, 
colaboradores y superiores. 

Sus procesos tienden a ser ágiles y rápidos por ser una 
empresa mediana, pero pueden ser algo desordenados. 

Cuentan con sistemas de información. Tienen SAP pero no 
lo usan todos, ni potencian sus aplicaciones. No cuentan 
con certificaciones de calidad. 
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 Evaluar si alguna empresa cliente tiene morosidad o excede su línea de 

crédito. El departamento de ventas paraliza la venta hasta que el cliente 

regularice su pago. 

Las finanzas son ordenadas. Cuenta con líneas de crédito disponibles por 

1´000,000 de dólares respaldadas por activos fijos como un inmueble 

valorado de 3’500,000 dólares.  

Las compras las realizan al contado y a crédito con sus proveedores locales. 

Utilizan  cartas de crédito para las importaciones. 

En la actualidad se ha logrado que las ventas de los productos estén cubiertas 

con pago al contado y a crédito, con letras principalmente. Por ello se cuenta 

con una tasa de morosidad mínima de 10%. 

Se trabaja con pago al contado y a crédito de 30 días y 60 días, previa 

evaluación de su historial creditico y con garantía, especialmente cuando se 

trata de 60 días con el objetivo de disminuir el riesgo financiero. 

 

3.7. Fuerza Comercial 

Promoter es una empresa con un departamento comercial que tiene a la cabeza 

una Gerencia Comercial  y una fuerza de ventas con un total de 18 personas. En 

Lima existen 15 asesores y 2 supervisores; en provincias cuentan con 3 

comerciales. En su mayoría, especializada (ingenieros eléctricos, electrónicos, o 

con formación técnica). Estos vendedores han sido agrupados por sectores que 

funcionarían como unidades de negocios: Industria, Minería, Distribuidores, 

Contratistas Eléctricos y otros. 
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El Área Comercial empezó desde hace 5 años un proceso de especialización y 

sectorización de la fuerza comercial. 

La fuerza comercial en Arequipa y Trujillo atiende a todos los sectores y son 

apoyados desde Lima por la fuerza comercial si así lo necesitan. 

Actualmente no existe un departamento de Marketing. El departamento 

Comercial asume algunas tareas como el solicitar merchandising, desarrollo del 

catálogo, brochure y la página web, pero estas actividades no están integradas a 

un plan estratégico. 

Se percibe que la fuerza de ventas no es tan ágil cuando se incorporan nuevos 

productos y  nuevas marcas. 

 

 3.8. Portafolio de Productos 

Promoter cuenta actualmente con alrededor de 4.000 ítems de productos de 

distintas marcas reconocidas en el medio eléctrico. De manera comparativa, se 

podría decir que la empresa líder del mercado maneja alrededor de 12,000 ítems. 

Los productos son comprados a fabricantes locales y extranjeros, importando sus 

productos desde China, Brasil y España. 

Los materiales eléctricos se han categorizado en 5 grandes rubros: tableros 

eléctricos, cables, equipamientos eléctricos, accesorios y otros. 

El análisis de rentabilidad por categoría indica que los que obtienen mayor 

rentabilidad (20%) son los tableros eléctricos que pueden ser fabricados con la 

marca propia de Promoter Service, seguido de equipamiento eléctrico (18%). 
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Gráfico Nº 11 

 

Fuente: PROMOTER, 2015 Estudio de Mercado - Sector Construcción. 

 

Las marcas que maneja Promoter son alrededor de 34. Se muestran en el cuadro 

siguiente, de las cuales destacan: Schneider Electric, Indeco, Philips, Legrand, 

Bticino Telemecanic, Merlin Gerin, Square D, Modicon, Himel; 3M, Bticino, Phelp 

Dodge, entre otros. Maneja además las marcas de Indeco, Celsa, Fluke, Steck. 

Las líneas de productos que son más demandados por el sector de construcción  de 

acuerdo al estudio de investigación son: 

Tableros eléctricos 70%. 

Cable 64%. 

Accesorios de Instalación (Placas / Enchufes) 40%. 

Equipamiento eléctrico 20%. 

Otros 12%. 
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Les falta realizar análisis más profundos por productos, por categorías, por marcas, 

por líneas de productos, etc. 
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A continuación, el detalle de las Marcas en el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 7   
 

Marcas de Productos y Materiales Eléctricos que distribuye Promoter 

 Schneider  Electric: Productos y Servicios  

para distribución eléctrica, control y 

automatización. 

 Indeco: Cables y Conductores. 

 Philips: Productos de luminaria. 

 Legrand: Productos para instalaciones 

eléctricas y redes de información. 

 Bticino: Pulsadores, Interruptores, 

tomacorrientes, entre otros. 

 CCPI Electric: Tubería Galvanizada. 

 Galvanic: Productos y Ferretería  eléctrica de 

alta performance y calidad. 

 PST Condulex Box: Cajas de Derivación. 

 Phelps Dodge: Cables y Alambres. 

 Josfel: Iluminación. 

 Mennekes: Componentes y sistemas de 

materiales eléctricos. 

 I-Strut: Abrazaderas y Canaletas. 

 Delikon: Tuberías Flexibles de PVC. 

 Camsco: Canaletas Ranuradas y Plásticas 

Portables.  

 Marlew: Conductores Eléctricos. 

 HGO: Accesorios Eléctricos. 

 Celsa: Voltímetros y Amperímetros. 

 Leipold Electric: Ventilación Industrial y 

Material Eléctrico. 

 Fluke: Equipos de Control y Medición. 

 Orus: Luminarias Herméticas. 

 Promoter: Tableros de distribución control y 

automatización (Marca Propia). 

 Steck: Tableros, Tomas, Enchufes, 

Interruptores, Pulsadores, Guardamotores, 

etc. 

 Matusita: Tubos y conexiones de PVC. 

 Zalux: Luminaria Hermética. 

 Ritall: Sistema de Cajas Murales. 

 Talma: Conectores y terminales. 

 Thorgel: Dosis para puesta de tierra. 

 Elecvolt Perú: Transformadores. 

 Migulez: Conductores de energía.  

 HGO: Terminales. 

 Erico Cadweld: Soldadura exotérmica. 

 Thomas & Bets: Tuberias Conduit y Cajas de 

derivación. 

 Leviton: Dispositivos eléctricos para la 

industria y minería. 

 General Cable – Cable. 
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3.9. Marca – Promoter 

Promoter es una marca bien posicionada en el sector industrial 28% de Top 

of Mind y Recordación Espontánea de 40% (Promoter 2014, Estudio de 

Mercado – Sector Industrial Muestra 100). En este estudio el 57% de 

empresas refiere trabajar con Promoter como proveedor. 

A nivel de contratista eléctrico y distribuidores, Promoter es 12% de Top of 

Mind y de Recordación Espontánea de 20% del Estudio de Mercado 

Contratista Eléctrico - Distribuidores (Promoter 2013, Estudio de Mercado – 

Distribuidores)  El 22 % de los encuestados refiere trabajar con Promoter. 

A nivel de minería, ingresaron hace 4 años y tienen actualmente una cartera 

de clientes dividida en la Zona Centro (Lima), Zona Norte (Trujillo) y Zona Sur 

(Arequipa). No se ha realizado investigación para este sector. El ingreso del 

Gerente de Ventas de Promoter, Ex–Gerente de Ventas de la empresa líder 

Promelsa, ayudó al desarrollo de la apertura de este mercado y su posterior 

crecimiento. 

El estudio realizado en el sector Construcción 2015 (Promoter 2015, Estudio 

de Mercado – Sector Construcción) como es de esperarse no alcanza ninguna 

evocación  Top of Mind pero sí una Recordación Espontánea de 2%. 

Un aspecto importante es que Promoter comercializa más de 30 marcas ya 

implantadas en el medio. Manejando marcas que tienen un buen 

posicionamiento como Schneider Electric, Indeco, Philips, 7 Legrand, Bticino y 

General Cable, entre otras. 

Las ventas de la empresa se muestran en el siguiente cuadro, lo que revela un 

franco crecimiento, en un periodo de 3 años estarían duplicando sus ventas.  
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Cuadro Nº 8  
 Evolución  de las Ventas 

 
 

2010 

 

2011 2012 2013 2014 Proy 2015 

Ene –Jun -  

Real -  2015 

S/.23,574,860 S/.27,640,015 S/.27,934,101 S/.39,421,768  S/.45,500,000 S/.54,000,000* 

 

S/.26,350,000 

 

  

17.24% 1.06% 41.12% 15.42% 18.68% 

 

 

Fuente: Promoter  / * Proyectado 

En los últimos años, la empresa ha buscado diversificar su mercado a otros 

sectores y no sólo concentrarse en la industria. Entre ellos, la minería donde 

refleja un crecimiento desde el año 2012.  

La venta del 2014  y la venta del primer semestre del 2015: 

 Segmento industrial (industria/pesca/textil/agro-industria) siendo el 34% 

de sus ventas en el 2014 y 36.72% en el primer semestre del 2015.  

 Segmento contratista eléctrico cuya facturación alcanza el 22% en el 2014 

y 22.54% en el primer semestre del 2015. 

 El mercado de minería les representa 15% en el 2014 y 13.19% en el 

primer semestre del 2015. 

 Los distribuidores significaron el 12% de las ventas del 2014 y 12.03% del 

primer semestre de 2015. 

 El segmento de construcción representa aproximadamente el 9% de las 

ventas del 2014 y 8.15% del primer semestre del 2015. Es importante 

indicar que las ventas en este segmento están acotadas a un par de 
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clientes de infraestructura, que estarían llegando a su fin. Estos proyectos 

fueron logrados por un contacto muy directo. Los intentos por participar 

en otros mega-proyectos han sido infructuosos en la medida que las 

evaluaciones son más exhaustivas, el stock de los productos no estaba 

dentro de la cartera actual y requerían una mayor inversión.  

  Otros mercados representaban un 8% en el 2014 y 7.37% en el 2015. 

La estrategia de la empresa para ingresar al segmento de construcción ha 

sido hasta ahora tímida, con una fuerza de ventas que ha rotado al poco 

tiempo y que no ha logrado contactos importantes con constructoras. 

Tampoco se ha afianzado la relación con potenciales clientes. 
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CAPITULO 4 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

4.1. Diagnóstico  

Si bien las expectativas de crecimiento de la economía son moderadas para el año 

2016, es importante dirigir esfuerzos comerciales guiados de manera estratégica 

para encontrar nichos de mercado atractivos.  

Promoter cuenta con un buen posicionamiento en el sector industrial y una 

cartera amplia de marcas reconocidas en el medio, donde puede apalancarse para 

ingresar al segmento de construcción y de manera específica a un nicho de 

mercado que es la construcción de  colegio.  

A nivel de clientes se aprecia apertura por parte de las empresas contratistas y 

constructoras a mirar a otras empresas comercializadoras de materiales 

eléctricos, porque se perciben deficiencias para cubrir las necesidades de los 

clientes. 

Si bien es un mercado atomizado, existen diversos jugadores competidores, no se 

percibe un claro posicionamiento de ellas. 
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A nivel externo el gobierno busca incentivar las inversiones privadas - públicas 

pero debe ser más eficiente para gestionar mejor sus procesos de aprobación y 

ejecución de proyectos. 

Gráfico Nº 12 
ANÁLISIS SECTORIAL DE MATERIALES ELÉCTRICOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Competencia: 
Atomizada 
23 empresas identificadas 
6 empresas más presentes 
 
No tienen posicionamiento claro  la mayoría.  
 
Debilidades del Mercado: 
Rapidez en el despacho 
Confiabilidad en el despacho 
Servicio Post-Venta 
Venta si tener stock 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado potencial próximo: 
S/.577,500,000 nuevos soles. 
 
Mercado potencial 
(Periodo 2016) 
S/.95,200,000 nuevos soles. 
 

Segmento 
Construcción 
Constructoras 
Contratistas 
Unidad de toma de 
decisiones: Compras 
/Logística –Ingeniero 
Eléctrico –Técnico. 
Trabajar en 
promedio con 3 
empresas 
distribuidoras. 

Proveedores: 
Gran cantidad de 
proveedores 
locales e 
internacionales. 
 
Las empresas 
tienen poder de 
negociación.  

Productos sustitutos 
Existe una oferta amplia 
de producto de más de 
12,000 productos 
En realidad existen una 
gran cantidad de 
empresas 
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Cuadro Nº 9 
ANÀLISIS  FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Buen posicionamiento de Promoter en el 

mercado industrial. 

• Rapidez en el despacho de producto, entrega en 

menos de 24 horas (Eficiencia en el despacho 

95%) / 2 cortes al día). 

• Cartera de productos que incluye marcas de 

prestigio y reconocidas en el medio. 

• Cambio en la fuerza de ventas ahora técnica y con 

formación eléctrica, captada de los principales 

competidores. 

• Agiles y Flexibles para tomar decisiones. 

• Clima organizacional apropiado, suelen 

empoderar al personal. 

• Falta de Planeamiento Estratégico. 

• No existe departamento Post-venta. 

• Desconocida en el mercado de construcción.  

• Procesos no muy ordenados. 

• No hay metodología para la consecución de la 

gestión. 

• No cuentan con certificados de calidad. 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Apertura de los fabricantes de materiales 

eléctricos para apoyar a sus distribuidores para 

ingresar a nuevos mercados. 

• Déficit de Infraestructura educativa llega a 63,000 

mil millones de soles.  

• El Gobierno incentiva  la inversión público – 

privada.   

• Mercado medianamente satisfecho con la oferta 

actual. Insatisfacción en la rapidez del despacho, 

servicio post-venta y confiabilidad en el 

cumplimiento. 

•  Inversión privada en la construcción de Colegios, 

aparecen las cadenas educativas.  

• No hay un posicionamiento claro de gran parte de 

las empresas competidoras comercializadoras 

eléctricas. 

• Gran cantidad de proveedores y fabricantes de 

materiales eléctricos a nivel local e internacional. 

• Desaceleración cconómica del país desde mediados 

del 2014. 

• Disminución de la inversión privada.  

• El PBI de construcción tiene una caída importante 

en el año 2015. 

• Potenciales trabas de inversión a nivel público son 

diversas: excesivos trámites que exigen gobiernos 

municipales y regionales, corrupción de 

autoridades, ente otros. 

• Gran cantidad de competidores en el mercado.  

• Aparición de empresas transnacionales que 

ingresan al mercado comprando a las empresas 

locales.  

 

                Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Factores Claves del éxito 

Los factores claves que se identifican son: 

 

Gráfico Nº 13 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Precio

Rapidez 
en el 

Despacho

Calidad 
Productos

Despacho 
sin errores

Venta con 
stock
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CAPITULO 5 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

Es importante considerar que una adecuada acción sobre el mercado, como lo refiere 

(Aguirre 2,005) será a través de la idónea configuración de las decisiones relativas a 

productos, precios, distribución y comunicación, esencialmente. En este proyecto se 

traduce en un portafolio de productos de interés para el sector, el manejo de stock, 

condiciones crediticias, logística de despacho, fuerza de ventas especializada y 

comunicación apropiada. 

El Plan de Marketing debe considerar que el segmento al que se dirige es diferente al 

de consumo masivo. Sergio Corbo, Director de Mercadotecnia de la División de 

General Electric – GE (2013) en Meca 2.0, diría lo siguiente: 

“En los productos de consumo masivo se apuesta por estrategias que 
muevan emociones en el consumidor, por el contrario, en el marketing 
enfocado a industrias tienes que impactar al ‘comprador’ con los beneficios 
y soluciones que dará a su negocio. Para ello se necesita un amplio 
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conocimiento de las problemáticas del mercado e ir un paso adelante del 
cliente” (Sergio Corbo, 2013) 

 

Verincie Sánchez (2013) en su artículo ¿Cómo hacer marketing industrial exitoso? 

publicado en la Revista Merca 20, señalaría tres elementos indispensables que se debe 

tomar en cuenta antes de hacer marketing industrial: 

• No se promueve la venta de un producto sino de una solución. 

• No se usan medios masivos, se opta por estrategias más 

personalizadas. 

• Se emplean promotores especializados. 

 

5.1.  Formulación Estratégica 

 5.1.1. Estrategia de Segmentación – Mercado Meta 

Los esfuerzos de marketing y comerciales se darán a un nicho de  mercado: 

 Empresas constructoras que hayan realizado proyectos de 

infraestructura educativa o que hayan ganado las licitaciones o estén 

en condiciones para ser adjudicadas a alguna obra pública. 

 Constructoras que hayan sido subcontratadas por aquellas que 

ganaron la licitación. 

 Empresas contratistas que trabajen con las empresas constructoras. 

5.1.1.1. Nivel de Atractividad del mercado 

Se ha realizado el ejercicio de valoración de nichos de mercado  de 

construcción considerando las siguientes variables: 

 Tamaño del mercado de construcción (obra). 

 Apertura de Inversión. 
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 Portafolio de producto más alienado a la cartera actual. 

 Rentabilidad.  

 Facilidad para Ingresar. 

 

 

Cuadro Nº 10 
Nivel de Atractividad del Mercado 

 
Factores Construcción 

de Colegios 
Construcción de 

Viviendas/Edificios 
Construcción 

de Centros 
Comerciales 

Construcción 
de Hoteles 

Construcción 
de Hospitales 

Tamaño del 
mercado de 
Construcción 
(obra) 

S/ 
5,500,000,000 
 
(2.5) 

Déficit de vivienda 
2 millones de 
viviendas 
(2) 

S/ 
1,197,000,000 
 
(2) 

S/ 
7,885,000,00 
 
(3) 

S/ 
7,500,000,000 
 
(3) 

Apertura de 
inversión 

Incentivada 
 
 
(2.5) 

Disminuida 
Oferta no Vendida 
 
(1.5) 

Reflotándose 
 
 
(2) 

Crecimiento 
de la pequeña 
y mediana  
2 

Incentivada 
 
 
(2.5) 

Portafolio de 
producto más 
alienado  

(2.5) (2.5) 1.5 2 1.5 

Rentabilidad (2 ) (1.5) 3 2 3 

Facilidad para 
ingresar 

(2.5) (2.5) 1.5 1.5 1.5 

Puntaje 12 
 

9.5 10 10.5 11.5 

 
Elaboración: Propia: Escala del 1 al 3: Puntaje Máximo 15 
 
Fuente: ACCEP  / Gestión / El Comercio / Opinión de Expertos / Arquitectos y Proyectistas 
/ Vendedores del Sector 

 

 

 

 

 

El siguiente Gráfico muestra de manera esquemática el Mercado Meta 



70 

 

Programa de Maestría  en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

 

Gráfico Nº 14  
Mercado Meta  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de Constructoras que han estado a cargo de Colegios Emblemáticos en el pasado: 

 Cosapi, Graña y Montero, Consorcio DH Mont, Constructores 

Interamericanos, Sociedad Anónima Cerrada (Coinsa), Constructora 

Málaga Hermanos, San José Perú SAC, Iconsa EIRL, Abengoa, Building 

SAC; Corporación Ejecutora de Obras y  Servicios (CEDOSAC), Oca 

Construcciones & Proyectos, Construcciones Uranio SAC, V & V 

Contratistas Generales, Constructora Uranio SAC, Pérgola SAC, J L Viteri, 

Consultoría Chan Chan SAC, Consorcio Barba Uribe e Ingeniero, Consorcio 

Patbeza, Consorcio Constructores y Consultores Ejecutivos SAC. Extraídos 

del Informe al Congreso 2014  – Colegios Emblemáticos –Adenda. 

 

 

 

 Constructoras que han ganado licitaciones en el 
pasado los proyectos de Colegio del Estado. 

 Constructoras que están siendo adjudicadas 
actualmente. 

 Constructoras  que estén en capacidad de ganar 
las licitaciones. 

Constructoras 

Constructoras 
Medianas 

 Constructoras que hayan sido subcontratadas por 
aquellas que ganaron las licitaciones / que refieran 
trabajar. 

Contratista 
 Empresas contratistas que trabajen con las 

empresas constructoras. 
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5.1.1.2. Perfil del Segmento Elegido 

Para Ferrel & Harline (2012), señalan que los mercados de negocios 

difieren de los mercados de consumo, una de las diferencias claves es la 

unidad de toma decisiones. Es importante considerar la Unidad de Toma 

de Decisión (UTD) como lo señala  Sainza (2010) cuando se trata del 

Marketing Industrial, la definición de las personas que intervienen en el 

proceso de compra e influyen en su venta, resultan ser importantes para 

la definición de las estrategias del plan. 

En la investigación realizada (Promoter, 2015) se detecta que los agentes 

decisores e influyentes son diversos: 

o En las empresas constructoras existe una variedad de personas 

que pueden influir o decidir en el proceso de compra. En gran 

parte de las empresas, estas decisiones son compartidas. 

Encontramos como agentes de decisión a los Ingenieros 

Residentes de obras, Área de Ingeniería eléctrica, Jefes / Gerente 

de Proyectos, Encargados o Asistentes de Logística y de Compras. 

En algunos casos los gerentes y sub-gerentes. 

o En las empresas contratistas, como el director de proyectos, 

ingenieros eléctricos, ingeniero residente de obra, encargado de 

logística, responsable de procura, o administrador.  

Las variables que toman las empresas constructoras y contratistas para 

decidir trabajar con un distribuidor de materiales eléctricos son diversas, 

siendo las más importantes:  
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Las principales necesidades insatisfechas de los clientes son: 

Precio 

40%

Calidad del producto 

42%

Rapidez en el despacho 

35% (Más referido por Ingenieros)

Rapidez en la  Cotización 

31% (Más referido compras)

Contar con Stock 

20%
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5.2. Ventaja Competitiva y Posicionamiento 

Las empresas competidoras no tienen un posicionamiento claro en  el sector de  

Construcción. 

VENTAJA COMPETITIVA: Celeridad en los despachos y Confiabilidad en sus entregas 

Esta  ventaja competitiva es relevante para los clientes y es única con respecto a los 

competidores 

 

Las empresas industriales son más racionales para tomar decisiones sobre 

proveedores, los beneficios funcionales son más valorados. 

La actual oferta de valor: Energía y rapidez a su servicio. 

La propuesta de valor: Rapidez y confianza a su servicio. 

 

 

Agilidad en el Despacho / Entrega Oportuna 

( 32%)

Servicio Post – venta y atención a 
Reclamo 

(28%)

Agilidad en la cotización 

(24%)

Contar con el Stock 
para atender  

(22%)

Despacho sin errores 

(20%)
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Gráfico Nº 15 
Estrategia de Posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propuesta coincide con los factores de clave de éxito detectados y con las 

necesidades insatisfechas del mercado de construcción que resultan ser 

relevantes para el mercado. 

o Rapidez: Agilidad en los procesos internos que se traduzcan en atenciones 

diligentes en la elaboración de sus cotizaciones y entrega de su mercadería. 

o Confianza: Vender productos que tienen en stock y entregar los productos 

solicitados de manera correcta. 

Posicionamiento: 
Rapidez y Confianza a su servicio 

Rapidez: 

 Empresa 
mediana más  
flexible. 

 Despacho de 
materiales en 
menos de 24 
horas de entrega. 

 2 Cortes  de 
despacho al día 
diferencia de la 
mayoría de los 
competidores 1. 

 Satisfacción con 
rapidez de 
despacho (70%) 
en clientes de 
otros sectores. 

Confianza: 

 Stock de 
mercadería 

     (Inicia año con 15% 
de mercadería). 

 Eficiencia en el 
despacho  95% 
(Pedidos 
despachados / Total 
Pedidos). 

 Ruptura de stock en 
un rango  3  en los 
productos más 
demandados. 

 No tiene mayor 
dependencia. 

 90% de la compra 
es nacional. 

Confianza: 

 Marcas que 
comercializa son 
reconocidas en el 
medio. 

 Schneider.  

 Bticino. 

 Indeco. 

 Philips. 

 Otras. 
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Para reforzar el tema de confianza se buscará apalancarse en las marcas 

reconocidas y en su trayectoria de 20 años en el mercado. 

Un aspecto importante es que no hay un posicionamiento claro en las empresas, 

sólo se asocia a Promelsa como a la líder. 

 

5.3. Objetivos 

Objetivos Cualitativos 

o Conseguir la notoriedad de Promoter en el Mercado de Constructoras y 

Contratistas. 

o Obtener una cuota del mercado de materiales eléctricos en la construcción 

de colegios.   

Objetivos Cuantitativos 

o Conseguir el 5.5% de Recordación Espontánea entre las Constructoras y 

Contratistas que estén realizando proyectos de construcción de colegios. 

o Conseguir una venta para el 2016 S/.1’311,523 nuevos soles y una venta 

para el 2020 de  S/.9, 836,424 nuevos soles y una venta acumulada para el 

periodo 2016-2020 de S/.26’866,223 nuevos soles. 

5.4. Estrategia Genérica 

La Estrategia General que está siguiendo Promoter es la de Diversificación, desde 

hace unos años, los segmentos industrial (principal) y minero se encuentran 

afectados por temporadas, no sólo por la desaceleración económica, también por 

el temor de la inversión  y los conflictos sociales generados por la extracción de los 

minerales y la caída del precio de ellos.  
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En resumen, se hace necesario fortalecer la presencia de la Distribuidora en otros 

mercados porque: 

 El mercado de construcción si bien presentó menores tasas de crecimiento en 

el 2014 y en el 2015, las necesidades de infraestructura y la inversión se 

incrementarán en los próximos años. Un nicho interesante es la construcción 

de colegios, por el déficit importante que existe en infraestructura educativa 

y que actualmente se está impulsando por el gobierno. 

 Impulsar la diversificación de los sectores en la empresa, resulta ser una 

estrategia importante para afrontar la desaceleración económica. Aguirre 

(2005) señalaría que cuanto mayor sea la diversidad de sectores y de 

mercados de los que dependa, la demanda de una empresa del tipo industrial, 

es fácil concluir que los efectos de las variaciones en uno de sus productos y/o 

sectores pueden verse atenuados por los que se produzcan en los otros. 

5.5. Estrategias Funcionales 

5.5.1. Estrategia de Producto 

 Expansión de la mezcla de producto - aumentando la profundidad de las 

líneas existentes, incorporando productos que puedan ser requeridos por 

los clientes y  no estén en la cartera actual. 

 Análisis de la línea de productos en cuanto a rentabilidad y potencial 

demanda. 
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Análisis de Línea de Producto 

Línea de 
Producto 

Margen Mayor 
Frecuencia 
de Compra 

Acción 

Tablero 
Eléctrico 

20% 70% Línea a 
incentivar. 

Cable 11% 64% Mix con 
productos de 
mayor 
rentabilidad. 

Accesorios  15% 40% Línea  
complementaria. 

Equipamiento 
Eléctrico 

18% 20% Mix con línea de 
mayor compra. 

Otros 17% 12% Mix con línea de 
mayor compra. 

 
Fuente: Elaboración Propia   Promoter e Investigación en el Sector Construcción 

 

 Evaluar la factibilidad de hacer paquetes promocionales personalizados 

para cada potencial cliente, combinando productos de alta rentabilidad 

(Tableros Eléctricos) con  los de menor rentabilidad (Cable). 

 

5.5.1.2.  Estrategia de Precios 

 Aplicar un Mix rentable que asegure el margen bruto esperado. 

 Incentivar la venta de los productos más rentables. 

 Vigilar la estructura de costos especialmente cuando la demanda del 

producto se genera en provincias. 

 Establecer un pedido mínimo en provincias que permita cubrir los 

costos y asegurar los márgenes. 

Indicador: 16% de Margen Bruto  
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5.5.1.3. Estrategia de Comunicación  

• Dar a conocer a Promoter y generar notoriedad en las empresas 

constructoras y contratistas en medios especializados. 

 Anunciar en la Revista Constructivo (3 Avisos de media página 

en el primer año). 

 Anunciar en la Revista Construcción e Industria (2 Avisos de 

media página en el primer año). 

• Medir el nivel de recordación que tiene Promoter después de las 

actividades a realizar. 

• Transmitir la idea principal del posicionamiento que se busca conseguir. 

Promoter: Rapidez y Confianza a su servicio. 

• Apoyar la acción comercial con catálogos de productos, especialmente 

los más relacionados al sector de construcción.  

• Apalancar la marca de Promoter con las marcas de los fabricantes de 

materiales eléctricos reconocidas y de prestigio en el medio. 

o Indicador: 5.5 % de Recordación Espontánea.   



79 

 

Programa de Maestría  en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

 

A continuación, un boceto de la publicidad:  

 

 

 

5.5.1.4. Estrategia comercial 

• Establecer un cuadro de mando comercial. 

o Cartera de potenciales clientes. 

o Volumen de ventas y rentabilidad. 

o Otorgar una comisión en base al margen bruto de las ventas 

logradas (7% del margen bruto). 

 Mantener la tecnificación en el proceso de ventas: Captar del mercado 

la fuerza laboral con experiencia de ventas en el sector de construcción 

y con formación eléctrica /electrónica. 

 Seleccionar a  un promotor comercial para el primer año de operación, 

con experiencia en el sector de construcción y de carrera técnica y/o 

universitaria en el ámbito eléctrico o electrónico. En el segundo año se 

seleccionará otro promotor de ventas. 
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 Dotar a la Fuerza de Ventas de herramientas de Información.  

o Acceso al portal de PRONIED (Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa), donde aparece un reporte de los 

proyectos educativos, montos de la inversión, empresas 

adjudicadas y avance del proyecto (Acceso Gratuito).  

o Informe Especial de Construcción: En este Informe de 

especialidad aparecen los principales perfiles de las 

constructoras del país, el portafolio de proyectos de las 

principales constructoras y un directorio completo con los 

proveedores de construcción y de las mismas constructoras que 

les permitirá acceder a los contactos ejecutivos relevantes en 

este sector. 

 La fuerza de ventas debe contar con un argumentario de ventas y una 

estrategia diferenciada por prospecto comercial, considerando la 

unidad de toma de decisiones en la empresa y las variables que resultan 

ser importantes para: 

o Compras, Logística, Administradores, quienes valoran más los 

precios y rapidez en las cotizaciones.   

o Ingenieros eléctricos, jefes de proyecto o ingenieros de obras, 

quienes valoran los aspectos técnicos. 

Indicadores: 

o Volumen de ventas 1er año: S/.1’311,523 nuevos soles.  

o Margen bruto promedio de sus ventas de sus productos: 16%. 

o Tasa de conversión (Nº de Ventas / Nº de Visitas). 
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5.5.1.5. Estrategia para gestionar la relación del cliente 

La estrategia para gestionar la relación con el cliente:  

 Tener y mantener la base de datos con información relevante de los 

prospectos y clientes. 

 Monitorear la calidad del servicio brindado mediante sondeos de 

satisfacción  y recoger necesidades insatisfechas. 

 Realizar las mejoras en  los procesos que se relacionen con la entrega del 

despacho.  

 Afianzar la relación con el cliente  eléctrico, organizando charlas técnicas  

con especialistas (Co-participación de las empresas fabricantes). 3 Charlas 

por año. 
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 Establecer una valoración de la cartera de clientes cuando ya se haya trabajado con 

ellos durante un periodo de 6 meses a 1 año, con el objetivo de conocer el perfil y 

ver potencial futuro.  Considerando la siguiente plantilla de valoración: 
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Cuadro: Nº 11 
 Cartilla de Valoración de la Cartera de Cliente 

 

 Escala 1: Muy Bajo  / 
Escala 5: Muy Alto 
 

 1 2 3 4 5 

1. Potencial de ventas.      

2. Potencial márgenes.      

3. Probabilidad de suministro a largo plazo.      

4. Fuerza financiera del cliente y velocidad de pago.      

5. Necesidad de recursos de asistencia técnica.       

6. Fuerza competitiva de la empresa con respecto a 

otras. 

     

7. Concentración geográfica del cliente.      

8. Productos estándares.      

9. Actitud hacia la empresa.      

Fuente: Cartilla elaborada tomando como base (Pearson 2002) 

Indicadores:  

o Nivel de satisfacción: 70%.  

o NPS: Promoter Score: Nivel de recomendación: 65%. 

o Nivel de participación a los talleres: 35% (Asistencia / Invitación) 
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5.5.1.6. Estrategia de Distribución  

 Prever stock de acuerdo a las necesidades de los clientes, asegurando 

una compra entre 15% a 20% al inicio o fin de año. 

 Coberturar las zonas geográficas aledañas de acuerdo a su radio de 

acción (con los locales de Lima, Arequipa y Trujillo).  

 Mantener el despacho con 2 cortes al día para poder entregar el pedido 

en menos de 24 horas. 

 Control de los ratios manejados por la empresa: Eficiencia en el 

Despacho / Ruptura de Stock). 

 Mejorar en los procesos de logística y despacho de los productos para 

entregar a tiempo pero sin errores. 

 Mantener la ruptura de Stock en un rango máximo de 3 para los 

productos y marcas más solicitadas. 

 

 

 

Indicadores: 

o Eficiencia en el despacho (Pedidos despachados/ Total pedidos 

(90%) 

o Ruptura de stock: 3  

 

 

 

 

Ruptura de Stock  
0 –3: Adecuado 
4 - 6: Inadecuado 
7 a más: Deficiente 
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Gráfico 16 
Localización de Proyectos Eléctricos de Colegios en las diversas zonas del Perú 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los Proyectos a realizar – Minedu – Diario Gestión 
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5.5.1.7. Indicadores de Gestión 

Los indicadores se presentan a continuación 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.5.1.8. Plan de Actividades   

 Se ha desarrollado el Plan de Actividades de Marketing que se 

presenta en el Anexo 7. 

 

  

Indicadores 
Principales 

Notoriedad: 5% de Recordación 
espontánea. 
 
Ventas: Volumen de Ventas. 1er. 
año: S/.1’311,523 nuevos soles. 

Indicadores 
Soporte 

Margen Bruto Promedio de las 
Ventas: 16%.  
 

Tasa de conversión (Nº de Ventas / Nº 
de Visitas). 
 
Nivel de Satisfacción: 70%.  
 
NPS Promoter Score: Nivel de 
Recomendación: 65%. 
 
Nivel de Participación a los Talleres 
35% (Asistencia / Invitación). 
 
Eficiencia en el Despacho (Sector de 
Construcción): 90%. 
 
Ruptura de Stock: 0-3. 
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CAPÍTULO 6  

6. ANÁLISIS FINANCIERO 

La inversión requerida para el proyecto es de S/.274, 490 financiados por la propia 

empresa.  Como resultado un VAN Financiero de S/.740, 343, una TIR de 77%. 

La inversión se recupera en el tercer año. 

Gráfico No 17  Resumen de Indicadores Económicos 

 

 

VAN  S/ 
740,373 

nuevos soles

TIR : 
77%

COK

20%
Tasa Interna de 
Retorno 

PROYECTO VIABLE 
TIR    >  COK

Costo de 
Oportunidad 

INDICADORES ECONOMICOS

PROYECTO VIABLE 
VAN > 0 La inversión producirá ganancias.
VAN < 0 La inversión producirá perdidas 
VAN= 0 La inversión no producirá ni perdidas ni 
ganancias 

Pay
Back 

En el 3er año de operación
Periodo de Retorno

INVERSION :
s/ 274,490 nuevos 

soles
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1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año

Ventas S/. 1,311,523 S/. 2,623,046 S/. 5,246,092 S/. 7,869,138 S/. 9,836,424

Costo de Ventas S/. 1,101,679 84.00 S/. 2,203,359 84.00 S/. 4,406,717 84.00 S/. 6,610,076 S/. 8,262,596

Margen Bruto S/. 209,844 S/. 419,687 S/. 839,375 S/. 1,259,062 S/. 1,573,828

Gastos de Marketing y Ventas S/. 58,561 4.47 S/. 113,810 4.34 S/. 131,008 2.50 S/. 203,946 2.59 S/. 211,340

Publicidad S/. 7,532 S/. 7,532 S/. 7,532 S/. 7,532 S/. 7,532

Planilla de Ventas S/. 25,920 S/. 60,480 S/. 51,840 S/. 86,400 S/. 77,760

Comisión de Ventas S/. 14,689.06 S/. 29,378.12 S/. 58,756.23 S/. 88,134.35 S/. 110,167.95

Viaje a Provincia S/. 1,920.00 S/. 1,920.00 S/. 2,880.00 S/. 2,880.00 S/. 2,880.00

Talleres S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 6,000.00 S/. 9,000.00 S/. 9,000.00

Investigación de Mercado S/. 6,000.00 S/. 6,000.00

Merchandising -Brochure S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00

Gastos Administrativos S/. 78,691.38 0.06 S/. 131,152.30 0.05 S/. 209,843.68 0.04 S/. 314,765.52 0.04 S/. 393,456.96

Remuneraciones S/. 35,411.12 S/. 59,018.54 S/. 94,429.66 S/. 141,644.48 S/. 177,055.63

Servicios Prestados S/. 24,441.54 S/. 40,735.90 S/. 65,177.45 S/. 97,766.17 S/. 122,207.73

Tributos S/. 952.17 S/. 1,586.94 S/. 2,539.11 S/. 3,808.66 S/. 4,760.83

Gastos de Gestión (Seguros) S/. 7,223.87 S/. 12,039.78 S/. 19,263.65 S/. 28,895.47 S/. 36,119.35

Provisiones (Depreciaciones) S/. 10,662.68 S/. 17,771.14 S/. 28,433.82 S/. 42,650.73 S/. 53,313.42

Utilidad de Operación S/. 72,591 S/. 174,725 S/. 498,523 S/. 740,350 S/. 969,031

Ingresos Financieros S/. 7,475.68 S/. 14,951.36 S/. 29,902.72 S/. 44,854.09 S/. 56,067.62

Gastos Financieros -S/. 7,737.99 -S/. 15,475.97 -S/. 30,951.94 -S/. 46,427.91 -S/. 58,034.90

Otros ingresos de gestión S/. 9,836.42 S/. 19,672.85 S/. 39,345.69 S/. 59,018.54 S/. 73,773.18

Utilidad sin Impuestos S/. 63,017.12 S/. 155,576.71 S/. 460,226.34 S/. 682,905.51 S/. 897,225.04

Impuesto a la renta S/. 17,645.00 S/. 43,561.00 S/. 119,659.00 S/. 177,555.00 S/. 233,279.00

Utilidad Neta S/. 45,372.12 S/. 112,015.71 S/. 340,567.34 S/. 505,350.51 S/. 663,946.04

3.46% 4.27% 6.49% 6.42% 6.75%

S/. 1,667,251.71

 Cuadro No 12: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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CUADRO No 13 FLUJO  DE CAJA 
  Año  0  Año   1 Año 2  Año 3  Año 4 Año 5 

INGRESOS 
                                          
-    

      
1,547,597.14  

            
3,095,194.28        6,190,388.56          9,285,582.84  

              
11,606,980.32  

Ventas sin IGV   
      
1,311,523.00  

            
2,623,046.00        5,246,092.00          7,869,138.00  

                 
9,836,424.00  

IGV   
          
236,074.14  

                
472,148.28            944,296.56          1,416,444.84  

                 
1,770,556.32  

EGRESOS 
                         
274,490.00  

      
1,460,448.44  

            
2,962,650.42        5,782,962.91          8,673,757.87  

              
10,812,378.91  

Muebles y equipos 
                             
3,200.00            

Costo de Mercaderías 
                         
232,140.00  

      
1,299,982.00  

            
2,599,963.00        5,199,926.00          7,799,890.00  

                 
9,749,863.00  

Publicidad 
                             
4,700.00  

              
7,532.00  

                     
7,532.00                7,532.00                  7,532.00  

                         
7,532.00  

Planilla de Ventas 
                           
21,600.00  

            
25,920.00  

                  
60,480.00              51,840.00  

              
86,400.00  

                       
77,760.00  

Comisión de Ventas    
            
14,689.06  

                  
29,378.12              58,756.23  

              
88,134.35  

                    
110,167.95  

Viaje a Provincia   
              
1,920.00  

                     
1,920.00                2,880.00                  2,880.00  

                         
2,880.00  

Talleres   
              
4,500.00  

                     
4,500.00                6,000.00                  6,000.00  

                         
6,000.00  

Investigación de Mercado 
                             
6,350.00    

                     
6,000.00      

                         
6,000.00  

Merchandising - Catálogo   
              
4,000.00  

                     
4,000.00                4,000.00                  4,000.00  

                         
4,000.00  

Gastos Administrativos 
                             
1,500.00  

            
78,691.38  

                
131,152.30            209,843.68             314,765.52  

                    
393,456.96  

Pago a Cuenta. Impuesto a la 
Renta   

            
23,214.00  

                  
46,428.00              92,856.00             139,284.00  

                    
174,105.00  

Gastos Administrativos 
                                          
-    

                           
-    

                  
71,297.00            149,329.00             224,872.00  

                    
280,614.00  

Imprevistos 
                             
5,000.00        

FLUJO  
                       
-274,490.00  

            
87,148.70  

                
132,543.86            407,425.65             611,824.97  

                    
794,601.41  

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 
                       
-274,490.00  

        -
187,341.30  

                 -
54,797.43            352,628.22             964,453.19  

                 
1,759,054.60  

TIR      77% 

VAN      
S/. 

740,343.97 
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Cuadro No 14 CÁLCULO DEL VAN 

Flujo Real Flujo Dsct.

Tasa 20%

1 87,148.70            72,623.92        

2 132,543.86          92,044.35        

3 407,425.65          235,778.73      

4 611,824.97          295,054.48      

5 794,601.41          319,332.49      

2,033,544.60      1,014,833.97  

Inversión -274,490.00    

VAN 740,343.97      
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7. CONCLUSIONES 

o El déficit de infraestructura en nuestro país impacta en nuestro índice de 

competitividad, al igual que la educación. La brecha en infraestructura educativa 

asciende a 63,000 millones de soles.  

o El mercado de materiales eléctricos se verá favorecido y dinamizado por este  

potencial crecimiento en la construcción.  

o El estudio de investigación realizado en los potenciales clientes, como son las 

constructoras y contratistas, detecta gran cantidad de competidores, un mercado 

atomizado. No obstante, encuentra a un segmento de clientes insatisfechos y con 

intención de trabajar con nuevos proveedores, porque percibe deficiencias en el 

mercado, como son la rapidez en el despacho y cumplimiento de la entrega, ente 

otros.  

o Siguiendo la estrategia de  diversificación de Promoter, el ingreso a un nicho de 

mercado, permitirá un nuevo mercado, contribuirá a su crecimiento y poder afrontar 

el impacto de la economía 

o La construcción de colegios privados y públicos resulta ser una buena oportunidad 

viable y atractiva para que Promoter invierta en este proyecto. 
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o Con una inversión de   S/  274,490 nuevos soles y un VAN / 740,373 nuevos soles un 

TIR de 77%    

o El ingreso será paulatino y se busca que este inicio permita ingresar de manera más 

estratégica al sector de construcción. 

o Con una adecuada acción sobre el mercado: portafolio de productos, precios, el 

manejo de stock, logística de despacho, fuerza de ventas especializadas y 

comunicación apropiada. 

o El posicionamiento  que se propone es: “Rapidez  y Confianza a su servicio”, valorado 

por sus potenciales clientes  de construcción y por los clientes  de otros sectores. 

 
o Se plantea en líneas generales un plan estratégico que permita ingresar a un nicho 

de mercado de la construcción, con potencial crecimiento en el futuro, estableciendo 

como meta tener un acumulado de ventas de S/. 26´866,223 nuevos soles, en un 

periodo de 5 años. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Vigilar de manera permanente las tendencias del mercado eléctrico, dado que 

las nuevas construcciones en general y la de los colegios, buscan el ahorro de 

energía y la seguridad de las mismas.   

 Monitorear de manera permanente el desarrollo de mercado de construcción. 

 Mantener y consolidar las alianzas con los proveedores estratégicos, que 

permitan mejorar el nivel de servicio y alcanzar los márgenes proyectados. 

 Monitorear los procesos de logística para que las entregas no sólo sean ágiles 

sino también confiables. 

 Gestionar de manera adecuada la venta de los productos que les permita lograr 

los márgenes esperados y no afectar la rentabilidad esperada. 

 Explotar más la información interna de sus productos para conocer las ventas, 

rentabilidad por líneas de productos y por marcas para desarrollar estrategias de 

producto. 
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ANEXO 1 
MATRIZ EFE: DE FACTORES EXTERNOS (AMENAZAS) 

 

AMENAZAS Peso Calificación 

Valor 

Ponderado 

Desaceleración Económica del país desde mediados del 2014. 1.5 2 3 

Desaceleración de la demanda  internacional del principal socio económico (China). 0.5 1 0..5 

Alto índice de conflictos sociales que afectan la inversión minera. 0.5 2 1 

Disminución de la inversión privada.  1 3 3 

El PBI de construcción tiene una caída importante el año 2015. 1 3 3 

Tendencia a la baja  de los precios de los principales commodities.  0.5 2 1 

Disminución de proyectos inmobiliarios y de oficina  por  sobre oferta y falta de inversión. 0.5 3 1.5 

Potenciales trabas de inversión a nivel público son diversas: excesivos trámites que exigen gobiernos municipales y regionales, 
corrupción de autoridades, ente otros. 

1 2 2 

Gran cantidad de competidores en el mercado. 
1.5 2 3 

Aparición de empresas transnacionales que ingresan al mercado, comprando empresas locales.  1 2 2 
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ANEXO 2 
MATRIZ EFE: DE FACTORES EXTERNOS (OPORTUNIDADES) 

 

OPORTUNIDADES  Peso Calificación 

Valor 

Ponderado 

Déficit en la  infraestructura  importante en nuestro país que nos califica con score 3.5 de 7   (Índice de  Global Competitividad)  1.5 2 3 

Déficit de infraestructura educativa llega a 63,000 mil millones de soles. 1.5 3 4.5 

El Gobierno incentiva la inversión público – privada. 1 2 2 

Mercado medianamente satisfecho con la oferta actual. Insatisfacción en la rapidez del despacho, servicio post-venta y 

confiabilidad en el cumplimiento. 2 2.5 5 

Inversión Privada en la construcción de Colegios, aparecen las Cadenas Educativas. 1 2.5 2.5 

No hay un posicionamiento claro de gran parte de las empresas competidoras comercializadoras eléctricas. 1 2 2 

Gran cantidad de proveedores y fabricantes de materiales eléctricos a nivel local e internacional. 1 2 2 

Apertura de los fabricantes de materiales eléctricos para apoyar a sus distribuidores para ingresar a nuevos mercados. 1 2 2 
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ANEXO 3 
MATRIZ EFI: DE FACTORES INTERNOS (FORTALEZAS) 

 

FORTALEZAS Peso Calificación 

Valor 

Ponderado 

Buen Posicionamiento  de Promoter en el mercado industrial. 1.5 2 3 

Finanzas ordenadas y respaldadas con activos fijos. 1 2 2 

Cartera de productos que incluye marcas de prestigio y reconocidas en el medio. 1.5 2.5 3.75 

Cambio en la fuerza de ventas ahora técnica y con formación eléctrica, captada de los principales competidores. 1.5 2.5 3.75 

Sistema SAP para mejorar procesos. 1 2 2 

Agiles y Flexibles para tomar decisiones. 1 2 2 

Clima organizacional apropiado, suelen empoderar al personal. 1 2 2 

Rapidez en el Despacho de Producto entrega en menos de 24 horas (Eficiencia en el despacho 95%) / 2 cortes al día) 1.5 3 4.5 
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ANEXO 4 

MATRIZ EFI: DE FACTORES INTERNOS (DEBILIDADES) 
 

DEBILIDADES  Peso Calificación 

Valor 

Ponderado 

Falta de Planeamiento Estratégico. 1.5 2 3 

No cuenta con certificados de calidad. 1 2 2 

No existe departamento Post-venta. 1.5 1.5 2.25 

No hay una estrategia de marketing  ni de comunicación. 1 2 2 

Desconocida en el mercado de construcción.  1.5 1.5 2.5 

Procesos no muy ordenados. 1 1.5 1.5 

No hay metodología para la consecución de la gestión. 1 2 2 

No realiza un análisis de su cartera de productos, ni de sus mercados. 1.5 1.5 3 
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ANEXO 5 
 
24-Set-2015  
http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=34723 
Minedu presenta cuatro mil proyectos de inversión pública en PERUMIN. 
 
Podrán ser ejecutados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. 
  
Un conjunto de cuatro mil proyectos de inversión pública para la mejora de la infraestructura de 
colegios públicos –a ser ejecutados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI)—fue 
presentado por el Ministerio de Educación (Minedu) en su estand oficial instalado en la 32° 
Convención Minera - PERUMIN, evento empresarial considerado uno de los más importante del 
mundo. 
 
Así lo indicó hoy Camilo Carrillo, director general de Infraestructura Educativa del Ministerio de 
Educación (Minedu) al explicar que estos proyectos podrán ser ejecutados a través del mecanismo 
de Obras por Impuestos, que básicamente permite que las empresas utilicen su impuesto a la 
renta, que pagan anualmente, para poder financiar obras de infraestructura educativa en sus 
ámbitos de operación.  
 
El Minedu tiene una base de datos en línea, con los proyectos de inversión pública 
georrefenciados, en el que se incluye información del Censo Nacional de Infraestructura, del 
Sistema Nacional de Infraestructura Pública (SNIP) y otros datos de este organismo 
gubernamental. 
 
Mediante estos proyectos, el MINEDU busca la participación directa de la empresa privada, lo cual 
nos permitirá avanzar más rápido en reducir el déficit de infraestructura educativa, que superar 
los 60 mil millones de soles, expresó el funcionario. 
 
En ese sentido, indicó que el Minedu proyecta para el próximo año 40 colegios y, por lo menos, 
cinco colegios de alto rendimiento (COAR) financiados con este mecanismo de intervención. 
 
 Somos el primer sector del Gobierno Nacional que implementará obras por impuestos, agregó 
Carrillo, quien tiene a su cargo el stand del Minedu instalado en PERUMIN, cónclave que atrae a 
visitantes de 50 países entre empresarios, estudiantes y profesionales. 
 
En la ceremonia inaugural de PERUMIN realizada el lunes último, el Ministro de Educación, Jaime 
Saavedra Chanduví, invitó a los empresarios a “hacer su cola” para participar en estos proyectos, 
ya sea a través de Obras por Impuestos (OXI) o Asociación Público Privadas (APP). 
 
 "Es posible aspirar a la excelencia en las escuelas públicas y privadas. Para lograrlo tenemos que 
hacer un esfuerzo y compromiso financiero, económico y político sin precedentes. La educación 
tiene que ser una política de Estado de trascienda los distintos gobiernos" recalcó para luego 
señalar: “Ustedes son el candado, la garantía para lograr que esa reforma continúe y que todos los 
niños y adolescentes peruanos tengan la educación que se merecen”. 
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El stand del Minedu en PERUMIN forma parte de los 1400 módulos instalados en 8,5 hectáreas de 
terreno de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Los 1400 módulos acogen a más 
de 300 empresas nacionales y extranjeras en más de 70 rubros industriales y comerciales.
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ANEXO 6 -1 

Prioización  Colegios  275 5,500,000,000S/.        S/. 4,125,000,000 275 14 577,500,000S/.         Mercado Potencial Próximo

Obras para el 2016  - 40 Colegios 

del Estado  / 10 Privados 702,000,000S/.            702,000,000S/.      55 10/12/2014 95,200,000S/.            Mercado Meta 2016

Elaboración Propia 

*Entrevista  : Jefe de Proyectos Consultora  INGESA  -a cargo de estudio de Mejoramiento de Servicios de Instituciones Educativas a nivel de estudio de pre inversión y expediente técnico de 19 coleg

Fuente: Minedu : Diario Gestión :  http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=34723

Inversión Total Por 

Unidad

Inversión en 

Infraestructura* No de Colegios 

Inversión en 

Infraestructura

% de Inv. Materiales 

Electricos sobre la Obra* Monto en Soles

Remodelaciones de Colegios 20,000,000S/.        15,000,000S/.        40 600,000,000S/.         14 84,000,000S/.   

Implementación de Colegios COAR - 5  Coleg 60,000,000S/.        10,000,000S/.        5 50,000,000S/.            12 6,000,000S/.      

Innova School 6,000,000S/.           6 36,000,000S/.            10 3,600,000S/.      

Futura School 4,000,000S/.           4 16,000,000S/.            10 1,600,000S/.      

Total Instituciones Educativas 90,000,000S/.        55 702,000,000S/.         95,200,000S/.   

Elaboración Propia 

Fuente: Minedu : Diario Gestión :  http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=34723

*Entrevista  : Jefe de Proyectos Consultora  INGESA  -a cargo de estudio de Mejoramiento de Servicios de Instituciones Educativas a nivel de estudio de pre inversión y expediente técnico de 19 coleg

MERCADO  POTENCIAL  Y MERCADO META 2016

MERCADO  META  2016

Privadas
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ANEXO 6 -2 

MERCADO POTENCIAL PROXIMO 2016-2018Inversion pror Unidad

No de Empresas 

que pudieran 

adquirir la 

licitación

Si trabajaria con 

otro Proveedor 

con Factor de 

Ajuste - Encuesta

Empresas en Promedio 

trabajan  con 3 

distribuidores

95,200,000S/.                                        1,146,988S/.                 55 0.35 0.33

22,079,518.07S/.  7,286,240.96S/.                

Mercado a Objetivo 3,278,808.43S/.                Ruido Politico

No de empresas que pudieran adquirir la licitación  = No de colegios Mercado 2016 1,311,523.37S/.                
1er Año / Reactivación del 

Sector Construcción

Considera el factor de ajuste - intención de compra/satisfaccion / Las empresas contructoras  suelen trabajar en promedio con 3 empresas distribuidoras

Otro factor de ajuste el tema politico  : 0.45

Factor de Ajuste por el 1er año  0.40

 FACTOR DE AJUSTE  Y  RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA  -  CONSTRUCTORAS  - CONTRATISTAS 

% - Nivel de Satisfacción con las empresas 

Muy Satisfecho Satisfecho

Moderadamente 

Satisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho

9 30 28 25 8

% de Intención de Compra % - Trabajaria con otro Proveedor si cumpliera las condiciones que  requiere

Factor de Ajuste Muy Probable Probablemente No estoy seguro Poco Probable Nada Probable

12 31 25 22 10

Total: 35.5 9 26.5

MERCADO ATACAR  - FACTOR DE AJUSTE
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ANEXO   7 – PLAN DE ACTIVIDADES  DE MARKETING 2015  -2016 
 

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

PREVIO

INVESTIGACION DE MERCADO

PRESENTACION  - DISCUSION DE LOS 

RESULTADOS GERENCIAS

ANALISIS FODA  DE LA ORGANIZACIÓN

ANALISIS DEL ENTORNO

PLAN DE MARKETING

BUSQUEDA DE ASESOR ELECTRICO 

DE CONSTRUCCION

SELECCIÓNY ANALISIS  DE LOS 

PRODUCTOS  DE MAYOR DEMANDA Y 

DE RENTABILIDAD

COORDINACION CON LOGISTICA PARA 

TENER STOCK - COMPRA Y ADQUISION 

DE MATERIALES ELECTRICOS

INGRESO AL  NICHO DE MERCADO - 

CONSTRUCCION DE COLEGIOS

Abril Diciembre

AÑO 2015

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

INCORPORACION DE LA FUERZA DE 

VENTAS

INDUCCION AL PROMOTOR DE VENTAS  

EMPRESA Y PROCESOS DE VENTA Y 

LOGISTICO DE SIGELEC  / INDICADORES

DESARROLLO DE ARGUMENTARIO DE 

VENTAS  - Prospecto  Técnico / Propecto 

ANALIISIS DE LA CARTERA QUE 

EJECUTO PROYECTOS DE COLEGIOS

BUSQUEDAD EN EL PORTAL DE 

PRONIED DE LOS NUEVOS PROYECTOS

ANALISIS DE CONSTRUCTORAS 

POTENCIALES QUE PUDIERAN TOMAR 

PROYECTOS APPT

PUBLICIDAD Y MATERIALE

Elaboración de Contenidos  - Diseños - 

Revista

Publicidad en Revista Constructivo

Publicidad en Capeco

Elaboración  Contenidos  - Presentacion 

Corporativa 

Materiales de Merchadainsing

GESTION COMERCIAL

Talleres  - Ingenieros Electricos / Técnicos

Visitas Comerciales  - Gerencias Comercil

Visitas Comerciales

Analisis de Prospectos

Evaluación de Avance - Indicadores No de 

Vistias / No de cotizaciones}

Generación  y Alimentación  de Base de 

datos -  contactos / Proyectos / inversiones / 

fechas de inicio

Propuestas y Analisis del Mix de Productos 

ofrecidos

Asistencia a Ex com Feria de Construccion-  

Viaje a Provincias

Valoración de la Cartera de Cliente Captada

INGRESO AL  NICHO DE MERCADO - 

CONSTRUCCION DE COLEGIOS

Diciembre

AÑO 2016

Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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ANEXO 8 
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