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Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la empresa 
MASTER KEY OF STIMULATION LTDA ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, 
con el fin de identificar las estrategias que le permitan incrementar las ventas. A 
través de un plan de mejoramiento. Se utiliza un tipo de metodología cualitativa 
porque describe los problemas que se presentan en el servicio del área de ventas, 
se indagan las necesidades de los clientes y se identifica el motivo de las quejas y 
reclamos y es cuantitativa porque utiliza información como manejo porcentual y 
numérico de las matrices y elaboración de gráficas. 

Se describe el comportamiento de los clientes y se analiza el comportamiento 
interno de los empleados administrativos de la empresa, esto nos permite 
identificar el problema a solucionar, el planteamiento del mismo en relación con los 
síntomas, las causas, efectos y soluciones estratégicas; que permite la 
formulación de estrategias para mejorar las ventas en la empresa. 

Tipo de Información 

Las entrevistas investigativas sirven de apoyo para ratificar algunos conceptos y 
supuestos establecidos durante el método de observación. 

Las fuentes primarias corresponden a las opiniones de algunos de los 
colaboradores y propietarios de la misma, con los cuales se tuvieron charlas 
informales sobre el tema planteado en el proyecto y las secundarias están 
conformadas por los informes y documentos que brinda la empresa. Así mismo 
por libros, revistas y proyectos e investigaciones de propuestas estratégicas y 
diagnósticos. 
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Abstract 

Summary 

 

This project aims aim to diagnose the MASTER KEY OF STIMULATION LTDA 
located in the city of Santiago de Cali, in order to identify strategies that allow you 
to increase sales. Through an improvement plan. a type of qualitative methodology 
is used because it describes the problems encountered in the service of sales 
area, the needs of customers inquire and reason for complaints and claims is 
identified and is quantitative because it uses information as a percentage and 
numerical management matrices and elaboration of graphs. 

The customer behavior is described and the internal behavior of administrative 
employees of the company is analyzed, this allows us to identify the problem to be 
solved, the same approach in relation to the symptoms, causes, effects and 
strategic solutions; which allows the formulation of strategies to improve sales in 
the company. 

Type Information 

Investigative interviews provide support to ratify some concepts and assumptions 
made during the observation method. 

Primary sources are the views of some of the employees and owners of the same, 
with whom informal talks on the issue raised in the project and the secondary are 
made up of the reports and documents provided by the company were taken. Also 
for books, magazines and strategic projects and research and diagnostics 
proposals. 
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INTRODUCCIÓN 

Ante la disminución de ventas dentro 
de una empresa los directivos y 
colaboradores de la misma empiezan 
a reflexionar sobre qué acciones y 
decisiones se deben tomar, así 
mismo se valida si es la competencia 
del sector la que está afectando 
económicamente a la organización, 
para ello se establece un plan de 
mejoramiento que busque 
reposicionar los productos y servicios 
en el mercado aumentando la 
participación y el mantenimiento de la 
empresa en el tiempo. 

La empresa MASTER KEY OF 
STIMULATION LTDA determino que 
ha perdido competitividad en sector 
en que se encuentra ubicada por lo 
cual se deben identificar las posibles 
causas que producen la disminución 
de ganancias y así mismo crear 
estrategias para lograr reposicionar la 
empresa. 

El antecedente científico utilizado en 
este proyecto es la Metodología del 
Mejoramiento Continuo, cuyo autor, 
James Harrington (1993) menciona 
que va dirigido a cualquier área 
dentro de una empresa. Es decir, a 
cualquier actividad que desarrolle la 
organización y que requiera de 
recursos físicos para su desarrollo. 

Esta metodología ataca el centro del 
problema de la organización, y se 
especializa en eliminar el desperdicio 
y la burocracia. También ofrece un 
sistema que ayuda a simplificar y 
modernizar las funciones y, al mismo 
tiempo, asegura que los clientes 

internos y externos reciban productos 
y servicios de alta calidad. 

Tiene como objetivo garantizar que la 
organización tenga procesos que:  

 Elimine los errores. 

 Minimice las demoras. 

 Maximice el uso de los activos. 

 Promueva el entendimiento. 

 Sea fácil de emplear. 

 Sea amistoso con el cliente. 

 Sea adaptable a la necesidad 
cambiante de los clientes. 

 Proporcione a la organización 
una ventaja competitiva. 
Reduzca el exceso de 
personal. 

Las 5 fases del Mejoramiento 
continuo según Harrington, son: 

Fase I: Organización para el 
mejoramiento 

Fase II: Comprensión del proceso. 

Fase III: Modernización  

Fase IV: Mediciones y controles 

Fase V: Mejoramiento continúo 

Al elaborar un diagnóstico tendiente a 
incrementar las ventas en la empresa 
MASTER KEY OF STIMULATION 
LTDA se implementa con relación en 
la metodología de Harrington para el 
mejoramiento de proceso 

*En relación al diagnóstico que se 
realiza a la organización se proponen 
algunos objetivos estratégicos que 
ayudaran a incrementar las ventas en 
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el sector en el cual se desarrolla, 
contiene las siguientes actividades: 

En primera medida se debe identificar 
el problema para realizar la 
formulación de los objetivos y el plan 
de mejoramiento a proponer. 

En la segunda etapa se realizara el 
diagnostico situacional de la empresa 
MASTER KEY OF STIMULATION 
LTDA donde se plantean los aspectos 
más relevantes de ella. 

Y por último se formulan las 
estrategias más apropiadas para 
lograr el incremento esperado en las 
ventas. 

 

1. ASPECTOS 
METODOLÓGICOS 

1.1 Estudio Mixto 

Esta investigación es cualitativa 
porque se describe los problemas 
que se demuestran en relación con el 
área de ventas, el cual se realiza 
durante un periodo de observación 
entrevistas el comportamiento de los 
clientes y de los empleados de la 
empresa, se analiza, así mismo, las 
necesidades y perspectivas de los 
clientes y se definen de que 
circunstancias surgen las quejas y 
reclamos de los clientes. Es 
cuantitativa porque se definen los 
aspectos como son: el tratamiento y 
manejo porcentual - numérico de las 
matrices (pesos relativos y 
calificaciones). 

1.2 Estudio Descriptivo 

Esta investigación es de carácter 
descriptivo ya que describe el 
comportamiento de una población 
objetivo que conforma el segmento 
nicho de mercado que utiliza la 
empresa para ofrecer sus 
capacitaciones de informática. 

Así mismo, se observa la conducta 
interna de los empleados 
administrativos de la empresa. Este 
análisis se hace desde que se 
contactan con el cliente y determinan 
la agenda para la capacitación hasta 
la entrega del producto al cliente.  

1.3 Método de Análisis 

Con la utilización de este método, los 
estudiantes se apoyan en él ya que 
proporciona la comprensión 
necesaria para adelantar el diseño de 
una idea estratégica encaminada a 
incrementar las ventas de la empresa 
Master Key of Stimulation Ltda. 

El método del análisis se entiende 
como la identificación del problema a 
remediar, el planteamiento del 
mismo, los orígenes, efectos y 
soluciones estratégicas; la realización 
de un proceso metodológico analítico, 
teniendo en cuenta como apoyo para 
el diagnóstico y el análisis interno y 
externo de la empresa, la enunciación 
de las estrategias más apropiadas 
para optimizar las ventas en la 
empresa; la consumación de un plan 
de acción para adelantar el proyecto 
determinando sus costos, controles y 
mediciones para realizar el 
seguimiento a la ejecución del mismo. 
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1.4 Método de la observación 

Un periodo de observación se enfoca 
al proceso de mercadeo y ventas, el 
cual aporta los conocimientos y los 
datos relevantes para identificar los 
problemas que se presentan en l 
empresa. 

 Falta de atención al cliente. 

 Falta de promociones y 
publicidad que incentiven la 
importancia de adquirir 
conocimientos en ofimática al 
cliente y por ende la compra 
del paquete virtual. 

 Dificultades internas con los 
empleados. 

 Falta de promoción de los 
servicios ofertados por la 
empresa en medios de 
comunicación.  

 

2. DESARROLLO: 
PRESENTACIÓN Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADO 

La situación problema a la que se 
enfrenta la empresa MASTER KEY 
OF STIMULATION LTDA es 
incrementar las ventas en la ciudad 
de Santiago de Cali. Con este 
proyecto lo que se busca es 
identificar aquellos factores que están 
ocasionando pérdidas y así mismo 
formular estrategias que conlleven al 
objetivo que tiene la empresa 
destacando el talento humano de la 
empresa y teniendo en cuenta las 
necesidades de los clientes 

MASTER KEY OF STIMULATION 
LTDA es una organización 
especializada en dictar conferencias 
capacitaciones y talleres a nivel 
empresarial e institucional en temas 
de formación y desarrollo de las 
competencias del talento humano, 
soportados en un equipo 
multidisciplinario de profesionales que 
con sentido altruista comparte 
conocimiento en pro de un mejor 
desempeño en las áreas laboral, 
personal, familiar y social del 
ciudadano colombiano. 

La empresa maneja una estructura 
administrativa simple, es decir, está 
dirigida organizacionalmente  por el 
gerente, quien es el propietario y por 
ende tiene pocos niveles jerárquicos.  
La empresa ha presentado problemas 
de inestabilidad en sus altos mandos 
afectando su crecimiento en el 
mercado y disminuyendo los 
indicadores de rentabilidad. 

Uno de los problemas que se 
evidencian es que algunos clientes 
manifiestan inconformidades con el 
producto que adquieren. También 
han presentado inconvenientes con la 
captación de nuevos clientes, lo que 
conlleva a que el nivel de 
competitividad disminuya, además la 
empresa no cuenta con elementos 
publicitarios que den a conocer el 
propósito de esta empresa. 
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Las causas que ocasionan estos 
problemas son las siguientes:  

 Identificar las expectativas de los 
clientes 

 Satisfacer las necesidades de 
los clientes 

 Determinar los alcances de la 
competencia 

 Desarrollar planes a mediano y 
largo plazo de programas 
publicitarios 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es significativa, ya 
que permite introducir una propuesta 
para mejorar las ventas de la empresa 
Master Key of Stimulation Ltda. Se 
comienza con la recolección de datos 
internos y externos de la empresa, con 
cuales se realiza un análisis y una 
sistematización, y por último se 
despliega un plan de mejoramiento 
estratégico en el área comercial de la 
organización. La intención fundamental 
es aumentar los márgenes de ventas y 
generar mayor recordación de los 
productos ofertados. 

Los grupos que se verán beneficiados 
por esta investigación son: los 
estudiantes que realizan el proyecto y 
los profesionales que lo utilicen como 
guía de consulta. 

 

 

Un proyecto de esta índole es de gran 
riqueza académica para los estudiantes 
que lo realizan, debido a que aporta 
muchos conocimientos nuevos 
relacionados con la carrera académica. 
Además, profundiza y amplia los 
conocimientos adquiridos durante los 
periodos académicos, en los temas de 
plan emprendedor, práctica  
empresarial, mercadeo y marketing, y 
fundamentos de la administración. 

Se establece la misión, visión y 
objetivos estratégicos de la empresa y 
se adelante el diagnostico estratégico 
con base una matriz que permiten, a 
través de su desarrollo, seleccionar y 
proponer las estrategias que se deben 
implementar para llegar al objetivo el 
cual es mejorar sus ingresos y posición 
competitiva en el mercado. 

 

Delimitación de la Investigación 
Se tienen en cuenta dos aspectos que 
son: 

3.1 Delimitación Temporal: tiene 

inicio en el mes de Enero 2016, durante 
este mes se reúne la información, se 
realiza método de la observación, se 
interpretan  los datos obtenidos y por 
medio de un análisis finalmente se 
desarrolla la producción del informe 
definitivo.  

 

3.2 Delimitación Espacial: el 

desarrollo del informe se realiza en la 
empresa Master Key of Stimulation 
Ltda, de la ciudad de Santiago de Cali, 
involucrando al nicho de mercado que 
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la empresa identifico desde sus inicios 
el cual son: organización con o sin 
ánimo de lucro como empresas, 
fundaciones, hospitales, centros 
educativos, alcaldías, entidades 
públicas etc.  

4. ANÁLISIS INTERNO 

4.1 Reseña Histórica 

La empresa Master Key of Stimulation 
Ltda fue fundada en el año 2003, por el  
señor Jairo Tordecilla, psicólogo de 
profesión y vendedor junto con 
Margarita Casallas, administradora de 
empresas e ingeniería de sistemas de 
la Universidad Nacional de Colombia. 
La empresa comenzó sus labores en la 
ciudad de  Cali, en el edificio Atlantis. 
Emprendió con la comercialización de 
programas de estimulación temprana, 
brindando asesorías a colegios, 
institutos, fundaciones y en algunos 
casos, a las fuerzas armadas. 
Manejaban un promedio de 23 
personas, tanto en la parte comercial 
como en el campo administrativo. En 
sus inicios el producto tuvo mucho 
auge, pero gracias a que la tecnología 
mundial tuvo un gran crecimiento, su 
creador vio la necesidad de expandir su 
portafolio de productos, por lo tanto, en 
el 2006 realiza una alianza con la 
empresa MEDIA ACTIVE, empresa 
española que producía y 
comercializaba software en sistemas. 
Esta alianza duro aproximadamente 3  
años, dado que el producto era enviado 
desde España, los costos eran 
bastantes elevados y a pesar de que el 
programa se estaba vendiendo 
bastante, Jairo Tordecilla tuvo la gran 
idea de producir y comercializar su 
propio producto en Colombia, teniendo 

como base el producto traído desde 
España. Debido a esto, en el año 2009 
crea la empresa SEVEN ACTIVE, 
teniendo como socios a Alexander 
Vega e Ismael Chacón, con los cuales 
diseña y crean un paquete de 
programas llamado CONTROL PLUS, 
el cual ha sido un programa que ha 
llamado bastante la atención por parte 
de los clientes. Actualmente en el país 
hay dos empresas que comercializan 
este producto, como lo es MASTER 
KEY e INTERCOORP, las cuales son 
empresas hermanas, ya que sus 
gerentes y dueños son socios de la 
empresa que produce su programa 
estrella.  

5. IDENTIFICACIÓN DEL 
SECTOR Y DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE LA 
EMPRESA 

5.1 ANÁLISIS POLÍTICO: Al ser una 

compañía Colombiana, cuenta con el 
beneficio de pertenecer a un estado 
democrático en donde se salvaguardan 
los derechos de la propiedad privada y 
se promueve el desarrollo integral de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas, esto según lo estipula la 
Constitución Política de Colombia de 
1991, quien contempla en el Artículo 
333 que la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres, dentro de 
los límites del bien común. Para su 
ejercicio nadie podrá exigir permisos 
previos ni requisitos sin autorización de 
la ley. La libre competencia económica 
es un derecho de todos que supone 
responsabilidades. La empresa como 
base del desarrollo tiene una función 
social que implica obligaciones, así 
mismo El estado fortalecerá las 
organizaciones solidarias y estimulara 
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el desarrollo empresarial, el estado por 
mandato de la ley, impedirá que se 
obstruya o se restrinja la libertad 
económica y evitará o controlará 
cualquier abuso que personas o 
empresas hagan de su posición 
dominante en el mercado nacional, de 
igual forma la ley delimitará el alcance 
de las libertades económicas cuando 
así lo exija el interés social, el ambiente 
y el patrimonio cultural de la nación; 
esto con la intensión de incentivar a los 
empresarios al desarrollo económico 
regional, a la explotación y utilización 
de los recursos y materias primas 
elaboradas en el país, generando 
empleo y el desarrollo político-social, 
teniendo en cuenta la capacidad y el 
emprendimiento de las nuevas 
empresas y las pymes.  

Adicional a esto, existen muchas 
medidas y políticas creadas por el 
gobierno para incentivar a las 
empresas, por esto fue creado en 1958 
El Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES), que 
tiene como función principal asesorar al 
Gobierno en todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo 
económico y social del país.  

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO: 
Referente a los factores del macro 
ambiente en los que se encuentra 
ubicada la empresa, factores tales 
como la tasa de crecimiento de la 
economía, las tasas de interés, los 
tipos de cambio de las divisas y los 
índices de inflación, son variables 
decisivas para el desarrollo y 
continuación del sector en general, ya 
que los efectos de modificaciones de 
estas variables macro económicas se 
trasladan inmediatamente a cada uno 

de los sectores de la economía, lo cual 
afecta la capacidad de compra de los 
personas y la capacidad de expansión 
de la compañía. Por esto que bajo el 
mandato constitucional de resguardar 
la estabilidad económica del país, el 
banco de la republica implementa 
políticas monetarias con la intensión de 
alcanzar y mantener una inflación baja 
y estable (Banco de la Republica, 
2012), de igual manera tiene como 
objetivo suavizar las fluctuaciones del 
producto y del empleo alrededor de una 
senda de crecimiento sostenido, 
protegiendo los intereses del estado; 
acompañando a estas medidas existen 
las políticas generales interpuestas por 
el gobierno, todo esto con la finalidad 
de promover el crecimiento del 
producto y el empleo. Actualmente 
Colombia cuenta con una inflación de 
6.77% PARA EL AÑO 2015 siendo la 
meta para los próximos meses llegar a 
3%, para ello el Banco de la republica 
toma medidas tales como interferir en 
la tasa de intervención que actualmente 
se encuentra en 3,75%.  

5.3 ANÁLISIS SOCIAL: Uno de los 

puntos a favor de Master Key of 
Stimulation Ltda es que es una 
compañía que no es adversa a los 
cambios, por lo cual acepta aquellos 
variables sociales imponentes en la 
actualidad, tales como cambios de la 
costumbre, estilos de vida, nivel 
educativo, normas éticas, de igual 
manera es una compañía 
comprometida con la educación y 
capacitación virtual, pretendiendo con 
esto cerrar la brecha existente entre la 
constante evolución tecnológica y los 
procesos educativos tradicionales, con 
el objetivo de fortalecer el conocimiento 
competente de sus usuarios.  
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5.4 ANÁLISIS TECNOLÓGICO: 

 Master Key of Stimulation Ltda es una 
empresa que se encuentra en el sector 
de la informática por tanto su actividad 
económica se fundamenta en un 
entorno en el cual se promulga la 
innovación de las tecnología de la 
información y la comunicación, llevando 
a la vanguardia a sus clientes bajo 
paquetes de capacitación y servicios de 
conferencias dirigidas a empresas 
públicas y privadas, agremiaciones, 
fondos, cooperativas, centros de 
educación, entidades 
gubernamentales, entidades privadas, 
universidades y todo grupo de 
personas que deseen formar parte del 
futuro tecnológico. En cuanto a la 
norma que rigen algunos de los 
comportamientos tecnológicos y 
creaciones derivadas del mismo el 
gobierno colombiano estableció la ley 
1273 de 2009 la cual crea nuevos tipos 
penales relacionados con los delitos 
informáticos y la protección de la 
información y de los datos con penas 
de prisión de hasta 120 meses y multas 
de hasta 1500 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (Delta)  

5.5 ANÁLISIS ECOLÓGICO: Al ser 

una empresa que se encarga 
capacitación de personas, ofreciendo 
un portafolio de programas para auto-
capacitación virtual en ofimática, diseño 
gráfico y medios digitales; no tiene 
incidencia significativa en el medio 
ambiente, por el contrario empresas 
como estas contribuyen al beneficio 
ambiental y protección de la biosfera, 
ya que se promueven y se incentiva a 
las personas a contribuir al reciclaje y 
utilización de otros medios para evitar 
el consumo desmesurado de papel y 

sus derivados; la compañía promueve 
tal idea bajo la premisa de “Conéctate 
al mundo tecnológico y comprométete 
con tu futuro al mismo tiempo que 
ayudas a tu planeta evitando utilizar 
medios impresos los cuales promueven 
el consumo de papel y la consecuente 
tala de bosques”.  

 
5.6 ANÁLISIS LEGAL: Actualmente la 

compañía cuenta con más de 80 
empleados, el cual es un equipo 
humano preparado y comprometido 
con los resultados propuestos; dichos 
empleados se encuentran vinculados a 
los beneficios que protegen la 
seguridad social y las leyes de salud a 
empleados, de la misma manera, al ser 
una empresa que cuenta 
indirectamente con altos márgenes de 
inversión en investigación y desarrollo 
se protege a la propiedad intelectual de 
los mismos por la creación y/o 
transformación de los software y 
programas, de igual forma a nivel país 
cuenta con el aval de la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor (DNDA) 
que es el organismo del estado que 
tiene como objetivo administrar y 
ejecutar políticas para promover y 
cuidar los derechos de autor y los 
derechos conexos. Por otra parte la 
actividad económica y demás 
relaciones (empresa- proveedores, 
empresa- clientes) en las que se 
desarrolla la compañía se encuentran 
bajo el marco de la normatividad legal 
colombiana, las cuales se enmarcan 
bajo políticas públicas, contables y 
reglamentaciones vigentes como la 
normatividad para el comercio al por 
menor de computadores, equipos 
periféricos, programas de informática y 
equipos de telecomunicaciones en 
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establecimientos especializados las 
cuales incluyen: El comercio al por 
menor de computadores, equipo 
periférico, consolas de videojuegos, 
programas de informática no 
personalizados, incluidos los 
videojuegos y el comercio al por menor 
de equipos de telecomunicaciones 
como teléfonos celulares, 
buscapersonas, etc. 
 

6. OFERTA Y DEMANDA 

Los clientes de la empresa son 
personas naturales que se 
desempeñan dentro del mercado 
laboral formal (empresas u 
organizaciones por medio de un 
contrato laboral o por prestación de 
servicios), empresas y trabajadores del 
sector público. 

La empresa ofrece productos virtuales 
de capacitación interactiva, en 
ofimática y diseño. La empresa 
comercializa su producto que consiste 
en memoria USB el cual contiene una 
serie de programas especializados. 

 Word 2013 

 Excel 2013  

 Power Point 2013 

 Internet  

 Outlook 2013  

 Publisher 2013  

 Access 2013  

 Flash 2013  

 Dreamweaver  

 Photoshop  

Por medio de capacitaciones que tratan 
temas sobre la importancia en el 
mundo actual y globalizado, del uso de 
la tecnología y la sofisticación de los 

procesos las cuales son hechas por 
conferencistas altamente calificados, 
que viajan por todo el país, visitando 
empresas, personas y en algunos 
casos entidades públicas o mixtas. Se 
utiliza un call center conformado por 56 
colaboradoras, previamente 
capacitadas, utilizando bases de datos 
del país entero, agenda las visitas que 
realizaran los conferencistas a los 
posibles clientes. 

7. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA INTERNA DE LA 
EMPRESA 

Es una organización especializada en 
dictar conferencias capacitaciones y 
talleres a nivel empresarial e 
institucional, en temas de formación y 
desarrollo de las competencias del 
talento humano, soportados en un 
equipo multidisciplinario de 
profesionales, que con sentido altruista 
comparte conocimiento en pro de un 
mejor desempeño en las áreas laboral, 

7.2 ÁREAS FUNCIONALES A 
IMPACTAR CON EL PROCESO DE 
MEJORAMIENTO 

Las áreas funcionales, que serán 
impactadas con las estrategias de 
mejoramiento que emergen del 
diagnóstico estratégico son: 

* Área de Mercadeo y Ventas 

* Área de Gestión de Talento Humano 

* Área Administrativa 
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* Área de Servicios Técnicos 

 

 

8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

8.1 Misión 

Master Key of Stimulation Ltda trabaja 
día a día con esfuerzo y compromiso 
para brindar apoyo y soporte en el 
mejoramiento de los procesos 
empresariales, institucionales y de la 
comunidad en general, aumentando la 
productividad a través de la aplicación 
de herramientas informáticas, mediante 
modernos y prácticos procesos de 
aprendizaje. 

8.2 Visión 

Master Key of Stimulation Ltda se 
proyecta a nivel nacional como la más 
prestigiosa y reconocida organización 
de capacitación para el desarrollo de 
las competencias del talento humano, 
llegando a cada rincón de Colombia, 
transmitiendo conocimiento y 
sembrando en cada ciudadano una 
semilla de concientización para que por 
medio del saber se construya una 

mejor sociedad, obtener bienestar y 
una mejor calidad de vida. 

8.3 PRINCIPIOS Y VALORES 

 Ética Profesional  

 Honestidad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

Después de haber realizado el 
diagnóstico de la empresa MASTER 
KEY OF STIMULATION LTDA, se 
presentan los objetivos a alcanzar de 
acuerdo al análisis realizado en este 
ensayo 

 Aumentar el margen de ventas. 

 Ampliar y sostener en el tiempo 
la participación en el mercado. 
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Tabla 1. Matriz Plan Estratégico 

 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING                        

Combina  cuatro aspectos centrales importantes 

que orientados a el cumplimiento del objetivo 

permitirán el incremento de las ventas.

TÁCTICA ESTRATÉGICA  SEGUIMIENTO  RESPONSABLE

Mejorar el soporte técnico que se brinda al 

cliente una vez realizada la venta

Manejar un control o monitoreos en 

cuanto a las devoluciones o fallas de los 

productos

Área de Sistemas y 

Mercadeo

Estar al tanto de cambios tecnológicos en 

cuando a los software que se ofrecen

Realizar constantes investigaciones y 

aplicar lo que más le beneficie a la 

empresa

Área de Sistemas y 

Ventas

ESTRATEGIA 2: Precio

Mantener los precios competitivos en el mercado
 Investigar los precios de la competencia

Comparar los precios que maneja la 

competencia frente a los que maneja la 

empresa y analizar hasta que medida se 

pueden igualar

Área de Ventas y 

Financiera

ESTRATEGIA 3: Estrategia de Promoción                                                   

Generar un reconocimiento de marca

Desarrollar campañas publicitarias en medios 

de comunicación masivos, para dar a conocer 

los servicios productos que la empresa ofrece

Indicador del estado actual de la 

empresa, frente al impacto que tendrá 

después de las campañas publicitarias

Área de Mercadeo

ESTRATEGIA 4: Plaza

Lograr posicionamiento en el mercado
Generar una investigación en la cual se 

identifiquen maneras de fidelizar a los actuales 

clientes y captar un nuevo mercado

Establecer una base de datos con la 

información básica de todos los clientes 

que permita realizar un servicio 

postventa

Área de Ventas y 

Mercadeo

ESTRATEGIA 1:  Producto

Sostener la calidad de los productos
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La estrategia que se propone para que la empresa MASTER KEY OF 
STIMULATION LTDA incremente sus ventas, es la siguiente  

Tabla 2. Estrategia para Incremento de Ventas 

 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS TIEMPO 

PRESUPUESTO 

APROXIMADO 
ANUAL 

Estrategia de 

Producto 

Mejorar el soporte técnico que 

se brinda al cliente una vez 
realizada la venta 

Se calcula un costo de dos sesiones de 

capacitación por mes de $160.000 por 12 
colaboradores. 

$ 1.920.000  

Estar al tanto de cambios 
tecnológicos en cuanto a los 

software que se ofrecen 

Dos veces al año se tendrá la visita de un 
técnico de Castores Editores (empresa 

encargada del diseño y desarrollo del software) 

la cual establecerá los programas de 
mantenimiento $1.200.000 

$ 2.400.000  

Estrategia de 
Precio 

Investigar los precios de la 
competencia. 

Esto se realiza al adquirir un producto de la 

competencia que me permita evaluar 
completamente el producto. Además de ingresar 

a sitios web y analizar las características y el 

precio de venta. Dos veces por año. 

$ 1.400.000  

Estrategia 

Promoción 

Desarrollar campañas 
publicitarias en medios de 

comunicación masivos para 

dar a conocer los servicios y 
productos que la empresa 

ofrece 

Se estima un valor de $30.000.000 al año. $ 30.000.000  

Estrategia de 

Plaza 

Generar una investigación en 
la cual se identifiquen maneras 

de fidelizar a los actuales 

clientes y captar un nuevo 
mercado 

Esta se realizara una vez al año $ 4.500.000  

$ 40.220.000  

 

Fuente: Autoras del proyecto 
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La empresa MASTER KEY OF 

STIMULATION LTDA tendrá como 
beneficio económico de acuerdo al 
cálculo del valor presente neto y de 
acuerdo a la tasa de oportunidad que 
según la empresa es del 15%. Una 
vez aplicado el plan estratégico que 
se propone  se espera que el 
incremento en ventas sea del 45% 
con relación a las ventas actuales. 

Se relaciona el valor de inversión que 
debe tener la empresa: 

Tabla 3.Valor de Inversión  

VARIABLE INVERSIÓN 

Aplicación de 
Estrategia 

$ 40. 220.000 

TOTAL: $ 40. 220.000 

Fuente: Autoras del proyecto. 

De acuerdo a la información 
sumistrada por la empresa las ventas 
anuales son aproximadamente de 
$5.350.000.000 y con la aplicación 
del plan estratégico se espera un 
incremento en las ventas de un 45% 
que equivale a $2.407.500.000. 
Desarrollando el plan estratégico a 3 
años el incremento estimado será de 
7.757.500.000. 

Teniendo en cuenta el incremento en 
las ventas de ($2.407.500.000) y  la 
inversión de ($40.220.000) junto con 
la tasa de oportunidad del 15% y los 
3 años consecutivos de desarrollo del 
plan.
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Ilustración 1. Inversión 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

La inversión realizada le produce a la empresa una ganancia económica en 3 años 
de $7.757.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer año
$2.407.500.000

Segundo año
$$2.407.500.000

Tercer año
$2.407.500.000

$40.220.000 
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