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RESUMEN 

Vértice topografía e Ingeniería S.A.S. es una empresa Llanera que se encuentra en el 

proceso de Introducción u/o  penetración de Mercados en el departamento del Meta, 

donde como objetivo tiene convertirse en la mejor opción para los llaneros y colombianos 

al momento de contratar servicios de topografía e ingeniería, además la empresa busca 

contribuir al desarrollo que los últimos años ha venido experimentando la ciudad de 

Villavicencio; debido a que el META es un departamento que se destaca por su 

agricultura y extensa llanura, la topografía es un servicio muy requerido para 

levantamientos y parcelaciones de fincas y cultivos.  

Es por esto que para Vértice topografía e Ingeniería S.A.S. es muy importante que en su 

proceso de introducción al mercado, su público objetivo la reconozca por encontrarse a 

la vanguardia del mercado u/o competencia, estableciendo como valor agregado la 

innovación en maquinaria y equipo; es por esto que ha implementado equipos de 

tecnología avanzada como lo son el Drone y equipos tecnológicamente especializados 



para levantamientos topográficos, esto permitirá realizar la fotogrametría lo cual los ha 

hecho pioneros para el manejo e implementación del Drone como equipo en el campo 

topográfico en el META. La adquisición de estos equipos les ha permito mejorar los 

sistemas de procesos y procedimientos en los proyectos que se han llevado a cabo en 

el último periodo por la empresa. 

Pero la empresa busca poder incrementar su cuota de mercado no solo en el 

departamento del Meta si no poder a largo plazo llevar su good will a nivel nacional. 

Debido a esto, se realizó un estudio para conocer el perfil de sus consumidores y analizar 

el posicionamiento de sus servicios en el mercado. Para ello se realizó una encuesta que 

permitió caracterizar detalladamente el perfil de su mercado real y potencial además de 

conocer el nivel de necesidad y requerimiento de los servicios ofertados por la empresa 

Vértice S.A.S, también se pudo conocer el presupuesto destinado para la adquisición de 

los servicios ofertados; Igualmente se realizó un análisis matricial completo  que de tal 

manera permitiera analizar el estado actual de la empresa de forma interna y externa, 

conociendo así sus debilidades, fortalezas –Internas- y sus amenazas, oportunidades –

externas-; todo esto realizado con el fin de generar unos hallazgos que contribuyan en 

insumos para el planteamiento del plan de acción de mercadeo que permita controlar los 

escenarios encontrados y disponer de estrategias para el control y mejoramiento de 

Vértice S.A.S.  
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ABSTRACT 

Vértice topography and engineering S.A.S. is a Llanera company that is in the process of 

Introduction or Market penetration in the department of Meta, where the objective is to 

become the best option for llaneros and Colombians when hiring surveying and 

engineering services, as well as The company seeks to contribute to the development 

that the city of Villavicencio has been experiencing in recent years; because the META is 



a department that stands out for its agriculture and extensive plains, the topography is a 

very required service for surveys and parcelling of farms and crops. 

 

This is why for Vértice topography and engineering S.A.S. it is very important that in its 

process of introduction to the market, its target audience recognize it for being at the 

forefront of the market or competition, establishing as an added value the innovation in 

machinery and equipment; that is why it has implemented advanced technology 

equipment such as the Drone and technologically specialized equipment for topographic 

surveys, this will allow photogrammetry which has made them pioneers for the 

management and implementation of the Drone as a team in the topographic field. The 

acquisition of these equipment has allowed them to improve the systems of processes 

and procedures in the projects that have been carried out in the last period by the 

company. 

 

But the company seeks to increase its market share not only in the department of Meta, 

but in the long term can carry its good will nationally. Due to this, a study was carried out 

to know the profile of its consumers and analyze the positioning of its services in the 

market. To this end, a survey was carried out that allowed a detailed characterization of 

the profile of its real and potential market as well as knowing the level of need and 

requirement of the services offered by the company Vértice SAS. The budget allocated 

for the acquisition of services was also known. offered Likewise, a complete matrix 

analysis was carried out in order to analyze the current state of the company internally 

and externally, thus knowing its weaknesses, strengths -Internal- and its threats, 

opportunities -external-; all this done in order to generate some findings that contribute 

inputs for the marketing action plan to control the scenarios found and have strategies for 

control and improvement of Vértice S.A.S. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación  se realiza con el fin 

de conocer el comportamiento de la 

demanda en primera instancia, según 

el DANE en los últimos años,  la 

Construcción ha tenido un desarrollo 

importante en el crecimiento de la 

economía en nuestro país, en el 2011 

el análisis del PIB arrojo como 

resultados que la Construcción tuvo un 

crecimiento del 10,0%, en el 2012 el 

incremento fue de 3,6%, y en el 2013 

el incremento de la economía en el 3 

trimestre fue del 5,1%, para el 2014 se 

realizaron convenios para el desarrollo 

estructural y de obras civiles cercanos 

a los 50 Billones de Pesos los cuales 

arrojaron un crecimiento en el PIB del 

2,6%; para el 2016 el PIB Nacional en 

el 4 trimestre creció un 1,6%; donde 

los sectores con mayor aporte al 

crecimiento del PIB Nacional fueron: 

Agricultura, mobiliario y construcción, 

sectores que se encuentran 

estrechamente relacionados con la 

topografía, además un punto 

importante es que solamente el sector 

de la   construcción aporto un 

crecimiento al PIB del 6,0%, es decir 

que los últimos años el sector de la 

construcción ha experimentado un 

crecimiento interno en el PIB del 

22,9%, lo cual permite reconocer la 

importancia que está tomando el 

sector de  la construcción e 

inherentemente la ciencia de la 

topografía para el desarrollo del país; 

y  promete continuar teniendo un alto 

crecimiento en la economía, por lo 

tanto el gobierno busca convertir al 

sector de la construcción en uno de los 

principales impulsores de la actividad 

económica del país; generando 

proyectos como 100 mil viviendas 

gratis y la infraestructura vial del 

departamento del META, es decir que 

en la ciudad de Villavicencio se 

incluyeron seis proyectos: El primero 

es la construcción de la doble calzada 

Villavicencio – Ciudad Porfía en un 

recorrido de 8.4 Kilómetros, el 

segundo es la construcción de la 

intersección Los Fundadores, el 

tercero es la ampliación del anillo vial, 

el cuarto  la conexión Catama Puente 

Amarillo que incluye la construcción de 

dos puentes paralelos de 600 metros 

sobre el rio Guatiquía, el quinto 

proyecto que mejorará la movilidad en 



Villavicencio, es la doble calzada  en 

la vía a Puerto López desde la 

Séptima brigada a Ocoa donde  se 

construirán dos vías de tres carriles 

cada una y el otro tramo  de Ocoa a 

Apiay con  dos vías de dos carriles 

cada una, Finalmente, El sexto 

proyecto es la conexión de la vía 

antigua a Bogotá con el túnel de 

Buenavista pasando por el sector de 

Mesetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificada por su segmento objetivo.    

Identificada por su segmento 

Por consiguiente la topografía se ha 

convertido en una ciencia 

indispensable para el campo de la 

construcción debido a que se encarga 

de la medición de la superficie 

terrestre de manera altiplanimetrica y 

planimetríca, implementando un 

sistema de coordenadas las cuales 

han hecho que sea un área 

irremplazable dentro del campo 

laboral de la construcción, volviendo a 

la topografía un servicio de primera 

necesidad para obras viales, 

acueductos, alcantarillado y 

edificaciones; Sin servicios sustituto 

pero con una creciente competencia. 

 
Por lo tanto para Vértice Topografía e 

ingeniería  S.A.S. es sumamente 

importante obtener una cuota de 

mercad 

de mercado que le permita  generar 

posicionamiento dentro de su 

proceso de introducción u/o 

penetración, es por esto que la 

empresa ha apostado a que su 

valor agregado sea la 

implementación de tecnología 

avanzada en su maquinaria y 

equipo en el departamento del 

META, ya que esto les permitirá 

tener una ventaja competitiva; que 

según, (Jean Jacques, Gallucci, & 

Sicurello, 2010). La ventaja 

competitiva que se puede obtener 

para crear una marca fuerte; y 

evitar que los demás nos imiten o 

no deseen igualarnos está en 

concentrarse en las estrategias de 

diferenciación y brindar a los 

clientes experiencias que tienen 

mayor valor y satisfacción con 

nuestro producto o servicio. (Kotler 

& Lane Keller, 2012). Por ende, 

dicha gestión de marca debe 

comprender el desarrollo y 

mantenimiento de un conjunto de 

atributos y valores inherentes a la 

marca y por la que esta será 

identificada por su segmento 

objetivo.   

 

 



Es por esto que uno de los fines de 

esta investigación es brindar una 

panorámica estratégica, por lo tanto se 

determinó llevar a cabo un diagnostico 

estratégico por medio del análisis 

matricial, que permite identificar 

factores críticos de una situación o 

contexto de la organización y también 

posibilita la determinación de 

estrategias de mercado, además de la 

aplicación del instrumento de 

investigación el cual permite 

caracterizar factores importantes de la 

demanda generando datos 

cualitativos y cuantitativos que 

permiten crear un plan estratégico de 

mercadeo que analice  y Considere la 

reestructuración de estrategias viendo 

oportunidades  e identificando los 

problemas a resolver; así la 

organización tendrá la información 

estratégica para mejorar su posición 

en el mercado y efectuar de manera 

más acertada sus procesos 

comunicativos, efectuando canales de 

comunicación encaminados al impulso 

de la demanda de sus servicios. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Esta investigación es tipo descriptivo, 

se caracterizará por presentar análisis 

cualitativo y cuantitativo puesto que 

los objetivos específicos planteados 

así lo requieren para su debido 

cumplimiento. 

 

Población Objeto de Investigación   

La población de esta investigación son 

empresas contratistas publicas u/o 

privadas, además de personas con un 

poder adquisitivo  medio- alto, que 

pertenezcan a los estratos 3, 4,5 y 6;  

Se determinó mediante información 

suministrada por la página de Cámara 

de Comercio que en la Ciudad de 

Villavicencio formalmente existen 

7,546 empresas tanto del sector 

público como privado. 

Por lo tanto la Muestra para llevar a 

cabo esta investigación es de 147 

participantes.  

 

Fuentes De Información 

La investigación usa fuentes de 

información de tipo primario y 

secundario. 



Fuente de datos primarios: 

Obtuvimos valiosa Información 

suministrada por el Propietario y 

gerente de la empresa Vértice S.A.S. 

Edwin Fernando Marcera Barney; 

además del instrumentó de 

investigación aplicado, la encuesta el 

cual permitió consolidar el desarrollo 

de la investigación.  

 

 

 

 

  

 

Fuente de datos Secundarios: La 

implementación de información 

suministrada por diferentes fuentes de 

internet. 

 

 

Técnica de Recolección de 

Información 

El instrumento que permitió llevar a 

cabo la investigación de fuente 

primaria fue la Encuesta estructurada, 

Mediante el modo de aplicación 

dirigido que permitía realizarla de 

manera unipersonal. 

 

Técnicas – Procedimientos 

Meta 1. Aplicación del instrumento 

Primeramente se estructuro la 

encuesta que iba a aplicarse de 

manera unipersonal a los 147 

participantes de la investigación 

residentes en la ciudad de 

Villavicencio,  finalmente se realizó el  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio, con el propósito de 

establecer lineamientos 

fundamentales que permitan crear 

estrategias para el cumplimiento de 

las metas establecidas por la 

empresa. 

 

Meta 2. Tabulación de la 

información recolectada 

Consiste en recopilar la 

información obtenida, clasificarla, 

graficarla y analizarla con el fin de 

generar hallazgos importantes que 

permitan tener un panorama 

cualitativo y cuantitativo de la 

situación estratégica de la empresa 

y así  poder evaluar las estrategias 

implementadas por la empresa y 

generar  nuevas estrategias para el 

plan de mercadeo. 

Meta 3. Análisis Matricial  

La meta tres consiste en analizar la 

información primaria y secundaria 

de manera cuantitativa y cualitativa 

esto con el fin de poder establecer 

las siguientes matrices MEFI, 

MEFE, DOFA, BCG y MPC; que 

contribuirán con un análisis general 

sobre la posición estratégica que 

cuenta la empresa Vértice 



 

Topografía e ingeniera S.A.S.; y así 

poder crear un plan de acción para 

fortalecer las debilidades y posibles 

amenazas. 

Meta 4. Plan de Mercadeo  

La meta cuatro consiste en determinar 

las estrategias de mercadeo que debe 

implementar la empresa Vértice 

topografía e ingeniera S.A.S. Para 

mejorar su posicionamiento dentro del 

mercado e incrementar su nivel de 

competencia dentro de la ciudad de 

Villavicencio esto se realizara con la 

matriz PEEA que crea una perspectiva 

de acción para la empresa. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con el desarrollo de la investigación 

se pudo determinar factores 

relevantes para el desarrollo del Plan 

de Mercadeo para la empresa Vértice 

topografía e ingeniería S.A.S. ubicada 

en la ciudad de Villavicencio. 

 

Mediante el instrumento de 

investigación se hicieron hallazgos 

importantes, tales como la 

caracterización de un nuevo mercado 

potencial para la empresa Vértice 

S.A.S.; es decir que se pudo 

establecer otro segmento que 

demande los servicios de Vértice 

S.A.S. tendrá las siguientes 

características, un hombre con un 

rango de edad entre 38 a 40 años, de 

un nivel socio económico 3 o 4 el cual 

dispone de un presupuesto para la 

demanda de servicios topográficos de 

$1’500.000 a $2’000.000 

aproximadamente, que se encuentra 

en el sector de la finca raíz o agrícola 

ya que los servicios más demandados 

son levantamientos topográficos y 

levantamiento altiplanmetrico con el 

objetivo de vender terrenos u/o 

parcelación/división de terrenos; 

además para la decisión de compra 

tiene en cuenta las garantías que  

minimizan el margen de error en los 

trabajos a contratar, algo sumamente 

importante es que es una persona 

influenciadora ya que suele contar sus 

experiencias tanto positivas como 

negativas. 



Otro hallazgo importante se debió al 

análisis matricial que se llevó a cabo 

durante el desarrollo de la 

investigación; las matrices se 

analizaron de manera cuantitativa y 

cualitativa permitiendo determinar 

Oportunidades, Fortalezas internas y 

Amenazas y Debilidades externas; 

generando nuevas estrategias para el 

fortalecimiento y desarrollo de la 

empresa Vértice S.A.S. en el mercado, 

brevemente los resultados se pueden 

evidenciar mediante la Matriz DOFA. 

 

Tabla 1. Matriz DOFA 

 

    Oportunidades Amenazas 

  

O1 Pioneros en el META 
en la implementación del 
Drone en  levantamientos 
Fotogramétricos 

A1 Nueva en el Mercado 

  
O2 Sector en crecimiento 
Constante 

A2 Competencia Informal 

  
O3 Desarrollo de alianzas 
estratégicas 

A3 Sobre Oferta en el 
Mercado  

    
O4 Desarrollo de nuevos 
mercados A4 Competencia desleal  

Fortalezas 
F1 Excelente 
posición financiera 

 Fidelización de clientes 
(F1,O1,O3)  

Estrategia de Psicología 
de Precios (F1,A1,A4) 

 

F2 Maquinaria y 
Equipos de 
tecnología 
avanzada 

Diversificar los canales 
de ventas (F1,O2,O4) 

Estrategia de promoción y 
publicidad (F2,A2A3) 

    

Estrategia de 
comunicación basada en 
los rasgos 
diferenciadores 
(F2,O1,O4)   

Debilidades 
D1 Experiencia en 
el Mercado  

Estrategia de promoción 
y publicidad (D2,O4,O1) 

Capacitar y motivar al 
cliente interno 
(D1,A3,A4) 

  
D2 Bajo 
reconocimiento  

Estrategia de 
posicionamiento (D1, 
O3,O2) 

Crear estrategias de 
Social media (D2,A1,A2) 

 Fuente: Elaboración Propia  

 



 

Estrategias Propuestas: 

A través del análisis de la Matriz DOFA se planteas estrategias con el fin de mitigar 

las amenazas y debilidades que se identificaron, aprovechando las oportunidades y 

fortalezas que posee Vértice topografía e ingeniería S.A.S. 

 

Estrategia 1. Fidelización de Clientes 

Vértice S.A.S. cuenta con una excelente posición financiera ya que no tiene ningún 

tipo de deudas, por lo tanto le es posible invertir en la fidelización de sus clientes 

mediante la implementación de estrategias de promoción de ventas tales como 

ofertas o descuentos temporales que le permita dar a conocer en el Departamento 

del Meta el uso de Don en levantamiento topográficos permitiéndole desarrollar 

alianzas estratégicas. 

Estrategia 2. Diversificar los canales de ventas 

El invertir en Canales de ventas es sumamente importante además es una manera 

de innovar y encontrarse competitivo en el mercado,  debido a que el sector se 

encuentra en constante crecimiento y es sumamente importante estar a la 

vanguardia de nuevos mercados, mediante la implementación de estrategias de 

marketing offline como lo son: Anuncios en medios masivos (Radio) o  Pautar en 

eventos del departamento que permitan crear alianzas estratégicas. 

 Estrategia 3.Estrategia de Comunicación basada en los rasgos 

diferenciadores 

Consiste en implementar Marketing directo es decir crear piezas publicitarias que 

pueden ser enviadas por correo electrónico, o publicadas en internet pero que 

evidencien el valor agregado de la empresa, su innovación en maquinaria y equipo 

con el fin de fidelizar el mercado existente y llegar a nuevos mercados. 

Estrategia 4. Estrategia de Psicología de precios 

La percepción que se puede generar en la elaboración y estructuración de los 

precios puede permitir que los consumidores prefieran una empresa, por lo tanto 

Vértice puede implementar precios pares o terminados en 9 ya que generan la 

percepción de “Oportunidad” o “Ganga”. 



 

Estrategia 5. Estrategia de Promoción y Publicidad 

Se puede crear una estrategia publicitaria que consiste en la creación de una pieza 

creativa, un video clip donde se evidencien primeramente el valor agregado de la 

empresa además de los atributos de su maquinaria y equipo; también se puede 

crear una estrategia de texto publicitario donde se comunique de forma convincente 

y se pueda recordar las ventajas competitivas de los servicios brindados por Vértice 

S.A.S.  

Estrategia 6. Estrategia de posicionamiento  

Debido al proceso de introducción u/o penetración en el que se encuentra Vértice 

S.A.S. es sumamente cuidar su good will ya que él voz a voz es la mejor estrategia 

publicitaria y de promoción que el sector de la construcción puede manejar debido 

el medio es muy estrecho y un factor indispensable es la recomendación de 

terceros. 

Estrategia 7. Capacitar y motivar al cliente interno 

El cliente interno es sumamente importante debido a que es quien tiene contacto 

directo con los clientes de la empresa, por lo tanto el capacitar y motivarlo es 

sumamente importante ya que es una manera de estar a la vanguardia del mercado 

y aumentar el posicionamiento, por ello es sumamente importante realizar 

capacitaciones en áreas como servicio al cliente, actualización en software y 

procesos del área operativa de la empresa, que permitan poder mitigar el impacto 

de la sobre oferta y competencia desleal. 

Estrategia 8. Crear estrategias del social medial 

Las estrategias del social media permiten generar un alto impacto, permitiendo dar 

a conocer Vértice S.A.S. en el mercado ante su segmento potencial y competencia; 

por consiguiente se debe segmentar por contenido editorial, es decir empresas 

públicas, privadas y personas naturales posteriormente se debe seleccionar el tipo 

de texto y los acompañantes visuales, el medio de difusión físico o digital, 

posteriormente el vehículo de publicidad (Periódico, internet, revista etc.

 



CONCLUSIONES  

 

Vértice S.A.S tiene muy claro su 

Mercado Objetivo, pero mediante la 

investigación se estableció y 

caracterizo  un nuevo mercado 

potencial para la empresa; el cual le 

permite ampliar su segmento y atribuir 

una nueva cuota de mercado para la 

empresa. 

 

Del 3,26% fue el peso pondero de 

Vértice S.A.S. según lo estableció la 

Matriz de evaluación de Factores 

externos, esto quiere decir que 

aunque la empresa cuenta con 

atributos fuertes como lo es el no 

encontrarse con ningún tipo de 

deudas u/o pasivos; cuenta con 

debilidades fuertes, por lo tanto debe 

incrementar sus esfuerzos en adquirir 

una cuota de mercado ya que no solo 

tiene competencia formal, si no 

competencia informal lo cual genera 

una sobre oferta en el mercado y 

atribuye así la competencia desleal. 

 

Del 0,9% fue la diferencia del peso 

ponderado según lo estableció la 

Matriz del perfil Competitivo, esto 

quiere decir que Vértice S.A.S. obtuvo 

un peso ponderado de 3,15% y su 

competencia de 3,34% lo cual indica 

que Vértice S.A.S. debe mantenerse a 

la vanguardia debido a que se 

encuentra en un proceso de 

introducción u/o penetración de 

mercados por lo tanto su participación 

es baja al igual que la lealtad de sus 

clientes. 

 

El próximo año el servicio de 

levantamientos altiplanimetrico debe 

vender 19 unidades, esto representa 

un ingreso bruto de $38.660.000 para 

poder mantener un equilibrio 

financiero entre ingresos y gastos del 

servicio. 

 

Para el servicio de control de obras 

civiles  se debe vender 7 unidades, 

esto representa un ingreso bruto de 

$42.844.021 para poder mantener un 

equilibrio financiero entre ingresos y 

gastos del servicio. 

 

Para poder mantener un equilibrio 

financiero entre ingresos y gastos el 

servicio complementario de 

Plotter/Impresión digital debe vender 



294 unidades, esto representa un 

ingreso bruto de $1.470.999 pesos. 

 

El servicio de levantamiento 

fotogramétrico debe vender 10 

unidades, esto representa un ingreso 

bruto $617.888 para poder mantener 

un equilibrio financiero entre ingresos 

y gastos del servicio. 
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