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INTRODUCCIÓN

En este mundo globalizado en el que nos desarrollamos, la competitividad

empresarial descansa en la capacidad de las organizaciones para adaptarse,

anticiparse y responder creadoramente a los cambios que se producen en su

entorno. Sin embargo el entorno empresarial se ha vuelto cada vez más turbulento

y dinámico. La globalización de la economía y la competencia son partes de esta

realidad cotidiana, a su vez fuertes cambios políticos, ambientales sociales,

tecnológicos y culturales modifican las expectativas de las empresas y a veces

determinan su funcionamiento.

Este país como parte de las relaciones económicas internacionales no vive ajeno

a estas transformaciones. Las nuevas realidades del mundo en que la economía

colombiana se ha introducido constituyen hoy su ambiente externo, y en este

tendrá que desenvolverse de forma permanente en el futuro. Este precisamente es

el entorno de la economía samaria y de gran parte de su sector empresarial.

Constituye un hecho concreto en este país que ya no es posible dirigir las

entidades con una visión a corto plazo, se necesita capacidad para prever el

futuro, ya sea para adaptarse y responder a él o bien para contribuir a provocarlo,

que es lo más aconsejable bajo determinadas circunstancias y condiciones.

Resulta innegable que para lograr la recuperación del recaudo en la empresa

Metroagua S.A. E.S.P., en el contexto distrital, sobre bases sólidas que permitan

la eficiencia, eficacia y competitividad sostenida y para una reinserción exitosa en

el ambiente externo, se debe planificar y dirigir la economía y el mercadeo de

manera estratégica.
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Con base en lo anteriormente anotado y deseosa de involucrarse en el proceso de

la Globalización, Metroagua S.A. E.S.P. ha iniciado una conversión total de su

filosofía, la cual, se está dirigiendo aún más, a determinar la satisfacción del

cliente, cada vez que se toma en cuenta las evaluaciones para el desarrollo de los

planes y las estrategias de mercado que sustituyan las decisiones meramente

subjetivas; y en el concepto de producir beneficio, no volumen, cuyo resultado son

a largo plazo.

Anexo a lo anterior, vale anotar, que el elemento fundamental para el desarrollo de

las actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios,

de la empresa, es la existencia de los mercados organizacionales, lo cuales se

dividen en mercados empresariales o industriales, mercados de reventa,

mercados gubernamentales y los mercados de consumidores, este último se

diferencia de los tres primeros por ser:

- Menores y grandes compradores.

- Relaciones estrechas entre el proveedor y el cliente.

- Concentración geográfica de los compradores.

- Demanda derivada e inelástica, entre otras.

Ahora bien, en el mercado organizacional se puede realizar una

microsegmentación y también una macrosegmentación.

En la macrosegmentación los compradores tienen no solamente diferentes

costumbres de compra, sino y sobre todo necesidades y expectativas diferentes,

en relación a los productos y servicios ofrecidos. El procedimiento de

segmentación descompondrá el mercado de referencia en subconjuntos

homogéneos con la identificación de los grupos compradores objetivo, dentro del

plan de expectativas y comportamientos compra.
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El objetivo de la microsegmentación consiste en analizar la diversidad de las

necesidades en el interior de los productos mercados identificados en la etapa del

análisis de la macrosegmentación. Algunas de las variables de influencia de la

microsegmentación analizadas en el mercado de los consumidores son analizadas

en el mercado organizacional.

Las principales variables utilizadas para la segmentación del mercado

organizacional son: datos demográficos, características de las actividades,

posición ante las compras, y características personales.

El presente trabajo fue de carácter descriptivo, orientado bajo el método de

investigación análisis – síntesis, ya que, se logró estudiar cada una de las partes

que conforman el mercado del servicio público de Acueducto y Alcantarillado en la

ciudad de Santa Marta”, especialmente, en el área del Marketing. Los resultados

permitirán finalmente diseñar y formular estrategias que en caso particular,

condensadas en el PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO DE LA EMPRESA

METROAGUA S.A. E.S.P. Estas estrategias permitirán a las directivas del ente,

contar con un instrumento de apoyo para continuar con el cumplimiento de las

metas y objetivos organizacionales, partiendo de la comercialización eficiente del

producto, la generación de sentido de pertenencia y el estímulo a la comunidad en

cuanto al pago de las facturas vencidas, por la prestación del servicio público de

acueducto y alcantarillado.
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1 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.1 Formulación del problema.

1.1.1.1 Antecedentes. Metroagua S.A. E.S.P., al igual que las demás empresas

de servicios públicos domiciliarios, ostentan una alta cartera, la cual se ha ido

formando a partir del pago inoportuno en algunos casos, o por el no pago del

servicio; es decir, no es decisión de la empresa otorgar el crédito sino del propio

usuario hacer uso de el1.

No obstante que la empresa ha implementado diversas estrategias, acciones y

actividades encaminadas a lograr una mayor efectividad en la gestión y

recuperación de cartera, los resultados no fueron2 halagüeños, si se tienen en

cuenta que el indicador de recaudo se ubicó en un 62% en promedio. Sin

embargo, es importante considerar en la evaluación, que uno de los sectores más

traumáticos para administrar es el de los servicios públicos domiciliarios, sobre

todo, aquellos esenciales para la vida humana como el agua potable, porque gran

parte de la población no cuenta con los recursos financieros para pagar el servicio

recibido.

Con base en los resultados obtenidos en el análisis de la cartera de la empresa

Metroagua S.A. E.S.P., se logró establecer la necesidad de diseñar y aplicar un

plan estratégico de mercadeo, a través del cual, se incremente el recaudo de la

cartera, morosa, adelantando inicialmente, una serie de actividades, entre las que

1 GARCÍA, Diego Fernando; SEGRERA Mercado, Johana. Análisis de la cartera de la empresa de acueducto
y alcantarillado de Santa Marta “METROAGUA S.A. E.S.P., período 2000 – 2003. Santa Marta, 2004. Trabajo
de Grado (Especialización en Gerencia de Empresas Comerciales). Universidad del Norte. Página 100.

2 Ibíd., pág. 100.
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se encuentran el estudio socioeconómico de los usuarios, la realización de

campañas publicitarias, que permitan posicionar la imagen de la organización en

la mente de los usuarios del servicio.

1.1.2 Planteamiento del problema. Desde épocas anteriores, las empresas de

Servicios Públicos Domiciliarios en la ciudad de Santa Marta vienen sufriendo los

arraigos del desempleo y la difícil situación económica que se vive en el Distrito,

en materia de liquidez o solvencia económica, lo cual les impide prestar un

excelente servicio, ampliar la cobertura, mejorar los sistemas de redes de

distribución, por la alta cartera morosa que actualmente ostentan.

Por ello, ante los cambios dados en el mundo empresarial, han optado por

encaminar sus esfuerzos para reducir sustancialmente dicha cartera, hacia el

marketing, lo que les permitirá identificar los principales aspectos del mercado

como: los factores demográficos, económicos, sociales, psicológicos, culturales,

políticos y legales, que afectan el comportamiento de pago de los usuarios de

dichos servicios. Con base en los resultados obtenidos, las directivas de estas

organizaciones optan por identificar la mejor estrategia para lograr el objetivo

básico financiero de cualquier empresa (maximización del valor de la empresa),

alcanzándose éste, a través del diseño e implementación de un eficiente Plan

Estratégico de Mercadeo, el cual, como se mencionó anteriormente, requiere la

ejecución de una serie de estudios previos en aquellos factores que inciden en la

cultura de compra y pago del usuario o consumidor del servicio ofrecido por la

empresa, lo que afecta de manera interna y externamente el proceso de

producción y comercialización del producto final (agua para el consumo humano).

Por ser la empresa Metroagua S.A. E.S.P., la empresa prestadora del servicio

público de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Santa Marta, no ha sido

ajena a tal situación, por lo cual, ha requerido de la necesidad de estimular el

comportamiento o cultura de pago de la comunidad samaria generando en ellos, la
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cultura de pago, así como el sentido de pertenencia y recordación a través de

herramientas de marketing de servicios, plasmadas en el Plan de Mercadeo.

Vale mencionar, que de no tomarse de manera inmediata las acciones necesarias

para evitar se continúe con el aumento de la cartera morosa, la empresa se

encontrará en dificultad para prestar un servicio con calidad como lo demanda la

población samaria viéndose afectada esta, en el servicio recibido.

1.1.3 Formulación del problema. ¿Estarán dadas las condiciones necesarias

para el diseño e implementación de un Plan Estratégico de Mercadeo para la

empresa Metroagua S.A. E.S.P., que incentive en los usuarios residenciales en la

ciudad de Santa Marta, el pago de la facturación durante los periodos 2007 y

2008.

1.1.4 Sistematización del problema.

- ¿Cual será la situación actual del mercado de los servicios públicos

domiciliarios en la ciudad de Santa Marta?

- ¿Cuáles serán los factores críticos que afectan de manera positiva y/o

negativa el recaudo de la empresa Metroagua S.A. E.S.P.?

- ¿Qué estrategia permitirá a la empresa Metroagua S.A. E.S.P., incrementar

el número de usuarios al día en el pago de sus facturas?

- ¿Cuál será el medio de comunicación y publicidad más importante para

llevar a cabo la penetración de la empresa en la mente de los

consumidores?

- ¿Cuáles serán los costos y gastos en que incurriría la organización al

implementar el Plan de Mercadeo?
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1.2 JUSTIFICACIÓN

La formulación del presente trabajo de grado, tuvo como base, la situación actual

en la cual se encuentra sumida la empresa prestadora del servicio de acueducto y

alcantarillado en la ciudad de Santa Marta en materia de recaudo de cartera

morosa, debido a la cultura de no pago que se viene presentando entre los

usuarios del servicio, como consecuencia de una serie de factores controlables e

incontrolables por la organización.

Se ha presentado tal circunstancia, ante la inminente ausencia de estrategias y

medidas establecidas con anterioridad, que permitan prever situaciones futuras, y

por ende, tomar decisiones y acciones correctivas, coadyuvando al mantenimiento

y logro de la empresa en cuanto a los objetivos básicos financieros en el corto,

mediano y largo plazo, así como la adopción de líneas de acción y la asignación

de recursos necesarios para su cumplimiento.

A lo anterior, se adiciona que el diseño del Plan Estratégico de Mercadeo, se

justifica porque a través de él, se:

- Definirá una estrategia comercial que incentive el recaudo a mediano y

largo plazo de la empresa Metroagua S.A. E.S.P.;

- Permitirá identificar factores críticos que afectan de manera positiva y/o

negativa el recaudo de la empresa Metroagua S.A. E.S.P.

- Se conocerá la situación actual del mercado de servicio públicos

domiciliarios en la ciudad de Santa Marta, en materia de calidad del servicio

y la forma de pago.

De igual forma, la realización de la investigación se justificó, porque:
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Permitirá penetrar más la imagen de la empresa en los usuarios de la ciudad de

Santa Marta, incentivando el pago de la facturación de los periodos 2007 y 2008.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general. Diseñar un Plan Estratégico de Mercadeo para la

empresa Metroagua S.A. E.S.P., que incentive en los usuarios residenciales en la

ciudad de Santa Marta, el pago de la facturación durante los periodos 2007 y

2008.

1.3.2 Objetivos específicos.

- Analizar la situación actual del mercado de los servicios públicos

domiciliarios en la ciudad de Santa Marta.

- Identificar los factores críticos que afectan de manera positiva y/o negativa

el recaudo de la empresa Metroagua S.A. E.S.P.

- Determinar la estrategia que permita a la empresa Metroagua S.A. E.S.P.

incrementar el número de usuarios al día en el pago de sus facturas.

- Identificar el medio de comunicación y publicidad más importante para llevar

a cabo la penetración de la empresa en la mente de los consumidores.

- Cuantificar los costos y gastos en que incurriría la organización al

implementar el Plan Estratégico de Mercadeo.
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1.4 ALCANCES Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Límites. Las principales limitaciones que se establecen, no afectaron la

investigación son:

 Limitaciones de tiempo. Como el proceso investigativo estuvo enmarcado

en un hecho, o situación, como es el diseño e implementación del Plan

Estratégico de Mercadeo para la empresa Metroagua S.A. E.S.P., se tomó

como referencia el comportamiento del recaudo de la cartera y el pago de

las facturas del servicio público durante el período comprendido entre los

años 2006 - 2007.

 Limitaciones de espacio. El espacio en el cual se desarrolló la

investigación fue el Distrito de Santa Marta.

 Limitaciones del proyecto. Se determinaron las siguientes limitaciones

con el objetivo de facilitar su viabilidad, de la siguiente forma:

- La estrategia diseñada con el fin de posicionar mucho más la imagen y/o el

servicio de la entidad en la mente de los usuarios generándole el sentido de

pertenencia y la cultura de pago por el servicio recibido.

- Segmentación del mercado con el fin de identificar las principales

expectativas de los usuarios de Metroagua, que permita incrementar el

recaudo en los años 2007 – 2008.

1.4.2 Alcances. El alcance más importante fue el diseño y la formulación del Plan

Estratégico de Mercadeo, cuyo propósito final, será el de lograr incrementar el

nivel de ingresos, con el recaudo de la cartera morosa, lo que finalmente,

coadyuvará a la satisfacción de los usuarios actuales y potenciales del portafolio
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de servicios (Acueducto y Alcantarillado), prestado por la empresa Metroagua S.A.

E.S.P. en el área urbana de la ciudad de Santa Marta durante el período julio de

2007 – junio de 2008
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2 MARCO DE REFERENCIA

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1 Gerencia de mercadeo y proceso decisorio3. Los Gerentes de Mercadeo

desarrollan estrategias que deben fundamentar la orientación que desean darle a

un producto o servicio con los objetivos de rentabilidad y de asignación eficiente

de los recursos; En este proceso se debe evaluar cuidadosamente el impacto que

puede tener para las empresas sus fortalezas, debilidades, oportunidades,

amenazas y ventajas competitivas. Por ello, la empresa busca alcanzar esas

ventajas competitivas mediante la implementación de programas de mercadeo

bien integrados que coordinen el precio, el producto, la distribución y las

comunicaciones de nuestra oferta de bienes o servicios para satisfacer las

necesidades de un mercado meta.

Con base en lo anteriormente expresado, se establece que las decisiones que

debe tomar un Gerente de Mercadeo son complejas debido por lo menos a cuatro

razones:

Hay un gran número de factores que influyen en el mercado. Cuando

ustedes estén reposicionando o lanzando un producto o servicio, se van a

encontrar con un gran número de factores, algunos no controlables por

ustedes, que determinarán el éxito o el fracaso del esfuerzo de mercadeo. Las

ventas y su rentabilidad se podrán ver afectadas por las reacciones de la

competencia, por los cambios en la situación económica nacional ó

internacional o en la percepción de los consumidores.

3 LA MATRIZ de crecimiento. (On line) página 2. (Consultado el 9 de julio de 2006) Disponible en
Internet en: http://www.deguate.com/infocentros/gerencia.
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Los planes de Mercadeo reciben el impacto de factores externos que son

incontrolables. Los planes pueden verse afectados seriamente por los

cambios en las preferencias de los consumidores o por una mayor

competencia. Los pronósticos de ventas y de utilidades pueden ser afectados

por situaciones adversas de las economías del mundo, de la región o del país.

Los planes de mercadeo son inestables debido a los factores que

afectan el mercado. Los factores que están fuera de nuestro control a veces

cambian rápidamente. Los cambios tecnológicos son un ejemplo de ello y en

la medida en que suceden pueden afectar seriamente ventas y utilidades.

La asignación de recursos de mercadeo no es lineal. Es muy frecuente ver

como los resultados no corresponden a los recursos asignados. No es extraño

que, por ejemplo, se duplique la inversión en publicidad y que el aumento en

las ventas sea más bien modesto.

Entre tanto, a mayor grado de complejidad de las decisiones de mercadeo hay

mayores riesgos financieros que pueden implicar inversiones altas de dinero.

Además, las decisiones de mercadeo tienen también un impacto en otras

unidades de la Empresa como Producción, Finanzas y Recursos Humanos.

2.1.2 Mercadeo estratégico. La función estratégica de Mercadeo orienta las

actividades de la empresa a mantener o aumentar sus ventajas competitivas4, a

través de la formulación de objetivos y estrategias orientadas: participación en el

mercado, alianza con otras empresas, innovaciones (no solo nuevos productos,

sino también de procesos), apertura de nuevos mercados, inversiones de capital.

Las acciones que permiten el desarrollo estratégico son, entre otras:

4 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). Módulo de Mercadeo. Curso virtual. 2007.
pág. 10.
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 Definición del mercado relevante (atractivo del mercado).

 Investigación de mercados.

 Segmentación de mercados.

 Análisis de la competencia actual y potencial.

 Proceso de mejora introducción de nuevos productos al mercado.

 Análisis del posicionamiento competitivo en la mente de los consumidores.

 Adopción de sistemas de previsión.

 Elección de la ubicación de los puntos de venta.

 Determinación de la política de comunicación y precios.

Los objetivos empresariales y los planes de actuación se fijan en función del

conocimiento del macro-ambiente, de la competencia, del mercado y de la

empresa; es preciso que el juicio y la creatividad de los directivos reconvierten

esta información en decisiones comerciales eficaces.

2.1.3 Mercadeo operativo5. Las funciones relativas al Mercadeo operacional

están enfocadas al diseño y ejecución del Plan de Mercadeo, centrado en la

realización de la estrategia previamente planteada. Su horizonte temporal de

actuación se limita al corto y medio plazo, y sus acciones se ven restringidas por

los recursos que el presupuesto de la empresa pone a su disposición. La Mezcla

de Mercadeo o Marketing-Mix es la combinación de las diferentes funciones,

recursos e instrumentos de los que se dispone para alcanzar los objetivos

comerciales prefijados. El modelo de Marketing-Mix más extendido es el que

engloba los siguientes elementos: producto, precio, distribución y

comunicación.

1. Producto. La configuración de los atributos que debe reunir un producto y

los servicios que su venta conlleva para satisfacer las necesidades de los

consumidores representa la piedra angular de la estrategia de Mercadeo, ya

5 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Op. Cit. Páginas 11 – 13.
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que condiciona el resto de las decisiones comerciales. El enfoque de Mercadeo

sugiere que es mas eficaz para la empresa definir su misión y su campo de

actividad en relación con la función o servicio ofrecido por el producto, ya que

el consumidor percibe la oferta de las empresas en función de la utilidad que le

reporta. Apoyándose en el conocimiento de las necesidades del mercado y en

el comportamiento de los compradores, el productor debe delimitar

prioritariamente el mercado en que quiere competir, denominado mercado de

referencia, por medio de sus productos.

Los principales aspectos de la función producto, que guían las decisiones de

Mercadeo son:

 Desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y/o servicios.

 Reposición, mantenimiento, modificación o abandono de productos.

 Diseño y composición de la cartera de productos.

 Operaciones competitivas de productos.

 Calidad técnica de los productos o servicios.

 Marca e imagen de los productos.

 Envase y etiquetado.

2. Precio. La segunda función del Mercadeo es la determinación de una

relación calidad-precio capaz de atraer a los consumidores. Para ello, es

preciso estudiar la compensación o sacrificio que estos deben realizar para

efectuar el intercambio por el producto. En la empresa la fijación de precios

plantea una doble perspectiva. Por una parte, es un instrumento que

estimula la demanda; por otra parte, es un factor determinante de la

rentabilidad de la empresa a largo plazo. La importancia estratégica del precio

se establece, entre otras causas, porque puede utilizarse para prevenir

posibles acciones de la competencia, determina en gran medida el beneficio

marginal y la contribución de cada producto al beneficio global de la empresa,
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juega un papel destacado en la formación de la imagen del producto e indica

una mayor o menor penetración en el mercado.

Los elementos más determinantes de las decisiones relativas a los precios de

los productos, como función de Mercadeo de la empresa son:

 Costos de las operaciones.

 sensibilidad de la demanda a las variaciones de precios.

 restricciones y actuaciones de precios de la competencia.

 Estrategias competitivas de precios.

 Políticas y prácticas de precios.

 Relación calidad-precio.

3. Distribución. Estrechamente relacionada con las dos funciones anteriores

se encuentran las decisiones estratégicas relativas a la determinación de la

forma y el lugar en que hacer disponible la oferta. La variable fundamental para

llevar a cabo esta tarea esta representada por el canal de distribución,

estructura compleja que integra un conjunto de funciones y determinado

numero de niveles de intermediarios que participan en la realización de estas

funciones. Este instrumento de Mercadeo permite relacionar la producción y el

consumo, la oferta y la demanda creando utilidades de tiempo, lugar y

posesión a los consumidores, al salvar la "distancia" que separa a los bienes

y servicios que ofrece la empresa. Las empresas dependen de la distribución

de sus productos para que todas las acciones comerciales que desarrollan

adquieran la eficacia precisa.

Esta función de Mercadeo, difícilmente modificable a corto plazo, comprende

los siguientes aspectos de decisión:

 Longitud, amplitud y modalidad distributiva del canal.
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 Responsabilidades a asumir por cada uno de los miembros del canal.

 Localización y dimensión de los establecimientos y áreas comerciales.

 Relaciones, negociación, cooperación y resolución de conflictos en el canal.

 Asociación, integración y nuevas formas de intermediación.

 Gestión de pedidos y existencias, organización y localización de

almacenes.

4. Comunicación. Para vender no es suficiente ofrecer un producto de calidad

a un precio atractivo a través de un canal de distribución bien estructurado.

Además, es necesario que el publico-objetivo conozca la existencia de la oferta

y sus elementos diferenciadores con respecto a la competencia. Una vez

alcanzado un cierto grado de notoriedad, se puede estimular la demanda por

medio de acciones promocionales apropiadas. Para que la estrategia de

Mercadeo sea eficaz es necesario desarrollar un programa de comunicación,

considerado como el conjunto de esfuerzos de promoción centrado en el

Mercadeo, que los vendedores proyectan a los consumidores. Entre las

funciones que cumple esta comunicación empresarial están las de informar,

influir, estimular y persuadir a los consumidores potenciales para que

conozcan, acepten, demanden y compren los bienes y servicios ofrecidos por

la empresa.

Bajo el titulo de comunicación se incluye un conjunto de elementos, que

condicionan la toma de decisiones y desarrollo de las acciones de Mercadeo,

los principales son:

 Publicidad.

 Promoción de ventas.

 Relaciones públicas.

 Venta personal.
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2.1.4 Las decisiones estratégicas de mercadeo6. En la mayoría de las

empresas las decisiones de mercadeo se toman dentro de una estructura

jerárquica. En la medida que se avanza hacia arriba dentro de esa jerarquía, se va

pasando de las actividades operacionales de rutina hacia el planeamiento

estratégico de largo plazo. En una compañía grande productora de bienes de

consumo es común encontrar en las áreas de mercadeo cargos tales como:

Presidente y Vicepresidente de Mercadeo, Gerente de Grupo de Marcas, Gerente

de Marca, Asistente del Gerente de Marca. Estos últimos están en el frente de

combate enfrentados a la presión diaria de llevar a cabo las tareas estratégicas de

mercadeo. Su trabajo consiste en supervisar la aplicación de los esfuerzos de

mercadeo tales como publicidad y precios. Estos son algunos de los factores

controlables que en mercadeo pueden manejarse y manipularse en contraposición

a factores incontrolables (tales como la competencia, las condiciones de la

economía) para lograr los objetivos de ventas y de utilidades.

Es así, que cuando se desarrolla el mercadeo estratégico generalmente se fija un

horizonte de hasta cinco años. Estos planes de largo plazo tienen efectos

inmediatos que se reflejan en los planes tácticos de corto plazo. Estos efectos

tendrán que ver con las campañas de comunicación, los esfuerzos de distribución,

las políticas de precios y los procesos de negociación internos y externos. Por lo

tanto el Plan de Mercadeo de un producto o servicio representa la dirección

estratégica ó táctica desarrollada e implementada por el Gerente de Marca y sus

asistentes. Este Plan de Mercadeo es aprobado por los niveles superiores en la

estructura jerárquica de mercadeo y por los más altos ejecutivos de la compañía.

Los detalles de un Plan de Mercadeo cubren en general los siguientes aspectos:

- Una evaluación de la situación actual del producto o servicio, incluyendo

aspectos tales como su posición en la industria, las tendencias del

6 LA MATRIZ de crecimiento. Op. Cit. Pág. 3.
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macroentorno relacionadas con nuestra oferta, las fortalezas y debilidades

de la empresa.

- Una descripción de los problemas, oportunidades y amenazas.

- Unos objetivos específicos basados en los dos puntos anteriores.

- Acciones alternativas para enfrentar los problemas, para aprovechar las

oportunidades y evitar las amenazas, además de una evaluación de éstas

alternativas con sus correspondientes proyecciones de ventas y de

utilidades.

- Una decisión sobre la alternativa que se va a seguir.

Lo anterior permite determinar la existencia de diversidad de formatos de Planes

de Mercadeo, pero lo importante es reconocer que un buen plan estratégico de

mercadeo debe ahondar en el análisis de numerosos productos, empresas,

industrias y los factores generales del entorno.

2.1.5 La selección de la estrategia de mercadeo7. Un Gerente de Mercadeo se

enfrenta constantemente a la búsqueda de la congruencia entre las estrategias del

producto o servicio con los objetivos de la empresa, con sus recursos, con los

factores relevantes del macroentorno y con las actividades de la competencia; un

buen análisis de estos factores depende de la disponibilidad y evaluación de

información, que debe incluir aspectos tales como el tamaño del mercado, el

comportamiento y las necesidades del consumidor.

Por ello, se debe tener una buena información sobre las fuerzas del macroentorno

tales como las socioculturales, legales, políticas, los cambios económicos; toda

ésta información es indispensable para poder determinar la viabilidad de las

ofertas de la empresa para su mercado meta. En los años recientes las empresas

han tenido que variar o adaptar sus estrategias debido a cambios políticos y

7 LA MATRIZ de crecimiento. Op. Cit. Pág. 4
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legales, a cambios socioculturales, a fluctuaciones económicas. Un Gerente de

Mercadeo debe monitorear continuamente las actividades de la competencia para

descubrir sus estrategias actuales o en curso.

En la práctica, la decisión sobre la selección de la estrategia se basa en el análisis

de los costos (nuestros, de la competencia, de los clientes) y los beneficios de las

diferentes alternativas y de su probabilidad de éxito. El Gerente de Mercadeo

determinará en que etapa del ciclo de vida se encuentra sus productos o servicio

pues esto le estará indicando los cambios en la estrategia, la necesidad de buscar

nuevos mercados, de reposicionar, o de desarrollar nuevos productos o servicios.

2.1.6 El plan de marketing en la empresa8. El plan de marketing es la

herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al

mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas las

diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para

alcanzar los objetivos marcados. Éste no se puede considerar de forma aislada

dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el plan

estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones con

respecto al plan general de la empresa, ya que es la única manera de dar

respuesta válida a las necesidades y temas planteados.

En marketing, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción que se

ejecuta sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso o

amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. Si una acción no planificada tiene

éxito, se debería preguntar qué se hubiese conseguido de más al operar bajo un

plan. Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan de marketing es como

tratar de navegar en un mar tempestuoso sin cartas marítimas ni destino claro.

8 MUÑÍZ González, Rafael. El marketing en el siglo XXI. (On line) pág. 1. (Consultado el 12 de julio
de 2006) disponible en Internet en: www.marketing-xxi.com.
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El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se

quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez, informa con detalle de la

situación y posicionamiento en la que se encuentra, marcando las etapas que se

han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la recopilación

y elaboración de datos necesarios para realizar este plan permite calcular cuánto

se va a tardar en cubrir cada etapa, dando así una idea clara del tiempo que se

debe emplear para ello, qué personal se debe destinar para alcanzar la

consecución de los objetivos y de qué recursos económicos debe disponer.

Sin un plan de marketing nunca se sabrá cómo se han alcanzado los resultados

de la empresa, y por tanto, se estará expuesto a las convulsiones del mercado.

En la actualidad, se está empezando a valorar, sobre todo en las pymes, los

beneficios que le suponen a la empresa el contar con un plan de marketing. Los

rápidos cambios que se producen en el mercado, y la llegada de las nuevas

tecnologías, están obligando, en un principio, a realizarlo de forma más bien

forzada; será con el transcurso del tiempo cuando los empresarios se den cuenta

de las múltiples ventajas que produce la planificación lógica y estructurada de las

diferentes variables del marketing.

2.1.7 Utilidad del plan de marketing9. Tan sólo habría que analizar las

estrategias de las 50 primeras empresas, para comprender que el plan de

marketing es uno de los principales activos en la obtención de los resultados. Pero

además, aporta a la compañía que opera, bajo una óptica de marketing, una visión

actual y de futuro que le servirá para marcar sus directrices con el mínimo error y

las máximas garantías. A continuación indicamos las principales utilidades:

• En todo momento opera con la vista puesta sobre un mapa en la que se

refleja la situación actual.

9 MUÑÍZ González, Rafael. Op. Cit. Pág. 2.
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• Es útil para el control de la gestión.

• Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la consecución

de los objetivos.

• Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la

realización del plan.

• Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos.

• Informa correctamente de nuestro posicionamiento y de la competencia.

• El futuro deja de ser un interrogante de grandes dimensiones y grave

riesgo.

• Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en función de los

objetivos marcados.

• Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos.

 Es un documento escrito.

 Detalla todas las variables de los objetivos.

 Está dirigido a la consecución de los objetivos.

 Suelen ser realizadas a corto plazo: un año.

 Debe ser sencillo y fácil de entender.

 Debe ser práctico y realista en cuanto a las metas y formas de lograrlas.

 Debe ser flexible, con gran facilidad de adaptación a los cambios.

 Las estrategias deben ser coherentes.

 El presupuesto económico debe ser real.

2.1.8 Planeación estratégica de mercadeo10. Después de completar la

planeación estratégica para la organización total o para una unidad estratégica de

negocios, la gerencia puede efectuar la planeación para cada división importante,

10 MCGRAW-HILL, Biblioteca Práctica de Negocios. Tomo VII. Mercadotecnia. México : McGraw-
Hill/Interamericana de México, S.A. de C.V. : 1995 : Páginas 236 – 238 : ISBN 968-451-831-5
Tomo VII.
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como mercadeo o producción. La planeación para mercadeo debe ser compatible

con la organización o la misión y objetivos, y basada en ellos.

El proceso de planeación en mercadeo estratégico consiste en los siguientes

pasos: 1) dirigir un análisis de la situación; 2) determinar los objetivos de

mercadeo; 3) seleccionar los mercados meta y medir la demanda del

mercado; 4) diseñar una mezcla de mercadeo estratégico; 5) preparar un plan

anual de mercadeo. (Ver figura No. 1)

Figura No. 1. El proceso de planeación estratégica de mercadotecnia.

Fuente: McGraw-Hill, Biblioteca Práctica de Negocios. Tomo VII.

Un análisis de la situación es una revisión del programa de mercadeo actual

de la empresa.

Al analizar en dónde ha estado el programa y dónde está ahora, la gerencia

puede determinar dónde deberá estar en el futuro.

Analícese la situación

Determínense los objetivos

Selecciónense y mídanse los
mercados metas

Diséñense y tácticas y estrategias
para la mezcla de mercadotecnia

Prepárese un plan anual de mercadeo

Para la implantación y evaluación

¿En dónde estamos y hacia dónde vamos?

Estas metas deben ser específicas, realistas y
recíprocamente coherentes

Identifíquense los clientes potenciales y los actuales

¿Cómo se llega a dónde se quiere ir?

La guía para las operaciones anuales de mercadeo

¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Se hizo
(resultados) lo que se dijo que se haría (metas)?



37

Un análisis de la situación normalmente incluye un análisis de las fuerzas

ambientales externas y de los recursos no aplicados a mercadotecnia que

rodean el programa de marketing de la empresa. Un análisis de la situación

también incluye una revisión detallada de la mezcla de mercadotecnia actual

de la empresa; la situación de su producto y el precio, su sistema de

distribución (que incluye proveedores e intermediarios) y su programa

promocional.

En el siguiente paso la empresa determina los objetivos de mercadeo. Igual

que con los objetivos de organización, las metas de mercadeo deben ser

realistas, específicas, mensurables y recíprocamente coherentes. Y deben ser

especificadas por escrito claramente.

Las metas a nivel de mercadeo están estrechamente relacionadas con las

amplias metas y estrategias de una compañía. De hecho, la estrategia de

mercadotecnia; por ejemplo, para alcanzar un objetivo de una empresa de un

20% de rendimiento sobre la inversión del siguiente año, una estrategia podría

ser reducir los costos de mercadotecnia en un 15%. Esta estrategia de

organización sería entonces una meta de mercadotecnia.

La selección de los mercados meta es, obviamente, un paso clave en la

planeación de mercadotecnia. La gerencia debe analizar en detalle los

mercados actuales e identificar los mercados potenciales. También debe

decidir hasta qué grado y de qué manera quiere segmentar sus mercados.

Como parte de este paso en el proceso de planeación, la gerencia también

debe predecir sus ventas en diferentes mercados.

La gerencia enseguida debe diseñar una mezcla estratégica de

mercadotecnia que posibilite a la empresa para satisfacer las necesidades de

sus mercados específicos y alcanzar sus metas de mercadotecnia. El diseño,
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y posteriormente la operación de los elementos de la mezcla de

mercadotecnia, constituyen el conjunto del esfuerzo de mercadotecnia de una

empresa.

Planes anuales de mercadeo. Periódicamente, los avances en el proceso

de planeación estratégica de mercadeo en una organización culmina en la

preparación de una serie de planes de mercadotecnia a corto plazo.

Estos planes cubren normalmente el período de un año, de ahí el nombre de

“Plan Anual de Mercadeo”. Sin embargo, en algunas entidades es necesario

preparar estos planes para períodos aún más cortos, a causa de la naturaleza

del producto o del mercado. Un plan anual separado se debe preparar para

cada línea de productos, producto principal, marca o mercado.

Un plan anual de mercadeo es la guía principal que cubre un año de

actividades de mercadotecnia para determinado producto. El plan se convierte

entonces en el documento de cómo hacerlo, que orienta a los ejecutivos en

cada fase de sus operaciones de mercadeo. El plan incluye:

1) una especificación de los objetivos;

2) la identificación de los mercados meta;

3) las estrategias y tácticas que pertenecen a la mezcla de mercadeo; y

4) información relacionada con el apoyo presupuestario para la actividad de

mercadeo.

En un plan anual de mercadeo se puede dedicar más atención a los detalles

tácticos de los que es posible en una planeación de largo alcance. Como
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ejemplo, la planeación de mercados a largo plazo puede establecer como

mercado meta la introducción de productos realmente innovadores.

Sin embargo, el plan de mercadeo para el año siguiente, puede estar dirigido

a corregir un desequilibrio en el inventario, por medio de una fuerte promoción

de un producto que está en su etapa de decadencia en su ciclo de vida.

También, la planeación a largo plazo puede hacer hincapié en el papel de la

venta personal en la mezcla promocional. El plan anual entonces podría

dirigirse, por ejemplo, a reclutar más personas con educación superior como

una fuente de vendedores

2.1.9 Desarrollo del plan de mercadeo11. Su preocupación no debe ser el estilo

literario del Plan. Lo importante es cómo se planifica y esto implica definir

responsabilidades, programar las actividades, revisar el plan, asegurar que se

ejecute y que logre los objetivos.

Su Plan de Mercadeo debe ser ante todo una herramienta de comunicación:

 Hacia arriba con sus jefes para lograr su cooperación con el plan.

 Hacia abajo con sus subalternos para que comprendan la importancia de

trabajar en equipo.

 Hacia los lados para lograr la cooperación de las otras unidades

planificadoras de la empresa.

No existe una receta para elaborar el Plan de Mercadeo. Su formato difiere de

una compañía a otra. Aunque hay diferencias basadas en el tipo de compañía

y en la situación competitiva, hay un denominador común en todos los planes

11 MERCADEO. La matriz de crecimiento. Páginas 62 – 63. (documento en línea) Consultado el 7
de agosto de 2007. Disponible en: http://www.deguate.com/infocentros/erencia/mercadeo/mk1.htm
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de mercadeo. En su nivel más general, todos siguen el patrón de la

planeación estratégica y se formulan las preguntas:

 ¿Dónde estamos?

 ¿Hacia adonde queremos ir?

 ¿Cómo hacemos para llegar allí?

Las empresas generalmente siguen estos cinco pasos para estructurar su

Plan de Mercadeo:

1. Analizan la situación

2. Enuncian el problema y las oportunidades

3. Enuncian los objetivos

4. Formulan recomendaciones para el plan de acción

5. Enuncian los resultados esperados y los riesgos principales

Las tareas que desarrolla una empresa en la elaboración de su Plan de

Mercadeo se muestran en la figura No. 2.
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Figura No. 2. Tareas a desarrollar en la elaboración del Plan de Mercadeo

Establecer la Misión y los Objetivos de la Empresa

Organizar el proceso de Planificación

Hacer una Análisis de la Situación

Establecer Objetivos de Mercadeo

Generar Estrategias y Elegir las Mejores

Definir los Programas de Mercadeo

Escribir el Plan de Mercadeo

Comunicar el Plan de Mercadeo

Usar un Sistema para controlar el Plan de Mercadeo

Revisar y Actualizar el Plan de Mercadeo

Fuente: MERCADEO. La matriz de crecimiento.

2.1.10 Modelo del contenido del plan de mercadeo12. Existe una gran variedad

de modelos de planes de mercadeo que reflejan no solamente la orientación y las

perpectivas que tienen las empresas de vender en diferentes mercados, sino

también las diferentes preferencias personales e inclinaciones de los individuos a

cargo de la planeación de mercados en esas empresas.

A continuación, se presenta un modelo del contenido de un plan de mercadeo:

I - Resumen Ejecutivo: Es una sinopsis del plan, que en dos o tres páginas,

aporta una visión general de la situación actual, de los objetivos, estrategias,

principales programas de acción y de las expectativas económicas.

12 MERCADEO. Op. Cit. Páginas 63 – 67.
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II - Análisis de la Situación

A. Análisis de la Industria

1. El Mercado

o Tamaño, historia de la participación de mercado de todos los productores

y sus participaciones de mercado individuales.

o Potencial del mercado y las principales tendencias de la oferta y de la

demanda del producto objeto de éste plan y de los productos

relacionados.

2. Actividad del Mercado

o Historial de precios en todos los canales de distribución y razón de las

principales fluctuaciones.

o Canales de distribución

o Políticas y procedimientos de ventas

o Publicidad y promoción

3. Ventas, costos y utilidad bruta del producto

o Historial de ventas por línea, modelo, distrito de ventas, uso final y sector

industrial

o Historial de costos

o Historial de utilidades

o Cambios en el volumen y en las utilidades por línea y modelo

4. Tecnología - Mejoras en el producto y en los procesos

o Etapa del ciclo de vida

o Tiempo muerto para el diseño y desarrollo de un nuevo producto

o Impacto en el mercado (Demanda primaria vs. selectiva)

o Protocolo del producto y del proceso
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5. Características del Mercado: tendencias en

o Patrones de uso en la Industria

o Patrones de uso final

o Frecuencia, cantidad y ocasión de la compra

o Procedimientos y hábitos de compra

o Servicio

6. Aspectos Sociales y Gubernamentales Clima legislativo

o Política fiscal y monetaria

o Protección al consumidor

o Clima general del entorno

7. Análisis del Atractivo del Sector Industrial

o Factores del Mercado

 Tamaño

 Crecimiento

 Ciclicidad

 Estacionalidad

o Factores del Sector Industrial

 Capacidad instalada

 Perspectivas de entrada de nuevos productos

 Rivalidad entre los competidores

 Poder de los Proveedores

 Poder de los Compradores

 Amenaza de productos sustitutos

 Grado de concentración de la competencia

o Factores del Entorno

 Político

 Social

 Demográfico
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 Tecnológico

 Normativo

B. ANALISIS DE VENTAS

1. Desempeño del área de mercado vs. el promedio de la empresa.

2. Tendencia de las ventas, costos y utilidades por producto.

3. Desempeño de los distribuidores, usuarios finales y clientes clave.

4. Resultados anteriores vs. actuales por área, productos, canal, etc.

C. ANALISIS DE LA COMPETENCIA

1. Para cada uno de sus competidores principales y para su propia empresa,

pregúntese lo siguiente: ¿Cómo se miden y evalúan los resultados?

o ¿Cómo se obtuvieron los resultados y que factores ayudaron o

entorpecieron su logro?

o ¿Cuáles son las más importantes fortalezas y debilidades y cuál es su

tendencia futura?

o ¿Cuál es su estrategia para el futuro?

2. Un análisis exhaustivo requiere:

o Exploración de resultados de años anteriores

o Reconstrucción de estrategias anteriores

o Evaluación de los recursos disponibles:

 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos

 Habilidad para producir o fabricar

 Habilidad para mercadear

 Habilidad financiera

 Habilidad gerencial
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 Tenacidad para lograr el éxito empresarial

o Análisis comparativo de los productos existentes y de los potenciales

o Predicción de futuras estrategias de mercadeo

D. ANALISIS DE LOS CLIENTES

1. ¿Quiénes son sus clientes?

2. ¿Qué compran?

3. ¿Cómo hacen para escoger?

4. ¿Por qué prefieren un producto en particular?

5. ¿Donde acostumbran comprarlo?

6. ¿Cuándo acostumbran comprarlo?

7. ¿Y entonces qué?

o ¿Cuáles son las implicaciones de los cambios en el comportamiento de

sus clientes?

o ¿Cuál será el impacto de este cambio en su empresa y en sus

competidores?

E. SUPUESTOS PARA PLANIFICAR

1. Declaración explícita de los supuestos para el futuro.

2. Predicciones, proyecciones y presupuestos.

F. PRESUPUESTOS

1. Para la Industria.

2. Para el Producto.

III. Objetivos

A. Objetivos Corporativos (cuando sea apropiado)

B. Objetivos de la División (cuando sea apropiado)
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C. Objetivos de Mercadeo

1. Cantidad (ventas, market share, etc.)

2. Directrices.

3. Período de tiempo.

4. Justificación.

D. Objetivos de los Programas

1. de Precios.

2. de Publicidad y Promoción.

3. de Ventas y Distribución.

4. de Producto.

5. de Servicio.

IV. Estrategia De Mercadeo

A. Alternativas estratégicas.

B. Clientes-objetivo.

C. Competidores-objetivo.

D. Estrategia central.

V. Programas De Mercadeo

A. Precios.

B. Publicidad y Promoción

1. Copy.

2. Plan de medios.

3. Promoción al distribuidor vs. promoción al consumidor

C. Ventas y distribución.
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D. Mercadeo directo.

E. Mercadeo por Internet.

F. Desarrollo del producto.

G. Servicio.

H. Investigación de mercados.

VI. Documentos Financieros

A. Presupuestos

1. Publicidad y Promoción.

2. Ventas.

3. Investigación.

4. Desarrollo de Producto

B. Estados Financieros pro-forma

1. Costos

o valores, unidades

o variables, fijos

2. Ingresos (presupuestados)

3. Utilidades

o Valores, valores por unidad

o Retorno sobre la Inversión

o versus el promedio de la empresa

VII. Monitoreo Y Control (Información específica de investigación que se

usará)

A. Datos Secundarios
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1. Informes de ventas.

2. Pedidos.

3. Fuentes informales.

B. Información Primaria

1. Informes de ventas (Nielsen, IMS)

2. Firmas de Consultores especializados.

3. Paneles de Consumidores

VIII. Planes De Contingencia Y Otros Documentos Misceláneos

A. Planes de Contingencia.

B. Estrategias alternativas a considerar.

C. Misceláneos.

2.2 MARCO LEGAL

2.2.1 Régimen básico de los servicios públicos domiciliarios13

Leyes básicas de todos los servicios públicos domiciliarios

NORMA MATERIA

Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio
del control interno en las entidades y organismos
del Estado y se dictan otras disposiciones.

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado
de la gestión y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan
otras disposiciones.

13 Disponible en Internet en: http://www.superservicios.gov.co/normatividad/normas-compilacion/spd-gral/leyes.
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NORMA MATERIA

Ley 136 de 1994 Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios.

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.

Ley 286 de1996 Por la cual se modifican parcialmente la Ley 142 de
1994 y la Ley 143 de 1994.

Ley 505 de 1999 Por medio de la cual se fijan términos y
competencias para la realización, adopción y
aplicación de la estratificación a que se refieren las
Leyes 142 y 77 de 1994, 88 de 1995 y 383 de 1997
y los Decretos Presidenciales 538 y 2034 de 1996.

Ley 563 de 2000 Por la cual se reglamentan las veedurías
ciudadanas.

Ley 689 de 2001 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de
1994.

Ley 732 de 2002 Por la cual se establecen nuevos plazos para
realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones
socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio
nacional y se precisan los mecanismos de
ejecución, control y atención de reclamos por el
estrato asignado.

Decretos básicos de todos los servicios públicos domiciliarios.

NORMA MATERIA

Decreto 28 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.

Decreto 524 de 1994 Por el cual se delegan las funciones presidenciales
de señalar políticas generales de administración y
control de eficiencia en los servicios públicos
domiciliarios, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 753 de 1994 Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos
VIII y XII de la Ley 199 de 1993 sobre licencias
ambientales.
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NORMA MATERIA

Decreto 429 de 1995 Por el cual se reglamenta el Capítulo I del Título V
de la Ley 142 de 1994, en relación con el Control
Social de los Servicios Públicos Domiciliarios.

Decreto 1489 de 1998 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 8
de la Ley 142 de 1994.

Decreto 2668 de1 999 Por el cual se reglamentan los artículos en los
numerales 6 y 46 de la Ley 142 de 1994.

Decreto 556 de 2000 Por el cual se reglamenta el artículo 2 de la Ley 142
de 1994.

Decreto 958 de 2001 Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de
Servicios Públicos Domiciliarios.

Decreto 990 de 2002 Por el cual se modifica la estructura de la
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

2.2.2 Régimen básico del sector de acueducto y saneamiento básico14.

Leyes básicas del sector de acueducto y saneamiento básico.

NORMA MATERIA

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso
eficiente y ahorro del agua.

Ley 715 de 2001, Art. 78 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia
de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 5, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de
2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros.

14
Disponible en Internet en: http://www.superservicios.gov.co/normatividad/normas-compilacion/spd-gral/leyes.
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Decretos básicos del sector de acueducto y saneamiento básico.

NORMA MATERIA

Decreto 2785 de 1994 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 se
establecen disposiciones para la transformación y
adecuación estatutaria de las entidades prestadoras
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto
y Saneamiento básico, para la creación de nuevas
empresas de servicios públicos domiciliarios de
Acueducto y Saneamiento Básico, y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1324 de 1995 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 56 de
1998, en armonía con la Ley 142 de 1994.

Decreto 565 de 1996 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en
relación con los Fondos de Solidaridad y
Redistribución de Ingresos del orden departamental,
municipal y distrital para los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Decreto 605 de 1996 Por el cual se reglamenta la Ley 42 de 994 en
relación con la prestación del servicio público
domiciliario de aseo.

Decreto 3102 de 1997 Por el cual se reglamenta el artículo 5 de la Ley 373
de 1997 en relación con la instalación de equipos,
sistemas e implementos de bajo consumo de agua.

Decreto 475 de1998 Por el cual se expiden normas técnicas de calidad
del agua potable.

Decreto 1311 de1998 Por el cual se reglamenta el literal g) del artículo de
la Ley 373 de 1997.

Decreto 302 de 2000 Por el cual se reglamenta la Ley 42 de 994, en
materia de prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Decreto 421 de 2000 Por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 5
de la Ley 142 de 1994, en relación con las
organizaciones autorizadas para prestar los
servicios públicos de agua potable y saneamiento
básico en municipios menores, zonas rurales y
áreas urbanas específicas.
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NORMA MATERIA

Decreto 1987 de 2000 Por el cual se reglamenta el artículo de la Ley 142
de 1994 y se dictan otras disposiciones

Decreto 398 de 2002 Por el cual se reglamenta el inciso 3º del numeral
6.4 del artículo 6 de la ley 142 de 1994.
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3 MARCO METODOLÓGICO

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO

3.1.1 Tipo de estudio. El estudio que se desarrolló fue de carácter descriptivo, ya

que sus fundamentos estuvieron centrados en identificar y describir las

características esenciales, hechos o fenómenos que enmarcan el proceso y la

cultura de no pago del servicio por parte de los usuarios del servicio de acueducto

y alcantarillado ofrecido por la empresa Metroagua S.A. E.S.P., y que permitieron

establecer las estrategias más eficaces que debe contemplar el Plan Estratégico

de Mercadeo.

3.1.2 Método de investigación. La investigación fue orientada bajo el método de

investigación análisis – síntesis, que consistió en la separación de las partes de un

todo, para estudiarlas en forma individual (análisis), y la reunión racional de

elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad (síntesis). Con esto, se logró

estudiar cada uno de los componentes que hacen parte del mercado del servicio

público de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Santa Marta. Los resultados

obtenidos permitieron finalmente diseñar y formular estrategias para estimular el

comportamiento de pago de la comunidad samaria con relación al servicio,

generando sentido de pertenencia y recordación a través de herramientas de

marketing.

Así mismo, la investigación fue de carácter:

a. Cuantitativo. Porque a través de ella, se logró la valoración de los principales

costos y gastos que se derivan tanto del proceso de investigación del mercado, el

diseño y puesta en marcha del Plan Estratégico de Mercado y los ingresos

generados por el recaudo de los dineros cancelados por concepto de las facturas
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por el servicio recibido. Otros aspectos que se midieron fueron: la cantidad de

metros cúbicos de agua consumidos, los ingresos en los hogares y la cantidad

destinada para el pago de las facturas están dispuestos a adquirir los clientes o

consumidores. De igual manera, entre otros aspectos medidos de manera

cuantitativa, están: la edad promedio de los usuarios de los servicios, número de

habitantes por hogar y los costos cancelados por las facturas.

b. Cualitativo. La investigación permitió conocer algunas características de los

usuarios del servicio, tales como, nivel de recordación de las empresas de

servicios públicos en la ciudad, características de eficiencia y calidad de los

servicios prestados desde la percepción de los usuarios, razones de no pago de

las facturas del servicio público.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población sobre la cual se llevó a cabo el proceso investigativo fue la usuaria

residente de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el área urbana

de la ciudad de Santa Marta, la cual fue segmentada en seis partes -A1, A2, A3,

B1, B2, B3-, de los cuales se escogió una muestra aleatoria de 402 predios

distribuidos geográficamente, como se observa en los Anexos B y C.

3.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE INFORMACION

Para la obtención de la información, se utilizaron dos tipos de fuentes, la primaria y

la secundaria.

Para la obtención de la información primaria se utilizaron dos métodos:

a) La encuesta aplicada sobre el total de la muestra, Anexo A.
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b) La observación directa que practicaron los encuestadores en los predios

analizados.

La fuente de información secundaria utilizada, fueron los estudios en cuanto a la

cartera vencida que se presenta en la empresa Metroagua S.A. E.S.P., y otros

estudios llevados a cabo en materia de estrategias de empresas prestadoras de

servicios públicos que se hayan realizado en Colombia durante los últimos años,

convirtiéndose entonces, la revisión bibliográfica como la fuente de información

secundaria para el presente proyecto de investigación.

3.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información recolectada fue tabulada a través del software Excel, y técnicas

estadísticas, donde, se procedió a su interpretación, la cual permitió la formulación

de estrategias, el diseño y por ende, la posterior implementación del Plan

Estratégico de Mercadeo para la empresa Metroagua S.A. E.S.P.

3.5 PREDICCIÓN DE RESULTADOS

3.5.1 Hipótesis. Con el diseño y la implementación del Plan Estratégico de

Mercadeo, en la empresa Metroagua S.A. E.S.P., se incrementará el nivel de

posicionamiento comercial con sentido de pertenencia en la mente del usuario de

los servicios ofrecidos por la organización, y por ende, se logrará el incentivo de

éste, para el pago de la factura del período.
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4 PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO

El Plan Estratégico de Mercadeo exige una metodología a seguir con cierta

precisión, para no caer en el desorden. Por ello, ha sido importante seguir todas y

cada una de las etapas siguientes en el orden descrito.

Con la intención de conocer las expectativas de los usuarios dependiendo de las

condiciones del servicio y de las características socioeconómicas de estos, se

segmentó el mercado con relación a la calidad y estrato socioeconómicos de los

usuarios residenciales, ya que son la población objetivo del plan. (Ver Anexos B y

C)

Los segmentos A1, A2 y A3, están conformados por los usuarios de los barrios

que cuentan con la prestación de unos buenos servicios públicos domiciliarios de

todos los estratos socioeconómicos; y los segmentos B1, B2, y B3 por aquellos en

donde la prestación de los servicios se da de manera regular y mala.

4.1 OBJETIVOS

4.1.1 Objetivo general plan de mercadeo. Realizar un estudio de mercadeo que

identifiqué las principales expectativas de los usuarios del servicio de acueducto y

alcantarillado de Santa Marta, coadyuvando a la definición de una estrategia de

mercadeo que incremente el recaudo de los años 2007 y 2008.

4.1.2 Objetivos específicos plan de mercadeo.

1. Conocer las expectativas de los usuarios de METROAGUA, en cuanto a la

calidad del servicio y forma de pago.
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2. Hacer concordar la facturación con el servicio prestado de acueducto y

alcantarillado.

3. Segmentar el mercado de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

4. Determinar la estrategia comercial que incentive el recaudo.

4.2 ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS EN SANTA MARTA

En este aparte, se identificaron:

4.2.1 Competidores existentes. La empresa Metroagua S.A. E.S.P. es la única

empresa encargada del suministro de los servicios públicos domiciliarios de

acueducto y alcantarillado en la ciudad de Santa Marta. No obstante en materia

del recaudo del valor de las facturas por prestación de los servicios públicos

domiciliarios, se enfrenta a empresas como Electricaribe S.A. E.S.P., Gases del

Caribe, Telecom, Aseo prestado por ESPA e INTERASEO.

4.2.2 Entorno y situación del mercado, situación económica, política, legal,

tecnológica etc.

 Situación laboral de las personas que habitan la vivienda. El Cuadro

No. 1, muestra que en promedio, el 31,51% de la población que habita en los

hogares analizados en los distintos segmentos, labora en empleos formales; un

21,06% de manera informal; un 25,40% de manera independiente; un 9,49% de la

población es pensionada; mientras que el 12,54% no trabaja actualmente,

situación esta que se convierte en factor para el no pago de las facturas de cobro

por el servicio prestado y que incrementa el valor de la cartera morosa.
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Cuadro No. 1. Situación laboral de los habitantes del hogar.

Fuente: La investigación.

 Ingresos por predio. En la población samaria, los ingresos mensuales por

hogar, que más se dan oscilan entre los $ 400.000 y $ 600.000 en el 27,96% de

los hogares; de $ 200.000 a $ 400.000 en el 23,71%; lo que representa en su

conjunto, el 51,67% del total de la población; los ingresos con menor participación

tienen son los que oscilan entre los $ 2.000.001 a $ 2.500.000, los cuales

representan el 2,13% de la población samaria; no obstante lo anterior, vale

establecer que de manera general los hogares con ingresos superiores al millón

de pesos, representan el 18,28%; el 7,90% de los hogares tienen ingresos

inferiores a los $ 200.000; mientras que el 22,18% restante tiene ingresos entre los

$ 600.000 y el millón de pesos. (Ver cuadro No. 2)

Cuadro No. 2. Ingresos mensuales en el hogar.

Fuente: La investigación.

CategoriadeEmpleo A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTALSantaMarta
FORMAL 33.33% 33.75% 26.36% 56.00% 31.31% 27.13% 31.51%

INFORMAL 15.15% 15.63% 13.64% 28.00% 23.23% 35.66% 21.06%
INDEPENDIENTE 24.24% 20.00% 41.82% 4.00% 25.25% 23.26% 25.40%

PENSIONADO 19.19% 8.75% 4.55% 8.00% 11.11% 6.20% 9.49%
NOTRABAJA 8.08% 21.88% 13.64% 4.00% 9.09% 7.75% 12.54%

TOTAL 99 160 110 25 99 129 622

GRUPO

Valor A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTALSantaMarta
De$0a$200.000 0.00% 6.33% 13.43% 8.33% 6.25% 10.67% 7.90%
De$200.001a$400.000 16.67% 11.39% 31.34% 8.33% 20.83% 38.67% 23.71%

De$400.001a$600.000 4.17% 31.65% 32.84% 8.33% 39.58% 30.67% 27.96%
De$600.001a$800.000 22.92% 17.72% 4.48% 16.67% 10.42% 12.00% 13.37%
De$800.001a$1'000.000 12.50% 8.86% 11.94% 8.33% 8.33% 4.00% 8.81%

De$1'000.001a$1'500.000 10.42% 11.39% 2.99% 16.67% 4.17% 2.67% 6.69%
De$1'500.001a$2'000.000 18.75% 6.33% 2.99% 25.00% 4.17% 0.00% 6.38%
De$2'000.001a$2'500.000 2.08% 5.06% 0.00% 8.33% 2.08% 0.00% 2.13%
De$2'500.001enAdelante 12.50% 1.27% 0.00% 0.00% 4.17% 1.33% 3.04%

TOTAL 48 79 67 12 48 75 329

GRUPO
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 Top of mind de pagos. Actualmente, la alimentación es el gasto con mayor

nivel de importancia para los hogares samarios, seguido por la cancelación de los

servicios públicos domiciliarios, el arriendo o cuota de vivienda, la recreación y

esparcimiento, el pago de créditos o préstamos, otros gastos15 y por último, el

pago de la cuota del automóvil. (Ver cuadro No. 3).

Cuadro No. 3. Orden de importancia de los distintos gastos dentro de su hogar.

Fuente: La investigación.

4.2.3 Caracterización de predios.

 Periodos de deuda: número de facturas en mora Vs. % por segmento.

De acuerdo a la investigación realizada, no existe un segmento del mercado en el

cual no haya predios con mora en la cancelación de la factura del servicio público

domiciliario de Acueducto y Alcantarillado; No obstante los segmentos según el

numero de predios con deuda son en su orden, el segmento A2 (95 predios), B3

(92 predios), A3 (73 predios), B2 (66 predios), A1 (60 predios) y B1 (16 predios).

Desde el punto de vista del período de deuda, es decir, días de cartera vencida,

está por encima de los 90 días, siendo el segmento con mayor deuda en este

período el B2, con el 39,39% de los predios analizados; le siguen el segmento B3

con el 26,09%; el A2 y el A3 con el 25,26% y el 23,29% respectivamente; el

segmento A1 presenta como período de mayor mora en las facturas el

15 Estudios (75%), la salud (12,50%), contribuciones (6,25%) y terminación de la vivienda (6,25%)

Gastos A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTAL SantaMarta
Alimentación 1 1 1 1 1 1 1

Arriendo o Cuota de Vivienda 5 3 3 3 3 3 3

Servicios 2 2 2 2 2 2 2
Recreación y Esparcimiento 3 4 4 4 5 5 4

Cuotade Automóvil 7 7 7 6 7 7 7

Préstamo 4 5 5 5 4 4 5
Otro 6 6 6 6 6 6 6
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comprendido entre 11 y 20 días en un 23,33%; y el segmento B1, tiene como

período de mayor morosidad de 3 a 10 días con un 25%. (Ver cuadro No. 4).

Cuadro No. 4. Períodos de mora en la cancelación de la factura del servicio de

Acueducto y Alcantarillado.

Fuente: La investigación.

Lo anteriormente analizado muestra la necesidad de diseñar e implementar

estrategias que coadyuven a disminuir los períodos de morosidad.

 Micromedición de predios: micro medición Vs. % por segmento. En la

ciudad de Santa Marta, aún existen muchos predios por contar con un sistema de

de medición de consumo de agua potable, de ahí, se presenta la situación de que

al realizar la facturación por estimado, se entre a cobrar más de la cuenta en

algunos predios, lo que motiva tanto las quejas y reclamos de sus propietarios o

de los inquilinos, como el no pago de las facturas vencidas, lo que se refleja

posteriormente en la calidad y prestación del servicio. El cuadro No. 5, registra el

número de predios por segmento de la población con mayor número de

medidores, siendo el B1, el primero, con el 87,50% de los predios, seguido por el

A1, con el 75%; el A2 con el 63,16%, el A3 con el 69,86%; el B3 con el 44,57; y

por último, el B2 con el 43,94%; representando esta situación, un menor valor en

los recaudos reales por consumo real del agua potable.

Periodos enMora A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTALSanta Marta
Usuario sin Deuda 10.00% 13.68% 8.22% 12.50% 7.58% 5.43% 9.20%

De 3 a 10 6.67% 10.53% 6.85% 25.00% 3.03% 7.61% 7.96%
De 11 a 20 23.33% 13.68% 12.33% 12.50% 12.12% 7.61% 13.18%
De 21 a 30 5.00% 5.26% 10.96% 0.00% 1.52% 11.96% 6.97%
De 31 a 40 6.67% 4.21% 6.85% 12.50% 1.52% 11.96% 6.72%
De 41 a 50 6.67% 4.21% 8.22% 0.00% 7.58% 6.52% 6.22%
De 51 a 60 8.33% 8.42% 6.85% 0.00% 1.52% 2.17% 5.22%
De 61 a 70 6.67% 2.11% 5.48% 0.00% 15.15% 5.43% 6.22%
De 71 a 80 6.67% 7.37% 5.48% 18.75% 3.03% 5.43% 6.22%
De 81 a 90 1.67% 5.26% 5.48% 6.25% 7.58% 9.78% 6.22%

De 91 en Adelante 18.33% 25.26% 23.29% 12.50% 39.39% 26.09% 25.87%
TOTAL 60 95 73 16 66 92 402
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Cuadro No. 5. Predios con sistema de micromedición del servicio de Acueducto en

la ciudad de Santa Marta.

.

Fuente: La investigación.

 Servicios públicos que recibe el predio. En cuanto a los servicios

públicos con que cuentan los predios analizados, de acuerdo a lo anotado en el

cuadro No. 6, se logró establecer por cada uno de ellos, lo siguiente:

- Servicio de energía. En el segmento B1 el 100% de los predios recibe la

prestación del servicio; seguido por el segmento B3 con el 98,97%; el

segmento A3 con el 98,70%; el segmento A1 con el 97,06%; el A2 con el

97,03% y finalmente el B2 con el 95,71%. En promedio, este servicio se

presta en el 97,69% de los predios analizados.

- Servicio de gas natural. Al igual que el servicio de energía eléctrica, el

100% del segmento B1, cuenta con este servicio público domiciliario;

seguido por el segmento A1 con el 95,59%; el A2 con el 94,06%; el B2 con

el 90%; el A3 con el 87,01%; y por último el segmento B3 con el 86,60%.

En promedio, este servicio se presta en el 90,97% de los predios

analizados.

- Acueducto y alcantarillado. El segmento B1 cuenta en un 100% con la

prestación de este servicio público; le siguen en su orden el segmento A1

con el 97,06% de los predios; el segmento A3 con el 96,10%; el A2 con el

95,05%; el B2 con el 94,29% y el B3 con el 92,78%. En promedio, este

servicio se presta en el 95,14% de los predios analizados.

Medidor A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTAL Santa Marta
Si 75.00% 63.16% 69.86% 87.50% 43.94% 44.57% 59.70%
No 25.00% 36.84% 30.14% 12.50% 56.06% 55.43% 40.30%

TOTAL 60 95 73 16 66 92 402
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- Telefonía fija. Este servicio se presta en promedio en el 56,02% de los

predios, siendo el segmento B1 el que con el 98,95% lidera el número de

usuarios de este servicio; seguido por el segmento A1 con el 72,06%; el A2

con el 68,32%; el B2 con el 52,86%; el B3 con el 42,27% y finalmente, el

A3, con el 40, 26%.

- Servicio de público de aseo. Este servicio público se recibe en mayor

proporción en el segmento B1, el cual, se presenta en el 73,68%; seguido

por el segmento A2, con el 66,34% de los predios; el segmento A1, con el

64,71%; el B2 con el 60%; el A3 con el 58,44%; y finalmente, el B3 con el

50,52%. Lo anteriormente expresado permite establecer claramente que

este servicio se presta en promedio en el 60,42% de los predios estudiados.

Cuadro No. 6. Servicios públicos domiciliarios con los que cuentan los diversos

segmentos en que fueron distribuidos los predios en la ciudad de Santa Marta.

Fuente: La investigación.

4.2.4 Comportamiento del consumidor, patrones de uso del producto,

costumbres del sector, de la industria o el mercado.

 Recordación de marca. Las empresas prestadoras de servicios públicos

en la ciudad de Santa Marta con mayor recordación en la mente de los usuarios

de estos, son: en primer lugar se encuentra la empresa Electricaribe; en segundo

lugar, Metroagua; en tercer lugar Gases del Caribe; en cuarto lugar, Colombia

Telecomunicaciones; y por último, ESPA o Interaseo.

Empresas A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTAL Santa Marta

Electricaribe 97.06% 97.03% 98.70% 100.00% 95.71% 98.97% 97.69%
Gases del Caribe 95.59% 94.06% 87.01% 100.00% 90.00% 86.60% 90.97%

Metroagua 97.06% 95.05% 96.10% 100.00% 94.29% 92.78% 95.14%
Colombia Telecomunicaciones 72.06% 68.32% 40.26% 78.95% 52.86% 42.27% 56.02%

ESPA o INTERASEO 64.71% 66.34% 58.44% 73.68% 60.00% 50.52% 60.42%
TOTAL 68 101 77 19 70 97 432

GRUPO



63

Cuadro No. 7. Empresas más recordadas por los usuarios del servicio de

acueducto y alcantarillado en la Ciudad de Santa Marta.

Fuente: La investigación.

 Top of Mind. En el caso de que le llegasen las facturas de cobro de los

servicios públicos al mismo tiempo y se vencieran en el mismo plazo los usuarios

de todos los segmentos cancelarían primeramente el servicio de energía eléctrica;

el servicio de gas natural, sería cancelado en segundo lugar, por los usuarios de

los segmentos A2, A3, B1, B2 y B3; sólo sería cancelado en tercer lugar por el

segmento A1; el servicio de acueducto y alcantarillado sería cancelado en

segundo lugar por los usuarios del segmento A1; en los segmentos A2, A3, B1, B2

y B3, ocupa el tercer lugar de interés por parte de los usuarios para cancelar las

facturas vencidas. Los servicios de telefonía fija y aseo, ocupan el cuarto y quito

lugar de interés para la cancelación de la factura. (Ver cuadro No. 8)

Cuadro No. 8. Posicionamiento comercial, intención de pago en los diferentes

segmentos.

Fuente: La investigación.

 Percepción del servicio. De acuerdo a los resultados de la investigación,

los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Santa

Marta, perciben el servicio prestado por las empresas Gases del Caribe y ESPA-

Empresas A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTAL SantaMarta
Electricaribe 1 1 1 1 1 1 1

Metroagua 2 2 2 2 2 2 2
Gases del Caribe 3 3 3 3 3 3 3

Colombia Telecomunicaciones 4 4 4 4 4 4 4

ESPA o Interaseo 5 5 5 5 5 5 5

GRUPO

Empresas A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTALSantaMarta
Electricaribe 1 1 1 1 1 1 1

Gases del Caribe 3 2 2 2 2 2 2
Metroagua 2 3 3 3 3 3 3

ColombiaTelecomunicaciones 4 4 4 4 4 4 4
ESPAo INTERASEO 5 5 5 5 5 5 5
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INTERASEO, como los mejores servicios públicos domiciliarios recibidos, al

obtener una calificación de 4.40 y 4.30, respectivamente; El servicio de telefonía

fija prestado por la empresa Colombia Telecomunicaciones, fue calificado como

regular, al obtener una calificación promedio de 3.11; los servicios que prestan las

empresas Electricaribe y Metroagua, recibieron una calificación de 2.90 y 2.69,

respectivamente, lo que los ubica como malos. (Ver cuadro No. 9)

Cuadro No. 9. Calificación promedio de los servicios por segmento.

Fuente: La investigación.

 Usuarios morosos empresas de servicios públicos. Actualmente, en

promedio el 68,37% de los usuarios de los distintos servicios públicos domiciliarios

en la ciudad de Santa Marta en los distintos segmentos, presentan facturas

vencidas de alguna de las empresas que le prestan servicios, lo que les acredita

como usuarios morosos, presentándose esta situación en mayor proporción en el

segmento A3, donde el 80,52% expresó que se encontraba adeudando facturas

de consumos anteriores; le siguen los usuarios del segmento B2, con un 78,26%

de usuarios morosos; la población del segmento A2, la cual, en un 70,30% tiene

facturas vencidas en algunos de los servicios; el segmento B3, cuenta con un

64,58% deudora de servicios públicos domiciliarios; el segmento B1, tiene un

63,16% de usuarios morosos; y el segmento A1, es el que menos deudores de

facturas vencidas presenta, con un 48,53% de los usuarios. (Ver cuadro No. 10)

Del total de los usuarios morosos, en promedio el 58,10% le adeuda a la empresa

Metroagua S.A. E.S.P.; el 31,71% a la empresa Electricaribe S.A. E.S.P.; un

Empresas A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTAL SantaMarta
Electricaribe 2.75 2.69 2.97 3.56 3.11 2.90 2.90

Gases del Caribe 4.48 4.20 4.53 4.78 4.26 4.48 4.40
Metroagua 2.86 2.69 2.79 2.61 2.24 2.81 2.69

Colombia Telecomunicaciones 2.72 3.11 3.11 3.43 3.17 3.31 3.11
ESPAo INTERASEO 4.14 4.34 4.62 3.75 4.19 4.34 4.30
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6,71% a la empresa Colombia Telecomunicaciones; mientras que el 3,70% de los

usuarios restantes le adeudan a la empresa Gases del Caribe. (Ver cuadro 11)

Cuadro No. 10. Porcentaje de la población con morosidad en la cancelación de las

facturas por consumo de los diversos servicios públicos domiciliarios que recibe.

Fuente: La investigación.

Cuadro No. 11. Porcentaje de la población con morosidad en la cancelación de las

facturas vencidas por empresa.

Fuente: La investigación.

 Intención de pago. Un aspecto fundamental en el pago de las facturas

vencidas por parte de los usuarios morosos, son las distintas estrategias de

recaudo de cartera que implementen las empresas de servicios públicos, siendo

para los usuarios de los distintos segmentos, la más importante, el descuento a la

deuda, en un 42,37% promedio; la ampliación de los plazos de financiación, el

23,73%; acuerdos de pago con cuotas accesibles, el 20%; el corte del servicio, el

2,37; otros16, el 6,44%; no respondió el 5,08%.

16 Nota: El promedio por otros aspectos que motivarían a los usuarios morosos a cancelar las
facturas vencidas a las empresas de servicios públicos que le adeudan son: Mejora del servicio, el
33,33%; entrega del servicio a tiempo, el 20%; Solución de las diferencias con las E.S.P., el 20%;
aplicación de tarifas justas, el 13,33%; cumplir con el pago de la deuda con otras empresas, el
6,67%; visitas técnicas, el 6,67%.

A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTALSantaMarta
Si 48.53% 70.30% 80.52% 63.16% 78.26% 64.58% 68.37%
No 51.47% 28.71% 19.48% 36.84% 21.74% 35.42% 31.40%

NS/NR 0.00% 0.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23%
TOTAL 68 101 77 19 69 96 430

GRUPO

Empresas E.S.P. A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTAL SantaMarta

Electricaribe 19.12% 27.72% 41.56% 31.58% 38.57% 31.96% 31.71%
Gases del Caribe 2.94% 1.98% 7.79% 0.00% 1.43% 5.15% 3.70%

Metroagua 36.76% 58.42% 71.43% 47.37% 71.43% 54.64% 58.10%

Colombia Telecomunicaciones 11.76% 9.90% 2.60% 10.53% 4.29% 4.12% 6.71%
TOTAL 68 101 77 19 70 97 432
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Cuadro No. 12. Principales agentes motivantes para la cancelación de la deuda de

facturas vencidas por parte de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios

en la ciudad de Santa Marta.

Fuente: La investigación.

 Razones de no pago. Para los usuarios de los servicios públicos

domiciliarios en los diversos segmentos en los cuales se distribuyó

geográficamente la ciudad de Santa Marta, los principales motivos por los que no

ha cancelado su deuda con las empresas prestadoras de estos servicios, en

promedio, se debe: en un 48,10% argumentaron la difícil situación económica por

la que atraviesan, donde los ingresos no les son suficiente para cancelar las

diversas facturas; un 17,12% estableció como principal factor de la no cancelación

de las facturas, la deficiencia del servicio; un 8,70% determinó como agente

causante del no pago los plazos de pagos incómodos, es decir, el corto período de

tiempo que se estipula para tal fin; un 7,34%, presentó como causa principal, el

estado de desempleo que padece actualmente; un 7,88% responsabiliza a la

incongruencia de la facturación con el consumo; Un 6,25% aduce la existencia de

otros factores que infieren en la determinación que ellos tomen para no cancelar

las facturas de los servicios públicos; mientras que el 4,62% de los usuarios

morosos restantes, se abstuvo de realizar comentario alguno acerca de lo que le

impide cancelar sus facturas vencidas. (Ver cuadro No. 13)

Motivo A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTALSantaMarta
Descuentoensudeuda 39.39% 52.11% 40.32% 33.33% 37.74% 40.63% 42.37%

Amplioplazodefinanciación 33.33% 19.72% 27.42% 33.33% 16.98% 23.44% 23.73%
Cuotasmódicas 9.09% 16.90% 17.74% 0.00% 37.74% 20.31% 20.00%

Cortedel servicio 6.06% 2.82% 1.61% 8.33% 1.89% 0.00% 2.37%
Otros 12.12% 2.82% 6.45% 16.67% 1.89% 9.38% 6.44%
NS/NR 0.00% 5.63% 6.45% 8.33% 3.77% 6.25% 5.08%
TOTAL 33 71 62 12 53 64 295
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Cuadro No. 13. Factores que inciden en el no pago de las facturas por el consumo

de los servicios públicos domiciliarios recibidos.

Fuente: La investigación.

 Satisfacción de los usuarios con el valor del servicio recibido.

Promediando los valores obtenidos en los distintos segmentos en los cuales se

dividió el mercado de usuarios de los distintos servicios públicos en la ciudad de

Santa Marta, los resultados obtenidos e indicados en el cuadro No. 14, son los

siguientes:

En cuanto a las tarifas cobradas por kilovatio, el 65,74% de los usuarios del

servicio de de energía eléctrica, se encuentran en desacuerdo por el valor, que se

les viene cobrando en la actualidad, siendo los usuarios del segmento B1, los que

en mayoría, es decir, en un 73,68% se encuentran en desacuerdo; en cuanto al

servicio de Acueducto y Alcantarillado, el promedio total de usuarios descontentos

por el valor del metro cúbico de agua, es del 60,42%, siendo también los usuarios

del segmento B1, en un 73,68% los que no se muestran satisfechos con el valor

de la tarifa; Desde la perspectiva del Gas Natural, la población promedio que se

encuentra contrariada con el valor del metro cúbico del producto, es del 16,44%,

siendo los usuarios del segmento B2, los que se mostraron en desacuerdo con el

valor actual de este servicio; por último, el 21,99% de la población analizada, no

se mostró de acuerdo con el nuevo sistema de cobro tarifario por este servicio,

siendo el segmento A2, con una participación del 33,66%, el que muestra más

Motivo A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTALSantaMarta

Deficiencia del servicio 16.07% 15.66% 8.45% 13.33% 15.25% 28.57% 17.12%
Situación económica 46.43% 39.76% 64.79% 33.33% 52.54% 42.86% 48.10%

Plazos de pago incómodos 8.93% 12.05% 9.86% 6.67% 8.47% 4.76% 8.70%
No tiene trabajo 1.79% 4.82% 2.82% 20.00% 13.56% 10.71% 7.34%

Incongruencia de facturacióncon
el consumo

12.50% 13.25% 5.63% 13.33% 5.08% 2.38% 7.88%

Otro 3.57% 9.64% 7.04% 0.00% 1.69% 8.33% 6.25%
NS/NR 10.71% 4.82% 1.41% 13.33% 3.39% 2.38% 4.62%
TOTAL 56 83 71 15 59 84 368
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inconformismo con el valor o los valores que se están cobrando en los actuales

momentos por parte de la empresa Colombia Telecomunicaciones.

Cuadro No. 14. Usuarios que no están de acuerdo con el valor de consumo de

servicios públicos.

Fuente: La investigación.

4.2.5 Segmentación del pago.

 Valores cancelados en la facturación del servicio de acueducto y

alcantarillado. La investigación realizada permitió establecer que en promedio, el

72,91% de los usuarios de este servicio en la ciudad de Santa Marta, cancelan

entre $ 4.000 y $ 50.000; siendo el segmento B3, donde en mayor porcentaje

(97,78%), paga la gente su obligación con la empresa una suma que oscila en

este intervalo; el segmento A3, le sigue con una población aproximada del

89,86%; el segmento B2, con un 76,56% y el A2, con el 70,97%.

En el intervalo de $ 50.001 - $ 100.000, el 24,81% promedio paga por el servicio

recibido de acueducto y alcantarillado; siendo los segmentos A1 y B1, donde se

encuentran los usuarios del servicio que cancelan estos valores. Sólo el 1,77%

cancela entre $ 100.001 y $ 150.000; y en un rango del 0,25%, existen usuarios

que cancelan facturas que oscilan por el orden de los $150.001 - $ 200.000 y, de

los $ 200.001 - $ 250.000, respectivamente. (Véase cuadro No. 15)

Servicios A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTALSantaMarta
AcueductoyAlcantarillado 57.35% 67.33% 57.14% 73.68% 68.57% 49.48% 60.42%

EnergíaEléctrica 64.71% 73.27% 58.44% 73.68% 72.86% 57.73% 65.74%
GasDomiciliario 16.18% 18.81% 14.29% 15.79% 21.43% 12.37% 16.44%

Teléfono 29.41% 33.66% 19.48% 26.32% 17.14% 9.28% 21.99%
TOTAL 68 101 77 19 70 97 432
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Cuadro No. 15. Costos de la facturas cancelados por los usuarios del servicio de

acueducto y alcantarillado en la ciudad de Santa Marta.

Fuente: La investigación.

 Valoración estimada servicio de acueducto y alcantarillado. En

promedio, el 76,59% de los usuarios de los distintos segmentos del mercado de

los diversos servicios públicos domiciliarios, coincidieron en que el valor que se

debería cancelar por el servicio de acueducto y alcantarillado, debería oscilar en

un intervalo de $ 0 a $ 30.000, siendo los usuarios de los segmentos A3 y B3, los

que mayor conceptualización emitieron sobre este valor, en un 95,45%, seguidos

por los usuarios del segmento A2, en un 81,82%; B2, en un 78,26%; B1 en un

57,14% y A1, con el 28,95%.

Así mismo, se logró establecer, que el 21,43%, valor promedio de la población

total analizada, estipuló como valor a cancelar por factura del servicio que ofrece

la empresa Metroagua S.A. E.S.P., el rango de $ 30.001 a $ 50.000, encontrando

en el segmento A1, la población de usuarios que en mayor proporción, estableció

dicho rango, en el cual debe estar el valor de la factura; seguido en su orden, por

los usuarios de los segmentos B2, B1, A2, A3 y B3, con el 21,74%, 21,43%,

4,55%, 4,55% respectivamente.

El 1,59% y 0,40% de la población restante, estimaron conveniente, que el valor de

las facturas debería oscilar en los rangos que van desde los $ 60.001 a $ 90.000 y

de $ 90.001 a $ 120.000, respectivamente. (Ver cuadro No. 16)

ValorFacturado A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTALSantaMarta
De$4.000a$50.000 26.67% 70.97% 89.86% 36.84% 76.56% 97.78% 72.91%
De$50.001a$100.000 65.00% 29.03% 8.70% 52.63% 21.88% 2.22% 24.81%
De$100.001a$150.000 6.67% 0.00% 1.45% 10.53% 0.00% 0.00% 1.77%
De$150.001a$200.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.56% 0.00% 0.25%
De$200.001a$250.000 1.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25%

TOTAL 60 93 69 19 64 90 395
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Cuadro No. 16. Valor promedio de las facturas a cancelar por el servicio de

acueducto y alcantarillado, según los usuarios del servicio.

Fuente: La investigación.

 Participación de la facturación de servicios públicos en los ingresos

de los usuarios del servicio. Los resultados de la investigación realizada,

permitieron observar que los rangos en los cuales afecta en mayor proporción el

valor actual de la factura por el cobro del servicio de acueducto y alcantarillado,

son en promedio:

- 10% - 20% al 31,85% de los usuarios de los distintos segmentos.

- 20,01% - 30% a un 13,38%.

- 3% - 10%, al 23,25%.

- 30,01% - 40% al 10,83%.

- 40,01% - 50% al 8,92%.

- 50,01% - 60%, al 4,78%.

- 60,01% - 80% al 2,54%.

- 80,01% - 100%, al 1,92%.

- Más del 100%, al 2,55%.

Los últimos rangos, corresponden a los usuarios que devengan ingresos muy

bajos o que en la actualidad se encuentran desempleados.

Valor A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTAL SantaMarta
De $0 a $30.000 28.95% 81.82% 95.45% 57.14% 78.26% 95.45% 76.59%
De $30.001 a $60.000 65.79% 18.18% 4.55% 21.43% 21.74% 4.55% 21.43%
De $60.001 a $90.000 2.63% 0.00% 0.00% 21.43% 0.00% 0.00% 1.59%
De $90.001 a $120.000 2.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40%

TOTAL 38 66 44 14 46 44 252

GRUPO
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Cuadro No. 17. Porcentaje de afectación del valor de la factura de cobro del

servicio de acueducto y alcantarillado en los ingresos de los usuarios del servicio.

Fuente: La investigación.

 Fecha de pago de la facturación del servicio de acueducto y

alcantarillado. En la actualidad, en promedio, el 46,29% de los usuarios del

servicio de acueducto y alcantarillado, cancelan la factura entre los días 26 y 30 de

cada mes; un 22,86% del 1 al 5 del mes siguiente; un 11,14% del 16 al 20; un

9,71% del 11 al 15; del 21 al 25 el 6% y del 6 al 10, el 4% de la población. (Ver

cuadro No. 18)

Cuadro No. 18. Fecha (día) del mes en que los usuarios cancelan las facturas del

servicio de acueducto y alcantarillado.

Fuente: La investigación.

 Estimación de día de vencimiento. De acuerdo a los resultados de la

investigación, la fecha más cómoda para el 50,95% de los usuarios cancelar la

Participación en Ingresos A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTAL SantaMarta
De 3.00%a 10.00% 14.29% 12.00% 7.69% 8.33% 11.11% 21.33% 13.38%

De 10.01% a 20.00% 26.19% 26.67% 36.92% 33.33% 28.89% 37.33% 31.85%
De 20.01% a 30.00% 23.81% 33.33% 20.00% 8.33% 20.00% 20.00% 23.25%

De 30.01% a 40.00% 11.90% 10.67% 13.85% 25.00% 6.67% 8.00% 10.83%
De 40.01% a 50.00% 4.76% 9.33% 10.77% 8.33% 15.56% 5.33% 8.92%
De 50.01% a 60.00% 4.76% 4.00% 6.15% 0.00% 8.89% 2.67% 4.78%

De 60.01% a 70.00% 2.38% 0.00% 0.00% 8.33% 4.44% 0.00% 1.27%
De 70.01% a 80.00% 0.00% 1.33% 1.54% 0.00% 2.22% 1.33% 1.27%

De 80.01% a 90.00% 0.00% 2.67% 1.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96%
De 90.01% a 100.00% 2.38% 0.00% 1.54% 0.00% 0.00% 1.33% 0.96%

Masdel 100.00% 9.52% 0.00% 0.00% 8.33% 2.22% 2.67% 2.55%
TOTAL 42 75 65 12 45 75 314

GRUPO

Días A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTALSantaMarta
Del 1 al 5 20.69% 24.14% 24.59% 18.75% 16.33% 26.58% 22.86%
Del 6 al 10 1.72% 3.45% 4.92% 0.00% 8.16% 3.80% 4.00%
Del 11 al 15 3.45% 10.34% 13.11% 6.25% 8.16% 12.66% 9.71%
Del 16 al 20 10.34% 9.20% 16.39% 0.00% 8.16% 13.92% 11.14%
Del 21 al 25 8.62% 2.30% 4.92% 6.25% 12.24% 5.06% 6.00%
Del 26 al 30 55.17% 50.57% 36.07% 68.75% 46.94% 37.97% 46.29%

TOTAL 58 87 61 16 49 79 350

GRUPO
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factura del servicio de acueducto y alcantarillado va desde el 26 al 30 de cada

mes; para un 30,95% le es más cómodo cancelar la factura del 1 al 5 del mes

siguiente; un 10% adujo que del 11 al 15; para el 4,76% del 6 al 10; del 16 al 20,

al 2,62% y a un 0,71% del 21 al 25. (Ver cuadro No. 19)

Cuadro No. 19. Fecha del mes (día) es más cómodo para usted cancelar las

facturas de servicios públicos.

Fuente: La investigación.

4.2.6 Tendencias y evolución posible del mercado.

 Principales factores que motivarían a los usuarios a cancelar

puntualmente la factura de los servicios públicos. Para los usuarios de los

servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Santa Marta, existen una serie de

factores que lo motivarían a cancelar de manera puntual sus facturas, siendo los

de mayor relevancia, el precio del servicio (41,07%) y la calidad del servicio

(37,59%); presentándose otros motivos como los premios individuales (1,39%),

Bonos de descuento comercial (3,25%), Rifas y concursos (0,78%), otros motivos

(9,51%), no respondió (6,50%). (Ver cuadro No. 20)

Días A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTALSantaMarta
Del1al5 38.81% 31.00% 31.51% 21.05% 33.33% 25.26% 30.95%
Del6al10 4.48% 4.00% 9.59% 0.00% 6.06% 2.11% 4.76%
Del11al15 7.46% 8.00% 10.96% 5.26% 7.58% 15.79% 10.00%
Del16al20 0.00% 3.00% 4.11% 0.00% 3.03% 3.16% 2.62%
Del21al25 1.49% 1.00% 1.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.71%
Del26al30 47.76% 53.00% 42.47% 73.68% 50.00% 53.68% 50.95%

TOTAL 67 100 73 19 66 95 420

GRUPO
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Cuadro No. 20. Motivos de los usuarios para cancelar la factura del servicio de

acueducto y alcantarillado a tiempo.

Fuente: La investigación.

4.2.7 Tendencias demográficas.

 Edad. Las edades de los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado

con mayor representación, oscilan entre los 35 y 54 años, los cuales representa en

promedio el 56,94% de la población; le siguen, de 25 a 34 años, el 17,74%; entre

55 y 64 años, el 15,06%; más de 64 años, el 10,82% y entre 18 y 24 años, el

4,94%. (Ver cuadro No. 21)

Cuadro No. 21. Rangos de edad se encuentran los usuarios del servicio público

domiciliario, actualmente.

Fuente: La investigación.

Edad A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTALSantaMarta
Entre18y24años 0.00% 3.03% 5.19% 5.26% 1.45% 12.63% 4.94%
Entre25y34años 9.09% 15.15% 9.09% 10.53% 11.59% 14.74% 12.24%
Entre35y44años 18.18% 31.31% 40.26% 5.26% 24.64% 28.42% 28.00%
Entre45y54Años 21.21% 42.42% 18.18% 36.84% 31.88% 25.26% 28.94%
Entre55y64años 43.94% 3.03% 14.29% 26.32% 13.04% 7.37% 15.06%
Masde64años 7.58% 5.05% 12.99% 15.79% 17.39% 11.58% 10.82%

TOTAL 66 99 77 19 69 95 425

GRUPO

Motivos A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTALSantaMarta
Precio 35.82% 43.56% 44.16% 26.32% 50.00% 36.08% 41.07%

El buenservicio 41.79% 30.69% 32.47% 52.63% 28.57% 49.48% 37.59%
Premios individuales 1.49% 0.99% 2.60% 0.00% 2.86% 0.00% 1.39%

Bonosdedescuentocomercial 4.48% 0.99% 5.19% 0.00% 2.86% 4.12% 3.25%
Rifas yconcursos 1.49% 0.00% 1.30% 5.26% 0.00% 0.00% 0.70%

Otros 11.94% 13.86% 9.09% 10.53% 10.00% 3.09% 9.51%
NS/NR 2.99% 9.90% 5.19% 5.26% 5.71% 7.22% 6.50%
TOTAL 67 101 77 19 70 97 431

GRUPO
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 Habitantes por predio. El número de habitantes por predio que en mayor

proporción se presenta es el de los cinco (5), en un promedio del 24,65% de los

hogares estudiados en los distintos segmentos; le siguen cuatro (4) habitantes en

el 23,49% de las viviendas; tres (3) habitantes en el 14,88%; 6 en el 13,26%; el

número de habitantes, que menor representación tiene son nueve (9) y diez (10),

con el 1,16% respectivamente; no obstante, en el 2,56% de los hogares, habitan

más de 11 personas, los cuales corresponden a familias donde viven tíos,

abuelos, padres, hijos y en ocasiones, personas arrendadas. (Véase cuadro No.

22)

Cuadro No. 22. Número de personas que habitan la vivienda.

Fuente: La investigación.

4.2.8 ¿Cuánto compran? Consumo de predios: M3 facturados Vs. % por

segmento. Teniendo en cuenta el número de predios con medidores de agua en

la ciudad de Santa Marta, el volumen de agua con mayor consumo se encuentra

en la frecuencia de 0– 10m³, en el segmento B1 en un porcentaje del 68,75%;

seguido del consumo realizado por el 48,33% de los predios del segmento A1, en

el mismo intervalo de metros cúbicos consumidos; el 46,74% de los predios del

segmento B3 consume entre 11 y 20 m³ mensualmente; el 41,05% del segmento

A2 consume entre 0 y 10 m³; en el segmento A3 el 36,99% consume entre 11 y 20

m³ del líquido; de igual forma, en el segmento B3, hay un 36,96% de predios que

No. Personas A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTALSantaMarta
1 2.99% 0.99% 1.32% 0.00% 1.43% 1.03% 1.40%

2 10.45% 9.90% 7.89% 5.26% 8.57% 10.31% 9.30%
3 14.93% 16.83% 15.79% 21.05% 15.71% 10.31% 14.88%
4 32.84% 24.75% 15.79% 31.58% 20.00% 22.68% 23.49%

5 22.39% 23.76% 26.32% 15.79% 24.29% 27.84% 24.65%
6 4.48% 15.84% 18.42% 15.79% 11.43% 13.40% 13.26%
7 5.97% 1.98% 0.00% 0.00% 11.43% 7.22% 4.88%

8 2.99% 1.98% 7.89% 5.26% 2.86% 1.03% 3.26%
9 0.00% 0.00% 2.63% 5.26% 1.43% 1.03% 1.16%
10 1.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.12% 1.16%

11enadelante 1.49% 3.96% 3.95% 0.00% 2.86% 1.03% 2.56%
TOTAL 67 101 76 19 70 97 430

GRUPO
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consumen entre 0 y 10 m³ de agua al mes. Lo anterior permite establecer que el

intervalo de consumo de metros cúbicos de agua que más se presenta en el

mercado es el de 0 – 10, el cual en todos los segmentos del mercado representa

el 38,31% del total, seguido por el intervalo de 11 a 20 con el 31,34%; de 21 a 30

con el 24,13%; de 31 a 40 m³ con el 3,98%; de 41 a 50 m³ con un 1,24% y de 51

m³ en adelante, sólo el 1% de los predios. (Ver cuadro No. 23)

Cuadro No. 23. Consumo de agua por segmento de predios en la ciudad de Santa

Marta.

Fuente: La investigación.

4.3 FACTORES CRÍTICOS QUE AFECTAN EL RECAUDO DE METROAGUA

S.A. E.S.P.

4.3.1 DAFO (Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). Los

principales puntos críticos que enfrenta la empresa, son:

Debilidades:

- Altos costos de las tarifas.

- Fechas de recaudo.

- Implementación de estrategias de descuentos para los clientes.

- Micromedición por promedio.

- Imagen del servicio en la mente de los usuarios.

- Alta cartera morosa.

M3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 TOTAL Santa Marta

De 0 a 10 48.33% 41.05% 32.88% 68.75% 25.76% 36.96% 38.31%
De 11 a 20 15.00% 25.26% 36.99% 6.25% 33.33% 46.74% 31.34%
De 21 a 30 18.33% 30.53% 27.40% 12.50% 36.36% 11.96% 24.13%
De 31 a 40 11.67% 3.16% 1.37% 12.50% 1.52% 2.17% 3.98%
De 41 a 50 3.33% 0.00% 1.37% 0.00% 1.52% 1.09% 1.24%

De 51 en Adelante 3.33% 0.00% 0.00% 0.00% 1.52% 1.09% 1.00%
TOTAL 60 95 73 16 66 92 402

GRUPO
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- Mayor cobertura en la prestación del servicio.

Amenazas:

- Alto nivel de desempleo en la ciudad.

- Altas temporadas de verano en la ciudad (produciendo disminución en los

niveles de embalse).

- Mala utilización del agua por parte de los usuarios.

Fortalezas:

- Infraestructura de redes de acueducto en la ciudad.

- Calidad profesional del talento humano adscrito al área comercial.

- Acceso a la banca para la adquisición de financiamiento para la ampliación

de la cobertura de los servicios.

- Alianzas estratégicas con empresas de los distintos sectores,

especialmente, la administración distrital, emisoras radiales, prensa escrita

para el desarrollo de programas que permitan mejorar el recaudo de la

cartera morosa en la entidad.

Oportunidades:

- Única empresa prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado en

la ciudad.

- Políticas tarifarias en servicios públicos del orden nacional.

- Ley de servicios públicos.
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4.4 DETERMINACION DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL

Dados los resultados de la encuesta, se observa que la empresa a la que más

usuarios adeudan es METROAGUA, a la que más recuerdan ELECTRICARIBE y

el servicio que primero cancelan es el de energía eléctrica.

La principal razón por la cual los usuarios cancelarían puntualmente la factura de

acueducto y alcantarillado es el buen servicio, el principal motivo por el que

realizarían un convenio de pago es por un descuento a su deuda.

Las mejores fechas para cancelar los servicios públicos son a final y principio de

mes. En materia de mercadeo lo que más le interesa a los usuarios es recibir

bonos de descuento en establecimientos comerciales y premios individuales,

luego rifas y concursos.

Teniendo en cuenta los resultados generales de la encuesta se presentan la

siguiente estrategia basada en las preferencias de los usuarios y los motivos que

pueden inducir su intención de pago dependiendo del segmento.

4.4.1. Estrategia comercial súper cliente 2007 – 2008. La estrategia comercial

2007 – 2008 se llamará SUPER CLIENTE METROAGUA y tendrá como propósito

incrementar el número de usuarios al día, entregando incentivos a estos usuarios

siempre y cuando cancelen la factura del periodo antes de la fecha de

vencimiento.
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Figura No. 3. Visión de la estrategia comercial

Fuente. Los autores.

En cuanto al alcance de la estrategia comercial supercliente Metroagua, la

campaña estará vigente hasta diciembre de 2007, en caso de cumplir con los

indicadores propuestos, se extenderá hasta junio del 2008.

El alcance de las metas propuestas con la puesta en marcha de esta campaña

dependerá en gran medida de la utilización de todos los recursos necesarios y

expuestos en este documento dentro de los términos requeridos.
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Para mantener un alto grado de recordación de la marca METROAGUA que

genere el pago más que puntual de la factura del periodo es necesario que la

estrategia comercial súper cliente este en vigencia en el término propuesto sin

interrupciones y con las mismas condiciones iniciales.

El apoyo publicitario será fundamental para el éxito de la estrategia y la

divulgación deberá realizarse de manera masiva y permanente.

La impresión de la factura súper cliente, los bonos de descuento y su respectiva

entrega, serán la cara ante el usuario de la estrategia comercial, por ello para

alcanzar las metas propuesta es importante manejar un excelente diseño y

presentación.

Las metas de recaudo de esta estrategia comercial estarán condicionadas a la

facturación mensual.

El propósito inicial de hacer concordar la facturación con el servicio prestado no

depende en ninguna instancia del plan de mercadeo ni sus actividades, tiene que

ver exclusivamente con la visión estratégica comercial 2007 - 2008, como

propuesta conjunta entre la Subgerencia Comercial y Técnica.

Se debe tener en cuenta que la mejor manera de controlar el crecimiento de la

cartera es aumentando el recaudo de la facturación mensual, sin embargo periodo

tras periodo se incrementa por este concepto, debido a la liquidación de mora de

deudas que deberían estar congeladas y por el cobro de M³ estimados que en

algunas ocasiones no corresponde al servicio prestado y genera inconformidad y

malestar en los usuarios que repercute en el recaudo, tal como quedó demostrado

en los resultados de la encuesta.
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Inicialmente los incentivos consistirán en bonos de descuento a los usuarios que

estén al día, en los siguientes establecimientos:

 Bonos de descuento en comida.

 Bonos de descuento en almacenes.

 Entradas al estadio de fútbol.

 Bonos de descuento para recreación.

 Bonos de descuento para ir a cine.

Los bonos de descuento se conseguirán en todos los casos a través de alianzas

estratégicas con empresas comerciales, a las cuales se les presentará un

portafolio de beneficios en materia de publicidad dirigida y directa que redundará

en ventas.

Inicialmente los incentivos consistirán en bonos de descuento a los usuarios que

estén al día en el pago de las facturas.

Al finalizar el año se rifará un carro cero kilómetro entre todos los usuarios sean

súper clientes.

Los resultados de la encuesta demuestran que los usuarios prefieren premios

individuales de un costo regular para todos los que serían súper clientes, antes

que rifar un gran premio, sin embargo se estima que el número de súper clientes

supere los 5.000 usuarios, por lo cual esta opción resulta muy costosa para el

presupuesto de la campaña.

Los usuarios súper clientes tendrán preferencia en las instalaciones de la empresa

y telefónicamente, tanto en caja como en atención al usuario. Con relación al 116,

las solicitudes de los usuarios súper clientes tendrán prioridad frente a las demás y



81

para cancelar en las cajas de la empresa no harán filas, serán atendidos con

presentar la factura súper cliente.

Los usuarios con acuerdo de pago vigente, que tengan sus cuotas y facturas al día

no serán súper clientes, hasta que terminen de pagar la deuda y se encuentran al

día cancelando la factura del periodo antes del vencimiento.

Con esto se pretende incentivar a todos a los usuarios para que estén al día y se

beneficien de las ventajas de ser súper clientes.

La promoción de esta estrategia comercial, se realizará a través de radio, prensa,

directamente con la facturación y en los puntos de atención de METROAGUA,

todos los periodos en los cuales la estrategia comercial este vigente.

4.4.2. Condiciones para ser super cliente. Serán SÚPER CLIENTES

METROAGUA los usuarios que al momento de lanzar la campaña cumplan las

siguientes condiciones:

1. No tener cartera vencida.

2. Tener como cartera no vencida únicamente la factura del periodo.

3. Cancelar la factura del periodo dentro del mes hasta Diciembre de 2006, a

partir de Enero de 2007 serán súper clientes los que cancelen antes de la

fecha de vencimiento.

4. Ser usuario activo.

5. Ser usuario residencial de cualquier estrato o multiusuario.

6. Será súper cliente al final del 2007 el cumpla las condiciones a

Diciembre/07 y a partir de Enero/08 los usuarios que han cumplido todas

las condiciones todos los periodos del 2007.

No serán súper clientes:
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1. Los usuarios oficiales, especiales, industriales y comerciales aunque

cumplan con todas las condiciones.

2. Los usuarios que tengan convenio de pago al día en cuotas y facturas.

3. Los usuarios que tengan cartera vencida.

4. Los empleados de METROAGUA.

No participarán en la rifa de fin de año:

1. Los usuarios que no sean súper clientes.

2. Los familiares en primer y segundo grado de consanguinidad de los

empleados de METROAGUA.

4.4.3. Políticas.

 Políticas de Producto.

o Calidades. Mejorar la calidad en la prestación del portafolio de servicios,

especialmente en cuanto a la presión del agua potable.

Mantener en constante inspección y control a las tuberías de aguas negras,

para evitar el rebosamiento de las mismas, especialmente, en la zona

céntrica de la ciudad de Santa Marta y el balneario de El Rodadero.

 Políticas de Precios.

o Tarifas. Mantener las tarifas acordes a lo estipulado en la Ley 142 de 1994

o Descuentos. Mediante la implementación de las alianzas estratégicas, se

aplicarán descuentos comerciales en algunos establecimientos de la
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ciudad; además, de los acuerdos llegados con los usuarios morosos, para

el pago de sus facturas.

 Políticas de control y retroalimentación.

o Controles. Se deberán establecer procedimientos de control que nos

permitan medir la eficacia de cada una de las acciones, así como

determinar que las tareas programadas se realizan de la forma, método y

tiempo previsto.

Los controles que se aplicarán son de carácter de gestión, especialmente

los financieros, con el fin de evaluar la calidad de la estrategia adoptada en

materia de recaudo de la cartera vencida.

o Retroalimentación. A medida que se vaya implantando el plan de

marketing puede darse la circunstancia de que algunas condiciones

iniciales cambien. Por ejemplo alguna reacción de la economía local,

desarrollo de nuevos elementos legales para la regulación de los servicios

públicos domiciliarios, disminución del desempleo, entre otros.

Esto implica que se deberá corregir el Plan de Mercadeo según

convenga.

4.5 PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

La comunicación será fluida, con el fin de obtener datos e información, conocer los

defectos, y mejorar el producto o servicio. La comunicación, incluye experiencia y

conocimiento técnico para aprovechar todos los recursos y potencialidades del

grupo. Lo que permite tomar decisiones adecuadas.
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Se utilizará diversidad de medios para el desarrollo de la publicidad y promoción

de la estrategia comercial; para lo cual se contará con:

- AFICHES tamaño doble carta, propalcote 90grs, impresos en policromía.

- VOLANTES tamaño 21.5x13.5cm en propalcote 90grs, impresos en bicolor.

- FOLLETOS tamaño 36.7x17cm abierto, tres cuerpos en propalcote 90grs,

impresos en policromía, plegados.

- BOTONES de 5,5cm en policromía

- PENDONES 100X200cm sobre banner en policromía

- VOLANTES BONOS tamaño 8.3x21.6cm en propalcote 90grs, impresos en

monocolor.

- CAMISETAS blancas 180g 100 algodón estampado en policromía carta.

- CAMISETAS blancas 180g 100 algodón estampado en policromía bolsillo.

4.6 PLANIFICACION FINANCIERA

4.6.1 Costos de la estrategia comercial super cliente. El objetvo de este

apartado se centra en la necesidad de planificar los costes y presupuestos

relacionados con el Plan de Marketing.

Los costos totales de la estrategia comercial, ascienden a la suma de SESENTA Y

CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS PESOS

MONEDA CORRIENTE ($ 65.192.072 M/Cte), los cuales se encuentran

detallados en el cuadro No. 24.
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Cuadro No. 24. Presupuesto de la estrategia comercial super cliente.

SUPER CLIENTE

GRAN PREMIO FIN DE AÑO SUPER CLIENTE Unidad Precio A Julio 2007 A Diciembre
2007

Vehículo (Corsa Active) $ 27.990.000

Gastos matrícula e impuestos. $ 680.000

Camabaja o trailer $ 2.800.000

TOTAL GRAN PREMIO FIN DE AÑO SUPER CLIENTE $ 31.470.000

CAMPAÑA PUBLICITARIA

Diseño:

Afiche policromia $ 249.600

Volante media carta $ 194.400

Botón $ 82.800

Folleto de tres cuerpos $ 510.000

Aviso de prensa $ 421.200

Factura Metroagua $ 144.000

Comercial de radio $ 744.000

Pendon $ 440.700

Subtotal $ 2.786.700

IVA $ 445.872

Total Diseño $ 3.232.572

Impresión:
AFICHES tamaño doble carta, propalcote 90grs, impresos en
policromía. 2.000 $ 335 $ 670.000

VOLANTES tamaño 21.5x13.5cm en propalcote 90grs, impresos en
bicolor. 70.000

$ 35 $ 2.450.000

FOLLETOS tamaño 36.7x17cm abierto, tres cuerpos en propalcote
90grs, impresos en policromía, plegados. 70.000 $ 105 $ 7.350.000

BOTONES de 5,5cm en policromía 200 $ 1.600 $ 320.000

PENDONES 100X200cm sobre banner en policromía 2 $ 113.500 $ 227.000

VOLANTES BONOS tamaño 8.3x21.6cm en propalcote 90grs,
impresos en monocolor. 7.000 $ 35 $ 245.000 $ 1.225.000

CAMISETAS blancas 180g 100 algodón estampado en policromía
carta. 300 $ 8.625 $ 2.587.500

CAMISETAS blancas 180g 100 algodón estampado en policromía
bolsillo. 300 $ 8.050 $ 2.415.000

Total impresión $ 16.264.500

Publicidad

Avisos de lanzamiento El Informador, Hoy Diario y Gingle radio $ 10.000.000

Evento de Lanzamiento: $ 3.000.000

TOTAL CAMPAÑA PUBLICITARIA $ 32.497.072 $ 33.722.072

TOTAL ESTRATEGIA SUPER CLIENTE $ 65.192.072

Fuente: Los autores.

4.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Ver cuadro No. 25.
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Cuadro No. 25. Cronograma de actividades para la implementación de la
estrategia comercial.

OBJETIVO ACTIVIDADES Abr-07 May-
07

jun-
07

jul-07 ago-07 sept-07 oct-
07

nov-07 dic-07 ene-08

Conocer las
expectativas

de los usuarios
de

METROAGUA,
en cuanto a la

calidad del
servicio y

forma de pago

Definición
objetivos
estrategia
comercial 2007 -
2008
Elaboración de
encuestas
Segmentación por
servicio
Elaboración
presupuesto
aplicación
encuestas
Aprobación
presupuesto
Aplicación de la
encuesta
Tabulación de
información
Socialización
resultados de la
encuesta

Hacer
concordar la
facturación

con el servicio
prestado de
acueducto y
alcantarillado

Revisión
facturación por
servicio y
tabulación
Ajuste facturación

Socialización
ajustes facturación

Segmentar el
mercado de

acuerdo a las
necesidades

de los usuarios

Segmentación de
usuarios según
deuda,
necesidades y
servicio
Diseño de
actividades de
mercadeo según
segmentación
Diseño campaña
publicitaria

Determinar la
estrategia
comercial que
incentive el
recaudo.

Definición
estrategia
comercial y
presupuesto
Aprobación
estrategia
comercial
Aplicación
estrategia
comercial
Evaluación y
retroalimentación
resultados
estrategia
comercial

Fuente: Los autores.
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En el 2008 se continuarán ejecutando las actividades de aplicación de la

estrategia comercial, evaluación y retroalimentación de resultados.
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5 CONCLUSIONES

Al finalizar la investigación se concluye:

- Los principales factores que inciden en el pago de las facturas por el cobro

del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en la ciudad

de Santa Marta y que afectan negativamente la cartera de la empresa

Metroagua S.A. E.S.P., de acuerdo a lo expresado por los usuarios del

mismo, son los altos costos del servicio, la calidad del mismo, los bajos

ingresos económicos en los hogares, la inflexibilidad en las fechas de pago.

- Actualmente, en el mercado residencial de los servicios públicos

domiciliarios de la ciudad de Santa Marta, los segmentos con mayor

número de predios con facturas vencidas son el segmento A2 con 95

predios, el B3 con 92 predios, el A3 con 73 predios, el B2 con 66 predios y

el A1 con 60 predios; Siendo el período de deuda, es decir, días de cartera

vencida, superior a los 90 días, siendo el segmento con mayor deuda en

este período el B2, con el 39,39% de los predios analizados.

- Pese a los esfuerzos realizados por la empresa para que cada predio tenga

su sistema de medición de consumo de agua potable, aún existen muchos

de ellos que padecen de dicho sistema, lo que genera una facturación por

estimado, reflejado en un mayor cobro del consumo en algunos predios,

motivando tanto las quejas y reclamos de sus propietarios o de los

inquilinos, como el no pago de las facturas vencidas.

- Las empresas prestadoras de servicios públicos en la ciudad de Santa

Marta con mayor recordación en la mente de los usuarios de estos, son: en

primer lugar se encuentra la empresa Electricaribe; en segundo lugar,
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Metroagua; en tercer lugar Gases del Caribe; en cuarto lugar, Colombia

Telecomunicaciones; y por último, ESPA o Interaseo

- Para los usuarios residenciales de los servicios públicos domiciliarios de la

ciudad de Santa Marta, el gasto con mayor importancia dentro de la

canasta familiar es el referente a la alimentación, seguido por la

cancelación de los servicios públicos domiciliarios, el arriendo o cuota de

vivienda, la recreación y esparcimiento, el pago de créditos o préstamos,

otros gastos

- El Plan Estratégico de Mercadeo “Super Cliente Metroagua” permitirá

además de alcanzar un mayor posicionamiento comercial de la empresa en

la mente de los usuarios del servicio, lo que fomentará el interés por el pago

de las facturas, la disminución de la cartera morosa, reflejándose en el

aumento de los niveles de inversión, llevando el servicio a más hogares en

el Distrito de Santa Marta, así como el mejoramiento de la calidad del

mismo.

- Esta estrategia, consistirá en la entrega de incentivos a los usuarios que

cancelen antes de la fecha de vencimiento la factura del periodo, tales

como bonos de descuento en diferentes lugares o sitios de la ciudad como

restaurantes, cines, centros de diversión, almacenes, supermercados, entre

otros; y al culminar el año se rifará un carro cero kilómetro entre todos los

usuarios sean súper clientes.

- Los principales medios de comunicación y publicidad para llevar a cabo la

penetración de la empresa en la mente de los consumidores, son la radio,

la prensa escrita, y otros medios como afiches, folletos, volantes bonos,

pendones, botones y camisetas estampadas.



90

6 RECOMENDACIONES

Los autores de la investigación recomiendan:

A las Directivas de la empresa Metroagua S.A. E.S.P.

- Adoptar el Plan Estratégico de Mercadeo “Super Cliente Metroagua” el cual

se consolida como una herramienta fundamental en la recuperación de la

cartera morosa de la entidad, además de penetrar de manera competitiva

en la mente de los usuarios del servicio, frente a las demás empresas

prestadoras de los distintos servicios públicos domiciliarios, permitiendo así

a la entidad contar con los recursos económicos necesarios para la

ampliación de la cobertura del servicio y el mejoramiento de la calidad del

mismo, en la búsqueda de la máxima satisfacción de los usuarios, lo que

finalmente, traerá para la empresa beneficios de carácter económico,

productivo y competitivo.

- Adoptar mecanismos que permitan controlar o disipar los distintos factores

que inciden en el no pago de las facturas por el cobro del servicio público

domiciliario de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Santa Marta,

siendo las principales alternativas, la ampliación de las fechas de pago,

mejoramiento de la calidad del servicio de acueducto, acuerdos de pago

con cuotas que beneficien tanto a la comunidad como a la organización y la

disminución de las tarifas por la prestación del servicio.

- Incrementar la presión del agua, para que esta llegue en mayor nivel de

altura y así muchos hogares que se encuentran registrados y legalizados en

la empresa, puedan contar con el servicio.
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- Llevar a cabo mantenimientos preventivos en las redes de acueducto y

alcantarillado con el fin de prestar un mejor servicio, ante todo, cuando se

busca situar a la ciudad de Santa Marta como uno de los principales

destinos turísticos del caribe colombiano.

- Desarrollar de manera periódica investigaciones de mercado, que permitan

identificar la situación real de los clientes o usuarios de los servicios

públicos domiciliarios, con el fin de diseñar estrategias o rediseñar los

procesos y procedimientos para mejorar el recaudo por concepto de

facturas vencidas en la ciudad de Santa Marta.

A los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

de la ciudad:

- Cancelar a tiempo la facturación por el consumo del servicio a tiempo, ya

que con ello, se beneficiarán recibiendo un servicio con mayores niveles de

calidad y presión.

- Propender por contar con los sistemas de micromedición, ya que, con ello

se evitarán el pago de un servicio que no han consumido, y por ende, la

disminución del valor de la factura a cancelar.

A las directivas de la Fundación Universidad del Norte:

- Continuar con el apoyo a este tipo de investigaciones, que además de

servir como herramienta fundamental para optar a un título, permiten, con

su aplicabilidad a nivel empresarial, el mejoramiento continuo de la calidad

en las organizaciones.
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GLOSARIO

ACCESIBILIDAD: Grado hasta el cual es posible llegar a servir en un segmento

de mercado o adquirir un producto o servicio.

ACTITUD: Estados mentales empleados por los individuos para estructurar la

forma en la que perciben su medio ambiente, así como para guiar la forma en la

que responden. Una idea psicológica formada por componentes cognoscitivos,

afectivos y de intenciones conductuales.

ADOPCIÓN: Decisión de un individuo de convertirse en usuario regular de un

producto.

AMBIENTE CULTURAL: Medio en el cual se desarrolla la sociedad y es afectado

por los valores, percepciones, preferencias y comportamientos básicos.

AMBIENTE DE MERCADOTECNIA: Participantes y fuerzas ajenas a la

mercadotecnia que influyen en la capacidad de administración de la misma para

desarrollar y sostener tratos exitosos con los clientes meta.

ANÁLISIS DE CARTERA: Instrumento mediante el cual la administración

identifica y evalúa los diferentes negocios que constituyen la compañía.

CANALES DE COMUNICACIÓN NO PERSONAL: Medio por el cual se lleva un

mensaje sin tener contacto o retroalimentación personal, incluyendo los masivos y

los selectivos, las atmósferas y los eventos.

CICLO DE VIDA DE LA FAMILIA: Etapas por las cuales la familia pasa conforme

maduran.
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CLASES SOCIALES: Divisiones relativamente permanentes y ordenadas en una

sociedad cuyos miembros comparten valores intereses, y comportamientos

similares. Estas generalmente se clarifican en: A (elite); B (alto), C (medio), D

(bajo) y E (extrema pobreza).

DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA: Diseño de una

estrategia inicial para un nuevo producto basado en un concepto asociado al

mismo

DESARROLLO DEL MERCADO: Estrategia de crecimiento de una compañía por

la identificación y desarrollo de nuevos segmentos para productos que ya tiene en

ese momento.

DESCUENTO: Reducción directa en el precio de compra durante un período

determinado.

EJECUCIÓN DE MERCADOTECNIA: Proceso que convierte las estrategias y

planes de comercialización en acciones de mercadeo concretas a fin de cumplir

los objetivos estratégicos de mercadotecnia

ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA: Lógica de comercialización en virtud de la

cual una empresa espera lograr sus objetivos. Consta de estrategias específicas

de mercados meta, mezcla de mercadotecnia y nivel de gastos en mercadeo.

ESTRATEGIAS CENTRADA EN LOS CONSUMIDORES: Promoción que implica

gastar mucho dinero en publicidad y en promoción entre los consumidores para

construir la demanda, si tiene éxito, los consumidores pedirán el producto a los

vendedores al menudeo, éstos a los mayoristas y éstos a los productores.
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IMAGEN DEL PRODUCTO: Manera en que los consumidores perciben un

producto real o potencial.

FRECUENCIA: Número de veces que la persona promedio del mercado meta está

expuesta a un mensaje publicitario durante determinado período.

IMAGEN ORGANIZACIONAL: Manera en que un individuo o grupo considera una

organización.

INFORMACIÓN MERCADOTÉCNICA: Conocimiento cotidiano sobre los

desarrollos en el medio de esta, que ayuda a los ejecutivos a preparar y adecuar

los planes de mercadotecnia.

MERCADEO: Conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar

intercambios. (P. Kotler). Proceso de planear y realizar la concepción, fijación de

precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios que producen

intercambios que satisfacen los objetivos del individuo y de las organizaciones.

(American Management Association).

MERCADEO DIRECTO INTEGRADO: Campañas que utilizan múltiples medios

directos (venta personal, correo directo, telemercadeo) para incrementar la tasas

de respuesta y las utilidades.

MERCADO DE CONSUMIDORES: Individuos y familias que compran bienes y

servicios para consumo personal.

MERCADO META: Segmentos del mercado seleccionado por la empresa para

ofrecer sus productos o servicios. Grupo de compradores potenciales a los cuales

la empresa espera cumplir sus necesidades.
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MERCADEO ESTRATÉGICO: Cuando se hace mercadeo estratégico

generalmente se fija un horizonte aproximadamente de cinco años. Estos planes

tienen efectos inmediatos que se reflejan en los planes de corto plazo. Este Plan

de Mercadeo es aprobado por los niveles superiores en la estructura jerárquica de

mercadeo y por los más altos ejecutivos de la compañía

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Es el proceso mediante el cual quienes toman

decisiones enana organización obtienen, procesan y analizan información

pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la

empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y

decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro.

PLAN OPERATIVO DE MARKETING. Proceso mediante el cual, se ponen en

práctica todas las estrategias y actividades diseñadas y establecidas en el Plan de

Marketing.

PREMIOS: Bienes ofrecidos gratuitamente como incentivo para la compra del

producto.

PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA: Informe de la

estrategia planeada para un nuevo producto que describe a grandes rasgos el

mercado meta considerando, el posicionamiento previsto del producto, las ventas,

la participación en el mercado, y utilidades proyectadas para los primeros años.

PUBLICIDAD: Cualquier forma pagada y no personal de presentación y

promoción de ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado.

PUBLICIDAD RECORDATORIA: Utilizada para mantener un producto en la

mente de los consumidores.
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RELACIONES PÚBLICAS: Establecimiento de buenas relaciones con los

diferentes públicos de la compañía mediante: la obtención de propaganda

favorable, la creación de una buena "imagen corporativa" y el manejo de los

rumores, relatos o eventos desfavorables; entre los principales instrumentos de las

relaciones públicas se cuentan las relaciones con la prensa, la publicidad sobre el

producto, las comunicaciones corporales, el cabildeo y las asesorías.

SEGMENTACIÓN DE MERCADO: Proceso de clasificación de clientes en grupos

con distintas necesidades, características o comportamientos. Se divide un

mercado en grupos de consumidores bien definidos que requieran productos o

mezclas de mercadotecnia distintas.

SERVICIO: Cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta.

Es esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad de algo concreto. El

servicio puede o no estar ligado a un producto físico o tangible.
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ANEXOS
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Anexo A. Formato de encuesta aplicada a los usuarios de los servicios

públicos domiciliarios en la ciudad de Santa Marta

Póliza: Teléfono:
Nombre: Zona

Distribución:
Dirección: Zona Facturación:
Barrio: Grupo:

Periodos en Deuda:
Medidor:
Consumo: (Promedio 6 meses)

$
M3

CONTACTAR PERSONA

Buenos días /tardes /noches. Mi nombre es ______________ y trabajo para la firma nacional de
investigación de mercados COMPES. En estos momentos estamos haciendo una evaluación de la
satisfacción de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Santa Marta, y nos gustaría
hablar con la persona que va y realiza los pagos de los servicios públicos en su hogar. Me podría
decir por favor el nombre de esa persona

Nombre . Podría por favor hablar con el(la) señor(a).
(SI LA PERSONA SOLICITADA NO SE ENCUENTRA, PREGUNTE SI PUEDE CONSEGUIRLA
MÁS TARDE. SI SE PUEDE COORDINAR CITA EL MISMO DÍA VUELVA MAS TARDE, DE LO
CONTRARIO, REEMPLACE EL HOGAR).

INTRODUCCIÓN AL ENCUESTADO
Buenos días /tardes /noches. Mi nombre es ______________ y trabajo para la firma
nacional de investigación de mercados COMPES. En estos momentos estamos haciendo
una evaluación de la satisfacción de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad de
Santa Marta. Sus opiniones serán muy importantes para mejorar los servicios que ofrecen
estas instituciones. Sus repuestas serán usadas únicamente con fines estadísticos, es
decir que bajo ningún motivo se asociaran sus respuestas con su nombre. Para
comenzar...

F1. ¿Es usted la persona encargada de realizar el pago de los servicios públicos de

acueducto, alcantarillado y aseo? (ESPONTÁNEA - ÚNICA RESPUESTA).

 SI 1 (PASE A F2)

FILTRO
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 NO 2 (TERMINE)

 NS/NR9 (TERMINE)

F2. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra usted actualmente?

(LEER OPCIONES - ÚNICA RESPUESTA)

a. Menos de 18 años 1 (TERMINE) e. Entre 45 y 54 años 5
b. Entre 18 y 24 años 2 f. Entre 55 y 64 años 6
c. Entre 25 y 34 años 3 g. Más de 54 años 7

d. Entre 35 y 44 años 4 h. (NO LEER) NS /
NR

9 (TERMINE)

1. De las empresas prestadoras de servicios públicos en la ciudad de Santa Marta

¿Podría usted decirnos cuales recuerda? (MÚLTIPLE RESPUESTA, ANOTAR EN LA

TABLA 1, COLUMNA P1)

2. ¿cuales de las empresas que mencionó anteriormente le prestan algún servicio a su

vivienda? (LEER EMPRESAS, MÚLTIPLE RESPUESTA, ANOTAR EN LA TABLA 1,

COLUMNA P2)

3. En una escala de 1 a 5 donde 1 es la calificación mas baja y 5 la mas alta ¿Cómo

calificaría usted los servicios que le ofrecen las siguientes empresas (LEER

SERVICIOS, MÚLTIPLE RESPUESTA, ANOTAR EN LA TABLA 1, COLUMNA P3)

4. En el caso de que le llegasen las facturas de cobro de los servicios públicos al mismo

tiempo y se vencieran en el mismo plazo ¿en que orden las pagaría? (MÚLTIPLE

RESPUESTA, ANOTAR EN LA TABLA 1, COLUMNA P5)

5. ¿Cuanto paga usted por cada uno de los servicios que recibe su predio? (MÚLTIPLE

RESPUESTA, ANOTAR EN LA TABLA 1, COLUMNA P6)

SERVICIOS PÚBLICOS

TABLA 1 -
Empresas

Prestadoras de
Servicios Públicos

P1
(Múlt
iple)

P2
(Múltiple)

P3
(Múlt
iple)

P4
(Múlti
ple)

P5
(Múltiple)

ELECTRICARIBE Si 1 No 2 NS/NR 9
GASES DEL
CARIBE Si 1 No 2 NS/NR 9

METROAGUA Si 1 No 2 NS/NR 9
TELESANTAMARTA Si 1 No 2 NS/NR 9
ESPA o
INTERASEO Si 1 No 2 NS/NR 9

OTROS Si 1 No 2 NS/NR 9
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ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ENERGÍA GAS TELÉFONO
METROAGUA METROAGUA ESPA ELECTRICARIBE GASES DEL

CARIBE
TELESANTAMARTA

SI NO NS/NR
6. ¿Actualmente se encuentra usted

moroso con alguna de las empresas
que le prestan servicio públicos en su
hogar?
(ESPONTÁNEA, UNICA
RESPUESTA)

1
(Pase a P7)

2
(Pase a P9)

9
(Pase a P9)

7. ¿Con cuales de las empresas de servicios públicos se encuentra en deuda?

(LEER SERVICIOS, MÚLTIPLE RESPUESTA)

8. ¿que lo motivaría a realizar un convenio de pago con las empresas de servicios

públicos a las cuales usted le adeuda? (ESPONTÁNEA, ÚNICA RESPUESTA)

a. Descuento en su deuda 1
b. Amplio plazo de
financiación

2

c. Cuotas módicas 3
d. Corte del servicio 4
d. Otros 5 ¿Cuál?
e. NS/NR 6

(Pase a P10)

SI NO NS/NR

9. ¿Lo ha estado alguna vez?
(ESPONTÁNEA, UNICA RESPUESTA)

1
(Pase a
P10)

2
(Pase a P11)

9
(Pase a P11)

10. ¿Cuales son los motivos por los que no ha cancelado su deuda con esta(s)

empresa(s)? (ESPONTÁNEA, ÚNICA RESPUESTA)

a. Deficiencia del servicio 1
b. Situación económica 2
c. Plazos de pago incómodos 3

ELECTRICARIBE Si 1 No 2 NS/NR 9
GASES DEL CARIBE Si 1 No 2 NS/NR 9

METROAGUA Si 1 No 2 NS/NR 9
TELESANTAMARTA Si 1 No 2 NS/NR 9
ESPA o INTERASEO Si 1 No 2 NS/NR 9

OTROS Si 1 No 2 NS/NR 9
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d. No tiene trabajo 4
e. Incongruencia de facturación con el consumo 5

11. ¿Esta de acuerdo con el valor del consumo que se le facturan en los servicios públicos

de...? (LEER SERVICIOS, MÚLTIPLE RESPUESTA, ANOTAR EN LA TABLA 2,

COLUMNA P11)

NOTA 1: HAGA LA PREGUNTA 12 SOLO SI EL ENCUESTADO RESPONDIO
NEGATIVAMENTE EN ALGUNA DE LAS OPCIONES DE LA PREGUNTA
ANTERIOR

NOTA 2: PARA LA PREGUNTA 12 SOLO TABULAR EL VALOR DE AQUELLOS
SERVICIOS EN QUE EL ENCUESTADO RESPONDIO NEGATIVAMENTE
A LA PREGUNTA 11

12. Teniendo en cuenta las facturaciones de los servicios con la cual usted no esta

satisfecho ¿cuánto estima que debería cancelar por esos servicios? (LEER

SERVICIOS, MÚLTIPLE RESPUESTA, ANOTAR EN LA TABLA 2, COLUMNA P12)

13. En que fecha (día) del mes cancela usted las facturas de... (LEER SERVICIOS,

MÚLTIPLE RESPUESTA, ANOTAR EN LA TABLA 2, COLUMNA P13)

14. ¿Qué lo motivaría a cancelar puntualmente la factura de los servicios públicos?

(ESPONTÁNEA, ÚNICA RESPUESTA)

a. Precio 1
b. El buen servicio 2
c. Premios individuales 3
d. Bonos de descuento
comercial 4

e. Rifas y concursos 5

f. Otros 6 ¿Cuál
?

g. NS/NR 7

TABLA 2 –
Servicios Públicos

P11
(Múltiple)

P12
(Múltiple)

P13
(Múltiple)

Acueducto y Alcantarillado Si 1 No 2 NS/NR 9
Energía Eléctrica Si 1 No 2 NS/NR 9
Gas Domiciliario Si 1 No 2 NS/NR 9
Teléfono Si 1 No 2 NS/NR 9
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15. ¿En que fecha del mes (día) es más cómodo para usted cancelar
las facturas de servicios públicos? (ESPONTÁNEA, UNICA
RESPUESTA)

NOTA 3: EN LAS PREGUNTAS 17 A LA 21 SI EL ENCUESTADO NO SABE O NO
RESPONDE DEJAR LAS CASILLAS EN BLANCO

16. ¿Cuantas personas habitan en esta vivienda? (ESPONTÁNEA, ÚNICA

RESPUESTA)

17. ¿Cuantos menores de edad? (ESPONTÁNEA, ÚNICA RESPUESTA)

18. De las personas que habitan en esta vivienda ¿Cuántos trabajan...? (ESPONTÁNEA,

MÚLTIPLE RESPUESTA, ANOTAR NUMERO DE PERSONAS)

Cuántos
FORMAL
INFORMAL
INDEPENDIENTE
PENSIONADO
NO TRABAJA

19. A cuanto ascienden los ingresos mensuales en el hogar
(ESPONTÁNEA, UNICA RESPUESTA)

20. Mencione el orden de importancia de los siguientes puntos dentro de su hogar

(MOSTRAR TARJETA 1, MÚLTIPLE RESPUESTA)

Orden
Alimentación
Arriendo o Cuota de
Vivienda
Servicios
Recreación y Esparcimiento
Cuota de Automóvil
Préstamo
Otro ¿Cuál?

21. En su tiempo libre cual de estas opciones es mas de su agrado (ESPONTÁNEA,

UNICA RESPUESTA)

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
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Nuevamente quiero agradecer en nombre de COMPES su valiosa colaboración para este

estudio, estamos seguros que sus respuestas ayudarán ayudaran a mejorar los productos

y servicios que ofrecen estas instituciones. Que tenga buen día / tarde.

a. Piscina 1
b. Fútbol 2
c. Cine 3
d. Discoteca 4
e. Compras 5
f. Comida 6
g. Otro 7 ¿Cuál?
h. NS/NR 8
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Anexo B. Distribución geográfica de la población por segmento del mercado

Segmentación sistema norte.

Segmentación sistema sur.

A1 B1

A2 B2

A3 B3

A1 B1

A2 B2

A3 B3
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Anexo C. Segmentación por barrio

SEGMENTO DE MERCADO Estado del servicio

Residencial estrato Bueno Regular y/o Deficiente
4, 5 y 6 A1 B1
3 A2 B2
1 y 2 A3 B3

SEGMENTO A1

No. BARRIO
SERV
ACU

SERV
ALC ZONA BARRIO ESTRATO

PORC. INM.
MEDIDOS

PORC. INM.
NO MED.

1 Ave Libertador B B 6 28 5 80% 20%
2 Bella Vista B B 2 3 5 85% 15%
3 Bolivar B B 1 55 5 90% 10%
4 Catalina 2000 B B 5 40 4 96% 4%
5 Centro B B 2 1 4 70% 30%
6 Los Angeles B B 2 7 4 96% 4%
7 Los Cerros B B 5 32 4 99% 1%
8 Los Naranjos B B 5 36 4 94% 6%
9 Los Troncos B B 2 2 4 91% 9%

10 Reposo B B 7 24 4 95% 5%
11 San Francisco B B 4 60 4 80% 20%
12 Sta Cecilia B B 2 47 5 74% 26%
13 Taminaca B B 2 10 4 97% 3%
14 Territorial B B 4 19 4 76% 24%
15 Ur Cañaveral B B 9 44 4 100% 0%
16 Ur. V. Universit. B B 9 51 4 96% 4%
17 Ur. Veracruz B B 3 72 4 93% 8%
18 Urb. Marbella B B 9 19 4 100% 0%
19 Villa Ely B B 8 49 4 91% 9%
20 Villa Sara B B 7 52 5 98% 2%
21 Bavaria B B 1 14 6 93% 7%
22 Jardín B B 5 21 6 91% 9%
23 Nvo Jardín B B 5 26 6 99% 1%
24 Villa Jardín VI B B 5 68 6 100% 0%
25 Las Terrazas B B 13 1 6 100% 0%
26 Rodadero B B 13 3 6 93% 7%
27 Rodadero Reservado B B 13 26 6 100% 0%
28 Rodadero Sur B B 13 34 5 y 6 92% 8%

87% 13%TOTAL

SEGMENTO A1
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SEGMENTO A2

No. BARRIO
SERV
ACU

SERV
ALC ZONA BARRIO ESTRATO

PORC. INM.
MEDIDOS

PORC. INM.
NO MED.

1 Alambique B B 2 9 3 84% 16%
2 Alejandrina B B 8 50 3 93% 7%
3 Altos Villa Concha B B 6 73 3 100% 0%
4 Américas B B 1 5 3 29% 71%
5 B/jamin Alzate B B 7 27 3 100% 0%
6 Betania B B 4 8 3 65% 35%
7 Boston B B 1 16 3 79% 21%
8 Cesar Mendoza B B 4 74 3 7% 93%
9 El Refugio B B 8 45 3 88% 13%

10 Esperanza B B 2 8 3 75% 25%
11 Galicia B B 6 29 3 77% 23%
12 Las Vegas B B 5 30 3 93% 7%
13 Las Villas B B 5 38 3 81% 19%
14 Libertador B B 5 22 3 58% 42%
15 Los Olivos B B 4 17 3 35% 65%
16 Manzanares B B 1 1 3 55% 45%
17 Minuto de Dios B B 1 15 3 87% 13%
18 Miraflores B B 3 7 3 82% 18%
19 San Pedro Alej B B 7 25 3 58% 42%
20 Taminaca II B B 2 11 3 91% 9%
21 Ur. Centenario B B 11 14 3 85% 15%
22 Ur. Ciud. 29 de Julio B B 11 13 3 95% 5%
23 Ur. Concepción I B B 9 28 3 98% 2%
24 Ur. Concepción II B B 9 30 3 99% 1%
25 Ur. Concepción III B B 9 31 3 98% 2%
26 Ur. Concepción IV B B 9 32 3 100% 0%
27 Ur. Concepción V B B 9 45 3 99% 1%
28 Ur. Concepción VI B B 9 59 3 86% 14%
29 Ur. Curinca B B 9 25 3 100% 0%
30 Ur. El Cisne B B 8 40 3 95% 5%
31 Ur. El Parque B B 9 29 3 98% 2%
32 Ur. El Piñon B B 9 46 3 92% 8%
33 Ur. Filadelfia B B 9 73 3 100% 0%
34 Ur. Port. Universit. B B 9 69 3 100% 0%
35 Ur. R. Ahumada B B 8 42 3 97% 3%
36 Ur. Sta Clara B B 9 27 3 100% 0%
37 Ur. Sta Cruz B B 9 60 3 98% 2%
38 Ur. Tamaca B B 9 78 3 99% 1%
39 Ur. V. Rivera Rio B B 11 67 3 100% 0%
40 Ur. Villa del Mar B B 9 18 3 98% 2%
41 Ur. Villa Monica B B 9 66 3 98% 2%
42 Ur. Villa Toledo B B 8 37 3 97% 3%
43 Ur. Villa Trinidad B B 9 64 3 94% 6%
44 Urb. Balcones del LibertadorB B 6 83 3 100% 0%
45 Urb. Boulevard la 19 B B 11 68 3 100% 0%
46 Villa Sara II B B 7 53 3 100% 0%
47 Villas de Alejandria B B 11 72 3 100% 0%
48 Rodadero Sur B B 12 34 3 63% 37%
49 Gaira Magdalena B B 12 9 2 y 3 62% 38%
50 Gaira Modelo B B 12 38 2 y 3 75% 25%

97% 3%

SEGMENTO A2

TOTAL
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SEGMENTO A3

No. BARRIO
SERV
ACU

SERV
ALC ZONA BARRIO ESTRATO

PORC. INM.
MEDIDOS

PORC. INM.
NO MED.

1 11 de Noviembre B B 8 39 2 70% 30%
2 7 de Agosto B B 5 23 2 37% 63%
3 8 de Febrero B B 9 16 1 93% 7%
4 Ave del Rio B B 9 27 1 30% 70%
5 El Bosque B B 8 51 2 89% 11%
6 El Yucal B B 8 38 2 59% 41%
7 Junin B B 7 50 2 12% 88%
8 Las Acacias B B 11 35 1 31% 69%
9 Luz del Mundo B B 9 24 2 93% 7%

10 Paraiso B B 7 43 1 0% 100%
11 Prado B B 2 6 2 55% 45%
12 Salamanca B B 5 49 1 29% 71%
13 San Pablo B B 1 2 2 12% 88%
14 Sta Fe B B 7 32 2 6% 94%
15 Tayrona B B 7 48 2 48% 52%
16 Ur Sta Lucia B B 9 26 2 96% 4%
17 Ur. Acodis B B 9 52 2 99% 1%
18 Ur. Altos Snta Cruz B B 9 91 2 100% 0%
19 Ur. Asocons B B 9 89 2 97% 3%
20 Ur. Bolivariana B B 8 33 2 91% 10%
21 Ur. Cantilito B B 8 64 2 99% 1%
22 Ur. Garagoa B B 8 59 2 99% 1%
23 Ur. La Rosalia I B B 8 75 1 100% 0%
24 Ur. La Rosalia II B B 8 76 1 100% 0%
25 Ur. Libano 2000 B B 9 49 2 100% 0%
26 Ur. Pepe Gneco B B 11 57 2 88% 12%
27 Gaira Coquera B B 12 5 1 50% 50%
28 Gaira Nva Betel B B 12 20 1 88% 12%
29 Gaira Socorro B B 12 4 1 61% 39%

72% 28%

SEGMENTO A3

TOTAL

SEGMENTO B1

No. BARRIO
SERV
ACU

SERV
ALC ZONA BARRIO ESTRATO

PORC. INM.
MEDIDOS

PORC. INM.
NO MED.

1 Don Jaca R NT 14 23 6 97% 3%
2 Las Delicias D B 4 25 4 89% 11%
3 San José D B 4 45 4 83% 17%
4 Villa Olimpica D B 4 48 4 79% 21%
5 Costa Verde R B 2 12 4 75% 25%
6 Goenaga R B 3 57 4 92% 8%
7 Porvenir R B 5 35 4 92% 8%
8 Ur. Villa Lucy R B 11 20 4 95% 5%
9 Riascos R B 4 13 5 91% 9%

88% 12%

SEGMENTO B1

TOTAL
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SEGMENTO B2

No. BARRIO
SERV
ACU

SERV
ALC ZONA BARRIO ESTRATO

PORC. INM.
MEDIDOS

PORC. INM.
NO MED.

1 Bastidas R B 6 26 3 37% 63%
3 Cundi R B 4 20 3 87% 13%
4 Juan XXIII R B 4 18 3 13% 87%
5 Los Laureles R NT 9 62 3 32% 68%
6 Manguitos R B 3 56 3 81% 19%
7 Maria Eugenia R B 1 6 3 25% 75%
8 Mercado D D 3 41 3 52% 48%
9 Obrero R B 3 9 3 58% 42%

10 Olaya Herrera R B 3 6 3 56% 44%
11 Pescaito R B 3 5 3 45% 55%
12 Pradito R B 3 10 3 55% 45%
13 Pueblito R B 4 42 3 81% 19%
14 Ur. Mirasierra D B 9 54 3 100% 0%
15 Ur. Pando D R 11 11 3 40% 60%
16 Ur. V. Arco Iris D 11 50 3 96% 4%
17 Ur. Villa Marina R B 9 15 3 100% 0%
18 Urb. Nvo Milenio R B 8 80 3 97% 3%
19 G. Barrio Abajo R B 12 29 2 y 3 76% 24%
20 G. Barrio Arriba R B 12 32 2 y 3 79% 21%
21 Gaira El Carmen R B 12 284 2 y 3 100% 0%
22 Gaira Paraiso R B 12 10 2 y 3 78% 22%
23 Las Tunas R NT 14 37 3 y 6 60% 40%

52% 48%

SEGMENTO B2

TOTAL

SEGMENTO B3

No. BARRIO
SERV
ACU

SERV
ALC ZONA BARRIO ESTRATO

PORC. INM.
MEDIDOS

PORC. INM.
NO MED.

1 Barrio Universidad R B 9 56 1 79% 21%
2 Ens. Juan XXIII 2 R B 4 22 1 1% 99%
3 Las Malvinas R B 9 17 1 60% 40%
4 Los Cardonales R 7 44 1 7% 93%
5 Luis R. Calvo D D 6 40 1 27% 73%
6 Pando Muralla D R 11 9 1 36% 64%
7 Aeromar R NT 14 19 1 82% 18%
8 Altos de Aeromar R NT 14 277 1 29% 71%
9 Cerro de la Virgen R B 12 17 1 5% 95%

10 La Quinina I R NT 12 14 1 53% 47%
11 La Quinina I R NT 14 14 1 100% 0%
12 La Quinina II R NT 12 15 1 0% 100%
13 La Quinina II R NT 14 15 1 83% 17%
14 Urb Ayapel II R NT 14 286 1 13% 88%
15 Vista Hermosa R NT 14 22 1 48% 52%
16 Cristo Rey R NT 14 27 1 y 2 45% 55%
17 Gaira El Rosario R B 12 8 1 y 2 45% 55%
18 La Paz R NT 14 28 1 y 2 40% 60%

43% 57%

SEGMENTO B3

TOTAL
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Anexo D. Calificación dada al servicio de la empresa Metroagua S.A. E.S.P.

en los barrios que conforman los sistemas norte y sur del Distrito de Santa

Marta

Por servicio sistema norte.

Por servicio sistema sur.

Bueno

Regular

Deficiente

Bueno

Regular

Deficiente
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