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DESCRIPCIÓN: La investigación del presente trabajo evidencia la necesidad de 
implementar una estrategia de Mercadeo adecuada que permita captar nuevos 
clientes potenciales e incrementar las ventas en la cuidad de Bogotá para la 
empresa Selmec en su línea de plantas eléctricas de emergencia a gas, de 
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acuerdo a los lineamientos y características encontradas en este estudio, se 
procederá a estructurar la unidad de negocios para esta línea. 
 
METODOLOGÍA: La metodología propuesta para el presente trabajo será de tipo 
exploratorio y descriptivo, puesto que la información necesaria para el desarrollo 
corresponde a la información existente en la empresa. Es de carácter exploratorio 
ya que se requiere información acerca de todo lo pertinente a las plantas eléctricas 
a gas y su contribución al medio ambiente. 
 
Teniendo en cuenta los objetivos propuestos para la presente investigación y 
dando cumplimiento a estos, se estableció la encuesta como principal instrumento 
para recopilar la información necesaria. 
 
PALABRAS CLAVE: PLAN DE MERCADEO, ESTRATEGIAS, PLANTAS 
ELECTRICAS, GAS NATURAL 
 
CONCLUSIONES:  
 

 La realización de este trabajo de grado permitió cumplir con los objetivos que 
se impusieron desde el día en el que se decidió iniciar este proceso desde la 
recolección del más mínimo dato que ayudaría a buscar la solución a las 
deficiencias evidenciadas en la empresa Selmec.  
 

 El análisis de la matriz DOFA permitió desarrollar estrategias para la 
elaboración de este plan de marketing donde nos ayuda a contemplar el 
direccionamiento de este trabajo basándose en el desarrollo de una línea de 
negocios para un nuevo segmento de mercado.  

 

 La matriz MPC (matriz del perfil Competitivo) nos permitió identificar las 
empresas que directamente le hacen competencia a esta organización, 
demostrándonos que la mayoría cumple con los requisitos exigidos por el 
mercado.  

 

 Con los resultados de la encuesta se puede concluir que, aunque las energías 
alternativas es un tema que genera gran inquietud por la mayoría de los 
encuestados, para mejorar su calidad y contribuir al cuidado del medio 
ambiente, la población presenta gran desconocimiento sobre el tema de estas 
energías, por lo cual un porcentaje notable, no sabe cómo se podría 
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implementar este tipo de energías en los proyectos o actividades que 
desarrollan.  

 

 Se evidencia la gran necesidad de implementar un plan de acción para 
aumentar el posicionamiento de la empresa, debido a que se identifica que 
tiene muy poco reconocimiento en la ciudad de Bogotá 
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