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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de pasantía en la empresa Agroindustrial Apolo Ltda., está enfocada en 

fortalecer el área de mercadeo mediante la implementación de una base de datos, en el 

sector agrícola, la cual será una herramienta útil para el modelo de negocio que va a 

desarrollar la organización.  

El proyecto se basa en la utilización de redes sociales de forma empresarial, que 

genere el levantamiento de información a través de internet como motor principal de 

funcionamiento, con fines de uso responsable mediante la promoción de información 

relacionada con actividades del agro colombiano y de esta forma realizar gestiones de 

tipo comercial para el modelo de negocio a desarrollar en el transcurso y duración de la 

pasantía. 

Con base a la ejecución, es importante conocer los aspectos organizacionales que 

conforman a la compañía ya que por medio de los mismos se pueden establecer 

diversas herramientas que sustenten la elaboración de cada uno de los objetivos a 

tratar, teniendo en cuenta factores como duración, elaboración y aplicación de 

conocimientos adquiridos como profesional en formación. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Elaborar una base de datos correspondiente a personas y organizaciones que se 

desempeñen en el sector agrícola, el cual será utilizado por la compañía para la 

implementación de un nuevo modelo de promoción “Tottal Negocios”.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Diseñar un diagnóstico de los competidores directos, a la organización Agroindustrial 

Apolo Ltda. 

- Emplear por medio de redes sociales levantamiento de información del modelo actual 

de promoción “Tottal Negocios”.  

- Apoyar el proceso de dirección comercial de la organización en el área de ventas en el 

departamento de mercadeo por medio de atención público. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración de este proyecto está enfocado a contribuir con la organización 

mediante aportes de tipo metodológico, como la creación de una base de datos que 

permita consolidar información relacionada con el agro colombiano y de esta forma, 

aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso como profesional en formación 

empleando la parte práctica, soportando el desarrollo de los objetivos propuestos.  

Es necesario observar el entorno empresarial que compone a diversas organizaciones, 

generando la aplicación de conocimientos adquiridos durante la formación como 

profesional, obteniendo como experiencia mediante las labores establecidas en el 

transcurso y duración de la pasantía. 

El propósito de la realización del proyecto propuesto es afianzar no solamente los 

conocimientos adquiridos en el campus universitario sino también, aportarle a la 

organización mediante el desarrollo de funciones adquiridas, la capacidad de generar 

proyectos de un nivel de interés alto que le permita como organización ampliar sus 

horizontes en aspectos de crecimiento empresarial. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO: 

 

En el desarrollo de la pasantía en la organización Agroindustrial Apolo Ltda, en el área 

de mercadeo se trabajaron términos relacionados con mercado, marketing digital, bases 

de datos, información, entre otros conceptos que aportan al nivel de formación 

profesional y académica la aplicación de teorías administrativas claves para el 

enriquecimiento de este proyecto. 

El concepto de mercado parte desde las teorías económicas que emplean términos que 

hacen parte de la economía de una nación o del mundo en general. El término de 

mercado está completamente ligado a un lugar físico según teorías clásicas, pero 

actualmente se relaciona con lugar o espacio físico y virtual donde se realizan procesos 

de intercambio. 

“Una definición tradicional de mercado dice; El mercado es el lugar físico o 

virtual donde se produce una relación de intercambio entre individuos u 

organizaciones con factores de oferta y demanda”.1 

Actualmente el mercado puede definirse cómo; “momento preciso demanda de un 

servicio o producto determinado”2 

Según la filosofía del mercado este concepto se relaciona directamente con la libertad e 

intercambio desde una perspectiva social como lo presenta Jesús Garay así; 

                                                           
1
 RIVERA CAMINO, Jaime y LOPEZ RÚA, Mencía de Garcillán. Dirección de Marketing. En: El mercado. 

[En línea] https://books.google.com.co/books?id=xL1OrX6R-
oIC&pg=PA71&dq=definici%C3%B3n+de+mercado&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjMtYC55NDPAhWBWx4
KHTU7DDgQ6AEIKTAB#v=onepage&q=definici%C3%B3n%20de%20mercado&f=false [citado el 7 de 
Octubre de 2016]. 
2
 Ibíd, Pág. 71. 

https://books.google.com.co/books?id=xL1OrX6R-oIC&pg=PA71&dq=definici%C3%B3n+de+mercado&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjMtYC55NDPAhWBWx4KHTU7DDgQ6AEIKTAB#v=onepage&q=definici%C3%B3n%20de%20mercado&f=false
https://books.google.com.co/books?id=xL1OrX6R-oIC&pg=PA71&dq=definici%C3%B3n+de+mercado&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjMtYC55NDPAhWBWx4KHTU7DDgQ6AEIKTAB#v=onepage&q=definici%C3%B3n%20de%20mercado&f=false
https://books.google.com.co/books?id=xL1OrX6R-oIC&pg=PA71&dq=definici%C3%B3n+de+mercado&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjMtYC55NDPAhWBWx4KHTU7DDgQ6AEIKTAB#v=onepage&q=definici%C3%B3n%20de%20mercado&f=false
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“Para que exista mercado, ya se ha indicado que es preciso que haya libertad para producir, 

vender o comprar, para poseer unos bienes u otros, siempre según las preferencias 

personales. Ahora bien esa libertad, se establece según unas características determinadas, 

que definen el mercado cómo institución social”.
3
  

 

Es importante resaltar la comprensión de aspectos o teorías que hacen parte de la 

ejecución principal la construcción de bases de datos en el área de mercadeo. El 

concepto inicial como lo es “mercadeo” o “marketing” según Philip Kotler se define 

cómo: 

“Proceso social y administrativo por el que los individuos y grupos obtienen lo que necesitan 

y desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros”.
4 

 

En el proceso de marketing es importante destacar la importancia de la dirección del 

mismo ya que consta de elementos importantes para su realización óptima y eficaz en 

las organizaciones como lo presentan los autores Kotler y Armstrong: 

“Dirección de Marketing:  

El análisis, la planeación, implementación y control de programas para crear fortalecer y 

mantener intercambios provechosos con los competidores meta y así alcanzar los objetivos 

de la organización”.
5
 

 

                                                           
3
 GARAY DE, Jesús. Filosofía del Mercado: El mercado como forma de comunicación. En: Libertad e 

Intercambio. [En línea] 
https://books.google.com.co/books?id=ePq4Z2cNuc8C&pg=PA217&dq=diccionario+de+econom%C3%A
Da+definicion+de+mercado&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjIuoOJ5tDPAhWDFx4KHV8MAzEQ6AEIOzAF#
v=onepage&q=diccionario%20de%20econom%C3%ADa%20definicion%20de%20mercado&f=false 
[citado el 7 de Octubre de 2016]. 
4
 KOTLER Philip y AMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing. En: Definición de marketing. [En línea] 

https://books.google.com.co/books?id=sLJXV_z8XC4C&pg=PA68&dq=gerencia+de+marketing+philip+kot
ler&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwieqIPe29DPAhVK7IMKHS2CDUQQ6AEINzAB#v=onepage&q=gerencia
%20de%20marketing%20philip%20kotler&f=false [citado el 7 de Octubre de 2016]. 
5
 Ibíd, Pág. 76 

https://books.google.com.co/books?id=ePq4Z2cNuc8C&pg=PA217&dq=diccionario+de+econom%C3%ADa+definicion+de+mercado&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjIuoOJ5tDPAhWDFx4KHV8MAzEQ6AEIOzAF#v=onepage&q=diccionario%20de%20econom%C3%ADa%20definicion%20de%20mercado&f=false
https://books.google.com.co/books?id=ePq4Z2cNuc8C&pg=PA217&dq=diccionario+de+econom%C3%ADa+definicion+de+mercado&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjIuoOJ5tDPAhWDFx4KHV8MAzEQ6AEIOzAF#v=onepage&q=diccionario%20de%20econom%C3%ADa%20definicion%20de%20mercado&f=false
https://books.google.com.co/books?id=ePq4Z2cNuc8C&pg=PA217&dq=diccionario+de+econom%C3%ADa+definicion+de+mercado&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjIuoOJ5tDPAhWDFx4KHV8MAzEQ6AEIOzAF#v=onepage&q=diccionario%20de%20econom%C3%ADa%20definicion%20de%20mercado&f=false
https://books.google.com.co/books?id=sLJXV_z8XC4C&pg=PA68&dq=gerencia+de+marketing+philip+kotler&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwieqIPe29DPAhVK7IMKHS2CDUQQ6AEINzAB#v=onepage&q=gerencia%20de%20marketing%20philip%20kotler&f=false
https://books.google.com.co/books?id=sLJXV_z8XC4C&pg=PA68&dq=gerencia+de+marketing+philip+kotler&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwieqIPe29DPAhVK7IMKHS2CDUQQ6AEINzAB#v=onepage&q=gerencia%20de%20marketing%20philip%20kotler&f=false
https://books.google.com.co/books?id=sLJXV_z8XC4C&pg=PA68&dq=gerencia+de+marketing+philip+kotler&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwieqIPe29DPAhVK7IMKHS2CDUQQ6AEINzAB#v=onepage&q=gerencia%20de%20marketing%20philip%20kotler&f=false
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Actualmente, el mercado es liderado por el marketing digital el cual es un paradigma 

novedoso y creativo en el que no sólo las organizaciones constituidas tienen la 

oportunidad de crecer amplia y estratégicamente. La nueva era del marketing digital se 

compone le la base principal para participar de forma activa en el mercado, teniendo en 

cuenta las herramientas de promoción para el ejercicio del mismo. La situación del 

paradigma actual en el nivel tecnológico empresarial es definido de la siguiente forma; 

“Cada día las empresas disponen de más y mejores herramientas para hacer marketing 

especialmente gracias a las plataformas tecnológicas, medios globales de comunicación, 

entendimiento y comercio, un apoyo a la comunicación y una mejora de la entrega de la 

información. Es así como la era digital se ha extendido en la sociedad y ha creado nuevos 

estilos de vida y nuevos hábitos de consumo, “Lo digital” se ha convertido en la forma 

habitual de tratar la información por parte de los usuarios e Internet es ya una herramienta 

fundamental para buscar información, ver contenidos audiovisuales, comprar, relacionarse 

con otros, entretenerse o trabajar”.
6 

Un aspecto que debe resaltarse es el mercadeo desde las redes sociales como factor 

de promoción, desde la perspectiva de la estrategia gerencial la cual permite definir los 

objetivos en curso de la organización y de tal forma los planes de acción a ejecutar por 

parte de quienes lideran los procesos de gestión.  

Desde la estrategia el marketing digital presenta retos novedosos como lo explica David 

Villaseca en el siguiente texto; 

“Este papel estratégico de la función del Marketing en la era digital le exige combinar unas 

capacidades creativas, necesarias para el desarrollo de nuevas soluciones y experiencias, 

con un lado más analítico: efectivamente el nuevo papel del marketing implica dirigir los 

esfuerzos de entendimiento del cliente y su entorno, soportados en grandes volúmenes de 

información”.
7 

                                                           
6 MANCERA FANDIÑO, Jenny Paola. La era del marketing digital y las estrategias publicitarias en 
Colombia. En: Introducción [En línea] http://www.fce.unal.edu.co/uifce/proyectos-de 
estudio/pdf/La%20era%20del%20Marketing%20Digital [Citado el 7 de Octubre de 2016] 
7
 VILLASECA MORALES, David. Innovación y marketing de servicios en la era digital. En: Retos digitales 

de innovación y marketing. [En línea] 

http://www.fce.unal.edu.co/uifce/proyectos-de%20estudio/pdf/La%20era%20del%20Marketing%20Digital
http://www.fce.unal.edu.co/uifce/proyectos-de%20estudio/pdf/La%20era%20del%20Marketing%20Digital
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De esta forma es posible comprender el rol actual del marketing digital, el cual requiere 

de herramientas de sencillo manejo para la aplicación de estrategias novedosas y 

creativas que generen en los consumidores la necesidad de requerir a través de la 

demanda el producto o servicio dispuesto en el mercado on line. Un instrumento de 

medición y rendimiento en el proceso del marketing desde las redes sociales es el ROI 

conocido como el retorno de inversión. Los aspectos que conforman este elemento de 

medida frente a la rentabilidad de cualquier proyecto en el mercado digital son; 

“autoridad del contenido de la marca, influencia de la marca en redes sociales, 

participación de los seguidores y tráfico generado en redes sociales a la web de la 

marca”.8 

Otro concepto importante para el desarrollo óptimo de crecimiento organizacional, es 

“empowerment” que traduce empoderamiento. Para la gestión de la información es 

significativo resaltar este aspecto, porque por medio de esta herramienta es posible 

generar conciencia ante la responsabilidad de asumir y aplicar los contenidos de cada 

actividad o propósito en cuestión. En la información es necesario reconocer los 

elementos que la conforman, debido al objetivo que cada proyecto posea en cuanto a 

su esquema de actividades. Es así que el empowerment en la tecnología de la 

información puede explicarse de la siguiente forma; 

“Empowerment es donde los beneficios óptimos de la tecnología de la información son 

alcanzados. Los miembros, equipos de trabajo y la organización, tendrán completo acceso y 

                                                                                                                                                                                            
https://books.google.com.co/books?id=2eNxBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=definicion+de+marketin
g+digital&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZxtieg9HPAhWKHB4KHaPOCnQQ6AEIVTAG#v=onepage&q&f=f
alse [Citado el 7 de Octubre de 2016]. 
8
 FONSECA, Alexandre. Marketing Digital en redes sociales. Lo imprescindible en marketing on-line. En: 

La medición de la estrategia en redes sociales. [En línea] 
https://books.google.com.co/books?id=ibBEBAAAQBAJ&pg=PT22&dq=definicion+de+marketing+digital&
hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZxtieg9HPAhWKHB4KHaPOCnQQ6AEIOzAC#v=onepage&q=definicion%20
de%20marketing%20digital&f=false  

https://books.google.com.co/books?id=2eNxBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=definicion+de+marketing+digital&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZxtieg9HPAhWKHB4KHaPOCnQQ6AEIVTAG#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=2eNxBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=definicion+de+marketing+digital&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZxtieg9HPAhWKHB4KHaPOCnQQ6AEIVTAG#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=2eNxBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=definicion+de+marketing+digital&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZxtieg9HPAhWKHB4KHaPOCnQQ6AEIVTAG#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=ibBEBAAAQBAJ&pg=PT22&dq=definicion+de+marketing+digital&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZxtieg9HPAhWKHB4KHaPOCnQQ6AEIOzAC#v=onepage&q=definicion%20de%20marketing%20digital&f=false
https://books.google.com.co/books?id=ibBEBAAAQBAJ&pg=PT22&dq=definicion+de+marketing+digital&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZxtieg9HPAhWKHB4KHaPOCnQQ6AEIOzAC#v=onepage&q=definicion%20de%20marketing%20digital&f=false
https://books.google.com.co/books?id=ibBEBAAAQBAJ&pg=PT22&dq=definicion+de+marketing+digital&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZxtieg9HPAhWKHB4KHaPOCnQQ6AEIOzAC#v=onepage&q=definicion%20de%20marketing%20digital&f=false
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uso de información crítica, poseerán la tecnología, habilidades, responsabilidad, y autoridad 

para utilizar la información y llevar a cabo el negocio de la organización.”
9
 

En este concepto radica la importancia de generar en la información el verdadero poder 

que posee, teniendo en cuenta las fuentes que originan los elementos buscados para el 

logro de objetivos propuestos. 

Los sistemas de información gerencial conforman elementos propios de la toma de 

decisiones a través del enfoque de la organización mediante procesos de desarrollo y 

construcción en el que los datos son base principal de formación para el análisis de 

factores que contribuyen estratégicamente a los procesos gerenciales de conocimiento, 

aplicación y promoción de los objetivos fundamentales para ejercer múltiples 

actividades en pro del mejoramiento de la organización. Gracias al desarrollo de la 

comunicación efectiva a través de redes es posible generar conocimiento útil para la 

creación de nuevos horizontes en el mercado. Este concepto es definido así; 

“Un sistema de información se puede definir técnicamente cómo un conjunto de 

componentes interrelacionados que recolectan (o  recuperan), procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una 

organización”.
10

 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL: 

 

- MERCADO:  

                                                           
9
 s.n. Estrategia para el emprendimiento. En: empowerment. [En línea] 

http://www.iue.edu.co/documents/emp/empowerment.pdf [Citado el 7 de Octubre de 2016]. 
10

 PRICE LAUDON, Jane. Sistemas de Información Gerencial. En: ¿Qué es un sistema de información? 
[En línea] https://books.google.com.co/books?id=KD8ZZ66PF-
gC&printsec=frontcover&dq=sistemas+de+informacion+gerencial&hl=es&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjDk
fOL8-
XPAhUDbR4KHdzWCTMQ6AEIIzAA#v=onepage&q=sistemas%20de%20informacion%20gerencial&f=fal
se [Citado el 7 de Octubre de 2016]. 

http://www.iue.edu.co/documents/emp/empowerment.pdf
https://books.google.com.co/books?id=KD8ZZ66PF-gC&printsec=frontcover&dq=sistemas+de+informacion+gerencial&hl=es&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjDkfOL8-XPAhUDbR4KHdzWCTMQ6AEIIzAA#v=onepage&q=sistemas%20de%20informacion%20gerencial&f=false
https://books.google.com.co/books?id=KD8ZZ66PF-gC&printsec=frontcover&dq=sistemas+de+informacion+gerencial&hl=es&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjDkfOL8-XPAhUDbR4KHdzWCTMQ6AEIIzAA#v=onepage&q=sistemas%20de%20informacion%20gerencial&f=false
https://books.google.com.co/books?id=KD8ZZ66PF-gC&printsec=frontcover&dq=sistemas+de+informacion+gerencial&hl=es&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjDkfOL8-XPAhUDbR4KHdzWCTMQ6AEIIzAA#v=onepage&q=sistemas%20de%20informacion%20gerencial&f=false
https://books.google.com.co/books?id=KD8ZZ66PF-gC&printsec=frontcover&dq=sistemas+de+informacion+gerencial&hl=es&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjDkfOL8-XPAhUDbR4KHdzWCTMQ6AEIIzAA#v=onepage&q=sistemas%20de%20informacion%20gerencial&f=false
https://books.google.com.co/books?id=KD8ZZ66PF-gC&printsec=frontcover&dq=sistemas+de+informacion+gerencial&hl=es&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjDkfOL8-XPAhUDbR4KHdzWCTMQ6AEIIzAA#v=onepage&q=sistemas%20de%20informacion%20gerencial&f=false
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Espacio virtual y físico de consulta profesional para el anexo de información a las base 

de datos por medio de las redes sociales y documentos proporcionados por la 

organización. 

- MARKETING DIGITAL: 

Herramientas digitales de comunicación masiva para la búsqueda, clasificación y anexo 

información del sector agrícola para la construcción de la base de datos empresarial. 

- BASES DE DATOS: 

Información de profesionales, organizaciones y asociaciones relacionadas con el sector 

agrícola.  

- REDES SOCIALES: 

Sistema de promoción y consulta de la información para la gestión del desarrollo óptimo 

de la construcción de las bases de datos para el área de mercadeo. 

- PROMOCIÓN: 

Conjunto de información digital relacionada con el emprendimiento del sector agrícola a 

través de las redes sociales. 

- SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL: 

Herramienta de gestión, construcción y apoyo para la clasificación de información 

significativa para el proyecto en el área de mercadeo. 

- TOTTAL NEGOCIOS: 

Proyecto del departamento de mercadeo de la empresa Agroindustrial Apolo Ltda, el 

cual está enfocado al fortalecimiento del sector agrícola.   
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3.3 MARCO INSTITUCIONAL: 

3.3.1 Presentación de la organización: 

3.3.1.1 Información General: 

 

Razón Social: Agroindustrial Apolo Ltda. 

NIT: 900.212.298-2 

Ciudad: Mosquera - Cundinamarca 

Dirección: Carrera 13ª No. 6 – 23 bodega 10 conjunto Industrial Porvenir I, Barrio 

Montana. 

Teléfono: (1) 893 23 23 

3.3.1.2 Reseña histórica:  

 

Agroindustrial Apolo es un fabricante de maquinaria agrícola y de construcción, 

especializada en la producción de plantas y equipos para todo tipo de mecanización de 

tierras, trilladoras de café, trituradoras de piedra, mezcladoras de cemento y productos 

auxiliares o similares. Fue creado en 1925 y la marca sostuvo más del 70% del 

mercado colombiano durante buena parte de la segunda mitad del siglo pasado. 

Durante los años 90`s, sus antiguos accionistas liquidaron la empresa, dividiéndola en 

diferentes unidades de negocio, la de maquinaria agrícola fue comprada por un banco 

local, que lo vendió en 2008 al propietario actual.  

 

La visión de Apolo para el futuro es ser la compañía preferida por el mercado 

Colombiano en la producción y venta de muchos implementos agrícolas e industriales 

en Colombia primordialmente, pero también con participación en los mercados 

internacionales principalmente en Centro y Sur América. Si uno mira el pasado, Apolo 

ha tenido tradicionalmente una parte importante en el mercado local e internacional en 
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centro y Sudamérica, y con una realista y moderna estrategia de mercadeo y ventas, la 

marca recuperará su antigua presencia, mediante el fortalecimiento de su posición, con 

nuevos e innovadores productos, y teniendo un portafolio diversificado, junto con la 

introducción de nuevos mecanismos financieros y de protección para complementar las 

ventas en el futuro. 

 

3.3.1.3 Misión 

Con un equipo humano calificado, motivado y con actitud innovadora y empresarial, 

alcanzar resultados que satisfagan plenamente a todos los grupos de interés de la 

organización. 

 

3.3.1.4 Visión 

En el 2013, ser la compañía preferida por el mercado en la producción de implementos 

agrícolas e industriales en Colombia, con participación en los mercados internacionales. 

 

3.3.1.5 Valores 

- Cumplir nuestros compromisos. 

- Respeto por la gente. 

- Construir relaciones duraderas basadas en la confianza, cooperación y mutuo 

beneficio. 

- Equipo humano de trabajo decidido a ser exitoso.  

 

3.3.1.6 Estructura administrativa 

La estructura administrativa de la organización se compone de un Gerente General, 

este cuenta con la colaboración de un Asesor Jurídico, una Directora del Área 
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Financiera, encargada de los procesos contables de la compañía y una Directora del 

Área Comercial, encarga de las ventas y la atención al cliente. 

 

 

 

 

3.3.1.7 Organigrama 

Figura 1. Organigrama de la organización Agroindustrial Apolo Ltda. 

 

Fuente: Agroindustrial Apolo Ltda. 
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4. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

4.1 DISEÑAR UN DIAGNÓSTICO DE LOS COMPETIDORES DIRECTOS, A LA 

ORGANIZACIÓN AGROINDUSTRIAL APOLO LTDA. 

 

Se realizó el diagnóstico organizacional para la compañía Agroindustrial Apolo Ltda, 

teniendo en cuenta que la empresa no tenía conformado un esquema diseño como 

herramienta como conocimiento del estado del panorama general de la organización, el 

cuál es indispensable para el análisis situacional de la misma. 

-Participantes del objetivo en desarrollo:  

Liliana Barrero Avendaño como Director(a) Comercial de la organización Agroindustrial 

Apolo Ltda, quien estuvo a cargo del liderazgo directo de la pasantía como también 

Angélica Viviana Velandia Suárez como pasante del programa de Administración de 

Empresas de la Universidad de Cundinamarca. 

-Recursos empleados para el desarrollo del objetivo: 

Para el cumplimiento y desarrollo de este objetivo se emplearon recursos físicos cómo; 

computador de escritorio, teléfono fijo, celular, impresora y elementos de papelería. 

- Aportes  para el desarrollo de este objetivo: 

Elaboración de la matriz DOFA para el crecimiento de la organización por medio de 

estrategias de desarrollo en el que el diagnóstico organizacional se presenta como un 

concepto teórico practico de impacto para el departamento de mercadeo. 

-Sesiones: 

El proceso diagnóstico se desarrolló en un periodo de 3 semanas de los meses de 

Febrero a Mayo de 2016. 
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-Desarrollo del objetivo: 

A través del diseño de la matriz DOFA es posible determinar características internas 

(fortalezas-debilidades) y externas (oportunidades – amenazas) de la organización, 

mediante la elaboración y respectivo análisis de los elementos que hacen parte del 

entorno en el que, el mercado es partícipe significativamente según la situación de la 

compañía en el esquema que se muestra a continuación.    

Tabla 1 Matriz DOFA de la organización Agroindustrial Apolo Ltda 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

  OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

  

Alta competitividad en 

calidad de implementos 

agrícolas en el mercado 

Alto nivel de producción de 

maquinaria agrícola 

  

Inversión de firmas 

internacionales   

Alta calidad en maquinaria 

agrícola a bajo costo 

  

Alto nivel de crecimiento 

empresarial en el sector 

agroindustrial colombiano 

Alta satisfacción de 

demanda en maquinaria 

agrícola 

 

Gestión de proyectos en 

maquinaria agroindustrial 

Alto nivel de cumplimiento 

en menor tiempo  

ANALISIS INTERNO APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

Maquinaria agroindustrial 

de alta calidad. 

Gracias a la alta calidad 

en maquinaria es posible 

generar un valor agregado 

en este tipo de mercado  

Gracias a la alta calidad 

en maquinaria agrícola 

nacional es posible 

competir debido a su 
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durabilidad. 

Gestión optima en 

producción. 

Por medio de gestiones en 

producción en este tipo de 

maquinaria es posible 

generar interés por firmas 

internacionales 

Teniendo en cuenta la 

gestión de producción es 

posible mitigar los costos 

gracias al manejo de la 

realización de maquinaria 

e implementos. 

Maquinaria agroindustrial 

totalmente nacional y 

competitiva en el 

mercado.  

Gracias a la productividad 

totalmente nacional es 

posible participar en el 

sector del agro en 

Colombia 

Gracias al trabajo en 

maquinaria resistente 

durable y competitiva, la 

competencia en volumen 

de maquinaria sería 

mitigado a través de la 

calidad del mismo 

Liderazgo enfocado al 

crecimiento 

organizacional   

Por medio del liderazgo 

puede establecerse 

múltiples proyectos 

enfocados al 

mejoramiento de la 

productividad 

Por medio de la gestión 

del liderazgo es posible 

mitigar los tiempos de 

entrega gracias al trabajo 

en equipo 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS DA 

Incumplimiento en el 

tiempo de entrega 

establecido para los 

implementos agrícolas 

La alta competitividad en 

el mercado permite 

acordar tiempos de 

entrega gracias a la 

Establecer objetivos de 

cumplimiento y producción 

para la maquinaria 

agrícola 
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calidad en productos 

agrícolas. 

Demora para pago a 

proveedores  

Por medio de procesos de 

inversión, puede haber 

mejores acuerdos de pago 

a proveedores y así el 

mejoramiento de su 

fidelización. 

Establecer precios en 

cuanto al nivel de 

competitividad y un buen 

precio en el mercado que 

genere utilidades óptimas 

Falta de existencia en 

almacén (repuestos y 

maquinaria) 

Por medio de proyectos de 

proyección social es 

posible fortalecer 

mediante diversos 

procesos la compañía 

Establecer estrategias de 

búsqueda de proveedores 

con repuestos y materias 

primas sin demora para 

los procesos de 

almacenamiento y 

producción  

Nivel medio de 

fidelización de clientes 

Gracias a la gestión de 

proyectos es posible 

generar la integración del 

cliente por medio de 

factores de promoción y 

comisión 

Utilizar tipos de marketing 

efectivos para aumentar el 

nivel de fidelización de 

clientes nacionales e 

internacionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la matriz DOFA de la organización Agroindustrial Apolo Ltda pudo establecerse 

factores internos y externos los cuales son elementos de análisis primordial de la 

información relacionada al panorama organizacional en el que pueden encontrarse 

aspectos positivos en los que se destacan la calidad de la maquinaria agroindustrial, 

como también el nivel de competitividad gracias a los años de trayectoria que permiten 
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establecer experiencia en el ámbito productivo para el sector agrícola nacional. Como 

también se resaltan aspectos negativos como la fidelización media de clientes y la falta 

de puntualidad en los periodos establecidos de entrega de la maquinaria. 

Por medio de este análisis se pudieron establecer estrategias que le permitan a la 

compañía crecer organizacionalmente destacando las oportunidades que poseen en el 

mercado como también denotando las amenazas las cuales son factor de mejora para 

la acción de procesos productivos en la compañía y así crecer competitivamente a 

través del factor del liderazgo. 

4.2  EMPLEAR POR MEDIO DE REDES SOCIALES LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN DEL MODELO ACTUAL DE PROMOCIÓN “TOTTAL NEGOCIOS”. 

-Participantes del objetivo en desarrollo:  

El Gerente de la compañía Pablo Emilio Cruz Sánchez de forma indirecta como 

también; Liliana Barrero Avendaño como Director(a) Comercial de la organización 

Agroindustrial Apolo Ltda, quien estuvo a cargo del liderazgo directo de la pasantía 

como también Angélica Viviana Velandia Suárez como pasante del programa de 

Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca. 

-Recursos empleados para el desarrollo del objetivo: 

Para el cumplimiento y desarrollo de este objetivo se emplearon recursos físicos cómo; 

computador de escritorio, teléfono fijo, celular, impresora y elementos de papelería, 

como también el servicio de internet. 

-Aportes para el desarrollo del objetivo: 

Establecer bases de datos para el fortalecimiento de la compañía gracias a la 

recolección de datos por medio de la utilización óptima de las redes sociales en las que 

la promoción y clasificación de la información hizo parte de un esquema de trabajo 

continuo, implementando la búsqueda de contactos potenciales para el apoyo del 

proyecto empresarial establecido por la compañía nombrado “Tottal Negocios”. 
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-Sesiones: 

El proceso diagnóstico se desarrolló en un periodo de 8 semanas de los meses de 

Febrero a Mayo de 2016. 

-Desarrollo del objetivo: 

Mediante la investigación, búsqueda y clasificación de información, gracias a las redes 

sociales cómo; Facebook, Twitter y Linkedin cómo también documentos proporcionados 

por la compañía, fue posible el levantamiento del contenido para el fortalecimiento de 

mecanismos de promoción en el proyecto de mercadeo “Tottal Negocios”, cómo la 

elaboración de bases de datos, teniendo en cuenta el mercado objetivo enfocado a 

empresas, instituciones, asociaciones y profesionales directamente involucrados el 

sector agrícola colombiano. 

En el siguiente esquema se evidencian las publicaciones realizadas para el proyecto 

“Tottal Negocios” teniendo en cuenta información importante del sector agrícola en el 

que se resaltan aspectos de desarrollo estratégico. 

Figura 2. Publicación Nº 1 en la fan page de Facebook del proyecto “Tottal Negocios”   

 



 

30 
 

Fuente: Publicaciones del Proyecto “Tottal Negocios” en la red Facebook 

Figura 3. Publicación Nº 2 en la fan page de Facebook del proyecto “Tottal Negocios” 

 

Fuente: Publicaciones del Proyecto “Tottal Negocios” en la red Facebook. 

En la figura anterior se reflejan fuentes de consulta confiables como el Portal del 

Campo, el cual trata temas de interés para el sector agrícola destacando temas de 

desarrollo rural y empresarial. 

Figura 4. Publicaciones en la red Twitter del Proyecto “Tottal Negocios”. 

En el siguiente esquema se demuestran publicaciones realizadas a través de la red 

social Twitter, en el que la información primordial se destacó por tener temas de 

desarrollo empresarial referente al agro y al emprendimiento.   
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Fuente: Publicaciones del Proyecto “Tottal Negocios” en la red Twitter. 

En el siguiente esquema se realizó la gestión de contactar profesionales enfocados en 

al sector del agro en Colombia, como gerentes, ingenieros, administradores entre otros 

promoviendo la utilidad del uso de la herramienta Linkedin como red social. 

Figura 5. Red de contactos profesionales en la red Linkedin del proyecto “Tottal 

Negocios”. 
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Fuente: Contactos profesionales en la red Linkedin del proyecto “Tottal Negocios”. 

 

Para el desarrollo, construcción y elaboración de la base de datos a la compañía 

Agroindustrial Apolo Ltda se establecieron 5 (cinco) matrices establecidas con la 

siguiente información; 

- Base de datos de Instituciones del Agro con 93 contactos recolectados según el 

esquema presentado en la tabla nº 2 resaltando asociaciones y organizaciones que 

están involucradas directamente con el sector agrícola teniendo en cuenta la 

recolección de información sobresaliente para su elaboración. 
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Tabla Nº 2 Base de Datos Instituciones del Agro en Colombia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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- Base de datos de constructoras, cementeras y canteras con 46 contactos recolectados según la tabla nº 3 en el 

que la información recolectada no influye directamente con el sector agrícola más sin embargo es importante para la 

organización teniendo en cuenta los productos enfocados al sector de la construcción. 

Tabla Nº 3 Base de Datos Empresas Constructoras y Canteras en Colombia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Base de datos de empresas que comercializan tractores con 24 contactos recolectados según lo muestra la tabla 

nº 4, en el que se tiene en cuenta empresas en Colombia relacionadas con la distribución de tractores en el 

mercado para el crecimiento del sector agrícola, teniendo en cuenta la ubicación de las mismas y el tipo de 

maquinaria que está en el mercado. 

Tabla Nº 4  Base de Datos Comercializadoras de Tractores en Colombia 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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- Base de datos de trilladoras de café en Latinoamérica con 42 contactos recolectados, en el que el contexto de la 

base se fundamenta principalmente en ubicar empresas u organizaciones relacionadas con la producción de café en 

Latinoamérica teniendo en cuenta que la organización Agroindustrial Apolo Ltda elabora maquinaria referente a este 

sector comercial. 

Tabla Nº 5 Base de Datos Trilladoras de Café en Latinoamérica. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para el desarrollo, construcción y elaboración de la base de datos a la compañía Agroindustrial Apolo Ltda se 

establecieron 2 (dos) matrices establecidas para el proyecto “Tottal Negocios” relacionadas con el sector del agro 

teniendo en cuenta la siguiente información; 

- Base de datos de profesionales y técnicos del agro, como se refleja en la tabla nº 6 teniendo en cuenta los datos 

básicos de contacto como también las organizaciones que se relacionan las personas quienes se encuentran 

involucradas laboralmente. 

Tabla N° 6 Base de Datos Profesionales y Técnicos el Agro en Colombia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Base de datos de empresas y negocios relacionados con el sector del agro, teniendo en cuenta la ubicación de 

cada una como también su objeto social en el que es importante reconocer esta información estratégica y 

competitivamente para la gestión del proyecto “Tottal Negocios” según lo muestra el siguiente esquema. 

Tabla N° 7 Base de Datos Empresas y Negocios en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 APOYAR EL PROCESO DE DIRECCIÓN COMERCIAL DE LA ORGANIZACIÓN 

EN EL ÁREA DE VENTAS EN EL DEPARTAMENTO DE MERCADEO POR MEDIO DE 

ATENCIÓN PÚBLICO. 

-Participantes del objetivo en desarrollo:  

Liliana Barrero Avendaño como Director(a) Comercial de la organización Agroindustrial 

Apolo Ltda, quien estuvo a cargo del liderazgo directo de la pasantía como también 

Angélica Viviana Velandia Suárez como pasante del programa de Administración de 

Empresas de la Universidad de Cundinamarca. 

-Recursos empleados para el desarrollo del objetivo: 

Para el cumplimiento y desarrollo de este objetivo se emplearon recursos físicos cómo; 

computador de escritorio, teléfono fijo, celular, impresora. 

-Aportes para el desarrollo del objetivo: 

Es importante destacar el apoyo en el área de mercadeo mediante la gestión de ventas, 

generando un impacto en los clientes de la compañía gracias a la disposición de la 

buena comunicación y creatividad competente respecto a las situaciones presentadas 

en el sector agroindustrial. 

-Sesiones: 

El proceso diagnóstico se desarrolló en un periodo de 4 semanas de los meses de 

Febrero a Mayo de 2016. 

-Desarrollo del objetivo: 

Por medio de la atención óptima al público, fue posible establecer contactos 

significativos para la promoción eficaz del área comercial resaltando aspectos de valor 

agregado que hacen parte de la maquinaria industrial para el sector del agro, teniendo 

en cuenta las características que componen a cada implemento, generando un alto 
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nivel de interés por clientes interesados en realizar un acuerdo comercial con la 

compañía Agroindustrial Apolo Ltda, en el que la fidelización y comunicación efectiva 

originó impacto en área comercial de la organización. 

A continuación se presentan dos esquemas de trabajo en el área de mercadeo como el 

consolidado de cotizaciones nacionales de la organización Agroindustrial Apolo Ltda en 

el que el apoyo comercial se evidencia mediante la correspondiente gestión anexando 

referencias, descripción, precios unitarios y totales de los productos solicitados a través 

del contacto directo con el cliente o a través de la página web de la organización. 

Tabla N° 8 Consolidado Nº 1 Cotizaciones Nacionales de la organización Agroindustrial 

Apolo Ltda. 

 

Fuente: Agroindustrial Apolo Ltda. 
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Tabla N° 9 Consolidado Nº 2 Cotizaciones Nacionales de la organización Agroindustrial 

Apolo Ltda. 

 

 

Fuente: Agroindustrial Apolo Ltda. 

Durante el proceso de apoyo en el área comercial en la organización Agroindustrial 

Apolo Ltda, se realizaron cotizaciones nacionales, en los que se destacaron las 

principales máquinas para el sector agrícola, detallando la referencia del producto como 

también los precios de cada implemento para un futuro acuerdo comercial en el que el 

interés por el cliente fue motivado gracias a la atención prestada en el departamento de 

ventas de la compañía. 
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5. CONCLUSIONES 

 

- Se concluye que, las bases de datos elaboradas para la organización Agroindustrial 

Apolo Ltda, como también su proyecto actual de promoción “Tottal Negocios”, 

conforman una herramienta fundamental de consulta del sector agrícola gracias a los 

perfiles seleccionados que resaltan el esquema propuesto. 

-  Por medio de la herramienta de diagnóstico organizacional DOFA, se establecieron 

estrategias de competitividad siendo primordiales para el fortalecimiento del área de 

mercadeo, por lo cual se analizaron elementos que conforman el entorno organizacional 

de Agroindustrial Apolo Ltda. 

-  Gracias a la información recolectada mediante la búsqueda estratégica de perfiles 

asociados con el sector agrícola utilizando la herramienta de redes sociales, se 

concluye la importancia de generar mecanismos de tendencias actuales de mercado 

para el crecimiento del área respectiva. 

- En el proceso de apoyo de la dirección comercial de Agroindustrial Apolo Ltda, 

teniendo en cuenta la atención efectiva al público, se tuvo como resultado la 

consolidación de cotizaciones para posibles prospectos de ventas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

- Se sugiere a la organización Agroindustrial Apolo Ltda, implementar estrategias de 

fortalecimiento comercial aplicando herramientas de mercado cómo; marketing de 

guerra y marketing digital, en el área correspondiente para generar valor agregado, a 

las actividades y procesos de la misma. 

- Se recomienda a la empresa rediseñar el esquema organizacional teniendo en cuenta 

modelos actuales de organización funcional por procesos dirigidos al liderazgo y flujo de  

la comunicación interna en la compañía. 

- Se propone a la organización implementar a través de herramientas efectivas de 

liderazgo cómo; coaching y empowerment, el fortalecimiento de cada una de las áreas 

que conforman la organización para el crecimiento competitivo empresarial. 
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