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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de grado busca encontrar la factibilidad de mercado para implementar el 

proyecto de franquicias de Gas Natural para la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha. 

Este trabajo pretende además identificar el modelo de franquicias apropiado para este tipo 

de producto y el mercado objetivo. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se cumplieron diferentes etapas que permitieron desarrollar 

la investigación para dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

• En primera instancia se presenta una sustentación teórica sobre las franquicias, una 

breve descripción sobre el modelo de operación de las mismas y finalmente una corta 

presentación del modelo de franquicias implementado en España. 

•  En el segundo capítulo se hace una descripción de la empresa Gas Natural S.A.esp., las 

principales características y análisis del sector, finalizando con un breve recuento de la 

situación actual. 

• En el tercer capítulo se presentan las bases para el desarrollo de la investigación, se 

plantea el problema identificado y los objetivos del proyecto; base fundamental para el 

desarrollo de este estudio. Se determinan las fuentes de información, el diseño de la 

investigación y la muestra. Finalmente, se desarrolla todo el proceso de investigación de 

mercado presentando al final las conclusiones del mismo. 

• En el  cuarto capítulo se presenta la estrategia competitiva y las tácticas de gestión que 

permitirán el desarrollo de las mismas para alcanzar el posicionamiento del producto. 
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• En el quinto capítulo se hace una breve descripción de las bases para el desarrollo del 

estudio financiero y los resultados para el primer año, como soporte sobre la 

rentabilidad del mismo. 

• Finalmente en el sexto capítulo, se presentan las conclusiones de esta investigación. 
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1 DEFINICIÓN DE FRANQUICIA 

 

Según Steven S.Raab y Gregory Matusky, la franquicia un sistema de comercialización, un 

método para distribuir bienes o servicios a los consumidores. En términos simples 

concierne a dos niveles de personas, el franquiciador que desarrolla el sistema y presta su 

nombre o marca registrada, y el franquiciatario que adquiere el derecho de operar el 

negocio bajo el nombre o la marca registrada del franquiciador. 1 

 

Según Juan Carlos Builes, es una estrategia empleada por compañías tanto productoras de 

bienes como de servicios para ingresar a nuevos mercados. Este contrato se encuentra 

dentro de los contratos de asociación, los cuales están concebidos en el derecho de la 

distribución comercial. 

Se explica como, la franquicia le permite a la empresa franquiciante, dar en licencia, 

derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, 

modelos de utilidad, diseños, derechos de autor y know how; a una tercera persona natural 

o jurídica, con el objeto de obtener rendimientos económicos de  la reventa de productos o 

la prestación de servicios a usuarios finales. Es una modalidad contractual que vincula a un 

sujeto titular de un modelo o patrón de organización, tecnología, esquemas de instalación y 

modalidad de prestación de servicios, y de ciertos elementos que los identifica frente al 

consumidor, con una línea o cadena de establecimientos sobre un amplio territorio.  

 

                                                 
1 Franquicias, cómo multiplicar su negocio, Steven Raab y Gregory Matusky – Capítulo 2 
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El detalle particular es que los distintos establecimientos no son de propiedad del titular de 

la organización, sino que cada uno de ellos es instalado por su propia cuenta y cargo, por un 

individuo o grupo de ellos, a los cuales el titular otorga a cambio de un precio, el derecho 

de uso de sus signos distintivos, siempre y cuando se obliguen a seguir sus pautas en lo 

referente a la adopción de las características que los identifican en cada uno de los 

establecimientos, lo que otorga individualidad a la cadena frente al público. Se puede 

definir este tipo de contrato "como la concesión de una marca de productos o de servicios a 

la cual se agrega la concesión del conjunto de métodos y medios de venta", en donde el 

concedente cede el uso de su marca al franquiciador y se obliga a suministrarle los medios 

apropiados para comercializar los productos o servicios convenidos. 2 

 

1.1 Tipos de franquicia 

Dado el carácter dinámico de este sistema, la franquicia de servicio es la que tiene más 

presencia en el mercado, por su desarrollo y perspectivas de crecimiento. Se revisó este 

concepto de acuerdo con las teorías del Dr.Eduardo F. Chianea y Juan Carlos Builes, 

quienes coinciden en los diferentes tipos, aunque el señor Builes, las agrupa según los 

derechos que se otorgan y el objeto de la franquicia; los dos coinciden en los siguientes 

tipos a saber:3 

 

Franquicia de producción: el franquiciado establece y opera una empresa, bajo la 

asesoría, tecnología y entrenamiento que cede el franquiciador. 
                                                 
2 Monografía “Franquicias”  -  JUAN CARLOS BUILES – Universidad EAFIT – 2002 

 
3 Monografía “Franquicias”  -  JUAN CARLOS BUILES – Universidad EAFIT – 2002 / Recuerde: La clave 
del éxito es hacer las cosas bien desde el primer día – Dr Eduardo F. Chianea – www.franquiciadirecta.com 
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Franquicia de servicios: el franquiciador ofrece a los franquiciados una fórmula original, 

específica y diferenciada de prestación de servicios al cliente, con un método 

experimentado y caracterizado por su eficacia. 

Franquicia individual: es concedida por el propietario de una franquicia master o por el 

franquiciante inicial, a un inversionista individual para el manejo y operación de un solo 

establecimiento, en un área determinada.    

Franquicia múltiple: a través de este tipo de contrato se ceden los derechos a un 

franquiciado para abrir varios establecimientos en un área geográfica definida,  y este se 

obliga a operarlos todos sin ceder los derechos adquiridos a un tercero. 

Franquicia master o maestra: el franquiciador cede los derechos de uso de su marca y 

know how a un franquiciado para que este los explote en una región geográfica amplia a 

través de productos propios o entregando subfranquicias múltiples o individuales. 

Franquicia industrial:   el franquiciado establece y opera una empresa industrial, bajo los 

conceptos tecnológicos, asesoría, marca y entrenamientos que le cede el franquiciante.    

Franquicia de distribución:   el franquiciante cede al franquiciado, los productos o marcas 

que fabrica, a cambio de regalías o precios de compra más altos. Se concentran en el 

desarrollo del producto o servicio, más que en la operación del negocio. 

Franquicia de productos y marca o de distribución no exclusiva: el franquiciante otorga 

al franquiciado la autorización  para el uso de su marca y la venta de ciertos productos y/o 

la prestación de ciertos servicios, generalmente abastecidos por el franquiciante a través de 

su licencia. No se otorga exclusividad y el apoyo que presta el franquiciante es mínimo.  

Franquicia de distribución exclusiva: la diferencia con la anterior es que la red de 

almacenes que funcionan con la marca del franquiciante en la fachada se constituye en el 

canal exclusivo para la distribución de sus productos o servicios. 
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Franquicia de conversión: es una asociación de un grupo de empresas ya existentes bajo 

un formato único. El objetivo es unir esfuerzos de mercadeo, mostrar una fachada única, 

promover las ventas y sistematizar la calidad del servicio al cliente. Los primeros 

asociados, pueden recibir futuros franquiciados o ceder estos derechos a dueños de 

negocios similares, dispuestos a cambiar su nombre y sus métodos por los de la franquicia.    

 

El Dr. Chianea adicional a las anteriores, dentro de su artículo incluya además: 

Franquicia Corner: la franquicia se desarrolla dentro de un establecimiento comercial que 

destina un determinado espacio a la venta de los productos o prestación de los servicios del 

franquiciador, según las especificaciones del mismo y bajo su marca.  

Adicionalmente el señor Juan Carlos Builes incluye, tres tipos más de franquicias según la 

evolución del concepto, derechos cedidos y transmisión de know how. Estas son: 

Franquicia de marca o de primera generación: corresponde a las licencias de marca.   El 

franquiciante otorga los derechos de uso de una marca al franquiciado, a cambio de una 

contraprestación financiera. Dicha contraprestación tiene dos modalidades, por una sola vez 

o única, si se trata de un diseño o moda temporal y permanente con el esquema de regalías 

si es diseño o marca permanente. 

Franquicia de negocio o de segunda generación: además de la cesión de la marca se 

otorga la forma de operación del negocio, “la receta”, pero esta asesoría no se extiende en 

el tiempo, ni en la profundidad de los conocimientos transferidos. 

Franquicia de formato de tercera generación: el franquiciado recibe un sistema 

completo para operar el negocio, un plan que comprende la asistencia por parte del 

franquiciante en la búsqueda del local para la instalación del negocio y la capacitación del 

personal en todas las áreas del mismo, durante la existencia del contrato de franquicia.  
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1.2 Operación franquicias 

 

Según el Dr. Chianea, el contrato de Franquicia es una expresión jurídica, producto de las 

necesidades económicas que exigieron que se constituyeran formas particulares de 

agrupaciones de empresas, dando origen a obligaciones recíprocas entre las partes, con el 

firme propósito de lograr la eficiencia, ahorro y mayor rentabilidad.  

 

Se considera como el contrato basado en una relación de cooperación permanente por el 

cual el franquiciante otorga al franquiciado, un conjunto de derechos que lo facultan para 

vender, distribuir y/o explotar comercialmente a su propio riesgo, en un territorio 

preestablecido, uno o varios productos y/o servicios, amparándose en la marca del 

franquiciante, en la imagen comercial y en los métodos operativos que utiliza.  

 

El franquiciado está sujeto a instrucciones y controles por parte del franquiciante, que 

garanticen el éxito del negocio. Como contraprestación el tomador debe abonar una suma 

inicial determinada y una serie de importes sucesivos también predeterminados durante la 

vigencia del contrato. Los principales elementos en la operación de una franquicia son:  

a) El otorgamiento de un derecho para operar un negocio, asociado al uso de una marca. 

b) Ejercicio de un control por el otorgante del producto o servicio sobre las operaciones, 

debiendo dar capacitación, en todos los campos de actuación del operador o tomador. 

c) Pago de un canon o regalía por el tomador, mediante porcentuales sobre la facturación 

que realiza el otorgante, mientras dure el contrato.  
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d) Transferencia o suministro al tomador de los conocimientos técnicos, propiedad del 

otorgante y de la tecnología comercial, ideado y experimentado por el otorgante.  

e) Reglamentación tendiente a la protección del prestigio de la marca, calidad y cualidad 

del producto y de su mercado y asistencia del franquiciante al franquiciado.  

 

La función económica de este contrato es la colaboración para asegurar la distribución de 

un producto o servicio, en un mercado en el cual actúa la competencia. La franquicia no es 

un contrato de cambio, ni se agota con el suministro de productos o asistencia; existe una 

permanente interacción del franquiciante con el franquiciado para ayudarlo a desarrollar la 

franquicia; el éxito del franquiciado implica el del franquiciante.  

 

Todos estos aspectos son considerados tanto por el franquiciante como por el franquiciado. 

Teniendo en cuenta que el franquiciado actúa en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, 

sólo debe responder frente a los terceros. No obstante siempre es necesario asesorarse 

legalmente en el momento de iniciar una franquicia, ya sea comprándola u otorgándola.4 

 

1.3 Modelo de franquicias en España 

 

Gas Natural SA. ESP España ha implementado el modelo de franquicia de distribución 

exclusiva, a través del cual distribuye y comercializa todos sus productos y servicios. Este 

modelo no lo opera directamente Gas Natural, se administra y gestiona a través de 

Serviconfort (empresa de servicios del grupo), a través de una red de concesionarios: 

                                                 
4 Recuerde “La clave del éxito en franquicias es hacer las cosas bien desde el primer día” – Por 
Eduardo F. Chianea – Internet página web:wwwfranquiciadirecta.com – Capítulo Contrato 
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A. Centro del Gas, es un establecimiento público a través del cual se presta un servicio 

integral a clientes. Incluye la comercialización, facturación, pagos y atención clientes. 

B. Agencia Colaboradora, que presta los mismos servicios que el centro del gas, en el local 

propio del concesionario, pudiendo así comercializar productos de la competencia. 

La diferencia básica entre el centro del gas y la agencia colaboradora es que en la primera 

solo se comercializan productos y servicios relacionados con el gas, mientras que en la 

segunda, se pueden comercializar productos de la competencia, como artefactos que operan 

con un energético diferente al gas. 

 

El proyecto se basó en la selección de las empresas instaladoras mejor calificadas, para 

facilitar el desarrollo de negocios propios. Dentro de las características de comercialización 

de gasodomésticos, se da potestad al concesionario para negociar con las marcas que 

seleccione a los precios que defina el mismo. Las empresas que adquieren concesión actúan 

como firmas instaladoras,  constructoras de acometidas y redes de distribución del gas. 

Trabajan en los procesos de lectura, facturación y cobro, para lo que requiere la 

descentralización del sistema de gestión clientes de Gas Natural (SGC). 
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2 ANTECEDENTES 

 

En el marco del programa “Gas para el Cambio”, se constituyó Gas Natural S.A. esp., el 13 

de Abril de 1987 en Bogotá; con el objeto de comprar, almacenar, envasar, transportar, 

distribuir y comercializar gas natural o cualquier otro combustible, así como para construir 

en forma directa o indirecta, las obras necesarias para el transporte y distribución de gas.  

 

Gas Natural S.A. esp., pertenece a la sociedad Gas Natural Internacional SDG S.A., e 

Iberdrola. Gas Natural SDG España, tiene un contrato con la sociedad para actuar como 

operador técnico de Gas Natural S.A., E.S.P. Este contrato le permite a Gas Natural S.A., 

esp., contar con el apoyo de un operador de nivel mundial, quien le garantiza la 

transferencia tecnológica para disponer de las innovaciones en informática, gestión 

comercial y tecnología en el uso del gas. 

 

En Diciembre de 1.994, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 142, la compañía se 

convirtió en una Empresa de Servicios Públicos, regida por las normas del derecho privado, 

asimilada sociedad anónima y vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos. Gas 

Natural es distribuidor y comercializador, pero las instalaciones de gas para llegar al cliente 

final, las comercializan y ejecutan firmas instaladoras independientes, en un mercado de 

libre competencia. La mayoría de estas empresas son pequeñas y no cuentan con músculo 

financiero ni esquemas formales de administración. 
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La compañía es pionera en la prestación del servicio de distribución y comercialización de 

gas natural en Bogotá. Para prestar el servicio al cliente, ha constituido seis centros de 

atención llamados Centros del Gas. Estos están ubicados en: Zona Industrial, Soacha, Santa 

Lucia, Chapinero, Ciudadela Colsubsidio y Madelena. Fueron diseñados para prestar 

diferentes servicios de atención como: quejas, reclamos, recaudo, venta de servicios 

complementarios y en menor instancia ventas de instalaciones para clientes nuevos y de 

incremento de consumo, las cuáles se tramitan por la firma instaladora que opera en el 

centro del gas. 

 

No existen establecimientos especializados en brindar a los clientes la posibilidad de 

realizar las solicitudes para incremento de consumo, instalaciones nuevas, mantenimiento 

de instalaciones existentes y asesoría sobre gasodomésticos; con atención directa y 

especializada por parte de firmas instaladoras o contratistas y con el respaldo de Gas 

Natural S.A. esp. Adicionalmente, falta presencia de la compañía para impulsar las ventas. 

 

Por ser el gas natural un servicio público domiciliario, su operación es regulada por 

mandato constitucional, por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; 

organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo.  Las tarifas las fija el 

Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).  

 

De acuerdo con el número real y potencial de clientes a 31 de Diciembre del 2.002; el nivel 

de saturación en Bogotá y Soacha era del 74%. Pese a que aún existen zonas con niveles de 

saturación inferiores al 35%, el proceso de crecimiento es cada vez más complejo, y 
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requiere el diseño de estrategias de penetración especializadas, para captar clientes cada día 

más dispersos,  exigentes y que demandan mayor calidad en el servicio. 

 

Vale la pena anotar que el Grupo Gas Natural cuenta dentro de sus empresas a Serviconfort 

Servicios, cuyo objeto es desarrollar actividades de soporte para Gas Natural. En España y 

México dicha empresa, es responsable por procesos como: lectura, facturación, cobro, 

ejecución de instalaciones, venta de aparatos, inspecciones sistemáticas y reparaciones. 

 

En Colombia, Serviconfort incursionó en el mercado de instalaciones, venta de aparatos, 

inspecciones y reparaciones hace tres años; sin embargo las condiciones del mercado 

colombiano no son similares a los mercados en los que operaba con éxito. En Colombia 

existe un gran número de firmas instaladoras que conocen el mercado y tienen la 

experiencia técnica para ejecutar obras internas. Durante los últimos tres años se invirtió 

dinero y esfuerzo para que el modelo de Serviconfort funcionara, no obstante no se logró 

igualar las condiciones a las de firmas instaladoras existentes, lo que condujo a la re-

orientación de esta compañía, para la ejecución de inspecciones y reparaciones. 

 

2.1 Análisis de la industria 

2.1.1  Marco Regulatorio 

 

Además de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario, existen otros 

organismos de control y vigilancia, que regulan directa o indirectamente las actividades de 

Gas Natural S.A. esp.,  estos son: La Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la 
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Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), la Superintendencia de Sociedades (SS), 

la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Contraloría Distrital y finalmente la 

participación ciudadana a través de los comités de desarrollo y control social.  

 

2.1.2 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter  

 

Dentro de las unidades de negocio están: Gas Natural Residencial, Gas Natural Comercial, 

Gas Natural Industrial y Gas Natural Vehicular. El proceso de ventas y construcción de 

redes internas se lleva a cabo a través  de firmas instaladoras independientes. Este análisis 

se enfocará en el mercado de instalación de redes internas. 

 

a. Barreras de Entrada 

Bajos requerimientos de capital de trabajo: no se requiere de una alta inversión inicial de 

capital. Existen diversos tipos de firmas instaladoras desde las firmas de garaje que no 

tienen infraestructura, hasta las firmas organizadas con alta tecnología e infraestructura. 

Esta variedad de empresas es consecuencia de la diversidad de clientes y construcciones y 

de la cultura propia de nuestra sociedad. 

Economías de escala: este aspecto influye en la rentabilidad de las firmas, pues se logran 

mejores negociaciones con proveedores en la medida en la cual, se adquieren grandes 

volúmenes de materiales y gasodomésticos.  

Regulación Legal: pese a la libertad para llevar a cabo la comercialización y construcción 

de redes internas, se debe cumplir con los requisitos legales, las normas técnicas, los 

permisos municipales y las normas urbanísticas, de manejo del espacio público y las 
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ambientales. Dado que la normativa dirigida a firmas instaladoras es reciente, pues antes 

aplicaba a la distribuidora, el impacto que tiene es entre bajo y medio, no obstante a futuro 

se convertirá en una alta barrera de entrada, en la medida en la cual los entes que vigilan 

estos procesos, hagan exigibles las normas. 

 

b. Rivalidad de los competidores 

Grado de concentración de los vendedores. Existe en el mercado un gran número de firmas 

instaladoras desde las registradas en la Superintendencia de Industria y Comercio hasta las 

firmas de garaje sobre las cuales no se tienen estadísticos de ventas.  

 

Firma Ventas / Empresa Participación
GAS KPITAL GR LTDA 10,344                        21%
GAS NATURAL ESP  FVD 2,070                          4%
CONSORCIO DIMOGAS 1,659                          3%
GAS CONSULTORES LTDA 1,621                          3%
SERENCO S A 1,589                          3%
CELEGAS LTDA 1,357                          3%
TUBERIAS Y MONTAJES DE COLOMBIA 1,044                          2%
CONSTRUCCION OBRAS CIVILES RED 950                             2%
SILVA LUIS JORGE/SILGASS 910                             2%
OJASA LTDA 843                             2%
CARLOS TORO PROYECTOS ESPECIAL 772                             2%
DAZA VARGAS ARNULFO 659                             1%
INTERGAS CONSTRUCTORES LTDA 651                             1%
GASINTECSA LTDA 632                             1%
GAS METANO LTDA 627                             1%
GLOBAL GAS/ROSE MARY BURGOS 626                             1%
ALBERTO MUNOZ & CIA LTDA 602                             1%
INGEOSERVICIOS ANDI 590                             1%
LATINPRES LTDA 567                             1%
GOMEZ JORGE ENRIQUE/INJOGAS AR 563                             1%
Otras 21,346                        43%
Total 50,022.00                   100%  

 

Tabla 1 
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Las cifras presentadas en la tabla 1, se tomaron del estadístico de ventas por firma 

instaladora a cierre del año 2.002, registrado en el sistema de gestión comercial de Gas 

Natural S.A. esp., y están expresadas en unidades. 

Crecimiento de la Industria: actualmente se consume gas natural en los sectores residencial, 

comercial, industrial y transporte. Después de 10 años de aprobación del Plan de 

masificación del Gas, a pesar de los inconvenientes en el área regulatoria, la cobertura 

residencial urbana alcanza niveles cercanos al 60%. De acuerdo con las proyecciones del 

plan de expansión del gas en Colombia, desarrollado por la UPME (Unidad de Planeación 

Minero Energética), el crecimiento por año proyectado hasta el 2.005 será del 9.3% en 

sector residencial y del 2.005 al 2.010 será del 5% en este mismo sector.5 

Diferenciación de productos ó lealtad de marca: el diferenciador está dado por la calidad de 

la instalación, el servicio que presta la firma y en menor proporción con el precio.  

Costos de cambio: si un cliente decide dejar de consumir gas, el costo de cambio repercute 

en la tarifa de energía que según el estrato y uso, se puede incrementar en un 40%. Dadas 

las características de nuestra economía, este es un elemento que de alguna forma impide el 

cambio. Además pierde el costo de la inversión inicial, representado por la construcción de 

la red interna, los gasodomésticos y los derechos de conexión. Con respecto al gas propano, 

el único costo está asociado con la reposición de los gasodomésticos, ya que el sistema de 

quemadores y otros elementos no son compatibles entre gas natural y gas propano; en caso 

contrario, para que un cliente pase de gas propano a gas natural, solo se requiere la 

transformación de los aparatos lo que resulta más económico.  

                                                 
5 La Cadena del Gas Natural en Colombia – UPME  
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Ajuste de precios: las tarifas del gas están controladas por el Estado. Con respecto a los 

precios de las instalaciones, el mercado es libre, no existe regulación al respecto y cada 

firma trabaja con su propia lista. 

Barreras de Salida: son casi inexistentes, un cliente puede cambiar de energético con 

relativa facilidad, solo incurriendo en el costo de los aparatos que utiliza y su instalación; el 

único limitante es la tarifa de consumo, pues el gas es mucho más económico. 

 

c. Productos Sustitutos 

Entre los productos sustitutos de mayor fuerza están la energía eléctrica y el gas propano. 

El uso del gas propano se ha visto disminuido en forma significativa, actualmente se 

registran 271.000 clientes de propano y los proyectos de conversión que adelanta la 

compañía ya han llegado prácticamente a su totalidad, quedando solo pendiente las zonas 

de alto riesgo y sin redes de gas natural. Para el caso de la energía eléctrica, el gas natural 

representa una alta competencia pues cada nuevo cliente para gas natural implica una 

pérdida de consumo para Codensa, este proceso continuará y aunque la base de clientes de 

Codensa en número crezca, el consumo se verá afectado por la transformación a gas para 

cocción y agua caliente. Además Gas Natural continúa incursionando con nuevos equipos 

con aplicación a gas como: hornos, secadoras, chimeneas y calefactores.  

 

d. Poder de los Proveedores 

Los proveedores están constituidos por ferreteros y marcas colaboradoras. Solo existen 

convenios de colaboración con las grandes firmas y Gas Natural S.A.esp., quien suscribió 

una alianza estratégica, para lograr mejores condiciones de precio, disponibilidad de 



 17

inventario y pagos. Con las pequeñas firmas estos proveedores no desarrollan acuerdos 

comerciales directos, debido al bajo respaldo económico con el que cuentan dichas firmas. 

 

e. Poder de los compradores 

Concentración de compradores.  Existen en Bogotá y Soacha un millón de clientes6, los 

compradores se caracterizan por ser tomadores de precio y de condiciones de prestación del 

servicio. No obstante como se ha mencionado anteriormente, los clientes están protegidos a 

través de diferentes entes reguladores. Por otra parte cada día el cliente se vuelve más 

exigente y demanda mejores servicios y condiciones de prestación del mismo. 

Forma de transacción. El poder de negociación de los compradores es bajo ya que actúan en 

forma individual, no existe una capacidad de acción que les permita pactar condiciones con 

las comercializadoras. Para contrarrestar este bajo poder de los clientes, los organismos 

reguladores y de vigilancia juegan el papel de defensores de los intereses de los mismos 

frente a la empresa. Los Comités de Desarrollo y Control Social fomentan la participación 

ciudadana, para mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos. Para el caso 

del gas industrial el poder de negociación de los compradores es alto dado que el consumo 

de un solo cliente industrial es el equivalente al consumo de más de mil clientes 

residenciales. 

 

 

 

 

 
                                                 
6 Sistema de Gestión Clientes (SGC) a corte de Diciembre de 2.002 Gas Natural S.A. esp. 
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2.1.2.1 Conclusiones Análisis de Industria 

 

• Los organismos reguladores juegan un papel protagónico en el control y desarrollo de 

las actividades de la empresa. Esto le quita cierta flexibilidad y autonomía. 

• La existencia de economías de escala, se convierte en una barrera de entrada importante 

para cualquier emprendedor que quisiera entrar a participar en la industria. 

• Existe un alto nivel de competencia en el mercado de instalaciones de internas; sin 

embargo, solo seis firmas tienen el mayor volumen de ventas. Existe un alto mercado de 

empresas no registradas que operan con baja tecnología y calidad de obra. 

• La energía eléctrica es un sustituto del gas, pero el ahorro en el gasto que aporta el 

consumo de gas para los clientes es un factor que deja prácticamente de lado este 

sustituto para los procesos de cocción y agua caliente; es necesario explotar las demás 

aplicaciones del gas y vender nuevos ahorros y sobre todo confort a los clientes. 

• El bajo poder de negociación de los instaladores, hace que las pequeñas firmas no 

alcancen óptimos niveles de rentabilidad y por ello se vean en la necesidad de operar a 

través de programas desarrollados y apoyados por Gas Natural S.A.esp. 

• A pesar del relativo bajo poder de los compradores, estos son cada día más exigentes y 

demandan servicios de alta calidad y diversidad. Esto unido a la dificultad en el 

crecimiento, deja ver una creciente necesidad por parte de la compañía, para desarrollar 

estrategias de penetración que impliquen un mayor valor agregado para el cliente. 

• No existe en el mercado una empresa en el sector de instalaciones internas, con 

garantías sólidas para el cliente y con un verdadero respaldo de Gas Natural. 
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2.2 Análisis estratégico 

 

2.2.1 Matriz DOFA 

 
A continuación se presenta un esquema de análisis DOFA, desarrollado específicamente 

para el proyecto de franquicias;  en el  se presentan las principales fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas para la implementación del proyecto de franquicias. Los 

principales aspectos a considerar, para la identificación de oportunidades o amenazas son: 

• Durante el año 2.001 y el año 2.002 Gas Natural implementó un esquema de venta 

directa, para no trabajar a través de firmas instaladoras. Como resultado de la gran 

inversión en capital, tiempo y recurso humano; durante el año 2.002 se lograron dos mil 

setenta ventas efectivas, que generaron un 60% de reclamos sobre las mismas. El 

balance no fue positivo, no se alcanzó sino el 10% del presupuesto planteado para el 

proyecto y se erosionó la imagen de la compañía ante firmas y clientes. 

• No existe en Colombia un esquema de franquicias para el negocio del gas natural,  lo 

que generaría incertidumbre a los  potenciales participantes del proyecto. 

• El sector de firmas instaladoras se caracteriza por la diversidad, existen en el mercado 

firmas preparadas que cuentan con profesionales, técnicos, alto capital de trabajo y 

procedimientos. Por otra parte se encuentran las firmas conocidas como, negocio de 

garaje, estas se caracterizan por que es el dueño quién desarrolla todas las actividades 

desde la comercialización hasta la ejecución de la obra. No cuenta con normativa, 

procedimientos, estructuras de costo y en general administración del negocio. 
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D.O.F.A. 

 
FORTALEZAS  

1. Recurso Humano capacitado 
2. Identidad de Marca 
3. Alianzas estratégicas 
4. Publicidad masiva 
5. Capital  

DEBILIDAD 
 

1. Dependencia de la firma 
durante la vigencia del 
contrato 

2. Explorar con una canal 
desconocido en este tipo de 
mercado 

OPORTUNIDADES 
 
1. Los clientes buscan 

alternativas de ahorro y el gas 
es más económico 

2. Baja penetración del gas en 
calentadores de agua. A 
diciembre del 2.002 la 
saturación era del 30%. 

3. Baja penetración del gas en 
estratos 5 y 6. A diciembre del 
2.002 la participación de estos 
estratos era del 5%.  

4. La necesidad del cliente de 
encontrar un respaldo de la 
marca Gas Natural. 

5. La competencia directa de 
firmas instaladoras, tiene baja 
credibilidad ante el cliente. 

 
 

ACCIONES  F.O 

• Ingresar al mercado de viviendas 
de los estratos 5 y 6 en la ciudad de 
Bogotá. 
• Aprovechar las experiencias en 

de firmas calificadas en el mercado 
• Aprovechar la marca Gas Natural, 

para penetrar con mayor facilidad en 
estratos altos. 
• Realizar campañas de publicidad 

masiva que generen posicionamiento y 
diferenciación en el mercado. 
• Crear un sistema de servicio, 

mantenimiento y apoyo posventa que 
genere lealtad hacia la marca. 

ACCIONES  D.O 

• Relación gana-gana con el 
Franquiciante 

• Dar valor a la posición de 
la marca 

• Generar sistemas de 
información que den a 
conocer los beneficios  de 
adquirir productos a través 
de  concesionario con el 
respaldo de gas natural. 

 

AMENAZAS 

 
1. La mala imagen que 

desarrolló ante el cliente el 
esquema de venta directa, de 
Gas Natural.  

2. Desconocimiento de un 
esquema de franquicia por 
parte de los dos actores  

3. Reacción de las firmas que se 
sientan desplazadas, al no 
ganar una franquicia. 

4. Indisciplina y cultura de 
firmas en Bogotá. 

 

ACCIONES F.A 

• Proveer asesoría y soporte 
permanente a los franquiciatarios, 
en aspectos técnicos, comerciales 
y de servicio. 

• Desarrollo de exhibiciones 
informativas y educativas en el 
punto de venta. 

 

ACCIONES D.A 

• Desarrollar un esquema de 
seguimiento efectivo, para 
garantizar el buen 
desempeño de las firmas 
que ganen  las franquicias 

• Análisis permanente de los 
resultados y diseño de plan 
de mejora continua 

 
 

 

Tabla 2 
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2.3 Factores claves de éxito para la implementación de franquicias 

 
Con base en el análisis DOFA y teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas allí 

contempladas al igual que las acciones fundamentales, a continuación se presentan los 

factores a considerar en el desarrollo del proyecto: 

• Realizar campañas de publicidad de alto impacto que generen posicionamiento y 

diferenciación en el mercado. 

• Explotar las bondades de un canal innovador para hacer más cercano el producto al 

cliente. 

• Crear un sistema de servicio, mantenimiento y apoyo posventa soportado en un 

personal altamente capacitado. 

• Garantizar la calidad en la ejecución de instalaciones en términos de: rapidez, seguridad 

y tecnología. 

• Ofrecer precios competitivos. 

• Disponer de la última tecnología en aparatos a gas. 

 

2.4 Situación actual 

El gas natural es un energético con aplicación doméstica, de suministro continuo y gran 

versatilidad, con el cual se logra el funcionamiento de calentadores, estufas, hornos, 

secadoras, etc., de forma segura y económica. La crisis energética, la transición de 

Colombia como exportador de hidrocarburos, el alza de los precios de los derivados del 

petróleo, hicieron ver en el gas natural una opción importante en el uso de la energía. 
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El mercado del gas natural ha madurado y se proyecta como uno de los sectores más 

dinámicos de la economía nacional.  Durante los últimos dos años, el mercado del gas en 

Bogotá se ha caracterizado por tener un ligero estancamiento en el crecimiento. Esto como 

resultado de los niveles de saturación que ha alcanzado y de lo complejo del mercado 

restante. La composición actual del mercado del gas natural, en la ciudad de Bogotá y el 

municipio de Soacha, se concentra en los estratos 2 y 3 con cerca de un 80% del total de 

clientes. Igualmente los proyectos de desarrollo urbano se concentran en los estratos 2 y 3. 

Existe una baja participación de los estratos 5 y 6 el 5%, por la dificultad para captar estos 

clientes, dado que este es un mercado exigente que requiere soluciones especializadas.  

 

La carencia de locales adecuados, que presten servicios especializados en este tipo de 

producto y el tipo de concesión que fue otorgada a Gas Natural S.A. esp., que no le permite 

ejecutar las instalaciones internas, ha generado en algunos casos un efecto negativo. En 

Bogotá en los estratos 5 y 6 el mercado no crece en la medida de lo esperado, esto se debe 

en parte a que las firmas instaladoras que ejecutan las obras, han erosionado el mercado en 

forma significativa, por la baja calidad e incumplimiento en la ejecución de las obras. 

 

La debilidad de la estructura organizacional se centra entonces, en la carencia de locales 

especializados, que ofrezcan los servicios de instalación de la red interna en las viviendas, 

la instalación de gasodomésticos y los servicios de mantenimiento y servicio post-venta.   

Se hace imprescindible el diseño de un estudio que permita evaluar la viabilidad de 

mercado, para un proyecto que solucione tal problemática; pues en caso de persistir este 

mismo escenario, el crecimiento en el mercado sufrirá un estancamiento y el desarrollo del 

mercado existente para efectos de crecimiento de consumo, se verá afectado igualmente. 
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3 PLAN DE MERCADEO 

 

3.1 Análisis del mercado 

 

Con el objetivo de identificar y analizar el mercado, definir las necesidades reales de los 

clientes y las oportunidades y problemas que presenta el entorno; se desarrolló una 

investigación de mercados, como herramienta concreta que permitiera tomar decisiones 

acertadas frente a lo que se espera del producto, lo que ofrece el proyecto a sus clientes, las 

modalidades de venta del portafolio, los precios, los enfoques promocionales, las 

estrategias de comunicación y los planes publicitarios que se adoptarían a corto y mediano 

plazo. 

 

3.1.1 Identificación del Problema 

 

Al encontrarse la empresa en un período donde la mayor parte de sus operaciones están ya 

consolidadas, surge la necesidad de dirigir esfuerzos encaminados a ofrecer un servicio 

completo y de calidad a los clientes. Para ello se debe desarrollar un esquema de 

franquicias, como solución a las necesidades de expansión y fidelización de clientes de Gas 

Natural. Se debe contar con la participación de las actuales firmas instaladoras,  las cuales 

en general no son grandes en número, tamaño ni rentabilidad; por lo que para la mayoría, 

cubrir los gastos de adecuación, operación y mantenimiento de una franquicia en su etapa 
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inicial, resulta un proyecto arriesgado. Por ello el estudio se sesgó hacia la investigación de 

un mercado potencial financiera y operativamente capaz, para asumir este proyecto. A lo 

anterior se une el hecho que la regulación que existe en Bogotá, limita a la compañía 

distribuidora para ejercer la construcción de internas, no permite que Gas Natural S.A. esp., 

desarrolle este tipo de actividades. 

 

Con base en lo anterior, se definió  el problema así: “¿Debe desarrollar Gas Natural S.A. 

esp., un modelo de franquicias  diferente al que está implementado en España?” 

 

3.1.2 Objetivos 

3.1.2.1 General 

Identificar y determinar el potencial de la empresa Gas Natural S.A. esp., para crear y operar 

exitosamente un programa profesional de franquicias del negocio, determinando la 

factibilidad de mercado para su desarrollo e implementación. 

 

3.1.2.2 Específicos 

• Determinar el número y ubicación de franquicias en la ciudad de Bogotá 

• Definir el modelo de franquicia apropiado para implementar en Bogotá 

• Definir el plan financiero para la franquicia 

• Definir los servicios y productos específicos que ofrecería la franquicia 

• Determinar las necesidades de recursos para la implementación del proyecto. 
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3.2 Fuentes de información 

El sistema de información de mercados se centra en la administración del flujo relevante de 

información para la toma de decisiones. Contiene tres tipos de información: los datos 

recurrentes del mercado, la información de inteligencia acerca de las influencias relevantes 

para la estrategia futura del negocio y los estudios de investigación de mercados.7 

 

La investigación se centró en la obtención de información relevante, oportuna y objetiva de 

los potenciales consumidores, de los posibles franquiciantes, del mercado y del entorno, a 

través de la aplicación de algunas técnicas tradicionales de búsqueda y recolección de 

información proveniente de las siguientes fuentes: 

 

• Secundarias 

• Revistas del Grupo  Gas Natural de Enero a Septiembre de 2002-12-09 

• Plan de Implementación franquicias  – Gas Natural Sdg, S.A. Febrero 1.999 

• Modelo de Franquicias – Gas Natural Servicios México – Diciembre 2.001 

• Primarias 

• Clientes actuales de Gas Natural S.A. esp., 

• Clientes potenciales de Gas Natural 

• Firmas instaladoras registradas en Gas Natural S.A. esp. 

 

Teniendo en cuenta que en Bogotá no se han desarrollado proyectos de esta categoría en el 

negocio específico del gas, y en el ámbito mundial solo se tienen los modelos de España y 

                                                 
7 Investigación de Mercados. David A. Aaker y George Dav, Mc Graw Hill, Capítulo 1 
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México, bajo un marco regulatorio y mercado diferente al Colombiano, es muy poca la 

información o “datos de carácter secundario” que se tiene. 

 

3.2.1 Brieff  de la investigación Clientes Potenciales 

 
Objetivos del Brieff de 
Investigación 

• Parametrizar las investigaciones cualitativas y cuantitativas del 
producto para el mercado de Franquicias de gas natural 

Situación de mercado • Alta penetración en algunas localidades de Bogotá y Soacha. 
• Exigencia alta por parte de los clientes de estratos 4,5 y 6 
• Alta competencia no especializada 
• Falta de confianza por parte de los clientes potenciales en firmas 

instaladoras. 
• Búsqueda de economía y seguridad en el consumo de energéticos 

por parte de los clientes. 
Objetivos de mercadeo • Identificar necesidades y expectativas en el segmento objetivo. 

• Facilitar el éxito del producto en el  mercado 
• Validar los factores determinantes en la elección de compra. 

Objetivos de la 
investigación 
 

• Identificar  las necesidades, expectativas y características del 
segmento objetivo. 

• Validar los productos que espera encontrar un cliente en este tipo 
de mercado. 

• Identificar los sectores con mayor potencial para este mercado. 
Target • Hogares de todos los estratos 
Antecedentes del producto • No existe en Colombia una Franquicia de gas  
Importancia de la 
investigación 

• Lanzamiento de un nuevo esquema de comercialización en un 
mercado con relativa baja penetración de gas y fortalecer el 
mercado en sectores ya saturados ofreciendo otros productos y 
servicios. 

Tabla 3 

3.2.2 Diseño investigación cuantitativa 

 

Para el desarrollo de este proyecto se aplicaron encuestas directas; en razón a que es el que 

más se ajusta al tipo de información que se desea obtener. Se pretende confirmar con bases 

estadísticas sólidas la viabilidad del Proyecto en términos de mercado potencial, 
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motivaciones, necesidades y preferencias, a través de la fase en la Investigación de 

Mercados, centrada en la aplicación de técnicas cuantitativas de recolección de datos. 

 

3.2.3 Características y justificación de grupos de informantes 

 

Se seleccionó el segmento de actuales clientes de gas y un grupo de clientes de energía 

eléctrica y gas propano. Se trabajó con todos los estratos socioeconómicos, de diversas 

edades y los dos géneros. Con base en ello se determinó el segmento, por ser este grupo 

quien determina las necesidades del mercado en el aspecto de interés para el proyecto. 

Mercado Potencial: todos los hogares de Bogotá y Soacha 

Mercado Objetivo: Jefes y/o cabezas de hogar, pertenecientes a todos los estratos, en la 

ciudad de Bogotá y municipio de Soacha. 

Mercado Meta: Jefes de hogar, pertenecientes a todos los estratos en Bogotá y Soacha que 

consumen un energético en sus hogares para cocción, calentamiento de agua, secado de 

ropa, calefacción o chimenea 

 

A continuación se presenta una tabla con cifras correspondientes al mercado potencial y un 

comparativo de los clientes reales de Gas Natural a Diciembre del 2.002 contra el potencial 

cartográfico de la compañía, el potencial de catastro y la base de clientes de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá todos con corte a Diciembre del 2.002 
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LOCALIDAD
Clientes 
Actuales

Potencial 
Cartográfico

Clientes Reales  
EAAB 

CATASTRO 
(Predios)

Saturación 
Versus 

Catastro
Potencial 

según EAAB

ANTONIO NARINO 16,175              22,559              19,733              19,898              81% 3,558                

BARRIOS UNIDOS 21,607              37,542              38,670              43,993              49% 17,063              

BOSA 59,518              94,929              67,334              99,439              60% 7,816                

CHAPINERO 13,406              52,692              60,673              121,668            11% 47,267              

CIUDAD BOLIVAR 69,846              116,035            80,420              100,303            70% 10,574              

ENGATIVA 115,742            177,827            150,830            159,574            73% 35,088              

FONTIBON 47,685              71,714              55,144              66,417              72% 7,459                

KENNEDY 139,617            199,823            144,847            145,419            96% 5,230                

LA CANDELARIA 11                     4,073                10,489              8,850                0% 10,478              

LOS MARTIRES 12,615              27,465              25,836              26,783              47% 13,221              

PUENTE ARANDA 54,423              77,308              54,866              61,444              89% 443                   

RAFAEL URIBE URIBE 63,130              85,592              64,181              56,614              112% 1,051                

SAN CRISTOBAL 51,270              81,926              63,347              76,912              67% 12,077              

SANTA FE 8,797                31,865              34,137              55,865              16% 25,340              

SOACHA 49,804              95,419              92,330              93,000              54% 42,526              

SUBA 133,054            222,598            187,380            245,664            54% 54,326              

TEUSAQUILLO 25,691              49,175              38,984              58,178              44% 13,293              

TUNJUELITO 32,304              37,863              29,450              31,128              104% 2,854-                

USAQUEN 64,263              125,599            109,960            206,040            31% 45,697              

USME 35,305              64,412              29,430              76,778              46% 5,875-                

Total general 1,014,263         1,676,416         1,358,041         1,660,967         61% 343,778            

Comparativo Clientes Reales Gas Natural S.A. ESP

 
Tabla 4 

 

Total de Hogares con energético diferente a Gas Natural = 343.778  

 

 

3.2.4 Características a explorar 

 

Las variables a explorar son la composición familiar, los ingresos medios, la necesidad del 

cliente respecto a la ubicación ideal de un centro de servicios de gas, los productos que 

espera encontrar, el energético que utiliza y el servicio que espera. Estas variables se 

consideraron en la investigación ya que: 

• El número de personas que conforman un hogar es una medida para determinar el 

tamaño del calentador que requeriría una familia. 
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• Los ingresos son determinantes para establecer los precios de los productos a 

comercializar, para que estén al alcance de los clientes. 

• La necesidad del cliente frente a la ubicación de una agencia comercial de gas, para 

determinar la ubicación de las franquicias. 

• Los productos que espera encontrar, es básica para determinar el portafolio de 

productos que ofrecería la franquicia. 

• El energético que utiliza, es una medida para confirmar los datos que tiene la compañía 

con respecto al potencial. 

• El servicio que espera recibir el cliente en una franquicia, es la base para determinar la 

política de servicio al cliente. 

 

3.2.5 Encuestas clientes potenciales 

 

La elaboración de un cuestionario es considerado como un arte imperfecto, un buen 

cuestionario es mucho más que la colección de preguntas imprecisas, por lo que no debe 

contener ni más ni menos que lo necesario para satisfacer los objetivos del estudio.8 

 

El modelo utilizado fue el resultado de una prueba piloto, a partir de la cual se realizaron 

algunos cambios pertinentes.  Se corrigieron aspectos como el relacionado con la ubicación 

de los centros especializados (Franquicias), inicialmente se practicó una pregunta abierta lo 

que evidencia una dificultad en el proceso análisis; por lo que se decidió trabajar con las 

                                                 
8 Investigación de Mercados. David A. Aaker y George S. Day.  Mc Graw Hill, capítulo 7 
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actuales localidades en las que se divide la ciudad, para efectos de prestación del servicio. 

Esta metodología fue sencilla para el cliente, se exploraron los siguientes aspectos: 

• Datos demográficos como son: edad, género, estado civil, número de miembros de su 

núcleo familiar, ingresos, estrato socioeconómico y actividad económica. 

• Tipo y tamaño de vivienda 

• Ubicación deseada para un centro de servicios de gas 

• Tipo de energético que usa para las diferentes aplicaciones en el ámbito residencial. 

• Productos y servicios que esperaría encontrar en un centro de servicios de gas 

• Tipo de atención y/o servicio que espera encontrar en un centro de servicios de gas. 

El cuestionario aplicado para desarrollar las encuestas se encuentra en el anexo A. 

 

3.2.6 Muestra clientes potenciales 

 

El objetivo general de la investigación, es obtener información a cerca de la población, 

definiendo población como el conjunto de elementos que comparten algún grupo de 

características; mientras una muestra es un subgrupo de esa población que se selecciona 

para participar en el estudio y el cual nos lleva a realizar inferencias sobre la misma. 

 

El primer paso para el diseño de la muestra, es tener bien definido la población (mercado 

potencial) y el marco de la muestra (mercado meta), como se hizo en el punto 3.2.3.  Luego 

se debe seleccionar la técnica de muestreo a utilizar.   9 

 

                                                 
9 Investigación de Mercados. Naresh K. Malhotra, Prentice Hall  Capítulo 11 
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El muestreo puede ser de tipo probabilístico o no probabilístico, éste ultimo no lleva a 

resultados concluyentes, lo que no permite realizar inferencias válidas sobre la población, 

solo arroja resultados válidos para la muestra; por ello se utilizó el muestreo probabilístico. 

 

Se definieron conceptos básicos para determinar el tamaño de la muestra: 

• Hombres y Mujeres cabeza de familia, unidades de Muestra:  Hogares 

• Extensión:  Área Metropolitana de Bogotá y Municipio de Soacha 

• Tiempo:  año 2003 

• Marco de la Muestra: Clientes actuales y potenciales de Gas. 

Para determinar la muestra se aplicó la fórmula para poblaciones finitas. 

    P (1 – p ) 

  n  =  ------------------------------------ 

           e²       +     p ( 1 – p ) 

   z²        N 

P = Probabilidad de ocurrencia del suceso 

E = Nivel de error 

Z = Nivel de Confianza 

N = Tamaño de la población 

 

Dado que: 

P = Se asume que el 50% de la población objetivo tendrá una favorabilidad hacia el 

producto y una intención de compra positiva. 

E = 5%  Es el error que asumimos sobre el muestreo. 
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Z = 1.645 derivado de un nivel de confianza del 95% 

N = 343.778 cifra que  arroja el potencial calculado con base en la diferencia entre el real 

de clientes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el real de clientes de 

Gas Natural S.A. esp. 

n = 270.39 ~  270 

 

3.2.7 Resultados Fase Cuantitativa Encuestas Clientes  

 

La encuesta se aplicó aleatoriamente a 270 personas que ingresaron a los centros del gas, 

ubicados en: Zona Industrial, Chapinero, Soacha, Santa Lucia, Ciudadela Colsubsidio y 

Madelena; y a los Centros de atención distrito especial (CADES), entre el 24 y el 28 de 

febrero del 2.003. Una persona de atención clientes entregaba encuestas al azar y solicitaba 

al encuestado diligenciar el formato. 

 

De acuerdo con los parámetros arrojados por la investigación cuantitativa y teniendo en 

cuenta las variables a explorar los resultados obtenidos son los siguientes. 

• Variables demográficas como: composición familiar, edad, género y estado civil se 

exploraron obteniendo los siguientes resultados: 

 

La mayor concentración se encuentra en clientes con edades entre los 30 y 37 años y los 38 

a los 45 años cada una con un 27%, hay un porcentaje significativo de cabezas de hogar 

jóvenes con un 20% en edades entre los 24 y los 29 años. No hay una marcada diferencia 

en cuanto a la composición por género. La investigación muestra que el mayor porcentaje 
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de los clientes pertenece a núcleos familiares compuestos entre 3 y 4 miembros. El 65% de 

los encuestados son casados y el 35% solteros. Un alto porcentaje de los encuestados habita 

en casa, sin embargo es importante tener en cuenta que los proyectos de crecimiento para 

nueva vivienda están concentrados en propiedad horizontal. En correspondencia con los 

resultados obtenidos por tipo de vivienda y composición familiar, el número de viviendas 

con tres habitaciones es el de mayor porcentaje y se podría inferir que corresponde a casas 

y el segundo lugar con 30% se concentra en viviendas de dos habitaciones. 

 

• La segunda variable fue el ingreso, estrato y actividad profesional. 

Estrato Frecuencia Porcentaje
Estrato 1 22 8%
Estrato 2 97 36%
Estrato 3 101 37%
Estrato 4 19 7%
Estrato 5 11 4%
Estrato 6 20 7%
Total 270 100%  

 Tabla 5 

 

Tipo de Trabajo Frecuencia Porcentaje
EMPLEADO 160 59%
PROFESIONAL 35 13%
INDEPENDIENTE 75 28%
Total 270 100%  

Tabla 6 

Nivel de Ingresos Frecuencia Porcentaje
HASTA 350 69 26%
ENTRE 351 Y 750 88 33%
ENTRE 751 Y 1200 52 19%
ENTRE 1201 Y 2200 25 9%
ENTRE 2201 Y 3200 6 2%
MAS DE 3200 30 11%
Total 270 100%  

Tabla 7 
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Los resultados evidencian que los clientes actuales y potenciales están concentrados en los 

estratos 2 y 3. Teniendo en cuenta la participación por estrato, es importante el resultado 

obtenido con respecto a los ingresos promedio del grupo de encuestados, el 33% tiene 

ingresos entre los $351.000 y los $750.000, esta información es fundamental para tener en 

cuenta en la definición de productos y precios. Un 59% deriva sus ingresos de un empleo, 

lo cual es factor importante para el otorgamiento de créditos. 

 

• La tercera variable hace referencia a la preferencia de los clientes con respecto a la 

posible ubicación de un centro de servicios de gas natural. 

 

Localidad Frecuencia Porcentaje
Antonio Nariño 11 3.7%

Barrios Unidos 14 4.7%
Bosa 16 5.3%

Chapinero 5 1.7%
Ciudad Bolivar 32 10.7%

Engativa 17 5.7%
Fontibón 9 3.0%

Kennedy 35 11.7%

La Candelaria 7 2.3%

Los Martires 4 1.3%
Puente Aranda 11 3.7%
Rafael Uribe 7 2.3%

San Cristobal 9 3.0%
Santa fé 3 1.0%

Soacha 13 4.3%
Suba 37 12.3%

Teusaquillo 5 1.7%
Tunjuelito 11 3.7%

Usaquen 44 14.7%
Usme 10 3.3%
TOTAL 300 100.0%  

Tabla 8 

 

Las localidades en las cuales los clientes evidencia una alta necesidad de contar con un 

centro de servicios de gas natural son: Usaquén con un 14.7%, Suba con el 12.3%, 
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Kennedy con 11.7% y Ciudad Bolívar con 10.7%; esto es congruente con la concentración 

de población en dichas localidades. 

• La última variable concierne a los productos que los clientes esperan encontrar en un 

centro de servicios de gas. También se estudia el resultado obtenido del tipo de 

energético, pues es útil para evaluar el potencial para incursionar con diferentes 

aplicaciones del gas, lo cual está ligado directamente con los productos a ofrecer. 

 

 
Tabla 9 

 

 
Tabla 10 

 

Productos Frecuencia Porcentaje
Mantenimiento 149 25%
Venta Gasodomésticos 129 22%
Venta instalaciones internas 67 11%
Información y asesoría 160 27%
Venta Servicios complementarios 80 14%
Otro 3 1%
Total 588 100%  

Tabla 11 

 

 

ENERGETICO  ELECTRICIDAD PROPANO GAS NATURAL OTRO 
COCCION 21% 5% 74% 0% 
HORNEAR 41% 2% 57% 0% 
SECADO ROPA  71% 0% 20% 10%

CALENTADOR 54% 3% 43% 0% 
CALEFACCION 75% 0% 0% 25%

CHIMENEA 22% 0% 11% 67%

ENERGETICO  ELECTRICIDAD PROPANO GAS NATURAL OTRO

COCCION 60.00                          14.00        209.00                      -                    
HORNEAR 40.00                          2.00                          56.00                        -      
SECADO ROPA  36.00                          -                            10.00                        5.00                  
CALENTADOR 51.00                          3.00                          40.00                        -                    
CALEFACCION 3.00                            -                            -                            1.00                  
CHIMENEA 4.00                            -                            2.00                          12.00                
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Se evidencia que la energía eléctrica está siendo desplazada por el gas para usos como la 

cocción y horneo. El uso de calentadores aún no está masificado.  Hay una total  falencia en 

el uso de gas para otras aplicaciones. En cuanto a los productos que esperan encontrar los 

clientes en un centro de servicios de gas, las mayores demandas se concentran en 

Información y asesoría, ventas e instalación de gasodomésticos y venta de instalaciones. 

 

• Finalmente la última variable, obedece al tipo de servicio que esperan encontrar los 

posibles clientes, en un centro de servicios de gas natural. 

 

Servicio que espera Frecuencia Porcentaje
Amabilidad 198 14%
Garantía 154 11%
Seguridad 151 11%
Cercanía 167 12%
Agilidad 213 16%
Economía 145 11%
Calidad 174 13%
Información 167 12%
Total 1369 100%  

 Tabla 12 

 

En cuanto al servicio que esperan, la respuesta es homogénea para las diversas opciones 

presentadas, con una mayor frecuencia para agilidad y la calidad. 

 

3.2.8 Conclusiones encuestas clientes 

 
• Los clientes para este producto son personas relativamente jóvenes pero maduras, lo 

cual es importante en la toma de decisión para una compra de tipo racional. El cliente es 

más exigente y prefiere sentirse seguro al realizar este tipo de compras. 
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• La composición familiar es alta y las viviendas tienen en promedio tres habitaciones. 

Este dato es importante para definir productos dado que es de esperarse que los 

calentadores de mayor demanda sean los de 10 litros para satisfacer la necesidad para 

viviendas de este tamaño y número de vivientes. 

• La ubicación para los centros de servicios se define por la demanda de clientes en las 

diferentes localidades. Se evidencia que Usaquen, Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar son 

los sectores de mayor demanda, por lo que se deben evaluar estos sectores de acuerdo 

con la concentración de clientes actuales y clientes potenciales para determinar el 

número de centros por localidad. 

• La gran participación de clientes con ingresos promedio entre $350.000 y $750.000, es 

clave para la selección de productos y la definición de precios ya que deben ser 

alcanzables para los clientes. Esto unido al hecho que el mayor porcentaje deriva sus 

ingresos de un empleo, es básico para el diseño del esquema de financiación. 

• La oportunidad que se advierte en el mercado está en la venta de calentadores como 

promesa de economía, básicamente para los estratos 1,2,3 y 4. En estratos altos se 

deben explotar aplicaciones como la calefacción y el secado de ropa, con la promesa de 

mayor confort. 

• Aunque se espera que la aceptación de un canal de distribución de este tipo, podría ser 

muy alta; es importante, para el cliente  el soporte técnico,  y la garantía, calidad, 

información, asesoría y amabilidad; en conclusión no basta con ofrecer un buen 

producto el servicio es muy importante. 
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3.3 Brieff  de la investigación franquiciados potenciales 

 
Objetivos del Brieff de 
Investigación 

• Parametrizar las investigaciones cualitativas y cuantitativas del 
producto para el mercado de Franquicias de gas natural 

Situación de mercado • Alta competencia no especializada 
• Falta de confianza por parte de los clientes potenciales en firmas 

instaladoras. 
Objetivos de mercadeo • Identificar necesidades y expectativas en el segmento objetivo. 

• Facilitar el éxito del producto en el  mercado 
Objetivos de la 
investigación 
 

• Identificar las expectativas de negocio de los posibles 
franquiciados. 

• Identificar la capacidad de inversión de los franquiciados. 
• Validar si los productos que esperan encontrar los clientes son 

coherentes con los que se espera comercializar. 
Target • Firmas instaladoras sólidas y eficientes 
Antecedentes del producto • No existe en Colombia una Franquicia de gas natural. 
Importancia de la 
investigación 

• Lanzamiento de un nuevo esquema de comercialización en un 
mercado con relativa baja penetración de gas y fortalecer el 
mercado en sectores ya saturados ofreciendo otros productos y 
servicios 

Tabla 13 

 

3.3.1 Encuestas franquiciantes potenciales 

 

El modelo de encuesta utilizado fue el resultado de una prueba piloto, a partir de la cual se 

realizaron algunos cambios pertinentes. Inicialmente no se contempló información como: el 

tamaño del área comercial y operativa de la firma. Se dio más importancia a la solidez 

económica y a la experiencia de la firma, lo que al final no mide la capacidad de trabajo,  

por lo cual para la encuesta final se contemplan aspectos operativos. Los aspectos a 

explorar fueron: 

• Experiencia, infraestructura, tamaño de la empresa en activos, vendedores, personal 

administrativo y técnico 
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• Resultados comerciales, y áreas de influencia y especialización si la tiene por estrato 

socio económico 

• Tamaño de la inversión que estaría dispuesto a efectuar en un proyecto de esta categoría 

• Productos que considera se deben ofrecer a clientes en un centro de servicios de gas 

• Promesa de venta para el cliente 

El cuestionario aplicado para desarrollar las encuestas se encuentra en el anexo B. 

 

3.3.2 Muestra 

 

El primer paso es determinar la población (Mercado Potencial) y el marco de la muestra 

(Mercado Meta). Para este caso la población se ha determinado teniendo en cuenta tres 

aspectos a saber: 

• Todas las firmas que actualmente están inscritas en el registro único de firmas 

instaladoras en Gas Natural S.A. esp., y que adicionalmente se encuentran certificadas 

por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

• Del filtro anterior se toman solo las firmas que actualmente se encuentran inscritas en 

las campañas de Gas Natural S.A. esp., y que han firmado un acuerdo de colaboración. 

• De este último grupo se tomaron las firmas que en el último año presentado un buen 

desempeño comercial, no tienen reclamos por solucionar y no presentan una alta cartera 

de clientes por gestionar con vencimiento mayor a 180 días.  
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Descripción condición Firmas Número Firmas
Inscritas RUFI 284
Con certicado SIC 224
Inscritas en campañas Gas Natural 175
Con desempeño superior 102

 
Tabla 14 

Los conceptos básicos para determinar el tamaño de la muestra: 

• Elemento: Firmas instaladoras de instalaciones a gas natural. 

• Unidades de Muestra:  Empresas 

• Extensión:  Área Metropolitana de Bogotá y Municipio de Soacha 

• Tiempo:  año 2003 

• Marco de la Muestra: Firmas activas inscritas en el registro único de firmas instaladoras 

en Gas Natural S.A. esp., con certificado vigente de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, que actualmente se encuentran inscritas en las campañas de Gas Natural a 

través de un acuerdo de colaboración y que durante el último año han desarrollado una 

gestión comercial con cero reclamos pendientes por resolver y una cartera de clientes 

por gestionar no superior a ciento ochenta días. 

Aplicando la formula para la determinación del tamaño de la muestra correspondiente a 

poblaciones finitas, obtenemos lo siguiente: 

    P (1 – p ) 

  n  =  ------------------------------------ 

           e²       +     p ( 1 – p ) 

   z²        N 

 

P = Se asume que el 50% de la población objetivo tendrá una favorabilidad hacia el 

producto y una intención de compra positiva. 

E = 5%  Es el error que asumimos sobre el muestreo. 
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Z = 1.645 derivado de un nivel de confianza del 95% 

N = 102 firmas instaladoras, cifra que  arroja el potencial calculado de acuerdo con los 

parámetros de gestión presentados en este numeral. 

 

n = 74.07 ~  74 

 

3.3.3 Resultados Fase Cuantitativa Encuestas Firmas Instaladoras 

 

La encuesta 74 firmas instaladoras, seleccionadas al azar del grupo de las 102 que tienen 

convenio con Gas Natural, certificación de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

participan en campañas desarrolladas por la compañía y mostraron un desempeño superior 

durante el último año. Se evaluaron factores como: infraestructura, en donde operan,  

productos que prefieren ofrecer y su visión de servicio. 

• De la variable correspondiente a experiencia e infraestructura se obtuvo: 

 

El 48% de las firmas no tienen una antigüedad mayor a 4 años. El 58% de las empresas no 

tienen más de tres equipos para llevar el control de  la operación. Pese al tamaño y los 

pocos recursos técnicos EL 86% de las firmas, cuentan con un sistema que les permite 

gestionar las ventas. El 84% de las firmas tiene correo electrónico. Estos elementos 

muestran que se han estructurado de forma que su crecimiento se lleve en forma controlada. 

El 51% de las firmas encuestadas tienen un volumen de venta promedio de 700 

instalaciones por año, esto comparado con su participación en el mercado, muestra que en 

promedio contribuyen en el total de las ventas de clientes nuevos de la compañía con un 

40%. En cuanto a las ventas de incremento de consumo lo que se observa, es que es un 
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mercado prácticamente sin explotar. La mayoría de las firmas tiene un bajo volumen de 

ventas, si se tiene en cuenta que durante el año 2.002 el total de ventas fue de 108.166 

clientes.  

 

• Variable correspondiente al soporte financiero, estructura y capacidad de inversión. 

 

Está dispuesto a Invertir ? Frecuencia Porcentaje
Si 68 92%
No 6 8%
Total 74 100%  

Tabla 15 

 

Hasta cuánto invertiría? Frecuencia Porcentaje
Hasta 5 7 10%
Entre 5 y 10 28 41%
Entre 10 y 15 13 19%
Mas de 15 15 22%
Según propuesta 5 7%
Total 68 100%  

Tabla 16 

 

El 73% de las firmas encuestadas tienen activos por más de 12 millones de pesos. El 40% 

de las firmas tienen una plantilla de entre 4 y 7 vendedores y un 33% entre 8 y 10 

vendedores, esto indica que el esfuerzo que se está llevando a cabo en ventas no es acorde 

con el resultado presentado durante el año 2.002. En cuanto a los instaladores,  la cifra es 

congruente con el número de vendedores. El  47% de las firmas cuentan con una planta 

administrativa. El 92% de los encuestados están dispuestos a invertir en el proyecto de 

agencias comerciales de gas natural;  de estas el 42% invertirían entre 5 y 10 millones de 

pesos, el 22%  más de 15 millones y el 19% entre 10 y 15 millones de pesos. 

 

• En cuanto a los sectores y estratos en los que se especializa se encontró: 
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El 53% de las firmas concentran su operación en estratos 2 y 3,  en línea con los resultados 

de saturación; lo que evidencia una no presencia del negocio en estratos 5 y 6. De acuerdo 

con los resultados arrojados por la encuesta, las localidades con mayor presencia de firmas 

instaladoras calificadas son: Engativa con un 11%, Bosa y Soacha con un 10%, Suba con 

un 9% y Fontibón con un 8%.  

   

• Con respecto a la variable en la cual se explora el esquema de servicio que la firma 

ofrecería al cliente los hallazgos fueron: 

Cual es su diferenciador? Frecuencia Porcentaje
Calidad 33 26%
Experiencia 8 6%
seguiridad 5 4%
Cumplimiento 38 30%
Servicio 16 13%
Infraestructura 6 5%
Garantía 3 2%
Acabados 2 2%
Responsabilidad 11 9%
Innovación 3 2%
Total 125 100%  

Tabla 17 

 

Que Servicio debe tener ? Frecuencia Porcentaje
Mantenimiento Instalaciones 56 24%
Venta Gasodomésticos 51 22%
Contratación nuevas instalaciones 56 24%
Venta Servicios complementarios 53 23%
Otro 16 7%
Total 232 100%  

Tabla 18 
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Cuál sería su promesa de venta? Frecuencia Porcentaje
Amabilidad 40 12%
Garantía 52 16%
Seguridad 54 17%
Cercanía 17 5%
Agilidad 45 14%
Economía 27 8%
Calidad 62 19%
Información 27 8%
Total 324 100%  

Tabla 19 

 

 

Los principales diferenciadores de las firmas son el cumplimiento con un 30%, la calidad 

con un 26% y el servicio con un 13%.  Las firmas opinan que los productos y servicios que 

debe tener un centro de atención de gas natural; son la contratación de nuevas instalaciones 

y el mantenimiento de las mismas está cada una con el 24%; en segundo lugar está la venta 

de servicios complementarios; y en tercer lugar la venta de gasodomésticos. Las respuestas 

son muy homogéneas solo un 7% de los encuestados responden que debería ofrecer otro 

producto. Con respecto a la promesa básica de venta al cliente, el 19% de las firmas 

responden que la calidad, el 17% seguridad, el 16% garantía y el 14% agilidad. 

 

3.3.4 Conclusiones encuestas firmas instaladoras 

 
• La mayoría de las firmas que trabajan actualmente en el sector gasista y que se 

convierten en el principal potencial para franquiciante, tienen una cierta madurez, 

experiencia y calidad de servicio. Por lo tanto se podría concluir que existe una oferta 

sólida de socios de negocio para el proyecto a desarrollar. 

• En congruencia con los resultados que arrojan las encuestas a clientes, los resultados de 

las firmas instaladoras permiten vislumbrar, una relativa carencia de oferta en los 
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sectores de mayor demanda. Esto sumado al alto potencial existente en dichas 

localidades; garantiza un desarrollo y crecimiento del proyecto en estos sectores. 

• Consistente con la necesidad identificada en el mercado, las firmas creen que la venta 

de gasodomésticos se constituye en una buena oportunidad de negocio. 

• Se requiere desarrollar una alianza con los productores y distribuidores de 

gasodomésticos, para garantizar precios competitivos y suministro permanente. 

• Existe una importante ventaja de innovar en canales como las franquicias 

especializadas, este tipo de esquema no se ha trabajado y para el cliente se constituye en 

la oportunidad de adquirir productos relacionados con el consumo de gas, bajo el 

respaldo de gas natural. Esto le genera al cliente mayor confianza y podría ser el 

desencadenante para penetrar en estratos de alta resistencia como son el 5 y el 6. 

• La mayor preocupación de las firmas es cumplir con los compromisos comerciales 

adquiridos con el cliente, lo cual va de la mano con la necesidad del cliente de ser 

atendido con agilidad y calidad. 

• Existe un alto interés por parte de las mejores firmas instaladoras, de participar en un 

proyecto de esta categoría. 

• Un alto porcentaje de las firmas está estructurada y cuenta con sistemas de gestión para 

apoyar su operación, lo cual facilitaría la coordinación de la gestión en el evento de 

implementar el proyecto de franquicias. 

• Las firmas no están muy interesadas en ofrecer servicios como: facturación, lectura, 

recaudo, atención de quejas, peticiones y reclamos; lo cual va de la mano con el alcance 

del proyecto, el cual se diseñaría solo para comercialización, mantenimiento y asesoría. 
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3.4 Variables del mercado 

 

A continuación se presenta un análisis del consumidor, se busca mostrar las características 

del cliente del gas natural, como influyen los hábitos de compra de este cliente en la 

compra de los productos relacionados con el gas y cuales son los factores de riesgo.  

 

Esta información es por una parte el resultado de las encuestas desarrolladas para este 

proyecto y por otra información del cliente que se tiene en las bases de datos de Gas 

Natural S.A. esp., y que ha sido recopilada a través de diferentes estudios de mercado, 

desarrollados para diferentes propósitos. 

 

 
3.4.1 Análisis del Consumidor  

 

Conformado por cabezas de familia y personas económicamente activas, quienes están 

ubicados en la ciudad de Bogotá D.C. y Soacha, de todos los estratos socio económicos y 

que son consientes de buscar economías en el hogar. 

 

3.4.2 Motivos de compra 

Racionales: 

• Alto grado de involucramiento: la compra exige un alto nivel de desarrollo de la idea, el 

cliente debe efectuar una inversión relativamente alta, implica la compra de tecnología 

y la ejecución de una obra civil. 
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• Calidad: exige un alto desempeño, cero errores y respaldo permanente por parte de la 

compañía y la marca. 

• Comodidad: se espera que el servicio no interfiera con los estándares actuales de vida 

que se lleva, no sea una carga o una “camisa de fuerza”. 

• Proceso de compra racional: Dedica tiempo e investigación al proceso de compra, 

debido a la inversión inicial y los riesgos que se derivan de una mala instalación o falta 

de información sobre el uso. 

Emocionales: 

• Compatibilidad: Adaptación del producto a la rutina de vida del usuario y no de manera 

inversa. 

• Confiabilidad: El soporte de la organización, reconocimiento de la marca, calidad de los 

productos y servicios y funcionamiento por encima de lo esperado. 

 

3.4.3 Hábitos de compra 

 

El mercado para la compra de instalaciones a gas y gasodomésticos, se caracteriza por la 

experiencia de otros en su entorno  El consumidor es consciente que existe un energético 

más económico con respecto al convencional, pero no toma acciones determinantes para su 

control, motivado por las incomodidades que una obra civil implica, una errada percepción 

de seguridad en la instalación, la molestia de incurrir en una inversión inicial y la mala 

imagen creada por firmas inescrupulosas. Dentro de los hábitos de compra se caracteriza: 
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• La ubicación de gasodomésticos es en tiendas especializadas que aunque se encuentran 

ubicadas por toda la ciudad y almacenes de cadena, no prestan el servicio de instalación 

y puesta en servicio. 

• La compra es realizada por el jefe de hogar con el apoyo de otro miembro adulto del 

núcleo familiar, la influencia más sobresaliente durante la compra es la familia, el grupo 

social y el vendedor, debido al bajo conocimiento de las firmas que comercializan sobre 

las condiciones técnicas requeridas para la instalación. 

• No existe recompra para la instalación inicial, solo para casos en los cuales el cliente es 

dueño de varios inmuebles. 

• Se consulta a varias firmas instaladoras, por la desconfianza que existe en el mercado y 

la carencia de sitios especializados a los cuales puedan acudir los clientes en busca de 

información y soporte. 

 

Una vez lanzado al mercado, se recomienda realizar un estudio de consumidor, para evaluar 

los factores relevantes dentro del hábito de compra, bajo la influencia de un nuevo esquema 

de comercialización y servicio; e ir ajustando el plan de mercadeo del producto a las 

necesidades y expectativas del cliente. 

 

3.4.4 Definición del proceso de compra 

 

Este proceso se diseñó teniendo como base el conocimiento del mercado por parte de la 

compañía, la experiencia recabada durante el desarrollo del programa de fuerza de venta 

directa, por el conocimiento del trabajo desarrollado por las firmas instaladoras y diferentes 
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estudios de mercado y de operación de las firmas instaladoras, adelantados por Gas Natural 

S.A. esp. 

• Necesidad: El consumidor se hace consciente de la necesidad por un estímulo externo 

que hace inmediata la superación de la necesidad.  Evalúa de manera previa cuáles 

serían las acciones a seguir para controlar esta falencia. 

• Búsqueda de alternativas: analiza su situación, pide consejo de terceros, busca ayuda 

en la selección de firmas que satisfagan su necesidad  y escoge según su conocimiento 

inicial y los adquiridos durante el proceso. 

• Evaluación de alternativas:  generalmente es visitado por varias firmas, analiza 

opciones, confronta y evalúa bajo los parámetros de confianza, precio, servicio, 

disponibilidad de gasodomésticos, precio y facilidad de instalación, pero el principal 

factor de influencia en la compra es el cumplimiento y la calidad.   

• Decisión de compra: se centra en la asesoría y aceptación del grupo familiar y grupo 

social. El vendedor que debe jugar el papel de asesor, generalmente no inspira 

confianza al cliente por la imagen que han construido durante los últimos años. 

• Satisfacción y recompra: si el cliente queda satisfecho con la compra, adquiere otros 

productos para diferentes aplicaciones; actualmente esta situación se presenta con baja 

frecuencia y son pocas las  firmas que construyen una buena imagen, que genere en el 

cliente el deseo de ampliar los productos con funcionamiento a gas. 
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3.4.5 Factores que influyen sobre el cliente 

 

Personales: 

• Economía. 

Psicológicos: 

• Inseguridad y adaptación al producto 

• Comodidad. 

• Conocimiento del producto 

Situacionales De Compra 

• Confianza del lugar de compra y disponibilidad del mismo. 

• Imagen de vendedores y firmas instaladoras 

• Asesoría y apoyo en el momento de la venta y servicio post-venta 

 

 

3.4.6 Factores de riesgo para el cliente 

 

De acuerdo con los aspectos que se presentan actualmente, el proceso de venta desarrollado 

por las firmas instaladoras, el histórico de quejas y reclamos presentados por clientes ante 

Gas Natural S.A. esp., y la experiencia de tres años del programa de financiación masiva 

desarrollado por la compañía; se han recabado los diferentes factores de riesgo para el 

cliente. 
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Monetario 

 
Inversión inicial de compra, que implica un proceso de instalación 
y montaje que en ocasiones molesta al cliente 
 

Funcional 

 
Adopción de un nuevo sistema de generación de energía, adecuado 
funcionamiento de los equipos y soporte técnico por parte de la 
compañía. 
 

Físico 

 
Obra civil para la construcción de la instalación interna que en 
ocasiones altera la estética de la vivienda o genera costos alternos 
por obra civil adicional. 
 

Social 

 
La no aceptación por parte de otros miembros de la comunidad, en 
la modificación de fachada como consecuencia de la instalación de 
gas natural, solo para los casos de calentadores que requieran ducto 
de evacuación a fachada. 

Psicológico 

 
Sensibilización del mercado sobre el confort y economía derivados 
del servicio de gas natural. Durante el momento de compra se debe 
contar con muy buenos argumentos de venta y el soporte técnico 
necesario, pues es probable que el cliente tenga información 
reciente de problemas sufridos por una persona cercana o conocida 
al contratar una instalación que puedan poner en riesgo la venta. 
 

 

Tabla 20 

 

 

3.5 Competencia 

 

La competencia directa para este proyecto la constituyen las firmas instaladoras que 

actualmente operan en el mercado. Existe un número no registrado de pequeños 

instaladores entre los cuales se incluyen los plomeros de barrio. Dentro del mercado 

relativamente controlado hay registradas 284 firmas instaladoras, de las cuales solo 224 

cumplen con la nueva reglamentación expedida en noviembre del año 2.002 por la 



 52

Superintendencia de Industria y Comercio, pero solo 215 reportaron ventas durante el año 

2.002. De estas firmas 175 están inscritas en programas y campañas de Gas Natural S.A. 

esp., sin embargo evaluando la gestión de ventas reportadas a través de campañas 

controladas por la compañía son 102 empresas las que reportaron ventas continuas durante 

todo el año 2.002 y adicionalmente no presentaron niveles no controlados de cartera y 

reclamos por parte de los clientes. 

 

En la tabla 27 se presentan las ventas reales durante el año 2002, de acuerdo con los rangos 

empleados para las encuestas aplicadas a las firmas instaladoras. 

 

Rangos de Ventas
Número de 

Firmas
Ventas          
(Mill $)

Ventas Promedio No. 
Clientes

Hasta 100 clientes / año 122 15                  23                               
Entre 101 y 350 clientes / año 35 195                300                             
Entre 351 y 700 clientes / año 30 342                525                             
Entre 701 y 1200 clientes / año 20 547                842                             
Entre 1201 y 1500 clientes / año 1 822                1,264                          
Mas de 1500 clientes / año 7 3,071             4,723                          
Total 215 4,991             7,677                           

 Tabla 21 

 

Las cifras que se presentan en la tabla anterior corresponden a las ventas efectivas 

efectuadas por las firmas a través del programa de Financiación de Gas Natural y que están 

registradas en el sistema de Financiación. 

 

El tipo de competidores se limita en su mayoría a firmas instaladoras relativamente 

pequeñas, con bajo volumen de ventas e infraestructura que no les permite desarrollar por 

su cuenta, estrategias de mercadeo y ventas para posicionarse en el mercado del gas. El 

reconocimiento de las firmas en el mercado se da básicamente por referidos. Las 
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promociones que aplican son las desarrolladas por Gas Natural y el apoyo en material 

P.O.P es el suministrado por la compañía. 

 

3.6 Análisis del mercado 

 

El mercado objetivo está conformado por los clientes actuales de la ciudad de Bogotá y el 

municipio de Soacha que ascienden a un total de  1.014.263 clientes a diciembre del 2.002 

y también a los clientes potenciales distribuidos en la misma geografía y que se constituyen 

en un total de 1.358.041 clientes. Con una alta demanda en las localidades de: Usaquén, 

Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar; muy acorde con e potencial registrado en las bases de 

datos cartográficas y coherentes con los registros de clientes de la empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá. 

 

Estos clientes están constituidos por hombres y mujeres económicamente activos y/o 

responsables por la toma de decisiones en aspectos de la economía familiar. De todas las 

razas, religiones y estratos sociales,  que se sientan motivados para consumir un energético 

mas económico y limpio. 

 

Preocupados por la economía de su hogar, el confort, la expectativa de un buen servicio, 

calidad, seguridad, mantenimiento y respaldo. 
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4 ESTRATEGIA COMPETITIVA 

 

4.1 Disciplina de valor 

 

La disciplina de valor debe ser la excelencia operacional que es la resultante de combinar 

factores como: el análisis de las cinco fuerzas, la investigación de mercados, análisis 

DOFA, análisis de la cadena de valor y un conocimiento exhaustivo del cliente. 

 

La excelencia operacional hará del  negocio un verdadero factor diferenciador en el 

mercado, ya que la mayor preocupación del cliente se centra en encontrar el producto que 

busca con factores como son: calidad, economía, respaldo, cercanía, soporte y asesoría  

 

4.2 Cadena de valor   

 

La cadena de valor cobra importancia en cuanto a que esta debe estar deliberadamente 

orientada a  realizar procesos que aumenten el valor al cliente y fortalezcan las ventajas 

competitivas. Para asegurar una excelencia operacional, la empresa debe mantener un 

liderazgo en: la calidad de los productos, alianzas con proveedores y planificación de las 

actividades para poner en servicio a clientes nuevos. Lo anterior debe apoyarse en un buen 

sistema de información y recurso humano y para ello se debe tener en cuenta: 
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• Logística Interna: Estricta supervisión de la relación con el proveedor, altos estándares 

de calidad de los productos y los suministros, integración con el proveedor en el 

desarrollo de tecnologías adaptadas a nuestro medio. La empresa deberá estar atenta a 

todas las innovaciones de productos en el ámbito mundial adaptables a la región. 

• Operaciones: Para asegurar un buen funcionamiento del equipo, debe desarrollar un 

esquema comercial y definir: procedimientos internos, marco de actuación con Gas 

Natural S.A.esp., esquema de soporte para la franquicia, parámetros de calidad y 

servicio al cliente, esquema de capacitación, esquema de comunicación y presentación 

de resultados. Adicionalmente la compañía debe garantizar la innovación en los 

productos y crear conceptos que faciliten el proceso.  

• Logística externa: Las franquicias deben ubicarse en las localidades de la ciudad, en 

las cuales los clientes esperan encontrar este tipo de servicio y  en donde se identificó 

un mercado potencial atractivo; de tal forma que se asegure la rentabilidad del negocio 

para el franquiciante. La franquicia debe contar, con el personal calificado, con las 

normas técnicas de calidad exigidas por Gas Natural S.A. esp., debe garantizar la 

efectividad en el proceso de instalación y puesta en servicio de los clientes. Por otra 

parte los locales deben cumplir las especificaciones fijadas por Gas Natural S.A. esp., 

en cuanto tamaño, mobiliario, sistemas de información, material promocional, 

exhibidores y personal de atención calificado. 

• Mercadeo y ventas: Cada franquicia tendrá una exhibición bien manejada, que permita 

al cliente ver el producto y conocer como funciona. Un asesor de ventas estará en 

capacidad de presentar al cliente las ventajas funcionales y económicas de los 

productos, lo cual le facilitará al cliente la toma de decisión. Las operaciones de 
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mercadeo de la empresa deberán asegurar posicionamiento de calidad y servicio, para 

que los clientes se sientan seguros de su decisión de compra.   

• Servicio:   La franquicia debe dar soporte al cliente, que inicia desde el primer 

momento de contacto hasta que el cliente está disfrutando el producto. El valor 

agregado en servicio, se dará en el proceso de posventa que incluye el mantenimiento y 

oferta de nuevos productos que se constituyan en mayor valor para el cliente.  

• Actividades de apoyo: se debe tener en cuenta factores como: mantener sistemas de 

comunicación adecuados con el franquiciatario y con el personal de soporte externo a la 

franquicia como son las firmas inspectoras y las marcas colaboradoras. Contratar 

personal con buen perfil, conocimiento técnico y administrativo. Estratégicamente se 

deberá involucrar al personal del proyecto en los programas de empoderamiento y 

liderazgo con que cuenta la empresa para fortalecer el talento humano. La fuerza de 

ventas deberá conocer muy bien los productos, las características técnicas y de 

funcionamiento de los mismos y las ventajas de los productos alternos. 

 

 

4.3 Ventaja competitiva 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación, las condiciones de la competencia y los 

segmentos que la empresa quiere atacar, se determinaron las ventajas competitivas para las 

franquicias de gas natural: 
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• Formación y acreditación por parte de Gas Natural S.A. esp., del personal que opere la 

franquicia, tanto del administrativo como de los técnicos en atención al cliente, ventas e 

instalaciones. 

• Distribuir productos de la mejor calidad, prestigio y reputación a través de la 

superioridad técnica de socios estratégicos, líderes en el mercado de gasodomésticos, a 

un precio competitivo y ofreciendo la financiación de Gas Natural S.A. esp. 

• Desarrollo de un recurso humano altamente capacitado y eficaz. 

• Garantía y servicio posventa para todos los productos que comercializa. 

• El respaldo de Gas Natural S.A.esp. 

A través de este esquema, se espera mostrar a los clientes un modelo de comercialización 

renovado; más cercano al cliente que ofrece una solución completa, económica y segura; 

enmarcado con la frase: 

“La mejor energía del mundo mas cerca de su hogar” 

 

4.4 Posicionamiento 

 

Como resultado de la investigación, se determinó la importancia que tenía para el cliente 

contar con un centro de servicios de gas natural en donde encontrara: 

• Información y asesoría relacionada con productos y servicios relacionados con el gas 

• Mantenimiento para las instalaciones que tiene en su vivienda 

• Venta e instalación de gasodomésticos 

• Venta de servicios complementarios 

• Venta de instalaciones a gas 
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Adicionalmente el cliente espera un servicio con las siguientes características: 

• Agilidad, para el cliente es importante encontrar una empresa, que cumpla con los 

tiempos de ejecución de obra esperados por este. 

• Amabilidad por parte de todo el personal que tiene contacto con el cliente 

• Cercanía, es decir espera encontrar un centro de servicios de gas natural, en la localidad 

en la cual el cliente se desenvuelve. 

• Información y asesoría durante el proceso de compra y posventa. 

• Garantía sobre los productos que adquiere, seguridad en las instalaciones que contrata y 

precios competitivos que representen economía para el hogar. 

 

A partir de estas premisas, se espera desarrollar un posicionamiento que muestre estos 

factores y se desarrolla una nueva categoría en el esquema de comercialización de 

instalaciones, artefactos y productos alternos relacionados con gas natural. 

Posicionamiento: “Gas Natural mas rápido, seguro y cerca de todos” 

Categoría: Instalaciones a gas, gasodomésticos y productos complementarios para la 

economía y confort del hogar. 

 

4.5 Concepto del producto 

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas y la necesidad de crecimiento de la 

compañía, se desarrolla el concepto de: “Franquicias de Gas Natural”, en donde el cliente 

puede encontrar todos los productos relacionados con el gas. Los factores que representan 

un diferencial para el cliente son: agilidad, amabilidad, cercanía, garantía, seguridad y 
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economía; se espera posicionar este concepto en el mercado para lograr la penetración 

esperada por la compañía. 

 

• Producto Genérico: Franquicias de Gas Natural 

• Producto Esperado: centros o agencias comerciales de Gas Natural, en donde los 

clientes encontrarán todos los productos y servicios comerciales, relacionados con el 

producto principal de la compañía: “ la distribución de gas natural” 

• Producto Aumentado: esquema comercial que le ofrece al cliente en una visita: 

asesoría comercial relacionada con una necesidad específica, garantía en los productos 

que ofrece, servicio posventa, seguridad en la instalación de los productos que 

comercializa, agilidad, cercanía y por supuesto el respaldo de Gas Natural S.A. esp. 

• Producto Potencial: desarrollo del concepto de gas natural tan cerca de usted, que no 

necesita salir de su hogar. Este concepto se desarrollará, en la medida que las agencias 

se consoliden y una vez se logre efectuar un levantamiento completo de la base de datos 

de clientes, para ofrecer soluciones personalizadas de acuerdo con las necesidades de 

cada cliente. 

 

4.5.1 Desarrollo de modelo de Franquicias para Bogotá 

 

En Bogotá se trabajará con el modelo de franquicia de distribución exclusiva, la cual 

consiste en una red de concesiones que funcionan con la marca de Gas Natural en la 

fachada. Se constituye como un canal exclusivo para la distribución de productos y 

servicios relacionados con el gas. 
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Por otra parte según la evolución del concepto, derechos concedidos y know how será una 

franquicia de formato de tercera generación, en la cual el franquiciado recibe un sistema 

completo para operar el negocio, un plan total que comprende la asistencia por parte del 

franquiciante en la búsqueda del local adecuado para la instalación del negocio, el 

entrenamiento y la capacitación del personal en todas las áreas del mismo. Este 

entrenamiento se prolonga durante la existencia del contrato de franquicia. 

 

Con estos modelos se persigue básicamente: 

• Asegurar la venta de productos relacionados exclusivamente con el negocio del gas. 

• Preservar la imagen de marca, a través de un modelo e imagen corporativa que debe 

aplicarse en cada franquicia otorgada. 

• La ubicación de los locales y los contratos de arrendamiento, serán gestionados por Gas 

Natural S.A. esp. Lo anterior con el objetivo de garantizar la continuidad de las 

franquicias y posicionarlas. 

• Fijar las políticas de operación de las franquicias que garanticen el control de los 

franquiciatarios. Estas deben incluir: diseño y decoración de la unidad, integración y 

demás aspectos del personal, inventario y equipo, mercadotecnia y publicidad, 

relaciones con los clientes, fuentes de abastecimiento, recepciones inaugurales, alcance 

de los servicios, servicios especiales a los franquiciatarios en apuros, recomendaciones 

sobre precios, cumplimiento de los aspectos legales y contractuales, mantenimiento y 

limpieza de la unidad franquiciada. 

• Diseñar el esquema de servicio de acuerdo con las necesidades del estrato al que se 

dirigen. 
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Los derechos del franquiciatario para el modelo de franquicia exclusiva son:  

• Utilizar la imagen corporativa y de los productos/servicios de las empresas del grupo 

Gas Natural en las actividades que se llevan a cabo en la agencia comercial de gas. 

• Aprovechar las oportunidades de negocio que se desprenden del contacto diario con los 

clientes de la empresa. 

• Capacitar y acreditar al personal del centro de gas con los programas que para tal efecto 

la empresa ofrezca. 

• Utilizar los servicios de la empresa como central de compras para los gasodomésticos 

• Contar con el apoyo comercial y de mercadeo, al aplicar todas las campañas y 

actividades promocionales desarrolladas por el franquiciador. 

 

4.5.2 Definición del producto 

 

El producto a desarrollar son las franquicias comerciales de gas natural, el cual pretende 

ofrecer una diversa gama de servicios que complementen la contratación y venta del gas; y 

que todo en conjunto, haga del servicio del gas un producto mas atractivo y de mayor 

calidad que logre mantener la fidelidad de los clientes y atraer a personas que utilizan otro 

energético y que  permanecen renuentes al cambio.  

 

Gas Natural S.A. esp., coordinará la implementación y la prestación de los servicios a 

desarrollar, a través de las áreas de la compañía cuya operativa se relaciona directa o 

indirectamente con el proyecto. 
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El planteamiento de los servicios se basa en la atención a clientes, mantenimiento de 

instalaciones, venta de gasodomésticos e instalaciones y otros servicios complementarios.  

 

Estas franquicias se traducen en una red de centros de atención que ofrecerían todos los 

servicios y productos, desarrollados por Gas Natural S.A. esp., pero siendo en este caso la 

propiedad de las agencias comerciales, de empresas o personas independientes que asuman 

los costos de operación, dependiendo únicamente de Gas Natural S.A. esp., en lo referente 

a imagen, sistemas de información, capacitaciones y asesorías; es importante anotar que el 

estilo de gestión y servicio al cliente se debe especializar de acuerdo con el estrato al cual 

se dirigen. 

 

Los centros de atención franquiciados suponen una disminución del flujo de clientes en los 

Centros de Gas actuales, para actividades relacionadas con la compra de productos y 

servicios; redirigiéndolos de esta manera a las diferentes opciones de los Centros 

concesionados o franquiciados, representando una ventaja para los clientes en mejor 

atención en menor tiempo, mayor número de opciones abarcando más lugares, etc. 

 

Las actividades a desarrollar en las franquicias o concesiones, serán las siguientes: 

• Atención a clientes 

• Nuevas contrataciones 

• Cobro de recibos 

• Venta de aparatos 

• Contratos de mantenimiento y actuaciones preventivas de instalaciones internas 
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• Corrección de defectos críticos y revisión periódica 

• Venta de elementos para garantizar la seguridad 

• Venta de productos y/o servicios complementarios 

 

Dentro de los beneficios para el franquiciatario de acuerdo con este modelo se contempla: 

• Participación en un nuevo negocio con márgenes de rentabilidad atractivos, asociado al 

desarrollo intrínseco del grupo Gas Natural. 

• Emprender un negocio en expansión, apoyado por los programas de captación de 

clientes en las zonas de crecimiento en donde opera el grupo Gas Natural 

• Aprovechar el flujo de clientes generado por la necesidad de atención de los clientes del 

grupo, para que el franquiciatario incorpore  líneas de negocio complementarias a su 

actividad actual y habitual. 

 

Los apoyos que se contempla se ofrecerán al franquiciatario son: 

• Formación y acreditación del personal que operará la franquicia, tanto para el personal 

administrativo como para el personal técnico. 

• Comercialización de productos con tecnología de punta que utilicen para su 

funcionamiento gas natural, con el apoyo logístico y de “know-how” del grupo. 

• Oferta de todos los productos y servicios que desarrolle Gas Natural S.A. esp., y todos 

aquellos aparatos cuyo energético sea el gas natural y que no utilicen para su 

funcionamiento alguna energía alternativa al gas natural. 

• Capacidad de uso y consulta en el sistema de gestión de ventas desarrollado por  Gas 

Natural S.A. esp., para este fin. 
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• Soporte gerencial, jurídico y de seguridad ante cualquier situación normal ó eventual en 

la operación del negocio. 

• Financiamiento de la inversión inicial, con las tasas más atractivas del mercado y por un 

plazo de hasta por 2 años (para la remodelación y equipamiento del centro del gas). 

• Inversión publicitaria y promocional de la red de centros del gas, a través de los medios 

de comunicación y publicidad empleados por la compañía. 

  

Dentro de los compromisos de franquiciatario se estipula lo siguiente: 

• Dotar a la franquicia con la infraestructura informática y de comunicaciones que 

permita el uso adecuado del sistema de gestión de ventas de Gas Natural S.A.esp. Gas 

Natural a través de la gerencia de sistemas proporcionará toda la asesoría técnica 

necesaria para la adecuada implementación, operación y control del sistema de 

información referido. 

• Cumplir con los estándares de imagen del manual de identidad corporativa de Gas 

Natural S.A.esp. 

• Cumplir con los estándares de calidad en el servicio y los objetivos de venta 

establecidos por el franquiciador. 

• Dotar a la franquicia con la estructura de personal necesario para asegurar el adecuado 

cumplimiento de estos compromisos de atención y ventas de productos y servicios. 

 

Las Fuentes de ingreso para el franquiciatario están constituidas por: 

• Captación y puesta en marcha de nuevos contratos de gas para clientes dentro de red. 

• Venta e instalación de aparatos a gas (gasodomésticos). 



 65

• Comisión del 10% por venta de productos complementarios. 

• Adecuación y reparación de instalaciones internas, que resulten de las inspecciones 

sistemáticas que efectúa Gas Natural S.A.esp. a través de Serviconfort Colombia. 

Las fuentes de egresos para el Franquiciatario están representadas por los gastos de 

operación los cuales integran los siguientes conceptos: 

• Renta del Inmueble  

• Renta de equipo de oficina (fax y fotocopiadora). 

• Líneas telefónicas (2) y de comunicación (1). 

• Servicios públicos (energía eléctrica, agua y gas). 

• Servicios de vigilancia y seguridad 

• Servicios de limpieza 

• Personal debidamente acreditado: 1 Jefe de la Agencia Comercial, 2 Asesores 

comerciales. Las cuadrillas de instaladores en principio se espera que solo se requieran 

una cuadrilla de 6 instaladores para cumplir con las instalaciones proyectadas de 

acuerdo con las ventas estimadas para el primer año. 

 

4.6 Precio 

 

Por los derechos a los cuales tiene acceso la franquicia, ésta deberá pagar un canon de 

operación, cuyo monto será del 10% sobre la venta de instalaciones internas, aparatos, 

instalaciones para incremento de consumo y reparación de instalaciones. 
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Para la venta de productos e instalaciones la firma trabajará dentro del rango de precios 

establecidos para el programa de financiación masiva, que actualmente opera en Gas 

Natural S.A.esp. Los productos complementarios se comercializarán al mismo precio 

establecido por Gas Natural S.A.esp., la franquicia recibirá una comisión del 10% sobre las 

ventas registradas en esta categoría de productos. Para detectores de monóxido y 

gasodomésticos el margen de utilidad que otorga el fabricante es del 10%. 

 

A continuación se presenta la tabla de precios de los productos y servicios a comercializar: 

 

Tabla 22 

4.7 Estrategias de crecimiento 

 

Para el desarrollo de ésta estrategia se revisó la matriz que contempla el desarrollo de 

nuevos productos y la penetración a nuevos nichos de mercados o segmentos específicos, 

como una forma efectiva de expandir las franquicias en cobertura geografía y ventas. 

Descripción Precio Unitario

Instalaciones Clientes Nuevos  500,000                      
Instalaciones Incremento  300,000                      
Calentadores 550,000                      
Estufas 350,000                      
Hornos 390,000                      
Secadoras 1,350,000                  

Chimeneas 1,500,000                  

Calefactores 2,500,000             

Seguro para el Hogar 2,400                         

Prepago 75,000                       

Gasnet 82,000                       

Reparaciones instalaciones 150,000                      
Detectores Monóxido 125,000           
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 PRODUCTO 

 

MERCADO 

 

ACTUAL 
 

 

NUEVO 

 

A
C

T
U

A
L

 
   

 
Penetración en el mercado 

 
Se busca ingresar al segmento de 
hogares en un 22%   del mercado meta 
para el primer año, en las localidades de: 
Usaquén, Suba, Kennedy y Ciudad 
Bolívar; este mercado no ha sido atacado 
con fuerza por los competidores. Para el 
segundo año  un 24% de penetración.   
Una vez posicionado el producto se 
pretenderá penetrar en otras localidades 
como son Chapinero, Santafé y 
Engativa. 

 
Desarrollo de productos 

 
En el mercado natural de hogares se 
espera incrementar el uso de de 
gasodomésticos para usos como 
calentamiento de agua, a través de 
calentadores de nueva tecnología más 
fáciles de instalar, más económicos y de 
la mejor tecnología del mercado. Por 
otra parte para los estratos 5 y 6 se 
espera penetrar con productos de alto 
confort y economía para el hogar como 
son las chimeneas y calefactores de 
ambiente.  
 

  

N
U

E
V

O
 

  

Desarrollo de Mercados 
 
Consolidar el incremento de consumo 
como alternativa de crecimiento en el 
mercado para Gas Natural S.A.esp y 
como alternativa de rentabilidad para las 
firmas franquiciadas. Otro mercado a 
explotar lo constituye el servicio de  
mantenimiento de instalaciones 
existentes. 
 

 
Diversificación. 

 
La franquicia se constituye en un nuevo 
canal de comercialización, que ofrece al 
mercado un producto integral, garantía y 
el soporte de Gas Natural S.A.esp.  
 
 
 
 
 

 

Tabla 23 

 

Teniendo en cuenta el potencial, el número actual de clientes y la ubicación de franquicias 

que arroja el estudio de mercados; se calculó el potencial para cada localidad. Una vez se 

obtiene esta cifra  y de acuerdo con el histórico de ventas anuales de las firmas instaladoras 

se calculó el número de franquicias por localidad. A continuación se presenta una tabla con 

los resultados obtenidos. 
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Potenciales Actuales
Proyec. 
Nuevos

Proyec. 
Incremento

CIUDAD BOLIVAR 109,870         102,150         2,968             -                 1                    

KENNEDY            199,713         194,040         2,589             4,800             3                    

SUBA                  238,023         172,561         13,372           5,800             3                    

USAQUEN 109,960         64,263           8,810             2,925             2                    

TOTAL 657,566         533,014         27,738           13,525           9                    

TOTAL CLIENTES
LOCALIDAD

Franquicias 
Proyectadas

 
Tabla 24 

 

 

4.8 Tácticas de comunicación e  impulso 

 

4.8.1 Publicidad 

 

Como variable de comunicación e impulso, la publicidad juega un papel importante en el 

desarrollo tanto de una identidad comercial del producto en el mercado, así como la 

generación de un posicionamiento de marca dentro de la mente del consumidor.  

 

Como se analizó anteriormente en la competencia, las herramientas publicitarias son muy 

pocas y no logran con el objetivo de generar un posicionamiento. El conocimiento de 

compañías instaladoras de gas es mínimo, y es producto de la referenciación de clientes que 

han adquirido su instalación o a través de información por Telegas, la línea de servicio al 

cliente de Gas Natural S.A. esp. La compañía se limita a informar, cuales son las firmas 

registradas y que tienen certificación por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

Dentro de las variables que se trabajarán para las franquicias de Gas Natural S.A. esp., en lo 

referente a publicidad, se determinaron claramente la definición de los siguientes objetivos: 
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• Lograr un claro posicionamiento en la mente del consumidor de la marca en 

cumplimiento, calidad, tecnología, seguridad y precio justo. 

• Llegar al 100% de la audiencia objetivo. 

• Lograr de la audiencia objetivo, una recordación del 70% de la marca. 

• Obtener un 50% de interés hacia el producto. 

• Llegar a un 35% de preferencia frente a la competencia. 

• Obtener un nivel de compra del 22%. 

• Llegar a una lealtad del 30% en el mercado con miras a la ampliación de producto.   

 

Las cifras anteriores son las esperadas por la compañía y no tienen como base ningún 

cálculo. Se espera llegar al 100% de la audiencia objetivo porque se atacará con todos los 

medios. De la audiencia objetivo se espera que por lo menos el 50% desarrolle interés,  en 

cuanto a la preferencia y lealtad no tienen ninguna base matemática sustentada, estas cifras 

son básicamente las expectativas de la compañía con respecto a las tácticas de 

comunicación que se aplicarán. El 22% del nivel de compra se toma del crecimiento 

histórico de ventas. 

 

Para lograr estos objetivos, se definieron como medios de comunicación y de pauta: 

1. Medios impresos: se selecciona como medio de publicidad el periódico por su 

economía y porque es el principal medio informativo de los miembros cabeza de 

familia a quién se quiere llegar. Teniendo en cuenta la lecturabilidad de los medios 

escritos en Colombia, el público o mercado objetivo a atacar se eligió el periódico el 

Tiempo. Se publicará un aviso en los diarios de los sábados y domingos durante el 
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primer mes, los tres meses siguientes se publicará en el periódico del domingo y el resto 

del año se publicará cada dos semanas en el periódico del domingo. Adicionalmente 

una publicación de página completa en número impar en la revista especializada Casa 

Viva decoración / cocina, durante todo el año. Se comunicará al mercado objetivo a 

través de este medio, el lanzamiento de las agencias comerciales de gas natural, la 

ubicación y los productos que comercializa; por otra parte se resaltará la calidad, el 

servicio y la garantía de gas natural. 

 

2. Publicidad en el punto de venta: se dispondrá un display take one, en el cual se contará 

con toda la publicidad de campañas y programas existentes y se desarrollará un volante 

específico para promocionar las franquicias. Adicionalmente se tendrá disponibilidad de 

las actuales guías del gas, para compradores. El objetivo del material POP es 

básicamente informar al cliente, para facilitar la toma de decisión. 

 

3. Televisión: se selecciona televisión por ser el medio más masivo para comunicar un 

mensaje, se espera llegar tanto a cabezas de familia como a amas de casa. Se 

desarrollará un infomercial el cual se presentará en tres ocasiones durante el mes del 

lanzamiento; se comunicará al mercado objetivo que gas natural ha lanzado al mercado 

las agencias comerciales, la ubicación de las mismas, los productos y servicios que 

ofrece y las ventajas que representa para el cliente adquirir allí estos productos. En los 

comerciales se trasmitirá en forma mas corta estos mismos mensajes, los cuales tendrán 

una duración de 20 segundos y se proyectarán durante los dos primeros meses y 

finalmente 4 menciones en diferentes momentos del año. Para esta estrategia de 



 71

comunicación se trabajará con el canal City TV, el cual es el canal de la ciudad de 

Bogotá. 

 

4. Radio: por ser altamente masivo y económico se selecciona también la comunicación a 

través de cadenas radiales, se buscará repetición para que el mensaje quede grabado en 

la memoria del cliente potencial, se comunicará el lanzamiento de agencias comerciales 

y breve descripción de los beneficios, adicionalmente se informará el número de la línea 

de atención para mayor información. Se trabajará con dos de las estaciones de mayor 

audiencia con seis cuñas de 60 segundos. Estas saldrán al aire en el mes del lanzamiento 

y se mantendrán a lo largo del año. Tendrán una duración de 30 segundos con un total 

de 3456 exposiciones y un alcance del 85%. 

 

En general se pretende comunicar mensajes con humor resaltando las ventajas y 

presentando las promociones del mes. Dentro del plan de medios se espera obtener un alto 

ruido publicitario durante la primera etapa del proyecto, generar recordación e 

incertidumbre hacia la marca e iniciar el proceso de creación de posicionamiento en la 

mente del consumidor.  El manejo de herramientas claramente definidas y estratégicas para 

la definición de posicionamiento son una de las principales herramientas tácticas para el 

logro de los objetivos anteriormente planteados.  

 

En la tabla 25, se  presenta el presupuesto de gastos para el primer año. Los precios se 

toman de acuerdo con la tabla de reales aplicada actualmente en Gas Natural S.A.esp, y se 

aplica el ajuste por inflación. El costo de la columna en periódico corresponde a al precio 

por volumen que se maneja en Gas Natural S.A. esp., con el periódico el Tiempo y por ello 
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resulta tan económico, sin embargo para la revista especializada el costo es mucho mas 

elevado por tratarse de una página entera, impar y a color. El costo unitario de los volantes 

es muy económico por que se maneja volumen por parte de la compañía y el tipo de papel, 

el gramaje y la calidad es estándar.  

 

Medio Costo Unitario Exposiciones Costo Total
Prensa 162,000 40 6,480,000
Revista Especializada 3,000,000 12 36,000,000
Material POP 100 5,000 500,000
Afiches 1,850 108 200,000
Cuña radial 66,666,667
City TV 8,000,000

GASTOS DE PUBLICIDAD POR AÑO

 
Tabla 25 

 

4.8.2 Promoción 

 

En la etapa de lanzamiento y en la segunda etapa la promoción se centrará en el canal 

franquicia, esto significa que durante este periodo no se desarrollaran estrategias de 

mercadeo que apoyen el canal tradicional que lo constituyen las firmas instaladoras. La 

promoción tendrá como objetivo incursionar con fuerza en el mercado logrando toda la 

atención del cliente potencial hacia este canal, dado que los precios y actividades 

promocionales serán atractivos para el consumidor y solo las encontrará en las franquicias. 

  

Dentro de los beneficios que se deberán ofrecer serán: Un margen de utilidad atractivo para 

el franquiciante, obsequios para el cliente, incentivos especiales para los vendedores e 

instaladores y capacitación del personal de la franquicia.  Para la capacitación del personal 

se tiene previsto concursos y premios. 
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4.8.3 Merchandising 

 

El merchandising que se manejará será de tipo ambiental, lo cual le permitirá al cliente 

conocer de una manera agradable el producto.  

 

En el punto de venta se tendrá un stand con exhibición de productos de las marcas mas 

reconocidas del mercado. Se contará con un completo catálogo de productos de todas las 

especificaciones y precios, con información de las características técnicas y fotografías que 

le permitan al cliente tomar una decisión y les faciliten la gestión comercial a los agentes.  

 

4.9 Tácticas de gestión 

 

4.9.1 Canales de comercialización 

 

Uno de los resultados de la investigación de mercados fue el sitio donde los clientes querían 

encontrar el producto. Ellos prefieren locales ubicados en sectores como: Usaquén, Suba, 

Kennedy y Ciudad Bolívar. Vale la pena aclarar que en sectores como Kennedy el nivel de 

saturación actual es del 96%,  por lo que el crecimiento en clientes nuevos es limitado. No 

obstante existe un alto potencial de comercialización para incremento de consumo, 

servicios de mantenimiento y productos complementarios del gas. 

La selección se realizó básicamente con los resultados obtenidos en las encuestas a clientes 

y teniendo en cuenta la concentración tanto de clientes actuales como de clientes 

potenciales. 
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Se espera efectuar el lanzamiento con una propuesta de 9 franquicias ubicadas en estos 

sectores en ubicaciones estratégicas, en las cuales exista un alto tráfico de personas. Se ha 

pensado inicialmente en locales comerciales ubicados en grandes superficies, como 

Carrefour y Éxito.  

 

4.9.2 Ventas 

 

Para la estructura de la fuerza de ventas de las franquicias se ha previsto un coordinador de 

franquicias que se encargue de las negociaciones con el canal y administre todo lo referente 

a los puntos de venta y merchandising. 

 

El presupuesto de ventas se establece como resultado de la segmentación de mercado y la 

probabilidad de compra que da como resultante, 27.738 clientes nuevos para el primer año 

de operaciones. Con respecto a incremento de consumo se espera alcanzar a través de este 

canal un total de 13.525 clientes para el 2003. En cuanto al mercado de calefactores y 

chimeneas la cifra estimada se ha proyectado con un crecimiento del 5% con respecto a las 

ventas actuales, sin embargo se espera que a través de este canal se logre incrementar la 

participación de estratos 5 y 6 con instalaciones internas y desarrollar la necesidad de 

artefactos a gas en este segmento. 

 

Para productos alternos como son: la tarjeta prepago, el seguro para el hogar, y gasNet se 

proyecta una participación en ventas a través de este canal del 20%  sobre el total de este 

concepto en la compañía; con un crecimiento del 5% anual. Para los equipos detectores de 
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gas, se proyecta una participación del 20%  con un crecimiento del 5% con respecto a las 

ventas actuales.  

 

En lo referente a mantenimientos se espera atender el 20% de las reparaciones y 

adecuaciones de instalaciones, que se obtengan como resultado de las inspecciones 

periódicas, con un crecimiento del 10% durante los primeros 5 años, a partir de este 

momento se espera que las cifras se sostengan en el tiempo. 

 

 

1 2 3 4 5

Clientes Nuevos 10% 22            24            27            29            32            

Incremento Consumo 15% 35            40            45            52            60            

Venta Gasodomésticos 10% 30            33            36            40            44            

Prepago 5% 20            21            22            23            24            

Gasnet 5% 20            21            22            23            24            

Reparaciones y mantenimiento internas 10% 20            22            24            27            29            

Detectores 5% 20            21            22            23            24            

Seguro para el hogar 5% 20            21            22            23            24            

Participación por Año / total Ventas (%)Crecimiento 
Anual

Productos

 
Tabla 26 
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Clientes Nuevos / Franquicia 3,080          3,400          3,700          4,100          4,500          

Clientes Incremento Consumo 1,500          1,725          1,980          2,280          2,620          

Venta de Gasodomésticos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Calentadores 1,200          1,320          1,450          1,600          1,760          

Estufas 2,800          3,080          3,390          3,730          4,100          
Hornos 250             275             302             330             360             

Secadoras 100             110             120             130             140             
Chimeneas 100             110             120             130             140             

Calefactores 100             110             120             130             140             
Total 4,550          5,005          5,502          6,050          6,640          

Venta Productos Complementarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Seguro para el Hogar 9,700          10,180        10,690        11,220        11,780        
Prepago 1,200          1,260          1,300          1,360          1,420          
Gasnet 300             315             330             345             360             
Reparaciones y mantenimiento internas 10,000        11,000        12,100        13,300        14,600        
Detectores Monóxido 600             630             660             690             725             

PROYECCIÓN VENTAS - UNIDADES POR AÑO

 
Tabla 27 

 

Dentro de los aspectos importantes a tener en cuenta en el proceso de ventas, es la 

financiación que ofrece Gas Natural S.A. esp., a través del programa Gas Para Todos. Para 

la franquicia una venta financiada podría catalogarse como contado, dado que el ciclo del 

proceso constructivo no debe exceder los treinta días calendario para clientes nuevos, 25 

días calendario para incremento de consumo y cinco días para reparaciones y 

mantenimiento. Gas Natural le reembolsa a la firma el monto financiado 8 días calendario 

una vez radicadas las ventas ejecutadas. 

 

4.9.3 Servicio 

 

Dentro del desarrollo de las tácticas de gestión y evaluando el resultado obtenido del 

sondeo directamente con el consumidor, el servicio juega un papel muy importante en el 



 77

proceso de compra.  Los productos que se comercializarán a través de las franquicias en su 

mayoría requieren un alto involucramiento  no solo por el precio, también por las 

implicaciones en la instalación de los mismos. Estos productos tienen tecnología 

involucrada y adicionalmente un proceso constructivo implícito. El cliente espera recibir 

cumplimiento, garantía, agilidad, calidad y seguridad, además incurre en un riesgo de 

compra en lo referente al costo, el factor servicio posventa es una variable a detallar de 

manera muy específica.  Se definió como parte del ciclo del servicio con el consumidor 

final los siguientes pasos de manera ordenada y que se identifican claramente con los 

momentos de verdad entre el consumidor y la empresa 

 

Cada paso dentro del ciclo del servicio con el consumidor está definido así: 

Acceso al punto de venta: es importante considerar el acceso, las facilidades de 

parqueadero, la confianza que genera en el cliente la ubicación y apariencia del lugar.  Ser 

un sitio reconocido y con altos estándares de calidad, que inspire seguridad para efectuar 

las compras en el mismo. 

Manejo del stand – góndola: en el stand se tendrán exhibiciones de gasodomésticos de las 

marcas más reconocidas y de todos los precios para los diferentes gustos. El personal de 

atención al cliente tendrá la capacitación requerida para dar respuesta  a todas las  

inquietudes del cliente. 

Asesoría e información en el punto de venta: se requiere que en el punto de venta se 

disponga de la ayuda suficiente y la información necesaria para que el comprador obtenga 

la mayor claridad del producto, realice dentro del mismo punto de venta la evaluación de 

ventajas y beneficios del producto y se enganche la compra de manera inmediata 
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Demostración:  en el punto de venta se contará con exhibición del trabajo en maquetas y 

afiches que expliquen de manera breve y sencilla el funcionamiento del equipos, para que 

el cliente tenga la oportunidad de interactuar con el producto, adicionalmente se contará 

con catálogos y guías del gas.. 

Formas de pago: se requiere disponibilidad de manejo de pago en efectivo, electrónico, 

tarjetas de crédito y la línea de crédito de Gas Natural S.A. esp. 

Decisión de compra: es clave, el soporte y apoyo por parte del equipo técnico de la 

empresa, durante la instalación; un acuerdo de la hora y fecha de la visita, entrega del 

manual básico de instrucciones de mantenimiento y la guía del gas. 

Instalación: se deben manejar variables como la confirmación de visita por parte del 

equipo técnico, la puntualidad en la asistencia, manejo de uniformes y carne identificador 

del equipo técnico, agilidad y efectividad en la instalación, todo enmarcado bajo el mas alto 

profesionalismo del personal y actitud de servicio con el cliente.  

Servicio pos venta: el seguimiento al proceso de venta, instalación y servicio pos venta es 

fundamental para fidelizar a los clientes. Es necesario evaluar la satisfacción del comprador 

con el proceso, el servicio y desempeño y mantener el canal de comunicación entre el 

comprador y la empresa. 

Información de nuevos productos: Como uno de los canales de información y 

comunicación importantes, se tiene el telemercadeo de los nuevos productos a usuarios del 

sistema con el objetivo de ampliar el concepto del producto y ser impulsadores dentro del 

mercado de estos nuevos servicios o productos. 
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5 PLAN ECONOMICO Y FINANCIERO 

 
 
Para conocer la viabilidad del proyecto es necesario establecer un pronóstico financiero a 

partir de una proyección basada en las condiciones económicas, políticas de la compañía y  

estrategias y objetivos de marketing. 

 

5.1 Parámetros 

 

Los parámetros descritos a continuación y su respectivo cálculo, fueron establecidos 

teniendo en cuenta la actual estructura financiera de la compañía, con las adiciones 

específicas correspondientes al proyecto. 

 

Activos Fijos 

• Computadores: De acuerdo con la estructura de personal que se estableció para el 

proyecto, se necesitan 2 computadores por local, uno para la gestión comercial y otro 

para la gestión administrativa, estos tienen un valor promedio comercial de $1.800.000 

cada unidad. 

• Muebles: Se requiere una oficina para el jefe de la agencia y dos módulos para los 

asesores comerciales. Sillas para clientes en área de espera y en los puntos de atención. 

Comedor y sillas para la cafetería y un archivo.  

 

En el anexo e – cuadro 19 se presentan las cifras para estos ítems. 
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Salarios 

• Los salarios del personal involucrado en el proyecto se incrementarán anualmente con 

base en la inflación. 

• Tanto al personal administrativo como al operativo se le pagará un sueldo fijo mensual 

• En el anexo e – cuadro 20, se presentan los salarios mensuales por cargo para los cinco 

años proyectados, expresados en pesos. Los cuales se tomaron de salarios actuales para 

cargos similares en las firmas instaladoras más representativas. 

 

Inventarios 

Gas Natural S.A. esp., tiene convenios con marcas y ferreteros; quienes suministran los 

aparatos y materiales. El convenio consiste en despachar los materiales y gasodomésticos 

requeridos para la ejecución de las obras, en la medida en que Gas Natural S.A.esp., reporta 

a los proveedores las ventas efectivas; las firmas no administran inventarios. En 

contraprestación existe un compromiso de pago a 30 días con los proveedores.  

 

Al inicio del proceso las ventas utilizan tanto capital propio como los fondos obtenidos de 

las ventas han contado, para cumplir con las obligaciones a proveedores. Por otra parte en 

el proceso de ventas a través de franquicias se espera acortar el ciclo del proceso a 30 días; 

de esta forma todas las ventas a crédito se pagarían a la firma instaladora en un plazo no 

mayor a 5 semanas, con lo cual la liquidez es muy alta. 
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Gastos 

En este rubro se consideran los gastos relacionados con la adecuación y mantenimiento de 

los locales. Se tomó con base se cálculo los actuales gastos de los centros del gas y se 

proyectaron aplicando la inflación. Las cifras se presentan en el anexo e – cuadro 21. 

 

Proveedores 

• El pago a proveedores se realizará a 30 días de acuerdo con el convenio ya existente 

entre Gas Natural S.A.esp., Marcas Colaboradoras y Ferreteros. 

• La base del costo se calculó teniendo en cuenta el costo ponderado de los productos 

vendidos actualmente. El incremento es igual a la inflación proyectada a 5 años. 

Existen tres tipos de proveedores: 

• Las marcas que suministran los gasodomésticos 

• Gas Natural que suministra los productos complementarios y a quien además le paga 

comisión por venta de las instalaciones 

• Otros proveedores que suministran los materiales para la construcción de las 

instalaciones internas. 

 

Los valores correspondientes a este ítem se presentan en el anexo e – cuadro 22 

 

Ventas 

• El precio de venta se calculo con base en los precios promedios ponderados actuales, y 

para la proyección se aplicó la inflación.  

• La demanda esperada se calculó de acuerdo con la proyección que se plantea en el 

numeral 4.9.2. 
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En el anexo e – cuadro 23 se presenta una proyección de los precios por unidad y en el  

cuadro 24 se presenta la proyección de las ventas por año en unidades. 

 

Indicadores 

 

Se consideró la proyección de la inflación con la cual trabaja Gas Natural y el crecimiento 

proyectado en ventas para cada producto. Estos indicadores se presentan en el anexo e – 

cuadro 25. 

 

Depreciación 

Se maneja una depreciación en línea recta de acuerdo con la vida útil de cada uno de los 

activos. Las cifras que se presentan en el cuadro 24 anexo e y están expresadas en millones 

de pesos. 

 

5.2 Estructura de los estados financieros 

 

Los estados financieros como son balances proyectados a cinco años, estado de resultados 

proyectado a cinco años y flujo de fondos proyectado a cinco años; tanto para las 

franquicias como para este proyecto en Gas Natural S.A.esp., se presentan en el anexo f. 

 

 

5.3 Indicadores 

 
En el anexo g, se presentan los indicadores financieros del proyecto. 
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6 CONCLUSIONES 

 
 
 
• Las pruebas de mercado son concluyentes, se identifica una necesidad de los clientes 

por contar con un centro de servicios de gas, en donde encuentren los productos y 

servicios relacionados con el gas natural. 

 

• Estos centros deben estar ubicados en las localidades de Kennedy, Usaquén, Ciudad 

Bolívar y Suba. Preferiblemente en zonas con buenos accesos y que generen seguridad 

y confianza a los clientes, por ello se identifica que la mejor ubicación es en locales de 

grandes superficies. 

 

• El posicionamiento a trabajar debe encerrar aspectos importantes como calidad, 

agilidad, seguridad, economía y cercanía.  

 

• Existe una importante ventaja en innovar a través del canal franquicias, ya que no existe 

el concepto en el mercado para este tipo de productos y la necesidad del cliente por 

contar con un respaldo de marca es fundamental para captar el potencial aún existente 

en el mercado. 

 

• El resultado financiero de las proyecciones efectuadas arroja como resultado un 

rendimiento sobre la inversión para el franquiciado del 54,72% y para Gas Natural S.A. 

esp. del 64,79% 
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Edad
17 a 23 24 a 29 30 a 37 38 a 45 46 a 54 Mas de 54

Genero Estado Civil
F Casado
M Soltero

Número de personas en su vivienda
De 1 a 2 De 3 a 4 De 5 a 6 De 7 a 8 Mas de 8

Nivel de Ingresos (en miles $ )
Hasta 350 Entra 351 y 750 Entre 751 y 1200 Entre 1201 y 2200 Entre 2201 y 3200 Mas de 3200

Tipo de Vivienda
Casa Apartamento Inquilinato

Tamaño vivienda
1 Alcoba 2 Alcobas 3 Alcobas Mas de 3 Alcobas

Estrato
1 2 3 4 5 6

Localidad a la que pertenece
Antonio Nariño Kennedy Soacha
Barrios Unidos La Candelaria Suba
Bosa Los Martires Teusaquillo
Chapinero Puente Aranda Tunjuelito
Ciudad Bolivar Rafael Uribe Usaquen
Engativa San Cristobal Usme
Fontibón Santa fé

Tipo de trabajo
Empleado Profesional Independiente

Estudia
SI NO

Energético que tiene en su vivienda
Electricidad Gas Propano Gas Natural Otro

Cocción
Hornear
Secado ropa
Calentador
Calefacción
Chimenea

Que servicio busca en un centro de atención de Gas Natural
Mantenimiento Instalaciones
Venta Gasodomésticos
Contratación nuevas instalaciones
Venta Servicios complementarios

Cual?

Qué espera encontrar en un centro de Servicios de Gas Natural?
Amabilidad Agilidad
Garantía Economía
Seguridad Calidad
Cercanía Información

ENCUESTA A CLIENTES GAS NATURAL
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Antguedad Firma (años)
1 2 3 4 5 Mas de 5

Infraestructura 
1 2 3 4 Más de 4

Computadores

Administra su gestión a través de una herramienta Informática? Tiene correo electrónico
Si Si
No No

Clientes Nuevos Efectivos año 2002
Hasta 100 Entre 101 y 350 Entre 351 y 700 Entre 701 y 1200 Entre 1201 y 1500 Mas de 1500

Clientes de Incremento Efectivos año 2002
Hasta 30 Entre 31 y 70 Entre 71 y 120 Entre 121 y 180 Entre 181 y 300 Mas de 300

A cuanto asciendes sus activos (en millones de pesos)
Hasta 5 Hasta 8 Hasta 10 Hasta 12 Mas de 12

Cuantos vendedores trabajan en su firma?
Entre 1 y 3 Entre 4 y 7 Entre 8 y 10 Entre 11 y 13 14 o Más

Cuántos instaladores trabajan en su firma?
Entre 1 y 3 Entre 4 y 7 Entre 8 y 10 Entre 11 y 13 14 o Más

Cuantas personas trabajan en el area administrativa de su firma?
Entre 1 y 3 Entre 4 y 7 Entre 8 y 10 Mas de 10

Estrato (s)  en el que se especializa
1 2 3 4 5 6

Localidades en las que opera
Antonio Nariño Kennedy Soacha
Barrios Unidos La Candelaria Suba
Bosa Los Martires Teusaquillo
Chapinero Puente Aranda Tunjuelito
Ciudad Bolivar Rafael Uribe Usaquen
Engativa San Cristobal Usme
Fontibón Santa fé

Estaría dispuesto a invertir en el Negocio de Agencias Comeciales de Gas
Si No

Hasta que monto estaría dispuesto a invertir? (en millones de pesos)
Hasta 5 Entre 5 y 10 Entre 10 y 15 Mas de 15

En su concepto cuál es el diferenciador de su firma ?

Que servicio piensa que debería ofrecer un centro de atención de Gas Natural
Mantenimiento Instalaciones
Venta Gasodomésticos
Contratación nuevas instalaciones
Venta Servicios complementarios

Otro - cuál?_________________________________________________________________________________

Cuál seria su promesa de venta a un cliente en un centro de Servicios de Gas Natural?
Amabilidad Agilidad
Garantía Economía
Seguridad Calidad
Cercanía Información

ENCUESTA  A FIRMAS INSTALADORAS
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Edad Frecuencia Porcentajes
17 A 23 27 10%
24 A 29 55 20%
30 A 37 73 27%
38 A 45 73 27%
46 A 54 24 9%
MAS DE 54 18 7%
Total 270 100%  

 
CUADRO 1 

 
 

Género Frecuencia Porcentajes
Mujeres 150 56%
Hombres 120 44%
Total 270 100%  

 
CUADRO 2 

 
 

ESTADO CIVIL Frecuencia Porcentajes
CASADO 175 65%
SOLTERO 95 35%
Total 270 100%  

 
CUADRO 3 

 
 

TIPO DE VIVIENDA Frecuencia Porcentaje
CASA 157 58%
APARTAMENTO 102 38%
INQUILINATO 11 4%
Total 270 100%  

 
CUADRO 4 

 
 

TAMAÑO VIVIENDA Frecuencia Porcentaje
A ALCOBA 9 3%
2 ALCOBA 82 30%
3 ALCOBAS 143 53%
MAS DE 3 ALCOBAS 36 13%
Total 270 100%  

 
CUADRO 5 
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Personas por Vivienda Frecuencia Porcentajes
DE 1 A 2 46 17%
DE 3 A 4 147 54%
DE 5 A 6 61 23%
DE 7 A 8 11 4%
MAS DE 8 5 2%
Total 270 100%  

 
CUADRO 6 
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Antigüedad Frecuencia Porcentaje
1 años 2 3%
2 años 8 11%
3 años 18 24%
4 años 8 11%
5 años 8 11%
Mas de 5 años 30 41%
Total 74 100%  

 
CUADRO 7 

 
 

Número de Computadores Frecuencia Porcentaje
1 10 14%
2 16 22%
3 16 22%
4 12 16%
Mas de 4 20 27%
Total 74 100%  

 
CUADRO 8 

 
Utiliza un Software para gestionar?Frecuencia Porcentaje

Si 64 86%
No 10 14%
Total 74 100%  

 
CUADRO 9 

 
Tiene correo electrónico? Frecuencia Porcentaje
Si 62 84%
No 12 16%
Total 74 100%  

 
CUADRO 10 

 
Ventas Nuevos clientes 2.002 Frecuencia Porcentaje
Hasta 100 3 4%
Entre 101 y 350 15 20%
Entre 351 y 700 20 27%
Entre 701 y 1200 18 24%
Entre 1201 y 1500 8 11%
Mas de 1500 10 14%
Total 74 100%  

 
CUADRO 11 
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Ventas Incremento Año 2.002 Frecuencia Porcentaje
Hasta 30 12 16%
Entre 31 y 70 18 24%
Entre 71 y 120 13 18%
Entre 121 y 180 3 4%
Entre 181 y 300 7 9%
Mas de 300 16 22%
Sin Ventas 5 7%
Total 74 100%  

 
CUADRO 12 

 
Activos en Millones $ Frecuencia Porcentaje
Hasta 5 3 4%
Hasta 8 5 7%
Hasta 10 8 11%
Hasta 12 3 4%
Mas de 12 55 74%
Total 74 100%  

 
CUADRO 13 

 
Número de Vendedores Frecuencia Porcentaje
Entre 1 y 3 6 8%
Entre 4 y 7 30 41%
Entre 8 y 10 25 34%
Entre 11 y 13 8 11%
Mas de 14 5 7%
Total 74 100%  

 
CUADRO 14 

 
Número de Instaladores Frecuencia Porcentaje
Entre 1 y 3 12 16%
Entre 4 y 7 35 47%
Entre 8 y 10 16 22%
Entre 11 y 13 3 4%
14 o más 8 11%
Total 74 100%  

 
CUADRO 15 

 
Personal Administrativo Frecuencia Porcentaje
Entre 1 y 3 18 24%
Entre 4 y 7 35 47%
Entre 8 y 10 15 20%
Mas de 10 6 8%
Total 74 100%  

 
CUADRO 16 



 95

 
Estrato en que se especializa Frecuencia Porcentaje
1 8 11%
2 17 23%
3 22 30%
4 14 19%
5 7 9%
6 6 8%
Total 74 100%  

 
CUADRO 17 

 
Localidades en las que opera Frecuencia Porcentaje
Antonio Nariño 8 2%
Barrios Unidos 12 2%
Bosa 46 10%
Chapinero 18 4%
Ciudad Bolivar 33 7%
Engativa 31 6%
Fontibón 39 8%
Kennedy 51 11%
La Candelaria 20 4%
Los Martires 7 1%
Puente Aranda 13 3%
Rafael Uribe 8 2%
San Cristobal 26 5%
Santa fé 8 2%
Soacha 46 10%
Suba 44 9%
Teusaquillo 15 3%
Tunjuelito 18 4%
Usaquen 21 4%
Usme 18 4%

Total 482 100%  
 

CUADRO 18
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TABLAS PARAMETROS PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 

ACTIVOS FIJOS COMPUTADORES 
MUEBLES Y 

ENSERES 

Precio              3,600,000                    9,931,407 

Vida Util (años) 5 5 

 
CUADRO 19 

 
 

SALARIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Jefe Agencia     14,400,000    15,235,200    16,057,901    16,925,027    17,822,054 
Asesores Comerciales    15,600,000    16,504,800    17,462,078    18,474,879    19,546,422 
Técnicos Instaladores    28,800,000    30,470,400    32,237,683    34,107,469    36,085,702 
Servicio Limpieza      4,434,000      4,691,172      4,944,495      5,211,498      5,487,707 

 
CUADRO 20 

 
 

GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Prima Inicial $0 $0 $0 $0 $0

Adecuación y Reparación de las instalaciones $500,355 $0 $0 $0 $0

Arrendamiento Inmueble $1,775,947 $1,891,383 $2,014,323 $2,145,254 $2,284,696

Energía Eléctrica $213,000 $226,845 $241,590 $257,293 $274,017

Teléfonos y Sistemas $213,000 $226,845 $241,590 $257,293 $274,017

Servicio de limpieza $393,518 $419,096 $446,337 $475,349 $506,247

Mantenimiento instalaciones $532,500 $567,113 $603,975 $643,233 $685,043

Administración $218,822 $233,045 $248,193 $264,326 $281,507

Papelería $4,260,000 $4,536,900 $4,831,799 $5,145,865 $5,480,347

Imagen corporativa $2,130,000 $2,268,450 $2,415,899 $2,572,933 $2,740,173

Total $10,237,141 $10,369,677 $11,043,706 $11,761,547 $12,526,048  
 

CUADRO 21 
 
 

Pago Proveedores (Mill $) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MARCAS 2,178               2,535           2,944           3,416           3,954           
GAS NATURAL 754                  873              1,006           1,165           1,346           
OTROS PROVEEDORES 1,858               2,179           2,539           2,982           3,487           
TOTAL 4,790               3,408           3,950           4,582           5,300            

 
CUADRO 22 
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Clientes Nuevos / Franquicia 532,500       563,385       596,061       630,633       667,210       

Clientes Incremento Consumo 319,500       338,031       357,637       378,380       400,326       

Venta de Gasodomésticos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Calentadores 585,750       619,724       655,667       693,696       733,931       

Estufas 372,750       394,370       417,243       441,443       467,047       

Hornos 415,350       439,440       464,928       491,894       520,423       

Secadoras 1,437,750    1,521,140    1,609,366    1,702,709    1,801,466    

Chimeneas 1,597,500    1,690,155    1,788,184    1,891,899    2,001,629    

Calefactores 2,662,500    2,816,925    2,980,307    3,153,164    3,336,048    

Total 7,071,600    7,481,753    7,915,694    8,374,805    8,860,543    

Venta Productos Complementarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Seguro para el Hogar 2,556           2,704           2,861           3,027           3,203           

Prepago 79,875         84,508         89,409         94,595         100,081       

Gasnet 87,330         92,395         97,754         103,424       109,422       

Reparaciones y mantenimiento internas 159,750       169,016       178,818       189,190       200,163       

Detectores Monóxido 133,125       140,846       149,015       157,658       166,802       

PROYECCIÓN PRECIOS- $ / UNIDAD

 
 

CUADRO 23 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Clientes Nuevos / Franquicia 3,080                 3,400         3,700         4,100         4,500         

Clientes Incremento Consumo 1,500                 1,725         1,980         2,280         2,620         

Venta de Gasodomésticos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Calentadores 1,200                 1,320         1,450         1,600         1,760         

Estufas 2,800                 3,080         3,390         3,730         4,100         

Hornos 250                    275            302            330            360            

Secadoras 100                    110            120            130            140            

Chimeneas 100                    110            120            130            140            

Calefactores 100                    110            120            130            140            

Total 4,550                 5,005         5,502         6,050         6,640         

Venta Productos Complementarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Seguro para el Hogar 9,700                 10,180       10,690       11,220       11,780       

Prepago 1,200                 1,260         1,300         1,360         1,420         

Gasnet 300                    315            330            345            360            

Reparaciones y mantenimiento internas 10,000               11,000       12,100       13,300       14,600       

Detectores Monóxido 600                    630            660            690            725            

PROYECCIÓN VENTAS POR AÑO EN UNIDADES

 
 

CUADRO 24 
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DEPRECIACIONES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Equipos y comunicaciones          0.930           0.930           0.930           0.930           0.930  

Mobiliario 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 

TOTAL DEPRECIACIONES 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 2.92 5.83 8.75 11.67 14.58 

 
 

CUADRO 25 
 
 
 
 

INDICADORES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inflación 6.5% 5.8% 5.4% 5.4% 5.3% 

Crecimiento ventas Clientes Nuevos 10% 10% 10% 10% 10% 

Crecimiento ventas Clientes Incremento 15% 15% 15% 15% 15% 

Crecimiento venta Gasodomésticos 10% 10% 10% 10% 10% 

Prepago 5% 5% 5% 5% 5% 

GasNet 5% 5% 5% 5% 5% 

Reparaciones y mantenimiento internas 10% 10% 10% 10% 10% 

Detectores 5% 5% 5% 5% 5% 

Seguro para el hogar 5% 5% 5% 5% 5% 

 
CUADRO 26 
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Franquicia 

 

ACTIVOS PASIVOS

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Efectivo y Bancos $ 1,649,398,022 Cuentas por Pagar Proveed. $ 233,112,503

Inversiones Temporales Obligaciones Financieras $ 9,677,121

Cuentas por cobrar Impuestos por Pagar $ 489,697,003

-

Total Activos Corrientes $ 1,649,398,022 Total Pasivos corrientes $ 732,486,626

Activos Fijos Pasivos a Largo Plazo

Prop., Planta y Equipos $ 15,657,371 -

Depreciación Acumulada ($ 3,131,474) -
-

Total Activos Fijos $ 12,525,897 Total Pasivos a Largo Plazo $ 

Total Pasivos $ 732,486,626

PATRIMONIO

Capital Social  ( Aportes ) $ 20,000,000

Reserva Legal $ 45,471,865

Reserva Reposición de Activos

Utilidades por Distribuir

Utilidad del ejercicio $ 863,965,427

-

Total Patrimonio $ 929,437,292

TOTAL ACTIVOS $ 1,661,923,918 TOTAL PASIVO + PATRIMON. $ 1,661,923,918

FRANQUICIAS DE GAS NATURAL
BALANCE GENERAL PROYECTADO - FINAL DEL PRIMER AÑO

( En pesos )
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ACTIVOS PASIVOS

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Efectivo y Bancos $ 2,820,771,845 Cuentas por Pagar Proveed. $ 288,102,884

Inversiones Temporales Obligaciones Financieras $ 844,001

- Impuestos por Pagar $ 580,038,884

-

Total Activos Corrientes $ 2,820,771,845 Total Pasivos corrientes $ 868,985,769

Activos Fijos Pasivos a Largo Plazo

Prop., Planta y Equipos $ 9,394,423 -

Depreciación Acumulada ($ 6,262,948) -

-

Total Activos Fijos $ 9,394,423 Total Pasivos a Largo Plazo $ 

Total Pasivos $ 868,985,769

PATRIMONIO

Capital Social  ( Aportes ) $ 20,000,000

Reserva Legal $ 45,471,865

Reserva Reposición de Activos

Utilidades por Distribuir $ 863,965,427

Utilidad acumulada $ 1,031,743,206

-

Total Patrimonio $ 1,961,180,498

TOTAL ACTIVOS $ 2,830,166,267 TOTAL PASIVO + PATRIMON. $ 2,830,166,267

FRANQUICIAS DE GAS NATURAL
BALANCE GENERAL PROYECTADO - FINAL DEL SEGUNDO AÑO

( En pesos )
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ACTIVOS PASIVOS

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Efectivo y Bancos $ 2,508,683,004 Cuentas por Pagar Proveed. $ 329,698,839

Inversiones Temporales Obligaciones Financieras $ 

- Impuestos por Pagar $ 396,726,368

-

Total Activos Corrientes $ 2,508,683,004 Total Pasivos corrientes $ 726,425,207

Activos Fijos Pasivos a Largo Plazo

Prop., Planta y Equipos $ 6,262,948 -

Depreciación Acumulada ($ 9,394,423) -

-

Total Activos Fijos $ 6,262,948 Total Pasivos a Largo Plazo $ 

Total Pasivos $ 726,425,207

PATRIMONIO

Capital Social  ( Aportes ) $ 20,000,000

Reserva Legal $ 45,471,865

Reserva Reposición de Activos

Utilidades por Distribuir $ 1,031,743,206

Utilidad acumulada $ 691,305,675

-

Total Patrimonio $ 1,788,520,746

TOTAL ACTIVOS $ 2,514,945,953 TOTAL PASIVO + PATRIMON. $ 2,514,945,953

FRANQUICIAS DE GAS NATURAL
BALANCE GENERAL PROYECTADO - FINAL DEL TERCER AÑO

( En pesos )
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ACTIVOS PASIVOS

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Efectivo y Bancos $ 2,452,822,927 Cuentas por Pagar Proveed. $ 382,410,502

Inversiones Temporales Obligaciones Financieras $ 

- Impuestos por Pagar $ 476,783,378

-

Total Activos Corrientes $ 2,452,822,927 Total Pasivos corrientes $ 859,193,881

Activos Fijos Pasivos a Largo Plazo

Prop., Planta y Equipos $ 3,131,474 -

Depreciación Acumulada ($ 12,525,897) -

-

Total Activos Fijos $ 3,131,474 Total Pasivos a Largo Plazo $ 

Total Pasivos $ 859,193,881

PATRIMONIO

Capital Social  ( Aportes ) $ 20,000,000

Reserva Legal $ 45,471,865

Reserva Reposición de Activos

Utilidades por Distribuir $ 691,305,675

Utilidad Retenida $ 839,982,981

-

Total Patrimonio $ 1,596,760,521

TOTAL ACTIVOS $ 2,455,954,401 TOTAL PASIVO + PATRIMON. $ 2,455,954,401

FRANQUICIAS DE GAS NATURAL

BALANCE GENERAL PROYECTADO - FINAL DEL CUARTO AÑO

( En pesos )
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ACTIVOS PASIVOS

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Efectivo y Bancos $ 2,969,828,220 Cuentas por Pagar Proveed. $ 442,307,392

Inversiones Temporales Obligaciones Financieras $ 

- Impuestos por Pagar $ 567,723,094

Total Activos Corrientes $ 2,969,828,220 Total Pasivos corrientes $ 1,010,030,486

Activos Fijos Pasivos a Largo Plazo

Prop., Planta y Equipos $ -

Depreciación Acumulada ($ 15,657,371) -

-

Total Activos Fijos $ Total Pasivos a Largo Plazo $ 

Total Pasivos $ 1,010,030,486

PATRIMONIO

Capital Social  ( Aportes ) $ 20,000,000

Reserva Legal $ 45,471,865

Reserva Reposición de Activos

Utilidades por Distribuir $ 839,982,981

Utilidad Retenida $ 1,054,342,889

-

Total Patrimonio $ 1,959,797,735

TOTAL ACTIVOS $ 2,969,828,220 TOTAL PASIVO + PATRIMON. $ 2,969,828,220

FRANQUICIAS DE GAS NATURAL

BALANCE GENERAL PROYECTADO - FINAL DEL QUINTO AÑO

( En pesos )
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Gas Natural S.A. esp. 

ACTIVOS PASIVOS

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Efectivo y Bancos $ 5,513,547,931 Cuentas por Pagar Proveed. $ 

Inversiones Temporales Obligaciones Financieras $ 

- Impuestos por Pagar $ 1,946,481,776

-

Total Activos Corrientes $ 5,513,547,931 Total Pasivos corrientes $ 1,946,481,776

Activos Fijos Pasivos a Largo Plazo

Prop., Planta y Equipos $ 18,000,000 -

Depreciación Acumulada ($ 3,600,000) -

-

Total Activos Fijos $ 14,400,000 Total Pasivos a Largo Plazo $ 

Total Pasivos $ 1,946,481,776

PATRIMONIO

Capital Social  ( Aportes ) $ 

Reserva Legal $ 358,146,615

Reserva Reposición de Activos

Utilidades por Distribuir

Utilidad del ejercicio $ 3,223,319,539

-

Total Patrimonio $ 3,581,466,155

TOTAL ACTIVOS $ 5,527,947,931 TOTAL PASIVO + PATRIMON. $ 5,527,947,931

FRANQUICIAS GAS NATURAL

BALANCE GENERAL PROYECTADO - FINAL DEL PRIMER AÑO

( En pesos )
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ACTIVOS PASIVOS

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Efectivo y Bancos $ 10,033,721,060 Cuentas por Pagar Proveed. $ 

Inversiones Temporales Obligaciones Financieras $ 

- Impuestos por Pagar $ 2,262,069,217

-

Total Activos Corrientes $ 10,033,721,060 Total Pasivos corrientes $ 2,262,069,217

Activos Fijos Pasivos a Largo Plazo

Prop., Planta y Equipos $ 10,800,000 -

Depreciación Acumulada ($ 7,200,000) -

-

Total Activos Fijos $ 10,800,000 Total Pasivos a Largo Plazo $ 

Total Pasivos $ 2,262,069,217

PATRIMONIO

Capital Social  ( Aportes ) $ 

Reserva Legal $ 358,146,615

Reserva Reposición de Activos

Utilidades por Distribuir $ 3,223,319,539

Utilidad del ejercicio $ 4,200,985,688

-

Total Patrimonio $ 7,782,451,843

TOTAL ACTIVOS $ 10,044,521,060 TOTAL PASIVO + PATRIMON. $ 10,044,521,060

FRANQUICIAS GAS NATURAL

BALANCE GENERAL PROYECTADO - FINAL DEL SEGUNDO AÑO

( En pesos )
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ACTIVOS PASIVOS

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Efectivo y Bancos $ 10,868,587,208 Cuentas por Pagar Proveed. $ 

Inversiones Temporales Obligaciones Financieras $ 

- Impuestos por Pagar $ 2,210,829,216

-

Total Activos Corrientes $ 10,868,587,208 Total Pasivos corrientes $ 2,210,829,216

Activos Fijos Pasivos a Largo Plazo

Prop., Planta y Equipos $ 7,200,000 -

Depreciación Acumulada ($ 10,800,000) -

-

Total Activos Fijos $ 7,200,000 Total Pasivos a Largo Plazo $ 

Total Pasivos $ 2,210,829,216

PATRIMONIO

Capital Social  ( Aportes ) $ 

Reserva Legal $ 358,146,615

Reserva Reposición de Activos

Utilidades por Distribuir $ 4,200,985,688

Utilidad Retenida $ 4,105,825,687

-

Total Patrimonio $ 8,664,957,991

TOTAL ACTIVOS $ 10,875,787,208 TOTAL PASIVO + PATRIMON. $ 10,875,787,208

FRANQUICIAS GAS NATURAL

BALANCE GENERAL PROYECTADO - FINAL DEL TERCER AÑO

( En pesos )
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ACTIVOS PASIVOS

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Efectivo y Bancos $ 11,426,207,302 Cuentas por Pagar Proveed. $ 

Inversiones Temporales Obligaciones Financieras $ 

- Impuestos por Pagar $ 2,438,042,250

-

Total Activos Corrientes $ 11,426,207,302 Total Pasivos corrientes $ 2,438,042,250

Activos Fijos Pasivos a Largo Plazo

Prop., Planta y Equipos $ 3,600,000 -

Depreciación Acumulada ($ 14,400,000) -

-

Total Activos Fijos $ 3,600,000 Total Pasivos a Largo Plazo $ 

Total Pasivos $ 2,438,042,250

PATRIMONIO

Capital Social  ( Aportes ) $ 

Reserva Legal $ 358,146,615

Reserva Reposición de Activos

Utilidades por Distribuir $ 4,105,825,687

Utilidad Retenida $ 4,527,792,750

-

Total Patrimonio $ 8,991,765,052

TOTAL ACTIVOS $ 11,429,807,302 TOTAL PASIVO + PATRIMON. $ 11,429,807,302

FRANQUICIAS GAS NATURAL

BALANCE GENERAL PROYECTADO - FINAL DEL CUARTO AÑO

( En pesos )
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ACTIVOS PASIVOS

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Efectivo y Bancos $ 13,045,098,575 Cuentas por Pagar Proveed. $ 

Inversiones Temporales Obligaciones Financieras $ 

- Impuestos por Pagar $ 2,855,705,723

Total Activos Corrientes $ 13,045,098,575 Total Pasivos corrientes $ 2,855,705,723

Activos Fijos Pasivos a Largo Plazo

Prop., Planta y Equipos $ -

Depreciación Acumulada ($ 18,000,000) -

-

Total Activos Fijos $ Total Pasivos a Largo Plazo $ 

Total Pasivos $ 2,855,705,723

PATRIMONIO

Capital Social  ( Aportes ) $ 

Reserva Legal $ 358,146,615

Reserva Reposición de Activos

Utilidades por Distribuir $ 4,527,792,750

Utilidad Retenida $ 5,303,453,486

-

Total Patrimonio $ 10,189,392,852

TOTAL ACTIVOS $ 13,045,098,575 TOTAL PASIVO + PATRIMON. $ 13,045,098,575

FRANQUICIAS GAS NATURAL

BALANCE GENERAL PROYECTADO - FINAL DEL QUINTO AÑO

( En pesos )

 



 111

Franquicia 

 

Ventas Brutas $ 6,363,779,700

Costo de Ventas $ 1,958,348,086

Utilidad Bruta $ 4,405,431,614

Gastos Administrativos $ 61,710,276

Gastos por Depreciación $ 3,131,474

Utilidad Operacional $ 4,340,589,864

Otros Ingresos (Arrendamientos, Rendimientos Financ. ) $ 

Otros Egresos (Compras, Gastos Financieros) $ 2,941,455,569

Utilidad Antes de Imuestos $ 1,399,134,295

Impuesto de Renta y Complementarios $ 489,697,003

UTILIDAD NETA FINAL $ 909,437,292

FRANQUICIAS DE GAS NATURAL

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - FINAL DEL PRIMER AÑO

( En pesos )
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Ventas Brutas $ 7,426,272,899

Costo de Ventas $ 2,284,610,112

Utilidad Bruta $ 5,141,662,787

Gastos Administrativos $ 65,289,472

Gastos por Depreciación $ 3,131,474

Utilidad Operacional $ 5,073,241,840

Otros Ingresos (Arrendamientos, Rendimientos Financ. ) $ 

Otros Egresos (Compras, Gastos Financieros) $ 3,415,987,885

Utilidad Antes de Imuestos $ 1,657,253,955

Impuesto de Renta y Complementarios $ 580,038,884

UTILIDAD NETA FINAL $ 1,077,215,071

FRANQUICIAS DE GAS NATURAL

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - FINAL DEL SEGUNDO AÑO

( En pesos )
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Ventas Brutas $ 7,811,889,190

Costo de Ventas $ 2,650,052,635

Utilidad Bruta $ 5,161,836,555

Gastos Administrativos $ 68,815,103

Gastos por Depreciación $ 3,131,474

Utilidad Operacional $ 5,089,889,977

Otros Ingresos (Arrendamientos, Rendimientos Financ. ) $ 

Otros Egresos (Compras, Gastos Financieros) $ 3,956,386,070

Utilidad Antes de Imuestos $ 1,133,503,907

Impuesto de Renta y Complementarios $ 396,726,368

UTILIDAD NETA FINAL $ 736,777,540

FRANQUICIAS DE GAS NATURAL

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - FINAL DEL TERCER AÑO

( En pesos )
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Ventas Brutas $ 9,126,534,278

Costo de Ventas $ 3,099,707,435

Utilidad Bruta $ 6,026,826,843

Gastos Administrativos $ 72,531,119

Gastos por Depreciación $ 3,131,474

Utilidad Operacional $ 5,951,164,250

Otros Ingresos (Arrendamientos, Rendimientos Financ. ) $ 

Otros Egresos (Compras, Gastos Financieros) $ 4,588,926,026

Utilidad Antes de Imuestos $ 1,362,238,224

Impuesto de Renta y Complementarios $ 476,783,378

UTILIDAD NETA FINAL $ 885,454,846

FRANQUICIAS DE GAS NATURAL

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - FINAL DEL CUARTO AÑO

( En pesos )
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Ventas Brutas $ 10,619,767,837

Costo de Ventas $ 3,610,506,412

Utilidad Bruta $ 7,009,261,425

Gastos Administrativos $ 76,375,268

Gastos por Depreciación $ 3,131,474

Utilidad Operacional $ 6,929,754,683

Otros Ingresos (Arrendamientos, Rendimientos Financ. ) $ 

Otros Egresos (Compras, Gastos Financieros) $ 5,307,688,700

Utilidad Antes de Imuestos $ 1,622,065,983

Impuesto de Renta y Complementarios $ 567,723,094

UTILIDAD NETA FINAL $ 1,054,342,889

FRANQUICIAS DE GAS NATURAL

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - FINAL DEL QUINTO AÑO

( En pesos )
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Gas Natural S.A.esp. 

Ventas Brutas $ 5,712,288,698

Costo de Ventas $ 

Utilidad Bruta $ 5,712,288,698

Gastos Administrativos $ 397,288,185

Gastos por Depreciación $ 3,600,000

Utilidad Operacional $ 5,311,400,513

Otros Ingresos (Arrendamientos, Rendimientos Financ. ) $ 198,547,418

Otros Egresos (Compras, Gastos Financieros) $ 

Utilidad Antes de Imuestos $ 5,509,947,931

Impuesto de Renta y Complementarios $ 1,946,481,776

UTILIDAD NETA FINAL $ 3,581,466,155

FRANQUICIAS GAS NATURAL

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - FINAL DEL PRIMER AÑO

( En pesos )
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Ventas Brutas $ 6,682,660,392

Costo de Ventas $ 

Utilidad Bruta $ 6,682,660,392

Gastos Administrativos $ 421,578,242

Gastos por Depreciación $ 3,600,000

Utilidad Operacional $ 6,257,482,150

Otros Ingresos (Arrendamientos, Rendimientos Financ. ) $ 205,572,755

Otros Egresos (Compras, Gastos Financieros) $ 

Utilidad Antes de Imuestos $ 6,463,054,905

Impuesto de Renta y Complementarios $ 2,262,069,217

UTILIDAD NETA FINAL $ 4,200,985,688

FRANQUICIAS GAS NATURAL

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - FINAL DEL SEGUNDO AÑO

( En pesos )
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FRANQUICIAS GAS NATURAL

Ventas Brutas $ 6,552,138,017

Costo de Ventas $ 

Utilidad Bruta $ 6,552,138,017

Gastos Administrativos $ 445,767,929

Gastos por Depreciación $ 3,600,000

Utilidad Operacional $ 6,102,770,088

Otros Ingresos (Arrendamientos, Rendimientos Financ. ) $ 213,884,815

Otros Egresos (Compras, Gastos Financieros) $ 

Utilidad Antes de Imuestos $ 6,316,654,904

Impuesto de Renta y Complementarios $ 2,210,829,216

UTILIDAD NETA FINAL $ 4,105,825,687

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - FINAL DEL TERCER AÑO

( En pesos )
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Ventas Brutas $ 7,215,352,164

Costo de Ventas $ 

Utilidad Bruta $ 7,215,352,164

Gastos Administrativos $ 471,351,760

Gastos por Depreciación $ 3,600,000

Utilidad Operacional $ 6,740,400,404

Otros Ingresos (Arrendamientos, Rendimientos Financ. ) $ 225,434,596

Otros Egresos (Compras, Gastos Financieros) $ 

Utilidad Antes de Imuestos $ 6,965,834,999

Impuesto de Renta y Complementarios $ 2,438,042,250

UTILIDAD NETA FINAL $ 4,527,792,750

FRANQUICIAS GAS NATURAL

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - FINAL DEL CUARTO AÑO

( En pesos )
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Ventas Brutas $ 8,423,347,762

Costo de Ventas $ 

Utilidad Bruta $ 8,423,347,762

Gastos Administrativos $ 497,971,181

Gastos por Depreciación $ 3,600,000

Utilidad Operacional $ 7,921,776,581

Otros Ingresos (Arrendamientos, Rendimientos Financ. ) $ 237,382,629

Otros Egresos (Compras, Gastos Financieros) $ 

Utilidad Antes de Imuestos $ 8,159,159,210

Impuesto de Renta y Complementarios $ 2,855,705,723

UTILIDAD NETA FINAL $ 5,303,453,486

FRANQUICIAS GAS NATURAL

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - FINAL DEL QUINTO AÑO

( En pesos )
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Franquicia 
 

( TODAS LAS CIFRAS EN PESOS )

1.  INGRESOS 6,363,779,700 7,426,272,899 7,811,889,190 9,126,534,278 10,619,767,837

Ventas Brutas 6,363,779,700 7,426,272,899 7,811,889,190 9,126,534,278 10,619,767,837

Otros Ingresos 0 0 0 0 0

2.  EGRESOS 4,750,381,678 6,254,899,076 8,123,978,030 9,182,394,355 10,102,762,544

Pago a Proveedores 2,564,407,528 3,413,801,972 3,961,105,980 4,581,686,227 5,247,791,810

Costos Administrativos 61,710,276 65,289,472 68,815,103 72,531,119 76,375,268

Costos de Ventas 1,958,348,086 2,284,610,112 2,650,052,635 3,099,707,435 3,610,506,412

Gastos de Instalación 162,543,200 0 0 0 0

Pago Pasivos 0 0 0 0 0

Gastos Financieros 3,372,589 1,500,516 0 0 0

Gastos Fiscales 0 489,697,003 580,038,884 396,726,368 476,783,378

Distribución de Dividendos 0 0 863,965,427 1,031,743,206 691,305,675

3.  SALDO OPERACIONAL DE CAJA 1,613,398,022 1,171,373,823 ( 312,088,841 ) ( 55,860,077 ) 517,005,293

4.  APORTE DE SOCIOS 20,000,000 0 0 0 0

5.  PRESTAMOS SOLICITADOS 16,000,000 0 0 0 0

6.  EFECTIVO INICIAL 10,071,827,430 24,758,092,898 27,103,054,795 24,927,783,190 28,122,316,398

FLUJO DE CAJA LIBRE 1,649,398,022 2,820,771,845 2,508,683,004 2,452,822,927 2,969,828,220

PROYECCION DEL FLUJO DE CAJA  ("Free Cash Flow")

TOTAL QUINTO 
AÑO

TOTAL  
CUARTO AÑOTIPO DE FLUJO TOTAL   

PRIMER AÑO
TOTAL   

TERCER AÑO
TOTAL 

SEGUNDO AÑO
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Gas Natural. S.A.esp. 

( TODAS LAS CIFRAS EN PESOS )

1.  INGRESOS 5,910,836,115 6,888,233,147 6,766,022,833 7,440,786,759 8,660,730,391

Ventas Brutas 5,712,288,698 6,682,660,392 6,552,138,017 7,215,352,164 8,423,347,762

Otros Ingresos 198,547,418 205,572,755 213,884,815 225,434,596 237,382,629

2.  EGRESOS 397,288,185 2,368,060,017 5,931,156,685 6,883,166,664 7,041,839,118

Pago a Proveedores 0 0 0 0 0

Costos Administrativos 397,288,185 421,578,242 445,767,929 471,351,760 497,971,181

Costos de Ventas 0 0 0 0 0

Gastos de Instalación 0 0 0 0 0

Pago Pasivos 0 0 0 0 0

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Gastos Fiscales 0 1,946,481,776 2,262,069,217 2,210,829,216 2,438,042,250

Distribución de Dividendos 0 0 3,223,319,539 4,200,985,688 4,105,825,687

3.  SALDO OPERACIONAL DE CAJA 5,513,547,931 4,520,173,130 834,866,147 557,620,095 1,618,891,273

4.  APORTE DE SOCIOS 0 0 0 0 0

5.  PRESTAMOS SOLICITADOS 0 0 0 0 0

6.  EFECTIVO INICIAL - - - - -

FLUJO DE CAJA LIBRE 5,513,547,931 10,033,721,060 10,868,587,208 11,426,207,302 13,045,098,575

PROYECCION DEL FLUJO DE CAJA  ("Free Cash Flow")

TOTAL QUINTO 
AÑO

TOTAL  CUARTO 
AÑO

TIPO DE FLUJO TOTAL   
PRIMER AÑO

TOTAL   
TERCER AÑO

TOTAL 
SEGUNDO AÑO
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Indicadores 

 
Franquicia 
 

LIQUIDEZ= Activo corriente = 2.25 Por cada peso la compania tiene 2.25 veces la 
Pasivo corriente capacidad para cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo.

MARGEN NETO DE UTILIDAD= Utilidad neta    = 14.29 % Utilidad despues de impuestos por cada peso de ventas
Ventas

Utilidad Neta   = 54.72 % de Utilidad por cada peso de activo,  es decir,  el
Activo total margen de rendimiento sobre la inversion.

Utilidad Neta     = 97.85 % de Utilidad despues de impuestos por cada peso 
Capital contable total invertido por los accionistas en la empresa.

INVERSION

RENDIMIENTO SOBRE EL   =
CAPITAL CONTABLE

RENDIMIENTO SOBRE LA     =

 
 
 
Gas Natural S.A.esp 
 

LIQUIDEZ   = Activo corriente = 2.83 Por cada peso la compania tiene 2.83 veces la 
Pasivo corriente capacidad para cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo.

MARGEN NETO DE UTILIDAD= Utilidad neta    = 62.70 % Utilidad despues de impuestos por cada peso de ventas
Ventas

Utilidad Neta   = 64.79 % de Utilidad por cada peso de activo,  es decir,  el
Activo total margen de rendimiento sobre la inversion.

Utilidad Neta     = 100.0 % de Utilidad despues de impuestos por cada peso 
Capital contable total invertido por los accionistas en la empresa.

INVERSION

RENDIMIENTO SOBRE EL   =
CAPITAL CONTABLE

RENDIMIENTO SOBRE LA     =
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Franquicias 
 

MARGEN NETO DE UTILIDAD
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LIQUIDEZ
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Gas Natural S.A.esp 
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RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE
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